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Sólo por
475 €

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

de 1,50 x 1,90 
• regalo de 2 almohadas

OFERTA SEPTIEMBRE

Colchón de 
látex natural

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

Oferta equivalente en otras medidas

Unos 250 autobuses de largo
recorrido y con destino a los pue-
blos del alfoz de Burgos y provin-
cia confluyen diariamente en la
estación de la calle Miranda que,
debido a las obras de remodela-
ción iniciadas el 21 de agosto, se

ha trasladado temporalmente al
inicio de la calle Madrid.

Tras esperar en las aceras, allí
suben y bajan de los autocares los
cientos de pasajeros que cada día
viajan en alguna de las líneas con
origen o destino la capital.

La concejala de la Estación de
Autobuses,Marisol González,con-
fía en que en diciembre el 50% de
los autobuses -largo recorrido-,
puedan utilizar de nuevo el recin-
to de la estación.Las obras dura-
rán ocho meses y medio. Pág. 3

La ‘estación’ de la calle Madrid
recibe hasta 300 autocares diarios
Los autobuses de largo recorrido podrán utilizar el recinto de la
calle Miranda en diciembre; la reforma durará ocho meses y medio

La calle Madrid, convertida en parada y salida de autobuses mientras dure la reforma de la estación.



2
GENTE EN BURGOS Del 1 al 7 de septiembre de 2006

OPINIÓN

NA mayor presencia policial en las calles.
Esta es la reivindicación que, una vez
más, han planteado al Ayuntamiento y a

la Subdelegacion del Gobierno  comerciantes y
asociaciones vecinales y que debe ser atendida
con la mayor celeridad posible.

Aunque en esta ocasión la petición parte de la
Asociación Zona G, tras los últimos actos de
vandalismo callejero que se han producido en el
barrio de Gamonal,a la misma se suma el conjunto
de comerciantes y vecinos de la ciudad.Impotentes,
observan cada día como escaparates, fachadas,
portales, marquesinas de autobuses, teléfonos
públicos, farolas,contenedores,papeleras,bancos,
jardineras y demás elementos que forman parte
del mobiliario urbano aparecen destrozados tras
la actuación de personas sin escrúpulos que le
han cogido el gusto al verbo destrozar propiedades
ajenas y públicas.

El problema es de tal magnitud que debe

convertirse en objetivo prioritario de las agendas
de los políticos,que tras el correspondiente periodo
vacacional, es de suponer que regresan a  su
actividad con las pilas cargadas para afrontar un
nuevo curso político que les llevará hasta mayo
de 2007. Será entonces, cuando los ciudadanos
aprobarán o suspenderán,con sus votos, la gestión
realizada.

Además de las cuantiosas pérdidas que el
vandalismo urbano origina,está sobre la mesa un
problema de seguridad de primer orden que
requiere respuestas contundentes por parte de
las autoridades competentes. Una de ellas, y con
intención preventiva, incrementar el número de
efectivos policiales en las calles, especialmente
por las noches, para que este tipo de actos no se
sistematice.

Pero hay que ir más allá.La adopción de medidas
tendentes a frenar la pérdida de valores que se
está produciendo en la sociedad -parece que todo
vale- es tarea conjunta de instituciones, centros
educativos y familias. Sólo sumando esfuerzos se
conseguirá modificar comportamientos y hábitos
sociales que dejan mucho que desear.

U

Más presencia policial
ante el vandalismo urbano
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Con el espíritu de Dios en la tierrra
En estos tiempos en que creer en Dios
y seguirle en la Iglesia no está de moda,
impresiona encontrarse
una tarde de finales de ve-
rano más de cuatrocien-
tas personas para procla-
mar y compartir juntas su
fe.

Este acontecimiento
fue motivado por la visita
a Burgos de Raniero Can-
talamessa, predicador de
la casa pontificia.

Ha venido invitado por el
Arzobispo Francisco Gil Hellín para di-
rigir unos Ejercicios Espirituales para
sacerdotes,más de cien venidos de distin-
tos puntos de España.

El miércoles 30 de Agosto en Burgos
muchos cristianos tuvimos un NUEVO
PENTECOSTES y nos gozamos del AMOR

de ser HIJOS DE DIOS.
En este acto se comen-

zó ALABANDO y dando
gracias a Dios.Después,el
padre Cantalamessa,siem-
pre apoyado por la Pala-
bra de Dios,interpretó pa-
ra todos los presentes el
pasaje de Pentecostés;nos
habló de lo que realmen-
te representa PENTECOS-

TES para todos los cristianos,
de la importancia que le tenemos que dar
en nuestra vida cristiana, es en ese mo-
mento de la vida de los apóstoles cuando
cambia su corazón, su vida, su forma de

comportarse, experimentan el gozo del
AMOR DE JESUCRISTO en plenitud,es en
este momento cuando comienza la evan-
gelización de los apóstoles al mundo.

Acto seguido, varios hermanos de la
Comunidad testimoniaron sobre la OBRA
DE AMOR de DIOS en sus vidas.

Estuvo presente el Sr.Arzobispo de
la Diócesis de Burgos, Francisco Gil He-
llín, que con su bendición finalizó este
encuentro.

Pido que esta semilla de su ESPÍRITU
se siga regando día a día a través de la ora-
ción personal y comunitaria y, tambien
de la evangelización,todo ello,para GLO-
RIA DE DIOS.AMEN 

Máas información: www.cantalames-
sa.org/es/ www.rcc-es.com

JAVI ARRIBAS

A vueltas con las bicicletas
Como peatón pido a los ciclistas urba-
nos que hagan uso del carril bici que
tienen a su disposicion a lo largo y
ancho de la ciudad, porque cada vez es
más habitual encontrarse de frente o
de espaldas con ellos en zonas peatona-
les, que se supone son para los peato-
nes, con el consiguiente peligro que ello
conlleva.

M. S.

grupo@grupogente.es

Director General: Fernando López Iglesias

Director Comercial: José Egüen Viadero

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

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

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

Periódico controlado por
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

La apertura antes o después en
el tiempo de la ronda Oeste no
es un asunto que preocupe en
demasía a la subdelegada, que
considera que 15 días arriba o
abajo no suponen un retraso
destacado, “lo importante es
que esté hecha”,dijo.

No nos preocupa
demasiado que sean 15

días antes o después

BERTA TRICIO, SUBDELEGADA DEL

GOBIERNO EN BURGOS

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.

HORA que está tan de moda
lo de retirar estatuas,se vuel-

ven a escuchar voces en la ciudad
que ponen de nuevo sobre la
mesa el viejo debate de un posible
traslado de la estatua del fundador
de Burgos, Diego Porcelos, des-
de su actual emplazamiento en la
plaza San Juan a otra ubicacion en
la que no interfiera tanto el des-
arrollo de ciertos actos,como ocu-
rre actualmente.En su día se habló
del Castillo, ¿volverá a plantearse
el tema?

A

L exceso en Oporto que no de
oporto obligó a Mick Jagger a

suspender el concierto que tenía
planificado en la ciudad de Vallado-
lid dos días después de la gala lusa.
Las razones de la cancelación fue
laringitis de la estrella,de la que tuvo
que ser tratado en la clínica Ruber
de Madrid.Días más tarde reapare-
cía toda la banda en la capital del
Reino Unido,donde sí tocaron.Si es
que 63 ‘tacos’son muchos años.

ARECE que el préstamo gra-
tuito de bicicletas no gusta a

algunos.Al menos eso es lo que
han demostrado ciertos vándalos
del barrio de Gamonal que destro-
zaron las bicis e inutilizaron el ser-
vicio de la biblioteca Gonzalo de
Berceo. Por el momento, los otros
tres puntos de la ciudad funcio-
nan con normalidad a excepción
de citado.

E

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Impresiona
encontrarse a
mas de 400

personas para
proclamar y

compartir juntos
su fe



I. S.
El decreto del 25 de agosto de la
Junta por el que se desarrolla en
la comunidad de Castilla y León
la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos
del tabaco, ha sido acogido con
satisfacción por los hosteleros
burgaleses.

José Luis López, miembro de
la junta directiva de la Federa-
ción Provincial de Hostelería, ha
comentado que “con este decre-
to, la Junta ha recogido práctica-
mente todas las peticiones que
habíamos planteado”.

Las principales medidas pre-
vistas en el decreto, según el
Gobierno regional, afectan fun-
damentalmente a la necesidad
de dar solución a los vacíos de la
legislación estatal.

La Junta, con este decreto,
deja a la libertad o autonomía del
propietario decidir si se puede
fumar o no en los establecimien-
tos con una superficie útil infe-
rior a 100 m2 en los que se des-
arrollen dos o más actividades,
cuando una de ellas sea de res-

tauración u hostelería.También
considera a efectos de cómputo,
para determinar si es posible
establecer o no zonas habilitadas
para fumar, como superficie útil
exclusivamente el espacio desti-
nado a clientes para el consumo.

Otro aspecto que destaca José
Luis López del decreto regional
es que flexibiliza la comparti-
mentación de las zonas habilita-
das para fumar mediante “cual-
quier elemento que garantice
que el espacio destinado a no
fumadores permanezca libre de
humos de tabaco”. En opinión
del hostelero burgalés, la mayo-
ría de los empresarios optará por
“elementos técnicos como
extractores más potentes o corti-
nas de humo”.

En relación con las celebra-
ciones privadas que se efectúen
en establecimientos de hostele-
ría y restauración, como por
ejemplo las bodas, queda “a la
libre decisión del cliente la deci-
sión de si se prohíbe o  no
fumar”.

El 1 de septiembre finaliza el
plazo para que todos los locales
de ocio y hosteleros se adapten a
la Ley del Tabaco.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 1 al 7 de septiembre de 2006
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I. S.
Jueves, 31 de agosto, 17.10 h.
Doce autobuses se alinean a am-
bos lados del comienzo de la ca-
lle Madrid mientras los viajeros
suben y bajan de los mismos
ocupando aceras y parte de la
calzada. La imagen se repite a
diario desde el pasado 21 de
agosto, fecha en la que se inicia-
ron las obras de remodelación
de la estación de autobuses y,
con ello, el traslado de las llega-
das y salidas a la calle Madrid.

Las mayores complicaciones
se producen los viernes y do-
mingos por las tardes, que es
cuando se intensifica la afluen-
cia de autobuses.A diario, por
la estación burgalesa transitan
unos 250 autobuses, cifra que
aumenta hasta los 300 los vier-
nes, sábados y domingos.

El primer fin de semana no

hubo “ningún problema”, seña-
la la concejala de la estación de
autobuses,Marisol González.“Se
barajó en un primer momento
la posibilidad de cerrar al tráfi-
co el tramo de la calle Madrid
que ocupan ahora los autobu-
ses, pero no fue necesario”.

En la antesala del último fin
de semana de agosto, en el que
es previsible un aumento del
número de viajeros,“estaremos
pendientes de la evolución del
tráfico, pero en principio no es-
tá previsto cortar la zona salvo
que la Policía Local considere
que se debe cerrar”, añade la
concejala.

Hasta la fecha, las únicas que-
jas formales recibidas en el
Ayuntamiento proceden de ve-
cinos de la zona, molestos por
la “ocupación de las aceras”.

Tras la clausura y sellado de

los antiguos depósitos de com-
bustible que se encontraban en
el interior de la estación, actua-
ción que ya se ha realizado, en
los próximos días comenzarán
a intervenir los diferentes ofi-
cios. “La intención es que en
tres meses y medio aproxima-
damente puedan entrar entre
el 40 y el 50% de los autobu-
ses a la estación,principalmen-
te los de largo recorrido. Los
del alfoz y los provinciales que-
darían en la calle Madrid hasta
que finalicen las obras”, expli-
có González.

El proyecto de remodela-
ción integral de la estación de
autobuses cuenta con un pre-
supuesto de 970.000 euros fi-
nanciados al 50% por la Junta
y el Ayuntamiento. Se prevé un
plazo de ejecución de ocho
meses y medio.

El 50% de los buses podrá entrar
a la estación en diciembre
La remodelación se inició el 21 de agosto y durará 8 meses y medio.
Hasta entonces, los autobuses salen y llegan a la calle Madrid.

Pasajeros a punto de subir al autobús en la estación provisional ubicada en la calle Madrid.

Los hosteleros, satisfechos
con el decreto regional que
flexibiliza la Ley Antitabaco
Permite que la compartimentación de zonas
pueda realizarse “con cualquier elemento”

CENTRO OFICIAL DE LOS DIPLOMAS INTERNACIONALES DELF - DALF EN BURGOS

TRADUCCIONES - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES
C/ Progreso, 5 (antes, Gral. Mola)- Tel. 947 27 47 22

Alliance Française
Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades

FRANCÉS
Niños - ESO - Jóvenes -  Adultos - Empresas

Red internacional de centros culturales vinculados con la embajada de Francia.
Estancias en Francia todo el año.
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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  

■ Viernes 1 de septiembre
Día y noche:
San Pablo, 17
Juan de Padilla, 19 
De 9,45 a 22 horas:
San Juan de Ortega, 6
San Francisco, 5

■ Sábado 2 de septiembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Domingo 3 de septiembreo
Día y noche:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20/Gran Teatro
Vitoria, 141

■ Lunes 4 de septiembre
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, Nº 1

■ Martes 5 septiembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo Isla, 10
Avda. del Cid, 89

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

■ Jueves 7 septiembre
Día y noche:
Calzadas, 5
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 1 al 7 de septiembre

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

FERNANDO MARTÍN MONRE-
AL, del establecimiento Marluz
iluminación, perteneciente a la
Zona G, recibe la distinción ‘cara
amiga’ de esta semana por su sim-
patía y amabilidad en el trato con
el cliente, cualidades que se agra-
decen y que deberían constituir el
denominador común entre quie-
nes se dedican a la atención al
público.

Paso atrás en
política de
vivienda

El único edil de Izquieda Unida en
el Ayuntamiento, Jesús Ojeda, su-
brayó que el retroceso más impor-
tante de la presente legislatura de
Aparicio ha sido la política de vi-
vienda: “Se ha incrementado el
error del año 99 y hay inmensas
masas de terreno en manos de
particulares”.

Ojeda también criticó el plani-
ficado calendario de recepción de
obras e infraestructuras. Según el
concejal de IU todo se está hacien-
do para que las actuaciones sean
inauguradas en 2007.

J. V.
Después de las vacaciones estivales,
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,regresó a la arena política
consistorial criticando la falta de
compromiso inversor del Gobierno
central con la ciudad:“Hecho de
menos un proyecto Zapatero para
Burgos o,al menos,una mayor ayu-
da inversora en proyectos tan
importantes como el nuevo hospi-
tal o el solar de la Evolución”.

Aparicio también explicó que
su equipo trabaja por y para la
ciudad durante los cuatro años
que abarca la legislatura y que,en
conjunto, el balance hasta la
fecha “es muy positivo”.

El alcalde comenzó el curso
político de septiembre anuncian-
do la inminente firma con el
Ministerio de Defensa del conve-
nio de cesión de la calle Santa
Bárbara y congratulándose de la
excelente marcha en las obras
que realiza el Ayuntamiento y la
Junta en la ciudad.“No olvidemos
que el máximo volumen de inver-
sión en Burgos corresponde a la
Junta”,dijo.

Aparicio: “Hecho de menos un
proyecto Zapatero en Burgos”
El alcalde inició el nuevo curso político acusando al Gobierno
central de escaso compromiso inversor con la ciudad castellana 

Estado de las obras de construcción de los edificios en Caballería.

Una inversión mil veces menor
El portavoz del Grupo municipal Socialista, Ángel Olivares, arremetió contra
el alcalde recordándole que en su etapa de ministro, “su Ministerio realizó
una inversión mil veces menor que la que está llevando a cabo el actual
Gobierno del PSOE”, y añadió que todas las grandes infraestructuras de la
ciudad y provincia se han acometido en mandatos socialistas. “Aparicio no
tiene legitimidad para hacer una crítica de tal naturaleza”, subrayó Olivares.

Respecto a las obras en marcha en la ciudad, el principal jefe de la opo-
sición destacó la herencia socialista de la anterior legislatura en muchas
de ellas: “Muchos proyectos que están culminando en estos momentos
son actuaciones empezadas y desarrolladas por el anterior equipo de
Gobierno”, afirmó.

Por último, Olivares incidió de forma especial en la hipoteca que dejará el
Ejecutivo de Aparicio a la ciudad en los dos cambios urbanísticos importan-
tes, la modificación del Plan General en el entorno de la Cartuja y Pinar de
Cortes, y el MasterPlan del desvío ferroviario.

Un año más para Solución Independiente
José María Peña asegura que su partido no se siente presionado por la
proximidad del año electoral e indica que Solución Independiente (SI) “tra-
baja día a día”, independientemente de la cercanía de los comicios. “Pare-
ce que a los partidos sólo les interesa cuando llegan las elecciones, para
nosotros se trata de un año más”, dijo Peña.

En cuanto a la formación de las listas electorales de SI, José María Pe-
ña apuntó con rotundidad que en su partido “no hay ninguna prisa ni pre-
sión por hacer la lista porque nadie necesita estar dentro para seguir co-
miendo”, al tiempo que ni afirma ni desmiente que él sea el cabeza de
lista en la candidatura municipal para el Ayuntamiento de Burgos. “Reali-
zaremos una lista con personas competentes y nada más”, dijo.

Respecto a las distintas y numerosas obras que se están llevando a ca-
bo en la ciudad, Peña indicó que algunas de ellas son innecesarias, otras
se han acometido a destiempo y otras acumulan un retraso considerable.
“Parece que toda la culpa de lo que no se hace en Burgos es del Gobierno
central y no es así. Hay que dejar de echar la culpa a los demás y mirarnos
más a nosotros mismos”.



La ronda Oeste se hace
esperar hasta mediados
del mes de septiembre
Falta aglomerar una de las estructuras 
de la vía y señalizar todo el recorrido

J. V.
Ni a finales de julio ni tampoco
a finales de agosto.Al final, los
burgaleses y los futuros usua-
rios de la ronda Oeste, circun-
valación que conecta la autovía
de León con la de Valladolid,ten-
drán que esperar medio mes
más para que esta vía de alta ca-
pacidad entre en funcionamien-
to.Así lo señaló la responsable
del Gobierno central en la pro-
vincia, Berta Tricio, durante la
visita a las obras de remodela-
ción del nudo Landa, el martes
29 de agosto. “No es posible
abrirla en agosto y nos vamos a
mediados de septiembre”, ano-
tó la subdelegada.

Las razones del retraso se de-
ben a que todavía faltan por
completar los trabajos de aglo-

merado de una de las infraestruc-
turas y la señalización de la vía.
“No creo que influya mucho en
la operación regreso de vacacio-
nes,porque las vías que realmen-
te se saturan son el nudo Landa,
la A-1 y la autovía de Valladolid
dirección Irún”, dijo Tricio.

En esta ocasión, la operación
regreso de vacaciones se amplia-
rá hasta el domingo 3 de sep-
tiembre.

Respecto a la ronda Norte, la
subdelegada indicó que los tra-
bajos transcurren según lo pre-
visto y a un ritmo adecuado. Sin
embargo, el alcalde la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, ironizó so-
bre unos ritmos y otros, que en
cualquier caso no son los ade-
cuados para una obra de estas
características, dijo.

Estado actual de los trabajos en la ronda Oeste de la ciudad.
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La intensidad de vehículos en la
conexión del nudo Landa supe-
ra los 80.000 vehículos al día, se-
gún las estimaciones del equipo
técnico que realiza la obra de me-
jora de la intersección del corre-
dor de conexión del sur de la ciu-
dad. Así, la suma de las dos
calzadas de la A-1 en el nudo Lan-
da supera los 30.000 coches al
día, de los cuales 2.500 son vehí-
culos pesados. A éstos hay que
sumar los dos sentidos de la mar-
cha de la aproximación de la au-
tovía de Valladolid -18.000 co-
ches/día- y las tres calzadas en
cada sentido de la circunvalación
de Burgos -33.000 vehículos-: en
total 81.000 tránsitos al día en la
intersección Landa.

Las obras de mejora de la in-
tersección del sur de la ciudad
“mejorarán la capacidad de co-
municación y de seguridad de la
intersección”, explicó la subde-
legada del Gobierno,Berta Tricio,
durante la visita a la zona de ac-
tuación, el martes 29 de agosto.
La obras de acondicionamiento
del nudo Landa estarán conclui-
das, según los plazos previstos,
en noviembre de 2007 y habrán
supuesto un coste de 3,6 millo-
nes de euros.

La ejecución del nuevo nudo
supondrá la completa elimina-
ción de los cuatro problemas
existentes actualmente en la in-
tersección: capacidad reducida
de la vía hacia Vitoria y Burgos,

problema de bifurcación de la
vía, ausencia de cambio de senti-
do e incorporación brusca a la
autovía de Madrid desde Vallado-
lid.“El proyecto realiza seis ac-
tuaciones y soluciona todos los
problemas”, detalló Tricio.

En la actualidad se ha acome-
tido un desvío provisional proce-
dente de Madrid, dejando los ca-
rriles central y derecho en sentido
Vitoria y únicamente el carril iz-
quierdo para el acceso a Burgos.
El tráfico con destino Madrid no
sufre ninguna variación. Igual-
mente, se ha instalado una señali-
zación específica de limitación a
50 kilómetros por hora para mi-
nimizar los riesgos del trazado y
facilitar la incorporación de los

vehículos tanto a la circunvala-
ción de Burgos como al centro de
la ciudad, a través de la BU-11.

22 ACCIDENTES EN UN AÑO
De julio de 2005 a julio de 2006,
en el nudo Landa se han produ-
cido 22 accidentes, de los cua-
les 15 han sido con víctimas: 1
víctima mortal, 6 heridos graves
y 21 leves.

A la obra de mejora de la in-
tersección del Landa se suma el
proyecto de reforma de la pe-
netración a Burgos por la BU-
11, hasta la glorieta del Rey, cu-
ya adjudicación se realizará
próximamente y que cuenta
con un presupuesto de 5,4 mi-
llones de euros.

Más de 80.000 vehículos al
día atraviesan el nudo Landa 
La mejora de la intersección del sur de la ciudad estará terminada
para finales de 2007. La inversión asciende a 3,6 millones de euros.

Visita de la subdelegada a las obras de la intersección Landa.



La paciencia de los comerciantes y
vecinos de Gamonal y Capiscol se
agota. Los actos de vandalismo  se
han incrementado en las últimas
semanas y aunque tres menores
de edad han sido identificados
por la Policía por los daños
ocasionados en los escaparates de
nueve comercios, así como en la
marquesina del autobús y en
diversos elementos del mobiliario
urbano que fueron rociados con
un spray corrosivo, el barrio
“exige” una mayor presencia
policial.

I. S.
– ¿Qué está pasando en Gamo-
nal y Capiscol? Recientemen-
te, la Asociación ha denunciado
una “hornada de vandalismo
salvaje”.
– Llevamos ya tres meses trabajan-
do en la limpieza generalizada y
en la agilización en la gestión de de-
nuncias de graffitis y firmas.Lo que
sucede es que la semana pasada su-
frimos una oleada muy importan-
te de agresiones contra fachadas,
cristales y escaparates,pero no de
pintadas con rotuladores y sprays,
sino de ácidos muy dañinos.Ante el
miedo generalizado que existe an-
te la posibilidad de que estas prác-
ticas se generalicen,hemos denun-
ciado públicamente los hechos por-
que consideramos que la situación
sobrepasa con creces la paciencia
de cualquier comerciante y vecino.
Las agresiones afectan no solo a co-
merciantes,sino también al mobi-
liario urbano,comunidades de pro-
pietarios,garajes,etc.
–¿Desde cuando se producen
estos hechos?
–Es algo muy reiterado,no es nada
nuevo ni en Gamonal ni en Burgos,
pero el problema es que se ha con-
vertido en algo muy normal.Cuando
se pierde el respeto hacia los bienes
públicos,el mobiliario urbano y las
propiedades privadas,los hechos se
agravan.Además,tememos que al-
gún ciudadano intente parar un ac-
to vandálico y sea agredido.
–¿Cuál es el 'modus operandi'
de estos vándalos?
– Es una moda,el riesgo les gusta,
no tienen ningún tipo de miedo
ni a autoridades ni a vecinos,con lo
cual increpan a cualquier persona
que les reprima esa serie de actos.
–¿Qué consecuencias acarrean
estos actos vandálicos para los
comerciantes y vecinos?
– Cuando se limpian los graffitis y
pintadas, conseguimos embelle-
cer la ciudad,pero lo cierto es que
se suceden con tanta rapidez que

da la sensación de que la ciudad es-
tá permanentemente sucia.Las ma-
yores consecuencias son de tipo
económico.Los comerciantes esta-
mos soportando por cada luna unas
600.000 pesetas de gasto,ya que los
actos vandálicos no están cubiertos
por los seguros.Creo que el proble-
ma es lo suficientemente importan-
te como para que autoridades, ins-
tituciones y juzgados tomen medi-
das antes de que se produzcan
situaciones más graves.
–¿Qué actuaciones proponen
para frenar esta oleada de van-
dalismo?
– Creo que se debería de crear ya
una mesa de trabajo educativa en la
cual desde la Dirección Provincial
de Educación se celebraran reunio-
nes con los directores de los cen-
tros,asociaciones juveniles,educa-
dores sociales y artistas para inten-
tar prevenir este tipo de hechos.
–¿Zona G ha presentado ya la
propuesta de constitución de
esta mesa de trabajo educativa?
–En septiembre vamos a pasar de la
denuncia a la acción.Vamos a for-
mular una propuesta para que los
educadores se integren en esta me-
sa de trabajo cuyo objetivo funda-

mental es prevenir este problema.
A partir de ahí creemos que podrí-
amos lanzar un proyecto conjun-
to con artistas de Gamonal y la Es-
cuela de Artes para actuar con de-
terminados criterios educativos en
locales que están sucios por carte-
lería o firmas.Ya estamos hacien-
do un inventariado de los mismos.
La idea es decorarlos mediante un
concurso de murales y de esta for-
ma permitir que las personas que
realmente estén realizando trabajos
artísticos los puedan desarrollar.
Se trataría de encauzar esa vena ar-
tística que puedan tener determina-
dos chavales.
–Han solicitado una mayor pre-
sencia policial. ¿Han obtenido
respuesta a esta petición?
–Vamos a solicitar que se reúna de
nuevo la Comisión de Seguridad
Ciudadana y que tanto el Ayunta-
miento como la Subdelegación del
Gobierno tomen cartas en el asun-
to.La falta de policías es algo evi-
dente,nos encontramos con una
única patrulla de Policía Nacional
por la noche para todo el barrio
de Gamonal y la Policía Local no
aparece por la noche.La colabora-
ción ciudadana es ejemplar,los co-
merciantes se están implicando en
denunciar,pero después no vemos
que el Ayuntamiento y las autori-
dades competentes puedan llevar a
cabo su labor. Ante esta situación,
ya sólo nos queda salir a patrullar,
como están comentando muchos
comerciantes.
–¿Estarían dispuestos a ello?
–Ya no queda otro remedio,no tene-
mos la policía suficiente,nadie nos

escucha y somos los que estamos re-
cibiendo todas las agresiones.
–¿Qué medidas ha puesto en
marcha Zona G para minimizar
los problemas que estos actos
ocasionan a los comerciantes?
– Estamos colocando cámaras de
grabación dentro de los estableci-
mientos para poder identificar a los
autores y poder pedir responsabili-
dades.Además de la imposición de
penas en forma de trabajos sociales
a quienes se consigue detener,so-
mos partidarios de que en principio
pagen lo que destrozan.
–En el comienzo de un nuevo
curso político, ¿Qué peticiones
quiere trasladar a las autori-
dades?
–Al alcalde y a la subdelegada del
Gobierno les pido que nos tomen
en consideración,que no tengan
abandonado Gamonal,porque con-
sideramos que está abandonado no
solo policialmente sino también en
otras áreas,pero en la actualidad
la policía brilla por su ausencia.
–¿Qué otras necesidades urgen-
tes tiene Gamonal?
–Seguimos con una necesidad im-
periosa de plazas de aparcamiento,
necesitamos unas 6.000.

La Asociación
reclama más
seguridad,

aparcamientos y
dotaciones

culturales y sociales

Zona G 
agrupa a 198

establecimientos y
representa el 20%

del tejido comercial
de Gamonal
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“Frente a la oleada de actos vandálicos,
ya sólo nos queda salir a patrullar”

| ENTREVISTA Cristina Gaona García | Presidenta de la Asociación de Comerciantes Zona G 

Cristina Gaona, detrás de uno de los numerosos escaparates de Gamonal rociados con spray corrosivo.

