
Los jardines de San
Lorenzo se abrirán
al público en
septiembre con
horario restringido
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Instalado el nuevo
sistema de préstamo
gratuito de bicicletas
con 40 vehículos y
cuatro localizaciones 
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“Cuando Gobierna el PSOE en
el Gobierno central, a la
provincia de Burgos le va muy
bien. Presumimos de eso, las
grandes infraestructuras se
hacen en ejecutivos socialistas.

‘La Artesa’, alimentación ecológica en Villasur
Pág. 9

BURGOS

Ferias de verano con sabor a cerámica y alfarería
Un año más, artistas y ceramistas de toda España se dan cita en el paseo del Espolón para exponer sus productos
tradicionales y nuevas tendencias. La Feria de Cerámica cumple ya 26 años y presenta un amplio abanico de gustos
y artículos que harán las delicias de aquellos que quieran decorar la casa o renovar los ‘cacharros’. Al igual que el
año pasado, la Feria de Cerámica, organizada por el colectivo Alfabur, cuenta con 46 profesionales procedentes de
siete Comunidades Autónomas. La muestra estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Pág. 9

XXVI FERIA DE CERÁMICA

Treinta meses dispone de plazo la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) integrada por las socieda-
des Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC) y Collosa para acometer las obras de cons-

trucción del futuro auditorio de Burgos.
La sociedad pública Gical S.A. adjudicó las

obras a esta UTE por un importe de 50,6 millo-
nes en el consejo de administración del día 27.

INFRAESTRUCTURAS      Pág. 5

El futuro auditorio, adjudicado 
a FCC-Collosa, por 50 millones
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OPINIÓN

A ciudad de Burgos es la única capital
española que fue seleccionada en la II
edición del Programa comunitario Civitas,

que tiene lugar entre febrero de 2005 y enero de
2009. La importancia de este concurso reside en
la intención de que la ciudad de Burgos se convierta
en una de las capitales españolas más sostenibles,
cuando no la que más.

Para ello, el compromiso Civitas consiste en la
implantación paulatina de un detallado plan de
trabajo con 55 medidas.

En conclusión,el objetivo último del Civitas es
que Burgos se transforme en una ciudad con un
alto grado de movilidad urbana, por medio de un
transporte público de calidad, una amplia red de
carril bici,más zonas peatonales y de esparcimiento
y un compromiso ciudadano por la cultura
medioambiental.

Los primeros frutos de este programa, que
comenzó en febrero de 2005,ya son visibles en la

ciudad:ampliación de la flota de autobuses,mejora
del servicio y utilización de combustibles ecológicos;
carril bici y la instalación de un sistema de préstamo
gratuito de bicicletas.

Desde el 26 de julio,burgaleses y turistas pueden
disfrutar de la ciudad con un nuevo medio de
transporte que les ofrece el Ayuntamiento: una
bicicleta.Se trata de la primera experiencia de estas
características en la región y la tercera que tiene
lugar en España,aunque a buen seguro que en los
próximos meses y años, numerosas ciudades y
localidades se suman a esta pionera experiencia.

La finalidad de las distintas acciones asociadas
al Civitas es promover una cultura de movilidad
limpia, de forma que se equilibre el desarrollo
económico y el medioambiental, desarrollando el
bienestar para los ciudadanos y permitiendo los
accesos seguros a todos los modos de transporte.

La ciudad de Burgos se ha puesto a la cabeza en
la lucha por un medio ambiente limpio,una economía
competitiva y un transporte de calidad y limpio.Sólo
con el apoyo de todos,ciudadanos,administraciones
y empresas,conseguiremos un medio ambiente más
limpio y una ciudad más saludable.

L

Burgos, ciudad
sostenible
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La vida de un preso de Guantánamo
Jumah al Dossari es un ciudadano de
Bahréin para el que la justicia puede lle-
gar demasiado tarde. Tras su detención
en Pakistán, lleva cuatro
años y medio detenido en
Guantánamo,y al parecer ha
intentado quitarse la vida en
más de diez ocasiones. El
12 de junio pasado, dos días
después de que tres presos
aparecieran muertos en sus
celdas, escribía en una carta
“No veo cómo puedo seguir
así mucho más. Me encuentro muy mal,
y creo que el final es inminente. Por
favor, si puede, venga a verme en Cuba,
incluso sin intérprete, y pronto. Haga
algo por mí. Estoy casi a las puertas de la

muerte.” Su padre había muerto cuatro
días antes de un cáncer de garganta sin
que las autoridades norteamericanas
atendiesen la petición de la familia para

que Jumah pudiera visitarle
por última vez.

Amnistía Internacional
(AI) ha lanzado una acción
urgente para que se escriban
cartas al gobierno estadouni-
dense manifestando preo-
cupación por las condicio-
nes de reclusión de Jumah
al-Dossari y pidiendo garantí-

as de que recibe cuidados médicos ade-
cuados a su delicado estado de salud
tanto físico como mental. Se solicitan
también aclaraciones sobre informes sin
confirmar según los cuales está prevista

la puesta en libertad de éste junto a
otros prisioneros oriundos de Bahréin.

Desde el grupo de Burgos de AI pedi-
mos que se envíen urgentemente cartas
en inglés o español al Secretario de
Defensa de los EEUU a la siguiente direc-
ción: Donald Rumsfeld, Secretary of
Defense, The Pentagon, Washington DC
20301, EE. UU.

AMNISTÍA INTERNACIONAL BURGOS

Paz y Justicia
La Asociación para la Defensa de la
Mujer ‘La Rueda’ se suma a la petición de
paz que Mujeres de Negro, organización
pacifista de mujeres israelíes, palestinas
e internacionales, ha hecho pública en
todo el mundo. (...) Como mujeres com-
prometidas con la no violencia hacemos

un llamamiento a la comunidad interna-
cional a ejercitar su responsabilidad en
la protección de la seguridad de la pobla-
ción, los derechos humanos y los dere-
chos fundamentales de todas las perso-
nas a vivir en un entorno de paz y de
seguridad, libre de la ocupación, de la
opresión y del uso arbitrario de la fuerza,
como está estipulado en el derecho
internacional y en las convenciones de
derechos humanos.

LA RUEDA

grupo@grupogente.es

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN
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a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Los puestos no son eternos.Y
en el Centro Nacional de Inves-
tigación sobre la Evolución
Humana los científicos -inclui-
do el director- deben ser eva-
luados cada 5 años.“La gente
tiene que demostrar día a día su
valía”,apuntó Bermúdez.

Esto no es un centro 
de funcionarios

JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO,
CODIRECTOR DE LOS YACIMIENTOS DE

ATAPUERCA Y DIRECTOR DEL CENIEH 

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

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

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.

L presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, se le

ha preguntado por activa y por pasi-
va qué uso se iba a dar al complejo
asistencial de San Salvador,en Oña,
pero siempre eludía la respuesta.
Esta semana nos enteramos que la
Junta quiere incluir este inmueble,
una vez restaurado,dentro de una
nueva red de alojamientos hotele-
ros de calidad bajo la denominación
‘Hostería Real de Castilla y León’.
Por cierto,¿repetirá como candida-
to en las elecciones de 2007?

A

A Unión Temporal de Empre-
sas formada por FCC-Collosa,

adjudicataria de las obras de cons-
trucción del auditorio de Burgos,
es la misma que está construyendo
la nueva sede de las Cortes de Cas-
tilla y León.Más de 50 años de acti-
vidad constructora respaldan a esta
firma,al igual que al grupo empre-
sarial Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC). En dos años y
medio veremos el resultado.

IENTRAS algunos ya tienen
la maleta preparada para

marcharse de vacaciones, otros ya
tienen planeado quedarse a traba-
jar durante todo el mes de agosto.
Eso es precisamente lo que le
sucede al edil de Solución Inde-
pendiente, Cristino Díez. Dice
que la playa no le gusta y que don-
de mejor está es laborando en sus
proyectos artísticos.

L

M

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

AI pide que se
envíen cartas a

EEUU
manifestando

preocupación por
las condiciones

de reclusión
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I. S.
En el plazo aproximado de un
mes, la ciudad contará con un
nuevo espacio verde para disfru-
te de los burgaleses. Los jardines
de San Lorenzo se abrirán al pú-
blico una vez que finalicen las
obras de acondicionamiento y
equipamiento de luminarias y
mobiliario urbano, presupuesta-
das en 40.000 euros.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, y el gerente provin-
cial de Justicia, Pedro González
Barriuso, junto con la subdelega-
da del Gobierno,Berta Tricio, for-
malizaron el jueves 27, mediante
la firma de un convenio,la cesión
de dichos jardines, prevista des-
de el año 1999 en un protocolo
entre el Ministerio de Justicia y
la corporación local.

El acuerdo contemplaba que
inmuebles y espacios públicos,

como es el caso de los jardines
de San Lorenzo, podrían pasar a
disposición municipal “siempre
y cuando también se formaliza-
sen y se llevasen a cabo actuacio-
nes tan importantes como ha si-
do la construcción del edificio
de los nuevos Juzgados”, recor-
dó Aparicio.

La apertura de los jardines de
las traseras de los Juzgados de San
Juan posibilitará la unión de las ca-

lles Almirante Bonifaz y San Loren-
zo y debe interpretarse, según el
alcalde,“como un gesto más cor-
dial de colaboración entre admi-
nistraciones”. Por razones de se-
guridad, los jardines no estarán
abiertos las 24 horas, sino que se
establecerá un horario “razonable”
variable,según la época del año.

Por su parte, la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, indi-
có que las obras de adecuación
del edificio de los Juzgados de la
calle San Juan para poder alber-
gar provisionalmente la sede del
Tribunal Superior de Justicia “po-
drán iniciarse después del vera-
no”. Está previsto que duren en-
tre cuatro y seis meses.

Tricio añadió también que “en
los próximos meses” se decidirá
qué empresa resulta adjudicata-
ria del proyecto de rehabilitación
del Palacio de Justicia.

La reforma de los Juzgados de
San Juan, después de verano
Los jardines de San Lorenzo se abrirán al público en el plazo 
de un mes. Por razones de seguridad, tendrán horario.

En los jardines de San Lorenzo se están realizando obras de acondicionamiento y equipamiento de mobiliario.

Nueva aportación para 
la limpieza de dos
capillas de la Catedral
El Ayuntamiento financiará con 520.000
euros tres actuaciones en la seo burgalesa

J. V.
Ayuntamiento y Cabildo Catedra-
licio firmaron el jueves 27 un con-
venio de conservación para la
rehabilitación de la girola y de los
paramentos interiores y exterio-
res de las capillas de San Nicolás y
La Natividad de la Catedral. La
financiación municipal asciende
a 520.000 euros, que serán repar-
tidos en tres anualidades.“La Cate-
dral es un lugar de culto y la sede
del obispo, pero también es un
gran centro cultural de historia y
de arte, y un factor económico
beneficioso para todos”, explicó
el presidente del Cabildo, Matías
Vicario.

El responsable catedralicio
también destacó la capacidad de
la Catedral como fuente económi-
ca, de empleo y de ingresos, no
sólo para la Iglesia sino para todos
los sectores económicos relacio-
nados con el turismo, porque “la
Catedral tiene que seguir llevan-
do muy alto el pabellón de Bur-
gos”, indicó Vicario.

Precisamente, para conseguir
conjugar que el templo sea lugar
de culto y de admiración patrimo-
nial, la Catedral debe seguir reha-
bilitándose:“Se ha hecho mucho,

pero todavía queda mucho por
acometer”.

ACTUACIONES EN MARCHA
En la actualidad se están llevando
a cabo cuatro intervenciones finan-
ciadas por entidades públicas y pri-
vadas:capilla de San Juan y las Re-
liquias -Cajacírculo-,naves latera-
les -por medio de las aportaciones
de los turistas-, rehabilitación del
claustro bajo y salas adyacentes -Ca-
ja de Burgos- y exterior de la giro-
la y cubiertas de las capillas adya-
centes,por el Ayuntamiento.Matías
Vicario avanzó que todavía queda
por rehabilitar la parte alta del claus-
tro y cinco capillas del interior.

Respecto a la negativa de Patri-
monio de la Junta de permitir la
instalación de suelo radiante y de
reformar el presbiterio,el Cabildo
señaló que solicitará la opinión de
la Unesco.“Se ha pedido al Ministe-
rio de Cultura que haga traslado
del proyecto a la Unesco para
conocer su opinión”, afirmó Vica-
rio, quien añadió que el director
general de Patrimonio de la Admi-
nistración regional,Enrique Saiz,es
partidario de acometer catas en el
presbiterio para poder subsanar las
humedades existentes en la zona.

El día 27 se
formalizó la cesión

de los jardines,
prevista en 1999
entre Justicia y el

Ayuntamiento 



HACIENDA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas
que sirven de base al concurso para contratar
la realización de los trabajos de recopilación,
selección y propuesta normativa para la
elaboración del catálogo del Plan Especial
de Protección del Centro Histórico de Burgos.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas,que han de regir el concurso
para contratar el suministro de varios vehículos
con destino a la brigada de obras municipal.
3.- Desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra la adjudicación del concurso
convocado para contratar el suministro del
mobiliario del Centro Cívico de Capiscol.
4.- Aprobación de prórroga del contrato
suscrito con la empresa Estacionamientos

y Servicios para el mantenimiento y gestión
del sistema de regulación de aparcamiento
de vehículos en la vía pública mediante
maquinas expendedoras de tiques (ORA).
5.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de créditos por facturas de años anteriores
procedentes de la Alcaldía.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación de la certificación número

44 correspondiente al mes de junio de 2006,
en concepto de explotación del Vertedero de
residuos sólidos urbanos.
7.-Aprobación de la certificación número 3
correspondiente al mes de abril de 2006,en
concepto de las obras de recuperación de
las márgenes del río Vena a su paso por la
ciudad de Burgos, Fase 0.
8.-Aprobación de la certificación número 4
correspondiente al mes de mayo de 2006,
en concepto de las obras de recuperación
de las márgenes del río Vena a su paso por
la ciudad de Burgos, Fase 0.
9.-Aprobación de la certificación número 6
correspondiente al mes de junio de 2006,
en concepto de Explotación de la Planta de
Recuperación y Transferencia de Residuos
Urbanos.
10.- Aprobación de la certificación número
6 correspondiente al mes de junio de 2006,
en concepto de Servicios de Limpieza y
Recogida de residuos sólidos urbanos y
Trabajos Extraordinarios.
11.- Aprobación de la certificación número
5 correspondiente a las obras de explotación
de la Planta de Recuperación y Transferencia
de residuos sólidos urbanos durante el mes
de mayo de 2006.
12.- Aprobación de la certificación número
5 correspondiente al Servicio de Limpieza y
Recogida de residuos sólidos urbanos,Trabajos
Extra durante el mes de mayo de 2006.

13.-Aprobación de la certificación de exceso
de obra en la construcción del Vertedero de
residuos sólidos urbanos en Abajas de mes
de noviembre de 2005.
14.- Aprobación de la certificación número
43 correspondiente al servicio de explotación
del vertedero de residuos sólidos urbanos
durante el mes de mayo de 2006.
15.-Renovación del convenio con Fundación
Candeal Proyecto Hombre para el ejercicio
2006.
16.- Renovación del Convenio con la
Asociación Castellano Leonesa de Ayuda al
Drogodependiente (ACLAD) para el ejercicio
2006.

SERVICIOS Y OBRAS
17.- Aprobación y pago de facturas
correspondientes a obras varias de la Brigada
de Obras.
18.- Aprobación y pago de facturas
correspondientes a obras de reparación y
pintado de fachadas e interiores de edificios
municipales y colegios públicos.
19.- Aprobación de la certificación número
12, presentada por la empresa URBALUX
S.A., por la conservación y mantenimiento
del alumbrado público de la Ciudad,durante
el mes de abril de 2.006.
20.- Aprobación de la certificación número
10, correspondiente al mes de octubre de
2005, presentada por la empresa y hacer
efectivo el pago a la Empresa ELECTRONIC
TRAFIC, S.A. (ETRA) por la conservación,
mante?nimiento y asistencia técnica de las
instalaciones de regulación de tráfico.
21.- Aprobación de la certificación número
11, correspondiente al mes de noviembre
de 2.005, presentada por la empresa
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por la

conservación,mante?nimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de regulación
de tráfico.
22.- Aprobación de la certificación nº 4
correspondiente al mes de abril de 2.006,
expedida por la Empresa
ESTACIONAMIEN?TOS Y SERVICIOS S.A.,
(EYSA S.A.), por los servicios prestados de
retirada de vehículos de la vía pública.
23.- Aprobación de la certificación número
22,correspondiente al mes de abril de 2006,
presentada por la Empresa VIDEOSÓN
COMU?NICACIONES S.L., por la prestación
de servicios de megafonías.
24.- Aprobación de la certificación número
3,correspondiente al mes de agosto de 2005,
presentada por la Empresa APLICACIÓN DE
PINTURAS (API) S.A., por el suministro y
aplicación de pintura para la realización de
los trabajos de señalización horizontal de la
vía pública.
25.-Aprobación de la Memoria y Valoración
de las obras de conservación y mantenimiento
para pavimentación de un zona ubicada en
el G-2, con destino a la próxima ubicación
del Mercadillo de las Torres.
26.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios núm. 1 de aplicación a las
obras del Proyecto de Remodelación del
edificio de Campofrío para Centro Cívico
Capiscol.
GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
27.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle
del Area de Transformación 8.3 “Campus
Vigón.
28.- Aprobación definitiva Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación 28.03
“Francisco Salinas”.
29.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
51.01.a) “Camino de la Plata I”.
30.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de los Sistemas Generales de
Comunicación VG-4 y VG-5 en su conexión
con la N-622 promovido por este Ayuntamiento
en la zona situada entre los PK 2,840 a 2,965.
31.-Prórroga por un año del contrato suscrito
con OMICRON-AMEPRO,S.A. de Asistencia
Técnica para la redacción de los instrumentos
de planeamiento y gestión urbanística, así
como de los proyectos de urbanización y
arquitectónicos que precise la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras.
32.- Aprobación de la certificación número
4 correspondiente a las obras de urbanización
del Sistema General Viario Francisco Salinas
del Plan General de Ordenación Urbana de
Burgos, por importe de 93.635,18 Euros,
presentada por la empresa Excavaciones
Sáiz, S.A. y Copsa, S.A. (UTE Salinas).
33.- Rectificación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de
2004 relativo a la constitución de una
servidumbre recíproca para personas y
vehículos sobre zonas destinadas a garajes
y viales de circulación de las parcelas MC
(A1) de propiedad municipal en relación
con las parcelas MC(A2,A3 y A4) del Sector
Villimar 1.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Celebrada el miércoles, 26 de julio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 28 de julio
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Juan de Padilla, 19 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Sábado 29 de julio
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Domingo 30 de julio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22 
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Lunes 31 de julio
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

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

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

■ Miércoles 2 de agosto
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10 
Avda. del Cid, 85

■ Jueves 3 de agosto
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS:
947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL: 062
POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85

OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interés
Teléfonosi

MANUEL GONÇALVES CARVAL-
HO se convierte esta semana en
nuestra cara amiga por su contri-
bución y compromiso con la recu-
peración del patrimonio histórico-
cultural de la ciudad.Y es que des-
de hace varios años de sus estable-
cimientos El Portugués Textil
destina un porcentaje de las ventas
de toallas de playa a la restauración
de la Catedral de Burgos.
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Fuerte tormenta en la zona norte;
Miranda y comarca, las más afectadas

AGUA, GRANIZO Y VIENTO

Una fuerte tormenta de agua y granizo cayó sobre las seis de la tarde
del jueves 27 en Miranda de Ebro y sus alrededores,provocando la caí-
da de varios árboles en las carreteras de acceso a diversos barrios de la
ciudad, así como ramas de gran tamaño en zonas del casco urbano
como la Ronda del Ferrocarril y la calle Estación.

En algunos puntos, las balsas de agua provocadas por la inundación
de las arquetas de canalización llegaron a alcanzar los cincuenta centí-
metros de altura.La tormenta provocó retenciones en la autopista AP-1
y en la carretera N-1,a la altura de Treviño.Según el Instituto Nacional
de Meteorología,las condiciones mejorarán a partir del viernes 28.

El calendario laboral para 2007
establece doce fiestas definitivas

DIAS FESTIVOS

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el calendario laboral
correspondiente a 2007,en el que se marcan los días festivos de carác-
ter obligatorio.De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores serán
festivos el 25 de diciembre,1 de enero,1 de mayo y 12 de octubre.En
Castilla y León tendrá también carácter festivo el 23 de abril,día de la
Comunidad,como establece el Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio.

Según el acuerdo con la Santa Sede,se consideran festivos el 15 de
agosto, el 1 de noviembre, el 8 de diciembre y el 6 de abril,Viernes
Santo.Además serán fiesta el Jueves Santo, el 6 de enero y el 19 de
marzo o 25 de julio.

J. V.
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha, en colaboración con el
Ente Regional de la Energía y el
Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE),un
innovador sistema de préstamo
gratuito de bicicletas a burgale-
ses y turistas, Bicibur. Los usua-
rios podrán disfrutar o despla-
zarse de un punto a otro de la
ciudad en bicicleta durante dos
o tres horas. Para ello, se han ins-
talado cuatro puntos de recogi-
da y entrega de los vehículos -
San Agustín, biblioteca Gonzalo
de Berceo, edificio de usos múl-
tiples de la Junta y plaza Santo
Domingo de Guzmán- que ya es-

tán operativos, excepto el del
Centro Histórico que entrará en
funcionamiento la primera sema-
na de agosto.

El acto de presentación del
evento tuvo lugar el miércoles
26 en la plaza San Agustín y con-
tó con la presencia, entre otras
personalidades, del responsable
del IDAE, José Luis Pla, del vice-
presidente de la Junta,Tomás Vi-
llanueva y del alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio.

La intención de la medida, pri-
mera que se instala en la Comu-
nidad y tercera de España,es pro-
mover la utilización de la bicicleta
como medio de movilidad soste-
nible y alternativa al vehículo.

Para poder acceder al servicio
Bicibur, que cuenta con cuatro
aparcamientos para bicicletas en
distintos puntos de Burgos y 40
vehículos, es necesario darse de
alta en el sistema de gestión de
usuarios -Servicio 010 del Ayun-
tamiento, biblioteca Gonzalo de
Berceo, centro cívico Río Vena y
oficina de turismo del Teatro Prin-
cipal-, abonar la cantidad de tres
euros y recoger la tarjeta Bicibur
que permite utilizar las bicicletas
cuantas veces se desee. El hora-
rio de préstamo es de 8.00 a 21.00
horas en verano y de 8.00 a 17.30
en invierno, y el tiempo de utili-
zación de la bicicleta es 2 horas
para residentes y 3 para turistas.

Burgos implanta un sistema
gratuito de préstamo de bicis
Santo Domingo, San Agustín, Junta y biblioteca Gonzalo de
Berceo son los cuatro emplazamientos para instalar el Bicibur

Gente
El consejo de Administración de
Gical S.A.ha adjudicado las obras
de construcción del futuro audi-
torio de Burgos a la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) integra-
da por las sociedades Fomento
de Construcciones y Contratas
(FCC) y Collosa por importe de
50.629.268 euros.Las empresas
encargadas de acometer las
obras tendrán un plazo de trein-
ta meses.

El auditorio se construirá gra-
cias a la colaboración entre la Jun-

ta y el Ayuntamiento de Burgos.
La sociedad pública Gical,S.A.

actúa como órgano de contrata-
ción del proyecto redactado por
el arquitecto Juan Navarro Bal-
deweg y realizará el seguimien-
to y la coordinación de la ejecu-
ción de las obras hasta la
recepción y finalización del pla-
zo de garantía de las mismas, ce-
diendo al Ayuntamiento de Bur-
gos el uso y explotación de la
obra, una vez terminada.

El proyecto del auditorio con-
templa una estructura mixta

(hormigón y acero) del edificio
con cerramientos de vidrio y aca-
bados en césped de la platafor-
ma inclinada de entrada. El audi-
torio está pensado para que
albergue distintas dependencias
en las que se realizaran activida-
des muy diversas como exposi-
ciones,conciertos,ballet,congre-
sos y espectáculos audiovisuales.

El antiguo solar de Caballería
acogerá el nuevo auditorio, el
Museo de la Evolución Humana
y el Centro Nacional de Investi-
gación.

Adjudicadas las obras del auditorio
por importe de cincuenta millones
La UTE formada por las sociedades Fomento de Construcciones y
Contratas y Collosa tendrá 30 meses para acometer el proyecto

Presentación de Bicibur en la plaza San Agustín.

La urbanización de la
calle Santa Bárbara,
pendiente de Defensa

El equipo de Gobierno municipal destaca la
“urgencia” de la cesión para iniciar las obras

I. S.
“Si el Ministerio de Defensa, en
lo que queda de semana, no da
una respuesta afirmativa o esta-
blece una fecha para la firma del
oportuno convenio, es eviden-
te que las obras no podrán co-
menzar este verano”, manifestó
el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, para des-
tacar la urgencia de un pronun-
ciamiento del Gobierno central
que permita iniciar las obras de
urbanización, ampliación y pro-
longación de la calle Santa Bár-
bara.

Lacalle recordó que hasta
que el Ministerio de Defensa no
ponga a disposición del Ayunta-
miento 6.910 m2 de su titulari-
dad en la zona, las actuaciones

previstas no podrán comenzar.
También se refirió al acuerdo
verbal ‘sellado’ entre el anterior
ministro de Defensa, José Bono,
y el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, para la cesión de
dichos terrenos.

“La situación comienza a ser
muy complicada para poder co-
menzar a ejecutar esas obras du-
rante el verano, que son las fe-
chas claves para poder avanzar
en una obra pública al aire li-
bre”, precisó Lacalle.

El proyecto de urbanización
de Santa Bárbara contempla in-
tervenir sobre una superficie de
22.000 m2, cuenta con un pre-
supuesto base de licitación de
3,7 millones y un plazo de eje-
cución de siete meses.



Berta Tricio roza la alta política
por compromiso. Sincera, amante
del diálogo y natural, la subdele-
gada del Gobierno en la provincia
de Burgos ha dinamizado las
actuaciones pendientes, los
compromisos adquiridos y los
encargos estatales con dedica-
ción plena. Médico de profesión,
casada y ex alcadesa de su
localidad, Oña, Tricio ha consegui-
do unir sinergias entre adminis-
traciones y convertir la Adminis-
tración General del Estado en una
institución abierta.

J. V.
– ¿Qué hay de verdad en la afir-
mación reiterada de los ediles
socialistas de que en la provin-
cia de Burgos sólo se ejecutan
obras cuando el PSOE gobierna
en Madrid?
– Lo cierto es que presumimos de
eso.Las grandes infraestructuras,
las autovías de Valladolid o de Ma-
drid,se hicieron en periodos socia-
listas.Y en esta ocasión, sin nin-
gún género de dudas, el Gobier-
no del Estado está realizando una
inversión muy importante en la
provincia de Burgos,sobre todo,en
lo referido a las infraestructuras,
que es uno de los temas que más
preocupan.El compromiso del Go-
bierno socialista con Burgos:está
en marcha la ronda norte, la ron-
da oeste se va a concluir,el proyec-
to de la ronda noroeste está prácti-
camente terminado,se ha desblo-
queado la autovía Burgos-Aguilar,
está redactado el proyecto de la
Burgos-Logroño,se están haciendo
obras históricas demandadas por
los ciudadanos como es el nudo
Landa o la BU-11, que ya está ad-
judicada,y también se está realizan-
do un gran esfuerzo en conserva-
ción de carreteras nacionales.Es
cierto,cuando gobierna el PSOE,
a la provincia de Burgos,le va muy
bien.
–¿Supongo que habrá algo de
herencia de los gobiernos del
Partido Popular?
–Las infraestructuras son proyec-
tos de varios años de desarrollo.
Así,la ronda norte ya estaba empe-
zada,pero el gran impulso de pro-
yectos se está realizando ahora.Pe-
ro el resto de los capítulos estaban
a la espera de que se les diese adju-
dicación presupuestaria, y ha si-
do en el gobierno socialista.
–Paradójicamente, el equipo de
Gobierno municipal achaca to-
dos los males al Gobierno del
Estado.
–No estoy en absoluto de acuerdo.
No sé a que males se puede refe-
rir el Gobierno municipal.Es más,

al Ayuntamiento le va bastante bien
con el Gobierno central,porque to-
do lo que han propuesto se les ha
dado:futuro aeropuerto de Burgos,
absolutamente resuelto; financia-
ción del centro de investigación;
uso de los jardines del edificio de
los juzgados de San Juan.Todos
los temas que se han abordado des-
de el Ayuntamiento se han resuel-
to.
–A pesar de este excelente pa-
norama positivo que describe
de ejecución de obra y de re-
laciones institucionales, cuan-
do llegó al cargo hace dos años,

se encontró con un cambio de
dirección en la presa de Castro-
vido, no exento de problemas.
–El caso de Castrovido fue y sigue
siendo un tema controvertido,en
tanto en cuanto el Gobierno de-
cide cambiar la política de esa in-
fraestructura para racionalizarla
conforme a las necesidades rea-
les de la cuenca del Arlanza y pre-
servando los objetivos prioritarios
de la cuenca.Se trata de una deci-
sión política que se basa en crite-
rios técnicos y que es una decisión
firme.La medida se adopta con la
conciencia de que esa presa va a
seguir cumpliendo los objetivos
contemplados en el Plan Hidroló-
gico Nacional,con las previsiones
de crecimiento de la población
en la cuenca y de las cuestiones
medioambientales que requiere el
caudal ecológico del río,además de
defender las avenidas en caso de
riadas.Es una decisión que no ha
gustado a todo el mundo,pero el
Gobierno ha tomado esta medida

con el objetivo de racionalizar al
máximo los recursos disponibles y
los usos de esos recursos.El resul-
tado es una presa de menos capa-
cidad,pero suficiente para satisfa-
cer las necesidades.
–Otro de los asuntos polémicos
ha sido la marcha de las obras
en la ronda norte. ¿Cómo se
encuentran los trabajos?
–La realidad es que el proyecto,por
desgracia,se encontró con un pro-
blema importante,como fue el del
túnel.También es cierto que el Mi-
nisterio de Fomento ha tardado un
poco más de lo debido en apor-

tar una solución.A esto se añade
que las resoluciones administrati-
vas son ciertamente pesadas, los
proyectos son revisados por mu-
chos técnicos y muchas consulto-
rías y eso provoca que la situación
se demore en el tiempo.Sin embar-
go, la ejecución de la obra se ha
mantenido en todo el tramo, ex-
cepto en el túnel, y la previsión
es que la obra completa podría es-
tar concluida a finales de 2007.
–¿Eso significa que el ritmo de
las obras se va incrementar de
aquí a finales de 2007?
–Ahora,en los dos extremos de la
obra se están realizando movimien-
tos de tierra y,al tiempo,se están le-
vantando estructuras durante todo
el trazado.
–Los miembros de la platafor-
ma procircunvalación se han
quejado en los últimos meses
de una ralentización de las
obras y de una falta de transpa-
rencia
–Entiendo que la obra ha estado
parada el tiempo que ha estado pa-
rada,y eso es innegable.Pero al día
de hoy, la obra está discurriendo
a buen ritmo.Ahora lo importan-
te es que se pueda cumplir el ca-
lendario previsto que dijo el secre-
tario de Estado.Y esto mismo he-
mos explicado a la plataforma,
cómo se iba a desarrollar la obra
y la planificación de la misma.
–Si la plataforma ha tenido
puntual información de todas
las actuaciones por parte de la
Subdelegación, ¿por qué ese
encono de sus miembros?
–A mi no me gusta juzgar cómo
se mueven o por qué se mueven
los ciudadanos.Todo el mundo
puede hacer lo que estime oportu-
no dentro del respeto,y así lo han
demostrado.Lo único que quiero
trasmitirles es que el Ministerio es-
tá muy pendiente de esta obra y
que todos somos conscientes de
completar la circunvalación.
–El delegado de la Junta en Bur-
gos, Jaime Mateu, indicó ha-
ces unos meses que la ronda
oeste se abriría al tráfico el 31
de julio, ¿se mantiene esa fe-
cha?
–Efectivamente es una obra que se
financia con el 50% por la Comuni-
dad Autónoma.No,el 31 de julio es
imposible;se está trabajando a muy
buen ritmo,pero nos vamos a ir a
finales de agosto.
–Da la sensación que todas las
administraciones han pisado
el acelerador por acometer
obras en Burgos. ¿Hay una es-
pecie de carrera entre Ayun-
tamiento, Junta y Estado?
–Cada administración planifica sus
obras de acuerdo con un planea-
miento de necesidades de sus res-
pectivos territorios y competen-

“Al Ayuntamiento
le va bastante

bien, porque todo
lo que ha pedido

al Gobierno se 
le ha dado”

“No hacemos
carreras con

ninguna
administración:
encargamos y

licitamos la obra”
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“El Gobierno del PSOE es valiente porque iguala a todos”

| ENTREVISTA Berta Tricio Gómez | Subdelegada del Gobierno en la provincia de Burgos

La subdelegada delante del antiguo Banco España, futura sede de la Administración del Estado en Burgos.

