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Ibáñez avanza que los
presupuestos destinarán 
a inversiones 45 millones
Las críticas del Grupo Munici-
pal Socialista al equipo de
Gobierno por la forma de invi-
tar al tejido asociativo ciudada-
no a implicarse en el desarrollo
de los próximos presupuestos
municipales han marcado en
buena medida el debate políti-
co de esta semana.

En este sentido,el concejal de
Hacienda, Ángel Ibáñez, men-

cionó una treintena de proyec-
tos desarrollados en función de
las exigencias nacidas en los
consejos de barrio y adelantó
que el proyecto de presupues-
tos para el ejercicio 2008 con-
templa partidas destinadas a
inversiones del orden de cua-
renta y cinco  millones de euros
sobre un total próximo a 222
millones. Pág. 8 

ENTREVISTA /
Roberto Lozano Mazagatos,
gerente Fundación Oxígeno
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“Somos
conscientes de
que el cambio
climático existe,
pero todavía no
adoptamos
soluciones”

Lecturas antagónicas de PP y PSOE sobre los
resultados de Zapatero en la provincia de Burgos

Cuatro años de Gobierno dan
para mucho. Sin embargo, los
diputados y senadores por
Burgos del PSOE y del PP no

se ponen de acuerdo
sobre los resultados efec-

tivos del Ejecutivo de Ro-
dríguez Zapatero en la pro-

vincia de Burgos. Los
parlamentarios socialistas
aseguran que los burgaleses
viven mejor con Zapatero,
mientras que los populares
consideran que ha sido
una legislatura perdida y
nula para Burgos, porque

no se han desarrollado
p r o y e c t o s

claves para
la provin-
cia.
Págs. 3 y 5

María San Gil inaugura un ciclo del Foro de Víctimas 
Pág. 13

BURGOS

Labor parlamentaria
Legislatura 2004/08

Los parlamentarios 
burgaleses, a examen

• Iniciativas 
parlamentarias:

418
• Preguntas orales:

12
• Preguntas escritas:

406
• Intervenciones parlamentarias

224

• Iniciativas 
parlamentarias:

5.904
• Preguntas orales:

4
• Preguntas escritas:

5.900
• Intervenciones parlamentarias

5.900

La titular del Juzgado de lo Penal
número 3 de Burgos ha condenado
al jefe y al encargado general de la
obra del carril bici a la pena de 18
meses de prisión por la muerte de
10 trabajadores en el accidente la-
boral de enero de 2005.

Condenados a 18
meses de cárcel
los dos acusados
por el accidente 
de la calle Sauce

TRIBUNALES                                   Pág. 12

El alcalde de Burgos envía 110 car-
tas a colectivos,asociaciones veci-
nales, entidades financieras, cole-
gios profesionales y administracio-
nes públicas para que participen
con ideas y sugerencias en el dise-
ño del nuevo PGOU.

El Ayuntamiento
invita a la sociedad
a participar en el
diseño del nuevo
Plan General

URBANISMO                                    Pág. 7
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

LA semana próxima llega a Burgos el ‘Clima-
bús’dentro de la campaña ‘No cambies el cli-
ma cambia tú’, organizada por la Fundación

Oxígeno con el patrocinio del Ministerio de
Medio Ambiente y la colaboración del Ayunta-
miento de Burgos.

Su presencia en la capital burgalesa, al igual
que en las otras 38 localidades españolas que ha
recorrido desde el inicio de la campaña el pasado
mes de agosto, responde al interés de sus promo-
tores en llamar la atención, informar y educar a
los ciudadanos sobre las causas y consecuencias
del cambio climático y la necesidad de actuar
ante él.

Como dijo en 2006 el secretario general de la
ONU, Kofi Annnan, el cambio climático “no es
ciencia ficción. Si los excépticos continúan
negándolo, se les debería juzgar por lo que son:
fuera de contexto, fuera de su tiempo y carentes

de argumentos”.
Demostrados científicamente los impactos del

cambio climático, desde los aumentos de tempe-
ratura,subida del nivel del mar,sequías,tormentas
e inundaciones cada vez más frecuentes, la adop-
ción de medidas que contribuyan a frenar el
calentamiento global del Planeta se presenta
como algo necesario e imprescindible para man-
tener el equilibrio de nuestro entorno natural,
que es el que nos provee de alimentos, materias
primas y otros recursos.

Cierto es que uno solo no puede cambiar el
clima, pero cierto es también que si cada uno de
nosotros modificamos determinados hábitos y
conductas en nuestra vida diaria, contribuiremos
al mantenimiento de los ecosistemas.

Emplear más el transporte público, utilizar
bombillas y aparatos de bajo consumo, no dejar
los aparatos eléctricos en ‘stand-by’, ducharse en
vez de bañarse,poner la lavadora y el lavavajillas a
carga completa, y exigir industrias limpias y
gobiernos comprometidos está al alcance de
todos.Es cuestión de proponérselo.

Medidas contra el
cambio climático
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Así de halagador a la vez que
institucional se mostró el pre-
sidente de Caja de Burgos en la
visita que realizó el día 8 a la
remodelada escuela infantil de
Pablo Casals. Arribas no sólo
puso en valor al barrio y a las
gentes de Gamonal, sino que
alabó el compromiso de la Caja
con la sociedad,“que es la úni-
ca propietaria de la entidad”.

En Gamonal estamos 
con la sociedad más 

dinámica de la ciudad
JOSÉ MARÍA ARRIBAS, PRESIDENTE

DE CAJA DE BURGOS

L diputado del PP por Bur-
gos,CésarRico,ha presen-

tado 5.800 iniciativas parlamen-
tarias en esta legislatura,lo que su-
pone 25 veces más que el más
trabajador de sus compañeros de
provincia,el socialista JuliánSi-
mónde la Torre (PSOE).La ra-
zón de esta intensa actividad se
debe a las numerosas preguntas
que solicita el congresista popu-
lar sobre muchos asuntos en los
más de 1.000 pueblos de Burgos.

L ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús

Caldera, presentaba el martes
6 en Madrid en compañía de va-
rios padres y madres el ‘cheque
bebé’. Ese día, el Senado daba
luz verde a la Ley que regula es-
ta nueva prestación de 2.500
euros por nacimiento o adop-
ción de un niño.En Burgos, sa-
bemos que 1.065 familias han
comunicado ya los datos para el
cobro de esta ayuda.

UCHO se está hablando
estos días de lo que cues-

ta hacer la compra,pero lo que
no pensábamos es que las di-
ferencias medias entre los pre-
cios en origen y en destino de
determinados alimentos pudie-
ran ser tan elevadas.Según CO-
AG, los casos más escandalosos
son el de la cebolla (un 862%),
la clementina (un 905%) y la za-
nahoria (un 1.000%).
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares
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Burgos, candidata a capital europea de la Cultura
Como burgaleses debemos sentirnos orgullo-
sos e ilusionados de que nuestra ciudad aspi-
re a ser Capital Europea de la Cultura en 2016.
Es cierto que hay otras ciudades españolas en
liza,algunas de las cuales tal vez ocupen una po-
sición más favorable en la parrilla de salida,
pero estamos convencidos de que Burgos cuen-
ta con méritos suficientes para poder alcanzar
esa meta.Atapuerca,el Museo de la Evolución
Humana, la Catedral y el Camino de Santiago,
además de su tejido económico, social y cul-
tural, constituyen una magnífica plataforma.

Ya han empezado a darse pasos al efecto:

la información ha llegado al más humilde de los
hogares,el logotipo aparece en algunos edifi-
cios y materiales escritos, el comercio lo di-
vulga asociándolo a su actividad;contamos con
el apoyo de ciudades como Sibiu (Rumanía) que
este año,junto con Luxemburgo,ostenta el títu-
lo hacia el que nosotros nos encaminamos,se
ha creado la comisión “Burgos 2016”,etc.

Entiendo,no obstante,que no podemos ol-
vidar la participación ciudadana y popular;que
los burgaleses en general nos sintamos corres-
ponsables en dicha tarea,que no seamos meros
convidados de piedra y nuestro compromiso se
reduzca a estar bien informados.Es preciso

colaborar de una u otra manera para sentir-
nos copartícipes y saborear realmente que en-
tre todos empujamos con fuerza la nave de Bur-
gos para hacerla llegar a buen puerto.Y en es-
te punto,las autoridades competentes deberían
estrujarse el cerebro para movilizar a un pueblo
acaso demasiado conformista y poco lucha-
dor en causas públicas y comunes.

Independientemente de que se consiga o
no el triunfo, los beneficios se verán ya de in-
mediato porque un pueblo ilusionado ya es en
sí mismo un potencial humano de mucho va-
lor,porque los esfuerzos que hagamos redun-
darán siempre en interés propio. Podría de-

cirse que la meta se hace camino,y en el ca-
mino se encuentra ya el triunfo.

JOSÉ LASTRA
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C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
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reserva el derecho de su publicación.
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BALANCE VIII LEGISLATURA 2004-2008 / LA ACTIVIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS BURGALESES, A EXAMEN

J. V.
Los respectivos partidos políticos
con representación parlamenta-
ria de la provincia de Burgos,Par-
tido Socialista y Partido Popular,
hacen balance de la presente
legislatura -la VIII, 2004-08- y
calientan motores para la próxi-
ma cita electoral de marzo de
2008. Como era de esperar, tanto
socialistas como populares alaban
la gestión realizada por sus res-
pectivos partidos: los primeros
indican que Burgos va mejor y los
segundos que va peor con el
Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En las elecciones generales de
2004, el Partido Socialista obtuvo
dos diputados por Burgos -Julián
Simón de la Torre y María del Mar
Arnaiz García- y el Partido Popu-

lar otros dos -César Rico y Sandra
Moneo-.

Las lecturas de los dos princi-
pales grupos políticos son anta-
gónicas. Mientras para el PSOE el
balance es positivo, para el PP el
resultado es nulo.

La interpretación más repetida
por los parlamentarios del Partido
Socialista por Burgos es que los
burgaleses viven mejor con el
Gobierno de Zapatero.“Un burga-
lés vive mejor ahora que hace cua-
tro años”, subraya Julián Simón de
la Torre,quien añade que el PSOE
“genera riqueza y la redistribuye”.

Según los socialistas, la provin-
cia de Burgos tiene ahora más
empleo,más riqueza,más infraes-
tructuras, y más posibilidades
sociales que en la etapa de José

María Aznar. “Se trata de un
Gobierno con carácter más
social,más solidario y que benefi-
cia a los que más lo necesitan”,
apuntó Simón de la Torre.

El Partido Popular, por su par-
te, tiene una lectura contraria a la
reflejada por los diputados socia-
listas. Según los populares, el
Gobierno no tiene sensibilidad
por las iniciativas del PP ni por
los problemas de Burgos, lo que
ha ocasionado que el Gobierno
de Zapatero haya tenido “un
resultado nulo en Burgos”, aseve-
ra César Rico, quien hace espe-
cial referencia a los proyectos de
la autovía del Duero, autovía Bur-
gos-Soria, presa de Castrovido o
fomento de la línea férrea Madrid-
Burgos por Aranda.

Los burgaleses viven mejor con
Zapatero, aseguran los socialistas
Los diputados del Partido Popular afirman que Burgos es la gran
olvidada y que el resultado del Gobierno central “ha sido nulo”

LABOR PARLAMENTARIA
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2 PSOE - 2 PP) VIII Legislatura (2004-2008)

Julián Simón (PSOE) Mª de Mar Arnáiz (PSOE) César Rico (PP) Sandra Moneo (PP)

Iniciativas parlamentarias 230 188 5.837 67

Preguntas orales 6 6 1 3

Preguntas escritas 224 182 5.836 64

Intervenciones parlamentarias 224 0 5.836 64

César Rico, PP. Sandra Moneo, PP.

Julián Simón de la Torre, PSOE. María del Mar Arnaiz, PSOE.

El PP, a por el tercer diputado
“Nuestro objetivo es recuperar el tercer diputado por Burgos”, así de claro se
mostró el presidente provincial del Partido Popular y diputado por Burgos,
César Rico, quien indicó que los burgaleses “tienen que valorar los proyectos
que existían para Burgos cuando gobernaba el PP “. Según Rico, el Ejecutivo
de Rodríguez Zapatero lo único que ha hecho es frenar las iniciativas del an-
terior Gobierno y no aportar ningún proyecto nuevo.

El diputado del PP reitera una y otra vez que el Gobierno central no ha
hecho nada por Burgos y que “es el ciudadano el que tiene que elegir y valo-
rar los proyectos que había para la provincia”.

En la bancada contraria, el principal objetivo del Partido Socialista es man-
tener el segundo diputado e, incluso,“alcanzar el tercer diputado por Burgos”,
dijo el diputado del PSOE Julián Simón de la Torre. “Debemos contribuir a que
en España siga habiendo un gobierno socialista, porque a los ciudadanos nos
va mejor con un Gobierno del PSOE y no con uno de derechas”, apuntó Simón
de la Torre.

El Partido Popular sólo ha obtenido el tercer diputado por Burgos en las
dos legislaturas presididas por José María Aznar: 1996-2000 y 2000-2004.

ADELÁNTESE A LAS 
NAVIDADES

Si realiza su pedido antes del
15 de noviembe de 2007 tendrá

un 5% de descuento
CESTAS Y LOTES DE NAVIDAD CON LA MÁXIMA

CALIDAD AL MEJOR PRECIO

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 96 naves 4 y 6, (frente a la ITV)

Tel. 947 470 237 • Fax: 947 471 159

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación econó-
mica del Ayuntamiento de Burgos al Cen-
tro Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos.
2.- Aprobación de la aportación econó-
mica del Ayuntamiento de Burgos a la Aso-
ciación Plan Estratégico Ciudad de Burgos
del año 2007.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de factura presenta-
da por la mercantil Limpisa, correspon-
diente a la prestación del servicio de lim-
pieza de las instalaciones de la Brigada de
Obras el mes de septiembre de 2007.
4.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de facturas presenta-
das por las Comunidades de Propietarios
de las casas nº. 1-3 de la Calle Federico Vé-
lez y nº. 59 de la calle Haití, correspondien-
tes a los gastos de comunidad de citados
edificios.
5.- Abono a la Entidad Local Menor de Cas-
tañares del 70 % de la subvención con-
cedida al Club Deportivo Burgos Promesas
para la construcción de un complejo de-
portivo.

6.- Requerimiento a la empresa Incosa pa-
ra subsanación de deficiencias en la redac-
ción del proyecto de reparación de daños
en los taludes del Paseo de los Pisones.
7.- Concesión a la COOPERATIVA PROVIN-
CIAL AVÍCOLA GANADERA,de la subvención
prevista en el artículo 2.2 del Reglamen-
to sobre "Medidas de Fomento a las inver-
siones productivas y otras de carácter
social en el término municipal de Burgos",
con ocasión del traslado y ampliación de
sus actividades de la Barriada del Pilar a
Ctra. Madrid-Irún Km. 233 (Monte de la
Abadesa), de este municipio de Burgos.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
8.- Aprobación del Proyecto de Protocolo
de Actuaciones que ha de regir las actua-
ciones a realizar en régimen de colabo-
ración entre la Consejería de Agricultura
y Ganadería y el Ayuntamiento de Burgos

para la ejecución y puesta en funciona-
miento de un Centro de Limpieza y De-
sinfección de vehículos destinados al
transporte de animales en el nuevo mer-
cado de ganados de Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y FESTEJOS
9.- Aprobación del presupuesto para la Na-
vidad 2007-2008.
10.- Aprobación del contrato suscrito con
la Asociación Impulso Musical para actua-
ciones durante el año 2007.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.-Aprobación del anteproyecto de gara-
je mancomunado colectivo en manzana
A6, del Sector S-4,Villimar Oeste, presen-
tado por Construcciones José Piedra S.A.,
(Exp. 84/07)
12.- Aprobación del anteproyecto del ga-
raje mancomunado visado el 29-08-07 y
anexo de urbanización colectivo de la man-
zana A8, del Sector S-4, presentado por
Promotora S4S S.L., en, Villimar Oeste,
(Exp. 61/07).
13.-Aprobación del anteproyecto de gara-
je mancomunado colectivo de la manzana
A5,del Sector S-4,presentado por Villimar
Oeste De Sociedad Cooperativa Limitada
Viviendas Mirabueno, (Exp. 96/07)
14.-Aprobación del Plan de Seguridad y Sa-
lud del Centro de Recepción de Turistas e in-
terpretación de la Ciudad de Burgos en la
Calle Nuño Rasura núm. 7. (Expte. 33/06).

15.- Aprobación de la certificación nº 17
correspondiente al mes de julio de 2.007
emitida por la Empresa TÉRMICA Y FRÍO
S.L., por los trabajos de conservación y
mantenimiento de calefacción de colegios
públicos y dependencias municipales.
16.- Aprobación de la certificación nº 18
correspondiente al mes de agosto de
2.007, emitida por la Empresa TÉRMICA
Y FRÍO S.L., por los trabajos de conser-
vación y mantenimiento de calefacción
de colegios públicos y dependencias
municipales.
17.-Aprobación de la certificación nº 30 de
septiembre a diciembre de 2.006 emitida
por la Empresa CESPA S.A. por los trabajos
de mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y otros
elementos del mobiliario urbano,por valo-
ración.
18.-Aprobación de la certificación nº 31 de
enero a abril de 2.007, emitida por la Em-
presa CESPA S.A. por los trabajos de man-
tenimiento y mejora de zonas verdes y
arbolado, áreas de juego y otros elemen-
tos del mobiliario urbano, por valoración.
19.-Aprobación de la certificación nº 7 co-
rrespondiente al mes de julio de 2.007 emi-
tida por la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), por los ser-
vicios prestados de retirada de vehículos
de la vía pública.
20.- Aprobación de la certificación nº 8 co-
rrespondiente al mes de agosto de 2.007
emitida por la Empresa ESTACIONAMIEN-
TOS Y SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), por los
servicios prestados de retirada de vehícu-
los de la vía pública.
21.- Aprobación de la certificación nº
14/06-07,correspondiente al mes de junio
de 2.007 emitida por la Empresa URBALUX
S.A. por la conservación y mantenimien-
to del alumbrado público de la Ciudad.

GERENCIA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
22.- Aprobación y pago de facturas corres-
pondientes a obras varias de la Brigada de
Obras.
23.- Aprobación inicial del Proyecto de Ur-
banización de la Unidad de Actuación
20.UE.1 “Alfonso VIII”, promovido por la
Junta de Compensación de dicha Unidad.
24.- Aprobación de los Estatutos que han
de regir la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación 47.03 “Antiguo Pue-
blo de Gamonal”.
25.-Aprobación del plano modificado de la
planta general del Proyecto de Urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación 28.07 “Ca-
sa del Pescador”, promovido por la mer-
cantil Construcciones Arranz Acinas, S.A.
26.-Aprobación del proyecto de urbaniza-
ción de las calles León y Gloria Fuertes,
promovido por la Gerencia de Urbanismo e
Infraestructuras.
27.- Aprobación de la certificación nú-
mero 7, correspondiente a las obras de re-
modelación de infraestructuras en el Ba-
rrio de Villimar,presentada por la empresa
Excavaciones Sáiz, S.A.
28.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9 correspondiente a las obras de pe-
atonalización de la calle San Cosme, pre-
sentada por la empresa Procorsa.
29.- Aprobación de la certificación última
y liquidación correspondiente a las obras
de peatonalización de la calle San Cos-
me, presentada por la empresa Procorsa.

Celebrada el martes, 6 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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BURGOS
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

DESDE la Academia Principal, en
la Plaza Mío Cid, número 3, Juan
José Amigo lleva más de tres años
impartiendo clases de economía,
estadística y contabilidad a uni-
versitarios de nuestra ciudad.
Unas instalaciones modernas y
funcionales se suman a la profe-
sionalidad y experiencia de sus
docentes.

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

■ Sábado 10 de noviembre
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Brasil, 19

■ Domingo 11 de noviembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Lunes 12 de noviembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Martes 13 de noviembre
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Miércoles 14 de noviembre
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Jueves 15 de noviembre
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de
noviembre de 2007Información guardias: 947 279 700 Resultados de las votaciones 

LOS AUTORES DE GRAFFITIS Y 
PINTADAS EN EL MOBILIARIO URBANO

DEBEN ...
1.-Además de limpiar y reparar los
daños, pagar una multa.............60 %
2.-Ser obligados a limpiar y reparar los
daños ocasionados..................... 20 %
3.-Realizar trabajos sociales como
contraprestación por los daños causa-
dos...........................................20 %



J. V.
La labor de los senadores por Bur-
gos suele ser, en muchos casos,
un trabajo poco conocido y reco-
nocido por los ciudadanos. Sin
embargo, el Senado es la cámara
encargada de representar la inte-
gración territorial,de disponer de
poder legislativo, de acometer
control político sobre el Ejecuti-
vo y de realizar una labor de con-
trol de la política exterior. Como
explica el senador por Burgos del
PP, Ignacio Marín,“el trabajo del
senador es intenso, poco recono-
cido y poco estudiado”.

A pesar de la poca maniobra-
bilidad de los senadores para
intervenir en temas locales, pro-
vinciales o de cierta territoriali-
dad autonómica, lo cierto es que
los senadores del Partido Popular
se sienten orgullosos de la labor
realizada en la Cámara Alta, a tra-
vés de las distintas preguntas e
intervenciones realizadas en los
plenos o comisiones.

El senador Ignacio Marín afir-
ma que la posibilidad de inter-
vención, de respaldo o de incor-
poración de un tema o de un
asunto propio de la provincia es
más bien escasa.Además, matiza
Marín, las intervenciones en
modo de pregunta deben ser for-
muladas de manera muy concre-

ta para que las respuestas sean
igualmente concretas.

A pesar de esta circunstacia y
perspectiva nacional del asunto,
los senadores por Burgos aportan
su granito de arena para que la
provincia de Burgos y sus proble-
mas estén presentes en la Cámara
Alta.“El Partido Popular de Casti-
lla y León en el Senado es fuerte y
es el que más reivindica”,asegura
Marín, que además de senador es
miembro de las comisiones de

Interior, Cultura y Tribunal de
Cuentas.

Otra de las labores de los sena-
dores es la de favorecer o ‘dar un
empujoncito’ a aquellos proyec-
tos que tiene la provincia, ya sea
por medio de la charla de pasillo
o por la cercanía política o de
conocimiento con miembros del
Ejecutivo.Así lo afirma el senador
socialista Juan José Laborda, que
reconoce que el Senado no tiene
competencia sobre los asuntos

de las provincias, pero admite
que existe una cierta “influencia
política” para agilizar ciertas ini-
ciativas. Laborda insiste en que
los “legisladores no tienen la
capacidad suficiente para acome-
ter proyectos, sin embargo los
gobiernos sí”.

El senador socialista considera
que esta legislatura ha sido “la de
la crispación y el Senado ha caído
en los niveles más bajos de su
existencia”,dijo Laborda.

Marín: “El PP es fuerte y es el que más
reivindica por Burgos y por la región”
El PSOE no dispone de mayoría en la Cámara Alta, lo que ocasiona una situación de
preeminencia del PP. La labor de los senadores suele ser intensa, pero poco reconocida.

5
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

BALANCE VIII LEGISLATURA 2004-2008 / LOS SENADORES BURGALESES REPASAN SU ACTIVIDAD EN LA CÁMARA ALTA

Juan José Laborda, PSOE.Begoña Contreras, PP.Juan Carlos Aparicio, PP.Ignacio Marín, PP.

Cambio necesario
del Senado

Los dos partidos mayoritarios son
conscientes de la necesidad de la
reforma del Senado. “El Senado
debe ser una auténtica Cámara te-
rritorial, pero habrá que esperar a la
siguiente legislatura y las mayorías
existentes”, dijo Marín, del PP. La-
borda, del PSOE, tenía confianza en
la reforma del Senado durante la
presente legislatura, pero “ha sido
imposible debido al mínimo enten-
dimiento entre Gobierno y oposi-
ción”. El senador socialista añadió
que el Senado debe ser una Cámara
de las Comunidades Autónomas.

SENADO (3 PP - 1 PSOE) VIII Legislatura (2004-2008)

Begoña Contreras (PP) Juan Carlos Aparicio (PP) Ignacio Marín (PP) Juan J. Laborda (PSOE)

Preguntas orales 3 1 5 0

Preguntas orales con
respuesta escrita

112 98 98 16 ESTRENO
JUEVES

NOVIEMBRE
8

DESPEDIDA
DOMINGO

NOVIEMBRE
25

INSTALADO EN:

BURGOS
EN SAN JUAN DE LOS LAGOS

JUNTO A PISTAS DE TENIS
■ FUNCIONES:                                     

LABORABLES: 6:30 tarde
SÁBADOS: 5 Y 7:15 tarde
DOMINGOS: 12 mañana; 5 Y 7,15 tarde

LUNES Y MARTES DESCANSO DE LA COMPAÑÍA

DÍAS DEL ESPECTADOR
MIÉRCOLES 14 Y 21 NOVIEMBRE
Precio único: 8 € EN TRIBUNA

Información Tel. 629 78 30 32 - 696 51 02 14
Taquillas abiertas de 11 a 2 y de 4 en adelante

18 ÚNICOS DÍAS POTENTE CALEFACCIÓN

EL Nº 1 DE LOS CIRCOS
EN SU 20 ANIVERSARIO

NUEVO PROGRAMA

(para estos días no es válido el descuento)
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■ Dos hombres, con iniciales
D.V.V.y F.V.S.,de 61 y 34 años res-
pectivamente,resultaron heridos
el jueves 8, a las 19.44 horas, co-
mo consecuencia de un atrope-
llo a la altura del nº 7 de la Aveni-
da del Cid. Una UVI móvil y una
ambulancia de soporte básico
les trasladaron al General Yagüe.

Dos atropellados 
en la Avenida del Cid

SUCESOS

Gente
El coordinador del programa elec-
toral del PP, Juan Costa, anunció
en el Comité de Gobiernos Loca-
les del PP,celebrado el miércoles
7 en Madrid, y al que asistió el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, las líneas maestras del
programa popular para los ejecu-
tivos municipales. Costa avanzó
que “los gobiernos locales deben
tener una participación directa en
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera,que es el órgano que

supervisa el marco de financia-
ción de los entes territoriales”.

Además, el PP incluirá en su
programa la revisión del actual
modelo de financiación de los
ayuntamientos,el apoyo a políti-
cas de suelo para mejorar la dis-
ponibilidad de vivienda,protec-
ción del medio ambiente e inte-
gración de la inmigración. El PP
nacional también propuso a Regi-
na Otaola, alcaldesa de Lizarza,
como candidata a la presidencia
de la FEMP.

Financiación, vivienda y
medio ambiente, líneas
claves del programa del PP

J. V.
El Partido Socialista de Burgos
inició la campaña ‘Con Z de
Zapatero’ en el mercadillo de
Las Torres con el objetivo de
explicar a los ciudadanos los
logros sociales, económicos y
de obra pública del Gobierno
de Zapatero.“Primero vamos a
explicar lo que se ha hecho, y
después en la campaña diremos
a la ciudadanía lo que se quiere
hacer”,dijo el secretario provin-

cial del PSOE, José María Jimé-
nez, que estuvo acompañado
por el diputado socialista Julián
Simón de la Torre.

Jiménez también anunció
que vendrán a Burgos en cam-
paña ‘pesos pesados’del partido
y del Gobierno para respaldar la
campaña y la labor de José Luis
Rodríguez Zapatero.

El PP, por su parte acusó al
PSOE de iniciar la precampaña
“con Z de incapaz”.

El PSOE explica a los
ciudadanos los logros 
del Gobierno de Zapatero

Foto de familia del Comité de Gobiernos Locales.

José Mª Jiménez y Simón de la Torre, en el mercadillo de Las Torres.

Aparicio preside el
comité político del
consorcio Civitas
Caravel en Burgos
Gente
El alcalde, Juan Carlos Aparicio
Pérez,preside el viernes 9 la reu-
nión del Comité Político del pro-
yecto europeo Civitas Caravel,
que se celebra en Burgos  con la
participación de responsables
municipales de las ciudades de
Génova (Italia), Cracovia
(Polonia), Stuttgart (Alemania),
integrantes de este consorcio.

El Comité Político tiene enco-
mendada la elaboración de una
declaración de apoyo al futuro
Libro Verde de la Comisión
Europea, en virtud de las buenas
prácticas de movilidad implanta-
das en estas ciudades como
socios del proyecto de transpor-
te urbano sostenible Civitas-
Caravel.

El Libro Verde de la Comisión
lleva por título ‘Hacia una nueva
cultura de la movilidad urbana’ y
su objetivo es entablar un deba-
te en torno a las cuestiones
clave que plantea la movilidad
urbana.

• Desde 5 Kw  hasta 100 Kw
(Máximo recomendado)

• Tarifas reguladas por Real
Decreto 661-2007.

• Inversión deducible
fiscalmente.

• Energía limpia que evita la
emisión de CO2.

• Financiación bancaria hasta
el 80 % de la inversión.
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Urbanismo, práctica
forense, dependencia y
propiedad intelectual,
cursos de este año 

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos invita
a todos los ciudadanos a que par-
ticipen en el futuro diseño de la
ciudad del siglo XXI.El alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha
enviado 110 cartas a colectivos,
asociaciones vecinales, entidades
financieras, órganos académicos
y administraciones públicas para
que aporten sus ideas y sugeren-
cias en el futuro diseño y redac-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana, todavía en proceso
de adjudicación de la redacción
del mismo.

“Invitamos a distintos colecti-
vos económicos,sociales y educa-
tivos para que nos trasladen sus
indicaciones sobre el futuro Plan
General de Ordenación Urbana.
Pensamos que el plazo razonable
de presentación de propuestas es
hasta diciembre de este año”,avan-

zó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, quien
indicó que el alcalde ha enviado 42
cartas a asociaciones de vecinos,
19 a colegios profesionales, 9 a
consejos de barrio,a las tres cajas,a
la asociación de consumidores,

Plan Estratégico,empresarios, sin-
dicatos y administraciones.

El portavoz municipal tam-
bién hizo un llamamiento a todos
los ciudadanos para que partici-
pen a título particular en la con-
sulta y presenten sus ideas para

mejorar y ampliar la ciudad de
Burgos.

El pasado verano, el Ayunta-
miento aprobó el concurso por
el que se iniciaba el trámite de
adjudicación y redacción del nue-
vo Plan General para Burgos. La

intención del equipo de Gobier-
no es que el Ayuntamiento recoja
todas las iniciativas y propuestas
ciudadanas antes de que se adju-
dique la redacción del proyecto
del PGOU a la empresa ganadora,
en el mes de diciembre. De esta
forma, el Consistorio recogerá y
trasmitirá la inquietud ciudadana
y de todas las asociaciones y
colectivos,con el objeto de mejo-
rar el urbanismo del siglo XXI.

Residencial Puerta de Castilla cuenta con una extraordinaria 
ubicación en la mejor zona de expansión de Burgos, con todos 
los servicios al alcance y una excelente distribución de espacios 
donde se unen el diseño y la calidad de sus materiales.

Las excelentes comunicaciones y el atractivo entorno que le 
rodea, hacen de Residencial Puerta de Castilla el lugar perfecto 
para vivir en familia.

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50 • Fax: +34 91 473 90 34

Construyendo hogares

www.grupovemusa.com

Áticos y pisos de 2, 3 y 4 
dormitorios con trastero y 
garaje y locales comerciales
ZONA COPRASA ESTE. BURGOS

LLAVE EN MANO

Cajacírculo
renueva convenio
con la Escuela de
Práctica Jurídica

I. L.
Veintisiete años han pasado
desde la firma del primer conve-
nio entre Cajacírculo y la Escue-
la de Práctica Jurídica, que en-
tonces era la Academia
Universitaria de Derecho de
Burgos y estaba adscrita a la Uni-
versidad de Valladolid.

Con motivo de la renovación
del acuerdo, ambas entidades
presentaron el martes día 6 los
cursos programados para este
año que versarán sobre derecho
urbanístico, discapacidad y de-
pendencia, la práctica forense y
la propiedad industrial.

Carlos Vattier Fonzalida, di-
rector de la escuela,aseguró que
“se ha ayudado a más de 1.000
profesionales del Derecho de
Burgos. Estos estudios son un
complemento para reforzar as-
pectos prácticos”, ratificó.

Los cursos son una formación
básica dirigida a jóvenes licen-
ciados y que están en el último
curso y también son una forma-
ción continuada para los profe-
sionales.

La primera ayuda que conce-
dió Cajacírculo con la Escuela
Práctica Jurídica fue de 300.000
pesetas y se firmó en el año
1980.

El Ayuntamiento invita a los ciudadanos
a diseñar la ciudad del siglo XXI



J.B.
El Ayuntamiento de Burgos cal-
cula que destinará 45 millones
de euros a inversiones en los
presupuestos municipales de
2008 sobre un montante total
que oscilará entre 215 y 222 mi-
llones.El concejal de Hacienda,
Ángel Ibáñez, avanzó este dato
el jueves 8, horas antes de la ce-
lebración del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, organis-
mo de representación vecinal.

Ibáñez, que compareció de
urgencia junto a la responsable
de Participación Ciudadana,
Pilar Martínez Ferrero, mostró

su “profunda contrariedad”por
las críticas socialistas, y detalló
hasta 30 proyectos consensu-
dos con las asociaciones vecina-
les y que en la actualidad se
encuentran en distinta fase de
ejecución en los barrios.

La convocatoria de este
encuentro con el tejido social
de la ciudad, promovido desde
el equipo de Gobierno para
consensuar propuestas en el
deseo de avanzar en la confec-
ción de un presupuesto partici-
pativo, se ha convertido en el
campo de batalla con la oposi-
ción, que entiende que no exis-
te interés real en este sentido.

Así, el concejal Luis Escriba-
no aseguró que la convocatoria
no respetaba los plazos regla-
mentarios y añadió que los
acuerdos adoptados el pasado
año no se concretaron.

8
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

El Consejo de
Participación
Ciudadana

enfrenta al PSOE
con el equipo 
de Gobierno 

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
entregó el día 5 los distintivos de calidad
a 28 establecimientos de la ciudad: Oficina
Municipal de Información Turística, Ofici-
na de Turismo de la Junta, Camping de
Fuentes Blancas, CAB, Museo Catedrali-
cio, 17 hoteles como La Galería,ABBA,AC,
Almirante Bonifaz o RICE, 3 restaurantes
(Puerta Real,BNB y La Favorita) y cuatro ca-
feterías como el Vagón del Castillo.

PREMIOS

Aparicio galardona 
a 28 establecimientos
burgaleses por su
calidad turística

Los presupuestos destinarán
45 millones para inversiones
Ibáñez contradice a Escribano aportando 30 ejemplos locales
de actuaciones consensuadas y en distinta fase de ejecución

Javier Vicente
culmina su carrera
profesional en
Caja de Burgos
Gente
Javier Vicente Domingo, secreta-
rio general de Caja de Burgos du-
rante los últimos 25 años, dejará
el puesto próximamente. Javier
Vicente es el último de los direc-
tivos históricos de Caja de
Burgos, en la que ingresó en
1974. Su próximo relevo, que el
Consejo de Administración
aprobó en julio, se produce a pe-
tición propia, por entender que
ha cerrado un ciclo profesional
intenso y por su deseo también
de entregar el testigo al nuevo
equipo directivo encabezado
por Leoncio García Núñez.

