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Más de 1.600 personas trabajan
en la parada de recarga de la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña,que se inició el 18 de febre-
ro y concluirá a finales del mes
de marzo.Además de la sustitu-

ción de parte del combustible, la
central se someterá a una com-
pleta revisión.En total, están pre-
vistas más de 6.000 actividades.
Una de las labores más comple-
jas e importantes de la parada es

la inspección de la vasija del re-
actor. En la fotografía, técnicos
españoles y americanos de varias
empresas, trabajando en labores
de inspección en este ‘punto ca-
liente’ de Garoña. Pág. 8
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Ofertade marzoOfertade marzo
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.35 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
397 €

El puente de Santa
María es la nueva
puerta peatonal de
entrada a la ciudad
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El parque infantil y la zona
deportiva de los bajos de la
autovía en la calle Timoteo
Arnaiz se abrirán al público
en los próximos días

Phelps, Nobel de
Economía 2006, ofrece
fórmulas para evitar 
la fuga de talentos 
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Nuevo vial de circunvalación de Villímar
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OPINIÓN

URGOS se ha convertido esta semana en
escaparate internacional de la moda que se
hace en la Comunidad.La Pasarela de Castilla

y León,a pesar de su juventud,se presenta ya como
la tercera pasarela nacional y un certamen plenamente
consolidado y profesionalizado.

Las cifras de negocio vinculadas al sector de la
moda -400 millones de euros y 9.000 personas
empleadas en la región en el entorno del sector
textil- hacen de éste un eje de gran importancia para
la economía regional.

La apuesta decidida de la Junta por acciones para
apoyar a las empresas, por fortalecer la formación
y la creatividad y por promocionar y difundir la moda
de Castilla y León, sus empresas y diseñadores ha
encontrado reflejo en el Plan de la Moda. Según
datos de noviembre de 2006, la exportación global
del sector textil y confección de Castilla y León llegó
a los 53 millones de euros, cifra que refleja el
dinamismo de las empresas regionales del sector,a

pesar de la presión de los países asiáticos, como
China.

La moda de Castilla y León, como se ha podido
ver estos días en la sexta Pasarela -en su edición
otoño-invierno 07/08-, aporta al producto el valor
añadido de la originalidad en los diseños y la calidad
de los tejidos,aspectos siempre muy apreciados por
el consumidor.

Más de cuarenta empresas y diseñadores de la
región han presentado durante tres días sus
colecciones ante más de 120 importadores y prensa
especializada procedentes de 27 países de todo el
mundo.El Espacio Comercial habilitado para ello se
ha convertido,por tanto, tras cinco ediciones de la
Pasarela, en el punto de encuentro idóneo para
facilitar la comercialización internacional de la moda
‘made in Castilla y León’.

La decisión de la consejería de Economía y
Hacienda de organizar dos ediciones anuales de la
Pasarela de Castilla y León -la próxima tendrá lugar
en el mes de octubre- y la incorporación de novedades
como el maridaje de moda y vino que se ha producido
en los desfiles de este año demuestran que además
de nivel,la Pasarela tiene señas de identidad propias.

B

Moda Castilla y León,  
nivel e identidad
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Goteras en la Plaza de Santiago 
En relación con las declaraciones realizadas
por el concejal de Urbanismo, Javier La-
calle,en las que afirma que las goteras del
aparcamiento de la Plaza Santiago son con-
secuencia de actos de sabotaje,deseo acla-
rar que las goteras persisten debido,no a sa-
botaje alguno, sino a que la
impermeabilización de la
plaza no se ha hecho correc-
tamente.

Cabe lamentar que el
Ayuntamiento no haya obli-
gado a la empresa construc-
tora a realizar bien esta obra,
lo que está provocando que
la situación de las goteras
empeore,con el agravante de que la empre-
sa ya no se hace responsable de los daños

que la nefasta inpermeabilización está  pro-
vocando en algunos vehículos.

En reiteradas ocasiones,los propietarios
hemos pedido al Ayuntamiento que tome
cartas en el asunto,que no se desentien-
da del problema y que deje de criminali-
zar a los habitantes de Gamonal,puesto que

lo que en otros sitios se de-
nomina “actos vandálicos”,
en Gamonal lo califican de
“sabotaje”.

No puede hablarse de
sabotaje porque las goteras
aparecieron antes de que
el Sr.Lacalle aludiera al mis-
mo.La última medida que
se ha tomado,cortando los

chorros de agua que caían por algunos al-
corques,ha sido insuficiente puesto que las

goteras siguen apareciendo por otros luga-
res distintos,haciendo que los vehículos es-
tén sufriendo las consecuencias de la de-
ficiente impermeabilización.

Los propietarios han tenido conocimien-
to,a través de la prensa,de que la dirección
facultativa de la empresa de la obra recono-
ce que para solucionar definitivamente
este problema habría que volver a imper-
meabilizar nuevamente la plaza.Por tan-
to,pedimos al Sr.Aparicio que deje de bus-
car excusas y falsos culpables, y repare
definitivamente los daños causados a este
aparcamiento.

Celestino González Colina

Al Servicio de Oftalmología del 
Hospital General Yagüe
¡Agradecida! ¡Muy agradecida! Igualmen-

te a usted,señora directora del diario Gen-
te,por permitirme resaltar  la muy cariño-
sa y eficaz acogida y asistencia con la que
fui recibida por un percance ocular en el
Servicio de Oftalmología del ‘General Ya-
güe’. Con justicia y entusiasmo, procla-
mo a las doctoras Lagosta y Rodríguez co-
mo admirables médicas.

Mª Carmen 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
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a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Con estas palabras se refirió el
director del Instituto de la Len-
gua a los futuros lectores.
Según Santonja, el precoz lec-
tor de libros de aventuras y ges-
tas -como la versión infantil del
Cantar- se convertirá en un ávi-
do estudioso o, quizás, incluso
en un notable escritor.

El que lea el Cantar de 
Mío Cid no dejará de 

ser lector nunca
GONZALO SANTONJA, DIRECTOR DEL

INSTITUTO DE LA LENGUA

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 elección de presidente en el
Consejo Regulador de la De-

nominación de Origen Ribera
del Duero está resultando más com-
plicada de lo que inicialmente se pre-
veía. El jueves 8 se sometieron a vo-
tación las candidaturas de Emiliana
Molero Sotilloy de José Luis Gon-
zález Cledera y ninguno de los can-
didatos alcanzó la mayoría cualifi-
cada de dos tercios que exige la Ley
de la Viña y del Vino.La Consejería de
Agricultura y Ganadería deberá nom-
brar una comisión gestora y convo-
car un nuevo proceso electoral.

L

A Agrupación Local del
PSOE ultima estos días la pre-

paración de su sitio web,que con-
tará,entre otros apartados,con una
página web personal del candidato
del PSOE a la Alcaldía de Burgos,Án-
gel Olivares, y un ‘blog’que per-
mitirá a los internautas estar en con-
tacto directo con él.La web dispon-
drá de información actualizada sobre
las actividades del grupo de  conce-
jales y de la Agrupación Local.

NA de cal y otra de arena.Si el
día 7 pudimos ver a Eduardo

Francés controlando las consecuen-
cias del temporal de viento en la calle
Santander,que se cortó al tráfico,el día
8 se le echó de menos en la fiesta del
patrón del Cuerpo de Bomberos.El
Ayuntamiento se negó a celebrarla pa-
ra evitar protestas y los profesiona-
les la celebraron,por su cuenta,en
el parque de la Avda.Cantabria.

L

U

“Los propietarios
hemos pedido al

Ayuntamiento que
no se desentienda

y que deje de
criminalizar a 
los habitantes 
de Gamonal ”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Gente
El economista estadounidense
Edmund S.Phelps,premio Nobel
2006 por sus análisis en política
macroeconómica, planteó en
ForoBurgos, encuentro econó-
mico de carácter anual que pro-
mueven Caja de Burgos y la Uni-
versidad, que es una competen-
cia del Gobierno central fijar las
políticas dirigidas a evitar la fuga
de talentos, especialmente en
una región con elevados niveles
de despoblación como es Casti-
lla y León. El prestigioso econo-
mista inauguró el jueves 8 este
encuentro empresarial, que en
su tercera edición está dedicado
al análisis del capital humano
desde la perspectiva del talento
y al mercado de trabajo.

Phelps, arropado en la Casa
del Cordón por el presidente de
la entidad de ahorro, José María
Arribas, y por el rector de la
UBU, José María Leal, reconoció
que las administraciones autonó-
mica y provincial tienen un
reducido margen de maniobra
para intervenir en estos casos.

APOYO A LOS UNIVERSITARIOS
“Sería muy difícil que Burgos por
sí sola pueda alcanzar un floreci-
miento económico si no sucede
nada a su alrededor”, aseguró
Phelps, que planteó entre sus
recetas contra la fuga de talentos
a otras regiones la posibilidad de
que las universidades promue-
van becas de apoyo a alumnos
destacados y que el Ejecutivo
regional contribuya a reducir la
burocracia, entre otras posibles
actuaciones.

Catedrático de Economía de
la Universidad de Columbia des-
de 1982, Phelps, de 73 años,
revolucionó en la década de los
70 los pilares de la economía

con sus teorías sobre la relación
estable y negativa entre la infla-
ción y el desempleo. Demostró
también que las medidas públi-
cas de reactivación fiscal y
monetaria tienen una clara inci-
dencia en el mercado laboral.

Entre los consejos que ofre-
ció sobre cuáles deben ser las
características del mercado labo-
ral de una economía moderna,
aseguró que aquellas que cuen-
ten con un gran desarrollo
empresarial y un equipo para

desarrollar grandes ideas permi-
tirá también movilizar un mayor
número de empleados y generar
un elevado nivel de empleo.

Del mismo modo, el ministro
de Industria, Joan Clos, será el
encargado de clausurar el vier-
nes 9 este encuentro empresa-
rial, que reúne a otras figuras del
mundo empresarial y social.

El desarrollo de ForoBurgos
se puede seguir en directo a tra-
vés de la web http://forobur-
gos.cajadeburgos.es.
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Defiende que la
Universidad debe
promover becas

para evitar 
la marcha de 

los universitarios 

El catedrático cree
que sería difícil

que Burgos
consiga renacer

económicamente
sin apoyo externo

Phelps defiende la reducción
del nivel actual de burocracia
El economista estadounidense, premio Nobel 2006, ofrece 
en el III ForoBurgos sus ‘recetas’ para evitar la fuga de talentos 

Phelps saluda a Arribas y Leal a su llegada a la Casa del Cordón.

Inauguración de Santa María con el grupo de danzas Estampas Burgalesas.

Aparicio promete una
nueva peatonalización en
Las Llanas y su entorno
El equipo de Gobierno inauguró el puente
Santa María y la prolongación del Espolón

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, prometió durante la
inauguración del puente Santa
María un segundo plan de peato-
nalizaciones en el entorno de la
Catedral para la próxima legisla-
tura. Las actuaciones se centrarí-
an, comentó Aparicio, en la recu-
peración y dignificación de espa-
cios ya peatonales como Las Lla-
nas o la calle Fernán González.
“Hay que recuperar ornamental-
mente rincones hermosos de la
ciudad y conciliar los intereses de
quienes nos visitan y de quienes
viven en esa zona”,explicó.

Una vez concluida la primera
fase del Plan de Peatonalización,
con la incorporación de calles y
lugares como la calle Moneda, la
plaza Alonso Martínez, el puente
Santa María, la ampliación del

paseo del Espolón, la calle Diego
Porcelos o Cardenal Segura -toda-
vía en obras-,el equipo de Gobier-
no actual se plantea una segunda
fase que consistiría en dignificar
aquellas vías y plazas del entorno
de la Catedral.

PUERTA DE ENTRADA A BURGOS
El jueves, 8 de marzo, el alcalde y
casi todo su equipo de Gobierno
inauguraron la nueva peatonaliza-
ción del puente Santa María y del
paseo de la Isla hasta su confluen-
cia con Martínez del Campo.Apa-
ricio destacó la transformación
del puente en “la gran puerta de
entrada a Burgos”, tal y como
sucediese durante mucho tiem-
po.“Es,sin duda,uno de los encua-
dres más tradicionales de la ciu-
dad y una de las imágenes más
repetidas”,dijo.

Dra. Fontaneda
Av. R. Católicos, 37/41 - Tels. 947 23 72 63 - 636 260 498 (PREVIA CITA)

Tratamiento Médico 
Anti-Celulítico

Endermologíe
Mesoterapia Biológica

Infrarrojos
Termografía

Presoterapia
Tratamiento Personalizado

Resultados Evidentes

Cruz Roja Española

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

CURSO DE: “SOCORRISMO ACUÁTICO” 

Fechas Del 14 de abril al 20 de mayo de 2007.

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

EN COLABORACIÓN CON:

65 HORAS

• 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



Gente 
El Partido Popular de Burgos ha
invitado a la ciudadanía a partici-
par en las movilizaciones que ha
convocado en Burgos, en Miran-
da de Ebro y Aranda de Duero el
viernes 9,y a acudir a la manifes-
tación que se celebrará en
Madrid el sábado 10, en protesta
por la actuación del Gobierno de
conceder la prisión atenuada
para el etarra José Ignacio de Jua-
na Chaos y su posterior traslado
al País Vasco.

Con el lema ‘España por la

libertad, no más cesiones a ETA’,
el PP anunció el miércoles 7 que
facilitará el traslado a Madrid de
todas las personas que quieran
acudir mediante un servicio de
autobuses gratuitos. Para ello,los
interesados únicamente deberán
realizar una inscripción previa
en la sede del partido.Esta mani-
festación comenzará en la Puer-
ta de Alcalá a las 17.00 horas.

El presidente del PP de Bur-
gos, César Rico, que compareció
ante los informadores luciendo
un lazo azul, destacó que esta

convocatoria de ámbito nacional
estaba dirigida a todos, indepen-
dientemente del  credo ideológi-
co,para manifestarse por la liber-
tad y la justicia.

“Es un llamamiento a todos
aquellos descontentos con la
política del PSOE, que ha culmi-
nado con la puesta en libertad
del etarra De Juana Chaos”,seña-
ló Rico, que rechazó la negocia-
ción política con ETA.“Supone -
añadió- una humillación al Esta-
do de Derecho y a las propias
víctimas del terrorismo”.

HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso para
contratar la realización de un viaje a
Argentina para jóvenes empadronados
en la ciudad de Burgos.
2.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 1 de las Obras
de Remodelación de la Plaza Santia-
go.
3.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos de diversas facturas proce-
dentes de la Sección de Informática
y Servicio contra Incendios y Salva-
mento.

INDUSTRIA,COMERCIO Y CONSUMO
4.- Aprobación del Programa de Ac-
tividades en materia de Consumo pa-
ra el año 2007 con un presupuesto
de 98.130 euros, y solicitud de sub-
vención a la Junta de Castilla y León
para financiar tales actividades.

TURISMO,FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
5.- Concesión a la Asociación de Aso-
ciaciones Unidas de Gamonal de una
subvención para las fiestas del Ba-
rrio de Gamonal (Las Candelas 2007).
6.-Aprobación de la factura de la Aso-
ciación de Artistas Plásticos de Gamo-
nal por la confección de carrozas pa-
ra la Cabalgata de Reyes-2007.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
7.- Rectificación de error en el acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de 29
de diciembre de 2006, sobre aproba-
ción de la certificación presentada por
Arasti Barca, S.L., en concepto de ac-
tividades formativas y talleres duran-
te el mes de septiembre de 2006 en el
Centro Cívico de Capiscol.
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Celebrada el martes, 6 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno

Local

La AVT y Peones Negros celebra el Día
Europeo de las Víctimas del Terrorismo

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA MAYOR 

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la plataforma cívica Peo-
nes Negros conmemora el 11 de marzo,Día Europeo de las Víctimas del
terrorismo,con un acto de homenaje que tendrá lugar en la Plaza Mayor
a las 13.00 horas.Esta convocatoria se repetirá frente a los ayuntamien-
tos de las principales ciudades españolas. Por este motivo, queda des-
convocada la concentración ‘11 de cada mes’que coincide con ese día.

TERESA LÓPEZ, desde su establecimiento
Lomar, en la C/ San Juan,32,garantiza que la
compra de vestuario laboral y de seguridad y la
indumentaria para las peñas se realice de la for-
ma más entretenida. Muchos años detrás de
un mostrador le han enseñado que una sonrisa
contribuye a que el cliente esté satisfecho.

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha en las zonas de la calle San Juan, puente de Santa María y calle Fer-
nán González el sistema de control de acceso de vehículos mediante bolardos. Tanto los vecinos afectados como los
usuarios de los garajes han recibido trípticos informativos explicando el funcionamiento del nuevo sistema. Para faci-
litar las operaciones de carga y descarga, las entradas y salidas permanecerán abiertas de las 8.00 a las 12.00 horas.

CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS

Nuevos bolardos para entrar en el centro histórico 

El PP invita a manifestarse
contra la política del Gobierno 

Me parece que ha quedado
muy bien. Da una sensación
de amplitud y de espacio li-
bre para uso y disfrute del ciu-
dadano. Nos hemos quedado
más tranquilos porque algu-
nos pensamos que el suelo
acabaría destinado a vivien-
das.Ahora está mucho mejor
que antes, lleno de barro.

Rogelio Moratino 
67 AÑOS

JUBILADO 

Sí, me gusta. Está mucho
mejor. No es comparable a
cómo estaba antes, que era
todo un desastre, chopos vie-
jos, feos y que no daban más
que molestias. A ésto había
que añadir las cuadrillas de
jóvenes que no venían más
que a consumir drogas y alco-
hol.

Mariano Benito
75 AÑOS

JUBILADO

Está bien. Ha quedado bonito
y, por supuesto, está mucho
mejor que antes. Me gusta
cómo ha quedado el parque ya
que ahora sí va a poder ser uti-
lizado por madres,niños y ado-
lescentes, pero no me parece
lógico que los bajos del via-
ducto se hayan acondicionado
también como zona infantil.

Sara Cabrera
22 AÑOS

ESTUDIANTE

Ha quedado bien. Está mucho
mejor que antes porque en el
famoso castillito, aprovechan-
do el amparo de los árboles,
los chiquitos se escondían
para consumir drogas y bebi-
das y no para jugar y por todos
era sabido. Ahora habrá que
respetarlo y esperar unos tres
años para ver cómo está.

Rafael Villar
64 AÑOS

JUBILADO

Ha quedado muy bien. Criti-
can los hechos de los chicos,
pero yo he visto a gente
mayor llevándose ahora arena
y los plantones.Ésto está muy
mal. Con respecto al nuevo
parque, es una maravilla, hay
más luz, parece más amplio y
creo que ahora lo vamos a
poder disfrutar todos.

Floral Barral
84 AÑOS

JUBILADA

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué opina sobre la remodelación del parque de la Cartuja de Miraflores (entorno del viaducto de la autovía)?



De aparcamiento incontrolado a
zona deportiva y de esparcimiento
El nuevo parque será inagurado durante el mes de marzo, una vez
que se completen todos los elementos de seguridad que faltan

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio,visitó el martes,6 de
marzo, las obras de reforma de
los bajos de la autovía, en el
paseo de la Quinta, que estarán
concluidas a lo largo del mes de
marzo.Aparicio destacó la trans-
formación de la zona “de aparca-
miento desordenado a espacio
de esparcimiento y deportivo”,
dijo.

El regidor municipal también
señaló la mejora de los flujos de
tráfico en la zona, con la cons-
trucción de tres nuevas roton-

das en las calles Timoteo Arnaiz
y Cartuja de Miraflores. “La
construcción de las tres glorie-
tas dan seguridad y fluidez a un
tráfico que estaba muy conges-
tionado y sujeto a restricciones
y molestias”, apuntó Juan Carlos
Aparicio.

Según destacó el alcalde, la
zona ha sido completamente
renovada con una área de jue-
gos para niños, novedosos espa-
cios de esparcimiento infantil,
canchas deportivas para jóve-
nes y mayores y un acondiciona-
miento especial. Destaca la nue-

va iluminación instalada bajo el
tablero del puente de la autovía,
que dota al espacio de una
amplia luminosidad.

La remodelación de los bajos
de la autovía en un nuevo espacio
de estancia, de juegos y deporti-
vo, y la reordenación del tráfico
ha tenido un coste de 2,5 millo-
nes de euros.

La zona de los bajos de la auto-
vía,añadió Aparicio,gana en valor
porque se complementa con un
nuevo parque en la Quinta que
amplía la zona de esparcimiento
a vecinos y paseantes.
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Parkmusa será
la encargada 
de gestionar el
ARI del Centro 
La inversión
prevista para la
rehabilitación es de
20 millones de euros

J. V.
La sociedad municipal Park-
musa será la encargada de re-
alizar todas las gestiones ten-
dentes a llevar a cabo el Área
de Rehabilitación Integral del
Centro Histórico, cuyo pro-
yecto supera los 20 millones
de euros. La Gerencia de Ur-
banismo ha tomado esta de-
cisión debido a la falta de par-
ticipación de la Junta en la
gestión directa y la escasez de
asociacionismo de los propie-
tarios de la zona.

Parkmusa es una empresa
del Ayuntamiento que funcio-
na desde hace 25 años y está
compuesta, en su consejo di-
rectivo por el equipo de Go-
bierno municipal.El responsa-
ble de Urbanismo, Javier
Lacalle, indicó que el Ayunta-
miento y la sociedad pública
informarán detalladamente de
todas las reuniones y decisio-
nes a la opinión pública.“Se
informará con todo tipo de de-
talles y no existirá ningún pro-
blema de falta de transparen-
cia”, matizó Lacalle.

Por su parte, los responsa-
bles de Urbanismo del PSOE
criticaron la decisión y apunta-
ron que sería necesario modi-
ficar los estatutos de la empre-
sa municipal para conseguir
una mayor transparencia.

Tebycon urbanizará la plaza del
Sobrado y Seo actuará en Gran Teatro
Gente
La Unión Temporal de Empresas
Tebycon y Api ejecutarán la ur-
banización de la Plaza del Sobra-
do y calle Juan de Austria en el
Hospital del Rey por 1,5 millo-
nes de euros -19% menos que la

convocatoria pública- y con un
plazo de ejecución de cinco me-
ses. El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle, indicó que las obras
empezarán en abril y estarán con-
cluidas a finales de verano.

Por su parte, la plataforma y

calle Gran Teatro será reparada
por Seo Obras y proyectos S.L.
en tres meses a partir del co-
mienzo de las obras por un im-
porte de 436.000 euros, un 3%
a la baja de la propuesta de li-
citación.

Burgos cuenta
con potencial
para ser capital
cultural en 2016
El Plan Estratégico
conoce la opinión
de Greg Richards,
consultor europeo 

Gente
Burgos cuenta con posibilida-
des reales de obtener la capi-
talidad cultural europea en
2016 pese a la gran competen-
cia que existe.Así lo expuso el
miércoles 7 ante los socios de
la asamblea general de la aso-
ciación Plan Estratégico de
Burgos Greg Richards, consul-
tor cultural de la firma Tram
Resarch, y responsable del
informe de la Comisión Euro-
pea sobre las Capitales Euro-
peas de la Cultura.

Para este experto,el hecho
de que la candidatura burga-
lesa se encuentre respaldada
por una organización como
el Plan Estratégico constituye
un elemento positivo en un
proceso complejo en el que
la decisión final no depende
únicamente de Bruselas, sino
que se adopta desde distintas
instancias europeas.“Es una
ventaja que el proyecto for-
me parte del Plan Estratégico
porque supone que existe
una planificación a largo pla-
zo”, explicó Richards.

Por otra parte, el alcalde,
Juan Carlos Aparicio, anunció
que la asamblea general apro-
bó para este ejercicio un pre-
supuesto de 800.000 euros, y
el Ayuntamiento seguirá sien-
do el principal socio inversor.

Visita del alcalde y técnicos de la empresa a las obras de los bajos de la autovía de ronda.

• Presupuestos sin compromiso
• Financiación a medida
• Tramitamos las subvenciones existentes
• También baños geriátricos
• Compromiso, rapidez y limpieza
• Materiales de primera calidad
• Fontanería, albañilería, pintura
• Instalación de mampara, grifería y sanitarios

EXPOSICIÓN: C/ Carnicerías, 1 (JUNTO PLAZA MAYOR)

TELÉFONO: 947 256 099
Toda clase de accesorios,

complementos y ayudas técnicas
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J. V.
El Ministerio de Fomento con-
cluye y abre el desvío de la carre-
tera Poza,en el barrio de Villímar,
que supone “avanzar en dos
grandes obras de infraestructu-
ras como son el desvío del ferro-
carril y la ronda Norte”, subrayó
in situ la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio.

El nuevo tramo de 1,2 kilóme-
tros de longitud,de cuatro carri-
les en su primera fase y dos en su
entronque con la carretera Poza,
permitirá el acceso desde la ciu-
dad -prolongación de la calle
Alcalde Martín Cobos- a la futura
ronda Norte desde una glorieta
elevada.Además, el nuevo viario
cuenta con un puente de 26
metros de longitud que sirve para
salvar el trazado del desvío ferro-
viario.“La nueva glorieta tendrá
una doble misión, por un lado
volar sobre la ronda Norte y por
otra el acceso a la misma como
enlace con la ciudad”, afirmó Tri-
cio.La rotonda también permitirá
la conexión con la carretera de
Poza a aquellos vehículos que se
dirijan en dicha dirección.

“La longitud del desvío de la

carretera Poza se divide den dos
tramos: uno desde el inicio de la
ciudad hasta la glorieta [elevada
sobre la ronda Norte] con dos
carriles en cada sentido y separa-
dos por una mediana con trata-
miento urbano;y otro tramo,des-
de la glorieta hasta el enlace con
la carretera de Poza con un carril
en cada sentido”, explicó la sub-
delegada del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, también detalló los
cinco proyectos de actuación en

el desvío del ferrocarril a su paso
por Burgos y apuntó que el presu-
puesto total de la obra de la alta
velocidad en la ciudad asciende a
157,5 millones de euros: infraes-
tructura,91,2 millones -práctica-
mente terminada-; superestructu-
ra, 29,3 millones -colocación de
raíles y traviesas-; electrificación,
9,8 -trabajando en ambos tramos-;
señalización,12,8 millones -ejecu-
ción de las casetas de equipa-
miento señalítico-;y estación,14,8
millones -movimiento de tierras-.

Abierto al tráfico el nuevo
desvío de la carretera Poza
La infraestructura supondrá un importante avance en la ejecución
de las obras del desvío del tren y de la circunvalación Norte

Tricio visitó la nueva vía de circunvalación de Villímar.

Miguel Alejo: “Los
inmigrantes no son un
problema de seguridad”
El Estado invertirá en Burgos 276 millones en
2007, de los que 81 son para infraestructuras

J. V.
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo,afirmó,se-
gún los datos que le constan,que
“los inmigrantes en la región no
son un problema
de seguridad y que
los ciudadanos se
sienten seguros.
Hay unos niveles
de seguridad im-
portantes y los in-
migrantes no con-
tribuyen a la inse-
guridad”, dijo el
delegado del Go-
bierno al término
de la reunión de asistencia a la sub-
delegada del Gobierno,Berta Tri-
cio,el lunes 5 de marzo.

Alejo también destacó la nece-
sidad y la obligación de las adminis-
traciones públicas de regirse por el
principio de cooperación y coordi-
nación, independientemente del
partido político que gobierne cada
ejecutivo.“Hay demasiado ruido
ambiente político en España y en

este clima debemos mantener el
principio de cooperación y coordi-
nación”.

Respecto a los presupuestos del
Estado,el delegado del Ejecutivo

central subrayó el
compromiso del
Gobierno con Cas-
tilla y León y anun-
ció que la Comuni-
dad recibirá 2.100
millones de euros.
“Castilla y León es
la cuarta Comuni-
dad Autónoma que
más presupuesto
tiene en números

absolutos,y eso también se nota en
Burgos”, indicó.

Respecto a las inversiones pa-
ra Burgos,Miguel Alejo dijo que la
provincia recibe 80 millones más
de media durante los gobiernos so-
cialistas que durante los populares
y afirmó que este año en Burgos se
invertirán 276 millones de euros,
de los cuales 81 corresponden a in-
fraestructuras.

El túnel a tres turnos Entorno de Villafría
La obra del túnel de la ronda Norte de Burgos comen-
zará esta semana a tres turnos, 24 horas de trabajo in-
interrumpido, y en las dos bocas del subterráneo, avan-
zó la subdelegada del Gobierno,Berta Tricio. La intención
de Fomento es que la obra del túnel se realice con las
máximas garantías de seguridad y con la mayor celeri-
dad posible, para ello, los trabajos se llevarán a cabo
durante el día y la noche y se efectuarán con todos los
instrumentos técnicos necesarios para abordar un pro-
yecto tan complejo como éste, apuntó la responsable
del Estado en la provincia. Tricio no quiso avanzar pla-
zos y afirmó que según avance la obra se irán cono-
ciendo la consecución de objetivos y de tiempos.

Dos grandes obras de ingeniería en el entorno del ba-
rrio de Villafría se suman a las dos infraestructuras del
desvío del tren y de la circunvalación Norte. El Ministe-
rio de Fomento construirá una gran glorieta en el en-
tronque de la N-1 con la Penetración III, a la altura de la
actual entrada al aeropuerto de Villafría. Dicha actua-
ción supondrá agilizar los tráficos de vehículos en ese
nudo y posibilitar una adecuada comunicación entre la
zona industrial y logística de Villafría con la red de ca-
rreteras de circunvalación de alta capacidad de Burgos.

Fomento también construirá cuatro estructuras de en-
lace y acceso al norte de la glorieta de la N-1 que regule
los tráficos hacia Santander, Irún, Logroño y Madrid.

La cooperación y
la coordinación,
principios de las

administraciones,
dijo el delegado

del Gobierno



Recientemente ha abierto sus
puertas en Burgos Madhervi,
una empresa burgalesa dedi-

cada a la comercialización y transfor-
mación de la madera.

Situada en el polígono industrial de
Gamonal, está muy bien comunicada
para poder ofrecer un servicio rápido
y de calidad. Madhervi es el nuevo
distribuidor oficial en Burgos de la
prestigiosa marca de puertas UNIAR-
TE.Cuenta en sus instalaciones con
más de 1.500 puertas en stock en
diferentes maderas como roble,haya

vaporizada,cerezo y sapelly. Además
disponen de la maquinaria necesaria
para la fabricación de puertas en KIT
y BLOCK. Suministran puertas semia-
corazadas de seguridad,puertas cor-
tafuegos, puertas castellanas, puer-
tas DM, armarios y cajoneras. Mani-
llas, cristales  y todo lo necesario para
la instalación de puertas. Madhervi
es también distribuidor oficial en Bur-
gos de los pavimentos laminados
FINFLOOR, de la marca líder del sec-
tor de la madera, FINSA.Con un
amplio stock de este producto cubren
la necesidad de los instaladores de
parquet que busquen un producto de
alta calidad y de cómoda instalación.

En Madhervi también encontrarán
frisos, rastreles, panel sándwich de
madera, premarcos de obra, roda-
piés,casonetos para puertas correde-
ras,puertas plegables, puertas corre-
deras de cristal, tarima flotante,
balaustres y pasamanos y todo tipo
de derivados de la madera. Si eres un
profesional de la carpintería o ebanis-
tería no dudes en acercarte a Mad-
hervi.

Su horario es de lunes a viernes de
8:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30.
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Madera de calidad
en su hogar

Madhervi, empresa
ubicada en el
polígono industrial
Gamonal y dedicada
a la comercialización
y transformación de
la madera, es
distribuidor oficial de
suelo laminado
Finfloor  y puertas
Uniarte En las amplias

instalaciones de
Madhervi
encontrará todo
lo que necesita
un buen
profesional de
la madera.

C/ La Demanda, s/n - Naves Azucarera A-5
Tel. 947 49 16 28  • Fax: 947 49 16 31 • 09007 Burgos  

• Puertas de interior
• Puertas de seguridad
• Parquet flotante
• Puertas castellanas

• Friso 
• Premarcos
• Fabricación 

de Kit y Block
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I. S.
Cumplimentados los correspon-
dientes controles de acceso al
recinto,el jefe de Sección de Rela-
ciones Exteriores,Elías Fernández
Centellas,nos ofrece una detallada
explicación de cuanto vamos a ver
en las próximas horas.Destino, las
entrañas de Santa María de Garoña.

Es lunes,5 de marzo.Mediodía.
La central nuclear lleva en parada
de recarga desde el 18 de febrero
y así seguirá aproximadamente un
mes hasta que concluyan las más
de 6.000 actividades previstas.De
su ejecución se encargan 1.619
personas, de las que 367 son de
Nuclenor y 1.242 de contratas de
68 empresas. Encontramos espe-
cialistas,tanto en instrumentación
como en mecánica con una sólida
formación y una gran experien-
cia,y ayudantes.Una gran parte de
la mano de obra procede de loca-
lidades del entorno. El trabajo se
organiza en turnos que cubren las
24 horas del día. El gasto de la
parada asciende a 10 millones.

Elías Fernández es uno de los
ingenieros más veteranos de la plan-
ta.La conoce como si fuera su pro-
pia casa. 38 años trabajando en la
central se nota.“Una parada de recar-
ga -explica de una forma muy didác-
tica- consiste en parar la central para
sustituir parte del combustible,en
este caso 111 elementos -el núcleo
del reactor está formado por 400- y,
además,efectuar una revisión com-
pleta,incluidas las inspecciones en
el interior del reactor”.

Durante el ‘apagado’,los técnicos
aprovechan “para sustituir compo-
nentes que están previstos e implan-
tar nuevos sistemas de ingeniería
que estaban ya aprobados”,añade
Fernández.Garantizar la seguridad y
la calidad en la ejecución de los tra-
bajos es para Nuclenor el objetivo
prioritario en cada parada.El tiempo
que dure es secundario.

La actual parada hace la nº 23
en los 36 años de vida de la planta
burgalesa, la más antigua de las 8
que hay en España.¿Es la parada de
este año diferente debido a que
está sobre la mesa la solicitud pre-
sentada por Nuclenor al Ministerio
de Industria para que renueve el
permiso de funcionamiento, que
expira en julio de 2009?

Elías Fernández responde que
no.“En todas las paradas se busca

que el factor calidad y seguridad
esté presente en su desarrollo.Las
paradas se preparan con una ante-
lación de 2 años.Nuestra previsión
presupuestaria va por paquetes de
5 años y estamos invirtiendo una
media de 16 millones anuales en la
actualización de la planta con nue-
vas tecnologías”.

Aunque muy pendientes de julio
de 2009,fecha en la que el Consejo
de Seguridad Nuclear emitirá el
informe técnico sobre la ‘salud’de la
central y en base al cual el Gobier-
no decidirá si prolonga su vida útil
otros 10 años,Garoña tiene aproba-
do ya un presupuesto hasta 2010.

EN LOS PUNTOS CALIENTES
La primera escala de la visita nos
lleva a la sala de control, donde a
las 12.45 h. se realiza una prueba
integral de los sistemas de emer-
gencia bajo la supervisión directa
de dos inspectores del Consejo de
Seguridad Nuclear.Allí trabajan en
ese momento más de 20 personas,
entre operadores, jefes de turno e
ingenieros de Nuclenor, empresa
propietaria de la central. Desde
esta sala se observa segundo a
segundo el funcionamiento de la
central en tiempo real.

A continuación,nos dirigimos
a la zona controlada. Cumplimos
con los accesos de seguridad,nos
proveemos del correspondiente
dosímetro -equipo que sirve para
medir y registrar la dosis de radia-
ción recibida por las personas
durante la realización de trabajos
en el interior de la instalación- así

como del obligado buzo, casco,
calzado y guantes y enfilamos
hacia la sala de la turbina de baja
presión. Esta máquina, y el rotor
del generador principal al que va
conectada, se encuentran total-
mente desmontadas. Centenares
de piezas dispuestas para su ins-
pección.

El próximo destino, la sala del
reactor, la planta de recarga,en el
cuarto nivel del edificio.Allí,y des-
de una plataforma técnicos españo-
les y americanos inspeccionan el
interior del reactor, los componen-
tes internos de la vasija:sellos,bom-
bas de chorro, etc. En el mismo
habitáculo,en un lado, la tapa del
reactor;en otro, la piscina de agua
en la que se almacena temporal-
mente el combustible gastado (ura-
nio) -residuos de alta actividad-,que
se ha extraído del reactor.Está cons-
truida en hormigón con paredes de
acero inoxidable.

Abandonamos ya la zona con-
trolada,previo paso por los contro-
les obligatorios de vigilancia de
contaminación. Todo en orden,
refleja la máquina. El dosímetro
marca 9 microsievert, cifra muy
baja de radiación.Una radiografía
médica de tórax emite al paciente
una radiación 40 veces mayor.

Han sido apenas dos horas en los
puntos más calientes de la central,
pero suficientes para comprobar
cómo la seguridad es uno de los
aspectos que impera en la ejecu-
ción de las actividades de la parada.

Si  todo va según programa, el
arranque de la central y acopla-
miento al sistema eléctrico nacional
se producirá a finales de marzo.
Antes se efectuarán las pruebas pre-
vias de arranque,que duran entre 1
y 3 días.No hay que olvidar que se
ha desmontado media central.

Pieza central de la turbina al descubierto. Habitualmente gira a 1.500 revoluciones por minuto. Pesa 120 tone-
ladas y mueve el eje del generador para producir 466.000 kWh. de potencia eléctrica.

En la imagen, un técnico observa la vasija en la que se encuentra el núcleo
del reactor y donde se realizan las labores más complejas de la parada.

Garoña, una parada con visión de futuro
Más de 1.600 personas ejecutan las 6.000 actividades previstas en la parada de recarga de la central nuclear

de Santa María de Garoña. Se sustituirá parte del combustible y se efectuará una revisión completa.

Sala de control. El ‘ojo’ que todo lo ve. Entrada a zona controlada. Acceso restringido. Ropa especial para trabajar en el interior. Control obligatorio de vigilancia de contaminación.

Electricidad para
250.000 familias

Localizada en la península forma-
da por un meandro del río Ebro, si-
tuada a la altura del pueblo del mis-
mo nombre en el valle burgalés de
Tobalina, la central nuclear de San-
ta María de Garoña ha producido
hasta diciembre de 2006 un total
de 110.788,07 millones de kWh.
desde el origen de su producción
comercial, en marzo de 1971.

La electricidad que produce
equivale a cerca del 31% del con-
sumo de Castilla y León, del 80%
de la electricidad generada en Bur-
gos, 2,2 veces el consumo de Ála-
va y el 16,5% de la producción eó-
lica en España. Además satisface
las necesidades de electricidad
anuales de 250.000 familias.
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Gente
La Junta ha promovido en la pro-
vincia de Burgos en esta legislatu-
ra un total de 3.200 viviendas
protegidas,de las que 1.900 están
ubicadas en la capital burgalesa.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,hizo este anuncio el lunes
5,tras el acto de entrega de las lla-
ves y la documentación a los
adjudicatarios de una promoción
de 30 viviendas protegidas en la
Calle Condes de Castilfalé edifica-
das sobre suelo cedido por el
Ayuntamiento de Burgos.

“Las viviendas refuerzan el
compromiso de la Junta con la
política social y más que hablar
de 3.200 viviendas o de 30 en
este caso, prefiero hablar de
familias”,añadió Silván,que insis-
tió en que la colaboración admi-
nistrativa había favorecido el
acceso a un bien básico para
desarrollar un proyecto de vida.