A mí no me parece muy bien
porque la verdad es que mi eco-
nomía es escasa. A la gente
joven no creo que le venga
muy bien.A los más mayores a
lo mejor no les importa tanto,
pero de todas formas creo que
sería mejor que hicieran cir-
cunvalaciones, que hay en
todas las ciudades.

Sheila
19 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Qué le parece que se ponga
un peaje a los vehículos para

acceder al centro?

Me parece muy
mal, muy mal. Que lo pongan
gratis, como está. Si te digo la
verdad, prefiero que haya
muchos coches por el centro
antes que tener que pagar para
pasar. La solución es que se
pongan a hacer circunvalacio-
nes a tope.Eso es lo que tendrí-
an que hacer.

Diego
20 AÑOS

A mí me parece fatal. ¿Cómo
van a poner peaje? Lo que falta-
ba... Si ponen peaje que lo
paguen los ricos.Yo no tengo
un duro y no lo voy a pagar.Lo
que hay que hacer es evitar
que pasen tantos camiones por
Burgos,y así se reduciría el trá-
fico. Hacer circunvalaciones,
ésa es la única solución.

Rubén
20 AÑOS

A mí me parece muy mal,por-
que las calles son públicas,y si
además de pagar la hora tam-
bién tenemos que pagar peaje,
pues no estoy de acuerdo.Me
parece un impuesto adicional
que no tiene sentido. Lo que
deberían hacer es renovar toda
la flota de autobuses.

Eva 
36 AÑOS

A mí no me pare-
ce buena idea ni estoy de
acuerdo.Ya pagamos suficien-
te como para, además, tener
que pagar también peaje por
circular por la calle. La única
solución es que acaben de
una vez la circunvalación.
Que la terminen rápido, y así
se reduciría el tráfico y no
habría que pagar nada.

Raúl
36 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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IN MEMORIAM | FUENSANTA IBAÑEZ MARCOS

L día 3 de agosto falleció a los
74 años de edad Fuensanta

Ibáñez Marcos, empresaria y
máxima accionista del Grupo de
Comunicación Gente.Para quie-
nes la conocimos personalmente,
fue una mujer dinámica,vital,ale-
gre y trabajadora.Para sus hijos,
una madre ejemplar.

Natural de Canicosa de la Sie-
rra,provincia de Burgos,nació en
el seno de una familia humilde.
Desde muy joven dedicó su vida
al trabajo y a servir a los demás,
especialmente su familia. De
joven, trabajó de carnicera con
sus tres hermanos en su pueblo.

Se casó con Floriano Llorente
Mediavilla en el año 1963,de cuya
unión nacieron sus cuatro hijos:
Carlos, Inmaculada, Ana Carmen
y Jose Ignacio.

Al poco de casarse se trasladó
con su marido a Burgos, donde
abrieron la cafetería Reno en
Gamonal y el salón recreativo Ain-
car.Un pequeño negocio que fue
la semilla de una gran empresa.
Así nació Aincar,empresa dedica-
da a la explotación de máquinas
recreativas y de azar. Codo con
codo ambos trabajaron para sacar
adelante la empresa.

A finales de los años 70 abrie-
ron Big Bolera,complejo de ocio
y bolera,único por sus caracterís-
ticas en aquella época, que fue
punto obligado de reunión para
los amantes de los bolos y el billar.

El 10-9-90 Fuensanta se quedó
viuda tras el fallecimiento de su
marido.Junto a sus hijos cogió las
riendas de la empresa.

La iniciativa empresarial que
siempre ha caracterizado a Fuen-
santa, su esposo y al resto de la
familia, hizo posible la creación
del Grupo de Comunicación
Gente en el año 2004.

El Grupo de Comunicación
Gente siempre ha contado con el
entusiasmo y apoyo de Fuensan-
ta.Recordamos la ilusión y el opti-
mismo con el que nos acompaña-
ba en las diversas inauguraciones
de todos los periódicos Gente.

Hasta el final ha estado al pie
del cañón de una empresa cada
vez más grande y diversificada,
aportando su experiencia y pru-
dencia como presidenta del Con-
sejo de Administración de Aincar.

Gracias a ella, sus hijos han
sabido permanecer unidos y
mantener la ilusión por el traba-
jo, por la familia y por la conti-
nuidad de un proyecto empre-
sarial.

Sus once nietos de los que
tanto ha disfrutado estos últi-
mos años son la garantía de con-
tinuidad de la empresa a la que
tanto tiempo, trabajo y esfuerzo
ha dedicado,y también la garan-
tía de que permanecerá siem-
pre su recuerdo.

Grupo de Comunicación Gente

Falleció la empresaria burgalesa
Fuensanta Ibáñez Marcos

E UELO leer en esta sección
cariñosas despedidas a

personajes ilustres o destaca-
dos ciudadanos en uno u otro
sector.

Y de ordinario se refleja la
semblanza de muchos jóvenes
que dejaron su pueblo natal y se
instalaron en la capital de su
provincia para iniciar un nego-
cio que con el paso del tiempo
se convirtiera en fructífera
empresa.El tesón, la superación
y el trabajo diario son la semilla.
Los frutos son el reconocimien-
to.Son los llamados emprende-
dores.

Este fue el caso de Floriano
Llorente Mediavilla, mi padre,
que falleció en septiembre de
1990 y cuyo recuerdo es imbo-
rrable en nuestra memoria.

Pero hoy mi reconocimien-
to, al que he considerado mi
deber hacer público, es a mi
madre. La inteligencia de mi
padre se mostró no solo en
montar una empresa, sino en
buscarse al mejor socio: su
esposa.Mujer activa, trabajado-
ra y constante. Su fortaleza en
los duros momentos, su disci-
plina en el cumplimiento dia-
rio de su labor, su tempera-
mento alegre y jovial constitu-
yeron el mejor equilibrio.

Pero esta filosfía no se limitó a
su trabajo,también la hizo exten-
siva a sus aficiones:bolos,bailes,

viajes con la Casa de Europa…
Sus muchos amigos han sido tes-
tigos de ese ritmo imparable que
no dejaba de sorprendernos.El
afán por aprender y la certeza de
que la edad no era impedimento
la llevaban a descubrir cosas
nuevas cada día.

Fue empresaria, gerente y
sobre todo muy trabajadora,
casi a la sombra,sin ello restarle
categoría. Se une así a muchas
otras mujeres que de forma
callada han sido ejemplo para
mi generación.

Gracias mamá por tu vida,
porque no sólo me diste la vida,
sino que me mostraste con la
tuya cómo vivir la mía.

Ana Carmen Llorente
Hija de Fuensanta

Algo sobre mi madre

S

Nueva sesión de baile para mayores en
el parque lineal, el domingo día 3

OCIO Y CONVIVENCIA

El parque lineal, situado frente a la antigua fábrica ‘Quesos Angulo’,
acoge el día 3 de septiembre,a las 19.00 h.,una nueva edición del pro-
grama de ocio y convivencia para personas mayores ‘Salón de Baile’,
organizado por la Concejalía del Mayor.Con esta actividad se pretende
potenciar la convivencia y la actividad física entre los mayores.

La sala Espolón acoge 30 cuadros de la
exposición nacional ‘Ciudad de Frías’

PINTURA

A partir del 1 de septiembre, la sala Espolón acoge una treintena de
cuadros seleccionados del XIX Concurso Nacional de Pintura ‘Ciu-
dad de Frías’,que fue organizado por la Asociación Amigos de Frías y
patrocinado por Cajacírculo y Nuclenor. La muestra podrá visitarse
hasta el 9 de septiembre.

La Guardia Civil
interviene 24
aves exóticas sin
documentación
Los loros son
especies protegidas
según la legislación

Gente
Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza -Seprona-
de la Guardia Civil han interve-
nido en un local de Miranda de
Ebro 24 aves exóticas,de la fami-
lia de los loros, que carecían de
la documentación requerida en
España -convenio CITES de espe-
cies protegidas-. Los animales
han quedado en poder de su pro-
pietario que ha sido denunciado
ante el Centro de Control de Co-
mercio Exterio de Hacienda. Las
aves eran: 14 amazonas ochroce-
phala,2 amazonas finschi,2 ama-
zonas farinosa, 4 lorius y 2 tri-
choglossus.

Detenido un
presunto agresor
con una escopeta
cargada en un bar 
El individuo tenía
denuncias por
violencia de género

Gente
La Policía Local de Burgos loca-
lizó en un bar a un presunto
agresor de género con una es-
copeta cargada con dos cartu-
chos. El hombre, F.P.R., de 38
años de edad, fue entregado a la
Guardia Civil, quien procedió a
su detención como presunto au-
tor de amenazas y violencia de
género. El individuo tenía dos
denuncias interpuestas por su
mujer y su padre.
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A partir del lunes 4 de septiem-
bre y hasta el día 25, el centro
cívico de Capiscol abrirá sus
puertas para que sus instalacio-
nes y actividades sean conoci-
das por los vecinos del barrio.
A finales de mes, la nueva dota-
ción social será inaugurada y en-
trará plenamente en funciona-
miento. Se trata de un inmueble
de 3.500 metros cuadrados dis-
tribuidos en tres plantas y sóta-
no que dará cobijo a numero-
sos servicios, actividades y
talleres.“Durante el periodo de
puertas abiertas del centro, los
ciudadanos del barrio podrán
conocer el edificio y las activi-
dades que se van a desarrollar”,
señaló la responsable de Acción
Social, Gemma Conde.

El cívico de Capiscol dará co-
bertura a una población poten-
cial de 40.000 personas y ofre-
ce, entre otros servicios,

actividades formativas y talleres,
sala de encuentro, juegos infan-
tiles, hemeroteca, biblioteca, me-
diateca, audiovisuales, programa
de cesión de espacios y salas in-
fantiles, además de una amplia

sala polivalente de 200 metros
cuadrados como salón de actos.

El presupuesto total de remo-
delación integral y amueblamien-
to del antiguo edificio de Cam-
pofrío alcanzó los 2,3 millones.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
instalado y puesto en funciona-
miento cuatro oficinas electró-
nicas municipales en distintos
lugares de la ciudad. Las cuatro
localizaciones se encuentran  en
el edificio consistorial, en la Pla-
za Mayor; biblioteca Gonzalo de
Berceo,calle Pedro Alfaro de Ga-
monal; centro cívico de Vista

Alegre, en Victoria Balfé; y cívi-
co de Río Vena, en la calle Juan
de Padilla.

Las oficinas electrónicas mu-
nicipales permiten realizar dis-
tintas gestiones administrativas
y telemáticas a los ciudadanos:
acceso remoto y gratuito a las
nuevas tecnologías, interacción
en línea con todas las adminis-
traciones públicas e informa-

ción de los servicios de cada una
de las instituciones públicas.

La instalación de las nuevas
oficinas electrónicas ha sido
fruto del convenio firmado en-
tre el Ayuntamiento de la capi-
tal y la Fundación para la Socie-
dad de la Información. El
acuerdo contempla la coloca-
ción de doce puntos informá-
ticos en la ciudad de Burgos.

Jornadas de puertas abiertas
en el centro cívico de Capiscol

El Ayuntamiento ya cuenta con
cuatro oficinas electrónicas

Una vez terminado, amueblado y recepcionado, el antiguo
edificio de Campofrío abre sus puertas el lunes 4 de septiembre

Se encuentran ubicadas en la Casa consistorial, biblioteca
Gonzalo de Berceo y centros cívicos de Vista Alegre y Río Vena

Exterior del centro en la calle Sonsoles Ballvé.

Los comerciantes del textil preparan una
muestra sobre Agatha Ruiz de la Prada

MODA

La Asociación de Comerciantes del Textil (ACOTEX) y la Federación
de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC) trabajan en la organi-
zación de una exposición-homenaje que, bajo el título ‘25 años del
Universo Conceptual de Agatha Ruiz de la Prada’, conmemorará los
cinco lustros que la diseñadora española cumple en el mundo de la
moda.

Con objeto de planificar los detalles de la muestra,Agatha Ruiz
de la Prada visita el viernes 1 de septiembre las instalaciones de la
Federación de Comercio. La exposición se celebrará en los meses
de abril y mayo de 2007 y se suma a las ya organizadas por ACOTEX
con anterioridad en homenaje a los diseñadores españoles Balencia-
ga y Paco Rabanne.

Cinco asociaciones reciben 72.404
euros para realizar programas sociales

CON COLECTIVOS INMIGRANTES

Burgos Acoge,Accorema, Fundación Lesmes, Banco de Alimentos y
Mujeres Progresistas ‘Rosa de Lima Manzano’ recibirán subvencio-
nes de la Gerencia de Servicios Sociales por importe de 72.404
euros para el mantenimiento de sus centros y la realización de pro-
gramas y actividades para colectivos inmigrantes.

Estas cinco entidades sin ánimo de lucro destinarán las ayudas
económicas a programas de educación y promoción intercultural,
servicios de información y asesoramiento, mantenimiento de casas
de acogida y actividades con colectivos en exclusión social.

La Gerencia de Servicios Sociales también ha concedido a la enti-
dad privada sin ánimo de lucro ‘Juan Soñador’una ayuda económica
de 18.824 euros para realizar un curso de especialistas en montaje y
mantenimiento de elementos de madera.

Burgos recordará la memoria de
José Manzano y Julián Campo 

HOMENAJE

Los cooperantes burgaleses José Manzano y Julián Campo,que fallecie-
ron en el accidente ferroviario ocurrido el 21 de agosto en la localidad
palentina de Villada y en el que también perdieron la vida otras cuatro
personas, tendrán sendas calles con su nombre en la capital burgale-
sa.También el regidor de Villada ha expresado su deseo de que un par-
que de la localidad pase a denominarse parque de los peregrinos Santi-
no y Julián. Y la Hermandad del Cristo de Burgos de Sevilla,de la que
Julián Campo era miembro,celebrará el 6 de octubre en la capital his-
palense una misa en su memoria.

Julián Campo,de 50 años de edad,era primo del presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera,y desde hace diez años vivía entre España y
la India,donde servía como voluntario de causas humanitarias.

José Manzano era hermano de la que fue gobernadora civil de
Palencia,Rosa Manzano de Lima,que falleció en un accidente de heli-
cóptero.También pasaba largos periodos en países del Tercer Mundo.

■ EN BREVE

FONTANERO
CURSO GRATUITO

PLAN F. I .P
DURACIÓN: 730 horas

Requisitos: Desempleados y trabajadores inscritos 
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

C O M I E N Z O  I N M E D I A T O
Gestionado:                      Cofinanciado:       

CENTRO 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. Naves Sanzúcar . Nave C-4. 09007 BURGOS . 

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:



L pasado 25 de agosto abrió
sus puertas en Burgos, Enfan-
ce,un nuevo concepto de tien-

da cuyo espíritu es ser el máximo expo-
nente de la moda infantil, contando con
una oferta única de marcas reconoci-
das para los 0-12 años.

Situada en la calle General Sanz
Pastor número 3, Enfance ofrece una
amplia gama de modelos infantiles cre-
ativos e innovadores, respaldados por
marcas diferenciadas, posicionadas en
lo más alto  y con un elevado nivel de
notoriedad y aceptación entre los con-
sumidores.

Un proyecto “Moda” para los niños
Enfance ofrece las últimas tendencias
de moda infantil, con colecciones de
marcas líderes en el mercado euro-
peo como Floriane, Catimini, Chipie, Li-
li Gaufrette, Jean Bourget, etc. Se tra-
ta de diseños que abarcan desde la
talla cero hasta la 12 y que apuestan por
el confort y la comodidad como paso
hacia la facilidad de movimientos pa-
ra los niños. Los tejidos y acabados de
las colecciones están cuidados al má-
ximo detalle y guardan un excelente
equilibrio calidad-precio en todas las lí-
neas.

E

Un nuevo concepto 
de moda infantil

llega a Burgos
Una oferta única con marcas reconocidas

para niños de 0 a 12 años

“ “Moda infantil
innovadora y
creativa con el

respaldo de
grandes marcas
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Gente
‘Electrosonic Festival’, festival
Internacional de arte, música y
pensamiento electrónico, cam-
bia de escenario y en su segun-

da edición se traslada del Cerro
de San Miguel -emplazamiento
en la pasada edición- a Fuente
del Prior, en Fuentes Blancas.

La nueva ubicación ofrece un

espacio mucho más amplio y
con mayores comodidades pa-
ra las miles de personas que se
espera que acudan a esta cita
con el arte, el cine alternativo,
la fotografía, la tecnología y la
música electrónica los días 1 y
2 de septiembre.

Dividido en dos partes, este
festival se desarrollará, además
de en las carpas instaladas en
Fuente del Prior, en el Centro
de Arte Contemporanéo de Ca-
ja de Burgos (CAB), donde ha-
brá sesiones de electrónica au-
diovisual en directo, mesas
redondas, etc.

La página web www.electro-
sonicfestival.com ofrece infor-
mación sobre horarios y progra-
mación.

CADEMIA Luber es el gran cen-
tro de la música en Burgos. Es

una escuela moderna en la que se
puede aprender guitarra eléctrica, ba-
jo, batería e informática musical. Ade-
más, la enseñanza se complementa
con la asistencia reforzada en semi-
narios impartidos por prestigiosos ins-
trumentistas nacionales o internacio-
nales. Las aulas se han dotado de los
más nuevos instrumentos -sintetiza-
dores, ordenadores y secuenciado-
res- y hasta un estudio de grabación
en el que están realizando sus ma-
quetas y discos los grupos burgale-
ses más conocidos.

Academia Luber ofrece el conoci-
miento en todos los instrumentos con
cursos intensivos para adultos y au-
las de estudio; se obtienen ti-
tulaciones europeas (Trinity Ro-
yal, Shcools of Music), y
además hay una gran prepara-
ción por parte de los profesio-
nales para las pruebas de ac-
ceso.

En la Escuela Yamaha la
iniciación es uno de los objeti-
vos primordiales con los cursos
de Estrellita (desde los 4 años);
iniciación musical (desde los
6 y 7 años); Clavinova; tecla-
do; batería; y música creativa.

Academia Luber es el único cen-
tro con validez oficial en Burgos para
impartir el conocimiento del lenguaje
musical de instrumentos como el pia-
no, violín, viola, guitarra, violoncello,
flauta, saxo, clarinete y acordeón.

El profesorado que imparte los cur-
sos es profesional con titulación su-
perior.

Unas de las características de
Academia Luber es que las enseñan-
zas se realizan de forma individuali-
zada, impartición de grado medio Log-
se y posibilidad de titulación G.M.

Academia Luber, situada en la ca-
lle Calzadas número 5 (Plaza Comer-
cial de Bernardas, teléfono 947 277
733) ofrece la forma más divertida de
aprender música.

A

Academia Luber es un centro autorizado y
la enseñanza es individualizada.

PUBLIRREPORTAJE

Academia Luber
enseña de la forma

más divertida
J. B.
Félix Castrillo y Agus-
tín Guerrero tienen to-
do listo para vivir la
que será, probable-
mente, la aventura más
grande de su vida: es-
calar el Cho Oyu. Los
dos montañeros burga-
leses parten el domin-
go, 3 de septiembre, a
la zona fronteriza en-
tre Nepal y China para
coronar este ‘ochomil’,
considerado la sexta
cumbre más alta del
mundo con sus  8.201
metros.

Esta montaña, deno-
minada también ‘la
Diosa Turquesa’, por el
reflejo azulado que
desprenden sus hielos
al atardecer, no está
considerada entre las
cumbres más compli-
cadas para subir,aunque presen-
ta otros inconvenientes como
el riesgo de aludes o las bajas
temperaturas que llegan a alcan-
zar 40 grados bajo cero en esta
época del año.

“La duración prevista del via-
je es de 44 días,y necesitaremos
entre 20 y 30 días para aclima-
tarnos a las condiciones de la
montaña”, recalca Félix Castri-
llo, que explica que una empre-
sa les lleva hasta el mismo cam-
po base, momento a partir del
cual los dos se quedan solos pa-
ra seguir la ascensión a la cima.

Agustín Guerrero es cons-

ciente igualmente de los ries-
gos que les acompañarán duran-
te la escalada y no oculta que
las dos barreras de bloques de
hielo que encontrarán a 6.800
y 7.700 metros complicarán de
alguna forma la ascensión.

PROCESO DE ACLIMATACIÓN
“Es un proceso lento que de-
pende de cada persona, de su
capacidad de aclimatación y de
otros factores externos como la
climatología”, afirma Guerrero,
que señala que el recorrido dis-
currirá por la ruta habitual em-
pleada para subir este ‘ochomil’.

Además,se trata de
una expedición con
sabor burgalés, como
recalcan a Gente am-
bos montañeros,con-
vencidos de su viabi-
lidad y conscientes
de sus posibilidades
para sacar adelante
un proyecto que
constituye la culmi-
nación a años de tra-
bajos y preparación
física y psicológica.

“Vamos con ambi-
ción; si no estuviera-
mos convencidos de
que se puede hacer
no iríamos”, afirma
Castrillo, consciente
de que surgirán pro-
blemas en una atmós-
fera siempre insana.

COLABORACIÓN
Para hacer realidad la

‘Expedición de la Ciudad de
Burgos’ se ha contado con el
respaldo económico del Ayun-
tamiento, de Caja de Burgos y
Cajarcírculo y de las empresas
Arasti Barca, Big Bolera y Jopi-
sa.Tecnisport también colabo-
ra aportando material específi-
co. El presupuesto para hacer
realidad esta aventura se apro-
xima a los 20.000 euros.

El reto tuvo su origen en la
Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos,aunque distintos
problemas surgidos inicialmen-
te obligaron a retrasar la parti-
da durante casi un año.

Dos burgaleses se lanzan 
a la conquista del Cho Oyu

‘Electrosonic Festival 06’, los
días 1 y 2 en Fuente del Prior

Félix Castrillo y Agustín Guerrero parten a Nepal para coronar
la cima de este ‘ochomil’, la sexta cumbre más alta del planeta 

Agustín Guerrero (i) y Félix Castrillo confían en sus 
posibilidades para subir a la cima de la Diosa Turquesa.

 Es el único centro con validez oficial en Burgos para
impartir el conocimiento del lenguaje musical de

instrumentos como el piano, violín, viola, guitarra...

Aprende música de forma más divertida

Calzadas, 5 (Plaza Comercial Bernardas)
Tel. 947 277 733 - Burgos

■ Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical

Escuela de música moderna Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Música creativa

CENTRO AUTORIZADO:  único en Burgos con val idez of ic ia l
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Fran Asensio
El Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones se ha convertido en el
último motivo de disputa entre
el Gobierno regional y la oposi-
ción. Como ya prometiera el
equipo de Herrera antes del co-
mienzo de la última legislatura,
la Junta eliminará el próximo
año el Impuesto de Sucesiones
para herencias directas, es decir,
entre padres e hijos y cónyuges.
De este modo,para las herencias
de este grupo de parentesco a
partir del 1 de enero de 2007 se
aplicará una bonificación del
99% sobre la cuota del impues-
to, manteniéndose un 1% a efec-
tos de control tributario.

Una decisión que, en reitera-
das ocasiones, el PSOE ha criti-
cado, ya que estiman que la su-

presión de esta norma nunca de-
be aplicarse con carácter univer-
sal porque favorece a los here-
deros de grandes patrimonios.
Por ello, el grupo socialista
apuesta por la aplicación de bo-
nificaciones en casos concretos
en función del nivel de renta del
beneficiario y de los bienes he-
redados –sólo abogan por la su-
presión del impuesto cuando se
trate de negocios o viviendas–.

Además, desde la oposición re-
cuerdan que las reducciones
progresivas del impuesto que la
Junta ha realizado en los últimos
años han llegado después de que
el PSOE las presentase con an-
terioridad como enmiendas que,
en todos los casos, fueron recha-
zadas.

En el presente ejercicio, la
Consejería de Hacienda ha am-
pliado la reducción aplicable so-

bre la base imponible de 30.050
a 60.000 €.Así, la supresión del
impuesto ya afecta este año al 77%
de los contribuyentes de este gru-
po de parentesco.Además, a los
descendientes y adoptados meno-
res de 21 años se les aplica la bo-
nificación del 99% de la cuota.

CIEN MILLONES DE EUROS
La nueva normativa se incluirá
en la Ley de Acompañamiento

a los Presupuestos que se hará
pública a mediados de octubre
de este año, aunque no comen-
zará a aplicarse hasta enero de
2007.

La Junta prevé que los caste-
llanos y leoneses dejen de pa-
gar unos 100 millones de euros
con la supresión del impuesto
y evitar de paso que empresas
y ciudadanos de la comunidad
se domicilien fiscalmente en
otras regiones vecinas donde el
impuesto de sucesiones ya no
existe como Madrid, Cantabria
o La Rioja. El pasado año en el
Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones se aplicaron benefi-
cios fiscales a 17.589 expedien-
tes, con un ahorro para los
contribuyentes de 29,1 millo-
nes de euros.

Un Consejo de
Seguridad
supervisará la
eficacia policial
El organismo debatirá
todo lo relacionado
con la seguridad

Gente
Castilla y León contará a partir
del mes de septiembre con el pri-
mer Consejo Regional de Seguri-
dad. Con la aparición de este
organismo se pretenden debatir
todas las cuestiones relacionadas
con la seguridad y mejorar la efi-
cacia de las fuerzas de seguridad.

El Consejo se reunirá al menos
dos veces al año y en él estarán
representadas  aquellas institucio-
nes que tienen algo que ver con
la seguridad y con la ciudadanía,
la Administración regional, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Finaliza el plazo
para solicitar 
las pruebas de
Enseñanza Especial
Para acceder a las
enseñanzas de danza,
arte dramático y moda
Gente
Todos los alumnos que estén in-
teresados en comenzar este cur-
so estudios de Régimen Especial
aún pueden hacerlo hasta media-
dos de mes.

La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha con-
vocado las pruebas de acceso pa-
ra las enseñanzas de Grado Ele-
mental y Medio de Danza, Arte
Dramático y Estudios Superiores
de Diseño, en la especialidad de
Moda; Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales y patri-
moniales.

El Impuesto de Sucesiones, la
última guerra entre PP y PSOE 
El Gobierno regional eliminará en 2007 el tributo para las herencias
directas. La oposición exige que sólo se apliquen bonificaciones.
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RESTAURANTE

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

CÍRCULO CATÓLICO

Amplia
oferta

Abrimos

por la

mañana

para:

desayunos,

cazuelitas,

almuerzos

y comidas

para

llevar.

En la calle Concepción,nº 21,se en-
cuentra el Bar Restaurante del
Círculo Católico, establecimien-
to de hostelería al frente de una
gran cocina casera y que se ha es-
pecializado en olla podrida,arroz
con bogavante,mariscada a la plan-
cha,pescados frescos y carnes va-
riadas.

Dispone de pequeños salones
privados para empresas,negocios
y celebraciones.Desde la dirección
se recomienda el auténtico y genui-

no arroz con bogavante,mariscada
a la plancha o cualquiera de las es-
pecialidades que podrán degustar.

Además del menú del día, el
Bar Restaurante del Círculo
Católico ofrece a su clientela una
variada y suculenta carta en la que
destacan,entre otros,los siguientes
platos y especialidades:

- pollo criado en el campo
- cabrito y cordero (por encargo)
- pichones
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito

*Dirección:  C/ Concepción, 21

Teléfonos:  947 27 74 87 - 607 67 75 95.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA,
AMPLIA CARTA Y
NUESTRAS
ESPECIALIDADES:

- Arroz con 
bogavante
- Olla podrida
- Cangrejos de río
con conejo
- Lubina o dorada
a la plancha con 
jamón
- Cabrito o 
lechazo por 
encargo
- Carnes rojas 
- Postres caseros

Bar restaurante del Círculo Católico



Igor Gonzalo
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

La sal del mundo
Hasta octubre

La exposición pretende ofrecer de un mo-
do didáctico diversos aspectos relaciona-
dos con la cultura de la sal y divulgar la
importancia ecológica y medioambiental
del patrimonio salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente de 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 re-
alizados por los alumnos de ESO, entre 16
y 18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. Se trata de 220
propuestas de los estudiantes sobre refle-
xiones 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
proyecto se conjugan dos de las facetas a
las que desde hace tiempo viene prestan-
do atención Caja de Burgos: la promoción
del arte y la restauración y difusión del
patrimonio de la seo.
Horario: L a S  de 18 a 21 h.
Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués
de Vallejo 3)

Austral
Hasta el 8 de octubre
La artista chilena Magdalena Correa
presenta el proyecto Austral, elaborado a
partir de su estancia en la Patagonia. Esta
exposición ha sido producida por el
Instituto de Cultura de Barcelona en
colaboración con el Centro de Arte
Contemporáneo de Caja de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos 

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

Luz en el aire
Del 4 al 24 de septiembre
El patrimonio histórico, artístico y natural
de Castilla y León ha servido como deco-
rado para multitud de producciones cine-
matográficas. Esta exposición, organizada
por la Fundación Villalar y que antes es-
tuvo en Salamanca con motivo del 50
aniversario de la Semana Internacional
de Cine de Valladolid, hace un exhaustivo
recorrido por los principales escenarios
que la Comunidad ha brindado al sépti-
mo arte, desde torres milenarias a calles
tradicionales.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan

Concurso de pintura Ciudad
de Frías
Del 1 al 9 de septiembre
Exposición de pintura del concurso nacio-
nal de pintura Ciudad de Frías hasta el 9
de septiembre en la sala Espolón, en el
paseo del Espolón 32.
Lugar: Sala Espolón

JuamPortales + Mister 
Machín
El 29 de septiembre
Concierto de JuamPortales y Mister Ma-
chín en la localidad de Villafuertes, a
20 kilómetros de Burgos por la carretera
de Arcos.
Horario: 24.30 h.
Lugar: Villafuertes

Electrosonic
El 1, 2 y 3 de agosto
Programa del festival Electrosonic en
Fuente del Prior:
Viernes 1 en las carpas Electrosonic
Media, Carpa Intec y Carpa Intelligen
Tour actuarán Taller Bando, Joton, Mar-
co Carola, Fischerspooner, V-Obsession,
Codec, Ben Sims, Óscar Mulero, Pepo,
David Fernández, Montxo, Raúl Martín,
José Aguilera, Sampleking, Dave Zee,
Abel Ramos, Ismael del Val y Gustavo
Robles.