Aprobado el
Complejo
Económico  de
Burgos-Riopico
Gente
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado en Consejo de Gobierno el
Plan Regional de ámbito territo-
rial del Complejo de Actividades
Económicas Burgos- Riopico.Esto
supone el desarrollo de más de
450 nuevas hectáreas  destinadas
a uso logístico-industriales, tecno-
lógico-empresariales y de servi-
cios englobados en un total de
1.148 hectáreas. Este plan tiene
como objetivos la constitución de
un instrumento de planteamiento
territorial que integre o coordine
los planes de ordenación urbana
y planificación sectorial.

■ El Grupo Torrecasa ha adquiri-
do Bodegas El Molar, situadas en
el municipio vallisoletano de
Pesquera de Duero, donde se
elaboran caldos de la D.O.
Ribera del Duero. Con esta ope-
ración, el grupo continúa diver-
sificándose en sectores del turis-
mo, el ocio y el consumo.
Bodegas El Molar está dotada
con las últimmas tecnologías
aunque mantiene la tradición.

El Grupo Torrecasa
adquiere Bodegas El
Molar, con D.O. Ribera

NUEVA DIVISIÓN DE NEGOCIO

■ El futuro aeropuerto de
Burgos recibirá 73.734 euros
para la adquisición de una
superficie adicional necesaria
de 144.637 m

2
.El pasado mes de

julio,AENA apreció la necesidad
de adquirir nuevos terrenos a
los que se destinará la cuantía
de la subvención. Desde 2004 la
Junta, a través de la Consejería
de Fomento, ha aportado más
de 411.000 euros.

La Junta destina más
de 73.000 euros 
para el aeropuerto

OBRAS



Gente: ¿Cuál es el motivo del
traslado de la calle Carnicerías a
la calle Salas?
Mundo Fácil:Disponer de un
mayor espacio para exposición y así
poder prestar un mejor servicio a
los burgaleses.
G: ¿Qué podemos encontrar en
Mundo Fácil?
M.F: Todo tipo de AYUDAS TÉCNI-
CAS: elevadores de inodoro, asientos
para la bañera, asideras para la du-
cha, ayudas para ponerse los calce-
tines, teléfonos con las teclas gran-
des, camas electrónicas, organizado-
res de pastillas, platos y cubiertos
adaptados, sillas de ruedas, andado-
res, bastones e infinidad de artículos
que podemos necesitar en algún mo-
mento de nuestra vida.
G: ¿Qué hacéis para eliminar las
barreras arquitectónicas?
M.F: Llevamos a cabo el cambio

de bañera por plato de ducha sin ne-
cesidad de cambiar los azulejos o
baldosas en tan sólo 24 horas. Ade-
más realizamos reformas comple-
tas de baños y de cocinas, domotiza-
ción de viviendas, instalación de pla-
taformas y subeescaleras en
domicilios o comunidades y cualquier
otra reforma que se pueda necesi-
tar. Y en todos los casos, a un precio
realmente competitivo. Además tra-
mitamos las subvenciones existentes.
G: ¿Y si se necesita alguien para
que cuide  a nuestros familiares?
M.F: Mundo Fácil ofrece Ayu-
da a Domicilio, es decir, ayuda a
la movilidad, el aseo, la comida,
el seguimiento de la medicación
y compañía. Además, llevamos a
cabo todas las gestiones de se-
lección y contratación de Emplea-
das de Hogar.
Por último, resaltar el compromiso

social de Mundo Fácil,  que cola-
bora con asociaciones como APACE,
Las Calzadas, Autismo  PROSAME,...
a las que todos los años ceden espa-
cio durante la campaña de Navi-
dad para que vendan los productos
hechos en sus talleres. Además, ha
colaborado activamente en la cre-
ación de la Asociación de Daño Ce-
rebral Adquirido (ADACEBUR), a la
que ha cedido sus instalaciones co-
mo sede provisional.

Por todo esto, invitamos a todos los
burgaleses a que visiten MUNDO
FÁCIL en su nueva tienda de la ca-
lle Salas nº 14, frente al Colegio Pa-
dre Manjón.
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MUNDO FÁCIL, nueva
tienda en la calle Salas

Tras cuatro años ofreciendo soluciones 
a los burgaleses en su tienda del Hondillo,
Mundo Fácil se traslada a la zona Sur



| ENTREVISTA Roberto Lozano Mazagatos | Gerente de Fundación Oxígeno

I. S.
Consciente de que la protección
del clima es un aspecto priorita-
rio a tratar con los ciudadanos, la
Fundación Oxígeno puso en
marcha en agosto la campaña
‘Climabús: No cambies el clima,
cambia tú’, que tras desarrollarse
en diversas ciudades españolas,
el jueves 15 de noviembre llega a
Burgos. Esta iniciativa cuenta con
el patrocinio del Ministerio de
Medio Ambiente y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Burgos,
que ha donado un autobús
urbano fuera de uso.

–¿Cuáles son las señasde iden-

tidad de Fundación Oxígeno?

–Somos una pequeña entidad de
ámbito nacional dedicada a la con-
servación y divulgación ambiental.
Tenemos sede en Burgos (C/ San-
ta Águeda,2,4ºA),desarrollamos
muchas actividades en colabora-
ción con Cajacírculo y trabajamos

principalmente en Burgos,aunque
nuestros proyectos actualmente,
como el del ‘Climabús’,se están de-
sarrollando por varias comunida-
des autónomas.
–¿Qué objetivos se pretenden

alcanzar con la campaña ‘Cli-

mabús: No cambies el clima,

cambia tú?

–Informar y educar a los ciudada-
nos sobre las causas y consecuen-
cias del cambio climático y la ne-
cesidad de actuar contra él;promo-
ver actitudes positivas y
participativas para disminuir el
cambio climático; y conseguir
cambios de conducta y de hábitos
en la sociedad que ayuden a paliar
este problema.
–¿Qué podemos ver en el ‘Cli-

mabús que estará estacionado

en el aparcamiento del Centro

Comercial Camino de la Plata

del 15 al 20 denoviembre?

–Hay una exposición didáctica de
18 paneles donde se muestran las

causas,consecuencias y posibles so-
luciones ante el problema del cam-
bio climático;dos ordenadores pa-
ra navegar por distintos enlaces
web sobre este tema;audiovisuales,
revistas y folletos informativos y ma-
quetas de una placa solar térmica,
fotovoltaica y un calentador solar.
–¿Es consciente la población

de las causas y consecuencias

del cambio climático?

–El cambio climático,como la gran
mayoría de los problemas ambien-
tales, se ve todavía por el ciuda-
dano de a pie como algo bastan-
te lejano.Pensamos que no nos to-
ca y que nuestros hábitos no
tienen ningún tipo de repercusión.
Precisamente la campaña pretende
también crear una mayor concien-
cia sobre los cada vez mayores pro-
blemas ambientales,sociales y eco-
nómicos que genera el uso abusivo
de los combustibles fósiles.
–¿Dequé formapodemoscon-

tribuir los ciudadanosde apie

a proteger el clima?

–Cuando hablamos de cambiar há-
bitos y conductas no queremos de-
cir que haya que volver a las cue-
vas de Atapuerca, pero sí a cier-
tas costumbres de nuestros padres
y abuelos,que utilizaban los recur-
sos de una manera muy razona-
ble para ellos.Podemos hacer va-
rias cosas:utilizar más el transpor-

te público o en vehículos priva-
dos,pero compartidos;sustituir las
bombillas incandescentes tradicio-
nales por otras ecológicas de ba-
jo consumo;disponer de buenos
aislamientos térmicos en las vi-
viendas; y elegir electrodomésti-
cos eficientes clase A,por citar al-
gunos ejemplos.
–Las administraciones, ¿traba-

jan en la línea adecuada para

paliar los problemas del cam-

bio climático?

–Están trabajando en esta línea,pe-
ro no se acaban de comprometer
y de hacer una apuesta decidida.Los
ayuntamientos están empezando a
tomar medidas,pero de una manera
suave que no les comprometa votos.
–¿Y las empresas?

–Depende del tipo de empresas.
Las más grandes tienen muy incor-
porados los temas de calidad am-
biental en su día a día y son las pri-
meras interesadas en que sus pro-
ductos salgan con un certificado
verde.Sin embargo,el gran grueso
de la industria y la empresa sigue
considerando que esto es un cos-
te económico añadido,que tienen
que reorganizar parte de sus pro-
cesos y que,por lo tanto,no van
a poder asumirlo o no quieren ha-
cerlo hasta que no les obliguen.To-
davía es una asignatura pendien-
te para las pequeñas y medianas
empresas.
–¿Es partidario de una ecota-

sa para intentar frenar los

efectos del cambio climático?

–No, no hay que establecer im-
puestos ecológicos añadidos por
contaminar, sino cobrar por un
producto lo que realmente cuesta.
–¿Cree que todavía vivimos de

espaldas al cambio climático?

–Sí,totalmente.Somos conscientes
de que existe,pero todavía no to-
mamos soluciones.

Roberto Lozano confía en que la campaña contribuya a que los ciudadanos
modifiquen sus hábitos para disminuir el cambio climático.

“El cambio climático está ahí, pero
todavía vivimos de espaldas a él”
El ‘Climabús’ estará aparcado en ‘Camino de la Plata’ del 15 al 20
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J. V.
Caja de Burgos invierte medio
millón de euros en la remodela-
ción de la escuela infantil que la
entidad tiene en Gamonal -Pablo
Casals- y que este año cumple 25
años de su apertura.La moderni-
zación del centro se enmarca
dentro de la línea de reconver-
sión y adaptación de los centros
de la Obra Social a las nuevas
necesidades,explicó el presiden-
te de Caja de Burgos, José María
Arribas,durante la visita al centro

de Gamonal.Arribas también aña-
dió que en los últimos cuatro
años, Caja de Burgos ha abierto
nueve nuevos centros y renova-
do cinco de los ya existentes.

El presidente de la Caja avan-
zó que la entidad acometerá en
los próximos meses la reforma
del aula de Cultura de Pablo
Casals y la transformará en un
Aula Ciudad,que servirá de lugar
de interpretación de la evolución
urbanística de Burgos a lo largo
de los siglos.

Innovación y calidad para el
renovado centro infantil de
Caja de Burgos en Gamonal

J. V.
El grupo italiano Férroli,que fabri-
ca radiadores,calderas y aire acon-
dicionado, construirá una nueva
planta en el futuro Complejo de
Actividades Económicas (CAE) de
Villafría, con una inversión cerca-
na a los diez millones de euros.La
previsión de Férroli es crear entre
40 y 50 nuevos puestos de trabajo
y desarrollar proyectos relaciona-
dos con el aire acondicionado y
las energías renovables. Así lo
anunció el consejero delegado de
Férroli España, Javier Carretero,
durante el acto de presentación
del premio FEMEBUR -Federación
de Empresarios del Metal de Bur-
gos-,que en esta ocasión ha recaí-
do en la firma italiana.

El consejero delegado de
Férroli también destacó la impor-
tancia de la ciudad de Burgos en
el propio desarrollo de la empre-
sa y su implantación en este terri-
torio.“De las 500 personas que
trabajan en España, 270 realizan

su actividad desde Burgos, llevan-
do en la ciudad 42 años de desa-
rrollo industrial”,dijo Carretero.

PREMIO FEMEBUR
La Federación de Empresarios del
Metal de Burgos (FEMEBUR) ha
seleccionado a la industria Ferroli
como premio FEMEBUR 2007
“porque es una de las joyas de la
corona del tejido empresarial

burgalés”, indicó el presidente de
la Federación, José Ignacio Martí-
nez, quien añadió que existen
“razones más que suficientes
para que Férroli sea distinguida
como mejor empresa del metal”,
tanto desde el punto de vista de
la inversión en nueva tecnología
como en gestión de prevención
de riesgos laborales, incremento
del empleo e I+D.

Férroli creará 50 empleos en la
nueva planta en el CAE de Villafría

El centro acoge un centenar de alumnos de entre 14 meses y 3 años.

Javier Carretero, de Férroli (d) y el presidente de FEMEBUR, Ignacio Martínez.
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La empresa italiana invertirá 10 millones de euros y producirá
equipos de aire acondicionado e investigación en energías renovables
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Los Duques de Soria inauguran el II
foro internacional de paleoecología

EL SEMINARIO SE DESARROLLA HASTA EL VIERNES

Los Duques de Soria,Doña Margarita y Carlos Zurita, inauguraron
el martes 7 el II Seminario Internacional sobre Paleoecología
Humana, donde participan científicos e intelectuales de relevan-
cia mundial relacionados con el mundo de la evolución humana
y la Sierra de Atapuerca,así como expertos del Cenieh.

Concurso de ideas para renovar la
imagen corporativa de los arquitectos

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este convoca
un concurso de ideas para la renovación de la imagen corporativa
de la organización.El concurso está dotado con premios de 5.000,
3.000 y 1.000 euros.Las bases de la convocatoria pueden concul-
tarse en la dirección de interner www.coacyle.com o en el teléfo-
no 983 39 06 77.

■ EN BREVE

Gente
La titular del Juzgado de lo Penal
número 3 de Burgos ha condena-
do al encargado general de la
obra del carril bici, José Luis
Arranz Jaramillo, y al jefe de obra
del mismo proyecto, Roberto
Ortega Bayón, a un año y seis
meses de prisión a cada uno de
ellos por diez delitos de homici-
dio por imprudencia grave en el
suceso que tuvo lugar en una lon-
ja de la calle Sauce el pasado ene-
ro de 2005.La juez también impo-

ne a los dos condenados a inhabi-
litación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena.

En el siniestro fallecieron los
trabajadores José Luis Bustillo
Nava, Rubén Vallejo Alonso, Ben-
jamín Antonio Tejido, Alejandro
Scarperllini, Benjamín Santamaría
Pérez, Ángel García Marín, Rodri-
go Pérez Juez, Manuel Rey Beni-
to, Ethmane Ould Ely y José Luis
López Garanacha, todos de la
empresa constructora Arranz Aci-

nas, que era la adjudicataria de
construir el carril bici de Burgos.

Comisiones Obreras de Castilla
y León ha destacado que la indem-
nización abonada a las víctimas
“es la mayor habida en España por
un suceso similar”.Las indemniza-
ciones a las familias de las vícti-
mas mortales y a los dos heridos
graves ascienden a 4,5 millones
de euros.Igualmente,CC OO valo-
ra positivamente la sentencia así
como el trabajo realizado durante
el procedimiento judicial.

Gente
La ONG Amycos presentó el mar-
tes 6 la campaña ‘Una postal, una
esperanza’, que pretende recau-
dar fondos esta Navidad para la
ampliación del colegio La Espe-
ranza en la ciudad de Managua
(Nicaragua).

Las postales han sido ilustra-
das altruistamente por pintores,
dibujantes y fotógrafos burgale-
ses, entre los que destacan Veró-
nica Alcocer, Ignacio del Río o
José Antonio Marticorena.Gracias
a su colaboración, Amycos pre-
senta una muestra de 24 trabajos

con la intención de facilitar la
elección a empresas,particulares,
asociaciones, entidades e institu-
ciones la posibilidad de colaborar
en el proyecto educativo de Nica-
ragua.Para más información en el
teféfono 947 277121 y en
www.amycos.org.

Condenados a 18 meses de cárcel
por el accidente de la calle Sauce

Una postal solidaria para Navidad 

Comisiones Obreras destaca que se trata de la mayor indemnización
habida en España por un suceso similar, cerca de 4,5 millones de €
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J.B.
El Foro Burgalés de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo
quiere promover una refle-
xión sobre la situación ac-
tual de la nación española.
Para ello,ha organizado ‘Terroris-
mo,Nacionalismo y Constitución
en la españa actual’, un ciclo de
conferencias que arranca el miér-
coles 14 con la presencia de María
San Gil,presidenta del PP del Pa-
ís Vasco.La periodista Ángeles Es-
crivá se encargará de su presen-

tación durante el acto inaugural,
previsto en el Centro Cívico de
San Agustín a las 20.00 horas.

El éxito de público conseguido
con el seminario ‘La voz de las víc-
timas’ es una de las razones que
han movido a esta organización a
programar nuevas actividades en

defensa de las víctimas del terroris-
mo.Así lo reconoció el secretario
del  Foro Burgalés,Roberto Ranz,
que presentó junto al vicepresi-
dente, Julián Gumiel  el miérco-
les 7 el programa  de este ciclo.

El programa continúa el 18 de
diciembre con la conferencia que

ofrecerá el director del
diario El Mundo, pedro J.
Ramírez, que estará pre-
sentado por Joaquín S.Tor-
né, director del El Correo
de Burgos. El 24 de enero,

el eurodiputado del PP Jaime
Mayor Oreja será el encargado de
cerrar este ciclo.

El Foro Burgalés,además,consi-
deró que era necesario continuar
investigando para determinar la
autoría intelectual del atentado te-
rrorista del 11-M.

El Foro de Apoyo a las Víctimas trae
a Mª San Gil, Pedro J. y Mayor Oreja

J. V.
Agustín Fernández Mallo es poeta y
físico gallego en el Mediterráneo -
natural de La Coruña pero residen-
te en Palma-. Fernández Mallo acu-
ñó el término poesía postpoética,
que consiste en un lenguaje natu-
ral y directo en el mundo poético.En
narrativa triunfa con ‘Nocilla Dream’.
¿Fernández Mallo es más poeta
o narrador?
Me considero poeta. Incluso cuan-
do escribo narrativa, ésta surge de
un pulso poético inicial.En el fondo,
cuando escribí ‘Nocilla Dream’ es-
taba escribiendo un poema.
Es el paradigma de lo que se
ha denominado poesía post-
poética. ¿Qué significa este
término?
La poesía postpoética pretende dar
cabida a mi propuesta,es decir,hago
cosas diferentes a lo que se venía ha-
ciendo. Introduzco en la poesía len-
guajes más contemporáneos,tal y co-
mo sucede en el mundo de las ar-
tes plásticas o en otro tipo de
creaciones.Mis versos son más natu-
rales que la poesía clasicista que se
está haciendo.
¿Su poesía se podría acercar a
lo que es un microrelato?
En ocasiones sí.Alguien podría de-
finir mis poemas como microrela-
tos,yo no haría eso,son sencillamen-
te poemas en prosa.Pero,admito que
alguien lo pueda argumentar.
¿Por qué se presentó al pre-
mio Ciudad de Bugos y con
qué obra?
La obra es ‘Carne de píxel’ que es la
ganadora. Es un premio que apues-
ta por cosas más arriesgadas y que
busca nuevos caminos en la poesía.
También me parece un premio limpio,
es decir,que los jurados dan el premio
al que creen que es el mejor.
¿Qué tiene en el cajón?
Tengo en el cajón ‘Nocilla Experien-
ce’ que es la segunda parte de ‘Noci-
lla Dream’.

“Mis versos son
más naturales que
la poesía clasicista
que se hace”

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO
Ganador del XXXIV Premio

de Poesía Ciudad de Burgos 

PROTAGONISTAS
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El equipo Molleda Rally Raid se desplaza a Cuenca para participar los
días 10 y 11 de noviembre en la séptima y última prueba del campeona-
to de España de Rally Todo Terreno. Los pilotos Alfonso Piñón y Pedro
Covarrubias, que participan en la XXIII edición de la Montes de Cuenca,
tendrán que hacer frente a un terreno duro. Además, a mediados de mes
se concretará la aprobación de una prueba clasificatoria en Burgos.

El equipo Molleda Rally Raid participa 
en la prueba del XXIII Montes de Cuenca

■ El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Burgos ha organiza-
do el miércoles,14 de noviem-
bre,una jornada de control de
la glucemia, coincidiendo con
la conmemoración del ‘Día
Mundial de la Diabetes’. Entre
las 9 y las 14.00 horas se realiza-
rán en la sede colegial, en la
calle Sagrada Familia,10,alrede-
dor de 200 controles gratuitos
de glucemia entre la población
burgalesa de riesgo de más de
40 años.

Control de glucemia
a 200 personas en
situación de riesgo

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

■ El fotógrafo Igor Gonzalo ha
conseguido el primer premio
de fotografía en color y el pre-
mio especial de cortometrajes
de la Universidad de Burgos,
dotado en ambos casos con
300 euros. La fotografía titulada
‘Un respiro en el metro de
París’ y el cortometraje ‘El
móvil’, realizado en colabora-
ción con Ricardo Blackman,
fueron los trabajos que le hicie-
ron acreedor de los galardones.

Igor Gonzalo gana el
premio fotográfico
de la Universidad

ARTE

■ La sala Bolera Vipclub presen-
ta el jueves 15 de noviembre el
concierto de Strawberry HC a
partir de las 23.00 horas. Los
antiguos Def Con Dos se han
pasado al hardcore melódico y
se han convertido en uno de
los grupos pioneros en este
tipo de músicas en nuestro
país. El viernes 16 estará tam-
bién en La Bolera Entrevías y el
sábado 17 Live act.

El hardcore melódico
de Strawberry HC en
La Bolera el día 15

MÚSICA

Zona G recrea la Batalla
de Gamonal contra 
las tropas de Napoleón

Reclaman más plantilla
para el General Yagüe

J.B.
Los comerciantes del barrio de
Gamonal ultiman los detalles para
la conmemoración el sábado 10
de la desigual batalla librada en el
entonces municipio de Gamonal,
contra el Ejército de Napoleón
en 1808, enfrentado a las tropas
del Conde Belveder.La asociación
‘Zona G’ha querido recuperar un
episodio histórico desconocido
para muchos, cuando solo queda
un año para el segundo centena-
rio de este hecho. No obstante,
los comerciantes reconocen su
interés en festejar esta celebra-
ción con periodicidad anual.

En este contexto, la presidenta

del colectivo organizador, Cristi-
na Gaona, lamentó también que
las Fuerzas Armadas decidieran a
última hora no sumarse a esta ini-
ciativa en la que participan cerca
de 60 figurantes. “Llevábamos
mucho tiempo de preparativos,
se ha hecho un importante
esfuerzo y la organización ha sido
costosa”, recordó esta portavoz.

Según el programa, los figuran-
tes ataviados con ropa de época
desfilarán hacia el parque de Bue-
navista a las 13.15 horas. Por la
tarde, se trasladarán a la Cartuja y
a Fuente Prior donde se escenifi-
cará un escarceo. Por la noche,
está programada una retreta.

Gente
El gerente del Hospital General
Yagüe de Burgos, Tomás Tenza,
reconoció que la carencia de per-
sonal de enfermería para prestar
la correcta atención a los usua-
rios del Servicio de Cirugía cons-
tituye una realidad, aunque seña-
ló que la exigencia de adecuación
de la plantilla se debe plantear en
el escenario del nuevo hospital.

Tenza, que presentó el martes
6 junto al colectivo de enferme-
ría el ‘I Curso de actualización de
Cuidados de Enfermería en Ciru-
gía General’, no tuvo reparo en
reconocer la justicia de la reivin-
dicación. El objetivo del curso es
potenciar el papel de la enferme-
ría, sistematizar el proceso de
atención a los pacientes y mejo-
rar el nivel de protocolización.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLY TODO TERRENOS
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
110 y 130 cv. Varias unidades. 

Años 2000/03
Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI
Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetooth.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

MERCEDES C180 K
Varias unidades. Años 2003/2004.

Desde 18.000 €

MERCEDES CLK 320 CDI Avantgarde
Año 2006. Cuero. Navegador. Bixenón. 

7G Tronic. Suspensión deportiva. ABS. ESP.
Asientos calefactados. 43.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
100 cv. Año 2006. 4 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Elevalunas. Control Velocidad.
RadioCDMP3. 12.000 €

PEUGEOT 406 HDI
Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. 

RadioCDMP3. 
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI
Varias unidades. 

P.V.P. Desde 14.000 €

MERCEDES ML 320 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Teléfono. Barras techo.

RadioCD. Espejos abatibles. ESP.
44.000 €

MERCEDES E 220 CDE
Techo panorámico. Llantas de aleación.

ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 
29.000 €

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

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

BMW 316 I
Automático. Año 2000. Techo Solar.

Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.
10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI
Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
13.000 €

OPEL ASTRA 1.8 INY
Año 1999. 4 Airbags, ABS.

Aire Acondicionado. 
Elevalunas.  5.800 €

HYNDAI ELANTRA 1.6 INY.
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

PEUGEOT 607 HDI
ABS. Cuero. ESP. Navegador. Xenón. Año 2003.

Llantas. Suspensión deportiva. 
16.500 €

VOLKSWAGEN TRANSPORTER COMBI
Automática. 140 cv. Año 2005. Airbags. ABS.

ESP. Clima. RadioCD. Cristales tintados.
21.500 €
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Fran Asensio
El Gobierno regional aprobó el
proyecto de ley de Ordenación de
las Directrices Esenciales de Orde-
nación del Territorio de Castilla y
León, primero que remite a las
Cortes en esta Legislatura, en el
que define a la provincia como el
eje territorial básico de la Comuni-

dad Autónoma y prevé la creación
de unidades intermedias entre la
provincia y el municipio.

Así lo argumentó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz,
quien compareció junto al conse-
jero de Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,para explicar el inicio de la
tramitación de esta normativa que
ya fue aprobada por la Junta el

pasado 7 de diciembre de 2006,
aunque no se llegó a debatir en las
Cortes por su disolución en perio-
do electoral.

La normativa incluye cinco
estrategias con el fin de conse-
guir una Comunidad “estructura-
da”,“rica y diversa”,“de bienes-

tar”,“sostenible”y “creativa”.
Además de la provincia como

eje vertebrador del territorio y de
las unidades intermedias, se defi-
ne también una red de centros
urbanos con una consideración a
los de referencia, formados por
municipios de más de 5.000 habi-
tantes con una dotación de equi-
pamientos de referencia en la
prestación de servicios públicos.

“EL QUE PEOR HA GESTIONADO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia,José Antonio de Santiago-
Juárez,advirtió que los ciudadanos
asisten “al final del Gobierno de
España que peor ha gestionado”,
en relación con la aplicación de la
Ley de Dependencia,un área don-
de,a su juicio,“se palpa la inefica-
cia”del Ejecutivo actual.

De Santiago también desveló
que será el responsable de respal-
dar el dictamen de la tercera refor-
ma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León el 19 de noviembre
durante el debate ante la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas del Senado, último
paso para la aprobación definitiva
por el pleno de la Cámara Alta.

Aprobada la Ordenación del Territorio

Principales 
acuerdos

➛ 1,5 millones de euros para
infraestructuras de trata-
miento de residuos en las
provincias de Palencia, Ávila y
Salamanca. Las actuaciones se
enmarcan en el Plan de Residuos
Urbanos de Castilla y León
(2005-2010)  
➛ 2 millones de euros en infra-
estructuras hidráulicas para
la ejecución de tres proyectos de
depuración en las provincias de
Segovia, León y Burgos.
➛ Autorización a la contratación
del Palacio de Congresos de
Zamora, cuya inversión asciende
a 15 millones de euros.
➛ Declaración de la localidad de
Rejas de San Esteban, en Soria,
como Bien de Interés
Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico.
➛ 600.000 euros a la Fundación
de Nuevas Tecnologías, Fundetec,
para la divulgación de las
nuevas tecnologías.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Apoyo de la corona a los empresarios
La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) celebró su
25º aniversario en el que se destacó el papel de la institución en el desa-
rrollo autonómico. Los Príncipes de Asturias participaron en la celebración.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,se
reunirá el 9 de noviembre con los
representantes de la patronal y de
los sindicatos para abordar el pro-
yecto de ley del Consejo de Diálo-
go Social.El objetivo de Herrera es
que este proyecto de ley llegue a
las Cortes antes de 2008.

A la reunión asistirán el máximo
responsable de la Confederación
de Organizaciones Empresariales
de Castilla y León (Cecale), Jesús
Terciado,y los secretarios genera-

les de Comisiones Obreras y UGT,
Ángel Hernández y Agustín Prieto,
respectivamente.Todos ellos fue-
ron los protagonistas, junto a
Herrera, de rubricar a principios
de año el documento que recogía
los últimos cinco grandes pactos
de la pasada legislatura.Tras aquel
acuerdo el presidente de la Junta
prometió que,si revalidaba su car-
go en las elecciones autonómicas
que estaban a la vuelta de la esqui-
na,el primer proyecto de ley que
enviaría a las Cortes sería el del
Consejo del Diálogo Social.

Herrera, patronal y sindicatos
abordan el Diálogo Social

■ El portavoz de Agricultura
del Grupo Socialista,Manuel
Fuentes, aseguró que el
PSOE apoyará la proposición
no de ley del Grupo Popular
en las Cortes para pedir ayu-
das al Gobierno central diri-
gidas al sector ganadero si
asumen el 50 por ciento de
las mismas, además de elimi-
nar la tasa que tendrán que
pagar los ganaderos a la Jun-
ta en 2008.

El PSOE apoyará
petición de fondos
para ganadería

SI LA JUNTA APORTA EL 50%

■ EN BREVE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS APADRINAN EL ANIVERSARIO DE CECALE

José Antonio de Santiago Juárez y Mª Jesús Ruiz, comparecen ante la prensa.

De Santiago Juárez
respaldará la

reforma del Estatuto
en el Senado el 19

de noviembre

La Junta da luz verde al proyecto de ley que establece la provincia como modelo
territorial básico. La normativa ya fue aprobada en diciembre, pero no llegó a las Cortes

EFE
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Valladolid se coloca a la cabeza de la
región en la tasa de empleados despedidos 
Sus cifras duplican las registradas en otras provincias como Segovia o Soria. El
descenso de la construcción es el principal motivo. Ávila sufre un gran incremento  

Arranca el Foro
‘Fuentes Claras’
en San Miguel
de Arroyo

Gente
El ayuntamiento de la locali-
dad de San Miguel del
Arroyo, en colaboración con
la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta,organi-
za el 9 de noviembre el IV
Foro ‘Fuentes Claras’ para la
sostenibilidad en munici-
pios pequeños.

El objetivo principal es
fomentar la gestión
ambiental municipal soste-
nible en los municipios
menores de 1.000 habitan-
tes así como dar un recono-
cimiento público a las
actuaciones que se están
llevando a cabo para el
desarrollo de las buenas
prácticas medioambienta-
les en Castilla y León.

Fran Asensio
Valladolid se ha convertido en la
provincia con mayor tasa de des-
pidos de Castilla y León durante el
primer semestre del año. Según
los datos del Observatorio de Rela-
ciones Labores, la capital ha incre-
mentado en casi un 50 por ciento
el porcentaje de empleados des-
pedidos con respecto al mismo
periodo de 2006.En aquel enton-
ces Burgos era la provincia con la
tasa más alta de despidos, ahora
Valladolid le ha arrebatado el pri-
mer puesto e incluso dobla el por-
centaje registrado en algunas pro-
vincias como Segovia o Soria.

La justificación a este desme-
surado aumento en la ciudad
aparece en la construcción. La
bajada en el ritmo inmobiliario
ha afectado directamente a este
sector que durante los primeros
seis meses de 2007 ha incremen-
tado exponencialmente el
número de bajas forzosas, hasta
el punto de equiparar la cons-
trucción al ramo con mayor

número de despidos tradicional-
mente: servicios.

AUMENTO EN ÁVILA
El dato estadístico más relevante
del estudio se sitúa en Ávila donde
el índice comparativo entre el pri-
mer semestre de 2006 y 2007
revela un incremento cercano al
50 por ciento en el número de
despidos entre uno y otro perio-
do. En esta ocasión, el detonante
lo encontramos en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
que la multinacional estadouni-
dense Lear acometió en la capital
abulense a comienzos de año y
que afectó a 350 trabajadores,cer-
ca de la mitad de la plantilla.

Paradójicamente,Ávila es la pro-
vincia donde más descendieron
las cantidades acordadas en despi-
dos –en más de 2,3 millones–,en
contraposición con Palencia y
Valladolid, las provincias donde
más subieron estas contrapresta-
ciones. En esta última lo hizo en
más de ocho millones de euros.

TRABAJADORES PRIMER SEMESTRE DE 2007 

TOTAL ACTIVOS DESPIDOS %

ÁVILA 69.800 169 0,24
BURGOS 167.200 386 0,23
LEÓN 198.800 497 0,25
PALENCIA 68.600 168 0,24

SALAMANCA 132.000 291 0,22
SEGOVIA 67.500 112 0,16

SORIA 42.700 70 0,16

VALLADOLID 248.100 846 0,34

ZAMORA 71.500 156 0,21

TOTAL 1.066.200 2.695

Perfil del despedido:
Hombre de 25 a 39

años y con 
poca experiencia

Los hombres son los que sufren en mayor número el mal trago de ser despedidos.
Los datos son claros. Los despedidos varones fuerton 1.717 (63,71%), frente a las 978 (36,29%) mujeres.

El tramo de edad más afectado es el comprendido entre los 25 a 39 años, con 1.288 trabajadores (47,79%); a continuación viene el tramo de 40 a 54 años, con
691 trabajadores (25,64%); le sigue el tramo de 20 a 24 años, con 367 trabajadores (13,62%); el tramo de 55 a 59 años, con 255 trabajadores (9,46%); el tramo de
60 y más años, con 58 trabajadores (2,15%); y, por último, está el tramo de 16 a 19 años, con 36 trabajadores (1,34%).

En cuanto a la antigüedad en la empresa, los trabajadores más afectados es el comprendido hasta 1 año de antigüedad, con 837 trabajadores (31,06%)%); se-
guido del tramo entre 1 y 5 años, con 830 trabajadores (30,80%).

■ Lagunair cumplió esta
semana un año desde que
amplió los vuelos comercia-
les a los tres aeropuertos de
la Comunidad. Durante este
tiempo, la empresa leonesa
ha registrado 158.000 viaje-
ros en las más de 6.000 ope-
raciones con origen y desti-
no en Castilla y León.

‘Lagunair’ alcanza
158.000 viajeros en
los tres aeropuertos

BALANCE ANUAL

■ EN BREVE

COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2006 Y 2007

CANTIDADES ACORDADAS EN DESPIDOS

2007 2006 VARIACIÓN
ÁVILA 798.408 3.109.267 2.310.859
BURGOS 5.428.704 4.169.598 1.258.105

LEÓN 2.199.188 1.361.283 837.904
PALENCIA 1.845.164 938.373 906.791

SALAMANCA 1.612.167 1.289.962 322.205
SEGOVIA 316.650 970.725 654.075

SORIA 67.667 305.029 237.362

VALLADOLID 18.627.996 10.243.038 8.384.957

ZAMORA 275.413 183.229 92.183

TOTAL 31.171.360 22.570.509 -1,06 %

Fuente: Observatorio Relaciones Laborales (JCyL) e INE

Con el objetivo de
fomentar la gestión
ambiental municipal
sostenible



Antonio Alonso
El municipal de El Plantío será
escenario de la octava jornada de
la Liga LEB, enfrentamiento en el
cual el conjunto de Gonzalo Gar-
cía se juega el ser o no ser ante el
equipo gallego del Leche Río Bre-
ogán,que ocupa la sexta posición
en la tabla con cuatro victorias,
siendo un serio aspirante al
ascenso a la liga  ACB.