Esta nueva promoción consta

de 30 viviendas protegidas, con
tres dormitorios, de entre 67 y
90 metros cuadrados,que dispo-
nen de garaje y trastero.La inver-
sión total asciende a 2.251.823
euros de los que la Junta aporta
441.557. En cualquier caso, los
adjudicatarios deben pagar por
su casa entre 60.000 y 77.000

euros, precio por debajo del
mercado libre. El 73% de los
adquirientes son personas jóve-
nes, familias numerosas y mono-
parentales. Los adjudicatarios
han tenido también un pago
aplazado del precio, con présta-
mo a bajo interés y subvención a
la entrada del 20% del total.

La Junta ha promovido 3.200
pisos protegidos en Burgos
El consejero de Fomento y el alcalde entregan las llaves a los
vecinos de 30 nuevas viviendas en la calle Condes de Castilfalé

Nueva urbanización y
ampliación del barrio
de Villagonzalo Arenas
El Cerro de San Isidro, en San Pedro y San

Felices, acogerá 1.000 viviendas en 230.000 m
2

J. V.
El Consejo de Urbanismo aprobó
inicialmente el lunes,5 de marzo,
el Plan Especial de Reforma Inte-
rior del barrio de Villagonzalo Are-
nas, que supone la ampliación de
109.000 nuevos metros cuadra-
dos de zona urbana y la construc-
ción de 80 viviendas unifamilia-
res. El responsable de Urbanismo
municipal, Javier Lacalle, indicó
que se trata de “una ampliación
del barrio de Villagonzalo con la
construcción de viviendas, crea-
ción de más espacios verdes jun-
to a la iglesia,protección del perí-
metro del casco urbano y consoli-
dación de suelos para equipa-
mientos”,dijo.

La ampliación de Villagonzalo
contempla una nueva extensión
de 109.000 metros cuadrados, de
los cuales 24.000 se destinarán a
uso terciario, 21.000 a espacios
verdes y 4.000 a equipamientos.

Las viviendas unifamiliares se
construirán en una parcela de
8.700 metros, lo que supone un
aprovechamiento de unas 80
viviendas de 100 metros de
media.

MIL NUEVAS VIVIENDAS
La Gerencia de Urbanismo tam-
bién aprobó, definitivamente, el
Plan Cerro San Isidro (S-16) en
donde se edificarán 1.000 nuevas
viviendas, de las cuales 644 son
libres y 276 dispondrán de algún
tipo de protección. El sector
Cerro San Isidro se encuentra en
el lado izquierdo de la carretera
de Arcos.

Además, la Gerencia de Urba-
nismo ha dado el visto bueno
inicial al proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad de Ventilla
Oeste, entre la Ventilla y el nue-
vo sector S-9, próximo al barrio
de Capiscol.

Silván (i) y Aparicio acompañan a una familia en la visita a su casa.



Una campaña previene la violencia
de género con respaldo profesional 
‘La Rueda’ presenta la iniciativa realizada por la Federación 
de Mujeres Progresistas ‘Si eres profesional... ¡para el golpe!’ 

Gente
La Federación de Mujeres Progre-
sistas ha puesto en marcha una
nueva campaña de sensibiliza-
ción contra la violencia de géne-
ro dirigida en esta ocasión a
colectivos profesionales vincula-
dos de alguna forma con las vícti-
mas de malos tratos.Nati Cabello,
portavoz de la asociación para la
Defensa de la Mujer ‘La Rueda’,
integrada en dicha federación,
señaló el lunes 5 que la puesta en
marcha de esta iniciativa coinci-
de con el segundo aniversario de
la promulgación de la Ley de
Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

‘Si eres profesional..¡Para el
golpe!’ es el lema de esta campa-
ña, que se trasladará a la ciudada-
nía a través de la distribución del
cartel diseñado por los centros
escolares, centros de salud, cole-
gios profesionales,centros educa-
tivos y colectivos de inmigrantes,
entre otros grupos ciudadanos.

“Estamos formando médicos,
jueces, abogados, personal sanita-
rio y profesionales, responsables
de las Fuerzas de Seguridad y de
los medios de comunicación”,
explicó Covadonga Naredo,
directora del Área de Violencia de
la Federación de Mujeres Progre-
sistas,que insistió en la necesidad
de concienciar a los equipos pro-

fesionales en la prevención de la
violencia de género y en la aten-
ción a las víctimas.

Cruz  Sánchez de Lera, respon-
sable jurídica del área de violen-
cia de esta federación, destacó
que se insiste en la idea de conse-
guir una mayor especialización
de forma que se pueda dar una
respuesta efectiva.

14 de marzo,
Día oficial de
homenaje a
Félix Rodríguez

Gente
El Ayuntamiento propone el
14 de marzo como día oficial
de homenaje a la figura del na-
turalista burgalés Félix Rodrí-
guez de la Fuente, a petición
de la asociación de Amigos de
Félix Rodríguez. La propuesta
será debatida en el Pleno del
viernes, 9 de marzo, y cuenta
con el apoyo unánime de to-
dos los grupos políticos repre-
sentados en el Consistorio. Se
ha adoptado el 14 de marzo
porque fue la jornada en la que
Félix Rodríguez falleció en
Alaska -EE UU-. Se trata de un
acuerdo testimonial, en el que
el Ayuntamiento se suma a las
distintas actividades en home-
naje a la figura del estudioso
burgalés.“La Asociación Ami-
gos de Félix Rodríguez ha lle-
vado a cabo diferentes actua-
ciones en memoria de Félix
Rodríguez y nosotros hemos
querido realizarle ese recono-
cimiento”, apuntó Lacalle.

El PSOE exige 
a la Diputación
una política
tecnológica
Gente
El PSOE ha criticado con du-
reza la carencia de una políti-
ca tecnológica propia en la
Diputación provincial de Bur-
gos, que estaría teniendo im-
portantes consecuencias em-
presariales y sociales. Así,
muchas de las empresas ins-
taladas en polígonos indus-
triales de la provincia habrí-
an tenido problemas para el
correcto acceso a internet,
con las consecuencias deriva-
das de esta carencia en mate-
ria de comunicaciones.

El portavoz socialista en la
Diputación, José María Jimé-
nez, planteó el miércoles 7 el
desarrollo de una nueva filoso-
fía que garantice el acceso a la
red de todos los municipios y
asegure la cobertura de telefo-
nía móvil.“Las nuevas tecnolo-
gías resultan una necesidad de
vital importancia,mayor inclu-
so que el suministro de ener-
gía eléctrica y agua”, aseguró
Jiménez.

Concursos, teatro y deporte para
celebrar el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento ha diseñado un completo programa de actuaciones para
conmemorar el ‘Día Internacional de la Mujer’. En este sentido, el colectivo
‘Ocho de marzo’ celebrará el domingo, 11 de marzo, la XIII Carrera ‘Mujer,
corre por tus derechos ¡¡Hazte oír!’, que se desarrollará en el Paseo del Es-
polón a las 13.00 horas. Además, el Área de la Mujer de la Gerencia Muni-
cipal de Servicios Sociales ha programado el martes 13 la obra ‘¡Puta vieja,
alcahueta, Celestina!’, que se escenifica en el Principal a las 20.30 horas.

El jueves 8, el Teatro Polisón fue escenario de los ‘Monólogos por la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres’ y del acto de entrega de
premios del II Curso de cócteles 8 de Marzo y del II Concurso de Monólo-
gos. La Diputación, por su parte, ha programado también actividades.
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José-Luis López
El sábado día 10 de marzo el matador de
toros francés Sebastián Castella recogerá el
premio Puerta Grande que otorga como es
habitual el Hotel Puerta de Burgos en una
cena benéfica. La cena comenzará a las
21.00 h. en los salones del Puerta de Bur-
gos, y su recaudación se destinará al pro-
grama de Cáritas ‘La mujer gestante sin
recursos’. El precio de la cena es de 42
euros y se espera superar la cifra de los
8.000 euros de recaudación. El premio fue
concedido por el jurado debido a la faena
que hizo el maestro el 28 de junio de 2006
en el sexto de la ganadería de Antonio
Bañuelos. Castella participará el sábado en
la comida del Restaurante Ojeda para reco-
ger los premios del Club Taurino 25 (cartel
adjunto); y el domingo 11 recogerá en la
finca ‘La Cabañuela’, de Antonio Bañuelos,
los premios de la peña Taurina de Burgos.

Puerta Grande
al diestro
Sebastián
Castella
Además recogerá los
premios del Club Taurino
25 y de la Peña Taurina

Cartel de los Trofeos de la Peña Club Taurino 25.

La editorial Anaya publica
dos ediciones del Cantar
de Mío Cid para niños
El escritor Ramón García Domínguez y el
dibujante Max han sido los encargados de
ilustrar y trasladar el Cantar al público infantil
J. V.
La editorial Anaya ha sacado a la
venta dos ediciones del Cantar
del Mío Cid para niños, 'Mi pri-
mer Cid' para lectores a partir de
cinco años, y 'El Cantar de Mío
Cid', a partir de ocho años. La
obra ha sido adaptada por el
escritor de literatura infantil
Ramón García Domínguez y el
ilustrador catalán Max.

El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua se ha sumado a
este evento y presentó el martes,
6 de marzo, los dos libros infanti-
les junto al autor literario del
mismo.“Alguien tiene que poner
el Cantar en manos de los lecto-
res del futuro, que son los niños,
para que se conviertan en lecto-
res definitivos, porque el que lea
el Cantar de pequeño, no va a
dejar de ser lector”, aseguro el
director del Instituto, Gonzalo
Santonja.

Por su parte, el autor literario
de las dos obras, Ramón García,
destacó el “entusiasmo” con que
abordó este proyecto, cargado de
historia, gestas y con motivo del
VIII centenario del Cantar. “He
tratado de acercar al niño tanto el
personaje del Cid como las gestas
del mismo, porque las aventuras
son uno de los atractivos del lec-
tor infantil”, apuntó el escritor
García Domínguez.

El director del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua,Gon-
zalo Santonja, se comprometió a
adquirir el número de ejempla-
res necesarios para su posterior
distribución entre los colegios
de Burgos y de la región. Santon-
ja afirmó que se destinará la par-
tida “que haga falta” para que el
Instituto de la Lengua cuente
con ediciones de este nuevo
Cantar del Mío Cid dirigido a los
más pequeños.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

PEUGEOT BOXER 290 C. Cerrado
2.2 HDI. 2003. ¡Como nueva!

11.100 €

SEAT CÓRDOBA 1.4 16 V. Stella
2003. DA/EE/CE/AA/PM 

7.600 €

PEUGEOT PARTNER COMBI ESPACE
2.0 HDI 90 CV. 2002. DA/CC/PM/EE

7.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI Stella
DA/CC/EE/AA

8.300 €

SEAT LEÓN 1.9 TDI Stella
2003. Libro de mantenimiento.
Pocos kilómetros. 11.800 €

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 
Port Avent. 2005. Pocos kilómetros, como nuevo.

15.200 €

NISSAN PRIMERA 1.9 dCI Visia
2003. DA/CC/EE/CLIM/PM

12.800 €

FIAT BRAVA 1.9 JTD 105 STEEL
AA/DA/CC/EE/PM

4.500 €



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

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

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

Climatizador. 22.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI
5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, Radio
CD, MP3, Control de velocidad, Pintura

metalizada. 15.500 €

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

7.000 €

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

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

AUDI TT 1.8 T
180 cv. Año 2000, 4 Airbags, AB, ESP,

Climatizador, Radio CD, Elevalunas, Llantas
de aleación. 16.500 €

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

Cargador CD’s. 
8.000 €

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

32.000 €

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

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

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Altímetro.  9.000 €

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

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Llantas, Elevalunas, Radio CD, ABS, ESP,

Pintura metalizada.
28.500 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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“Los inmigrantes son oportunidad
y riqueza para nuestra ciudad”

Fernando Represa es experto en
antropología social, miembro de
la ONG Entrepueblos y coordina-
dor del libro sobre la inmigración
‘De Quito a Burgos’.

Gente en Burgos: ¿Cómo surge el
proyecto de acometer un libro so-
bre las migraciones?   
Todo surge del compromiso de la Aso-
ciación de Vecinos con la ciudadanía
burgalesa y, a partir de ahí, promue-
ve las jornadas sobre migración y ciu-
dadanía. Me comprometí a organizar
las jornadas y, como consecuencia, a
publicar un libro con los distintos po-
nentes que intervinieron en las mismas.
G.B:¿Quienes son ‘nuestros nuevos
vecinos’?
Si se habla de que es necesario que
venga más capital humano,se habla de
que vengan más personas. Los inmi-
grantes son una oportunidad y una
riqueza para nuestra ciudad. La revita-
lización demográfica se consigue con
la aportación de los inmigrantes, de

lo contrario,aquí estaríamos cuatro. La
cuestión es que pedimos mano de obra
y vinieron personas.
G.B: ¿Qué aporta su faceta como
antropólogo social al fenómeno de
las migraciones?
Un antropólogo social es un periodis-
ta de la cultura, es decir, trabaja con
gente y sus estudios repercuten social-
mente. Yo empecé a trabajar en te-
mas de construcción de identidades
y,a partir de ahí,me involucro en asun-

tos de compromiso social.
G.B: ¿Considera que la ciudad de
Burgos es ‘buena receptora’ de in-
migrantes y que sus ciudadanos
son tolerantes?
Las jornadas se realizan para favorecer
la convivencia y la tolerancia. La capa-
cidad de transformación del horizonte
cultural depende de cada persona y su-
pone el gran reto cultural.En general,por
lo que comentan las asociaciones de
inmigrantes, la recepción es buena y Bur-
gos no es una ciudad en la que se sien-
tan expulsados o arrinconados.
G.B: ¿Qué solución tienen los paí-
ses del Tercer Mundo?
Como el comercio internacional no
evoluciona en una línea de reconocer
la posibilidad de desarrollo de los pa-
íses del Sur, lo que debemos hacer es
enseñar a las propias comunidades pa-
ra que tengan la posibilidad de salir
adelante:asegurando su soberanía ali-
mentaria y luego dando la posibilidad
de activar los mercados locales.

FERNANDO REPRESA, coordinador del libro ‘De Quito a Burgos: migraciones y ciudadanía’ 
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Gente
El delegado de la Junta en Burgos,
Jaime Mateu, destacó el alto
carácter inversor de la Adminis-
tración regional en educación en
Burgos, sobre todo, en nuevos
colegios, obras de reparación,
equipamiento y mantenimiento.
“Las inversiones previstas en la
provincia de Burgos son las más
cuantiosas de las nueve provin-
cias”,dijo Mateu.

En total, la Junta de Castilla y
León, a través del departamento

de Educación, invertirá en la pro-
vincia en educación en 2007 más
de 26 millones de euros, de los
cuales 19,4 millones son para
obra nueva y grandes reformas, 4
para reparaciones y mejoras,y 3,1
equipamiento.

Entre las inversiones más des-
tacadas, el delegado hizo hinca-
pié en el conservatorio de músi-
ca de Burgos, los colegios de Ler-
ma y Villarcayo,y el nuevo centro
educativo de la zona Sur en la
capital.

Las mayores partidas econó-
micas recaen en el conservato-
rio de música de Burgos,con seis
millones de euros; el colegio
público Princesa de España de
Villarcayo, con 2,4; y la amplia-
ción para ciclos formativos del
instituto El Empecinado de Aran-
da de Duero.

Jaime Mateu destacó el impor-
tante esfuerzo económico de la
Consejería en construir y adecen-
tar los centros escolares del terri-
torio burgalés.

Burgos es la provincia dónde más
se invierte en colegios e institutos
La Junta destina 26 millones en 2007. El conservatorio y los colegios
de Lerma, Villarcayo y zona Sur, los que más inversión reciben.

Emilia Curiel y Luis Markina, en las XI
Jornadas ‘El mundo en bicicleta’

VIERNES, 9 DE MARZO, EN EL TEATRO CLUNIA

Emilia Curiel y Luis Markina participan el viernes 9 en las XI Jorna-
das ‘El Mundo en Bicicleta’,organizadas por el Colectivo Bici Aventu-
ra,con una charla titulada ‘Vislumbres de la India’.Todas las conferen-
cias se celebran en el Teatro Clunia,a las 20.30 h.La entrada es gratui-
ta hasta completar el aforo. El día 16, Daisuke Nakanishi hablará de
sus viajes por los 6 continentes en bici;el día 23 lo harán ‘Bicicletos’,
y el día 30,Roberto Mateo,que relatará su experiencia en Sumatra.

■ Cajacírculo ha sido distingui-
da como mejor iniciativa priva-
da de Castilla y León en  la
décima edición de los Premios
Mundo Empresarial Europeo
que organiza esta publicación
económica.Además, la entidad
de ahorro burgalesa ha abierto
una nueva oficina en Madrid,
ubicada en el número 9 de la
calle Sagasta.

Cajacírculo, premio
Mundo Empresarial
Europeo

ECONOMÍA

■ El Ministerio de Defensa ha
ofertado para el Ejército de Tie-
rra 46 plazas para ciudadanos
españoles,que se enmarca en
una convocatoria que incluye
una oferta conjunta de 1.793
plazas. El plazo de solicitud
finaliza el 26 de marzo, la asig-
nación de plazas está prevista
el 12 de abril y la incorpora-
ción para el 23 de abril.

El Ejército de 
Tierra convoca 46 
plazas en Burgos

DEFENSA 



• 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 9 de marzo
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12 
Vitoria, 141

■ Sábado 10 de marzo
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Domingo 11 de marzo
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Lunes 12 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Martes 13 de marzo
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencia, 159

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

■ Jueves 15 de marzo
Día y noche:
E. Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de marzo 2007
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Un curso de pediatría aborda los
trastornos alimentarios en la infancia

9 Y 10 DE MARZO EN CAJACÍRCULO, DE PLAZA ESPAÑA

Los días 9 y 10 de marzo se celebra en el salón de actos de Cajacírcu-
lo,en la Plaza de España,el X Curso de Excelencia en Pediatría,orga-
nizado por la Sociedad de Pediatría de Asturias,Cantabria y Castilla y
León. El programa de trabajo incluye ponencias relacionadas con el
diagnóstico antenatal de las malformaciones cardíacas, el estreñi-
miento en el niño, los trastornos de la conducta alimentaria en la
infancia, el adolescente diabético, y la evaluación y tratamiento del
paciente obeso.

El grupo Algaida representará  ‘Las
Entretenidas’ a beneficio de AFABUR

SÁBADO, 17 DE MARZO

El próximo 17 de marzo,a las 19.00 h., tendrá lugar en el centro cul-
tural de Cajacírculo,en la calle Concepción,la representación teatral
de la obra ‘Las Entretenidas’,de Miguel Mihura,a cargo del grupo de
teatro Algaida, de la Salle. Este grupo realizará la obra a beneficio de
la Asociación de familiares de enfermos de alzheimer de Burgos,
AFABUR.Las entradas tendrán un precio simbólico de 3 €.Se ha dis-
puesto una ‘fila cero’ para aquellos que quieran colaborar y no pue-
dan asistir a ver la obra en Caja de Burgos y Cajacírculo.

J. V.
El lunes, 5 de marzo, tuvo lu-
gar en Burgos el encuentro es-
tatal del décimo aniversario
del Cermi, Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad, donde se
presentaron los actos conme-
morativos del aniversario y se
dio a conocer la Convención
Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapa-
cidad.

El presidente del Cermi en
Castilla y León,Luis Mayoral Pa-
lau, destacó los objetivos de la
plataforma, cuyos principios
han sido “recoger las aspiracio-
nes, los deseos, intereses y de-
rechos de casi cuatro millones
de personas con discapaci-
dad”, apuntó.

El Cermi es la asociación es-
tatal de encuentro y acción
política de las personas con
discapacidad, constituida por
las principales organizaciones
estatales comprometidas con
la discapacidad.El Cermi agru-
pa a 2.900 asociaciones y en-
tidades,que representan a más
de tres millones y medio de
personas con discapacidad en
España.

La consejera de Familia de
la Junta, Rosa Valdeón, destacó
la capacidad, el tesón y trabajo
del Cermi en apoyo a las nue-
vas políticas sociales.“El Cermi
representa a todos los sectores
de las personas con discapaci-
dad y es un interlocutor único
y válido para diseñar y planifi-
car políticas sociales”, explicó
Valdeón.

PLAN DE ACCIÓN
Fundación Once y Cermi han
preparado un plan de acción
conjunto para el Año Europeo

2007 de igualdad de oportuni-
dades. Entre las iniciativas pre-
sentadas destaca la campaña
‘un millón de firmas’con el ob-
jeto de forzar a las institucio-
nes europeas para que promue-
van una legislación
comunitaria de igualdad de
oportunidades y no discrimi-
nación de las personas con dis-
capacidad.

El Plan también incluye es-
tudios, investigaciones  y con-
gresos, así como acciones de
difusión a través de revistas,
medios y páginas web.

Diez años de deseos y derechos
de las personas discapacitadas
La consejera de Familia, Rosa Valdeón, destacó la labor
realizada por el CERMI en apoyo a las nuevas políticas sociales

Adjudicadas las
obras del centro
de salud Gamonal
Norte-Villímar
Por un importe de 5,5
millones y un plazo de
ejecución de 18 meses

Gente
La Gerencia Regional de Salud
ha adjudicado a la empresa CYM
Yáñez S.A. las obras de construc-
ción del nuevo centro de salud
Gamonal Norte-Villímar, por un
importe de 5.574.284,37 euros
y un plazo de ejecución de 18
meses desde la firma del acta de
replanteo.

El nuevo centro de salud que
la Junta de Castilla y León va a
poner a disposición de los bur-
galeses contará con una superfi-
cie construida de 5.317,15  m2,
y se edificará en una parcela de
4.887,29 m2 cedida por el Ayun-
tamiento de Burgos, situada en
el plan parcial del sector S-4 Vi-
llímar Oeste.

El plan funcional de esta nue-
va infraestructura sanitaria en la
capital burgalesa determina una
zona de consultas con 18 con-
sultas de medicina general, 14
consultas de enfermería, cinco
de pediatría,una de odontología,
40 salas de espera, una sala de
extracción y laboratorio,una uni-
dad de preparación al parto, una
unidad de rehabilitación, y una
base de emergencias sanitarias.

Estudiantes de la
UBU podrán
efectuar prácticas
con Aspanias 
Las dos instituciones
acuerdan mejorar su
nivel de colaboración

Gente
Alumnos de Pedagogía, Educa-
ción Especial y Terapia Ocupa-
cional de la Universidad de Bur-
gos podrán realizar sus prácticas
como parte de los créditos de su
carrera en los distintos centros
que gestiona Aspanias. Paralela-
mente, los estudiantes de Coo-
peración Educativa podrán tam-
bién innovar, desarrollar e
investigar con los programas y
sistemas de trabajo con personas
con discapacidad intelectual.

La Universidad de Burgos y la
Fundación Aspanias suscribieron
el martes 6 los convenios de cola-
boración que posibilitan este
intercambio de experiencias del
que podrán beneficiarse directa-
mente más de un centenar de
estudiantes. El rector, José María
Leal, y el presidente de la Funda-
ción Aspanias, Miguel Patón,
rubricaron ambos acuerdos.

“La educación, la formación y
la innovación son las piedras
angulares de nuestro trabajo dia-
rio con las personas con discapa-
cidad intelectual; por eso la Uni-
versidad y Aspanias deben cami-
nar juntos”,aseguró Patón.

Celebración del 10 aniversario del Cermi en la sala Polisón.



Gente
La tasa de temporalidad en Casti-
lla y León se ha rebajado en 1,6
puntos en 2006, con respecto a
la de 2005. Según el informe ela-
borado por el sindicado Comisio-
nes Obreras, ‘Principales cifras
del mercado laboral de Castilla y
León y España.Año 2006’, dicha
tasa se ha situado en el 29,6%,
cuatro puntos por debajo de la
media nacional, índice que ade-
más experimentó un aumento de
siete décimas.

El secretario de Empleo de CC
OO en Castilla y León, Saturnino
Fernández, en la presentación de
dicho informe  no sólo reconoció
que 2006 ha sido “un año acepta-
ble”en cuando al comportamien-
to del mercado laboral en la
Comunidad, sino que las cifras de
temporalidad se encuentran en
muy buena posición con respecto
a la media nacional.

La tasa de temporalidad des-
cendió en Castilla y León en todos
los sectores. En agricultura, se
redujo en un 6,2 %, situándose la
tasa en el 32 %;en la construcción,
en tres puntos y se sitúo en un
51,6 %, en los servicios en un 1,7
% bajando al 27,6 % y en la indus-
tria en un 0,4 % estando la tasa en
un 21,8 %. Con respecto al sector
público dicha tasa tan sólo bajó en
un 0,2%, situándose en el 24,2% y
en el privado en un 2,1% descen-

diendo hasta el 31,2%.
Con las cifras en la mano, el

secretario de Empleo de CCOO
en Castilla y León hizo un llama-
miento tanto a la patronal como
a la Administación. A Cecale le
exigió que vigile porque los
empresarios cumplan con la
legalidad, puesto que aún “se
siguen produciendo abusos y
fraudes en la contratación”. Hizo

una petición para que se afiance
el empleo estable, de calidad,
seguro y bien remunerado.

UN TERCIO, EN PRECARIO
Con respecto a la Administración
regional, Saturnino Fernández se
pronunció de forma rotunda, ya
que la tasa de temporalidad en el
año 2006 tan sólo bajó en dos
décimas.

Tachó las tasas de “escandalo-
sas”y exigió a la Junta que “apues-
te por la estabilidad de sus propias
plantillas”.

Fernández aseguró que si se tie-
nen en cuenta la suma de los
100.000 parados de la región y los
250.000 que están temporales, el
resultado es que un tercio de la
población activa “se encuentra en
precario”.

Baja 1,6 puntos la tasa de
temporalidad en la región
CCOO hace un llamamiento tanto a la patronal como a la
Administración para que garanticen un empleo estable

Convocadas las ayudas
para la promoción 
y formación 
del empleo e inserción

Gente
Subvenciones para intermediación
y orientación laboral, para forma-
ción para el empleo y promoción
de empleo e inserción laboral. El
viernes 2 de marzo salieron publi-
cadas en el Boletín Oficial de
Castilla y León 11 convocatorias
de subvenciones del Servicio
Público de Empleo correspondien-
tes a 2007 por importe superior a
118 millones.

Junto a estas tres líneas de
ayudas en las próximas semanas
se ampliará la oferta en convoca-
torias de formación, promoción
e inserción laboral superando la
cuantía total los 208 millones de
euros. A ellas se irán sumando
otras hasta llegar a los 222 millo-
nes de euros. Estas convocato-
rias, entre las que se encuentra el
Plan de Formación para la
Inserción Profesional, recoge los
criterios  del recientemente fir-
mado IV Plan Regional de
Empleo, vigente durante cuatro
años.

El Ecyl destina
222 millones a
políticas activas
de empleo

2006, año
aceptable para el
mercado laboral

Para el secretario de Empleo de Comi-
siones Obreras (CCOO) en Castilla y
León, Saturnino Fernández, 2006 ha
sido un año “aceptable” en cuanto al
comportamiento del mercado laboral
en Castilla y León se refiere. Destacó
que la tasa de actividad creció en 6
décimas, la de empleo en casi 10, la
de temporalidad cayó en un 1,6% y la
de paro se redujo un 0,6%. Fernández
destacó que estas mejoras afectaron
sobre todo al colectivo femenino.Tam-
bién hizo un llamamiento a la Junta
para que se mantenga el crecimiento
económico y se apueste por las inver-
siones educativas y de I+D+i.

15GENTE EN VALLADOLID
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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”

ABIERTO
Jueves
Viernes
Sábados

(desde las 20:00 h.).
Domingos

(desde las 17:00 h.).

MENÚ SIDRERÍA
-Tortilla de bacalao o
chorizo a la sidra
-Bacalao frito o
centollo o buey cocido
-Chuletón a la brasa
-Queso Idiazabal con
membrillo y nueces o
sorbete.
-Sidra y vino de la
barrica ilimitado.

28 euros, 
IVA incluído

CELEBRACIONES

BAUTIZOS

COMUNIONES

COMIDAS DE GRUPO

Y EMPRESAS

Reserve su mesa

Una nueva sidrería  situada fren-
te al Monasterio de la Huelgas
en la que encontrarás el ambien-
te ideal para distrutar de las va-
riadas especialidades de su carta
y también  del típico Menú sidre-
ría.
Podrás escanciar una exquisita
sidra de Astigarraga directamen-
te de la barrica o mediante prác-
ticos escanciadores automáticos
individuales

Y si te apetece algo más infor-
mal, puedes “picar” en la barra,
nuestras variadas sartenes y

fuentes. Sin salir de la ciudad y
con facilidad de aparcamiento y
en un marco histórico incompa-
rable, El Compás de Huelgas es

el lugar ideal para celebraciones
y comidas de empresa. Reserva
tu mesa llamando al teléfono
947-261585.

ESPECIALIDADES

- chuletón a la brasa

- pescados plancha

- txangurro al horno

- bacalao frito

- centollo o buey

cocido

MENÚ DEL DÍA
de martes a viernes

(excepto festivos)
15 euros. 

El Compás de Huelgas Dir.:  C/Alfonso VIII, 39 (junto al Monasterio de Las Huelgas). www.elcompasdehuelgas.com /

info@elcompasdehuelgas.co.WI/FI Tel.:  947 261 585  Descanso:  domingo noche y lunes

El Compás de Huelgas
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Recientemente ha abierto sus
puertas en Burgos Madhervi,
una empresa burgalesa dedica-

da a la comercialización y transforma-
ción de la madera.

Situada en el polígono industrial de
Gamonal, esta muy bien comunicada
para poder ofrecer un servicio rápido
y de calidad. Madhervi es el nuevo
distribuidor oficial en Burgos de la
prestigiosa marca de puertas UNIAR-
TE.Cuenta en sus instalaciones con
mas de 1.500 puertas en stock en
diferentes maderas como roble,haya
vaporizada,cerezo y sapelly. Además
disponen de la maquinaria necesaria
para la fabricación de puertas en KIT y
BLOCK. Suministran puertas semiaco-
razadas de seguridad,puertas corta-
fuegos, puertas castellanas, puertas
DM, armarios y cajoneras. Manillas,
cristales  y todo lo necesario para la
instalación de puertas. Madhervi es
también distribuidor oficial en Burgos
de los pavimentos laminados FINFLO-
OR, de la marca líder del sector de la
madera, FINSA.Con un amplio stock
de este producto cubren la necesidad
de los instaladores de parquet que
busquen un producto de alta calidad y
de cómoda instalacion.

En Madhervi también encontraran
frisos, rastreles, panel sándwich de
madera, premarcos de obra, roda-
piés,casonetos para puertas correde-
ras,puertas plegables, puertas corre-
deras de cristal, tarima flotante,
balaustres y pasamanos y todo tipo de
derivados de la madera. Si eres un
profesional de la carpintería o ebanis-
tería no dudes en acercarte a Mad-
hervi.

Su horario es de lunes a viernes de
8:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30.



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 y 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  
Hasta el 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  
Hasta el 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  
Hasta el 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.

Falcón
Hasta el 25 de marzo
Después de cada trabajo realista y a modo
de descanso,Falcón se traslada al caballete
abstracto y bajo la influencia de distintos
factores fluyen los colores, las líneas y las
marcas.El arte es el lado eterno del trabajo.
Lugar:Arco Santa María.

Exposición  sobre la
igualdad 
Hasta el 16 de marzo
Exposición ‘Igualdad para el desarrollo: si la
mujer avanza el mundo también’.Muestra
de denuncia de las desigualdades que
sufren las mujeres y recuerda el papel de
éstas en la paz y el desarrollo.
Lugar:Foro Solidario de Caja Burgos.

Burgos siglo XXI. II edición
Hasta el 1 de abril
El monasterrio de San Juan acoge hasta
abril la muestra sobre el desarrollo y
ampliación de la ciudad de Burgos..La
exposción presenta todos los proyectos que
se van a realizar y todas las obras que en
estos momentos se están ejecutando.
Destaca,entre otros, la ronda interior norte,
el complejo de la Evolución Humana,el
aeropuerto,el plan de peatonalización del
Centro Histórico o el nuevo bulevar del
ferrocarril.Lugar:Monasterio de San Juan.

Los nuevos castellano-
leoneses 
Hasta el 16 de marzo
La Secretaría de Migraciones de la Unión

Sindical de Comisiones Obreras ha puesto
en marcha un proyecto para dar a conocer
a la sociedad la realidad de los nuevos
vecinos y ciudadanos, trabajadores que se
encuentran entre nosotros,procedentes de
muy diversos países.
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos.Ga-
monal.

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 
Hasta abril 

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.

Inma Shara. Orquesta
Sinfónica Estatal Rusa 
Viernes, 9 de marzo
Inma Shara es una de las pocas directoras
de orquesta del mundo,que en esta
ocasión dirigirá a una de las más
prestigiosas agrupaciones rusas, la

Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia.El
programa está formado por dos piezas
magistrales de la historia de la música, la
sinfonía ‘Patética’ de Tchaikovsky y el
concierto número 2 para piano y orquesta
de Rachmaninov.
Hora: 20.30 horas
Lugar:Teatro Principal.

Cuarteto Janacek  
Viernes, 9 de marzo
La Sociedad Filarmónica de Burgos
organiza el concierto que ofrecerá el
Cuarteto Janacek,con la interpretación de
Milos Vacek al primer violín,Vitezslav
Zabadilik al segundo violín,Ladislav
Kyselak a la viola y Bretislav Vybiral al
violoncello.El programa contará con
música de Mozart,Smetana y
Shostakovich.
Hora: 20.15 horas
Lugar:Auditorio Cajacírculo de Julio Sáez de
la Hoya.

Miguel de Tena 
Sábado, 10 de marzo
Noches flamencas trae en esta ocasión a
Miguel de Tena,que se trata de un cantaor
serio,con variado reperterio,voz dulce,
registros altos y gran poderío en los cantes
libres.
Hora: 22.30 horas
Lugar:Sala Polisón del Teatro Principal.

Mesa redonda sobre el
trabajo de los inmigrantes   
Viernes, 9 de marzo 
Comisiones Obreras organiza una mesa
redonda sobre ‘La situación laboral de los
trabajadores inmigrantes en Burgos’.
Hora:19.30 horas
Lugar:Calle San Pablo.

Jorge Segura en el Jardín de
la Libélula  
Miércoles, 14 de marzo 
Monólogos de Jorge Segura en el pub El
Jardín de la Libélula,en Gamonal.
Hora:22.30 horas
Lugar:Café El Jardín de la Libélula.

Ciclo de cine y derechos
humanos  
Viernes, 9 de marzo 
Exhibición de la película ‘Fuera de juego’.Se
trata de una comedia iraní que narra las

vicisitudes de unas jóvenes que se
disfrazan de chicos para intentar ver un
partido de fútbol de la selección de su país.
Hora:20.30 horas
Lugar:Cines Van Golem de Arlanzón.

El mundo en bicicleta
Viernes, 9 de marzo 
Emilio Curiel y Luis Markina darán una
charla sobre su última experiencia dobre
dos ruedas en la India.Estos dos
aventureros contarán al público su
recorrido y vicisitudes en el país asiático.
Hora: 20.30 horas
Lugar:Teatro Clunia.

Chirigotas del Carnaval de
Cádiz
Sábado, 10 de marzo 
El Centro Andaluz en Burgos organiza en
San Agustín la actuación de la chirigota de
Cádiz ‘Los aguafiestas’,grupo ganador del
primer premio de los Carnavales de Cádiz
en 2006.El Centro también hará entrega
del II certamen literario de poesía juvenil.
Lugar:Centro cívico San Agustín.

Conferencia sobre Derecho
Laboral
Lunes, 12 de marzo 
Francisco Javier San Martín Rodríguez,
presidente del Consejo de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España, imparte
una conferencia sobre ‘Las propuestas
reformistas al Derecho Laboral’.
Hora:12.00 horas
Lugar:Aulas de la Escuela de Graduado
Social en Barrio Gimeno.

Conferencia sobre el
cambio climático   
Lunes, 12 de marzo 
Fundación Oxígeno organiza el VI ciclo de
conferencias ‘El cambio climático:un
problema ambiental,social y económico’.El
lunes 12 tendrá lugar la charla de Cecilia
Carballo de la Riva,coordinadora de ONG
de Desarrollo.
Hora:20.15 horas
Lugar:Salón de actos de Cajacírculo en la
calle San Pablo.

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.

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.

Cursos de contabilidad y
diseño páginas web  
Marzo 
Abierto el plazo de matrícula para los
cursos de contabilidad y diseño de páginas
web de Universidad popular.
Lugar: Información en la sede de la
Universidad Popular en calle San Pablo y
en el teléfono 947 27 68 69.

El método Grönholm
Sábado 10 y domingo 11

El mayor éxito teatral de las últimas
temporadas recala en Burgos,
protagonizado por uno de los garndes de la
escena española,Carlos Hipólito,muy
conocido por el gran público por ser la voz
en off del protagonista de la serie televisiva
‘Cuéntame’.
Hora: 20.30 horas,el sábado;y 19.30 h.el
domingo.Lugar:Teatro Principal.

Hebras de mujer
Sábado 10 de marzo
La compañía 10 & 10 Danza presenta
‘Hebras de mujer’,bajo la dirección de
Mónica Runde,Premio Nacional de Danza
de Costa Rica en 2004.
Hora: 20.30 horas.Lugar: Teatro Clunia.

Macbeth
Jueves, 15 de marzo
Ópera 2001 presenta la producción de Verdi
‘Macbeth’,una ópera en cuatro actos con
versión original en italiano y basada en el
drama de Shakespeare.La obra tendrá una
duración de 2,50 minutos con descansos.
Hora:20.30 horas.
Lugar:Teatro Principal.

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

69

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



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 9 de marzo en
Coliseum a las 22.30 h.Erre
+ Entrevías;desde Argentina
viene Erre y desde Burgos el
grupo Entrevías, que está
arrasando.En La Bolera de
21.00 a 24.00 h. Insolent y
fiesta aniversario con Telep-
hunken + Lete + Miss in.En
el Close to me a las 23.00
h. Mis place + Genocidio Ta-
bano desde Cáceres.En Ca-
fé La Abuela a las 22.00 h.
Bebo cafés y el centollo;si te
gusta Bevo Baldes y el Ciga-
la, éste es tu concierto. En
el Teatro Principal a las
20.30 h.estará la Orquesta
Sinfónica Estatal Rusa,bajo
la dirección de la alavesa In-
ma Shara.

El sábado 10 en la sala

Polisón del Teatro Principal
a las 22.30 h., noches fla-
mencas con Miguel de Te-
na y Antonio Carrión.

El lunes 12 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Mu
bajito; los de Bilbao hacien-
do de las suyas.

El jueves 15 de marzo en
el Vagón del Castillo a las
24.00 h.Icarian,presentarán
su segundo trabajo ‘Rena-
cer’. En San Arnaldus a las
22.30 h.Contragolpe.En Pla-
za Nueva a las 22.30 h.Sex-
ma y su sonido grunge total.

Los próximos conciertos
serán el 16 en La Bolera con
Javier Krahe;23 en el Coli-
seum con Ronaldos;y el 30
de marzo en el Coliseum
con The Mockers.

Nos vamos de conciertos
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AGENDA

broLi

VDD

NUEVE DÍAS (DVD). Rodrigo García. Int. Kathy Baker, Amy

Brenneman, Elpidia Carrillo. Drama.