Sábado 2 actuarán David González, Let-
hargy, Ratio, V-Obsession, Rich & Kool,
Glamour to kill, Phil Hartnoll, Bando,
Marco Bailey, Carl Cox, Cristian Varela,
Javier Blend, Fredy, Carles Bronson, Hu-
goland, Lolo González, Chema Nox, Karl
Bartos, Ángel Molina, John Acquaviva,
Félix da Housecat, Vitalic, Jorge Ruiz, Dr.
Rubí, Roberto Urquijo, Sacha, Raúl Mar-
tín, José Aguilera, Sampleking, Dave
Zee, Elesbaan y Demian.

El domingo actuarán de 09.00 a 13.00
horas Josele, César del Río y Sergio Castilla.
Lugar: Fuente del Prior

Big band de Minsk
El 7 de septiembre
La Big band de Minsk, procedente de la re-
pública de la Rusia Blanca, está formada
por más de 40 músicos entre los que se
encuentran destacados maestros de nivel
internacional. La banda fue creada en
1955 por el coronel Alexander Kalinin,
quien es hoy su director artístico y musical.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Principal

Ruta teatralizada. Colón
fondea en Burgos
Hasta el 13 de septiembre
Ruta turística teatralizada que narra la
visita del almirante a Burgos, tras su se-
gundo viaje a América. Las entradas se
venderán a partir de las 14.00 h., no
existiendo venta anticipada. Duración:
dos horas.
Días de celebración: Lunes, martes y miér-
coles.
Hora de inicio de la ruta: 19.30 h. (Desde la
Oficina de Turismo Municipal
Información: 947-288874

Ruta a pie. El corazón 
gótico de Burgos

Hasta el 30 de septiembre
Un agradable paseo por el casco históri-
co de Burgos nos descubre dos joyas  del
gótico, la iglesia de San Nicolás y la igle-
sia 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 incluidas).

Zona Joven
Jueves, viernes y sábados
La Asociación de Vecinos  ‘La Camposa-
Los Vadillos’ ha decidido aumentar la
oferta de actividades durante este vera-
no en las instalaciones que la Zona Jo-
ven utiliza en el CEAS-Vadillos (Plaza Los
Vadillos s/n). Además de las habituales
actividades de Area Ciber, Area de Jue-
gos y Área de Talleres, se desarrollan

otras nuevas como cineforum, música y
deporte. Todas las actividades son gra-
tuitas y dirigidas a chavales de 10 años
en adelante.
Lugar: CEAS- Vadillos (Plaza Los Vadillos
s/n).

Academia provincial de 
dibujo
Hasta el 19 de septiembre
El plazo de matrícula para los alumnos
de nueva incorporación a la academia
provincial de dibujo será hasta el 19 de
septiembre. Las solicitudes se recogerán
y entregarán en la Unidad de Cultura de
la Diputación Provincial, en el edificio del
Consulado del Mar.
Lugar: Consulado del M ar

Escuela municipal
de teatro
Incripción 
en septiembre
Oferta educativa de la Escuela
Municipal de Teatro en la sec-
ción de arte dramático, taller
de teatro para niños en la casa
de cultura de Gamonal y curso
de iniciación al teatro o curso
puente. 

Información: Centro cultural Francisco
Salinas, calle Santa Águeda 32. Tfno:
947 26 37 74

Educación de adultos
Incripción del 4 al 20 de 
septiembre
La Asociación para el Fomento de la Edu-
cación de Adultos comunica a todos los in-
teresados que el plazo de matrícula para
todas las actividades ofertadas por la insti-
tución es del 4 al 20 de septiembre.
Información: Secretaría de la Asocia-
ción en la calle San Francisco 25-bajo o
en el teléfono 947 27 20 00

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por
la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento
es estimular estrategias que propicien la
actividad física en las personas adultas
mayores con el fin de mantener la calidad
de vida. El baile, en este sentido es una de
las actividades más demandadas por las
personas mayores, además de potenciar
la convivencia en el lugar de encuentro. Lo
más importante es disfrutar de la activi-
dad, hacer ejercicio y conocer a más per-
sonas.
Las sesiones de verano son en el parque li-
neal Río Vena, frente a la antigua fábrica de
Quesos Angulo, los días 3 y 17 de septiem-
bre (a las 19.00 horas); y  las sesiones de in-
vierno se celebrarán en el centro cívico Río
Vena los días 8 y 22 de octubre, 5 y 19 de
noviembre, y 3 y 17 de diciembre (a las
18.00 horas).
Información: Concejalía del Mayor
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€/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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

42

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.

EXPOSICIONES

ACTIVIDADESMÚSICA

SALÓN DE BAILE
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AGENDA

broLi

DC
POPOL VUH: “COBRA VERDE”

SPV / Mastertrax

José Luis Álvarez Calviño

Después del fiasco de los
Rolling Stones, la cancelación
del concierto en Valladolid
(faringitis de Mick Jagger),
reanudamos los nuestros que
a nada son más seguros.

El viernes 1 de septiembre
a las 20.30 horas concierto de
órgano por Igor Olovnikov en
la iglesia de la Merced, dentro
de la Semana de Música
Antigua Antonio de Cabezón.

El viernes y sábado, 1 y 2
de septiembre, tiene lugar
Electronic Festival en la playa
de Fuente del Prior, parque
de Fuentes Blancas. Habrá tres
carpas instaladas y actuarán
entre otros Carl Cox, Vitalic,
Fischerspooner, Óscar Mulero,
Phil Hartnoll, Karl Bartos...

etcétera. Para más información
dirigirse a la página web
cabdeburgos.com

El lunes 4 de septiembre
en el Vagón del Castillo a las
22.30 horas. ¿Te acuerdas de
Sismic Sugestion, que pasaron
por el Quinta Avenida y el
Vagón? Pues ahora vuelve en
solitario su líder y voz con el
nombre de R. Eran argentinos
y bordaban temas de U2. No
te lo pierdas.

Dentro de los próximos
conciertos destacamos la VI
edición del Ebrovisión en
Miranda de Ebro, en la fábrica
de los tornillos. Actuarán del
21 al 23 de septiembre Ocean
Colour Scene, The  Possies,
Lori Meyers, Los Coronas..

Nos vamos de conciertos

*V y S

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Monster house  (Estreno)
A la deriva (Estreno)
La joven del agua
Garfield 2 
Loco por la novia   
Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto 
Cars 

5:00                 6:55        8:45      10:45*
5:30 8:10                     10:45*      

5:15                 6:55       8:45      10:30

5:00                 7:45                    10:45*

5:30       8:30                      10:45*
5:00                 7:45                      10:30     
5:30                 8:10                      10:45*    
5:15                 8:00                      10:30     

5:30 8:10                      10:45*

Crash (Estreno V.O.S.)
Alatriste (Estreno)
Vuelo 93
Desayuno en Plutón  
La noche de los girasoles
El próximo oriente

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

8:00                    10:30

5:15                 8:00                   10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mAlatriste

Monster house
Piratas del Caribe
La joven del agua        
Shadowbo xer
Ciudad sin ley
Garfield 2
Locos por el sexo
Maleficio

**S y D
*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00                      10:30     

Alatriste                          5:00 7:45 10:30 01:10*  

Garfield 2    5:05         6:40  8:15 9:50 12:30*

Heroes del cielo 8:10 10:10 12:10*

Jorge el curioso                                        4:15**

Maleficio       6:15 8:15 10:15 12:15*

Monster house                               4:00** 5:45 7:35 9:30 11:20*

Cars           4:15 

Piratas del Caribe 5:00 7:40 10:20 01:00*

La joven del agua 4:00** 6:00 8:20 10:25 12:40*

Bo
x

8:15**   10:15          12:30*   

De los cuatro aviones secuestra-
dos el 11 de septiembre, el United
93 fue el único que no se estrelló
contra su objetivo. Aunque no hay

pruebas que demuestren lo que
pasó a bordo, el director Paul Gre-
engrass ha realizado una exhausti-
va investigación para tratar de pre-
sentar una versión creíble de có-
mo  vivieron aquellas horas los pa-
sajeros del vuelo, la tripulación y
los controladores aéreos.

Greengrass retoma la cámara
en mano de su mareante y aburri-
da ‘El mito de Bourne’, pero ésta
adquiere un mayor sentido, ya que
busca una sensación cercana al
documental, haciendo de la cáma-
ra un testigo imparcial de los
acontecimientos y evitando cargar
las tintas en lo crudo o en lo sen-
timental. No hay protagonistas de-
finidos ni sabemos casi nada de
los personajes, sólo un par de ras-
gos mencionados de pasada.

A pesar de ese distanciamiento
buscado, ‘United  93’ nos sumer-
ge en la historia y nos emociona
porque sabemos que es un caso

real, porque cualquiera con edad
suficiente para verla recuerda
con exactitud los sucesos de
aquél fatídico día. Greengrass se
revela como un cronista ágil y
preciso gracias a una excepcional
labor de montaje, aunque pese
demasiado el tramo dedicado a
los controladores aéreos.

El casting, formado por acto-
res semidesconocidos y algunos
profesionales de la aviación, es
sencillamente perfecto, transmi-
tiendo una naturalidad que con-
tribuye decisivamente al impac-
tante verismo que transmite la
película. ‘United 93’ es una na-
rración sólida, alejada de la épica
o la exageración,
pero con momen-
tos de auténtica an-
gustia que culmi-
nan en unos últi-
mos 20 minutos
magistrales.

JAIME A. 
DE LINAJE

United 93.

Ar
la

nz
ón

5:30                   

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

LA VERDAD OCULTA (DVD). John Madden. Int. Gwyneth

Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal. Drama.

V DE VENDETTA (DVD). James McTeigue. Int. Natalie

Portman, Hugo Wearing, Stephen Rea. Acción.

EN TIERRA DE HOMBRES
Dir. Niki Caro. Int. Charlize
Theron, Frances McDor-
mand. Drama.

LA NIÑERA MÁGICA
Dir. Kirk Jones. Int. Emma
Thomson, Collin Firth, Kelly
Macdonald. Comedia.

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.

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

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.

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



Empresario burgalés y amante de
todo tipo de deporte, Miguel Ángel
Benavente de Castro comienza una
nueva etapa al frente del Club
Baloncesto Atapuerca en su primer
año que debuta en la LEB 1.
La temporada arranca con cambios
en la plantilla, pero con continuidad
en su filosofía de trabajo.

P. A.
–¿Cómo llegó al club?
– Esta es la cuarta temporada.Em-
pecé el primer año con la cante-
ra.El segundo seguí con la directiva
buscando recursos económicos.Y
este cuarto he sustituido en el car-
go a Eduardo Martínez que ya lleva-
ba seis años y quería un relevo.
–¿Se seguirá con la filosofía de tra-
bajar con la cantera?
– Sí.Se está trabajando en ello. Cues-
ta ver jugadores de Burgos en el pri-
mer equipo,pero si no lo empiezas
no lo terminas nunca.De la canti-
dad sale la calidad.Hoy por hoy no
hay muchos chicos que juegan al ba-
loncesto,pero al final alguno irá cua-
jando y podría aparecer en primera
línea.Llevamos dos equipos infanti-
les,dos de cadetes y dos junior.
–¿Qué espera del Ayuntamiento
de Burgos?
– Espero lo que hay hasta ahora.Mien-
tras no den el paso de incrementar de
una manera importante las partidas
presupuestarias para el deporte,no
se puede esperar mucho más.La fa-
milia crece,y la partida presupues-
taria sólo sube con el IPC desde hace
cinco años.Nosotros hemos subido
de categoría,pero también el Montur
y el Viña Magna Cropu.Y los presu-
puestos de los equipos hace cinco
años no son los mismos.Animaría al
Ayuntamiento a que tuviese en cuen-
ta lo que aportamos a la ciudad.Lleva-
mos el nombre de Burgos fuera.Ade-
más hacemos que la gente en Burgos

tenga ilusión por el deporte.
–¿Cree que aquí se apoya menos
al deporte que en otras ciudades?
– Sí,muchísimo menos,pero no só-
lo las instituciones.Hay muchas en-
tidades de ahorro que en otras pro-
vincias apuestan fuerte por el de-
porte.Aquí se está empezando,pero
es muy poco. También echamos en
falta a ciertas empresas con renom-
bre en Burgos que están implantadas
a nivel mundial que no miran dema-
siado para la ciudad.No sé si es que
no nos hemos sabido dirigir a ellos
o exponer el proyecto.Este año mi in-
tención es dirigirme a ellos.Quere-
mos que vean el apoyo como una
inversión.
–¿Cómo va este proceso?
– No nos podemos quejar.Podemos
presumir de ser el club de la ciudad
al que más empresas le apoyan.He-
mos crecido porque hemos tenido el
respaldo de esos 'muchos pocos'.
Ahora nos falta mantener el respal-
do de estos,que hay que agradecerles

que hayan confiado en nosotros,y
nos faltaría rematar con una empresa
de cierto nivel que apostase seria-
mente por este proyecto con con-
venios o acuerdos a dos,tres años.
–¿Y la campaña de captación de
socios, cómo va?
– Muy bien,empezó el lunes 21 de
agosto y va bien.El año pasado fuimos
1.500 y este año nos gustaría llegar
a los 2.000,o incluso que no pudié-

ramos poner entradas a la venta.Eso
sería señal de que tenemos el pabe-
llón lleno con nuestros socios.Yo con-
fío en que haya un incremento res-
pecto al año pasado porque los pre-
cios casi no los hemos subido.
–¿Cómo es la afición del Autocid?
– Es muy fiel.Aunque personalmen-
te me gustaría que fuera un poco
más ‘caliente’,que no se tenga que
encender sólo por decisiones arbi-
trales,sino que se caliente desde el
inicio del partido. Una cosa que
echo en falta es contar con una pe-
ña de seguidores que dé color y rui-
do en el pabellón.
–¿Siguen pensando ir de colegio
en colegio promocionando el ba-
loncesto?
– Sí.Las campañas de colegios se lle-
van haciendo cuatro años.Y las escue-

las se van a potenciar para sacar de ahí
los futuros talentos.Además,este año
se ha firmado un convenio con la Uni-
versidad de Burgos para hacernos car-
go del equipo de primera división y
además que ese equipo sea la base del
de sub-20.
–¿Cómo ve la ACB, como un sue-
ño o puede llegar a ser una rea-
lidad en la ciudad?
– En estos momentos lo tenemos

que ver un poco lejano,pudiera ser
una realidad,pero habría que cam-
biar muchas cosas,empezando por
un pabellón.Pero posibilidades hay.
Este año queremos ser muy sensa-
tos,hacer una campaña sin pasar
riesgos,no vamos a aspirar a jugar
por los primeros puestos,pero po-
demos consolidarnos.
–¿Cómo es la plantilla para es-
ta temporada?
– Es una plantilla de mucha expe-
riencia para no pagar la novatada
y combinada con gente muy joven.
Creo que vamos a tener una plan-
tilla competitiva.
–¿Por qué han contado de nue-
vo con Jiri Ocack?
– Es un jugador que ha estado con
Ñete Bohigas hace dos años en Cá-
ceres y dio un rendimiento magnífi-
co.No es un jugador que vaya a ju-
gar todo el partido,pero sabemos
que su aportación será importante
durante los minutos que juegue.
–¿Algún detalle más del parti-
do contra el Real Madrid el pró-
ximo 12 de septiembre?
– Queremos hacer la presentación
del equipo completo.El Real Madrid
también tendrá todo el equipo,in-
cluso los jugadores internacionales.
Es una satisfacción que queremos
darnos a nosotros como club y a
nuestro público.
–¿Qué relación guarda con el
resto de equipos de Burgos?
–Buena.De hecho soy socio del Bur-
gos CF,del voleibol,asisto a los par-
tidos de baloncesto femenino… No
tengo ningún problema con nadie.
Cada uno tiene su espacio y lo que
sí que me gustaría es que cada uno
ocupe el suyo y que se le valore den-
tro de su espacio.Me alegraría de los
éxitos de todos los clubes de Bur-
gos.No los veo como rivales,sino
como gente que empeña mucho
por tener algo en esta ciudad.

“El Ayuntamiento tiene que tener en cuenta que los
clubes llevamos el nombre de Burgos al exterior”

“Nos gustaría no poder
situar entradas a la
venta.Tendríamos el
pabellón lleno con
nuestros socios”

| ENTREVISTA Miguel Ángel Benavente de Castro | Presidente del Club Baloncesto Atapuerca

“Tenemos la suerte de
ser el club deportivo

de Burgos 
al que más empresas

le apoyan”

Del 1 al 7 de septiembre de 2006
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Miguel Ángel Benavente ha sustituido en el cargo a Eduardo Martínez.

LA GALERÍA

L Presidente del Burgos CF, Domingo No-

voa desea mostrar su más profundo agra-

decimiento a socios, simpatizantes, empresas

colaboradoras, instituciones públicas y a los

medios de comunicación de la ciudad.Al mis-

mo tiempo rectificar actuaciones anteriores y

tender la mano a todos los profesionales del

medio que cubren la información de nuestro

club y en especial a las personas aludidas en

el comunicado del 16 de noviembre de 2005,

donde a los periodistas Roberto Lázaro, Fran-

cisco Encinar y José Luís López se les declaró

personas no gratas al Club. Reiterando mi más

sincero agradecimiento, espero la colaboración

de todas las partes implicadas para la conse-

cución de los mayores logros.

Así se pronunció el presidente antes de em-

pezar la actual temporada. Este gesto le otorga

un grado de confianza, y que la temporada em-

piece bien. Sí deseo remarcar que la entrevista

que mantuvo en Televisión Burgos con Francis-

co Encinar y Roberto Lázaro no se ha parecido a

ninguna mantenida en otros medios. Sin miedos

ni tapujos, ni pasar por encima. La temporada ni

fue ‘movidita’ ni fue ‘extraña’, ni ‘comercial’; fue

lo que este medio denunció desde la publicación

del sueldo de Óbolo -por ejemplo-, el motín de

Valencia, o el incidente con Astorga. Otros prefi-

rieron no denunciar nada, y decir que el equipo

“empata, gana o pierde”. Este año... fútbol.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ / DIRECTOR TÉCNICO GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE

Grado de confianza con el Burgos CF

E ■ El Burgos CF ha realizado dos fi-
chajes más.El delantero luso Mauro
Alexandre Rodrigues,que proce-
de del Olivais e Moscavide de la Se-
gunda División portuguesa,y el rio-
jano Javier de Pedro.Fue una estre-
lla en la Real Sociedad del
subcampeonato liguero en 2003
con Astiazarán.No fue al Southamp-
ton,siguió en Donosti,pero el ve-
rano de 2003 es uno de los lastres
de este jugador que manejó la ban-
da izquierda como en décadas ja-
más se había visto en Anoeta.Men-
sajero,Goteborg ...y ahora el Burgos
CF.Que sea para bien su regreso.

FÚTBOL

Javier De Pedro y el
luso Mauro, ya son
del Burgos CF

■ El Autocid Ford Burgos cayó de-
rrotado en la tarde del jueves en
el pabellón Marta Domínguez de
Palencia ante el equipo del Club
Baloncesto Léon por un resulta-
do de 72-53,en las semifinales de la
Copa Castilla y León.En la segunda
semifinal los vallisoletanos ven-
cieron a los palentinos (61-85),por
lo que el viernes día 1 jugarán la
final Grupo Capitol de Valladolid
ante León (20.30 h.) y a las 18.30
jugarán Autocid Ford y Palencia por
el tercer puesto.El Autocid Ford dis-
puta el torneo con los mismos ju-
gadores que jugaron en Logroño.

BASKET

Autocid cayó ante
León, 72-53 y lucha
por el tercer puesto



Rubén PORRAS Torres
30-04-1985 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa 

J.M. Rojo de la Cruz, ‘CHECHU’
24-01-1982 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa 

GONZALO de la Fuente de la
Iglesia, 21-3-84 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa 

CARLOS Alegre Frandovínez
03-02-1981 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa

Eduardo OLIvares Donate
23-10-1986 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa

ÁLVARO Santamaría Martínez
22-03-1998 (Burgos)

Burgos CF Juvenil
Defensa

Israel Rua Mendes, ‘HUGO’
22-09-1979 (Burgos)

Burgos CF B
Centrocampista

ÍÑIGO Vázquez Gómez
09-09-1985 (Hernani)

Burgos CF B
Centrocampista

JAIME CARRANZA Ortíz
12-04-1985 (Burgos)

Burgos CF B
Portero

Jorge MALLÓN Gil-Fournier
23-04-1979 (Burgos)

Arandina CF
Defensa 

Rubén APARICIO Martínez 
11-03-1979 (Burgos)

Arandina CF
Defensa
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HÉCTOR González Temiño 
02-06-1982 (Burgos)

Burgos CF B
Portero

Nombre: Burgos Club de Fútbol
Dirección: El Plantío s/n 
Teléfono: 947 21 52 16 
Estadio: Municipal de El Plantío
Aforo: 14.000 localidades
Socios: 1.865
Web: www.burgoscf.es

PREC

CALENDARIO TE
EQUIPACIONES

ESCUDO Y PATROCINADORES

EL CLUB

Temp. Div. Pto.

02-03  FUNDACIÓN
03-04  1ªDiv.Prov.   2
04-05 Regional P. 6
05-06 Regional P. 2

Ida Jornada       Partidos Jornada

CARNET: Tribuna: A
Jubilado, 165; Juve
155; Infantil (hasta 1
fondos: adulto 170; 
nil 90; e infantil 20. 
14: 20; 14-18: 45; y 

Presidente: Domingo Novoa
Rey (21-3-1944, Maceda,
Ourense). Empresario de la
construcción asentado prime-
ro en Cataluña y ahora en
Burgos. Su hijo, Domingo
Novoa jugó en el Real Burgos.  

Caja de Burgos
Arranz Acinas;
Ayuntamiento 
de Burgos; Junta
de Castilla y León;
y Diputación Prov.

27/08/06 (1-1) 1 Becerril - BURGOS CF B 20
03/09/06 2 BURGOS CF B - Numancia B 21
10/09/06 3 Real Ávila - BURGOS CF B 22
17/09/06 4 BURGOS CF B- Huracán Z 23
24/09/06 5 La Bañeza - BURGOS CF B 24
01/10/06 6 BURGOS CF B - Norma 25
08/10/06 7 BURGOS CF B - Laguna 26
15/10/06 8 Leonesa B - BURGOS CF B 27
22/10/06 9 BURGOS CF B - Segoviana 28
29/10/06 10 Salamanca B - BURGOS CF B 29
05/11/06 11BURGOS CF B - Ponferradina B 30
12/11/06 12 Bembibre - BURGOS CF B 31
19/11/06 13 BURGOS CF B - Hullera 32
26/11/06 14 Benavente - BURGOS CF B 33
03/12/06 15 BURGOS CF B - Mirandés 34
10/12/06 16 Arandina - BURGOS CF B 35
17/12/06 17BURGOS CF B - Univ. Valladolid 36
07/01/07 18 Íscar - BURGOS CF B 37
14/01/07 19 BURGOS CF B- La Granja 38

PRESUPUESTO 06/07: 1.400.000 € (233 millones 

ONCE TITULAR

HISTORIA

BURGOS CF

DEPO
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Ricardo ZAMORA San Pedro
08-04-1986 (Burgos)

Burgos CF B
Delantero 

Héctor Calonge Marcos, ‘COVA’
21-01-1985 (Soria)

Arandina CF
Centrocampista

Óscar García Adrián, ‘CHICHO’ 
25-05-1986 (Burgos)

Racing Lermeño
Centrocampista

David INFANTE Sáiz
21-02-1983 (Burgos)

Burgos CF B
Centrocampista

DIEGO SEDANO Alonso
12-06-1986 (Burgos)

Arandina CF
Centrocampista

Jaime De Simón González
12-07-1985 (Burgos)

Alavés B
Centrocampista

Javier Tomé Benítez, ‘RONY’
21-03-1984 (Burgos)

Burgos CF B
Centrocampista

Rubén ESPINOSA Ruíz
02-05-1986 (Briviesca)

Numancia B
Delantero

Daniel Pérez Cornejo, ‘PECAS’
08-04-86 (Burgos) 

Burgos CF B
Delantero 

El Burgos CF B debuta en la Ter-
cera División con la premisa cla-
ra de intentar que sus jóvenes
promesas acaben compitiendo
en el primer equipo.El entrena-
dor, Alberto González,tiene muy
claro que éste es su primer ob-
jetivo. El segundo es “ser com-

petitivos y tener opciones de ha-
cer algo bueno”, así de claro lo
tiene el míster.“Hemos intentado
hacer una plantilla basada en ju-
gadores jóvenes  con otros ve-
teranos para dar el  mejor ren-
dimiento posible”. Durante la
pretemporada varios de los in-

tegrantes del equipo han partici-
pado en los entrenamientos del
primer equipo,“me gustaría pres-
cindir de alguno de mis mucha-
chos porque hayan convencido
a Arconada”, sentencia el mís-
ter.El domingo,17.30 h.,debutan
en casa frente al Numancia B.