Aunque el conjunto de la capi-
tal burgalesa mostró una nueva
cara en su visita a la cancha onu-
bense, éste puede ser un partido
decisivo para las aspiraciones del

técnico burgalesista. La junta
directiva del club solicita el apo-
yo de la afición así como el de las

instituciones y empresas para
que “este proyecto sólido y con-
solidado sea de todos”.

BALONCESTO MASCULINO

El Autocid Ford se juega mucho en
casa ante los gallegos del Breogán  
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El viernes 9, (20.45 h.), en El Plantío, necesita la primera victoria en casa

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Cavia  - Villalbilla * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera - Mobart 2 * Campo: Hontoria de la Cantera
Villatoro - Beroil Rubena * Campo: Rubena
Plaza Fútbol - Valle Transportes Tano * Campo: Zalduendo
New Park - Centro Argentino * Campo: Zalduendo
San Pedro Damesa  - Villaverde  Rte.Corazas  * Campo: Villalbilla 
Bigotes - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Zalduendo
Yagüe Coliseum - Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Doña Santos - MG Reformas Acuario Campo: Arlanzón 
Bar Caminito - Colon Mercaburgos* Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur - Big Bolera Taladras Campo: Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Mangas Campo: Zalduendo
Los Papis- Virutas * Campo: Quintanapalla
H. Temiño Perez - Villanueva Land Rover Campo: Cavia
Verbenas - Deportivo Trébol Campo: Villaquirán

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido Lugar

La victoria ante la
Real Sociedad B 
daría alas al Burgos

FÚTBOL

El cambio de juego implantado
por el técnico burgalés Félix
Arnaiz Lucas está dando los fru-
tos deseados para la afición y
para el desarrollo de los encuen-
tros. Buena oportunidad se le
presenta al Burgos CF si vence al
conjunto txuri urdin para seguir
escalando puestos en la tabla.

En otro orden de cosas, el jue-
ves día 15 a las 20.30 h., en el
salón de actos de Caja Burgos de
la Avenida de Cantabria, se con-
voca la Asamblea Ordinaria del
Burgos CF.

Por otro lado,Laudrup, técnico
del Getafe, señaló en relación con
el partido de Copa del Rey del 12
de diciembre que:“la eliminatoria
contra el Burgos no va a ser fácil,
el fútbol está lleno de sorpresas”.

FÚTBOL
2ª Div. B  G-II Burgos CF-Real Sociedad B El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Mirandés-Salamanca B Anduva 17.00 D
1ª Nac. Femen. BigMat Fontecha-Friol JM. Sedano 11.00 D
Reg.Afic. G-A Mirandés B-Uxama Anduva 16.00 S

Burgos Promesas-Villada Pallafría 16.00 S
Prov.Afic. G-A Briviesca-Montija Briviesca 16,00 S

Villarcayo-Villadiego El Soto 16.00 S
Trespaderne-Belorado Virgen Urquijo 16.00 D
Pradoluengo-Alcázar Los Llanos 16,00 D

Prov.Afic. G-B Gamonal-Florentino Díaz Reig Teodoro Tejedor 16.00 S
PVTO. Salas-UBU San Isidro 16.00 S
Juventuc Círculo-Raudense Pallafría nº 1 16.00 S
San Cristóbal-Quintanar JM. Sedano 16.00 S
Arandina-Alba Castellae El Montecillo 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª División H. Ciudad de Burgos-El Escorial Talamillo 18.00 S
1ª División B Norpetrol-Sani 2000 Briviesca 17.30 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-Breogán Polid. El Plantío 20.45 V
Liga Femenina Arranz-Jopisa-Perfum.Avenida Polid. El Plantío 18.30 S
1ª Div. Mascul. Juventud Círculo-Villamuriel Talamillo 20.30 S
BALONMANO 
2ª Div. Mascul. UBU-Peugeot Carlos Serna 19.20 S
VOLEIBOL
Trofeo Nacional UBU-Haro Briviesca 19.30 V
“Diputación de UBU-Bargas-Atalia Briviesca 19.30 S
Burgos” UBU-Sanse Briviesca 12.30 D

WATERPOLO
1ª Div. G-Norte Maniplastic-Deportivo Bilbao Pisc.San Amaro 14.30 S

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Breogán Plantío 20.45 Vier.
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos-Ral Sociedad B Plantío 17.00 Dom.

Esmorís, Bozov y Winchester, jugadores básicos para remontar en la liga.

Torres, primero en veteranos
y duodécimo en la general

MARATÓN DE BUENOS AIRES

Con un tiempo de 2 horas y 32
minutos,el burgalés José Ramón
Torres consiguió vencer en la
categoría de veteranos y alcan-
zar  el puesto 12 en la clasifica-
ción general de la Séptima Mara-
tón Internacional de Buenos
Aires. En la prueba participó el
también burgalés Carmelo de la
Fuente con una extraordinaria
actuación.En la carrera se inscri-

bieron más de 7.000 atletas.
Tomaron la salida 5.000 corre-
dores, pasando por una docena
de barrios;realizaron los 42 kiló-
metros en un exigente trazado
con fuertes subidas y bajadas
que hicieron emplearse a fondo
a los participantes. La prueba
fue ganada por el colombiano
Juan Carlos Cardona Ríos en 2
horas y 16 minutos.

José Ramón Torres y Carmelo de la Fuente junto, a otro participante.

El domingo 11, a las
17.00 h., en El Plantío 

A. Alonso

A. Alonso

Los partidos se jugarán el domingo día 11 de noviembre a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se jugarán el sábado día 10 a las 16.15 horas.
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25 años del 
Club Modelismo

Castilla
El Club Modelismo Castilla ha ce-
lebrado recientemente su 25 ani-
versario. Un cuarto de siglo plaga-
do de éxitos deportivos y
reconocimientos sociales.

Este modesto club burgalés
cuenta con más de 80 socios,
entre los que se encuentra el
piloto español de Fórmula 1,
Pedro Martínez de la Rosa.

El Club Modelismo Castilla co-
menzó las celebraciones organi-
zando la Copa de Campeones, en
el circuito de Fuentes Blancas, con
la presencia de los mejores en
este deporte de España y de
Europa. También hubo actos cul-
turales, como una exposición que
repasaba los 25 años del club, las
velosolex y 'Amigos del 600'.

Como colofón, el club organi-
zó un almuerzo al que finalmente
no pudo asistir por problemas de
agenda el piloto de Fórmula 1
Pedro Martínez de la Rosa, uno de
los socios de honor del club más
representativos. No obstante,
quiso tener un detalle con el Club
Modelismo Castilla y grabó unas
palabras de agradecimiento a sus
compañeros de afición. En su
mensaje, De la Rosa contó una
anécdota sobre su gran afición al
modelismo.

El presidente del club, Antonio
José Pereda, se mostró muy agra-
decido por el detalle del piloto es-
pañol y recordó la visita que el
próximo día 14 de noviembre re-
alizarán al circuito de Montmeló,
donde tendrán un encuentro con
De la Rosa, al que en nombre del
Club Modelismo Castilla se le en-
tregará un pequeño detalle.

| ENTREVISTA Antonio José Pereda | Presidente Club Modelismo Castilla

“Ahora necesito descansar, tengo circuititis”
J.M.P
El presidente del Club
Modelismo Castilla se muestra
orgulloso de la conmemoración
del 25 aniversario de la funda-
ción del club burgalés, ya que ha
representado a nuestra provin-
cia por todo el panorama del
modelismo internacional.

–¿Puede hacer un balance de

estos 25 años?

-Dos aspectos, el deportivo y el
cultural. En lo deportivo, al prin-
cipio, fuimos uno de los pocos
clubes que participó en el cam-
peonato de Europa y en el cam-
peonato mundial, en Italia 86 y
Francia 88, aunque el nivel de
España era un poco bajo.
Actualmente, el Club Modelismo
Castilla ha sido tres años conse-
cutivos campeón de Castilla y
León y Alfredo Castrillejo ha
sido campeón cuatro años segui-
dos. Luego tenemos que hablar
de la Copa de Campeones dispu-
tada los pasados 19, 20 y 21 de
octubre, quizá una de las mejo-
res organizadas ya que hemos
empleado muchísimo tiempo,
casi nueve semanas trabajando
muy duro para acondicionar el
circuito y en el que hemos inver-
tido casi 20.000 euros.
El aspecto socio-cultural es una
maravilla; con el club llevamos
18 años yendo un fin de semana
a Pineda toda la familia. El club
lleva más de veinte años partici-
pando en la ofrenda floral de
Santa Mª Mayor en San Lesmes y
en San Pedro. También hemos

tenido reinas en las fiestas de
Burgos y por primera vez, este
año, hemos tenido carroza.
También hemos participado en
el 'Buen Yantar', quedando
segundos. En definitiva, hemos
participado mucho en la vida
burgalesa y un buen colofón
sería el nombramiento del Club
Modelismo Castilla como 'Buen
vecino de Burgos', aunque está
ahora siendo estudiado.
–¿El Club Modelismo Castilla

ha pasado por momentos

difíciles?

–No hemos tenido muchos
momentos malos y lo malo, si es

que fue malo, ya pasó. Solo nos
gusta acordarnos de los buenos,
que han sido muchos.
– De los buenos momentos

¿destacaría alguno especial?

–Una anécdota reseñable fue
cuando fuimos a visitar a Pedro
Martínez de la Rosa hace siete
años a Montmeló y de la Rosa
me reconoció después de tanto
tiempo, ya que él compitió en
Burgos con tan solo 13 años. Es
una bellísima persona y volvere-
mos a visitarle el próximo día
14,donde le haremos entrega de
un pequeño obsequio muestra
de nuestro cariño. El problema

es que no podemos ir toda la
gente que queramos ya que los
equipos y el propio circuito deli-
mitan la entrada.
–Hablando de futuro, ¿Cómo

ve al club en los años venide-

ros?

–Supongo que igual o mejor.
Ahora yo necesito descansar,
tengo 'circuititis' y como yo,
muchos. Ahora tenemos una
junta directiva muy buena, que
se implica y trabaja y que me ha
descargado algo de trabajo.
Aparte, en este deporte solo
viven del modelismo cuatro o
cinco personas en España.

“Tenemos una junta directiva muy buena que se implica y me ha quitado trabajo”

Antonio José Pereda posa junto al circuito de modelismo situado en el parque de Fuentes Blancas.
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

Situado en el centro de Burgos,jun-
to a la Plaza de España,Villa Traja-
no ristorante  cumple ocho años
y sigue siendo el referente de la co-
cina italiana en la ciudad, por lo
que agradece a todos los burgale-
ses la confianza depositada.La am-
plísima y variada oferta de su carta,
junto a la cuidada y lograda deco-
ración,hacen que Villa Trajano sea
tu restaurante italiano en Burgos.

Con nuestro menú del día y la
cena para dos,conseguimos que las
visitas de nuestros clientes sean ca-
da vez más frecuentes.

Los menús especiales para gru-
pos facilitan la elección en las pró-
ximas comidas y cenas,con com-
pañeros o familiares.

La música de piano en directo
de jueves a domingo,ayuda a crear
un ambiente que sólo encontra-
rás en Villa Trajano ristorante.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

12 € (+ IVA)

CENAS PARA DOS
(de domingo a jueves)
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.

23 €

(para dos personas + IVA)

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

MENÚS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. www.villatrajano.com

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Ristorante Villa
Trajano

Disfruta de una
estupenda velada

con música de
piano en directo

de jueves a 
domingo

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

(Hasta el 3 de diciembre)

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!



d a l u c e s . e s

Grabados de Joan Miró
en la Casa del Cordón 
Fecha: Hasta 16 de noviembre. 
Lugar: Sala exposiciones Casa del Cordón. 
Grabado y experimentación de Joan Miró.
El grabado y los distintos medios de es-
tampación constituyen un ámbito creativo co-
mún al conjunto de las disciplinas artísti-
cas. Miró es creador de una amplia y varia-
da obra gráfica de la que esta muestra ofrece
una cuidada selección.

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. 
Horario nuevo: Lunes a domingo, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición
‘El Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, or-
ganizada por la Junta de Castilla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC), conmemora el VIII Cente-
nario del Cantar de Mío Cid. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas por 80 institucio-
nes y se estructura en cinco capítulos. El ac-
ceso a la exposición termina 45 minutos
antes de la hora de cierre.

Mayte Santamaría 
muestra sus ‘Ciudades 
invisibles’ en la UBU

Fecha: Del 6 al 30 de noviembre. 
Lugar: Biblioteca universitaria.
de Burgos. Para hablar de su obra, Mayte
Santamaría recuerda lo que son las ciuda-
des: son conjuntos de memorias, deseos,

signos de un lenguaje, lugares de trueque de
mercancías, de palabras, de deseos, de re-
cuerdos. Todo lo imaginable puede ser soña-
do, todo sueño esconde un deseo, o un te-
mor. Las ciudades, como los sueños, están
construidos de deseos y de temores.

Antonio de Ávila 
Fecha: Hasta el 14 de noviembre. 
Lugar: Sala Galería de Arte Paloma 18.
Antonio de Ávila expone en Paloma 18 has-
ta el 14 de noviembre en horario de 11.00
a 14.00 horas y 18.00 a 20.30 horas. Tie-
ne en su haber numerosos premios y men-
ciones desde 1996 hasta la actualidad. Igual-
mente, ha desarrollado y expuesto su obra en
numerosas exposiciones individuales y en las
principales pinacotecas.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta 31 de diciembre. Horario: de
lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Vi-
sitas guiadas a escolares en el 947 23 50 50.
Lugar: Instituto Camino de Santiago.
El Consorcio Camino del Cid, el Instituto Mu-
nicipal de Cultura, Diputación, Caja de Bur-
gos, Caja Rural y Monasterio de San Juan co-
laboran en la exposición que se puede ver en
el Instituto Camino de Santiago, coordinada
por el profesor de Educación Plástica Na-
cho Martín. La muestra recoge reproduc-
ciones de Marceliano Santamaría, Vela Za-
netti y Segundo Escolar.

Carteles de cine 
fantástico y  de terror
Fecha: Hasta el 3 de diciembre. 
Lugar: Cibercafé Cabaret en La Puebla 23.
Imágenes y carteles clásicos de cine fantás-
tico y de terror. Zombies, Drácula, Fran-

kenstein, Pesadilla en Elm Street y otros títu-
los clásicos se pueden disfrutar ahora. 

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la pin-
tura’ en el Museo de Burgos. La muestra
recoge un conjunto de 60 grabados reali-
zados en sus últimos años por el Premio Cas-
tilla y León de las Artes 2002, apoyados en
dibujos y óleos que reproducen temas comu-
nes en las obras del artista zamorano

Documental de 
la Alliance Française
Fecha: Viernes, 9 de noviembre. Lugar: Avda.
Cantabria 3 y 5. Hora: 20.15 horas. Cine-Club
Alliance Française presenta el documental
‘Audiencia paralela en el juicio de Maurice Pa-
pon’, dirigida por Rafael Lewandowaki. Entra-
da libre hasta completar el aforo. 

XIX Muestra de 
Danzantes y danzadores    
Fecha: Sábado, 10 de noviembre.
Lugar: Teatro Principal. Hora. 19.00 horas.
Venta de entradas en taquilla (tarifa C-7).
La Diputación de Burgos organiza la XIX
Muestra de Danzantes y Danzadores, que en
esta ocasión contará con la presencia de
los grupos de Fresno de Riotirón, Salas de
Bureba, Pradoluengo, Santo Domingo de
Silos y Lastras de Cuéllar (Segovia).

Tecno-Bosco 21
Fecha: Hasta 31de marzo. Lugar: Presen-
tación de documentación en asociación de
antiguos alumnos salesianos. Calle Quinta-

nar de la Sierra 11; 09001 Burgos. Sépti-
mo certamen provincial para proyectos de in-
vestigación, diseño e innovación tecnológi-
ca para menores de 25 años de la provin-
cia de los ciclos medio y superior de las
familias profesionales de administración,
electricidad, fabricación mecánica, infor-
mática y márketing. Más información en el
947 20 97 16.

Conferencia sobre los
mártires beatificados
Fecha: Viernes, 16 de noviembre. Lugar: Sa-
lón de actos de Cajacírculo en San Pablo, 12.
Hora: 20.00 horas. La Asociación Santa Ma-
ría Madre de la Iglesia organiza la confe-
rencia a cargo de la catedrática de Historia
Encarnación González, directora de la Ofi-
cina para las Causas de los Santos en Roma.
La charla pretende aclarar las interrogantes
en torno a los 498 mártires beatificados en
Roma el pasado 28 de octubre por el Papa
Benedicto XVI.

La FEC convoca 
los premios Hermes
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro Co-
mercial Camino de la Plata. Avda. Castilla y
León, nº 22.  La Federación de Empresa-
rios de Comercio (FEC) ha convocado la cuar-
ta edición de los Premios Hermes en las mo-
dalidades de investigación comercial, comu-
nicación y divulgación y escolar. Los trabajos
deberán haber sido divulgados en 2007 en
medios de comunicación y bajo el lema ‘El
comercio’ reflejarán la función social del
comercio y su actividad diaria centrados
en Burgos y provincia.

Visitas al bosque
centenario de
Villafría 
Fecha: Todos los jueves de noviembre. Lu-
gar: Bosque de Villafría. Hora: De 17.00 a
18.45 h. El Ayuntamiento de Burgos realiza
todos los jueves de otoño visitas guiadas
en el bosque centenario de Villafría. Informa-
ción en el 947 256 752 o en info@funda-
cionoxigeno.org

Certamen de diseño
gráfico ‘En el sida
pintamos todos.
Exprésate’  
Plazo: Hasta el 23 de noviembre. Lugar:  Co-
mité Ciudadano Antisida. C/Federico Vélez,
4 traseras, Plaza de la Yecla. El Comité Ciu-
dadano Antisida de Burgos en colaboración
con el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
convocado el  primer certamen de diseño
gráfico ‘En el sida pintamos todos’. La or-
ganización realizará una exposición con los
trabajos preseleccionados en la sala de ex-
posiciones del Teatro Principal entre el 5 y
el 23 de diciembre, en el marco de las ac-
tividades del Día Mundial contra el Sida.

Bambalúa Teatro
ofrece el espectáculo
‘Un mundo de colores’  
Fecha: 16 de noviembre, a las 19.00 horas.
Lugar: Casa de Cultura (Gamonal). El grupo
Bambalúa Teatro pone en escena el espectá-
culo ‘Un mundo de colores’, concebido pa-
ra conmemorar el XVIII aniversario de la Con-
vención de Derechos del Niño. Las entra-
das se pueden adquirir en Brahma, La
Cometa; Orchestra, Librería Espolón, Oficina

Unicef y en la Casa de Cultura. El donativo
para esta función es de un euro. 

Vanexxa lleva su estilo
a las ‘Noches del Clunia’   

Fecha: Viernes, 9 de noviembre, a las 23.00
horas. Lugar: Teatro Clunia. El pop más dul-
ce, el rap femenino más callejero, el punk
y el rock se dan la mano en ‘Vanexxa se rom-
pe o se raja’, un espectáculo para morir de
desamor que llega desde el rincón más sór-
dido del cabaret. Su trabajo discográfico, don-
de mezcla cabaret, hip-hop y música pop,
la colocan en primer plano de la actualidad
musical.  

El coro San Jorge, 
en el ciclo de Corales
Antonio José    

Fecha: Viernes, 9 de noviembre, a las 20.15
horas. Lugar: Sala capitular del Monasterio
de San Juan. Dirigido por Antonio Yepes, ofre-
cerá en su visita a Burgos obras de Pales-
trina, Huerrero, Lobo y De Victoria, el ma-
drileño coro San Jorge en la actualidad co-
labora con la parroquia de Santa María la
Blanca de Montecarmelo. Asimismo ha re-
alizado numerosos conciertos, seminarios co-
rales internacionales y giras por Italia, la
República Checa, Alemania, Polonia, Gran
Bretaña, Portugal, Austria, Francia y Hungría. 

Concierto de Elisa
Belmonte y Julio
Alexis Muñoz  
Fecha: Viernes, 9 de noviembre, a las 20.15
horas. Lugar: Auditorio de Cajacírculo. Ca-
lle, Julio Sáez de la Hoya. La Sociedad Fi-
larmónica de Burgos ofrece un concierto
de la soprano valenciana Elisa Belmonte y
el pianista canario Julio Alexis Muñoz, in-
térprete de música de cámara. 
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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
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
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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

98

112

Del 9 al 15 de noviembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 0 5 5 10 20

TEMPERATURA MÁXIMA 12 12 14 12 11 11

TEMPERATURA MÍNIMA 2 0 -2 0 -1 -1

VIENTO Noreste Noreste Calma Norteste Norteste Calma

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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El Sr. Smith, un pistolero adicto a
las zanahorias, se une a una prosti-
tuta para proteger la vida de un
bebé perseguido por una banda
de asesinos a sueldo.

La trama de ‘Shoot ’Em Up’es un
mero apunte,una excusa para meter
al espectador en una maraña de tiro-
teos imposibles y delirantes perse-
cuciones.El resultado es una adrena-
lítica película de acción descabella-
da.En el polo opuesto a la realista ‘El
mito de Bourne’,‘Shoot ’Em Up’es
más un videojuego o una versión de
imagen real de las aventuras del Co-
yote y el Correcaminos.No sólo no
importa el realismo, sino que se le
desprecia y se huye en dirección
contraria,sorprendiendo constante-
mente con una nueva virguería o
una ocurrencia inesperada.

Con su desmadrado y casi paró-
dico intento de llevar al límite las
escenas de acción al estilo James
Bond,‘Shoot ’Em Up’ entra de lle-
no en la nómina de las películas
bizarras como ‘Crank’ o ‘Serpien-
tes en el avión’, en las que más
que el desarrollo coherente de
una historia lo que cuenta es ha-

cer de forma continuada el más di-
fícil todavía.

Clive Owen borda el papel de
chulo, ver a Monica Bellucci siem-
pre es un placer y Paul Giamatti
demuestra que se puede ser un
gran actor en todo tipo de pape-
les.‘Shoot ’Em Up’ es una película
que no se puede tomar en serio, y
uno puede entrar en el juego que
propone (que queda claro ya en
los primeros minutos),o no hacer-
lo y aburrirse como una ostra.Una
película inmadura, sí, pero tan
cachonda y poco pretenciosa que
cae simpática.

Dejando aparte la absoluta intras-
cendencia de la propuesta y alguna
decisión estructural un poco extra-
ña,‘Shoot ’Em Up’da lo
que promete:acción y
humor a raudales pa-
ra no pensar mucho
pero pasar una tarde
de lo más entretenida. JAIME A. 
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Leones por corderos (estreno)  
Saw 4 
Resident Evil: Extinción (estreno)
Starduts 
El hombre de arena (estreno)  
Lío embarazoso 
El caso Wells 
Los Totenwakers 
Oviedo Express 

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00

Las 13 rosas 

La Torre de Suso (estreno) 

El orfanato 

Adiós, pequeña, adiós  

Tierra 

Cassandra’s dreams 

La zona (estreno)

El asesinato de Jesse James por el cobarde...

XI Cine Multicultural y de Derechos Humanos

17:30 20:10 22:30 22:45*

20:30 22:30 22:45*

Invasión

El orfanato

Elisabeth: La Edad de Oro (estreno)

Resident Evil: Extinción 

Saw 4

Las 13 rosas

Shootém Up

Supersalidos

20:15 22:25 00:45**

16:00* 18:00 20:05 22:20 00:30**

17:30 20:00 22:30 00:55**
16:00* 18:00 20:00 22:15 00:40**

16:05* 18:10 20:20 22:25 00:35**

17:25 19:55 22:30 01:00**  

16:05* 18:15

17:35 19:50 22:15 00:40**

17:15 20:00 22:30

17:15

Adiós, pequeña, adiós 
Cabeza de muerte
Un plan brillante
Hora Punta
Hairspray
La Jungla 4.0
Ratatouille
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los Simpson
La joven Jane Austin

20:00 22:30

Shoot’Em Up

Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera

20:10* 21:15** 22:30*
21:10** 22:10* 00:45+

16:00^18:10* 19:00** 20:20*
21:15+ 22:30* 00:45+

16:00^18:00* 19:00** 20:00*
16:10^18:00* 19:15**
Consultar cartelera

20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*
22:30

16:45 18:35 20:30

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

17:00 18:45
22:30

17:00
Viernes 9 20:15 23:15

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 9 de noviembre
en Teatro Clunia a las 23.00
h.Vanexxa ‘Se rompe o se ra-
ja’ -mezcla de pop, rock y
rap-.En el Close to me a las
22.30 h. Demencia + Nic-
kers.En el Vagón del Castillo
a las 24.00 h. El vicio del
duende, que presentarán
‘Mil y un desvelos’.En el pub
The Boss a las 22.00 h.Flow-
factory Family y su hip-hop.
En Carmen 13 a las 23.30 h.
Miguel Salvador Quartet.En
Plaza Nueva a las 22.30 h.
Honoris Causa + Freak
Mind. En La Bolera a las
23.00 h. Sex Museum, los
madrileños arrasan allí don-
de van.En el teatro de Caja-
círculo en Concepción 17
a las 20.30 h.estará Curro Sa-

voy, el rey del silbido.Y en
Palencia en el frontón muni-
cipal a las 21.00 Stryper y su
rock cristiano americano.

Sábado 10 de noviem-
bre en Carmen 13 a las
23.00 h.Tonky Blues Band.
En La Abuela Buela a las
22.30 h. Contragolpes. En
el pub The Boss a las 23.00
h.Misplace + F.Side.En Co-
liseum a las 22.00 h.Reggae
Night,que actuarán junto a
la Puerta Verde de Palencia y
Lone Ark de Cantabria.

El domingo 11 en el Te-
atro Clunia a las 20.00 h.The
Bester Quarter,desde Polonia.

El jueves 15 en Carmen
13 a las 22.30 h. Boss Mar-
tians;y en Chhicago Rock a
las 23.00 h.VBlackberrys.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

TRANSFORMERS (DVD). Michael Bay. Int. Shia LaBeouf,

Tyrese Gibson, Josh Duhamel. Acción, ciencia ficción.
LA FLAUTA MÁGICA (DVD). Kenneth Branagh. Int. Joseph

Kaiser, Amy Carson, Benjamin Jay Davis. Musical.

SORIA MORIA. Premio Novela Ateneo de Sevilla. Espido Freire.
VILLA DIAMANTE. Finalista Premio Planeta 2007. Boris Izaguirre.
LAS SIRENAS DE BAGDAD. Yasmina Khandra.Novela.
LA LLAVE DEL ABISMO. Novela Premio Ciudad de Torreveja. José

Carlos Somoza.
TOBI LOLNESS. Timothy de Fombelle. 
Novela.

REGRESO AL INFIERNO
Dir. Irwin Winkler. Int. Samuel
L. Jackson, Jessica Biel,
Christina Ricci, Curtis "50
Cent" Jackson. Drama.

ALPHA DOG
Dir. Nick Cassavetes. Int. Ben
Foster, Shawn Hatosy, Emile
Hirsch, Sharon Stone.Drama,
thriller.

EL MUNDO
Juan José Millás.
Novela. Premio Planeta 2007.

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA
CONCIENCIA
Eudald Carbonell. Política.

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



111.200 EUROS Apartamento
de diseño, reformado a estrenar,
cocina equipada, ascensor. So-
lo particulares. Tel. 691239419
115.000 EUROS Ático abuhar-
dillado, zona Avda. del Cid, sa-
lón 20 m2, cocina independien-
te a estrenar, baño, habitación y
trastero. Gas natural, mínima co-
munidad. Solo particulares. Tel.
635825601
119.000 EUROS Casco Histó-
rico. 60 m2, Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Abstenerse agencias. Tel.
947260991
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño reformados.
Solo particulares. Tel. 677569176
153.000 EUROS Zona Villimar,
vendo precioso piso de 3 habi-
taciones, totalmente reformado,
exterior, excelente altura, coci-
na equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
155.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 habitaciones y sa-
lón, ascensor, terraza cubierta.
Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 666617877
168.000 EUROS Vendo piso a
particular, en Gamonal. Exterior
y muy soleado. 3 dormitorios, ca-
lefacción de gas, buena altura,
ascensor. Tel. 606291221
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, jardín,
urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
169.000 EUROS C/ Vitoria. 3 ha-
bitaciones y salón. baño refor-
mado, cocina madera equipada,
climalit con oscilobatiente. Tel.
947235356 ó 629648580
23.800.000 PTAS ó 143.000 eu-
ros, Parque Buenavista, un 2º ex-
terior, 3 habitaciones, 2 terrazas,
ascensor. Tel. 691578444
A 12 KM de Burgos, vendo pa-
reado, 3 habitaciones, garaje 2
coches y amplio jardín. Para más
información llamar al 625104609
A 12 KM vendo chalet adosa-
do, 2 plantas y ático acondicio-
nado. Urbanización privada. Ga-
raje 60 m2 + merendero, trastero
y cuarto caldera. Jardín automa-
tizado 495 m2. Tel. 947261307
ó 658127983
A 38 KM Lerma, se vende ca-
sa cerca del Parador Nacional.
Fachada y tejado nuevo, interior
necesita reforma. Interesados
llamar al 637526499
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ACOGEDOR piso zona sur. Tres,
salón, cocina equipada, baño,
trastero, ascensor, buena altura,
soleado. Para entrar a vivir. Lla-
mar tardes. Tel. 645465289

ADOSADO 4 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
despacho, 3 baños, uno con ja-
cuzzi, terraza, jardín 100 m2, ga-
raje, merendero con chimenea
de piedra. Tel. 671935619
ADOSADO de 3 años, a 5 min.
de Burgos. Abstenerse agencias.
De particular a particular. Tel.
615479887
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Castañares. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Precioso ático. Orien-
tación sur. Garaje. 627081717
ADOSADO en construcción en
Cardeñuela Rio Pico a 10 km de
Burgos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
ADOSADO en la Ventilla, 3
plantas, 3 habitaciones + ves-
tidor, baño, aseo, garaje, traste-
ro, 2 terrazas. Seminuevo. Tel.
697975517
ADOSADO en Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, despensa, terraza
30 m2, garaje doble. Posibilidad
de merendero. Para entrar a vi-
vir. Por solo 165.000 euros. Tel.
659536885
ADOSADO en Villalbilla vendo
y piso en Plaza de España. So-
lo particulares. Llamar de 11 a
14 y a partir de las 20 horas. Tel.
690370925

ADOSADO en Villariezo vendo,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, cocina amuebla-
da, jardín 60 m2, garaje 2 co-
ches. Precio 206.000 euros. Tel.
639390641
ADOSADO en Villatoro, 3 habi-
taciones + 2 en ático. Salón con
chimenea, cocina, aseo, baño,
terraza con posibilidad de bode-
ga. Garaje, trastero y alarma.
220.000 euros. Tel. 635322603
ADOSADO junto a Fuentes
Blancas, amplio y soleado. 4 ba-
ños, terrazas, salón 30 m2, en La
Ventilla. Garaje y ático acondi-
cionado. Tel. 639347443
ADOSADO seminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empotra-
dos y vestidor, cocina amuebla-
do, 2 baños y aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Tel.
657248509

ADOSADO Ibeas de Juarros.
Tres habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, tras-
tero individual. Para entrar inme-
diatamente. Tel. 699092357 ó
629410423
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica
y muy soleada. TEl. 661701092
AL LADO del nuevo Museo de
La Evolución, piso 75 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada completa, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
639887706
ALCAMPO se vende piso dos
habitaciones y salón, servicios
centrales, garaje y trastero. Tel.
652891557
ALFAREROS piso seminuevo,
totalmente exterior, sol todo el
día, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina equipada y
baños. Para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 947279126
ALFONSO XI frente auditorio
de música, Lavaderos. Piso gran-
de, 4 habitaciones, garaje y tras-
tero. Muy soleado. Llamar al te-
léfono 627869009
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habi-
taciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Tel. 616103797
AMPLIO piso se vende en C/ Vi-
toria, 90 m2 superficie útil, 3 ha-
bitaciones, salón 2 ambientes,
cocina, baño, 2 terrazas y des-
pensa. Totalmente reformado.
Interesados llamar al 607501210
AMPLIO piso, C/ Titos, todo ex-
terior, soleado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero,
con o sin garaje. Para entrar a
vivir. Reciente construcción. Tel.
610921830
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes y salón, terraza cerrada, tras-
tero, cocina equipada y baño. Tel.
947219076
APARTAMENTO en C/ Progre-
so, 1 habitación, 23.000.000
ptas., completamente reforma-
do, cocina montada, armario em-
potrado, orientación sur, mucha
luz. Tel. 639724945
APARTAMENTO en el centro.
Junto a San Pablo. Seminuevo.
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semi - abuhardillado. Tel.
616453043
APARTAMENTO en Paseo
Fuentecillas vendo, con altura, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, orientación sur. Tel.
947206255
APARTAMENTO nuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmente
exterior, muy soleado. Precio
153.000 euros. Tel. 620280492

APARTAMENTO reformado
en C/ La Puebla, 5º con ascen-
sor, salón dos ambientes, em-
potrados, cocina indepen-
diente, una habitación, baño.
Gas ciudad. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al te-
léfono 645150205. Tardes
APARTAMENTO reformado
vendo, 2 habitaciones, 55 m2
aprox. Precio 25.000.000 ptas.
Tel. 610417961
APARTAMENTO totalmente
exterior, Plaza Lavaderos. Refor-
mado a capricho. Dos habitacio-
nes, salón, amplia cocina con
despensa, baño y terraza cubier-
ta. Armarios empotrados. Gara-
je opcional. Tel. 649528825
APARTAMENTO vendo, 2 y sa-
lón, 1 baño y cocina indepen-
diente. Garaje.  Interesados lla-
mar al teléfono 607737007
APARTAMENTO zona Univer-
sidad, casi nuevo, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 695483092
APARTAMENTO 96.000 euros,
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 662471144
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado en construcción, 4
habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, poche madera, jar-
dín 300 m2. Precio 28.0000.000
ptas - 168.283 euros. Tel.
639400285 ó 687782202
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado, 3 dormitorios, tras-
tero, garaje, 300 m2 de jardín.
Entrega Sep/2008. Precio
180.000 euros. Tel. 629851910

ASTURIAS En Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
651844303
ATAPUERCA vendo casa. Posi-
bilidad de casa rural. Solo parti-
culares. Tel. 947210702
ÁTICO a estrenar, en el centro
de Gamonal. 3 dormitorios + 2
baños, 100 m2 útiles, 3 terrazas
de 44 m2 y trastero. Precio
358.000 euros. Tel. 947489587
ÁTICO en Coprasa, 2 terrazas,
impecable estado, 3 años de an-
tigüedad, con su encanto, gran-
de, garaje y trastero. Mejor ver-
lo. Económico. Llamar tardes. Tel.
626889255
ÁTICO zona Noja - Isla, 3 ha-
bitaciones, garaje, vistas y cer-
ca de playas. Buena orientación.
Muy bien comunicado. Abste-
nerse agencias. Tel. 629533332
ÁTICO 35 m2 terraza, 3 habita-
ciones, 2 baños, hidromasaje,
empotrado, recinto privado, pis-
cinas, paddle, videoportero, alar-
ma individual, hilo musical, ga-
raje y trastero. Precio 325.000
euros. Tel. 679993328

ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón,
2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDANO
El Silo - Gamonal. Vendo piso
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
salón, cocina, trastero y cuarto
de bicicletas. Tel. 686694439
AVDA. ARLANZÓN piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño con hidro-
masaje, dos terrazas. Ascensor
nuevo. Orientación Sur, vistas al
río. 645499989 ó 652233035
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza,
4 armarios empotrados, todo ex-
terior, servicios centrales, refor-
mado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647

AVDA. CANTABRIA Parque
de las Avenidas. Vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño con
ventana, amplia cocina. Refor-
mado. Amueblado. Ascensor co-
ta cero. Garaje opcional. Tel.
649466031
AVDA. CASTILLA Y LEÓN to-
do exterior, orientación este-
oeste, 74 m2, habitaciones con
empotrados, dos baños, cocina
montada, garaje y trastero. Pró-
xima entrega.  Interesados lla-
mar al teléfono 661784312
AVDA. CONSTITUCIÓN 21,
se vende piso 100 m2 + gara-
je. Precio 189.288 euros. Abs-
tenerse agencias.  Interesa-
dos llamar al teléfono
645910980 ó 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal. Apartamento semi nue-
vo, salón amueblado, 2 habita-
ciones, 3 armarios empotrados,
baño y cocina amueblada. Gara-
je y trastero. Solo particulares.
Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, totalmente exterior, 80
m2 útiles, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, terraza, trastero
17 m2, garaje. Como nuevo. Me-
jor ver.  Interesados llamar al te-
léfono 653187171
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso reformado, vistas
impresionantes, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y em-
potrados. Terraza cubierta.
Tejado y portal con ascensor
nuevos.  Interesados llamar
al teléfono 947223297

AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, te-
rraza y amplio trastero. Garaje
opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 947226526 ó 635314256
AVDA. DEL ARLANZÓN piso
4 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas cubiertas. Pre-
cio 211.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 661071047
AVDA. DEL CID apartamento
un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, muy lumino-
so, armarios empotrados, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDA. DEL CID muy céntrico,
2 habitaciones. Reforma com-
pleta, como nuevo. Excelente al-
tura. 229.000 euros negociables.
Abstenerse agencias. Llamar de
13 a 17 horas. Tel. 947243207
AVDA. DEL CID piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 652797040
ó 669401443
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y servicios cen-
trales. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CID vendo por tras-
lado apartamento, una habita-
ción y salón, totalmente refor-
mado. Muy soleado. Exterior. Tel.
607737007
BAKIMET vendo piso 45 m2,
cocina individual, baño, salón co-
medor, 1 habitación, garaje y
trastero. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA 2ª
manzana. Vendo casa. Interesa-
dos llamar al 660349412
BARRIADA INMACULADA
piso de tres habitaciones más
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 3 habitaciones, coci-
na, baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813
ó 663338191
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas, para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 947461078 ó 649637203
BARRIADA INMACULADA
Se vende piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño con venta-
na, terraza cubierta, todo exte-
rior. Amueblado. Tel. 947471279
ó 665522037

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 1,16 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
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
anuncios breves así como su publicación o no.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

COGOLLOS dúplex dos dormitorios, diseño inmejorable,
garaje. Ideal pareja joven.

