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Ortega Lara cuestiona
la política del
Gobierno socialista
con las víctimas 

POLÍTICA                      Pág. 8

Herrera presenta 
un gobierno
“transparente,
dialogante y cercano”
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Javier Pardilla, ex edil
del PP con Peña y Niño,
fallece a los 63 años tras
una larga enfermedad
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Los artesanos ofrecen sus
nuevas creaciones en la
Feria Nacional de Oficios 

Artesanos de la madera, la cerá-
mica, la plata, los juguetes, el
cuero,el textil y otros materiales
ofrecen sus creaciones artísticas
en el Paseo Marceliano Santama-
ría.Un total de 40 expositores de
distintas provincias se dan cita
en la XVIII edición de la Feria Na-
cional de Oficios Artesanos, que
organiza el colectivo Coarte
entre los días 5 y 9 de julio.

La presidenta de este colectivo,
Guadalupe Óscar,estuvo acompa-
ñada el jueves durante la inaugu-
ración oficial del certamen por el
alcalde, Juan Carlos Aparicio, el

presidente de la Diputación, Vi-
cente Orden, y otros invitados
que conocieron las nuevas pro-
puestas. Pág. 6

Coarte, en el Paseo del Espolón.

Aparicio anuncia que las
obras de la Estación
Depuradora podrían
licitarse a finales de año

MEDIO AMBIENTE                                           Pág. 5

El Festival de Folclore reúne a grupos de nueve países
Pág. 12

BURGOS

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

Oferta de julio
• Cama articulada de 5

planos con 2 motores

• Colchón de látex 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

650 €Oferta de julio

Almohada 
de regalo

Almohada 
de regalo

Responsables y técnicos munici-
pales, encabezados por el porta-
voz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle, y arquitectos y
aparejadores burgaleses visita-
ron el jueves,5 de julio,tres apar-
camientos robotizados del

centro de Madrid,que construye
la compañía multinacional IPS.

El objetivo de la visita era co-
nocer de primera mano la cons-
trucción y el funcionamiento
de estas infraestructuras inteli-
gentes,que mediante robots co-

locan el vehículo en su plaza.
El Ayuntamiento y la empresa

IPS ya estudian la implantación
de este sistema, a petición del
promotor, en las nuevas edifica-
ciones y en los bloques rehabilita-
dos del Centro Histórico. Pág. 3

El Ayuntamiento estudia implantar
parkings robotizados en el Centro

Coarte promueve esta nueva edición, que
cuenta con la presencia de 40 expositores  

Ejemplo de aparcamiento inteligente en un edificio de la calle Huertas, en Madrid.



Buzón taponado
Mi nombre es Jose y el día 3
y 4 de julio de 2007 en la con-
fluencia de las calles Sagrada
Familia y Padre Aramburu se
encontraba este vehículo ta-
ponando la puerta del buzón
de Correos.

El operario de Correos no
pudo abrir la puerta para po-
der sacar las cartas y avisó a la Policía Municipal
para que retiraran dicho vehículo.

La contestación de la Policía Local fue que
no podían mover el vehículo porque estaba bien
estacionado y lo que debería hacer correos es mo-

ver el buzón de sitio
para que no estuvie-
ra tan cerca.

Mi denuncia es
que la Policía Local
podría haber avisado
al dueño para que mo-
viera el vehículo,pero
aún continua estacio-
nado en el mismo lu-

gar,osea que la Policía Local no ha movido ni un
solo dedo para evitar que continúe esta situación.

El dueño debe de ser una persona poco cívica
ya que esas cartas seguirán en el buzón esperan-
do a que dicho personaje se digne a mover el

vehículo de lugar.
Un saludo.Gracias.

JOSE

Exposición sobre uniformes militares
He visitado la magnífica exposición sobre uni-
formes militares en el Arco de Santa María y que-
dé sorprendido cuando supe que es una de las me-
jores o la mejor de Europa y más completa.Pero
es más sorprendente saber que es de una perso-
na de Burgos y que no tiene ninguna ayuda para
exponerla permanentemente en una sala a modo
de museo,con lo que se está perdiendo un gran
recurso y reclamo turístico de gran valor históri-
co para Burgos,como lo sería para cualquier ciu-
dad que la instale.

Por eso hago un llamamiento a las autoridades
municipales autonómicas,a instituciones priva-
das,obras sociales de cajas de ahorros,bancos,etc.
para que esta colección se quede en  nuestra
ciudad adecuando una sala o edificio para dis-
frute de propios y foráneos.

FCO. JAVIER CASTAÑEDA
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COMENZÓ el mes de julio con dos buenas
noticias para Burgos, por lo que de avance
suponen para dos infraestructuras muy

necesarias en la ciudad. La primera tiene que ver
con la ampliación de la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR), cuyas obras podrían ser
licitadas,por fin,en el último trimestre del presen-
te año.

La Junta de Castilla y León y el Ministerio de
Medio Ambiente colaborarán con el Ayuntamien-
to burgalés en la financiación de un proyecto
urgente para el desarrollo de Burgos y que supon-
drá una inversión de 54 millones de euros.

El acuerdo con el Gobierno central se materia-
lizaba a principios de semana y satisface al consis-
torio local, que tendrá que devolver al Ministerio
en un plazo de 45 años el dinero que éste va a ade-
lantar y que se corresponde con un 25% del coste
total. El 50% será aportado por el Ejecutivo auto-

nómico y el 25% restante por el Ayuntamiento.
El temor de los burgaleses ahora es que esta

obra encarezca el recibo del agua, si bien el alcal-
de se ha apresurado a señalar que la ampliación
repercutirá en el precio, pero “poco”y será en lo
que afecta al tramo de la tarifa correspondiente a
la depuración.

La segunda ‘buena nueva’ es de carácter cultu-
ral. Los ministerios de Fomento y Cultura acorda-
ban el día 4, con cargo a los fondos del 1% cultu-
ral, financiar la rehabilitación,en la ciudad de Bur-
gos, de las Casas del Cubo y de los Lerma para
albergue de peregrinos,cuyo coste total asciende
a 3,62 millones, de los que Fomento aportará 2,7
millones, el 75% del total.Fue un compromiso
adquirido en la legislatura 1999-2003 por ambos
ministerios y que ahora ha sido ratificado.

La ampliación de la depuradora y el albergue
de peregrinos constituyen dos ejemplos de la
colaboración entre administraciones, siempre
tan necesaria, independientemente de quien las
gobierne. El bienestar de los ciudadanos, lo pri-
mero.

Depuradora y albergue,
colaboración necesaria 
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Entre líneas

José María Cano, músico, pin-
tor, persona solidaria y, sobre
todo, amigo de sus amigos,
recordó en Burgos la estrecha
relación que le unía a sus ami-
gos José Manzano ‘Santino’ y
Julián Campo. El reciente con-
cierto-homenaje que dirigió
en la Catedral fue, sin duda, la
mejor muestra de amistad.

Siempre nos 
quedamos cortos 

con los homenajes 
JOSÉ MARÍA CANO, MÚSICO

Y ARTISTA

ONOCIDA ya la compo-
sición del nuevo Gobier-

no regional,ya sólo queda saber
quienes serán los viceconseje-
ros,directores generales y secre-
tarios de cada departamento.Se-
rá antes de que finalice el mes de
julio,según ha confirmado  el
nuevo consejero de Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo Au-
tonómico, José Antonio de

Santiago.El organigrama puede
incluir algún burgalés.

C

A moda al mejor precio’
fue el eslogan de la cade-
na francesa de moda Kia-

bi,cuando nació hace ya tres dé-
cadas.Perteneciente al grupo
Mulliez -integrado también por
Alcampo,Leroy Merlin,Decath-
lon y Norauto-, la filial española
de esta marca cuenta con un
nuevo director general,el burga-
lés César de Vicente.

STÁ bien formado y prepa-
rado intelectualmente.Acu-

mula experiencia profesional en
el Gobierno regional –ha esta-
do  en el Gabinete de la Presiden-
cia– y tiene apellido de abolengo.
SantosVillanueva,sobrino del
flamante consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva,
parece tener claro su destino en
los próximos 4 años,en los que
ocupará la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia,se-
gún nos cuentan.
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E
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J. V. / Madrid
Una expedición burgalesa, forma-
da por arquitectos, aparejadores,
técnicos del Ayuntamiento y
periodistas,visitaron el jueves,día
5,tres aparcamientos robotizados
en Madrid para estudiar este nue-
vo tipo de infraestructuras de
estacionamiento de vehículos y
trasladar la idea a Burgos.Acom-
pañados por responsables y
arquitectos de la empresa multi-
nacional IPS, encargada de la
construcción de este tipo de
estructuras en 37 ciudades espa-
ñolas, mostraron al grupo burga-
lés el funcionamiento y edifica-
ción de este novedoso sistema en
España.