“Fue la sorpresa
de mi vida. Nunca
me hubiese 
planteado estar en
la Subdelegación”

“Estoy muy 
cómoda trabajando,
porque creo en el
servicio público 
a los demás”

POLÍTICA:



cias y con un calendario que cada
uno considere oportuno.En el ca-
so de la capital,además de todas las
obras señaladas, les afecta directa-
mente el nudo Landa y la BU-11.
Nosotros no nos planteamos hacer
carreras con ninguna administra-

ción:encargamos el proyecto y li-
citamos la obra.
–¿En qué consiste el proyecto
de penetración de la BU-11?
–La obra ya está adjudicada y em-
pezará el año que viene.Es un pro-
yecto de mejora de asfalto,de ba-
rreras de seguridad,de alumbrado,
de señalización...
–¿Cómo se va a actuar en el
punto negro de la curva, frente
a la calle Cervantes?
–Se cambia el asfaltado para que
el vehículo adquiera menos ve-
locidad,y además se amplía la me-
diana. No se corrige el radio de la
curva.
–El otro día visitó la ciudad el
presidente de AENA para re-

cepcionar las últimas 150 hec-
táreas de terreno y completar
la pista de vuelos. ¿Realmente
es tan prioritario el aeropuerto
de Burgos que, además está in-
crustado en la ciudad?
–Nosotros adquirimos el compro-
miso de hacerlo y lo vamos a hacer.
Lo importante de esta infraestruc-
tura será el futuro que se le dé.Po-
nemos a disposición de la ciudad,
a finales de 2007,una nueva infraes-
tructura;a partir de ese momento
se genera la segunda fase que es
la de gestionar el aeropuerto.
–Ha existido cierta polémica
con los terrenos del campus
universitario de la avenida Can-
tabria, ¿de quién son?

–Esos terrenos son de la Universi-
dad de Burgos, siempre y cuando
estén adscritos al uso universitario.
Desde nuestro punto de vista si se
desafectan a ese uso universitario,
la administración de origen [el Es-
tado] tiene la potestad de ejercer el
derecho de reversión.
–Sin embargo, según fuentes ju-
rídicas de la UBU, el dinero pro-
cedente del campus de Canta-
bria se va a destinar a usos uni-
versitarios en el campus de San
Amaro.

–No discuto que los intereses y la
motivación de la Universidad al
plantear este tema sea el mejorar el
campus universitario de Burgos.
–¿El Estado va a reclamar esos
terrenos?
–El informe jurídico dice que la ad-
ministración de origen es el Estado
y que el Estado [a través del Minis-
terio de Economía y Hacienda]
puede reclamar esos derechos.Es-
tamos esperando instrucciones pa-
ra saber cómo materializar este de-
recho de reversión.Eso no signifi-
ca que nosotros queramos
entorpecer el desarrollo de la UBU,
porque ese derecho de reversión
se puede materializar de muchas
maneras y éso debería ser objeto
de un tratamiento específico entre
la Universidad y el Ministerio.Aho-
ra nos encontramos a la espera de
la decisión del Ministerio para sa-
ber cuál es el escenario a tratar.
– Independientemente de las
actuaciones en infraestructuras
de todo tipo -sanitarias, cultu-
rales y de transporte- del Esta-
do en Burgos, el Gobierno cen-
tral también influye en los ciu-
dadanos a través de normas y
leyes. ¿Cuál o cuáles conside-
ra las más relevantes para los
burgaleses?
– Existe costumbre de hablar de
cuestiones tangibles, pero tam-
bién hay otras decisiones que
afectan a los ciudadanos de Bur-
gos,como la subida de las pensio-
nes mínimas, del salario mínimo
interprofesional, la ley de matri-
monios homosexuales o la ley de
dependencia para personas ma-
yores,familiares y discapacitados.
Creo que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero es un
Gobierno valiente y que adopta
medidas importantes para igua-
larnos a todos en los mismos de-
rechos, que es un principio bási-
co de los gobiernos socialistas.
- Una curiosidad, ¿qué se va a
hacer con el símbolo pre cons-
titucional del antiguo Banco Es-
paña?
– No lo sé.No he preguntado qué
se va a hacer con ello. Se instala-
rá en su lugar un símbolo consti-
tucional.

“Estoy aquí por compromiso, no por ambición”
Lleva dos años como subdele-
gada del Gobierno, ¿qué ha su-
puesto esta nueva etapa en su
vida política y profesional?
- Ser subdelegada del Gobierno, es
muy interesante y es una grandisima
oportunidad personal. Ha habido mo-
mentos duros y difíciles, como en los
días de la nevada, porque sufro cuan-
do sufre gente que padece a mi alre-
dedor, o el día del accidente de la ca-
lle Sauce, lo pasé fatal. Como
momentos bonitos, pues hay muchos,
porque me encanta este trabajo. Me
parece que es una oportunidad de
oro, conoces muchas cosas, puedes
participar y contribuir sobre asuntos
destacados, y conoces a mucha  gen-
te. Absorbo como una esponja.
¿Fue una sorpresa para usted
ser nombrada subdelegada?
- Absolutamente, fue la sorpresa de
mi vida. Nunca me hubiese plantea-
do estar aquí.

Y cuando le comunicaron la po-
sibilidad de ser subdelegada del
Gobierno, ¿qué pensó?
- Pues me entró una especie de vérti-
go.Yo he sido alcaldesa de mi pueblo
[Oña], porque casi me parece un pro-
ceso natural.Es un pueblo pequeño,y mi
carácter y mi personalidad me llevan a
implicarme en las cosas participando en
las distintas asociaciones de la zona.Pe-
ro, desde luego nunca me había plan-
teado venir a Burgos, dejar Oña como
residencia habitual, fue una sorpresa.
Entonces, ¿a qué se debió ese
salto a la política de altura?
- Es que me cuesta mucho decir que
no, pero no por ambición sino por
compromiso. No tengo ninguna am-
bición política, no aspiro a llegar a
nada. Estoy aquí por compromiso, no
por ambición. Yo creo en el servicio
público, y entiendo que no pasa na-
da por dedicar unos años de tu vida
al servicio público. Me encuentro muy

cómoda, me gusta trabajar en la Sub-
delegación y con los funcionarios de
la casa.
¿La conocen por la calle? ¿La
paran? ¿La comentan cosas?
- No mucho. Sí que siento que, a ve-
ces, soy reconocida, pero no me pa-
ran. Lo que sí que quiero es que la
Subdelegación sea un lugar de puer-
tas abiertas, no una administración
lejana; a lo largo de estos dos años
hemos recibido a muchas personas.
¿Que tal el trato con el resto
de políticos de otras adminis-
traciones?
- Jaime es muy sensible, inteligente y
ponderado.Tengo una buena relación
con Jaime Mateu. Tener buenas rela-
ciones institucionales son importan-
tes, si además las relaciones con las
personas son  fluidas, pues ayudan
muchísimo. Desde que estoy aquí no
he tenido ninguna tensión personal
con ningún otro dirigente político.

“Cuando
Gobierna el

Partido
Socialista, 

a Burgos le va 
muy bien”

“Los terrenos son
de la UBU

siempre que
estén adscritos 

al uso
universitario”
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Berta Tricio, en la obra de circunvalación norte de la ciudad que, según las previsiones de Fomento, estará operativa a finales de 2007.

“Es cierto que
Fomento ha 
tardado más de lo
debido en aportar
una solución”

“El 31 de julio es
imposible que se
abra la ronda 
oeste, será a 
finales de agosto”

CIRCUNVALACIONES:
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La verdad es que yo no le doy la
mayor importancia,porque no
suelo pasear por allí,pero no sé
si habrá espacio suficiente en
el nuevo emplazamiento para
que se extienda el mercadillo.
Pienso que a  lo mejor no es un
sitio tan grande como el actual,
pero no sé si a la larga será
mejor o peor.

María Luisa
61 AÑOS

¿Qúe le parece la nueva
ubicación del mercadillo de

Las Torres en el Parque de los
Poetas? ¿Suele acudir? 

Pues si te digo la verdad a mí
me da exactamente igual,
porque no suelo ir nunca a
ningún mercadillo, ni a com-
prar cosas ni a mirar nada en
especial.

No es que no me gusten,
simplemente que no voy, no
tengo esa costumbre y no
me interesan demasiado.

Pedro
46 AÑOS

PARADO

A mí me parece una buena
decisión.Considero que proba-
blemente moleste menos en
este nuevo emplazamiento
que en el otro.

Sí que suelo ir a los mercadi-
llos,pero lo de comprar depen-
de, a veces igual no me llevo
nada y sólo voy a dar una vuel-
ta y a mirar.

Saturnino
65 AÑOS

Quizás esté mejor en el nuevo
lugar,creo que queda más lim-
pio y que será más cómodo,
porque antes dificultaba más el
tráfico y para pasar de una calle
a otra tenías que dar un gran
rodeo. Yo al mercadillo voy
alguna vez,para dar una vuelta,
pero a veces compro peque-
ños complementos o cosas así.

María Antonia 
39 AÑOS

OPERARIA

Yo no suelo venir mucho a
este mercadillo, así que no
puedo opinar,deberían hacer-
lo los usuarios más habituales.
A veces voy al del Plantío,
pero tampoco con demasiada
frecuencia.

La verdad es que no suelo
comprar muchas cosas, algu-
na vez unas zapatillas, pero
nada más.

Anunciación Infante

PERSONAL SANITARIO

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Burgos acogerá el 3 de octu-
bre los actos institucionales del
Día Internacional de las Perso-
nas Mayores,motivo por el que
la Junta homenajeará a los bur-
galeses y burgalesas que hayan
cumplido 100 o más años.Los
familiares y personas que
conozcan algún centenario
pueden realizar la propuesta de
homenaje antes del 5 de sep-
tiembre en la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales.

Servicios Sociales
prepara un homenaje
a los centenarios

DÍA INTERNACIONAL MAYORES

■ El sábado 29, a partir de las
11.00 h., se celebrará en Salas
de los Infantes la II edición de
Pelendonia,día Celtíbero,que
organiza La Peñazo, con el
patrocinio del Ayuntamiento,la
banda musical Alfoz de Lara y
Producciones Salas.Se han pro-
gramado rutas guiadas al castro
pelendón, caldereta popular,
chorizada a la sidra,queimada
popular y conciertos.

Rutas, caldereta,
queimada y música,
en el Día Celtíbero

SALAS DE LOS INFANTES

■ La Escuela de Español en Bur-
gos,con el patrocinio de Caja-
círculo,ha organizado un ciclo
de conciertos de música a car-
go de la Orquesta de Cámara
de la Universidad de Illinois.El
28,en la Plaza de Santo Domin-
go de Lerma (21.00 h.); el 31,
en el Teatro Principal de Bur-
gos (20.30 h.); el 4 de agosto,
en el salón de actos de Cajacír-
culo,en la plaza de la Virgenci-
lla, en Aranda (20.00 h.); y el
día 5, en la Colegiata de Santa
Ana,en Peñaranda (20.00 h.)

Ciclo de conciertos
de la Universidad
de Illinois

CUATRO LOCALIDADES

■ La iglesia de San Salvador se
convertirá del 11 al 15 de agos-
to,a las 21.30 h.,en improvisa-
do escenario del Cronicón de
Oña, un espectáculo de luz y
sonido que cumple su XIX edi-
ción. El proyecto, concebido
como un esfuerzo colectivo,
implica a unos 200 habitantes
de la villa.Las entradas pueden
adquirirse a partir del 30 de
julio en el edificio  de ‘la agraria’,
en Oña,o en el teléfono 947 300
397.Este año,como novedad,El
Cronicón recuerda el milenario
de ‘Los Monteros de Espinosa’.

XIX edición del
Cronicón, del 11 
al 15 de agosto

OÑA

■ EN BREVE

I. S.
La reunión del Consejo Rector del
Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana
(CENIEH) contó con la presencia
el día 26 en Burgos de la ministra
de Educación y Ciencia,Mercedes
Cabrera, quien subrayó la “voca-
ción de proyección internacio-
nal”del centro.

Cabrera tuvo la oportunidad
de conocer desde la Delegación
Territorial el estado de las obras
de Caballería, a través de una visi-
ta virtual gracias a una cámara ins-
talada en el antiguo solar.

En el transcurso de la reunión
se anunció la contratación de dos

científicos de prestigio interna-
cional para encargarse del aseso-
ramiento,puesta en marcha y ges-
tión de dos de las siete líneas de
investigación que tendrá el
CENIEH: el italiano Diego Ange-
lucci y el español nacionalizado
norteamericano,José María Parés.

El codirector de los yacimien-
tos de Atapuerca y responsable
del CENIEH,José María Bermúdez
de Castro, explicó que Angelucci
y Parés se harán cargo de los pro-
gramas de Geología del Cuaterna-
rio y Geocronología, respectiva-
mente. “En España tenemos un
déficit importante en el tema de
las dataciones arqueológicas, la

mayor parte se realiza en Francia,
Reino Unido y Estados Unidos, y
nosotros queremos que el
CENIEH sea un centro de referen-
cia en Europa en esta materia”,
señaló Bermúdez de Castro.

Parés,de origen catalán,trabaja
desde hace ocho años en la Uni-
versidad de Michigan “y se puede
considerar un cerebro en su cam-
po”.Angelucci ha colaborado en
diversas ocasiones con el equipo
de investigadores de Atapuerca y
“es un buen geológo de campo
que ha asumido la responsabili-
dad de la gestión de un programa,
de montar laboratorios,de buscar
profesionales,técnicos”.

J. V.
La perseverancia y buen hacer de
este burgalés de 35 años le ha lle-
vado a montar su propio negocio
-SMI, de organización directiva- y
a convertirse en el presidente de
los Jóvenes Empresarios (AJE).
“Tengo bastante buena relación
con la gente de la actual junta
directiva de AJE y como Ricardo
Alonso no podía renovar por una
cuestión de edad, decidí presen-
tarme”, anota el nuevo responsa-
ble de la asociación de empresa-
rios jóvenes.

Entre sus nuevas iniciativas
están la renovación de los estatu-
tos,en su apartado de ampliación

del mandato,de dos a tres años,y
el hecho de que se haga realidad el
vivero de empresas.“Se trata de la
asignatura pendiente y debemos,
entre todos,dar un impulso decidi-
do a este tema”,afirmó Cantero.

Las principales preocupaciones
del joven que quiere montar su
nuevo negocio son el asesoramien-
to profesional y las finanzas. “Al
joven empresario le preocupan las
subvenciones, los préstamos y el
asesoramiento.Hay gente que tiene
buenas ideas,pero no sabe cómo
realizarlas”,destacó Cantero.

El Centro de la Evolución Humana,
referente europeo en dataciones

El vivero de empresas, principal
preocupación de los emprendedores

La ministra de Educación y Ciencia presidió en Burgos la reunión
del Consejo Rector, que aprobó la contratación de 2 científicos

El nuevo presidente de los Jóvenes Empresarios, Ramón Cantero,
destaca que la perseverancia es la mejor actitud del empresario

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, acudió el día 26 a la reunión del CENIEH en Burgos.

Ramón Cantero.
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BURGOS

P. A.
¿Qué es el pan ecológico?,se pre-
guntará mucha gente.Diego Izquier-
do,uno de los cuatro socios de la pa-
nadería ‘La Artesa’,ubicada en Vi-
llasur de Herreros,a 26 kilómetros
de Burgos, lo define como “aquel
pan que está elaborado con leva-
dura madre -una parte de la masa
que se conserva para fermentar el
pan del día siguiente- y harinas sin
ningún tipo de aditivo y sin tratar”.

Su establecimiento lleva un año
ofreciendo esta alternativa de pan,
tanto integral -del que elaboran sie-
te variedades diferentes- como
blanco,para vender en su pueblo,
en los aledaños y en algunas pa-
naderías de Burgos.La idea de es-
tos cuatro socios de abrir una pa-
nadería viene de su especial inte-
rés por ganarse la vida viviendo en
un pueblo.“Queríamos vivir de los
recursos del pueblo”,señala Diego
Izquierdo.“Elegimos este oficio
porque una de las socias había
aprendido a hacer pan y encon-
tramos esta panadería que llevaba

cuatro años cerrada y se adaptaba
a lo que nosotros queríamos”.

TIERRA SABIA
Además de la panadería,Diego Iz-
quierdo y sus compañeros funda-
ron hace dos años la asociación ‘Tie-
rra Sabia’bajo las premisas de au-
togestión,agroecología y desarrollo
rural. Como proyecto futuro se
plantean la venta y distribución en

Burgos de productos de Comer-
cio Justo,mediante un convenio
con IDEAS (Iniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria).Además,dis-
ponen en el pueblo de huertas don-
de cultivan productos para la venta
sin utilizar ningún tipo de fertilizan-
te y se plantean crear un gallinero
ecológico.También organizan char-
las y foros para dar a conocer su
propuesta de desarrollo.

El pan, en horno de leña, con
levadura madre y harina sin tratar
Emplazada en Villasur de Herreros, a 26 kilómetros de Burgos, la
panadería ‘La Artesa’ elabora desde hace un año pan ecológico 

En la panadería ‘La Artesa’ todos los productos son ecológicos.

XXVI Feria de Cerámica en El Espolón
Hasta el lunes 31 de julio estará ubicada en el paseo del Espolón la nueva
edición de la feria de cerámica organizada por el colectivo Alfabur. La
muestra acoge a 46 artesanos y ceramistas venidos de toda España, de los
cuales cinco proceden de la provincia de Burgos.

ARTESANÍA



Grupo Gente
El Servicio Castilla y León 112 de
asistencia gestionó durante 2005 un
total de 215.846 intervenciones,
cifra que supone en la práctica la ac-
tuación en una media diaria de 591
incidentes de distinta índole,y que
supuso un aumento del 17% de su
utilización en relación con respecto
al año anterior.El balance  de funcio-
namiento en 2005 deja patente que
la mayor parte de los usuarios de
la Comunidad que recurrieron a
este servicio -57%- lo utilizó en casos
de emergencia sanitaria.

La interconexión de las Policías
Locales de Burgos,Segovia y Soria
a la red de datos del sistema del Ser-
vicio Castilla y León 112 también
contribuyó de forma decidida en es-
te periodo en un aumento del nú-
mero de usuarios que requirieron
este servicio.

La puesta en servicio de los cen-
tros remotos de los distintos cuer-
pos de policía municipal  de estas
ciudades supone en la práctica que
los avisos de incidentes se hacen
mediante transmisión de datos y no
a través de llamadas telefónicas.

SEGURIDAD E INCENDIOS
En 2005,el popular ‘112’atendió
1.889.705 llamadas,cifra que se tra-
duce en la recepción de una me-

dia de 5.177 diarias,con un incre-
mento del 18% respecto a  2004.
La atención sanitaria fue la principal
preocupación del personal que ope-
ra en este servicio.

Las mismas cifras indican que el
34% de las llamadas atendidas tuvo
su origen en la solicitud de interven-
ción de las Fuerzas de Seguridad.
Igualmente,el balance que realizan
los responsables del servicio confir-
ma que un 4% de los usuarios del
112 reclamó su intervención para
participar en labores de extinción
de incendios y rescate. El otro 5%
correspondió a incidentes vincula-
dos a servicios básicos.

El mismo informe pone también
de manifiesto que Salamanca es la
provincia en la que el Servicio 112
ha sido más reclamado,con 38.836

incidentes gestionados,por delan-
te de Valladolid,con 36.916,y Bur-
gos,con 29.957.

No obstante,el ‘112’presta otros
servicios públicos menos conoci-
dos. Así, durante el pasado año
notificó a la Dirección General de
Trabajo un total de 612 accidentes
laborales;comunicó 70 incendios
forestales a la Consejería de Medio
Ambiente;y alertó a la Consejería
de Sanidad de 35 situaciones de
alerta.
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El 57% de los servicios prestados por el
‘112’ corresponde a urgencias sanitarias
El servicio de asistencia fue utilizado por 1,8 millones de usuarios en 2005. Las Policías
Locales de Burgos, Segovia y Soria se interconectaron por la red de datos con este sistema.

La Junta premia
la mejor labor
periodística
de la Comunidad

Gente
La Junta de Castilla y León ha con-
vocado la XXI edición de los ‘Pre-
mios de Periodismo Francisco de
Cossío 2006’.

La finalidad de los ‘Premios Cos-
sío’,organizados por la Dirección
de Comunicación de la Junta,es ga-
lardonar a los profesionales de la
comunicación que se distingan
por sus trabajos relacionados con
Castilla y León.

Las bases establecen que pue-
den optar a estos premios los tra-
bajos que recojan hechos, noti-
cias o acontecimientos referidos
a la Comunidad y que hayan sido
publicados o emitidos entre el 1
de abril de 2005 y el 1 de abril
de 2006.

El plazo de presentación de
trabajos finaliza el próximo 15
de septiembre.

Las bases de la convocatoria
establecen un total de ocho mo-
dalidades.

Comunicación convoca
la XXI edición de los
premios Cossío

Encuentro vacacional de las cabeceras del Grupo Gente en Olmedo
Los directores de las ocho cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Valladolid, Logroño, Burgos, Santander, Segovia,
Palencia, Ávila y Léon) se dieron cita el día 21 de julio en la localidad vallisoletana de Olmedo para desear un feliz verano a
todo el Grupo y a los lectores de los distintos periódicos.

GRUPO DE COMUNICACION GENTE

El viernes por 
la tarde es el

momento 
más crítico 

Si existe un momento especialmen-
te complejo en el funcionamiento
del servicio, ése es el que se locali-
za el viernes entre las 19 y las 20
horas, cuando las personas que
atienden la sala de operaciones lle-
gan a recoger en ese intervalo un
promedio de 420 llamadas.

El servicio que coordina Presi-
dencia también ha atendido llama-
das hechas en otros idiomas. Sólo
en el último año fueron recibidas
1.154 llamadas en petición de ayu-
da efectuadas en portugués, fran-
cés, inglés, alemán e italiano. Cu-
riosamente, el 76,32% de esas
llamadas estaba realizada desde
móviles, lógico si se tiene en cuen-
ta que son casos de emergencia.
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

de

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

El Trasgu

Chuletón a 
la brasa

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

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

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

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

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

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

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en
pescados y carnes rojas.

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

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-

dra, tabla de quesos asturianos,
lacón con cachelos, pulpo a feira
y demás productos típicos astu-
rianos; en brasa, chuletón de
buey, chuletillas de lechazo, solo-
millo, y en pescados, rodaballo,
rape, y cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros, la
tarta de queso, la tarta de piña,
las natillas, etc.

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

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

SUGERENCIAS

Menús para
grupos
• Entrantes:
- Ensalada de pimientos
asados en nuestra parrilla
con bonito y anchoas de
Santoña.
- Pudding de cabracho.
- Lacon con cachelos.
- Foigras Mi Cuit.
• Segundos platos (a
elegir):
- Del monte a la parrilla:
solomillo de vaca,
chuletón de buey y
entrecot.
- Del mar a la brasa:
lubina.
- Desde el fogón: merluza
rellena, bacalao con
crema de espinacas.
• Bodega: Vino tinto
Rioja, Rosado Ribera,
Sidra y copa de cava.
• Postres caseros, café y
licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu



EXPOSICIONES

2004, Año Dalí, Año Xacobeo
Del 3 al 27 de agosto
Exposición fotográfica de Carmen Boixadós
Ruiz. La muestra es una visión diferente del
Camino de Santiago  y el entorno del pintor
ampurdanés Salvador Dalí. Proyecto itine-
rante  por varias provincias dando a cono-
cer los proyectos de ayuda a personas de la
Tercera Edad, personas con discapacidades
o  enfermos de cáncer.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal.

Igor Gonzalo
Agosto y septiembre
El retoque digital, los colores agresivos, el
brillo y el contraste se dan cita en más de
una veintena de fotografías.
Lugar: Big-Bolera

Club Español del Perro 
Perdiguero
Hasta el 31 de Julio
Organizada por el Club Español de Amigos
del Perro Perdiguero de Burgos tiene lugar
una exposición en la sala Big Bolera (final
Reyes Católicos) de esta raza canina autóc-
tona de Burgos. La exposición fotográfica
trata de mostrar una parte del trabajo de-
sarrollado por el Club desde su fundación
en 1985 en el fomento, difusión y mejora
de nuestro perro perdiguero.
Lugar: Big Bolera.

La sal del mundo
Hasta octubre
La exposición pretende ofrecer de un modo
didáctico diversos aspectos relacionados
con la cultura de la sal y divulgar la impor-
tancia ecológica y medioambiental del pa-
trimonio salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos.

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones rea-
lizados por los alumnos de ESO, entre 16 y
18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. 220 propuestas
de los estudiantes sobre reflexiones gráficas
e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Siglo XXI Arte en la Catedral
Hasta el 3 de septiembre
La Catedral acoge las miradas cruzadas de

Martín Chirino y Gerardo Rueda. En el pro-
yecto se conjugan dos de las facetas a las
que desde hace tiempo viene prestando
atención Caja de Burgos: la promoción del
arte y la restauración y difusión del patri-
monio de la seo. 
Lugar: Claustro de la Catedral.

Patricia Martínez de la Torre
Hasta septiembre
La presente exposición pretende tanto dar a
conocer una  parte de la producción artística
de esta autora como cumplir con la  ilusión
de exponer en su ciudad natal,
contribuyendo así con esta muestra al mejor
conocimiento del no siempre
suficientemente valorado potencial
creativo y humano de los artistas con
discapacidad psíquica, de los cuales  ella es
un magnífico exponente.  
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos.
C/Manuel de la Cuesta, 3 .  
Horario  de  visitas: Hasta el 28 de julio, de
10.00 h. a 14.00 h. Del 4 al 29 de
septiembre, de 11.00 h. a 14.00 h. y de
17.00 h. a 21.00 h.

Austral
Hasta el 8 de octubre
La artista chilena Magdalena Correa pre-
senta el proyecto Austral, elaborado a par-
tir de su estancia en la Patagonia. Esta ex-

posición ha sido producida por el Instituto
de Cultura de Barcelona, en colaboración
con el CAB de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Diversidades formales
Hasta el 31 de diciembre
Conjunto de 25 obras de la colección Caja
de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

MÚSICA

Concierto del Grupo Son del
Río de Cuba
30 de julio y 13 de agosto
Hora: 20.00 horas
Lugar: Paseo del Espolón y Catedral.

Bailes de tarde
28 y 30 de julio. 4, 6, 11, 13, 18, 20,
25 y 27 de agosto
Hora: 20.00 horas

Lugar: Paseo de Regino Saiz de la Maza

Concierto del Grupo Europa
Antigua
Viernes, 28 de julio
Interpretará música del Renacimiento y del
Barroco. Organiza Asoc. ‘Amigos del Cami-
no de Santiago’ de Burgos.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Iglesia de Santiago y Santa Águeda.

Festival Burgos Tropical.
Obrint Pas. 
Sábado, 5 de agosto
Organizado por la Asoc. burgalesa Peña
María Pacheco, se celebra este festival en el
que el grupo Obrint Pas presentará en di-
recto su último disco, ‘en movement’, un
trabajo cargado de sentimiento que atesti-
gua la larga andadura de esta formación
catalana de diez componentes que fusio-
nan letras populares y combativas con rit-
mos que van desde el folk a golpe de dul-

pasa a la página 13

AGENDA12 GENTE EN BURGOS

Del 28 de julio al 3 de agosto de 2006

La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

41

ADVERTENCIA

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

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

libroslib

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

vídeo y
DVD

SENTENCIA DE MUERTE (DVD). Bille August. Int. Connie

Nielsen, Aidan Quinn, Kelly Preston. Thriller.

UNA ROSA DE FRANCIA (DVD). Manuel Gutiérrez Ara-

gón. Int. Jorge Perugorría, Álex González. Drama.

EL HOMBRE SIN SOMBRA 2 (DVD). Claudio Fäh. Int.

Christian Slater, Peter Facinelli, Laura Regan.Terror.

MIÉRCOLES DE CENIZA (DVD). Edward Burns. Int. Edward

Burns, Elijah Wood, Oliver Platt. Drama.

MANDERLAY (DVD). Lars von Trier. Int. Bryce Dallas,

Isaach De Bankolé, Danny Glover. Drama.

NEW POLICE STORY
Dir. Benny Chan. Int. Jackie
Chan, Nicholas Tse, Char-
lie Yeung. Acción.

MÍOS, TUYOS Y NUESTROS
Dir. Raja Gosnell. Int. Dennis
Quaid, Rene Russo, Rip
Torn. Comedia romántica.

LA CATEDRAL DEL MAR. I. Falcones. Novela.

LAS NUEVE CARAS DEL CORAZÓN. Anita Nair. Novela.

SUITE FRANCESA. Irene Remirovski. 

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA. Vargas Llosa.Novela.

UN LUGAR LLAMADO NADA. Amy Tan. Novela.

EL LENGUAJE SECRETO DEL JIN-SHEI. Alma Alexander.

EL CONTADOR DE ARENA. Gillian Bradshaw. Novela histórica.

EL PROFESOR. Frank Mc Court. Autobiografía.

LA SOMBRA DE POE. Matthew Pearl. Thriller histórico.

Libros de Verano 2006

CARTELES DE FERIAS Y FIES-
TAS. BURGOS, SIGLO XX.
Alberto C. Ibáñez.
El libro recoge una selección
de carteles de ferias y fies-
tas de Burgos desde las últi-
mas décadas del siglo XIX
hasta el año 2000. Un reper-
torio que permite ver la evo-
lución del diseño.
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AGENDA

zaina, hasta el ska o los ritmos más acele-
rados con vientos, cantos populares...
Hora: 20.30 horas
Lugar: Polideportivo Mariano Gaspar
(junto al silo de Gamonal).

Cebolla Rock´06. Belorado
Sábado, 19 de agosto

El Ayuntamiento de Belorado y la Peña El
Embudo organizan este festival que conta-
rá con la participación de los siguientes
grupos: ‘Konsumo respeto’ y ‘Dirección
Prohibida’, de Alicante; ‘Los Reconoces’ y
‘Encrudo’ de Madrid; ‘El vicio del duende’,
de Zaragoza; ‘In-coherence’, de Bilbao; y
‘Traskillón’ y ‘Sexma’, de Burgos. Entrada,
morcillada y acampada, gratis. Más infor-
mación en www.cebollarock.tk
Hora: 17.00 h.
Lugar: Belorado

TEATRO

El hilo de la memoria
Hasta el 23 de septiembre
Bambalúa Teatro presenta el espectáculo
nocturno ‘El hilo de la memoria’, un reco-
rrido por la historia de Burgos desarrollada
en el interior del Castillo. Un paseo teatral a
través de diversas técnicas dramáticas, el
teatro de calle llevado a un espacio no con-
vencional. Se recomienda llevar ropa de
abrigo.
Precio: 3,50 euros. 
Lugar de representación: Castillo de Bur-
gos.
Días de representación: Julio, viernes y
sábados, a las 22.30 h.; Agosto, jueves, vier-
nes, sábados y domingo, a las 22.30 h.; Sep-
tiembre, viernes y sábados, a las 22.00 h.