GAMONAL C/ VITORIA tres dormitorios, ascensor.
28.500.000 ptas.

 G-2 Y G-3 dos y tres dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA O ALQUILER junto a calle Clunia 50 mts.         
SAN PEDRO DE LA FUENTE uno y dos dormitorios dos ba-

ños, garaje. desde 27.500.000 ptas.
REYES CATÓLICOS 150 mts. Exterior. 2 plazas de garaje.

Anuncios

BARRIADA INMACULADA Casa en esquina. Tres
y salón. Reformada.
BURGENSE Tres, salón, baño y aseo. Reformar.
138.235 euros.
VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje y trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUAÑAS
Apartamentos y dúplex. Piscina comunitaria.
Precioso chalet pareado.
GAMONAL-VENTILLA-CENTRO SUR Apartamen-
tos. Desde 120.000 euros.

POLARIS WOLD. SU SEGUNDA VIVIENDA
DESDE 89.000 EUROS.

Créditos personales desde 3.000
euros, refinanciación de deudas,

hipotecas (pisos+gastos). Estudio
gratuito de la operación. Le

abrimos las puertas que otros le
han cerrado. C.I.A. FINANCIERA 

SERVICIO DE
PRÉSTAMO

691 50 16 57

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

EN VENTA
FELIPE DE ABAJO.

PISO TRES
HABITACIONES.
AMUEBLADO
ECONÓMICO
EN ALQUILER

PISO.
C/ FRANCISCO

SALINAS.
700 €/MES

TODO INCLUIDO

JUNTO AL NUEVO BOULEVARD.Aptmto.Nue-
vo de 2 dormitorios, amplio salon, cocina y 2
baños equipados.5 empotrados. Garaje y tras-
tero. ¡¡¡Infórmese !!!
OCASIÓN ZONA SAN AGUSTÍN.Piso  4 dormito-
rios, salon, cocina, baño y aseo.Trastero. Garaje
opcional. ¡¡207.300 euros. (34.500.000 pts.)!!!

VIVIENDAS LLAVE EN MANO
QUINTANADUEÑAS - VILLAMIEL DE MUÑO -
VILLACIENZO. Compre antes antes de fin de año y
le regalamos LA HIPOTECA GRATIS el primer año
o descuento equivalente.
EN CONSTRUCCION: viviendas y áticos Villafría.
Desde 18.900.000 (113.591,29 €)
VENTA FINCAS RUSTICAS: Fuentenebro, Milagros,
Salas, Tapia de Villadiego, Atapuerca, Rojas de
Bureba...
VENTA SOLAR BURGOS. Con licencia de obra.
SE VENDE NAVE POL. EL CLAVILLO (VILLARIEZO)
660m2.luz, agua y alarma

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

Peñahorada: Casa para refor-
mar de tres alturas, piedra, 150
m2. 78.000 euros.
C/ Carmen: Piso de 120 m2
para reformar, cuatro dormito-
rios, dos baños, gran salón, co-
cina amplia, edificio totalmente
reformado con ascensores a
cota cero.
C/ Madrid: Edificio con ascen-
sor a cota cero, tres dormitorios
con empotrados, cocina grande
con acceso a tendedero cubier-
to, salón, baño completo.
210.500 euros.
Centro: Local en edificio de cin-
co años de antigüedad, 150
m2, en una de las mejores zo-
nas de la ciudad. Urge vender.
Lo mejor, el precio.



BARRIADA JUAN XXIII 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana, 2 te-
rrazas cubiertas, gas natural.
160.000 euros negociables. Tel.
659778011 (mañanas
BARRIADA MILITAR vendo
por traslado piso de 3 dormito-
rios, trastero, cocina reformada,
balcón acristalado, parquet y cli-
malit. Totalmente exterior. Pa-
ra entrar a vivir, amueblado a
medida. Tel. 656429566
BARRIADA MILITAR Rebaja-
do. 3 habitaciones + salón, ba-
ño completo, terraza, trastero,
ascensor. Muy soleado. Tel.
659754771 ó 625271005
BARRIADA SAN CRISTOBAL
vendo piso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Bajo de altu-
ra. Precio 29.500.000 ptas. Tel.
650565581
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso, 2 amplias habitacio-
nes, saló, cocina y baño. Para en-
trar a vivir.  Precio 27.500.000
ptas. Tel. 696484717
BENEDICTINAS de San José,
se vende piso, 3 y salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, traste-
ro, garaje y ascensor. Solo par-
ticulares. Tel. 686819429
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ur-
ge vender piso céntrico 3 habi-
taciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BRIVIESCA Avda. del Ventorro.
Se vende piso 3 dormitorios más
salón, para entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Tel. 680292198
BRIVIESCA junto estación de
autobuses, se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina grande
con terraza, 2 baños y trastero.
Tel. 678233663 ó 686689505
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL 110 m2, salón 26 m2,
cocina equipada, 3 habitaciones
dobles + ático terminado. Gara-
je y patio.  25.900.000 ptas. Ver
a cualquier hora. Tel. 686035254
ó 647429206
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323
BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña.
95.000 euros. Tel. 630654000
BUNIEL se vende vivienda uni-
familiar, 4 habitaciones, 3 baños,
jardín 350 m2. Excelentes cali-
dades. Buen precio. Tel.
667793203
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARRETERA de los Olmos
10 - Ático A (La Ventilla). Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y
garaje. Tel. 639391439
C/ CLUNIA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, amplia cocina,
baño con ventana, 2 terrazas, as-
censor cota cero. Tel. 639052332
ó 616273691
C/ CONDE LOZANO Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón, baño,
cocina con despensa. Precio
150.230 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
C/ FORAMONTAGNOS 3 -
3ºD. Se vende piso. Interesados
llamar al 685332444
C/ FRANCISCO SALINAS pi-
so de 2 años, 75 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, salón 25 m2, 2 baños,
3 armarios empotrados, plaza
garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 639668834
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño, empotrados, calefacción
central, ascensor cota cero, re-
cién reformado, mejores calida-
des. Tel. 616349690
C/ LA PALOMA edificio de re-
ciente construcción. Vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
baño y salón. Para entrar a vivir.
Tel. 645902244
C/ LAÍN CALVO vendo precio-
so piso 120 m2, con ascensor,
3 habitaciones, salón 40 m2, 2
baños, cocina amueblada y tras-
tero. Garaje en Venerables op-
cional. 667653777 ó 618642286

C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so 104 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas + 1 de
40 m2 y cocina amueblada, ca-
lefacción central + garaje y tras-
tero.  Interesados llamar al telé-
fono 947240073 ó 692871776
C/ MADRID 27, se vende pi-
so. Preguntar por los vecinos del
4ºA y del 7ºA, ellos le darán más
información, en el mismo portal
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro, gran terraza cubierta. Todo
exterior, muy soleado, portal as-
censor cota cero. Recién refor-
mado.  Interesados llamar al te-
léfono 947226488
C/ PABLO CASALS 21, se ven-
de piso con plaza de garaje. Tel.
947230698
C/ PETRONILLA CASADO Pi-
so para entrar a vivir. Tres, salón,
cocina, baño con ventana, des-
pensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 eu-
ros no negociables. No agencias.
Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipado. Gas natural. Bue-
nas vistas y soleado. Económi-
co. Tel. 947267145
C/ SAN PABLO Museo Evolu-
ción Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PABLO se vende pi-
so, 2 dormitorios, salón gran-
de, cocina y baño amueblado,
gas natural individual. Precio
198.000 euros. Llamar de 14 a
16 horas. Tel. 636447033
C/ SANTA BÁRBARA vendo
piso soleado, amplias vistas, to-
talmente reformado, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos
nuevos, terraza cubierta. Solo
particulares. Tel. 947265760 ó
651174760
C/ SANTA DOROTEA se ven-
de piso muy luminoso, reforma-
do al detalle, salón 40 m2, 2 ha-
bitaciones, cocina americana,
amplio baño, 4º sin ascensor.
156.000 euros. Tel. 677663037
C/ SEVERO OCHOA particu-
lar vende piso reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas cerradas,
baño y cocina. Amueblado. Ur-
ge. Tel. 687631685 ó 627890043
C/ TESORERA vendo piso para
entrar a vivir, 3 habitaciones, ba-
ño y aseo. Buena altura y sole-
ado. Tel. 639228518 (llamar a
partir de las 16 horas
C/ TRINIDAD se vende aparta-
mento, a estrenar. Un dormito-
rios, salón, cocina y baño. En-
tero amueblado, con mucho
gusto.  Interesados llamar al te-
léfono 662522652
C/ TRUJILLO cerca Villimar Sur.
Piso de 90 m2  reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo y terraza. Hilo musical,
puertas roble y servicios centra-
les.  Interesados llamar al telé-
fono 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 171, vendo piso de
90 m2. Precio 170.000 euros. Tel.
947209896 ó 628929834
C/ VITORIA 204 - 2ºC, vendo pi-
so por viaje urgente, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 26.500.000 ptas. Tel.
635944293
C/ VITORIA 37, vendo piso de
5 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje.  Interesados llamar al te-
léfono 646938183
C/ VITORIA 58, se vende piso,
calefacción individual. Llamar
tardes al 630238704
CALDERÓN DE LA BARCA
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños y cocina equipada. Tel.
947209136
CAMINO ANDALUCES apar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
Orientación sur oeste. Precio
210.000 euros. Tel. 678827137
(llamar tardes
CAMINO VILLALÓN 4 años de
construcción, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel.
676211520
CANTABRIA Muriedas, casa
de piedra 3 habitaciones, bien
comunicado, zona aparcamien-
to, para entrar a vivir. Precio
228.400 euros. Abstener agen-
cias. Tel. 695195412

CANTABRIA Oruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones
dobles, baño, amplio salón. Ga-
raje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, ba-
ño, amplio salón, ático prepara-
do, terraza, garaje y piscina. Pre-
cio 180.000 euros.  Interesados
llamar al teléfono 626484016
CANTABRIA Sarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina, a estrenar. Tel.
616167545
CANTABRIA zona Pedreña.
Chalet en urbanización privada,
con piscina, 3 habitaciones, ga-
raje para 2 coches, cerca playas
Santander y campos de golf. Pre-
cio 300.000 euros. Tel.
626501895
CAÑIZAR DE ARGAÑO ven-
do casa de piedra, 4 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Interesados llamar al teléfo-
no 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJO próxima entre-
ga. Pareado de 160 m2, parce-
la de 250 m2, magnífica orien-
tación. Sol todo el día. Suelo
radiante.  Interesados llamar al
teléfono 653227292
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje, ático, jardín 170
m2, merendero casi acabado 30
m2 y barbacoa. Todo amuebla-
do. 37.500.000 ptas. Tel.
616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJO vendo parea-
do, cuatro habitaciones, una en
planta, tres baños y 200 m2 de
jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809
CARMEN se vende piso, pre-
ciosas vistas, entero exterior, 4
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, 2 terrazas, so-
leadísimo, servicios centrales.
Como nuevo. Tel. 947260480
CARRETERA POZA se vende
piso, totalmente reformado, con
2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Precio 153.000
euros. Tel. 696985820

CASA con parcela vendo, en ur-
banización privada nueva, boni-
tas vistas, cerca de Burgos, por
autovía. Económico.  Llamar al
teléfono 619400346
CASA de piedra se vende, a 20
km. de Burgos, por la carretera
de León. Tel. 947276045 ó
947208845
CASA de piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total,
3 dormitorios, baño, aseo, co-
cina amueblada, patio, meren-
dero. Opción solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas.  Interesados lla-
mar al teléfono 606268769
CASA de pueblo. Reforma ca-
si terminada. Junto a otro so-
lar de 80 m2 y huerta de 900 m2.
A 58 km. por carretera Santan-
der. Todo 72.000 euros negocia-
bles.  Interesados llamar al telé-
fono 626992611
CASA en pueblo se vende, en-
tre Lerma y Silos. Tel. 947208626
ó 651549195
CASA en Riocerezo, se vende.
Reformada con terreno. tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, ga-
raje, calefacción. Ideal casa ru-
ral. Económica. Tel. 947430031
/ 676262382
CASA grande, muchas posibili-
dades, se vende en pueblo de la
Bureva. Tres plantas de 200 m2
cada una, más 2 anexos de 40 y
70 m2.  Interesados llamar al te-
léfono 605714162
CASA madera, 2 pisos, jardín,
barbacoa y porche. En camping
con piscina, frontón, tenis, cam-
po fútbol. A 15 minutos de Bur-
gos. Ideal vacaciones y fines de
semana. 40.000 euros. Llamar al
teléfono 605035725
CASA para reformar se vende,
de 2 plantas, con terreno, en
pueblo a 22 kilómetros de Bur-
gos. Precio 45.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 676075749
CASA PREFABRICADA se
vende. 48 m2 + porche. Salón, 3
habitaciones, cocina y baño. Pre-
cio 30.000 euros.  Interesados
llamar al teléfono 625558559
CASTRILLO DE LA REINA se
vende casa, con garaje y todos
los servicios. Tel. 686740680 ó
947216982
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las casas
claras

C/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Gas natural. Sin as-
censor. Buena orientación.
135.220 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
110.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.
330.560 €.

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

VENTA DE PLAZAS DE
GARAJES:
Zona Residencia Sanitaria
Zona centro Gamonal
Desde 12.025 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



CELLOPHANE Huelgas,
26.000.0000 ptas., piso de 2
habitaciones, completamen-
te reformado, cocina y baño
equipados, salón con zona de
estudio, 2 armarios empotra-
dos. Tel. 630951666
CÉNTRICO junto Hacienda,
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 618907523
CÉNTRICO piso de reciente
construcción, 3 habitaciones, sa-
lón 20 m2, 2 baños y cocina
completa. Opción garaje. Precio
233.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 626951729
CÉNTRICO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, salón y trastero. Eco-
nómico. Tel. 652861116
CÉNTRICO vendo apartamen-
to 2 habitaciones, 1 baño. No
garaje. Solo particulares. Tel.
687318065
CÉNTRICO zona Reyes Cató-
licos. Dos habitaciones, baño
con ventana, cocina equipada,
soleado, totalmente reformado
y trastero 14 m2 aprox. Míni-
ma comunidad. Tel. 947223018
o 651910719
CENTRO Gamonal, piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Portal y ascensor nuevos. Situa-
ción privilegiada. Un chollo. Tel.
676237216
CENTRO-SUR a 5 minutos del
Espolón, vendo piso 100 m2, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Tel. 947267249 ó 678841165
CENTRO vista Catedral, refor-
mado, 3 dormitorios y salón, ba-
ño nuevo. Urge su venta. Precio
negociable. Abstenerse agen-
cias. Llamar a partir de las 19
horas. Tel. 646656594
CHALET a 5 km. de Cardeñadi-
jo, salón, cocina, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y 100 m2 de
jardín. Precio 132.000 euros. Tel.
687492540
CHALET adosado vendo, 3 ha-
bitaciones y estudio, amuebla-
do, terraza 38 m2, garaje 2 co-
ches, merendero, 2 baños, aseo
y cocina equipada. A 5 km. de
Burgos, Cardeñadijo. Llamar al
teléfono 696495815
CHALET en los Ausines vendo,
muy bonito y con muchas como-
didades. Piscina, árboles, etc. Tel.
647566344
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COGOLLOS se vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo. Cocina y salón gran-
de. Garaje. Muy soleado. Año
construcción Noviembre 2004.
Tel. 650029548
COPRASA nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Sur. So-
lo particulares. Tel. 676185050
COPRASA piso 4 habitaciones,
el principal con vestidos y baños
con ventanas, trastero y gara-
je. Sol todo el día y altura. Tel.
617340830
CRUCERO SAN JULIÁN ven-
do piso 3 y salón, cocina y baños
equipados. Exterior. 2º piso. Tel.
639745280
DÚPLEX de nueva construcción,
próximo a al Catedral. 60 m2, sa-
lón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero. Muy luminoso.
Precio 29.000.000 ptas. Tel.
669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelen-
te estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
EDIFICIO PLAZA del Rey, ven-
do piso nuevo, 101 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 baños, salón 30
m2, plaza de garaje doble. Me-
joras. Interesados llamar de 14
a 16 y de 19 a 22 horas. Tel.
650756487
ELADIO PERLADO particular
vende piso muy soleado. Tel.
648518364
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, excelente altura. Pre-
cio económico. Abstenerse
agencias e inmobilarias. Tel.
650621230

ELADIO PERLADO se vende pi-
so exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, luminoso,
buena altura. Tres dormitorios,
salón, cocina con despensa, ba-
ño y empotrados. 174.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
947231460 ó 667074194
ESPINOSA DEL MONTE par-
ticular vende casa, a 5 km. de
Pradoluengo, 12 km. de Belora-
do. 100m2, 3 plantas. Como ca-
sa de campo o inversión. Tel.
947586375 ó 636742501
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Precio negociable. Tel.
676583885
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso amueblado, 100 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. 2 terrazas cu-
biertas, sol todo el día. Tel.
627970279
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046
ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ Aparta-
mento nueva construcción. 45
m2 + trastero. 1 hab. + salón +
comedor + cocina + baño com-
pleto. Amueblado a medida. Vis-
tas a la catedral. 186.000 euros.
Opción garaje mismo inmueble.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono667440871
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo estupendo piso
para entrar a vivir, reformado.
3 y salón, exterior. Buena altura,
vistas Parque Félix. Sol todo el
día. Tel. 628455376
FUENTECILLAS se vende pi-
so nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños amueblados, cocina amue-
blada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 686476414
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-2 piso exterior nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero y
garaje, 102 m2 útiles.  Llamar al
teléfono676165489
G-3 93 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 5 armarios empo-
trados, cocina equipada, 2 baños
completos, garaje y trastero. Ca-
lle peatonal, suroeste.  Llamar al
teléfono 651132497
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena altu-
ra, exterior con vistas a zonas
ajardinadas, muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Tel. 669198144
G-3 piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros.  Llamar al
teléfono654886766
G-3 vendo amplio y bonito piso,
materiales de 1ª calidad y bien
cuidado. Garaje y trastero. Tel.
947214834
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, cocina
equipada, 4ª altura. En muy buen
estado. Garaje y trastero. Por
200.000 euros. Tel. 619418664
G-3 vendo piso 85 m2, 3 habita-
ciones, terraza en dormitorio prin-
cipal, 2 baños, salón, amplia co-
cina, empotrados. Opción 2ª
plaza de garaje. Nuevo, entrar a
vivir. Precio 44.000.000 ptas. Tel.
648701666 ó 659564050
G-3 vendo piso de tres habita-
ciones, salón, cocina completa,
dos baños completos, garaje y
trastero. Buena altura 7º de 10,
buenas vistas. Tel. 947218418
/ 645217094
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Amplios
garaje y trastero. 49.000.000
ptas. Tel. 606882041
G-3 Vendo apartamento 65 m2,
dos habitaciones, dos baños. To-
do exterior. Sur oeste. Garaje 2
coches y trastero. Seminuevo.
Buen precio.  Interesados llamar
al teléfono 616430632
GAMONAL a particular, vendo
piso exterior, muy soleado, 3 dor-
mitorios, buena altura, ascensor,
calefacción de gas y 3 armarios
empotrados.  Interesados llamar
al teléfono 947489862

GAMONAL C/ Emilio Parados.
Seminuevo, impecable. Tres dor-
mitorios, dos baños completos,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Extraordinaria distribu-
ción. Precio 225.350 euros. Tel.
693209295
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Telé-
fono 655052508
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Ga-
raje. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen esta-
do. Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, cocina, 2 terrazas cubier-
tas, agua caliente y calefacción
central, garaje y trastero, todo
exterior, soleado. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta.  Interesados
llamar al teléfono 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada.  Lla-
mar al teléfono 687760755
IBEAS vendo adosado nuevo.
Tel. 947294120
IMPRESIONANTE piso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio
recibidor y salón, con balconada
exterior. Tel. 947264860
JUAN XXIII vendo piso. Solo
particulares. Precio 144.000 eu-
ros. Tel. 638960553
JUNTO al Mercadona de Barrio
San Pedro. Apartamento con co-
cina y baño recién reformado, to-
talmente amueblado y equipa-
do, 2º sin ascensor, exterior. Tel.
669332209
JUNTO HOSPITAL General Ya-
güe, vendo piso 2 años construi-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, 2 baños con
ducha hidromasaje. Calidades
de lujo, trastero y garaje. Tel.
645902244
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo a
estrenar. Tel. 617518143
LA VENTILLA Apartamento 2
habitaciones, sala 27 m2, ba-
ño, aseo, garaje 17 m2. Entrega-
do en Agosto. Cocina equipada
con electrodomésticos inox. Abs-
tenerse agencias. 215.000 eu-
ros. Tel. 661756507
LAS FUENTECILLAS se vende
piso 2 habitaciones, cocina y ba-
ño montados, salón. Precio
27.000.000 ptas.  Interesados lla-
mar al teléfono 696484717
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, a 5
min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMA vendo piso amueblado,
2 habitaciones con armarios em-
potrados, baño con ventana, sa-
lón y cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. 67 m2 útiles. Tel.
607144142
LUIS ALBERDI Gamonal. Re-
cién reformado. Tres, salón, co-
cina (10 m2), 2 baños, terraza cu-
bierta. Precio 186.000 euros. Tel.
661586030
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón, 3 dormitorios,
cocina con despensa, terraza y
baño. 156.000 euros. Tel.
947231460 ó 600764857
LUIS ALBERDI vendo piso
amueblado, económico, 3 habi-
taciones, salón con terraza, co-
cina y baño. Precio 126.000 eu-
ros. Tel. 667074194
MADRIGALEJO DEL MONTE
vendo casa. Precio 84.000 euros.
Tel. 649936096
MELGAR DE YUSO se vende
casa económica. Preguntar por
Juli. Tel. 979151786
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA chalet adosado, orienta-
ción sur, entrega final año. 70 m2
de jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Comedor, cocina y
porche. 29.000.000 pts. Tel.
630645255 ó 947261443
MUY LUMINOSO vendo piso
en C/ Esteban Sáez Alvarado,
2 y salón, garaje y trastero, co-
cina individual. 3º de 4 alturas.
Tel. 947264328

OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina
y baño totalmente equipados.
Reformado. Precio 168.000 eu-
ros negociables. Tel. 651491943
ó 605935989
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Can-
tabria. Vendo adosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, jardín y
terraza. Urbanización privada,
piscina. Próximo a las playas.
Precio 265.000 . Tel. 687167102
PARADINAS de San Juan, a 40
km. de Salamanca. Vendo caso-
na antigua, 400 m2 de casa, con
1.500 m2 de zonas comunes, ide-
al para casa rural o similar. Tel.
923603313 ó 606784193
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad
de ático, garaje, porche y jardín.
Precio 188.000 euros. Tel.
617127039
PAREADO en Arcos de la Lla-
na, 3 dormitorios, parcela de 275
m2. Precio 148.500 euros. Tel.
607089863
PAREADO en Cardeñadijo. Muy
soleado. Garaje con trastero.
Merendero. Baño y aseo equipa-
dos. Cocina totalmente equipa-
da. Cuatro habitaciones. Salón
con terraza. Calefacción indivi-
dual. Jardín. Tel. 616953535
PAREADO en Villariezo, a es-
trenar, 350 m2 parcela, 2 plan-
tas y ático, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo. Precio 39.000.000
ptas. Tel. 649337495
PAREADO Quintandueñas, de
3 plantas, jardín riego automáti-
co, salón con chimenea, ático
acondicionado y trastero. Tel.
669281842
PARRALILLOS Las Infantas. Es-
quina sur, todo exterior, muy cá-
lido, vistas a la ciudad. Tercero
de cinco alturas, 96 m2, tres ha-
bitaciones. Muebles. Buen esta-
do. Tel. 661580873
PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior,
impecable, reciente construcción,
3º. Amplio salón, habitación, co-
cina equipada, baño completo,
terraza acristalada, trastero, ga-
raje. 183.000 euros. Particulares.
Tel. 630860556 ó 636081170
PARRALILLOS Dos habitacio-
nes y salón exteriores. Dos ba-
ños completos, cocina equipada,
garaje amplio y trastero. Sole-
ado. 202.000 euros.  Interesados
llamar al teléfono 686459345
PETRONILA CASADO piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. 3ª altura, exte-
rior, para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 628747164
PISO céntrico vendo, 198 m2,
con fachada a dos calles. Acon-
sejado para profesionales. Tel.
676635737
PISO con trastero vendo. Servi-
cios centrales, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 4 empotrados.
Tel. 609187823 ó 947267104
PISO de lujo se vende, en bue-
na zona y amplio. Llamar ma-
ñanas en horario de oficina. Tel.
947224884

Piso en venta. En el centro de
Gamonal. Como nuevo, 3 dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na amueblada con toda cla-
se de electrodomésticos,
todos de 1ª marca. A estre-
nar. Tel. 669344095

PISO se vende, 4 habitaciones,
2 terrazas, amueblado, salón
grande y aparcamiento.  Llamar
al teléfono 670869004
PLAZA ARAGÓN se vende
apartamento de 2 habitaciones,
todo exterior (orientación sur -
soleado), con terraza. Garaje op-
cional. Precio 26.000.000 ptas.
Tel. 699663976
PLAZA POZO SECO 13, Bur-
gos, Casco Histórico. Se vende
piso 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Particulares.  Interesados lla-
mar al teléfono 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje, jardín de 80 m2,
202 m2 construidos, garaje pa-
ra dos coches, merendero. Exce-
lente orientación. Abstenerse
agencias.  Interesados llamar al
teléfono 687645713 / 645951227
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VENTA
C/ VITORIA. Gamonal. Piso de 85 m2, buena
altura,calefacción central. Para reformar. Extra-
ordinario precio. Ref.1524
C/ EL TINTE.  Apartamento de 2 dormitorios y
cocina equipada. Reforma a estrenar. Ref.1520
ARCOS DE LA LLANA. Adosado, 180 m2, am-
plio jardín. Ático acondicionado. Ref.1368.

LOCALES
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. 65 m2,
acondicionado y amplia fachada.
ZONA HACIENDA Y TRAFICO. 100 m2 + sóta-
no, con fachada a dos calles. Ideal oficina.
Ref.1510.                           
SAN PEDRO SAN FELICES. 60 m2. Reformado
actualmente, acondicionado y equipado. Ideal
para pescadería o frutería. Oportunidad negocio
propio. Ref.1490.

ALQUILERES
FUENTECILLAS. Piso, 3 dormitorios, 2 baños,
amueblado. Plaza de garaje doble.Ref. 7011.
PADRE ARREGUI. San Cristóbal. Piso,3 + salón,
baño y aseo. Ref.7001
TRASTEROS. Frente Escuela de Idiomas. 18
m2 y 25 m2. Económicos. Ref.5004.

NAVES
VILLALONQUEJAR. De 800 m2 y 610 m2 

TAGLOSA. De 150 m2 y 350 m2.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ ZONA CENTRO. Apartamentos de 1-2 dormi-
torios. Para entrar a vivir.Diferentes alturas y
orientaciones.  Desde 102.000 €. 
✓ BARRIADA INMACULADA. Viviendas de 2-3
dormitorios + salón. Para entrar a vivir.  Diferen-
tes alturas y orientaciones. Desde 126.300 €.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). Piso de 3 dormi-
torios + salón. Ascensor y calefacción. Diferentes
alturas y orientaciones desde  138.300 €.
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Estupendo piso de
3 dormitorios + salón. Ascensor y calefacción. Te-
rraza cubierta. Buena altura. 155.000 €. Ref. 1889
✓ GAMONAL. Apartamentos a estrenar de 1-2
dormitorios + salón. Trastero. Diferentes altu-
ras y orientaciones. Todos exteriores. Ref. 1780-
1781.
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 92 m2, 3 dormi-
torios + salón. Buena altura Trastero. Garaje op-
cional. 
✓ ZONA COPRASA. Piso seminuevo de 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
Buen precio. 
✓ GAMONAL NORTE,G-2. Piso a estrenar de 4
dormitorios + 2 baños. Completamente exterior.
Garaje y trasteo. Excelente altura y orientación. 
✓ BARRIADA YAGÜE. Adosado a estrenar de 3
plantas + ático  de 30 m2 + terraza de 17 m2.  Me-
rendero de  25 m2. 3 dormitorios + 3 baños. Jar-
dín. Ref. 1952.
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Vivienda de 3 dormi-
torios + 2 baños completos. Cocina amueblada a es-
trenar . 3 amplias terrazas. Trastero. A estrenar.
357.000 €.
✓ 124.500 €. Arcos de la Llana. Casa de 2 plan-
tas + parcela de 330 m2 + 36 m2 de patio. En el cen-
tro del pueblo. Ref. 1916.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosados  de 3 plantas.
Garaje merendero , patio, 2 dormitorios + 2 baños.
A estrenar. 161.700 + IVA. Ref. 1807.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA PARRALILLOS Seminuevo, exte-
rior, tres y salón, armarios empotrados,
garaje y trastero. Urge venta.
A ESTRENAR Cellophane, dos y salón,
dos baños, garaje y trastero. Precio ne-
gociable.
ZONA VADILLOS Seminuevo, dos y sa-
lón, dos baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Situación inmejorable.
PLENO CENTRO DE BURGOS 135 m2.
Cinco dormitorios, con ascensor, todo ex-
terior. Con trastero amplio.
SAN CRISTÓBAL Con ascensor, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Por tan só-
lo 144.000 euros.
BARRIADA INMACULADA Tres y salón,
para entrar a vivir. Por tan sólo 132.000
euros. Muy soleado.
VILLÍMAR SUR Seminuevo, dos dormi-
torios, salón-cocina, baño, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Muy soleado.
GRANDMONTAGNE Totalmente reforma-
do, tres dormitorios y salón, calefacción
gas. Estado impecable. Negociable.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (CENTRO DEL PUEBLO)
“EN CONSTRUCCIÓN”.  APARTAMENTOS Y

DÚPLEX de uno y dos dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y

Trastero. Excelente memoria de calidades. 
DESDE 109.300 euros. FORMA DE PAGO

PERSONALIZADA. Avala Caja España.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CAMINO MIRABUENO

PRÓXIMA ENTREGA. 
Parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2.
Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres

baños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2.
Trastero de 19 m2. Acabados de lujo. 

DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR DE LA
CIUDAD. PREGUNTE PRECIO. 

V-1
URGE VENDER. Próxima Entrega. Vivienda de 86

m2 aprox. útiles. Garaje y Trastero. TODO
EXTERIOR POR MENOS DE 231.690 euros.

GRAN OPORTUNIDAD.

BDA. YAGÜE
“UNIFAMILIARES”.  DIFERENTES MODELOS DE
VIVIENDAS QUE SE ADAPTAN  A SUS NECESI-

DADES. Bodega-Merendero. Garaje. Jardín. Ático.
DESDE 270.455 EUROS MENOS DE LO QUE

VALE UN PISO. Formas de pago personalizadas.