La intención
municipal es pro-
mover y construir
este tipo de
estructuras inteli-
gentes de aparca-
miento de vehícu-
los en el Centro
Histórico, tanto
en vivienda nue-
va como rehabili-
tada. Responsa-
bles municipales y directivos de
IPS comentaron oficiosamente
que en breve se presentarán en
Burgos proyectos similares a los
existentes en Madrid.

GARAJE INTELIGENTE
El aparcamiento robotizado pue-
de llegar a multiplicar por tres la
capacidad máxima del parking
convencional, lo que supone una
solución muy acertada para

zonas y viviendas residenciales
en centros históricos y en áreas
con déficits de aparcamientos
subterráneos. Por ejemplo, en
una vivienda de 11 vecinos -
como la visitada en la calle Huer-
tas 39 de Madrid-, el nivel de ocu-
pación puede alcanzar el de los
55 vehículos en el caso de un
garaje robotizado.

En cuanto a los tiempos de res-
puesta, los plazos mínimos y
máximos de recepción del vehí-
culo son cortos, explicaron los
técnicos de IPS, entre 1,5 minu-
tos y 2,5, dependiendo de dónde
se encuentre el coche.“Nuestra
experiencia nos dice que no hay
una acumulación o simultanei-

dad de vehículos
al mismo tiempo
y que como máxi-
mo,el tercer usua-
rio puede llegar a
esperar 5 minu-
tos”, afirmó Luis
de Perada, direc-
tor de proyectos y
arquitecto de IPS.

El funciona-
miento del garaje

robotizado es aparentemente
sencillo:el usuario,a través de un
chip electrónico acciona el meca-
nismo, coloca el vehículo en una
plataforma, sale del mismo y deja
que sea la máquina y los robots
del garaje los que coloquen el
coche en la plaza correspondien-
te. El procedimiento de recogida
es similar, el vecino vuelve a
accionar la tarjeta lectora y espe-
ra a recibir el coche. En ningún

momento, el usuario entra en el
garaje o conoce el procedimien-
to de colocación del vehículo.
Deja el coche en la plataforma y
se olvida.

PRECIO
El precio final de cada plaza
depende del tipo de parcela exis-
tente, las dificultades o facilida-
des en la construcción de la pis-
cina, del diseño arquitectónico
en cada caso y del coste de la tec-
nología alemana que se instala.

El presidente y socio de IPS,
Fernando Catalán, indicó que el

coste medio de construcción y
tecnología asciende a entre
30.000 y 40.000 euros y el precio
medio de venta de una plaza de
garaje en un parking robotizado
es de 90.000 euros,aunque como
en los supuestos de Madrid, esa
cantidad puede variar de los
18.000 euros en una vivienda pro-
tegida a los 120.000 en subasta.

En muchas ocasiones, los apar-
camientos inteligentes se asocian
a un nivel de vida y un poder
adquisitivo alto, como sucede en
el edificio Baluarte del prestigioso
barrio Salamanca en Madrid.

El robot del parking inteligente de Huertas, en Madrid, instala un vehículo en su plaza.

Aparcamiento robotizado en construcción en la calle O’Donnell.

Burgos dispondrá de
aparcamientos
robotizados en la
presente legislatura
Arquitectos, aparejadores y técnicos municipales
visitaron el día 5 este tipo de estructuras en
Madrid para conocer su funcionamiento

IPS construye 4.000
plazas robotizadas

en Madrid

Integral Park Systems (IPS) es la
compañía líder y referente en la
implantación de sistemas de apar-
camientos robotizados y semiau-
tomáticos en España.

El presidente de IPS, Fernando
Catalán, explicó a los medios de co-
munición y técnicos burgaleses
desplazados a Madrid que la com-
pañía se creó en 1900 y que en
1903 se construyó la primera plaza
inteligente para un vehículo en la
ciudad norteamericana de Chicago.

En la actualidad, la multinacio-
nal IPS trabaja en 53 países de todo
el mundo, entre los que se encuen-
tra España, en donde construye
aparcamientos robotizados en 37
ciudades como Madrid, San Sebas-
tián, Valladolid o Burgos próxima-
mente.

Sólo en la capital de España, la
compañía realiza 18 implantacio-
nes robotizadas en distintos puntos
de la ciudad, en donde da o dará
cabida a más de 4.000 vehículos.En
Madrid destacan los edificios Huer-
tas 39, Baluarte o Príncipe de Ver-
gara 15.

El precio medio
de una plaza de

coche en un
aparcamiento

robotizado es de
90.000 euros

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras

Información y venta:
Reyes Católicos, 44 of. 7 - Tel. 947 04 04 23

Sociedad Cooperativa Limitada
de Viviendas de Burgos 
“DOS DE MAYO”



PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
1.- Resolución de la convocatoria de
ayudas de estudios para el Curso
Académico correspondiente al ejercicio
2005-2006 destinadas al Personal
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento
de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
2.- Aprobación del Acta de precios con-
tradictorios de aplicación a las obras de
urbanización de la calle Santa Bárbara y
nueva plaza en Fátima.

3.- Adjudicación de la ejecución de las
obras del proyecto de remodelación del
Barrio de la Ventilla.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito por importe total
de 1.922,61 euros en concepto de pago
de las siguientes facturas correspon-
dientes a la prestación de contratos
suscritos con diferentes empresas por
servicios y suministros realizados en el
ejercicio 2006.

Gente
Javier Pardilla Domínguez, ex
concejal y teniente de alcalde
del Ayuntamiento y ex diputado
provincial por el Partido Popu-
lar,falleció el jueves 5 de julio en
la capital burgalesa a los 63 años
como consecuencia de una
grave enfermedad degenerativa.

Nacido el 9 de julio de 1943,
inspector de Hacienda de profe-
sión,permaneció en el Consisto-
rio burgalés entre los años 1991
y 1995 y asumió las responsabili-
dades municipales del área de
Hacienda. Durante las mismas
fechas, compaginó su actividad
municipal con sus responsabili-

dades en la Diputación. Pardilla
Domínguez perteneció conse-
cutivamente al equipo de
gobierno del alcalde José María
Peña y su sucesor,Valentín Niño.
Cuando el primero fue inhabili-

tado por el ‘caso de la Construc-
ción’, su nombre sonó con fuer-
za como candidato a sucederle,
aunque fue finalmente Valentín
Niño quien accedió a la Alcaldía.

Famoso por su imagen de
fumador de puros habanos, era
de las escasas personas que
tenía el plácet del presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara para fumar en su despa-
cho. En febrero 2004, recibió un
duro golpe por el fallecimiento
de un hijo en un accidente de
tráfico.Estaba casado y tenía dos
hijos. El funeral se celebrará en
la capilla del tanatorio San José
el viernes 6 a las 18.00 horas.

Celebrada el martes, 3 de julio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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GUADALUPE OSCAR, presi-
denta de Coarte, es la artífice
de una nueva edición, la 18ª ya,
de la Feria Nacional de Oficios
Artesanos, que agrupa a 40
expositores y puede visitarse
hasta el lunes 9 en el Paseo
Marceliano Santamaría, junto al
Paseo del Espolón.

■ Viernes 6 de julio
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmedo, 21

■ Sábado 7 de julio
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Domingo 8 de julio
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Lunes 9 de julio
Día y noche:
Juan de Garay, 2 
Vitoria, 47

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Martes 10 de julio
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159 
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Miércoles 11 de julio
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Saninz de la Maza, 12
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9

■ Jueves 12 de julio
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 6 al 12 de julio de 2007

Resultados de las votaciones 
¿LE HA GUSTADO LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS
'SAMPEDROS?

1.- No, es más de lo mismo.. 53.33 % 

2.- En general, sí..................... 33.33 %

3.- Vivo ajeno a las fiestas........13.33 %
Para su publicidad

Telf: 942 257 600

Fallece Javier Pardilla, ex concejal
del PP en Burgos de 1991 a 1995
Fue teniente de alcalde y responsable de Hacienda en los gobiernos
de Peña y Niño, cargos que compaginó con el de diputado provincial

Una burgalesa, entre las
siete víctimas del atentado
terrorista de Yemen  
Teresa Pérez Ubago y su marido, también
fallecido, residían en la capital catalana 

Gente
El atentado terrorista perpetrado
el lunes 2 en Yemen contra un
convoy de turistas españoles se
saldó con la muerte de siete ciu-
dadanos españoles y otros seis
más heridos de distinta conside-
ración, entre los que se encontra-
ba la burgalesa Teresa Pérez Uba-
go. La mujer fallecida residía en
Barcelona junto a su marido Anto-
nio Pomés Talló, víctima mortal
en este mismo atentado.