ACTIVIDADES

Ruta teatralizada. Colón
fondea en Burgos.
Hasta el 13 de septiembre
Ruta turística teatralizada que narra la visi-
ta del almirante a Burgos, tras su segundo
viaje a América. Las entradas se venderán
a partir de las 14.00 h., no existiendo ven-
ta anticipada. Duración: dos horas.
Días de celebración: Lunes, martes y

miércoles.
Hora de inicio de la ruta: 19.30 h. (Desde
la Oficina de Turismo Municipal
Información: 947 -288874

V Certamen internacional
de coreografía 
Burgos-Nueva York
Viernes, 28 de julio
Sección  de danza moderna. Fase final. Ac-
tuación de los ganadores en las secciones
de Free Style y Danza Contemporánea.
Hora: 22.00 h.
Lugar: Carpa de la plaza San Juan

Rutas naturales en familia
Miércoles, jueves y viernes. Julio y
agosto
Con el objetivo de conocer y disfrutar la
naturaleza burgalesa entre niños y adultos,
llegan este verano las ‘Rutas naturales en
familia’, que se desarrollarán los miércoles
(Fuentes Blancas), jueves (Vía verde) y
viernes (Castillo).
Inscripciones: 947 256 752 // info@fun-
dacionoxigeno.org

Ruta a pie. El corazón gótico
de Burgos
Hasta el 30 de septiembre
Un agradable paseo por el casco histórico
de Burgos nos descubre dos joyas  del gó-
tico, la iglesia de San Nicolás y la iglesia de
San Gil, dos grandes desconocidas de
nuestro patrimonio.
Días de celebración: Todos los días. 
Hora de salida: 18.15 h.
Inicio: Oficina de Turismo Pza. del Rey San
Fernando (junto a la Catedral)
Precio: 2,20 euros (entradas a las iglesias
no incluídas)

Verano en el Castillo. Taller
de Herraje.
Sábado, 12 de agosto
Taller de herraje de caballos dedicado es-
pecialmente al público infantil, que podrá
disfrutar y participar de los juegos que rea-
licen los ponis.
Hora: 18.00 h.
Lugar: Campa de la Blanca.

Electrosonic Festival
1 y 2 de septiembre
Para amantes de la cultura electrónica.
Cartel formado entre otros por  Fischerspo-
oner, Carl Cox, Vitalic, Phil Hartnoll o John
Acquaviva. Electrosonic ofrece una progra-
mación de lo más arriesgada, completada
con las jornadas diurnas, que engloban
desde talleres de creación musical impar-
tidos por Bando hasta conferencias de

gente como  Karl Bartos. 
Lugar: Playa de Fuente de Prior y Centro
de Arte de Caja de Burgos.
Venta de entradas: Centros El Corte In-
glés y en www.elcorteingles.es/entradas y
en los puntos de venta establecidos en la

web www.electrosonicfestival.com

Zona Joven
Jueves, viernes y sábados
La Asociación de Vecinos  ‘La Camposa-
Los Vadillos’ ha decidido aumentar la ofer-

ta de actividades durante este verano en
las instalaciones que la Zona Joven utiliza
en el CEAS-Vadillos (Plaza Los Vadillos
s/n). Además de las habituales actividades
de Area Ciber, Area de Juegos y Área de Ta-
lleres, se desarrollan otras nuevas como ci-

neforum, música y deporte. Todas las acti-
vidades son gratuitas y dirigidas a chavales
de 10 años en adelante.
Lugar: CEAS- Vadillos (Plaza Los Vadillos
s/n)
Lugar: De 18.00 h. a 24.00 h.

El viernes 28 en el Close to me a las 23.00 horas actuará
Bunker.

El sábado 29 de julio Tardes-Noches en el Vagón del
Castillo con Lolo González.

También el sábado 29 en el Close to me a las 23.00
horas, y desde Valencia, Die Forme.

El domingo 30 en el Vagón, a las 20.30 horas, El pechuga.
¿te acuerdas de Pata Negra? Si quieres saber más entra en
www.18chulos.com

El lunes 31 en el Vagón del Castillo a las 22.30 horas
queda aplazado el concierto de Daría Ras por lesión del
multiinstrumentista de la banda de Churi Adrián.

También el lunes 31 en el Teatro Principal a las 21.00
horas y con tarifa C-6 Festival Burgos Chamber Music, con
los conciertos de Illinois Woodwind Quarter e Illinois Brass
Quintet.    

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 12...
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Poseidón (estreno)  
El señor de la guerra  
Superman returns 
Cariño, estoy hecho un perro 
Desde que amanece apetece    
Silent Hill (estreno)  
Cars 

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

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

5:15                 8:00       10:30

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

5:15 8:00     10:30

La bicicleta (estreno)  
La educación de las hadas    
Cars
El tigre y la nieve  
Pintar o hacer el amor 
La sombra de la sospecha 
Van Golem verano (consultar folleto)
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(D) Domingo matinal
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Cars
Vecinos invasores
Superman returns
En la tiniebla         
X-Men: la decisión final
Poseidón
El código Da Vinci 
Vaya vacaciones
Pequeños salvajes
Cariño, estoy hecho un perro
Ella es el chico

CARTELERA

**De sábado a martes
*V y S

*V y S      **S y D

8:10     10:30          

La sombra de la sospecha                          4:00** 6:05 8:15 10:35 12:50*  

Las colinas tienen ojos    10:20 12:45*

Cars 5:10 7:30 10:00 12:20*

Los managers                                           4:20** 6:20 8:20

Poseidón       4:00** 6:00 8:15 10:30 12:30*

Cariño, estoy hecho un perro                     5:00 7:00 9:00 11:00*

A todo gas 3: Tokio race            4:15* 6:15 8:15 10:15 12:15*

Superman returns 4:00** 6:50 9:45 12:40*

Bo
x

4:00**  6:00      8:00      10:00          12:30*

En plena celebración de Noche-
vieja, una gigantesca ola golpea y
vuelca el Poseidón, un barco de

lujo. Un grupo de pasajeros bus-
ca una salida a través del casco,
que sobresale por encima de la
superficie.

El punto de partida es el mis-
mo que en la muy digna ‘La aven-
tura del Poseidón’ (1972), aun-
que los personajes y muchas si-
tuaciones cambian. Las formas
de narración han evolucionado
mucho desde entonces, por no
hablar de las estructuras sociales
o los efectos especiales cinema-
tográficos. Por eso ‘Poseidón’ no
sólo no tiene nada que envidiar a
su predecesora, sino que la su-
pera en casi todo.

Wolfgang Petersen, autor de
cintas notables como ‘En la línea
de fuego’ o ‘Estallido’ pero que
últimamente había firmado las
flojísimas ‘La tormenta perfecta’
y ‘Troya’, orquesta un impresio-
nante espectáculo de acción y

aventuras, lleno de suspense  y
emociones fuertes. Petersen rue-
da maravillosamente bien y todo
en la película está a la altura: los
grandiosos decorados, la esplén-
dida fotografía, la música, los ac-
tores…

Quien busque hondura dra-
mática no encontrará mucha, ni
falta que hace: los personajes se
definen en un par de frases y
evolucionan a través de sus  ac-
tos condicionados por la situa-
ción límite que viven. El guión se
olvida de melodramas baratos
para apostar por la tensión y por
un ritmo que no decae en los es-
casos 99 minutos de película,
que se pasan en
un suspiro. ‘Posei-
dón’ es todo lo
que debería ser:
angustiosa, electri-
zante y atractiva. JAIME A. 

DE LINAJE

Poseidon.

Ar
la

nz
ón

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

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

4:15     6:15      8:15      10:15          12:30*
8:20      10:20          12:30*
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Ford Focus C-Max Sport TDCI

Un fabricante como Ford,
generalista y con una
estrategia volcada en los
vehículos compactos, ha
sido, precisamente, el últi-
mo en incorporar al seg-
mento de los monovolume-
nes un modelo con carác-
ter y estética deportiva.
Aunque lo ha hecho de la
forma más dinámica posi-
ble, incorpora los mismos
motores de las versiones
menos llamativas, pero
con un plus de atractivo
añadido. El Focus C-Max
se pone guapo.

Por figura, por comportamiento dinámi-
co y por motor, el nuevo C-Max es el
más deportivo del concurrido y exitoso
segmento de los monovolúmenes com-
pactos. El renovado Focus C-Max, pre-
senta una arquitectura aparentemente
delgada y musculosa que enmarca un
perfil coupé muy definido.
La parte delantera sigue las
pautas estéticas del Focus y
del Mondeo, y la parte tra-
sera las más recientes del
Fiesta. Ahora, con una es-
tética muy deportiva es un
vehículo llamativo y lleno de
garra. 

En su interior no se reco-
noce similitud con ningún
otro Focus, porque tiene su
propia personalidad. El di-
seño del salpicadero es ex-
celente y la ergonomía de todos los man-
dos es sobresaliente. Destaca la parte
central de la consola, dominada por el
equipo multimedia y la palanca de cam-
bio, en posición elevada, muy cómoda
para la conducción. 

El puesto del conductor está muy cer-
cano al de una berlina por su gran con-
fort de marcha. Dispone de un genero-

so maletero de 550 litros, que puede lle-
gar a casi 1.700, y espacio para 4 ó 5
pasajeros, gracias al diseño de la parte
central trasera. En el C-Max Sport en-
contramos uno de los motores diésel más
aclamados por el gran público. 

Se trata del propulsor diésel de 2.0 li-
tros desarrollado por PSA y
Ford, que ejecuta una poten-
cia de 140 CV, consigue unos
consumos medios más que
ajustados y que pone en tela
de juicio a los motores de ga-
solina. 

Este monovolumen tam-
bién será movido por otro
diésel, un 1.6 más asequible
de 110 CV, que no tiene
nada que envidiar a su her-
mano mayor salvo en presta-
ciones puras como acelera-

ción y velocidad punta.    
Ambos son muy silenciosos y vibran

menos, consume y contamina menos, y
las prestaciones son propias de un GTI.
El comportamiento del motor muestra
un empuje brutal desde muy abajo y
estira tanto que parece no tener fin.
Sorprende mucho el comportamiento
del chasis y el de los frenos. La unidad

probada, equipada con control de esta-
bilidad y tracción, dio muestras de estar
a la altura de una berlina deportiva. 

El guiado de la dirección en el nego-
ciado de curvas es altamente preciso y
los apoyos son firmes, sin excesivas incli-
naciones. Estamos ante un producto
sorprendente, de los que convence a la
primera, y a un precio muy razonable. El
equipamiento de serie es muy completo.
La variante Sport vuelve a estar disponi-
ble y, como pueden observar, ahora
resulta más llamativo. 

JESÚS M. IZQUIERDO

FORD FOCUS C-MAX SPORT

MOTOR: Delantero transversal, 4 cilindros.

CILINDRADA: 1.997 cc.

POTENCIA: 136 CV. a  4.000 rpm.

TRANSMISIÓN: manual, 6 velocidades.

VELOCIDAD MÁXIMA:  200 km/h.

ACELERACIÓN:  De 0 a 100 km/h en 9,3 sg.

CONSUMO MEDIO: 5,6 litros/100 km.

PRECIO: desde 20.150 €

El diseño del

interior es

excelente y el

acabado de

los mandos

sobresaliente

Más que estética
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El nuevo Civic Type S es un hacthback de
3 puertas que, junto con la versión de 5
puertas del Civic, va a completar una
gama de carrocerías del compacto japo-
nés. Su lanzamiento en el mercado euro-
peo está previsto para principios de 2007
y a España llegará también en marzo del
próximo año.

La suspensión se ha ajustado para conse-
guir una dinámica del chasis más contun-
dente. La gama mecánica estará compues-
ta por el i-VTEC de 1.8 de gasolina y el 2,2
i-CTDi, ambos con 140 CV de potencia y

acompañados de una transmisión manual
de 6 velocidades.

El equipamiento incluye llantas de alea-
ción de 17 pulgadas, sistema de control de
estabilidad y tracción del vehículo (VSA),
climatizador, mandos de control de audio
integrados en el volante y airbags delante-
ros, laterales y de cortina. Las versiones
altas incorporan climatizador con control
dual independiente, faros antiniebla delan-
teros, retrovisores retráctiles, limpiaparabri-
sas con sensores de lluvia, faros HID, asien-
tos calefactables y techo solar panorámico.

Honda CIVIC Type-S: Carácter agresivo

Mercedes-Benz SLR 722 Edition: El monoplaza callejero

El nuevo Mercedes-Benz SLR ‘722 Edition’ tiene
los atributos de un deportivo purasangre. Mejora-
do en muchos puntos, tiene más potencia, una sus-
pensión a medida de sus prestaciones y un inte-
rior deportivo.

La nueva versión es un homenaje de Mercedes-
Benz a la inolvidable victoria del legendario piloto
británico Stirling Moss y a su copiloto Dennis Jenkin-
son quienes con el modelo Mercedes-Benz 300 SLR
número 722 (que indicaba la hora y minutos de la

salida 7h.22m am) ganaron la carrera Mille Miglia
en el año 1955.

El motor V8 sobrealimentado de 5,5 litros de cilin-
drada del ‘722 Edition’, construido artesanalmente
en la planta de motores de AMG en Affalterbach,
desarrolla 650 CV. Los puntos fuertes de este motor
son la inmediata respuesta a los movimientos del
acelerador, la enérgica entrega de par motor y el in-
confundible sonido V8. El ‘722 Edition’ acelera de
0 a 100 Km/h en sólo 3,6 segundos.



El aire acondicionado en el vehículo es mu-
cho más que un elemento de confort. A las

ventajas tradicionales que se le atribu-
yen a este sistema que incorporan ca-
da vez más turismos entre su equipa-

miento de serie, se le añade
también una virtud importante.
Además de conseguir generar

comodidad durante la marcha,
se trata de un mecanismo que
contribuye a garantizar la se-

guridad en el turismo. 
Aunque pueda aparecer

entre los complementos op-
cionales a la hora de elegir

un determinado modelo, lo
cierto es que su contribución
a la seguridad se basa en la
posibilidad de crear un am-

biente interior con una tempe-
ratura suave. Este entorno agra-
dable favorece también que la
atención al volante no merme y

que la fatiga del conductor no se
anticipe. Y lo mismo se puede decir
del climatizador, cuya puesta en fun-

cionamiento permite crear un ambiente
agradable, al tiempo que  aporta 

comodidad y confort en el trayecto. 
Aunque todos sabemos cómo manejar el aire

acondicionado, no todo el mundo conoce con preci-

sión la forma de sacarle el mejor partido. Si durante estos días de
calor el coche se ha quedado a pleno sol y está ‘ardiendo’ por den-
tro, lo mejor es bajar todas las ventanillas durante un minuto, conec-
tar el sistema a la máxima velocidad y a la temperatura más baja, y
dejar que fluya el aire por las salidas centrales. 

Si la temperatura no ha descendido como queremos, es recomen-
dable subir las ventanillas y conectar la recirculación de aire; en un
momento descenderá la temperatura interior. Por cierto, recuerde
que recibir de forma directa el flujo de aire frío puede causar enfria-
mientos o dolores musculares. Para garantizar el correcto funciona-
miento del sistema, éste debe ser revisado cada dos años para lo-
calizar posibles fugas de gas. 

El otro gran ‘competidor’ del sistema de aire acondicionado es el
climatizador. La diferencia respecto al primer modelo es que mantie-
ne el interior del vehículo a una temperatura fijada previamente. Es

un mecanismo que sirve tanto para situaciones de frío como de calor.
Entre las ventajas añadidas que aporta este sistema se cuenta la po-
sibilidad de deshumidificar el aire del interior, impidiendo la conden-
sación de vapor en las lunas. Los filtros también retienen gran parte
de las impurezas y del polen del aire que penetra desde el exterior.

Para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema y dotarle
de una vida larga, se recomienda también poner en marcha de vez
en cuando el compresor para hacer circular el fluido, realizar las ve-
rificaciones y cargas del gas refrigerante, y no olvidarse de cambiar
los filtros.

contribuye a 
crear seguridad
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AUDI A6 AVANT
AÑO 2000. Xenón, Navegador, Techo Solar,

Cuero, Llantas de aleación, Teléfono. 
17.000 €

AUDI A6 1.8 T 
Año 1998. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

FORD FIESTA 1.900 TDCI
4 Airb., ABS, AA, Radio CD, EE, CC.

10.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, Climatizador, 

TCS, ABS, Radio CD. 16.000 €

SEAT IBIZA 1.9 SDI Año 2004, 4 Airbags,
ABS, Climatizador, RadioCD, Elevalunas,

Mando a distancia. 12.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,
Suspensión Neumática, alarma, Cuero, 

Año 2001. 32.000 €

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

15.500 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

MERCEDES C 220 CDI SPORT COUPE 
Año 2005, Cuero, ABS, Climatizador Dual,

Elevalunas, Xenón, RadioCd, Llantas, 7
Airbags. 28.000 €

HONDA ACCORD 3.0 V6
Cuero, Techo Solar, Cambio Automático,

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

HYUNDAI ATTOS PRIDE
Año 2005, Automático, Elevalunas, Aire

Acondicionado, Radio CD 
7.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DTI CLASSIC
2 Airbs., ABS, Radio CD, AA, Elevalunas,

Mando a distancia. 7.000 €

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI
Año 1999, 4 Airb., ABS,Cierre Centralizado,

Elevalunas, RadioCD. 
7.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

KIA SHUMA 1.6 INY
Año 1998, 2 Airbags, Dirección Asistida,

Elevalunas, Cargador de CD’s, Cierre
Centralizado. 3.600 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



DEPORTES18 GENTE EN BURGOS

Del 28 de julio al 3 de agosto de 2006

Gente
Briviesca,Lerma y Quintanar de la
Sierra son las principales noveda-
des de la XXVIII edición de la Vuelta
Ciclista a Burgos que,durante cinco
días -del 6 al 10 de agosto-,recorrerá
666 kilómetros de la provincia.

Por primera vez en muchos años
la capital burgalesa no acogerá la
salida,sino que será Briviesca el ini-
cio de la Vuelta.Esta etapa termina-
rá en Medina de Pomar,un total de
178 Km.con tres puertos de mon-
taña: Cereceda,Alto de Ro y Peña
Angulo.El día 7 saldrá de Aranda de
Duero para terminar en Roa, 158
Km.sin puertos de montaña y con

dos pasos por Roa.La tercera etapa
será una contrarreloj individual de
13 Km.en Lerma,que saldrá desde
la plaza junto a la carretera nacio-
nal, llegará a Villalmanzo,atravesa-
rá Santa Inés para regresar a Lerma
y ascender por el empedrado has-
ta la plaza del Parador Nacional.

La cuarta tendrá salida en Vil-
viestre del Pinar y meta en las
Lagunas del Neila. 143 Km. con
cuatro puertos de montaña:Colla-
do de Vilviestre,Alto San Cuerno,
Alto del Collado y Neila.Y final-
mente, la última etapa será Miran-
da de Ebro-Burgos -174 Km- con
meta en la avenida de la Paz.

El domingo 6 empieza 
la Vuelta en Briviesca
Las cámaras de TVE seguirán a los ciclistas
a lo largo de los 666 kms. de recorrido

VUELTA CICLISTA A BURGOS

4,574 km
67 (308,586 km)
K. Räikkönen - 1'13''780 (2004)
1970
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Hockenheim

Gran Premio de Alemania

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 29 de julio   Clasificación: 14.00 horas   |   30 de julio   Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Comienza en
Hockenheim la guerra
de calculadoras

Salvador Jardín
Casi nadie,ni pilotos ni aficionados estu-
vieron de acuerdo con la reforma de
este circuito que redujo su longitud y la
velocidad alcanzable.Aun así, este traza-
do, el más rápido del campeonato, per-
mite rozar los 360 km/h pudiéndose ver
adelantamientos espectaculares.La difi-
cultad de este circuito está en los ajus-
tes aerodinámicos y la suspensión: si se
configura el coche con poca carga aero-
dinámica y se endurecen los amortigua-
dores para aprovechar al máximo la
velocidad en sus enormes rectas, el
coche puede ser ingobernable en los
complicados giros del último sector.

El circuito polémicamente acortado y
rediseñado en el año 2002 es el más rápido
del campeonato con dos rectas enlazadas y
una curva de altísima velocidad

Escudería Puntos

1 Renault 142
2 Ferrari 121
3 McLaren-Mercedes 71
4 Honda 32
5 Toyota 21
6 Sauber-BMW 20
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,80 € Alon. 2,50 €

Räikk. 11 € Massa 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 96
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 79
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 46
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 43
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 42
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 13

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 10
12 Jarno Trulli Italia Toyota 8
13 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
15 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
16 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 2
17 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

■ GALERIA

José-Luis López | Director Gente en Burgos

ACE unos días que se firmó
un acuerdo entre el Conse-

jo Superior de Deportes, la Real
Federación Española de Fútbol
y la Liga de Fútbol Profesional
mediante el cual el fútbol espa-
ñol entra en la órbita más pro-
fesional de cuantas se puedan
imaginar. En principio este
acuerdo concluye el año 2010
y contempla unos aspectos que
será preciso matizar según su-
cedan casos concretos.

El presidente de la Liga de
Fútbol Profesio-
nal,José Luis Astia-
zarán, el presiden-
te de la Real
Federación Espa-
ñola de Fútbol,Án-
gel María Villar,y el
secretario de Esta-
do para el Depor-
te, Jaime Lissa-
vetzky, han
colocado la pri-
mera piedra de la
posibilidad de
que en el fútbol
español una plaza
de un equipo
pueda cambiar a
otro lugar.

Esta posibili-
dad no existía has-
ta ahora en  el fút-
bol, pero este
convenio abre la
veda en el deporte más profe-
sional de Europa.

Hace mucho que el fútbol de-
jó de ser tan sólo un deporte pa-
ra convertirse en un negocio.Lo
de la rentabilidad es para gus-
tos.En 1992 se dio el primer pa-
so con la creación de las SAD,
pero se demostró que había va-
cíos.Ahora, este acuerdo es el

paso definitivo, pero el hecho
de que sea por 4 años, denota
ciertos miedos o preocupacio-
nes. El tema de los entrenado-
res, de la profesionalización de
los árbitros es muy importante,
pero lo que más llama la aten-
ción es la venta de plazas de
equipos de una ciudad a otra.
Esto es un cambio de concep-
to, y de la contabilidad. Se dice
que es como en la NBA. No es
cierto, porque en esta liga ame-
ricana no hay ascensos ni des-

censos. En el
aspecto con-
table, los clu-
bes dispon-
drán de una
contabilidad
alternativa a la
hora de los ba-
lances. Ade-
más,la Federa-
ción percibe
el 15% de ca-

da transacción, la Liga tiene de-
recho de retracto y parte del di-
nero obtenido se destinará a
deudas con la Federación y la Li-
ga. Hay lagunas legales en este
acuerdo que ya han visto los ju-
ristas, y esperemos que esto no
sea la salvación de clubes/ciu-
dades que no ven rentabilidad
en su lugar de origen.

Queda abierta la
veda en el fútbol

H
■ El sábado, 29 de julio, las
pistas de patinaje del barrio
de Vista Alegre, junto al poli-
deportivo José Luis Talamillo,
acogerán el Campeonato
Internacional de patinaje
urbano ‘X-Battle Burgos 06’.
El evento, que comenzará a
las 12.00 horas, incluye la
actuación de dos dj’s, regalos,
espectáculos y videos.

Campeonato
Internacional de
patinaje urbano

SKATE

■ El Club Español Amigos del
Perro Perdiguero de Burgos,jun-
to con la Federación de Casti-
lla y León de Tiro Olímpico,or-
ganiza una prueba de Compac
Trap con motivo del VII Memo-
rial de Justo Ganzo y del IV Me-
morial de Javier Rilova,el do-
mingo,30 de julio,a las 9.00 ho-
ras.Se darán cita tiradores de
toda España.El primer clasifi-
cado obtendrá un cachorro de
Perro Perdiguero de Burgos.

Un Perdiguero de
Burgos para el
mejor tirador

TIRO

■ Villamiel de la Sierra será es-
cenario,el domingo 13 de agos-
to, del Primer Torneo Interna-
cional de ajedrez que se desarro-
llará a partir de las 10.00 horas.
Este evento sirve como colofón
al IV cursillo de ajedrez que ten-
drá lugar este fin de semana -
29 y 30 de julio- y el 5 y 6 de
agosto en la Plaza Mayor a las
18.00 y a las 20.00 horas.Ade-
más,el sábado día 12,se cele-
brará una sesión de simultáneas
como entrenamiento.

AJEDREZ

■ EN BREVE

Primer Torneo
Internacional en
Villamiel de la Sierra

■ El calor aprieta,y eso se nota en la masiva asistencia a las piscinas munici-
pales de verano de la capital.A lo largo de todo este mes el sol no ha dado
tregua y los chapuzones han sido el único consuelo.Así,desde que abrieron
las instalaciones de Capiscol,San Amaro y El Plantío,el 23 de junio,se ha re-
gistrado una asistencia total de 99.450 personas -contabilizado hasta el 18
de julio-.Con una media de asistencia de 3.825 personas,el Servicio Muni-
cipalizado de Deportes señala que el incremento repecto al pasado año se
aproxima al 14%.La piscina de El Plantío es la más concurrida (45.638 per-
sonas) y Capiscol gana a San Amaro con  una diferencia de 1.390 personas.

PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO

Registran un 14% más de asistencia sobre el
pasado año y llegan a las 100.000 personas

Poder cambiar
una plaza de

lugar no debe ser
una salida para

algunos
clubes/ciudades

J. C. Domínguez (c) primero, J. Rodríguez (i) segundo y C. Castaño, en 2005.



A 43 KMSBurgos, casa gran-
de, sol, vistas, para entrar a vi-
vir. Económica. Tel.
947302087. 625497564
A 45 KMde Burgos, se vende
casa en pueblo. Tel.
947237785
A 5 KMde Burgos unifamiliar
amueblada, tres, ático, gara-
je, merendero. 375 m2 jardín,
260.000 euros. Mónica. Tel.
676873099
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros, entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO lujo, centro de
Burgos, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, tres terra-
zas, jardín, cocina, merendero.
Equipados, dos plazas de ga-
raje. 77.000.000 Tel.
659909768
AGUILAR de Campoo, zona
centro, piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 979125243. 645444143
ALFAREROS piso exterior,
cuatro habitaciones, salón,
dos baños, cocina, trastero,
calefacción central, Tel.
947201145. 692543434
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, garaje,
trastero, empotrados.
39.000.000. Buena altura,
orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686641973
ALFAREROS piso amuebla-
do, tres y salón, cocina, baño
y trastero. Servicios centrales,
excelente altura. Tardes. So-
lo particulares. Tel. 678056295
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro habi-
taciones, una en plana baja,
tres baños, garaje dos coches.
Porche y alarma. Parcela 500
m. Tel. 675411780
ATAPUERCA vendo casa,
cuatro habitaciones, calefac-
ción, totalmente reformada,
para entrar a vivir. Tel.
610524156
BARRIADA Inmaculada pa-
ra entrar a vivir, piso tres habi-
taciones, totalmente exterior,
buen precio. Tel. 655210251
BARRIADA INMACULA-
DA Se vende piso totalmen-
te reformado, todo exterior.
Económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 685434334
BARRIO de Cortes, (plaza).
Vendo precioso apartamento
82 m2, nuevo, exterior. Una
habitación, baño, cocina- co-
medor, merendero con chime-
nea. 169.000 euros. Tel.
630289054
BARRIOde Cortes, adosado,
cuatro dormitorios, tres baños,
salón, cocina, dos terrazas, bo-
dega, garaje, a cinco minutos
del centro. Tel. 629533353
BARRIOde cortes, vendo dos
casas una para reformar, so-
lo particulares, Tel. 626443759

BARRIO de Villalón, piso 76
m, dos habitaciones, dos ba-
ños, bañera hidromasaje, sa-
lón 23 m, cocina amueblada,
amplio trastero. Garaje. As-
censor, gas natural. 210.000
euros. Tel. 660913114
BDA. INMACULADA vi-
vienda unifamiliar, tres, salón,
cocina, baño, aseo y trastero.
207.000 euros. Llamar al te-
léfono 947471460
BENIDORM vendo ó  alqui-
lo apartamento céntrico. Tel.
615649400
BODEGAantigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
BURGENSE totalmente re-
formado. 92 m2, tres habita-
ciones, salón, baño, aseo, ex-
celente vistas. Servicentrales.
Tel. 947215596
C/ CASCAJERA tercero, dos
habitaciones más dos baños,
garaje y trastero. Tel.
669858030
C/ CERVANTESpiso con tres
habitaciones, un baño y un
aseo. Cocina independiente.
Garaje. Trastero. Nueva cons-
trucción. Llamar al teléfono
655302081
C/ CERVANTEScuatro habi-
taciones, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 616926565
C/ EMILIO Prados, aparta-
mento dos dormitorios, salón
comedor, cocina, un baño, ga-
raje y trastero. Tel. 660152502
C/ FÁTIMA tres habitacio-
nes, salón, dos baños, coci-
na, garaje, trastero. Tel.
617865995
C/ HOSPITAL Militar,4  Plza.
Vega. Urge venta apartamen-
to dúplex, construcción nueva,
impecable. Tel. 649089584,
llamar a partir 21:00 horas
C/ SAN Francisco (Junto Re-
sidencia Sanitaria). Exterior,
totalmente amueblado. Un 2º,
dos habitaciones (armario em-
potrado). Salón, cocina y baño
150.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 647706115
C/ SANTIAGOpiso reforma-
do total, cuatro dormitorios,
salón 30 mts, tres terrazas,
dos baños, con hidromasaje,
exterior entero, plaza garaje,
trastero, buen precio. Tel.
630086735. 630086737
C/ VITORIAcuatro habitacio-
nes, salón- comedor, dos ba-
ños con ventanas, trastero in-
terior, dos empotrados, dos te-
rrazas cubiertas, exterior, sol.
Llamar 16:00- 23:00h. Particu-
lares. Tel. 947486071.
669511181
C/ VITORIA Gamonal, piso
dos habitaciones, salón, co-
cina con office, gas ciudad,
maravillosas vistas, amuebla-
do, ascensor, entrar a vivir. Tel.
606300452
C/ VITORIA junto Hacienda,
vendo piso. Tel. 947270275.
650819156
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habi-
taciones, salón-comedor, co-

cina independiente y un baño.
Trastero. Tel. 947242204
CAMINO Villalonquéjar
apartamento una habitación,
cocina totalmente amueblada,
tres años. 125.000 euros. Tel.
615111223
CANTABRIAPolanco, entre-
ga enero, bajo, jardín, 120 m2,
salón, cocina, dos habitacio-
nes, baño, garaje, trastero,
piscina, paddle, próximo pla-
yas y estación. 165.300 eu-
ros iva incluido. Tel.
686574961
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero. Zonas ver-
des comunes, pisicina,
156.000 euros más iva. Abste-
nerse agencias.  Tel.
615553540
CARDEÑADIJODuplex, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, , cocina y salón, garaje
dos plazas,  a 5 kms de Burgos.
Solo particulares. Tel.
692176261
CARDEÑAJIMENO adosa-
do en esquina, tres dormito-
rios, dos baños, un aseo, ático
acondicionado, preciosas vis-
tas. Jardín. Tel. 658821573
CARDEÑAJIMENOparticu-
lar vende chalé, cuatro habita-
ciones, tres baños, parcela
330 m2, garaje,  para entrar
a vivir. A estrenar. Abstener-
se agencias. Tel. 947215167
CARDEÑAJIMENO urge
vender adosado amplio salón,
tres dormitorios, dos baños,
cocina, totalmente equipado,
ático terminado, jardín, terra-
za, garaje. Muy soleado, en-
trar a vivir, particulares. Tel.
669935741
CASA de campo 200 m2 ha-
bitables, más ático. 1.000 m2
de terrenos, 800 m2 de naves,
todas comodidades, buen ac-
ceso, ideal casa rural. Econó-

mico. Tel. 947187074.
606813208
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jardín
, a 9 km de Lerma por ctra. Si-
los. Tel. 947223830.
600059709
CASA reformada para entrar
a vivir, con merendero y jardín.
Vendo. Tel. 649482585
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CÉNTRICO vendo bonito
apartamento, económico y pa-
ra reformar. Tel. 675477786 ó
947216792