SI LLAMA O PASA POR NUESTRA OFICINA PODEMOS INFORMARLE DE
MUCHAS OTRAS PROMOCIONES DE LA CIUDAD Y PROVINCIA



QUINTANADUEÑAS Particu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con rie-
go automático. Tel. 626550545
QUINTANILLA de las Viñas
vendo casa con posibilidad de
comprar anexo. Tel. 947210045
REGINO SAIZ de la Maza, 155
m2 útiles, 5 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 40 m2, cocina con te-
rraza, trastero 16 m2 y garaje.
Solo 69.000.000 ptas. Tel.
628087474
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exte-
rior, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Amplio garaje y trastero. Pre-
cio 210. 000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
RESIDENCIAL CÁMARA piso
a estrenar, 3 habitaciones, gara-
je y trastero, 4 armarios empo-
trados. Solo particulares. Tel.
639336535
REVILLARRUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno planta baja, tres baños y me-
joras.  Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo  chalet
pareado a estrenar, en parcela
de 350 m2, salón 35 m2, 3 ba-
ños, preistalación de chimenea,
muchas mejoras. Tel. 679041465
ó 606657651
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. A re-
formar. Precio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y traste-
ro. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SAN AGUSTÍN piso seminue-
vo, 4 años, 102 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón 32 m2, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, hidromasaje, 4
empotrados. Garaje y traste-
ro. Exterior. 350.000 euros. Tel.
616458951
SAN CRISTÓBAL 17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, pa-
ra reformar. Precio 181.000 eu-
ros. Tel. 625113301
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y trastero. Todo
amueblado. Con cancha priva-
da. 100 m2. Precio 38.000.000
ptas. negociables.  Interesados
llamar al teléfono 615635656
SAN JULIÁN exterior, baño con
hidromasaje, dos habitaciones,
mirador y trastero. ¡A estrenar!.
25.500.000 ptas ó 153.000 eu-
ros. Tel. 636287445
SAN PEDRO de la Fuente, 3
dormitorios, salón, cocina, baño
con ventana, 2 terrazas cubier-
tas. Precio 150.000 euros. Tel.
659876355
SANTANDER 2 habitaciones,
jardín, garaje, urbanización nue-
va, con piscina. A 3 km. de Mo-
gro  y 12 km. de Santander. Eco-
nómico. Abstenerse agencias.
Tel. 619955728
SANTANDER 3 habitaciones,
muy buena situación, en perfec-
to estado, amueblado. Precio
180.300 euros. No agencias. Lla-
mar en horario de comercio. Tel.
942313276

SANTANDER apartamento de
nueva construcción, en playa Cu-
chia (Miengo - Mogro), a 800
metros de la playa. Orientación
sur. Impresionantes vistas a
Suances. Tel. 695195411
SANTANDER Corte Inglés,
Bahia Center, se vende piso 80
m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Orientación sureste. Buena
oportunidad. Tel. 616971812
SANTANDER junto Corte In-
glés. Precioso piso 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, cocina amueblada. Precio
240.000 euros. Nuevo.  Llamar
al teléfono 600438241
SANTANDER piso a estrenar,
zona tranquila, con garaje y tras-
tero. Inmejorable orientación. No
agencias. Tel. 695195409
SANTANDER piso nuevo a es-
trenar, a 5 minutos playa del Sar-
dinero, 65 m2 útiles, con gara-
je y trastero. Precio 297.000
euros. No agencias.  Llamar al
teléfono 656842047
SANTANDER se vende piso to-
do exterior, buenas vistas, terra-
za, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero.
Tardes. Tel. 616004510
SE VENDE piso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina equipada.
Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste. La mejor altura. Cons-
trucción 2003. Tel. 609185991
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200 m
y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOMO Santander. Piso nuevo
en venta, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada, gara-
je, trastero, vistas al mar y terra-
za. Tel. 690136529
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pisci-
na. Tel. 652643165
TOMILLARES vendo chalet en
parcela de 700 m2.  Interesados
llamar al teléfono 699029021
UBIERNA carretera Santander.
Vendo chalet pareado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza, 2 chimeneas, ga-
raje, merendero, jardín, amue-
blado. Preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153
UBIERNA casa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chi-
menea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILAR estrenar, urbani-
zación campo golf, a 15 minutos
de Burgos. 4 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños, aseo, salón,
cocina equipada, ático, 2 terra-
zas, garaje, jardín, domótica.
190.000 euros.  Interesados lla-
mar al teléfono 667269106
UNIFAMILIAR adosado en La
Ventilla, 220 m2, salón 30 m2,
con gran terraza, 4 habitaciones,
ático acondicionado con baño,
estudio y terraza. Garaje. Tel.
639754785
URBANIZACIÓN privada, se
vende piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, con porche de 25 m2
y terraza de 63 m2. Orientación
sur oeste. 2ª altura. Entrega
Agosto 08. Abstenerse agencias.
Tel. 625976804

URGE vender adosado en cons-
trucción. Próxima entrega. En
nueva urbanización. Cuatro ha-
bitaciones, una en planta baja,
control domótico. 180.000 euros.
Tel. 639739306
URGE vender piso totalmente
reformado, centro de Gamonal,
opción garaje y trastero. Tel.
677069453
URGE vender. San Pedro de Car-
deña, se vende precioso dúplex
de 100 m2, con vistas al Bulevar
del Ferrocarril. A estrenar. Tel.
635492355
URGE Vendo casa 140 m2, nue-
va construcción. Facilidades de
pago. 3 habitaciones, 3 baños,
terraza y garaje. Tel. 947216199
V-1 dúplex a estrenar, entrada
particular, cocina, despensa,
aseo, comedor y parcela. Tres
habitaciones con empotrados, 2
baños, exterior. Garaje y tras-
tero. Precio entre 45 y 50 millo-
nes de ptas. Tel. 654925760
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, 2
baños, aseo, amplia terraza so-
leada 45 m2, garaje y trastero.
Tel. 677438269 ó 666750953
V-1 Villimar. Urge vender piso
en construcción, próxima entre-
ga. 86 m2 útiles, todo exterior
en esquina, garaje y trastero.
Oportunidad. Solo 38.500.000
ptas. Tel. 680293718
VALDEAJOS DE LA NORA se
vende casa con cochera y huer-
ta. Tel. 947210816 ó 665644490
VALDORROS Vendo pareado a
estrenar, salón, cocina, 4 habi-
taciones, 3 baños, garaje 2 co-
ches, 300 m2 parcela. Hilo mu-
sical, calefacción por plantas,
regulación luces, preinstalación
chimenea. Tel. 653825583
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado. Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes.
Tel. 651844303
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2,
2 plazas de garaje. Precio
523.000 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 669822341
VENERABLES vendo piso 4
dormitorios, salón, empotrados,
cocina equipada, baño, aseo, te-
rraza cubierta. servicios centra-
les. Garaje y trastero opcional.
Para entrar a vivir. Interesados
llamar al teléfono 658957950
VENTILLA vendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones,
terraza, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 687424771 ó
625036678
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, dos
plazas de garaje, terraza y jar-
dín. Tel. 655844808
VILLAFRÍA Adosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en plan-
ta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 192.000 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 699825775 ó 686187080

VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
grandes, garaje grande, chime-
nea, todo cerrado. 229.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
669470581
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje, 5 habitaciones
con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas
ciudad. Interesados llamar al te-
léfono 630763744 / 659957254
VILLAHOZ en el centro del pue-
blo. Se vende casa, 120 m2 por
planta, con terreno. Para refor-
mar. 57.000 euros. ILlamar al te-
léfono 947481635 ó 616699512
VILLALBILLA bonito dúplex, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
2 habitaciones, con plaza de ga-
raje. Soleado. Precio 150.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 628936597
VILLARMERO pareado nuevo,
2 plantas, ático acondicionado,
salón con chimenea, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, garaje, jardín 100
m2. Precio 234.000 euros. Tel.
609231834
VILLARMERO Adosado en es-
quina, seminuevo. Dos plantas
+ ático, cocina y baño equipa-
dos, dos terrazas, muchas mejo-
ras. Riego automático, verjas de
seguridad. Solo 196.000 euros.
No agencias. Interesados llamar
al teléfono 660039826
VILLATORO vendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, por-
ches acristalados, 2 terrazas, jar-
dín, garaje. Buena orientación.
Tel. 947293122 (llamar mediodí-
as y noches
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Kms. de Villímar. Se vende
casa en construcción de 60 m2
aproximadamente. Precio 42.000
euros. Tel. 947207665
VILLIMAR V-1. Vendo chalet
adosado a estrenar, tres habita-
ciones, salón 24 m2, ático ter-
minado, garaje tres coches, bo-
dega y jardín. Precio 330.000
euros. Tel. 618971394
VIRGEN DE MANZANO ven-
do piso 96 m2, todo exterior, 3
dormitorios, cocina con terra-
za, 5 empotrados. Soleado. Ga-
raje y trastero. Para entrar a vi-
vir. 306.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 628087447
VIRGEN DEL MANZANO 118
m2, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Reformado, am-
plio, buena orientación. Más de
450.000 euros. Tel. 699241599
ó 607622807
ZONA ALCAMPO vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje + trastero. No
agencias. Precio 340.000 euros.
Tel. 656644964
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso recién reformado, 3ª plan-
ta, 3 y salón, calefacción indi-
vidual, cocina equipada a estre-
nar. C/ Padre Florez. Papelería.
ESE. 5. Solo particulares
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso recién reformado, 3ª plan-
ta, soleado, 3 y salón. Calefac-
ción individual, cocina equipada
a estrenar. Papelería ESE. 5. en
Padre Florez. Solo particulares
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

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..

www.tridarium.com

Edicasa
®

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898



ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio
amplio, salón 18 m2, cocina
equipada, garaje y trastero (pre-
cio coste). Interesados llamar al
teléfono 629381691
ZONA C/ MADRID Vendo pi-
so, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Soleado. A es-
trenar. Interesados llamar al te-
léfono 947203911
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, calefac-
ción central, ascensores cota
suelo. Interesados llamar al te-
léfono 616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO se vende pi-
so 4 habitaciones, salón, 87 m2.
Tel. 666855136
ZONA COPRASA se vende
apartamento con salón, cocina
equipada, 1 dormitorio, baño, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
639217951
ZONA COPRASA vendo piso
4ª altura, soleado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2
baños y garaje con trastero. Tel.
649455138
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento bajo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 60 m2
útiles. Ideal pareja joven, ofici-
na o 1ª vivienda. Interesados lla-
mar al teléfono 616189901
ZONA FUENTECILLAS vendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje.
Orientación sur. Ocasión. Tel.
649372648
ZONA GAMONAL Plaza Roma.
Se vende piso 4 habitaciones,
118 m2, 2 baños, salón 2 am-
bientes. Altura inmejorable. Ga-
raje opcional. Tel. 679481288 ó
659844860
ZONA GAMONAL se vende pi-
so 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Para entrar a vivir. In-
teresados llamar al teléfono
665527851 ó 670528023
ZONA HOSPITAL YAGÜE se
vende apartamento, 2 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y ba-
ño. Reciente reforma. Precio
25.000.000 ptas. Garaje opcio-
nal. Tel.  671876404

ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 1 baño, aseo,
trastero y garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 646361683
ZONA MOLINILLO se vende
vivienda a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Precio de coste (+ de 300.000 eu-
ros). Interesados llamar al te-
léfono669668701
ZONA NUEVO BULEVAR piso
reciente construcción, garaje y
trastero, excelentes calidades.
Tel. 616970816
ZONA PEÑA AMAYA casa
con bar vendo. Con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Tel. 615273639
ZONA SAN AGUSTÍN se ven-
de piso, 3 y salón comedor, ba-
ño completo, servicios centrales
y 2 ascensores. Interesados lla-
mar al teléfono 606969767
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso 4 habitaciones, 2 baños y
trastero. Con ascensor. Tel.
947265677
ZONA SUANCES Cantabria.
Se vende chalet individual, a es-
trenar. Precio 47.000.000 ptas.
Tel. 610411240
ZONA SUR se vende piso en
zona residencial, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Orientación suroeste.
Con piscinas y zona de recreo.
Entrega Mayo/08. Interesados
llamar al teléfono 625976804
ZONA UNIVERSIDAD Barrio
del Pilar. Vendo piso 2 habitacio-
nes, 80 m2, recién reformado y
totalmente amueblado. Mejor
que nuevo, calefacción central,
orientación sur. Tel. 647670982
ó 687705382
ZONA UNIVERSIDAD vendo
apartamento 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al te-
léfono 620065946

ZONA VILLAFRÍA vendo pi-
so reformado, orientación sur,
3 habitaciones, terraza, cale-
facción por acumuladores,
1er piso con ascensor cota ce-
ro. Precio 154.000 negocia-
bles. Solo particulares. Inte-
resados llamar al teléfono
659939658 ó 685476783

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo ca-
sa con garaje, jardín, 3 habita-
ciones, salón, cocina, comedor,
muy acogedora. Preferiblemen-
te españoles. Llamar a partir de
las 19  horas. Interesados llamar
al teléfono 606910672
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Interesados llamar al
teléfono 947294087
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Tel. 947294087. 619076012
ALQUILO piso, 3 dormitorios, 2
baños y garaje. Tel. 649035476
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to Diario de Burgos. Se alquila
piso nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Con o sin mue-
bles. Tel. 627536589
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, recién refor-
mado. Todo exterior. Soleado.
Opción garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 627773479
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila estudio amueblado. Pa-
ra más información llamar al
615228680/ 79

BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante, muy so-
leado y bien equipado. Noviem-
bre, Diciembre, etc. Parking,
microondas, lavavadora, TV. In-
teresados llamar al teléfono
629975586 ó 649533089
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levan-
te, Noviembre y meses sucesi-
vos. Interesados llamar al telé-
fono 948263994 / 679118030
C/ BORDÓN 5 - 3ºB, junto al
Plantío. Alquilo piso de 3 dormi-
torios y salón (sin amueblar), co-
cina, baño, aseo y terraza. Gara-
je y trastero. Interesados llamar
al teléfono 947223537
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
1ºB. Se alquila piso de 2 habita-
ciones. Llamar de 20 a 22 horas
/ días de diario. Interesados lla-
mar al teléfono 947271501
C/ INFANTAS 8 - 4º. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones.
Para entrar a vivir. Interesados
llamar al teléfono 947277945
C/ PUERTA ROMEROS junto
Facultad Derecho. Alquilo es-
tudio, máximo 2 personas, pre-
feriblemente estudiantes, fun-
cionarios o profesores, a partir
de Diciembre. Precio 450 euros.
Tel. 628464929

C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
cocina completa, servicio, des-
pensa, calefacción gas, con as-
censor. 480 euros sin gastos. Tel.
947219875
C/ SANTIAGO alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ser-
vicio. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947488058
C/ VITORIA 172 alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, altura. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947229431
C/ VITORIA 58, alquilo piso
amueblado, calefacción indivi-
dual, para una o dos personas.
Llamar tardes.Interesados lla-
mar al teléfono 630238704
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CARRETERA POZA se alqui-
la apartamento, 2 habitaciones,
cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Tel. 616753528
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado. Alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 626706177

CÉNTRICO alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, 900 euros gastos co-
munidad incluidos. Garaje opci-
nal. Amueblado.Interesados lla-
mar al teléfono 609172573
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada con to-
dos los electrodomésticos, baño,
aseo, calefacción central, ascen-
sores y portero. Aval. Tel.
669895803
CÉNTRICO alquilo piso todo ex-
terior, pocos muebles, ascensor,
calefacción. Llamar de 15 a 17
horas. Tel. 639291602
CÉNTRICO C/ San Lesmes. Se
alquila piso de 3 dormitorios, re-
formado y amueblado. Tel.
615228678/79
CÉNTRICO se alquila piso, so-
leado, con 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Muy buen estado.
Precio 500 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 659658690
CERCA DE BURGOS se alqui-
la chalet nuevo. Económico. Tel.
626168275
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterio. Tel.
980628049. 626257889
G-2 alquilo apartamento 1 ha-
bitación, armario empotrado,
salón, baño, cocina, garaje y
trastero. Hermosa terraza. In-
teresados llamar al teléfono
947275118
G-3 alquilo piso nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones y salón,
2 baños y garaje. Soleado y vis-
tas. Tel. 947222006
G-3 zona residencial. Se alquila
piso, totalmente amueblado.
Tres habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Garaje opcional. Tel.
637280496
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet adosado unifamiliar.
Precio 550 euros/mes. Tel.
676490258
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696 ó
947214757

MARBELLA alquilo casa, 2 ha-
bitaciones, totalmente amuebla-
da, calefacción, aire acondicio-
nado, junto a Campo de Golf,
piscina. Corta o larga tempora-
da. Tel. 606449959
MARBELLLA alquilo aparta-
mento, de Noviembre a Junio,
totalmente equipado, ideal pa-
ra familia, 4 personas. Con ga-
raje. Interesados llamar al te-
léfono 696495204
MUY CÉNTRICO junto Plaza
España, alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior
y con ascensor. Tel. 947211552
ó 616066086
PABLO CASALS alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño y te-
rraza. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 625271087
PARQUE EUROPA alquilo
apartamento amueblado, una
habitación, salón, cocina, baño
y garaje. Calefacción central y 2
ascensores a pie de portal. Pre-
cio 470 euros incluida comuni-
dad. Interesados llamar al te-
léfono 660001608 ó 947211572
PASEO DE LA ISLA 9, alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa, garaje, calefac-
ción central, soleado, reforma-
do totalmente. Interesados
llamar al teléfono 636232396
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, fines de semana, quince-
nas y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PISO se alquila, 4 habitaciones,
amueblado, terraza, tranquilo,
aparcamiento. Interesados lla-
mar al teléfono 670869004
PLAZA MAYOR 28 (carnicerí-
as). Alquilo apartamento amue-
blado. Una habitación, cocina
americana y baño. Ascensor. Op-
ción garaje cerrado. Interesados
llamar al teléfono 627509161
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS se alquila piso amueblado,
tres y salón, calefacción central.
Precio 560 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947211209 tardes
QUINTANAORTUÑO a 12 km.
de Burgos, alquilo casa. Tel.
678950749

RABÉ DE LAS CALZADAS al-
quilo casa pareada, solo 4 años
de antigüedad, amueblada o sin
amueblar, con jardín, garaje y bo-
dega. Precio muy interesante.
Tel. 679218718
REYES CATÓLICOS frente clí-
nica RR.CC y nuevos Juzagodos.
Se alquila piso de 155 m2. Ga-
raje y calefacción central. Todo
exterior. Interesados llamar al
947421135 ó 686599072
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Septiembre en
adelante. Interesados llamar al
teléfono 620732155
SAN JULIÁN alquilo piso 2 ha-
bitaciones, 480 euros más gas-
tos. Tel. 687494038
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vaca-
ciones, con patio exterior. Inte-
resados llamar al teléfono
980628049. 626257889
SE ALQUILA preciosos aparta-
mento, 1 dormitorio, garaje y
trastero. Con vistas a la chope-
ra del Vena, en la calle Vela Za-
netti. Amueblado. Buen precio.
Tel. 669858057
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Interesados llamar
al teléfono 609410242
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en
el centro del pueblo. Días o quin-
cenas a convenir. Tel. 947229165
ó 620732155
V-1 Villimar. Se alquila casa ado-
sada, nueva, 4 plantas, jardín,
terrazas, 3 plazas de garaje. Tel.
630289054
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones + 2 wc + pla-
za de garaje (otra opcional), sin
muebles salvo cocina. 630 eu-
ros + gastos de comunidad. Tel.
658821573
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso 4 habitaciones y servicios
centrales. Interesados llamar al
teléfono 947215815

OFERTA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-9 ¡Para entrar a vivir ya! Exterior.
Amplia despensa. Calefacción gas. Salón-comedor con
terraza. Cocina equipada. Portal nuevo con ascensor a
cota cero. ¡Venga a verlo ya! 152.657 euros (25.400.000
ptas)

BARRIADA JUAN XXIII ¡Ocasión única!
Reformado. Amueblado. Exterior. Orientación Sur.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
Salón-comedor con terraza acristalada. Empotrado. ¡Aquí
tiene su vivienda! 155.600 euros (25.889.661 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Ideal parejas
jóvenes! Exterior. Calefacción gas. Tres amplias habitaciones.
Amplia terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡Y
por tan sólo! 160.00 0 euros (26.621.760 ptas.)

FCO. GARCÍA LORCA ¡Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance! Rehabilitado. Exterior. Orientación
Sur. Portal nuevo con ascensor a cota cero. Calefacción
gas. Salón comedor. Cocina equipada con terraza. Garaje
opcional. ¡Pregúntenos! 173.700 euros (28.901.248 ptas)

C/ SANTIAGO ¡Zona inmejorable! Altura ideal.
Calefacción gas. Orientación Sur. Reformado. Amueblado.
Cocina equipada. Baño con ventana. Habitaciones dobles
¡Sea el primero en venir a verlo! 177.299 euros (29.500.000
ptas).

AVENIDA ELADIO PERLADO ¡Fabuloso piso!
Completamente exterior. Calefacción gas. Empotrados.
Cocina equipada con amplia despensa. Baño completo.
Dormitorios dobles. ¡No se puede pedir más, este es su
piso! 179.000 euros (29.783. 094 ptas).

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.

C/ SAN LORENZO (JUNTO PLAZA MAYOR) Precioso
apartamento para entrar a vivir de dos amplios dormi-
torios, empotrados, dos baños con bañera hidromasaje,
cocina amueblada y equipada,bonito salón comedor con
dos balcones. Amueblado. Edificio reformado a capricho.
Ascensor a ras de suelo. Venga y le informaremos!!!
REYES CATOLICOS Apartamento de 50 m2 para dejar a
su gusto en pleno centro de Burgos. Muchas posibili-
dades. Cocina independiente, salón-comedor,baño com-
pleto y dormitorio. Portal con ascensor a ras de suelo. Pre-
cio: 180.000 € / 29.949.480 pts. 
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promoción
de tres chalets adosados en construcción. Parcelas de
350 m2. Frente al Centro Cívico. En planta baja:Salón-co-
medor de 28 m2,cocina de 13 m2,garaje para dos coches,
aseo, porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cua-
tro dormitorios con empotrados y dos baños. AVALA
CAIXA CATALUNYA. Entrega principios 2008.Precio:
264.500 € / 44.000.000 pts.
VILLIMAR Chalet a estrenar de tres amplios dormito-
rios con empotrados, ático y solarium. Salón-comedor,
cocina y tres baños completos. Jardín de 50 m2 orien-
tado al sur. Tres plazas de garaje y merendero de 17
m2. Precio: 342.577 € / 57.000.000 pts.
G-3 Piso para entrar a vivir de tres dormitorios con em-
potrados, dos baños completos, cocina equipada, sa-
lón-comedor en esquina. Garaje y trastero en la misma
planta. Totalmente exterior. Buena distribución y orienta-
ción. Bonito edificio con dos ascensores. Precio:264.445
€ / 44.000.000 pts. 
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2, dos dor-
mitorios con empotrados forrados, dos baños, salón-
comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación sur.
Garaje. Ascensor. Autobús urbano. VENTA O ALQUILER.
SOTRAGERO Estupendo chalet a 10 min. de Burgos. Cua-
tro dormitorios, tres baños, cocina, terraza, salón-co-
medor con chimenea francesa, garaje para dos coches
y jardín de 100 m2 con porche cerrado. COMPLETAMEN-
TE AMUEBLADO. Viva en la tranquilidad de un pueblo a un
paso del centro. Precio: 227.182 € / 37.800.000 pts.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2

útiles con 1 dormitorio
en planta baja. Parcela
desde 450 m2.

V1
Piso en construcción.

Tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños.

Completamente
exterior.

237.490 euros.

G-3
piso de 4 dormitorios,
salón amplio, cocina,
lavadero, 2 baños,
garaje cerrado y
trastero. Buena
orientación y altura.

ZONA G-2
Apartamento seminuevo,

2 dormitorios,
armarios empotrados,

salón, cocina equipada,
terraza de 22 m2,

completamente exterior.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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ZONA CELLOPHAN alquilo pi-
so nuevo, 4 habitaciones, 3 ba-
ños completos, terraza 17 m2,
garaje y trastero. Precio 950 eu-
ros negociables. Zona Castella-
na. Tel. 639523066
ZONA CENTRO se alquila
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorios, salón, cocina y baño
exterior. Reforma a estrenar. Tel.
665151535 ó 947231746 (llamar
a partir de las 12 horas
ZONA CENTRO se alquilo piso
de 4 habitaciones, 2 baños,
amueblado, calefacción indivi-
dual. Precio 700 euros incluida
comunidad. Mínimo 1 año de al-
quiler. Tel. 629719509
ZONA COPRASA alquilo boni-
to piso 105 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, amplia terraza,
amueblado, TV, microondas, la-
vavajillas. 690 euros incluida co-
munidad. Garaje opcional. Tel.
626104475
ZONA EL SILO alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Amueblado. Con
trastero. Tel. 699227281
ZONA GAMONAL alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Abstenerse
agencias. Tel. 696524980
ZONA LAS PASTIZAS 9 - 2ºB,
alquilo piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina salón. Precio 500 eu-
ros. Tel. 947463222
ZONA SUR Burgos. Se alquila
piso 3 habitaciones, cocina equi-
pada, salón y 2 baños. Sin mue-
bles. Garaje. Soleado. Tel.
696444735
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo bonito dúplex amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Precio
580 euros más comunidad. Tel.
619256316
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso reformado, todo a
estrenar, con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 947216839
ZONA VADILLOS alquilo boni-
to apartamento amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Garaje opcional.
Preferiblemente españoles. Tel.
947200325 (llamar de 16 a 22
horas

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO piso o casa. Interesa-
dos llamar al 666630042
BUSCO en alquiler, piso 3 ó 4
habitaciones, amueblado, sobre
450 euros, zona S. Francisco, Ga-
monal...Urgente. Tel. 635102264
BUSCO piso céntrico, 2 habita-
ciones. Económico. Urgente. Tel.
647879756
BUSCO piso en alquiler, con 2
ó 3 habitaciones, en Gamonal o
Grandmontagne. Ofrezco 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
670812487
BUSCO piso en alquiler, de 2
ó 3 habitaciones. Entre 350/450
euros. Tel. 667065176 (llamar
a partir de las 19 horas
BUSCO piso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos ha-
bitaciones. Entre 300/450 euros
máximo. Tel. 667355046
CHICA cubana, con 2 niños, ur-
ge encontrar piso en alquiler. Zo-
na Gamonal. Máximo 450 euros.
Tel. 679638895
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máxi-
mo 400 euros. Tel. 676540579
ZONA GAMONAL o Hacienda,
busco piso en alquiler, con 2 ha-
bitaciones. Precio máximo 400
euros/mes. Solo tardes. Tel.
666201896

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local,
40 m2 aproximadamente, ide-
al para oficina, peluquería, etc.
Tel. 639338290
BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
BAR con comedor vendo, 150
m2. Posibilidad de cualquier otro
negocio. Tel. 947205771

BAR Restaurante vendo, en Pla-
za de Villagonzalo P., 85 comen-
sales. Totalmente acondiciona-
do. Disponibilidad inmediata. Tel.
669470527
BRIVIESCA vendo o alquilo na-
ve industrial. Con instalaciones
de calefacción trifásica, baños,
oficina, etc. Tel. 600476558
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 140 m2,
dos vados. Totalmente acondi-
cionado para cualquier negocio,
20 metros de fachada y escapa-
rate. Tel. 600858805
C/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do ó alquilo peluquería equipa-
da. Clientela fija. Tel. 692483105
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio. 100 m2 + 60 doblados.
947222394 ó 677176062
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal, 70 m2. Tel. 630163531
LAREDO Cantabria. Ramales de
la Victoria. Taller mecánico, se
alquila o vende por jubilación.
35 años funcionando. Totalmen-
te equipado para entrar trabajar.
Ideal servicio rápido. Tel.
692206115

OFICINA-ESTUDIO de 50 m2
se vende. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuer-
te, muy luminosa y agradable.
Urge. Tel. 615113070
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibilida-
des. Dispone de dos plantas 25
m2 cada una y fachada en es-
quina con amplia acera. C/ Pa-
dre Florez (Zona Vadillos). Con-
diciones a negociar. Interesados
llamar al teléfono 659394794
URGE vender Cafetería, 70 m2
doblados. Buenas condiciones
de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
ZONA CENTRO sur, se vende
entreplanta de 25 m2, amuebla-
da, varias posibilidades. Tel.
669668701
ZONA CENTRO sur, vendo lo-
cal pequeño. Tel. 627919688
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso.
Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o Parque Euro-
pa, compro local. Llamar al telé-
fono  947263877. 629133640
ZONA SUR compro local para
almacén, de 20 a 50 m2. Máxi-
mo 900 euros/m2. Tel.
679049986

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alquilo
local, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esqui-
na. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
ALQUILO nave 300 m2, agua,
luz, con terreno, cerca de Bur-
gos. Económica. Tel. 625641095

AVDA. DEL CID 110, se alqui-
la local de 220 m2. Ideal para
cualquier negocio. Interesados
llamar al teléfono 947211915
AVDA. DEL CID 74, Galerías
México. Alquilo local comercial.
Propio panadería y sus deriva-
dos. Bien situado, poca renta.
Más información 947262424 ó
947201452
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
AVDA. DEL CID alquilo oficina
nueva, económica. Con baño,
250 euros sin gastos de comu-
nidad. Tel. 630907071
AVDA. DEL CID se traspasa lo-
cal comercial, 33 m2, muy bue-
na situación, alquiler 190
euros/mes. Tel. 606757329
BAR restaurante se alquila, bien
acondicionado, 130 m2. Tel.
699381255
BAR se traspasa, en principio
San Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158
C/ COMPOSTELA alquilo local
comercial (junto a Plaza Santia-
go). Reformado y con preinsta-
lación para baño. Precio 500
euros/mes. Interesados llamar
al 645816572
C/ FLORA Huerto del Rey. Alqui-
lo local, acondicionado como ta-
ller de costura, en funcionamien-
to. Cómodo, 65 m2, con todos
los servicios. Tel. 665231129
C/ LAÍN CALVO se traspasa lo-
cal, 35 m2, reformado. Alquiler
muy barato. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al te-
léfono 696315395 ó 628278050
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ide-
al cualquier negocio. Cierre me-
tálico. 620280464. 947209010

C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina. Tel. 947279328
C/ VITORIA centro, alquilo ofi-
cina 65 m2, reformada, zona
muy comercial. Con plaza de
garaje. Inmejorable relación
precio/calidad. Interesados lla-
mar al teléfono 655452394
C/ VITORIA frente Taglosa, na-
ves Issa, misma que Recambios
López, alquilo nave con doblado.
Precio 800 euros/mes. Tel.
661586030
CARNICERÍA se traspasa, o pa-
ra otra actividad. Interesados lla-
mar al teléfono 665607161
CARNICERÍA se traspasa, por
jubilación. Interesados llamar al
teléfono 947241902
CARRETERA POZA nº 83, se
alquila local comercial con 30
metros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA al princi-
pio de lo nuevo de Villimar,  al-
quilo local comercial 100 m2, to-
talmente diáfano, 6 metros de
fachada con 2 entradas. Tel.
620280492
FUENTECILLAS 2, se alquila
lonja, bien orientada, lista pa-
ra empezar actividad. Llamar al
teléfono 609333077
G-2 alquilo local 80 m2, prác-
ticamente nuevo. Agua, luz y ser-
vicios. Ideal para oficina o cual-
quier actividad. Interesados
llamar al teléfono 947275118
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad do-
blado de otros 20 m2 aproxima-
damente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Interesados
llamar al teléfono 947226808
GUARDERÍA en funcionamien-
to se traspasa, oportunidad. Ur-
ge. Tel. 676559271

IBEAS DE JUARROS se alqui-
la local. Para más información
llamar al teléfono 616890436
MEJOR ZONA GAMONAL al-
quilo local totalmente acondicio-
nado, 20 m2 + 6 m2 almacén.
Buen precio. Tel. 655339310 ó
645200873
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamen-
te instalada. Tel. 619636599
OBRADOR de panadería se
traspasa, en municipio próximo
a Burgos, en pleno funciona-
miento, con punto de venta en
la capital y provincia. Tel.
665273103
OCASIÓN ecuatorianos, colom-
bianos, etc. Se cede asadero de
pollos en bar restaurante. Inver-
sión 40.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 617417058
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier
negocio. Tel. 947239519
OFICINA céntrica alquilo, 60
m2, 2 despachos, baño y archi-
vo. Amplio hall de entrada. Zo-
na de bancos y organismos ofi-
ciales. Tel. 628631013
OFICINA en ático alquilo, pa-
ra despacho, consulta o aula. 3
habitaciones, terraza, vistas, pre-
cioso. Ascensor, calefacción y
portero. Precio 500 euros inclui-
da comunidad. Santander 19.
Tel. 676132004
OFICINA en Reyes Católicos,
frente nuevos Juzgados, buenas
vistas, instalada, sobre 70 m2.
Tel. 626021825
OFICINA se alquila, en planta
baja, 2 despachos de 12 m2 ca-
da uno, archivo 9 m2, aseo 2,5
m2 y zona al público de 42 m2.
Tel. 658376565

OFICINAS alquilo, con todos los
servicios, a partir de 300 euros.
Tel. 676165489
OPORTUNIDAD se cede bar
restaurante, por no poder aten-
der. Zona Gamonal. Inversión
70.000 euros se deja en 30.000
euros. Tel. 617417058
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do como academia. Interesados
llamar al teléfono 638588924
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo local 300 m2, perfectamen-
te acondicionado como tienda,
buen precio. Interesados llamar
al teléfono 686927168
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar al teléfono
947220332 / 649544419
PENTASA III se alquila nave
200 m2 de planta y 150 m2 de
entreplanta. Interesados llamar
al 947483617
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PUB en Las Llanas se alquila.
Interesados llamar al teléfono
629224233
SALAS DE LOS INFANTES se
alquila restaurante. Llamar al te-
léfono 947380130 ó 677504917
SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo local económico, totalmen-
te reformado, sin traspaso. Co-
munica a 2 calles. Interesados
llamar al teléfono 947269026
ó 947263052
SAN PEDRO y San Felices. Se
traspasa papelería en funciona-
miento, por cambio de residen-
cia. Interesados llamar al telé-
fono 947265468
SE TRASPASA bar en zona
céntrica, con buen rendimiento.
Interesados llamar al teléfono
627915679
SE TRASPASA tienda de ro-
pa infantil, en funcionamiento,
por cambio de residencia. Ren-
ta baja, 70 m2. Zona Gamonal.
Tel. 627916510
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ALQUILO LOCAL
EN EL BARRIO 
DE GAMONAL

942 36 72 15
(mañanas)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

C/ LUIS ALBERDI
895 M2



ZONA PEATONAL se traspa-
sa tienda de alimentación. Tel.
629961737
ZONA PLAZA SANTIAGO al-
quilo local comercial, 30 m2,
centro de Gamonal, acondicio-
nado y económico. Llamar al te-
léfono 947470709 ó 658010771

1.3
GARAJES VENTA

AMPLIA plaza de garaje se ven-
de, Antiguo Campofrío, en 2ª
planta, fácil acceso, sin colum-
nas, ambas salidas y entradas.
Tel. 647630120
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 947220336 ó 616754718
AVDA. DEL CID 82, vendo pla-
za de garaje con trastero. Tel.
669368687
AVDA. DEL CID 93, vendo pla-
za de garaje para moto. Precio
9.000 euros. Tel. 650303880
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 20.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308 ó
609635188
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Vendo - alqui-
lo plaza de garaje, ideal para mo-
tos, quads, etc. Tel. 656440989
C/ CONDESA DE MENCÍA
127. Vendo cómoda plaza de ga-
raje. Tel. 647877042
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca,
17. Se vende plaza de garaje. Tel.
690717560
C/ FELIPE de Abajo 33, vendo
plaza de garaje, para coche pe-
queño. Llamar por las tardes. Tel.
666469127
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17,
vendo plaza de garaje. Precio
20.000 euros. Tel. 947204506
ó 645553984
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para uti-
litario. Tel. 655052508
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CAMINO DE VILLALONQUE-
JAR vendo garaje. Amplio. Tel.
609333077
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende cesión de pla-
za de garaje, 2ª planta, muy bue-
na plaza. Precio 12.000 euros.
Tel. 696740746
FRENTE Centro Cívico Rio Ve-
na, vendo plaza de garaje. Tel.
620913398
GARAJE vendo, C/ Lerma, bien
situado. 24.000 euros negocia-
bles. Tel. 656250586
LAVADEROS se vende plaza de
garaje 36 m2. Llamar a partir de
las 18:00 horas.Interesados lla-
mar al teléfono 658907663
PARKING AVDA. DEL CID
vendo dos plazas de garaje y otra
en Sagrada Familia. Interesados
llamar al teléfono 947241338
REGINO vendo plaza de gara-
je, 1er sótano, para coche pe-
queño y moto. Llamar tardes. Tel.
616004510
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje amplia.
Tel. 676787700
SAGRADA FAMILIA junto a
nuevos juzgados vendo plaza de
garaje, concesión. Interesados
llamar al teléfono 669467640.
947269248
VILLIMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje, en 1ª
planta. Con buen acceso. Tel.
609820149