WORLD TRADE CENTER (DVD). Oliver Stone. Int. Micolas Ca-

ge, Michael Peña, Maggie Gyllenhoal. Drama.

MI SUPER EX-NOVIA
Dir. Ivan Reitman. Int. Uma
Thurman Luke Wilson, An-
na Faris. Comedia.

LA BICICLETA
Dir. Sigfrid Marleón. Int. Pi-
lar Bardem, Sancho Gra-
cia, Bárbara Lennie. Drama.

LA TIERRA PURA
Alan Spence.
Novela.

HISTORIA DE UN AMOR MARAVILLOSO
Carl-Johan Vallgren. 
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)
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*V y S       

La premisa de ‘Captivity’es en sí mis-
ma un tópico:Una joven modelo des-
pierta en un tétrico búnker encerrada
por un psicópata que la ha secues-

trado.Con comienzos similares se han
hecho maravillas como ‘Cube’,pelícu-
las del montón como ‘Mentes en blan-
co’y tonterías como ‘Saw’y sus dos ho-
rribles secuelas.‘Captivity’es de las del
montón.

Lo que falla es la historia,prede-
cible y carente de inspiración,que
no aporta nada nuevo al género.El
guión es obra de Larry Cohen, fir-
mante de las aceptables ‘Última lla-
mada’y ‘Cellular’,y de un tal Joseph
Tura que huele a seudónimo por
todas partes porque no se tiene
constancia de que haya escrito nada
más en su vida y su nombre coinci-
de con el del protagonista de la obra
maestra de Ernst Lubitsch ‘Ser o no
ser’.El argumento intenta constan-
temente dar golpes de efecto,pero
es incapaz de evitar los clichés o
de construir personajes mínima-
mente interesantes.

Lo que en parte redime a ‘Capti-
vity’es su falta de pretensiones (si

no se es muy exigente se puede pa-
sar un rato entretenido),y su consis-
tente acabado formal.Roland Joffé
apuesta por un efectismo calculado
pero no excesivo,y tanto el director
de fotografía Daniel Pearl (‘La ma-
tanza de Texas’y su remake) como
el músico Marco Beltrami (‘Hellboy’)
muestran una profesionalidad a prue-
ba de balas,aunque lejos de sus me-
jores trabajos.Se agradece también la
apetitosa presencia de la curvilínea
Elisha Cuthbert.

Sin mucha originalidad ni una
gran historia,‘Captivity’no aburre y
resulta pasable como película de con-
sumo rápido,de la que nadie se acor-
dará en pocas semanas.Ya es mucho
más de lo que ofrecen
bodrios como ‘Ciudad
del silencio’,‘Voces en la
noche’,‘The river king’
o la indescifrable toma-
dura de pelo de David
Lynch ‘Inland Empire’.

JAIME A. 
DE LINAJE

Captivity.
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El laberinto del fauno 5:15 8:00 10:30 10:45*

Infiltrados 5:00 7:45 10:30

El grito 2 5:30 8:10 10:30 10:45*

Diamante de sangre 5:00 7:45 10:30

The host 5:15 8:00 10:30

Un puente hacia Terabithia 5:30 8:10 10:30 10:45*

Teresa, el cuerpo de Cristo (estreno)     5:30 8:10 10:30 10:45*

El velo pintado (estreno) 5:15 8:00 10:30

El buen alemán                               5:30 8:10 10:30 10:45*

El último rey de Escocia 5:15 8:00 10:30 10:45*

La vida de los otros 5:00 7:45 10:30

Cartas desde Iwo Jima 5:00 7:45 10:30

Offside (sólo viernes) 8:30

Noche en el museo                                 4:10** 6:15 7:15**
El laberinto del fauno     6:00 8:10 10:30 12:45*
Ghost rider                               7:20** 10:00
Diamante de sangre 4:30** 7:30 10:15 1:00*
El grito 2 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:30*
En busca de la felicidad 10:00 12:30*
The host 7:45 10:20 12:45*
Un puente hacia Terabithia 4:20** 6:20 8:20 10:20 12:03*
Todas contra él 5:00** 7:20
Shin Chan 4:30**
Arthur y los Minimoys 4:00**
Captivity 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Noche en el museo                                 5:00

Epic movie     4:05** 6:05 8:10 10:25 12:40*

Ghost rider                               5:15 7:45 10:15 12:40*

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

El velo pintado 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

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

Ciudad del silencio 4:00** 6:05 8:15 10:30 12:50*

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



Gente
El consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás Villa-
nueva, defendió en la capital bur-
galesa la profesionalización de la
Pasarela de Castilla y León, que
este año ha cumplido su sexta
edición como un certamen con-
solidado que ha convertido este
encuentro en la tercera pasarela
nacional. Villanueva llegó el mar-
tes 6 al Hotel NH, principal
emplazamiento de la Semana de
la Moda, acompañado de la dise-
ñadora Agatha Ruiz de la Prada,
con quien participó en una reu-
nión con los diseñadores jóvenes
de Castilla y León que permitió
sentar las bases de una futura
sociedad empresarial que verá la
luz dentro de pocas semanas. 

Esta nueva cita con la moda de
la región, que reunió en Burgos
durante los días 6, 7 y 8 de marzo
a más de 40 empresas y diseñado-
res con sus propuestas de otoño-
invierno, ha tenido en esta oca-
sión un doble formato; así, la
pasarela pasará a celebrar dos
eventos anuales en marzo y octu-
bre, que permitirá presentar por
separado las colecciones de
moda otoño- invierno y primave-
ra-verano. Con este cambio, se
sigue la organización que mantie-
nen los principales certámenes
nacionales e internacionales. 

“Esta edición tiene un doble
formato que da la más absoluta
normalidad a esta iniciativa que
lleva varios años implantada en
Castilla y León y que trata de apo-
yar al sector textil”, explicó Villa-
nueva a los informadores a su lle-
gada a este certamen. “La Junta
apoya estas políticas para, por un
lado, cultivar el sector empresa-
rial y, por otro, a los diseñadores
emergentes, que constituyen la
base del sector en Castilla y León,
en España e internacionalmen-
te”, añadió el consejero.

ASENTARSE EN LA REGIÓN
En este contexto, la diseñadora
vallisoletana Eugenia Ortiz, afin-
cada en París desde hace ocho
años, mostró su satisfacción con
el apoyo que la Administración
regional está ofreciendo a una
aventura empresarial en la que
participa junto a las diseñadoras
Isabel Luaces, Fely Campo y
María La Fuente, y que pretende
crear una empresa más fuerte
que facilite el trabajo de produc-
ción y comerciar en el extranjero
desde una posición más fuerte.

“Con el proyecto que hemos
propuesto contamos con el apo-
yo de la Junta y de la ADE; cree-
mos que llegamos a una madurez
de nuestra vida profesional”, aña-
dió esta diseñadora, que recono-
cía que este proyecto estaba en

fase muy avanzaba, aunque care-
cían de nombre comercial y de
una ubicación definitiva. La diver-
sidad de las líneas y estilos que
convergen sería, en este caso, un
punto a favor. “Se trata de que
cualquier mujer de Burgos,
Madrid, París o Múnich se vea
identificada en nuestra tienda,
por eso hemos unido nuestros
intereses”, confesó.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, fue el encarga-
do de clausurar el jueves la Pasa-
rela de Castilla y León. Los dise-
ños de la burgalesa Amaya Arzua-
ga sirvieron de broche a esta cita
con el diseño textil de la región.

Villanueva destaca la profesionalización
de un certamen plenamente consolidado
Agatha Ruiz de la Prada participa en la reunión que la Junta mantiene con jóvenes
diseñadores de la región para crear una empresa y competir en el mercado exterior 

Tomás Villanueva y Agatha Ruiz de la Prada, junto a las diseñadoras que desarrollan una empresa conjunta. 
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Moda, empleo y exportación
La Pasarela de la Moda de Castilla y León constituye el primer escaparate
de la moda que nace en la región, pero también representa el mejor expo-
nente de que la Junta está realizando un verdadero esfuerzo por convertir
el sector textil en uno de los más competitivos de la Comunidad y en una
de las principales fuentes de riqueza y de intercambios comerciales. El
Plan de la Moda regional pone de manifiesto que la exportación global
del textil alcanzó en noviembre de 2006 la cifra de 53 millones de euros. 

En este momento, Portugal es el principal destino de las exportacio-
nes, con ocho millones de euros en ventas, por delante de Alemania, con
un volumen de negocio superior a los seis millones de euros, y Polonia,
tercer cliente mundial del textil de Castilla y León, con tres millones.

Los datos que maneja el Ejecutivo regional ponen de manifiesto que
la cifra de negocio supera los 400 millones de euros y da trabajo a cerca
de 9.000 personas en Castilla y León. Esta relevancia vendría justificada
por su capacidad de arrastre y la repercusión de los eventos que genera.

Agatha Ruiz de la Prada 
quiere desfilar en la Pasarela
Gente
Agatha Ruiz de la Prada confesó en Bur-
gos su deseo de participar en un desfile
con su marca en la próxima edición de
la Pasarela de Castilla y León. La presti-
giosa diseñadora, que avanzó que esta-
rá de nuevo en Burgos el 16 de abril pa-
ra presentar la exposición ‘El universo
conceptual de Agatha Ruiz de la Prada’,
se mostró muy satisfecha de poder acu-
dir a un certamen que tenía ganas de co-
nocer desde hace varios años. 

“Mi consejo a los nuevos diseñado-
res es que tengan paciencia, que traba-
jen mucho y que se lo pasen bien”, ma-
nifestó Agatha Ruiz de la Prada, que

recordaba que el camino a recorrer es
más divertido que llegar; el principio
siempre es maravilloso”. Igualmente, in-
sistía en la dureza que acompaña siem-
pre los comienzos profesionales y reco-
noció que los desfiles constituyen su
principal pasión profesional. “Me que-
do con un cargo de conciencia enorme
por no estar; me da rabia que no haya
trajes míos en la pasarela”, dijo.

Señaló que en este momento trabaja
para implantarse en Estados Unidos y
China y no ocultó la complejidad de las
iniciativas empresariales y comerciales.
“No puedes pretender llegar a un nego-
cio y no tener problemas”, manifestó. n

El Espacio
Comercial
congrega a 120
importadores

Gente
La directora general de Co-
mercio, Córdula García, fue
la encargada de inaugurar
el miércoles 7 el Espacio
Comercial de la Pasarela de
la Moda de Castilla y León.
Este recinto abrió sus puer-
tas con la presencia de más
de 40 empresas y diseña-
dores regionales que han
mostrado sus propuestas
ante más de 120 importa-
dores y periodistas espe-
cializados de 27 países.

“Este espacio se ha con-
vertido en el punto de
encuentro e intercambio
entre las empresas y sus
potenciales compradores
después de que hayan teni-
do la oportunidad de obser-
var en la pasarela la calidad,
originalidad y diseño de la
moda de Castilla y León”,
afirmó la responsable de
Comercio, que consideró
una ‘buena noticia’ que las
cifras de exportación del
sector textil de la región no
hayan sufrido una caída.

Como en otras edicio-
nes, la presencia de empre-
sas y diseñadores, importa-
dores y especialistas de la
moda ha experimentado un
notable aumento, según los
cálculos de la Junta. 

El jueves, tras la clausura
del Espacio Comercial, tuvo
lugar otra de las novedades
de esta edición. Once dise-
ñadores y otras tantas bode-
gas de Castilla y León pre-
sentaron en una cata
comentada, un maridaje de
moda y vino que coincidió
con los últimos desfiles.
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EMPRESAS
PARTICIPANTES EN LA
PASARELA DE CASTILLA
Y LEÓN  MAYO 2007

TRASLUZ CASUAL WEAR
• Burgos 
• Punto bebé y niños
ROJATEX
• Soria • Lencería,
pijamería y conjuntos
IMELDA DE PABLO
• Valladolid • Vestidos
de novia 
CONFECCIONES ORY S.A.
• Burgos 
• Corsetería y Baño
MANUFACTURAS
TELENO
• León • Ropa de baño
de mujer y ropa interior
de hombre y mujer
VILLAIS
• Valladolid • Vestidos

de novia 
CARLOS MOYA
• Valladolid • Vestidos
de novia
INTIMA FARAE
• Cembranos (León) •
Lencería y corsetería 
BY IMELDA
• Salamanca • Bolsos y
accesorios de piel
ANTONIO ZÚÑIGA
• Valladolid • Joyería y
regalos
EVELYN
• Palencia • Lencería y
corsetería
DOWN TOWN
• Burgos • Moda joven
SILVER MAN
• León • Camisas de
caballero
MANAI
• Valladolid • Camisetas
y confección de punto

RIVERSIDE
• Valladolid • Confección
exterior femenina
ROSALITA McGEE
• Valladolid • Moda
joven y complementos
ANA MÁS
• León • Confección
exterior femenina 
ZAUST TEXTIL S.L.
• Villarrín de Campos
(Zamora)
• Confección de punto
CONCHA CEBALLOS
• Salamanca •
Confección exterior
femenina
TORÍO HERMANOS
• Benavente (Zamora) 
• Ropa exterior de mujer
ANTÓN MODA
• Zamora • Abrigos y
chaquetones de mujer
ÁNGEL IGLESIAS

• Zamora • Confección
exterior femenina
CONFECCIONES MAFE´S,
JAVIER VICENTE
• Salamanca • Abrigos,
parkas, trajes de fiesta,
trajes de chaqueta,
chaquetones y
gabardinas.

DISEÑADORES
PARTICIPANTES 

FRANCISCO JAVIER
SANTAMARÍA
Burgos
EULALIA MATEOS
Valladolid
RAQUEL TOMILLO
Burgos
JIMENA RILOVA
Burgos
EUGENIA ORTIZ
Valladolid

RAQUEL MARCOS
León
DI DE SANT
León
ESTHER NORIEGA
Valladolid
NATACHA ARRANZ
Valladolid
FELY CAMPO
Salamanca
MARÍA LAFUENTE
León
LOCKING SHOCKING
Madrid
AMAYA ARZUAGA
Burgos

DISEÑADORES Y
BODEGAS
PARTICIPANTES EN EL
MARIDAJE MODA Y
VINO

Fely Campo /// Bodegas
Castillo de Peñafiel
(Ribera de Duero)

María Lafuente ///
Luna Beberide (Bierzo)

Di De Sant /// Bodegas
y Viñedos Castro
Ventosa (Bierzo)

Natacha Arranz ///
Bodegas Aalto
(Ribera de Duero)

Eugenia Ortiz ///
Bodegas Emilio Moro
(Ribera de Duero)

Eulalia Mateos ///
Bodegas Viña Berganza
(Ribera de Duero)

Fco. Javier Santamaría
/// Bodegas Arroyo
(Ribera de Duero)

Raquel Tomillo ///
Bodegas Riberalta –
Vega Izán (Ribera de
Duero)

Jimena Rilova ///
Liberalia Enológica
(Toro)

Raquel Marcos ///
Bodegas Leda (Tierra de
Castilla y León)

Esther Noriega ///
Abadía Retuerta (Tierra
de Castilla y León)

Zaust

Imelda de Pablo

Jimena Rilova

Juan Vicente Herrera, junto a varios diseñadores,
en la clausura de la Pasarela Castilla y León.

Trasluz

Amaya Arzuaga

Rojatex

Zaust

Ory

Laura Sánchez, Mónica Estarreado, Lorena Van Heer-
de, María José Suárez, Sabrina Serrat, María San Juan
e Inma del Moral son algunos de los rostros famosos
de la moda que durante tres días han desfilado con
las apuestas de otoño-invierno realizadas por los di-
señadores de Castilla y León. El claustro del NH se con-
virtió de nuevo en el mejor escaparate de la moda y en
un escenario donde también el maquillaje y los com-
plementos tuvieron un protagonismo especial. 

La empresa L’Oréal, patrocinadora habitual en maqui-
llaje y peluquería de las dos principales pasarelas nacio-
nales a través de L’Oréal Professionel, tampoco se ha
querido perder esta nueva cita con la moda y el diseño. 

Tambien los nuevos diseñadores han dispuesto de un
espacio propio para darse a conocer. La jornada de clau-
sura fue el turno para los diseñadores emergentes. La
Zona Tendencias (T Zone) permitió a los creadores emer-
gentes dar a conocer sus colecciones. Se consolida así la
apuesta hecha por la Junta desde el año anterior.

Caras famosas
y promesas



Giner, Gavilán y
Concejero, con la
prensa deportiva
Los doctores Antonio Giner,médico del Va-
lencia CF;Vicente Concejero, especialista
en rodilla y colaborador del doctor Pedro
Guillén; junto al jugador del Valencia, Jai-
me Gavilán participaron en el XLIV Con-
greso Nacional celebrado en Marina d´Or.
Esta ciudad acogió la XXVII Gala Nacional
del Deporte donde se dieron cita deportis-
tas de la talla de Jorge Lorenzo, Paquillo
Fernández... Entre otras autoridades asis-
tió el presidente del COE,Alejandro Blan-
co,en un evento organizado por la Asocia-
ción Española de Prensa Deportiva que
preside MªCarmen Izquierdo.

GALA NACIONAL DEL DEPORTE  Y CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA DEPORTIVA
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DEPORTES

Gente
Juan Carlos Higuero,recientemente
campeón de Europa de 1.500 m.
en pista cubierta,ha recibido de ma-
nos del presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara,18.000 eu-
ros -que compartirá con Esther San
Miguel con el objetivo de llevar el
nombre de la Diputación de Burgos
allá donde vayan- un reloj y una ban-
dera de la provincia,en un acto ce-
lebrado el jueves 8.

El atleta arandino agradeció la
atención prestada por las autori-
dades horas antes de que su locali-
dad natal le rindiera su respectivo
homenaje y le concediera la Me-
dalla de Oro de la Ciudad.

Juan Carlos Higuero consiguió el
oro el pasado fin de semana en Bir-
mingham en el campeonato de Eu-
ropa de atletismo en pista cubier-
ta con un tiempo de 3:44:41.Y la
plata y el bronce fueron para otros
dos españoles, Sergio Gallardo y
Arturo Casado,respectivamente.

El equipo español finalizó con
nueve medallas,sólo por detrás de
Rusia,y tercera en la clasificación
por puntos, tras Rusia y Gran Bre-
taña.

Las medallas de oro fueron pa-
ra Carlota Castrejana (triple salto)
y Juan Carlos Higuero,plata para
Concha Montaner (longitud),Mi-
guel Quesada (800 m.),Marta Do-

mínguez (3.000 m.) y Sergio Gallar-
do y el bronce para Jesús España
(3.000 m.), Jackson Quiñónez (60
m.) y Arturo  Casado.

El arandino suma ya dos bron-
ces en Goteborg en 2006 y nue-
ve títulos nacionales.Ahora su ob-
jetivo es ser campeón mundial
aunque reconoce que “es muy
complicado”.

La Diputación homenajea a Higuero
tras el oro conseguido en Birmingham
El atleta arandino recibió de manos del presidente de la
Diputación, Vicente Orden Vigara, 18.000 euros y un reloj 

ATLETISMO

Gente
El Club Baloncesto Atapuerca y Ca-
ja Círculo han firmado un conve-
nio de colaboración con el objeti-
vo de promocionar el deporte en-

tre los jóvenes.Si el pasado año lle-
varon a cabo esta iniciativa en los co-
legios de la capital,en esta ocasión
los jugadores del Autocid Ford reco-
rrerán 17 colegios de 10 localidades
de la provincia.En total,3.524 alum-
nos.

“Lo que se pretende es educar
a los jóvenes para que adquieran
buenos hábitos alimenticios y que
lleven una vida sana a través del de-
porte”,explicó Rafael Briñas,direc-
tor del Gabinete de Dirección Gene-

ral de Caja Círculo,durante la pre-
sentación del programa,el jueves
8 de marzo.

Las visitas a los colegios,que con-
tarán con la presencia de al menos
tres jugadores del Autocid,comen-
zarán el lunes 12 en Villadiego y Sa-
samón.Los alumnos de estos cole-
gios recibirán como obsequio una
entrada para ver algún partido del
Autocid en El Plantío.

El presupuesto de esta iniciati-
va asciende a 12.000 euros.

Caja Círculo y Autocid promocionarán el
deporte en los colegios de la provincia

BALONCESTO

Higuero recibe la bandera de Burgos de manos de Vicente Orden.

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Burgos B -  Cultural Leonesa B Tardajos D
Div. Honor Juv. Río Vena Tebycom - Porriño Pallafría 3 12.00 D
Reg. Aficionados Mirandés B - Aguilar J. G. Miranda 16.30 S

G.Arandina - El Espinar El Montecillo 17.00 S
R. Lermeño - Villamuriel Arlanza 16.45 S

1ª Div. Femenina Big Mat Fontecha - Gijón J. M. Sedano 11.00 D
FÚTBOL SALA
1ª División A Burgos CF - Pilaristas J. L. Talamillo 17.00 S
1ª División B Grupo Julián - Agustinos Carlos Serna 17.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Celta Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Las Contiendas Ptvo. Univ. 20.15 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Benidorm El Plantío 18.00 S
Liga FEV Miranda G. 2002 - Marineda Ptvo. Bayas 18.00 S
RUGBY
1ª Div. Regional UBU Ferroplás - Univ. de León San Amaro 16.00 S
WATERPOLO
1ª División Maniplastic Castellae - Santoña San Amaro 14.30 S
TIRO
Premio Ayto. Pistola neumática 9.30-14.00 S y D

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
UBU - Benidorm El Plantío 18.00 h. Sábado
BALONCESTO LIGA FEMENINA
Rivas Futura - Arranz Jopisa 19.30 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Marino - Burgos CF 17.00 h. Dom.

■ La Junta directiva del Club
Baloncesto Atapuerca decidía el
jueves 8 por la tarde prescindir
de los servicios de Antonio ‘Ñete’
Bohígas,el entrenador del ascen-
so a la Liga LEB. La dramática
situación clasificatoria del equi-
po de El Plantío ha provocado la
salida del técnico extremeño.

Bohígas cumplía al frente del
Autocid su segunda temporada.
Los malos resultados y la nefasta
dinámica del equipo -8 victorias
18 derrotas- han terminado por
pasarle factura a falta de 8 jorna-
das para el final de la temporada.

Autocid Ford Burgos
destituye a Ñete
Bohígas, entrenador

BALONCESTO

El convenio firmado
entre ambas entidades
incluye visitas a
diecisiete centros
escolares de diez
localidades 

Trompas Rover - R.U. Valle Transportes Tano Villalbilla
UD Colón Mercaburgos- Canutos Bar Tirol Cuzcurrita
Villa Sport Bar África - Aceitunas González Barrio* Cuzcurrita
Virutas CF - Bar Bárcena Pampliega
Hormigones Temiño Pérez - Big Bolera Taladras Cabia
CD San Pedro Damesa - Centro Argentino* Villalbilla
Villanueva Land Rover - Cristalerías Luysan Villanueva Río Ubierna
Verbenas CF - Campezo Arranz Acinas Cabia
Bigotes CF - Peña San Juan del Monte Zalduendo
CP Deportivo Burgalés - Mangas RC* Zalduendo
Peluquería Eku’s - CD Emperador Areniscas* Villaverde del Monte
Doña Santos - Empalmada Zalduendo
Deportivo Trébol - Fudres Tele Computer* Zalduendo

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

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

■ El Club Voleibol Diego Porcelos
recibe este sábado día 10 en El
Plantío al Visual Home Benidorm
en el vigésimo tercer partido de
Superliga femenina.Las chicas de
José Miguel Pérez,con 38 puntos
y cuartas en la clasificación llevan
tras sus espaldas cinco victorias
consecutivas y en el partido de ida
ante el Benidorm vencieron por
1-3.Por su parte,el Benidorm ocu-
pa la quinta posición con 36 pun-
tos, por lo que será un partido
muy igualado del que podrán dis-
frutar en El Plantío los aficionados
a partir de las 18.00 horas.

El UBU recibe al
Benidorm el sábado
10 en El Plantío

VOLEIBOL



10 KM DE Burgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, jardín con
barbacoa y garaje dos coches. Tel.
699807845
18 MILLONES ptas (108.300 eu-
ros), todo exterior, refórmelo a su
gusto. Zona Crucero. Abstenerse
agencias. Tel. 656770368
A 10 km dirección Madrid, Parea-
do a estrenar,  dos plantas con po-
sibilidad de ático. Garaje, porche
y jardín. 188.000 euros. Tel.
617127039
A 13 KM Burgos. Chalet a estre-
nar, cuatro plantas,   ático 50 m2.
Dos plazas garaje, jardín 90 m2.  Tel
607429721
A 18 KMde Burgos, en la Nuez de
Abajo, vendo dos parcelas juntas,
dentro del casco urbano. 200 m2.
Tel. 699954824. 629100924
A 2 KMde Pampliega, casa unifa-
milar, reciente construcción, con jar-
dín, porche, cocina y baño equi-
pados. Vendo. Llamar tardes. Tel.
947482949
A 27 km de Burgos en Cuevas de
San Clemente, vendo casa sin te-
rreno anexo. Tel. 645933026
A4 km, de Burgos, con autobús ur-
bano. Casa 6 dormitorios, salón, dos
baños, trasteros, para entrar a vivir.
Posibilidad amueblada. 186.000 eu-
ros. Tel. 600890938
A 5Km Burgos Ctra. Valladolid (San
Mamés- Buniel), adosado estrenar,
ático acondicionado, salón con chi-
menea, jardín privado 50 mts, pin-
tado, calidad. 24.900.000 ptas. Tel.
947238113
A 5 KM de Burgos, con todos los
servicios, guardería, colegio, au-
tobuses, supermercados... Adosa-
do, tres habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina equipada, garaje, jar-
dín, atico. Tel. 638048696
A 5 MINBurgos, urge vender ado-
sado, tres, salón, cocina  amuebla-
da, ático acondicionado, dos terra-
zas, garaje dos coches, jardín
individual/ colectivo. Buen precio.
Tel. 636453573
A 6 KMde Burgos, adosado de 140
m2 útiles, 200 m2 jardín. 41.000.000
ptas. Negociables. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
ALFONSO X el Sabio (Zona Va-
dillos), piso de dos habitaciones,
baño con ventana, totalmente re-
formado, trastero. Solo particula-
res. Tel. 947223018. 651910719
ALFONSO X el Sabio, junto a la
Anunciación, ático de 150 m2,
450.000 euros. Tel. 654377769
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar, 77
m2 útiles, garaje y urbanización pri-
vada con piscina y zonas deporti-
vas. Tel. 629152167
APARTAMENTO 60 m2 a estre-
nar, garaje y trastero. Amueblado,
interesados llamar a partir 21:00
horas.  Tel. 947217090. 660004939
APARTAMENTO a 500 metros
Catedral, una habitación, cocina in-
dependiente, salón techo made-
ra. Soleado. Oportunidad, por tras-
lado. Amueblado para entrar vivir.
168.000 euros. Tel. 620832516.
947274513
APARTAMENTO nuevo y céntri-
co, dos y salón, totalmente exterior,
159.000 euros. Tel. 620280492
APARTAMENTOdos dormitorios,
salón, garaje, trastero. Tel.
607455428
ARCOSan Gil, 40 m2, reforma re-
ciente, estado impecable, cocina y
baño equipados. Una más salón,
todo exterior, buenas vistas.
23.000.000, muebles opcionales.
Tel. 675525526

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

ARCOS de la Llana, vendo pare-
ado de 3 y 4 dormitorios, parcela
300 metros aproximadamente.
25.000.0000 ptas. Tel. 678303988
ARROYALadosado a estrenar, tres
plantas de 64 m2, semisótano, sa-
lón, cocina, aseo, y garaje, tres ha-
bitaciones, dos baños con terre-
no. 180.000 euros. Tel. 947463032
ATAPUERCA vendo casa y pajar.
Tel. 947216440. 630835861
Atención Regino Sainz de la Ma-
za, segundo, reformado. Impeca-
ble, cuatro, dos baños, empotrados,
garaje, trastero. Facilidades pago.
110 útiles, 147 construidos. Ofer-
ta excepcional . Tel. 609270327
ATICO tres dormitorios, salón, dos
baños, terraza, reformado. Tel.
606085435
AUSINES vendo casa de 71 m2,
por planta, excelente orientación,
sol todo el día, ventanas a tres ca-
lles, para reformar. Tel. 947471209
AVDA Castilla y León, vendo dú-
plex, tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. Extraordinarias vis-
ta. Muy luminoso. Tel. 677717754

Avda. Cid, piso recién rehabi-
litado, suelos parqué, ventanas,
cocina completa, gas ciudad,
calefacción individual, tres, sa-
lón. Tercera planta. 40.000.000
ptas. Tel. 628552520

AVDAConstitución Española, ven-
do apartamento de dos habitacio-
nes, para entrar a vivir. 150.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  947222911.
606768671
AVDA. CONSTITUCIÓNaparta-
mento, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños completos, terra-
za, despensa, trastero. 78 m2 útiles,
exterior, muy luminoso, garaje. So-
lo particulares. Tel. 628847194.
947240435
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, 65 metros, tres habitaciones,
salón, terraza cubierta, abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
666657256. 686231238
AVDA del Cid, vendo piso de 133
m2 útiles, cuatro habitaciones, sa-
lón 40 m2, dos terrazas, 5 armarios,
junto Residencia Sanitaria. Tel.
947225468. 617415680
AVDA del Cid, vendo piso, 5º sin
ascensor, todo exterior, económico,
tres habitaciones, cocina, baño, sa-
lita. Solo tardes. No agencias. Tel.
947471368. 658762506

Avda. del Vena, precioso piso
reformado, todo exterior, tres
habitaciones, salón 40 m2, dos
baños completos, un 6º muy lu-
minoso. Abstenerse agencias.
45.000.000 ptas. Tel. 609440836

AVDA Eladio Perlado, 33 Particu-
lar vende piso soleado. Buena al-
tura, tres habitaciones, salón, dos
terrazas, amplia cocina, 150.000 eu-
ros. Tel. 666184789
AVDA La Paz, vendo piso bajo,
apropiado para minúsvalidos, tres
dormitorios, salón, cocina, baño, ar-
marios empotrados, patio propio.
Tel. 947211845. 610610690
AVDAReyes Católicos, 30 piso  75
m2,  salón, biblioteca, dos dormito-
rios, calefacción central, exterior,
vistas a la Avenida. 48.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 659909766
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantas, reformada,
para entrar a vivir, cuatro dormi-
torios, calefacción acumulación,
suelos parquet flotante, de particu-
lar a particular. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADA INMACULADAven-
do piso todo exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño nuevo y te-
rraza. Reformado, amueblado, para
entrar a vivir. 153.000 euros. Tel.
618255965, 619858675
BARRIADA Juan XXIII, piso de
tres dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Para reformar. Llamar al teléfo-
no 669978710

BARRIADAMilitar, tres habitacio-
nes y salón, baño completo con ven-
tana, calefacción central. Ascensor,
trastero, todo exterior, muy solea-
do. Abstenerse agencias. Tel.
659754771
BARRIADA YAGÜEpiso, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina amue-
blada, salón, garaje, trastero, ma-
teriales primera calidad, opcional
otra plaza garaje. Llamar al telé-
fono  646113017
BARRIDA Inmaculada, piso terce-
ro sin ascensor, terraza cubierta, re-
formado, muy soleado. 150.000 eu-
ros negociables. Exclusivamente
particulares. Llamar al teléfono
638328970
BDA. INMACULADA tres habi-
taciones, cocina equipada, gas na-
tural, ventanas climalit, para entrar
a vivir. Gran oportunidad. 147.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
947041080. Tardes
BDA. INMACULADA tres habi-
taciones, soleado, amueblado, re-
formado, 1 altura, exterior. Abste-
nerse agencias. Llamar a los
teléfonos 605484283. 605431206
BENIDORMbonito apartamento,
urbanización privada, piscina, pis-
ta tenis, mini-golf, zonas ajardina-
das, equipado, dos dormitorios, sa-
lón, terraza 30 m2, garaje, cerca
playa. 198.000 euros. Llamar al te-
léfono 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 euros. Lla-
mar a los teléfonos  605537415.
630111925
BEZANA (Cantabria) vendo piso a
10 minutos de Santander, 76 m2,
tres dormitorios, salón, baño, aseo,
garaje, trastero. 36 millones ptas.
Llamar al teléfono  669162625.
947274138

BRIVIESCA vendo piso céntrico,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, baño, trastero con chi-
menea francesa, orientación y al-
tura excelentes. Amueblado. Tel.
639474755
C/ BARRANTESpiso, 75 m2, so-
leado, buenas vistas,  tres y salón,
cocina, baño, despensa. Reforma-
do. Tel. 660427141
C/ BURGENSE24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CAJAde Ahorros Municipal, pi-
so 80 m2. Recién reformado. Tel.
610417961
C/ CARMEN 7-5º piso grande de
cuatro habitaciones y salón. Tel.
651768656
C/ CARMEN Padre Silverio, piso
céntrico, cuatro, salón- comedor,
cocina, baño y aseo. Servicios cen-
trales, Exterior. Tel. 616103797
C/ EMPERADORSan Pedro de la
Fuente), vendo piso, tres y salón,
cocina y baño. Sur, para entrar a vi-
vir. Económico. Tel. 606939244
C/ FRANCISCO Sarmiento, 8º al-
tura con ascensor, dos habitacio-
nes, cocina, baño, salón y estudio.
Totalmente exterior, reformado y
muy luminoso.  Urge vender. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no  665873906
C/ JOAQUÍN Turina vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños, sa-
lón, terraza 50 m2, dos plazas ga-
raje, trastero y ático. Llamar al te-
léfono  646917616
C/ MADRIDvendo piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero. 292.500 eu-
ros. Tel. 646972170
C/ MELCHORPrieto (Junto Avda.
del Cid), piso de dos habitaciones,
baño, aseo, cocina  amueblada, ga-
raje. 240.000 euros. Llamar al telé-
fono  625493286

C/ MÉRIDA vendo piso exterior,
soleado, tres habitaciones, salón
cocina, baño, dos terrazas, vistas.
Para entrar a vivir, ascensor cota ce-
ro. Tel. 670448109 ó 947471484
C/ PASTIZASpiso 77 m2, dos ha-
bitaciones, salón, baño doble, co-
cina equipada. 5º, buena orienta-
ción, garaje y trastero. Llamar a
partir 21:00 horas. Tel. 947461136.
699206214
C/ PISONES Estudio muy econó-
mico. Un dormitorio, salón, coci-
na amueblada y baño. Calefacción
radiadores. Tel. 606326144
C/ SANFrancisco, 60,  ático 55 me-
tros, terraza 20 metros, dos dor-
mitorios, salón, baño, cocina, tras-
tero. Entrega a los 18 meses.
219.000 euros. Tel. 947206922
C/ TRESPADERNE vendo piso
nuevo, soleado, a estrenar,  Tel.
629416351
C/ TRUJILLOprecioso piso, salón
20 m2, servicentrales, dos ascen-
sores, garaje doble opcional, abs-
tenerse agencias. Tel. 605957977
C/ TRUJILLOurge vender piso, 90
m2, servicios centrales, excelente
altura y orientación. Tel. 626460672
C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejora-
bles vistas. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VILLALÓNvendo piso dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, tras-
tero y despensa, soleado, exterior.
Tel. 675527047
C/ VITORIA 187- 7ºE, vendo piso
de tres, salón, baño, ascensor y por-
tal nuevo. Reformado a estrenar.
183.000 euros. Tel. 661586030
C/ VITORIA Gamonal), 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, cua-
tro habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza. Tel. 947486037
C/ VITORIA zona Hacienda, ven-
do piso, tres dormitorios, salón y co-
medor, buena altura, soleadísimo.
Tel. 676046461
C/VITORIA Gamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CALLEJA y Zurita, piso reforma-
do, cocina montada,  buenas vis-
tas, dos ascensores, servicios cen-
trales. 210.000 euros. 35.000.000
negociables, baja comunidad. Tel.
616425328. 947241338
CANTABRIAbajo con jardín, dos
más salón, semiamueblado, cale-
facción, trastero, garaje cerrado,
gastos comunidad mínimos. Tel.
627285002
CANTABRIA costa, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, 80 m2
jardín, garaje, entrega primavera,
cerca playas, 156.263 euros con iva.
Tel. 686574961
CAPISCOL piso 95 m2, tres dor-
mitorios amplios, baño, aseo, coci-
na con terraza, salón con terraza,
dos trasteros de 30 y 14 m2, Tel.
652852395
CARCEDO Urbanización Valmo-
ral) a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa estrenar, 160 m2, tres, dos
baños, gran salón, garaje. Salón so-
cial, piscinas,pistas. TLlamar al te-
léfono 646061413
CARCEDO adosado, seminuevo,
tres habitaciones, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJOpareado a estre-
nar con bodega, ático  acondicio-
nado, habitación en planta baja.
220 m2 más garaje con jardín de
160 m2. 276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJOapartamento se-
minuevo, dos, salón, cocina equi-
pada, baño completo, solarium, gas
natural, garaje individual, orienta-
ción sur. Buenas vistas. Tel.
655818034. 695485594
CARDEÑADIJOduplex semi nue-
vo, buenas vistas, tres habitacio-
nes, dos baños completos, cocina
totalmente equipada, salón gran-
de, garaje dos plazas, trastero. Muy
luminoso.  Tel. 692176261
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento seminuevo, amueblado, con
dos, salón, cocina, baño, garaje in-
dividual para dos coches, exterior
y soleado. Buen precio. Tel.
652915334

CARDEÑAJIMENOadosado de
180 m2,  tres plantas, garaje, jar-
dín, magnificas vistas. Muy buenos
materiales. 42.000.000 ptas. Tel.
670330228
CARDEÑAJIMENOUrbanización
los Robles, pareado lujo, 250 m2
de vivienda, garaje dos coches, cua-
tro dormitorios, ático, bodega, por-
che cubierto, dos salones, tres chi-
meneas, Tel. 615576930
CARDEÑAJIMENOvendo vivien-
da unifamiliar, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, merendero, áti-
co habitable, garaje para dos co-
ches y jardín. Amueblado. Tel.
696963828
CARRETERA Poza. Apartamen-
to 53 m2, reformado, puertas y sue-
lo roble, cambiado tuberías y elec-
tricidad, todo nuevo. Portal
reformado. 147.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 606269787
CASAde piedra, para reformar in-
teriormente. Precio muy interesan-
te. Tel. 947234060
CASA vendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vivir,
totalmente amueblada. Tel.
615273639
CATEDRALPlaza del Rey San Fer-
nando. Apartamento reciente cons-
trucción. Vendo. Todo exterior. Muy
soleado. Tel. 669895040
CELLOPHADE2 dormitorios, 1 ba-
ño, hidromasaje, hilo musical, te-
rraza, entrega verano de 2007. Lla-
mar noches. 40.000.000 pts. Tel.
686212661
CÉNTRICO apartamento dúplex,
salón, cocina, dos habitaciones,
cuarto de baño,  garaje opcional.
Tel. 947268584
CÉNTRICOSegundo. Apartamen-
to nuevo, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 616644607

Céntrico. Zona San Francisco,
apartamento, 55 m2, reforma-
do, dos, salón, cocina amue-
blada, exterior, buenas vistas
para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 605081430

CENTROHistórico, vendo aparta-
mento de una habitación, totalmen-
te reformado, cocina amueblada,
electrodomésticos nuevos. 163.000
euros. Abstenerse agenicas. Tel.
686418199. 679077658
CERCA de Burgos, casa pareada,
fachada de piedra, tres habitacio-
nes, cocina completamente amue-
blada, dos baños completos, em-
potrados, salón con estu co.
150.000 euros. Llamar al teléfono
637545399
CHALET forrado piedra, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, bodega, jar-
dín, merendero, terraza 25 metros
forrada piedra, dos salones, chime-
nea Francesa, barra. Amueblado.
38.000.000 negociables. Tel.
669638967

CHALET pareado, 200 m2 jardín,
riego automático, iluminación, 190
m2 casa, garaje,  salón con chime-
nea, cocina etc. Atico acondiciona-
do 65 m2. Precio a convenir. Tel.
654346794
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COPRASA Apartamento de 80
m2, totalmente exterior, dos dormi-
torios, dos baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
656767934. Tardes
CORTES urge vender dúplex con
tres habitaciones, dos baños, coci-
na, comedor, garaje y trastero. Pre-
cio 180.000 euros negociables. Tel.
653791532
CORTES unifamiliar, cuatro plan-
tas, salón, cocina, dos baños, aseo,
cuatro habitaciones, garaje, traste-
ro, terraza, jardín comunitario.
Amueblado a capricho. Abstener-
se agencias. Tel. 947560933.
696075882
CRUCEROSan Julián tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Exterior. Particular a parti-
cular. Tel. 639745280
CRUZRoja, piso, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, plaza ga-
raje y trastero. Tel. 947239569.
651666240
DÚPLEXático San Pedro y San Fe-
lices, 90 m2 más 45 m2 de terraza.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 619752538
DÚPLEX dos habitaciones, plaza
de garaje en urbanización con pis-
cina. Tel. 699435878
EDIFICIOAnfora, zona San Agus-
tín, vendo piso, orientación sur, sa-
lón, dos dormitorios, garaje y tras-
tero. Entrega enero 2008.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 636849339
EL PARRAL apartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina inde-
pendiente, amueblada, trastero, ex-
terior. 150.000 euros. Llamar al
teléfono  620303624. Tardes
ELADIOPerlado, vendo piso exte-
rior, reformado, soleado, buenas
vistas, luminoso, buena altura, tres
dormitorios, salón, cocina con des-
pensa, baño. Empotrados, abste-
nerse agencias. Tel. 947231460.
667074194
ELADIOPerlado, vendo piso, total-
mente reformado y amueblado.
Buena altura. Sol de tarde. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no  660074832
EN EL CENTROapartamento, re-
formado, a estrenar, una habitación,
cocina equipada. 20.000.000. Solo
particulares. Tel. 947255480
EN PUEBLOvendo casa individual
con terreno. Urbanización priva-
da, piscina, pista de tenis, zonas de
juego... Tel. 686986037
FERNÁNGonzalez, vendo aparta-
mento una habitación,  mucho sol,
Exterior. Tel. 686984876

FERNAN GONZALEZ vendo pi-
so, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésticos,
reformado como nuevo, plaza de
garaje, solo particulares. Tel.
630086737
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE, piso, exterior, tres y salón,
vistas Parque Féliz, sol mañana y
tarde, ascensor, para entrar a vi-
vir. Buena altura. Llamar al teléfo-
no  947216369
FRANCISCOSarmiento, piso, por-
tal reformado, acceso minusváli-
dos, cuatro habitaciones, cocina,
baño, despensa, dos terrazas cu-
biertas. 241.000 euros negociables.
Tel. 645412537
FRENTE a Cruz Roja, tres habita-
ciones, salón, dos baños comple-
tos y amueblados, cocina amuebla-
da, garaje, trastero y jardín 90 m2.
Particulares. Llamar a los teléfonos
947232438. 660542067
FRENTEMUSEOEvolución, piso,
150 m2, cuatro habitaciones, gran
cocina amueblada, dos baños, te-
rrazas, gran salón, calefacción cen-
tral, empotrados, muy soleado. Sin
garaje. Llamar al teléfono
630672085

Fuentecillas paseo, vendo pi-
so seminuevo, tres habitacio-
nes, dos baños completos, am-
plio garaje, trastero, exterior,
muy soleado. Abstenerse
agencias. 232.000 euros. Lla-
mar al teléfono 656380930

FUENTECILLAS APARTA-
MENTO seminuevo, una habita-
ción, salón, cocina, baño, muy lu-
minoso, ascensor, garaje y
trastero. 165.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tardes. Llamar al
teléfono 699908122

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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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.