CIOS 

ERCERA GR. VIII
a Vuelta

Adultos, 240 euros;
nil (15 a 18 años),
14 ), 75. Lateral y
jubilado 120; juve-
Grada Joven: hasta
18-25: 70 euros. 
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de pesetas)

DAVID ALFONSO Fernández
15-01-1987 (Palencia)

Becerril CF
Centrocampista

ROBERTO Martínez López
09-01-1977 (Burgos)

Burgos CF B
Centrocampista

Álvaro Díez Lozano, ‘ALVARITO’
28-05-1983 (Burgos)

Burgos CF B
Centrocampista

ALBERTO GONZÁLEZ Espinosa 
02-06-1976 (Burgos)

Burgos CF 
Entrenador

DANIEL SANTOS Ibáñez 
14-03-1974 (Burgos)

Burgos CF 
Segundo Entrenador

F B 2006/2007

Surgido para proporcionar jugadores al
primer equipo del Burgos Club de Fútbol

ORTES



A 43 KMS Burgos, casa
grande, sol, vistas, para en-
trar a vivir. Económica. Tel.
947302087. 625497564
A 45 KM de Burgos, se ven-
de casa en pueblo. Tel.
947237785
ALBILLOS a 10 km de Bur-
gos vendo casa pareada, 300
m2 parcela, seis habitacio-
nes, dos salones, tres baños.
297.500 euros. Tel.
947412503
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
agencias. Tel. 686641973
ALFAREROSpiso amuebla-
do, tres y salón, cocina, baño

y trastero. Servicios centra-
les, excelente altura. Tardes.
Solo particulares. Tel.
678056295
APARTAMENTOmuy cén-
trico, nuevo, vendo, dos y sa-
lón, exterior, baño y cocina
amueblados con electrodo-
mésticos, sin amueblar, mí-
nimos gastos comunidad.
Tel. 620280498
ARCOS de la Llana adosa-
do, cuatro habitaciones, tres
baños, salón chimenea, ga-
raje doble, porche, terreno
350 m2. Tel. 607356448
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro ha-
bitaciones, una en plana ba-
ja,  tres baños, garaje dos co-
ches. Porche y alarma. Par-
cela 500 m. Tel. 675411780

Atención Regino Sainz
de la Maza, segundo, re-
formado. Impecable,
cuatro, salón, dos baños,
cocina grande amuebla-
da, garaje, trastero. Fa-
cilidades de pago más 69
millones. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane,
próxima entrega, piscina, de-
portes, materiales calidad,
tres habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón,
dos baños, bañera hidroma-
saje, 40+25 m2, terrazas,
trastero, garaje. Tel.
650904080

AVDA de la Paz, dos dormi-
torios, salón, cocina y plaza
de garaje, vistas inmejora-
bles. Tel. 685851391
AVDA del Cid, 17, vendo pi-
so, cuarto con ascensor, dos
habitaciones, salón, cuarto
de baño, cocina, despensa
y trastero. Calefacción indi-
vidual, gas ciudad. Tel.
686994494

AVDAPalencia, vendo apar-
tameno, dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón y
garaje 70 m2, a estrenar. Tel.
692670503
AVDA Reyes Católicos, 30
piso de lujo, reformado, 84
m2, tres habitaciones, am-
plio salón, cocina equipada,
calefacción central, buena
altura. Buenas vistas.
290.000 euros. Tel.
659806908
BARRIADA INMACULA-
DASe vende piso totalmen-
te reformado, todo exterior.
Económico. Abstenerse
agencias. Tel. 685434334
BARRIO de Cortes, (plaza).
Vendo precioso apartamen-
to  82 m2, nuevo, exterior.
Una habitación, baño, coci-
na- comedor, merendero con
chimenea. 169.000 euros.
Tel. 630289054
BARRIOde 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
BLLOde Herreros vendo ca-
sa de nueva construcción,
cinco habitaciones, tres ba-
ños, salón, chimenea france-
sa. Calefacción, trastero, pa-
ra verla. Tel. 652869581
C/ CERVANTES piso con
tres habitaciones, un baño

y un aseo. Cocina indepen-
diente. Garaje. Trastero.
Nueva construcción. Tel.
655302081
C/ FÁTIMA tres habitacio-
nes, salón, dos baños, coci-
na, garaje, trastero. Tel.
617865995
C/ HOSPITAL Militar,4  Pl-
za. Vega. Urge venta apar-
tamento dúplex, construc-
ción nueva, impecable. Tel.
649089584, llamar a partir
21:00 horas
C/ MÉRIDA vendo piso tres
habitaciones, dos terrazas,
salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 947486389
C/ SAN Francisco, 3 dormi-
torios y salón, muy soleado,
altura ideal. Todo exterior.
Tel.685851327
C Vera, cerca pisicina plan-
tío, adosado 124,75 m2, dos
terrazas, cuatro habitacio-
nes, garaje, trastero. Tel.
947482933
C/ VITORIA Gamonal. Ven-
do piso tres habitaciones,
abstenerse agencias. Tel.
605668355
C/ VITORIA Gamonal, piso
amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
despensa, calefacción indi-
vidual, gas ciudad. Soleado.
168.000 euros. 28.000.000
ptas. Agencias no. Tel.
615845640
C/ VITORIA cuatro habita-
ciones, salón- comedor, dos
baños con ventanas, traste-
ro interior, dos empotrados,
dos terrazas cubiertas, ex-
terior, sol. Llamar 16:00-
23:00h. Particulares. Tel.
947486071. 669511181
C/ VITORIA Gamonal, piso
dos habitaciones, salón, co-
cina con office, gas ciudad,
maravillosas vistas, amue-
blado, ascensor, entrar a vi-
vir. Tel. 606300452
CAMINO Villalonquéjar
apartamento una habitación,
cocina totalmente amuebla-
da, tres años. 125.000 euros.
Tel. 615111223
CANTABRIA Polanco, en-
trega enero, bajo, jardín, 120
m2, salón, cocina, dos habi-
taciones, baño, garaje, tras-
tero, piscina, paddle, próxi-
mo playas y estación.
165.300 euros iva incluido.
Tel. 686574961
CARCEDO adosado, tres
habitaciones, cocina amue-
blada, salón con chimenea,
dos baños, aseo amuebla-
dos, jardín. Tel. 657248509
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero. Zonas
verdes comunes, pisicina,
156.000 euros más iva. Abs-
tenerse agencias.  Tel.
615553540
CARDEÑADIJOunifamiliar
en esquina, parcela 370 m2,
cuatro habitaciones, una en
planta baja, dos baños, aseo,
cocina amueblada domótica.
Tel. 629257620
CARDEÑADIJO Duplex,

tres habitaciones, dos baños
completos, , cocina y salón,
garaje dos plazas,  a 5 kms
de Burgos. Solo particulares.
Tel. 692176261
CARDEÑAJIMENO ado-
sado en esquina, tres dormi-
torios, dos baños, un aseo,
ático acondicionado, precio-
sas vistas. Jardín. Tel.
658821573
CARDEÑAJIMENO urge
vender adosado amplio sa-
lón, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, totalmente equi-
pado, ático terminado, jar-
dín, terraza, garaje. Muy
soleado, entrar a vivir, parti-
culares. Tel. 669935741
CARDEÑUELA Rio Pico
adosado en construcción, 10
km Burgos, 20.800.000 ptas.
Tel. 947209296
CARMENvendo, cinco dor-
mitorios,salón,  cocina gran-
de, baño, aseo. Exterior, ser-
vicentrales. Tres ascensores,
dos terrazas, garaje. Exce-
lentes vistas. Solo particula-
res. Tel. 607334729
CASA a 10 km de Burgos,
vendo para reformar, dos
plantas, 60 m2 por planta.
Tel. 699807845
CASAde campo 200 m2 ha-
bitables, más ático. 1.000
m2 de terrenos, 800 m2 de
naves, todas comodidades,
buen acceso, ideal casa ru-
ral. Económico. Tel.
947187074. 606813208
CELLOPHANE urbaniza-
ción privada La Florida, dos
habitaciones, cocina ameri-
cana, un baño, garaje, tras-
tero, piscina, tenis, paddle.
Mejor zona, todas comodi-
dades. Ideal 1ª vivienda. Tel.
645891236
CENTRO Gamonal, piso a
estrenar, tres habitaciones,
armarios empotrados, altura
ideal. Tel. 605818488
COGOLLOS unifamiliar a
estrenar 500 m2 parcela, 170
metros construidos, dormito-
rio en planta baja.
29.000.000. Tel. 947209296
COLEGIOJesuitinas. Capis-
col. Junto colegio vendo bo-
nito piso completamente ex-
terior. Tres habitaciones, te-
rraza 30 m2, particular. Tel.
687784991. 655249107 (tar-
des
CORTES Casa semiamue-
blada, de 240 m2. Tres ha-
bitaciones, tres baños, co-
cina, salón, ático, 2 plazas
garaje. Patio. Tel. 630084399
EDIFICIOSviejos se venden
para construir, aproximada-
mente 500 m, a 11 km. ciu-
dad. Buena situación. Tel.
947208087
EN ALICANTE vendo piso,
cuatro habitaciones, baño,
terraza, exterior, para entrar
a vivir, electrodomésticos
nuevos, mínimos gastos co-
munidad. 156.000 euros. Tel.
947217673. 676446593
EN EL CENTRO piso exte-
rior, reformado, para entrar a
vivir, dos, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 627655862

ESTEBAN Sáez Alvarado,
vendo apartamento reforma-
do. Tel. 652890588
ESTUPENDA casa a 10 km
de Burgos, tres plantas, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, jardín
y garaje dos coches. Tel.
699807845
FRANCISCO Sarmiento,
céntrico, 8º con ascensor, dos
habitaciones, cocina, baño,
salón y estudio. Totalmente
exterior. Reformado, muy lu-
minoso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 692886292
FUENTECILLAS sin ascen-
sor, tres domitorios, salón,
cocina, baño, calefacción
gas, reformado, contraventa-
nas, entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 697476820
G 3, apartamento seminue-
vo, dos dormitorios con em-
potrados, salón, cocina
amueblada, dos baños,  ga-
raje y trastero. 210.000 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
616082733
G-3, PISO tres dormitorios,
salón, cocina, baño, comple-
tos, garaje, trastero. Tel.
947040687
G 3, piso, salón, cocina, ba-
ño, dos habitaciones, garaje,
trastero. Todo exterior, so-
leado. Dos empotrados, Tel.
606239312
G-3. FRENTE Iglesia, piso
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina completa, todo
exterior, garaje y trastero.
Tel. 620335791. 945247813

G-3. Piso de lujo, exte-
rior, tres habitaciones,
salón 30m2, dos baños en
mármol. Cocina en Roble
macizo. Garaje. Traste-
ro. Tel. 647423546

G-3. PISO lujo, cuatro dor-
mitorios, empotrados, salón,
dos baños, cocina, equipa-
dos, excelentes vistas, servi-

cios centrales, garaje, traste-
ro. Orientación S.E.  Llamar
al teléfono 947219930.
628943769
GAMONAL Travesías Las
Escuelas, se vende piso de
reciente construcción a es-
trenar. Tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina,
dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 627404055
GAMONAL urge vender
apartamento ideal jóvenes,
precio asequible, abstener-
se agencias. Tel. 645580093.
667000325
GOIBAR Guipuzcoa). Ven-
do- alquilo amplio piso, tres
habitaciones, cocina, sala,
ascensor y camarote. Zona
céntrica. Tel. 964491022.
677780680. 988245144
GRIJALVAvendo casa y bo-
dega. Llamar al teléfono
947483361

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES
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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.

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

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal 18 m2 con
vestidor, 2 baños y aseo, columna
de hidromasaje, salón, cocina, ga-
raje, armarios empotrados en todas
las habitaciones. Posibilidad de
ático y jardín.

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

VENDO CHALET A
ESTRENAR

619 076 755

PRÓXIMO A BURGOS

BUEN PRECIO

Abstenerse agencias

Interesados llamar al

630 271 580

PISO
SE VENDE

3 hab. + salón + 2 baños
INMEJORABLES VISTAS

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

COCINA AMUEBLADA

www.desantamaria.com

CELLOPHANE Pîso de lujo.101
m2 útiles, 4 habitaciones, 100
m2, jardín y 50 m2 de terraza.
Garaje independiente de 46 m2
y trastero.Piscina e instalaciones
deportivas.EN CONSTRUCCIÓN.
CORTES Dúplex de reciente
construcción.3 habitaciones.Gran
cocina equipada.Garaje y traste-
ro.
V-1 NUEVA  PROMOCIÓN.Unifa-
milares en construcción, 3 ha-
bitaciones, 2 baños + aseo, jar-
dín,garaje,2 plantas + ático con
terraza. Cantidades avaladas.
ANTIGUO CAMPOFRIO, 3 habi-
taciones,cocina equipada,2 ba-
ños completos,pequeña terraza,
garaje y trastero. SEMINUEVO.
CELLOPHANE Pisos de 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
CON PISCINA Y ZONAS DEPOR-
TIVAS.
GERSTIONAMOS LA HIPOTECA

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

SE VENDE LOCAL COMERCIAL EN EL CORAZON DE GAMONAL . 600 M2

ÚTILES.
CASCO HISTORICO. Piso de 123 m2 utiles, 3 dormitorios, 2 baños. Exterior.

Precio ¡¡¡ 186.000 euros !!!.
DOCTOR FLEMING. (Junto al futuro Museo de la Evolución). 4 dormitorios,

2 baños. Todos los servicios a su alrededor.
PASEO FUENTECILLAS. 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Orientación

Sur.
LOCAL EN VENTA JUNTO A LA UNIVERSIDAD. 150 M2 úTILES. 
PASEO PISONES. 3 dormitorios, 2 baños, 2 trasteros, garaje. Exterior.

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

LOCAL ALQUILER EN GAMONAL Francisco Grandmon-
tagne. 80 m2. 40 m2. Entreplanta.
VILLAGONZALO PEDERNALES Unifamiliar aislado. 4 dor-
mitorios, bodega, garaje. Jardín de 100 m2.
ALBILLOS Chalet independiente. 4, salón, 600 m2 jardín,
bodega, ático.
27.700.000 PTS - 166.480 EUROS QUINTANADUEÑAS
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 baños, aseo,
garaje, seminuevo.
G-3 4, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina equipada.

4 habitaciones, 
salón, 3 baños.

Garaje y jardín (60 m2).

VENTA DE CHALETS
ADOSADOS
EN BUNIEL

696 349 145



19
GENTE EN BURGOSDel 1 al 7 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS



20
GENTE EN BURGOS Del 1 al 7 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS



HERMANOSRafael, vendo
piso dos y salón, dos baños,
garaje y trastero. Totalmen-
te amueblado. Urge. Tel.
626998346
JOSE Mª de la Puente, en-
frente ambulatorio, piso,
tres, salón, dos baños con
ventana, ascensor, calefac-
ción central. Tel. 947274931
JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones,
salón, terraza, cocina y baño,
todo exterior, altura ideal.
Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JUNTOHacienda C/ Vitoria
se vende piso. Tel.
947270275. 650819156
JUNTO Plaza España, piso
lujo, 120 m2 útiles, orienta-
ción sur, tres  habitaciones,
cocina, office, baño principal
hidromasaje, salón chime-
nea. Dos terrazas. 72 millo-
nes. Tel. 652012119
LA SEDERAadosado, salón
con chimenea, tres habita-
ciones, tres baños, dos pla-
zas garaje, merendero y áti-
co acondicionado. Dos terra-
zas. (65 m2). Tel. 947460793.
666550857
LA VENTILLAapartamento
en construcción, 70 m2 úti-
les, exterior, soleado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ga-
raje, trastero. Tel.
661929870. 947240325

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas, coci-
na con despensa, exte-
rior, buena altura. A refor-
mar. 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

MODÚBAR vendo adosa-
do, dos más ático, tres ba-
ños, chimenea francesa, se-
minuevo, Llamar al teléfo-
no 639159048
OCASIÓN vendo piso en
Madrid, reformado total-
mente, como nuevo. Tel.
699312333. Llamar de 10:00
a 12:00 horas y a partir 22:00
horas en adelante
PARCELA urbana de 1.200
m2 con vivienda nueva de
140 m2 de lujo, piscina, ga-
raje, trastero, a 23 km Burgos
acceso rápido por nacional 1.
Tel. 615096283
PARRALILLOS tres dormi-
torios, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel.
609852139
PINEDAde la Sierra, vendo
casa para reformar. Tel.
947216688. 650392026
PISO de 120 m2, calefac-
ción central, trastero y ga-
raje. 48.000.000 ptas. Tel.
630086735
PLAZAAragón, piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza,
garaje, trastero, ascensor.
No agencias. Tel. 947261341
PLAZA Vega, C/ Hospital
Militar., 4 urge venta aparta-
mento dúplex. Dos habita-
ciones, dos baños. Cocina y
salón. Tel. 649089584
POZA de la Sal (Burgos),
vendo ó alquilo piso. Tel.
947266878. 606449091
PRADOLUENGOvendo ca-
sa, con ático, 105 m2. Tel.
947482907. 947471716
PRECIOSO pareado, 210
m2 útiles, cuatro habitacio-
nes, salón, tres baños, áti-
co 260 m2 de jardín y garaje.
Tel. 627084418
PRINCIPIOAvda. Arlanzón,
recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con
ducha, amplio, cocina equi-
pada.  Tel. 646461924

QUINTANADUEÑAS5 mi-
nutos de Burgos, casa, tres,
salón, garaje dos coches, áti-
co acondicionado, jardín, no
agencias. Tel. 609519412.
6999434192

Quintanadueñas, adosa-
do 248 m, cuatro dormito-
rios, tres baños, salón,
cocina equipada 18 m,
merendero con cocina y
baño, garaje, jardín pri-
vado, jardín común 1.000
m. Tel. 609407715

QUINTANILLAVivar, chalet
adosado, 200 m2, cuatro
plantas, terraza y jardín. Ga-
raje dos coches, ático acon-
dicionado. Dos años antigüe-
dad, amueblado/ sin amue-
blar. 220.000 euros. Tel.
696880658
QUINTANILLAVivar, vendo
unifamiliar, tres habitacio-
nes, tres baños, salón, áti-
co 25 m2, dos terrazas, jardín
individual, garaje dos co-
ches. Amplias reformas.
Abstenerse agencias. Tel.
636453573
RABÉ de las Calzadas, ven-
do una casa. Tel. 635086149
RESIDENCIAL Cámara,
vendo apartamento de dos
dormitorios, dos baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Próxima entrega. Tel.
636583757. (Tardes
REYES Católicos, tres, sa-
lón, cocina, baño, soleado,
ascensor, opción garaje. Tel.
657289486
RIOSERAS chalet unifami-
liar 420 m2 parcela, cocina,
baño, dos porches, urbaniza-
ción privada, piscina, cam-
pos deportivos comunitarios.
Oportunidad. Llamar al te-
léfono 659476345
SALASde los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-

pensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SAN PEDROCardeña, ven-
do piso tres habitaciones,
tres baños, amplio salón, ga-
raje, trastero. Bien conserva-
do. Tel. 649089584. A partir
20:00 horas
SAN Pedro y San Felices,
tres habitaciones, ascensor,
totalmente reformado. Tel.
649084225
SANTANDER vendo piso
muy céntrico,interior,  tran-
quilisimo. Dos ascensores.
Tel. 660191323
SANTANDER zona Univer-
sidad. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 138.000
euros. Toda una inversión.
Tel. 942318281
SANZ Pastor, vendo piso,
140 m, cuatro habitaciones,
salón, comedor, dos baños,
gas ciudad, ascensor, para
entrar a vivir. Tel. 675404933.
Tardes
SEDANOCentro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno
200 m y edificio auxliar de 40
m. Llamar al teléfono
666896248 ó 646918958
SOLAR urbano de 465 m2,
situado a 30 km de Burgos,
junto al centro social del pue-
blo. Vendo. Tel. 947421135.
686599072
SOMO Cantabria), aparta-
mento urbanización privada,
con piscina, a 2 min. playa,
con vistas a esta. Equipado,
nuevo, Llamar a partir 21:00
horas. Llamar al teléfono
649089584
SOTRAGERO, ADOSADO
cuatro habitaciones, salón
con chimenea, dos baños,
aseo, jardín con riego, por-
che cubierto, garaje automá-
tico dos coches, alarma.
231.000 euros. Tardes. Tel.
636977133
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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 €

ZONA VENERABLES:
Apartamento de 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura 
y orientación.

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 €.

C/ VITORIA (Gamonal):
Piso de 3 dormitorios. Excelente al-
tura y orientación.
Para entrar a vivir.
187.000 €.

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

143.640 €.



TEMIÑOBurgos), vendo ca-
sa con solar. Llamar al telé-
fono 947560119
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir.
Tel. 669635878
UNIFAMILIAR a 200 me-
tros La Cellophane, estrenar,
salón comedor 30 m2, am-
plios dormitorios, armarios
empotrados, ático, garaje 51
m2, alarma, jardín propio/
comunitario. 68.500.000
ptas. Llamar al teléfono
627962177
UNIVERSIDADun dormito-
rio, salón, reformadisimo, co-
mo nuevo, por solo 120.000
euros. Llamar al teléfono
666390395
URBANIZACIÓN Cellop-
han, vendo piso, planta baja,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, terraza,
trastero, garaje dos coches y
jardín. Tel. 947217773 ó

669885419
VALDORROS adosado,
cuatro, habitaciones, salón,
tres baños, cocina, chime-
nea, mejoras varias, parce-
la 300 m2, 153.000 euros.
Campo golf. Entrega diciem-
bre. A 18 km. autovía. Abs-
tengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VALDORROSvendo parea-
do, 325 metros parcela tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón 28 m2, garaje para dos
coches. Llamar al teléfono
629343409
VILLADIEGO Burgos) ven-
do una casa con vivienda y
calefacción, a estrenar, con
lonja comercial patio y gara-
je y un piso en la Plaza con
amplio trastero. Tel.
645226360
VILLAFRÍAadosado vendo,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, aseo, amueblado, tres

plazas de garaje, una opción
merendero, terraza, jardín.
No agencias. Llamar al te-
léfono 649426889
VILLAGONZALO Pederna-
les, vendo casa piedra. Tel.
947294042
VILLAHERNANDO Villa-
dieto) vendo casa a reformar.
Tel. 606997990
VILLAHOZ a 35 km de Bur-
gos, vendo casa de 120 m
por planta y otras edificacio-
nes construidas, 381 m. Cen-
tro pueblo. Tel. 947481635.
616699512
VILLARIEZO por traslado
9 km de Burgos, adosado es-
quina, nuevo 110 m2, tres
habitaciones, garaje, sótano,
tranquilo, luminoso, cocina
totalmente equipada.
169.288 euros. Solo parti-
culares. Tel. 649172291
VILLATOROpiso de tres ha-
bitaciones, ático acondicio-

nado, baño y cocina amue-
blada, Tel. 667634732.
667634982
VILLIMAR vendo aparta-
mento a estrenar, una habi-
tación, salón, cocina equipa-
da, baño, opción  garaje y
trastero. Tel. 679819526
ZAHARAde los Atunes (Cá-
diz), apartamento, 53 m2, un
dormitorio, salón comedor
con terraza, cocina ameri-
cana, baño, trastero, piscina
comunitaria, residencial Za-
haramar, 150 metros playa.
Tel. 659636470
ZONAEstación de tren, ven-
do adosado a estrenar, salón
comedor 30 m2, amplios dor-
mitorios, ático, garaje para
tres coches, jardín, alarma.
Tel. 627962177
ZONA Residencia. Particu-
lar vende piso 97 mts. Llamar
al teléfono 616969308.
947480282

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Tomillares (ur-
banización Los Molinos,
Ctra. Logroño) adosado, cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, sa-
lón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada, 2
habitaciones, terraza, pisci-
na y cancha de tenis, bonitas
vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 619076012
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. envio
fotos e-mail. Llamar al telé-

fono  619076012
ALQUILO apartamento re-
formado a una chica trabaja-
dora. Zona C/ Madrid en Pa-
seo Pisones. Tel. 947273004.
630735239
ALQUILO piso recién refor-
mado y totalmente amuebla-
do, a estrenar, tres dormito-
rios, salón, cocina equipada,
terraza y baño. Llamar al te-
léfono 626067747
ALTO Fuentecillas, aparta-
mento a estrenar, una habi-
tación, salón, cocina, baño,
garaje, trastero. Llamar al te-
léfono 665252156
AMPUERO Cantabria) 10
min. playa Laredo, piso tres
habitaciones, semanas,
quincenas ó mes, precio día
40 euros. Tel. 625511549.
942542724
AMPUEROCantabria), tres
habitaciones, comedor, ba-
ño, a 8 km playa Laredo y Co-

lindres, quincenas, semanas,
agosto, septiembre. Econó-
mico. Llamar al teléfono
942622050
AMPUERO Cantrabria) ha-
bitaciones fines semana dí-
as, quincenas, piso para 6
personas, equipado, 5 minu-
tos playa. Hasta 20 septiem-
bre. Económico. Tel.
942634201. 658245852
AMUEBLADO tres habita-
ciones, salón comedor, co-
cina amueblada, dos baños,
plaza de garaje. Trastero. De
10:00- 14:00h y de 17:00-
20:00h. Tel. 947484872
AVDA Cantabria, alquilo pi-
so amueblado tres y salón,
en buenas condiciones de
sol y luz, calefacción indivi-
dual. Llamar al teléfono
947225304
AVDACantabria, dos y sala,
ascensor, calefacción cen-
tral, terraza cubierta, vistas

panorámicas, 450 euros. Lla-
mar a partir 18:30 horas. Tel.
687476402
AVDA Cid, frente La Salle,
piso amueblado, tres habita-
ciones, exterior, calefacción
individual, terraza, excelen-
tes vistas. Llamar al teléfono
618971354
AVDAConstitución, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Llamar al teléfono
678880298. 947210827
AVDA de la Paz, alquilo
apartamento, amueblado,
una habitación, salón, coci-
na, baño, servicios centrales.
Llamar a los teléfonos
618709338 y 669895803
AVDAde la Paz, alquilo piso
100 m2, amueblado, a profe-
sores o estudiantes, calefac-
ción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo ex-
terior. No matrimonios. Tel.
947226488

OFERTA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. DEL CID ¡Ideal primera
vivienda! Exterior. Soleado. Calefacción gas. Mínimos
gastos de comunidad. Dormitorios dobles. Cocina
equipada. Baño con ventana. ¡Adquiera su propia
vivenda por menos de lo que pagaría de alquiler!
481.83 uros/mes (80.169 ptas./mes).

C/ MERIDA ¡Para entrar a vivir ya! Exterior.
Orientación oeste. Calefacción gas. Reformado. Cocina
equipada. Baño completo. Salón con terraza acristalada.
¡No deje escapar esta oportunidad! 149.652 euros.
(24.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Ideal parejas jóvenes! Exterior.
Calefacción gas. Despensa. Amueblado. Rehabilitado.
Portal reformado con ascensor a cota cero. Amplia
cocina. Baño completo. Salón con terraza. ¡El mejor
precio de la zona! 166.480  euros (27.700.000 ptas)

CTRA. POZA ¡Precioso apartamento!
Reforma completa. Calefacción gas. Portal nuevo
con ascensor a cota cero. Cocina equipada. Salón-
comedor. Empotrado. ¡Un capricho por muy poco
dinero! 167.682 euros (27.900.000 ptas)

LUIS ALBERDI ¡La inversión que estaba
buscando! Orientación sur. Calefacción gas. Amueblado.
Cocina equipada. Baño completo. Salón-comedor.
Empotrado. ¡Ocasión por sólo 168.283 euros
(28.000.000 ptas). Revalorización garantizada!

CALLE SANTIAGO ¡Viva en pleno corazón
de Gamonal! Calefacción gas. La mejor altura del
edificio. Reformado. Cocina equipada. Baño con
ventana. 2 empotrados. Terraza. Garaje opcional. ¡Es
el suyo, seguro! 174.294 euros (29.000.000 ptas).

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

VILLAGONZALO PEDERNALES Chalet a es-
trenar en esquina. En P. Baja: garaje para dos
coches, salón-comedor, cocina, dormitorio y
despensa. P.1ª: dos dormitorios de 15m2 ca-
da uno, baño y terraza. Jardín de 60m2. Pre-
cio: 222.374 € / 37.000.000 pts.

AVDA. DEL CID Apartamento de 70 m2. Dos
dormitorios, salón-comedor, un baño, cocina
equipada. Amplia despensa. Amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Precio: 213.359 € /
35.500.000 pts. 

TARDAJOS Casita de pueblo a 10 min. de Bur-
gos, buena estructura, cuatro dormitorios, un
baño, terreno de 40 m2. Precio: 66.111 € /
11.000.000 pts.

ALFAREROS (ZONA CALLE MADRID) Apar-
tamento de dos dormitorios, cocina equipa-
da, salón y un baño. Precio: 132.222 € /
22.000.000 pts.

TOMILLARES chalet de tres dormitorios con
empotrados, dos baños, salon-comedor, coci-
na amueblada y equipada, amplio merendero
y jardín de 300 m2 y garaje para dos coches.
Precio: 282.475 € / 47.000.000 pts.

AVDA. CID (FRENTE A LA SALLE) Piso de cua-
tro dormitorios, salón, cocina amueblada y
equipada y dos baños. Terraza cerrada con vis-
tas al colegio. Para entrar a vivir. EN PLENO
CENTRO !!! Precio:282.475 € / 47.000.000 pts.

CAMINO MIRABUENO Chalet con cuatro dor-
mitorios, dos baños, cocina amueblada, sa-
lón-comedor, amplio merendero y patio de 40
m2. REFORMA IMPECABLE. Precio: 282.475 €
/ 47.000.000 pts.
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CARRETERA MADRID 3 habitaciones, 1 baño,
ascensor. Terraza para repasar.
CRUCERO 3 habitaciones, 1 baño,  ascensor.
Portal y fachada reformados. Para reformar. Con
86 m2 útiles. Luminoso
SAN JULIÁN 3 habitaciones,  1 baño. Reformado. 
SAN PABLO 2 habitaciones, baño y aseo.
Reformado. Exterior. Ascensor. Lo mejor de vivir
En pleno centro.
CALLE MADRID 4 habitaciones, 1 baño, ascensor
para entrar. Garaje y trastero.
CAMINO MIRABUENO Chalet adosado  de 3
habitaciones, baño  aseo, garaje para 3 coches. 
REYES CATÓLICOS 3 habitaciones, 1 baño,
exterior, ascensor. Para entrar. Muy centrico
LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño. Exterior
completamente a dos calles. 2 ascensores 
CARRETERA POZA 3 habitaciones, 2 baños. 94
m2 útiles, garaje,  trastero,  amueblado, Bañera
de hidromasaje. Mejor que nuevo.
CARCEDO 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, salón
de 26 m2, cocina y baños equipados. Jardín
delantero de 80 m2 y otro trasero de 105 m2.
ARCOS DE LA LLANA 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, escalera de marmol,
ático acondicionado. Habitaciones con empotrados.
QUINTANADUEÑAS 4 habitaciones, 2 baños,
aseo 170 m2 útiles. Jardín,  trasero, garaje 1
coche. Bañera hidromasaje.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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
G-2 Impresionante piso de cuatro dormitorios, salón de
29 m2,cocina amueblada,dos baños. Altura ideal. Materiales
de primera calidad. Exterior. Garaje y trastero. ZONA
INMEJORABLE.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Precioso ático de cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada, baño completo.
Fabulosa orientación. Terraza de 50 m2. PARA ENTRAR A
VIVIR.