Centro Histórico, urbaniza-
ción, ajardinada, exterior,
reformado, salón, dos dor-
mitorios, garaje, trastero.
Tel. 659451641. 649471296

COGOLLOS unifamiliar a es-
trenar 500 m2 parcela, 170 m2
construidos, dormitorio planta
baja.  29.000.000 ptas. Tel.
947209246
CORTESCasa semiamuebla-
da, de 240 m2. Tres habitacio-
nes, tres baños, cocina, salón,
ático, 2 plazas  garaje. Patio.
Tel. 630084399
CUEVAS de San Clemente,
vendo casa. Tel. 645933026
EN ALICANTE vendo piso,
cuatro habitaciones, baño, te-
rraza, exterior, para entrar a vi-
vir, electrodomésticos nuevos,
mínimos gastos comunidad.
156.000 euros. Tel.
947217673. 676446593
EN EL CENTROpiso exterior,
reformado, para entrar a vi-
vir, dos, salón, cocina, baño.
Tel. 627655862
EN EL CENTRO Apartamen-
to de una habitación con co-
cina americana, salón y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
605940322
EN PLENO centro en edifi-
cio recién construído, dos, sa-
lón, cocina, baños amuebla-
dos a capricho. 220.000 euros.
Tel. 619414975
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como nue-
vo, cuatro habitaciones, dos
baños, siete empotrados, ca-
lefacción y agua centrales. Tel.
947234174. 620123087
FÁTIMA vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Abstenerse agencias. Lla-
mar de 8 a 10 tarde. Tel.
947240694
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
seminuevo. Exterior. Tel.
686984876
FRANDOVINEZ vendo casa
planta baja, piedra y adobe,
techo de uralita 95 m2, facha-
da amplia, posibilidad hacer 2
alturas más ático,  30.000 eu-
ros. Tel. 635440110
FUENTECILLAS vendo piso
dos habitaciones, plaza gara-
je y trastero, 75 metros úti-
les, Tel. 635031241
G-3, PRECIOSO apartamen-
to, exterior, dos habitaciones,

salón, cocina, baño y terraza
cerrada, con garaje y trastero.
215.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 661648662
G-3, VISTA Alegre, de parti-
cular a particular, vendo piso
tres dormitorios, dos baños,
armarios empotrados, gara-
je, trastero. Todo exterior. Tel.
947210192. 659488239
G-3. FRENTE Iglesia, piso
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina completa, todo ex-
terior, garaje y trastero. Tel.
620335791. 945247813

G-3. Piso de lujo, exterior,
tres habitaciones, salón
30m2, dos baños en már-
mol. Cocina en Roble ma-
cizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546

G-3. PISO lujo, cuatro dor-
mitorios, empotrados, salón,
dos baños, cocina, equipados,
excelentes vistas, servicios
centrales, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Tel.
947219930. 628943769
GAMONALTravesías Las Es-
cuelas, se vende piso de re-
ciente construcción a estrenar.
Tres habitaciones con empo-
trados, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
627404055
GOIBAR Guipuzcoa). Vendo-
alquilo amplio piso, tres ha-
bitaciones, cocina, sala, as-
censor y camarote. Zona cén-
trica. Tel. 964491022.
677780680. 988245144
GRIJALVA vendo casa y bo-
dega. Tel. 947483361
HACIENDA tres dormitorios,
salón, ascensor, gas natural.
Abstenerse agencias. Tel.
651340685
IBEAS adosado, salón, tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, garaje, jardín, ático ter-
minado, porche, cocina amue-
blada, muchas mejoras, re-
ciente construcción. Paco. Pa-
co. Tel. 687760755
IBEAS de Juarros vendo ca-
sa dos plantas más ático, re-
formada hace 3 años, comple-
tamente amueblada, entrar a
vivir. Muy céntrica. Tel.
667806277
IBEAS de Juarros, chalet a
estrenar, urge vender,
34.000.000 ptas. Tel.
947214083
JOSE Mª de la Puente, en-
frente ambulatorio, piso, tres,
salón, dos baños con ventana,
ascensor, calefacción central.
Tel. 947274931
JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño, to-
do exterior, altura ideal. Abs-
tenerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO Avda. del Cid, vendo
apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior. Venga a ver-
lo. 24.700.000 ptas. Solo par-
ticulares. Tel. 629759709
JUNTO Hacienda C/ Vitoria
se vende piso. Tel. 947270275.
650819156
JUNTOPlaza España, piso lu-
jo, 120 m2 útiles, orientación
sur, tres  habitaciones, cocina,
office, baño principal hidroma-
saje, salón chimenea. Dos te-
rrazas. 72 millones. Tel.
652012119
LA SEDERA adosado, salón
con chimenea, tres habitacio-
nes, tres baños, dos plazas ga-
raje, merendero y ático acon-
dicionado. Dos terrazas. (65

m2). Tel. 947460793.
666550857
LA VENTILLA apartamento
en construcción, 70 m2 úti-
les, exterior, soleado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ga-
raje, trastero. Tel. 661929870.
947240325
LAS TENADAS vendo boni-
to pareado, solo particulares,
parcela de 371 m2 vivienda de
110 m2, sol todo el día. Abs-
ternerse agencias. Tel.
656667503

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas, coci-
na con despensa, exterior,
buena altura. A reformar.
Solo particulares. 165.000
euros. Tel. 666644701

LAVADEROS ático 120 m2
más 40 m2 terraza, todo ex-
terior, sol todo el día, cuatro
habitaciones, salón, un baño,
aseo, para entrar a vivir. Tel.
639229140. 947234602
MAZUELO de Muñó, 18.000
euros vendo casa de tres plan-
tas. Tel. 600640040
MERENDERO45 m2 con bo-
dega subterranea, vendo,   chi-
menea, amueblado, electro-
domésticos. 30.000 euros. Tel.
677207899
MODÚBARde la Empareda-
da vendo chalet adosado sin
estrenar con jardín. Tel.
947260229.654135439
MODÚBARde la Empareda-
da. Chalet adosado, jardín. Tel.
654135439
MOGRO Cantabria piso 60
m2, exterior, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, calefac-
ción, terraza 60 m2, a 5 minu-
tos playa y campo de golf. Tel.
670836466
NOJA apartamento dúplex,
80 m2, tres habitaciones,
amueblado, garaje cerrado 20
m2. Tel. 647606300
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción, en-
trega en 6 meses, a 11 km de
Santander por autovía. Tel.
687167102
PARCELA urbana de 1.200
m2 con vivienda nueva de 140
m2 de lujo, piscina, garaje,
trastero, a 23 km Burgos acce-
so rápido por nacional 1. Tel.
615096283
PARRALILLOS tres dormi-
torios, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 609852139
PINEDA de la Sierra, vendo
casa para reformar. Tel.
947216688. 650392026
PISO cuatro dormitorios, sa-
lón grande, dos baños con
ventanas amueblado, terraza,
3º, de cinco alturas, dos ascen-
sores. Tel. 670169004
PISO de 120 m2, calefacción
central, trastero y garaje.
48.000.000 ptas. Tel.
630086735
PLANTÍO vendo piso en
construcción, dos dormitorios,
terraza 40 m2, garaje y traste-
ro, abstenerse agencias.
210.000 euros. Tel.
615797811. 666389374
PLAZAVega, C/ Hospital Mi-
litar., 4 urge venta apartamen-
to dúplex. Dos habitaciones,
dos baños. Cocina y salón. Tel.
649089584
PRADOLUENGO vendo ca-
sa, con ático, 105 m2. Tel.
947482907. 947471716
PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con du-

cha, amplio, cocina equipada.
Tel. 646461924
PZA. MAYOR apartamento
dos habitaciones, salón, baño,
parquet flotante. Ascensor.
155.000 euros. Tel. 617379780
QUINTANADUEÑAS 5 mi-
nutos de Burgos, casa, tres,
salón, garaje dos coches, áti-
co acondicionado, jardín, no
agencias. Tel. 609519412.
6999434192

Quintanadueñas, adosado
248 m, cuatro dormitorios,
tres baños, salón, cocina
equipada 18 m, merendero
con cocina y baño, garaje,
jardín privado, jardín co-
mún 1.000 m. Tel. 609407715

QUINTANILLA DE Vivar, ca-
sa unifamiliar, nuevo, cuatro
dormitorios, 130 m2, parcela
300 m2, muebles nuevos, dos
baños, salón 30 m2, jardín con
riego automático, garaje. Tel.
609413399
QUINTANILLAVivar, adosa-
do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo parti-
culares. Tel. 630886057
RESIDENCIALLa Florida, zo-
na Cellophane, tres dormito-
rios, comedor 29 mts, dos ba-
ños hidromasaje, dos terraza
90 mts útiles, una 18 mts, ur-
ge vender, buen precio. Tel.
630086737
REYESCatólicos, 10, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607785726
REYESCatólicos, vendo piso,
tres y salón. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646838857.
947221473
RIOSERASchalet unifamiliar
420 m2 parcela, cocina, baño,
dos porches, urbanización pri-
vada, piscina, campos depor-
tivos comunitarios. Oportuni-
dad. Tel. 659476345
ROMANCEROS tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, soleado todo el día, altura,
4º sin ascensor. Precio intere-
sante. Tel. 626408716
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa,
dos baños, cuatro habitacio-
nes, empotrado, amueblado.
138.500. Tel. 616180407
SAN Adrián de Juarros, ven-
do casa y huerta. Tel.
947560458
SAN Francisco, vendo piso
para entrar a vivir. Tel.
639758972
SANMillán de Juarros vendo

casa totalmente reformada,
cocina americana, tres habita-
ciones, un baño, calefacción y
agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN PEDROCardeña, vendo
piso tres habitaciones, tres ba-
ños, amplio salón, garaje, tras-
tero. Bien conservado. Llamar
al teléfono 649089584. A par-
tir 20:00 horas
SANPedro de la Fuente, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, despensa, baño, gas natu-
ral, vistas, tejado nuevo, pocos
gastos, un cuarto. 29.000.000
negociable. Llamar al teléfono
947250489
SANTANDERzona Universi-
dad. Tres habitaciones, salón,
cocina, baño. 138.000 euros.
Toda una inversión. Tel.
942318281
SANTANDERvendo piso a 8
min playa Sardinero, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior. Tel.
666277297

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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.

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO 2 habitacio-
nes, cocina equipada, amue-
blado, garaje y trastero. SE-
MINUEVO. 26.000.000 pts.
JUNTO SAN PABLO, PARA
REFORMAR, 110 m2, estu-
pendas vistas.
JUNTO AVD. CID,  TOTAL-
MENTE REFORMADO, 2 ha-
bitaciones, cocina equipada,
salón-comedor, ¡muy bonito!
ANTIGUO CAMPOFRIO, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada,
2 baños completos, pequeña
terraza, garaje y trastero. SE-
MINUEVO.
COGOLLOS, CONSTRUC-
CIÓN, 1 habitación, terraza de
23 m2, urbanización con pis-
cina, garaje. 19.300.000 pts.

GESTIONAMOS
LA HIPOTECA

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

VILLAGONZALO PEDERNALES Unifamiliar aislado.
4 dormitorios, bodega, garaje. Jardín de 100 m2.
27.700.000 PTS - 166.480 EUROS QUINTANA-
DUEÑAS Dúplex, dos, salón, dos baños, garaje y
trastero. Piscina comunitaria.
VILLAPILAR Reforma de lujo. 4, salón, 2 baños,
aseo, garaje. Sur/Oeste. Impecable.
30.950.000 PTAS - BUNIEL Tres, salón, dos ba-
ños, aseo, garaje, seminuevo.
25.000.000 PTAS - 150.250 EUROS RIOSERAS
Dos, salón, parcela de 400 m2. Planta baja. Piscina
comunitaria.
G-3 Tres, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Cocina
equipada.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

CID 60 mts. Junto a Residencia Sanitaria. 1, salón, cocina independiente,
garaje.

AVDA. LA PAZ 140 mts., cuatro dormitorios, garaje, trastero.
REGINO Cuatroy salón. 125 m2, dos baños, garaje y trastero.
CASCO HISTÓRICO Seminuevo, 2 y salón, garaje y trastero. 29.000.000 pts.
FCO. SALINAS URGE. 1 y salón. Garaje y trastero. 23.000.000 ptas.
TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS Chalets con terreno.
ADOSADOS Arcos de la LLana (27.000.000 ptas.), Quintanadueñas, Frandovi-

nez, Sotopalacios.
CASAS EN PUEBLOS Zona Villadiego, zona Salas de los Infantes
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GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30
San Juan de Ortega, 24. 947 04 70 71

AVENIDA  DEL CID Piso de 92 m2, 4 dormitorios, 1 ba-
ño, 1 aseo, terraza. “NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD”.
38.000.000 ptas.  (228.385 €).

FUENTECILLAS Piso de 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Completamente  exterior. Muy luminoso.
Como nuevo. 39.000.000 ptas.  (234.395 €).

ZONA  ROMANCEROS Precioso piso de 3 dormitorios y
salón baño reformado, cocina equipada. “PARA ENTRAR
A VIVIR”. 25.000.000 (150.254 €).

ANTIGUOS  ALMACENES CÁMARA Viviendas de 2 , 3 y
4 dormitorios, A ESTRENAR “VENGA A INFORMARSE”.

VILLARIEZO Adosado de 175 m2, 3 dormitorios, salón
de 33 m2, cocina equipada,  baño, aseo, ático acondiciona-
do con trastero, garaje y jardín. Muy luminoso. “OCASIÓN
ESPECIAL”. 32.613.319 ptas. (196.010 €).

SANTA  MARIA DEL CAMPO “2 ÚLTIMAS VIVIENDAS:
3 dormitorios, salón, 2  baños, aseo, cocina , garaje, jardín.
LO MEJOR SU PRECIO: 22.500.000 ptas.  (135.228 €).

VILLATORO.  PRÓXIMA ENTREGA.  Baja + 2, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo. 28.500.000 ptas. (171.289 €).

RIOSERAS. PRÓXIMA PROMOCIÓN, chalets paraedos
y aislados de 2 y 3 dormitorios + merendero, con jardín pri-
vado en urbanización con piscina y minigolf.  DESDE:
24.350.000 (146.347 €).

ALBILLOS PRÓXIMA PROMOCIÓN DE 15 UNIFAMILIA-
RES, 300 m2 de parcela, 5 dormitorios,  en planta baja,
salón de 31m2, cocina de 10 m2. “VENGA A  INFORMAR-
SE”

VILLAGONZALOApartamento de 60 m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, garaje y trastero.

ALREDEDORES

PISOS

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
VILLATORO Seminuevo,salón de 22 m 2. Con
cocina americana, terraza,A ESTRENAR, pe-
queño jardín, GARAJE opcional. POR SÓLO
135.227 € o 22.500.000 ptas.
ARCOS DE LA LLANAAdosado de tan sólo cua-
tro años,tres dormitorios,dos baños y un aseo,
cocina equipada, posibilidad de ático, salón
de 26 m2. Jardín con riego automático GARA-
JE de 22 m 2. POR SÓLO 34.000.000 ptas. o
204.344 €.
ZONA SAN FRANCISCO Apartamento de dos
habitaciones,cocina-comedor equipada,salón
y baño, climalit y parquet de enebro. POR SÓ-
LO 25.800.000 PTAS. O  155.062 €. 
G-3 (CONDESA MENCIA) Altura,todo exterior,
sol de tarde, 3 habitaciones con empotrados,
baño con ventana, GARAJE Y TRASTERO
¡¡¡33.900.000 PTAS. O  203.743 €!!!
BDA SAN CRISTOBALTotalmente exterior,sur,
tres habitaciones, cocina y baño reformados,
parquet, puertas en roble, gas ciudad¡¡¡ DE-
JE DE PAGAR ALQUILER 24.800.000 PTAS. O
149.000 €!!! 550 €/MES
ADOSADO EN BURGOS Totalmente reforma-
do, tres habitaciones dobles, baño y aseo, te-
rraza, ¡¡¡ URGE VENDER 25.000.000 PTAS. O
150.000 €!!!

ARCOS DE LA LLANA Próxima construc-
ción de viviendas adosadas, tres dormitorios,
ático con velux. INFÓRMESE. Facilidades de
pago. Reg:  75.756.

COGOLLOS viviendas pareadas en cons-
trucción, tres dormitorios y ático con velux y
ventanal, excelente orientación. Reg: 75.876.

VILLÍMAR V1 adosados con jardín, merende-
ro, trastero, tres dormitorios mas ático, un lu-
jo a su alcance. Reg: 75.646.

VILLAGONZALO PERDERNALES adosa-
dos en construcción,  tres dormitorios y ático
acondicionado, semisótano de 68 mts.
Parcelas de 170 mts. Reg: 76.071.

VILLARIEZO pareados de nueva construc-
ción, excelente distribucion y acabados, jar-
dín con riego automático, ático acondiciona-
do, venga a conocerlos. Precio: 185.000 €.
Reg: 75.435.

TOMILLARES pareado, tres habitaciones,
una de ellas con vestidor, ático acondiciona-
do, garaje para dos coches, jardín de 300
mts. Reciente construcción. Reg 75.798.

IBEAS DE JUARROS impresionante chalet
independiente, materiales de primera calidad,
asador con merendero, 1.100 m2 de jardín,
informese. Reg: 76.073.

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

G-3 Precioso apartamento de reciente construcción,
dos dormitorios con empotrados, salón - comedor, co-
cina equipada y baño. Amueblado a capricho, con las
mejores vistas y orientación. Garaje y amplio trastero.
Precio: 210.354 € / 35.000.000 pts.

ESTUDIO - APARTAMENTO (C/ AVELLANOS) Co-
queto estudio en pleno centro histórico. Reformado
a capricho, con ventanas, cocina equipada, baño
completo, armario empotrado. Precio: 141.237 € /
23.500.000 pts. 

AVENIDA DEL CID (JUNTO A LA RESIDENCIA SANI-
TARIA) Piso de cuatro dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina y terraza cubierta. La mejor altura y orienta-
ción. Vistas a Avda. del Cid. Precio: 240.405 € /
40.000.000 pts.

TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Promo-
ción de tres chalet adosados en construcción. Con 350
m2 de parcela cada uno. En planta baja: Salón-come-
dor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje para dos co-
ches, aseo, porche de 13 m 2 y amplio jardín. Planta
1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos baños.
Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.

VILLAGONZALO Promoción de cuatro chalets en cons-
trucción, parcela de 255 m2, planta baja: salón-come-
dor de 27 m2, cocina, despensa, dormitorio con empo-
trado, aseo y garaje. Planta 1ª: tres dormitorios con
empotrados, el principal con baño y terraza de 17 m2,
un baño. Avala CAJA BURGOS. Entrega en verano 2007.
Precio:243.400 € / 40.500.000 pts.

QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS) Cha-
let en esquina,nueva construcción, con 98 m2 de jar-
dín, fachada en piedra natural. En planta baja: garaje,
salón-comedor, cocina de 13 m2, y aseo. Planta 1ª: tres
dormitorios con empotrados, dos baños y terraza. En-
trega a principios 2007. Precio:177.899 €/  29.600.000
pts. Avala Banesto.

ANTIGUANTIGUA COOPERAA COOPERATIVTIVA AA AVICOLA (RESIDENVICOLA (RESIDEN--
CIAL GALDOS)CIAL GALDOS) En construcción, piso de tres dormi-
torios, dos baños, amplio salón, cocina, garaje, traste-
ro y ATENCION!!! TERRAZA ORIENTADA AL SUR de 84
m2. Zona de piscinas y jardín comunitario. Buena altu-
ra. Precio: 282.475 € / 47.000.000 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

TRAVESÍA ESCUELAS ¡Viva en una zona
de máxima expansión! Exterior. Reforma completa.
Calefacción gas. Amplia cocina. Salón dos ambientes.
Ascensor. ¡No busque más, este es su piso! 162.273
euros (27.000.000 ptas)

ZONA G-9 ¡El mejor precio de la zona!
Exterior. Altura ideal. Sol todo el día. Servicios centrales.
Mínimos gastos de comunidad. Cocina equipada con
terraza. Baño completo. Garaje y trastero. ¡Compre
hoy a precio de hace dos años! 167.682 euros.
(27.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Tu vivienda ideal! Exterior.
Amueblado. Calefacción gas. Despensa. Amplia cocina
equipada. Baño completo. Salón con terraza.
Habitaciones dobles. ¡Revalorización asegurada!
167.900 euros (27.936.209 ptas)

ZONA CALLE SANTIAGO ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Orientación oeste. Calefacción
gas. Amplio baño con ventana. Cocina amueblada.
Dos terrazas. ¡Sea el primero en venir a verlo! 173.692
euros (28.900.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Para entrar
a vivir! Exterior. Soleado. Calefacción gas. Amplia
terraza de 20 m2. Cocina equipada. Baño con ventana.
Habitaciones dobles. ¡Viva rodeado de todos los
servicios! 180.304 euros (30.000.000 ptas)

EDIFICIO BIGAR ¡No pierdas la oportunidad
de tener el piso soñado! Seminuevo. Reformado.
Exterior. Sol todo el día. Cuatro dormitorios. Dos
baños. Amplio salón-comedor. Garaje y trastero. ¡No
dude en venir a verlo!



SANZPastor, vendo piso, 140
m, cuatro habitaciones, salón,
comedor, dos baños, gas ciu-
dad, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
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
SEXTO tres habitaciones,
hermoso salón, dos baños,
plaza de garaje doble y traste-
ro muy grande. Tel.
917477196. 649824744
SILOvendo apartamento con
salón, cocina, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados,
garaje y trastero. 82 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Tel.
636849599. 626064766
SOLARurbano de 465 m2, si-
tuado a 30 km de Burgos, jun-
to al centro social del pueblo.
Vendo. Tel. 947421135.
686599072
SOMO Cantabria), aparta-
mento urbanización privada,
con piscina, a 2 min. playa, con

vistas a esta. Equipado, nue-
vo, Llamar a partir 21:00 horas.
Tel. 649089584
SOTOPALACIOS adosado,
cocina equipada, ático, tres
habitaciones, garaje y jardín,
entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 676246304
SOTRAGERO, ADOSADO
cuatro habitaciones, salón con
chimenea, dos baños, aseo,
jardín con riego, porche cu-
bierto, garaje automático dos
coches, alarma. 231.000 eu-
ros. Tardes. Tel. 636977133
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORDÓMAR vendo dos ca-
sas. Tel. 947186275
URBANIZACIÓNCellophan,
vendo piso, planta baja, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, terraza, tras-
tero, garaje dos coches y jar-
dín. Tel. 947217773 ó
669885419
VALDORROS vendo parea-
do, 325 metros parcela tres

habitaciones, dos baños, sa-
lón 28 m2, garaje para dos co-
ches. Tel. 629343409
VALLADOLIDPrecioso ático,
tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, aseo, exterior,
calefacción agua caliente cen-
tral, terraza 90 metros, garaje,
trastero. Zona ajardinada, se-
micentro. Tel. 609442848
VENDO piso majo, amuebla-
do y reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Plaza Lavaderos.
Tel. 667532049. 665944704
VENERABLES extraordina-
rio apartamento, garaje, tras-
tero, dos habitaciones, baño.
300.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947223699
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y des-
ván, tres dormitorios, cocina
equipada, buen estado, a 25
km de Burgos. 66.000 euros
negociables. Tel. 606268769
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosado a estrenar, varias
mejoras, cinco habitaciones

con armarios empotrados, co-
cina, salón, tres baños, jar-
dín, garaje, ático acondiciona-
do. Tel. 630763744.
659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, vendo casa piedra. Tel.
947294042
VILLAGONZALO Pederna-
les, vendo estupendo adosa-
do. 4 plantas, dos jardines, te-
rraza y porche. 42.000.000
ptas. Tel. 947294225
VILLAHERNANDO Villadie-
to) vendo casa a reforamar.
Tel. 626143393
VILLATORO dúplex, dos ha-
bitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, orientación este/ oes-
te. Garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699316851
VILLATORO tres habitacio-
nes, ático acondicionado, ba-
ño y cocina amueblada, llamar
a partir 17:00 horas. Tel.
667634732. 667634982
VILLIMARvendo apartamen-
to a estrenar, una habitación,
salón, cocina equipada, baño,

opciçpm garaje y trastero. Tel.
679819526
ZONA Alcampo tres y salón,
calefacción central, todo exte-
rior. Muy luminoso. Ascensor.
Trastero, entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias.  Tel.
659754771
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada
electrodomésticos, baño con
ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA Residencia. Particular
vende piso 97 mts. Tel.
616969308. 947480282

PISOS Y CASAS VENTA

PZA. VEGA Barrio Gimeno ó
calle Concepción, compro
trastero, Tel. 630784552

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Tomillares (urba-
nización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño) adosado, cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, coci-
na- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada, 2
habitaciones, terraza, piscina
y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Tel.
619076012
AL Norte de Palencia. Casa
rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc.
Equipado. Tel. 639652632.
Tel.983352660
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona depor-

tiva,  playa 700 m. envio fo-
tos e-mail. Tel. 619076012
AMPUERO Cantabria) 10
min. playa Laredo, piso tres
habitaciones, semanas, quin-
cenas ó mes, precio día 40 eu-
ros. Tel. 625511549.
942542724
AMPUERO Cantabria), tres
habitaciones, comedor, baño,
a 8 km playa Laredo y Colin-
dres, quincenas, semanas,
agosto, septiembre. Económi-
co. Tel. 942622050
AMPUEROCantrabria) habi-
taciones fines semana días,
quincenas, piso para 6 perso-
nas, equipado, 5 minutos pla-
ya. Del 24 julio y agosto todo
mes. Económico. Tel.
942634201. 658245852
ARENALES del Sol, a 8 km
Alicante, bungalow, salón,
porche, jardín, equipado, pis-
cinas, tenis, petanca, parking,
juego niños, quincenas ó se-
manas, solo agosto. Tel.
652484077
ASTURIASalquilo bonito du-

plex, bien equipado, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo,  Garaje opcional. Mar,
montaña. 2ª quincena agosto,
1ª septiembre. Tel.
947219930. 628943769
ASTURIAS precioso aparta-
mento a estrenar, dos habi-
taciones, jardín, urbanización
privada, piscina, a 5 min pla-
ya. Totalmente equipado. TV,
DVD, lavavajillas.. etc. Tel.
616586632
AVDACantabria alquilo piso,
cuatro y salón, dos baños, ser-
vicios centrales. 615 euros co-
munidad incluida. Tel.
913175744. 659405012
AVDA Cid, 37 alquilo apar-
tamento una habitación. 300
euros. Tel. 947244451
AVDA Cid, alquilo piso con
servicios centrales. Tel.
947264518. 635138818
AVDACid, frente La Salle, pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, exterior, calefacción indi-
vidual, terraza, excelentes vis-
tas. Tel. 618971354

OFERTA

DEMANDA
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

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

APARTAMENTO SEMINUEVO, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada , ba-
ño y trastero. Exterior, buena altura.
POR SÓLO 29.000.000 PTAS (174.293
€).
26.500.000 PTAS. UNIFAMILIAR PA-
READO en construcción, 4 dormitorios,
salón de 25 m., 2 baños, amplia coci-
na, garaje y parcela de 350 m. !!!TE IN-
FORMAMOS SIN COMPROMISO¡¡¡
!!!!OPORTUNIDAD, 18.000.000 PTAS.
¡¡¡ZONA CENTRO apartamento com-
pletamente reformado de 1 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amueblado. VEN
A VERLO¡¡¡
ZONA CENTRO piso completamente
reformado, 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño y aseo. !!!NO
BUSQUE MÁS, 33.000.000 PTAS.
(198.334 €).
AVDA. DEL CID PISO PARA REFOR-
MAR A SU GUSTO. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Excelente altura y
excepcionales vistas. Ascensor cota ce-
ro. !!!TE INFORMAMOS SIN COM-
PROMISO¡¡¡
BARRIADA YAGÜE estupendo chalet,
4 dormitorios, amplio salón, gran coci-
na, 2 baños, aseo, garaje, trastero y te-
rraza. Con jardín. A ESTRENAR. POR
62.000.000 PTAS¡¡¡
PAREADO EN ARCOS DE LA LLANA
300 m. de parcela, 2 plantas más ático,
4 dormitorios, salón, cocina , 2 baños,
aseo y garaje. NO BUSQUES MÁS,
180.000 €.
MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN
con parcela, dormitorios, baño. Desde
9.000.000 ptas.

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

VIRGEN DEL MANZANO 120 m2, sa-
lón 35 m2. Cuatro dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 galerías, armarios em-
potrados. Garaje y trastero. Altura.
AVELLANOS 80 m2, dos dormitorios,
alcoba, salón, cocina y baño. Exterior,
luminoso. No necesita reforma.
SAN FRANCISCO Para entrar a vivir.
70 m2, tres y salón, exterior, soleado.
Buen precio.
SAN JUAN LAGOS Reformado. 3 y sa-
lón. Todo exterior. Muy soleado. Exce-
lente altura. Garaje y trastero.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. Muy soleado.
Altura intermedia. Precio interesante.
BDA. INMACULADA 1º. 3 y salón. Co-
cina y baño. Todo exterior. Muy solea-
do. Cocina equipada. No necesita re-
forma.
QUINTANADUEÑAS Adosado. Tres dor-
mitorios, salón, cocina 14 m2, dos ba-
ños y aseo, ático diáfano, garaje do-
ble.
VILLÍMAR Precioso adosado. Como
nuevo. 3-4 dormitorios. Ático termina-
do. Garaje y jardín.
FRANDOVINEZ Último adosado en
construcción. Parcela de más de 200
m2. Ático terminado. Avala Caja Bur-
gos.

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

FERNAN GONZÁLEZ Precioso estudio de reciente
construcción, cocina equipada, gas natural, baño
completo, totalmente amueblado. “Muy luminoso”
111.200 euros. (18.500.000 ptas.).

BARRIO SAN PEDROApartamento para entrar a vi-
vir. Amplia cocina equipada. Calefacción individual.
Amueblado. 123.200 euros. (20.500.000 ptas).

EL CARMEN Ático con dos dormitorios y salón, co-
cina equipada, calefacción de gas natural, baño
con ventana. “Ideal primera vivienda”. 125.000
euros. (20.800.000 ptas.).

BDA. INMACULADA Todo exterior. Tres habitacio-
nes y salón, cocina amueblada. Gas natural.
Terraza cubierta. Reformado para entrar a vivir.
144.250 euros. (24.000.000 ptas).

PLAZA MAYOR Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, gas natural, ascensor.
“Reformado”. 161.000 euros. 26.800.000 ptas.

C/ VITORIA Reformado de hace un año,exterior de
tres dormitorios, salón dos ambienes, cocina equi-
pada, gas natural, 85 m2 aprox. “Impecable”.
203.900 euros. 33.900.000 ptas.

GUIOMAR FERNÁNDEZ G-3 Exterior, dos habita-
ciones, salón dos ambientes, cocina equipada, gas
natural, un estudio, garaje y trastero. 210.350 eu-
ros. 35.000.000 ptas.

PLAN JEREZ (JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA)
Precioso dúplex, tres dormitorios, amplio salón
dos ambientes, cocina equipada, gas natural, te-
rraza de 20 m2 aprox. garaje y trastero. “Muchas
mejoras”. 295.700 euros. 49.200.000 ptas.



23
GENTE EN BURGOSDel 28 de julio al 3 de agosto de 2006

CLASIFICADOS

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

ALQUILER
“VILLAMARAVILLAS”LA CASTELLANA Piso de 330 m2. Servicios
centrales. Urbanización privada. 840 € incluida comunidad.
JOSE Mª CODON A ESTRENAR. Amueblado. Dos y salón. Cocina
amueblada. Baño y aseo. 500 €!
SAN LESMES Tres y salón. Amueblado. Dos baños. Servicios
centrales. 500 €!
GARAJE EN LUIS ALBERDI 90 m2. Cerrado, ideal varios vehículos.