María Teresa Pérez era profeso-
ra en el colegio barcelonés de la

Sagrada Familia y desde hace más
de treinta años residía en el distri-
to barcelonés de Nou Barris. El
matrimonio tenía experiencia en
este tipo de viajes. Éste estaba
organizado por Banoa, una agen-
cia vasca especializada en desti-
nos turísticos de aventura.

Las víctimas del atentado, que
llegaron el miércoles a la base
aérea de Torrejón, han sido trasla-
dadas a sus lugares de origen. En
principio,no se espera el traslado
a Burgos de los cuerpos de Teresa
Pérez y de su marido.

El ex edil popular
estaba a punto

de cumplir 
64 años y sufría 

una grave
enfermedad



J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, se mostró optimista
sobre la licitación e inicio de las
obras de la ampliación de la esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales de Burgos (EDAR) y seña-
ló el último trimestre del año
como posible fecha de adjudica-
ción de la obra de la depuradora.
“Si se valida el proyecto existen-
te, la obra podrá ser licitada y el
Ministerio podrá adjudicar la
ampliación en el último trimestre
del año”,dijo Aparicio.

El alcalde también añadió que
el Ayuntamiento tiene los debe-
res hechos sobre la ampliación
de la estación depuradora:“Bur-
gos dispone del proyecto básico
de ampliación aprobado por la
Junta, cuenta con la ampliación
más adecuada y dispone también
de la declaración de impacto
ambiental de la Administración
regional”.

Las nuevas cifras para la
ampliación de la EDAR,aceptadas
por el departamento de Medio
Ambiente, que preside Cristina
Narbona,se reparten al 50% entre
la Junta de Castilla y León -com-
petente en esta materia- y el
Ministerio de Medio Ambiente
que adelantará el dinero y será
reembolsado por el Ayuntamien-
to en un plazo de 45 años.El pre-
supuesto total de la ampliación
de la depuradora de Burgos
asciende a 54 millones de euros.

Las siguientes previsiones

políticas y técnicas, avanzó Apari-
cio,son sendas reuniones entre el
Ayuntamiento y el Ministerio y
Aguas del Duero, respectivamen-
te, que deberían tener lugar des-
pués del verano.“En septiembre
se debería llegar a un primer
acuerdo con Medio Ambiente
para el tema de la financiación y
a continuación debería haber un
segundo acuerdo con Aguas del
Duero para la ejecución material
del proyecto”,subrayó Aparicio.

EL PSOE, SATISFECHO
El Grupo Municipal Socialista
agradece en nota de prensa “los
esfuerzos realizados por el Minis-
terio de Medio Ambiente para
que Burgos pueda comenzar las
obras de ampliación de la depu-
radora”.

Sin embargo, el PSOE también
considera que el PP y los equipos
de Gobierno del Ayuntamiento y
de la Junta han actuado con “ine-
ficacia y partidismo”,y añade que
la Administración regional debe-
ría haber adoptado decisiones
hace ya cinco años. “La Junta
debería haber adoptado solucio-
nes en 2002, año en el que reco-
noció que la ampliación de la
depuradora era urgente. Enton-
ces,no quiso adoptar las medidas
necesarias para hacer frente a la
obra”, señala el Partido Socialista,
que añade que si en 2002 se
hubieran tomado las medidas
necesarias,“en este momento la
ampliación de la depuradora ya
estaría en servicio y el Ayunta-
miento habría destinado menos
recursos”.

Aspecto actual de la depuradora.

Vista parcial del polígono industrial de Villalonquéjar.

Aparicio anuncia que la ampliación
de la EDAR podría licitarse este año
El coste de la depuradora es de 54 millones, de los cuales el 50% será
abonado por la Junta y el resto adelantado por Medio Ambiente 
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Villalonquéjar IV estará
completamente operativo
en las Navidades de 2008
Adjudicatarios y Ayuntamiento firmaron
el día 4 las obras de urbanización

J. V.
Las empresas adjudicatarias de
las obras de urbanización de la
nueva fase del polígono indus-
trial de Villalonquéjar firmaron
el miércoles, 4 de julio, con el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, los contratos de
construcción, dirección de
obra y seguridad y salud para
la ejecución de la ampliación
IV de Villalonquéjar. Si los
tiempos de urbanización se
cumplen, la ampliación del
polígono estará terminada en
Navidades de 2008.

La urbanización de la fase IV
supone una ampliación de 2,5
millones de metros cuadrados
del actual polígono y un coste de
más de 38 millones de euros,
repartidos en dos fases:una pri-
mera de 32 millones y una segun-
da de 6.La previsión es que la pri-
mera parte esté concluida en el
plazo de 14 meses y la segunda
ocho meses después. La Unión
Temporal de Empresas encarga-
da de acometer las obras de urba-

nización está formada por Excava-
ciones Saiz,Dragados y Raimconsa.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,destacó que con
esta nueva ampliación del polí-
gono de Villalonquéjar, Burgos
contará con la zona industrial
más grande de la Comunidad.
“Vamos a disponer del mayor
polígono industrial de Castilla y
León”, dijo Aparicio, quien aña-
dió que la fase IV dispondrá de
170 nuevas parcelas de distintos
tamaños y dimensiones.

VILLATORO
La nueva ampliación del polígo-
no y su urbanización supondrá
también la construcción de una
nueva circunvalación en el
barrio de Villatoro, que será
construida en la primera fase de
ampliación de Villalonquéjar IV
y entrará en funcionamiento a
finales del próximo año.

De esta forma, indicó el alcal-
de,se dota al barrio y a la ciudad
de una mayor calidad de vida y de
unas mejores infraestructuras. CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”

Burgos, del 30 de julio al 24 de agosto de 2007

CURSOS DE FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN E ITALIANO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 2 al 27 de julio de 2007 (de 9:30 a 13:30 horas) 

Teléfono: 947 22 00 98 @http: www.univ-tlse2.fr/espagnol/burgos

 CURSOS INTENSIVOS QUINCENALES
 PROFESORES NATIVOS
 CURSO DE LENGUA Y CIVILIZACIÓN 

FRANCESAS
 CURSO DE LENGUA Y CULTURA

FRANCESAS

Buscamos familias de acogida
para nuestros estudiantes franceses



J. V.
En los primeros días del próxi-
mo mes de agosto comenzarán
las obras de reforma, rehabilita-
ción y embellecimiento del
barrio de la Ventilla, al este de la
ciudad, que se prolongarán du-
rante todo el año hasta marzo
de 2008. Con el distrito de la
Ventilla, el Ayuntamiento da por
concluido el programa de refor-
mas de los distintos barrios de
la ciudad.

El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier La-
calle, informó el martes, 3 de
julio, de la adjudicación a la em-

presa Excavaciones Saiz de las
obras de rehabilitación de la
Ventilla por un importe de 1,4
millones de euros y ocho meses
de ejecución.

Lacalle también acalló cier-
tos comentarios de los grupos
de la oposición que indicaban
el alto nivel de obra pública en
la ciudad durante los pasados
meses por motivos electorales,
y señaló que en próximas
fechas, el Ayuntamiento acome-
terá el inicio de actuaciones
“tan importantes”como la plaza
del Sobrado y el Hospital del
Rey, la ampliación del polígono

industrial de Villalonquéjar en
su fase cuarta, el fin de las obras
del parque del Ferrocarril o el
desdoblamiento de la carretera
que une la barriada Yagüe con la
zona industrial de Villalonquéjar.

“Además,con el comienzo de
ciertas obras de envergadura a
lo largo del mes de agosto,apro-
vechamos el buen tiempo y
avanzamos en asuntos como el
movimiento de tierras”, apuntó
el portavoz del Ejecutivo local,
quien añadió que épocas como
la estival suponen un destacado
empujón en la ejecución de
obras.
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La rehabilitación de la Ventilla
estará concluida a primeros de 2008
Excavaciones Saiz será la encargada de acometer la obra en este
barrio del este de la ciudad, cuyo coste asciende a 1,4 millones de €

Vista de la Ventilla, que cambiará de aspecto en los próximos meses.

El Ministerio de Fomento
cede al Ayuntamiento las
travesías de la ciudad
El Consistorio deberá tener en el plazo de
6 meses el proyecto de obras de mejora
Gente
El Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Burgos han fir-
mado la cesión de diversos tramos
de carreteras de la capital.

Las travesías cedidas por Fo-
mento al Ayuntamiento son las si-
guientes: N-1 a C/Ventosa, desde
Automoba hasta C/Madrid; N-1 a
C/Madrid, desde C/Ventosa hasta
C/San Pablo; N-1 a C/San Pablo,
desde C/Madrid hasta Correos;N-
1 a Puente San Pablo desde Corre-

os hasta Plaza Mío Cid;N-1 a Plaza
Mío Cid, desde Puente San Pablo
hasta C/Vitoria; N-1 a C/Vitoria
desde Plaza del Mío Cid hasta Plaza
del Rey;N-1 C/Vitoria,Avda.Cons-
titución hasta Penetración III; co-
nexión N-1 y BU-11,C/Legión Es-
pañola, desde C/Madrid hasta la
autovía de Ronda 1;puente Veteri-
naria; y puente Gasset.En el plazo
de 6 meses, el Ayuntamiento
deberá tener el Proyecto de Obras
de mejora de los tramos cedidos.