ZONA NUEVOS JUZGADOS
se vende plaza de garaje. Tel.
671876404
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje. Interesados llamar al
teléfono 659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo amplia plaza de garaje, 1ª
planta. Precio 60 euros. Tel.
649839099
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza doble de garaje, en 1ª
planta. Precio 65 euros. Tel.
606237222 (llamar tardes
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 661629281
APARCAMIENTO de C/ Vene-
rables, Capitanía. Alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
947273894 ó 696969096
APARCAMIENTO Plaza de Es-
paña, se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al
947273894 ó 696969096
APARCAMIENTO San Julián,
se alquila plaza de garaje en 3º
sótano. Precio 50 euros/mes. Tel.
670849759
C/ ALFONSO XI se vende pla-
za de garaje. Tel. 660425005
C/ BAILÉN 2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947189156
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza
de garaje, amplia, primera plan-
ta. Interesados llamar al
615113070
C/ ENRIQUE III se alquila pla-
za de garaje, enfrente edificio de
La Casera. Tel. 617384430 (lla-
mar de 10 a 14 horas
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Tel.
947275960
C/ HERMANO RAFAEL zona
San Pedro y San Felices. Se al-
quila plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 947200821 ó 686283348
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947261396
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. In-
teresados llamar al mediodía o
por la noche. Tel. 947237000
C/ MADRID 62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MELCHOR PRIETO 27, se
alquilan amplia plaza de garaje,
1ª planta, sin maniobras. Tel.
620280492
C/ MERCED 6-7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
676627101 ó 647558958
C/ SAN BRUNO 15, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 629906568
C/ SANTIAGO se alquila plaza
de garaje. Tel. 947211835 ó
666321105
C/ SORIA 3, esquina Avda. de
la Paz, alquilo amplia plaza de
garaje, sin maniobras, sótano in-
termedio. Llamar al teléfono
947220218 ó 626076529
C/ VICTORIA Balfé 22-24 (G-3),
alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
C/ VICTORIA Balfé, G-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947218484 ó 659179483
CONDESA MENCÍA 139, G-3.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 37 euros. Interesados llamar
al teléfono 657729115
COPRASA C/ Mirabal 50. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
685332444 ó 947489866
EDIFICIO ORLY junto a Plaza de
Vega, se alquila plaza de garaje
en 3ª planta. Interesados llamar
al teléfono 626992598
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza amplia
de garaje. Precio 55 euros. Tel.
696740746
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE se alquila o se alquila
con opción a compra, plaza de
garaje. Precio negociable en la
compra. Interesados llamar al te-
léfono  947461599 ó 635851531
G-3 alquilo plaza de garaje, en-
trada por C/ Victoria Balfe y C/
Condesa Mencía. 40 euros/mes.
Tel. 686972579
G-3 Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio

G-3 Victoria Balfé, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947054563 ó
947213383
IBEAS alquilo garaje. Llamar al
teléfono 947294120
JUNTO Iglesia de la Merced,
alquilo plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 616087469 ó
947267843
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje en
planta 1ª del parking. Tel.
947224310
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje doble. Económica.
Tel. 626668190
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de muy amplia, de fácil acce-
so y sin maniobras. Económica.
Tel. 636898517
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470687
PASEO de los Pisones 30-32, se
alquila plaza de garaje. Tel.
686779006
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 2ª planta. Buen ac-
ceso, amplio espacio. Llamar al
teléfono 947212732
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje para moto. Preguntar
por Ángel. Tel. 696102192
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN se alquila plaza de
garaje. Tel. 947268862
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo plaza de garaje, fácil acce-
so y económica. Tel. 947275452
ó 620598590
SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947264276
ZONA AVDA. DEL CID Se al-
quila plaza de garaje, para mo-
to. Muy económica. Tel.
947236330
ZONA C/ FCO Grandmontagne
- C/ Santiago, se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al
677207899
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros/mes ó 500
euros/año. Tel. 947571255
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 947234124

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en:
Plaza Foramontanos, Avda.
Constitución o alrededores, lo
más cerca posible. Tel.
947221753 ó 687464697. Pre-
guntar por Carmen

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido. Con de-
recho a cocina, salón y baño. Zo-
na Gamonal. Económica. Tel.
696125655
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona
Alonso Martinez. Alquilo tam-
bién plaza de garaje para mo-
to. Tel. 947211250 / 626706177
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. Interesados
llamar al teléfono 947486588
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo habitación en piso compar-
tido, nuevo, a persona seria y
responsable. Tel. 666331813
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te piscinas del Silo. Se alquila
piso por habitaciones, para com-
partir. Totalmente reformado y
muy soleado. Interesados llamar
al teléfono 686906492
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble, preferiblemente latina, de-
recho a cocina, salón, servicios
centrales. Tel. 677190341 /
606927583
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso con cale-
facción central, bien equipado.
Interesados llamar al 947237048
ó 666971867
AVDA. DEL CID se busca per-
sona para compartir piso. Tel.
615220312

AVDA. REYES CATÓLICOS
céntrico, alquilo piso para com-
partir. Interesados llamar al te-
léfono 947550218 ó 629163251
BARRIO G-3 Se alquila habita-
ción con baño propio. Económi-
co y amueblado. Tres habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Tel.
669884059
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico para com-
partir piso nuevo, todo exterior,
con calefacción central. Econó-
mico. Tel. 947203899
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual alquilo. Puerta con cerradu-
ra, conexión TV, acumulador,
muebles a medida. Zona Cate-
dral (es un ático). Casa equipa-
da y decorada. Precio 165
euros/mes. Marga. Interesados
llamar al teléfono 629333936
BUSCO mujer para compartir
piso. Pensión completa o solo
habitación. Tel. 660623023
C/ CARMEN se alquila una ha-
bitación grande, con 2 camas,
para 2 personas. Tel. 606523871
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila habitación. Tel.
671317696
C/ LAVADEROS 1, se alquila
habitación en piso compartido,
con derecho a cocina, salón, ba-
ño, terraza y ático. Todo exterior.
Tel. 657923645 (solo tardes
C/ MADRID se necesita chica
para compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349
C/ SAN FRANCISCO 159, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, cerca del Hospital Gene-
ral Yague. Llamar al teléfono
947211668 / 660711833
C/ SANTIAGO Gamonal, alqui-
lo habitación a chica trabaja-
dora, preferiblemente española,
en piso compartido, habitación
exterior. Calefacción central. Pi-
so confortable. Buenas comuni-
caciones. Tel. 654396123
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina y salón. Buena zona, sole-
ado y económico. Preferible
españoles. Tel. 650667029 ó
677320254
C/ VITORIA junto edificio Te-
lefónica. Se alquila bonita habi-
tación a chica, en piso compar-
tido. Piso reformado. Interesados
llamar al teléfono 669564542
C/ VITORIA junto Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación a
chica, en piso compartido. Piso
recién reformado. Interesados
llamar al teléfono 669544542
CARDEÑADIJO a 4 km. de Bur-
gos. Se  alquilan habitaciones
en piso compartido, amplio, ex-
terior, nuevo, luminoso. Prefe-
riblemente chicas trabajadoras.
Dos baños, TDT, ADSL. Econó-
mico. Tel. 626272821
CÉNTRICO se alquila habita-
ción en piso compartido, con ca-
lefacción central. Tel. 677858482
ó 947215325
CENTRO alquilo habitación con
baño y salón privado, en pensión
completa. Piso de lujo en el cen-
tro. Interesados llamar al teléfo-
no 671432711
CERCA POLÍGONO Villalon-
quejar, alquilo habitación en cha-
let nuevo compartido. Derecho
a cocina. Preferentemente tra-
bajador. Interesados llamar al te-
léfono 606268769
JUNTO A CORREOS alquilo
3 habitaciones en piso compar-
tido, una libre y dos para Diciem-
bre. Calefacción, ascensor, tras-
tero. Muy tranquilo. Parejas o
individual. Gente seria. Tel.
947203303 (tardes / noches
PARA CHICAS alquilo habita-
ción en piso nuevo compartido.
Zona muy tranquila. Junto al
campo de fútbol. Tel. 947225250
ó 654838876
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplios,
calefacción central. Solo chicas.
Tel. 660268716
SE ALQUILA habitación muy
económica. A chica o señora for-
mal. Tel. 947214678 (17:00 h. en
adelante
SE ALQUILA habitación para
matrimonio. Todas las comodi-
dades. Buen ambiente. Tel.
670869004
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina,
cuarto de baño y sala de estar.
Tel. 619138928 ó 947471760
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ  A 10 MIN. DE BURGOS.
Adosado, parcela 260 m2. Construcción útil
160 m2.  Excelente distribución,ático con ve-
lux. A estrenar.
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamento
de dos habitaciones,salón,baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
ELADIO PERLADO Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios,salón,cocina
y 2 baños. Garaje y Trastero.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios,2 baños. La mejor orientación.
El mejor precio de la zona.
ZONA LLANASApartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Diferen-
tes orientaciones. Precios económicos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños. No pierda esta oportunidad.
G-3 Inmejorable ocasión,piso exterior. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y  trastero.  Pre-
cio interesante.  
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente re-
formado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
PISOS EN ALQUILER Varias zonas, diferen-
tes precios. Infórmese sin compromiso.

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

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

EL PLANTÍO. ¡¡¡Nueva promoción!!! Pisos y apar-
tamentos. Las mejores calidades en una de las me-
jores zonas. Garaje y trastero. Desde tan solo:
¡¡¡135.783 €!!! No deje de preguntarnos.
CALLE VITORIA - GAMONAL. Piso para entrar a
vivir. 90 metros cuadrados. Tres habitaciones, am-
plio salón, cocina amueblada y equipada. Ascen-
sor. La mejor orientación. A un precio increible:
¡¡¡150.251€!!!
CENTRO DE BURGOS. Apartamento de moder-
na construcción. 82 metros cuadrados. Dos am-
plias habitaciones. Gran salón. Amplísima coci-
na. Cuarto de baño completo. Tres terrazas.
Armarios empotrados,excelentes vistas. Venga a
verlo: ¡¡¡228.380 €!!!
LUIS ALBERDI. Piso reformado de tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada y equipada. Excep-
cional altura, luz. ¡¡¡ Venga a verlo,no se arrepen-
tirá!!! ¡¡¡168.280 €!!!
ZONA MOLINILLO. Pisazo a estrenar. Tres amplí-
simas habitaciones, dos cuartos de baño comple-
tos. Gran cocina,amplio salón. Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación. A un paso del cen-
tro. ¡¡¡Un lujo a su alcance!!!
ZONA G-2. Espectacular piso seminuevo. Tres am-
plias habitaciones, salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completo, buena altura y mejor orien-
tación. Garaje y trastero. ¡¡¡231.385 €!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso completamen-
te reformado.Tres amplias habitaciones, salón dos
ambientes, cuarto de baño grande. Dos terrazas.
Cocina amueblada y equipada. La mejor altura.
Orientación sur. ¡¡¡Mejor que nuevo!! Tan sólo: ¡¡¡
225.379 €!!!
VILLÍMAR-SUR.  Apartamento seminuevo de dos
habitaciones, salón dos ambientes, dos baños, co-
cina amueblada y equipada, garaje y trastero:
¡¡¡220.000€!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN PLENO CEN-
TRO DE LA CIUDAD. A estrenar. Bonitos diseños
y los mejores materiales. Desde: ¡¡¡111.000 €!!

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

APARTAMENTOS Y DÚPLEX
DE 2 Y 3 HABITACIONES

Zona en expansión próxima al fu-
turo “Campo de Golf de Saldaña”

DESDE 103.000 €

FUENTECILLAS
Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y dos

terrazas.
CON GARAJE Y TRASTERO

QUINTANADUEÑAS

Apartamentos 
desde 131.800 €.



ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño, a chicas, en piso nuevo. Muy
soleado. Llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
ZONA CELLOPHAN alquilo ha-
bitación en piso nuevo, amue-
blada y con posibilidad de gara-
je. Tel. 639523066
ZONA G-3 alquilo 1 habitación,
muy económica, para persona
chica/o. Tel. 663338077
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compartido, fá-
cil aparcamiento. Trabajadores.
Preferiblemente españoles. Tel.
699316894

1.5
OTROS

A 20 KM de Burgos vendo solar
de casa demolida, terreno pa-
ra huerta 455 m2 y era de 455
m2. Interesados llamar al telé-
fono 947487730 ó 947489880
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
BODEGA con merendero se
vende. Se puede instalar casa
prefabricada. Interesados llamar
al teléfono 649028628
BRIEVA DE JUARROS se ven-
de pajar de 90 m2. Agua y desa-
güe. Tel. 947215903
BUNIEL vendo parcelas de 350
m2. Tel. 669593474
C/ LUIS ALBERDI vendo tras-
tero en planta garaje. Llamar al
teléfono 669355504
C/ MADRID C/ Lerma, se ven-
de trastero nuevo, en sótano de
garaje. Tel. 646972170
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado, de 60 m2.  Tam-
bién terreno de 10 m2. Se en-
cuentra en el centro del pueblo,
urbano. Precio 12.000 euros. Tel.
660094663

CASTROJERIZ Nogalera de
26.000 m2, plena explotación,
400 franquet, frutales y vides,
pozo y estanque, fuerte deman-
da de la producción, venta ase-
gurada, mayoristas y minoristas.
110.000 euros Tel. 696811138 ó
941311955
CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para cons-
truir, 164 m2 y finca con 50 ár-
boles, 12 áreas, en Puentes de
Amaya. Tel. 617039670
ESQUINA AVDA. DEL CID con
Avda. Cantabria. Amplio traste-
ro se vende en 2ª planta de ga-
raje. Interesados llamar al te-
léfono 947234174 ó 686541969
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de
Burgos, vallada setos todo el pe-
rímetro, árboles, merendero, chi-
meneas francesas, pozo, estan-
que, ideal disfrutarla. Buena
inversión. Todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 60.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 947207665
FINCA urbana vendo, en Temi-
ño. A pie de carretera, 700 m2.
Precio 42.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 947214862
MERENDERO de lujo vendo,
cerca de Burgos, por autovía.
Económico. Tel. 639666906
MERENDERO se vende, acon-
dicionado, agua, luz, aseo y bo-
dega. A 20 km. Autovía León. Tel.
637185796
MOBILHOME inglés 10 x 3. Pa-
ra ver en camping Herrera de Pi-
suerga. Interesados llamar al te-
léfono 667464610
MOLINO con salto de agua se
vende, al lado del Palacio Salda-
ñuela (Cojóbar). Con 3 hectáre-
as de terreno. Precio 695.000 eu-
ros. Tel. 689395471

Residencial “El Olivo”, se
venden trasteros, indepen-
dientes o juntos, en planta
superior. Acondicionados.
Muy amplios. A estrenar. Ur-
ge venta por traslado. Tel.
947215109 ó 656429566

SAN ADRIÁN de Juarros, se
vende merendero. Interesados
llamar al teléfono 606461740
TARDAJOS a 8 Km. de Burgos.
Vendo bodega con terreno. Tel.
600582273
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Interesados llamar al teléfo-
no 649028628
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Nave de 200 m2 alquilo,
con portón, agua, luz, servicios.
Trastero de 35 m3 en misma na-
ve. Tel. 947208152
VILLAMBISTA terreno urba-
no 80 m2 aprox., con luz, agua,
con era compartida de 300 m2
aprox. Tel. 667207521 a partir de
las 16 horas
ZONA LERMA Quintanilla del
Agua. Merendero se vende, de
45 m2, con bodega subterránea,
chimenea francesa, muebles y
electrodomésticos. Interesados
llamar al teléfono 677207899

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo tras-
tero en planta baja. Interesados
llamar al teléfono 947210730
C/ VITORIA 244, alquilo traste-
ro. Tel. 656440989
CÉNTRICO C/ San Pablo. Se al-
quila trastero. Tel. 697768004

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Interesados llamar al te-
léfono 699695692. Tardes
BUSCO señora, preferiblemen-
te española, para limpieza ge-
neral en casa, 2 horas del lu-
nes por la tarde. Zona Juan XXIII.
Tel. 637493145

PRECISO mujer externa, cuida-
do de matrimonio mayor, acom-
pañar consultas médicas. Expe-
riencia y referencias. De L a V de
10 a 16 horas. Sueldo 650 euros.
Tel. 659582882 (llamar de 19 a
21 horas
SE NECESITA chica responsa-
ble, para cuidado de niño y labo-
res del hogar. Zona C/ Madrid.
Tel. 619086052
SE NECESITA señora, prefe-
riblemente española, de 55 a 60
años. Interna. Tel. 607671545

TRABAJO

ALBAÑIL serio y puntual bus-
ca trabajo en empresas de cons-
trucción. Llamar al teléfono
659077482 ó 615945805
AUXILIAR ayuda a domicilio, se
ofrece, española. Para trabajar
tardes o noches en hospitales o
domicilios. Tel. 677182688
BÚLGARA busca trabaja por
horas, disponible de 9 a 12:30
y de 15 a 17:30, en limpieza o lo
que surja. Tel. 607144589
BURGALÉS de 37 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Tel.
625138926
BUSCO empleo como ayudan-
te de restaurante u hotel. Tam-
bién horas en casas. 41 años.
Colombiana. Tel. 628910521
BUSCO trabajo en limpieza de
hoteles o restaurante. Papeles
en regla. Tel. 696623452
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Interesados llamar
al teléfono 658247680
BUSCO trabajo en limpieza o
ayudante de cocina. Externa. Tel.
663549148
BUSCO trabajo por horas, en
limpieza y plancha. Con referen-
cias. Tel. 695520450
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores, con ex-
periencia, carnet de conducir y
coche. Ana. Interesados llamar
al teléfono 677644199

BUSCO trabajo urgentemente,
en lo que surja, joven 25 años,
serio y responsable. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 662277323
CHICA boliviana busca traba-
jo interna o externa. Disponibi-
lidad inmediata. Seria y respon-
sable. Tel. 666157321
CHICA boliviana, ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en
limpieza , plancha, y para fines
de semana. Cuidando niños y
personas mayores, seria, respon-
sable. Tel. 677190341
CHICA busca trabajo cuidan-
do de niños, mayores, ayudante
de cocina, labores del hogar, lim-
pieza, plancha. Externa. Tel.
617878120
CHICA busca trabajo cuidan-
do de personas mayores, niños,
labores del hogar. Mañanas de
9 a 16:30 horas. Tel. 661232660
CHICA busca trabajo en hos-
telería, fábricas, jornada com-
pleta. Soy responsable y pape-
les en regla. Incorporación
inmediata. Interesados llamar al
teléfono 695441561
CHICA busca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Tel.
665944704
CHICA busca trabajo para: aten-
ción cliente, recepción, depen-
dienta, limpieza, cuidado de ni-
ños, labores del hogar, cajera,
reponedora, con papeles en re-
gla y carnet de conducir. Tel.
666905295
CHICA busca trabajo, por las
tardes, a partir de las 16 horas.
Como ayudante de cocinero, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Interesados llamar al telé-
fono 663449027
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, bares,
restaurantes o limpieza. Muy
responsable. Disponible el 1 de
Noviembre. Cualquier horario.
Tel. 670069690
CHICA ecuatoriana, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidar de personas mayores y ni-
ños. Jornada completa. Interna
o externa. Interesados llamar al
teléfono 658623738

CHICA ecuatoriana, se ofrece
para trabajar en casa o residen-
cias, como auxiliar de enferme-
ría, o en casa cuidando perso-
nas mayores o enfermas. Tel.
686968986
CHICA ecuatoriana, se ofrece
para trabajar por las tardes o no-
ches, en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza de ofi-
cinas o bares. Con experiencia
e informes. Tel. 667318172
CHICA estudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2
ó 3 horas por las tardes, llevar o
recoger niños del colegio. Tel.
947207665
CHICA joven busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores,
limpieza en casas, hoteles, fá-
bricas, también trabajaría no-
ches. Lo que surja. Interesados
llamar al teléfono 671344233
CHICA joven, busca empleo en
cuidado de niños, con experien-
cia y buenas referencias. Hora-
rio de mañana. Adriana. Tel.
619970319
CHICA muy responsable, busca
trabajo para labores del hogar o
cuidado de niños. Interesados
llamar al teléfono 671362590
CHICA responsable, busca tra-
bajo en limpieza, compañía a
personas mayores, recoger ni-
ños, etc. Interesados llamar al
teléfono 687301389
CHICA rumana 23 años, bus-
co trabajo por las mañanas, en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, plancha o lo que surja. Tel.
697204496
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
697827052
CHICA rumana busca trabajo,
en limpieza y plancha. Buena
presencia. Persona muy seria.
Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo,
interna o externa, cuidando se-
ñores mayores, limpieza en em-
presas. Interesados llamar al te-
léfono 647094100
CHICA rumana busca trabajo.
Cuidando de niños, limpieza de
hogar. Tel. 671065253

CHICA rumana, busca trabajo
como interna. Seria.Interesados
llamar al teléfono 663449027
CHICA rumana, busca trabajo
en casas, cuidar personas ma-
yores, niños o cocinar. Llamar al
teléfono 600792599
CHICA rumana, busca trabajo
en limpieza de hgar, cuidado de
niñas o ancianos. Tel. 645742311
CHICA rumana, busca trabajo
los sábados, para labores del ho-
gar, plancha, cuidado de niños y
mayores. Tel. 667053320
CHICA rumana, muy seria, sin
papeles, busca trabajo, interna
o externa. Tel. 697688743
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en limpieza de porta-
les, oficinas, en casas, planchar,
cocina española. Muy trabaja-
dora. Tel. 677397509
CHICA rumana, responsable,
busca cualquier trabajo urgen-
temente. Muchas ganas de tra-
bajar. Interesados llamar al te-
léfono 627198820 ó 667386653
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo como inter-
na (en Burgos) o como externa.
Tel. 697357720
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar o cuidado de niños. Solo
tardes, a partir de las 15 horas.
Tel. 680659647
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en casa (cuidado de
niños, limpieza, planchar) o lo
que surja. Con muy buenas re-
ferencias. Tel. 667489793 ó
678976629
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, planchar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 671318749
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo para limpieza de ba-
res o gremio de la hostelería en
general, también limpieza del
hogar. Tel. 618499087
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar como interna, en
cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Nacio-
nalidad ecuatoriana. Lamar al te-
léfono 650651275

CHICA seria y responsable, tra-
bajadora, busca empleo como
camarera de barra, comedor o
cuidado de niños. Interesados
llamar al teléfono 666795646
CHICA seria, rumana, busca tra-
bajo en limpieza del hogar, ofi-
cinas, portales, cuidado de ni-
ños. Experiencia. Tel. 677220295
CHICA ucraniana con papeles
en regla, trabajadora y respon-
sable, busca trabajo en fábricas,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños o mayores. Disponibilidad
inmediata. Seriedad. Llamar al
teléfono 687203837
CHICO busca trabajo de yeso,
a mano o a máquina. Experien-
cia. Económico. Tel. 667351741
CHICO busca trabajo en pladur,
construcción, para pila en res-
taurante, etc. Persona responsa-
ble, trabajadora y muy seria. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 663338077
CHICO busca trabajo para fines
de semana, en lo que surja. Tel.
626804098
CHICO con carnet de conducir
y coche propio busca trabajo. Tel.
605464626
CHICO con experiencia en car-
pintería, busca trabajo para po-
ner parquet flotante. Herramien-
ta propia. Tel. 691508668
CHICO con papeles en regla,
busco trabajo, en limpieza, cons-
trucción (con experiencia) y con-
ductor de carretilla. 679701844
CHICO de 32 años, busca tra-
bajo en construcciones, con pa-
peles. Como albañil de segunda
y peón. Tel. 651026444
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en construcción,
como peón de 2ª. Tel. 686968986
ó 690774685
CHICO ecuatoriano, busca tra-
bajo. Con papeles en regla y car-
net de conducir. Tel. 664513134
CHICO ecuatoriano, busco tra-
bajo, con papeles en regla y car-
net de conducir. Tel. 658835578
CHICO joven 25 años, con ga-
nas de trabajar, busco trabajo en
lo que surja. Serio y responsa-
ble. Disponibilidad inmediata.
Tel. 662277323
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608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA

PONENTE: Marta gómez. Enfermera de
Empresa. Técnico Superior en Preven-
ción de Riesogs Laborales. álvaro da Sil-
va González, médico.
PROGRAMA:

- Principios anatomofisiológicos
- Valoración del paciente

- Criterios de urgencia y prioridad
- Traumatismos
- Vendajes e inmovilizaciones
- Transporte
- Mantenimiento de botiquines
- Técnicas de reanimación cardio-
pulmonar
- Manejo de heridas y hemorragias
- Cuerpos extraños
- Ahogamiento
- Intoxicaciones
- Picaduras
- Quemaduras

- Enfermedades de aparición súbita

CALENDARIO: 20, 21 Y 22 DE NOVIEM-
BRE DE 2007
HORARIO: 16:30 A 20:30 HORAS.
DURACIÓN: 12 HORAS.
MATRÍCULA: 50 EUROS. IINCLUYE DOCU-
MENTACIÓN. NÚMERO DE PLAZAS LIMITA-
DO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN
DE RECEPCIÓN.
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: FOR-
MACION@CAMARABURGOS.COM

GESTIÓN DE CONFLICTOS

DIRIGIDO A: Mandos intermedios, Res-
ponsables de área, Coordinadores, Je-
fes de proyecto...cualquier persona con
responsabilidad sobre grupos.
OBJETIVOS:

- Analizar las variables que intervie-
nen en situaciones de conflicto.
- Analizar el propio estilo personal en
situaciones de conflicto.
- Proporcionar y entrenar las técnicas
y habilidades necesarias para afrontar

situaciones de conflicto con eficacia.

CALENDARIO:28 de noviembre de 2007
HORARIO: 09:00 a 18:00 horas.
DURACIÓN: 8 horas.
MATRÍCULA:80 euros. IIncluye documen-
tación. Número de plazas limitado,por lo
que las inscripciones se formalizarán por
riguroso orden de recepción.
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: forma-
cion@camaraburgos.com.
El plazo de inscripción es hasta el 23 de
noviembre.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬  SEMINARIOS ✬

ENVIALIA NECESITA

MENSAJERO
CON EXPERIENCIA

947 482 555

DEPENDIENTA
A MEDIA JORNADA

650 850 207

PARA TIENDA DE FRUTOS
SECOS Y DULCES SE NECESITA

AYUDANTE CON
EXPERIENCIA

PUESTO FIJO

652 55 73 19

PELUQUERÍA NECESITASE BUSCA PERSONAL PARA

LIMPIEZA EN GENERAL
LIMPIACRISTALES

GARAJES
Interesados llamar

696 943 403

EMPRESA MAQUINARIA-RECAMBIO
AUTOMOCIÓN E I.T.V.s NECESITA

EJECUTIVO
COMERCIAL

• Edad entre 30 y 45 años
• Estudios mínimos:

Ingeniero Técnico Superior o similar
• Residencia en Burgos
• Inglés y Francés
• Don de gentes • Informática
• Disponibilidad total para viajar
SE OFRECE
• Vehículo empresa • Gastos pagados
• Condiciones económicas a convenir

SE REQUIERE

Interesados en concertar entrevista en el 
Tel. 947 482 020 ó enviar C.V. a ryme@ryme.es

947 22 30 63

CAMARERO CON 
EXPERIENCIA PARA 

CAFETERÍA EN EL CENTRO

SE NECESITA

llamar de lunes a viernes de 10 a 14 horas

TELEMARKETING

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES 
OTRA OCUPACIÓN Y QUIERES 

GANAR DINERO EXTRA REALIZANDO 

Llama en horario de oficina al

619 993 140

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO MIXTA

OBRAS EN BURGOS

947 224 934

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

INTERESADOS LLAMAR

650 706 129

SE NECESITA

MONITORA
PARA PARQUE INFANTIL

ANDAMIOS BURGOS S.L. PRECISA

Imprescindible enviar CV con foto,
indicando prestaciones económicas a:

Ctra. Valladolid (antigua), km. 4.
09001 Burgos

- Ingeniería Técnica Insdustrial
- Manejo de Autocad y Office
- Carnet de conducir y vehículo propio (no

necesario para la actividad del la empresa
sino por la ubicación del centro).

- Se valorará experiencia en puesto similar
y formación en Prevención de Riesgos 
Laborales

SE OFRECE PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA

INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL
REQUISITOS



CHICO joven busca trabajo co-
mo granjero o en lo que surja.
Tel. 664746365
CHICO responsable, se ofrece
para trabajar por las mañanas,
de Lunes a Viernes. Tel.
690066672
CHICO rumano busca trabajo
como peón en construcción, pla-
dur, pintura. Tengo experiencia
y papeles en regla de autónomo.
Tel. 627729684
CHICO rumano busca trabajo
como soldador, pintor, construc-
ciones, ayudante para empre-
sa con ordenadores o operador
de locutorio con internet. Buena
presencia y con papeles. Tel.
658165443
CHICO rumano con papeles
busco trabajo, carnicero con ex-
periencia, 29 años, carnet de
conducir. Tel. 617705296
CHICO rumano, 28 años, serio
y responsable, busca urgente-
mente trabajo, en lo que surja.
Tel. 627198820 ó 66738653
CHICO rumano, busca trabajo
en hostelería, como cocinero. Tel.
685441250
CHICO rumano, con carnet de
conducir, busco trabajo en lo que
surja. Tel. 610668575
CHICO rumano, serio y con ex-
periencia, busca trabajo como
camarero de comedor. Tengo co-
che. Tel. 610352841
CHICO rumano, serio, con car-
net de conducir todos los grados,
busca trabajo. Tel. 697904783
CHICO serio 29 años, busco tra-
bajo como repartidor, jardinería,
albañilería, autónomo, con car-
net de conducir B. Tel.
675305700 ó 671950748
CHICO serio y responsable, de-
sea trabajar como peón de cons-
trucción, o cualquier trabajo que
surja. Urgente. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 638079121
CHICO sin papeles, busco tra-
bajo, en carga y descarga, peón
de construcción, en granja de
animales. Tel. 630153869
DESEO trabajar en la construc-
ción o en producción como pe-
ón. Tengo 27 años, tengo la do-
ble nacionalidad. Si es posible
horario continuado. Interesados
llamar al teléfono638579723
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Tel.
655982749
ESPAÑOLA se ofrece para la-
bores del hogar, durante las ma-
ñanas, hasta las 12:30 horas, de
Lunes a Viernes, preferible zona
Gamonal. Llamar horas de comi-
das. Tel. 947486789
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar por las mañanas, de Lunes
a Viernes, labores del hogar y
plancha, 2/3 horas diarias. Mª
José. Tel. 635211681
ESTUDIANTE de 18 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar
niños y ayudar con la tarea, por
las tardes. Preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 627423624
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en
Autocad, memorias técnicas y
memorias de instalaciones a
tiempo parcial. Tel. 678013065
JOVEN rumana, busca trabajo
por la mañana. Tel. 670735857
JOVEN rumana, muy responsa-
ble, busca trabajo por la tarde o
por horas. Tel. 670735857
LICENCIADO español, 48 años,
desea trabajar por las tardes.
Responsable. Interesados llamar
al teléfono 675762661

LIMPIA cristales se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
ME OFREZCO para pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
667532049
NOVIO español, de chica ruma-
na, le busco trabajo. Trabajado-
ra y responsable. Actualmente
ella trabaja de ayudante de
cocina/limpieza. Interesados lla-
mar al teléfono 635699242
OFICIAL 1ª rumano, busco tra-
bajo en construcción. Tel.
687874758
PROFESORA diplomada en
Magisterio, con experiencia, se
ofrece para cuidado de niños,
por las mañanas. Zona Avda. del
Cid, Reyes Católicos, etc. Tel.
620173168
SE OFRECE chica argentina, se-
ria y responsable, para tareas
domésticas y cuidado de niños.
Tel. 637977813
SE OFRECE chica española, de
20 años, para trabajar por las
mañanas o por las noches. Ex-
periencia en hostelería. Tel.
636326271
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora y camarera. Den-
tro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajar
en cafetería, tienda o similar. De
Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:30
horas. Interesados llamar al te-
léfono 627959856 ó 947218183
SE OFRECE chico burgalés, de
17 años, para trabajar en  alma-
cén o como aprendiz de lo que
surja. Preferentemente zona Ga-
monal o Pentasa. Tel. 648242837
SE OFRECE chico burgalés, pa-
ra realizar trabajos de fontane-
ría. A tiempo parcial. Tel.
635656535
SE OFRECE chico con excava-
dora, para trabajos. Interesados
llamar al teléfono 618011602
SE OFRECE chico con furgone-
ta, para hacer portes los fines de
semana, precio a convenir. Tel.
678076333
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero, también reponedor. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE hacer trabajos los
fines de semana, como pintor,
enchapar. Preguntar por Manuel.
También días festivos. Tel.
680649429
SE OFRECE mujer, cocinera o
ayudante  de cocina. Experien-
cia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona para tra-
bajar días y semanas (sueltas).
Tel. 635909698
SE OFRECE secretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de
trabajos administrativos, pagan-
do solo lo que se utilice. Tel.
947047027
SE OFRECE señora española
para trabajar 3 horas diarias, por
las mañanas. Tel. 607454748
SE OFRECE señora española,
con coche, para trabajar los fi-
nes de semana, por la tarde, en
limpieza, ayuda a domicilio o lo
que sea. Tel. 663268113
SE OFRECE señora española,
de Lunes a Viernes, 2 ó 3 horas
por la mañana, labores del ho-
gar. Tel. 638184264
SE OFRECE señora española,
para cuidar niños o ancianos por
las tardes, de 16:30 a 20:30. Tel.
665874296