CASAS EN VENTA EN PROVINCIA
LAS QUINTANILLAS Casa de piedra de sillería. Fachada en buen
estado. Unos 100 m2 por planta. Interior a reformar. ¡102.172 €!
RIOSERAS Unifamiliar en una sola planta. Tres dormitorios, salón
con chimenea,cocina amueblada con electrodomésticos. Jardín
de unos 300 m2 Urbanización privada con piscina y zonas de
recreo. ¡INFÓRMESE!
REVILLARRUZ Unifamiliar en construcción. 3 dormitorios,cocina.
Salón. Jardín de unos 400 m2. 
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Adosado. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Piscina. ¡VENGA A VERLO! ¡214. 855 €!

PISOS EN VENTA
FUENTECILLAS Piso con 2 años. Tres y  salón. Cocina  amueblada.
¡IMPECABLE!  ¡240.400 €!
AVDA.CANTABRIA Cuatro y salón. Garaje y dos trasteros. Cocina
amueblada.  2 Baños. ¡TODO EXTERIOR. EXCELENTE ALTURA Y
ORIENTACIÓN!
AVDA. DEL CID Reformado recientemente. Dos y salón. Amplia
cocina amueblada. Ascensor. ¡173.300 €!
REY DON PEDRO Tres y Salon. Cocina amueblada. Edificio
reformado. ¡144.242 €! ¡PREGÚNTENOS!
CAMINO MIRABUENO Pareado. Cuatro y salón. Cocina amueblada.
Calefacción suelo radiante. Seminuevo. Dos plazas de garaje.
Jardín. 
¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN SOTOPALACIOS!

ARCOS LLANA
Últimos adosados en Construcción. 
Tres Dormitorios. Dos Baños y Aseo. 

Garaje y Jardín. AVALA CAJA CANTABRIA. 
PRÓXIMA ENTREGA.
¡DESDE 168.000 €!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS SE
AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA AYUDARLE.

OCASIÓN. MAGNÍFICO DÚPLEX EN
CARDEÑADIJO 180 m2, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. 172.000 euros.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cen-
tralizada. Entrar a vivir.
PISOS NUEVA CONSTRUCCIÓN Es-
trenar. En el corazón de Gamonal. Al-
turas a elegir. Llave en mano. 2 y 3 ha-
bitaciones. Desde 202.000 euros.
EMPIEZA A DISFRUTAR DEL BUEN
TIEMPO Precioso merendero. Quin-
tanilla del agua. Totalmente acondi-
cionado. 39.100 euros.
EN CONSTRUCCIÓN Apartamento
C/ Madrid. 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero.
EXTRAORDINARIO LOCAL DE 90
M2 Más 70 m2 de sótano. En esqui-
na. Cercano a nuevos juzgados ideal
cualquier negocio. En venta o alquiler.
CTRA. DE ARCOS Piso totalmente
reformado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Altura ideal. Ascensor.
VALDORROS Pareado en construc-
ción. 280 m2 de parcela. Habitación
en planta baja. Precio: 165. 280 euros.

SI NADIE ES CAPAZ DE SACARLE 
SU HIPOTECA, ENTORNO SE LA 

CONSIGUE. PÓNGANOS A PRUEBA

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
SAN MEDEL. FABULOSO CHALET DE LUJO.
Jardín 720 m2 con piscina climatizada. Salón
60 m2 con chimenea. 2 plantas + ático. Gara-
je 4 plazas + bodega.

EL PLANTÍO - CASCAJERA CONSTRUCCIÓN
- 2 ULTIMOS DÚPLEX EN VENTA. 4 habita-
ciones, 3 baños, garaje doble y trastero. Ar-
marios forrados, terraza solarium. Orientación
E-S. Precio 336.567 € + IVA.

ARLANZÓN CHALET INDEPENDIENTE SEMI-
NUEVO con piscina. 250 m2 de vivienda. Sa-
lón con chimenea. Hidromasaje Parcela 333
m2 con posibilidad de  1.035 m2. Precio
270.456 €.  

PROMOCIÓN C/ SALAS ÚLTIMAS VIVIENDAS
EN VENTA. Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. PRECIO 158.000 €.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, chimenea francesa, baño completo,
porche. Posibilidad de 3 habitaciones.
Urbanización cerrada. 87.750 €. + IVA.

VILLÍMAR SUR Apartamento. 2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblada. Calefacción central, garaje y trastero.
Orientación sur. (Ref. 1043).
BARRIADA INMACULADA Piso totalmente reformado,
buena orientación, tres habitaciones, salón, cocina equipada,
terraza y baño. Ref. 1136.
CASA LA VEGA Apartamento de 65 m2, dos habitaciones,
salón, baño, cocina equipada, garaje y trastero. Todo exterior.
Para entrar a vivir. (Ref. 1138).
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. Muy soleado. Vistas a la
Deportiva. Seminuevo. Ref.: 1113. Precio: 216.300 euros.
CAMINO MIRABUENO Adosado de 2 + ático. 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños aseo, cocina, garaje y trastero.
Merendero con chimenea. Ref.: 1122.
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
G-3 C/ LOUDUM Dúplex más ático. Cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño y aseo. Empotrados, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Ref.: 1115.
CALLE EMPERADOR Apartamento reformado. 1 habita-
ción, salón, baño, cocina, calefacción por acumuladores.
Exterior, orientación sur. (Ref. 1127).
C/ JEREZ Dúplex de 100 m2, tres habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, terraza, empotrados, garaje y trastero.
(Ref. 1134).
VILLAFRÍA Apartamento. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Reformado y amueblado. (Ref. 1012).
VILLATORO Adosado de cuatro habitaciones, 3 baños, aseo
y cocina equipada. Jardín de 100 m2, amplio garaje y traste-
ro. Ático acondicionado y solarium. Ref.: 1098.
ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar a estrenar de 4 habitacio-
nes, baño, aseo, jardín, porche, merendero, garaje para dos
coches. Ref.: 1086. Precio: 222.300 euros.
CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones gran-
des, salón, 2 baños, aseo, ático terminado con velux.
Merendero de 50 m2, garaje, jardín. Ref.: 1023.
QUITANADUEÑAS Casa de piedra. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Calefacción de gasoil. Ref.:
1083.

www.inmobiliariasmata.com

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓COPRASA. Apartamento de 2 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
A estrenar. Ref. 1569.
✓ JUNTO A LA CATEDRAL. Apartamento
de 2 dormitorios + salón. Reformado. Buen
precio. Ideal primera vivienda. 
✓ LAS TORRES,   3 Dormitorios, salón,
terraza, completamente exterior, para
entrar a vivir, 168.000 €. Ref.1574
✓ C/VITORIA (HACIENDA). 85 m2, 4
dormitorios + salón. Baño con ventana,
ascensor y portal totalmente reformados.
✓ SANTA BÁRBARA. Piso 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios
centrales.165.300 €. Ref. 1563.
✓ CTRA. POZA. 2 y 3 Dormitorios + salón,
Buenas alturas  y orientaciones. Entrar a
vivir. Sin barreras arquitectonicas.
✓  PARRALILLOS. A estrenar. 3 dormitorios
+2 baños.  Amplias terrazas. Excelente
orientación. Piscinas y parques privados.
Ref. 1570.
✓ G-3. 2 y 3 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ BARRIADA INMACULADA. 2
dormitorios + salón. Completamente exterior.
Todo reformado. Excelente orientación.
147.250 €. Ref. 1504. 
✓ VILLANUEVA DE ARGAÑO, casa de
piedra semireformada,  cuatro y salón,
terreno de 40 m2. 78.000 €.
✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio.
Estupendo escaparate. 
✓ PLAZAS DE GARAJE. Venta. Zona
Esteban Saez de Alvarado, C/ Malaga.

Válido salvo error tipográfico

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

JULIO SAEZ DE LA HOYA Precioso
apartamento, 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, central. Soleadísimo.
288.485 euros.
SANTA ANA 99 m2, totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón 25 m2, co-
cina equipada, baño, calefacción.
186.300 euros.
SOMBRERERÍA 70 m2. Tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, terraza
cubierta. 171.000 euros.
REY DON PEDRO Apartamento. 2
dormitorios, salón, cocina equipada, 2
baños. Para entrar a vivir. 186.313.
SAN JULIÁN 110 m2, tres dormitorios,
salón, gas ciudad, trastero, ascensor.
186.313 euros.
PABLO CASAL Cafetería. 67 m2 plan-
ta más entreplanta. Instalado. Vendo-
alquilo.
SAN CRISTÓBAL 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño, gas ciu-
dad. Muy buen precio. 150.000 euros.
BDA. INMACULADA Totalmente re-
formado. 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, terraza. 156.000 euros.
PASEO DE LOS CUBOS Apartamen-
to. 2 dormitorios, salón, cocina, traste-
ro, garaje.
AVDA. CONSTITUCIÓN Ático, 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza 20 m2.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
C/ LUIS ALBERDI Vivienda de tres dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Terraza cubierta. Portal reformado.
Soleado. Altura intermedia. Muchas posibilidades. 147.849
euros.

ZONA CTRA. POZA Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón,cocina equipada y baño completo. Armario
empotrado. Todo exterior. Trastero. NO LO DUDE.

MARQUÉS DE BERLANGA Vivienda de 96 m2 con tres
dormitorios, salón de 28 m2, cocina equipada, dos baños.
Altura intermedia. Totalmente exterior. Garaje y trastero.
URGE VENDER.

PASEO FUENTECILLAS Precioso piso todo reformado a
estrenar de 90 m2 con tres dormitorios, salón, cocina-office
equipada y baño. Vistas de la Isla. URGE VENDER.

C/ NAVAS DE  TOLOSA Bonito piso de 90 m2 distribuidos
en tres habitaciones, dos baños, salón muy amplio para
diseñar en dos ambientes, cocina. Preciosas vistas. Muy
luminoso y acogedor. Garaje y trastero.

VILLÍMAR V1En construcción preciosos estudios y
apartamentos de uno y dos dormitorios con parcelas
independientes de varias supeficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO. Avala Caja
Círculo.

ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en construcción.
Posibilidad de ático. Jardín. Materiales de 1ª calidad,
excelentes acabados. A elegir desde 172.500 euros.

CARDEÑADIJO Pareados a estrenar,con ático acondicionado,
bodega, habitación en planta baja... Amplias parcelas. BUEN
PRECIO, INFÓRMESE.

* Salvo error tipográfico

FE DE ERRATAS El anuncio publicado en esta sección
con fecha 14 de julio de 2006 relativo a una vivienda en
la CALLE MURCIA con dos garajes y dos trasteros contenía
un error. Sólamente tiene un trastero y plaza de garaje
doble, 87 m2 aproximadamente. Disculpen las molestias.

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

OPORTUNIDAD Zona Centro. Apartamento pa-
ra entrar a vivir, dos dormitorios, salón, cocina
amueblada, un sexto de altura, ascensor.
13.500.000 ptas (81.137 euros).
ZONA LOS CUBOS Estupendo piso para refor-
mar a su gusto, exterior. 70 m2 aproximada-
mente, estupendas vistas. 108.182 euros (con-
súltenos sin compromiso)
C/ SAN FRANCISCO Urge vender. Piso de tres
dormitorios, salón, entero exterior, orientación
Sur. Ascensor, no deje de verlo.
NAVE ACONDICIONADA Con todos los servi-
cios, dos alturas, alarma, oficina montada, ba-
ños. Por sólo 90.000 euros. Montar su propio
negocio ya no es un problema.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

JUNTO A CARRETERA POZA Piso reforma-
do totalmente, tres dormitorios, cocina equipa-
da con terraza, baño completo., 160.000 euros.
C/ SEVILLA Piso de tres dormitorios, reforma-
do para entrar a vivir. Amplia terraza, cocina
equipada con electrodomésticos. Por sólo
165.278 euros.
JUAN XXIII Reformado de lujo, tres dormito-
rios, salón con terraza, cocina completamente
equipada. Urge este mes. 180.000 euros.
REVILLARRUZ Pareado en construcción, tres
dormitorios, vestidor, 440 m2 de jardín, con
preinstalación de chimenea en el salón.
181.000 euros.

Pisos Locales Solares



AVDA Constitución, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 678880298.
947210827
AVDA La Paz, piso amuebla-
do con garaje y trastero. Tres
habitaciones y salón. Tel.
677294767
AVDAReyes Católicos, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
661180114
AVENIDA Reyes Católicos,
se alquila apartamento de un
dormitorio. 451 euros/ mes.
Tel. 687925348
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, equi-
pamiento completo, dos pisci-
nas, pista tenis, todos los elec-
trodomésticos, amplio jardín.
1ª quincena septiembre. Tel.
947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa Levante, equipa-
do completo, zona nueva, ga-
raje, piscina, toldo, ventila-
dores de techo. De agosto en
adelante Tel. 947226952.
650615990. 947480027

BENIDORM alquilo aparta-
mentos, de una y dos habita-
ciones, complejo, piscinas ni-
ños y mayores, todo tierra y
palmeras, pistas tenis, par-
king.  Tel. 606257747
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos
baños uno completo, salón,
cocina, terraza 57 m, garaje
privado, piscina, 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 947278434.
609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio 2ª quincena
agosto y septiembre, con ai-
re acondicionado, 12 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primavera
(Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado.
Vistas panorámicas al parque
y al mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento quincenas ó meses, 2ª
quincena agosto, septiembre,
noviembre. Bien situado en

playa Levante, pìscina, par-
king, microondas, lavadora,
etc. Tel. 947208744.
629975586
BENIDORMalquilo piso con
dos habitaciones, nuevo, pla-
za de garaje, por quincenas ó
meses. Tel. 619379682
BENIDORMalquilo precioso
apartamento, playa levante. 2
habitaciones, Parking y pisci-
na. Zona verdes. Tel.
620048690
BENIDORMapartamento. 2,
baño, aseo, cocina, aire acon-
dicionado, lavadero, salón con
terraza, garaje, piscina, zo-
nas ajardinadas, 10 minutos
playa, zona Mercadona. Tel.
947220266 y 667254350
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORM playa Levante
alquilo apartamento a 8 minu-
tos playa con piscina y par-

king, meses ó quincenas,
agosto y septiembre.
636516233
C/ CAJA de Ahorros Muni-
cipal, 5, por C/ Madrid, piso
amueblado, tres, salón, ba-
ño, cocina, calefacción gas in-
dividual, 500 euros. Tel.
669686071
C/ FRANCISCOSalina, apar-
tamento amueblado de dos
habitaciones, nuevo. Traste-
ro opcional. 450 euros. Tel.
676413115
C/ MADRIDpiso amueblado.
Todo exterior, tres dormitorios,
salón, cocina comedor, dos ba-
ños, trastero, servicios centra-
les, Tel. 629818082
C/ SANJulián alquilo piso sin
muebles, abstenerse agen-
cias. Tel. 629416354
C/ SANPedro Cardeña, apar-
tamento amueblado, dos dor-
mitorios, calefacción gas ciu-
dad, ascensor. Económico. Tel.
699059966
C/ SANTIAGOpiso amuebla-
do, calefacción gas. Tel.
947214838

CALLE de Lerma, céntrico,
arriendo apartamento amue-
blado, Tel. 947208013
CAMBRILSTarragona) Al la-
do playa, apartamento, mes
julio y agosto. Quincenas. Tel.
947226948
CAMBRILS Tarragona), al-
quilo apartamento por quince-
nas en agosto. Buen precio.
Completamente equipado.
Tel. 947227260
CANTABRIAalquilo casa de
pueblo cerca playas Noja, La-
redo, Isla, Ajo. Económica.
Quincenas ó meses. Tel.
942235065. 606875947
CASAmontañesa para alqui-
lar en verano, soleada con jar-
dín, a 5 minutos playa Comi-
llas, San Vicente Barquera,
económico. Tel. 676762006
CASA pequeña en pueblo a
20 km de Burgos, dos habita-
ciones, ático, calefacción. Tel.
947487845. 947480729
CERCAuniversidades alquilo
apartamento, amueblado, dos
habitaciones dobles, salón co-
medor, cocina, terraza, garaje,

todo exterior, soleado, aco-
gedor. Tel. 609258600.
947460049
CICEROCantabria) casa en el
campo, a 6 km playa Laredo,
alquilo 2ª quincena agosto y
septiembre. Tel. 942616441
COMILLAS Cantabria), piso
próximo a playa, 2ª quincena
agosto y septiembre. Tel.
942720851. 690658038
COVARRUBIAS alquilo
apartamento dos dormitorios,
salón, cocina, baño, dos balco-
nes, nuevo. Tel. 947211552.
616066086
ELADIOPerlado, alquilo piso.
Abstenerse agencias. Tel.
600809463
ELADIO Perlado, tres habi-
taciones, salón. Llamar al te-
léfono 947241201
FERNANDOde los Rios, a 10
minutos playa, Desea alquilar
un piso en Santander? Tres
dormitorios, salón, baño, te-
rraza. Tel. 617870870
G-3, ALQUILOpiso dos habi-
taciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-

rios empotrados, buena altu-
ra. Tel. 947509852.
600687800
G-3. PISO nuevo, sin mue-
bles, servicios centrales, em-
potrados, tres, salón, dos ba-
ños, cocina equipada, gara-
je, 520 euros más comunidad.
Tel. 667744290. 947274558
GALICIA Barreiros) costa de
Lugo, alquilo apartamento,
500 m playa, temporada vaca-
ciones verano, 2ª quincena
agosto y septiembre, sema-
nas, quincenas. Tel.
629916791. 982122604
GALICIA Lira, zona Ria de
Muros, apartamento lado pla-
ya, terraza vistas mar, equipa-
do cuatro personas, 1ª quince-
na septiembre 450 euros, mes
septiembre 750 euros. Tel.
981761144. 666843997
GALICIA Rias bajas, aparta-
mento, septiembre, muy eco-
nómico ideal 4 personas, al la-
do de la playa. Tel. 686863325
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
947488450. 651375101
GARRUCHA junto a Mojacar
(Almería), alquilo apartamen-
to nuevo, dos habitaciones,
salón, a 150 metros playa
(bandera azul), Totalmente
equipado. Económico. Tel.
947221749. 619334898
GUARDAMAR del Segura
(Alicante) alquilo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado, totalmente
equipado. 1ª quincena agos-
to y septiembre. Quincenas,
meses.  Tel. 987216381.
639576289
HUELVA Capital) alquilo pi-
so en vacaciones, amueblado.
Tel. 959805198
JAVIAAlicante) alquilo apar-
tamento 2ª julio, 1ª agosto,
dos, salón, cocina, servicio, tv,
lavadora, próximo al mar. Tel.
947234836
JUNTOa Correos piso amue-
blado, tres habitaciones, coci-
na, baño, servicios centrales,
garaje. Tel. 620280464
LA PINEDA Salou) aparta-
mento 1ª línea playa. Vistas
Port Aventure, dos habitacio-
nes, equipado para cinco per-
sonas. Llamar al teléfono
977224119. 652458502
LAREDO cerca playa, alquilo
apartamento. Llamar al teléfo-
no 947214200. 675313991
LAREDO alquilo apartamen-
to, quincenas. Tel. 685893006
LAREDOalquilo piso 100 me-
tros playa 2ª agosto y mes
septiembre. Tel. 609244227
MADRID C/ Cea Bermúdez,
al lado metro canal, alquilo pi-
so amueblado para estudian-
tes. Tel. 649179706
MÁLAGA Torrox, Costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
playa, con piscina tv, lavadora
y pistas de tenis. Tel.
947488440
MÁLAGARincón de la Victo-
ria, alquilo piso nuevo, cerca
playa, piscina y zonas de jue-
go. Tel. 686770885
MAR Menor, apartamento al
lado playa, dos/ cuatro perso-
nas, semanas, quincenas, me-
ses, precio por día 35 euros.
Llamar al teléfono 625511549.
942542724
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá

cama. Para cuatro personas,
Tel. 647005590. 665365945
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Nuevo. Comple-
to para 4 personas máximo.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá
cama. Para cuatro personas.
Tel. 667915920. 647005590.
665365945
MARBELLAen el Paseo ma-
rítimo, vistas al puerto depor-
tivo, una habitación, semana
550 euros. Llamar al teléfono
628087447
MOGRO junto a la playa,
apartamento dos habitacio-
nes, garaje, trastero, terraza
20 metros, equipado, quince-
nas ó meses. Tel. 942346580.
645697364
MONTEJOSCantabria) a 10
minutos  Santander, al lado
playa, chalet, cuatro habita-
ciones, 300 m parcela, gara-
je para dos coches. Tel.
675910260
NOJA Cantabria) alquilo du-
plex, completamente equipa-
do, urbanización ajardinada
a pocos metros playa, 2ª quin-
cena agosto. Tel. 947263591.
609502367
NOJACantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Econó-
mico. Dos habitaciones. Tel.
647574240. 610464768
NOJA Cantabria), aparta-
mento junto a la playa. Con
garaje. Tel. 947261800
NOJA con vistas al mar al la-
do de la playa alquilo aparta-
mento septiembre. Garaje y
piscina. Bonito. 617764852
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño y
aseo. Con garaje y piscinase-
gunda de quincena de Agos-
to. Llamar a los teléfono
947482792. 635907711
NOJA alquilo duplex, cerca
playa, todas comodidades, 2ª
quincena agosto. Llamar al te-
léfono 947214131
NOJAdúplex, alquilo agosto,
septiembre, quincenas ó mes,
garaje, a 200 metros playa.
Tel. 947233989
NOJA urbanización privada,
piscina, tenis, juego niños, ga-
raje individual. Bien equipado.
Todos los electrodomésticos,
junto a la playa. Llamar al te-
léfono 619185641
NTRASra. Fátima tres dormi-
torios, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas, agua calien-
te, gas natural, amueblado,
próximo ambulatorio Vicente
Aleixandre, 2 y Alcampo. Tel.
947233569. 686806793
OLIVA playa Valencia, apar-
tamento 50 m playa, zona
tranquila, tv, lavadora, mena-
je completo, 2º quincena julio,
2ª agosto.Tel. 947489000.
947487328. 686246275
OROPESA Castellón) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6 per-
sonas. Llamar al teléfono
687398976
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PISOS EN
VENTA

C/ VITORIA (GAMONAL).Piso de tres
dormitorios, amplio salón, cocina
equipada y baño. Dos empotrados.
Totalmente reformado. Buena orien-
tación. PARA ENTRAR A VIVIR. ME-
NOS DE 33.000.000 PTS. /
198.300 €.  REG.79692.

BDA.INMACULADA. Pisos de tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Terraza. Buena
orientación. Diferentes alturas.
Completamente exteriores. RE-
FORMADOS Y PARA ENTRAR A
VIVIR. PREGÚNTENOS. DESDE

24.000.000 PTS. / 145.650 €.

REYES CATOLICOS. Apartamento
de dos dormitorios, amplio salón,
cocina totalmente equipada y ba-
ño. Terraza cubierta. Buena altura.
Ascensor. Servicios centrales. RE-
FORMADO DE LUJO. PREGÚNTE-
NOS. REG.79608.

BDA. SAN CRISTOBAL. Pisos de
tres y cuatro dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Buena
orientación. Totalmente exterio-
res. Con y sin ascensor. REFOR-
MADOS, PARA ENTRAR A VIVIR
Y PARA REFORMAR. PREGUNTE-

NOS. DESDE 24.991.117 PTS/
150.200 €.

CASAS EN 
VENTA

SOTOPALACIOS.Adosado de cinco
dormitorios, salón, cocina equipada,
tres baños y aseo. Empotrados.Ati-

co acondicionado. Garaje. Jardín
delantero y trasero. Reciente cons-
trucción. Buena orientación. PA-
RA ENTRAR A VIVIR. REG.77163.

ZONA CRUCERO. Adosado de
aprox. 235 m2 utiles con cinco dor-
mitorios, salón, cocina totalmente

equipada, tres baños y aseo. Ático
acondicionado con  baño. Empotra-
dos. Terrazas. Garaje doble. Jardín.
Buena orientación. Reciente cons-
trucción. VENGA A CONOCERLO.
REG.77185.

VILLAFRíA. Pareado por garaje de
seis dormitorios, salón, cocina amue-
blada, dos baños y aseo. Empotra-

dos. Terraza. Ático acondicionado.
Garaje. Jardín. Buena orientación.
PARA ENTRAR A VIVIR.  PREGÚNTE-
NOS.  MENOS DE 49.500.000 /
294.500 €. REG.77177.

CASAS DE PUE-
BLOS CERCA DE

BURGOS
CARDEÑAJIMENO, BUNIEL E IBEAS.
Casas de tres y cuatro dormitorios,
salon, cocina, baño; REFORMADAS. 
ZONA ESTEPAR.A ESTRENAR DES-
DE 19.100.000 PTS./115.000 €.
PREGÚNTENOS.

Válido salvo error tipográfico
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OROPESA del Mar (Caste-
llón) apartamento dos habi-
taciones, garaje, piscina, total-
mente equipado. Tel.
947292252. 696973525
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, situación privi-
legiada, muy cerca playa, pre-
cio a convenir. Tel. 639615305
OROPESA del Mar, Marina
D’or, dúplex, completo, plaza
de garaje, piscina. Junto a la
Playa. 2ª quincena agosto. Tel.
947267851. 605040714
PALENCIA alquilo piso
amueblado, para estudiantes,
urbanización Los Olmillos. Tel.
649179706
PARQUE Vega, alquilo piso
83 m2, dos habitaciones, dos
baños, dos terrazas, cocina,
salón, completamente amue-
blado, a estrenar, garaje, tras-
tero. Tel. 620920890
PASEOFuentecillas, (Casa de
la moneda), alquilo piso, refor-
mado, tres habitaciones, coci-
na, baño, solo 420 euros. Tel.
947203569. 677622497

PASEO Pisones. Piso a estu-
diantes, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, exte-
rior, soleado, servicios centra-
les, muy amplio. Tel.
947203144. 647203144
PEÑÍSCOLACastellón), cha-
let cerca playa, cuatro habi-
taciones, salón, baño, come-
dor, equipado, buenas condi-
ciones, jardín. 2ª julio y
septiembre. Económico.  Tel.
619584880
PEÑISCOLAalquilamos am-
plio chalet 3/ 5 habitaciones,
zonas tranquilas, piscina, dos
pistas tenis, minigolf, saunas,
parque infantil, todo optati-
vo, vistas mar, montaña. Cas-
tillo Pataluna. Tel. 964491022.
677780680
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, de 6 a
8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos baños, aseo,
cocina, garaje, jardín. 2ª julio y
septiembre Tel. 665513055.
964472249
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-

lo chalet 8 personas, equipa-
do, buenas condiciones, Se-
mana Santa, Meses verano.
Cerca playa.  Tel. 620606937
PINARES de Soria. Casa to-
das las comodidades. Meses
de verano. Tel. 699613070
PISOamplio, tres/ cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada y garaje. Ser-
vicios centrales,  también pa-
ra compartir, a personas res-
ponsables. Tel. 947208997
PISOamueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
muy soleado. Tel. 669996989
PISOamueblado, reformado,
tres habitaciones, abstenerse
familias. Llamar mediodías o
noches. Tel. 947220654
PISO amueblao, dos habita-
ciones, dos baños, salón. Tel.
947223024
PISO tres dormitorios, cocina,
comedor, cuarto de baño, tres
armarios empotrados, todo
amueblado, ascensor, como
nuevo. Tel. 606126985
PISO tres habitaciones, salón,

cocina, baño, servicios centra-
les. Tel. 670788135.
647909651
PLAYA Gandía, Valencia, al-
quilo apartamento quincenas,
dos habitaciones, con pisci-
na y plaza de garaje. 2ª quin-
cena septiembre. Tel.
947590637
PRECIOSAcasa rústica del S
XVII, alquilo a 6 km, 150 m2,
restaurada, salón chimenea,
tres dormitorios, calefacción,
soleada, vistas al campo. 480
euros. Tel. 676132004
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, En septiembre, alqui-
lo apartamento enfrente de la
playa, con garaje. Tel.
947266450 ó 645896904
RECIENTEconstrucción, tres
habitaciones, dos baños, coci-
na y salón, todo amueblado.
Opción garaje. 600 euros. Lla-
mar tardes, noches. Tel
657901679
REYES Católicos, alquilo pi-
so, particular a particular. Tel.
651020245

RIVALAMORA Maestro de
Burgos, 8, alquilo piso sin
muebles, dos dormitorios, sa-
la con chimenea, baño, cocina
grande, chimenea francesa,
trastero, jardín, 450 euros. Tel.
947202500
SALOU alquilo apartamento
septiembre/ octubre, piscina,
garaje, comodidades. Tel.
947238098
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port Aventura. Tel.
620732155
SAN AGUSTÍN alquilo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor, plaza garaje y
trastero. Tel. 947227323.
606946994
SANVicente de la Barquera a
10 km, alquilo apartamento,
semanas, fines semanas,
quincenas. Llamar al teléfo-
no 686296487
SAN VICENTEde la Barque-
ra, apartamento céntrico, dos
habitaciones, nuevo, 2ª quin-

cena agosto. Tel. 617246301.
600423048
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA Pola alquilo bunga-
low cómodo, tranquilo, cerca
playa , tres dormitorios, salón,
garaje, piscinas, pistas depor-
tivas, jardín, equipado. Econó-
mico. Agosto, septiembre. Tel.
947233433. 636766914
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 654458356.
619935420

SANTAPola, para 5 personas
alquilo la 2ª semana de agos-
to. 350 euros. Tel. 947229407
SANTA Pola. Apartamento
alquilo, urbanización privada,
a min 5 de la playa. Piscina,
parking, 2ª quincena agosto,
mes septiembre. Tel.
947228001
SANTANDER 2ª quincena
agosto, Cuatro caminos, nue-
vo, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño. Tel. 609953769
SANTANDER a 10 min. Cu-
chía,  dos habitaciones, en ur-
banización con piscina y jar-
dín, garaje cerrado individual,
al lado de la playa. Tempora-
da verano. Económico. Tel.
616235808
SANTANDERa estudiantes,
zona universitaria, alquilo pi-
so. Tel. 653226810
SANTANDER alquilo piso
tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina amueblado. Zo-
na de la Pereda. Cerca del Sar-
dinero. Mes de Agosto y fijo.
Tel. 660422130

SANTANDERCapital meses
julio, agosto y septiembre, por
semanas, quincenas ó meses,
alquilo piso equipado para
cuatro personas. Tel.
606203137
SANTANDER cerca del Uni-
versidad meses julio, agosto y
septiembre. Tel. 947218767.
653226810
SANTANDER cerca playas,
quincenas de agosto y sep-
tiembre y última semana de
julio, amueblado, equipado.
Garaje. Tel. 660899859.
947202449
SANTANDERen piso céntri-
co, alquilo habitaciones, nue-
vas. Posibilidad garaje, meses
verano. Tel. 679663239
SANTANDERpiso muy boni-
to, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, terraza, vistas al
Sardinero, primera julio y pri-
mera septiembre. Tel.
679916525
SANTANDER 2ª quincena
agosto, alquilo piso. Tel.
656738438. 947509736
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios 
con baño y aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
209.754 €

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO:
Apartamento 76 m2 con 2 dormitorios.
Salón 25 m2. Garaje y trastero. Excelente
altura.
Completamente
exterior.

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

SAN FRANCISCO:
(Zona Venerables). Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ventanas cambiadas. Buena altura.
PARA DEJAR A SU GUSTO.
174.295 €.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproxima-
dos. Completamente vallada.
Estupenda esquina a
dos calles.

CARRETERA DE POZA:
Apartamento de 2 dormitorios. Para
dejar a su gusto. Gas individual.

143.640 €.