La Feria Nacional de Oficios
Artesanos incluye talleres
en vivo y actuaciones
La XVIII edición reúne en el Espolón las
creaciones artísticas de 40 profesionales
Gente
Trabajos en textil, vidrio, cerámi-
ca, madera, platería, juguetes,
metal y otros materiales integran
la oferta presentada por los 40
artesanos que participan en la
XVIII edición de la Feria Nacio-
nal de Oficios Artesanos que
organiza el colectivo Coarte.

El alcalde,Juan Carlos,Aparicio,
y el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, acompa-
ñaron a Guadalupe Óscar,presi-

denta de Coarte,el jueves 5 en la
inauguración oficial de esta nueva
edición,que se celebra en el Paseo
Marceliano Santamaría entre los
días 5 y 9 de julio.

Entre las actividades previstas
destaca la actuación de la com-
positora Daría Ras, el sábado 7 a
las 13.30 horas,y la celebración de
talleres artesanos. Además, la or-
ganización procederá también a
nombrar al escultor  Teodoro An-
tonio Ruiz artesano del año.

■ La Policía Local de Burgos ha
presentado en comisaría en cali-
dad de detenidos a dos jóvenes
de 25 y 18 años cuya identidad
responde a las iniciales E.N.G.y
R.C.M., respectivamente, tras
sorprenderles volcando dos
contenedores de basura en la
calzada y golpear una máquina
de tickets de la ORA.Los hechos
se produjeron sobre las 06.30 h.
del 1 de julio,en la Avenida del
Cid. Los presuntos autores de
estos actos vandálicos empren-
dieron la huida al percibir la pre-
sencia policial,pero finalmente
fueron detenidos.

Detenidas dos
personas por volcar
contenedores

ACTOS VANDÁLICOS

■ El Cuerpo Nacional de Poli-
cía y la Policía Local han identi-
ficado y denunciado a 5 jóve-
nes, 3 de ellos menores de
edad,como presuntos autores
de daños ocasionados en 17
vehículos estacionados en la
calle San Francisco.Los hechos
se produjeron sobre las 03.55
h. del  30 de junio, momento
en el que el Cuerpo Nacional
de Policía requirió la presencia
de la Policía Local a la altura del
nº 35 de San Francisco,donde
5 jóvenes estaban rompiendo
los espejos retrovisores de los
vehículos allí estacionados.

Identificados  como
presuntos autores de
daños en 17 coches

CINCO MENORES

■ EN BREVE



J. V.
La organización Humanitaria Amy-
cos desplazará el próximo 7 de
julio a 19 jóvenes burgaleses, 14
chicas y 5 chicos,a Nicaragua con
el objetivo de conocer la realidad
social y económica del país y parti-
cipar en distintas inciativas de coo-
peración al desarrollo.“Las perso-
nas selecionadas participarán en
un curso de cooperación imparti-
do en la universitad jesuita de Cen-
troamérica y visitarán los distintos
programas solidarios que Amycos
lleva a cabo en Nicaragua”,explicó
el secretario de la ONG, Andrés
Rodríguez Amayuelas.

Los 19 jóvenes que viajarán al
país centroamericano han sido
incluidos dentro del I Programa
Jóvenes Solidarios que organiza
la Junta y que pretende poner en
contacto a la juventud de la
Comunidad con aquellas realida-
des de países del Tercer Mundo o
en vías de desarrollo.

La intención del programa

cooperante es que “los jóvenes se
acerquen a la realidad de un país
deprimido para que a la vuelta, si
quieren, puedan participar en
asociaciones no gubernamenta-
les o se impliquen más intensa-
mente en proyectos de coopera-
ción”,subrayó Amayuelas.

Los cooperantes que partici-
pan en el Programa Jóvenes Soli-
darios destacaron la oportunidad
de conocer in situ la realidad de
un país de estas características,así
como los distintos proyectos al
desarrollo de Amycos,y calificaron
el viaje de “experiencia de vida”.

Los 19 cooperantes posan en la Junta antes de partir para Nicaragua.

19 burgaleses viajan a Nicaragua en un
proyecto de cooperación con Amycos
Los jóvenes participarán en un curso de cooperación y en los
proyectos que la ONG desarrolla en el país centroamericano
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La Concejalía
de Juventud
programa cine
al aire libre

‘Noches de
Película’ se ofrece
en  julio y agosto

Gente
El Ayuntamiento programa
una nueva edición de
‘Noches de Película’,una ini-
ciativa que se configura
como una propuesta de ocio
alternativo para la juventud y
una opción para el verano.

“Se trata de un gran clási-
co de la Concejalía de Juven-
tud; se pretende que la gente
joven pueda disfrutar de un
ocio saludable”, aseguró su
titular, Eduardo Villanueva,
que presentó el martes 3 el
calendario de películas de
este programa, que tendrá
como escenario una pantalla
gigante de 6 x 4,5 metros en
la calle Saldaña, junto al CAB.

Las películas  se emitirán
los jueves y viernes de julio y
agosto a las 22.00 horas.

Campaña para
dignificar el
trabajo del
inmigrante

Cruz Roja extenderá
la iniciativa al resto
de la Comunidad

Gente
Cruz Roja,a través de su Unidad
de Empleo, ha lanzado una
campaña de sensibilización
sobre el trabajo que realiza el
colectivo inmigrante en benefi-
cio de la ciudad.“El objetivo es
difundir una imagen real y po-
sitiva de los inmigrantes en el
mundo laboral”,explicó la téc-
nico de Empleo de Cruz Roja,
Dulce Gaona.

La campaña consta de dife-
rentes programas, cartelería,
postales y conferencias sobre la
labor que realiza el inmigrante.
Los promotores han recogido 6
profesiones para mostrar el tra-
bajo que realizan en puestos
que los autóctonos no quieren:
hostelería,agricultura,cuidado
de mayores,construcción, lim-
pieza y servicio doméstico.



Gente
La conmemoración del décimo
aniversario del asesinato del con-
cejal del PP de Ermua Miguel
Ángel Blanco se convirtió el 3 de
julio en Burgos en una dura críti-
ca a la política antiterrorista del
Gobierno y en una solicitud de
las víctimas del terrorismo para
que se aplique la ley y no se ceda
al chantaje terrorista.

Especialmente crítico se mos-
tró el ex funcionario de prisiones
burgalés y víctima de ETA, José
Antonio Ortega Lara, que ejerció
de anfitrión de un acto,que con-
tó con la presencia de los padres
del edil de Ermua, Consuelo

Garrido y Miguel Blanco, además
del alcalde, Juan Carlos Aparicio,
y el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara. Ortega
Lara aludió a la “calamitosa situa-
ción a la que hemos llegado
durante este trienio negro” en
alusión a la política del Ejecutivo
central,al que no mencionó.

En una de sus contadas inter-
venciones públicas, Ortega Lara
recordó la “obligación moral”de
honrar la memoria del concejal
asesinado,defender su dignidad y
luchar para que se haga justicia a
él y a todos los que murieron por-
que ellos no pueden hacerlo”.

Ortega Lara, colaborador del
Foro Burgalés de Apoyo a las Víc-

timas del Terrorismo, recordó a
los españoles fallecidos en el
atentado de Yemen,entre los que
se encuentra una burgalesa, y rei-
teró la condena de las víctimas
ante cualquier terrorismo.

La Fundación Miguel Ángel
Blanco,promotora de la campaña
‘Diez años sin Miguel Ángel Blan-
co. Retorno a Ermua’, recordó
que ETA sigue siendo “una ame-
naza latente’. En este acto, pre-
sentado por la periodista Carmen
Gurruchaga, la presidenta de la
fundación, Mari Mar Blanco, leyó
un manifiesto en el que señaló
que el Gobierno se ha embarca-
do en una política “que se aleja
del Espíritu de Ermua”, denunció

que el Pacto por las Libertades ha
dejado de estar vigente, que las
víctimas están desprotegidas y
que ETA está en las instituciones.

“Hacemos un llamamiento al
presidente para que recomponga
el Pacto y retome el camino de la
firmeza democrática, el aisla-
miento a los terroristas y de la jus-
ticia”,dijo ante 200 personas.

Aparicio,que recordó que este
crimen eclipsó la buena noticia
que supuso la liberación de Orte-
ga Lara unos días antes, elogió su
fiuerza de voluntad. “La debilidad
no es el camino:solo la confianza
de una sociedad democrática y la
aplicación estricta de la ley pue-
den llevarnos al final deseado”.
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La familia de Miguel Ángel Blanco, el alcalde y el presidente de la Diputación escuchan a Ortega Lara.