SE OFRECE señora española,
para limpieza de casas, 2 ho-
ras por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 947219694
SE OFRECE señora española,
para trabajar por las tardes, en
limpieza de casas, oficinas, res-
taurantes, etc. Interesados lla-
mar al teléfono 699104836
SE OFRECE señora muy res-
ponsable, para tareas domés-
ticas, cuidado de niños, etc.
llamar al teléfono 947463047
ó 685835196 Inés
SE OFRECE señora para traba-
jar 2 días a la semana. Tel.
947215629 (llamar mediodías
SE OFRECE señora para traba-
jar, con experiencia y buenos in-
formes. Para limpieza por horas
y cuidado de ancianos. Tel.
637469046
SECRETARIA titulada con ex-
periencia y con idiomas, se ofre-
ce para trabajar 1/2 jornada, por
la tarde. Para oficinas. Tel.
629139618
SEÑOR español, se ofrece du-
rante sus ratos libres, para ha-
cer rozas o cualquier otra activi-
dad relacionada con la
construcción.Interesados llamar
al teléfono 667330200
SEÑOR busca trabajo como
conductor de camión, con 32
años de experiencia, también en
construcción y agricultura para
llevar tractor. Experiencia. Tel.
678911848
SEÑORA 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo  por la
mañana, para limpiar o cuidado
de niños. Buenas referencias.
Tel. 647541364
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas o
plancha. Muy responsable y con
mucha experiencia. Interesados
llamar al teléfono 687348498
SEÑORA argentina, con amplia
experiencia, se ofrece para cui-
dado intensivo de personas ma-
yores. Con referencias. Tel.
647957543
SEÑORA bielorrusa muy res-
ponsable y seria, con coche pro-
pio y tarjeta de residencia bus-
ca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORA búlgara, responsable,
con papales en regla, busca tra-
bajo en lo que surja. Interesados
llamar al teléfono 660391213
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado niños o ancianos.
Burgos o provincia. Con coche
propio. Interesados llamar al te-
léfono 697583474
SEÑORA con mucha experien-
cia, cuidaría personas mayores
y labores del hogar, 3 horas dia-
rias, de Lunes a Viernes. Para
más información llamar al
947223468 ó 666027610
SEÑORA con papeles en regla
y experiencia, se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, labores del
hogar, etc. Disponible a partir de
las 15 horas. Interesados llamar
al teléfono 639876694
SEÑORA desea trabajar por las
noches, cuidando de personas
mayores o en residencias. A par-
tir de las 17 horas de la tarde.
Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ecuatoriana, busca
trabajo cuidando personas ma-
yores, limpieza del hogar, restau-
rantes o bares. De Lunes a Vier-
nes, 1/2 jornada, completa o por
horas. Interesados llamar al te-
léfono 646355600 ó 947052128

SEÑORA ecuatoriana, busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores, en hospitales o residen-
cia. Tel. 606831756
SEÑORA ecuatoriana, muy se-
ria y responsable, desea traba-
jar interna, en cuidado de perso-
nas mayores. Interesados llamar
al teléfono 606523871
SEÑORA ecuatoriana, seria y
responsable, desea trabajar a
tiempo completo, cuidando de
personas mayores, labores del
hogar. Deseo comprensión y
buen trato. Gracias. Interesados
llamar al teléfono 609313314
SEÑORA española con coche,
se ofrece para planchar y labo-
res del hogar, por las tardes. Tel.
663268113
SEÑORA española, se ofrece
para trabajar en empresa de lim-
pieza o similar. Con vehículo pro-
pio y seguro. Tel. 686387701 ó
947470752
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo por horas, prefe-
riblemente zona Gamonal. Tel.
627959857
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza por-
tales u oficinas, bares o emple-
ada de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y
buenas referencias. Interesados
llamar al teléfono 659637880
SEÑORA responsable, desea
trabajar a tiempo completo, en
labores del hogar, limpieza, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños, empresas de limpieza, etc.
Tel. 669307294
SEÑORA responsable, ecuato-
riana, busca trabajo por las ma-
ñanas, para recoger niños o lim-
pieza por horas, de 8:30 a 13:30.
Tel. 610535783
SEÑORA rumana 45 años, bus-
ca trabajo cuidando niños o ma-
yores, en hospitales o en casa,
limpieza de portales y fin de
obra. Interesados llamar al telé-
fono 666233330
SEÑORA rumana, 31 años. muy
seria y responsable. Busca tra-
bajo en limpieza, plancha, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños o personas mayores.
Disponibilidad inmediata. De Lu-
nes a Domingo. No interna. Tel.
678011338
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en limpieza de oficinas, tien-
das o limpieza de portales, 1/2
jornada, solo por las tardes o
fines de semana. Con papeles.
Tel. 664724976
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en lo que surja, con tarjeta co-
munitaria. Preguntar por Estela
y pedir referencias a Roberto
(629258677). Tel. 610033486
SEÑORA rumana, seria y res-
ponsable, busca trabajo en lim-
pieza de hogar o en lo que sur-
ja. Disponibilidad. Interesados
llamar al teléfono 670812487
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como camarera, ayudante de
cocina o limpieza. A partir de las
9:30 horas. Tel. 680382055
SEÑORA seria y responsable,
desea trabajar por horas, maña-
na y tarde, cuidando de niños
o personas mayores, limpieza.
Tel. 638520185

URGENTE necesito trabajar, soy
marmolista, pero puedo trabajar
en cualquier trabajo, como pe-
ón de construcción u oficial de
2ª, fábricas, etc. Tel. 646355600
ó 947052128

SERVICIOS
PROFESIONALES

Arqitectura de Interiores
GAGO. Reformas y Decora-
ción. Decoración profesio-
nal, especialistas en crear
hogares. Proyecto de deco-
ración GRATUITO. Trabajos
garantizados y fecha de en-
trega por escrito.  615881928
ó 947481507

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materia-
les, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pi-
sos, cocinas, baños, ect.
Pida presupuesto sin com-
promiso. Tel. 649802133

Belchor Reformas y Cons-
trucciones, alicatados, en-
foscados, tejados, ladrillos,
tabiquería, caravista, te-
chos, pinturas y fontanería.
Burgos y provincia. Presu-
puesto sin compromiso.
647890230 ó 639723565

Burgalés, realiza trabajos
de carpintería a domicilio.
Tel. 619812854

Casbur, albañilería y fon-
tanería en general: sola-
dos, alicatados, tejados,
fachadas. Tel. 947228807 ó
650157905

Empresa construcción re-
aliza todo tipo de reformas,
casas, tejados y naves, por
toda la provincia. No lo du-
de, presupuesto sin com-
promiso. Interesados lla-
mar al teléfono 676165489

Hacemos trabajos a domi-
cilio, tabicar, plaqueta,
parquet flotante, dentro y
fuera de la provincia, ofi-
cial de 1ª. Tel. 678217338

Joven responsable, reali-
za chapuzas en general.
Los fines de semana, con
experiencia en cambio de
ventanas, alicatado. Bur-
gos y provincia. Con bue-
nas referencias. Tel.
679638457

Reformas. Se realizan to-
do tipo de reformas, alba-
ñilería, interiores, exterio-
res, merenderos, naves,
fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad.
Seriedad. Españoles. Tel.
647278342. 661376880

Se realizan trabajos de al-
bañilería y construcción
en  genera, hacemos tra-
bajos para Promotoras,
particulares. Nos diferen-
ciamos por calidad-pre-
cio: fachadas, tabiquería,
caravista, alicatar, etc.
Tel. 629830331 / 616448932
/ 947290185

Tejados. Especialistas. To-
do tipo cubiertas. Nuevas
y viejas. Estructuras metá-
licas, madera, hormigón.
Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. On-
duline bajo teja, fibras,
etc. Trabajos garantiza-
dos. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

Todo limpio y a su gusto. Fin
de obra, colegios, comuni-
dades. Llame al 608481415.
Futbipol@hotmail.com. Tel.
947220180

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 100% pura lana ven-
do, bonito y bueno, para señora,
color berenjena, preciosos boto-
nes dorados. Nuevo y barato. Ta-
lla 44-46. Interesados llamar al
teléfono 947250362
ABRIGO de conejo vendo, nue-
vo, regalaría abrigo de paño, co-
lor amarillo. Todo en 150 euros.
Llamar horas de comida. Tel.
947264288
DOS BATAS vendo del  Cole-
gio “Rivera del Vena”.  Precio
5 euros cada una. Interesados
llamar al teléfono 659857250
TRAJE DE NOVIO se vende,
(talla pantalón 42), a estrenar,
temporada 2007. Regalo corba-
ta y chaleco. Interesados llamar
al teléfono 619593502
TRAJE para ceremonia o novio,
de caballero. Con  regalo de cha-
leco fantasía y otro del mismo
traje. Muy económico. Talla 56.
Urge vender. Interesados llamar
al teléfono 626398927

VESTIDO DE NOVIA vendo,
con regalo de 3 vestidos de fies-
ta. Todo talla 42 y limpio de tin-
torería. Una sola puesta. Por tan
solo 250 euros. Tel. 670710839
VESTIDOS DE NOVIA alqui-
lo y vendo. Modelos actuales,
más de 60 vestidos. Alquiler 240
euros y venta desde 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

CARRITO de bastón para niños
vendo. Económico. Interesados
llamar al teléfono 609774264
ó 947421381
COCHE silla se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico.
Precio 140 euros. Tel. 618621405
COCHE silla vendo, marca Pre-
natal, con bolso, burbuja y som-
brilla. Regalo ropa de bebé. Pre-
cio 100 euros. Interesados llamar
al teléfono 678330722 (llamar a
partir de las 19 horas
COCHECITO de bebe -Inglesi-
na se vende, en perfecto esta-
do, solo un mes de uso. Tel.
677438269
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbu-
ja de lluvia. Interesados llamar
al 947225864 ó 620256549

BEBES

ROPITA de niño recién nacido
compro y complementos (man-
tas, sábanas). Llamar por la tar-
de a partir de las 17:30 horas.
Tel. 659126626
SILLA para coche compro, gru-
po 2 (18 a 36). Buen estado. Tel.
947040821 ó 670507173

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cerezo con incrusta-
ciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
ARMARIO de pino vendo, nue-
vo, para habitación infantil. Muy
bonito. Tel. 669081407
ATENCIÓN por reforma se ven-
de baratísimo: 2 butacas, lám-
paras de cristal, fregaderos, gri-
fos, módulos de madera con
cajones, mesas de comedor, si-
llas, etc. Interesados llamar al
teléfono 649177344
BAÑERA hidromasaje vendo,
económica. Medidas: 1,75 x 0,70
m. Tel. 947484365
CABECERO de Forja de 1,50
ancho, color blanco, con rosetón
central pintado al óleo. Llamar
solamente tardes. Interesados
llamar al teléfono 947212002

CAMA abatible de 90 cm. se
vende. 947267350
CAMA para enfermos se ven-
de, cama articulada con colchón
100 % látex y colchoneta anti
ácaros. Nueva. 609333077
COLCHA DE GANCHILLO
blanca de 1,35. Regalo de otra y
cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño
bajo blanco, espejo y regalo es-
tantería. C/ Venerables nº4 - 3ºC
COLCHÓN eléctrico se vende,
con regulación de calor, (ideal
para casas de pueblos o casas
frías) y Somier de láminas, nue-
vos, ambos de 1,35 m. Tel.
626046661 ó 666483469
DORMITORIO puente vendo,
3.2 metros, completo, con dos
camas, comodín, espejo, 2 des-
calzadoras, por el precio que me
ofrezcan. Tel. 947223792 (de 9 a
13 y de 15 a 17 horas
DOS ALMOHADAS visvolásti-
cas, para cama de 1,50 m, a es-
trenar. Precio 150 euros. Tel.
629451251
DOS CAMAS de 1,05 m vendo,
color haya, completas, con me-
sita de noche. Tel. 947169182
DOS EDREDONES de litera
vendo, estilo marinero. Se dan
2 por 1. Tel. 659857250
DOS LAVABOS de encastrar
Gala, uno color gris claro y el otro
color rosa. Nuevos y baratos. Tel.
609131299
ESPEJO baño vendo, redondo
con marco de acero.  Aplique con
2 focos y otro de techo. Todo 55
euros. Tel. 636122454
ESPEJO de baño de 1,10 x 1
metro, con repisa inferior y repi-
sas laterales. En color blanco y
con  3 apliques de luz orienta-
ble. A estrenar. Barato. Tel.
609131299
MESA redonda extensible
vendo, en muy buen estado.
Precio económico. 947262108.
666719636
MOBILIARIO de comercio ven-
do, camilla de masaje y  puer-
ta metálica nueva.  947217773
ó 669885419
MOBILIARIO de oficina se ven-
de, nuevo, todo o por separa-
do. Mesas, sillas, armarios, etc.
Tel. 947252272
MUEBLE de salón vendo, me-
dida 2,5 m. Barato y en buen es-
tado. Regalo mesa de mármol.
Tel. 947216981
MUEBLE Estilo sin estrenar, con
puertas para la televisión. Rega-
lo TV 24” color. Dirigirse a C/ Ve-
nerables nº4 - 3ºC
MUEBLES de baño bajos en co-
lor blanco, para lavabos de en-
castrar, con encimera de már-
mol, puertas y cajones. Nuevos
y económicos. Tel. 626387820
OCASIÓN 2 butacas, espejos,
cuadros, libros, figuras, jarrones,
librería pequeña y varias cosas
más. Para más información. Tel.
947215019
POR TRASLADO vendo mue-
bles de diseño, de alta calidad,
adquiridos en Decoración K-7.
Salón comedor completo, dor-
mitorio matrimonio, recibidor y
otros. Tel. 639300388
SALA de estar vendo, en color
oscuro, modular. Regalo mesi-
ta de centro. Tel. 696400847
SALÓN completo vendo, semi
nuevo, funcional. Urge por tras-
lado. Tel. 675265358 (tardes)
SOFÁ 3 + 2  plazas se vende. En
buen estado. A buen precio. Tel.
947489899

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
vende, en color verde, está co-
mo nuevo. Económico. Llamar al
teléfono  635495390
SOFÁ 3 plazas vendo y 2 buta-
cas, tapizado en pana aterciope-
lada. Precio 150 euros. Tel.
630080515
SOFÁ piel rojo oscuro, hacien-
do esquina. Mampara con talla,
para separar ambientes. Econó-
mico.947266040 ó 625696383
VITRINA nueva vendo (25 eu-
ros), comodín redondo y espe-
jo redondo (25 euros), dos des-
calzadores (20 euros), alfombra
nueva (20 euros), colchón de 90
sin usar (55 euros), somier lámi-
nas 90 (35 euros). 947223792

MOBILIARIO

DESEARÍA me regalen cosas,
para amueblar un piso.Llamar al
teléfono 616937531

3.4
ELECTRODOMESTICOS

APARATO de aire vendo, ca-
lor y frío. Tel. 680343147
BARATO frigorífico, lavadora,
microondas, muebles cocina
(blanco), colchón, somier 1.05 m,
mesas ordenador y armario de
dormitorio. Tel. 636927424
CAFETERA marca Gagia, 2 bra-
zos, automática, funcionado. Pre-
cio 600 euros. Dos molinillos,
mesas, sillas, registradora. Eco-
nómico. Tel. 947270407
CALENTADOR de agua, marca
Edesa. Casi nuevo. Económico.
Tel. 667805051
CÁMARAS frigoríficas se ven-
den, expositoras. Marca Aréva-
lo. Muy económicas. 648021092
COCINA de gas natural vendo,
con 4 fuegos y horno, perfecto
estado. Precio 60 euros. Tel.
647877042
COCINA para obra de albañile-
ría mixta: carbón, leña, butano;
con frente, horno y embellece-
dores en acero inoxidable. A es-
trenar y barata. Tel. 626387820
DVD REPRODUCTOR vendo,
Euroconsumer LG 5988. CD pla-
yer. Económico. Tel. 637765809
ESTUFA eléctrica vendo, bajo
consumo, tipo chimenea. Com-
pletamente nueva. Precio 270
euros. Tel. 947220960
LAVADORA y lavavajillas ven-
do, marca Bosh. Poco uso, como
nuevos. Regalaría microondas
con grill. Todo nuevo. Llamar al
teléfono 616803547
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas. So-
pladora de aire para quitar ho-
jas de jardín. Ambos marca
Bosch. Tel. 649533288
TV PLASMA vendo, LG 42”
más TDT. Precio 350 euros. Se
ve perfectamente, aunque tiene
una pequeña tara (de ahí su pre-
cio) que podrán ver lo interesa-
dos. 947241714 ó 656989440
VITROCERÁMICA con horno y
mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

ACUMULADOR eléctrico de
calefacción de 2.750 w de po-
tencia, con programador de car-
ga, programador de descarga y
termostato. Ambiente incorpo-
rados. A estrenar y económico.
Tel. 609131299
BOMBONA de butano vendo,
vacía. Precio 18 euros. Tel.
676132004
CALDERA para calefacción de
gasoil vendo y depósito de 500
litros. También cocina mixta de
gas butano y 2  eléctricos. Ca-
lentador de gas de 10 litros con
2 bombonas. Interesados llamar
al teléfono 606107839
CHIMENEA estufa vendo, de
leña, diseño moderno. Envío fo-
tos. Fernando@movistar.es. Tel.
660114050
CLARABOYAS Y RADIADO-
RES hierro fundido, otros mode-
los, calderas calefacción y coci-
nas carbón-leña, gas butano,
eléctricas, gas natural, calen-
tadores agua, sanitarios sueltos,
bañeras, griferías variadísimas.
Ver C/ La Puebla 12, bajo
DESCALZIFICADOR para cal.
Precio muy económico. En muy
buenas condiciones.  Llamar al
teléfono 662522652
DOS ACUMULADORES de ca-
lefacción vendo, uno 4.000 w y
otro de 3.000 w. En perfecto es-
tado, precio a convenir. Juntos
o por separado. Tel. 947227338
ó 619136736
PUERTA de salón dos hojas,
con cristales y picaporte. Se re-
gala cabecero. Barata. Tel.
947239287
RADIADORES en perfecto fun-
cionamiento, amplio armario, a
juego con cómoda y espejo, lám-
paras y dos puntas con cristales.
Tel. 660320856

Clases particulares de
Matemáticas, Contabili-
dad. Estadística, Econo-
mía. Universidad, Grados
formativos, Colegios. Ex-
periencia y trato persona-
lizado. Interesados llamar
al teléfono 630315371

Clases particulares, nivel
ESO y EPO. Experiencia.
Buenos resultados. Eco-
nómico. Interesados lla-
mar al teléfono 606158720

Diplomada en Magisterio,
da clases de Primaria y
clases de Lengua Musical.
Interesados llamar al telé-
fono 645445625

Filólogo, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. Especialis-
ta conversación - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Económi-
co. 699278888

Física Licenciada, con
amplia experiencia do-
cente en Colegios e Insti-
tutos, imparte clases par-
ticulares de Matemáticas,
Física y Química. Niveles
ESO y Bachillerato. Zona
centro. Tel. 947271366

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

Profesora de Francés na-
tiva, con gran experiencia,
da clases a domicilio. Tel.
615953340

ENSEÑANZA

LIBROS se compran de 1º Ba-
chillerato de Sociales nocturno.
Del Instituto López de Mendoza.
Tel. 656898602
PROFESORA necesito, para dar
clases de apoyo, de todas las
asignaturas, a niña de 1º de Ba-
chiller. Incluido Inglés. Tel.
686387701 ó 947470752
SE BUSCA persona que sepa
manejar el programa informá-
tico Arcview, para elaboración
de unos mapas. Tel. 630129016

ENSEÑANZA

LIBRO de Inglés, válido para es-
cuela de idiomas y Caja Círculo.
Editorial Oxford University Press.
Título English File Student Book
curso 2. Tel. 947231695
LIBROS editorial Longman, pa-
ra actividades del colegio Blan-
ca de Castilla. Título: New En-
glish Parade 4º y Bronw up
English Grammar Practique 5.
Tel. 947231695
TEMARIO Magisterio vendo, de
Música. Tel. 656305139

BICICLETA carreras vendo, car-
bono y aluminio, grupo Simano
Utegra, como nueva, talla 54.
Dos meses de uso. Negociables.
Tel. 696495198
BICICLETA de carreras vendo,
para adulto. Precio 50 euros. Tel.
947204506
BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de niña vendo, ro-
sa, de 3 a 7 años. Precio 30 eu-
ros. Otra bicicleta para niña de
7 a 10 años. Precio 60 euros. Re-
galo patines de 4 ruedas. Tel.
636490693
BICICLETA de niño vendo, nue-
va, a buen precio.  Interesados
llamar al teléfono 947273016

BICICLETA estática vendo.
Marca BH. Precio 30 euros. Tel.
669368730
BICICLETAS de montaña ven-
do, una de cadete y otra de adul-
to. 80 euros.  Interesados llamar
al teléfono 696731451
BOTAS de Ski se venden, mar-
ca Salomon, tallas 43 y 37.5. Tel.
639279203
CARAVANA Roler vendo,
modelo Aloa.  Interesados lla-
mar al teléfono 923603313 ó
606784193
EQUIPO DE ESQUÍ de travesía
vendo, por no usar. Botas Nórdi-
ca TR9, nº40. Tablas Dinastar
1,75 y fijaciones Fritchie. 250 eu-
ros.  Interesados llamar al te-
léfono 947251995 ó 646724807
FUTBOLÍN de bar vendo, en
muy buen estado. Económico.
Tel. 656305139
FUTBOLÍN de madera se ven-
de, medidas: 1,20 largo x 0,61
ancho x 0,82 m alto. Precio 60
euros.  Interesados llamar al te-
léfono 653892695
PATINES de Roller vendo, mar-
ca Royerblade, muy económicos.
Tel. 665973292
TRAJE de yudo vendo, a estre-
nar. Para niño de 12 a 14 años.
Precio 40 euros.  Interesados lla-
mar al teléfono 947489685
TRES BICICLETAS vendo, pa-
ra niños de 3, 6 y 9/10 años. Se
darían baratas.  Interesados lla-
mar al teléfono 947451012

450 OVEJAS Charras se ven-
den. Abellanosa de Muñó - Bur-
gos. Tel. 947239225
CACHORRITOS Yorkshire Te-
rrier. Precio 300 euros. Llamar al
teléfono 627311899
CACHORRO de 3 meses se re-
gala, madre Pastor Vasco. Lla-
mar mañanas al 635325184 ó
tardes al 947140662
CACHORROS Boxer vendo. Va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Tel. 627325534
CACHORROS de Braco alemán
vendo, de Setter inglés y cruce
de Fox Terrier con Jack Terrier.
Todos vacunados y desparasita-
dos. Tel. 630903162
CACHORROS de Mastín ven-
do. Económicos.  Interesados lla-
mar al teléfono626168275
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier con pedigree, vacunados,
desparasitados y con microchip.
Tel. 685758455
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier, urge vender, por falta de
cuidador. Precio 300 euros. Con
cartilla médica.  Interesados lla-
mar al teléfono 616250564
CACHORROS se vende, de pe-
rro Mastín leonés, padres cui-
dando rebaño de ovino. Precio
120 euros.  Interesados llamar
al teléfono 666825671
CHINCHILLAS se vende crías
de chinchillas, grises, dóciles y
cariñosas. Precio 40 euros. Lla-
mar al 605408689 (a partir de las
21:30

CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias mistos de jil-
guero, periquitos, jaulas y jaulo-
nes para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS GATITOS raza Chocolat
Point, 2 meses, bonitos como no
se lo pueden imaginar, cariño-
sos, juguetones. Hembra y ma-
cho. Precio 80 euros cada uno.
Tel. 947270407
GALLINAS Kikas vendo y ca-
bras enanas. Tel. 947262345 ó
947384188
GALLOS de pelea se venden,
raza combatiente Inglés. Tel.
615800495
GATA blanca de 4 meses busca
hogar. Tel. 615127788 (tardes
GATITO atigrado gris, de 1 mes,
busca hogar. Tel. 615127788 (tar-
des
JAULAS de conejos vendo, ex-
trona, galvanizadas. Económi-
cas. Individuales. Tel. 646915724
PALOMAS mansas vendo. In-
teresados llamar al 947235327
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, es-
tupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo superadas.
Absoluta garantía, seriedad, Tel.
620807440
PERIQUITO se regala (verde y
amarillo), a persona que lo cui-
de bien. Tel. 626272821
PERRITA Jasper vendo, muy
bonita y cariñosa, 18 meses. Pre-
cio 100 euros ó cambio por una
de caza. Tel. 947262424 ó
947201452
PERRITOS de compañía peque-
ños vendo, de mes y medio. Una
monada. Precio económico. Tel.
639072792
PERROS para caza de jabalí se
venden. Sabuesos, cazando a to-
da prueba. Tel. 625402599
PITBULL hembra joven se ofre-
ce, color marrón cuero, por no
poder atender. Precio a conve-
nir. Interesados llamar al
639661703
POLLOS de corral se venden, el
auténtico, blanco. Con plumas
marrones. Pelados o sin pelar.
Tel. 947294070
PRECIOSOS Cachorros de
Yorkshiere Terrier, muy baratos.
Scotty Terrier color trigo, muy
buenos. Bull dog francés. Impre-
sionantes. Tel. 947242150 ó
678682082
REGALO 2 cachorros de Braco
con Pointter. Tel. 619745902
SE OFRECE rehala para cacerí-
as de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALAN cachorros Gol-
den Retriever - Labrador, color
negro, preciosos. Tienen 1 mes.
Tel. 699675653
SETTER inglés vendo, cachorro
de 6 meses. Muy buena linea.
Padres cazadores. Económico.
Tel. 665487708 (llamar tardes
YORKSHIRE miniatura vendo,
macho de 10 meses. Juguetón
y excelente color. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

BIDONES o depósitos de plás-
tico compro, remolque para co-
che y tractor cortacésped. Tel.
618011602

CARRO de carga compro, ho-
mologado, de unos 400 ó 500 kg.
de eje.  Interesados llamar al te-
léfono 686308316
DESEO que me regalen gato de
cachorro Siamés, macho, má-
ximo mes y medio de tiempo.
Tel. 629451251
HUEVOS fecundados de peri-
quito compro. Tel. 664667716

CAMPO-ANIMALES

APEROS de labranza: sembra-
dora Sola 18 surcos, sulfatado-
ra 600 litros, sinfín 8 m., rodi-
llo de discos, remolque de 5.000
kg. Tel. 947267104
ARADO fijo cuatrisurco  de ba-
llesta, marca Treverland. Tel.
947216110 ó 610674806
EXCELENTE trigo R2 Cralin se
vende. 4.000 kg aproximada-
mente.
LEÑA de encina se vende, se
lleva a domicilio. Buen precio.
Tel. 654908411
LEÑA de encina seca se vende,
20 a 25 cm. Tel. 947406427
MANZANA Reineta vendo, de
1ª clase. Buen precio. También
manzana Golden.  Interesados
llamar al teléfono 947470360
MANZANAS muy buenas ven-
do, Reineta y Diputación, a 30 ó
50 céntimos/kg., según tamaño.
Regalo algún membrillo. Tel.
667283480 ó 947228427
MÁQUINA de sembrar vendo,
de 19 botas (2’5 m ancha) y otra
de 27 botas (3 m ancha).  Inte-
resados llamar al teléfono
947173333 (llamar por las noches
MIEL de berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísima.
Tel. 678166992
MIEL de brezo y mil flores ven-
do, de cosecha propia. Tel.
680572788
MIEL de mil flores vendo, de
particular a particular. Cosecha
propia. Tel. 676793538
MIEL se vende, 100% natural.
Tel. 645764598
MIEL vendo cosecha propia. Tel.
947264045
NUECES se venden, cosecha
propia. Precio 3 euros kg. Inte-
resados llamar al 947484216 (lla-
mar mediodías o noches
NUECES se venden, cosecha
propia. Precio 3 euros/kg. Tel.
636742501
NUECES se venden, de este
año. Cosecha propia. Precio 3
euros/kg. Tel. 947484216
PAJA y alfalfa vendo. En paque-
te pequeño.  Interesados llamar
al teléfono 629534875
REMOLQUE de 7.000 kg bas-
culante vendo, abonadora, sem-
bradora Sola y un carro herbi-
cida. Tel. 947240535
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m sus-
pendida. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, ideal para todo ti-
po de jardinería.  Interesados lla-
mar al teléfono 615988734
TRACTOR MASSEY 1114, 100
cv, doble tracción, cultivador 25
brazos, 4,20 de anchura. Sulfa-
tadora 1000 litros. Tel.
947460593. 947363072 (de 14 a
16:30 y 21:00 horas

CÁMARA Reflex 108, objeti-
vo 3570 y 75200. Tel. 649721097
MANOS LIBRES para teléfo-
no vendo, sin usar. Monitor de
ordenador. Tel. 649533288
MEMORY Stick de 8 Gb (100
euros) y otro de 4 Gb (40 euros),
precio negociable.  Interesados
llamar al teléfono 947209017
MONITOR plano 15” L.G. Ven-
do por 50 euros. Tel. 687494038
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NBA 2006 y FIFA 2007 para Play
Station II, en muy buen estado.
Precio 40 euros negociables. Re-
galo FIFA 2005.  Interesados lla-
mar al teléfono 696211092
ORDENADOR AMD64 3200,
2HD, 160 Gb, grabadora, DVD
Pionner, pantalla 17”, LG, lec-
tor tarjetas y AMD 3800, 250 Gb
HD. Lector y grabadora. Tel.
635492355
ORDENADOR nuevo Intel Pen-
tium IV, 3.000 Ghz, disco duro 80
Gb, 1Gb memoria RAM, discos,
manuales, cables, ratón, tecla-
do y pantalla TFT 17”. Todo por
400 euros. Tel. 645764598
ORDENADOR portátil HP, 96
Mb Ram, disco duro 2 GB, tarje-
ta de sonido, CD Rom, disquete-
ra, con autonomía de 40 minu-
tos. Precio 60 euros. Tel.
635785837
ORDENADOR se vende. Muy
económico. Interesados llamar
al 609774264 ó 947421381
ORDENADOR vendo. Buen es-
tado y económico. Tel.
947462203
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Tel.
661353809 ó 947221725
PDA teléfono, GPS, Qtek 9000,
libre para cualquier operador, con
Wifi, Bluetooth y tarjeta de me-
moria 1Gb, antena GPS. Muy
buen estado. Precio 450 euros.
Tel. 607815165
TARJETA de memoria Sony se
vende, de 4GB, para PSP. Precio
45 euros.  Interesados llamar
al teléfono 669668701
TORRE de ordenador AMD
2600, con tarjeta de video, tar-
jeta de sonido, disco duro, DVD,
grabador de DVD. Vendo entero
o por piezas.  Interesados llamar
al teléfono 635785837
TOSHIBA Satellite Pro 490xcdt
13. 3tft, 40Gb disco duro, CD in-
tegrado, ratón. W98se y Offi-
ce. Todo muy buen estado, pero
batería gastada, funcionando
bien con alimentación externa.
150 euros. Tel. 947225215 ó
609502364
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INFORMÁTICA

COMPRO Fonera Wifi. Tel.
616718441 (llamar de 16 a 21
horas
PLAY STATION II compro, a ser
posible pirateada.  Interesados
llamar al teléfono 615635656

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores, reparación y
configuración. Interesados
llamar al 699607887

Asistencia Informática a
Domicilio, reparación y
configuración de ordena-
dores. No cobramos visita.
Servicio profesional cuali-
ficado. Precios económi-
cos. Tel. 661629148

Particular con amplia ex-
periencia en informática,
arregla ordenadores pro-
blemas de Software, virus,
ampliaciones periféricos y
Hardware. Solicite presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635492355

Técnico Audiovisual profe-
sional, graba reportajes de
boda, comunión, fiestas y
eventos. Experiencia y ca-
lidad. También se pasan
VHS 8 mm Mini dv a DVD y
Cassettes a CD. Tel.
677336629 ó 677376955

ACORDEÓN Pigini se vende,
modelo Txingurri. Interesados
llamar al teléfono  605728179
GUITARRA española se vende,
modelo Admira Paloma. En buen
estado y económica. Tel.
666643788
GUITARRA flamenca Ramírez,
del año 1931. Tel. 616458951
PIANO de pared vendo, lacado
en negro, impecable, poco uso.
Interesados llamar al teléfono
947462764 ó 628943769
REPRODUCTOR MP3 / MP4
de 8 Gb de capacidad, nuevo a
estrenar, con auriculares y car-
gador USB. Función pendrive.
Pantalla TFT 1,5”. Admite E-bo-
oks. Precio 80 euros. Tel.
607815165

MÚSICA

CANTANTE masculino busco,
para orquesta. Buenas condicio-
nes. Tel. 616533820

COMPRO CD’S y LP’s de He-
avy, también LP’s por lotes de
cualquier estilo, llamar tardes.
Tel. 630267675

ARMARIO mural contra incen-
dios, equipado con: columna co-
do giratorio, manguera de 20
metros, manómetro y válvula de
apertura y cierre. Muy económi-
co. Tel. 609131299
BRAVAN vendo, romana, bás-
cula, sacos, campana pequeña.
Botas snowboard nº38/40. Tel.
947202539
CALENTADOR eléctrico se ven-
de, máquina registradora y res-
tos artículos bazar. Interesados
llamar al teléfono  649800541
COLECCIÓN DE PERIÓDICOS
vendo, del año 50 al 2000. Muy
bien cuidados y ordenados. In-
teresados llamar al 947201452
ó 947262424
GRES se vende, terrazo y esca-
leras. Sanitarios. Todo ello eco-
nómico. Interesados llamar al
947230727
HERRAMIENTAS de construc-
ción vendo, por jubilación: trac-
tor con pala, máquina para cor-
tar piedra, de 1 m de ancho y
una grúa. Tel. 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Interesados llamar al teléfo-
no 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono  677096482
MAQUINARIA de carpintería
vendo, escuadradora Pupi, cha-
peadora de cantos, cepilladoras,
etc. Tel. 626951734 (llamar tar-
des
MAQUINARIA DE CONS-
TRUCCIÓN se vende, por ce-
se de actividad: Manitou, Carre-
tilla elevadora, furgonetas,
camión 3.500 kg, puntales, cha-
pas, andamios, utillaje. Tel.
669470527
MOSTRADORES para tienda
vendo, así como peso, registra-
dora. Tel. 667805051
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Interesados llamar
al teléfono  656822240
PIEDRA labrada vendo, para es-
quinas, puertas, ventanas. Muy
bonita. Piedra normal, muy cui-
dada, de casa de pueblo. Precio
a convenir. Tel. 618041469
POR CESE accesorios para ins-
talaciones de gas butano/propa-
no (colectores, reguladores, li-
mitadores, inversores, etc.).
Sopletes, boquillas y estañado-
res para soldar. Económicos. Tel.
626387820

POR CESE accesorios y tube-
rías para fontanería, calefacción
y gas (cobre, polietileno, P.V.C.).
Canalones, aparatos sanitarios,
griferías, valvulería, etc. Todo
muy económico. Interesados lla-
mar al teléfono  626387820
SALÓN DE BELLEZA vende:
camilla, lupa, vaporizadores, de-
pilación eléctrica, climazón WE-
LLA nuevo, butaca de oficina y
lavadora. Muy económico. Tel.
947212252 ó 660470822
SE VENDE SUSPENSOR nue-
vo a muy buen precio. Sireve pa-
ra mantener aire de herramien-
ta de 3-4Kg. TEl. 649533288
SILLA DE RUEDAS eléctrica
vendo. Económica. Tel.
606073386
TEJAS árabes vendo, antiguas.
Tel. 605542569
TOLDO de 65 m2 vendo. Tel.
628456210

TORNO para madera, 1 metro
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Interesados llamar al teléfo-
no 615273639
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias piezas,
codos... Interesados llamar al te-
léfono 645405993