SANTANDER alquilo piso a
estrenar, totalmente amuebla-
do, equipado. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños.
Exterior. Soleado. Vistas ba-
hía, de junio a septiembre. Tel.
942360929. 685607375
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina, ba-
ño, todo exterior, cerca pla-
ya. Fácil aparcamiento. Tel.
947209627. 600631644
SANTANDER tres habitacio-
nes, excelente estado, total-
mente equipado, todo exterior,
vistas al mar, a 5 min. el Sardi-
nero mínimo quincenas. Agos-
to. Tel. 646332974
SANTANDER Cerca playa,
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, totalmente
equipado. Julio, agosto, sep-
tiembre, meses, quincenas.
Tel. 649452550
SANTOÑAalquilo piso vera-
no, quincenas, semanas,  tres
habitaciones, junto playa, re-
serva natural, totalmente
equipado, económico. Tel.
942626272
SANXEJO Montalvo alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, al lado playa de 16 al 31
de agosto y septiembre mes ó
quincena. Tel. 986723462.
618405677
SARDINERO dos habitacio-
nes, salón, a 8 minutos pla-
ya. 2ª agosto y septiembre. Tel.
947225905. 637260761
SEVERO Ochoa detrás aca-
demia ingenieros, alquilo,
nuevo, soleado, dos dormito-
rios, dos baños. Tel.
947227033
SUANCES Cantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y vis-
tas al mar. Totalmente equipa-
do, con dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño con
hidromasaje, tv, microondas,
etc. Tel. 630616087.
616520401
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJAAlicante) alqui-
lo apartamento, playa de la
Mata, con piscina en urbani-
zación tranquila, preciosas vis-
tas, 2ª quincena de agosto 450
euros. Tel. 617538349.
947206566
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento cuatro personas, 10
min playa, 1ª quincena agosto
500 euros, 1ª septiembre 360
euros. Tel. 947279025
TORREVIEJAa 100 meetros
playa, alquilo apartamento, ju-
lio, agosto y 2ª de septiembre.
Tel. 639886575
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa,
dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento Habaneros, cerca pla-
ya Cura, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza grandes,
quincenas, meses, julio, agos-
to, septiembre. Tel.
947487250. 628476472
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo, con piscina co-
munitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento totalmente equipado,
dos habitaciones, piscinas, ga-
raje, aire acondicionada. Cer-
ca playa. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, en la misma pla-
ya. Tel. 685424364
TORREVIEJAalquilo Bunga-
low muy cerca playa, dos pis-

cinas, jardín, bien equipado,
semanas, quincenas julio y
agosto. Tel. 947209502.
660328851
TORREVIEJA alquilo en ve-
rano, un/ dos  dormitorio, cer-
ca playa el Cura, equipado,
piscina, aire acondicionado,
buena terraza. Económico. Tel.
615144853
TORREVIEJAcentro, dos ha-
bitaciones, garaje y terraza,
seminuevo. Semanas y quin-
cenas. 385 euros semana. Tel.
947558022
TORREVIEJA se alquila
apartamento de una habita-
ción, piscina, terraza, garaje
cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila
apartamento urbanización pri-
vada con piscina, garaje, muy
cerca playa. Tel. 620349276
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín parti-
cular,y piscina Económico. Tel.
620732155
TORREVIEJA apartamento
con piscina comunitaria, 4/ 6
persona, dos y salón, cerca
playa. Meses verano. Tel.
651848935. 667358852
TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, pi-
sicina y garaje, bien situado.
Tel. 947489653. 618621407
TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, dos, sa-
lón y piscina, 500 metros pla-
ya, por quincenas de 450 a
500 euros. Tel. 606413056
TORREVIEJA apartamento,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, recin-
to deportivo, piscinas, pista te-
nis, solarium, garaje. Total-
mente equipado, 100 m playa.
Tel. 947211387. 629548595
TORREVIEJA dos habitacio-
nes, aire acondicionado, gara-
je, zona residencial con pisci-
na. Tel. 947208004.
636534293
TORREVIEJAPlaya del Cura.
4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, salón y electrodomésti-
cos. Cerca supermercado. Tel.
628569511. 947204686
TRASTERO frente a ascen-
sor, sin escaleras, zona Re-
yes Católicos, noches. Tam-
bién compro libros útiles pa-
ra aprender dibujo artistico ó
pintura. Tel. 619161202
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo duplex, cocina, sa-
lón, baño amueblado, con ga-
raje. Tel. 629961737
VILLÍMARalquilo trastero de
15 m2, fácil acceso con vehí-
culo. Tel. 630684395
ZAHARA de los Atunes (Cá-
diz), apartamento a 3/ 4 perso-
nas, piscina comunitaria, 150
metros playa. Tel. 659636470
ZARAUTZ apartamento de
dos habitaciones, céntrico, al
lado playa. 2ª semana agos-
to 400 euros semanas. Tel.
635721401
ZONAC/ Madrid, piso amue-
blado, tres habitaciones y sa-
lón, calefacción central, as-
censor, llamar tardes a partir
15:00 horas. Tel. 947220869.
616349690
ZONA Centro, alquilo piso a
estudiantes, tres habitacio-
nes, dos baños, salón, coci-
na, amueblado, trastero, pla-
za de garaje. Tel. 947261302.
664306154
ZONA centro, alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Tel.
647909651. 647909651
ZONA Crucero. Piso, una ha-
bitación,, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior, reformado,
amueblado. Exterior, Dos per-
sonas únicamente. Fácil apar-
camiento. 450 euros. Tel.
635422400
ZONA de Juarros, alquilo ca-
sa en pueblo con parque natu-
ral, cerca sierra de la deman-
da, el camino minero, Tel.
947277145. Chili
ZONA Fuentecillas, piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, salón, cocina, buena altu-
ra. Ascensor. Tel. 947487948

ZONA Hacienda, piso amue-
blado, preferiblemente estu-
diantes, cuatro dormitorios,
sala, salita, baño, aseo, exte-
rior, altura, luz, terrazas. Tel.
947461612. 676347196
ZONA Isla. C/ Benedictinas,
piso y trastero sin muebles,
dos habitaciones con empo-
trados, salón grande, cocina,
cuarto baño equipado. Exte-
rior, calefacción central y
agua. Servicios comunitarios.
Tel. 947263145. 651988643
ZONA Residencia Sanitaria,
apartamento sin muebles, una
habitación, empotrado, salón,
cocina americana instalada,
garaje, trastero, calefacción
individual, gas ciudad. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947234124
ZONA Sta. Clara, piso amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, baño, calefacción indivi-
dual. Llamar al teléfono
947264034. 678236956
ZONA Universdad, alquilo
apartamento, dos  y salón, hi-
dromasaje, garaje y trastero.
500 euros, amueblado, comu-
nidad incluida. Tel. 630965021
ZONA universidad alquilo pi-
so nuevo por habitaciones, ga-
raje opcional. Tel. 605384173.
651334957

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso económico de
tres habitaciones, amueblado,
comunidad incluida, ofrezo
400/ 450 euros. Preferente zo-
na Gamonal. Tel. 647838947
CHICAbusca apartamento lu-
minoso, un dormitoiro, a partir
de septiembre, 400 euros má-
ximo. Tel. 628000496
EN Burgos, necesito vivien-
da en alquiler, para tres perso-
nas el mes de agosto. Céntri-
co, amueblado. Tel.
947211664
SE BUSCAoficina para alqui-
lar, no importa zona. 30 m2,
máximo 300 euros/ mes. Tel.
659952143
ZONA Alcampo ó C/ Vitoria
necesito apartamento en al-
quiler de una habitación, eco-
nómico. Tel. 658319025
ZONA Sur, necesito aparta-
mento para señora sola,
amueblado, económico. Tel.
650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ EL FRONTÓN vendo lo-
cal de 55 m2 aprox, precio
muy interesante. Tel.
947480161. 665947854
C/ SAN Juan. Traspaso local
50 m2. Tel. 696949452
ELADIOPerlado. Local 23 m2.
Llamar a partir 10 noche.  Tel.
605101020
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local 104 me-
tros. Tel. 699066694
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2, 150 de
exposición. Tel. 669378091
GAMONAL vendo local co-
mercial en funcionamiento. 50
m2. Tel. 646036894
GAMONALPlaza de Andalu-
cía vendo local 19 m2, entra-
da por tres calles, garaje den-
tro playa para propietarios lo-
cales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo local ac-

tualmente funcionando, muy
bien situado, doblado. Tel.
947487845. 947480729
IBEASde Juarros, vendo dos
locales para merenderos ó co-
mo vivienda de 40 metros ca-
da uno. Tel. 609785985
LOCAL44 m2, más 44 m2 só-
tano, en zona comercial. En
funcionamiento. Tel.
605274428
PZA. MAYOR local de 20
metros más 20 entreplanta,
buen precio, preparado para
joyería, mercería, buen precio.
Tel. 630086735. 630086737
SAN FRANCISCO 15 en
frente antigua clinica de Vara.
extraordinario local 300 m2.
Tel. 947274931

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO ó vendo nave 440
m2 a estrenar poligono Villa-
lonquéjar. Tel. 620986789
ALQUILOpeluqueria en zona
comercial de Gamonal.  Tel.
947273980
ANTIGUACoprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad es-
quina C/ Codón, económica,
mucha fachada. Llamar al te-
léfono 637101725
AVDA Cid, oficina nueva 40
m2, galería de oficinas con ba-
ño, económica. Llamar al telé-
fono 630907071
Avda. Cantabria, alquilo ofici-
na, dos despachos, recibidor y
baño. Tel. 626013536 llamar
horas oficina
AVDA Cid, alquilo oficina 40
m2, con baño. Económica. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier nego-
cio. Tel. 947239519
BAR se alquila. Llamar al te-
léfono 654458356
C/ MERIDA local de 35 m2,
acondicionado se alquila. Tel.
630748782
C/ VITORIA 23, Pleno cen-
tro. Alquilo oficina de unos
80 m2. Tel. 618201696
CARRETERA Madrid-Irún,
km. 243, Frente a Taglosa.
Vendo nave 500 m2. Tel.
646299938
EDIFICIO comercial Edinco,
C/ Vitoria, alquilo oficina 50
m2, dos despachos y servicios.
Totalmente exterior. Tel.
618709338
ELADIOPerlado, entreplanta
comercial, 40 m2, servicios
centrales y aseo. Tel.
947222439. 696578349
ESTEBANSáez Alvarado, al-
quilo local, 60 m2, portón y va-
do, ideal almacén, económico.
Tel. 656358021
FERNÁNGonzalez alquilo lo-
cal 70 m2, apropiado bocate-
ría, buen precio. Tel.
686927168
FUENTECILLAS Traspaso
bar equipado. 8.000 euros. Ur-
gente. Tel. 661582607
G-3. OFICINA para alquilar
busco aprox. 50- 60 m2. Tel.
652508213
GAMONAL alquilo bar en
funcionamiento. Llamar al te-
léfono 947291345
GAMONAL traspaso local,
renta baja, por no poder aten-
der. Tel. 650601371
GAMONAL Alquilo local to-
talmente reformado, de 105
m2. Zona comercial. Tel.
947273980
INBISA Landa, alquilo nave
diáfana nº 8. 201 más 75 en-
treplanta. Tel. 649372340.
947165581
JUNTOPlaza San Agustín, al-
quilo local 120 m2, da a dos
calles, todos los servicios,
agua y luz. Tel. 947240474.
675913548
LOCALpara oficina, muy bien
situado en esquina, totalmen-
te instalado, soleado, tres des-
pachos, entrada, archivo y wc.
Tel. 609333077
MELGAR Avda. Palencia, lo-
cal comercial 350 m2, todos
los servicios. Llamar al telé-
fonoc 687214700
NAVEEn el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2 de patio, eco-
nómica. Tel. 625535099
OFICINAS céntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-

quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se al-
quila local de 100 m2, total-
mente reformado, todo nuevo,
baños, tienda y servicio. Ren-
ta 1.400 euros. Tel. 630018544
PLAZAMayor, 185 m2, alqui-
lo oficina. Llamar al teléfono
666982818
POLÍGONO Gamonal- Villi-
mar, alquilo ó vendo nave. Tel.
947228691
POLÍGONO Industrial Villal-
billa de Burgos. Taller de 450
m2, con todos los servicios, in-
cluido puente grúa arriendo.
Tel. 947291333
POLÍGONOVillayuda. Naves
Plavisa, alquilo nave de 500 m
diáfana, con servicios y ofici-
na. Tel. 606657651
RENTAnaves Polígono Villal-
billa Crta. Valladolid. 250-500-
400-800 m2. Tel. 686409973.
947275214
REYESCatólicos frente a juz-
gados. Alquilo entreplanta co-
mercial, oficina de 180 m2. Tel.
630086735
REYES Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
SAN Cosme,  alquilo loca 60
m2. Tel. 629961737
SANPedro Cardeña, 132, 220
m2, junto a la autovía, local de
250x7 portón de 5 metros, to-
dos los servicios, extraordina-
ria posición. Tel. 947215167
SAN Pedro Cardeña, 420 m2
6,5 de altura, todos los servi-
cios. Tel. 947215167
SANTA Clara, 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, junto
complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
SE TRASPASA local acondi-
cionado para frutería y pana-
deria. Tel. 695162452 Sr. Cas-
tro
VILLALBILLAde Burgos. Po-
lígono industrial. Se  alquilan
3 naves, de 900m2 y dos de
400 m2. Interesados llamar
Tel. 947291333
VILLALONQUÉJAR nave
nueva construcción, de 240
m2, portón camiones, gran al-
tura, 470 euros. Tel.
947263746. 625477694
ZONA Centro, traspaso local
en zona comercial.  renta baja.
Tel. 667582120

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío vendo
ó alquilo Pza. de Garaje.  Tel.
630684395
ANTIGUO Campofrío, ven-
do plaza de garaje en prime-
ra planta. Tel. 616106620
AVDAdel Cid, vendo plaza de
garaje. Tel. 947231643
JUANde Padilla plaza de ga-
raje vendo, Tel. 947230545
PARQUE Europa y C/ San
Bruno, Se venden dos plazas
de garaje, cómodas de apar-
car. Cualquier coche. Buen
precio. Tel. 947224786
REYES Católicos, subterrá-
neo de los nuevos juzgados,
vendo plaza de garaje buen
precio. Tel. 628087447
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrío alqui-
lo plaza de garaje, buen precio
Tel. 947487454. 652530399
C/ HUESCA 3 plaza de gara-
je. Tel. 947240279
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Tel.
628768948
C/ MADRID 52, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947279366
C/ VITORIA 35 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272369
FCO. GRANDMONTAGNE

alquilo plaza de garaje. Llamar
a los teléfono 947217309.
630918978
G-3, CONDESAMencía, pla-
za de garaje, nº 125. Tel.
615485971. 947240444
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
651041477
PARQUE Europa se alquila
plaza de garaje, amplia, muy
económica. Tel. 947275452.
620598590
PARQUE Europa, 3, alquilo
plaza de garaje, 30 euros. Tel.
947268366
VILLAFRÍA alquilo plaza de
garaje. 40 euros. Llamar al te-
léfono 947240360
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo cochera. 90 m2.
Tel. 629961737
ZONA G-2, plaza de garaje,
30 euros mes. Llamar al telé-
fono 947227231

1.4
COMPARTIDOS

A TRABAJADORES jóve-
nes, estudiantes, alquilo habi-
tación céntrica, soleada, en pi-
so compartido. 150 euros más
gastos. Llamar a partir 15:30
horas. Tel. 652230379
ALCAMPO alquilo habita-
ción a chica, muy luminoso,
calefacción y agua centrales.
Tel. 947230545
ALQUILOestudiantes, traba-
jadores, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado.
Gamonal. Tel. 913580529.
610020766
ALQUILO habitación con de-
recho a cocina. Zona Universi-
dad. Tel. 699688301
ALQUILOhabitaciones en pi-
so compartido, gran salón, co-
cina equipada, dos baños, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Exterior. Buena Zona. A
partir septiembre. Tel.
609442848. 679194488
AVDA del Cid con C/ Padre
Aramburu alquilo  habitación
en piso compartido, salón, co-
cina equipado, dos baños, ca-
lefacción central, exterior, as-
censor. Tel. 9472210876.
6966710531
AVDA del Cid. Se alquila ha-
bitación, para chica. Calefac-
ción central, derecho cocina
y baño. 160 euros gastos in-
cluidos. Tel.645963989
AVDA del Vena, alquilo ha-
bitaciones, gran salón, coci-
na equipada, dos baños, exte-
rior, servicios centrales. Tel.
947210470
AVDA La Paz, 14, alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, equipado, salón con
tv, cierre en habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
C/ CONCEPCIÓN Una habi-
tación amplia, mucho sol,
amueblada, para chica res-
ponsable, en piso comparti-
do con dos más. Tel.
947200022. 609777168.
947260789
C Doña Berenguela. Se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Tel. 947307263.
610013305
C/ MADRID habitación para
chico, servicios centrales, to-
do equipado, conexión TV en
habitación, todo exterior. Tel.
947272060. 687026433
C/ ROMANCEROS junto
San Agustín, cerca  supermer-
cado, parada autobús. Piso
compartido, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. A estre-
nar. 1600 euros más gastos.
Tel. 686189945
C San Francisco (al lado hos-
pital Yagüe) alquilo habitación
grande, exterior. Con derecho
a cocina. Para chicas. Tel.
686581613
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica estudiante. Exte-
rior y soleada. Llamar al telé-
fono 616552780
CALLE Madrid (Pisones), doy
habitación ó dormir, con de-
recho a lavado de ropa. Precio
asequible.  Llamar al teléfo-
no 947208676
COPRASA Habitación en pi-
so a estrenar para compartir

gastos, garaje opcional. Tar-
des. Llamar al teléfono
696192185
CRUCEROalquilo habitación
y vendo hormigonera peque-
ña eléctrica. Llamar al teléfo-
no 651008670
ELADIO Perlado a chicas se
alquilan habitaciones. Tel.
610451627
FCO Grandmontagne se bus-
ca chica/ o para compartir pi-
so, 150 euros más gastos, pa-
ra entrar a vivir en agosto. Tel.
657406772. 610695999
G 3. Habitación alquilo indi-
vidual en piso compartido,  pa-
ra chico. Cocina equipada. Ex-
terior. 150 euros. Llamar al te-
léfono. 947200915
GAMONALSe busca chico ó
chica para compartir piso, eco-
nómico. Llamar al teléfono
607443842
HABITACIÓN alquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la me-
jor zona de autobuses. Tel.
947232542
HABITACIÓNexterior amue-
blada, cocina, salón, televisor,
alquilo a chica formal, trabaja-
dora en piso compartido, con
dos chicas responsables. Lla-
mar al teléfono 947200322.
609777168. 947260789
HABITACIÓNse alquila, con
derecho a cocina. Preferible-
mente Españoles. Para llamar
de 14 a las 19 h. Tel.
947481687 ó 947042337
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTOa Polígono Gamonal,
habitación en piso seminuevo,
a personas serias, 200 euros,
gastos incluidos. Tel.
616602324
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior,
soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo habitacio-
nes, piso compartido. Tel.
651041477
LUISAlberdi, Gamonal, se ne-
cesita chica española, para
compartir piso, habitación in-
dividual y exterior, buenas co-
municaciones. Tel. 654396123
MADRID Barrio de la Con-
cepción, alquilo dos habitacio-
nes en piso. Llamar al teléfo-
no 617969018
MATRIMONIO muy serio
busca una habitación para al-
quilar con derecho a baño, co-
cina, salón. Económico y con-
fortable. Tel. 697335585
NTRA Sra. de Fátima. Se ne-
cesitan dos chicas reponsa-
bles  para compartir piso en
habitaciones individuales. Lla-
mar al teléfono 947219900.
639969900
PARQUE Eurpa, esquina alle
Madrid. Se alquila habitación
en piso tranquilo a chico res-
ponsable. Servicios centrales,
dos baños, luminoso. 12 min.
centro. Posibilidad garaje. Tel.
677066118
PLAZA Alonso Martínez, Ca-
pitanía alquilo habitación en
piso compartido, dormitorio,
salón, cocina y dos baños, Tel.
947211250. 626706177
REYES Católicos, alquilo dos
habitaciones en piso compar-
tido, solo chicas. Tel.
665475414. 947218363
SAN PEDRO y San Felices,
habitación, dos camas, 300
euros luz y agua. Llamar al te-
léfono 665137257
ZONA Avda. del Cid. Nece-
sitamos chica para compartir
piso, habitación individual,
cerca Residencia Sanitaria.
Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA C/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación a
chicha para compartir en pi-
so nuevo. Tel. 947262533
ZONAFuentecillas, 180 euros
más gastos alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
685367279
ZONAGamonal, alquilo habi-
tación para chica. 140 euros,
piso de dos habitaciones. Tel.
696885800

1.5
OTROS

BRIBAS de Juarros pajar 90
m2  vendo con agua y desa-
güe. Tel. 947215903
BRIEBA de Juarros, pajar de
90 m2 con agua. Tel.
947215903
BUNIEL a 12 km de Burgos,
carretera Valladolid, vendo co-
chera. Tel. 947261499
CARRETERA Santander,
vendo tierras de labranza. Tel.
947487730. 661336525
CELADAdel Camino, se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Buen pre-
cio. Y vendo dos calentadores
de gas, como nuevos. Tel.
947204621
FINCA a 30 km, de primera
para huerta, con agua limpia
al pie. Tel. 649536311
GOLF Lerma, vendo parcela
1.060 m2, totalmente urbani-
zada frene a piscina y club so-
cial. 54.000 euros. Tel.
660072598
PAJARvendo, en Cardeñadi-
jo. Tel. 685694520
SALAZAR de Amaya, vendo
terreno 220 metros, preguntar
por Javi. Tel. 635371294

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencilla activi-
dad desde casa. A tiempo par-
cial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
NECESITOpersona para tra-
bajar en granja cerdos y vacas.
Tel. 947161262
SE NECESITA joven ó seño-
ra, españolas, para atender
casa y dos niñas, en el cen-
tro de Burgos. Solo tardes. Tel.
615947438
SE NECESITA señora espa-
ñola para hacer labores del
hogar. Horario de llamadas
13:00 a 14:30 horas. Tel.
947268514
TRABAJAR desde casa, no
manualidades. Tel. 696443724
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CLASIFICADOS

SE NECESITA

MONTADOR
DE MUEBLES Y
MAMPARAS DE 

BAÑO CON 
EXPERIENCIA

630 131 713

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

SE NECESITA

CHICO 
DESHUESADOR

o con conocimientos
de carnicería

MEDIA JORNADA

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

EN BERNARDAS

699 36 6800



TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehículo
propio se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc y
vehículo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVO con ex-
periencia, conocimientos in-
formática, busca trabajo, jor-
nada completa. Tel.
697904783
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles hacemos todo
tipo de trabajos de alba-
ñilería, realizamos obras
mayores y menores. Capi-
tal, pueblos, presupuesto
sin compromiso. Seriedad.
Tel. 947042142. 636812060

ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel.
696125655
AUXILIAR de enfermería y
geriatría, 6 años experiencia,
se ofrece para trabajar jorna-
da completa, media jornada,
por horas ó noches. Tel.
620344391. 947216702
BUSCO trabajo como ayu-
dante de pintor, albañil, pe-
ón, chico muy serio y respon-
sable. Tel. 687302251
BUSCO trabajo como recep-
cionista de hotel. Tel.
697904783
BUSCO trabajo de lunes a sá-
bado a partir 10:00 a 13.00 ho-
ras limpiar, planchar, cuidado
de niños, enfermos, ancianos.
Tel. 697940514
BUSCO trabajo fines de se-
mana, hasta 8 tarde. Soy una
chica Ecuatoriana, tengo ex-
periencia con ancianos, lim-
piando, niños, llevo 5 años en
España. Por favor llamen. Tel.
610640867
CHICA Brasileña se ofrece
para limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, niños, ayu-
dante cocina y otros oficios.
Tel. 692690217
CHICA busca trabajo como
interna ó cuidado de niños,
personas mayores, seria y res-
ponsable. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo interna,
externa, o por horas, con expe-
riencia, dos años con una se-
ñora enferma, responsable y
con certificado de buena con-
ducta. Tel. 686819774
CHICA de 21 años Española
responsable se ofrece para
trabajar en verano. Tel.
637171123
CHICA joven busca trabajo
por horas ó horario completo
en casas. Tel. 667098799
CHICA Navarra busca traba-
jo externa, para labores del
hogar en general. Dos ó tres
horas diarias. Tel. 619825716
CHICA responsable busca
trabajo cuidando niños, ancia-
nos y labores casa. Tel.
690169269
CHICA responsable busca
trabajo de lunes a viernes, por
las tardes, limpieza, canguro,
dependienta. Tel. 661179444
CHICA responsable busca
trabajo para fines de semana,
limpieza, canguro, dependien-
ta, cuidado personas mayores,
con coche. Tel. 661179444
CHICA responsable de 20
años, busca trabajo por ho-
ras ó tiempo completo, expe-
riencia en bares, restaurantes,
limpieza y camarera, también

en casas. Tel. 685207056
CHICA Rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar, cui-
dado niños, con experiencia,
empezando a partir 14:00 ho-
ras. Tel. 638023906
CHICA Rumana busca traba-
jo por la tarde, tareas de hogar,
cuidado niños etc. Llamar Tel.
628230750
CHICA rumana de 31 años
busca trabajo en limpieza,
muy seria y trabajadora con
papeles en regla. Tel.
687302251
CHICA Rumana muy seria y
responsable, busco trabajo en
limpieza, planchar, cuidado de
niños. Tel. 600208852
CHICA Rumana responsable
busca trabajo en limpieza y
plancha, por las tardes. Tel.
653152016
CHICA Rumana, seria y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar como interna cuidando ni-
ños ó personas mayores. Tel.
653152016
CHICAuniversitaria se ofrece
para cuidar niños viernes, sá-
bados y domingos, mañanas ó
noches. Zona centro. Solo ve-
rano. Tel. 659059909
CHICO31 años busca trabajo
como ganadería, sin papeles.
Tel. 600897944. 696609936
CHICOBúlgaro responsable y
trabajador busca trabajo, co-
mo peón en construcción y ó
cualquier cosa. Tel.
616307760
CHICO busca trabajo como
albañil, fontanero, instalador,
pintor, con experiencia, serio y
responsable. Tel. 646365996
CHICO con experiencia se
ofrece para trabajar en pla-
dur,como albañil,  Tel.
636743128
CHICO de 27 años busca tra-
bajo como peón en la cons-
trucción, granjas, tractorista,
agricultor etc. Tel. 639753094
CHICO joven busca trabajo de
peón de albañil como interno
en una finca, muy serio y res-
ponsable, lo que sea. Tel.
664570108
CHICO joven responsable,
con carnet de conducir busca
trabajo por la tarde. Tel.
667297314
CHICO rumano busca trabajo
en construcción como peón.
Tel. 627068428

Chico se ofrece para tra-

bajos de alicatados, coci-
na, baños y albañilería en
general. Tel. 676817487.
699242130

DECORO LOCALES a parti-
culares con aerosol, todo ti-
po dibujos, también letras 3 D.
Tel. 947236038. 630744554
DESEO realizar cualquier tipo
de trabajo por fines de sema-
na y con ganas de trabajar. Tel.
687396490
DOS chicos rumanos busca-
mos trabajo como montador
de muebles, carpintero y tor-
nero. Tel. 697909176
HAGO armarios a medida,
parket flotante, friso y recubri-
miento de techos y paredes.
Tel. 661930618

Hombre rumano 40 años
con 20 experiencia en má-
quinas excavadoras, Bull-
docer, grúas, etc, conoci-
mientos mecánica de di-
chas, máquinas busca
trabajo. Responsable, ga-
nas trabajar. Tel.
699730085. 662100847

JOVENcon experiencia en la
construcción, busca trabajo.
Tel. 662482601
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Tel. 662182987
ME OFREZCO para trabajar
como albañil ó ayudante con
experiencia, tengo coche y
permiso de conducir. Tel.
646593951
MERENDERO, BARBA-
COA albañileria, fontaneria,
decoración piscina, jardines.
Tel. 947221252. 677326094
SE OFRECE chica joven pa-
ra trabajar en limpieza ó plan-
cha, mañana ó tarde, cuida-
do personas mayores por la
noche. Tel. 653152016
SE OFRECEchico español es-
tudiante de primero de cocina,
para ayudante ó pinche de co-
cina. Javier. Tel. 947233139

Se ofrece técnico en pro-
gramación y páginas web,
con conocimientos de In-
glés. Tel. 647154118

SE OFRECEN personas pa-
ra enchapar cocinas y baños.
Económico. Tel. 636743128
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”, me-
moria, proyectos, trabajos de
curso, etc. Calidad y rápidez, a
buen precio. Raúl. Tel.
646354349
SEÑOR joven se ofrece para
realizar trabajos de pintura y
pequeños trabajos albañilería
etc, con experiencia y respon-
sable. Tel. 627863190
SEÑORA 38 años busco tra-
bajo en tareas domésticas de
lunes a jueves. Tel. 662341756
SEÑORA 38 añosra busca
trabajo por horas ó los fines de
semana en limpieza o lo que
sea. de las 15:00 a 18:00 ho-
ras. Tel. 664372717
SEÑORA busca trabajo de
las 8:00 a las 11:00 por la ma-
ñana, limpieza oficinas, cuida-
do niños, personas mayores.
Tel. 679373769
SEÑORAbusca trabajo labo-
res hogar, plancha, cuidado ni-
ños, personas mayores, jorna-
da completa. De lunes a vier-
nes. Tel. 639878046
SEÑORA busca trabajo pa-
ra fines de semana. Tel.
639143957
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores
y niños, busca trabajo por las
noches, tengo buenas referen-
cias. Tel. 600793460
SEÑORA desea trabajar co-
mo interna en cuidado de per-
sonas mayores. Tel.
606523871
SEÑORAdesea trabajar ma-
ñanas ó noches a partir 18:00
horas cuidando personas ma-
yores, limpieza comunidades,
bares, fábricas ó ayudante co-
cina. Tel. 626475548.
610014762
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo con papeles en regla
para cuidar personas mayores
con mucha experiencia, por
horas ó jornada completa.
Cualquier hora. Tel.