■ El presidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas, se des-
plazó el miércoles 4 a Vizcaya
apara inaugurar dos nuevas ofi-
cinas de la entidad de ahorro,
iniciativa que se enmarca en
la política de expansión recogi-
da en su plan estratégico.Arri-
bas consideró estas aperturras
como un “reto importante y
motivador”para la entidad.

Caja de Burgos
abre oficinas en
Bilbao y Baracaldo

ECONOMÍA

■ Cajacírculo ha concedido 10.300 euros a la Asociación Parkinson
Burgos para adaptar una furgoneta al traslado de enfermos.Su pre-
sidenta,María Jesús Delgado, firmó el acuerdo con Rafael Briñas.

PROMOCIÓN

■ Caja Rural ha puesto en mar-
cha una campaña de difusión de
vinos del Arlanza,una iniciativa
realizada junto al Consejo Re-
gulador  de vinos D.O.Arlanza,la
Escuela de Hostelería de Bur-
gos y Promecal. Estas catas fue-
ron presentadas el jueves 5 en el
Hotel Velada,escenario donde se
disfrutarán de las elaboraciones
de los alumnos de Hostelería.

Caja Rural organiza
un ciclo de cata 
de vinos del Arlanza

ARTE

■ El grupo asegurador AXA Win-
terthur organiza el sábado 7 la
décimo segunda edición de su
premio de pintura ‘Catedral de
Burgos’, iniciativa enfocada a
rehabilitar este inmueble desde
una forma desinteresada y lúdi-
ca.Existe un primer permio de
6.000 euros y diploma,un segun-
do y tercer premio,seis accésits
y dos menciones de honor.

AXA Winterthur
celebra su 12º
premio de pintura

Cajacírculo, con los enfermos de Parkinson

SANIDAD

Ortega Lara tilda la política del Gobierno
con las víctimas como un ‘trienio negro’ 
La Fundación Miguel Ángel Blanco pide la reedición del Pacto por las Libertades en el
décimo aniversario del asesinato del edil de Ermua. Un autobús recuerda su memoria.

Concentración 
de homenaje  

ciudadano 
Un millar de burgaleses se sumó a
la concentración convocada el
miércoles 4 de julio por la Funda-
ción Miguel Ángel Blanco y el Foro
Burgalés de Apoyo a las Víctimas,
iniciativa que se enmarcaba en los
actos de esta campaña, que  inclu-
yen un periplo por once ciudades
españolas y que culminará su reco-
rrido en Ermua el 10 de julio, coin-
cidiendo con el décimo aniversario
de su secuestro por ETA.

Durante dos días, el autobús
educativo ‘por la memoria y la dig-
nidad’ recaló en el Paseo del Espo-
lón, donde fue posible visionar dos
videos y una exposición fotográfica
que recordaba un crimen que con-
mocionó a la sociedad española.
Los testimonios de los visitantes
servirán también para la edición de
un libro conmemorativo.

Una concentración reunió a cientos de personas en El Espolón.



I. S - R.A.
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Valladolid
(1982) y facultativo especialista
en Ginecología y Obstetricia; la
trayectoria profesional de este
burgalés, de 49 años, se enmar-
ca desde hace más de una década
en el ámbito de la gestión hos-
pitalaria.En 1997 fue nombrado
gerente del hospital comarcal
‘Santiago Apóstol’,de Miranda de
Ebro, donde permaneció hasta
mayo de 2005, fecha en la que
asumió la Gerencia del Complejo
Hospitalario de Palencia.Con él
conversamos de ambas etapas,así
como de los años que fue diputa-
do provincial,con responsabilida-
des al frente de la Comisión de Sa-
nidad y Hospitales.
–Desde la distancia, aunque

no tan lejana, que conlleva

trabajar a 80 kilómetros de

Burgos, ¿Cómoveel futurode

la sanidad burgalesa?

–En Burgos siempre ha habido
magníficos profesionales y ser-
vicios muy potentes;algunos,co-
mo Cirugía Plástica,Oncología,
Psiquiatría... referencia en el ám-
bito nacional,con mucho trabajo
de investigación y un altísimo ni-
vel científico.Veo un futuro fran-
camente bueno.Burgos,en dos o
tres años,va a contar con un cen-
tro sanitario de primer nivel, y
el nuevo hospital,junto con otras
infraestructuras, supondrá una
gran oportunidad de desarrollo.
–¿Qué recuerdosguardadesu

etapa comodiputadoprovin-

cial de Sanidad, entre 1991 y

1995?

–Desde la perspectiva que dan los
años,recuerdo aquella época con
mucho cariño,con una enorme sa-
tisfacción,porque se consiguió un
hospital provincial a pleno funcio-
namiento mediante la fórmula de
gestión de un consorcio con la
Junta de Castilla y León y,poste-
riormente,conciertos con el In-

salud. El tiempo nos ha dado la
razón sobre lo que hicimos y ha
demostrado que el Divino Valles es
un apoyo imprescindible para el
complejo asistencial de Burgos.
También se consiguieron  impor-
tantes logros en relación con San
Salvador de Oña, que de ser un
hospital psiquiátrico que no reu-
nía las características propias de
un psiquiátrico de agudos pasó a
ser un complejo asistencial de ca-

rácter sociosanitario.
–Compaginó su cargo de di-

putadoprovincial conel ejer-

cicio de la profesión como

médico asistencial en el cupo

de ginecología del hospital

General Yagüe hasta que fue

nombrado gerente del ‘San-

tiago Apóstol’. ¿Cómo fueron

esos ocho años en Miranda?

– Fue una etapa muy interesante;
la experiencia
política y el he-
cho de ser profe-
sional médico,
conocer a mu-
chos compañe-
ros,me permitió
conectar con
cierta facilidad
con el hospital y
con los plantea-
mientos de los
profesionales.
–Hablando de Miranda, ¿qué

opinión lemerece que un in-

forme internacional la sitúe

como la segunda ciudad del

mundo en consumo de coca-

ína, superada sólo por Nue-

va York?

–Me ha llamado mucho la aten-
ción.No me puedo imaginar que
Miranda sea una ciudad con un
consumo tan elevado de estas
sustancias.Es una ciudad impor-
tante de Castilla y Léon, indus-
trial,con un buen nivel de servi-
cios,una población bien formada
y no me encaja que existan esos
niveles de consumo.De hecho,yo

lo pondría en grandes interrogan-
tes. No sé qué términos de me-
dida se han podido utilizar y si re-
almente se ajusta a la realidad,ten-
go mis dudas.
–-La sanidad en Palencia ¿va

bien?

-La sanidad, en términos genera-
les,en Castilla y León y,particular-
mente, en Palencia, es bastante
buena. Las necesidades de los

palentinos están
bien cubiertas y
atendidas.
-¿Cómo van

las listas de

espera?

- Francamente
bien. Hay situa-
ciones puntua-
les con gran
demanda, pero
el hospital

intenta acortar las listas de
espera, por eso se realizan con-
sultas, pruebas y algunas inter-
venciones por las tardes.El obje-
tivo es evitar demoras superio-
res a 100 días para intervencio-
nes quirúrgicas,30 para primera
consulta y 20 para pruebas diag-
nósticas.
–Miranda, Palencia, ¿la si-

guiente escala?

–Estoy plenamente comprometi-
do con Palencia y totalmente in-
tegrado.En Miranda estuve una
etapa de ocho años, intensa y
fructífera, y en la actualidad mi
compromiso es con el hospital de
Palencia.

| ENTREVISTA Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso | Gerente del Complejo Asistencial de Palencia; ex gerente del hospital comarcal Santiago Apóstol, de Miranda, y diputado provincial (1991-1995)

“El nuevo hospital de Burgos supondrá una gran oportunidad”
Médico desde hace 25 años, político durante 5 y gerente en la última década. Un CV de lujo el de este burgalés del 58.

El burgalés Miguel Ángel Ortíz de Valdivielso lleva dos años al frente
de la Gerencia del Complejo Asistencial de Palencia.
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“El tiempo nos
ha dado la razón

sobre lo que
hicimos con el
hospital Divino

Valles”
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■ GALERIA

UANDO se cumplen los cincuenta años de tu
alternativa y que tanto se ha escrito sobre

ti, quiero dedicarte mis mejores recuerdos con
mi pobre pluma sobre lo que quizá menos se ha di-
cho de ti.

Esos momentos de ini-
cios en los que tus únicos
bienes eran el valor,la afi-
ción y las ganas de comer-
se el mundo. Haciendo
horas de tapia esperando
a que alguien dijese que
baje ese chico.Durmien-
do donde se podía y so-
ñando con ese momento
de triunfo.Buscando tro-
zos de plumillas rotas de
oro de plumillas estilográ-
ficas para poder meter al-
go en el estómago.