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

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

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

VILLATORO

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

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

PLENO CENTRO.Bonito apartamento de
unos 60m., dos habitaciones, salón, co-
cina y baño.Reformado completamente,
parqué y puertas de roble, ventanas cli-
malit, electricidad y tuberías cambia-
das. Puerta blindada, cocina equipada.
COMPLETAMENTE EXTERIOR. POR SÓ-
LO: 156.300 €.
QUINTANADUEÑAS. Magnifico ático en
construcción. Próxima entrega. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 65 m2

útiles. Garaje. POR SÓLO: 150.000 €.  
CARDEÑADIJO. A un paso del centro
de Burgos,urbanización privada con pis-
cina,apartamento de una habitación,sa-
lón, cocina americana. Garaje y traste-
ro. CALIDAD DE VIDA AL MEJOR PRE-
CIO: 132.300 €.
VILLAGONZALO-PEDERNALES.Econó-
mico pareado en construcción. Próxi-
ma entrega en verano 2007. 3 amplias
habitaciones con grandes ventanales,
tres baños completos, salón de 27m y
cocina de 13 m. Jardín de 116 m., ga-
raje cerrado para un coche. MEJORAS
INCLUIDAS. VEN A VERLO, CALIDAD -
PRECIO.

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

**válido salvo error tipográfico**

ZONA EL CARMEN: UR-
GE VENTA. Piso de 100
m2, exterior. Se admiten
ofertas.
SAN FRANCISCO: Tres y
salón. Reforma a estre-
nar. ¡160.300 €!
GAMONAL C/ VITORIA:
Tres y salón. Estrene re-
forma. Cocina amuebla-
da. ¡184.000 €!
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA: Dos y salón.
Calefacción. ¡132.300 €!
COJOBAR: Cuatro dormi-
torios y salón. Garaje.
Empotrados. A estrenar.
¡179.000 €!

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

VISITE NUESTRA WEB:
www.futurhogar.net

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

G-3 Dos, garaje y trastero. 28.500.000 ptas.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios. 
Garaje y trastero.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina impecable,
ascensor. 38.500.000 ptas.
G-3 Dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ALQUILER Gamonal. Impecable, amueblado. 
G-3: Sin muebles.

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, dos baños, garaje y tras-
tero. Entrar a vivir.
BUNIEL Pareados, tres amplio dormitorios, garaje y jardín.
Avala Caja de Burgos. 
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual. 400 m2
de parcela.
CHALETS EN VILLÍMAR Tres, salón, ático, bodega, terrazas,
garaje, a estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a estrenar, garaje,
trastero, piscina comunitaria.

ALQUILERES
425 EUROS. CENTRO SUR Dos, salón, sin muebles, garaje,
trastero.
PARRAL Dos, salón, dos baños, amueblado, nuevo.

BUNIEL
SE VENDEN CHALETS

ADOSADOS

4 habitaciones, cocina,
salón, garaje y jardín

696 349 145
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FUENTECILLAS particular vende
piso amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 630021660
FUENTECILLAS piso dos habita-
ciones, dos baños y amplio salón,
seminuevo, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 620792569.
669018028
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de dos años, cocina comple-
ta, dos baños completos, dos ha-
bitaciones, salón, garaje, trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
FUENTECILLASse vende ático, 66
metros más 25 metros de terrazas,
dos dormitorios, amplio salón, ga-
raje y trastero. En construcción.
33.500.000. Tel. 600011658.
661701582
G-2 dúplex,  tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina amuebla-
da, dos baños amueblados, traste-
ro, garaje dos coches, no agencias.
Tel. 646405735
G-2. VENDOapartamento, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Seminuevo. 237.400
euros. Tel. 678391173
G-3. PISO lujo, cuatro dormitorios,
empotrados, dos baños y cocina
equipados, vistas, altura, salón, cuar-
to basuras, servicios centrales, ga-
raje, trastero. Orientación S.E.  Tel.
947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño lujo. Te-
rraza, garaje, trastero. Buena altura.
Todo exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje, tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
222.000 euros. Llamar al teléfono
607501210
GUARDAMAR Alicante, chalet
adosado, cuatro dormitorios, dos ba-
ños, cerca de la playa, piscina co-
munitaria, zonas ajardinadas, plaza
garaje, 5 años antigüedad. 148.400
euros. Tel. 628309706
JUAN XXIII, vendo  piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, to-
do exterior. Abstenerse agencias.
Tel. 658452584
JUNTO Alfareros, piso 70 metros,
tres y salón, suelos de madera, con-
traventanas, cocina y baño equi-
pados, mucho sol. Trastero. Calefac-
ción gas. Puertas roble, Tel.
66433188
JUNTO CATEDRALvendo dúplex
a estrenar, muy luminoso, 60 m2,
32.000.000 ptas. Llamar al teléfono
669330045
JUZGADOS 70 útiles, 10 terraza,
reforma integral,dos  dobles con em-
potrados, salón comedor, amplia co-
cina, dos baños, suroeste, exterior,
altura, sol, vistas.Tel. 609825617

LA FLORAestudio 33 m2, reforma-
do, amueblado, cocina americana
completa, diáfano, sin ascensor, abs-
tenerse agencias. 17.500.000 ptas.
Tel. 600003721
LA VENTILLAvendo apartamento
en construcción, garaje, trastero, dos
habitaciones, de particular a parti-
cular, Tel. 666750953
LAÍNCalvo, apartamento de un dor-
mitoiro, salón, baño, ascensor, du-
plex de tres dormitorios, salones dos
baños, aseo a estrenar. Tardes. Tel.
630086735. 630086736

Las Torres. Gamonal, tres habi-
taciones, dos baños, dos terra-
zas, salón, cocina con despen-
sa, todo exterior. Cuarto.
Calefacción individual. A refor-
mar. 157.000 euros negociables.
Tel. 666644701

MADRIGALEJOdel Monte, casa,
25 km Burgos, tres habitaciones am-
plias, salón chimenea leña, dos ba-
ños, terraza acristalada, piscina, ga-
raje, jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MARMOGROCantabria) Chalet in-
dividual en urbanización privada, en
construcción, próxima entrega, ma-
yo 2007, a 2 km playas, a 15 minu-
tos entre Torrelavega y Santander.
Tel. 615459146
MARTÍNEZ del Campo, piso dos
habitaciones y salón, abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
616463121
MORTERA Santander) chalet pa-
reado, impecable, a 2 km playas
Liencres y 9 km Santander ciudad,
tres habitaciones, dos baños, dos
salones, nuevo. 59.000.000 ptas. Tel.
651821812

Oruña (Cantabria), dúplex, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Trastero cerrado, ga-
raje, 70 m2 terreno a 7 min de la
playa. Zona turistica. Tel.
610800263. Alberto

PABLO Cassals, 32, piso, a refor-
mar, tres habitaciones. Tel.
947487502. 661218383
PADILLA de Arriba (Burgos), a 50
km, vendo casa dos plantas con me-
rendero. Tel. 947272582. 947272584
PARRALILLOSvendo apartamen-
to, dos dormitorios, baño, cocina
americana, garaje y trastero.  Tel.
657511194
PEÑA Amaya, vendo casa con co-
rral, era, cochera y huerta. Barata.
Tel. 947239210
PÉREZPlatero frente Plaza Santia-
go, Gamonal. Atico 70 m2, terraza
70 m2 con vista plaza, orientados
sur, tres habitaciones, sala, cocina,
baño, ascensor. Llamar al teléfono
656569353

PETRONILACasado, 3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitacio-
nes, salón- comedor, cocina, baño,
aseo, trastero, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO exterior, 5 balcones, un mi-
rador a dos plazas, sol, frente Ca-
tedral, 127 m2, ascensor, calefac-
ción gas, trastero, climalit, reformar.
Particulares. 350.000 euros. Tel.
652657773
PISO tres y salón, un baño, dos te-
rrazas, mucho sol, un tercero, sin as-
censor, solo particulares, poca co-
munidad. Tel. 947210505.
605537415
PISO tres habitaciones más salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 150.000 euros.
Tel. 696524969. 678181702
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA Santiago. Oportunidad, pi-
so muy bonito, tres habitaciones,
amplia terraza. Llamar por las ma-
ñanas. Tel. 619179842
POTES Cantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado. Ur-
ge. Tel. 670844301

PRECIOSOapartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, opción garaje, trastero,  Orien-
tación sur. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947278119 ó
675727319
PRESENCIOvendo casa en el cen-
tro del pueblo. Tel. 947160036
PRESENCIO Vendo edificio plan-
ta baja 60 m2, con 16m2 sótano, ide-
al para hacer bodega, merendero,
con habitación y servicio. Tel.
947160148
QUINATANDUEÑAS adosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños, co-
cina equipada, despensa, merende-
ro con cocina, baño. Garaje dos co-
ches. Jardín privado/ comunitario
1.000. 350.000 euros. Tel.
609532939
QUINTANADUEÑASvendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipada,
cuatro habitaciones, dos baños y
aseo, equipados,  ático términado,
garaje, jardín 120 m2. 252.000 eu-
ros., Tel. 618163912
QUINTANADUEÑAS adosado,
tres plantas más sótano,   dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo.
Atico acondicionado. Llamar al te-
léfono  690250790

Quintanadueñas, oportunidad,
adosado, excelente ático, ga-
raje tres vehículos, dos baños,
un aseo, tres dormitorios, in-
mejorables acabados. Tel.
699709968

QUINTANADUEÑASurge vender
adosado, garaje para dos coches,
dos habitaciones, ático acondicio-
nado, Tel. 690248170
QUINTANAORTUÑO por trasla-
do vendo pareado, 190 m2, en par-
cela de 450, Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
616548740
QUINTANILLA de las Viñas, ven-
do casa, con posibilidad de comprar
un anexo. Tel. 947207211.
947485194
REGINO Sainz Maza, piso lujo, lu-
minoso. 230 m2. 5 habitaciones, 3
baños completos, salón,  8 empo-
trados, dobles ventanas, puertas
blindadas, despensa, garaje, traste-
ro. 631.000 euros. Llamar al telé-
fono  610272966
RESIDENCIAL Cámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na, garaje, trastero, cuatro armarios
empotrados, solo particulares. Tel.
639345363
RESIDENCIAL Cámara, exterior,
cuatro habitaciones, salón, cocina,
dos baños, hidromasaje, excelentes
vistas Castillo, Catedral. A estrenar.
Tel. 669108520. 941200376
REVILLARUTHvendo pareado, tres
habitaciones, tres baños, salón 35
m2, parcela 350 metros. 29.000.000
ptas. Tel. 679041465

REVILLARUTHadosado, planta ba-
ja, salón grande cocina baño. Prime-
ra planta. Dos dormitorios, dos ba-
ños, vestidor. Porche, garaje. 120 m2
jardín. 28.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono  947223523. 661461100
REVILLARUZ maravilloso adosa-
do, 350 m2 de parcela, entrega ve-
rano 2007. Tel. 696811481
RIOCEREZO 180.000 euros nego-
ciables, casa, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada,
desbán, 15 metros jardín, garaje ane-
xo. Calefacción instalada. Entrar a
vivir. Tel. 626221706. 649032022
RIOSERAScasa individual, 3 habi-
taciones,amueblada, garaje, jardín,
360 m2. 175.000 euros. 699786851
RIOSERAS vendo fantástica ca-
sa de piedra, tres plantas, 100 me-
tros/ planta, muy soleada, facha-
da y tejados perfecto estado.
Abstenerse agencias. Solo 72.000
euros. Tel. 628087447
SALAS de los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amuebla-
do. 138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTÓBALvendo piso, tres
habitaciones, totalmente reforma-
do, exterior, excelente altura, ascen-
sor y portal nuevos. Abstenerse
agencias. Tel. 619437555
SAN Cristóbal. 158.000 euros
(26.300.000 ptas), apartamento dos
dormitorios, reformado, exterior, por-
tal y ascensor nuevos. 618758818
SAN FRANCISCO apartamento
reformado, de dos amplias habita-
ciones, baño con ventana y cocina
equipada, económico. Llamar al te-
léfono  649771452
SAN Francisco, apartamento. Nue-
va construcción sin garaje. 609411446
SANGil, totalmente reformado, co-
cina equipada, dos y salón, 156.300
euros. Urge vender.  669093824
SANPedro Cardeña, Frente colegio
Jesuitas, apartamento, dos habi-
taciones, salón, baño, cocina.
160.000 euros. Tel. 947406035
SANMillán de Juarros. Casa total-
mente reformada, cocina america-
na, 3 habitaciones, 1 baño, calefac-
ción y agua gasóleo. 947421586.
607677595
SANTA Pola, Alicante. Playa Lisa,
bungalow en esquina, 3 dormitorios,
cocina comedor, patio, lavadero, tras-
tero, 60 m. jardín. Tel. 650758852
SANTANDER a 5 minutos playa,
piso, 97 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños, salón, terraza. Traste-
ro. Garaje, todo amueblado.
57.000.000. Tel. 699943858
SANTANDERpiso en construcción,
dos habitaciones, baño, aseo, terra-
za, ascensor, garaje, trastero, este,
soleado, vistas entrega mayo 2007.
229.000 euros. Tel. 661285656.
699793038

SANTANDER 5º piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
garaje con trastero. Luminoso, con
vistas, Urbanización con piscina, pis-
ta de paddel, 49 millones. Tel.
615303132
SANTIBAÑEZ de Zarzaguda, se
vende casa de piedra, soleada. Tel.
947279006
SANTIBAÑEZZarzaguda, casa an-
tigua, reformada, soleada, dos plan-
tas, 300 m2, tres habitaciones, dos
baños, bonita cocina totalmente
amueblada,  calefacción, pajar.
128.000 euros.  Llamar al teléfono
947227938. 658519619
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA,
vendo merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Llamar al teléfono
649835101
SANZ Pastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, dos baños, gas ciudad,
ascensor, para entrar a vivir. Tel.
675404933. Tardes
SE VENDE casa en pueblo de la
provincia. Llamar al teléfono
649959524
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio aux-
liar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOTRAGERO adosado seminue-
vo, cuatro habitaciones, comedor,
cocina amueblada, aseo, dos baños,
bañera hidromasaje, garaje dos co-
ches, merendero, jardin privado, pis-
cina comunitaria. 35.000.000. Tel.
667269117
SOTRAGERO adosado, tres habi-
taciones, cocina equipada, garaje,
aseo, dos baños, ático acondiciona-
do, despensa, riego automático, me-
joras. Tel. 654520048
SUANCES Cantabria) 4 km playa,
particular, vende chalet lujo, a estre-
nar. Independiente con 300 parcela,
216 habitables,  Llamar al teléfo-
no  625654348
TEMIÑOSolo 120.000 euros, pen-
sada negocio casa rural. 5 habita-
ciones, 4 baños, salón, cocina y ga-
raje. No pierda oportunidad. Solo
esta primavera. Tel. 626221706.
649032022
TOMILLARES se vende chalet de
lujo. Tel. 649959524

TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amuebla-
da, garaje doble, ático, Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
661909344
TORDÓMARvendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878. 947215521
TORQUEMADA vendo casa a 65
km de Burgos, muy céntrica con 125
m2 de terreno y salida a dos ca-
lles. Llamar al teléfono 947275071.
646124791
TORREVIEJAapartamento de dos
dormitorios, un baño, 70 m2, como
nuevo. 110.000 euros. Tel.
669896302
UBIERNAa 17 km de Burgos, cha-
let individual de granito, 65 m2, ga-
raje, merendero con cocina comple-
ta, barbacoa jardín, amueblado,
piano incluido. Llamar al teléfono
646880645
UBIERNA. A 17km de Burgos,  pa-
reado, cocina, salón, tres habitacio-
nes, baño, aseo, merendero, gara-
je, jardín y terraza. Amueblado.
Preciosas vistas.  Tel. 947441150.
657253153
URBANIZACIÓNV1, detrás de C/
Poza, dúplex a estrenar, exterior, tres
habitaciones, empotrados, salón, co-
cina, dos baños, aseo, despensa,
gran terraza. Garaje, trastero. Par-
ticular. Llamar al teléfono 654925760
URGE Adosado en construcción,
próximo a Villafría,  zona de gran ex-
pansión, 180.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 639739306
VALDORROS No agencias, Urge
vender, adosado a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos baños, hidromasa-
jes, aseo,  jardín 90 mts. Tel.
947263567
VALDORROSvendo pareado, par-
cela de 340 metros. 150.000 eu-
ros. Tel. 654377769
VENDO piso Gamonal C/ Vitoria,
tres habitaciones, salón con terraza
y baño. Inmejorable situación, asc-
nesor, nuevo a pie de calle y cale-
facción central. Llamar al teléfono
676237216
VENDO piso reformado, exterior,
terraza cubierta, calefacción de gas,
sol todo el día. Llamar al teléfono
947216250

VENTILLA vendo piso nuevo, dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. A estrenar. Tel.
617518143
VENTILLAadosado nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños,plaza de ga-
raje, trastero, cinco años, sin jardín,
solo particulares. 280.000 euros. Tel.
652876222

Victoria Balfé. G-3. Duca. Dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, garaje y trastero.
34.000.000 ptas. 204.344 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
947268397

VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, te-
rraza. Llamar al teléfono 660328840.
686129178
VILLADIEGO vendo casa con te-
rreno. Tel. 947203277
VILLAFRÍAadosado vendo, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo, dos
plazas de garaje, terraza, jardín. No
agencias. Llamar al teléfono
649426889
VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos jar-
dines, terraza y porche. Precio nego-
ciable. No se atienden agencias. Tel.
947294225
VILLAGONZALOPedernales ado-
sado, con salón, cocina amueblada,
baño, aseo, cuatro habitaciones
grandes,  ático acabado, garaje, te-
rraza. Buena orientación. Tel.
687784965
VILLAGONZALOPedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina, despensa, arma-
rios empotrados, ático acabado,
garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAHOZ A 35 km Vendo casa,
para reformar de 120 m2 por plan-
ta más cuadra, patio y cochera todo
unido 381 m2. Tel. 947481635.
616699512
VILLALVILLAadosado en esquina,
visítalo en www.vendomicasa.eu,
totalmente reformado, todo nue-
vo, ocho meses de reforma. 180 m2.
Tel. 656440989
VILLARIEZOa 9 km de Burgos, cha-
let adosado,tres habitaciones, ga-
raje, sótano. 170.000 euros. Solo
particulares.  Tel. 649172291
VILLATOROunifamiliar, cuatro ha-
bitaciones, salón 30 metros, gara-
je dos coches, jardín, dos baños,
aseo, la mejor orientación perfec-
to estado. 288.000 euros. Tel.
627576335
VILLATORO adosado, tres dormi-
torios, cocina y salón amplios, ático
acondicionado, rústico con chime-
nea, jardín, trastero y garaje dos co-
ches. Soleado. Llamar al teléfono
652644052
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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

¡¡¡A DOS MINUTOS DE LA CATEDRAL!!! Apar-
tamento completamente reformado, dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada, baño. Por sólo
154.000 €.
¡¡¡ESTRENE PISO EN CALLE VITORIA-GAMO-
NAL!!!, tres dormitorios, salón dos ambientes, co-
cina, dos baños, dos plazas de garaje, trastero.
¡¡¡ NO LO DUDE Y VENGA A VERLO!!!
FABULOSO PISO DE 110 M2 EN EL CASCO
HISTORICO, tres amplios dormitorios, salón, co-
cina amueblada, dos baños, garaje y trastero, ex-
celente orientación. ¡¡¡NO LO DUDE Y PREGÚN-
TENOS!!!
V-1 piso a estrenar tres dormitorios, amplio salón,
cocina, dos baños, armarios empotrados, garaje,
trastero. ¡¡¡LO MEJOR SU PRECIO 255.430 €!!!
ZONA SAN FRANCISCO piso para entrar a vi-
vir de 78m2, tres dormitorios, salón dos amibien-
tes, cocina y baño. ¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE
150.000 €!!!
CALLE VITORIA-GAMONAL reforma a estrenar,
dos dormitorios, amplio salón, cocina equipada,
baño. Ascensor a cota cero. ¡¡¡INFÓRMESE SIN
COMPROMISO!!!
¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA POR 177.298 €!!! Zo-
na universidades: apartamento seminuevo, dos
dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero. ¡¡¡NO DEJE DE VERLO!!!
CARRETERA POZA apartamento reformado,
dos dormitorios con armarios empotrados, salón,
cocina equipada,baño. Ascensor a cota cero. ¡¡¡ide-
al primera vivienda!!! Por sólo 150.000 €.
TERRENO URBANO A 12 KM DE BURGOS,
parcela de 500 m2 para construir a su gusto. ¡¡¡Por
tan sólo 48.080 €!!!
CASCO HISTÓRICOapartamento completamen-
te reformado, 2 dormitorios, salón, cocina equipa-
da, baño con columna hidromasaje. Edificio rehabi-
litado. Opción a garaje. ¡¡¡OCASIÓN 141.000 €!!!

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
CTRA. DE POZA EXCELENTE VIVIENDA de tres
dormitorios y salón. Exterior. Altura intermedia.
PARA ENTRAR A VIVIR POR 179.702 EUROS.

VILLÍMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos
a estrenar de  dos, salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. ZONA DE MÁXIMA REVALORIZACIÓN.
DESDE 195.930 EUROS.

JUAN XXIII Piso de tres y salón. PARA ENTRAR A
VIVIR. Gas ciudad. Terrazas cubiertas. Portal a pie
de calle. PRECIO MUY INTERESANTE.

AVDA. ARLANZÓN. ORIENTACIÓN SUR. Cinco
dormitorios. Extraordinarias vistas. NO PIERDA
ESTA OPORTUNIDAD. La mejor zona de Burgos.

RESIDENCIAL MIRABUENO Apartamento con
piscina. ZONAS DEPORTIVAS. Garaje. PARA
ENTRAR A VIVIR.

PLAN JEREZ FRENTE A LA RESIDENCIA AMPLIO
APARTAMENTO. Totalmente acondicionado. Garaje
y trastero. ZONA MUY TRANQUILA.

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

VILLAGONZALO EXCELENTE UNIFAMILIAR. Cinco
dormitorios y salón. Baño y aseo. AMPLIA
TERRAZA. Muy soleado. Garaje. AL LADO DE
BURGOS.

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

PISO EN LA CELLOP-
HANE: 125 m2, cuatro
dormitorios,salón,coci-
na, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero.Solea-
do.
ÁTICO EN C/ MADRID:
100 m2 vivienda + 65
m2 terraza. Garaje y
trastero. Fabulosas vis-
tas. Soleado.
GAMONAL: Piso para
entrar a vivir. 3 dormi-
torios,salón,cocina,ba-
ño,terraza.Exterior.Sur.
144.250 euros.
SAN PEDRO Y SAN FE-
LICES:ASCENSOR.Tres
dormitorios,salón,coci-
na y baño. Totalmente
reformado. Por sólo
184.000 euros. Cocina
equipada.

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

ALFAREROS próxima entrega,aparta-
mentos con trastero. Precio interesan-
te. Avala Caja Laboral.
SANTO TORIBIO 1 y 2 dormitorios,áti-
cos con terraza, garaje y trastero. Ava-
la Caja Rural.
AVDA. PALENCIA próxima entrega, 1
y 3 dormitorios, excelentes calidades,
garajes y trasteros. Avala La Caixa.
AVDA DEL CID a estrenar, 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños, garaje y
trastero.
RESIDENCIAL GALDOS en construc-
ción, 1, 2 y 3 dormitorios, diferentes al-
turas, garaje y trastero. Avala Ibercaja.
SOTOPALACIOS adosado, mas de 200
m2, salón 32 m2, 3 dormitorios, cocina
equipada,garaje doble,ático y terraza.
REVILLARRUZ estupendos pareados
a estrenar, salón 36 m2, 3 amplios dor-
mitorios,parcelas 350 m2. Económicos.
VILLARIEZO construcción reciente, 4
dormitorios, cocina equipada, baño y
aseo. Ático. Jardín 100 m2. Garaje
VILLAGONZALO adosado 3 y salón 26
m2, baño y aseo. Atico terminado. Me-
rendero, garaje y jardín.
IBEAS precioso adosado como nue-
vo, totalmente amueblado,ático termi-
nado, salón-comedor, 3 dormitorios, 2
baños y aseo, cocina equipada. Jar-
dín 100 m2.

VENTA
ELADIO PERLADO. URGE VENTA Piso para
entrar a vivir reformado, soleado y con vistas. 3
y salón. Cocina equipada. Terraza cubierta. Ref.
1316.
BARRIADA INMACULADA Piso de tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio:
137.030 euros (22.800.000 ptas). Ref. 1328.
DOÑA BERENGUELA Piso, 80 m2, tres, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cubierta. Precio.
145.445 euros (24.200.000 ptas.). Ref. 1317.
ALFONSO X EL SABIO Apartamento íntegra-
mente reformado,dos y salón, cocina y baño.So-
leado. Ref. 1323.
PLAZA ESPAÑA  Amplio apartamento, dos ha-
bitaciones, salón de 35 m2, baño y cocina. Ca-
lefacción central. Ref. 1237.
VILLATORO Adosado impecable, cuatro y salón.
Ático acondicionado y jardín. Ref. 1098.
LOCAL En Gamonal. VENTA O ALQUILER 60 m2
acondicionados para oficina.
CASTAÑARES Merendero con pozo y parcela de
550 m2. Ref. 1279.
HUMIENTA Finca urbana. 500 m2, vallada. Ref.
1315.

ALQUILER
C/ PADRE ARREGUI San Cristóbal. Piso, 3 ha-
bitaciones, sin muebles. Ref. 7001.
C/ SANTIAGO Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes. Sin muebles. Ref. 7002.
PLAZA ANTONIO JOSÉ frente Escuela de Idio-
mas. Alquiler de locales de 18 m2 y 25 m2.
Ref. 5005.

www.inmobiliariasmata.com
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C/ SALAS. Totalmente refor-
mado, dos y salón, ascensor,
exterior, buenas vistas.
26.000.000 ptas.
PASEO DE LOS PISONES.
Tres y salón, cocina equipada,
orientación Sur, centralizado.
34.000.000 ptas.
SAN FRANCISCO. Amplio pi-
so entero reformado, exterior,
buena altura. 36.000.000 ptas.
C/ VITORIA-GAMONAL. Tres
y salón, para entrar a vivir. Cen-
tralizado. Infórmese.
C/ ALFAREROS. Próxima en-
trega, una habitación, salón,
cocina, próximo a escriturar.
C/ SANTA CRUZ. Zona pró-
xima a bulebar, ascensor cota
cero.
PAREADO EN VALDORROS.
Entrega en abril de este mismo
año.
AVDA. CID. Para reformar, muy
buena orientación.
EN SOTOPALACIOS. Varieda-
des de pareados.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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, ¡¡LO MEJOR SU PRECIO!!
22.000.000 PTAS . 132.200 €.
EL TINTE exterior, dos dormitorios dobles, salon,am-
plia cocina,baño con ventana, trastero. “Viva en ple-
no centro”.  22.800.000 ptas. 137.000 €.  
CTRA. POZA exterior, dos dormitorios, amplio sa-
lon,empotrado,cocina equipada,gas natural, ascen-
sor. “Totalmente reformado”. 25.800.000 ptas.
155.000 €.
JUNTO C/SAN JULIÁN exterior, tres dormitorios,
salon, cocina, baño, dos terrazas, trastero, muy lumi-
noso.  26.000.000 ptas. 156.200 €.  
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES tres dormito-
rios, salon, cocina equipada,baño completo, calefac-
cion de gas natural, sol de mañana y tarde, todo ex-
terior, amueblado. “Ideal primera vivienda”.
26.900.000 ptas. 161.600 €.
CAPISCOL todo exterior, tres dormitorios, amplia
cocina equipada, gas natural, terraza cubierta, as-
censor, buena altura, preciosas vistas.  27.800.000
ptas. 167.080 €.
JUNTO PARQUE EUROPA precioso duplex, dos dor-
mitorios, salon de 30 m2 aprox., amplia cocina equi-
pada, un baño completo, un aseo, empotrados, tras-
tero. “Reciente construcción ”. 33.300.000 ptas.
200.000 €. 
JUNTO C/ MADRID buenas vistas, soleado, refor-
ma  a estenar, tres dormitorios, amplia cocina, ca-
lefaccion individual, terraza, empotrados, portal re-
formado con ascensor cota cero. 35.800.000 ptas.
215.150 €.

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

PARQUE SAN FRANCISCO piso de 3hb.Buena
orientación.¡oportunidad 24.500.000 pts!
C/VITORIA (enfrente de Hacienda)  buena altura.3
hb ,salon,cocina, baño y aseo.2 ascensores.
AVDA. LA PAZ 3 hab., soleado , con amplia te-
rraza y patio .
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del pala-
cio de justicia de 1 y 2 habitaciones
C/ EL TINTE4 habitaciones.Muchas posibilidades
para dejar a su gusto.
PLAZA DEL REY (cerca de Hacienda) buena altu-
ra ,  muy luminoso, 3 hab., 2  baños. Reforma a
estrenar. ¡LO MEJOR SU PRECIO!
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 hab., ascensor co-
ta cero.¡Como nuevo!
SANTA ÁGUEDA Apartamento para reformar.
14.500.000 pts.
CARMENApartamento de 1 hab. ¡OCASIÓN 93.000
EUROS!
APARICIO RUIZcerca del palacio de justicia. Apar-
tamento de 2 hab., reformado.26000000 pts.
DOCTOR FLEMING (centro sur)  115 m2 ,totalmen-
te reformado, 4 dormitorios, 2 baños. Ascensor y
portero físico.
SAN FRANCISCO (cerca  del   Hospital  Yagüe) re-
forma a estrenar. OPORTUNIDAD.
ZONA SAN FRANCISCO coqueto apartamento
de 2 hb,con galeria. Totalmente reformado
CHALET PAREADO DE ENSUEÑO acabados
de lujo. Te encantara! zona Ibeas de Juarros.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única.
NUEVAS  PROMOCIONES    EN: Calle Vitoria, Do-
ña Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Ar-
cos de la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Ba-
rriada Yagüe, Villafria, Cogollos
LOCALES EN ALQUILER Y VENTA  EN: Gamo-
nal (cafetería) y distintos puntos en Burgos.

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

www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ZONA CRUCERO SAN JULIÁN, Aparta-
mento de 2 dormitorios +2 baños. Completa-
mente reformado. Excelente altura y orien-
tación. 

✓ ZONA CTRA. POZA. Amplio piso de 90
m2, 3 dormitorios + salón. Excelente altu-
ra. Garaje opcional. Servicios centrales. 

✓ CASA EN GAMONAL.  Barriada Inma-
culada. 2 plantas. 3 dormitorios + salón.
167.000 €.

✓ LUIS ALBERDI.  Bonito piso de 3 dormi-
torios + salón. Todo reformado. 

✓ CALLE VITORIA. Piso de 3 dormitorios
+ salón.Todo reformado. Excelente altura. 

✓ VILLÍMAR SUR. Estupendo piso de 96 m2,
3 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. A
estrenar. 

✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 2
plantas + ático. 3 dormitorios + 3 baños. Jar-
dín, merendero, garaje para 2 coches, 2 te-
rrazas. Con autobús urbano. 237.400 €.

✓ BARRIADA INMACULADA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Todo reformado
y exterior. Excelente orientación. 141.000 €.

✓ CALLE SANTIAGO. Estupendo piso de
3 dormitorios + salón. Trastero. Garaje op-
cional. Todo exterior. Orientación sur. 

✓ A 8 KM. DE BURGOS. Adosado a estre-
nar. 2 plantas + ático acondicionado. 3 dormi-
torios +2 baños. Garaje.  Terraza. 165.300.

✓ ELADIO PERLADO. Estupenda entreplan-
ta. Ideal despacho profesional. En ven 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

Promotora Inmobiliaria

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

BARRIADA ILLERA Casa seminueva, con am-
plio jardín. Urge vender. Oportunidad única.
BUNIEL Chalet individual, parcela de terreno
privada, salón tres ambientes, baño hidroma-
saje. 258.400 euros.
FRANCISCO SARMIENTO Piso ideal con tres
dormitorios, salón, cocina, baño, terraza cu-
bierta. 216.364 euros.
PLAN JEREZ Vivienda de dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, garaje y trastero.
LA CASTELLANA Chalet exclusivo, para clien-
tes exclusivos. Amplia parcela. Tres alturas.

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

VILLAFRÍA Precioso piso con muchas mejo-
ras, calefacción de gas, tres y salón, cocina
equipada. 144.430 euros.
CALLE SEVILLA Tres dormitorios, salón, refor-
mado para entrar, terraza cubierta. Ascensor
cota cero. 168.000 euros.
BDA. INMACULADA Casa completamente re-
formada, tres dormitorios. En el centro de
Gamonal. 162.000 euros.
CALLE MÁLAGA Reformado a capricho, tres
dormitorios, baño completo, ascensor cota ce-
ro. 186.000 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Seminuevo, dos dormi-
torios, dos baños, cocina equipada, garaje y
trastero. 216.000 euros.

Pisos Locales Solares

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCIÓN. 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das. 165.000 € o 27.453.690 ptas.
ZONA G-2. SEMINUEVO. 3, salón, cocina
equipada, 2 baños. Garaje y trastero. BUE-
NA ALTURA. MUY SOLEADO. 275.000 € o
45.000.000 ptas. Negociables.
BDA.JUAN XXIII. TOTALMENTE EXTERIOR. 3,
salón, cocina equipada y baño. Reforma-
do. Terraza cubierta. ALTURA IDEAL.
CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA
FUENTE. 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Buena orientación. Cantidades avaladas.
ALTURAS A ELEGIR.
G-3. BUENA ALTURA. Apartamento de 2
dormitorios y salón. Cocina equipada. Te-
rraza cubierta exterior. No duca. GARAJE
Y TRASTERO.
VILLÍMAR SUR. Apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada. Buena altu-
ra. Exterior. Garaje y trastero. SEMINUEVO.
CTRA. POZA.  3, salón, cocina y baño. Gas
ciudad. PARA ENTRAR A VIVIR. 156.000 €.
C/VITORIA. 75 m2. 3 y salón. Cocina equi-
pada. 2 terrazas cubiertas. PARA ENTRAR
A VIVIR.
DUPLEX A ESTRENAR. 76 m aprox. 2 dormi-
torios. 2 Baños. Garaje. Terraza solarium.
Orientación. ENTREGA INMEDIATA. POR
140.637 € o 23.400.000 PTAS.
ZONA CENTRO. Apartamento de 2 y salón,
totalmente reformado. Cocina equipada.
Armario empotrado. 153.000 € o 25.500.000
ptas.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

FANTÁSTICO ÁTICO
Salón, cocina, dormitorio,

baño y dos amplias terrazas.
CON GARAJE Y

TRASTERO.
¡¡POR SÓLO 147.800!!

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

Excelente apartamento de 
2 habitaciones, salón, cocina y

dos baños y terraza.
CON GARAJE Y TRASTERO.

Inmejorables calidades 
al mejor precio 

FFFFUUUUEEEENNNNTTTTEEEECCCCIIII LLLLLLLLAAAASSSS

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

(a 10 minutos de Burgos)

Viviendas unifamiliares de 
diseño en una única planta.

Amplias parcelas, urbanización con
zonas verdes, aparcamientos... 

VISITE PISO PILOTO
¡¡¡DESDE 157.500 euros!!!