CAMPOFRIO. Piso seminuevo de tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina de 16 m2, baño y aseo. Sol todo
el día. Altura intermedia. Garaje y trastero. NO LO DUDE.

JUNTO A C/ MADRID. Bonito apartamento para entrar a
vivir de dos dormitorios,salón,cocina y baño. Todo exterior.
Muy buenas vistas. Soleado. LE  ENCANTARÁ.

SAN PEDRO CARDEÑA. Piso recién reformado de tres
dormitorios,salón-cocina y baño. Terraza de 50 m2.VIVIENDA
TOTALMENTE DIFERENTE.

PASEO FUENTECILLAS. Precioso piso de 3 dormitorios,salon,
cocina-office, baño. Preciosas vistas. Junto al paseo de
la isla. Recién reformado. URGE VENDER.LES ENCANTARA. 

VILLIMAR V-1.En construcción preciosos estudios y
apartamentos de uno y dos dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y Trastero.
PREGÚNTENOS,LE SORPRENDERA SU PRECIO. Avala Caja
Circulo.

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

CARDEÑADIJO. Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, Habitación en planta baja…
Ámplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

* 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

VILLATORO. CHALET ADOSADO
Garaje, bodega, jardín, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Ático. Muy
acogedor. Buen precio.
ESTUDIO LAÍN CALVO 17 MILLO-
NES.
ESTUDIO TAHONAS Reformado a es-
trenar.
CENTRO HISTÓRICO C/ Trinidad. 1
habitación, salón, cocina, baño, as-
censor.
CENTRO HISTÓRICO C/ Paloma. 2
habitaciones, salón, cocina, baño, as-
censor.
AVDA. DEL CID Reforma a estrenar.
2 habitaciones, cocina equipada, sa-
lón, 2 terrazas, exterior, buena altura,
ascensor.
SAN JULIÁN 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, ascensor.
LA MONEDA Céntricos apartamentos
de lujo de 2 dormitorios, cocina mon-
tada, hidromasaje. Nueva construc-
ción. Desde 43 millones.
LOCAL ALQUILER CALLE SAN JUAN
55 m. Zona de máximo tránsito.
GAMONAL Casa de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños.
GAMONAL Barriada Cristóbal-Villímar.
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Seminuevo, exterior. 25 millones.

PISOS DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN A estrenar. en el corazón de
Gamonal. Alturas a elegir. Llave en
mano. 2 y 3 habitaciones. Desde
202.000 euros.
EN CONSTRUCCIÓN Aparta-
mento Residencial Cámara. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero.
EXTRAORDINARIO LOCAL DE
90 M2 Más de 70 m2 de sótano.
En esquina. Cercano a nuevos juz-
gados ideal cualquier negocio. En
venta o alquiler.
CTRA. DE ARCOS Piso totalmen-
te reformado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Altura ideal. As-
censor.
VALDORROS Pareado en cons-
trucción. 280 m2 de parcela. Ha-
bitación en planta baja. Precio:
165. 280 euros.
EN EL G-3 Apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
Plaza de garaje y trastero.
EN EL CENTRO DE BURGOS Pi-
so para entrar a vivir de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
168.300 euros.
CAPISCOL Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Un quinto con ascensor.
180.000 euros.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

AVENIDA DEL CID apartamento para entrar a vivir. 2
habitaciones, salón, baño y cocina equipada. Trastero.
Soleado. Ref. 1034.
PLAZA DE LAVADEROS Piso. 3 y salón. Baño, coci-
na, terrazas cubiertas. Exterior. Ref. 1157.
G-9 Piso de 70 m2, tres habitaciones, salón con terra-
za, baño, cocina equipada.Totalmente reformado. Ref.
1175.
CAPISCOL Piso, 3 y salón. Baño con ventana y coci-
na. Ref.: 1176.
C/ TRUJILLO Piso de 110 m2, tres habitaciones, sa-
lón de 30 m2, baño, cocina equipada, 2 terrazas cu-
biertas. Calefacción central. Todo exterior. Ref.: 1178.
G-3 Apartamento. 70 m2. Dos y salón. 2 baños, coci-
na, empotrados, garaje y trastero. Ref. 1124.
SAN ISIDRO Piso de 90 m2.Tres habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Exterior. Ref. 1165.
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
CALLE EMPERADOR Apartamento reformado. 1 ha-
bitación, salón, baño, cocina, calefacción por acumu-
ladores. Exterior, orientación sur. (Ref. 1127).
C/ JEREZ Dúplex de 100 m2, tres habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, terraza, empotrados,
garaje y trastero. (Ref. 1134).
CARDEÑADIJO Adosado. 3 y salón, baño, 2 aseos,
cocina, calefacción suelo radiante. Merendero, garaje,
trastero y jardín de 180 m2. Ref. 1150.
CORTES Adosado, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, cocina, garaje y trastero. Ref.: 1106.
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.
QUINTANILLA VIVAR Adosado 2 + ático, 3 y salón. Baño,
aseo, cocina amueblada, empotrados y garaje. Jardín de
100m2. Ático con velux.. tomas de de agua y luz y calefac-
ción. Ref.: 1162.
TOMILLARES Parcela de 1050 m2 cerrada, urbanizada,
con servicios de luz y agua. Tiene pozo. Ref.: 1166.

www.inmobiliariasmata.com

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ALFAREROS Para entrar a vivir. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño  amueblados. 132.000 euros.
FCO. SALINAS Cocina equipada. Entero exterior.
Calefacción gas. 2 y salón. Sólo 141.200 euros.
ZONA ROMANCEROS Urge vender. Piso de 3 dormi-
torios, salón. Muy soleado. No deje de verlo. 151.400
euros.
ZONA VADILLOS Piso ideal para reformar con posibi-
lidad de ascensor. 3 dormitorios y salón. 153.300 eu-
ros.
LA PUEBLA Para entrar a viivr. Completamente amue-
blado. 2 y salón. Portal nuevo. 159.200 euros.
ZONA PLAZA DE ARAGON Seminuevo. 2 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. URGE VENDER. PRECIO NE-
GOCIABLE.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

PLAZA FORAMONTANOS Amplio piso de 3 dormito-
rios. Para entrar a vivir. Terraza de 20 m2. 180.000
euros.
ELADIO PERLADO Pisazo de 4 dormitorios, 92 m2,
salón de 20 m2. Servicios centrales. Para entrar a vi-
vir. 200.000 euros.
ZONA VILLÍMAR SUR 110 m2, tres dormitorios, 2 ba-
ños, garaje para 2 coches. Entero exterior. A precio de
apartamento. 216.364 euros.
CAMPOFRÍO 1Apartamento de lujo. 2 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. Mejor que nuevo. OCASIÓN.
G-3 Apartamento de 70 m2, dos dormitorios, cocina
equipada, baño completo. Por menos de 171.000 eu-
ros.
CTRA. POZA Reformadísimo. Apartamento de 2 dor-
mitorios. Cocina equipada. Baño completo. Sólo
168.000 euros.

Pisos Locales Solares

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

ZONA PROGRESO. Dos
dormitorios, salon, co-
cina amueblada.
Ascensor. Para entrar a
vivir. 
13.000.000 ptas.

CASA DE PIEDRA. 
3 dormitorios, salón-co-
medor. Merendero con
chimenea. 650 m2. De
parcela. A un paso de
Burgos. 18.000.000 ptas.

ZONA CENTRO.
Apartamento completa-
mente reformado, coci-
na y baño equipados.
Exterior. Urge vender.
21.000.000 ptas.

ZONA SUR. Dos dormi-
torios y salon, cocina
equipada, calefaccion
individual.
Completamente refor-
mado. 21.500.000 ptas.

DÚPLEX A 5 MIN. de
Burgos. Dos dormito-
rios, salón-comedor,
dos baños, garaje. No lo
piense mas. 
25.000.000 ptas.

UNIFAMILIARES EN
ARCOS. 3 y 4 dormito-
rios, 2 y 3 baños.
Parcelas desde 275 m.
Infórmate. 
23.500.000 ptas.

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

✓ INDUPISA. Apartamento a estrenar. 2
dormitorios +2 baños, Garaje y trastero.
Completamente exterior. Buena altura.Ref.
1579. 

✓ JUNTO A G-3. Adosado de 2 plantas +
ático. 4 dormitorios +2 baños. Garaje para 2
coches. Jardín . Buena orientación. 

✓ESTEBAN SAEZ ALVARADO. Apartamento
a estrenar de 2 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Excelente
altura y orientación. A estrenar. Ref. 1569. 

✓ CASA EN BDA. INMACULADA.2 plantas,
3 dormitorios + 2 baños. Completamente
exterior. Trastero. 

✓ PRINCIPIO CTRA. POZA. 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Para entrar a vivir.
Excelentes vistas. Ref. 1559. 

✓ G-3. 2 y  3 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 

✓ ADOSADO EN VILLÍMAR. 2 plantas +
ático. 3 dormitorios + 2 baños. Jardín
independiente con mejoras. 

✓ QUINTANADUEÑAS. Adosado a estrenar
2 plantas + ático. 181,77 m2. 4 dormitorios
+3 baños. Atico de 56 m2. Ref. 1460. 

✓FUENTES BLANCAS. Chalet independiente
de 185 m2 construidos. 4 dormitorios + baño,
piscina, garaje y 760 m2 de jardín. Ref. 1598. 

✓ ARCOS DE LA LLANA. Adosados y
pareados a estrenar. Diferentes modelos.
Desde 168.300 €. 

✓ CARDEÑAJIMENO. Pareados y adosados
a estrenar con amplias parcelas. Diferentes
modelos. Desde 165.300 €.

✓ AUTOVÍA VALLADOLID. Casa de piedra
de 150 m2 de planta. 2 plantas + ático, con
patio. 30.000 euros. Ref. 1195.

Válido salvo error tipográfico



AVDA. DEL CID alquilo bo-
nito piso, completamente
amueblado, 90 m2, tres dor-
mitorios, salón- comedor, as-
censor, exterior, soleado. Per-
sonas trabajadoras, 600 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947276573
AVDA del Cid, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, baño, aseo, ca-
lefacción central. Tel.
947208390. 947277891.
635944292 (tardes
AVDA del Cid, alquilo piso
amueblado. Tel. 669787189
AVDA Reyes Católicos, al-
quilo piso amueblado, cuatro
y salón, dos baños, servicios
centrales. Tel. 947276107.
617714336
APARTAMENTOabuhardi-
llado. 1 habitación, calefac-
ción gas. Amueblado. Muy
económico. Tel. 625691523
AVDA Reyes Católicos, al-

quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
661180114
BARRIO San Cristóbal, al-
quilo piso, tres habitaciones,
cocina amueblada. Tel.
629926750
BENIDORMalquilo aparta-
mento cerca playa. Tel.
947200452. 618255930
BENIDORMalquilo aparta-
mento en Playa Levante,
equipamiento completo, dos
piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos, am-
plio jardín. 2ª quincena sep-
tiembre. Tel. 947224774.
646080532
BENIDORMalquilo aparta-
mento por meses temporada
ó años. Muy cerca playa Le-
vante. Totalmente amuebla-
do. Espléndidas vistas, semi-
nuevo. Tel. 609137590
BENIDORMalquilo aparta-
mento, playa Levante, equi-

pado completo, zona nueva,
garaje, piscina, toldo, venti-
ladores de techo. De agos-
to en adelante Tel.
947226952. 650615990.
947480027
BENIDORMalquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primave-
ra (Centro). Junto parque
L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámi-
cas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORMalquilo aparta-
mento septiembre. Bien si-
tuado en playa Levante, pìs-
cina, parking, microondas,
lavadora, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORM alquilo piso
con dos habitaciones, nuevo,
plaza de garaje, por quince-
nas ó meses. Tel. 619379682
BENIDORMCala Finestrat,
alquilo apartamento comple-

tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BUSCO chico para compar-
tir piso en los Soportales de
Antón. Llamar al teléfono
654377769
C/ CERVANTES Amuebla-
do, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, garaje,
trastero. 580 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 657452004
C/ MADRID alquilo apar-
tamento,  dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón, ga-
raje y trastero. Tel.
947279716. 680198075
C/ MADRID piso amuebla-
do. Todo exterior, tres dormi-
torios, salón, cocina come-
dor, dos baños, trastero, ser-
vicios centrales, Tel.
629818082
C/ SAN Pedro Cardeña,

apartamento amueblado,
dos dormitorios, calefacción
gas ciudad, ascensor. Econó-
mico. Tel. 699059966
C/ SORIA alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, sa-
lón, un bño, 550 euros. Se pi-
de aval bancario. Tel.
947239924. 657198310
C/ VITORIA Gamonal), al-
quilo piso. Tel. 685567494
CAMINO Mirabueno, al la-
do Mercadona. Alquilo piso
para compartir. Llamar al te-
léfono 657390459
CAMPOFRÍO alquilo piso
amueblado, todo exterior,
tres habitaciones, dos baños.
575 euros. Llamar al teléfo-
no 686878756
CASA montañesa para al-
quilar soleada con jardín, a 5
minutos playa Comillas, San
Vicente Barquera, económi-
co. Mes septiembre. Tel.
676762006
CASA pequeña en pueblo
a  20 km de Burgos, dos ha-
bitaciones, ático, calefac-
ción. Llamar al teléfono
947487845. 947480729
CICERO Cantabria) casa en
el campo, a 6 km playa La-
redo, alquilo 2ª quincena
agosto y septiembre. Tel.
942616441
COMILLASCantabria), piso
próximo a playa, 2ª quincena
agosto y septiembre. Tel.
942720851. 690658038
CONSTITUCIÓNEspañola.
Piso amplio, tres/ cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina con vitro y lavadora.
Servicios centrales, garaje
y trastero.  Llamar al teléfo-
no 947208997
CORTES alquilo adosado,
cuatro habitaciones, sin
amueblar, cocina y baños
equipados, jardín 50 m2, 540
euros. Llamar Tardes. Tel.
649797348

COSTA de Lugo, aparta-
mento dos dormitorios, terra-
za,vistas mar, nuevo, amue-
blado, piscina, jacuzzi, ga-
raje. Tel. 675924532.
920228424
COVARRUBIAS alquilo
apartamento dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, dos
balcones, nuevo. Tel.
947211552. 616066086
CRUCEROalquilo casa cua-
tro habitaciones, salón, sa-
lita, cocina, baño, con jardín.
Tel. 947276045
ELADIO Perlado, alquilo pi-
so. Abstenerse agencias. Tel.
600809463
EN PUEBLO a 20 minutos
de Burgos en Sierra de mon-
taña, alquilo casa. Llamar a
los teléfonos 947277145.
629355654
ENTRADACastellana apar-
tamento dúplex, salón gran-
de, dormitorio, cocina, baño,
todo completo, exterior, te-
rraza, jardín privado. Llamar
de 10 a 14:00 horas. Tel.
947203022
ESPOLÓN alquilo aparta-
mento, salón, dormitorio, ba-
ño, cocina, dos armarios em-
potrados, mirador, nuevo.
Llamar a partir 17:00 horas.
Tel. 609358715
ESTUDIANTES ó trabaja-
dores, alquilo piso C/ Ma-
drid, frente Residencia Uni-
versitaria San Agustín, tres,
salón, amplia  terraza cubier-
ta, calefacción individual, to-
do exterior. Económico. Tel.
947226488
ESTUDIOSO universitario
alquila persona/ personas,
responsables, trabajadoras,
habitación doble, salón, ba-
ño independientes en amplio
chalet próximo Burgos. Ser-
vicio autobuses, también a
cambio labores hogar. Tel.
669283186
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CLASIFICADOS

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ NAVES INDUSTRIALES EN VILLARIEZO
POL. IND. “EL CLAVILLO”. TERMINADAS Y DE
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. VENTA/ALQUILER

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con jardín, ático,
dormitorios en planta baja..., etc.

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

3 hab., amplio salón, comedor, 
cocina, baño y aseo. 

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET PILOTO!

■ LAÍN CALVO

APARTARTAMENTOS Y VIVIENDAS
ACABADOS DE LUJO
Desde 189.800 €.

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

ZONA CALZADAS precioso piso completa-
mente reformado, 3 dormitorios, salón, cocina
, baño y aseo. Muy luminoso. Altura ideal. !!!
Ven a verlo sin compromiso.¡¡¡

ZONA GAMONAL apartamento de 2 dormito-
rios completamente reformado, salón, cocina
amueblada y baño. !!! Es lo que estás buscan-
do, por solo 29.000.000 ptas (174.293 €)¡¡¡

27.500.000 PTAS (165.278 €) unifamiliar pare-
ado, a 15 minutos de burgos, 4 dormitorios
(uno en planta baja), amplio salón, gran coci-
na, 2 baños, garaje y parcela de 350 m. En
construcción. !!! No se te puede escapar¡¡¡

ZONA FUENTECILLAS apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio, salón, cocina indepen-
diente y baño. Completamente amueblado.
Precio muy interesante.

JULIO SAEZ DE LA HOYA piso de 100 m. úti-
les para reformar a su gusto, 4 dormitorios,
salón, amplia cocina, baño y aseo. Altura ide-
al. !!! Lo mejor su precio, 33.000.000 ptas.
(198.333 €).

ADOSADO EN MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA a estrenar, 3 dormitorios, salon de 25
m, amplia cocina, dos baños y jardin de 120 m
y atico. Por solo 27.000.000 ptas ( 162.273 €)

ZONA GAMONAL piso para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina amueblada y baño.
Exterior. Ascensor. 28.500.000 ptas (171.288
€) ven a verlo, es lo que buscas¡¡¡

!!!OPORTUNIDAD 18.000.000 PTAS (108.000
€)¡¡¡ apartamento completamente reformado y
amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. A estrenar.

PAREADO A ESTRENAR EN ARCOS DE LA
LLANA, dos plantas más atico, 4 dormitorios,
2 baños , aseo, cocina y salón, parcela de 300
m. !!! Lo mejor su precio, 31.000.000 ptas
186.313 €)¡¡¡

CALLE SAN PABLO espectacular piso de 160
m utiles, 3 dormitorios, despacho ,salon de 50
m, gran cocina, 2 baños completos. Impresio-
nantes vistas. !!!Reformado de lujo, materiales
de primerisima calidad¡¡¡

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

SANTO TORIBIO nueva construcción,
apartamentos 1 y 2 dormitorios, garaje y
trastero. Desde 150.000 €.  
AVD. DEL ARLANZÓN 180 m2, salón 45
m2, 4 dormitorios, cocina, 2baños y aseo,
excelentes vistas, altura. Muchas posibi-
lidades.
FUENTECILLAS vistas al paseo, muy so-
leado. 4 dormitorios. Totalmente refor-
mado. Cocina equipada. 
SAN FRANCISCO PARA ENTRAR A VIVIR.
70 m2, 3 y salon, exterior, soleado. Buen
precio.
PASEO DE LA ISLA 90 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños, exterior, lumino-
so. Reformado.
TEMIÑO (A 17 KM DE BURGOS) dos al-
turas y ático abuhardillado, fachada res-
taurada, ventanas  cambiadas, para dis-
tribuir a su gusto
LOCAL CAMPOFRÍO 60 m2, para cual-
quier negocio, de obra.
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA Vi-
llalbilla pueblo,bar-restaurante,40 m2 zo-
na bar, 60 m2 comedor, 14 mesas, fun-
ciuonando a pleno rendimiento.
ALQUILER VILLALBILLA adosado semia-
mueblado, 3 dormitorios, garaje doble,
jardin. 500 €.
AVDA. REYES CATÓLICOS alquiler plaza
de garaje.

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

ZONA COPRASA-SEMINUEVO. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada  y  2 baños.  Altura.
Garaje y trastero.  TOTALMENTE EXTERIOR.
ANTIGUO CAMPOFRIO-SEMINUEVO. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada y 2 baños. Al-
tura. Garaje y trastero. VENGA A VISITARLO.
ZONA RESIDENCIAL: 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das.  DESDE 165.000 € . 
DÚPLEX  V-1.  3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños y aseo. Amplia terraza.  Em-
potrados. Garaje y Trasero. PRÓXIMA EN-
TREGA.
C/ SANTIAGO. 104 m2 aprox.  4  dormitorios.
Amplia Cocina. Calefacción.  Altura. Terra-
zas cubiertas.  TOTALMENTE EXTERIOR.
AVDA. ELADIO PERLADO.   3 dormitorios, sa-
lón, cocina  y baño. Calefacción individual.
REFORMADO A CAPRICHO.
URBANIZACION LA FLORIDA.   3 Dormitorios.
Garaje y trastero. Altura intermedia. Buena
orientación. Cantidades avaladas.  PISCINA
COMUNITARIA.
S. JUAN DE ORTEGA.  3 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. Terraza cubierta. Cale-
facción. 2º de altura. GRANDES POSIBILIDA-
DES.
DUQUE DE FRIAS.  Exterior. 2 dormitorios, co-
cina equipada y  2 baños.  Terraza.  En buen
estado.  GARAJE Y TRASTERO.
ARCOS DE LA LLANA:   Parcela 350 m2.  2 Plan-
tas + Ático acondicionado. 4 Dormitorios. 2
baños y 1 aseo. Cantidades Avaladas. PRO-
XIMA ENTREGA

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

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

EL CARMEN Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, calefacción gas. Baño con
ventana. ‘’Para entrar a vivir’’. 118.900 euros.
(19.800.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Totalmente ex-
terior. 2 amplios dormitorios, salón, calefacción
gas natural, amplia cocina. terraza cubierta, tras-
tero. 141.200 euros. (23.500.000 ptas).

JUNTO PLAZA MAYOR Precioso apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
ascensor. 155.660 euros. (25.900.000 ptas.).

PARRALILLOS Apartamento de reciente construc-
ción. Exterior. Cociana amueblada. Gas natural.
Salón dos ambientes. Trastero. Soleado. 156.200
euros. 26.000.000 ptas.

CRUCERO SAN JULIÁN Piso de 90 m2 aprox.
Buena distribución, 3 dormitorios, salón, terraza
cubierta, ascensor. ‘’Muy soleado’’. 161.700 euros.
26.900.000 ptas.

JUNTO PLAZA VEGA Precioso apartamento dú-
plex. Cocina equipada. Gas natural, 2 baños, em-
potrado, velux, ascensor. Reciente construcción.
197.100 euros. 32.800.000 ptas.

ARCOS DE LA LLANA Precioso unifamiliar de 3
plantas, cocina equipada, 3 baños, ático, garaje,
jardín acondicionado. ‘’Mejoras’’. 209.700 euros.
34.800.000 ptas.

C/ MIRANDA 140 m2 aprox. Exterior. 4 dormito-
rios, salón dos ambientes, sala de estar, cocina
equipada, 2 baños. ‘’Para entrar a vivir’’. 312.500
euros. 52.000.000 ptas.



FERNANDO de los Rios,
(Santander) a 10 minutos
playa, cerca universidad,
bien orientado. Alquilo a es-
tudiantes. Tres dormitorios,
salón, baño, terraza. Tel.
617870870
FRANCISCOSarmiento, al-
quilo piso a estudiantes, tres
amplias habitaciones, salón
y baño, calefacción central.
Tel. 650619255
FRANCISCOSarmiento, al-
quilo piso a estudiantes, tres
habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, todo exte-
rior, orientación sur- suroes-
te. Servicios centrales. Tel.
629978015. 650792784
FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado, calefacción
individual, salón, dos habita-
ciones, dos baños, garaje,
sin comunidad. 475 euros/
mes. Tel. 686301147
FUENTECILLAS alquilo pi-
so, tres habitaciones, dos ba-
ños completos, salón, coci-
na, trastero, buena orienta-
ción, soleado. Tel.
651722311
G-3, ALQUILO piso dos ha-
bitaciones, salón, garaje,
trastero, cocina amueblada,
armarios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3, PISO cuatro habitacio-
nes, dos trastero y garaje.
Tel. 947470698
G-3. 1ª línea. Alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado.
Dos habitaciones y salón.
Tel. 947222006
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
G-9 PISO amueblado, ex-
terior, soleado, buena altura,
tres, salón, dos baños, servi-
cios centrales, garaje opcio-
nal. Tel. 947487894.
665362953
GALICIA Lira, zona Ria de
Muros, apartamento lado
playa, terraza vistas mar,
equipado cuatro personas, 1ª
quincena septiembre 450
euros, mes septiembre 750
euros. Tel. 981761144.
666843997
GALICIARias bajas, aparta-
mento, septiembre, muy
económico ideal 4 personas,
al lado de la playa. Tel.
686863325
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, calefacción individual,
Tel. 947232531. 696494942
GUARDAMAR del Segura
(Alicante) alquilo piso, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado, totalmen-
te equipado. 1ª quincena
agosto y septiembre. Quin-
cenas, meses.  Tel.

987216381. 639576289
JULIO Sáez de la Hoya, al-
quilo piso dos habitaciones,
preferiblemente estudian-
tes. Tel. 619484893
JUNTO a Correos piso
amueblado, tres habitacio-
nes, cocina, baño, servicios
centrales, garaje. Tel.
620280464
JUNTO a estación de tren,
alquilo piso, céntrico, amue-
blado, soleado, exterior. Tel.
947265513
JUNTO Iglesia Merced, zo-
na centro, alquilo aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo muy amplio. Tel.
630757219
LA CORUÑARia de Muros,
Lira, apartamento lado pla-
ya, apartamento cuatro per-
sonas, equipado, terraza vis-
tas mar, 1ª septiembre 400
euros mes completo 700 eu-
ros. Tel. 981761144.
666843997
LAREDOplaya, alquilo piso,
seis personas, semana, quin-
cenas, mes. Tel. 947208011.
627740491
MADRIDC/ Cea Bermúdez,
al lado metro canal, alquilo
piso amueblado para estu-
diantes. Tel. 649179706
MÁLAGA Torrox, Costa, al-
quilo apartamento en 1ª lí-
nea playa, con piscina tv, la-
vadora y pistas de tenis. Tel.
947488440
MARMenor (Murcia) vivien-
da muy cerca playa, cuatro
personas, equipada, nueva,
primera y segunda de sep-
tiembre. Tel. 636155357.
610032473
MAR Menor, apartamento
al lado playa, dos/ cuatro
personas, semanas, quince-
nas, meses, precio por día 35
euros. Tel. 625511549.
942542724
MARBELLAalquilo aparta-
mento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas, Tel. 647005590.
665365945
MARBELLAalquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Nuevo. Com-
pleto para 4 personas máxi-
mo. Tel. 696495204
MUY céntrico alquilo apar-
tamento. Tel. 627326375
NOJACantabria) alquilo du-
plex, completamente equi-
pado, urbanización ajardina-
da a pocos metros playa, 2ª
quincena agosto. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria) bonito
apartamento, bien amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitro, tv, ga-
raje, bien situado, dos pla-
yas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Avda.

Santander, dos habitaciones,
cocina, baño, calefacción,
salón, todo exterior, amue-
blado, nuevo, terraza. Econó-
mico. Semanas, quincenas,
meses, anual. Tel.
647574240. 610464768
NOJA Cantabria), aparta-
mento junto a la playa. Con
garaje. Tel. 947261800
NOJA alquilo dúplex dos
habitaciones, completamen-
te equipado, aparcamiento y
zonas verdes privadas, bue-
nas vistas. Tel. 696021624.
615600039
NOJA con vistas al mar al
lado de la playa alquilo apar-
tamento 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. Tel. 947482792.
635907711
NOJA dúplex, alquilo agos-
to, septiembre, quincenas ó
mes, garaje, a 200 metros
playa. Tel. 947233989
NOJAurbanización privada,
piscina, tenis, juego niños,
garaje individual. Bien equi-
pado. Todos los electrodo-
mésticos, junto a la playa.
Tel. 619185641
OROPESA del Mar (Caste-
llón) apartamento dos habi-
taciones, garaje, piscina, to-
talmente equipado. Tel.
947292252. 696973525
PALENCIA alquilo piso
amueblado, para estudian-
tes, urbanización Los Olmi-
llos. Tel. 649179706
PEÑISCOLA alquilamos
amplio chalet 3/ 5 habitacio-
nes, zonas tranquilas, pisci-
na, dos pistas tenis, minigolf,
saunas, parque infantil, todo
optativo, vistas mar, monta-
ña. Castillo Pataluna. Tel.
964491022. 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa, 8
personas, equipado, buenas
condiciones, dos baños,
aseo, cocina, garaje, jardín.
Septiembre económico. Tel.
665513055
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalet 8 personas,
equipado, buenas condicio-
nes, Semana Santa, Meses
verano. Cerca playa.  Tel.
620606937
PINARESde Soria. Casa to-
das las comodidades. Meses
de verano. Tel. 699613070
PISO amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, muy soleado. Tel.
669996989
PISO amueblado, reforma-
do, tres habitaciones, abste-
nerse familias. Llamar me-
diodías o noches. Tel.
947220654
PISOamueblao, dos habita-
ciones, dos baños, salón. Tel.