En Fuente de San Este-
ban ya no pudiste resis-
tirte más y te lanzaste de
espontáneo.Por ese moti-
vo la Guardia Civil quiso
disfrutar de tu grata com-
pañía.

Después de tanto de-
ambular, la Peña Taurina
de Burgos, creo que en
el año 1948, organizó
una novillada en la que al fin pudiste debutar en
Burgos.

Poco a poco comenzó tu andadura torera en la
que a pesar de tantas fuertes cornadas seguiste con
tu gran afición y ganas de triunfar.Tuviste impor-
tante puesto en el escalafón novillero.Te codeas-
te con todas las figuras del toreo y no desmerecí-

as para nada de ellos.Quiero recordar al que des-
pués fue tu suegro, Tomás Rodríguez,que te pres-
tó su incondicional apoyo.

Para mí, en tu carrera tengo dos recuerdos es-
pecialmente cariñosos.
El primero,cuando qui-
siste torear en Villatoro,
tu pueblo natal, en el
año 1955.Tuve la suer-
te de asistir a aquella no-
villada en que alternaste
con Enrique Orive,gran
amigo tuyo.Quisiste que
se montara la Plaza en
una era de tu padre.Pla-
za rectangular que mon-
taron tus hermanos con
ayuda de amigos.Fue un
día emocionante.

El otro día fue cuando
decidiste torear una be-
cerra en la finca de La
Cabañuela de Antonio
Bañuelos. Ese día se
amontonaron los re-
cuerdos.Viéndote con
ese capotillo y tu peque-
ña muleta,que ya no se
ve por los ruedos. Los
engaños que sólo usan
los valientes y cogien-

do el estaquillador por el centro ¡Qué día torero!
Gracias por lo que nos has hecho disfrutar y

sabes que con todo mi cariño te deseo lo mejor y
que sigas disfrutando de tu maravillosa familia.

Luis Mata Urraca,
Presidente de la Peña Taurina

Luis Mata Urraca

C

Con todo mi cariño Rafael

J. V.
Más de medio millón de especta-
dores y cerca de 1.300 funciones
internacionales,nacionales y loca-
les son la carta de presentación del
renovado Teatro Principal de
Burgos,que cuenta con sus prime-
ros diez años de vida desde la res-
tauración integral del mismo.Para
este acontecimiento, el Instituto
Municipal de Cultura (IMC) orga-

nizó el miércoles, 4 de julio, un
concierto de aniversario a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Burgos
y la agrupación coral lírica,bajo la
dirección de Javier Castro Villamar.

Además de esta función pun-
tual,el IMC está preparando,señaló
la responsable cultural del Ayunta-
miento,Marisol González,un com-
pleto programa de actos con

motivo del aniversario de reapertu-
ra del Principal  y que se desarrolla-
rá a lo largo del presente año.

La edil de Cultura también re-
alizó una especie de balance de

las instalaciones del Teatro Prin-
cipal, en donde destacó el
número de espectadores desde
1997 -más de medio millón- y las
cerca de 1.300 compañías que
han estado en el escenario del
Teatro Principal. Marisol Gonzá-
lez destacó el alto número de es-
pectadores que han registrado
los dos últimos musicales que
han estado en Burgos, tanto Ca-
baret como Fama.

Medio millón de espectadores y 1.300
actos, en los diez años del Principal
El IMC organizará distintos eventos por el X aniversario del Teatro

El sábado día 7 se constituye la
nueva corporación provincial

NUEVO ORGANIGRAMA

A las 12.00 h.del sábado 7 dará comienzo en el Salón de Estrados
del Palacio Provincial el acto de constitución de la nueva Corpo-
ración Provincial,que volverá a estar presidida por Vicente Orden
Vigara. El miércoles 4 se celebró el último pleno de la legislatura
2003/2007.A partir del día 7, la Diputación provincial contará
con nuevos rostros. Se van Cristina Ayala, Lourdes Villares,
Romualdo Pino,Víctor Escribano, Carmen Real y Juan Rodríguez
Acha, del PP; y Luis Briones,Ana Isabel Varona, Carlos Luis Sáez y
María Piedad Martínez,del PSOE.

Fomento y Cultura ratifican la ayuda a
la rehabilitación de la Casa del Cubo

PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS

Los ministerios de Fomento y de Cultura ratificaron el día 4 en la
50ª Comisión Mixta, la novena de esta legislatura,el compromiso
de financiación de la rehabilitación de las Casas del Cubo y de los
Lerma para albergue de peregrinos, cuyo coste total asciende a
3,62 millones de euros y de los cuales Fomento aportará 2,7
millones,el 75% del total.

Otro de los proyectos de Castilla y León financiados con cargo
a los fondos del 1% cultural es la rehabilitación de la antigua esta-
ción de ferrocarril como edificio Cultural Multiusos.

Covarrubias celebra la Fiesta de la
Cereza y el Mercado Medieval

7 Y 8 DE JULIO

Un año más la Villa Rachela de Covarrubias vestirá sus mejores
galas y retrocederá varios siglos en el tiempo para celebrar la Fies-
ta de la Cereza y el ya también tradicional Mercado Medieval.

Los actos se desarrollarán durante el fin de semana del 7 y 8 de
julio.

Este año, la Fiesta de la Cereza alcanzará su X edición, consoli-
dándose año tras año como un acontecimiento fijo en el calenda-
rio Rachel.

■ EN BREVE

Rafael Pedrosa, brindando el toro en el año 1955.
Foto: Fede



Gente
Una infografía gigante realizada
en cera con pigmento negro,que
recoge los detalles del accidente
ferroviario de Villada en el que
perdieron la vida los cooperan-
tes burgaleses José Manzano
‘Santino’ y Julián Campo, consti-
tuye el particular homenaje per-
sonal que el artista y compositor
José María Cano ha realizado a su
trayectoria humanitaria.

Cano, que mantuvo una espe-
cial relación de amistad con Man-

zano, a quien conoció en Calcuta
en los primeros años de la déca-
da de los 80, se desplazó el miér-
coles 4 a la capital burgalesa para
presentar esta obra, que ha dona-
do a Caja de Burgos,y que perma-
necerá de forma estable en la
sede del Foro Solidario.

A José María Cano le cuesta
hablar en pasado y considera que
siguen estando presentes en su
vida. Este sentimiento se lo trans-
mitió a sus familiares, con quien
coincidió el 24 de junio en la
Catedral de Burgos, cuando diri-
gió al Coro de RTVE y a la

Orquesta Sinfónica de Castilla y
León en una misa homenaje.Así,
recordó también el impuso que
tuvo tanto de la familia como de
la Iglesia con esta iniciativa.“No
recuerdo algo tan bello desde
que tengo uso de razón,con tanta
emoción y belleza”,añadió.
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José María Cano recuerda a Campo
y Manzano con un trabajo pictórico

I. S.
La muerte continúa siendo un tabú
para una gran parte de la sociedad
actual. La mejor forma de liberar-
se de esos miedos “es hablar con
cierta naturalidad del tema”, sos-
tiene José Luis Cabria, codirector
junto con José Luis Barriocanal del
curso ‘La muerte y el morir’, que
se celebra del 9 al 13 en la UBU.
¿Por qué un curso de verano
sobre este tema?
La muerte es una realidad de la
cual no se suele hablar mucho por
distintas razones, pero nos pare-
cía interesante hacer una refle-
xión serena  sobre este tema, que
es una realidad que a todos nos
acompaña durante la vida.
¿Y por qué cree que no se ha-
bla de la muerte?
De la muerte virtual se habla mu-
cho, pero la muerte real se oculta;
la gente no va a los entierros, só-
lamente en situaciones muy ex-
traordinarias -muertes violentas,
atentados, etc.- o cuando les toca
muy de cerca.En general, la muer-
te pasa un poco en silencio.
¿Desde qué perspectivas se va
a abordar?
Es un curso interdisciplinar. Desde
un punto de vista filosófico, deba-
tiremos sobre la muerte y el vivir,so-
bre los modos de morir y las actitu-
des ante la muerte; también se
abordará  desde la perspectiva mé-
dica,cómo afrontar el duelo;así co-
mo la muerte en la historia de las
religiones.
¿Cómo se vive en la socie-
dad actual el proceso de la
muerte? 
No se puede hablar de  la muerte
en sí,sino que habría que hablar de
las muertes: unas son trágicas,
otras liberadoras, injustas...Yo creo
que hay un miedo a la muerte por
la incertidumbre y los vacíos que
deja.
La muerte,¿es más ‘llevadera’
para una persona creyente
que para un agnóstico?
La muerte es igual para todos, lo
que cambia es la actitud ante ella.