650419241
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar por horas de 4 a 7 de
la tarde,  en limpieza ó lo que
sea. Tel. 686442731
SEÑORA joven 32 años, res-
ponsable busca trabajo,jorna-
da completa como ayudante
de cocina, camarera de plan-
ta. Hoteles, limpieza bares.
Tel. 666716531
SEÑORA muy trabajadora
con muy buenos informes bus-
ca trabajo por las tardes de
14:00 hasta 22:00 horas. O por
las mañanas, tengo experien-
cia en la cocina. Tel.
627319314
SEÑORA presta su servicio
para trabajar cuidando per-
sonas mayores, limpiezas de
hogar, por horas, urgente. Tel.
645639425 ó 650419241
SEÑORA responsable, busca
trabajo en casas, bares, cuida-
do niños, limpieza, con ganas
de trabajar  responsable. Tel.
651789997. 620241351
SEÑORA responsable, con
experiencia se ofrece para tra-
bajar temporada de vacacio-
nes. Agosto. Cuidando niños,
labores hogar o sustituciones.
Tengo referencias. Tel.
627863190
SEÑORA Rumana 41 años
busca trabajo como interna y
cuidado personas mayores.
Sin papeles. Tel. 635993972
SEÑORA rumana con pape-
les se ofrece por cuenta ajena
para hacer tareas del hogar,
cuidado personas mayores,
etc. Tel. 656560151
SEÑORA rumana se ofrece a
trabajar cuidando personas
mayores, niños, limpieza ba-
res, restaurantes, hoteles de 8
a 3, muy seria,  trabajadora.
No tengo papeles. Tel.
676648022
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza en general ó quehaceres
del hogar, ayudante de cocina,
producción en fábricas o lo
que se ofrezca. Hilda. Tel.
639876694
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo por la tarde
para cuidar personas mayo-
res, cuidado de niños, también
labores hogar. Tel. 667207479
SEÑORA 36 años, seria, res-
ponsable, con experiencia,
busca trabajo fines de sema-
na cuidando niños, personas
mayores, limpiando, plan-
chando. Tel. 651747936
SEÑORITAbusca trabajo por
horas, solo fines de semana,
para tareas de hogar, cuidar
niños ó personas mayores.
Con experiencia. Tel.
646365996
SEÑORITAbusca trabajo por
la tarde para cuidar niños, per-
sonas mayores, tareas hogar,
con visado de pasaporte. Ex-
periencia. Tel. 646365996
SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza bares, jornada
completa, tiempo disponible.
Tel. 687492113. 670541149
SI necesitas un electricistas
llamamé. Hago todo tipo de
instalaciones y reparaciones
en el hogar. Tel. 635956911
SOY Colombiana busco cui-
dar niños, ancianos, quehace-
res. Responsable. Tel.
662520181
UNIVERSITARIA se ofrece
para trabajar en agosto, cuida-
do de niños, clases, bares, etc.
Media ó jornada completa.
Tel. 635174124

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que nece-
site, según el traje, por 50 eu-
ros. Tel. 947272934
SE VENDEN buzos nuevos,
tallas 52-54. Economicos.Tel.
947240694
VESTIDO de novia y fiesta,
alquilo. Tel. 947218647.
629433194

3.2
BEBES

COCHEsilla marca Chicco, 60
euros. Tel. 667258645
SILLA marca Chicco, nueva.
100 euros. Tel. 625931248
TRONA bañera y colchón cu-
na, muy buen estado, muy
económico. Tel. 947214181

BEBES

CHICA ecuatoriana muy ne-
cesiada pide de favor le re-
galen ropita invierno/ vera-
no, para una bebita de meses.
Muchas gracias. Tel
695276814
COMPRO o acepto sillas de
gemelos de bebé u otro méto-
do. Tel. 661925522

3.3
MOBILIARIO

ANTICUARIOvendo cabece-
ro siglo XVIII, dorado y policro-
mado, 0.90 a 1,15. Precio ne-
gociable, urge vender. Tam-
bién mesilla de noche antigua.
Tel. 947202765
ARMARIO roble, 150 euros,
horno con tubo con placa gas,
bravan 120 euros, dos mesi-
llas rústicas 180 euros, hormi-
gonera pequeña 120 euros.
Tel. 947202539
ARMARIO ropero de tres
cuerpos, otro con dos camas y
altillo, un armario de salita, to-
do muy económico. Tel.
654135439
ARMARIOS de abajo de la
cocina se vende, con electro-
domésticos, todo sin estrenar.
Tel. 947487906
ARMARIOSde cocina en co-
lor, moderno, lavadora, vitro-
cerámica, etc. Barato. Tel.
947219501. Tardes ó noches
ARMARIOSy electrodomés-
ticos de cocina vendo en buen
estado y económicos. Tel.
677770701
CABECERO de Forja de 1,50
con rosetón central, pintado al
óleo. Blanco. Tel. 947212002.
Tardes
CAMA plegable 1,35 nueva,
tendedero y tabla de planchar.
Económico. Tel. 947239626
DORMITORIOantiguo, com-
pleto, buen estado, cama 1,35,
armario 2 m. Tel. 699361157
DORMITORIO matrimonio
cama 1,35, colchón y dos me-
sillas, 400 euros, cómoda con
espejo, 100 euros, armario 2
metros 500 euros. En perfecto
estado. Tel. 660320856
DORMITORIO matrimonio
se vende 1,35 cómoda dos
mesillas y armario de 4 puer-
tas, casi regalado. Tel.
655013723
DOScamas literas po usadas
de 80 con colchones,  armario,
mesilla, mesa comedor, 8 si-
llas, fluorescentes dos tubos
de 40w con embellecedor,
muy económico. Tel.
650020194
DOS lavabos de pie, frega-
dero de acero inoxidable y co-
cina de gas con horno, todo sin
estrenar, precio a convenir. Tel.
947241799. 654127753
ESTANTERÍA muy resisten-
te, siete baldas, color cerezo,
precio 20 euros. Tel.
626187781
LAVABO inodoro, bidé en co-
lor gris, otro inodoro y lavado
en blanco, buen estado, muy
económico. Tel. 656380930
LITERA de dos pisos nueva,
metálica, color azul, muy buen
precio. 120 euros. Tel.

666392573
MESA de cocina de 1x0,60
metros extensible, color nogal
y dos sillas a juego. Bien con-
servada.  Regalo bidé blan-
co. Todo por 100 euros. Tel.
947278810. 627762581
MESA de comedor y 6 sillas
en madera. 150 euros. Tel.
947047016. 637500430
MUEBLE con cama incluida
de 2,80x2,40 color madera.
Tel. 666798485
MUEBLEentrada con espejo
mural, económico, buenas
condiciones. Tel. 605250301.
680701242
MUEBLE salita ó dormitorio,
tres módulos vitrina 1,70x44,
dos estanterías con armario
bajo de 1.70x60 cada una).
Nuevo. Moderno y acogedor.
Tel. 947221354. 620604794
MUEBLES de cocina en C/
Vitoria, 140-3ºA. Tel.
947235838
MUEBLES de cocina, con
electrodomésticos, puertas de
interior, mural de salón, muy
buen estado, muy barato. Tel.
947041217
POR DESALOJOde vivienda
vendo muebles y objetos pro-
pios de la misma, mesas, si-
llas, cuadros, adornos, estan-
terías, libros, lámparas... Tel.
947219997. 620407551
PUERTAS interior y exterior
vendo con bisagras y cerradu-
ras. Baratas. Tel. 947489694
SALITA completa vendo de
madera, color oscuro y mo-
dular. Tel. 696400847
SIETE puertas Sapelli casi
nuevas, 20 euros unidad. C/
Rio Cadagua, 10. Tel.
653544875
SILLÓN relax muy cómodo
tapizado en azul, prácticamen-
te sin usar. 260 euros. Tel.
947214627. 639753059
SOFÁde tres plazas y dos pla-
zas, económico. También tres
somieres de 80 se regala col-
chón. Tel. 661218383
SOFÁ tres plazas vendo eco-
nómico. Tel. 947215903
TELEVISIÓN25” color y  tres
sofás uno de tres plazas y dos
de una, color marrón. Perfecto
estado. Tel. 630534997
VARIOS muebles, banco de
carpintería, herramientas y
dos colchas de ganchillo y va-
rias cosas, todo muy económi-
co. Tel. 947270168
VENDO conjunto de mesa y
cuatro sillas de forja. Mesa
con sobre de cristal. Sillas con
asiento tapizado. Precio 80 eu-
ros. Tel. 654207845
VENDO dormitorio matrimo-
nio, cama 1`35, armario espe-
jo, dos mesillas, conjunto te-
rraza en ratán. Llamar al te-
léfono 947488061
VENDO habitación de niña
seminueva regalo, edredón y
lámparas. Tel. 696969100

MOBILIARIO

DESEARÍA me regalasen un
sofá cama. Llamar al teléfo-
no 664568583

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador grande,
nuevo, procedente de sorteo.
Marca Zanussi. 1,15x0.65. Tel.
609145654
ARCÓN congelador, Balay,
325 litros vendo y regalo mó-
vil con cámara. 225 euros. Tel.
636943723
COCINA de gas butano, cua-
tro fuegos y horno, todo ello de
gas, con bombona incorpora-
da y contraventanas de alumi-
nio. Varias medidas. Tel.
947207130
COCINAy horno vendo como
nuevos, 150 euros de gas y ra-
diadores. Tel. 616677901.
947262306
FRIGORIFICCOFagor, vendo
por 150 euros. Tel. 609679633
HORNO eléctrico pequeño,
30 euros, grúa para mover en-
fermos, 450 euros. Tel.
652659181. Tardes
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CLASIFICADOS

SE PRECISA

MECÁNICO DE

AUTOMOCIÓN
IMPRESCINDIBLE

CARNET DE CONDUCIR

686 581 613

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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947 274 062
675 802 296
675 802 295

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

PARA CHALETS Y REFORMAS

947 471 450
649 913 399

S E  N E C E S I T A

OFICIAL
DE 1º DE 

ALBAÑILERÍA

RECEPCIONISTAS
Y CAMAREROS/AS

PARA HOTEL VERSUS
(CASTAÑARES)

SE NECESITA

CONTRATOS INDEFINIDOS

Llamar mañanas

947 474 977

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

947 484 646

PEONES Y 
OFICIALES 

PARA OBRAS DE 
URBANIZACION

SE NECESITAN



HORNO eléctrico, marca Ja-
ta, 20 litros, acero inoxidable,
horno tostador- grill. Nuevo.
Ganado sorteo. 50 euros. Re-
galo tostador pan nuevo,  tres
mochilas bandoleras. Tel.
699288351
LAVABAJILLASseminuevo,
Zanussi, 60x60, 220 euros, Tel.
947227996

Lavadora, lavavajillas,
congelador vértical, frigo-
rífico combi, mueble salón
moderno, cama y colchón
latex de 1.05 articulada,
cenador, desbrozadora,
sofá una plaza articulado.
Vendo. Tel. 947423044

TELEVISIÓN Philips vendo,
de 25”, estéreo, teletexto con
mando a distancia, 100 euros.
Tel. 679910117
VITROCERÁMICA con hor-
no incorporado, seminueva.
Tel. 630832875
VITROCERÁMICA con hor-
no incorporado. Seminuevo.
Fagor. Horas comida y cenas.
Tel. 947219501

3.5
VARIOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant con muy poco uso, a mi-
tad de su precio. Tel.
617417058
CALDERATifell TGK3BVI, pa-
ra calefacción gasoleo. Se-
minueva. 600 euros. Tel.
661925933
ENCERADORA seminueva
vendo. Tel. 947210416
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas de
campo. Tel. 947487565.
645405993
LAVABO de pie Gala marina
y bidé Gala con grifo vendo,
nuevo de obra TEl. 616616118
a partir 7 tarde
PUERTASantiguas de made-
ra maciza y radiadores anti-
guos de hierro fundido. Muy
económico. Tel. 947230147
SE VENDEN alicatados de
pared para cocinas ó baños.
Económico. Tel. 947487906
SOMIERde 1,35 más colchón
y somier de 1.05. Todo nuevo
y barato. Tel. 947223970
TIESTOS bonitos, baratos y
cosas para la casa. Tel.
947265159
VELADOR de terraza para
ocho mesas, vendo. Tel.
947270840

Acercate!! Profesor mu-
cha experiencia, clases,
matemáticas, física, quí-
mica, lengua, dibujo técni-
co. ESO. Bach, Bach inter-
nacional, FP, cálculo ad-
ministración, dirección
empresas, informática,
magisterio, individual, gru-
pos Tel. 947200428.
687765576

A domicilio. Licenciado en
químicas da clases parti-
culares a domicilio. Nivel
ESO y BACH. Matemáti-
cas, física y química. 10
euros /hora. Experiencia.
Tel. 660864647

Aprende Inglés. Profesora
con experiencia y titula-

ción, da clases particula-
res. Todos los niveles. Tel.
947290270

Aprobar en Verano. Psico-
pedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo esco-
lar, matemáticas, legua, fí-
sica, química) problemas
de aprendizaje. Grupos re-
ducidos, junto a la Salle.
Tel. 661628347

Clases de Física e Inglés.
ESO y Bachillerato. Inge-
niero de telecomunicacio-
nes. Buen precio. Tel.
639352699

Ingeniero aeronáutico da
clases de matemáticas, fí-
sica y química, de Bachi-
llerato y ESO, también se
dan clases en la Politécni-
ca. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases
de matemáticas, química,
física, tecnología en ve-
rano, para Eso, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037.
947261377

Ingeniero químico da cla-
ses particulares de física
y matemáticas, gran expe-
riencia. Tel. 654742994

Ingeniero superior, dá cla-
ses particulares  de ma-
temáticas, física, química
y dibujo técnico, experien-
cia, todos los niveles. Tel.
686014879

Inglés, español para ex-
tranjeros, alemán, italiano,
lengua de signos, clases
particulares dinámicas
para niños, individual ó
grupos. También adultos.
Tel. 651058865

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Zona Ga-
monal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada da clases par-
ticulares a ESO, A ESO to-
das asignaturas, a BACH
sintaxis, comentarios, filo-
sofía y Latín. También fran-
cés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Tex-
to, literatura, a todos los ni-
veles. Económicas. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Firologia
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintacti-
co, comentario de tex-
t o . . . . A m p l i a
experiencia.Tel. 617663758

Nativa bilingüe, da clases
de inglés, conversación,
niños. EOI. Tel. 630078832

Profesor de Inglés en ac-
tivo da clases particula-
res, recuperación, conver-
sación, perfeccionamien-
to, todas las edades y

niveles. Tel. 619164663

Profesor de Secundaria
da clases particulares a
todos los niveles de prima-
ria, eso y bach, comentario
de texto, filosofía, lengua
española, literatura. Eco-
nómico. Buenos resulta-
dos. Tel. 947460739

Profesor titulado imparte
clases de Inglés y Francés.
Experiencia,  Buenos re-
sultados. Tel. 947471304.
625850666

Profesora congran expe-
riencia da clases particu-
lares de matemáticas, físi-
ca y química de primaria
ESO, Bach. Prepárate este
verano para los exámenes
de septiembre. Tel.
620131264

Profesora de Instituto con
mucha experiencia da
clases de Inglés a ESO y
Bachillerato, especial pre-
paración de selectividad.
Muy buenos resultados.
Tel. 667523170

Profesora imparte clases
particulares hasta 2º ESO,
en el verano y durante el
curso, experiencia. Tel.
677325143

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulares, maña-
nas, julio, agosto. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10
euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesoro particular mu-
cha experiencia, matemá-
ticas, física, química esta-
dística. Todos los
niveles.Tel. 690167500

Verano 2006. Empresaria-
les, Lade, Gap, licenciada
dá clases de contabilidad
financiera, costes, análisis
balances, matemáticas fi-
nancieras, consultar otras
asignaturas. Amplia Expe-
riencia. Horario Tardes.
Tel. 670213508

ENSEÑANZA

PRECISO profesora 1º ESO,
matemáticas, lengua e  inglés
de 12 a 13:30, lunes, mierco-
les y jueves. Tel. 670880265
1º Bachillerato libros, lengua
Oxford, historia Bruño, filoso-
fía Vicens Vives, Inglés Mac-
millan Heinemann, psicología
Mcgranhill, latín Vicens Vives,
griego, oxford, prácticamen-
te nuevos. Buen precio. Tel.
677251529

ENSEÑANZA

LIBROS 3º ESO Pintor Luis
Sáez, buen estado. Económi-
cos. Tel. 947237296
LIBROS de 1º BACH, Padre
Aramburú, a mitad de precio.
Tel. 947471031
LIBROS de 2º Bach del Insti-
tuto López de Mendoza, ven-
do. Tel. 645021605
LIBROS de 4º ESO. Instituto
Comuneros de Castilla. Tel.
626187781
LIBROS de ESO 1º y 2º ba-
chillerato del colegio Pintor
Saiz. Tel. 661684496.
947215155
LIBROS de tecto de 4º de pri-
maria del Colegio Fernando de
Rojas, vendo. Tel. 653021029
LIBROS de texto del Pintor
Luis Sáez de 2º ESO y 2º bachi-

ller de ciencias, baratos. Tel.
947482564
VENDO libros 3º y 4º ESO y
compro 1º bachillerato de
ciencias, todos de Santa Ma-
ría la Nueva. Tel. 947486414.
670493244

AFICIONADOS a la metere-
ología y naturaleza, llamar Tel.
607992010. 947 221749. Para
entrar en la asociación sin áni-
mo de lucro meteorologica
burgalesa
B.M 140 banco multifunción
para muscular pecho, biceps,
piernas, reducción, tamaño,
barra y disco a estrenar. Ven-
do por irme fuera del pais. Tel.
619179842
BICICLETA de carretera,
Bianchi, buen estado, con
cambios en manillar. Tel.
629663437. Tardes
CINTA andadora en buen es-
tado, poco uso. Tel.
699311187
RADIO emisora President
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena. Tel.
66764000
SE VENDE bici de montaña
con cambio trasero de niño de
5 a 9 años, muy poco uso. 50
euros. Tel. 947221725.
661353809
SILLAde bici para transportar
niño hasta 4 años, nueva, 25
euros. Tel. 606424202
TIENDA de campaña vendo
tipo cabañita, de algodón, dos
habitaciones y porche de 4 a 8
personas. 60 euros. Tel.
699954224
VENDO bici de carreras nue-
va, económica dos máquinas
de escribir, vitrinas de mostra-
dor, freidora industrial. Econó-
mico. Tel. 639886575

DEPORTES-OCIO

ESCOPETAS repetidoras Be-
nille super 90 en perfecto es-
tado. Mejor ver. 606269679
SE ofrecen clases de defen-
sa personal fundamentalmen-
te dirigido a mujeres. Tel.
947236038. 630744554

AGAPORNIS vendo, varie-
dad, muchos colores, muy
simpáticos y sociables, econó-
micos. Seriedad. Tel.
620807440
BRETONES muy económi-
cos, dos machos blanco- ma-
rrón y una hembra blanco- ne-
gra. Tel. 947201765. A partir
20:00 horas
BULDOG Inglés macho con
año y medio urge vender, por
traslado. 450 euros, negocia-
bles. Jose Luis. Dejar mensa-
je. Tel. 947487902
BURRO se vende muy bien
cuidado. Dócil. Tel. 625205171
CACHORROS Braco- Setter
baratos. Lunes- viernes has-
ta 13:00 horas. Sábados y do-
mingos 24 horas. Tratar perso-
nalmente con Levi Galeron en
Yudego
CACHORROS de labrador,
económicos, vacunados, des-
parásitados. Tel. 680459051
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo de pura raza, pa-
dres excelentes, 200 euros.
Tel. 947273807, ó 651083699,
Carlos
CACHORROS Fox Terrier
vendo, nacidos el 1 julio, des-
parasitados, rabo cortado. Tel.
617910650
CACHORROS ideales para
fincas de Husky con Pastor
Alemán, vacunados y despa-
rásitados, muy bonitos. 60 eu-
ros. Tel. 607302185
CACHORROS Pointer, des-
parasitados de padres exce-

lentes cazadores. Tel.
660212894
COCKER vendo. Tel.
653916660
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen esta-
do, arado novel 14/16 trisurco,
tres sinfines. Avisos. Tel.
947219402,  por la noche
COTORRA vendo y regalo
jaula. 60 euros. Tel.
606268769
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias jóvenes
del año, periquitos y jaulas pa-
ra crías. Tel. 947040336 ó
609460440
GATITOS fieles, juguetones,
cariñosos, raza siames con
persa. Precio negociable. Tel.
947236038. 630744554
HAMSTER con jaula de tres
plantas, muy bonita costo más
de 100 euros vendo por 30 eu-
ros. Tel. 617417058
HISPANIER Breton de año y
medio cambio por cachorro de
la misma raza ó vendo. Tel.
616616118
HISPANIERperro de caza, un
año, 230 euros. Tel.
619116994
PASTORESalemanes impre-
sionantes cachorros, excelen-
te pedigree líneas puras ale-
manas, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Seriedad. Tel.
696745707. Mediodías y no-
ches
POINTER blanco- naranja. 3
años y medio. Tel. 616167545
POR solo 25 euros cruce de
Samoyedo, macho, gran pare-
cido, dos meses. Desparasita-
dos. Preciosos. Tel.
947411061
PRECIOSOS cachorros
Chow-Chow, Fox Terrier, muy
pequeñitos, buen precio. Coc-
ker Inglés, dorado, chiguagua
y demás razas, precios inme-
jorables. Tel. 947242150.
678682082
QUIÉRES adoptar un perrito
ó gatito? Tenemos perros pe-
queños, grandes, cachorros,
mayores,todos muy buenos y
agradecidos. TEl. 947274523,
639905015

REGALO 3 gatos. Llamar al
teléfono 687640583
REGALO gata cariñosa adul-
ta, raza común, recogida en
la calle. Si se porta mal se pue-
de devolver, para persona res-
ponsable. Llamar al teléfono
600890938
REGALO gatito corto de tres
meses, atrigado, cariñosos y
muy jugetón.  a personas
amantes de los animales. Tel.
947460985. 678567413
REGALO precioso perro por
no poder atender, ideal para
finca. Tel. 947380961
SETTER Inglés y Bretón, ma-
chos, seis años cazando, por
exceso de perros, vendo vacu-
nados y microchip, 150 y 250
euros. Tel. 652600988
YEGUA Hispano- Arabe Tor-
da de 19 años, buen estado,
ideal para principiantes y ni-
ños. 600 euros. Tel.
652409151. 652409152

CAMPO-ANIMALES

ERIZO de campo urge adqui-
rir, se gratificará. Tel.
947216458, 652050704
TE VAS de vacaciones? Cui-
do tu perro ó paseo por ho-
ras. Tel. 656569958

CAMPO-ANIMALES

8.000 kg de trigo Astral R-1.
Tel. 665278451
ARADO novel de tres verte-
deras, sinfín eléctrico nuevo,
12 metros, Tel. 947591800
BUSCO socio para coto de
caza, zona norte de Burgos,
limítrofe con Palencia, codor-
niz y perdiz, Tel. 947480610.
615864010
DOS tractores Massey Fergu-
son 1114 D.T 100 cv y 130 cv
8110 D.T con pala bien equi-
pada. Vendo por jubilación.
Tel. 947363071. 947363072
MULTICULTORde gasoil con
todos sus accesorios. Tel.
947395452
NEW Holland TF 44 corte
6,10. Hidrostática, aire acon-
dicionado. Económica. T el.
605984719
REMOLQUES volquetes de
8.000 y 10.000 kg, un cultiva-
dor de llorente de 25 brazos hi-
dráulico. Vendo por jubilación.
Tel. 947363071. 947363072
SE VENDEN cuadros porta
panales para enjambres. Muy
económico. Llamar al teléfono
947230147
TIERRAvegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro
cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTORFiar 980 E de 98 cv,
pala tenías, ruedas casi nue-
vas, solo 5.400 horas a toda
prueba, por enfermedad. Tel.
676237216
UN sinfín de 6 metros hidráu-
lico, otro sinfín eléctrico para
colocar en el remolque y llenar
las máquinas. Una empacado-
ra Battle y otros aperos.  Tel.
947363071. 947363072
UNA sulfatadora de 1.000 l,
equipada con 5 electroválbu-
las y marcador de espuma
eléctrico. Una abonadora de
900 kg Aguirre distribuidor de
tubo. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072
VOLUNTARIOS y socios ne-
cesitamos para nuestros ani-
males. Protectora animales.
Llamar al teléfono 651009834.
687782202

AMD 3100, 512 Ram, graba-
dora dvd, TFT 17” LCD, con
altavoces, teclado, ratón, lo
cambio por portátil ó vendo
por 599 euros. Llamar al telé-
fono 655279953
AMDk6(3) 350 Mhz, CD-Rom,
dos discos duros 3 Ghz. 192
Mb RAM, monitor 30 euros,
muchos programas instala-

dos. 60 euros. Llamar al telé-
fono 645750726
CÁMARA digital Nikon nue-
va con todo su embalaje. 70
euros. 4 baterias y cargador.
Tel. 699901887. 947222150
CANON EOS, objetivos A-F
28-80 mm y 75-300 mm, trípo-
de, bolsos de viaje, polarizador
y varios extras.  Tel.
667674000
IPOD Nano 2 GB negro, nue-
vo, embalaje precintado. Tel.
649834970

Libera tu teléfono móvil al
momento, precio, garantía,
rápidez al mejor precio, to-
dos los modelos. Tel.
687826578

MOTOROLAC390, 40 euros.
Tel. 636943723
NIKON D100 con objetivo,
Nikon 24-120 mm D IF, todo
nuevo, caja, manual, cables,
programas, etc. Garantía ofi-
cial Finicon (1 año). 1.200 eu-
ros. Tel. 636000838
NOKIA 6230 liberado, 100
euros,  Tel. 609358481
ORDENADOR IBM Pentium
III 800 Mhz, tarjeta red, tarje-
ta sonido, 2 puertos USB, win-
dows, office... (sin monitor),
impecable, oportunidad. Tel.
655452394
ORDENADOR LG, pantalla
plana, 5 puertos USB, lector
de cd, dvd, micrófono, cámara
y parlantes, muchos progra-
mas ó cambio por coche. Tel.
679870223
ORDENADORESy piezas de
todas clases y portátiles dis-
pongo de varios a 600 Mhz,
también se arreglan. Tel.
947221725. 661356809
PENTIUM III 500, 128 megas
memoria ram, disco duro 4 gb,
tarjeta video, sonido, tv, mo-
dem 56k, cd rom 48x. 60 eu-
ros. Tel. 655218938
PENTIUM III 733, torreorde-
nador, 70 euros. Llamar al te-
léfono 655218938
REPARACIÓN inmediata de
ordenadores. Llamar al teléfo-
no 656569958
SE liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan pan-
tallas estropeadas. Tel.
616175245

INFORMÁTICA

PANTALLAplana de ordena-
dor, compro. Tel. 647278342

AMPLIFICADOR Behringer
Bluedevil 60 w. Pedaleta zoom
Gfx 707 para guitarra y mesa
de mezclas de DJ de 4 cana-
les. Tel. 663452307. Raúl

Bodas, anivesarios, cóc-
tel, conjunto cuerda y voz,
las mejores vibraciones
en los momentos más
emotivos de tu ceremonia,
también música ambiental
para celebraciones. Tel.
650140230. 626602583

CADENA de música muy
buen estado. Oportunidad. Tel.
619179842

MÚSICA

BUSCAMOS voz femenina
para nuevo grupo pop- rock.
Tel. 646510864. 675145075
GUITARRA cantante y bajo
se ofrecen para grupo Heavy
metal, temas propios, Tel.
665152907

MÚSICA

15 POSTES de madera ven-
do, de 8 metros, una escale-
ra de dos hojas en madera de
8 metros. Llamar al teléfono
676476623

ANDAMIOScompletos, ven-
do. Tel. 606320551
BAÚLantiguo, necesita repa-
ración. Llamar al teléfono
947261923
CAFETERA industrial de un
brazo. Seminueva. 700 euros.
Tel. 947488616
COLECCIÓN Ednografía
3.000 piezas, vendo, buen pre-
cio. Llamar al teléfono
616969308. 947480282
CUATROmesas y 16 sillas de
bar, precio económico, Tel.
947326378
EQUIPOde aire acondiciona-
do portátil 3.000 frigorías un
mes de uso. 300 euros. Tel.
606038977
EXPOSITOR armario frigo
congelador, poco uso. Tel.
947216982
HORNOde hierro con capaci-
dad para dos cazuelas gran-
des muy bien decorado y chi-
meneas. Tel. 677096482
MANIQUÍSde señora, caba-
llero y niño, vendo económi-
cos. También mostradores, es-
tanterias y rejas. Tel.
630907071
MÁQUINA depilación eléc-
trica nueva. Sorisa, con pinza
por solo 200 euros. Tel.
605274428
MOBILIARIO y maquinaría
de hostelería vendo a buen
precio y muebles de hogar. Tel.
660233305
MOSTRADOR con cámara
de mantenimiento. 200 euros.
Tel. 605274428
PIEDRAS de derribo de una
casa de pueblo, algunas de si-
llería. Precio a convenir. Ba-
ratos. Llamar al teléfono
947488170
PIEDRAS decorativas para
embellecer jardines se vende.
Tel. 676476623
PUERTA nueva, ligera l.
3.000x 2.000. Llamar al teléfo-
no 947484370
SACAS vendo de 1.000 kgs,
baratas, ideales para arena de
escombros, etc. Llamar al te-
léfono 686930581
VENDO herramienta de cha-
pista y compresor, estirador
y piezas pequeñas. Tel.
947294267

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre enmas-
carado. Motadelo fantástico y
colección novelas Oeste, Jaz-
min y joyas literarias. Tel.
947269667

VARIOS

SANJudas Tadeo, reza 9 ave-
marías, 9 días, pide tres dese-
os, negocio, dos imposibles,
noveno día publicar aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
S.D.L

600 D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún accesorio.
Tel. 947294267

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 
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GENTE EN BURGOSDel 28 de julio al 3 de agosto de 2006

CLASIFICADOS

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

INFANTIL-PRIMARIA-ESO
BACH-EMPRESARIALES

Todas las asignaturas.
Refuerzos y tareas de verano
Apoyo personalizado

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLAR
TÉCNICAS ESTUDIO

PRIMARIA, ESO, 
BACH,

UNIVERSITARIO
CURSOS GRATUITOS

CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PRIMARIA-E.S.O.-BACH

(máximo 5 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895



ALFA156 1.9 JTD 115 cv, die-
sel, cargador cd, llantas aleac-
ción, gris plata metalizado, en-
ganche trasero, perfecto esta-
do. Tel. 657259482
ALFARomeo 164 tuning sport
2.000 cc inmenso maletero,
ruedas nuevas, perfecto esta-
do, siempre garaje. Tel.
616453056
ALFA Romeo GV, 144 cv.
97.000 km. Precioso. Perfec-
to estado. Neumáticos nue-
vos, revisión recién hecha,
mejor ver. Climatizador. ABS,
Airbag, radio cd. 9.500 euros.
Tel. 669409211
AUDI 80 c.c. 4 elevalunas
eléctrico, d.a. buen estado.
1.800 euros. Tel. 655900916
AUDI A-3, 5 puertas, año
2003, todos los extras, cuero
negro, impecable, revisado y
garantizado. 16.000 euros ne-
gociables. Tel. 627385353
AUDI A-4, año 1.997. 1.9 Tdi,
climatizador, llantas, perfec-
to estado, Tel. 609716390
AUDIA-4, económico, estado
impecable, muchos extras, to-
das las garantías. Tel.
627385353
AUDIcoupé 2.2 vendo, impe-
cable, económico Tel.
677397490
AUDI TT 180 cv, nacional co-
mo nuevo!, comprado y revi-
siones en Automoba (Burgos)
38.000 kms neumáticos nue-
vos, cuero, climatizador, car-
gador cd, oportunidad única.
Tel. 669409211
AUTOCARAVANA Fiat Du-
cato diesel 75 cv, 5 plazas,
aseo, ducha, calefacción, ne-
vera, cocina, antena parabó-
lica, placa solar, porta bici, por-
ta equipaje, 16.000 euros. Tel.
630018544
BMW 320i e 36 Coupé blan-
co. Muy buen estado. 4.800
euros. Tel. 606319947
BMW330 CI coupé, perfecto
estado. Extras. Tel. 606400770
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equi-
pe. 13.800 euros. Tel.
947462520
CAMIÓN Mercedes 1844 y
plataforma basculante con
trabajo fijo, por jubilación. Tel.
608480002
CAMIÓN Nissan 3.500 kg
con basculante y tarjeta M.P.
Tel. 669378091
CARAVANA 5 plazas, super
barata. Tel. 626855132
CICLOMOTORPeugeot Loo-
xor vendo. 50 cc del año 2004,
en garantía. 1.900 km, gris pla-
ta. Tel. 609172302

CITROËN 26V furgoneta por
100 euros. Tel. 635223970
CITROEN C-3, diesel, vendo
con tres años. Tel. 629973227
CITROËNXantía SDI, 110 cv.
Octubre 2000. Tel. 669755242
CITROËNXsara 1.6 gasolina,
3.500 km. Aire acondicionado.
ABS, cargador CD´s. Tel.
677294767
CITROËNXsara 1.9 TD. 5.000
euros negociables. Tel.
630042608
CITROËN Xsara perfecto es-
tado, guardado en local. Todos
los extras. Tel. 609522434
CITROËN ZX 1.900, 102.000
km reales, perfecto estado,
verde. BU-...-U. Tel.
629487582
CITROEN ZX diesel. 700 eu-
ros. Tel. 647 278342
CLIO 1.9 diesel Bu-...-S. Por
1.300 euros. Tel. 687307752
CUSTOM Honda Shadow
750 (American classic edition),
impecable, muchos extras.
5.300 euros negociables. Tel.
636184012
DAEWOO Compact, año 99,
negro, 1.600-SE. d.a. c.c. e.e.
cd. airbag, impecable. 3.000
euros a su nombre. Tel.
947208152
DIESEL pequeño y económi-
co, vendo. Tel. 657780602
FIATcroma. Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables.Tel. 628
153 275
FIAT Punto 1.200, 3 puertas,
por enfermedad. 40.000 kms,
julio de 2003, radio cd, a.a.
azul metalizado. 5.500 euros.
Tel. 947224466
FIAT Tempra 1.8 TD, poco
consumo, siempre en garaje,
estado impecable. Extras.
2.200 euros. Tel. 619189911
FIATTempra 1.9 TD 90 cv. e.e.
espejos eléctricos. c.c BU-...-
0, ITV recién pasada. 1.200 eu-
ros. Tel. 669755180
FIATTempra 1.9 TD vendo Bu-
...-S. Tel. 605355121
FORD Escort 1.8 diesel, año
95, c.c. e.e. d.a ITV recién pa-
sada, 100.000 km demostra-
bles, 1.500 euros negociables.
Tel. 629273673
FORDEscort Atlanta Ghía 1.8
diesel, año 97. e.e. buen esta-
do. 2.200 euros. Tel.
676751110
FORDEscort turbo diesel, año
98. e.e. c.c. d.a. ITV, ruedas
nuevas. 10.000 kms. 2.700 eu-
ros. Tel. 699886209
FORD Fiesta, en muy buenas
condiciones, pasó revisión, so-

lo en garaje, opurtinad, Tel.
619179842
FORD Focus 1.8 Tddi, 4 puer-
tas, 86.000 km. a.a. d.a. e.e.
c.c. Bu-...Y. 7.000 euros. Bien
cuidado. Tel. 690724968
FORD Mondeo 2.0 16v Ghía
133.000 kms, del 95. a.a. abs,
e.e. c.c. alarma, aleta, llantas,
motor 26.000 kms ITV 136 cv.
precio 4.500 euros. Tel.
618772172
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvu-
las, 138.000 km. Alarma. a.a.
c.c. e.e. Impecable. Tel.
619735277
FORD Prover 24 v vendo, fun-
cionando, 1.800 euros. Todos
los extras. Dejar mensaje. Jo-
se Luis. Tel. 947487902
GAS Gas, Pompera vendo
250 c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GOF IV edition año 2000, ne-
gro, llantas, estado inmejo-
rable, llamar a la hora de co-
mer y noches. Tel. 947268612
GOLF turbo diesel, serie 3,
buen estado. ITV pasada,
3.500 euros negociables. Tel.
670606113
HONDA900 RRGBR, modelo
2003, buen estado, precio  a
convenir, varios extras. Tel.
617324314
HONDA CB 750 S perfecto
estado con maleta, todo cam-
biado, kit transmisión, cubier-
ta, pantalla, escapes, etc. Tel.
630367126. Alvaro
HONDACivic año 98 1.5 VTE-
C. 115 cv, lunas tintadas. Sus-
pensión Kony. Tel. 661930618
HONDAde carretera 125 per-
fecto estado, pocos km, segu-
ro hasta marzo 07. Tel.
675177500. 947560594
HONDA XR 650 R, perfecto
estado. Tel. 646672017
HYUNDAI Accent 1.5 diesel
80 cv, tres años garantía fábri-
ca y con solo 3.200 km. 9.500
euros negociables. Tel.
654458356
HYUNDAICoupé 1.6 serie 2.
BU-...-Z. Bien cuidado. Tel.
636260562
HYUNDAICoupé, bien cuida-
do, 65.000 km, e.e. c.c. airbag.
a.a. 6.500 euros. Marcos. Tel.