947223024
PISO ó apartamento amue-
blado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, céntrico, alquilo.
Tel. 947227074
PISO tres dormitorios, co-
cina, comedor, cuarto de ba-
ño, tres armarios empotra-
dos, todo amueblado, ascen-
sor, como nuevo. Tel.
606126985
PISO tres y salón amplias
habitaciones, exterior, altu-
ra, dos terrazas cubiertas, as-
censores, servicios centra-
les, sin amueblar. Tel.
620280498
PISO tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, servicios
centrales. Tel. 670788135.
647909651
PLAYAGandía, Valencia, al-
quilo apartamento quince-
nas, dos habitaciones, con
piscina y plaza de garaje. 2ª
quincena septiembre. Tel.
947590637
PLAZASan Bruno alquilo pi-
so amueblado, tres habita-
ciones, salón, baño, cocina y
terraza cerrada. Calefacción
individual de gas natural.
Abstenerse agencias. Tel.
947211905
PLAZA Vega, alquilo piso a
estudiantes, tres habitacio-
nes. Tel. 947268042
Pº REGINO Sáinz de la Ma-
za, cinco habitaciones y sa-
lón, dos baños, garaje, servi-
cios centrales. Reformado.
Tel. 947224308. 636377673
QUINTANADUEÑAS al-
quilo chalet céntrico en la
plaza, todo nuevo. Tel.
947211250. 626706147
RECIENTE construcción,
tres habitaciones, dos baños,
cocina y salón, todo amue-
blado. Opción garaje. 600 eu-
ros. Llamar tardes, noches.
Tel 657901679
REYESCatólicos, 45-3ºB, al-
quilo piso céntrico, dos dor-
mitorios, dos baños, terra-
za, garaje, 590 euros comu-
nidad incluida. Tel.
947225667
REYESCatólicos, alquilo pi-
so con muebles, servicios
centrales. Tel. 947227477
REYESCatólicos, alquilo pi-
so, particular a particular. Tel.
651020245
SALDAÑA Al Norte de Pa-
lencia. Casa rural, jardín,
huerta, fines semana, quin-
cenas, mes etc. Equipado.
Tel. 639652632
SALOU alquilo apartamen-
to quincenas, septiembre,
octubre, salón, dos habita-
ciones, terraza 100 m, playa,
económico. Tel. 947225629.
676837238
SALOU apartamento, se-
manas, quincenas, 5 plazas,
pie playa. Septiembre, oc-
tubre. Tel. 626168764
SALOU Tarragona, alquilo

piso, con vistas al mar, am-
plio. Todas las comodidades.
Cerca Port Aventura. Sep-
tiembre en adelante. Tel.
620732155
SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so, tres habitaciones, cocina,
salón, comedor, plaza garaje
y trastero. Tel. 947227323.
606946994
SANVicente de la Barquera
a 10 km, alquilo apartamen-
to, semanas, fines semanas,
quincenas. Tel. 686296487
SAN VICENTE de la Bar-
quera, apartamento céntrico,
dos habitaciones, nuevo, 2ª
quincena agosto. Tel.
617246301. 600423048
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTAClara, alquilo piso a
estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón. Tel.
947212523
SANTA Clara, alquilo piso,
cuatro habitaciones y dos ba-
ños. Tel. 947271339.
659173957
SANTAPola, 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
SANTA Pola, para 5 perso-
nas alquilo la 2ª semana de
agosto. 350 euros. Tel.
947229407
SANTA Pola. Apartamento
alquilo, urbanización privada,
a min 5 de la playa. Piscina,
parking, Septiembre, Octu-
bre, quincenas, meses. Tel.
947228001
SANTANDERa 10 min. Cu-
chía,  dos habitaciones, en
urbanización con piscina y
jardín, garaje cerrado indi-
vidual, al lado de la playa.
Temporada verano. Econó-
mico. Tel. 616235808
SANTANDER en piso cén-
trico, alquilo habitaciones,
nuevas. Posibilidad garaje,
meses verano. Tel.
679663239
SANTANDER final Gral.
Dávila, cerca facultad me-
dicina, para estudiantes, al-
quilo piso de septiembre a
junio. Tres habitaciones y sa-
lón. Tel. 606904355
SANTANDER piso nuevo,
amueblado, garaje, cinco mi-
nutos de la facultad de medi-
cina, alquilo para todo el año.

Tel. 947213520
SANTANDER alquilo piso
en Avda de los Castros, fren-
te al interfacultativo para el
curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDER Cerca playa,
alquilo piso en Avda. Los
Castros, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, to-
talmente equipado. Julio,
agosto, septiembre, meses,
quincenas. Tel. 649452550
SEVERO Ochoa detrás aca-
demia ingenieros, alquilo,
nuevo, soleado, dos dormito-
rios, dos baños. Tel.
947227033
SUANCES Cantabria), al-
quilo duplex tres dormitorios,
dos baños, completamente
equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al
mar. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, pisci-
nas, garaje, aire acondicio-
nada. Cerca playa. Tel.
947204415. 627190403
TORREVIEJAapartamento
nuevo, dos dormitorios,
amueblado, terraza, piscina,
aire acondicionado, a 30 me-
tros de dos playas. Tel.
637860598. 920228424
TORREVIEJA se alquila
apartamento urbanización
privada con piscina, garaje,
muy cerca playa. Tel.
620349276
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo boungalow con jardín
particular y piscina. Septiem-
bre en adelante.  Económico.
Tel. 620732155
TORREVIEJAapartamento
totalmente equipado, dos
habitaciones, salón, terra-
za, pisicina y garaje, bien si-
tuado. Tel. 947489653.
618621407
VILLATORO alquilo apar-
tamento amueblado con ga-
raje. Llamar de 14:00 a 15:00
horas y a partir 20:00 horas.
Tel. 947487975
VITORIA Gamonal. Apar-
tamento sin muebles, dos
habitaciones, salón, baño,
cocina, garaje, servicios cen-
trales, soleado. Tel.
947274347
ZAHARAde los Atunes (Cá-
diz), 3/ 4 personas, piscina
comunitaria, 150 metros pla-
ya. Llamar al teléfono
659636470
ZONA Angulo, alquilo áti-
co a estrenar, salón, cocina,
dos baños, dos habitaciones,
garaje y trastero. Preciosas
vistas, terraza 95 m2. Tel.
947482516. 690201788

ZONA Capiscol, alquilo
apartamento, dos dormito-
rios, dos baños, garaje opcio-
nal. Tel. 679198514
ZONA centro, alquilo piso
a chicas estudiantes, exte-
rior, altura ideal. Tel.
947204422
ZONACentro, 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,
cocina, baño. Amueblado.
Tel. 647909651. 647909651
ZONACrucero. Apartamen-
to, dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Todo exterior,
reformado, amueblado. Ex-
terior, Dos personas única-
mente. Fácil aparcamiento.
Tel. 635422400
ZONA de nueva construc-
ción, alquilo piso nuevo a es-
trenar, amplio y muy lumi-
noso. Tel. 947234459.
666806666
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, dos
habitaciones, baño, exterior,
nuevo, 450 euros/ mes.  Tel.
620184609
ZONA San Pablo, tres ha-
bitaciones más salón, cuarto
trastero. Cocina más office.
Baño completo. Ascensor.
Muy soleado. Tel.
627700157
ZONA Sta. Clara, piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, baño, calefacción
individual. Tel. 947264034.
678236956
ZONA Sur, alquilo piso
amueblado, a chicas estu-
diantes ó trabajadoras. Tel.
947260860
ZONA Universdad, alquilo
apartamento, dos  y salón,
hidromasaje, garaje y traste-
ro. 500 euros, amueblado,
comunidad incluida. Tel.
630965021
ZONA Universidad, junto
Facultad de derecho, alqui-
lo apartamento a estrenar.
380 euros/ mes. Tel.
628464929

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento amue-
blado, una habitación, salón,
zona Cabellería. Llamar al te-
léfono 947278084
BUSCO estudio ó aparta-
mento pequeño en alquiler
amueblado, céntrico y eco-
nómico. Llamar al teléfono
658076049
ZONA Sur, necesito apar-
tamento para señora sola,
amueblado, económico. Tel.
650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
GAMONAL vendo local 50
m2, zona comercial. Tel.
947230355
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2, 150 de
exposición. Llamar al telé-
fono 669378091
GAMONAL Plaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada por tres calles, garaje
dentro playa para propieta-
rios locales. Tel. 947219930.
628943769
LERMA vendo local céntri-
co junto Instituto C/ Iria Ba-
ja. Tel. 979702565
LOCAL 44 m2, más 44 m2
sótano, en zona comercial.
En funcionamiento. Tel.
605274428
PASEO Fuentecillas, vendo
ó alquilo bar en pleno funcio-
namiento. Llamar al teléfono
676293288

San Cosme (Peatonal)
muy comercial. 40 m2 de
planta, 20 entreplanta
más 20 sótano. Vendo ó
alquilo. Tel. 605127293

SANTAClara, vendo oficina
35 m2, exterior. Tel.
692670503
VILLADIEGOBurgos) vendo
edificio- hotel, 24 habitacio-
nes, baño, aparcamiento, zo-
na verde, bar, restaurante.
Tel. 635097372
VILLARIEZOse vende nave
400 m2, a estrenar. Tel.
692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO nave industrial ó
terreno para construirla en
Burgos o alrededores. Tel.
607356448

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO ó vendo nave 440
m2 a estrenar poligono Villa-
lonquéjar. Llamar al teléfono
620986789
ANTIGUA Coprasa alquilo
local 95 m2. C/ Solidaridad
esquina C/ Codón, económi-
ca, mucha fachada. Tel.
637101725
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AVDA Cid, oficina nueva 40
m2, galería de oficinas con
baño, económica. Tel.
630907071
AVDACid, alquilo oficina 40
m2, con baño. Económica.
Tel. 630907071
AVDA. CID local de 110 ó
220 metros, ideal cualquier
negocio. Tel. 947239519
C/ MADRID42, alquilo local
comercial acondicionado,
105 m2. Tel. 947230682.
658181116
C/ VITORIA 23, Pleno cen-
tro. Alquilo oficina de unos
80 m2. Tel. 618201696
CARRETERA de Poza, 85,
local comercial 110 m2. Tel.
680516106. Tel. 947230682
CARRETERA Madrid-Irún,
km. 243, Frente a Taglosa.
Vendo nave 500 m2. Tel.
646299938
CARRETERA Madrid, a la
altura antiguo Grombe, al-
quilo nave, 250 metros total-
mente equipada. Tel.
947237048. 666971868
EDIFICIOcomercial Edinco,
C/ Vitoria, alquilo oficina 50
m2, dos despachos y servi-
cios. Totalmente exterior. Tel.
618709338
ESTEBAN Sáez Alvarado,
alquilo local, 60 m2, portón y
vado, ideal almacén, econó-
mico. Tel. 656358021
FERNÁN Gonzalez alquilo
local 70 m2, apropiado boca-
tería, buen precio. Tel.
686927168
FUENTECILLAS 2, alquilo
lonja para oficina, totalmen-
te instalada, para entrar ya.
Soleada. En esquina. Entra-
da, tres/ cuatro despachos,
archivador, baño. Tel.
609333077
FUENTECILLAS Traspaso
bar equipado. 8.000 euros.
Urgente. Tel. 661582607
G-3. OFICINA para alqui-
lar busco aprox. 50- 60 m2.
Tel. 652508213
GAMONAL zona comercial.
Local de 102 m2, totalmente
reformado, todos los servi-
cios.  Tel. 947273980
GAMONAL Alquilo pelu-
quería en zona comercial con
sala de estética. Tel.
947273980
INBISALanda, alquilo nave
diáfana nº 8. 201 más 75 en-
treplanta. Tel. 649372340.
947165581
LOCAL para oficina, muy
bien situado en esquina, to-
talmente instalado, soleado,
tres despachos, entrada, ar-
chivo y wc. Tel. 609333077
MANUELde la Cuesta, 7 al-
quilo local 150 metros. Tel.
947206036. 609084637
NAVE En el Centro de Bur-
gos, alquilo 1.000 m2 de pa-
tio, económica. Tel.
625535099
PABLO Casals, entreplan-
ta alquilo, 150 m de oficina y
almacén. Tel. 686927168
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa por no poder aten-
der. Tel. 696915133
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se
alquila local de 100 m2, to-
talmente reformado, todo
nuevo, baños, tienda y servi-
cio. Renta 1.400 euros. Tel.
630018544
PLAZA Mayor, 185 m2, al-
quilo oficina. Tel. 666982818
PRINCIPIOAlfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reforma-
do, instalaciones agua, luz
nuevas, todos servicios, 180
m2 aprox, económico, no
agencias. Tel. 947203301.
655310572
REYES Católicos frente a
juzgados. Alquilo entreplan-
ta comercial, oficina de 180
m2. Tel. 630086735
REYES Católicos, local 220
metros doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con

agua, luz. Cualquier activi-
dad. Tel. 947211915
SAN Cosme,  alquilo local
acondicionado agua, luz, te-
léfono, persiana automática.
Tel. 629961737
SAN FRANCISCO alquilo
local de 50 m2, muy bien re-
formado, económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SANTA Agueda, alquilo lo-
cal. Para guardar muebles,
herramientas ó similares.
Tel. 947206822
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
SI usted quiere abrir su des-
pacho ya, en la mejor zona
de Fuentecillas, local alquilo,
3/ 4 despachos, archivador,
baño, entrada. Tel.
609333077
VILLAGONZALO arriendo
nave de hormigón de 1.000
m2. Tel. 664195531
VILLÍMAR alquilo ó vendo
trastero, 15 m2, acceso con
coche. Tel. 630684395

1.3
GARAJES VENTA

DOS plazas de garaje, nº8-
9 vendo en C/ Rio Oca. Tel.
947592069. 699525116. Bri-
viesca. Burgos
REYES Católicos al lado de
los nuevos juzgados, en la
primera planta vendo ó alqui-
lo garaje. Tel. 609137590
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo pla-
za de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

GARAJES VENTA

COMPRO alquilo garaje,
San Pedro San Felices. Tel.
651675266

GARAJES ALQUILER

ARZOBISPO de Castro. Al-
quilo plaza de garaje, junto a
Telepizza. Tel. 947239219
C/ JUANde Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Tel.
628768948
C/ MADRID 52, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947279366
C/ SANTA CLARA, 52, al-
quilo plazas de garaje, una
para moto y otra para coche
grande, particular, con vado
permanente. Tel. 620280498
C/ VITORIA 176 alquilo ó
vendo plaza de garaje. Tel.
947232582
C/ VITORIA176, alquilo pla-
za garaje. Tel. 947241941.
653610218
FCO. GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje.
Tel. 947217309. 630918978
G-3, CONDESA Mencía,
plaza de garaje, nº 125. Tel.
615485971. 947240444
G-3. CLoundum, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947483087
GAMONALalquilo plaza de
garaje y trastero junto ó se-
parado. Tel. 656348974.
649028628

PARQUE Fátima, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947226440
REYESCatólicos. Pza. Gara-
je, una para moto y otra para
coche. Tel. 947211250.
626706177
SAN Bruno, 17, alquilo pla-
za de garaje, Edificio Bigar.
Tel. 947229315 ó 649625082
SANTA Clara, C/ Los Ro-
bles, alquilo plaza de garaje,
50 euros. Tel. 947275674
VITORIA 244 alquilo plaza
en el patio interior. 38 eu-
ros. Tel. 947215738.
660186218

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO alquilo habita-
ción en piso compartido,
muy luminoso, calefacción
y agua centrales. Tel.
947230545
ALQUILO estudiantes, tra-
bajadores, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, amue-
blado. Gamonal. Tel.
913580529. 610020766
ALQUILO habitación con
derecho a cocina. Zona Uni-
versidad. Tel. 699688301
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica,
derecho cocina y baño. Pre-
feriblemente no fumadoras.
Tel. 696451276. 947237885
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila habitación a chi-
ca estudiante con derecho
a todo. Tel. 661778593
AVDA del Cid, se busca chi-
ca para compartir piso, ca-
lefacción central, bien equi-
pado. Tel. 947237048
AVDALa Paz, 14, alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, equipado, salón con
tv, cierre en habitaciones.
Tel. 947279569. 667254350
BUSCO chico para compar-
tir piso en G-3. Buena altura,
soleado. Tel. 947237048
C/ ROMANCEROS junto
San Agustín, cerca  super-
mercado, parada autobús.
Piso compartido, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
A estrenar. 1600 euros más
gastos. Tel. 686189945
C/SAN FRANCISCO (al la-
do hospital Yagüe) alquilo
habitación grande, exterior.
Para chica. Calefacción cen-
tral. Piso compartido. Tel.
686581613
CHICO se necesita para
compartir piso, económico.
Tel. 626626752
ELADIO Perlado a chicas se
alquilan habitaciones. Tel.
610451627
ELADIOPerlado, alquilo ha-
bitación a chica, agua y cale-
facción central. Tel.
610451627
ELADIOPerlado, alquilo ha-
bitación en piso compartido,
todo exterior, grande, sole-
ado, servicios centrales. Tel.
665672946
HABITACIÓNalquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la
mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542
JUNTO a Polígono Gamo-
nal, habitación en piso semi-
nuevo, a personas serias,
200 euros, gastos incluidos.
Tel. 616602324
JUNTOal Campo de fúltbol.
Alquilo habitación en piso
nuevo compartido, Tel.
947225250 ó 654838876
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indi-
vidual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo
exterior, soleado. Tel.

947234174 ó 620123087
MADRID Barrio de la Con-
cepción, alquilo dos habita-
ciones en piso. Tel.
617969018
MATRIMONIO muy serio
busca una habitación para
alquilar con derecho a ba-
ño, cocina, salón. Económico
y confortable. Tel.
697335585
MUY cerca Pza. España, se
dá pensión completa a es-
tudiantes, trato familiar. Tel.
947213784
NECESITOchico profesor ó
estudiante, para compartir
piso amueblado, exterior, so-
leado, buena zona, económi-
co. Tel. 947213459.
678201282
NTRASra. de Fátima. Se ne-
cesitan dos chicas reponsa-
bles  para compartir piso en
habitaciones individuales.
Tel. 947219900. 639969900
PASAJEde la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
POLIDEPORTIVO Lavade-
ros (Gamonal). Se busca
compañero/ a de piso. Servi-
cios centrales y conexión a
internet. Precio económico.
Tel. 615933498. 669555745
PZA. ESPAÑA Busco chi-
ca para compartir piso, dos
habitaciones, muy luminoso,
sin ruidos, recién reformado.
300 euros. Tel. 669700425
REYESCatólicos alquilo ha-
bitación.  Solo chicas. Tel.
9472176470. 616561884
REYES Católicos, cerca de
nuevos juzgados, alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Calefacción central, amplia.
Tel. 686636929. 608006538
ZONAC/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación a
chicha para compartir en pi-
so nuevo. Tel. 947262533
ZONA Gamonal, alquilo ha-
bitación para chica. 140 eu-
ros, piso de dos habitacio-
nes. Tel. 696885800

1.5
OTROS

A 12 KM de Burgos, por ca-
rretera Poza, vendo terreno.
Tel. 606183141
BRIEBA de Juarros, pajar
de 90 m2 con agua. Tel.
947215903
CARRETERA Santander,
vendo tierras de labranza.
Tel. 947487730. 661336525
CELADA del Camino, se
vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Y vendo dos ca-
lentadores de gas, como
nuevos. Llamar al teléfono
947204621
FINCA urbana con luz y
agua a 30 km por autovía Le-
ón. 650 m2, con casa para ti-
rar. Tel. 607759875

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencilla acti-
vidad desde casa. A tiempo
parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes

BUSCO camarera horario
de tarde. Llamar de 17:00 en
adelante. Tel. 665666382
BUSCOcantantes o artistas
independientes (con pistas ó
instrumentos) de cualquier
nacionalidad para actura en
café bar. Tel. 617707072
BUSCOchica para cuidar ni-
ña sin hacer labores, bien re-

munerada. Tel. 630327003
DINERO extra trabajando
de distribuidor de Orillane.
Fátima. Tel. 607418379
EMPLEADA de hogar, es-
pañola, interna, sepa llevar
casa, para matrimonio solo,
sueldo a convenir. S.S. plan
jubilación, trato familiar. Tel.
679176470
G-3, NECESITO señora es-
pañola para cuidado de ni-
ñas 8 y 5 años y labores de
hogar. Tel. 646216106
NECESITO señora con ex-
periencia, tareas hogar, cui-
dado niños, cocina. Impres-
cindible referencia. 3 horas
mañanas de lunes a sábado.
Ampliación de horario en va-

caciones escolares. Tel.
685316435. A partir 17:00
horas.
NECESITOseñora de 12 a 2
por las mañanas, de lunes
a domingo. Tel. 947221884
SE BUSCA española para
trabajo de empleada domés-
tica por las mañanas de lu-
nes a viernes. Tel.
638330549
SE NECESITAempleada de
hogar, sueldo y condiciones
a convenir, que sepa cocina
y con informes. Tel.
628687812. 947276136
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 para
labores domésticas y cuida-
do de niños, cuatro horas
diarias de lunes a viernes,
Tel. 661098205

TRABAJO

ADMINISTRATIVOcon ex-
periencia, conocimientos in-
formática, busca trabajo, jor-
nada completa. Tel.
697904783

Albañiles hacemos todo
tipo de trabajos de alba-
ñilería, realizamos obras
mayores y menores. Ca-
pital, pueblos, presu-
puesto sin compromiso.
Seriedad. Tel. 947042142.
636812060

ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel.
696125655
AUXILIARES de geriatría
cuidan enfermos. Tel.
659781247. 658072244

Busco Inversor para pro-
yecto de construcción a
pequeña escala. Inver-
sión asegurada. Tel.
635909698

BUSCO trabajo como alba-
ñil, en la construcción, ofi-
cial, peón, o cualquier cosa.
Tel. 664771495
BUSCO trabajo como ayu-
dante de pintor, albañil, pe-
ón, chico muy serio y respon-
sable. Tel. 687302251
BUSCO trabajo como peón
de jardinería, albañil ó mecá-
nico. Serio y responsable.
Tel. 617058680
BUSCO trabajo como recep-
cionista de hotel. Tel.
697904783
CHICA Brasileña se ofrece
para limpieza, cuidado de
personas mayores, niños,
ayudante cocina y otros ofi-
cios. Tel. 692690217
CHICA busca trabajo como
interna ó cuidado de niños,
personas mayores, seria y
responsable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo inter-
na, externa, o por horas, con
experiencia, dos años con
una señora enferma, respon-
sable y con certificado de
buena conducta. Tel.
686819774
CHICA con papeles en re-
gla, ecuatoriana, busca tra-
bajo por horas la mañana,
tarde y noche. Por la tarde
a partir 18:00 horas. Tel.
670543973. 628071727
CHICAde 21 años Española
responsable se ofrece para
trabajar en verano. Tel.
637171123
CHICA joven busca trabajo
en limpieza, cuidado niños,
personas mayores, con ex-
periencia. Por la mañana. Tel.
697767599
CHICA muy seria busca tra-

bajo en limpieza, cuidado de
niños, etc, de externa ó inter-
na, se hablar Inglés y Fran-
cés. Tel.662539186
CHICA responsable busca
trabajo cuidando niños, an-
cianos y labores casa. Tel.
690169269
CHICA responsable busca
trabajo de lunes a viernes,
por las tardes, limpieza, can-
guro, dependienta. Tel.
661179444
CHICA responsable busca
trabajo limpieza, cuidado ni-
ños, personas mayores, de-
pendienta, con coche. Tel.
661179444
CHICA responsable busca
trabajo para fines de sema-
na, limpieza, canguro, de-
pendienta, cuidado personas
mayores, con coche. Tel.
661179444
CHICA Rumana busca tra-
bajo como limpieza de hogar,
cuidado niños, con experien-
cia, empezando a partir
14:00 horas. Llamar al telé-
fono 638023906
CHICAse ofrece para traba-
jar en limpieza, plancha, ta-
reas hogar, por horas. Tel.
605380680

CHICA trabajadora con ex-
periencia se ofrece en lim-
pieza, cuidado niños, perso-
nas mayores, se pueden ha-
cer papeles. Tel. 617258813
CHICO 22 años, busca tra-
bajo en construcción o lo que
surja, serio y trabajador, con
permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICOBúlgaro responsable
y trabajador busca trabajo,
como 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 de 27 años busca
trabajo como peón en la
construcción, granjas, tracto-
rista, agricultor etc. Tel.
639753094
CHICO joven busca trabajo
en fontanería con experien-
cia, ofrezco seriedad. Tel.
667254101
CHICO joven español busca
trabajo como fontanero, sol-
dador u otros. Llamar al telé-
fono 652433817. 686695627
CHICO responsable y muy
trabajador,  se ofrece para
trabajar de peón, de lo que
sea. Tel. 619603973
CHICO Rumano busco tra-
bajo como albañil, con expe-
riencia. Tel. 636160059
CHICO rumano con papeles
en regla y coche propio.
Busca trabajo de chofer.  Tel.
678193436

Colocamos en sus venta-
nas practicables de alu-
minio (con ranura euro-
pea) el herraje de oscilo
(apertura superior). Tel.
666157849, llamar a partir
de las 14 h de lunes a
viernes
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

PUERTAS
SERVI

N E C E S I T O
O F I C I A L Y
A Y U D A N T E

D E O F I C I A L
635 626 988

SE NECESITA

MONTADOR
DE MUEBLES CON 

EXPERIENCIA
Que disponga de 

tardes libres

605 013 411

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

** OPERADORES TELEFÓNICOS **

EMPRESA NACIONAL
SELECCIONA

SE OFRECE
- Plan de carrera y promición   a
corto plazo.
- Horario de lunes  a viernes (media
jornada) mañana o tarde.
Edades comprendidas entre 20 y 35
años. Maribel Blanco
647 401 377

SE NECESITA

AYUDANTE
DE

PELUQUERÍA

947 261 481

CON EXPERIENCIA

685 150 171

S E  N E C E S I T A

OFICIALA Y
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

INMOBILIARIA PRECISA

Entregar CV en:
1- Tfno: 627 27 47 55
2- C/ San Pedro Cardeña 35, bajo.
3- curriculumburgos@hotmail.com 

- Alta en SS con nómina mínima de 900
€/mes más incentivos.
- Formación a cargo de la empresa.
- Jornada de lunes a viernes.
- Edad entre 20 y 45 años.
- Dedicación exclusiva.
- Grandes aspiraciones.