VILLIMAR Sur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un ba-
ño, cocina, salón, garaje y trastero.
Calefacción individual, buena altu-
ra. Todo exterior. 210.000 euros. Tel.
667272675. 635245022
VILLIMAR sur, piso seminuevo,
dos habitaciones, un baño, coci-
na amueblada con electrodomés-
ticos, trastero, garaje, segundo, so-
leado. Poco uso.  No agencias.
36.000.000 pts. Tel. 646439845
VILLIMAR Sur, urge vender piso,
tres habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero. Todo exterior. 270.450
euros negociables. Llamar al telé-
fono 645688261
VILLÍMARapartamento un dormi-
torio, aseo y cocina totalmente
amueblados, salón, soleado, gara-
je y trastero. Año y medio antigüe-
dad. 29.000.000 ptas. Particulares.
Tel. 665937386
ZONA Alfareros, vendo piso. Tel.
652034432
ZONAAvda. Cid, particular vende
magnifico piso nuevo, dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina to-
talmente equipada, garaje, tras-
tero. Abstenerse agencias.Tel.
629506974
ZONA Bernardas- Regino, vendo
piso 150 m2. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 626587561
ZONA Céntrica, piso de tres ha-
bitaciones, garaje, precio económi-
co. Tel. 676816696

ZONA Centro- Sur, de particular
a particular. Un 2º, tres habitacio-
nes, amplia cocina, totalmente ex-
terior. Sol de mañana y tarde, míni-
ma comunidad. 160.000 euros. Tel.
652662643
ZONA Fuentecillas, urge vender
apartamento nuevo, dos, salón, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
607737007
ZONA Huelgas, piso tres habita-
ciones, urbanización privada, pisci-
na, zonas comunes, gran salón, co-
cina amueblada, tres terrazas,
garaje, trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616471397
ZONA Juzgados, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, despensa, armario empo-
trado. Servicios centrales. Tel.
626200250. 947219699
ZONAParralillos, frente faculta de
Ciencias, piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Amuebla-
dos. Garaje y trastero. Tel.
676815802. 947460742
ZONA residencia Sanitaria, “Plan
Jerez”. Apartamento seminuevo,
1995. Dos, salón, cocina equipada,
baño, amplio garaje, trastero. Exte-
rior, 65 m2, 240.000 euros, particu-
lares. Tel. 649536797. Tardes
ZONASan Francisco, (parque San
Francisco ), 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 2º piso sin ascensor,
muy soleado, exterior. Llamar al te-
léfono 658815946

ZONASan Julián vendo dos pisos
de tres y cuatro habitaciones,
140.000 euros cada uno. Tel.
662509315
ZONASan Pedro y San Felices, ur-
ge vender apartamento, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, con
trastero, nueva construcción, entre-
ga inmediata. 135.000 euros. Tel.
662522652. 690951724
ZONAVadillos, 3º sin ascensor, so-
leado, reformado, tres habitacio-
nes, salón. 149.000 euros. Tel.
666119463
AVDAdel Cid, apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos
parquet, muy luminoso, edificio con
dos ascensores, gasto comunidad
muy bajos.  Tel. 610299883

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO chalet o casa cerca de
Burgos, máximo  30.000.000 ptas.
Tel. 655072491
PALACIOS de la Sierra, se ven-
de vivienda unifamiliar, 160 m2.
Centro del pueblo (ver). 635909698
RESIDENCIAL San Agustín, par-
ticular compra piso. Tel. 678342393
SE BUSCA pisos y casa para ha-
cer reformas, pintura, pladur, etc.
Tel. 678066412

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 25 KM de Aranda de Duero, di-
rección Segovia, alquilo casa. 200
euros. Interesados llamar de 9:00
a 11:00 horas. Llamar al teléfono
947210219
ABADMaluenda, 2-4º izda, buhar-
dilla reformada y amueblada, sa-
lón , una habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex, ur-
banización privada, dos habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas, envío fotos
e-mail. Llamar a los teléfonos
619076012. 947294087
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO piso amueblado, exte-
rior, tres habitaciones y salón, lla-
mar mediodías. Tel. 947264851

ALQUILOpiso seminuevo, dos dor-
mitorios, dos baños, cocina, terra-
za, garaje, amueblado. Llamar al te-
léfono 947226226
ALQUILOpiso, una habitación, co-
cina, baño y comedor. 250 euros
mes. Llamar al teléfono 615635656
AMPUEROCantabria) 6/ 7 perso-
nas, casa con jardín, a 8 min playa,
semanas ó quincenas, julio, agos-
to. Equipado. Vistas.  Llamar al te-
léfono 942634201. 658245852
ASTURIAS cerca San Vicente la
Barquera, alquilo piso tres dormi-
torios, terraza, parking, vistas Picos
Europa y plaza. Semana Santa y su-
cesivas.  Tel. 636766914
AVDA. DEL Cid, 36, alquilo piso,
servicios centrales, consultar con
el portero
AVDA PALENCIA, apartamen-
to dúplex, una y salón, cocina, ba-
ño, muebles a estrenar, calefac-
ción acumuladores, bonitas vistas
paseo Isla. Llamar a partir de las
15:00 horas. Llamar al teléfono
628919898
BENIDORMalquilo apartamento
en Playa Levante, equipamiento
completo, dos piscinas, pista tenis,
todos los electrodomésticos,  jar-
dín. Desde 1º abril. Tel. 947224774.
646080532
BENIDORMPlaya Levante, alqui-
lo apartamento amueblado, con pis-
cina y parking. Tel. 639689264.
965866673

BENIDORMalquilo apartamento
centro playa Levante, Avda. Medi-
terráneo, soleado.  Vistas al mar,
bien equipado. Microondas, gara-
je, piscina, etc. Tel. 947208744.
629975586
BENIDORMalquilo apartamento
por quincenas o meses, vistas pre-
ciosas junto a playas, totalmente
equipado,garaje, piscina. Tel.
947486868. 638783690
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, piscina, amueblado com-
pleto, playa Levante. A partir 1 Ma-
yo. Tel. 947262306. 616677901
BUSCO piso de tres habitaciones
o dos, para el 1º de abril, que es-
te cerca  o en el centro de Burgos.
Tel. 679373769. 699353006
C/ ALFAREROSalquilo piso amue-
blado, dos y salón, calefacción in-
dividual. Exterior. Tel. 947208390.
616667447. 947264235
C/ CASILLAS junto ambulatorio
Santa Clara, piso nuevo, amuebla-
do, tres habitaciones, dos baños,
hidromasaje, cocina con electrodo-
mésticos, televisión. Alquilo ente-
ro o por habitaciones. 947279351
C/ DIEGO Laínez, por Avda. Cid,
tres, salón comedor, cocina, baño,
trastero, totalmente amueblado.
Tel. 616896809. 626522098
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado, 6-
3ºB, alquilo piso, dos habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Tel.
629236504

C/ JULIO Sáez de la Hoya, piso,
4  habitaciones, salón, baño y aseo.
500 euros más gastos. 616470818
C/ MARÍAMoliner. Ctra. Poza. Al-
quilo piso nuevo, amueblado. Tres
habitaciones, buena orientación.
Tel. 678202648

C/ Palencia. alquilo aparta-
mento una habitación, garaje
y trastero. Se solicitará garan-
tías. Raúl. Llamar a partir 20:00
horas. Tel. 690233404

C/ SANPedro Cardeña, ático, dos
dormitorios, amplio salón, cocina,
baño con hidromasaje, garaje y tras-
tero. 550 euros/ mes con aval. Tel.
609484539
C/ VALENTIN PALENCIA alqui-
lo piso, tres habitaciones, cocina,
baño, cuarto de estar, calefacción
acumuladores. Te. 947222302 ó
660759074
C/ VITORIA Gamonal, alquilo pi-
so, tres habitaciones, muy buen es-
tado, con calefacción central. 450
euros más gastos. Tel. 619232526.
670700000
C/ VITORIA zona centro, alquilo
piso amueblado, cuatro habitacio-
nes, dos baños, calefacción central,
garaje. Tel. 630780293
CALERA alquilo piso, dos habita-
ciones, dos baños, salón amplio,
gas ciudad, amueblado, precio a
convenir. Tel. 649835101

CALLEJA y Zurita, alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina,
dos baños, amueblado, sol todo
el día. Tel. 654021555. 947274155
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432. www.vacacionesen-
cambrils.com
CANTABRIAen Boo de Plielagos
a 10 minutos de Santander, apar-
tamento, cuatro/ seis personas, ga-
raje, piscina, julio, agosto, septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 636360357
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tranqui-
lo, totalmente instalada, hasta 8
personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CÉNTRICO Apartamento amue-
blado, con calefacción central. Tel.
947264046. 676107829
CONDESA Mencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitacio-
nes, dos baños, salón muy grande.
Garaje opcional. Tel. 661231300
CONIL Cádiz) alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, salón, cocina,
baño, patio particular. Cuca. Tel.
696420939
CULLERAValencia) al lado del mar,
alquilo apartamento. 650454632
ELADIOPerlado, alquilo piso, cua-
tro habitaciones, cocina, dos baños,
amueblado. Perfecto estado. 700
euros. Tel. 654247502

OFERTA

DEMANDA
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la       
Playa de Mogro y del campo   de
golf “Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios y
2 baños.

Materiales de 1ª calidad.

A 12 km. de Santander por autovía.

A 12 km. de Torrelavega por autovía.

Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

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

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

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

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

SANTANDER

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

BERANGA (PRAVES)



EN EL CENTRO alquilo estudio
pequeño amueblado, cocina ame-
ricana, llamar por las tardes a par-
tir 17:00 horas. Llamar al teléfono
617823629
EN PUEBLOcercano a Burgos. Al-
quilo adosado. Llamar horas de co-
mida o a partir 21:00 horas. Tel.
947470154
ESPOLÓNApartamento reforma-
do. Gran salón, dormitorio, coci-
na, baño, dos armarios empotra-
dos, dos balcones a la Pza. Mayor.
Tel. 666060035. 947209400
FRENTE al Espolón, alquilo apar-
tamento amueblado, dos y salón,
cocina y baño. Horas de oficina. Tel.
665806651. 947225002
FUENGIROLAalquilo piso, del 15
de abril en adelante, tres  habita-
ciones, dos baños, dos ascensores.
Terraza. Junto Plaza de la Iglesia.
Totalmente reformado. Tel.
679877900
G-2, ALQUILO apartamento, sa-
lón, dos habitaciones,  baño y aseo,
cocina, completamente amuebla-
do,  calefacción individual gas, muy
soleado. Tel. 699044644, llamar
después de comidas
G-2Frente centro salud Las Torres,
alquilo apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, cocina, salón, bañera
hidromasaje, terraza 25 metros, ga-
raje y cuarto de bicis. Llamar al te-
léfono 616100683

G-3 se alquila apartamento, dos,
salón, cocina y dos baños, muy lu-
minoso. Tel. 639279203
GAMONALC/ Vitoria, 238, alqui-
lo piso, tres  habitaciones salón, co-
cina amueblada, dos baños, resto
sin amueblar. 550 euros. Garaje y
trastero. Tel. 636860825
GAMONAL Alquilo piso. Tel.
947461221. 630814700
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo, a
estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción central,
trastero, ascensor, exterior, mucha
luz y vistas. Tel. 915286542
JUNTO a Capitanía en edificio
nuevo, de lujo, alquilo dos habita-
ciones, dos baños, garaje y tras-
tero. 850 euros comunidad inclui-
da. Tel. 670022263
JUNTO a La Salle. Apartamento
soleado. 1 dormitorio, sala, coci-
na y baño. 420 euros. 699887963
LEGIÓN Española, apartamento
amueblado, exterior, dos dormito-
rios, amplio salón, 625 euros. Tel.
947042107. 606094299
MARBELLAalquilo piso por tem-
poradas, meses, quincenas, centro
ciudad, cerca de playa. Tel.
947233671. 617295088
MARBELLAapartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas,
aire frío/ calor, piscina, garaje, to-
talmente equipado, corta ó larga
temporada. 629520777. 629657766

MITAD NORTE de Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines sema-
na, quincenas, mes etc. Equipa-
do. Huerta, cesped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
NOJACantabria). Semana Santa,
alquilo apartamento primera línea
playa, con jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA al lado playa Ris, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
completamente equipado. Sema-
na Santa, Verano, Llamar al teléfo-
no 947224625
NOJA alquilo en Semana Santa
ático, con tres dormitorios, gara-
je, piscina, bonito. Llamar de 15:00
a 17:00 horas. Tel. 947460853
NOJA alquilo apartamento, con
piscina y garaje. Tel 635907711.
947482792
PARQUE Vega (Coprasa). Alquilo
piso tres habitaciones, dos baños,
salón, garaje y trastero. Semiamue-
blado. Llamar al teléfono
947217387. 660218823
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera) casa estilo montañes, puen-
tes, fines semanas, semanas, quin-
cenas, 6/ 8 personas. Tel.
665284026. 947294199
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalé, cerca playa, 8 personas, equi-
pado, buenas condiciones, dos ba-
ños, aseo, cocina, garaje, jardín. Se-
mana Santa. Tel. 665513055

PLAYAS de Orihuela alquilo Bun-
galow en Zeniamar,  2 habitacio-
nes, salón, cocina, porche, jardín,
pisicina comunitaria. 2ª quincena
junio, 2ª julio, 1ª y 2ª agosto. Tel.
636012323
PRECIOSO apartamento, céntri-
co, amplio salón, dormitorios, ves-
tidor, cocina, baño, calefacción, to-
talmente amueblado, bonitas vistas.
Tel. 686930583
PUEBLO cercano a Burgos, paso
camino Santiago, alquilo piso, tres
habitaciones, salón, servicio, co-
cina, 300 euros/ mes no importa
extranjeros. Tel. 947377392.
658780820
QUINTANADUEÑAS adosado,
alquilo, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje, cocina, salón, jar-
dín, amueblado. 700 euros. Tel.
653711837
QUINTANILLA Vivar, Adosado
200 m2, cocina amueblada,  jardín,
550 euros/ mes. Llamar al teléfo-
no 679434346
RESIDENCIAL Campofrío, alqui-
lo piso amueblado, nuevo, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je, trastero. Orientación sur. Tel.
678166992. 947488354
REYES Católicos, alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño,
opción garaje. Tel. 947272811 ó
619991124

RUBENA a 8 km Burgos, alquilo
adosado, tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina, salón. Todo
amueblado. Atico acondicionado,
garaje y jardín. Tel. 616969385
SAN BRUNO alquilo vivienda
amueblada, tres dormitorios, 420
euros más gastos. Tel. 615228678
SAN Pedro y San Felices, alquilo
piso muy bonito, compartiendo es-
porádicamente. Soleado, para una
o dos personas. Tel. 947174148.
654038055
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, aparta-
mento nuevo con calefacción, fines
semana, vacaciones, equipado, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANTA Agueda, particular, alqui-
lo apartamento amueblado, todo
exterior, dos, salón, cocina y terra-
za. 480 euros comunidad incluida,
abstenerse estudiantes. Tarde. Tel.
677659191
SANTAPola (Alicante) alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, sa-
lón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje. Llamar al teléfono
947239807. 666622656

SANTAPola. Alicante, alquilo am-
plio bungalow cerca playa, pisci-
nas, pistas deportivas, garaje. Se-
mana Santa y verano. Tel.
947233433
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TERESA Jornet, 3, Alquilo piso
nuevo y amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina amplia, dos
terrazas, trastero, Garaje. Tel.
619723679. 947214515
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
620732155
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas, quin-
cenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico y bien equipado, cerca
playa, dos habitaciones, salón, te-
rraza y garaje. Por meses o quince-
nas. Llamar al teléfono 947462804.
660073549
TORREVIEJAalquilo piso, dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, te-
rraza, urbanización privada con pis-
cina, quincenas o meses. Tel.
610502787

TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento céntrico a 200 metros
playa, dos habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, baño, piscina, tenis,
Semana Santa, Tel. 699168056
TORREVIEJA apartamento nue-
va construcción, totalmente equi-
pado, dos habitaciones, piscina y
aire acondicionado a 5 minutos pla-
ya El Cura. Tel. 606413056
TORREVIEJA primera línea pla-
ya, precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. Tel.
947201204
VALLE Valdivielso a las orillas del
Ebro, alquilo casita. Tel. 944460963
VILLALÓNQUEJAR Autobús ur-
bano) Alquilo adosado dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
con muebles, terraza grande (abier-
ta) y garaje. Concertar entrevista al
Tel. 625798816
VÍLLIMARSur, alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, opcional ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
691426486
VILLIMARsur. Alquilo apartamen-
to dos habitaciones, cocina y baño
equipados, sin muebles, garaje y
trastero. Tel. 616753528

ZONA BAKIMETUniversidad, al-
quilo piso nuevo, tres habitaciones,
dos baños, buena altura, garaje, so-
leado. Amueblado,. Tel. 609224938
ZONACarmen, alquilo piso céntri-
co a estudiantes, amueblado, tres
habitaciones, vitrocerámica, terra-
za a calle. Comunidad y calefacción
central incluido. No agencias. Tar-
des. Tel. 947204277. 667963934
ZONA Catedral, alquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Horas comida. Tel. 947260105
ZONACentro, alquilo piso dos ha-
bitaciones, semiamueblado, eco-
nómico. Tel. 649361671
ZONA Gamonal, alquilo aparta-
mento amueblado, servicios cen-
trales y plaza de garaje. Tel.
659208207
ZONA Las Torres. Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 450 euros. Lla-
mar horas comida. Tel. 947268729
ZONASan Pedro y San Felices, al-
quilo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, office, baño, aseo, seminue-
vo, exterior, gas ciudad. Tel.
659485637. Llamar a partir 16:00
horas
ZONA San Pedro, alquilo aparta-
mento. 400 euros/ mes. Un dormi-
torio, cocina, baño, salón. Tel.
691088312. Llamar de 15:00- 16:30
horas
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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 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormi-
torio. Completamente exterior.
Excelente orientación.
126.213 €.
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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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ZONA SUR: Apartamento de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, traste-
ro, totalmente exterior. LO MEJOR SU
PRECIO MENOS DE 180.000 EUROS.
Opción garaje.
CENTRO: Estrene reforma de piso de
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente exterior, la mejor orien-
tación, muy buena altura. PRECIO IN-
TERESANTE. 159.000 EUROS.
FUENTECILLAS: Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exterior. PA-
RA ENTRAR A VIVIR POR SÓLO
108.000 EUROS. 
PARRALILLOS: Estudio semi nuevo,
muy moderno, cocina montada con
electrodomésticos, terraza, exterior, as-
censor. MUY BUEN PRECIO: 138.300
EUROS. 
CENTRO JUNTO A CORREOS: piso de
cuatro habitaciones, salón con chi-
menea, cocina con electrodomesticos,
baño, ascensor. INFORMESE.
SANTA MARÍA DEL CAMPO: Pareado
de dos habitaciones, salón, cocina y
dos baños, jardín de unos 60 m. aprox.
EN CONSTRUCCIÓN. *LO MEJOR SU
PRECIO*. 101.000 EUROS.

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

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

FRANCISCO GRANDMONTAGNE ¡Viva rodeado
de tods los servicios a su alcance! Servicios centrales.
Mínimos gastos de comunidad. Altura ideal. Fabulosa
distribución. Amueblado. Baño reformado. Cocina equipada.
¡No lo piense más, este es su piso! 155.660 euros
(25.899.644 ptas)

PABLO CASALS ¡Haga de él el piso de sus
sueños! Sol de tarde y de mañana. Portal reformado con
ascensor a cota cero. Habitaciones dobles. Amplia cocina.
Venga a verlo, seguro que le gustará! 155.662 euros
(25.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Un capricho al alcance de su
bolsillo! Exterior. Calefacción gas. Reforma completa.
Materiales inmejorables. Habitaciones dobles. Cocina
con electrodomésticos. Baño y aseo. ¡Este es su piso!
190.521 euros (31.700.000 ptas)

ZONA G-9 ¡Increible pero cierto! Reformado
a capricho. Materiales de primera calidad. Instalación
de luz y agua nuevas. Tres dormitorios dobles. Salón-
comedor. Cocina equipada. Baño y aseo. ¡Coja las maletas
e instálese hoy mismo! 196.531 euros (32.700.000 ptas)

ZONA AVDA. ELADIO PERLADO ¡Aproveche
la ocasión de vivir en la mejor zona! Sol de mañana.
Servicios centrales. Cuatro amplias habitaciones. Salón-
comedor. Cocina equipada. Dos baños. Garaje. ¡Oportunidad
única!

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.

JUNTO A SOTOPALACIOS (URBANIZACION QUIN-
TANAORTUÑO) Precioso chalet en urbanización con
200 m2 de jardín orientado al sur. Cocina, salón- co-
medor con chimenea, aseo, dos baños completos,
tres dormitorios con empotrados y ático acondicio-
nado en madera. Garaje de 36 m2. AMUEBLADO DE
LUJO. Precio: 219.970 € /36.600.000 pts.
VENERABLES - LA MEJOR ZONA DE BURGOS Piso
de  cuatro dormitorios, un baño, amplia cocina y sa-
lón. Dos terracitas. Vistas a Venerables. PARA DEJAR
A SU GUSTO. Portal reformado con ascensor. Precio:
233.192 € / 38.800.000 Pts. 
VILLALONQUEJAR Bonito duplex  de dos dormito-
rios con empotrados, dos baños, cocina independien-
te amueblada y equipada, salón-comedor. Garaje y
trastero en la misma planta. Muy luminoso con orien-
tación sur. Ascensor cota cero. URGE LA VENTA!!! Pre-
cio: 162.273 € / 27.000.000 pts.
VILLADIEGO - (A 25MIN. DE BURGOS) Un pueblo
que le ofrece los mismos servicios que una ciudad:
colegio, instituto, centro de salud, farmacias, polide-
portivo, piscinas, asociaciones culturales… Dos últi-
mos apartamentos terminados a la venta llave en
mano.  66,5 m2, dos dormitorios con armarios empo-
trados forrados, cocina, baño y salón-comedor. Ex-
celentes calidades. Sol todo el día.  LO MEJOR SU
PRECIO!!! 89.551 € / 14.900.000 pts.
FUENTECILLAS Precioso apartamento de un dormi-
torio, salón-comedor, baño completo, cocina, garaje
y trastero. Completamente amueblado. Edificio nue-
vo. Altura ideal y muy luminoso. Precio:167.628 € /
27.900.000 pts.
PARRALILLOS Bonito apartamento de dos dormito-
rios con empotrados, cocina amueblada y equipada,
baño, salón, garaje y trastero. Edificio nuevo.Precio:
174.293 € / 29.000.000 pts.
RABE DE LAS CALZADAS (JUNTO A TARDAJOS)
Chalet de tres dormitorios con empotrados, dos ba-
ños completos, cocina amueblada con balcón, gara-
je y trastero. Terraza de 20 m2 y porche. Bonitas vis-
tas. Precio: 186.313 € / 31.000.00 pts.

AVDA ARLANZON, vivienda de 120 m2.Salón y cin-
co dormitorios.Trastero. Cocina y baños equipados.
Tiene ascensor y garaje opcional.Calef.De gas. Reg.
80034.
AVDA REYES CATÓLICOS, vivienda de 100 m2.To-
do exterior. Buena orientación. Para reformar. Ideal
profesionales. Reg. 80329.
SAN PEDRO CARDEÑA, apartamento de dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño equipados.Trastero.
Calef. Individual. Reformado. Reg. 79221.
SANTA ANA, amplia vivienda de tres dormitorios,
salón,cocina equipada y baño.Calefacción individual
de gas.Exterior.Muy luminoso.Tejado reparado.Reg.
79654.
VILLALONQUÉJAR (ZONA FUENTECILLAS) estrenar
duplex  de dos dormitorios, salón, cocina y baño.
Terrazas. Buena orientación.Autobús urbano. Reg.
80253.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO, tres dormitorios, sa-
lón,cocina amueblada,dos baños.Individual gas.Ga-
raje y trastero.Todo exterior.-buena orientación.Reg.
80431.
CALLE VITORIA-GAMONAL,estrenar dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción gas.Trastero. Ga-
raje opcional. Buena altura. Reg. 78790.
VILLIMAR, duplex de tres dormitorios, salón, cocina
equipada y dos baños. Individual gas.Para entrar a vi-
vir. 191.000  € / menos de 32.000.000 ptas. Reg.
79.538.
QUINTANILLA VIVAR, chalet pareado de 136 m2,
dos plantas, jardín 180 m2. Calefacción gas. Buena
orientación. Estrenar. Reg. 76848.
VILLAGONZALO PEDERNALES, adosado de 150 m2

con jardín.Dos plantas más ático acondicionado.Ga-
raje. 216.300 € / MENOS DE 36.000.000 PTAS.
Reg. 77283.

Arzobispo de Castro, 14, bajo
947 244 698

Avda. del Cid, 22, bajo
947 245 195 C/ Vitoria, 139 bajo 

Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6 

Tel. y fax 947 27 96 96
NUEVA OFICINA

C/ Doña Berenguela, 1, bajo
Tel.: 947 24 47 83

Piso para reformar de
cinco dormitorios, dos
baños, salon dos am-
bientes, central, terra-
za, GARAJE Y TRASTE-
RO, PRECIO MUY INTE-
RESANTE.

Un cuarto con ascensor,
todo exterior, sol todo el
dia, tres dormitorios cua-
drados, armarios empo-
trados, climalit(r.p.t)
gas,amplia cocina cua-
drada equipada con elec-
trodomesticos, baño con
ventana, terraza de

8m.aprox. totalmente cubierta.¡168.000 €!

Dúplex a estrenar, 110
mts. aprox., dormitorios
dobles con armarios
empotrados, salón dos
ambientes, cocina cua-
drada, 3 baños, terraza
de 25 mts aprox con
garage y trastero

¡UN LUJO A SU ALCANCE!

CAPISCOL

REGINO SAINZ DE LA MAZA

VILLÍMAR SUR
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ZONASur, alquilo piso exterior, mu-
cho sol. Tel. 605537415. 630111925
ZONA Sur, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, todo exterior. Llamar al te-
léfono 649270730
ZONAUniversidad, piso de tres ha-
bitaciones, dos baños, amueblado.
600 euros. Tel. 661019944
ZONA Universidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina, salón, te-
rraza, garaje y trastero. Tel.
676158335
ZONA Avda. Cid. Alquilo piso
amueblado, tres, habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción in-
dividual gas natural. Llamar al te-
léfono 609490629

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso tres o cuatro habi-
taciones entre 450/ 500 euros, Tel.
654580543
NECESITOalquilar, estudio o apar-
tamento de una habitación y salón,
semiamueblado. Ofrezco total ga-
rantía. Tel. 608906923
NECESITOpiso en alquiler de dos
o tres habitaciones, económico, con
ascensor o un segundo en el cen-
tro de Burgos. Tel. 660813995
ZONAEladio Perlado, Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitacio-
nes, en alquiler máximo 400 euros.
Tel. 676540579

ZONA La Salle, busco piso alqui-
ler, un primero ó  segundo, tres ha-
bitaciones y salón, suelos baldosa,
soleado. Sin muebles, Llamar de
16:00 a 21:00 horas. Llamar al te-
léfono  653545642
ZONA San Pedro y San Felices,
Parque Europa o más cercano, bus-
co piso en alquiler 1/ 2/ 3 habita-
ciones, amueblado. Máximo 400
euros. Tel. 618361556

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende, totalmente instala-
do,  por no poder atender. Llamar al
teléfono  947265971
BARRIO San Pedro de la Fuente.
Vendo local 90 m2, Excelente situa-
ción. Acondicionado. 132.000 eu-
ros. Tel. 628906276
BDAJuan XXIII, vendo local 30 m2,
totalmente equipado, alimentación
o similiar. Lo que le interese. Tel.
616962777
C/ ALONSO Cartagena, 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ MÉRIDA11 (San Cristobal) ven-
do local comercial 80 m2.  Tel.
699051449
C/ MOLINO Salinas, vendo local
560 m2, muy económico. Tel.
650194799
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y elec-
tricidad. Tel. 646299938
CASCO HISTÓRICO vendo o al-
quilo local, 50 m2. Llamar al teléfo-
no  663001822
CIBERLOCUTORIOvendo urgen-
te por motivo de viaje. Tel.
658658256

Concepción, 4, esquina C/ Ma-
drid, vendo oficina en primer
piso, calefacción central, ser-
vicios comunitarios, apropia-
do cualquier actividad. 75 m2
aprox. útiles. Exterior. Sol. Tel.
947270150

CTRA Poza, vendo local 200 m2,
ideal cualquier negocio. Tel.
607429721
EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó 628860719
EN FUENTEnueva junto Hospita-
les, vendo lonja de 64 m2. Tel.
947214270
FUENTECILLASvendo local, 119
m2 en esquina, C/ Rosa Sensat con
Rosa de Lima, Tel. 947271331
GAMONALPlaza Andalucía. Ven-
do local de 19 m2, entrada por tres
calles a la plaza.  Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó alquilo local
preparado como  librería, papele-
ría. Tel. 947487845. 652275730
IBEAS de Juarros, vendo dos lo-
cales para merenderos. Tel.
609785985
LAÍN Calvo, local de 40 a 50 me-
tros, diáfano, buen precio. Tardes.
Tel. 630086735. 630086736
POLÍGONOVillayuda, C/ La Ribe-
ra. Vendo nave 135 metros,ofici-
na acondicionada con baño. 3 me-
tros de altura no se puede doblar,
buen precio. Llamar al teléfono
669120841
URGENTE vendo Ciberlocutorio,
6 cabinas, 5 mesas con ordena-
dor pantallas TFT, motivo viaje. Tel.
691955173
VENDOó alquilo peluquería, bien
equipada, ubicada dentro del su-
permercado Dia en Luis Alberdi, 20.
Tel. 947482045. 660392886
ZONA Fuentecillas, vendo bar, to-
talmente amueblado, calefacción
y aire acondicionado, económico.
100.000 euros. Tel. 646524415
ZONA Fuentecillas. Vendo local
amplio para garaje y/o trastero. Eco-
nómico.  Tel. 616657021
ZONA San Bruno, Fuentecillas,
vendemos locales. Llamar al telé-
fono 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA nave Industrial de
400 o 500 m2, Burgos, alrededores.
Tel. 610941622

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS alquilo local esqui-
na, todos los servicios, a 180 m2
aprox. económico. . Tel. 655310572.
947203301
ALQUILO despachos, con todos
los servicios incluidos. Económicos
y de fácil acceso. Llamar al telé-
fono 676165489
ALQUILO guardamuebles ó cual-
quier otro enser. Llamar al teléfono
609490629
ALQUILO LOCAL de 61 m2 pa-
ra almacén.  Tel. 629416351

ALQUILOvendo bar. Llamar al te-
léfono 947205771
ALQUILER O VENTA de nave en
Polígono Gamonal Villímar. 720 m2.
Completamente instalada. Llamar
al teléfono 619636599
AVDA. CANTABRIAReyes Cató-
licos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA Cid, alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDAdel Cid, alquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una, Tel. 607429306
BAR RESTAURANTE alquilo de
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. Tel. 699381255
C/ DIEGOLaínez al lado Mercado-
na. Local 60 m2, acondicionado, Tel.
947236330
C/ PALOMA traspaso local, insta-
lado, precio a convenir, abstenerse
agencias. Tel. 947276700.
680977464
C/ SAN AGUSTÍN 13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente acon-
dicionado. Tel. 650347801
C/ SAN Juan, local 50 m2, total-
mente reformado, Llamar al teléfo-
no 609271155
C/ SANPedro Cardeña, 100 alqui-
lo bar. Llamar a los teléfonos
665057706 ó 947269777
C/ VITORIAcentro, alquilo oficina
65 m2, totalmente nueva y acondi-
cionada, baño individual, mucha
claridad. Posibilidad sótano para ar-
chivo. Buenas condiciones, zona
muy comercial. Llamar al teléfo-
no 655452394
C/ VITORIA 50 Villa Pilar 3, alqui-
lo local preparado para oficina o
cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 686374043

C/ Vitoria, céntrico,  particu-
lar, alquilo magnífica ofici-
na 80 m2, en planta primera.
Tel. 629506974

CARRETERA Poza, 75-77 alquilo
local nuevo, propio para estanco,
sellar quinielas, prensa, después
de liberar el Gobierno la transmi-
sión de estancos, distancias en
ellos. Tel. 620280492
CEDO local 50 metros recién refor-
mado, mejor zona Gamonal. Para
entrar ya. Llamar al teléfono
606263645
CENTRO Histórico, urge traspa-
so por no poder atender, buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
637543096
CERCA Juzgados alquilo local 37
m2, cualquier actividad, Tel.
947460168
CERCA Juzgados local instalado
como papelería, alquilo en buena
zona de paso, colegios, iglesia, Tel.
647271029
EDIFICIOEdinco (C/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306

ELADIOPerlado, en la mejor zona
Comercial alquilo local  de unos 23
m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN EL CENTRO alquilo local re-
formado. Tel. 607737007
EN EL CENTRO traspaso ciberlo-
cutorio. Muy económico. Tel.
947266420
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar ca-
ravanas, etc. 100 euros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
FUENTECILLAS 2, alquilo local
totalmente instalado, para entrar a
realizar actividad. Despacho mon-
tado. Aparcamiento fácil. Buena
ubicación. Tel. 609333077
GAMONAL alquilo o vendo local
instalado para cualquier negocio.
Tel. 677176062. 947222394
GAMONALC/ Los Titos, frente Tv
Burgos, alquilo local con posibili-
dad de venta, 65 m2, semiacon-
dicionado, ideal como almacén,
tienda. Precio económico.  Tel.
947236167
JUNTOC/ Santiago Antiguo Cam-
pofrio, nuevo, alquilo local 50 me-
tros, acondicionado, instalado, re-
formado. Tel. 666617877
LOCALcon cámara frigorífica gran-
de, se alquila o vende. Tel.
630163531
LOCAL instalado para prensa y go-
losinas alquilo por no poder aten-
der. Tel. 637727908
LOCAL muy céntrico, preparado
para la venta de bisutería. Renta
700 euros/ mes. Tel. 615717142
LOCAL reformado, de 50 metros,
económico, alquilo. Llamar de 3 a
5 y de 9 a 11. Tel. 947223792
LUISAlberdi, 1. Burgos, alquilo lo-
cal de 30 metros, acondicionado
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
MELGAR Fernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondicionado
como carnicería, por jubilación. Tel.
947372195. 646796320
NAVE En el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de patio,
económica. Tel. 625535099
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAZona Hacienda, al-
quilo, sin traspaso. Acondicionada,
para empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PLAZAFrancisco Sarmiento, alqui-
lo local  42 m2 planta  y 42 m2 só-
tano, acondicionado planta y sóta-
no, luz, agua y servicio. Tel.
947227286. 629978015
PLAZAMayor, 184 m2, alquilo ofi-
cina. Inmejorable estado.  Tel.
666982818
PLAZA Mayor, local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal
despacho, pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel. 947200036
POLÍGONOVillalónquejar alquilo
nave industrial 350 m2, con insta-
lación eléctrica, Llamar al teléfo-
no 615386403

POLÍGONO Villalónquejar, nave
industrial 450 m2, acondicionada,
agua, luz, oficina. Llamar al telé-
fono 947239191
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233
PZA. ROMAGamonal. Alquilo lo-
cal 20 m2. Tel. 660323398
RENTA naves Polígono Villalbilla
Crta. Valladolid. 250-500-300-m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYESCatólicos, 28 local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos, alquilo oficina,
instalada, frente Nuevos Juzgados,
buenas vistas, equipada, aprox. 70
m2,  Tel. 626021825
SANPedro Cardeña, 132 buena si-
tuación, junto Autovía Burgos- Ma-
drid,  alquilo lonja de 250 m2x7  de
altura, portón de 5 metros, todos
los servicios, . Tel. 947215167
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano junto al Mercadona.
Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641
SE alquila nave de 220 m más 80
doblados, bien situada, a estrenar.
Tel. 947206391
TRASPASOciberlocutorio con to-
do instalado. Buen precio. Tel.
657106680
TRASPASO local comercial acon-
dicionado como Frutería y alimen-
tación con opción a cambio, renta
baja. Tel. 609916237. 639082930
TRASPASO restaurante céntrico,
totalmente acondicionado, para
abrir mañana mismo. Manuel Tel.
6969701413
TRASPASO tienda de moda de
señoras de 80 metros y 60 dobla-
dos. En la mejor zona de Gamonal.
Tel. 669423100
TRAVESÍA del Mercado, 5 junto
Hotel España, local 40 m2, más 16
entreplanta, perfecto estado, cale-
facción gas independiente, ideal
negocio u oficina. Llamar al teléfo-
no 947511180
ZONA céntrica de Gamonal, lo-
cal acondicionado, Tel. 947217086.
669885419
ZONA Centro, se traspasa local
ideal locutorio, peluquería, frutos
secos, renta económica. Negocia-
ble. Tel. 947266420
ZONA Llanas, traspaso local ins-
talado como pub. Tel. 638204108
ZONA Quesos Angulo. Alquilo lo-
cal de obra no vale para reunio-
nes de jovenes. Tel. 609137397

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ VITORIA Calzadas, Avda. Ar-
lanzón, Avda. Cantabria, busco ofi-
cina de 20/ 30 metros en alquiler.
Tel. 650371211
ZONA Sur, Crucero, Busco plaza
de garaje para moto pequeña o
compartida. Llamar al teléfono
646128267. 947260065

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSOX El Sabio (junto Avda.
Cid), vendo/ alquilo garaje para
quads, motos, carros, muy bara-
to, céntrico y seguro. Tel. 656440989
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de ga-
raje. 21.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ SAGRADAFamilia frente a Sa-
becco, Federico Martínez Varea,
vendo plaza de garaje. Tel.
947241338
C/ SAN Zadornil, 20 vendo plaza
de garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 655310572
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje.  Llamar al te-
léfono 605668355
G-3, PARTICULAR vende plaza
de garaje, amplia y bien situada
1º sótano edificio Montoya, rampa
dentro del edificio. Tel. 947219930.
628943769
GARAJE Entre C/ Delicias y C/
Amaya cambiaría plaza en la 2ª
planta frente rampa de entrada por
otra bajo salida de coches. Tel.
947228843
GARCÍALorca, 30.000 euros, ven-
do plaza de garaje. Tel. 659480682
JUNTO Avda. del Cid, vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
677439959
PARACaravana, alquilo garaje. Tel.
609470123
PARQUE Europa y C/ San Bruno,
Se venden dos plazas de garaje, fá-
cil de aparcar. Precio interesante.
Tel. 947224786
PARQUE SANTIAGOvendo pla-
za de garaje en propiedad. Tel.
626312281. 646053264
PARQUESantiago, vendo plaza de
garaje. Tel. 947234446
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676787700
SAGRADAFamilia junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje,
concesión. Llamar al teléfono
669467640. 947269248
VILLÍMARvendo plaza de garaje.
Tel. 630684395
ZONA centro, vendo plaza de ga-
raje, muy amplia y buen acceso. Tel.
607270751

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje cerca-
na a Plaza Mayor. Llamar al teléfo-
no 650953969
ZONA Vadillos, compro plaza de
garaje o local. Tel. 610699849.
947213053

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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

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

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

SE TRASPASA
AGENCIA

INMOBILIARIA
POR NO PODER ATENDER.