686341329
JAGUAR X-Type 3.0 sport.
Año 2002, full equipe. Tel.
615107749
KAWASAKIZX 9R año 2004,
7.000 euros ó cambio por mo-
to de trail. Tel. 649121034
KAWASIKIGPZ 500 60 cv, re-
cién revisada, pocos kms, per-
fecto estado. 1.300 euros. Tel.
616301520
LANCIA Dedra 1.6 inyección
(gasolina) c.c. e.e. d.a. Matri-
culado en 1992, tapicería y
motor buen estado. Madera
en interior. 100.000 km. 2.000
euros. Tel. 686459324
MERCEDES300 CE 24 válvu-
las, 220 cv, año 93, deporti-
vo, dos puertas, cuatro plazas,
cuero gris, madera raiz, para
persona caprichosa, impeca-
ble. 9.500 euros. Tel.
639954290
MERCEDESA170, diesel, 90
cv, a.a. c.c, r.e. d.a, e.e. airbags,
radio cd, 63.000 km. Enero 01.
9.500 euros. Tel. 687058269
MG ZR 17.000 km, 105 cv, un
año y medio de vida, garan-
tía hasta 2007, nuevo. Oca-
sión, buen precio. Tel.
610912832
MINIMOTO vendo, solo un
día de uso comprada en el año
2005. 100 euros. Tel.
947221252
MITSUBISHI 3.200 163 cv,
azul corto, seminuevo. Todos
los extras. 18.000 euros. Tel.
639711058
MITSUBISHI Montero 2.5
GLS, tres puertas, a.a, c.c, d.a,
e.e, defensas, focos, lunas tin-
tadas, suspensión regulable
winchi, enganche, estriberas,
perfecto estado. Tel.
630903162
MITSUBISHI Montero. Tel.
629356555
MOTO RMX año 2001. Ven-
do. Tel. 947273287.
630781127
MOTO vendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
NISSAN Patrol cuatro cilin-
dros diesel, perfecto estado.
Económico. Tel. 699428444
OPELAstra 1.4 GT buen esta-
do. ITV pasada. 142.000 km.
1.800 euros. Tel. 686459325
OPEL Astra vendo, 25.000
km. Tel. 947488061
OPEL Combo 1700 DTi, co-
mo nueva. Tel. 699056416
OPEL Corsa 1.2 nuevo, dos
años, 16.000 km. Tel.
636362922
OPELCorsa 1.200 año 85, ITV
recién pasada. 500 euros. Tel.

687923674
PEGUEOT405 GR, pocos km,
económico. Tel. 638847523
PEUGEOT 206 2.0 Hdi XT di-
ciembre 2001. 7.300 euros.
Tel. 618613033
PEUGEOT 206, con golpe
rueda izquierda, 5 puertas bien
y cristales bien, motor 30.000
kilos, ruedas nuevas, gris me-
talizado. Tel. 606094281
PEUGEOT 405 HI 16. 150 cv,
urge vender. Muchos extras.
2.200 euros. Tel. 661994997
PIAGGIO X9 250 cc/ 3.800
kms (año 2002), perfecto esta-
do. Siempre garaje. 2.500 eu-
ros. Tel. 947479909
QUAD Gas- Gas, 250 ATV,
año 2005, 900 km, poco uso,
homologado para dos plazas,
semiautomático, 3.500 euros.
Tel. 659978222
QUAD infantil, motor de ori-
gen Honda de 50 cc. Solo tres
horas de uso. Económico. Tel.
606239244
R-21, TURBOdiesel, d.a, c.c,
ABS, a.a. 160.000 kms. Engan-
che y transferencias. 2.300 eu-
ros. Tel. 630494434
RANGER Rover 300 Tdi, año
94, blanco, compresor neumá-
tico A.F.B. motor trasero a.r.b,
con winch 8.900 euros sin
winch 8.000 euros. Tel.
697491810
RENAULT19 Chamade, eco-
nómico, buen estado. Tel.
676756016
RENAULT 21 GTS dirección
asistida, a.a. c.c. última ge-
neración, 750 euros. ITV julio
2007. Tel. 629019195
RENAULT 9 BU-...-H, buen
estado, elevalunas eléctricas,
cierre centralizado, pocos km.
Precio razonable 690 euros.
Tel. 685964759. 685964761
RENAULT Express 1.9 A die-
sel, año 94. Cristalizada. Pre-
cio 1.500 euros negociables.
Tel. 686682315
RENAULT Laguna Bu-...-Y.
4.000 euros. Tel. 619076560
RENAULT Megane 1.900,
130.000 km, 5 años. 5.500 eu-
ros. Tel. 626602846
RENAULT Scenic 1.6 inyec-
ción, buen estado, pocos km.
a.a. d.a. e.e. c.c. Bu-...-W.
5.000 euros. Tel. 636150167
RENAULTSpace 2.100 turbo
diesel, buen estado. Bu-...-Y
extras. 4.300 euros. Tel.
630907071
RENAULTSpace Expressión.
2.2. año 2.004. 150 cv. Dos
años garantía Renault. 49.000
km. Matriculado como turis-
mo. Navegador blue tooth,

cristales tintados, Tel.
650180819
SCOOTER Suzuki Burgman
650, azul, perfecto estado, ex-
tras, 15.000 km. Tel.
670022263
SCOOTER Yamaha, modelo
Aerox, 49 cc, tres años, muy
cuidada, regalo dos cascos in-
tegrables, funda y algún otro
accesorio, precio interesan-
te. Tel. 655859105.
665542898
SEAT 131, perfecto estado,
económico, por no poder con-
ducir. Tel. 947209195
SEAT 1430, 124 ó 124 sport
compro con ó sin papeles y
llantas de aluminio de la épo-
ca. Tel. 629324060
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, 90 cv,
155.000 kms, año 2002, brk,
climatizador, llantas, 6 cds.
7.000 euros. Llamar al telé-
fono 616956956
SEAT León 1.9 TDi 90 cv. Per-
fecto estado. Matriculado en
2001. Aire acondicionado.
9.800 euros. Tel. 652012119

Seat León F.R. Gran opor-
tunidad, 150 cv, rojo, llan-
tas 18”, navegador, origi-
nal, xenon, faldones del
cupra, mejor verlo y pro-
barlo. Muy buen precio.
Tel. 60927396

SEAT Toledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. Tel.
636121916
SEAT Toledo Tdi, 90 cv, 4
años, 135.000 km. 8.000 eu-
ros. Tel. 636953383
SMART 55 cv. año 2004.
20.000 km. Siempre en gara-
je. Nuevo. Tel. 656302333
SSANGYONG Muso, motor
mercedes Benz 4wd, ruedas
nuevas, perfecto estado.
5.500 euros negociables. Tel.
606269679
SUZUKIBaleno BU-...-V todo
los extras, ITV pasada, por so-
lo  1.300 euros. Tel.
687579679
SUZUKI GS500, año 2002,
14.000 km. Cofre shad 44 co-
lor moto. ITV recién pasada,
ruedas y batería nuevos. Re-
galo campanas limitación. Tel.
615815851
SUZUKI Vitara vendo, motor
2000, 16 v, 130 cv, ABS, do-
ble airbag, descapotable, c.c.,
e.e, llantas, alarma con cierre,
enganche, perfecto estado.
Tel. 947203144, 647203144
TOYOTA Land Cruiser GX, 5
puerttas. Tel. 651187836
WOLKSWAGEN 750 euros,

ITV recién pasada. Tel.
620349276
WOLKSWAGENTouran año
2004, perfecto estado con ga-
rantiza por 18.500 euros. Tel.
685842056

MOTOR

FURGONETA C-15 diesel,
compro. Tel. 647278342
SE COMPRAN coches para
desgüace. Llamar al teléfono
628866486

MOTOR

4 LLANTAS15” canocica ca-
norralli 5x100, muy buen esta-
do, Golf III, IV, León, Toledo, Ibi-
za, dos neumáticos 185(50
R15 Goodyear 14, 2.000 km.
Tel. 657653096
ASIENTO deportivo para co-
che, nuevo, sin estrenar. Tel.
615485971
CAMIÓN basculante grúa
con peso máximo 8.000 kg.
Tel. 615988734
CAR Audio multimedia, pan-
talla TFT 7” oculta en el pa-
rasol más reproductor dvd,
ucd, mp3, radio tamaño Dim,
sintonizador televisión. Nuevo
y embalado. Tel. 615107749
COMPRO carro mediano pa-
ra coche y hormigonera en
buen uso. Tel. 947489164.
605031765
LLANTAS Seat León última
edición, con neumáticos en
15”. Precio 500 euros. Tel.
625945542
REMOLQUE ligero de coche,
varias medidas. Tel.
696904308

ARGENTINO joven, traba-
jador, sin complicaciones bus-
ca chica re-guapa, delgadas,
hasta 31 años. Interesadas lla-
mar desde 17 horas. Fines
muy serios. Tel. 697262324
CASADO atractivo e insatis-
fecho busca amiga íntima, en

misma situación para encuen-
tros esporádicos, liberales de
hasta 40 años, seriedad y dis-
crección absoluta. Tel.
699283783
CHICO 35 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, físico nor-
mal, gustando cine, pasear y
ambientes tranquilos desea
conocer chicas sanas, since-
ras, para amistad. Dejar men-
saje. Tel. 662013591
CHICOS caribeños única-
mente para mujeres date un
capricho. Tel. 663353295
FORMAL sincero, sin vicios,
responsable, de plena con-
fianza, 69 años, busco mujer
jubilada 60770 años para una
convivencia sana, seria y res-
petuosa. el. 630578676
HOLA Chico 39 años, solte-
ro, española busca novia de
mujer 30 a 39. Llamar al telé-
fono 629262775
HOMBRE 48 años edad, de-
sea conocer mujer para en-
tablar una entrañable amistad
ó posible relación.  Tel.
606719532
HOMBRE jubilado 69 años
formal, responsable, de bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  convi-
vencia estable, seria, cariñosa
y sin cargas familiares. Tel.
630578676
SEÑOR 65 años desea amis-
tad con señora de 55 a 65
años, no importa que sea ex-
tranjera. Llamar al teléfono
616031480
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CLASIFICADOS

PLASTIMETAL, 4
Tel. 947 47 28 48

AUTOMÓVILES

Compra / Venta

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  20.500 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  23.300 €.
S 70 TDI Full Equip. Año 1998. Im-
pecable. 8.400 €.
VOLVO V40 1.6 Clima. Llantas.
2002. Económico. 9.300 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S40 2.0 Llantas, Clima.
4.900 €.
SEAT CÓRDOBA VARIO TDI 2Cli-
ma. Llantas. 5.300 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLKSWAGEN GOLF TDI,25 Anv,
Impecable.  10.500 €.

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

VW TOURAN TDI MOD. 2004.
19.200 €.
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos
deportivos. Cuero. Xenón. Techo
solar. Llantas 18’’. suspensión de-
portiva. Desde 18.200 €. Libro de
revisiones-
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. Año 99. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 12.900 €.
MERCEDES ML 270 INSPIRATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 105 y 140 cv. 6 v.
Año 2004. Todos extras. Desde
17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
6.900 €.
VW GOLF III GTI Todos los extras.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTA Año 1997. 5 p. DA,
EE, CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. Libro
de revisiones.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

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

FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,CC,
DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8, año
2005, 7. 700 km, cc, da, ee, abs, airb,
aa, llantas, 7 plazas. 16500 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 9.5 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 1.6, año 2002, cc, da, ee,
abs, clima, airb, LL.   9500 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.

Full equip menos cuero.   19.800 €.

RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,

CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-

sor de ruedas.  15.000 €.

OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.

CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120 cv

año 2004, full equip menos cuero.

OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,

ee, abs, airb, aa. 10.500 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,cc,da,

ee, abs, aa, ee, airb.  10.000 €.

KIA SORRENTO 2.4 CRDI EXII, año

2005, pocos km, cc, da, ee, abs, cli-

ma, airb, LL., 4x4 . 22500 €.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CDRI, 125

cv, año 2004, cc, da, ee, abs, clima,

LL., airb, aut. 17000 €.

AUDI A2 1.4 75CV 2003 Plata,clima,airbags,ABS,LL,
ee,ASR, direccion elec, CD, 24.000 km. 13.000 €.
AUDI A3 1.8T AMBITION 3p 150 cv 1997 Negro, cli-
ma, airbags,ABS, LL, ee, cc. 98.500 km. 10.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km0. A. abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A6 2.7 TDI MULTITRONIC2006 NUEVO. Full,Na-
vi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. 2004 RadioCD, clima y p.
metalizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv NUEVO 2006 a estrenar, equipa-
miento de serie.  Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0 d 150 cv. MODELO NUEVO 2006, a es-
trenar, Equipamiento de serie. Desde 33.100 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km0. Au-
tomatico, navegador.  2 años Gtia. Desde 33.700 €.
MB CLS 320 CDI mod. 05 km 0. 2 años Gtia. Full Equi-
pe. 69.020 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001 Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D EXECUTIVE Km 0, Metal, Na-
veg, Parktronic, Cuero,Tfno, 32.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE 140 cv Km 0 Me-
tal, cargador cds, navi, tfno, parktronic. 28.800 €.
VW TOUAREG V6 TDI Tiptronic 225 cv Full equipe.
Nuevos disponibles en stock. Desde 61.100 €.

MULTIMARCAS
TOYOTA YARIS 1.4 - 4D-DSol Año 03/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv. Stella.Año
03/2002.
V.W.CADDY FUR 1.9 SDI Año 02/2002.
RENAULT KANGOO MIXTO D55 Año
08/2001.
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR 5 Puertas. Año
06/2001.
BMW 320 D 150 cv Touring. Año 06/2002.
MERCEDES C 220 CDI 143 cv. Año 04/2002.
AUDI A3 1.6 INY 5 Puertas.  Año 05/2003.
CITROEN C-5 SX 2.0 HDI Año 03/2003.
OPEL CORSA 1.2 COMFORT 5 Puertas.
Año 04/2001.
RENAULT LAGUNA G.TOUR V6 24 V. Año
11/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI HIGH 4MOTION VAR.
Año 11/2000.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 Cv Km  123000
Pvp 8.500. 
CITROEN XARA 1.6 5 Puertas. Año 2000.
V.W. PASSAT 2.0 INY CONFOTLINE Año
05/2001.
VOLVO S40 PREMIUN Año 04/2002.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS
LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

Remuunerados 
con señoras maduras. 

Seriedad. 
Máxima discrección

902 365 580

CONTACTOS
ESPORÁDICOS

807 317 019
Anuncios  breves



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas.
Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes 
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 2ª parte. 
02.00 Llama y gana. 
02.20 Infocomerciales.
05.20 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.  
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.   
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Dímelo al oído.
22.30 Sra. Presidenta.
00.1o Traffic TV.

06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Al onso. 
19.15 El diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. (R)
01.30 Dark angel. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

08.05 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 El club de Flow.  
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.15 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.50 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
Magazine.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Médium. 
23.50 Amor, secretos y sexo.  
00.40 The Office.
01.45 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
Con Jesús Quintero.
00.15 Documental:
Hiroshima. 
02.15 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela.
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza 
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
01.00 Cine: 
En su propia defensa. 
02.50 En ruta
con la guía.
02.55 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA. 
22.00 Morancos Show.
Estreno.
23.15 Cine: 
48 horas más.  
01.15 Cine: 
Trampa mortal. 
03.00 Llama y gana.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que la tele
nos separe.  
00.45 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Los Reyes.
10.45 El programa 
del verano. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado.
Magazine.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
El caso Milgaard.
Canadá, 1999. Drama.
04.15 Infocomerciales.

10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Amor en custodia.
09.45 Embrujadas.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos. 
21.20 Lo mejor de Caiga
quien caiga.
22.30 Cine:
Tiempo límite. 
USA, 2002. Acción.  
00.30 Medical 
investigation.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.30 Amor en la red. 
19.10 Alta tensión. 
20.10 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Callejeros. 
22.35 LAX: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Una historia del
Bronx. USA, 1993. Con
Robert de Niro. 
02.45 Cuatrosfera. 

La 2
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Vive la vía (R).
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Natación
sinc.:Cto Europa Absoluto.
21.00 iPop.  
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lisistrata.
00.30 Así se hizo. 
00.45 Cine: Sabotaje. 
02.30 Cine: Bienvenido, 
padre Murray.

12.10 Pocholo Ibiza’06.
13.10 Planeta finito. 
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta. 
12.15 Empieza 
el espectáculo (R).
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Hércules y Sherlock.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Pecado de amor. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Estudio 1. 
Cine: Los ladrones 
somos gente honrada.
01.45 El instructor.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El paraíso recobrado. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea.
13.00 Tendido cero.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Muchoviaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Automov.: World
Series by Renault. Natación
sinc.: Cto Europa Absoluto.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900 (R).
21.20 De cerca.
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.  
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Documentos TV.
01.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.  
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.  
15.45 Cine: 
Tragedia en Vinegar Hill. 
18.00 Cine: 
El marido de otra mujer. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Poseidón.
USA, 1995. Con A.Baldwin.
01.45 Cine: Agarramé
esos fantasmas.
USA, 1996. Comedia. 
03.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Alemania. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine: Plaga letal. 
17.25 El frontón.
19.25 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
gran héroe americano... 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.  
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Family Rock. 
22.50 Las Vegas. 3 caps.
01.20 Pressing catch.
02.10 Primos lejanos.
02.45 Los Roper. 2 caps. 
03.35 Un hombre en casa.
04.25 Shopping. 
06.25 ReCuatro. 

07.00 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Padre de familia.
15.23 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 El vídeo del millón 
de euros. Concurso (R). 
18.10 Ticket. Magazine.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. 
Partidos amistosos.
22.00 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
24.00 Brigada policial. 
01.00 Todos a cien.
01.55 Daiakuji. Erótico.
02.30 Juego TV.

10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Paisajes 
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Natación sinc.:
Cto Europa Absoluto.
Ciclis.: UCI Protour.
Voleibol: Liga Europea,
España-Croacia. Hockey
hierb.: Champions Trophy.
21.15 América Mítica.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental: 
La guerra filmada.
01.00 Cine: El peregrino.
Con Charles Chaplin.
02.00 Cine: Vida de perro. 
02.45 Cine: Dulce venganza.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.  
16.00 Cine: Este chico es
un demonio 3. Comedia. 
17.45 Rex. Serie.
20.00 Medicopter. Serie.
21.00 Noticias 2.
22.00 Los más divertidos
chistes. Con Paula Vázquez.
00.15 La hora 
de la verdad.  
01.50 Cine: Woman on top.
03.25 Buenas noches... 
03.45 Televenta. 

05.45 Mangápolis. 
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Padre de familia.
15.25 Los Hill. Serie.
15.50 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R). 
Con Patricia Conde.   
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. España-Angola.
22.00 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
23.00 El Show de Candi-dos.
01.20 Pocholo Ibiza’06.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.50 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita. 2 caps. 
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie.
22.30 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos.
01.15 Más allá del límite.
02.50 Historias de la cripta.
03.45 Twin Peaks. 
04.20 Shopping. 
06.25 ReCuatro. 

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
10.00 Batuka. Magazine.
11.45 Bricomanía.
11.30 F1: GP2 Series.
Alemania.
13.00 F1: Gran Premio F1
Alemania. 
16.00 Cine: Austin Powers
en miembro de oro. 
USA, 2002. Comedia
17.55 Embrujadas. 
19.55 El buscador 
de historias. Magazine. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.00 Natación. Camp. de
Europa Absoluto. 
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey. Desde Palma
de Mallorca.
21.00 Burbujas.
Documental.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El bueno, el feo
y el malo. Western.
01.45 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:Súper maderos. 
24.00 Libertad vigilada.  
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias. 
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. 
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. Final Torneo de
la Comunidad Valenciana.
22.00 SMS. 
22.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
23.25 Habitación 623.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera. 
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Los 40 de 40. Música.
23.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
00.55 Especial surferos´05.
01.55 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir.  
11.15 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido.
Telenovela. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: 
Fuera de control. 
01.40 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Los Reyes. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Tirando a dar.
Serie. 2 caps.: ‘No 
tomarán el nombre del
jefe en vano’ y
‘Santificarás la nómina’.
01.00 TNT.  
02.20 Llama y gana. 
02.40 Infocomerciales.
05.40 Nocturnos.

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Frontera límite.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
En lo profundo del bosque.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón
de euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine: 
Gánster de Nueva York. 
01.15 Dark angel 
02.15 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
14.00 Noticias.
14.30 Documental. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine. 
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 Diccionario. 
19.325 Cloverdale´s 
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias. 
SÁBADO 29
14.00 Noticias.
14.30 Corto 
pero intenso.  
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza. 

16.50 Dibujos. 
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias. 
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.
22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine de culto.
DOMINGO 30
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...  
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza. 
16.55 El chavo del ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto.
23.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 28
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine:Traedme la
cabeza de Mavis Davis.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón.
22.05 Medio 
ambiente. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO TV Classic.
SÁBADO 29
10.30 Zappeando.
11.00 Casa TV.
11.30 Dibujos.
12.00 Fly Top. 
13.00 Fan Factory.
14.00 Local.  
16.00 Robinson Crusoe.
17.00 Documental. 
18.00 Cine: Los hijos
del día y de la noche.  

20.00 Punto Zaping. 
20.30 Noticias.
21.30 Revista Ono.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: 
Lo quiero muerto. 
DOMINGO 30
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Flyer.
13.00 Fan Factory. 
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
15.30 Revista Ono. 
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental. 
18.00 Cine: 
Lo quiero muerto.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Verdi. Serie.

VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes
de la playa.  
18.45 Luna salvaje. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine.

SÁBADO 29
11.00 Documental.
13.30 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos de fuego.
17.30 Los misterios 

de Ruth Rendell. 
18.30 Cine.  
20.00 Noticias.
22.00 Cine. 
24.00 Los vigilantes 
de la noche.

DOMINGO 30
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Documental. 
16.30 Campos de fuego.
18.30 Tiempo de viajar.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 
24.00 Los vigilantes
de la noche.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
15.30 Cine: 
Niños robados.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos 
maravillosos 70.
20.00 Apartamento para 3.
20.30 Whoopi.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Oscuros recuerdos.
23.30 La hora chanante
24.00 Cine: 
Morena y peligrosa. 

SÁBADO 29
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine: 

El corazón de un niño.
19.30 Documental. Viajar.
20.30 Lo mejor de
ZipZalia.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: 
Un asunto de mujeres.

DOMINGO 30
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine: 
Noche de rock. 
18.45 Cine: 
One last dance.
20.45 Noche sin tregua.
21.45 Palabras de fútbol.
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 
23.15 Gillette World
Sport.
23.45 Eros. Serie erótica.

Localia Canal 29

06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.  
01.30 Dark angel. 
02.20 Noticias 3. 
02.40 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Un final made in Hollywood.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 El traidor. Concurso. 
23.10 1 Equipo. Reportajes
de actualidad.
00.15 Metrópoli. 
02.00 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.05 En Portada (R).
01.00 Conciertos de verano.
Festival de Jazz de Vitoria.
02.15 Los problemas crecen.
03.45 Venganza de amor.

CINE: UNA HISTORIA 
DEL BRONX
Hora: 00.30 h. 

Drama protagonizado por Robert
de Niro y que descubre el mundo
del crimen y la corrupción.

Cuatro Viernes
CINE: POSEIDÓN
Hora: 22.30 h. 

Una ola hace zozobrar un cruce-
ro y un grupo de supervivientes
debe aliarse para salvar sus vidas.

Antena 3 Sábado
CINE: EL PEREGRINO
Hora: 01.00 h. 

Una de las mejores películas de
Chaplin y en la que incorpora
una gran crítica social.

La 2 Domingo
CINE: EL BUENO, EL FEO 
Y EL MALO
Hora: 22.30 h. 

Obra culmen del spaghetti wes-
terns y que Leone rodó en parte
en Salas de los Infantes (Burgos).

La 2 Lunes
CINE: GÁNSTER 
DE NUEVA YORK
Hora: 22.00 h. 

Dirigida por Martin Scorsese y
protagonizada por DiCaprio,
Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix. 
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Scooby-Doo. 
17.55 Para que veas.
18.20 Cine: 
El diablo a las cuatro. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine: Doble traición. 
00.15 Cine: 
Juramento mortal.
02.00 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5
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Codirectores de
Atapuerca

Hallazgos campaña 2006

José Antonio Alonso
Ministro de Defensa

La campaña de excavaciones en
Atapuerca ha sacado a la luz nume-
rosos hallazgos que suponen nue-
vos conocimientos sobre nuestros
antepasados: conocimiento del
oído y habla del homo heidelber-
gensis -hace 500.000 años-,nuevos
fósiles del homo antecessor -hace
un millón de años- y presencia de
canibalismo durante centenares
de años. Juan Luis Arsuaga,Bemú-
dez de Castro y Eudald Carbonell
cierran una edición llena de bue-
nas intenciones y presagios: la
construcción del futuro Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH).

La cesión por parte del Ministe-
rio de Defensa al Ayuntamiento
de Burgos de 6.910 m2 de su titu-
laridad en la calle Santa Bárbara
lleva camino de convertirse en
un nuevo culebrón.

Resulta que para que la corpo-
ración local pueda iniciar las
obras de urbanización de la cita-
da calle -se prevé intervenir en
unos 22.000 m2-, Defensa debe
poner a disposición del Ayunta-
miento esos terrenos, y en esas
estamos desde hace ya varios
meses. Bono se comprometió en
su visita a Burgos a dicha cesión,
que le corresponde materializar
a su sucesosr,Alonso.¿Cuándo?

ELPAPAMOSCAS

FIESTAS, calor y altas temperatu-
ras. La canícula ha llegado a la ciu-
dad de Burgos y se espera que el res-
to del verano sea igual de ‘caliente’
que durante el mes de julio, al me-
nos desde el punto de vista clima-
tológico, ya veremos después si tam-
bién se caldea el foro político.

Por el momento, todos son pre-
parativos y celebraciones en las dis-
tintas localidades de la provincia.
El pasado fin de semana, 22 de agos-
to, ya pudimos disfrutar de la famo-
sa fiesta del ajo en Castrojeriz con
una novedad importante: el artista
oriundo de la villa, Cristino Díez, pre-
paró una ‘falla del ajo’ con mascle-
tá, traca y fuegos artificiales.

El encargo vino de la alcaldesa de
Castrojeriz, Beatriz Francés Pérez,
y la ejecución de conocido Cristi-
no. El artista calificó la mascleta de
“espectacular” y novedosa para el
pueblo, que era la primera vez que
disfrutaba de algo parecido.

Respecto al calor y los sudores,
la media de Burgos durante el pre-
sente mes de julio ha superado y con
creces la temperatura habitual de los
meses de julio y agosto en el obser-
vatorio de Burgos-Villafría. El Insti-
tuto Nacional de Meteorología regis-
tra que la media climatológica de
Burgos en los últimos 25 años del si-
glo XX en julio fue de 26,4º y en agos-
to de 26,7º. 

La política parece que no está tan
‘ardiente’ como el tiempo. Minis-
tras y convenios,  además de ciertas
iniciativas como el préstamo gratui-
to de bicicletas del alcalde Aparicio,
han sido las grandes novedades de la
semana. La ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, estuvo en Burgos,
concretamente en la delegación de la
Junta, para asistir al Consejo Rector
del CENIEH  y visitar las obras del so-
lar de Caballería, pero en versión vir-
tual y sin moverse del despacho.

Y terminamos con deporte. A
partir del 6 de agosto la ronda bur-
galesa echa a andar por las carre-
teras de la provincia. La serpiente
multicolor saldrá el domingo 6 de
agosto de Briviesca y recorrerá en
cinco etapas de 666 kilómetros de
carrera hasta que el jueves, 10 de
agosto, cruce la línea de meta de la
avenida de la Paz, en pleno cora-
zón de la capital burgalesa.

gebe@genteenburgos.com

La XXVIII Vuelta
a Burgos

recorrerá en
cinco etapas 666

kilómetros de
carrera del 6 al 10

de agosto

Burgos a 35º a la sombra

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

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

TATA SAFARI EX 4X4 BÁSICO
DA/CC/EE/AA/PM.

Por 7.600 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI
INCREÍBLE. Por 12.800 €

*(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 1.6i XR
DA/CC/EE/AA/CD.

Por 11.600 €* *(Plan Prever Gasolina incluido)

FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 100 CV
2004. DA/CC/EE/AA/PM/CD.

Por 11.600 €* *(Plan Prever Gasolina incluido)

RENAULT LAGUNA 1.6 RT
Pocos Kms. Como nuevo

Por 11.200 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR
2003.DA/CC/EE/CD/AA. Pocos kms.

Por 11.800 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

OPEL FRONTERA 2.2 DTI SPORT
DA/CC/EE/AA/PM.

Por 14.500 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

ROVER 620 SDI 
Estrénelo por 2ª vez

Por 7.000 €**(Plan Prever gasolina incluido)
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