VARIOS

CHAPA galvanizada se compra,
ondulada. Tel. 630878499
HORMIGONERA pequeña
compro. Tel. 947234944
SE COMPRAN comics de to-
das las clases. Tel. 607997849

VARIOS

EXTRAVIADO reloj de señora,
el 24 de Octubre por la mañana,
entre Barriada Juan XXIII y C/ Vi-
toria. Marca Seyko. (Se gratifi-
cará). Interesados llamar al te-
léfono  947241485 ó 651344808
OFRECEMOS estudios bíblicos,
“Jesucristo es el mismo ayer y
hoy, y por los siglos”. Llamar al
947225215 ó 609502364

1.000 euros. Rover 1.4 gasolina,
c.c., e.e., d.a., ITV pasada, alar-
ma, radio, casette. Miguel. Inte-
resados llamar al teléfono
660209969
2.000 euros. Fiat Cinquecento
Sporting. Color rojo, muy buen
estado, a.a., e.e., c.c. Tel.
686931345
3.600 euros no negociables
transferido. Opel Astra 1.7 TD,
82 cv, neumáticos y frenos nue-
vos, ITV recién pasada, c.c., e.e.,
d.a., airbag, llantas. Tel.
680977465
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alema-
nia. Tel. 687224281
AUDI 8 TDi, buen estado, po-
co consumo, para ver y probar.
Precio 2.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 620304819
AUDI A4 1.9 TDi 115 cv, año
2000, 90.000 kms, color gris pla-
ta, llantas aleación, muy cuida-
do, siempre en garaje. Interesa-
dos llamar al 616970003 ó
618642322
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, Diciem-
bre 2003, muchos extras, libro
de revisiones, buen precio. Tel.
619456069
AUDI A4 Avanta vendo, 2.5 TDi,
163 cv, año 2003, full equipe, sin
cuero. Imprescindible ver. Precio
19.000 euros. Interesados llamar
al teléfono  606981341
AUDI A6 Avant 2.5 TDi, 140 cv.
Full equipe, cuero, techo solar,
clima, 4 elevalunas, bola de en-
ganche, 6 velocidades. Retro-
visores eléctricos y calefacta-
bles. Precio 5.000 euros. 290.000
kms. Tel. 616889700
AUDI A6, en perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Interesados
llamar al teléfono 677344192

AUTOCARAVANA Mercedes
Capuchina, clásica. año 82.
Exenta impuesto municipal. ITV
hasta Octubre 2008. Todo me-
nos aire acondicionado. Precio
12.000 euros Tel. 667464610
AUTOCARAVANA año 88,
económica, 6 plazas. Todo en
funcionamiento, modelo Fiat Du-
cato 14 turbodiesel. Tel.
692775239
BMW 318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, vo-
lante función, clima digital, car-
gador CD’s, llanta 16”, ruedas
a estrenar. Tel. 686718515
BMW 318 i, 143 cv, 4 años,
100.000 kms, techo solar, clima-
tizador. Precio 15.000 euros ne-
gociables. Tel. 659273013
BMW 320 D, BU-....-Y, asientos
de cuero, siempre en garaje. Per-
fecto estado. Solo un dueño. Pre-
cio 10.900 euros. Tel. 629433301
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris
metalizado. 9.200 euros. Tel.
649687822
BMW 325 TDs, 6 cilindros, co-
lor negro, tapicería cuero blan-
co, c.c., d.a., e.e., climatizador,
consumo moderado. ITV recién
pasada + matriculación. Todo im-
pecable. 138.000 km. Precio in-
teresante. Tel. 678022204
BMW 730I gasolina, año 96,
con todos los extras. 218 cv, cue-
ro. Precio 6.000 €. 650359992
BUGGY PGO Bugrider 250, 2
plazas, 500 kms, como nuevo,
matriculado y con seguro. Tel.
696575515
CHEVROLET Nubira 1.6 16 v,
gasolina, con extras, año 2005,
con garantía de la casa. Precio
10.000 euros. Fernando. Tel.
607623864
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD
turbo diesel, bluetooth, DVD, CD,
aire acondicionado, lunas tinta-
das negro, color gris plata. Tel.
661218639 ó 661218640
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD,
143 cv, 5 puertas, 7 plazas, año
2002. Con CD, DVD, a.a, defen-
sa delantera. Perfecto  estado.
Tel. 617386020
CICLOMOTOR Guzzi vendo, 49
cc, años 70. Funciona, pintada
en azul. Precio 350 euros. Tel.
947202539

CITROËN AX - TGS - 14, c.c.,
a.a., c.c., e.e. Precio 1.200 euros.
Tel. 947230322
CITROËN Saxo 1.1 image, año
1999, c.c., d.a., e.e., correa dis-
tribución, batería y amortigua-
dores recién cambiados, ITV pa-
sada. Tel. 615190093
CITROËN Xsara 1.9 TD, 90 cv,
VTR, año 2.000. Preguntar por
Maté. Tel. 699551293 ó
947450030
CITROËN Xsara 2000 HDI, mo-
delo  exclusive, color amarillo,
120.000 kms. Año 2000. Precio
4.200 euros. En perfecto estado.
Tel. 656745000
CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
COCHE sin carnet se vende, mo-
delo Liguer Nova. Precio 3.500
euros. Tel. 606899105
COCHE vendo, BU-....-K, siem-
pre guardado en garaje. Econó-
mico. Tel. 627957253
DAEWO Matiz vendo, en buen
estado y muy poco consumo.
Precio 2.900 euros. Tel.
620605292
DOS CABALLOS Citröen ven-
do. Calificado histórico, con ITV
pasada. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947221106
FIAT Stilo JTD 1.900, 115 cv, to-
dos los extras, a excepción del
techo solar de serie, color negro.
Precio 10.000 euros negociables.
Urge. Tel. 654395736
FORD Fiesta 1.1, 5 puertas, ga-
solina sin plomo, 70.000 kms.,
pasada ITV en Octubre, buen es-
tado. Precio 1.300 euros. Tel.
600906947 ó 947560873
FORD Fiesta, BU-....-N. Precio
600 euros. Tel. 627527247
FORD Focus, color azul oscuro,
diesel, año 2004, aire acondicio-
nado. Oportunidad. Vendo por
no usar. Precio 9.000 euros. Tel.
696140005
FORD Mondeo 2.0 16 V Ghia,
año 2001, 90.000 kms., muy cui-
dado. Impecable, todos los ex-
tras. Buen precio. Tel. 629413286
FORD MONDEO 2.0 Guia, 145
cv, Sept. 2006, 2.600 K, negro,
garantía, ordenador, control ve-
locidad, llantas titanium 18, sen-
sor de aparcamiento, sistema
V2C. Mejor que nuevo. Muy ur-
gente. Tel. 650554092
FORD Mondeo 90 cv TDDi,
140.000 kms, muy buen estado.
Precio 3.400 euros.  670336878
FORD Puma vendo, en perfecto
estado, con todos los extras. Tel.
947233989
FURGONETA Kia Besta, BU-....-
V, pocos kilómetro, correas y fil-
tros, aceite recién cambiada, ITV
recién pasada hasta 2008. Muy
bien cuidada. Precio 2.400 euros
negociables. Bruno.  646962614
FURGONETA Renault Xpress,
gasoil, año 1996. 150.000 kms.
Guardada en garaje. Precio 1.200
euros. Tel. 947228729
HYUNDAI Atos, dorado, 70.000
km., como nuevo. 659258060
MAZDA RX8, Julio 2005,
35.000 km, full equipe, garantía
oficial hasta 2010. Libro de revi-
siones. Tel. 666570335

MERCEDES 300 diesel, año 92.
Precio 4.200 euros transferido.
Tel. 610993002
MERCEDES E-300 TD Avant-
garde, año 1998, en muy buen
estado. 140.000 kms. Buen pre-
cio. Tel. 680146778
MITSUBISHI pick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 perso-
nas, gama alta, color verde pla-
ta, extras:  barra antivuelco, ba-
rra protección frontal, llantas
acero cromada. Precio 14.000
euros. Tel. 600858805
MONOVOLUMEN 7 plazas,
desmontable, convertible en fur-
goneta, climatizador, 175.000
kms. Precio 8.000 euros. Tel.
687518826
MONOVOLUMEN Hyundai
Trajet, muy buen estado. Siem-
pre en garaje. Económico. Tel.
947042150 ó 618738322
MOTO de trial GAS GAS, 250
cc, año 2002, muy buen estado.
Tel. 639868563
MOTO enduro Husqvarna 450
cc, año 2005. Tel. 606954196
MOTO Gas-Gas FSE 400 endu-
ro, 4 tiempos, año 2002. Recién
revisada. Tel. 666570335
MOTO Honda C.R. 250 se ven-
de. Precio 750 euros. llamar al
teléfono 676836836
MOTO Honda CBR 125 R, con
carnet de coche, 4.000 km, mo-
tor potenciado a 160 c.c. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 627311899
MOTO Honda CR 125 se vende,
año 95. Bien cuidada. Precio
1.200 euros. Tel. 665551635
MOTO Honda CRF-R-250, ma-
triculada año 2004. Muy buen
estado. Buen mantenimiento.
Precio 4.500 euros. Tel.
947251995 ó 646724807
MOTO Honda FMX 650, año
2007, con 2.900 kms. Rojo. Per-
fecta. Incluye escapes Leo Vin-
ces. Precio 1.000 euros. Un año
garantía oficial. Tel. 627553242
MOTO Honda Revere 650 c.c.,
con maleta, perfecto estado. Pre-
cio 1.700 euros. Tel. 636977134
MOTO infantil KTM 65 SX, año
2005. En perfecto estado. Tel.
616904947
MOTO KTM 125cc SXS, año
2005. En perfecto estado. Muy
preparada. Precio 3.700 euros.
Tel. 616904947
MOTO Scooter Yamaha Neos
50 cc, color gris, 3.200 kms, co-
mo nueva, siempre en garaje.
Regalo casco y cadena. Tel.
625419300
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta y muy buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 609231834
MOTO suzuki DRBIG 750, año
89, 43.000 km, ruedas trail bas-
tante nuevas, pastillas freno
nuevas, escape original, chapa,
asiento, moto..En excelente es-
tado. Precio 1.300 euros. Tel.
600023575
MOTO Suzuki GSX-R 600, 06,
6.000 kms., cubiertas nuevas,
akrapovich, frenos latiguillos, cú-
pula burbuja, caballete, garaje,
muy cuidada. Mejor probar. Por
no usar. Precio 8.100 euros ne-
gociables. Interesados llamar al
teléfono 636866512
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MOTO Vespino vendo, en buen
estado, sin matricular, si con do-
cumentación. Tel. 665252156
MOTO Yamaha Fazer , 4.000
kms, con dos años. Impecable.
Tel. 659258060
MOTO Yamaha SR-250 espe-
cial, con revisión ITV, ruedas nue-
vas, año 95. Precio 1.200 euros.
Tel. 637742233
MOTO Yamaha XP 660R, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Sen-
cillamente impecable, como nue-
va. Un año de garantía oficial.
Tel. 670509549

NISSAN Patrol vendo, 4 cilin-
dros, BU-....-P. Precio 3.000 eu-
ros. Buen estado. Tel. 947471959
ó 675815376 (llamar a partir de
las 19 horas
NISSAN Primera GX, BU-....-W,
100 cv, 5 puertas, ITV pasada.
Buen precio. Tel. 661133388
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, perfec-
to estado. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 619416090
NISSAN Vanette, diesel, 5 pla-
zas, doble puerta corredera,
acristalada entera. Precio 1.200
euros. Tel. 696575515
OPEL Astra 1.7 diesel TD, año
99. Precio 4.000 euros. Tel.
690066672
OPEL Astra 2.0 Di, año 2001,
114.000 Km, perfecto estado.
Precio 5.000 euros. 687540881
OPEL Corsa-B, 1.2 16 v, c.c., e.e.,
d.a., llantas, enganche, diciem-
bre 99, 3 puertas. Tel. 686440048
(llamar noches
OPEL Frontera 2.2 DTi RS Sport,
3 puertas, todos los extras, per-
fecto estado. Precio 11.000 eu-
ros. Tel. 606319947
OPEL Kadet 1.6 se vende, cie-
rre centralizado y elevalunas
eléctricos. ITV pasada. Alarma.
Precio 600 euros. Tel. 660094663
OPEL Monterry se vende, todos
los extras, oportunidad 4x4, de-
jo emisora y radio Cd. Precio
3.000 euros negociables. Tel.
679041094
OPEL Vecta B, tubo escape de
serie y deportivo, llantas de ale-
ación y serie, radio Cd, c.c., co-
lor negro, 1.6, 16 v. Precio 3.000
euro. Tel. 678552160
OPEL Vectra 1.6, 16 v, 100 cv,
perfecto estado. Motor nuevo,
cargador 12 CD’s. Precio 5.800
euros negociables. 627938929
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire
acondicionado. Muy buen esta-
do. ITV recién pasada. Precio
2.600 euros. Tel. 616146728
OPEL Vectra-B, 1.6 16 v, a.a.,
ABS, c.c., d.a., doble airbag, llan-
tas, 5 puertas, e.e., año 97. Tel.
609834667 (llamar a partir de las
19 horas
OPEL Vectra, año 97, modelo
2000 Di, 16 v, motor diesel,
230.000 kms., todos los extras.
Precio 3.500 euros. Tel.
635656535

OPORTUNIDAD se vende mo-
to marca Piaggio. Muy económi-
ca. Tel. 649129430
OPORTUNIDAD Audi A6 2.5.
Año 2003, automático. Todos los
extras. Nacional. En muy buen
estado. Pocos Km, con GPS,
DVD, color plata, llantas alumi-
nio, 163 cv. Tel. 609419323

Oportunidad. Vendo Audi 100
V6. Estado impecable. Guar-
dado siempre en garaje. Pre-
cio 3.000 euros negociables.
Interesados llamar al  telé-
fono 605921144

PEUGEOT 205 GT vendo. En
buen estado. Tel. 616119842
PEUGEOT 306 diesel Bullevar,
económico. Año 2.000. Aire
acondicionado, dirección asisti-
da, elevalunas eléctricos y do-
ble airbag. Revisiones en casa.
Transferido. Tel. 637744488
PEUGEOT 807 HDi 110 cv, mo-
novolumen con muchos extras.
Revisiones en concesionario. Im-
pecable. Transferido.  647911133
PEUGEOT Parnet HDi 1.9, to-
dos los extras, ruedas nuevas,
perfecto estado. Tel. 639962968
QUAD 250 cc, motor Honda.
Buen estado. Precio 2.600 euros.
Tel. 675601862
QUAD deportivo Kymco KXR
250 negro, 1.400 kms. En buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
676298189
QUAD se vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 pla-
za. Listo para usar. Precio 1.600
euros. Llamar al 605408689 (a
partir de las 21:30
QUAD se venden, Yamaha Blas-
ter, año 98-99 y 2 T, perfecto es-
tado y con muchos extras. Se re-
gala casco y seguro. Precio 1.350
euros. Llamar al 627922270 (a
partir de las 21:30
QUAD Suzuki LTZ 400 se vende.
Como nuevo. Año 2006. Precio
4.500 euros. Tel. 618305008
QUAD Suzuki LTZ 400, año
2006. Precio 4.000 euros nego-
ciables. En perfecto estado. Tel.
676055040
QUAD Yamaha YFZ 450, año
2005, negro, parrilla, defensa,
protector corolla, hombre al
agua. Regalo equipación. Tel.
651981812

RENAULT 19, Bu-....-P, 1.4 ga-
solina, e.e., c.c., buen estado.
ITV recién pasada. Precio 1.300
euros. Tel. 639524327
RENAULT Clio III, auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re acondicionado, ABS, ETV,
SRT...Muy equipado. Estado im-
pecable. Económico. Tel.
651147090
RENAULT Clio vendo, año 2000.
Precio 4.500 euros.  649847108
RENAULT Laguna DCi 120 cv,
6 velocidades, alto de gama. Re-
visiones en casa, libro de man-
tenimiento. Modelo nuevo.
Transferido. Tel. 659445800
RENAULT Laguna DCI 2.2, 150
cv, asientos eléctricos de cue-
ro calefactables, xenon, bola de
enganche, bluethoot. llamar al
teléfono 609434126
RENAULT Laguna se vende.
Precio 3.500 euros. 662049803
RENAULT Megane Classic
1.600, 85 cv, año 2001, 120.000
kms., correas, frenos y ruedas
cambiadas. Mantenimiento Re-
nault. ITV 2 años. Precio a con-
venir. Tel. 947208152
RENAULT Megane coupe. 140
cv, año 2000, ruedas, suspen-
sión, escape y correas nuevas.
Precio 5.800 euros. Muy buen
estado. Todos los extras. Tel.
650074776
RENAULT Megane se vende,
DCI, año 2006, pocos kms. Pre-
cio 11.000 euros. Urgente. Tel.
657221342
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
RENAULT Space 1900 DCi, año
2004. Precio 16.000 euros. Tel.
651854527
ROVER 620 Si Lux, automático,
gasolina, año 94, color verde. Ba-
rato. Tel. 660975819
SAAB 9-3, año 2.000, 2.2 TID,
todos los extras. Muy bien cui-
dado. Precio 5.400 euros. Tel.
670092117
SAAB 9.3. 2.2 TID, full equipe,
azul marino, con tapicería de
cuero beige. Año 2002. Precio
8.200 euros. 100.000 kms, en
perfecto estado. Tel. 639442449
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de
1 año. Precio 12.200 euros. Tel.
609124784

SAAB 95 turbo, muy buen es-
tado. Muchos extras. Precio
4.000 euros negociables. Tel.
663596217 (llamar a partir de las
16:00 horas
SEAT Córdoba 1.9 TDi 90 cv SX,
120.000 kms., muy cuidado, a to-
da prueba, bajo consumo. Año
99. Precio negociable. David. Tel.
651122842
SEAT Ibiza Hi, año 96, 79.500
kms. Impecable, c.c., e.e., ITV re-
ciente, correas, aceite y filtros
cambiados. Toda prueba. Precio
2.600 euros. Tel. 610267710
SEAT Ibiza SDI, año 2001, con
climatizador, cierre con mando,
e.e., d.a. Precio 3.500 euros. Tel.
696125655
SEAT Ibiza se vende, gris meta-
lizado, Agosto 2004, con 40.000
kms. Precio 6.200 euros. Tel.
619593502
SEAT Ibiza SXi vendo, ITV pasa-
da, color blanco, BU-0530-M,
117.000 kms. Buen estado, rue-
das nuevas. Buen precio. Tel.
669247834
SEAT Ibiza, año 99, 70 cv, 3
puertas, en buen estado. ITV pa-
sada hasta 2009. Tel. 615667226
SEAT León TDI, 90 cv, diesel,
matriculado en el año 2003, por
no usar y se regala GPS nuevo.
Tel. 627579671
SEAT Marbella, con 42.000
kms., del año 97. En perfecto es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
660298402
TODOTERRENO Daihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647
ó 620101355
TODOTERRENO Opel Monte-
rrey 3.100, BU-....-P, 7 plazas, cris-
tales tintados, enganche, estri-
beras, barra protectora, e.e., a.a.,
e.c., c.c. Precio 7.000 euros. ITV
Octubre 08. Tel. 639086235
TODOTERRENO Ranger Rover
vendo, gasoil. Interesados lla-
mar al Tel. 947200108
TOYOTA Corolla 3 puertas,
1.600 c.c., 100 cv. Cierre centra-
lizado, aire acondicionado, llan-
tas de aluminio, airbags delan-
teros, 96.000 kms. 659505295
VENDO o negocio cambio, por
coche más pequeño de Opel As-
tra 1600, 100 cv, 12/03, clima-
tizador, 4 airbags, llantas, Cd,
41.000 kms. Siempre en garaje.
Tel. 699565242

VOLKSWAGEN Golf 1600, 8
años, gasolina, 4 puertas. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Golf TDi, 110
cv, año 97, full extras, 3 puertas.
Precio 3.300 euros. Interesados
llamar al teléfono 659141597
VOLKSWAGEN Golf, serie 5,
1900 diesel. Año 2004. Tel.
625329018
VOLKSWAGEN Jetta 1.6. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono  649493049
WILLY del ejercito, con papeles
en regla, diesel. Precio 3.600 eu-
ros. Interesados llamar al  te-
léfono 662522652

MOTOR

COCHES para desguace se
compran o plan prever, antiguos.
Tel. 607933351
COMPRARÍA cazos para exca-
vadora Akerman H-10. Llamar al
teléfono 689681307
COMPRO coches antiguos o
viejos. Tel. 657780602
SE COMPRA coche pequeño,
con dirección asistida y aire
acondicionado. Máximo 10 años
de antigüedad. Precio 3.000 eu-
ros máximo. Tel. 947217679 ó
609532240

MOTOR

EQUIPO DE MÚSICA para co-
che, marca Beyma. Precio 400
euros. Interesados llamar al te-
léfono 615800495
HERRAMIENTA de chapista
vendo: estirador, sopletes, bo-
quilas, manómetros, compresor
monofase, juego de ventosas (lu-
nas), juego llaves fijas, morda-
zas, pistola de pintar, martillos,
etc. Tel. 947294267
SEAT 124 vendo, sin documen-
tación, con golpe delantero. Tam-
bién carrocería de Mercedes FL.
Tel. 607933351
TRAJE DE MOTO vendo, de
mujer, talla L, con todas las pro-
tecciones. En muy buen estado.
Precio 300 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 630905619

XENON kit de xenon digitales
homologados, válido para co-
ches, camiones, motos, quads...
Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Precio 160
euros. Llamar a partir de las
21:30 horas. Interesados llamar
al teléfono 605408689

BURGALÉS 39 años, atractivo,
sincero y romántico, busca chi-
ca 30/37 años, atractiva, more-
na, para amistad, ternura y amor.
Tel. 658421288
BUSCO amiga de 45 a 50 años,
para amistad o pareja estable.
Yo tengo 47 años y vivo en Bur-
gos. Interesados llamar al telé-
fono  637002875
BUSCO chica para relación es-
table, edad 30 años, en Burgos.
Tel. 660838774
CASADO 37 años, busco casa-
da de 37 a 60 años, para contac-
tos esporádicos ocasionales. Pi-
do y doy máxima discreción. Tel.
608179885
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación, casada o soltera,
para encuentros esporádicos y
liberales. Seriedad absoluta. Má-
xima discreción. Interesados lla-
mar al teléfono 639540411
CHICO 41 años, 1’75 m, busca
chica 31-36 años, para pareja es-
table o amistad. Tel. 629324743
CHICO casado, 31 años, bus-
ca contactos esporádicos con
mujeres, da igual edad, buen fí-
sico. Soy muy apasionado y muy
caliente. Te espero. Atrévete. Tel.
671778585
CHICO de 43 años, busca mu-
jer seria y responsable, para re-
lación estable. Interesados lla-
mar al teléfono 659932420
CHICO de 48 años, desea cono-
cer mujer, para amistad, relación
estable o lo que surja. Preferi-
blemente españolas. Llamar al
teléfono  638617434

CHICO español, atractivo, 37
años, muy deportista, 1,80 m y
70 kg, busca relación esporádi-
ca con chica estudiante de 23
a 30 años. Ayudaría económica-
mente. Tel. 617861908
CHICO guapo pero muy tímido,
busca chica atractiva y muy atre-
vida. Entre 25 y 30 años. Para
amistad o lo que surja. Tel.
620668094
CHICO joven, 24 años, busca se-
xo con mujeres. No importa
edad. Tel. 675387086
CHICO rumano, busca chica pa-
ra amistad. Tel. 685441250
CHICO sincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivienda.
Busco chica simpática (españo-
la o latina). Posible relación de
amistad (y/o sexo). Foto (SMS).
Discreción. Tel. 680842338
ESPAÑOL de 36 años, busco
novia que sea liberal y cariñosa.
Javier. Tel. 696583548
HOLA chico español, 40 años,
busco novia 35/40 años. Tel.
659027755
HOMBRE de 49 años, sin car-
gas, desearía conocer a mujer,
para amistad o posible relación.
Tel. 606719532
HOMBRE FORMAL y jubilado,
responsable, busca mujer since-
ra 60-70 años, que no fume, de
buen corazón y cariñosa. Para
una convivencia estable y de
confianza. Tel. 630578676
RUSAS Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Relaciones
serias. No llamar para contactos
esporádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑOR de 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca señora de
buen corazón, para bonita amis-
tad y posible relación estable.
Tel. 615273639
SEÑOR desearía conocer mu-
jer, entre 50 y 60 años, para po-
sible relación. Tel. 619138928 ó
947471760
SEÑOR viudo de 56 años, de-
searía conocer mujer, preferible-
mente española, para amistad y
posible relación. Tel. 659683835
SI ERES MUJER de 60-70
años, de buen corazón y bus-
cas un hombre jubilado para con-
vivir juntos, con responsabilidad,
respeto y amor, llámame al
630578676
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA
Año 2003. AA. CC. DA. 7.300  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
AUDI A4 TDI Multitrónic. Full
Equip. 2002. 21.000€.
OPEL CORSA CDTI AA.
Airbag. 2004. 8.300 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 110 cv Año
08/2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella Año
12/2003
SEAT CORDOBA 1.9 SDI Año  01/2003
BMAW 320 D 150 cv Compact Año
07/2003
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar
Elegance Año 11/2003
PEUGEOT 406 2.0 HDI 110 cv Pack Año
07/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Variant Año
09/2007
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 01/2003
TOYOTA PREVIA 2.0 7 plazas Año 05/2003
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
Comfort Año 02/2005
SAAB 9-3  TDI LIN-SPORT 150 cv Año
09/2005
LAND-ROVER DEFENDER 7 plazas Año
05/2004
RENAULT KANGOO 1.9 DCI Kombi Año
2004
V.W GOLF 1.9 TDI 105 cv cambio DSG
Año 09/2004

Tenemos más vehículos en stock. También le
buscamos el coche que quiera. 

Todos los coches revisados y con garantía
financiación 60 meses sin entrada

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 320TD COMPACT 11-2004, na-
vegacion, xenón, cuero-tela, volante
multifuncion, parktronic, libro de re-
visiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
MERCEDES E 320CDI Año 2004 Na-
cional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año 2006
Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
VW GOLF 1.6 Año 2001
VW GOLF V TDI DSG sportline  5
puertas año 2004 54000 km.
VW GOLF V6 4 Motion 6 vel Año
2000
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

MERCEDES C200 CDI Touring.
125 cv. Año 2004. 21.800 €.

RENAULT G. ESPACE 2.2 DCI Año
2004. 150 cv. Initiale, navegador,

techo panorámico, dvd. 21.500 €.

AUDI A6 2.5 TDI Quattro 180 cv.
Año 2002. Naviplus, techo, cuero.

17.800 €.

BMW 320 Diesel. Año 2004. 
Full equipe. 19.800 €.

VOLKSWAGEN Passat TDI. 1.900
130 cv. Año 2004. 16.800 €.
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TELEVISIONES LOCALES

SUPERNANNY
Hora: 23.10

Rocío Ramos-Paúl ‘Supernanny’
afronta el caso de Jesús, un niño
que solo come macarrones, filete,
tortilla y bocadillos de jamón.  

Viernes

VIERNES 9
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Supercine. ‘La
estafa’. (1997).

SÁBADO 10
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Misterios del Nilo 
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
de Saint Tropez’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. ‘Kiev’. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Heredarás
la tierra’ (1997).   

DOMINGO 11
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Nadine’ 
21.30 Docu. Seychelles.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Cambios de
hábitos’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 10
16.00 Cine. ‘Una gran
noche’.
18.00 CLAP, el lugar de
tus sueños. 
20.00 Docum. ‘Machado’.

20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Concierto de
Amancio Prada.

DOMINGO 11
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental. 
16.00 Cine.’Encuentros
en el más allá’.  
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.
23.00 Baloncesto CB
Valladolid- Valencia.

VIERNES 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 10
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 11
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 9
12.30 Dibujos animados. 
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.    
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Eloísa está
debajo de un almendro’.  
18.00 Program. infantil  
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alicnate Costa
Blanca- Bruesa GBC. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 10
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Asombroso
mundo. ‘Patagonia’.
19.30 Pantalla grande. 
20.30 Noticias Tarde.

DOMINGO 11
13.00 Argumentos.     
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.30 Documehtal.
19.30 Pantalla grande.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
00.30 Cine. ‘Tiro mortal’
(1989) Incluye Telediario 3
02.45 Minutos musicales. 

VIERNES 9

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Tenis Sony
Ericson Champion
Ship WTA Madrid
21.30 Suerte en tus
manos. 
21.50 Cine. ‘Semen, una
historia de amor’ (2005)

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
flameado de Moe’ y
‘Burns vende la central’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 Cine Cuatro.
04.00 NBA deportes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana
10.05 DAC. 
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Los
cazafantasmas’. 1984.
13.00 Identity. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
‘Operación elefante’.
18.15 Cine de barrio. ‘El
ruiseñor de las cumbres’. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.50 El Rey de la
Comedia. Gala.
01.00 Cine. ‘De qué
planeta vienes’ (2000) .

SÁBADO 10

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Orquesta Sinfónica RTVE. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Teledeporte 2.
Tenis Sony Ericsson.
22.00 Estucine. ‘Mi
dulce’ (2000)
00.00 Noche Temática.
Planeta porno.
03.00 Cine de
madrugada. ‘La montaña
rebelde’ (1971).

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Me
casé con Marge’ y 
‘Radio Burt’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 El Ti3mpo.  
15.45 Multicine. ‘La
maldición de Tutankamon’
19.45 Pelopicopata. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El internado.   
22.15 Cinematrix.  ‘Gordo
mentiroso’ (2002).
00.15 Cine. ‘Un policía y
pico’ (1993).

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.15 Juzgado de guardia

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.  
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.’Reyes
de la construcción’. 
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
10.00 Cine para todos.
‘Un perro con suerte’.
12.00 Cine Tres fugitivos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Mentes perversas’.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. ‘Hollywood;
departamento de
homicidios’ (2003). 
00.00 Especial cine. ‘La
matanza de Texas’.(2004)

DOMINGO 11

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves del
románico).
20.20 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
el oráculo y Homer solo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.50 El Ti3empo. 
16.00 Multicine. ‘Mi
gran boda griega’.
18.00 Cine. ‘La boda de
mi mejor amigo’ (1997) 
20.00 Numbers 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. Serie. 

Cuatro
07.05 NBA en acción.
07.40 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, y ‘Lea
Parker’.  
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac. 
18.15 Home cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El grupo de
los cuatro’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado Liga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
Invitado. María San Gil. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 Documental.

LUNES 12

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2.
‘Las mujeres de verdad
tienen curvas (2002). 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el amante’ y ‘Homer
bateador’.        
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.35 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.  
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím. imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 13

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas. 
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Héroes’
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 14

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Coronel Homer’ y ‘Viudo
negro’.     
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Favor por favor’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
23.00 Terapia de pareja.

EL REY DE LA COMEDIA
Hora: 23.00

Edu Soto y Esther Arroyo presentan
este programa de entretenimiento,
que ha recorrido España en busca
de nuevos talentos cómicos.

Sábado

SIN RASTRO
Hora: 23.45 

La unidad del FBI que dirige el
agente Jack Malone continúa
buscando personas desaparecidas
en extrañas circunstancias. 

Domingo

CSI NUEVA YORK 
Hora: 23.00  

El detectiva Mack Taylor (Gary
Sinise) dirige junto a Stella Bonasera
el equipo de expertos de
criminología de Nueva York

Lunes

JAG: ALERTA ROJA
Hora: 19.20  

Harm debe defender a un piloto
que ha abierto fuego sin el
consentimiento de su superior
contra una base militar china.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

‘El internado’ se ha consagrado
como una serie original con
actores de prestigio como Amparo
Baró, Luis Merlo y Blanca Suárez.

Miércoles

Del 9 al 15 de noviembre de 2007
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Javier Carretero
Consejero delegado de Férroli

España

Manuel P. H. ‘Lolo’
Culpable de homicidio sin

atenuantes

La Federación de Empresarios
del Metal de Burgos (FEMEBUR)
ha seleccionado a la empresa
Férroli con el premio 2007 que
esta asociación empresarial otor-
ga anualmente a una industria
burgalesa. Los directivos de
FEMEBUR destacaron la implan-
tación, desarrollo, innovación y
proyectos de futuro del grupo
italiano en la ciudad.No en vano,
Férroli tiene proyectado ampliar
su división industrial en el Com-
plejo de Actividades Económicas
de Villafría con una inversión de
10 millones de euros y la crea-
ción de 50 nuevos empleos.

Esta semana se ha celebrado la
vista oral del juicio con jurado
popular por la muerte de Santia-
go Borja el 29 de abril de 2006 en
el paseo de Fuentecillas. Manuel
P. H., más conocido como ‘el
Lolo’, ha sido declarado por el
jurado popular culpable de
homicidio sin atenuantes. A fal-
tar de que el juez dicte la pena a
cumplir,la fiscal mantiene la peti-
ción de 13 años de cárcel por un
delito de homicidio y una indem-
nización de 150.000 euros para
los herederos de la víctima.

ELPAPAMOSCAS

NO DOY CRÉDITO.La Coordinado-
ra de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG) daba a
conocer esta semana un análisis rea-
lizado por su Departamento de Econo-
mía sobre la evolución de los precios
de los alimentos básicos en origen y
destino en el mes de octubre, y los re-
sultados son para echarse a temblar. 

Las diferencias entre el precio que
recibe el agricultor y lo que paga el con-
sumidor alcanzan hasta un 1.000%, co-
mo ocurre en el caso de las zanahorias.
Otros ejemplos dentro del grupo de ali-
mentos básicos son las patatas, con
un diferencial del 494%; el cerdo, con
un 504%; el calabacín, con un 506%;
la cebolla, con un 862%; la acelga, con
un 429%, etc. En fin, que a este paso los
agricultores y ganadores, que según
COAG, no participan en más de un 30%
de media en el precio final del produc-
to, en la mayoría de los casos, se van

a pensar muy mucho si les merece la
pena seguir cultivando las tierras y
manteniendo ganado.

Tampoco desprende mucho opti-
mismo la Encuesta de Opiniones
Empresariales de Castilla y León
correspondiente al tercer trimestre
de 2007, según la cual el clima empre-
sarial “mejora en el sector industrial

y empeora en el sector de la construc-
ción”. En este último, las expectativas
empresariales señalan descensos en la
inversión y la producción tanto en la
construcción de vivienda, obra civil e
industrial.

Menos mal que la semana también
nos deja en clave social noticias posi-
tivas como el pase del Grupo de Te-
atro de Aspanias a la final del Con-
curso de Teatro sobre Educación Vial
que organiza la Dirección General
de Tráfico; y la entrega de premios
por parte del alcalde Juan Carlos
Aparicio a 28 establecimientos de la
ciudad ligados al turismo por sus pla-
nes de calidad.

Lo que suena a broma y chiste es la
última de los chicos de ANV (Acción
Nacionalista Vasca), que reivindican
Miranda de Ebro para su futura ‘Repú-
blica de Navarra’. Vivir para ver.

gebe@genteenburgos.com  

El cerdo y las patatas, por las nubes

En el último mes la
diferencia entre los
precios en origen y

en destino se ha
mantenido por

encima del 400%
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