ZONA CENTRO. INCLUYE

LOCAL Y MOBILIARIO

691 660 605
639 667 875

SE TRASPASA 

OFICINA ZONA 
VILLÍMAR

SUR

691 66 06 05
947 48 40 95

SE VENDE
PLAZA 

DE GARAJE
C/ JEREZ, 19

ZONA RESIDENCIA
SANITARIA

616 859 197

C/ JEREZ, 19 
SE VENDE PLAZA

DE GARAJE
Zona residencia

universitaria

616 859 197
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GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCampofrío, alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
636809461
ANTIGUO Campofrío, primera
planta, alquilo plaza de garaje. Tel.
639924774
APARCAMIENTO junto al Hos-
pital General Yagüe, alquilo plaza
de garaje. Llamar horas comida. Tel.
630664763. 639268013
AVDA. CONSTITUCIÓN 17, al-
quilo plaza de garaje, económica.
Tel. 947210686
AVDAde la Paz 32, escalera 6- 4ºB.
Alquilo plaza de garaje con tras-
tero. 947268213
AVDA de la Paz, 23, alquilo plaza
de garaje en primer sótano, de ga-
rajes.  Tel. 619161202
BARRIO San Pedro de la Fuente,
C/ Cátedra, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 606873159. 947274118
C/ BARCELONA alquilo amplia
plaza de garaje, entrada y salida
por dos calles, Arzobispo Pérez Pla-
tero o C/ Santiago. Tel. 620280492
C/ BARCELONA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño y mo-
tos. Tel. 947471518
C/ CALZADAS junto a tráfico, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947223880
C/ CONDESA Mencía, Pza. San
Bruno alquilo plazas de garaje. Tel.
647877042
C/ CÓRDOBAplaza de garaje ce-
rrada. Tel. 947487922.616137708
C/ FRANCISCOSalinas, 93, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 659626806
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 628455375
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. 33 euros/ mes.
Alquilo. Tel. 628768948
C/ MADRIDcon salida a Calleja y
Zurita, alquilo plaza de garaje. Tel.
947273638
C/ MERCED6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLOalquilo garaje nue-
va construcción. Primer sótano, pla-
za grande. Tel. 947238098
C/ PROGRESO23 alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, Tel. 947219741.
680987415 tardes
C/ SAN PEDRO Cardeña, alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros. Tel.
6174000687
C/ SANTIAGOalquilo plaza de ga-
raje muy amplia para furgoneta, co-
che grande o coche con moto. Tel.
947238088 ó 626484023
CARRETERA Poza, 18, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje cerrada. Tel.
678166992. 947488354
CENTRO de Burgos. Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje,
muy grande, sin maniobras. Tel.
636742501
CONDESA de Mencía 133, G-3,
plaza de garaje. Tel. 947262403
ENTRADA por C/ Vitoria, salida
por C/ Bartolomé Ordómez, alquilo
plazas de garaje para motos. Tel.
947219741. 680987415 Tardes
ENTRE Loundum y Duque de Frí-
as. G-3,  alquilo plaza de garaje. 35
euros . Tel. 947251050. 651041490
G-3 PLAZAde garaje con entrada
por Condesa Mencía y Victoria Bal-
fé, 39 euros mes. Tel .686972579
G-3C/ Duque de Frías, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947057975.
680381851
JOSE Mª de la Puente, 4, alquilo
plaza de garaje. Al lado residen-
cia sanitaria. Tel. 657068834
JUAN de Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198
JUAN de Padilla, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, económi-
ca. Tel. 947275452. 620598590
JUNTOa Hospital y Avda. del Cid,
alquilo plaza de garaje, precio eco-
nómico. Tel. 699190889
JUNTO a tráfico, alquilo plaza de
garaje en primera planta. Tel.
654753355
JUNTOEstación Autobuses, alqui-
lo plaza de garaje, vigilante 24 ho-
ras. Puede ser mediodía. Tel.
686873872. De 14 a 17
MARQUÉS de Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza gara-
je, muy amplia. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 689065334
MATEO Cerezo alquilo plaza de
garaje. Tel. 947260183. A partir
15:00 a 16:30 horas
MOLINILLO alquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. 60 euros. Tel.
628631013
MOLINILLO, ALQUILO plaza de
garaje, en edificio de nueva cons-
trucción. Buen acceso. Tel.
666086076
PARQUE de los Poetas. C/ Luis
Cernuda, Avda Castilla y León (Zo-
na G-2), alquilo plaza de garaje. Tel.
947215978
PARQUE Euroa, 7. Plaza de gara-
je alquilo por 50 euros. Tel.
947267330
PARQUE Europa, 8, 9, 10, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947265045
PETRONILA Casado 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda.
Tel. 947239519
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje en parking. Tel.
676430361
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, sin maniobras. Tel.
947205763
SAN Pedro y San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia, fá-
cil entrada, con trastero incluido.
Tel. 947275452. 620598590
SANTA Clara, alquilo garaje. Tel.
947269182

VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VILLA Pilar 1, alquilo garaje. Tel.
947233114
VILLAGONZALO Pedernales, al-
quilo cochera 80 metros. Tel.
629961737. 947202790
ZONA (G2), alquilo plaza de gara-
je. Tel. 646053264. 626312281
ZONA CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947211835.
666321105
ZONAG-2, plaza de garaje, 35 eu-
ros mes. Tel. 947227231
ZONA Molinillo, alquilo plaza de
garaje, nueva, amplia, primer sóta-
no, económica, más información.
Tel. 625683106
ZONA Rio Vena, alquilo plaza de
garaje. Amplia y cómoda. 42 euros.
Tel. 655622311. 947216624
ZONA Sur, alquilo plaza de gara-
je, con luz, cerrada, precio econó-
mico. Ideal para Quad, motos o co-
ches. Tel. 657780602

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chicas para compartir con
otras dos chicas. Tel. 685583170.
686354851
ALQUILO habitación muy econó-
mica, céntrica y confortable. Tel.
616527256. Tardes
ALQUILO piso amueblado a chi-
cos/ as estudiantes o trabajadores,
preferiblemente estudiantes. 150
euros/ habitación. Tel. 947218206
ALQUILO una habitación con dos
camas para dos personas y otra pa-
ra matrimonio. Preferiblemente tra-
bajadores y no fumadores. Tel.
657106680
ALQUILO una habitación para un
chico o chica o para matrimonio
preferiblemente rumano. Tel.
697335585
ALQUILO una habitación para un
matrimonio muy serio o para chica
o chico. Preferiblemente Rumano.
Tel. 697675446
ALQUILO Habitación piso nuevo
compartido, sala comedor y dormi-
torio, con toma televisión y telé-
fono, llave puerta de habitación. Ba-
ño individual. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
AVDACid Campeador, 83-6ºD, al-
quilo una habitación. Da igual que
sea chico o chica. Jesús Ruiz. Tel.
670485635. 608480707
AVDA Cid, habitación grande dos
camas posibiidad otra, piso com-
partido 2 habitaciones, bonitas vis-
tas, soleadísimo, calefacción cen-
tral,  derecho salón, cocina, no
fumadores. Tel. 600098161
AVDAde la Paz. Se alquila habita-
ción sin derecho a cocina. Tel.
947274931
AVDAdel Cid o cercanías chica tra-
bajadora busca alquilar habitación,
Tel. 638567146
AVDA del Cid, se alquila habita-
ción para pareja o chica. Tel.
646365996
AVDA del Cid, se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción cen-
tral, bien equipado. Tel. 947237048
AVDA. REYES Católicos, alquilo
piso por habitaciones. Tel.
629163251 ó 947550218
AVENIDA la Paz, alquilo habita-
ciones en piso, céntrico, dos baños,
salón, cocina equipada, cerradura
en las habitaciones. Tel. 667254350.
947279569
BARRIO San Pedro de la Fuente,
necesito chicos para compartir pi-
so nuevo, todo exterior, con cale-
facción central. Económico. Tel.
947203899
C/ AVENIDA de la Constitución,
zona iglesia Capiscol, alquilo ha-
bitación grande. Tel. 660535032
C/ EUROPAesquina calle Madrid.
Alquilo habitación amplia en piso
muy tranquilo a chico responsable.
Calefacción central, dos baños, ex-
terior, 12 min. centro. Tel.
677066118
C/ FRANCISCOSarmiento. Alqui-
lo habitaciones a chicas, en piso
céntrico, calefacción central, coci-
na equipada, dos baños, toma tv,
cerradura en habitaciones. Tel.
947220266. 667254350
C/ MADRID alquilo habitación a
chica para compartir en piso con
otra chica. Piso seminuevo. Tel.
947262533
C/ ROMANCEROS junto San
Agustín, cerca  supermercado, pa-
rada autobús. Piso compartido, tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
A estrenar. 170 euros más gastos.
Tel. 661628347. Mañanas
C/ SANFrancisco (al lado hospital
Yagüe) alquilo habitación grande,
exterior. Para chica. Calefacción cen-
tral. Conexión internet. Piso com-
partido. Tel. 686581613
C/ VITORIA244 alquilo habitación,
en piso de cuatro habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabó-
lica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
CÉNTRICO alquilo piso a chicas,
habitaciones individuales. Tel.
947260401
CERCA Alcampo, alquilo dos ha-
bitaciones para dos matrimonio,
muy económico. Llamar al teléfo-
no 667805053
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Llamar al te-
léfono  626168275

CONDESA Mencía. G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje, trastero. Tel. 636835124.
947228487
ELADIOPerlado, alquilo habitación
en piso compartido, a chica com-
partiendo con otras dos chicas. Tel.
686354851
ELADIO Perlado. Joven ofrece pi-
so a compartir a persona trabaja-
dora. Tel. 617852534
FRANCISCOGrandmontagne (Ga-
monal). Alquilo habitación en pi-
so compartido, grande y céntrico.
180 euros mes gastos incluidos. Tel.
696683153
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción para chico, llamar de 10:00 a
12:00 horas y de 16:00 a 18:00 ho-
ras. Tel. 630985930
G-3, ALQUILOhabitación con ba-
ño, apartamento compartido, nue-
vo. Tel. 667795424
G-3 Alquilo habitación doble con
baño para chicas estudiantes o tra-
bajadoras, jóvenes, con pensión
completa. Tel. 947057975.
680381851
G-3, SE necesita chico para com-
partir piso amueblado, amplio, ex-
terior, muy soleado, servicios cen-
trales.  Tel. 605797877
G-3. PARAcompartir alquilo habi-
tación, con derecho a cocina. Tel.
692666496. 947174577
GAMONALalquilo habitación pa-
ra chica con televisión, 165 euros,
gastos incluidos. Económica. Tel.
696885800
GAMONALSe busca chico ó chi-
ca para compartir piso, económico,
muy soleado, con terraza. Tel.
607443842. 651666363
HABITACIÓN se alquila, con de-
recho a cocina. Preferiblemente Es-
pañoles. Para llamar de 14 a las 19
h. Tel. 947481687
JUNTO Hacienda, alquilo habi-
tación confortable a caballero, con
lavado de ropa y limpieza inclui-
da. Tel.  636898517
LA VENTILLA alquilo habitación
adosado. 200 euros. Llamar al te-
léfono 652876222
OPORTUNIDAD alquilo habita-
ción, piso nuevo, amueblado. La
mejor zona Burgos, para chica es-
tudiante/ trabajadora, habitación
estudio, cocina, baño, calefacción
individual. 220 euros. Llamar al te-
léfono 637709777
REYES Católicos se necesita chi-
ca para compartir piso, calefacción
central, 180 euros/ mes más gas-
tos, Llamar al teléfono 657335974.
616831308
SANAgustín/ C/ Madrid, daría ha-
bitación para dormir, preferiblemen-
te español, trato bueno, tipo fami-
liar, precio económico.  Llamar al
teléfono 947208676
ZONA C/ Madrid, alquilo dos ha-
bitaciones en dúplex, seminuevo.
Tel. 659351699
ZONACalle Madrid. Habitación al-
quilo en piso compartido, caballe-
ros trabajadores. Tel. 947206161 ó
692373287
ZONA Gamonal. Alquilo habita-
ción a chica, en piso compartido,
Tel. 696125655
ZONA Gamonal. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
654798828. 609829433

1.5
OTROS

A 14 KM de Burgos, Ctra. Soria,
Finca, soleada con buen acceso.
Vendo. Tel. 947207394
A 38 KMde Burgos vendo finca ur-
banizable de 410 m2, Llamar de
13:30 a 15:30 y a partir 19:30 ho-
ras. Tel. 947487975
ATAPUERCAse vende merende-
ro de 37 metros, con aseo. 54.000
euros. Tel. 629115892
CARCEDOurbanización Valmoral,
a 8 km. de Burgos, vendo parcela
urbana. 750 m en esquina Avda.
Ruiseñor, 2, piscinas, paddle, fron-
tón, restaurante. Llamar al teléfo-
no 626375409
EN QUINTANILLA del Agua se
vende bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Llamar al teléfo-
no 661231300
EN UN PUEBLO A 8 km de Bur-
gos, Ctra. Madrid- Irún, 10 minutos
capital, vendo huerta. Muy buen
precio. Llamar 16:00- 21:00 horas.
Tel. 616527256
FINCA urbanizable, en Urbaniza-
ción Valmoral (Carcedo), más de
500 m2, para construirte lo que
quieras, vallada, instalaciones co-
munes,  (piscina, paddel...), agua
y luz.  Tel. 667491306
GAMONAL vendo trastero gran-
de 75 m2, económico, entrecubier-
ta con claraboya, Tel. 947486944.
677239687
PUENTES de Amaya, vendo fin-
ca con árboles y terreno para edifi-
car en cuevas de Amaya. Tel.
617039670
QUINTANAORTUÑO vendo fin-
ca, para construcción, tres chalets,
parcelas de 300 m2, licencia con-
cedida. Proyecto básico echo y pa-
gado. 90.000 euros. Llamar al telé-
fono 611586030
SAN Medel, Urbanización Rio Ar-
lanzón, 5 km Burgos, vendo solar
urbano, vallado, cuadrado 500 m2,
con pozo, todos los servicios. Bue-
na orientación, vistas, Tel.
661337585

URBANIZACIÓN los Tomillares,
vendo parcela 1.100 m2, totalmen-
te vallada. Precio de ocasión. Tel.
639911023
VILLAGONZALOPedernales. Ven-
do Finca urbana de casi 600 m2.
Tel. 947294302.  619421656

OTROS

COMPROhuerta o terreno peque-
ño en las cercanías de Burgos. Tel.
605829698

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo tras-
tero. Tel. 638049030
C/ SANFrancisco, alquilo trastero
nuevo, a estrenar. Tel. 947272811.
619991124
G-3, MARQUÉS de Berlanga al-
quilo trastero. Tel. 947212668.
665308161
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
ZONA San Pedro y San Felices,
Trastero alquilo. Tel. 697405201

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó completo.
Tel. 699695692. Tardes
BUSCO camarera horario de tar-
de. Preferiblemente española, zo-
na Gamonal. Llamar de 17:00 en
adelante. Tel. 665666382
NECESITOchica española tres ho-
ras en la mañana. Tel. 617039943
NECESITOchica para trabajar en
limpieza. Tel. 661701303
NECESITO señora española, res-
ponsable, con experiencia, para lim-
pieza hogar, por horas dos o tres
mañanas semanales, zona G-3. Lla-
mar 18:00- 20:00 horas. Tel.
619506319
NECESITO señora para limpieza
se precisa media jornada. Tel.
615965847
PARTICULAR necesita modista
con experiencia, para arreglos de
ropa. Tel. 947204613. Tardes
PRECISOpersona responsable pa-
ra limpieza hogar, plancha, comi-
das  cuidar dos niñas de 13 años
y 2 años. Horario 9:00- 15:00 horas
lunes a viernes. Tel. 670880265
SEÑORA necesito para llevar ni-
ñas al colegio y alguna tarea hogar,
imprescindible vivir zona C/ San Pe-
dro Cardeña, Tel. 947271495
TRABAJARdesde casa, ingresos
extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desatas-
cos y fontanería, electricdad, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ALBAÑILse ofrece para reformas
y reparaciones de albañilería, fon-
tanería, electricidad, pintura, car-
pintería, parquet, tejados, montaje
cocinas, aire acondicionado. Tel.
619022275
ARGENTINA con experiencia en
geriatría y cuidado de niños, se ofre-
ce para trabajar también en el ho-
gar. Claudia. Tel. 947263354.
695900048
ATENCIÓN urgente, chica joven
busca trabajo en hostelería, cuidar
niños, labores hogar, cuidar ma-
yores. Tel. 617176365
AUXILIAR de clínica, burgalesa,
36 años, amplia experiencia en cui-
dar enfermos, ancianos, en casas
u hospitales, se ofrece para tra-
bajar. Tel. 646823945
AUXILIAR de enfermería de Bur-
gos, chico  se ofrece para cuida-
do de enfermos o ancianos, en hos-
pitales ó en casa, particular,  con
experiencia. Tel. 660187580
AUXILIARde Enfermería muy res-
ponsable y con experiencia, bus-
co trabajo como cuidadora de ni-
ños, ancianos, limpieza casas, tengo
experiencia. Tel. 627425399
AUXILIAR de geriatría cuido  en-
fermos, día o noche. Sra. Lucía. Tel.
659781247
AYUDANTE de Cocina con ex-
periencia, se ofrece. Con carnet de
conducir. Tel. 610677557
BURGALÉSde 37 años, busca tra-
bajo por las tardes ya que tiene otro
trabajo. Tel. 625138926
BURGALÉS21 años se ofrece pa-
ra trabajar cuatro horas por las ma-
ñanas de aprendiz o ayudante en
lo que sea, Sergio. Llamar al telé-
fono 692548701
BUSCO trabajo como Oficial de
primera de albañilería, permiso con-
ducir categoría B. Llamar al telé-
fono 647140432
BUSCO trabajo como peón, con
permiso de conducir categoría B.
Tel. 664667722

BUSCO trabajo de todo tipo, cual-
quier horario. Preferiblemente ma-
ñanas, tiempo parcial ó comple-
to. Con papeles. Responsable.
Chico. Tel. 680251218
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, fábricas, repartidor, jor-
nada mañana, completa, serio y res-
ponsable.  Llamar al teléfono
618361556
BUSCO trabajo en construcción o
lo que sea. Tel. 617592845
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, camarera, ayudan-
te de cocina. Llamar al teléfono
671342110
BUSCO trabajo en pintura, albañi-
lería, reformas en general, con pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
678066412
BUSCO trabajo limpiando casas,
cuidando niños, señores mayores,
camarera, en fábricas, producción,
supermercados, etc. Con experien-
cia.  Tel. 671344233
BUSCO trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, labores
hogar, limpieza, planchado, señora
seria y con experiencia. Tel.
667207479
BUSCO trabajo, como electricista,
fontanero, construcción. Con expe-
riencia. Tel. 663410662
BUSCO trabajo, cualquier activi-
dad, muy buen desempeño en to-
das las áreas, muchas ganas de tra-
bajar, con carnet de conducir B. Todo
en regla. Tel. 676237216
CHICA 20 años, busca trabajo de
camarera, producción, azafata, de-
pendienta...  disponibilidad comple-
ta. Tel. 630927532
CHICA30 años, con papeles en re-
gla busca trabajo por horas a par-
tir 14:00 horas. Llamar al teléfono
647541364
CHICA38, responsable, se ofrece
para hacer horas de 16:30 en ade-
lante, zona centro, servicio domés-
tico, ayudante cocina, limpieza pi-
sos, incorporación inmediata, me
urge trabajar. Tel. 659554446
CHICA Búlgara con papeles bus-
ca trabajo en cafeterías, bares, ex-
periencia. Responsable y seria. Tel.
649151092
CHICA Búlgara con papeles bus-
co trabajo por las tardes en limpie-
za y/o cuidado de niños. Tel.
628253824
CHICABúlgara, busca trabajo co-
mo limpieza de hogar, bares, ho-
teles, restaurantes ó cuidado per-
sonas mayores. Llamar al teléfono
600702835

CHICAbúlgara, responsable, bus-
ca trabajo por horas para planchar,
limpiar, cocinar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Con experiencia,
buenas referencias,  Económico.
Ana. Tel. 677644199
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina o camarera con pa-
peles. Tel. 947054904
CHICAbusca trabajo limpiando ca-
sas, cuidando niños, mayores, por
horas, jornadas, tiempo libre, tra-
bajar todo el día. Me urge. Tel.
617631787. 670069690
CHICA busca trabajo por la tar-
de, cuidar niños, planchar, limpie-
za, con experiencia, seria y respon-
sable.  Tel. 646365996
CHICA Ecuatoriana busca traba-
jo serio y responsable desde 11:30
horas, en labores hogar, cuidado ni-
ños, personas mayores, con pa-
peles en regla. Tel. 638579873
CHICA Ecuatoriana con papeles
en regla se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina en hoste-
lería. Tel. 610042449
CHICA Ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños, an-
cianos, con papeles en regla. Tel.
610042449
CHICA española responsable, li-
cenciada en piscología, se ofrece
para cuidar niños, personas mayo-
res, enfermos, en hospitales. Con
experiencia. Laura. Tel. 649584428
CHICA Española, muy responsa-
ble, desea trabajar en limpieza por-
tales de 6:00 a 15:00 horas o ayu-
dante de alguna empresa. Gracias.
Tel. 661116098. 629977892
CHICAEspañola, responsable, pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores y tareas del hogar, Tel.
656597685
CHICA hace tareas del hogar por
horas. Tel. 617099911. 679118275
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, con experien-
cia, camarera, cuidando niños, per-
sonas mayores, limpieza hogar, por-
tales, cualquier trabajo, seria,
responsable, trabajadora. Tel.
692357713
CHICA joven busco trabajo por ho-
ras, cuidar niños, ancianos, limpie-
za hogar, muy trabajadora, expe-
riencia. Gracias. Cristina. Tel.
622028163
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado niño ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo
el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven responsable, busca
trabajo como camarera, limpieza
del hogar, cuidado niños, personas
mayores. Tel. 650724876
CHICA joven, buena presencia,
busca trabajo como camarera co-
medor, experiencia. Muy trabaja-
dora. Gracias. Cristina. Tel.
622028163
CHICAmuy trabajadora busco tra-
bajo en limpieza por horas. Tel.
663735517
CHICA responsable se ofrece pa-
ra llevar y recoger niños al cole-
gio por la mañana. Zona Gamonal.
Llamar mediodías. Tel. 947232677
CHICA responsable, con papeles
busca trabajo en hostelería, empre-
sas etc. Tel. 662404453
CHICARumana 25 años me ofrez-
co para limpieza de hogar, cuidado
niños, plancha, ayudante cocina,
tengo permiso de conducir. Tel.
663338089
CHICA rumana 27 años, seria y
responsable, busca trabajo por la
tarde, como limpieza, plancha, cui-
dado niños, personas mayores, Tel.
671232042
CHICA rumana 38 años, busca tra-
bajo en hostelería, empleada de ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores. Tel. 687219257
CHICARumana 40 años, busco tra-
bajo interna, externa. Tel.
666218780
CHICARumana 41 años, busco tra-
bajo, de lunes a viernes por la tar-
de. Tel. 647133754
CHICARumana busca trabajo  ur-
gente por horas, media o jornada
completa  en limpieza hogar ó cui-
dado niños, personas mayores. Tel.
647764204
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna en Burgos y provincia,
para cuidar personas mayores, lim-
pieza de hogar, etc... Llamar al te-
léfono 636159788
CHICARumana busca trabajo em-
pezando a las 14:00 horas,como
limpieza de hogar, cuidado niños,
con experiencia, con residencia y
derecho de trabajo. Llamar al te-
léfono 638023906
CHICA Rumana busca trabajo en
casas, como limpieza, camarera pi-
sos o cuidar niños. Llamar al telé-
fono 663292039
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes, tres ó cuatro horas. Con
papeles. Tel. 636159788
CHICARumana busco trabajo por
las tardes como empleada de ho-
gar. Tel. 671321793
CHICA rumana con papeles en re-
gla, busca trabajo, por las tardes
a partir 16:00 horas,  para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Tel. 652169526
CHICA Rumana con papeles, de-
sea trabajar por las tardes en labo-
res de hogar ó cuidado de niños.
Tel. 695143822
CHICARumana muy seria y traba-
jadora, busca trabajo como cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza en casa y portales. Simona.
Tel. 610318640
CHICARumana seria y trabajado-
ra, busca trabajo como interna con
niños o personas mayores. Tel.
666757604

CHICA Rumana, sin papeles, Li-
cenciada ciencias jurídicas, atesta-
do en la especialidad artes plásti-
cas- textiles, curso formación-
ordenadores, permiso conducir ti-
po B. Se ofrece. Tel. 663338089
CHICA se ofrece como ayudante
de cocina, camarera, cuidado ni-
ños, personas mayores, fábricas,
supermercados, etc. Tel. 671344233
CHICA se ofrece para el cuidado
de personas con minusvalía tam-
bién aplicación de masajes corpo-
rales de de relajación y recupera-
ción muscular. Tel. 652544752
CHICA SEofrece para trabajar en
casa, limpieza, cuidado personas
mayores, niños, por las tardes, me-
dio día en adelante. Tel. 696847775
CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes en limpieza, cuidado ni-
ños, ancianos, incluido fines de se-
mana. Tel. 645435003
CHICAseria y responsable, busca
trabajo por la tarde de 17:00- 21:00
horas cuidando niños, personas ma-
yores, disponible de lunes a domin-
go. Tel. 699353006
CHICAseria, muy trabajadora, res-
ponsable, con experiencia, busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado ancianos, niños, con papeles
en regla. Tengo referencias. Tel.
600055561
CHICA con papeles, busca traba-
jo como ayudante de cocina o de
camarera. Llamar al teléfono
619933900 ó 947054904
CHICOcon carnet de conducir, bus-
ca trabajo como repartidor, mozo
de almacén,  en limpieza, pintor,
ayudante camarero. Tel. 667949283
CHICO30 años, busco trabajo por
horas o ayudante de cocina. Tel.
639753094
CHICO32 años, de Europa del Es-
te, busca trabajo como repartidor,
preferiblemente no autónomo, con
carnet de conducir, llevando 5 años
en Burgos. Tel. 620595930
CHICO búlgaro 31 años, con car-
né de conducir C busca cualquier
trabajo. Con papeles en regla. Tel.
628917951
CHICO busca trabajo como fores-
tar, tengo experiencia de 15 años,
soy muy responsable y trabajador,
también en construcciones como
peón
CHICObusca trabajo, como oficial
de segunda en la construcción. Tel.
670424109
CHICOcon amplia experiencia en
fontanería, colocación canalones,
busca trabajo de fontanero, cons-
trucción etc. Tel. 671344233
CHICO con cinco años de carnet
se ofrece para repartidor en provin-
cia y cercanías los sábados o do-
mingos. Tel. 626917313
CHICO con experiencia de cama-
rero busca trabajo, jornada comple-
ta o media jornada o limpieza por
la mañana. Tel. 661007803
CHICO con Furgoneta, se ofrece
para hacer portes pequeños, mu-
danzas, en fines de semana, pre-
cios a convenir. Tel. 678076333
CHICOcon permiso de conducir se
ofrece como peón de construcción,
conductor. etc. Tel. 671344233
CHICO joven busca trabajo en
construcción o como conductor, ten-
go carnet de conducir. Responsa-
ble. Tel. 664404504
CHICO joven busco trabajo para
los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven y con ganas de tra-
bajar, busco trabajo en construc-
ción, limpieza cristales, pintor o lo
que salga. Tengo papeles en regla.
Tel. 651651302
CHICO joven, busca trabajo en la
construcción, pintura, jardinería,
etc... Tel. 663327549
CHICO joven, trabajador, con ex-
periencia en pintura, decoraciones
interiores, busca urgente trabajo.
También en construcción. Gracias.
Tel. 697814284
CHICORumano 25 años, busco tra-
bajo como peón de construcción,
en tejados, hostelería, restaurante,
soldador. Sin papeles. Tel.
610074722
CHICORumano 28 años, busco tra-
bajo, el fin de semana, en hoste-
lería, restaurantes etc, con papeles
en regla. Tel. 687219257
CHICORumano busca trabajo co-
mo camarero (con experiencia de
6 años) o ayudante de cocinero.
Adrián. Tel. 663766612
CHICO Rumano busca trabajo en
construcción como peón, muy tra-
bajador, con experiencia. Tel.
697623427
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy tra-
bajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICORumano con papeles, bus-
co trabajo como albañil.  Tel.
600367706
CHICO Rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón o cualquier cosa que se ofrezca.
Tel. 637263512
CHICO Rumano serio, con carnet
de conducir, busco trabajo en cons-
trucción,  o lo que surja. Tel.
677302038
CHICO rumano, 24 años, serio y
responsable,  busco trabajo fin de
semana (sábado y domingo) en:
azulejo, baldosa, ladrillo, pintura,
tengo experiencia. Tel. 671240418
CHICO Rumano, 43 años, con ex-
periencia como chófer, carnet de
conducir A,B,C,E busco trabajo los
sábados.  Tel. 647133754
CHICO Rumano, muy serio y res-
ponsable, muy trabajador, busca
trabajo como peón o cualquier co-
sa. Limpieza no importa. Tel.
661377010

CHICORumano, responsable, bus-
co trabajo en limpieza. Llamar al te-
léfono 671254881
CHICO trabajador y serio busco tra-
bajo en panadería, peón, construc-
ción, lo que sea. Muy urgente. Tel.
615201369
COLOMBIANAse ofrece con pa-
peles, para trabajar en cuidado de
personas mayores, niños, limpieza,
con referencias y oficios varios. Tel.
669994918
COLOMBINA señora, busca tra-
bajo para cuidar niños, limpieza,
ayudante de cocina, lo que sea. In-
mediatamente. Tel. 686292654
CONSTRUCCIÓNPeón, Panade-
ro, chico con muchas ganas de tra-
bajar, carnet de conducir, se ofrece.
Papeles en regla. Tel. 696847775
ECUATORIANAcon mucha expe-
riencia en trabajo limpieza indus-
trial, cristales, hostelería busca tra-
bajo, en casas por la mañana a
partir 10:00, cuidando bebés, an-
cianos etc. Tel. 655677476
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando perso-
nas mayores en casa, hospitales.
Por horas ó jornada completa. Con
experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAdispone tiempo li-
bre para hacer chapuzas. Económi-
co. Tel. 947218306
ELECTRICISTAse hace pequeñas
reformas capital y pueblos. Tel.
656649614
EN construcción o cualquier otra
cosa, chico joven busca trabajo.  Tel.
617176365
ENFERMERA responsable se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pital o domicilios, noches incluidas,
Tel. 699172742
ESTUDIANTEUniversitario, bus-
ca trabajo de lunes a viernes, ma-
ñana o fines de semana, disponibi-
lidad de coche. Tel. 636759460
FONTANERÍA y calefacción ins-
talaciones y averías. Llamar al te-
léfono 635656535
FONTANERO realizo reparacio-
nes, reformas de baños, cocinas,
calefacciones. Tel. 678229015
INGRESOSextras, actividad inde-
pendiente. Tel. 696443724
JARDINERO burgales, hace tra-
bajos de jardines, huertas, árbo-
les frutales y decorativos, Seriedad.
Tel. 679118275
JOVEN Ecuatoriano responsable
trabajador con experiencia en car-
pintería, busca trabajar en carpin-
tería, construcción o lo que sea. Ur-
gente. Tel. 686214230
JOVENmarroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construcción,
granja, limpieza, etc. Con experien-
cia. Muy serio. Sin papeles. Tel.
662182987
JOVENParaguayo, mayor de edad,
serio y responsable, se ofrece pa-
ra limpieza, albañilería, ect. Expe-
riencia en construcción. Tel.
680649146
JOVENParaguayo, mayor de edad,
serio y responsable, se ofrece pa-
ra trabajos en ferias, limpieza, cui-
dado de ancianos, acompañamien-
tos etc. Tel. 651627300
JOVEN rumano muy serio, bus-
ca cualquier trabajo, Tel. 695703532
MAESTRAcon conocimientos de
geriatría busca trabajo, externa, por
horas, cuidado personas mayores,
niños, hacer tareas, en bibliotecas,
residencias de ancianos, etc. Tel.
638510905
MATRIMONIOcon papeles bus-
co trabajo con un sitio para vivir. Tel.
666148901
ME OFREZCO para trabajar en
servicio doméstico 10 euros/ hora.
Tel. 947052847
MUJER 18 años, con residencia
permanente, se ofrece para tra-
bajar en fábricas, empresas, pro-
ducción, auxiliar de oficina y depen-
dienta.  Tel. 656623257
MUJEREspañola con experiencia
se ofrece para cuidar personas ma-
yores, horario flexible. Tel.
947487790
MUJERespañola responsable, con
experiencia, busca trabajo aten-
diendo niños, ancianos, noches, ta-
reas domésticas por horas, Tel.
655134497
OFICIAL de primera, alicatados,
piedras, ladrillos, caravista, con car-
net de conducir. Luis. Tel.
616562685
PINTORPinto su piso. Excelentes
acabados, buen precio, seriedad.
Tel. 675407894
REALIZO todo tipo de trabajo.
Mantenimiento jardines, podas,
chapuzas que nadie hace, carpin-
tería, fontanería, electricidad, par-
quet, trabajos soldadura, limpieza
Grafitis, pintadas. Llamar al teléfo-
no 618011602
REALIZO trabajos de carpintería o
arreglo de todo mueble. Dentro y
fuera de Burgos, preguntar por Luis.
Tel. 696121475
RUMANA busco trabajo desde
15:00 horas hasta 8:30 por la ma-
ñana y final de semana, todo día,
restaurantes, hoteles, hospital, ca-
marera, limpieza, cuidado enfer-
mos. Tel. 637136540
SE HACENpequeños trabajos en
pladur, techos falsos, etc. Tel.
680900835
SE OFRECE chica  para limpiar y
hacer camas en hotel. De lunes a
viernes. Solo Burgos capital. Tel.
664561300
SE OFRECEchica Colombiana pa-
ra trabajar en cuidado de niños, etc
oficios varios, horario disponible,
con referencias. Tel. 661272326
SE OFRECEchica Española de 29
años, para trabajar cuidando niños,
labores casa, llamar a cualquier ho-
ra. Tel. 649528803
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CLASIFICADOS

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

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y
NIETOS S.L.