“Hay un miedo 
a la muerte por la
incertidumbre y los
vacíos que deja”

JOSe Luis Cabria, codirector
del curso de verano de la

UBU ‘La muerte y el morir’

PROTAGONISTAS
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■ La Obra Social de Caja Madrid
presenta en el Teatro Principal la
exposición ‘Árboles, leyendas vi-
vas’,una muestra fotográfica que es
el resultado de un proyecto que ha
supuesto tres años de trabajo.El ob-
jetivo de esta iniciativa ha sido la lo-
calización de los árboles,su estudio
y su protección para garantizar que
las generaciones futuras puedan se-
guir disfrutando de la contempla-
ción de estas milenarias ‘joyas de la
naturaleza’. Los responsables de la
obra social de la entidad presentan
el viernes 6 los contenidos de es-
ta muestra fotográfica.

Caja Madrid presenta
la muestra ‘Árboles,
leyendas vivas’

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Gente
Todo está preparado para una de
las citas más importantes del fol-
core y la cultura en la capital bur-
galesa. El Festival Internacional
de Folclore ‘Ciudad de Burgos’,
que se celebrará en esta ocasión
entre los días 10 y 14 de julio, lle-
ga a su trigésimo primera edición
con la presencia de grupos de

danza procedentes de nueve paí-
ses, cuatro iberoamericanos, cua-
tro europeos y uno asiático.

Los ritmos de México, Perú,
Costa Rica, Brasil, Rusia, Uzbekis-
tán, Letonia, Ucrania y China se
podrán disfrutar en la plazoleta
junto al conservatorio de música
y en la Plaza de San Juan, escena-
rios habituales de este certamen.

En estos escenarios está prevista
la actuación de una agrupación
de Valencia, además de colecti-
vos locales que participarán a lo
largo de los cinco días.Así, actua-
rán en este foro Estampas Burga-
lesas, Danzas Castellanas Diego
Porcelos,Tierras del Cid, Amigos
de la Dulzaina y Condestables de
Castilla. El Festival Internacional de Folclore es una cita obligada en Burgos.

El Festival de Folclore reunirá 
a grupos de tres continentes

Gente
La primera edición de los premios
‘Burgos Alimenta 2007’que orga-
niza la Diputación de Burgos y que
ha tenido a la morcilla como pro-
ducto estrella en su primera con-
vocatoria ha galardonado en la
categoría ‘morcilla de Burgos’a Ana
María Saez López,que obtuvo un
total de 56 puntos en la votación
del jurado.Morcillas de la Ribera
S.L,con 55 puntos, se clasificaba
en segunda posición,e Ismael Sanz
era el tercer clasificado en esta
categoría en la que concurrían 16
firmas.

La entrega oficial de los pre-
mios correspondientes a las cua-
tro categorías establecidas por la
organización tuvo lugar el miérco-
les 4 en el transcurso de una gala
celebrada en el Hotel Abba.

El jurado acordó conceder en la
categoría de establecimiento de
restauración un primer premio
conjunto al ‘Restaurante Llanten’,
de Valladolid y al ‘Restaurante ‘El
Yantar de la Ribera’, de Barcelo-

na. La promoción que ambos es-
tablecimientos han hecho de es-
te producto les ha convertido en
acreedores de este galardón. En
el restaurante catalán se consu-

men semanalmente 200 kilos de
morcilla.

En la modalidad de ‘acción pro-
mocional’,a la que concurrían sie-
te candidatos,el galardón recayó

finalmente en  José Carlos del Po-
zo Garmica,de Albacete.En este
caso,el jurado valoró especialmen-
te el perfil humano de la propues-
ta y el esfuerzo individual de una

persona que realiza un esfuerzo
desinteresado de promoción de
este producto.

El premio escolar recayó en el
trabajo del Colegio San José M.M.
Benedictinas,en categoría infantil;
en educación primaria,el premio
fue para el C.P Princesa de España
de Villarcayo,y en secundaria el ga-
lardón fue para el IES Comuneros
de Castilla.

En este sentido,el presidente
en funciones de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara,aprovechó el
lunes 2 la presentación de los par-
ticipantes en las distintas categorí-
as,para anunciar que este certa-
men pasará de su actual periodici-
dad bianual a tener carácter anual
en su segunda edición.

No obstante,habrá que esperar
a la constitución de la nueva Cor-
poración provincial y de las res-
pectivas comisiones para determi-
nar cuál será el producto ‘estre-
lla’ de la nueva edición del
centamen, lo que se podría saber
en septiembre u octubre.

Foto de familia de los galardonados, en el acto de entrega de premios del certamen ‘Burgos Alimenta 2007’.

La morcilla inicia su despegue promocional
Ana María Saez López triunfa en la primera edición de ‘Burgos Alimenta 2007’. El restaurante LLantén, de Valladolid,

y ‘Yantar de la Ribera’, de Barcelona, ven reconocido su esfuerzo por el respaldo a este producto típico burgalés.

CURSO GRATUITO

SOLDADOR AL ARCO
ELÉCTRICO CON ELECTRODOS

COMIENZO INMEDIATO

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U..
Ctra. Logroño, s/n. Naves Sanzucar. Nave C-4 Burgos 

Tel. 947 486 416

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:

FONTANERO
(460 HORAS)

CURSO GRATUITO

PLAN F. I .P. PLAN F.P.O.
Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio
Público de Empleo.

Información:

Centro Colaborador Ecyl
CENTRO DE PREPARACIÓN

OCUPACIONAL ARRESTE S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001

Gestionado:              Cofinanciado:               

Gestionado:              Cofinanciado:               

PLAZAS LIBRES
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PEUGEOT PARTNER

Años 2002/03. Varias unidades. Mixtas. Aire
Acondicionado. 
10.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

OPEL VECTRA 2.0 CDTI SPORT

Año 2006. Techo solar. ABS. Climatizador.
Llantas. Kit deportivo

21.500 €

VOLVO V70 25 TDI

Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetooth.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, 
Radio CD, MP3, Control de velocidad, 

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

LEXUS IS 220 D

Bixenon. Asientos calefactados. ABS. ESP.
Sensor de lluvia y de luz. Partronik. Año 2006 

33.000 €

RANGE ROVER 2.5 TD

Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

MERCEDES CLASE A

Varias unidades. Gasolina y diesel. 
Años 2005/06 

Desde 17.000 €

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

2 Airbags. Dirección Asistida. Elevalunas.
Radio Cd. Aire Acondicionado.

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

Techo panorámico. Llantas de aleación.
ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 

29.000 €

SAAB 95 TDI

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.

19.500 €

MERCEDES E 270 CDI AVANT GARDE

Año 2002. Cuero. Cargador CD’s. Elevalunas.
Teléfono. Xenon. Climatizador 

34.000 €

MERCEDES CLASE G 300

Dirección asistida. Elevalunas. Cierre. 
Manos libres. IMPECABLE. 

15.000 €

VOLVO S80 2.5 D

Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,
Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

OPEL ASTRA 1.6 INY

Año 2000. 4 Airbags. ABS. Elevalunas. Radio
CD. Cierre Centralizado.

7.000 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,
Cargador de CD’s, Asientos deportivos,

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Mateos, Álvarez Guisasola, Silván, Clemente, Antón, Salgueiro, Mañueco, De Santiago, Ruíz, Herrera, Villanueva, Alonso y Del Olmo.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
manifestó durante la toma de
posesión de los doce consejeros
que forman ya parte de su Gobier-
no,su deseo de que los miembros
del nuevo Ejecutivo Regional se
conviertan en "líderes en su ámbi-
to“ dentro de un Gobierno que
debe pasar a la historia "por ser el
más transparente,dialogante y cer-
cano". Las herramientas con las
que contarán Herrera y su equipo
durante los próximos cuatro años
son el "trabajo" y el "diálogo", ins-
trumentos que conformarán, en
palabras del presidente, “el mejor
Gobierno para un mejor servicio a
Castilla y León”.

El jefe del Ejecutivo regional,
definió este equipo como "el
Gobierno que he querido formar:
mi Gobierno",una apuesta perso-
nal por cada uno de los conseje-
ros, "pero con un sentido de con-
junto".Asimismo Herrera aseguró
que esta nueva corporación cuen-
ta con una "confianza ciudadana"
como no se había producido en
muchos años en la Comunidad,
algo plasmado "en la generosidad
que los castellano y leoneses les

mostraron el 27 de mayo”.
Durante el acto,Herrera no olvi-

dó a los que “salen”:la ex consejera
de Familia y alcaldesa de Zamora,
Rosa Valdeón;el anterior titular de
Agricultura y próximo senador,
José Valín, y el ex consejero de
Medio Ambiente y nuevo portavoz
del Grupo Parlamentario en las
Cortes,Carlos Fdez.Carriedo.