5 COMERCIALES
SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

VARADERO
EN BERNARDAS



CRISTALERO se ofrece por
las tardes. Tel. 649626199
DESEO realizar cualquier ti-
po de trabajo por fines de se-
mana y con ganas de traba-
jar. Tel. 687396490
DOSchicos rumanos busca-
mos trabajo como montador
de muebles, carpintero y tor-
nero. Tel. 697909176
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil,
construcción, granja, limpie-
za, etc. Con experiencia. Muy
serio. Tel. 662182987
MERENDERO, BARBA-
COA albañileria, fontaneria,
decoración piscina, jardines.
Tel. 947221252. 677326094
MUJER española se ofrece
labores de hogar, por la ma-
ñana. Tel. 653365320

Realizo trabajos de alba-
ñilería, fontanería, pintu-
ra, especialmente cuar-
tos baño, cocina, dentro y
fuera de Burgos, traba-
jos garantizados. Tel.
636909819

Se hacen reformas de pi-
sos, chalets, viviendas,
etc. Los mejores materia-
les a los mejores precios.
Infórmate. Tel. 635909698

SEhacen reparaciones y pe-
queños trabajos de carpinte-
ría. Tel. 679198514
SE OFRECEconductor Espa-
ñol para furgoneta con carnet
B. Tel. 669635878
SE ofrece chica Boliviana de
28 años responsable, pape-
les en regla para trabajos di-
versos de lunes a viernes, zo-
na Gamonal. Tel. 606647575
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 OFRECE chica para tra-
bajar cuidando niños, perso-
nas mayores, con experien-
cia, situación regularizada.
Tel. 605380680
SE OFRECE chico español,
con carnet B, para conductor.
Tel. 947215521
SE ofrece persona para tra-
bajar por horas en limpieza
y para cuidar persona mayo-
res y niños en casas, media
jornada. Tel. 617145304
SE OFRECEseñora españo-
la de 10 a 12 mañanas, pa-
ra tareas del hogar por el cen-
tro ciudad. Tel. 678829078
SE OFRECEseñora españo-
la para trabajar de auxiliar de
enfermería , geriatria, resi-
dencias, hospitales, también
en hoteles como camarera
ó hostelería. Tel. 947483078.
645397393
SE OFRECEseñora españo-
la, con experiencia para cui-
dar niños ó llevar al colegio.
Tel. 947220391
SE OFRECEseñora españo-
la, con experiencia, respon-
sables para cuidar niños o lle-
var niños al colegio también
canguro. Horario a convenir.
Tel. 687090698. 947220391
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”,
memoria, proyectos, trabajos
de curso, etc. Calidad y rápi-
dez, a buen precio. Raúl. Tel.
646354349
SE REALIZAN trabajos de
amueblamiento de cocinas,
baños y colocación de tarima
flotante. Tel. 679198514
SEÑOR Rumano busco tra-
bajo como peón, electricista.
Con experiencia. Tel.
639977147
SEÑORA38 años busco tra-
bajo en tareas domésticas de
lunes a jueves. Tel.
662341756
SEÑORA42 años busca tra-

bajo como interna, cuidado
personas mayores ó por ho-
ras por las tardes. Tel.
635993972
SEÑORABulgara busca tra-
bajo para limpiar, planchar,
cocinar, cuidado niños ó per-
sonas mayores, como inter-
na. Ana. Tel. 654438792
SEÑORA busca trabajo de
las 8:00 a las 11:00 por la ma-
ñana, limpieza oficinas, cui-
dado niños, personas mayo-
res. Tel. 679373769
SEÑORA busca trabajo la-
bores hogar, plancha, cuida-
do niños, personas mayores,
jornada completa. De lunes a
viernes. Tel. 639878046
SEÑORAcon experiencia se
ofrece para trabajar, por la
mañana, de lunes a viernes,
española. Tel. 655723423,
Alicia
SEÑORAdesea trabajar co-
mo interna en cuidado de
personas mayores. Tel.
606523871
SEÑORAdesea trabajar cui-
dando personas mayores por
las noches, no importa fines
de semana, responsable, in-
corporación inmediata, tam-
bién cuidando niños. Tel.
659126626
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo para cuidar mayores,
niños, jornada completa ó por
horas. Tel. 639143904.
636710449
SEÑORAEcuatoriana desea
trabajar jornada completa ó
media jornada, limpieza ho-
gar ó cualquier empresa de
limpieza. Con papeles en re-
gla. Tel. 686442731
SEÑORAEcuatoriana desea
trabajar por horas de 4 a 7 de
la tarde,  en limpieza ó lo que
sea. Tel. 686442731
SEÑORA Ecuatoriana muy
responsable y con recomen-
daciones desea trabajar de

13:00 a 17:00 horas, preferi-
blemente G-2.G-3. Limpieza
hogar, niños. Ximena. Tel.
629977892
SEÑORA Española de con-
fianza se ofrece para cuidar
señoras mañanas y noches.
Tel. 947200737. Dejar men-
saje
SEÑORAespañola, respon-
sable se ofrece para cuida-
do de personas mayores.
Mañanas ó tardes. Tel.
653432790
SEÑORA joven y responsa-
ble, busca trabajo de jornada
completa, media jornada, o
por horas, cuidado personas
mayores, niños, limpieza, ca-
marera planta, fábricas... Tel.
666716531
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo en casas, bares,
cuidado niños, limpieza, con
ganas de trabajar  respon-
sable. Tel. 651789997.
620241351
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 aje-
na para hacer tareas del ho-
gar, cuidado personas mayo-
res, etc. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece 2 horas
algún día a la semana para
planchar por las tardes. Zona
Calle Madrid. Tel. 947261093
SEÑORAse ofrece para cui-
dado de niños ó personas
mayores, labores de hogar,
disponible a cualquier hora.
Tel. 619165486
SEÑORAse ofrece para lim-
pieza en general ó quehace-
res del hogar, ayudante de
cocina, producción en fábri-
cas o lo que se ofrezca. Hilda.
Tel. 639876694
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo en cualquier

cosa, limpieza, plancha, ni-
ños, mayores. También de in-
terna. Tengo experiencia. Tel.
667207479
SEÑORAseria, responsable
necesita trabajar por horas
ó externa, buena referencia,
tiempo completo ó parcial.
Tel. 679005091. 947219410
SEÑORA36 años, seria, res-
ponsable, con experiencia,
busca trabajo fines de sema-
na cuidando niños, personas
mayores, limpiando, plan-
chando. Tel. 651747936
SEÑORITA busca trabajo
por horas, solo fines de se-
mana, para tareas de hogar,
cuidar niños ó personas ma-
yores. Con experiencia. Tel.
646365996
SEÑORITA busca trabajo
por la tarde para cuidar niños,
personas mayores, tareas
hogar, con visado de pasa-
porte. Experiencia. Tel.
646365996
SOY Colombiana busco cui-
dar niños, ancianos, queha-
ceres. Responsable. Tel.
662520181

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de zorro nuevo a
mitad de precio, vendo. Tel.
947290325
CANCan vendo ó alquilo pa-
ra vestido de novia estilo Si-
rena. Tel. 679379512
CANCANES vendo, echos
a medida, el modelo que ne-
cesite, según el traje, por 50

euros. Tel. 947272934
ROPA de embarazo talla 46
prenatal, regalo sujetador de
lactancia. Tel. 670710839
TRAJES de caballero azul
marino, sin estrenar, talla 44-
46, muy económicos. Tel.
648065235

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDOde Primera comu-
nión talla 10 compro de oca-
sión. Tel. 665196709

3.2
BEBES

COCHE de niño en buen es-
tado, se vende barato. Tel.
615167373
COCHE de paseo  se ven-
de, en buen estado y econó-
mico. Marca Bebecar, rega-
lo accesorios y bañera. Tel.
947234459. 666806666
COCHECITO sillita y bañe-
ra para bebé. Vendo econó-
mico. Tel. 947290325
VENDO silla de paseo Ma-
xicossi, con capazo grupo
0.Todo 300 euros, regalo dos
sacos, dos plásticos de llu-
via, sombrilla y bolso. Tel.
67071079

BEBES

CHICAecuatoriana muy ne-
cesiada pide de favor le re-
galen ropita invierno/ vera-
no, para una bebita de me-
ses. Muchas gracias. Tel
695276814

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS, mesa cuarto es-
tar, seminuevos, dos somie-
res  láminas anchas, dos
edredones nuevos, Barato.
Llamar de 3 a 5 y 9 a 11 no-
che. Tel. 947223792
ARMARIOS de abajo de la
cocina se vende, con electro-
domésticos, todo sin estre-
nar. Tel. 947487906
ARMARIOS de cocina en
color, moderno, lavadora, vi-
trocerámica, etc. Barato. Lla-
mar al teléfono 947219501.
Tardes ó noches
CABECERO de Forja de
1,50 con rosetón central, pin-
tado al óleo. Tel. 947212002.
Tardes
CAMA colchón y somier de
90. Buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 947235174
COLCHÓN 11,50 de ancho
seminuevo vendo por trasla-
do, 50 euros. Tel. 676531223
DORMITORIO antiguo,
completo, buen estado, ca-

ma 1,35, armario 2 m. Llamar
al teléfono 699361157
DORMITORIO blanco 1.05
con colchones y somieres,
mueble bar 3 metros, arma-
rio baño de pie blanco, mesa
camilla, mesita televisión
350 euros. Llamar al teléfo-
no 947040099
DORMITORIO completo
cama 1.35 regalo lámpara.
Tel. 947216981
DORMITORIO matrimonio
cama 1,35, colchón y dos
mesillas, 450 euros, cómoda
con espejo, 100 euros, arma-
rio 2 metros 450 euros. En
perfecto estado. Tel.
660320856
ESCALERA abatible para
áticos, económica. Tel.
648065235
ESTANTERÍA muy resis-
tente, siete baldas, color ce-
rezo, precio 20 euros. Tel.
626187781
POR CAMBIO se venden
muebles de cocina con hor-
no, vitro, mesa y sillas nue-
vas. Tel. 947218823
PUERTA blindada de roble
a dos caras, con cerradura de
tres puntos nueva, vendo
económica. Llamar al teléfo-
no 947221836
PUERTAS interiores con vi-
drieras y mesa de dibujo con
silla y armario tres módulos
con dos camas, biciclera se-
ñora y niño. Tel. 947219919.
692394991
RINCONERA madera, me-
sa sobremesa, dos lámparas
sobremesa, mesa camilla de
80 cm. Dos lámparas techo,
percha, cuatro cuadros to-
do de pasillo, sillón fibras,
blanco. Vendo. Llamar al te-
léfono 667506620
SIETE puertas Sapelli casi
nuevas, 20 euros unidad. C/
Rio Cadagua, 10. Llamar al
teléfono 653544875
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



SOFÁ de tres plazas y dos
plazas, económico. También
tres somieres de 80 se re-
gala colchón. Tel. 661218383
VARIOSmuebles, banco de
carpintería, herramientas y
dos colchas de ganchillo y
varias cosas, todo muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
947270168
VENDO dormitorio juvenil,
zapatero rústico, mueble pa-
ra ordenador y sinfonier 5 ca-
jones. Llamar al teléfono
947217908. 660282644
VENDO mueble bar, dormi-
torio matrimonial, dormitorio
juvenil dos camas. Tel.
947208087
ZAPATERO acristalado y
madera (4 puertas)
1.60x60x40. Sin estrenar y
muy económico. Llamar al
teléfono 947220354

MOBILIARIO

SE compra puerta de hierro
70x1.80 con marco,  prefe-
riblemente con cerradura.
Tel. 947274046
SEÑORA Ecuatoriana, de-
sea comprar para amueblar
un piso, camas literas ó nido,
cómodas, armarios, enseres
del hogar. TLlamar al telé-
fono 678937179

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓNcongelador grande,
nuevo, procedente de sorteo.
Marca Zanussi. 1,15x0.65.
Tel. 609145654
ARCÓN congelador, Balay,
325 litros vendo 175 euros,
urge vender. Tel. 636943723
CALDERA de Gasoleo mix-
ta, funcionando, Tel.
947230903
COCINA de gas butano,
cuatro fuegos y horno, todo
ello de gas, con bombona in-
corporada y contraventanas
de aluminio. Varias medidas.
Tel. 947207130
CONGELADOR Zanussi
medidas 74x76,85. 150 eu-
ros. Como nuevo. Tel.
947294267
FRIGORÍFICO Indesit azul.
6 meses de uso. 1.40x54.
180 euros. Lavabo de pie.
Tel. 687923674
LAVADORAvendo por tras-
lado, buen precio. Tel.
626021825
VITROCERÁMICAcon hor-
no incorporado, seminueva.
Tel. 630832875
VITROCERÁMICAcon hor-
no incorporado. Seminue-
vo. Fagor. Horas comida y ce-
nas. Tel. 947219501

3.5
VARIOS

ASPIRADOR AEG 1.300-
650- 250. 20 Euros. Tel.
947263228
ENCERADORAseminueva
vendo. Tel. 947210416
RADIADOR sin estrenar,
comprado por error, 300 eu-
ros, precio en mercado 500
euros. TLlamar al teléfono
677326094
SE VENDEN alicatados de
pared para cocinas ó baños.
Económico. Llamar al teléfo-
no 947487906
TIESTOS bonitos, baratos,
cuadros de la catedral, ban-
dejas, dos cocinas para casa
y campo y cosas para la ca-
sa. Por traslado. Mejor ver.
Tel. 947265159

Aprobar en Verano. Psi-
copedagoga imparte cla-
ses desde infantil hasta
BACH de logopedía, apo-
yo escolar, matemáticas,
legua, física, química)
problemas de aprendiza-
je. Grupos reducidos,
junto a la Salle. Tel.
661628347

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

Diplomada en magisterio
con mucha experiencia
da clases de 1º a 6º de pri-
maria. Preferente zona
centro y zona sur Calle
Madrid. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737, dejar mensa-
je

Inglés, profesor nativo,
licenciado y con años de
experiencia da clases de
inglés para adultos, a to-
dos los niveles, indivi-
dual y en grupo. Tel.
947463029

Licenciada da clases
particulares a ESO, A
ESO todas asignaturas,
a BACH sintaxis, comen-
tarios, filosofía y Latín.
También francés. Tel.
947489528

Nativa bilingüe, da cla-
ses de inglés, conversa-
ción, niños. EOI. Tel.
630078832

Profesor de Secundaria
da clases particulares a
todos los niveles de pri-
maria, eso y bach, co-
mentario de texto, filoso-
fía, lengua, sociales, lite-
ratura. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947460739

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados,
dá clases particulares,
tardes. Desde 1º ESO a 3º
ESO incluido. 10 euros/
hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

Verano 2006. Empresa-
riales, Lade, Gap, licen-
ciada dá clases de con-
tabilidad financiera, cos-
tes, análisis balances,
matemáticas financie-
ras, consultar otras asig-
naturas. Amplia Expe-
riencia. Horario Tardes.
Tel. 670213508

ENSEÑANZA

PROFESORse necesita pa-
ra dar clases a un niño. Tel.
619974442
2º ESO vendo libros, Inglés
Longman, matemáticas SM,
música SM, ciencias natura-
les SM, historia Vicens Vi-
ves, lengua Anaya, Francés
Alhambra Longman. Tel.
947240138. 679493993
3º ESO vendo libros Inglés
Oxford, matemáticas Anaya,
plástica Anaya, música Akal,
Francés Santillana. Tel.
947240138. 679493993
3º ESO vendo libros, física
y química SM, biologís Edi-
tex, tutoría Santillana, tecno-
logía SM, lengua Anaya, ed.
física Edelvives. Tel.
947240138. 679493993
4º ESO vendo libros física y
química SM, ética Teide, len-
gua Anaya, biología Oxford,
Francés Oxford, ed. física
Edelvives. Tel. 947240138.
679493993
LIBROS 1º y 2º bachiller
Blanca de Castilla, buen es-
tado, económicos. Tel.
947231460. 667074194
LIBROS 2º ESO. Blanca de
Castilla. Tel. 676160914
LIBROS 3º ESO Pintor Luis
Sáez, buen estado. Económi-
cos. Tel. 947237296
LIBROSde 1ª Bach del cole-
gio Blanca de Castilla ven-
do a mitad de precio y en
buen estado. Tel. 947215223
LIBROS de 1º BACH, cole-
gio Cardenal López Mendo-
za. Tel. 618301823
LIBROS de 1º BACH, Padre
Aramburú, a mitad de precio.
Tel. 947471031
LIBROS de 1º y 2º bachille-
rato tecnológico, vendo en
muy buen estado, también
apuntes y exámenes del cur-
so. Tel. 625572118
LIBROS de 1º y 2º Eso co-
legio San Pedro y San Feli-
ces. En buen estado. Econó-
micos. Tel. 947209017
LIBROS de 2º Bach del Ins-
tituto López de Mendoza,
vendo. Tel. 645021605
LIBROS de 3º ESO del Die-
go Porcelos. Vendo. Tel.
947235174
LIBROSde 4º ESO. Instituto

Comuneros de Castilla. Tel.
626187781
LIBROSde Texto 1º ESO y 2º
BACH, del I.E.S Pintor Luis
Saez. Económicos. Tel.
947220354
LIBROSde texto colegio Je-
suitinas de 4º primaria y 2º
ESO. Tel. 947223607. Medio-
días
LIBROSde texto de 1º, 2º,3º,
4º ESO, editoriales Vices Vi-
ves, SM, Gruño, Edelvives,
Casals, Santillana, Oxfor,
buen estado, económicos.
Tel. 666846886. 666301898
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 mete-
reología y naturaleza, llamar
Tel. 607992010. 947 221749.
Para entrar en la asociación
sin ánimo de lucro meteo-
rologica burgalesa
BICICLETA estática en
buen estado se vende por 60
euros. Tel. 645226360
BICICLETA estática, semi-
nueva, vendo, muy económi-
ca. Tel. 648065235
DOSbicicletas de montaña.
60 euros. Tel. 675136478
MÁQUINAde musculación
marca Kettler, medidas
3,50x2,00,x1,00 metros. Pe-
so 150 kg aprox. precio 900
euros con Tpte incluido en
provincia. Tel. 947239924.
657198310

DEPORTES-OCIO

ESCOPETAS repetidoras
Benille super 90 en perfec-
to estado. Mejor ver.
606269679

Masajista se ofrece pa-
ra dar a domicilio masa-
jes terapéuticos y rela-
jantes. Tel. 662572298

500ovejas Merina con dere-
chos de prima en la provincia
de Segovia, vendo. Antonio.
Tel. 921594194

BRACO con nueve meses
edad, empezando a cazar,
impecable. 500 euros. Tel.
619400346
BULDOG Inglés macho con
año y medio urge vender, por
traslado. 350 euros, negocia-
bles. Jose Luis. Dejar men-
saje. Tel. 947487902

CACHORROSBraco- Setter
baratos. Lunes- viernes has-
ta 13:00 horas. Sábados y
domingos 24 horas. Tratar
personalmente con Levi Ga-
leron en Yudego
CACHORROS de Hembra,
un mes de edad se regalan.
Tamaño mediano, madre
Pastor Belga con Collie. Tel.
947241678
CACHORROS de pastor
alemán vendo de pura raza,
padres excelentes, 200 eu-
ros. Tel. 947273807, ó
651083699, Carlos
CACHORROS ideales para
fincas de Husky con Pastor
Alemán, vacunados y despa-
rásitados, muy bonitos. 60
euros. Tel. 607302185
CAMIÓN trayler DAF-400
tractora y/ o caja, muy buen
estado. Vendo. Tel.
609450059
CANARIOS con jaula ama-
rillos, vendo económicos. Tel.
947485513
COCKER Inglés pedigree
impresionante, para alguien
que le cuide bien, por no po-
der atender. Regalo. Tel.
620807440
COCKER vendo. Tel.
653916660
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel.
947040336 ó 609460440
JAULASde canarios vendo,
con comederos y bebederos,
supereconómicas. Bicicleta
de paseo, 36 euros, depósi-
to de 1.000 litros, 36 euros.
Tel. 947488926. 653865373
PASTORES alemanes im-
presionantes cachorros, ex-
celente pedigree líneas pu-
ras alemanas, ideales guar-
da y defensa, nobles y
cariñosos en familia. Serie-
dad. Tel. 696745707. Medio-
días y noches
POINTER blanco- naranja.
3 años y medio. Tel.
616167545
PRECIOSOS cachorros
Chow-Chow, Fox Terrier, muy
pequeñitos, buen precio.
Cocker Inglés, dorado, chi-
guagua y demás razas, pre-
cios inmejorables. Tel.
947242150. 678682082
PRECIOSOS cachorros
Yorkshire Terrier, muy buen
precio. Doberman muy bue-
nos, Rotwiler, Collies, bara-
tos, Pastor Alemán. Tel.
947242150. 685991895
REGALO gata cariñosa
adulta, raza común, recogida
en la calle. Si se porta mal se
puede devolver, para perso-
na responsable. Tel.
600890938
REGALO gatitos pequeños
de raza común, muy bonitos.
Tel. 947430057
REGALO gato Europeo atri-
gado, dos meses y medio,
simpático, a personas aman-
tes de los animales. Tel.
947041997, a partir 15 horas
REGALOperrita de raza, ne-
gra, cariñosa, muy inteligen-
te. Tel. 947404181
TRACTOR Maxi Ferguson
6170, sembradora Solá, Chi-

sel de 19 brazos y grada de
37 brazos. Por jubilación. Vi-
llalmanzo. Tel. 947170624
VENDO buche -cría de una
burra- y una perra de 4 me-
ses pura raza Mastín Leonés.
Ambos se encuentran en Isar
(Burgos). Tel. 647657675
YEGUAHispano- 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 ad-
quirir, se gratificará. Tel.
947216458, 652050704
FOX Terrier pequeño com-
pro. Tel. 605380680
TE VASde vacaciones? Cui-
do tu perro ó paseo por ho-
ras. Tel. 656569958

CAMPO-ANIMALES

8.000 kg de trigo Astral R-1.
Tel. 665278451
BULDOZER Fiat Hitachi
14B, vendo precio a convenir.
Tel. 667523161
LEÑA de encina vendo, se-
ca y troceada, ideal chime-
neas, hornos etc. Tel.
610017690
NEW Holland TF 44 corte
6,10. Hidrostática, aire acon-
dicionado. Económica. T el.
605984719
PAJAde cereal en fardo pe-
queño agrupado, 300 mano-
jos de viña. Tel. 629534875
SE ADMITEN socios para
cazar en coto de la provin-
cia de Burgos. Tel.
652443332
TRACTOR Fiar 980 E de 98
cv, pala tenías, ruedas casi
nuevas, solo 5.400 horas a
toda prueba, por enferme-
dad. Tel. 676237216

CÁMARA digital Nikon
nueva con todo su embalaje.
70 euros. 4 baterias y car-
gador. Tel. 699901887.
947222150
CÁMARAS de video semi-
profesional ideal reportajes
y bodas, Philips y Sony. Tel.
675136478
CANON EOS, objetivos A-
F 28-80 mm y 75-300 mm, trí-
pode, bolsos de viaje, polari-
zador y varios extras.  Tel.
667674000
IMPRESORA Lexmark Z-
42, buena resolución. Tel.
947214332. 661332889
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 6030 libre con radio
y auriculares 40 euros, Mo-
torola V360 libre en 90 euros
a estrenar. Tel. 675136478
NOKIA 6230 liberado, 100
euros,  Tel. 609358481
ORDENADOR LG, pantalla
plana, procesador de DVD,
CD, disquetera, cámara, au-
dífonos, ratón inalámbrico,
tarjeta red, 470 euros, por no
usar. Tel. 679870223
REPARACIÓN inmediata
de ordenadores. De lunes a
domingo. Tel. 656569958
SE OFRECE persona para
reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887

INFORMÁTICA

PLAY Station con dvd y dos
mandos de juego para todo
tipo de dvd, compro. Tel.
636943723

AMPLIFICADORBehringer
Bluedevil 60 w. Pedaleta zo-
om Gfx 707 para guitarra y
mesa de mezclas de DJ de
4 canales. Tel. 663452307.
Raúl

MÚSICA

BUSCAMOS voz femeni-
na para nuevo grupo pop-
rock. Tel. 646510864.
675145075

MÚSICA

2000 tejas y 400 adobes,
vendo. Llamar a partir 15:00
horas. Tel. 947252411

BALDAS de comercio, cor-
tadora de embutido, cámara
mostrador, todo muy econó-
mico. Tel. 947230903
BUSCO persona que viva
en Burgos y se desplace a
diaria a Valladolid por tra-
bajo para compartir gasolina
(no tengo coche). Ana. Tel.
615549689
CAFETERA industrial de un
brazo. Seminueva. 700 eu-
ros. Tel. 947488616
CAMILLAde masaje plega-
ble tipo maleta vendo por
250 euros. Tel. 617016997

COLECCIÓN Ednografía
3.000 piezas, vendo, buen
precio. Tel. 616969308.
947480282
COMPRESOR en buen es-
tado vendo 300 euros, un es-
tirador de chapista 600 eu-
ros, herramienta pequeña,
todo en buen estado. Tel.
947294267
CUATRO mesas y 16 sillas
de bar, precio económico,
Tel. 947226378
ESTANTERÍASmodulares,
TPV y registradoras, vendo
en Eladio Perlado 35-37. Tel.
680516108. Tel. 947230682
EXPOSITOR armario frigo
congelador, poco uso. Tel.
947216982
RADIO emisora President
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena. Tel.
66764000
HORNOde leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar.
Económico. Tel. 677096482
MANIQUÍS de señora, ca-
ballero y niño, vendo econó-
micos. También mostrado-
res, estanterias y rejas. Tel.
630907071
MÁQUINAdepilación eléc-
trica nueva. Sorisa, con pin-
za por solo 200 euros. Tel.
605274428
MÁQUINA forrar botones,
tendedero aluminio, plancha
asar, freidora, vaporetta,
lámpara techo, radiador
eléctrico, armario pequeño
baño, canapé 90 cm. Tel.
947265564
MÁQUINA para colocar
corchos en botellas, vendo
nueva. Llamar al teléfono
947238295
MÁQUINA registradora co-
mo nueva, marca Sharp, 300
euros, cuatro lámparas de la-
tón, 150 euros, mesa cómo-
da con cristal, 160 euros y
extintor, recién cargado. Tel.
947224235
MOBILIARIOnuevo de ma-
dera vendo para comercio.
Tel. 947212184
MOSTRADOR con cámara
de mantenimiento. 200 eu-
ros.  Tel. 605274428
PELÍCULAS de Alien edi-
ción lujo, para coleccionis-
tas, 8 discos con todo el ma-
terial adicional disponible,
30 euros. Llamar tardes. Tel.
647253944
PULSOSÍMETRO vendo,
termoeléctro bisturí, aparato
de celulipolisis, monitor im-
presora ECG, fotófono, lipo-
suctor, canulas, pistola, mi-
niliposuctor, laser, ultraso-
nido, multiinyectores. Tel.
630017811
TARROSde cristal de varias
medidas, para embotar. A 8
céntimos de euro. Tel.
947485947
VENDO 2.000 tejas árabes.
Tel. 670217443

2.900 euros. BMW 325 tur-
bodiesel, 115 cv, negro, llan-
tas, techo manual, cierre,
elevalunas, tracción trasera,
225.000 kms, carrocería e-
36, papeles al día. Tel.
615242040
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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

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

GUARDERÍA
‘LA

RAYUELA’

C/ DUQUE DE FRÍAS, 9, BAJO
655 099 862



ALFA 156 1.9 JTD 115 cv,
diesel, cargador cd, llantas
aleacción, gris plata metali-
zado, enganche trasero, per-
fecto estado. Llamar al te-
léfono 657259482
ALFA Romeo 155 1.8 TS Lu-
xe, buen estado, manteni-
miento programado, climati-
zador, siempre en garaje, to-
da prueba, barato. Tel.
669127336
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
APRILIAvendo con dos cas-
cos protector de regalo, por
500 euros. Tel. 947486491
ATV 260 disfruta tus paseo
camperos, homologada, dos
plazas, matriculada. Un año.
3.300 euros. Tel. 679236754
AUDI 2.500 TDi, 114.000
km. Con todos los extras, ex-
celente estado. Llamar al te-
léfono 616697434
AUDI 80 c.c. 4 elevalunas
eléctrico, d.a. buen estado.
1.800 euros. Llamar al telé-
fono 655900916
AUDIA-3 Tdi, 110 cv, 3 puer-
tas, azul oscuro, 6 años, cli-
ma, e.e. d.a. llantas, radio 6
cds, etc. Buen estado. ITV re-
cién pasada. 9.600 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
678155325
AUDI A-3, 5 puertas, año
2003, todos los extras, cuero
negro, impecable, revisado y
garantizado. 16.000 euros
negociables. Tel. 627385353
BMW320i e 36 Coupé blan-
co. Muy buen estado. 4.800
euros. Tel. 606319947
BMW330 CI coupé, perfec-
to estado. Extras. Tel.
606400770
BMW 528 año 98. 193 cv,
automático secuencial, revi-
siones casa oficial, perfec-
to estado, climatizador bi-
zona, 160.000 km. Muchos
extras, mejor ver.  Tel.
679457868

BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equi-
pe. 13.800 euros. Tel.
947462520
CICLOMOTORPeugeot Lo-
oxor vendo. 50 cc del año
2004, en garantía. 1.900 km,
gris plata. Tel. 609172302
CITROENC-3, diesel, vendo
con tres años. Tel.
629973227
CITROEN Dyane 6, vendo,
llamar a partir 11:00 horas.
Tel. 696995835
CITROËN Xsara 1.9 TD.
5.000 euros negociables. Tel.
630042608
CITROËNZX 1.900, 102.000
km reales, perfecto estado,
verde. BU-...-U. Tel.
629487582
FIAT Tempra 1.8 TD, poco
consumo, siempre en garaje,
estado impecable. Extras.
2.200 euros. Tel. 619189911
FIAT Tempra 1.9 TD 90 cv.
e.e. espejos eléctricos. c.c
BU-...-0, ITV recién pasada.
1.200 euros. Tel. 669755180
FORD Escort Cabriole, es-
tado nuevo, solo 23.000 km.
Todos los extras, Capota
eléctrica. Piel. Tel.
675275766
FORDEscort Diesel, año 94,
ITV recién pasada, siempre
en garaje. Tel. 646204804.
947482477
FORDFiesta 1.25 16v. 75 cv.
100.000 km año 1996. 2.500
euros. Tel. 626509168
FORDFocus 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 Focus familiar. Año
1999. 5.000 euros. Tel.
690066672
FORD Mondeo, gasolina.
90.000 km, año 2000, 4.000
euros puesto a su nombre.
Tel. 947208152
FORDProve 2.5 v6, 24 válvu-
las, 138.000 km. Alarma. a.a.
c.c. e.e. Impecable. Tel.
619735277
FORD Prover 24 v vendo,
funcionando, 1.800 euros.
Todos los extras. Dejar men-

saje. Jose Luis. Tel.
947487902
FURGÓN Fiat Ducato Maxi
2.8 JTD, agosto 2004, po-
cos km. Tel. 678552090
GOF IV edition año 2000, ne-
gro, llantas, estado inmejo-
rable, llamar a la hora de co-
mer y noches. Tel.
947268612
GOLF GTi serie III, tres puer-
tas. Tel. 686605177
GOLF turbo diesel, serie 3,
buen estado. ITV pasada,
3.500 euros negociables. Tel.
670606113
GRAN Vollage turbo diesel,
7 plazas, todos los extras, en-
ganche, año 95. BU-...-T.
170.000 km. 4.600 euros. Tel.
675136478
HIUNDAY 2004 FX 2.000.
Pocos km. Económico. Tel.
646380657
HIUNDAY Coupé DFX 1.6
16 v. 75.000 km. Diciembre
98. d.a. e.e. c.c. a.a. llantas
17”, cargador cds, perfecto
estado. 5.000 euros negocia-
bles. Tel. 616412149
HONDA de carretera 125
perfecto estado, pocos km,
seguro hasta marzo 07. Tel.
675177500. 947560594
HONDA Rebel 250 cc. Año
2001. 6.000 km. Perfecto es-
tado. Varios extras. Tel.
658150988
HYUNDAI Coupé, bien cui-
dado, 65.000 km, e.e. c.c. air-
bag. a.a. 6.500 euros. Mar-
cos. Tel. 686341329
JAGUAR X-Type 3.0 sport.
Año 2002, full equipe. Tel.
615107749
LANDRover Discoveri 2.500
T BU-N. Buen estado. 3.500
euros. Vendo por cambio de
coche. Tel. 947462325
MERCEDES A170, diesel,
90 cv, a.a. c.c, r.e. d.a, e.e. air-
bags, radio cd, 63.000 km.
Enero 01. 9.500 euros. Tel.
687058269
MINIMOTO vendo, solo un
día de uso comprada en el
año 2005. 100 euros. Tel.
947221252
MITSUBISHIMontero. Tel.