LIMPIEZAS
CUIDADO DE NIÑOS

CUIDADO DE MAYORES
BUENOS PROFESIONALES Y

BUENOS PRECIOS
C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA



SE OFRECE chica Española, 21
años, para cuidado de niños, pre-
feriblemente por las tardes. Tel.
646414039
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor,
casa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE chica, para recoger
ó llevar niños al colegio, bien me-
diodías o tardes. Tel. 947207665
SE OFRECEchico para trabajar de
16 años, Español, estudios ESO aca-
bados, cualquier tipo de trabajo,
responsable. Tel. 647278342
SE OFRECEchico para trabajar de
conductor con carnet C + ADR bá-
sico. Tel. 656649614
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEseñor responsable pa-
ra trabajos en casa, montar bolígra-
fos, ensobrar etc. Tel. 618207590
SE OFRECEseñora Búlgara y res-
ponsable para limpiar  cuidar per-
sonas mayores, niños, por las no-
ches en hospitales también,  Tel.
677644199
SE OFRECEseñora de 44 años de
edad Española, para asistir a seño-
res mayores, ayuda a domicilio, lim-
pieza hogar y  portales, llevar niños
colegio. Tel. 685010723
SE OFRECE señora de 50 años,
burgalesa para trabajar por las tar-
des, dos días a la semana. Tel.
606213692. 947228858

SE OFRECE señora para trabajar
dos o tres  días a la semana. Tel.
947215629
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, tardes, cuidado niños,
ancianos, limpieza. Seriedad. Tel.
659776806. 626350657
SE realizan transportes con furgo-
netas y pequeño camió precios mí-
nimos. Tel. 687757187
SEÑORRumano busco trabajo en
construcciones como albañil de pri-
mera, teja etc. Tel. 639019998
SEÑORA35 años, muy responsa-
ble, necesita trabajar por las tardes,
cuidando niños, ancianos, labores
hogar, urge el trabajo. 605415718
SEÑORA 46 años, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, en hos-
pitales o en casa, responsable y
amable. 657106680. 947226225
SEÑORA Boliviana busca traba-
jo por las tardes en labores hogar,
cuidado niños y ancianos. Tel.
626815078
SEÑORA Boliviana responsable,
desea trabajar  a partir 18:00 horas
para limpieza casa, cuidado perso-
nas mayores, por las noches, por
horas, lunes a sábado. 638182482
SEÑORABúlgara con papeles bus-
ca trabajo como limpieza de comu-
nidades, bares, restaurantes,  para
cuidar niños, responsable. Tel.
616693766
SEÑORABúlgara de 29 años bus-
ca trabajo limpieza hogar, exter-
na, ayudante de cocina, jornada
completo. Con papeles. 669306239
SEÑORABúlgara, 45 años, sin pa-
peles, con experiencia, busca tra-
bajo en cuidado personas mayores,
compañía, limpieza, planchar, etc.
Tel. 664560612

SEÑORABurgalesa, 46 años, dis-
pone de las tardes, para cuidado
de niños o personas mayores tam-
bién como compañía. Llamar al te-
léfono 659059973
SEÑORA busca trabajo como in-
terna con personas mayores, niños,
seria y responsable, con experien-
cia. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo de tarde y
noche, Interna. Tel. 600819766
SEÑORA con papeles desea tra-
bajar como empleada de hogar en
cuidado personas mayores, niños,
con referencias de 10:00 a 15:00
horas. Tel. 666629481
SEÑORAecuatoriana 45 años de-
sea trabajar por las mañana ó tar-
des, con experiencia de cuidar per-
sonas mayores, con referencias.
Papeles en regla. Tel. 669087201
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo en labores hogar, cuidado per-
sonas mayores, limpieza etc. Jor-
nada completa o por horas. Papeles
en regla. Tel. 650419241
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza portales, bares, ofi-
cinas o en casa cuidando ancianos,
Tel. 645022061
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa ó por horas,
limpieza, cuidado niños, plancha.
Tel. 617284947
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas en cuidado
de niños, personas mayores y lim-
pieza casa o planchar. De lunes a
viernes. Tel. 646918720
SEÑORA Ecuatoriana con pape-
les en regla, necesita trabajar por
las tardes en cuidado de personas
mayores. De 17:00- 21:00 horas.
Tel. 687414851

SEÑORAEcuatoriana de 45 años,
con experiencia con personas ma-
yores y referencia, busca como in-
terna. aquí en Burgos, papeles en
regla. Tel. 660635704
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo,  cuidar niños, an-
cianos, limpiezas, labores de hogar,
mañanas, tardes. Buenas referen-
cia, y papeles en regla. . 669118674
SEÑORA ecuatoriana, trabajaría
cuidando personas mayores o lim-
pieza del hogar por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla. Tel.
638191860
SEÑORA española 40 se ofrece
para trabajar unas horas por las ma-
ñanas en empresa de limpieza ó si-
milar, Tel. 947470752
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
tareas hogar. Tel. 947262049
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar 3 a 4 horas por las ma-
ñanas, cuidar personas mayores,
labores casa. Tel. 699137665
SEÑORA española  para traba-
jar zona Quintanadueñas, Villalón-
quejar. Por horas. Con experiencia.
Buenos informes. 637469046
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar, dando desayunos o
comidas o acompañando dos o tres
horas por las mañanas, hospita-
les o casas a señoras mayores. Tel.
947488857
SEÑORAmuy responsable busco
trabajo de interna, no importa pue-
blos. Tel. 639515446
SEÑORA responsable con coche
se ofrece para trabajar en, limpie-
za, chalet, casas, portales, plancha,
etc, dentro y fuera de Burgos. Tel.
638840713

SEÑORA Rumana 37 años seria,
responsable y con experiencia bus-
ca trabajo por horas en plancha,
limpieza, cuidado niños, ayudan-
te de cocina. Llamar al teléfono
666867890
SEÑORA rumana 44 años. Bus-
ca trabajo en limpieza hogar, por
horas y planchar por la tarde.Tel.
696917938
SEÑORA Rumana 54 años,  bus-
ca trabajo como interna para cui-
dar señoras mayores, seria y con
experiencia,  papeles en regla. Va-
leria. Tel. 666115488
SEÑORA Rumana responsable,
seria, busca trabajo, por las tardes,
cuidando personas mayores, niños,
cocina, limpieza, de lunes a viernes.
También disponible Sábados, do-
mingos. Mucha experiencia. Tel.
667008260
SEÑORA seria y responsable, jo-
ven, se ofrece  para cuidar niños,
limpieza de hogar, servicio domés-
tico. Con experiencia. Tel.
663327549
SEÑORAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza, cuida-
dos de niños y ancianos. Llamar
desde las 17:00 h. Llamar al teléfo-
no 677194647
SEÑORA de Burgos se ofrece un
día a la semana, por la mañana, pa-
ra planchar o ayudar en limpieza
casa. Zona G-3. Tel. 670643428
SOY chica Ecuatoriana deseo tra-
bajar por las noches en cuidado de
personas mayores, llámeme gra-
cias. Tel. 688332089
TENGO 39 años, soy burgalés y
busco trabajo con horario flexible,
que no sea a turnos. Llamar de
20:00 a 21:00 horas. Tel. 620441198

UCRANIANA papeles en regla,
de confianza, experiencia en Espa-
ña, busca trabajo de lunes a vier-
nes 8:00- 16:00 horas, interna, ex-
terna, por horas. Tel. 628559659
UNAchica China sabiendo Chino,
busca trabajo. Tel. 664116875
URGENTE busco trabajo por las
mañanas de lunes a viernes en cui-
dado de niños, bebes, labores ho-
gar, tengo experiencia.  670092145

Urgente señora busca empre-
sario de buen corazón para que
pueda hacer una oferta de tra-
bajo a mi marido en la cons-
trucción. Para traerlo de Ecua-
dor. Gracias. Tel. 638898572

URGENTEchica busca trabajo co-
mo camarera, limpieza de bares,
portales, oficinas, casas, cuidado
mayores, niños. Incorporación in-
mediata. Tel. 653694751
URGENTE señora se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado an-
cianos y niños con experiencia. Le
urge. Tel. 660295057

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-
alizamos obras mayores y me-
nores. Capital, pueblos, presu-
puesto sin compromiso.
Seriedad. Llamar al teléfono
947042142. 636812069

Burgaleses montadores en te-
las metálicas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques, muros,
muretes, malla, verja, puertas,
forja y soldadura. Presupues-
to sin compromiso. 652610910

Busco promotor, para construc-
ción de vivienda de lujo. Apor-
to proyecto, dirección y ejecu-
ción de la misma.  635909698

Carpintero, armarios empotra-
dos y a medida, parquet,  fri-
so. Español. Tel. 661930618

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, impermea-
bilizaciones, telas asfálticas,
goma caucho, fibra vídrio, cha-
pa galvanizada, canalones, ba-
jantes, terrazas, eliminación
goteras, uralita etc. Calidad.
Seriedad. Tel. 647278342

Pintor profesional hago traba-
jos en pisos, casas y lo que sea
de pintura. Estuco, pintura plás-
tica. Barato, limpio y rápido. Tel.
663292039

Se hacen reformas de baños,
cocinas, suelos de gres etc. Rá-
pidez, seriedad, presupuestos
sin compromiso. Tel. 947277512.
627382444

Se hacen reformas de todo
tipo:baños, cocinas, pintura,
pladur, escayola, parquet, teja-
dos, techos desmontables, fa-
chadas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947470200,
646977946 ó 600032766

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAde cuero de hombre
se vende marca Nickelson, marrón.
100 euros. Tel. 639229140
CHAQUÉ de niño, nuevo, un so-
lo uso, ideal para bodas,  talla de 5
ó 6 años, 120 euros. Tel. 607443047
CHICA busca trabajo, como em-
pleada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, etc.
Llamar desde las 18:30 h. Tel.
663327549 ó 664796947
COMUNIÓNvestido niña. 100 eu-
ros más complementos. 678034698
DOSabrigos completamente nue-
vos de entretiempo, talla 46-48 nue-
vos, sin estrenar. Muy estilosos,
cuestión de verlos. 70 euros los dos.
Tel. 947250362
DOS trajes de comunión vendo, de
chico. Uno Beige y otro azul mari-
no, de Almirante, talla 9. A mitad
precio, regalo complementos. Tel.
947224291
ROPAde embarazo talla 46 prena-
tal, llamamé. Tel. 670710839
ROPA de señora talla 42, cazado-
ras, parkas, todo tipo de prendas,
no usadas y nuevas, su precio des-
de 3 euros a 10 o 15 máximo, pa-
ra ver. Tel. 947270405

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

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

COCINEROS
AYUDANTES DE COCINA

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

Tel. 650 706 129

P R E C I S A

BIG BOLERA 

902 491 924

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

ENSOBRADO,
CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD

SE PRECISA

TÉCNICO EN 
CALEFACCIÓN

BUENAS CONDICIONES. 1.700 €/MES

677 464 369

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- REPARTIDOR
- AUXILIAR TIENDA
- PIZZERO

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

SE NECESITAN

GAM
EMPRESA DE ALQUILER

DE MAQUINARIA NECESITA PARA
SU DELEGACIÓN EN BURGOS

947 475 158

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO:
burgos@gamalquiler.com

o llamar al 

MOZOS DE AL-
MACÉN

(IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR)
CONDUCTOR

DE FURGONETA

947 201 258
657 904 887

PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA
NAYA

SE NECESITA AYUDANTE
U OFICIALA DE PELUQUERÍA

EMPRESA EN EXPANSIÓN SELECCIONA PARA
DEPARTAMENTO DE MARKETING

2 TELEOPERADORES/AS
- Formación a cargo de la empresa

- Jornada de lunes a viernes tiempo parcial o
completo.

- Posibilidad de promoción a corto/medio plazo

661272316-627704789 Preguntar por Rebeca
Interesados llamar al 

SE NECESITA

CAMARERA
PARA DISCOTÉCA
LA FARÁNDULA
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

947 256 113

PARA TRABAJAR EN ALMACÉN
IMPRESCINDIBLE CON PAPELES

SE NECESITA

CHICO
CON CONOCIMIENTOS DE SOLDADURA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

LLAMAR DE 18:00 A 20:00 H.

947 228 301

NECESITA

649933932/947237822

FONTANERO
OFICIAL DE 1ª - 2ª 

Valorará carnet de instalador

APRENDIZ
DE FONTANERO 

Imprescindible 
carnet de conducir B o C

Puesto estable
Incorporación inmediata

Aportar CV de puño y letra
Abstenerse no cualificados

SE NECESITAN

DIPLOMADOS EN
BIBLIOTECONOMIA

CON EXPERIENCIA

Interesados enviar curriculum vitae y fotocopia del título a
la siguiente dirección antes del martes Avd del cid nº 9-1ºB

09003 Burgos o remitir por correo electrónico a las
siguientes direcciones bea@arasti.com o

marta@arasti.com. Referencia: biblioteconomia

Oficial o supervisor/a de limpiezas (Código oferta:210).Organización de equipo de tra-
bajo,supervisión de tareas,búsqueda de nuevos clientes.Se requiere experiencia en el sector
y carnet de conducir B.Contrato a media jornada con posibilidades de promoción/amplia-
ción en función del candidato/a.
Profesor de inglés (Código oferta:208). Licenciado en Filología o Humanidades con Al-
to nivel de Inglés para impartir clases de Inglés a niños y adultos. Inicialmente contrato por
horas,posibilidad de ampliar jornada.
Soldador (Código oferta:205). Empresa de montaje,mantenimiento y reparación de Ins-
talaciones Eléctricas necesita una persona para trabajar en Burgos con FP I o FP de Grado
Medio.Se ofrece empresa con buen ambiente de trabajo.
Mozo de almacén (Código oferta:209).Para carga y descarga de mercancía.Turno noctur-
no y jornada continua.Necesario carnet B.Se ofrece contrato de trabajo de duración deter-
minada con posibilidad de pasar a indefinido.



SE VENDEdos trajes de novia, co-
lección 2006, talla 38-40, se  re-
gala cancan. Llamar al teléfono
947206391
TABARDOde cuero vendo Por 60
euros, pantalones talla 48,  2.000
ptas. Zapatos nº 38, 2.000 ptas, abri-
go, talla 50, chaqueta, cazadora de
caballero. Tel. 947262552
TRAJEcomunión talla 7 regalo, za-
patos nº32 y crucifijo cordón. Tem-
porada 2006, beige, 90 euros. Pilar.
Tel. 656979716
TRAJE de comunión  de marine-
ro, chaqueta azul marino, pantalón
blanco, talla 13,  económico. Lla-
mar horas comidas ó noches. Tel.
947461092
TRAJE de comunión Almirante,
beige, talla 14, temporada 2.006.
Mitad de precio. Llamar al teléfo-
no 947471198
TRAJE de comunión de niño ven-
do, talla 12, de almirante, de una
puesta nuevo. Sillón individual po-
lipiel económico, mesa ordenador.
Tel. 947489702
TRAJEde comunión de niño, ma-
rinero blanco roto, con babero azul
de marca, su precio fue de 300 eu-
ros, lo dejo en 100. Tel. 947270405
TRAJEde comunión, modelo ma-
rinero, color marfil, talla 12, perfec-
to estado, económico, Tel.
947278810. 627762581
TRAJE de comunión, niño, mo-
delo Almirante, (pantalón blanco,
americana azul marino). Talla 9. Eco-
nómico. Tel. 947266066 ó
619909512
TRAJE de madrina vendo, largo,
talla 44, muy bonito, económico.
Temporada primavera verano. Tel.
947212887
TRAJE de primera comunión de
niño, almirante, talla 16, comple-
to y zapatos nº 36. Tel. 671113547
TRAJEde Sevillana preciosos con
todos los complementos vendo. Tel.
947261668
TRAJESseñora nuevos, de prime-
ra calidad, talla 60, precio a conve-
nir. Puede verlo sin compromiso. Tel.
627218144
VENDOvestido de primera comu-
nión, buen estado, se regala can-
cán. Llamar noches y mediodías.
Tel. 947471111
VESTIDO de 1ª comunión color
blanco. Vendo. Tel. 647569808
VESTIDOde 1ª comunión, con can-
can  150 euros, regalo zapatos nue-
vos. Tel. 666959277
VESTIDO de comunión de niña
vendo en perfecto estado, 120 eu-
ros con chaqueta y cancan de re-
galo. Tel. 947232677
VESTIDO de comunión de niño y
niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDOde novia talla 42 con fal-
da y corpiño regalo cancan y za-
patos. Tel. 679561727
VESTIDO de novia talla 42. 180
euros. Tel. 670710839
VESTIDOde novia vendo, talla 38,
480 euros. Tel. 696109920
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDOde primera comunión ta-
lla grande, 120 euros, diseño ac-
tual, muy bonito, con cancan y com-
plementos, perfecto estado. Tel.
609258600. 947460049
VESTIDO de primera comunión,
muy bonito, completamente nue-
vo. También vendo o alquilo ves-
tido muy bonito para llevar arras.
Tel. 626706177. 947211250

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múltiples
de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE silla bebecar, económico,
Tel. 947276970. 649785903
COCHE silla de niña en buen es-
tado, Bebé Confort completo con
bandeja, sombrilla, bolso, plásticos
de lluvia y saco. Barato. Tel.
947225300
COCHECITO y sillita azul marino
marca Inglesina, regalo sacos, som-
brillas y burbuja de agua. Llamar
tardes. Tel. 616353083

CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche silla
Jane con saco y bañera vestidor.
Vendo. Regalo alguna cosa. Tel.
671113547
DOS elevadores con respaldo pa-
ra niños hasta 40 kg de peso pa-
ra el coche, marca chicco, nuevas.
Llamar de 3 a 5. Tel. 626549549
FAMILIA necesitada necesita re-
galen ropita niña recién nacida en
adelante y niño 14 meses. Carrito
gemelar para dos niños. Urge. Tel.
697873675.636928802
GRANLote de ropa niña de segun-
da mano, perfecto estado, marcas
como prenatal de 0 a 6 meses y de
6 meses a un año precio increíble.
Tel. 670710839
MOISÉS amplio vestido en blan-
co y cama nido con cajones en me-
dio, color cerezo. Tel. 620108969
PUPITRE Molto perfecto estado.
15 euros y trona de madera mar-
ca Micuna, convertible en pupitre
y silla solo 30 euros. Tel. 670710839
ROPA juguetes, ropa de cuna, ba-
ñera de bebé, se vende Jane Pro
Generation. (maxi, silla, capazo),
buen precio. Económico. Tel.
676139270
SACO para coche de bebé vendo
muy bonito, completamente nue-
vo. 25 euros. Tel. 676969239
SILLAde coche de niños de 9 a 15
kg. Nueva. Económica. Tel.
947212430
SILLA de coche marca Bebécon-
fort, grupo 0 y cuna de 0 a 18 kg,
como nuevo. 90 euros. Tel.
686938687
SILLA de niño marca Nurse ven-
do, poco uso en buen estado. 45
euros. Tel. 947207665
SILLA gemelar Jane Super Twin,
perfecto estado. 175  euros. Tel.
651132497
SILLA gemelar Twin Two Jané
completa, casi todos accesorios,
garantía hasta junio 2008. Seis me-
ses uso (solo matrix), sillas sin es-
trenar. Precio 400 euros. Tel.
620208641
SILLA plegable  de niño 20 euros,
triciclo con palo 10 euros, taco pa-
ra silla niña 20 euros, regalo coci-
na de niña. Tel. 676969239
VENDOsilla de tres ruedas Maxi-
cossi, capazo grupo 0 Regalo  dos
sacos, dos burbujas  lluvia, sombri-
lla y bolso. Solo 300 euros. Tel.
670710839

BEBES

COMPROsilla A Rue de niño. Tel.
650175805
PUERTA de seguridad para es-
calera compro, para bebé, prefe-
riblemente blanca, metálica tipo
prenatal. Tel. 646126416

3.3
MOBILIARIO

ALAZENA mesa redonda de 90
cm extensible y cuatro sillas tapi-
zadas, todo color pino y nuevo. Lla-
mar tardes. Tel. 947489611
ALFOMBRAgrande de comedor,
con regalo de dos alfombras de pie
de cama. Buen estado. 40 euros.
Tel. 630328271. 947216983
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Tel. 609252182
BAÑERAde hidromasaje, se da a
buen precio con regalo de baño. Tel.
686157270. 618207590
BAÑERA bidé, lavabo con pie y
grifos, vendo económico. Nuevos.
Tel. 947228911

BAÑO completo, muebles de co-
cina con electrodomésticos, me-
sa entrada, mueble de salón, 9
puertas sapelly, Precio a convenir.
Llamar al teléfono  947274961.
678803400
CABECEROde Forja de 1,50 blan-
co, con rosetón central, pintado al
óleo. Llamar de 21:00- 22:00 horas.
Tel. 947212002
CAMA 90x2 metros, canapé sin
estrenar, colchón nuevo y colcha
100 euros. Dos sillas de rejilla 60
euros. Llamar al teléfono
947225818. 651904471
COLCHÓNsin muelles de 90x1.90
semilátex, nuevo, a estrenar, 50 eu-
ros. Tel. 947483469
CONJUNTOmesa de cristal, dos
tamaños, buen estado, vendo me-
sa extensible comedor, color roble.
Tel. 663465982
DORMITORIO de cerezo estilo
Provenzal, seminuevo, cama barco
de 1.50 dos mesitas, un sinfonier,
colchón y almohada de látex, rega-
lo butacón. Tel. 615110367
DORMITORIOde matrimonio 1,35
completo en buen estado, dormi-
torio abatible de dos camas de 0,90
completo, en buen estado. Tel.
947208902
DORMITORIOde matrimonio, ca-
becero, mesitas con lámparas, edre-
dón (tapizado a juego), armario, es-
pejo, colchón con canapé. Regalo
cortinas y lámpara. Llamar al te-
léfono  650747994
DORMITORIO juvenil de dos ca-
mas abatibles y armario baldas, ca-
mas 0,90. Vendo económico. Tel.
947204689
DORMITORIO juvenil, vendo muy
económico. Pase a verlo. Tel.
658777916
DOS despachos completos, ven-
do, sillas y mostrador de entrada.
Económico. Muy buen estado. Tel.
606412123
DOS sofás, tres y dos plazas, muy
cómodos, regalo fundas. 200 eu-
ros. Tel. 619200955
ECONÓMICOvendo, salón, mue-
bles a distintas alturas 50x240, so-
fá 3- 2, 2x1.60m, mesa centro
50x1.00, mesa pequeña 50x50, es-
tanterías 30x1.60, lámparas, video.
Tel. 947489528
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MÁQUINAde coser Singer, pieza
de colección con pie, cose perfec-
tamente, muy antigua, preciosa, es-
ta enclaustrada en mueble de ma-
dera. Ocasión. Llamar al teléfono
678325081
MESITASde salón, central, rincón
y pedestal, dos lámparas de pie.
Económico. Tel. 650747994
MUEBLE comedor, mesa y sillas
todo de roble, tallado a mano. Tel.
686986037
MUEBLE de entrada  con espejo
seminuevo, encimera de mármol y
tres cajones. Llamar al teléfono
947228911
MUEBLEde salón, color roble, am-
plia capacidad y buen estado. Eco-
nómico. Tel. 663465982
MUEBLE salón clásico de made-
ra 3,10 metros. Muy económico.
Tel. 627382355
MUEBLESde salón vendo de es-
tilo actual. Como nuevos. Económi-
cos. Tel. 676462531
MUEBLES de salón, dos camas
de 1.05, una cama de 1.20, somie-
rés de láminas, colchón se ven-
den en perfecto estado. Tel.
947214575
MUEBLESsala por elementos con
cama 2,80x0.50x2,34 con altillos,
habitación puente matrimonio,
2.73m, nido de 90x20 con láminas.
Zapatero 90x32x0,95, armario. Tel.
947232697
OPORTUNIDAD por traslado,
vendo muebles comedor, a estre-
nar, mesa 140x90 color wengé con
cristales ahumados, 100 euros, me-
sa centro 6 cristales wengé. Tel.
627084418
PUERTA blindada. Llamar al te-
léfono 676462531
PUERTAS blindadas se venden
dos una con poco uso 60 euros, Lla-
mar de 14:00 a 17:00 y de 21:00
a 23:00 horas.Llamar al teléfono
947228748
PUERTASde madera, seis ciegas,
cuatro acristaladas, buen estado.
600 euros. Llamar preferiblemente
por la mediodía, se pueden ver. Tel.
629377813

RADIADOREShierro fundido mar-
ca roca último modelo, para piso de
80 m2. Todo como nuevo. Tel.
680797182
SÁBANAS de algodón bordadas
cama 1.35 y 0,90 cm, toallas, man-
teles, trapos, etc. Sillería, lámpara,
librería rinconera, buen precio. Tel.
947215019
SALITA de caña tintada en ver-
de con sofá tres plazas, dos sillo-
nes giratorios, alhacena y mesa ele-
vable con 4 pubs. Llamar al teléfono
669423113
SILLERÍA Isabelina ideal para sa-
lones, chalets, iglesias, comuni-
dades, bien conservada, precio a
convenir, vendo por traslado. Jo-
se Mari. Llamar al teléfono
947215019
SILLÓN relax programador, perso-
nas, masaje calor, temporizador,
perfecto estado. Garantía. Precio a
convenir. Miguel Angel. Tel.
606234484
SOFÁcama de madera más cama
nido completo, cochecito bebe com-
pleto, capazo nuevo y una masi-
cosi. Llamar al teléfono 947275071.
646124791
SOFÁde piel rojo oscuro en esqui-
na, mesa de centro rendonda de
mármol blanca, armario 4 cuerpos,
regalo pantallas y alguna cosa, Tel.
947266040. 625696383
SOFÁ tres plazas impecable, co-
jines desmontables, 90 euros, re-
posa pies 15 euros, mesita 40x40,
espejos, tapa meter miniatura, 30
euros. Llamar a los teléfonos
947225818. 651904471
SOFÁ tres plazas, nuevo, vendo
económico. Tel. 947481897
SOMIER marca Pikolín de 90 con
patas, 2 por 40 euros. Tel.
676236971
TRES puertas dos con cristales y
una ciega,  un lavabo de pie, se da-
ría todo a buen precio, esta sin es-
trenar.  Llamar a  los teléfonos
947229623. 659626249
URGE vender sillería Isabelina de
6 sillas, dos butacones un sofá ide-
al para salones, residencias, casas
solariegas. Barata. Miguel. Tel.
947274991
VENDOmesa redonda extensible
con seis sillas, en buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 947262108 ó
666719636

MOBILIARIO

PELDAÑOS de escalera en már-
mol o terrazo, echos o por hacer, pu-
lidos y barandilla de madera o ba-
laustrada en madera y barnizada
compro económico. Llamar al telé-
fono 661783231

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR pequeño usado so-
lo tres o cuatro veces, regalo expri-
midor nuevo eléctrico y varias cor-
tinas echas. Llamar al teléfono
947270797
CALDERAgasoil vendo tres años
de uso, calefacción y agua calien-
te. Tel. 630541588
CALDERApara calefacción de  ga-
soil de 20.000 Kcal y déposito 500
litros,  también un calentador a gas
butano de 10 litros . Nuevo. Tel.
606107839
FRIGORÍFICO Combi 180 cmx 60
cm. 210 euros. Llamar al teléfono
675745450
LAVADORAseminueva, perfecto
estado, garantizada. 90 euros. Tel.
947483644
LAVAVAJILLASWhirpool vendo,
seminuevo. 300 euros, poco uso.
Tel. 620572281
MONITOR Philips 15”, 30 euros
negociables, vaporreta de 1.400 ba-
res con plancha. Tel. 647751915
NEVERA Axpe 60x60 vendo y la-
vado de pie de gala, todo por 120
euros. Tel. 696192166
TELEVISIÓN14” como nuevo más
Montabike, total 100 euros, indi-
vidual 60 euros cada cosa. Tel.
610339944

TELEVISOR 20 y 14 Combo, dvd
Samsung, dos radiadores eléctri-
cos de 10 elementos. Llamar al te-
léfono  600222953
TELEVISORde 29”, buenas carac-
terísticas, completamente nuevo.
299 euros. Tel. 699557509
TELEVISOR Philips 48”, 440 eu-
ros. Tel. 675745450
TELEVISORvendo muy económi-
co. Tel. 626168275
VAPORETTA con plancha vapor
incorporada y fundas, prácticamen-
te nuevas y muy baratas. Tel.
947270709
VENDO muebles de cocina, con
electrodomésticos, muy baratos,
buen estado,Tel. 947227091.
618153082
VIDEO VHS con mando a distan-
cia Nokia, perfecto estado. 25 eu-
ros. Tel. 679881689

3.5
VARIOS

ALFOMBRAS vendo una de sa-
lón y 5 de pie de cama, seminue-
vas, buzo para esquiar, talla 36, eco-
nómico. Tel. 637991725
CALDERApara calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell.
600 euros. Tel. 661925933
CASETAde jardín se compra, me-
didas 2 metros ancho por 3 metros
larga, aproximadamente. Tel.
657082321
CUADROS de galería del colec-
cionista de Monet, Renoir y Van
Gogh se vende cada uno por 150
euros. Tel. 615096283
DOSgrúas para levantar enfermos,
vendo. Tel. 649883673
DOSpersianas de aluminio térmi-
co, madera oscura, 1480x 1500 y
1085x1500, como nuevas. 150 eu-
ros las dos. Llamar al teléfono
636232477
ENCERADORAdoméstica vendo
mitad de su precio como nueva. Lla-
mar de 9 a 11 horas. Tel. 947210219
LANA de colchones, vendo, nue-
va, buen precio. Tel. 947234201
LAVABO con pie a estrenar, ven-
do, color crudo. 50 euros. Tel.
636809461
MÁQUINAde coser eléctrica, ca-
peruza y cajones de otra antigua,
Tel. 947267499

Diplomada en Empresariales,
da clases de Matemáticas,
contabilidad, estadística, eco-
nomía, horarios flexibles. Tel.
630315371

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

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciado en Ciencias Quími-
cas, imparte clases particula-
res de matemáticas, física, quí-
mica para secundaria y
bachiller. Zona Gamonal. Da-
vid. Tel. 630526758

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá clases
particulares, tardes. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10 eu-
ros/ hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 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 eléc-
trica y acústica, todos los esti-
los, pop, rock, metal, punk, funk,
blues, etc, muy económico. Tel.
615996252

Se dan clases de Inglés y Fran-
cés, por profesora titulada en
el extranjero y en la E.O.I. To-
dos los niveles. Amplia expe-
riencia. Ana. Tel. 619271871

Se imparte clases de apoyo
particulares de todas las asig-
naturas, primaria, Eso, expe-
riencia demostrada de muchos
años. Llamar a partir 13:00 ho-
ras. Tel. 617818409

ENSEÑANZA

ESTUDIANTESde obras públicas,
necesita profesor o estudiante de
geología que sepa hacer cortes. Lla-
mar a partir 22:00 horas. Tel.
616896809
SE NECESITA persona para ayu-
dar en tareas escolares de prima-
ria. Tel. 625331698

ENSEÑANZA

CURSOde Auxiliar de biblioteca y
unidades didácticas, vendo. Tel.
699400384. 667446830
GRAN enciclopedia Larousse, 24
tomos más 4 atlas. Lectum juvenil,
13 tomos. Llamar al teléfono
650553035

ACUARIO vendo, armario espe-
jo y lavabo de baño, colecciones de
Magic English y peinados y belle-
za. Tel. 697783576
ALFORJAS de cicloturismo, ven-
do en buen estado, tres departa-
mentos. Tel. 637242609
BICICLETAde carretera, cambios
en el manillar en perfecto estado y
económica. Tel. 947471186
BICICLETAde montaña seminue-
va, 18 velocidades, en buen esta-
do. Llamar al teléfono 947481635.
616699512
BICICLETAde montaña, seminue-
va vendo económica. Tel.
947262906
BICICLETAde paseo de mujer BH,
nuevo sin uso. Tel. 620065946
BICICLETA de paseo de señora
como nueva vendo a mitad de su
precio. Llamar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
BICICLETAestática nueva y mag-
nética. Tel. 653842131
BICICLETA Montain Bike adulto,
18 velocidades, poco uso. 70 euros.
Como nueva. Tel. 629419370
947462352
BICICLETA Montain Bike adulto,
como nueva, 18 velocidades po-
co uso. Solo 50 euros. Tel.
610339944
CARAVANAvendo. Marca Roller,
buen estado, varios extras, cedo
plaza para guardarla. Tel.
665020951
CARRO tienda vendo, grande,
mod. Conver-13 de fácil montaje
y económico. Tel. 947489874.
676548914
COLECCIÓNde platos de cerámi-
ca con monumentos de Burgos y
piezas para montar casa rústica de
miniatura. Llamar al teléfono
947267499
DOS pares de patines, dos impre-
soras y estufa de butano nueva. Tel.
947471776. Tardes
MOCHILA Adiddas grande con
ruedas por 15 euros, polar marca
Fox talla Xl, nuevo, 10 euros. Tel.
669999524
PALOS de Golf juego completo,
bolsa y carro, todo 100 euros. Tel.
639229140
PLAY Station 2 fina con memory
card 32 Mb, dos juegos, mando,
precio a convenir. Llamar al telé-
fono 616970788
PLAY Statión 2 más 25 juegos,
más 2 memory card, chip, u man-
do. Precio a negociar. También cas-
cos y cargador de Sony Ericson
K750 i. Tel. 691209192
PRECIOSA silla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional, se-
siones de quiromasaje  a do-
micilio, en camilla, masaje de-
portivo y terapéutico, toda
clase de dolencias muscula-
res, contracturas, tirones, etc,
recuperación movilidad arti-
cular. Tel. 651651302

STEEPER con marcador digital,
vendo. Nuevo. Llamar al teléfono
654421310
TABLAde esky modelo Carbin. 170
cm, fijaciones, bicicleta talla 53 de
carretera de carbono y aluminio,
Tel. 696495198
TABLA de snow board marca de-
ep deker, con fijaciones roseñol. Tel.
647751915
TERAPEUTAmasajes y quiropra-
xia, para relajar y descontracturar
zonas muy afectadas. Un buen ma-
saje aliviará además dolor de ca-
beza. Tel. 600200478
URGE vender lote de películas en
Vhs y mussicasettes por lo que me
quieran dar.Llamar al teléfono
647253944

DEPORTES-OCIO

QUIERO recibir clases particulares
de baile. Tel. 616734539

DEPORTES-OCIO

MEvoy al Maratón de Nueva York
del 2007. Busco persona para com-
partir la habitación me das un to-
que y te digo. Tel. 620441198
500 ovejas Merina o por lotes, en
la provincia de Segovia, vendo. An-
tonio. Tel. 921594194

BASURAvendo de oveja ideal pa-
ra huertas y cultivos, de dos años,
Tel. 679355073
BOMBA riego Itur 180.000 litros/
hora como nueva con acoplamien-
to tractor, manguera absorción 6
metros, toma fuerza. Buen precio.
Tel. 649244378. 649074178
CACHORROTekel pelo largo, ven-
do. Tel. 691431048
CACHORROS DE Pastor Belga
y otros cachorros preciosos, están
en la protectora esperando que les
adopten. Eres su oportunidad. Tel.
947160148 De 12 a 2
CAMBIOdos remolques de estiér-
col por alfalfa o veza en fardo pe-
queño. Tel. 947421416. 635463450
COMPROderechos de fincas rús-
ticas. Llamar noches. Tel.
651696928
COSECHADORA 4,80 de corte,
picador, bandejas de girasol, aire,
cabina redonda, Modelo Fiatagri
Laverda 3.600. 4 millones negocia-
bles. Tel. 639074975
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias de varios colores,
mixtos de jilguero,  periquitos y jau-
las para críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
DERECHOSde fincas, vendo. Tel.
947423041
DOSperras de casa una Setter In-
gles y una Pointer, dos años, cazan-
do a prueba. Tel. 637893600
DOS tortugas de agua de 5 y 12
cm de largo, 25 euros, regalo tortu-
guera. Tel. 620108969
DRAHTAARextraordinario de tres
años, negro y acero, cazando a to-
da prueba y especialista en beca-
da, extraordinario pedigree. Tel.
687037893
EQUIPO sulfatador marca Gay-
sa, capacidad 200 litros, ideal pas-
quali, kubota, agria, etc. Perfecto
estado. Tel. 616484613
ESQUILADORA vendo. Tel.
696109920
GRUPOde presión  Grundfos  con
presostato, manometro y codos de
unión, perfecto estado. Tel.
680135213
HISPANIER perro se vende, con
grifón muy bonito. Llamar al teléfo-
no 947207211
HUSKYperra de 6 años regalo por
no poder atender. Llamar al telé-
fono 648110637
MACHO Fox Terrier, un año de
edad, vendo, ideal para caza o com-
pañía. 150 euros. Por no poder aten-
der. Carlos. Tel. 651083699
MATURANA Seleccionadora de
patatas, tolva de 10.000 kg y jau-
la de palets. Se vende por jubila-
ción en perfecto estado. Mejor ver-
lo. Tel. 979142298
MIEL artesana. Vendo. Tel.
628586714
MOTOR cosechadoa Perkins In-
glés. Tel. 639083924
PAJA cerrada y leña de encina,
vendo. Tel. 629534875
PALOMAS de varias razas, galli-
nas Inglesas, vendo. Llamar al te-
léfono 676317971. 947265520
PAREJA de patos silvestres, ven-
do. Tel. 659351716
PERRASetter Irlandés un año ini-
ciada en la caza, de pura raza, va-
cunada y desparasitada con micro-
chip. Tel. 687735771
PERROde año y medio vendo. 300
euros. Tel. 609825250
PITbull hembras y machos precio-
sos, vendo por 100 y 150 euros. Tel.
678552160
PODENCOSde tamaña pequeño
y mediano, muy económicos. Tel.
649533287
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ESO- BACH- SELECTIVIDAD
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REFLEXOLOGÍA
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IMPARTIDO POR “ENCARNA NAVARRO”
LUGAR: CENTRO DE FORMACIÓN ‘MARTA ANTÓN’

Plaza del Rey, 2-3, bajo
947 200 227
Grupo reducido



POR imposibilidad de atender ven-
do baratisimos preciosos gatos per-
sas y canarios varias razas, extra-
ordinarios  plantones de higueras
y fresas. Todos con garantía. Tel.
947266931
QUIÉRESadoptar un perrito ó ga-
tito? en la protectora de animales,
hay muchas mascotas esperando
un hogar. Te necesitan. Tel.
947274523
REGALOgato de tres años, por no
poder atender, muy cariñoso. Tel.
670618128
SEvende 500 fardos pequeños pa-
ja blanca. Tel. 699432141
SE VENDEN cachorros de perros
vacunados y desparasitados, de
pastor alemán cruce con labrador.
Muy económicos. Tel. 654435480
SIAMÉSnecesito a ser posible de
corta edad para persona discapa-
citada. Tel. 947216481
URGE vender fardos de paja pe-
queño cebada- trigo, económico,
por estar en la calle. Tel. 947226142
VENDObomba para trasegar vino
de 35 mm, como nueva. Barata. Tel.
692646545

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

CAMPO-ANIMALES

COMPROderechos de fincas rús-
ticas. Tel. 947210270. 635651302
REMOLQUEde 750 kg compraría
en buen estado y económico. Tel.
646357614. 947235336

CAMPO-ANIMALES

CEDO huertas 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
DEUTHFahr M922S, 3,80 metros
corte vendo, ideal para legumino-
sa. Cabina AC. Muy económica. Tel.
947226142
DOS tanques de leche, de 250 y 50
litros, en buenas condiciones. ven-
do. Tel. 630833315
PICADOR paja Agrator 1,95 mts,
casi nuevo, Keverland 3 vertederas
reversibles, cosechadora Claas Do-
minator 4,30 corte, impecable.
4.000 horas, Mejor verla. Tel.
616846705
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788
TANQUE de leche vendo de 200
litros en buenas condiciones. Tel.
947165626
TIERRAvegetal  tratada y cribada
vendo, sacas de metro y medio cú-
bico o a granel, ideal para todo ti-
po de jardinería. Tel. 615988734

I.P.O.D vendo de 1GB sin estre-
nar me tocó en una rifa. Llamar tar-
des. Tel. 620807407
MANTENIMIENTOy reparación
de ordenadores a domicilio. Tel.
656569958
MONITOR Goldstar 14” crt, baja
radiación, altavoces integrados, me-
nú en pantalla. 35 euros. Tel.
679881689
MONITOR Samsung 17” en per-
fecto estado. 50 euros. Tel.
687405905
ORDENADOR AMD 2.600 1 Gi-
ga bye Ram, 256 tarjeta video, re-
grabadora philips doble capa, 6
puertos usb, monitor Lg 4. Todo 500
euros. Tel. 679881689
ORDENADORES nuevos IBM,
con monitor, auriculares y webcam,
teclado y ratón, 429 euros. Tel.
657106680. 947480526
PDA con GPS y teléfono, cáma-
ra, a estrenar Marca HP serie 6.500.
Tel. 630684395
PENTIUM 166 MMx 64 Mb ram
tarjeta gráfica Agp Hdd 6,4x2
cdrom, disketera, también piezas
sueltas. Tel. 618471720
PENTIUM 2600 Mhz, 512 Ram,
120 Gb disco duro, tarjeta gráfica
128, teclado, ratón, monitor 17” gra-
badora dvd doble capa, windows
vista. Tel. 667670689
PENTIUM 3, 500 Mhz, 192 Mb
ram, gráfica Agp 32Mb, Sound blas-
ter drive 64, hdd 40 Gb, dvd 10x,
monitor Sony, altavoces, modem.
Tel. 618471720
PENTIUM III, 500 mhz, 128 Mb de
ram, 8,6 Gb de disco, pantalla 14”,
grabador cd´s. Solo 59 euros. Tel.
607484098
PENTIUM IV 3.066 mhz, 512 Mb
de ram, 120 Gb disco, pantalla TFT
de 15”, grabador de dvd ś. Solo 359
euros.  Llamar al teléfono
607484098
PIII450 Mhz y PIII 1.000 Mhz, 256
Mb, 30 Gb, 120 euros y 170 eu-
ros. Monitor, teclado y ratón 30 eu-
ros. Posibilidad ampliaciones. Tel.
645750726
PIRATEO Play Station 2 extrafi-
na a muy  buen precio. Daniel. Tel.
696211092

PIRATEO XBOS 360, SP, Ninten-
do DS. Tel. 652796122
REPRODUCTOR DVD con DIVX
con lector de tarjetas y usb por 36
euros. Tel. 654421310
SE ARREGLANordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530
SE ARREGLANordenadores 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 es-
tropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para reparar
y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SOLUCIONO tus problemas infor-
máticos. Configuración e instala-
ción de sistemas operativos, dise-
ño página web.  Tel. 605399330
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp, de 2 Gb, 45 euros y de 4 Gb
75 euros. Tel. 690644980
VENDO máquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctrica.
Como nueva. Vendo a mitad de su
precio. Llamar de 9 a 11 horas Tel.
947210219

INFORMÁTICA

COMPRO Nokia N91, N92, N93,
Tel. 615099742

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUALpasa tra-
bajos de VHS a DVD, reuniones fa-
miliares, bodas, viejas cintas. Tam-
bién se digitalizan cassettes a cd,
alta calidad. Tel. 677376955

A BUEN precio vendo vinilos de
Bacalao. Tel. 687990766
ACORDEÓN de 60 bajos nueva,
marca Delicias.  Tel. 947269667
BAJO eléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de
uso.  Tel. 649473752

Bodas, armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín, órga-
no y  soprano. Profesionales
con muchos años de experien-
cia. Tel. 679331416

DOS subbuffer Jeta 500 watios
y 20” y otro más mismo tamaño
y potencia Alpine, dos etapas de
sonido. Tel. 610925458
DVDHome cinema vendo, 500 wa-
tios de potencia, 5 altavoces. 140
euros. Tel. 635563834
ENCODER Grup de Rock busca
cantante. Tel. 646222618. Juanpe.
699491737 (Panter
EQUIPO de música, 2 platos J-B
sistem, una mesa, amplificador, dos
altavoces J-B sistem, 200w, cas-
cos y agujas. 850 euros. Tel.
627049178 ó 626052561
EQUIPO de sonido vendo. 8.000
watios, etapas QSC, también ilu-
minación 24.000w, dos torres ele-
vación y dimmer. Tel. 659405031

Música para ceremonias, pro-
fesionalidad y disponibilidad
(Burgos capital o pueblos). Te-
clado, violín y voz. Tel.
647616923

SE vende órgano electrónico, dos
teclado , sonido 20 instrumentos,
en perfecto estado. Tel. 947206391

MÚSICA

BUSCO cantante masculino pa-
ra orquesta. Tel. 629531171
BUSCOSingle del grupo Ciclon (de
Burgos), editado en 1979 aproxima-
damente, si lo vendes llámame por
la tarde. Tel. 630267675
COMPRO cd´s y lp´s de Heavy
también lp´s de otros  estilos, por
lotes. Interesados llamar por la tar-
de. Tel. 630267675

BOMBA de agua eléctrica, semi-
nueva, vendo. Tel. 609785985
CÁMARAexpositor vendo, como
nueva. Tel. 609916237. 639082930
CÁMARA frigorífica en paneles,
vendo económica. Tel. 699051449
CAMILLA plegable, de madera
con tensores, vendo. Sin usar. 250
euros. Tel. 647401370
ESCUADRADORA Panhans en
buen estado, 500 euros negocia-
bles y cuatro mesas de bar color
crema, armario metálico sin es-
trenar 72 euros. Tel. 947298829.
676967668
EXPOSITOR revistero para comer-
cio, Tel. 947229412
MÁQUINA registradora vendo
económica. Tel. 947226720
MAQUINARÍA de bar, vendo, la-
vavajillas, vitrina, molinillo regalo
otra vitrina. Tel. 646510699
MUEBLES de comercio vendo
muy económicos, regalo registra-
dora. Tel. 947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. 617023084. Jose
OPORTUNIDAD Mostrador de
1,50, baratísimo. Tel. 676848754.
947276216
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 24 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PARA encofradores máquina de
atar hierro, 1.200 euros. 679108867
PLACA batería y regulador solar,
económico, para merendero, ven-
do. Tel. 947486944. 677239687
PLANCHAS de pelo profesiona-
les vendo y vídeo para enchufar en
coche o casa. Tel.  947470752
POSTES y puertas para cercados
metálicos. En varias alturas y me-
didas. Perfecto estado. 639506886
PUERTA doble de madera con
marco de hierro, 2.80x2.25, ideal
para garaje, taller etc. Tel.
947487565. 645405993
SE vende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Tel. 680572788
SILLAde ruedas vendo en perfec-
to estado. Tel. 947227475
TOCADOR de peluquería con es-
pejo vendo muy barato. Tel.
699400384. 947470564
VENDOcamara digital Kodak Easy
Share 3.2 MP, zoom digital, 16 MB,
video, 70 euros. Seminueva. Tel.
947482137
VENDO tres ventiladores de techo
en acero inoxidable, de diseño, con
regulador de velocidad.  630362425
VITRINA expositora, carniceríca,
charcutería, 3,70 metros larga, cris-
tales curvos y abatibles, encimeras
mármol, motor, agua. Llamar al te-
léfono 947487969

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Alca-
zar, Hombre enmascarado. Mota-
delo fantástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas literarias. Al-
bunes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y moder-
nos escepto de texto. También co-
lecciones de cromos y tebeos. Tel.
686404515. Llamar tardes

A-3 Tdi, 110 cv, noviembre 1999,
perfecto estado. 110.000 km, azul
oscuro. 8.500 euros negociables.
Tel. 647534674
ALFARomeo 164 V6, 200 cv, 3.000.
150.000 km, climatizador, c.c. asien-
tos eléctricos etc. Siempre en ga-
raje. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono  686699160
ALFARomeo 75 1.6 IE con engan-
che, muy buen estado. 950 euros.
Tel. 661925933
AUDI80 TDi, 90 cv, año 97, precio
a negociar. Tel. 652330869
AUDI80, techo solar, c.c. d.a. buen
estado, distribución y revisiones he-
chas, itv pasada, cubiertas buenas.
Tel. 653776268
AUDI 90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685
AUDI A-3 Tdi, diesel, 110 cv, per-
fecto estado. Revisión recién pasa-
da, correa distribución, aceite, fil-
tros, pastillas, freno. 125.000 kms.
Año 2000. 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 692275346
AUDIA-4 2.5 TDi, En buen estado.
Se vende. Tel. 609252182
AUDI A-4, 1.9 Tdi, 110 cv, año 98,
azul metalizado, alerón, llantas,  ra-
dio cd Alpine, climatizador, made-
ra, ordenador, 6.500 euros. Tel.
646754724
AUDI A-4. 150 cv, tapicería cue-
ro, cargador 6 cd´s 85.000 km. Tel.
625303019
AUDI A-6 2.5 Tdi, perfecto esta-
do conservación motor con 40.000
km. 5.300 euros. Llamar al teléfo-
no 615111223
AUDIA-6, 2.5 Tdi, automático mul-
titronic, 163 cv, año 2003, nacional,
78.000 km. Dvd, gps, alarma, per-
fecto estado. Tel. 609419323
AUDI Coupé blanco, 2.300, Abs,
airbag, e.e. c.c. a.c  2.000 euros. Tel.
666970862
BMW 318 118 cv, año 2000,
85.000 km, volante funcional, cue-
ro gris, clima digital, cargador cd´s,
6 airbags, cuatro elevalunas, llan-
tas, antinieblas. Llamar al teléfono
686718515

BMW320 D Diésel, negro, 150 cv,
07-02. Llantas, clima, llantas, d/a,
e/e, c/c navegador, 6 airbags, xe-
non, suspensión deportiva... Tardes.
Tel. 687058269
BMW320, coupé, llantas 18, cue-
ro, alarma, equipo sonido, rojo, buen
estado. Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 947237092
BMW330 d. 2001, nva más tv más
teléfono más xenón más cuero más
17” más volante multifunción. Tel.
675745450
BMW 530 193 cv, diesel, 01/02,
negro, paquete M, volante multi-
función, xenón, tempomat, clima-
tronic, radio cd, impecable. 18.500
euros. Tel. 609491709
BMW M3,, 321 cv, año 1997,
112.000 km. Perfecto estado.
18.000 euros. Tel. 687645713
BMW R-100-R moto clásica, año
94, perfecto estado, puesta a pun-
to, completa, maletas de regalo.
Ocasión. Tel. 639810820
BMW3.20 D, E46, color negro, im-
pecable. Tel. 645910281
CAGIVA Planet 125 cc, 15 cv, año
2.000, negra mate. 10.000 km. Ven-
ta por cambio de cilindrada. 1.500
euros. Miguel. Llamar al teléfono
661778055
CARAVANAMoncayo, mod. Ma-
llorca 480 oro, muy buen estado, pi-
so moqueta, calefacción, toma tv,
servicio completo, regalaría mesa
5 sillas, sábanas, cortinas, exte-
riores. Tel. 639050330
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99. Buen
estado. 8.000 euros. Llamar al te-
léfono 625535099
CICLOMOTORDerbi vendo bara-
to. Tel. 947269466
CITROËN Berlingo en muy buen
estado, siempre en garaje. Tel.
680404973
CITROËN C8, monovolumen Hdi
2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a. 8
plazas con enganche, perfecto es-
tado. Tel. 616741816
CITROËNModelo 11, coche anti-
guo, ligero, maleta, bombo, en es-
tado normal de marcha original. No
restaurado. Ocasión. Llamar al te-
léfono 947229952. 619067252
CITROËN Picasso 20 Hdi x 90 cv,
siempre en garaje, año 2003, muy
buen estado. a.a. e.e. b.c. ordena-
dor. 11.000 euros. Llamar al teléfo-
no 600222953
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 ne-
gociables. Tel. 658139012

CITROËN Xantia Hdi, 110 cv, to-
dos los extras, enganche, diciem-
bre del 2000. 5.300 euros. Tel.
645898782
CITROËN Xsara 1.9 TD, 90 cv, 7
años. d.a. c.c mando distancia e.e.
Tel. 616400535
CITROËN Xsara diesel, 8 años,
siempre en garaje, d.a. c.c. e.e. Lla-
mar tardes. Tel. 617664799
CITRÖENXsara Picasso Hdi, año
01, climatizador, c.c. e.e. etc. Eco-
nómico. Precio negociable. Tel.
676139279
CITROËN Zx 1.4i color blanco, 5
puertas, precio económico, gaso-
lina. Tel. 947461732. 635775087
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W
110 km. d.a. c.c. e.e. perfecto esta-
do. 2.800 euros. Llamar al teléfo-
no 686306045
COCHEsin carnet marca Aixan (El
grande), del 2006, impecble, pre-
cio de nuevo. 12.300 euros ven-
do por 8.400 euros. Tel. 658815946
DAEWOAlanos, con e.e. c.c. a.a.
airbag, llantas, cargador cd´s, per-
fecto estado, 9 años, 3.000 euros
negociables. Tel. 676225327
FIATCinquecento sporting, año 97,
rojo, a.a. e.e. neumáticos nuevos,
buen estado. Tel. 686931345
FIATCroma, d.a. a.a. e.e. c.c. radio-
cassette, muy buen estado. Rue-
das y frenos nuevos. 1.500 euros.
Tel. 628153275
FIATEscudo 1.9 cerrada, 4.500 eu-
ros. Mejor verla. Tel. 627907839
FIAT STILO JTD, 79.000 km, cli-
matizador bizona, volante con cue-
ro y mandos, ruedas 17”, neumáti-
cos nuevos, porta objetos.
Impecable. 9.000 euros. Tel.
615402194
FIATTempra, año 92, 1.4. 100.000
km, embrague, amortiguador, fre-
nos nuevos, itv pasada hasta mar-
zo 2008. 650 euros negociables. Tel.
685802240
FIATUno 60-S 93.000 km, buen es-
tado, mantenimiento económico.
1.000 euros. Llamar al teléfono
665780708
FIATUno diesel, mínimo consumo,
guardado en local, perfecto esta-
do. Tel. 609522434
FORDCourier 1.9 diesel, año 1999
BU-...-Y. En perfecto estado con di-
rección asistida. Llamar al teléfono
947294210
FORDEscort 1.8 TD blanco, 5 puer-
tas, bien cuidado, como nuevo,
siempre en garaje llamar de 9 a 11
horas. Tel. 947210219
FORDFiesta 1.3 aire acondiciona-
do, 40.000 kms reales, llamar tar-
de ó noche. Tel. 651460124.
947488879
FORDFiesta 16v, perfecto estado,
ruedas y frenos nuevos, guarda-
do en garaje. 115.000 kms. 3.000
euros. Tel. 615181334
FORD Fiesta tres puertas, diesel.
90.000 km, impecable, año 95,
siempre garaje. 2.300 euros ne-
gociables. Llamar tardes. Tel.
635699120
FORD Ka año 99, 120.000 km,
siempre en garaje, bien cuidado, al-
gún extra. 2.800 euros negociables.
Tel. 620572281
FORD RS 2000 16 v 115.000 km,
revisiones, elevalunas, cierre, es-
pejos eléctricos, solar, lunas térmi-
cas, llantas, asientos Recaro. Im-
pecable. 2.600 euros. Llamar al
teléfono 666919338
FURGONETA Citroën Jumpy tur-
bo diesel, acristalada,  Extras. c.c.
a.a. d.a perfecto estado. Sin tram-
pas, ruedas nuevas, 101.000 km,
6.300 euros negociables. Tamaño
mediano. Llamar al teléfono
616470817
FURGONETAMercedes Vito 111
Cdi, mixta, 6 plazas, paquete con-
fort, climatizador, Abs, control es-
tabilidad, 6 meses de garantía.
18.500 km. Llamar al teléfono
619363076. 947061325
GALLOPERSantana 2.0 7 plazas,
Bu-...-X. 90.000 km, impecable,
puesto a su nombre 3.300 euros,
con enganche y remolque. Tel.
626307938
GOLF GT Tdi año 97, ruedas, fre-
nos, chapa, pintura, perfecto es-
tado. Tel. 610925458
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
a.a. e.e. c.c. ordenador de abordo.
Tel. 628455375
GOLF IV Tdi (101 cv), cinco puertas,
año 2002, color negro, perfecto es-
tado. Todas las revisiones pasadas,
precio interesante. Javier. Tel.
607089863
HONDA CBR 1.100 xx 02/2003.
Negra. 20.000 km. Con tres male-
tas. Tel. 666928428
HONDACR 125 año 97, se vende
económica. Llamar al teléfono
600518039

HONDA CRF 250 año 2005, se
vende en buen estado. Tel.
639279203
HONDA CRM 125- R-99 matricu-
lada, ITV, perfecto estado. Excelen-
te oportunidad. 2.000 euros. Tel.
649084345
HONDA CrR250 año 2003, poco
uso, único dueño, sin carreras, mu-
chos extras y equipo 3.800 euros.
Tel. 616219132
HONDAPrelude, año 93, 4.200 eu-
ros transferido. Tel. 659141597
HYUNDAI Coupé, 1.6 16v. BU-...-
Y. 83.000 km. 4.800 euros negocia-
bles. Tel. 680900835
ISOTERMO Peugeot Expert 2.0
Hdi, como nueva. Tel. 667065676
IVECO Chasis cabina con caja li-
derkit, 3.500 kg, 110 cv, 7...BGZ,
03/2001, 13.400 kms, muy cuida-
da, garaje, 12.000 euros, iva inclui-
do. Tel. 699316913
JEEP GRANCherokee, 2700 CRD,
163 c.v., 4 años. Todas las revisio-
nes, en garaje, por comprar otro ve-
hículo. Tel. 606413056
KAWASAKI ZX6R año 96, esca-
pe carbono, kit arrastre nuevo, cú-
pula doble burbuja, regalo cofre,
funda depósito, libro mantenimien-
to. 3.000 euros. Tel. 646968638
KIA Clarus, GLX, especial, asien-
tos cuero, todo eléctronico BU-...-
Z, pocos km, sseminuevo. Oportu-
nidad. 3.500 euros. Tel. 947208152
KIASportage, año 98, d.a. c.c. e.e.
a.c. Llantas, defensa delantera.
6.000 euros. Tel. 610623660
LANCIAK 2.4 TD vendo económi-
co. Tel. 606166720
MERCEDES 190 1.8 vendo, año
92, negro, abs, c.c. radio cd. 150.000
km. Tel. 629610586
MERCEDES300 diesel 148 cv, año
93, 220.000 km madera, clima, air-
bag, ruedas nuevas, itv. 4.000 eu-
ros. Tel. 947211258
MERCEDES 300 diesel año 86,
automático, 3.500 euros. Tel.
605355121
MERCEDES Vito Cdi, 111, mayo
2005, 7 plazas, precio. 23.000 eu-
ros. Tel. 691914944
MERCEDESVito, 110 litros, 8 pla-
zas, mantenimiento perfecto.
15.000 euros. Tel. 638241984
MOTO Aprilia SR, muy barata.
10.000 km. Tel. 630015607
MOTOAprilia SR50 Racing 11.500
kms, amortiguador gas. Todas pie-
zas Polini. Tubo Yasuni, coge 110-
120 Km/H. 850 euros. Tel.
625877926
MOTOCustom 125 cc por no usa.
2.000 km, por 1.500 euros, comple-
tamente nueva. Tel. 653575408
MOTOde Agua Kawasaki 650 con
carro, esquí, chaleco. Tel.
679108867
MOTOKawasaki KxF 250, 4T, año
2005, Jose. Tel. 620871594
MOTO Yamaha 750 superteneré
año 89, negra, regalo cofre 45 litros
con portamaletas y respaldo 1.500
euros. Tel. 639345520
MOTO Yamaha YX 125, año 99,
Alfonso. Tel. 618056793
MOTOCICLETA Aprilia SR 50,
nueva, ganada en concurso. Tel.
619200955

Nissan Primera año 92, muy
buen estado. 1.500 euros. Tel.
667303436

OCASIÓN vendo Fiat Punto TD.
ideal para cuidad, poco consumo.
e.e. c.c. d.a. Buen estado. 1ª mano,
único dueño. 2.300 euros. Tel.
637709777
OPEL Astra, familiar,  año 96. Tur-
bo diesel,  Buen estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 662509315
OPEL Calibra motor 2.000 inyec-
ción, buen estado. Urge vender. Tel.
692356942
OPELCorsa Swing 1.4 BU-...-V, bien
cuidado, mejor verlo. Tel.
617968135
OPEL Kadett 1.6 S, tres puertas,
rojo. BU-...-M, motor impecable,
chapa no muy bien, vendo por cam-
bio de coche. 650 euros. Tel.
678706704
OPEL Omega 2.0i muy económi-
co. Tel. 600367706
OPEL Omega vendo, 2,5 V6, año
98, perfecto estado, todos los ex-
tras, muy económico, Tel.
947238098
OPELZafira Elegance 2.0 Tdi, año
2000, impecable. 175.000 kms. Ur-
ge vender. Tel. 678135861
OPELZafira Elegance, 18 v, mono-
volumen, año 2001, 69.000 km. Im-
pecable, guardado en garaje. Tel.
619000377
PEUGEOT 206 XR, 1.4 año 2001.
36.000 km, itv recién pasada, siem-
pre en garaje, equipo de música,
llantas aluminio. Llamar al teléfo-
no 615844479

PEUGEOT 206, 1.9 diesl, 5 puer-
tas, noviembre 1999. Tel.
618556819
PEUGEOT306 1.9D año 1999, d.a.
e.e. c.c. llantas, techo solar. Equipo
música, muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, 90.000 km. 3.500 euros Tel.
699975587
PEUGEOT 309 GTX itv recién pa-
sada, llantas aluminio, dirección
asistida, color rojo. 1.000 euros. Tel.
609137027
PEUGEOT 406 Hdi 90 cv, pocos
km, año 2.000. 8.500 euros. Tel.
616219186
PEUGEOT406 Hdi, 136 cv, coupé,
año 2001, cuero, 139.000 km. Tar-
des de 4 a 8 Llamar al teléfono
616102002
PEUGEOT406 SRD HDi, 90 cv, año
2000, 80.000 km, como nuevo, mu-
chos extras, 10.500 euros. Tel.
690934503
PEUGEOT605 SVI, c.c. e.e. clima-
tizador 2000 (145 cv) 1.500 euros,
en buen estado,  Llamar al teléfo-
no 600032766
PEUGEOT806 monovolumen, air-
bag, abs, e.e. c.c. aire cimatizado,
año 95. Siempre en garaje. Buen
estado. Tel. 619513481
PEUGEOTExpert Diesel, 100.000
km. 6 años. Buen estado. Tel.
947276816
PEUGEOTHdi 110 cv, 127.000 km,
mayo 2000. Tel. 620565692
QUAD Honda 300 Sportxas, per-
fecto estado, solo paseos, 3.200 eu-
ros. Tel. 645900110
QUAD Kinco MXU 250, homolo-
gado dos plazas, perfecto estado,
2.000 km, negro. Llamar al teléfo-
no 670022263
QUAD Yamaha Warrior 350 año
2000, homologado y matriculado
dos plazas. Buen estado. Tel.
607972235
R-18GTi, e.e, bateria y ruedas nue-
vas. Vendo. Tel. 617983690
RENAULT 19 turbo diesel, muy
buen estado. Precio económico.  Tel.
947214270
RENAULT19, itv pasada. 600 eu-
ros, Perfecto estado. Tel. 947373761
RENAULT21 2.000 inyección TXE,
muy barato. Tel. 652330870
RENAULT21 diesel, 20 años. 300
euros. Tel. 635646769
RENAULT21, como nuevo, vendo
a toda prueba. Tel. 947271343.
619501634
RENAULT Express perfecto es-
tado. Muy económica. Tel.
639962968
RENAULT Laguna 150 cv,  año
2003, climatizador bizona, asientos
cuero, calefactables, eléctricos, sen-
sor aparcamiento, tarjeta manos li-
bres, blue Tooth, control velocidad.
13.000 euros. Llamar al teléfono
609434126
RENAULTLaguna 2.2 DCI, 150 cv,
xenon, control velocidad, presión
neumáticos, tarjetas manos libres,
cuero-tela. Llantas, clima bizona,
esp, fsofix, junio 2002. 12.000 eu-
ros. Tel. 669828014
RENAULTLaguna II 19 dci, 09/01,
6 velocidades, clima, 8 airbag, e.e.
e.e. d.a.  gris metal. 9.800 euros.
Tel. 635686835
RENAULT Megane 1.900 diesel,
año 99, 3.200 euros, c.c. e.e. 5 puer-
tas, buen estado. Tel. 606685147
RENAULT Megane año 1997, en
buen estado, vendo 2000 euros. Tel.
669524860
RENAULT Megane Coupé, 1,600
gasolina, azul oscuro, año matricu-
lación mayo 2005, 65.000 km. Tel.
678491866
RENAULT Modus solo 3.000 km
en garantía, a.a. abs, ordenador
abordo, limitador y regulador ve-
locidad, radio cd. Llamar al telé-
fono 678342393
RENAULTTrafic vendo por no po-
der parar, azul metalizada, prepa-
rada, faldones, taloneras, 140 cv, 6
meses de edad, auténtica belle-
za. Llamar al teléfono 677119395.
679303085
RENAULTXpress 1.9 diesel. 65 cv,
5 plazas, acristalada, buen estado,
siempre en garaje. 2.200 euros. Tel.
616914319. 639206796
RIEJURR sport edition 50 del 2006,
2.000 km, 9 meses, garantía oficial
15 meses. Nueva. 1.750 euros ne-
gociables. Tel. 653279485
ROVER 216 (lujo). Muy económi-
co, 55.000 km, alarma, c.c. e.e. ITV
recién pasada. Llamar al teléfono
629224233
ROVER 620, SDI, diesel, 110 cv,
año 98, BU....U. Buen estado. 3.600
euros. Tel. 637841727
SE VENDE furgoneta, C-15, die-
sel, BU... U. Llamar al teléfono
649539024
SEAT 127 cuidadisimo todo ori-
ginal, vendo a coleccionistas, capri-
chosos. Verlo Santa Cruz, 27. Tel.
947262424
SEAT 131 supermirafiori 1.600 ,
buen estado, pocos kms, itv 08. Tel.
678626669
SEATArosa 1.4 gasolina, aire acon-
dicionado, 38.500 km. Año 2003.
Tel. 620972828. Llamar a partir
17:30 horas
SEAT Córdoba Sport TDi 110 cv,
año 2.000. Perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT Ibiza 1.4 gasolina, 100 cv, ju-
nio 2006, 9.000 km, tres puertas,
lunas tintadas, climatronic, mp3,
mandos volante, antinieblas, llan-
tas aleacción. 10.600 euros. Tel.
662576103
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco, tres
puertas, perfecto estado, engan-
che. BU-...-V. Tel. Llamar al teléfo-
no 649031098
SEAT Ibiza 1.900 diesel c.c. e.e, tres
puertas. Llamar al teléfono
600061232

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

37
GENTE EN BURGOSDel 9 al 15 de marzo de 2007

CLASIFICADOS



SEAT Ibiza, gasolina 1.200, 64 cv,
dos airbag, abs, d.a. c.c. e.e. año
2002, 22.000 kms, tres puertas mo-
delo nuevo.Llamar al teléfono
667630614
SEAT Ibiza, SXi inyección 1.500, 17
años, en muy buen estado, 93.000
km. Siempre en garaje,  1.200 eu-
ros. Tel. 687065715
SEATMálaga, vendo recién pasa-
da Itv, muy económico. Tel.
676050556
SEAT Toledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Llamar al teléfo-
no 630903162
SEAT Toledo Tdi, 110 cv, perfec-
to estado, climatizador, cargador
6 cd´s, azul metalizado. ITV 2008...
BU-...-Z. 5.900 euros. Tel.
609658158
SSANYONG Family todoterreno,
año 94, muy buen estado, 3.800 eu-
ros. Eduardo. Llamar al teléfono
605823830
SUZUKIGSX-600R, año 99, 38.000
km. Color rojo y negro. Tel.
665196811
SUZUKI Jimmy dos años, 7.000
km, un año garantía oficial. Tel.
947201025. 678619918
SUZUKIJimmy Pixel 1.300, techo
duro 83 cv, junio 2004. 13.200 kms,
garantía tres meses fabricante. Tel.
630443716
SUZUKISamurai en muy buen es-
tado, bien cuidado. BU-...-F, Raúl.
Tel. 696950982
SUZUKISamurai largo, 1.900 tur-
bo diesel, año 99, ruedas nuevas,
buen estado. Pocos km. Enganche.
5.000 euros. Tel. 608908060
SUZUKI Swift Cabrio, dos plazas
aire, dirección, ruedas nuevas, más
otro juego llantas, correa y aceite
cambiados,  2.300 euros negocia-
bles urge falta sitio. Llamar al telé-
fono 660159836
TOYOTA Corolla Wagon, 2000
D4D, año 2003, 65.000 km. Muy
cuidado. 10.000 euros. Tel.
665301378

VECTRA 2.0 90 cv. Turbo diesel,
año 97, e.e. c.c. d.a. a.a, dos airbag,
ABS, radio cd, manos libres, ruedas
nuevas,  5.500 euros negociables.
Tel. 606829932
VOLKSWAGEN Golf serie III 1.9
diesel. Tres puertas, llantas, direc-
ción, cristales tintados, etc. Perfec-
to estado chapa, pintura y mecáni-
ca. Tel. 699807845
VOLVO 4.60 gasolina, buen esta-
do. 2.0 115 cv. Tel. 947041144. A
partir 20:30 horas
WOLKSWAGEN Golf GTi año
2000, negro, ful optiom. Tel.
662341792
WOLKSWAGEN Passat 1.900
TDi, turbo diesel, perfecto estado.
5 años, garantizado. 9.500 euros.
Tel. 947275452. 607348009
WOLKSWAGENPassat Tdi, año
94, 195.000 km. 1.500 euros. Tel.
947224401
WOLKSWAGENPassat,  familiar
modelo 2001, 1.9 TDI,  full equi-
pe. Tel. 678229015
WOLSWAGENEscarabajo 1973,
rojo, en buen estado. Para coleccio-
nistas. Tel. 679801479
WOLSWAGENGolf GT Tdi, serie
3, perfecto estado de todo, no tie-
nes que gastar ni un euro en el. Tel.
692407709
YAMAHA YZ 250 cc vendo,  re-
cién revisada, 1.700 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
ZX 1.900 TD, d.a. c.c. 1.500 euros.
Tel. 655763899

MOTOR

COMPRO furgoneta pequeña, ti-
po NISSAN SERENA. Pago hasta
2.500 euros. Preguntar por Chris-
tian. Te. 651148406
SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486

VESPA modelo primavera 125,
compro. Llamar al teléfono
947223479. 690841315

MOTOR

CARGADOR de 6 cd´s para Re-
nault. Precio económico. Iván. Tel.
637132121. 947241719
CARRO para Quad de plataforma
vendo. Tel. 699059838
CASCOde moto de carretera, nue-
vo, a estrenar, talla M, por 60 eu-
ros. Tel. 947483469
CASCOmodular Airoh talla L. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
617384105
DOS ruedas nuevas vendo. Medi-
das 165x65. 20 euros,  Tel.
947238719
ENGANCHE de remolque para
furgoneta. Tel. 678066412
GATOy cadenas para nieve, de ca-
mión trayler, todo nuevo, sin estre-
nar. Tel. 615971522
LLANTASBMW 16”, con neumá-
tico 205x50x16 antipinchazos, 3.000
km, válidas para serie 3, 600 euros.
Tel. 616412149
LLANTASoriginales de Mercedes
mod. Avantgarde de 5 palos, con
cubiertas, 225/ 55-16 y cubiertas
con llanta de 205/ 55-16. Tel.
607148281
MUELLESy amortiguadores reba-
jados deportivos marca lips para
Seat Toledo. 100 euro. Todo con pa-
peles para homologación. Tel.
669467505
REMOLQUE con volquete carga
5.000 kg en Villegas. Tel. 947206061
ROMANTIC nuevo para Quad,
basculante, plataforma lisa y cople-
ta, barras laterales, rampa, rueda
apoyo, rueda repuesto,
200ccx300cc. 650 euros. Llamar al
teléfono 657253158

SE VENDEN dos ruedas nuevas
en medida, 175-70-13 montadas,
en llantas de Ford, 50 euros. Tel.
667303436
SE VENDEN llantas de 17’’, con
neumáticos. Muy económicas. Tel.
654435480

CHICO busca sexo con mujeres,
no importa edad y sin dinero. Tel.
675387086
CHICO casado 35 años, se ofre-
ce para tener relaciones sexuales
con mujeres casadas o solteras, Tel.
622205036
CHICO de 39 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 30 a 40 años.
Con Respeto. Tel. 659027753
CHICO moreno ojos negros, pelo
negro y corto, busca chica rubia ojos
claros para pasar buenos momen-
tos íntimos. Llamar al teléfono
693299151
HOMBRE 32 años, bien dotado,
busca sexo con mujeres, buen ro-
llo, dejar mensaje. Llamar al telé-
fono 676435358
HOMBRE 48 años sin cargas fa-
miliares desea conocer a mujer pa-
ra amistad o posible relación esta-
ble. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 69 años formal,
cariñoso, responsable, buena con-
ducta, busca mujer 60/ 70 años pa-
ra una fiel  convivencia estable, tam-
bién acepta encuentros esporádicos
íntimos. 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 respon-
sable. Tel. 630578676
JOVEN ardiente 35 años, desea
mantener relaciones sexuales con
mujeres, gratis. Libre 24 horas.
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. Llamar
al teléfono 639540411
SI ERES mujer cariñosa de 60/
70 años y busca hombre jubilado,
hogareño, formal, responsable,
para una buena convivencia. Lla-
ma Tel. 630578676
TRES amigos quieren conocer
chicas para salir los fines de se-
mana. Llamar al teléfono
678105512
UNIVERSITARIO Burgalés ca-
sado y cansado culto y atracti-
vo, busca mujer casada, culta y
atractiva, para momentos boni-
tos. Llamamé y hablamos. Llamar
al teléfono
638873495
VIUDO 54 años, sin cargas, bus-
co compañera entre 40 y 60 años
para relaciones esporádicas,
amistad o lo que surja. Llamar
al teléfono 670485552

OFERTA
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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 €.
HYUNDAI COOPÉ Llantas A4. Po-
cos kms. Año 99. 4.800 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO V70 TDI ÓPTIMA Teléfono.
Cuero. Clima. Año 2000. 13.000 €.
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.
MERCEDES C 220 CDI Año 2002.
Titronic. clima. 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.

SMART DIESEL
AA. DA. EE. Full Equip

MITSUBISHI MONTERO KAITIKI VOLKWAGEN GOLF
16 I

MEGANE COUPE DTI
110 cv

PASSAT TDI
130 cv. 6 vel.

PEUGEOT 406 HDI 
110 cv.

RENAULT LAGUNA DCI
120 cv. 6 vel

PEUGEOT 807 HDI
110 cv

PEUGEOT PARTNER HDI
90 cv

C/  V ITORIA ,  258 POL .  PLAST IMETAL . Nave  17 .Te l .  947 48 13  79



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.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hormigas
blancas. Reportajes. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa
UEFA. 1/8 Final vuelta.
Werder Bremen-Celta. 
21.40 Me llamo Earl.
Comedia.
22.05 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.

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. 
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
con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

09.35 Teletienda. 
11.05 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.
17.25 Navy:
investigación criminal.
Serie.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. 1/8 final
vuelta. Shaktar
Donetsk-Sevilla (en el
descanso del partido, a
las 20.15 h., se emitirán
las noticias).
21.25 Prision Break.
Serie. 
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano. 

07.30 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.  
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 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

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. 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.

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 Informativo
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.
01.00 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. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Programa de 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.  
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.

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.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Nueva York II.
01.00 CSI Nueva York I.

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

10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
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.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
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: 
La niña de la venta (1951).    
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.  
23.15 Documenta 2.

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 SMS. Serie. 
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. 
16.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.25 El abogado. Serie.
19.25 Fútbol Indoor. 
Veteranos R. Madrid -
Veteranos FC Barcelona.
20.30 Noticias. 
20.55 Cine.
Película por determinar.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Motociclismo
Campeonato del
Mundo
MotoGP Qatar.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine. 
Película por determinar.

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 Muchoviaje.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
El coleccionista (1965).
00.30 La noche temática.
03.00 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Papeles secudarios(1988).
04.45 Cine: 
Veneno que me dieras
(1988).

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 contra 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. 
10.30 Jake 2.0. Serie.
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 Díselo a Jordi,
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Dolce Vita.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con
esta gente. Espacio de
entretenimiento.    
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie.
22.20 Programa.
00.45 Hazte un cine.
02.30 Juzgado de
guardia.

07.15 Juicio de parejas.  
08.05 Hoy cocinas tú.  
10.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real
Madrid.
14.00 Noticias.
15.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real
Madrid.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga: 
FC Barcelona-R
Madrid.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
Programa presentado por
Josep Tomás y Elvira
Prado.
01.30 Contenido erótico
por determinar.

09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. 
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Los cuatrocientos
golpes (1959).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel;
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa, sorpresa.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Nigel Marven. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado.
20.00 Noticias.  
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
23.20 11- M cuando la
calle habló. Documental.
00.20 11-M, 2007.
Documental.

08.20 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
presentado por Pablo
Motos.
18.15 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.

07.05 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.
Título por determinar.
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: Cupido
contrabandista (1962).   
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill. Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Te doy mis ojos.

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso presentado
por Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Serie.
24.00 La hora de la
verdad. Concurso.

09.35 Teletienda. 
11.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie
de dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
17.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine. 
Título por determinar.
23.45 El sexto sentido. 

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 Cine.
00.10 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.

09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
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. 
22.00 Los Serrano.
Serie. 
23.45 TNT. Late show
presentado por Yolanda
Flores.

11.00 Cine: 
Martes y treces (1961).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Las Tortugas
Ninja. Dibujos.
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.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. 2 caps.
00.50 Noche Hache.

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo. 

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 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 La casa de la
Pradera. 
17.00 Manifestación
contra De Juana
Chaos.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: 
El pacto de Berlín.

DOMINGO 11
12.00 Ángelus 
(en directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: Prestigio.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 9
14.00 Telenoticias
local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Molly y el
rebelde John.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 10
14.00 Plaza Mayor. (R)
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
17.00 Cine: El árabe.

18.30 Cine: Traveller.
20.00 Especial Moda
Castilla y León.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 11
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales. 
17.00 Cine: 
Rabia interior.
19.00 Cine: Tycus.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Especial
alimentaria.

VIERNES 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 10
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Nombre en
Clave Kyril.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 11
11.30 Acapulco heat.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Acapulco heat.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El defensa
del Notre Dame.
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 diabólico
Dr. Mabuse.

SÁBADO 10
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Cine: En casa de
Jamie Oliver.
17.30 Cine: 
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Heavy.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Almería-Alavés.
19.30 Cine: El corazón
del guerrero.
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. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena. 
Magacín presentado
por Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.40 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
El emigrante (1958).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
Mundo natural: España.  
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-
Winterthur Barcelona. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Herencia (2001).  
24.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.

07.30 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.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
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. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine: 
La graduada (1971).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 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. 
00.45 Estravagario.

MOTOGP: CTO. DE QATAR  
Hora: 11.30  

Los ex pilotos Ángel Nieto y Alex
Crivillé serán comentaristas para
TVE junto al equipo enviado.

TVE 1 Sábado

FÚTBOL: BARÇA - R.MADRID
Hora: 22.00  

La jornada 26 de la Liga Española
enfrenta a estos dos equipos
tradicionalmente rivales.

La Sexta Sábado

SERIE: AÍDA
Hora: 22.00  

Tras los resultados de unos
análisis, Luisma se convence de
que sufre una enfermedad mortal.

Antena 3 Domingo

DOCUMENTALES: 11-M
Hora: 23.20  

La cadena emite dos documentales
coincidiendo con el aniversario
de este fatídico día. 

La Sexta Domingo

CINE: TE DOY MIS OJOS 
Hora: 22.30  

Es una película de Icíar Bollaín
en donde se pone de relieve los
malos tratos en el ámbito familiar. 

La 2 Lunes

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

39
GENTE EN BURGOSDel 9 al 15 de marzo de 2007

TELEVISIÓN

08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.30 Berni.
11.35 Mira quién baila.(R)
Entretenimiento.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 

Tele 5
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Juan Carlos Higuero
Campeón de Europa de 1.500

Domingo Novoa Rey
Presidente del Burgos CF

El arandino ha conseguido llegar
a la cúspide más alta de Europa
en la media distancia. Su hazaña,
la de Sergio Gallardo y Arturo
Casado, hizo que España entera
vibrase con el atletismo. ¡Qué
carrera! ¡Qué forma de medir el
esfuerzo y la distancia! Juan Car-
los,el burgalés,el hombre que se
ha apostado un cordero por ser
campéon del Mundo en Japón
es, de momento, el mejor atleta
de Europa en los 1.500 metros
lisos.Felicitamos desde aquí a un
hombre sencillo que vive su tie-
rra y la promociona allá donde
compite.Todos estamos orgullo-
sos de su esfuerzo.Enhorabuena.

El máximo mandatario del club
burgalés no atraviesa por el
mejor momento de su gestión. Si
bien ha saldado la deuda contraí-
da con el Burgos B por su ascen-
so a Tercera, aún no han cobrado
algunas mensualidades los futbo-
listas. Los jugadores del filial
están aguantando estos impagos,
pero no así algunos integrantes
de la sección de fútbol sala.Ya
hay jugadores que hartos de esta
situación se han negado a jugar.
Esto puede ser la punta de lanza
de la desintegración de una sec-
ción que económicamente no
debiera de pasar apuros. Espere-
mos que haya solución.

ELPAPAMOSCAS

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS.

A dos meses y medio vista de la cita
electoral municipal y regional del
próximo mes de mayo, los candi-
datos de los principales grupos, as-
pirantes a ediles, políticos diversos y
grandes figuras de la clase política
autonómica, nacional y europea vi-
sitan obras nuevas y antiguas, apoyan
a compañeros y se dejan fotogra-
fiar con gente del común. 

Para muestra un botón. El jueves,
8 de marzo, fue un sube y baja de po-
líticos de un lado para otro. El día co-
menzó, como cualquier otro por es-
tas latitudes electorales, con pre-
sencia de directores generales,
viceconsejeros, presidentes de au-
tonomía, delegados autonómicos y
ediles municipales. Veamos: La Pasa-
rela Castilla y León, colección otoño-
invierno 07/08, reunió por la ma-
ñana a Rafael Delgado Núñez, vice-
consejero de Economía, que
presentó el espacio moda Castilla y

León en Miami; a primera hora de
la tarde, el ‘Maridaje moda y vino
de Castilla y León’ atrajo la atención
de Córdula García, directora gene-
ral de Comercio; y por la noche, la
clausura del evento contó con la in-
estimable participación de Juan Vi-
cente Herrera, presidente de la Co-
munidad, y del consejero de Eco-
nomía y Empleo, Tomás Villanueva.

A eso de media tarde, el alcalde

Juan Carlos Aparicio, acompañado
por, ¡atención!, Javier Lacalle, San-
tiago González Braceras, Eduardo
Francés, Emiliana Molero, Cristina
Ayala, María José Abajo y el delegado
Jaime Mateu -perdón si me olvido de
alguien- inauguraron la peatonali-
zación del puente de Santa María.

Casi al mismo tiempo, pero en
Miranda de Ebro, el portavoz del Gru-
po Popular en el Parlamento Euro-
peo, Jaime Mayor Oreja, presenta-
ba al candidato del PP para ese mu-
nicipio, el actual director general
de Juventud, Borja Suárez.

Para rizar más el rizo, el jueves
terminó con una conferencia-cena
del profesor y Premio Nobel de Eco-
nomía 2006 Edmund S. Phelps, que
estuvo en la Casa del Cordón invita-
do por ForoBurgos.

No se preocupen, otro día habla-
remos del Gobierno y de sus visitas,
que habrá para todos.  

gebe@genteenburgos.com  
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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES
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