629356555
MONOVOLUMEN Ssang-
yong Rodius 270 Xdi, 165 cv,
motor Mercedes, todos ex-
tras, junio 2006, tres años
garantía. 21.500 euros trans-
ferida. Tel. 605630349. Tar-
des
MOTO complementos ven-
do, casco personalizado, pro-
tector espalda, funda bolsa
depósito y antirrobos.Todo
completamente nuevo, úni-
co dueño, oportunidad. Pre-
cio a convenir, seriedad, me-
jor verlo. Tel. 654925760
MOTO vendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
NISSAN Patrol cuatro ci-
lindros diesel, perfecto esta-
do. Económico. Tel.
699428444
NISSAN Patrol GR 3.0 Di.
Impecable estado. Revisio-
nes oficiales. Libro mante-
nimiento, tres puertas, nov/
2000, precio negociable. Tel.
619466426
OPEL Corsa 1.2 nuevo, dos
años, 16.000 km. Tel.
636362922
OPEL Corsa 1.200 año 85,
ITV recién pasada. 500 eu-
ros. Tel. 687923674
OPEL Kadett 1.6, BU-...-V.
1000 euros negociables, ITV
pasada este año. Reciente
puesta a punto. Tel.
658930814
PEUGEOT106, 1.100 gaso-
lina, ocasión, poco consumo,
pocos km. Tel. 616544060
PEUGEOT 206 2.0 Hdi XT
diciembre 2001. 7.300 euros.
Tel. 618613033
PEUGEOT 206, 1.6, 110 cv,
año 2002. 86.000 km. 7.000
euros negociables. Tel.
658134227
PEUGEOT 206, con golpe
rueda izquierda, 5 puertas
bien y cristales bien, motor
30.000 kilos, ruedas nuevas,
gris metalizado. Tel.
606094281
PEUGEOT 306 Coupé blan-
co. 1.9 diesel, 80 cv, año 95,
180.000 km, a.a. d.a, ITV re-

cién pasada. Tel. 619362460
PEUGEOT 306 cuatro puer-
tas, 100 cv, año 2002, 39.000
km. cuatro airbags, gasolina.
c.d, a.a, siempre en garaje,
seguro todo riesgo. Tel.
669655259. 947202497
PEUGEOT405 HI 16. 150 cv,
urge vender. Muchos extras.
Bu-O,  2.000 euros. Tel.
661994997
PEUGEOT 405, Gasolina,
como nuevo, vendo. Tel.
645226360
PEUGEOT 406 diesel, muy
buen estado. 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 629487582
QUAD Gas- Gas, 250 ATV,
año 2005, 900 km, poco uso,
homologado para dos pla-
zas, semiautomático. Tel.
659978222
RANGERRover 300 Tdi, año
94, blanco, compresor neu-
mático A.F.B. motor trasero
a.r.b, con winch 8.900 euros
sin winch 8.000 euros. Tel.
697491810
RENAULT 19 Chamade
TXE,  económico, buen es-
tado. Pasada ITV en julio. Tel.
676756016
RENAULT21 GTS dirección
asistida, a.a. c.c. última ge-
neración, 750 euros. ITV julio
2007. Tel. 629019195
RENAULT Clio 16 v. blan-
co, ITV recién pasada. 3.600
euros. Tel. 670465560
RENAULT Express 1.9 A
diesel, año 94. Cristalizada.
Precio 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 686682315
RENAULTLaguna 1.900 Dci
120 cv, expression, 93.000
km. año 2002. 13.500 euros.
Perfecto estado. Tel.
649922199
RENAULT Laguna Bu-...-Y.
4.000 euros. Tel. 619076560
RENAULT Megane 1.900,
130.000 km, 5 años. 5.500
euros. Tel. 626602846
RENAULT Megane Coupé
2.0 año 98. Tel. 620006308
RENAULTScenic 1.6 inyec-
ción, buen estado, pocos km.
a.a. d.a. e.e. c.c. Bu-...-W.
5.000 euros. Tel. 636150167

RENAULT Space 2.100 tur-
bo diesel, buen estado. Bu-
...-Y extras. 4.300 euros. Tel.
630907071
RENAULT Space Expres-
sión. 2.2. año 2.004. 150 cv.
Dos años garantía Renault.
49.000 km. Matriculado co-
mo turismo. Navegador blue
tooth, cristales tintados, Tel.
650180819
SCOOTER Suzuki Burgnan
250ie, 7 meses, como nueva,
pocos km, vendo por cambio
a Scooter más grande. Tel.
607759875
SEAT 131, perfecto estado,
económico, por no poder
conducir. Tel. 947209195
SEAT 1430, 124 ó 124 sport
compro con ó sin papeles y
llantas de aluminio de la
época. Tel. 629324060
SEATCórdoba Tdi 110 sport,
cuatro años, todos los extras,
control velocidad, cargador
cd, 8.000 euros. Tel.
647952527
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, 90 cv,
155.000 kms, año 2002, brk,
climatizador, llantas, 6 cds.
7.000 euros. Tel. 616956956
SEAT Ibiza Stela 1.9 Tdi. 90
cv, Diciembre 99. 4.000 eu-
ros. Tel. 659289928
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, mo-
tor mercedes Benz 4wd, rue-
das nuevas, perfecto estado.
5.500 euros negociables. Tel.
606269679
SUZUKI Jimmy 1.3 i. Año
2000. 83.000 km. a.a. perfec-
to estado. 6.500 euros nego-
ciables. Tel. 619416090
TATA4x4 doble cabina. Año
2000. 72.000 km. Pasada ITV
hasta julio 07. Siempre gara-
je, enganche. Llamar al te-
léfono 629525426
TOLEDO año 99 todas las
revisiones, llantas aleación,
control electrónico veloci-
dad, cargador cd, neumáti-

cos nuevos, impecable, tar-
des a partir 17:00 horas. Tel.
665363252
VOLKSWAGEN Golf serie
IV, ABS, d.a. c.c. e.e. a.a,
GPS, velocidad de crucero,
asientos calefactados... etc,
10.900 euros negociables.
Tel. 699807845
WOLKSWAGEN 750 eu-
ros, ITV recién pasada. Tel.
620349276
WOLKSWAGEN Passat
1.8 gasolina. 90.000 km. Per-
fecto estado. A toda prueba.
1.000 euros. Tel. 639068486
WOLKSWAGEN Touran
año 2004, perfecto estado
con garantiza por 18.500 eu-
ros. Llamar al teléfono
685842056
YAMAHA WRF 250 matri-
culada, año 2001, escape,
manillar, powernow etc.
3.700 euros. Llamar al telé-
fono 635672998

MOTOR

COMPRO coche viejo en
buen estado y muy económi-
co ó cambio por ordenador
completo y con algo de efec-
tivo. Llamar al teléfono
679870223
LLANTAS de aluminio 15
compro de Ford Focus. Tel.
660502198
SE COMPRAN coches pa-
ra desgüace. Llamar al telé-
fono 628866486

MOTOR

ASIENTO deportivo para
coche, nuevo, sin estrenar.
Tel. 615485971
CARAudio multimedia, pan-
talla TFT 7” oculta en el pa-
rasol más reproductor dvd,
ucd, mp3, radio tamaño Dim,
sintonizador televisión. Nue-
vo y embalado. Llamar al te-
léfono. 615107749

LLANTAS 15” blancas para
Lancia, Fiat, Lancia Romeo.
Tel. 610925458

ARGENTINO joven, traba-
jador, sin complicaciones
busca chica re-guapa, delga-
das, hasta 31 años. Interesa-
das llamar desde 17 horas.
Fines muy serios. Tel.
697262324
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
mensaje. Tel.  662013591
FUNCIONARIO48 años sin
cargas familiares desea co-
nocer a mujer para amistad
o posible relación, Tel.
606719532
HOLA Chico 39 años, solte-
ro, española busca novia de
mujer 30 a 39. Llamar al telé-
fono 629262775
HOMBRE48 años edad, de-
sea conocer mujer para en-
tablar una entrañable amis-
tad ó posible relación.  Tel.
606719532
HOMBRE jubilado 69 años
formal, responsable, de bue-
na conducta, busca mujer
60/ 70 años para una fiel
convivencia estable, seria,
cariñosa y sin cargas familia-
res. Tel.  630578676

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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 75 CV 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, navegador. Desde 28.200 €.
BMW 320d150 cv Km0. 2004 RadioCD,clima y p. me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE150 cv 2005 Km0. Auto-
matico, 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 COUPE370 cv. Dic/2001 Gris metal,FULL
EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI.140 cv Km 0. P.metal,cromados,
llantas y ordenador. Desde: 25.000 €.
VW TOUAREG R5 TDI Tiptronic174 cv Km 0. Full equi-
pe con p.metal. Desde 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 1.9 TDI 115 cv. NUEVO,a estrenar,a.abatibles,
xenon, apoyabrazos, clima. 27.500 €.
BMW 320d 163 cv 2006 NUEVO. A estrenar, equipa-
miento de serie.  Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0 d 150 cv NUEVO Modelo 2007, a estre-
nar, Equipamiento de serie. Desde 33.500 €.

MULTIMARCAS
MERCEDES E 220 CDI  ELEGANCE Km
79850.
MERCEDES C 220 CDI CLASSICKm 90057.
BMW 320 D 150 CV TOURING Km 95450.
BMW 525 D 163 cv. Km 157000.
CITROËN C5 2.0 HDI SX Km 105396.
OPEL CORSA 1.2 5 puertas. Comfor. Km
66700.
OPEL ZAFIRA 2.0 HDI ELEGANCE Km
101219.
RENAULT KANGOO MIXTO D 55Km 81445.
RENAULT LAGUNA GRAN TOUR V6 24 V
Km 88000.
SAAB 9-3 2.2 TID P Puertas. Km 86000.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv. Stella.  Km
98496.
TOYOTA YARIS 1.4 D4- D SOL Km 59632.
V.W.GOLF G.VAR.19 TDI 115 cv.  Km 96253.
RENAULT CLIO 1.9 DCI 5 puertas. Año
2002
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 3 puertas .
Año  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
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CLASIFICADOS

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



Cuatro

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Mentes 
criminales.
00.00 Operación
Threshold. Serie. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomeraciales. 
05.45 Nocturnos.

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 Bichos y cía.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano.
13.00 El vídeo de 
un millón de euros. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.30 Diario del 
Analista Catódico. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy: 
investigación criminal.  
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 Señora presidenta.
00.30 Los Soprano.
01.30 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.30 Noticias. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Zeus y Roxana
18.15 Rebelde. 
19.15 El diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Territorio 
champiñón.
00.15 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito.   
14.00 Un País de chiste.
Con Óscar Terol.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy.  
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 El vídeo de 
un millón de euros.
22.30 Se lo que hicisteis 
la última semana.
23.30 Falcon Beach.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops y
El mundo de Beakman. 
08.20 Cuatrosfera. 
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca 
y Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Amistades 
peligrosas. 
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Médium. 
23.50 Matrioshki.  
00.45 Especial surferos 01. 
02.40 The office. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.35 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 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 La noche del loco. 
Presentado por 
Jesús Quintero.  
00.15 Las alas 
de la naturaleza.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Presentado por 
Anne Igartiburu.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.  
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 Cine: Carmen. 
Con Paz Vega, Leonardo
Sbaraglia y Jay Benedict 
02.15 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas.  

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Gran Hermano.  
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la vida en directo. 
02.15 Llama y gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
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. 
17.30 Corazón partido. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
Presentado por 
Paz Padilla. 
00.30 Noche de baile. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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

VIERNES 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

06.30 Informativos.  
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Cine: Encadenada
Con Caroline Goodall 
y Mark Harmon. 
04.30 Infocomerciales. 

14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.20 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.00 Cine: Jade. 1995.
Con David Caruso 
y Linda Fiorentino. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.15 A tu lado.   
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Cine: Enemigos. 
Con Antonio 
Banderas, Lucy Liu 
y Roger R. Cross.
00.00 Medical 
investigation.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Más que coches.
02.30 Llama y gana. 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

13.57 Noticias Cuatro.
14.50 Friends. 
16.25 Amistades 
peligrosas. 
16.55 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Callejeros. 
22.45 El traidor. 
00.30 Hazte un cine.
Cine: Tesis. 1996.  
Con Ana Torrent, 
Fele Martínez y 
Eduardo Noriega. 
03.05 Cuatrosfera. 
04.40 Shopping. 
06.40 ReCuatro. 

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Espacios 
naturales de Murcia.
18.30 Como un familia. 
19.00 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Todo sobre 
los Anderson. 
20.00 Dos hombres y medio
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.  
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Anita no pierde el tren. 
00.40 Así se hizo... 
Tirante blanco. 
01.10 Cine: El furgón. 2003.  
02.40 Cine: 
Very important perros. 2000
04.10 Géminis. 

09.30 Mundial baloncesto:
Semifinal. Grecia-EEUU. 
11.15 Sport Mundo Basket
12.30 Mundial baloncesto:
Semifinal. España-Argentina.
14.15 Mundial baloncesto:
Sport Center Mundo Basket.
14.30 Traffic TV. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 SMS. 
15.55 No sabe, no contesta
16.55 El abogado. 
17.50 Navy. 
18.40 Teleseries.
20.05 El rey de Queens. 
20.30 DAC.
20.57 SMS.  
21.30 El club de Fló. 
23.15 Habitación 623.
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resúmenes partidos. 
02.30 Juego Tv.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta. 
12.50 Cartelera. 
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
De vuelta a la Tierra. 2001
17.55 Vamos a cocinar...
18.35 Cine de barrio.
Cine: Sangre en el ruedo.   
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: cl. Eurocopa
España - Liechtenstein. 
00.00 Cine: Herida abierta
02.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 Paisajes del castellano
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Unidad de naturaleza.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop. 
15.00 Estadio 2. 
Waterpolo: Serbia-España.
Balonmano: FC Barcelona
CIFEC - BM Valladolid. 
Automov.: Cto. España F3. 
Rallyes: C. Mundo Japón.
Ciclismo: resum. V. España. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Documentos TV. 
01.00 Cine: Rosa la china. 

07.00 La fea más bella.  
07.30 Pesadillas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Compromiso para matar. 
18.00 Cine: 
Impulso criminal. 2005.
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los simpson. 
22.15 Cine: 
La leyenda de Terramar.
Con Isabella Rossellini.
02.00 Cine: French kiss.
03.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
10.00 Embrujadas.
11.00 Batuka. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Siete días y una vida.
Con Angelina Jolie. 
18.00 Cine: 
La decisión de Sidney.
19.45 El frontón.
20.55 Informativos.  
21.30 Sábado 
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Helicops.  

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.45 Alias.  
2 capítulos.
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
00.40 Pressing catch.
01.40 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
03.00 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial baloncesto:
resumen partidos. 
11.15 Sport C. Mundo Basket.
12.30 Mundial baloncesto:
Tercer y cuarto puesto. 
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 El vídeo del 
millón de euros.  
18.10 Ticket. 
19.05 Apuesta en 20”. 
20.05 El analista catódico.
21.30 Supervillanos.
23.15 Brigada policial. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 M. basket: resúmenes
02.30 Juego TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros 
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
C. España 125 cc. Waterpolo:
Rusia-España. Ciclis.: V. Españ
Waterpolo: España-Hungría.
Turf. Ciclismo: res. V. España.
21.15 América mítica. 
21.50 El laberinto del Tíbet. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 La guerra filmada.  
01.45 Cine: 
Aguirre, la cólera de Dios.
03.30 Cine: 
Sublevación en el gueto. 

07.00 La fea más bella.   
07.30 Pesadillas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Desaparecida en la noche.
Con Shannen Doherty 
y Kevin Dillon. 
19.45 Medicopter. 
21.00 Noticias.
22.00 24.  
00.00 Especial investigación
Carmen Thyssen, la 
baronesa al desnudo.  
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial 
baloncesto Japón 2006. 
11.15 Sport C. Mundo Basket.
12.30 Mundial 
baloncesto: Final. 
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
18.00 Fútbol: 
Brasil-Argentina. 
20.00 Sport Center. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resumen partido. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.  
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.50 Nikita.   
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos. 
01.20 Más allá del límite.
02.55 Golden League. 
03.20 Historias 
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.35 Shopping. 
06.35 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Embrujadas.
10.15 Batuka. 
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike: Holanda
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
El último mohicano. 1992.
17.45 Embrujadas. 
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
00.00 Teletipos. 
02.00 Nosolomúsica.
02.20 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.  

07.30 Los Lunnis.
09.30 Gemelas de S. Valley
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Naúfragos. 
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries. 
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Un paraíso 
a golpe de revólver. 1969.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos de verano
02.00 Los plateados. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: 
Tormenta eléctrica. 2003.
18.15 Rebelde.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Libertad vigilada.  
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Pocholo Ibiza ´06. 
14.00 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.30 DAC.
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado. 
17.45 Navy. Serie. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS. 
21.30 Los irrepetibles.   
22.30 Habitación 623. 
23.30 Planeta finito. 
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV. 

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.20 Cuatrosfera. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.50 Amistades 
peligrosas. 
16.30 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Los 40 de 40. 
22.30 Tres días 
de septiembre. 
00.10 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith.
02.45 Cuatrosfera. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 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.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: 
C. Europa sub-21. 
España - Eslovaquia. 
00.00 Fuera de control. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.  
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
03.00 Aquí se gana. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Frontera límite.
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
House on haunted hill. 
00.30 Conciertos de verano. 
01.30 Los Plateados.
03.00 Géminis, 
venganza de amor. 

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.15 Cuatrosfera. 
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca y
pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Amistades peligrosas.
16.30 Channel nº 4.  
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia. 
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado.  
17.45 Navy. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS.
21.30 Fútbol: Brasil - Gales.
23.30 Pocholo Ibiza ´06.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Poli con suerte
18.15 Rebelde. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Los 4.400. 
00.45 Dark angel.   
01.30 La batidora. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 1
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Con mucho gusto
16.50 El Chavo del ocho
17.30 Animación. 
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s. 
20.00 Noticias.
21.10 Ala... Dina.
22.45 Cine: 
Cautivo del deseo. 
00.30 Noticias. 
SÁBADO 2
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza. 
16.50 Animación. 
18.25 Cine infantil. 
18.50 El ojo del huracán.

20.00 Noticias. 
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine: 
La posada de Jamaica.
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: 
Motivo de alarma. 
DOMINGO 3
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El Chavo del ocho
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine: Nunca 
saludes a un soldado. 
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 1
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine. 
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.10 KO Tv Classics. 

SÁBADO 2
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Local.  
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental. 
18.00 Cine.  
20.00 Punto zapping. 
20.30 Telenoticias. 

21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 3
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Fan factory.
12.30 El flyer. 
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Giuseppe Verdi. 
01.00 Documental. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 1
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: Zooman.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 2
11.00 Documental.
13.30 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.

22.00 Cine: 
Puentes lejanos. 
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
02.00 Inf. bursátil.
DOMINGO 3
11.30 Tiempo 
de tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
16.30 Cine: Elvis 
y Nixon, ¡vaya dúo!
19.00 Tiempo de viajar
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Víctima del odio. 
00.00 Vigilantes noche
02.00 Inf. bursátil. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 1
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Heartwood. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Teleseries.
20.30 Zip Zalia especial
21.30 Cine: Visitors. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: 
Pasión salvaje. 1944.
01.45 Eros. 
SÁBADO 2
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Sisi, el
vals de los corazones.

19.30 El mundo en moto
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Madame. 
23.45 Eros.
DOMINGO 3
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por mundo 
17.30 Cine:
The borrowers. 1997.
19.30 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Cádiz.
21.30 Cine: 
Fuerza Omega. 1989.
23.15 Mujeres de futb.
00.15 Palabra de fútbol
00.45 G. World Sport.
01.15 Eros. 

Localia Canal 56

06.30 Noticias. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: 
Pequeños guerreros. 1998
18.15 Rebelde.  
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Casa de arena y niebla. 
00.45 Dark angel. 
01.30 La batidora.
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Bricolocus. 
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Anderson
20.00 Dos hombres y medio.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Teatro en La 2.  
00.30 Estravagario. 
01.00 Conciertos de verano.
02.15 Los Plateados. 
03.45 Géminis, venganza... 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.20 Cuatrosfera. 
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
15.55 Amistades 
peligrosas. 
16.30 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de los surferos
21.55 Supermodelo 2006. 
23.50 Metrópoli. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark. 
11.00 Popular.   
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.   
14.35 Campeones. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España.
18.00 El escarabajo verde. 
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Aderson
20.00 Dos hombres y medio.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.10 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.  
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Los Plateados.
03.45 Géminis, venganza... 

CINE: ENEMIGOS
Hora: 22.00 h. 

Antonio Banderas y Lucy Liu
protagonizan este thriller de
acción y espionaje.  

Telecinco 1-9-06
MUNDIAL BALONCESTO 2006:
FINAL
Hora: 12.30 h. 

El viernes se deciden el tercer y
cuarto puesto y el domingo se
juega la gran final del Mundial.  

La Sexta 3-9-06
CARMEN THYSSEN, 
LA BARONESA AL DESNUDO
Hora: 00.00 h. 

Un especial de investigación
que muestra la personalidad y
la vida de Carmen Cervera. 

Antena 3 3-9-06
TRES DÍAS DE SEPTIEMBRE
Hora: 22.30 h.  

Este documental narra el trági-
co secuestro vivido en el colegio
ruso de Beslán hace dos años. 

Cuatro 4-9-06
CINE: CARMEN
Hora: 23.45 h. 

Paz Vega da vida al apasionado
y arrebatador personaje de la
novela de Prosper de Merimeé. 

TVE 1 7-9-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
18.15 Rebelde. 
19.15 El diario 
de verano. Presentado
por Mónica Martínez. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?  
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 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.
11.00 Floricienta. 
12.15 Hasta que 
la tele nos separe. 
14.30 Corazón, corazón.  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Marineros de agua dulce. 
18.00 Toros: corrida 
de rejones. Palencia. 
20.00 Verano Morancos. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
Ponte en mi lugar. 2003. 
00.00 Cine: El cuarto ángel 
02.00 La espada 
de la hechicera.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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Enrique Lorente
Presidente Provincial de Cruz

Roja Española en Burgos

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

Felicitamos en la persona del pre-
sidente de Cruz Roja en Burgos a
todo el personal (trabajadores y
voluntarios) de los comités locales
de la provincia por la actividad
que desarrollan todo el año,pero
especialmente en los meses de
verano.

Durante el  periodo estival han
continuado desarrollando activida-
des dirigidas a la formación,sensi-
bilización y concienciación de
niños, jóvenes y población en
general en valores que lleven a la
prevención de conductas asocia-
les y violentas.Hace unos días, la
cita fue en Belorado.

Un  nuevo retraso en la entrada
en funcionamiento de la ronda
oeste de la ciudad.

Los automovilistas tendrán
que esperar hasta “mediados de
septiembre”, según anunció el
martes 29 la subdelegada del
Gobierno en Burgos, Berta Tri-
cio, para poder hacer uso del
nuevo vial, que no ha podido
abrirse antes de la operación
especial de tráfico ‘fin de agos-
to’, como era intención de
Fomento.

El tráfico se incrementará
notablemente en los próximos
días y, por desgracia, los atascos
volverán a ser protagonistas.

ELPAPAMOSCAS

A BUEN SEGURO, el que más o el
que menos ha disfrutado de unas me-
recidas vacaciones. Después de los dí-
as de asueto estivales, el ritmo de la ciu-
dad regresa a su estado habitual. Con
la llegada del mes de septiembre, la ru-
tina y la cotidianidad  política vuelve
a inundar los despachos y edificios ofi-
ciales. 

Como viene siendo habitual, du-
rante el mes de agosto, el primer re-
gidor municipal, el alcalde Juan Car-
los Aparicio, se toma unos días de des-
canso y es sustituido por algunos de
sus colaboradores y hombres de con-
fianza. En esta ocasión, los alcaldes ac-
cidentales de la ciudad fueron, por es-
te orden, Javier Lacalle, Ángel Ibáñez
y Cristina Ayala. 

También los principales ediles de
la oposición Ángel Olivares, José Ma-
ría Peña y Jesús Ojedahan aprovecha-
do el caluroso mes de agosto para des-
conectar de la actividad política del día
a día.

Las que no se han paralizado por
vacaciones en agosto, ni un sólo día,
han sido las numerosas obras existen-
tes en la ciudad. Muchos han sido los
momentos elegidos por sus respecti-
vos responsables para mostrar a la ciu-
dadanía la marcha de tal peatonaliza-
ción, paseo o carretera. Por recientes,
destacamos la visita a la fase 0 del par-
que lineal Río Vena de la responsable
de Obras, Cristina Ayala, así como a

la reforma del nudo Landa por parte
de la subdelegada, Berta Tricio.

A pesar de que la cotidianidad no
ha hecho nada más que empezar, lo
cierto es que la actividad política de los
próximos días y meses será frenética,
por aquello  de la preparación y pre-
sentación de los candidatos a alcalde
para las elecciones de 2007. El presi-
dente del PP en Burgos, César Rico,
anunciará en los próximos meses el
número uno de la lista del PP; el Par-
tido Socialista, por su parte, celebrará
primarias con Olivares a la cabeza; el
partido de Peña volverá a presentar-
se a Burgos y a Castilla y León, pero ¿es-
tará José María?; ¿IU elegirá a Oje-
da?; y... ¿Marcos y TC podrán desem-
barcar de nuevo en la Plaza Mayor?

No podemos despedir esta prime-
ra ‘Vaya semanita’ después de vacacio-
nes sin una gran felicitación a Juan
Carlos Higuero y a sus dos medallas en
los europeos de Gotteborg.

gebe@genteenburgos.com  

Nuestra
enhorabuena al

deportista
arandino Juan

Carlos Higuero por
las dos medallas

en Suecia

Vuelta a la cotidianidad
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