DESCONTENTO EN LA OPOSICIÓN
Era momento también de que la
oposición valorara el nuevo
Gobierno. El secretario regional
del PSOE, Ángel Villalba, reclamó
la presencia de “personal cualifica-
do y caras con energía positiva”;
además considera que Herrera ha
mostrado un comportamiento
“contradictorio” al depositar su
confianza en algunos miembros
de los que había obtenido una ges-
tión “insatisfactoria”. Joaquín Ote-
ro, secretario general de la UPL se
refirió en su valoración a un
“reparto territorial que deja a
León muy lejos de lo que le debía
corresponder”.Por su parte, José
María González, coordinador de
IU en Castilla y León,acusó al Eje-
cutivo de “no responder a lo que
Castilla y León necesita”.

Herrera: “Ésta es mi apuesta de trabajo”
Doce consejeros –cuatro nuevos y tres repiten cartera– conforman el que, para el presidente de Castilla y León,

es “el mejor Gobierno para un mejor servicio a la Comunidad”

CONSEJEROS QUE ACOMPAÑARÁN A JUAN VICENTE HERRERA DURANTE LA VII LEGISLATURA 2007- 2011

ADMÓN. AUTONÓMICA4
Nombre: Isabel
A l o n s o .
(Zamora, 1962).
Funcionaria de la
Administración
Local de carrera,
Alonso llega a la

consejería tras cuatro años como
secretaria general y responsable
del Comisionado Regional para la
Droga.También ocupó el cargo de
directora de Recursos Humanos
en la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA1
Nombre:
José Antonio de
Santiago Juárez.
( V a l l a d o l i d ,
1951).
Licenciado en
Medicina y

Cirugía por la Universidad de
Valladolid, desempeñó la pasa-
da legislatura el cargo de porta-
voz del Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes de Castilla
y León.

EDUCACIÓN2
Nombre: Juan
José Mateos.
(Burgos, 1948).
Desde 1999, este
licenciado y doc-
tor en Medicina
y Cirugía por la

Universidad de Valladolid, ha for-
mado parte del equipo de Álva-
rez Guisasola como Director
General de Universidades e
Investigación de la Consejería de
Educación.

CULTURA Y TURISMO3
Nombre: Mª José
S a l g u e i r o .
(Viveiro, Lugo).
Licenciada en
Derecho por la
Universidad de
Santiago de

Compostela, hasta el momento
presidenta del Consejo Consultivo
de Castilla y León, anteriormente,
fue consejera de Presidencia y
Administración Territorial y direc-
tora general de Función Pública.

FOMENTO8
Nombre: Antonio
Siván. (León,
1962).
Este abogado fue
jefe de la Asesoría
Jurídica del Pro-
curador del

Común antes de portavoz de la
Junta, cargo que dejaría por la
secretaría general de la Consejería
de Economía y Hacienda para lue-
go hacerse cargo de la cartera de
Fomento.

MEDIO AMBIENTE5
Nombre: Mª
Jesús Ruiz (Soria,
1960).
Ex alcaldesa de
su localidad
natal (Ágreda),
cuenta con la

confianza del presidente Herrera
desde 2003, año en que le incor-
poró a su equipo de Gobierno
nombrándola consejera de Medio
Ambiente. En 2004 asumió el
cargo de vicepresidenta primera.

ECONOMÍA Y EMPLEO6
Nombre: Tomás
V i l l a n u e v a .
( V a l l a d o l i d ,
1953).
Abogado desde
1979 hasta 1995
–año en que

comenzó su labor como procura-
dor por Valladolid en las Cortes–,
Villanueva conserva los dos car-
gos que ya ostentaba en la pasa-
da legislatura, además de ser pre-
sidente del PP de Valladolid.

HACIENDA7
Nombre: Pilar del
O l m o .
( V a l l a d o l i d ,
1962).
Mantiene su
cargo en la carte-
ra de Hacienda

una legislatura más, tras una
carrera dedicada plenamente a la
Agencia Tributaria siendo jefa de
las unidades de Hacienda de ciu-
dades como Salamanca, Palencia,
Tenerife, Soria o Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Nombre: Alfonso
Fdz. Mañueco.
( S a l a m a n c a ,
1965).
Su carrera políti-
ca comienza en
Salamanca, de la

que fue concejal y presidente de
la Diputación. Ahora estrena con-
sejería tras ostentar el cargo de
consejero de Presidencia desde
2001, además del de secretario
regional del PP en Castilla y León.

AGRICULTURA9
Nombre: Silvia
C l e m e n t e .
(Segovia, 1967).
Tras desarrollar
su vida política
durante siete
años en Segovia,

Clemente fue nombrada en 1999
directora general de Calidad
Ambiental para en 2001 hacerse
cargo de la Consejería de Medio
Ambiente. En 2003 pasó a
Cultura, Turismo y Deporte.

SANIDAD
Nombre: F.J. Álva-
rez Guisasola.
(Oviedo, 1947).
Rector de la
Universidad de
Valladolid tras
años de docencia

en la facultad de Medicina, en
1999 entra en el Gobierno como
coordinador general de la
Consejería de Educación y
Cultura. En 2003 asume la
Consejería de Educación.

FAMILIA10 11
Nombre: César
Antón. (Palencia,
1957).
Hasta su desig-
nación como
consejero de
Sanidad, cartera

que asumió la pasada legislatura,
Antón ocupó el cargo de secreta-
rio general de Medio Ambiente y
el de gerente de Servicios Sociales,
además de ejercer otras labores
en la administración pública.
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Isabel Lavín
El próximo 7 de julio salen del
aeropuerto de Bilbao dos monta-
ñeros españoles con el objetivo
de realizar una prueba que hasta
el momento ningún castellano-
leonés ha conseguido.Se trata del
proyecto “Leopardo de las Nie-
ves”, título que reciben aquellos
montañeros que lleguen a las cin-
co cumbres más altas de la anti-
gua Unión Soviética.

Los montañeros son la burgale-
sa Isabel García y el bilbaíno
Roberto Rodrigo.Ambos tienen
intención de subir el Pico Lenin,
situado en Kirguistán, el Pico
Ismail Somoni, en Tajikistán, y el
Pico Korzhenevskaya, también
en Tajikistán.

Los tres picos superan los 7.000
metros. El primero cuenta con
7.314 metros, el segundo, el más
alto,casi llega a los 7.500 metros y
el último son 7.105.Y todo este
recorrido en tan sólo un mes y
una semana, ya que regresan el
próximo 19 de agosto.

Mientras que Roberto Rodrigo
ya ha llegado a la cumbre de los
otros dos picos, el Khan-Tengri y
el Poboda (7.439 metros), la bur-
galesa Isabel García sólo ha cum-
breado el primero de ellos, con
7.010 metros.

Para realizar este viaje en avión,
coche, helicóptero o lo que sea

necesario,Isabel García y Roberto
Rodrigo cuentan con un presu-
puesto de 12.000 euros y con la
colaboración del Ayuntamiento
de Burgos,Caja de Burgos,Cajacír-
culo, Calcetines Mundsocks y
Supermercados Ercoreca.

Hasta el momento, y tal como
confirmó la burgalesa, el mayor

problema que han tenido ha sido
con la obtención de los visados,
ya que al tener que pasar por tres
países distintos, los visados tam-
bién son diferentes.En relación al
viaje, García aseguró que “el
mayor problema puede estar en
el tiempo”. “De hecho, un gran
porcentaje del éxito depende de
las condiciones climáticas. Ade-
más hay que tener en cuenta que
los tres picos son bastante avalan-
chosos,por lo que tenemos que ir
con cuidado”, declaró la burgale-
sa García.

En España tan sólo pueden pre-
sumir de poseer el título de “Leo-
pardo de las Nieves” tres perso-
nas. El primero en cumbrear los
cinco “sietemiles” fue el vasco
Xavier Ormazábal, quien falleció
el pasado 2004 en el descenso del
monte Cho Oyu, situado en Chi-
na. Después fueron el gallego
Juan Parada y la gallega Chus
Lago,quien también fue la prime-
ra mujer que consiguió este título
a nivel internacional.

I.L.
La piscina municipal del Plantío
acoge el domingo 8 de julio por se-
gundo año consecutivo la campa-
ña “Mójate”,que se celebra a nivel
nacional en las piscinas y playas de
las ciudades.El objetivo de la cam-
paña es sensibilizar e informar so-
bre la esclerosis y,a la vez,obte-
ner recursos económicos para que

las asociaciones puedan desarrollar
servicios que mejoren la calidad de
vida de los afectados y familiares.

La recaudación de las entradas
irán destinada a esta causa,al igual
que lo que se saque con la venta de
camisetas de Kukuxumusu y pro-
ductos “Mójate”.La jornada trans-
currirá con espectáculo de magia
y teatro de calle.

El domingo, “Mójate” por la
esclerosis en El Plantío 
El dinero recaudado se destinará a mejorar la
calidad de vida de los afectados y sus familiares

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

I.L.
El domingo 8  de julio se celebra
la novena edición del Gran Premio
Purificación Santamarta,que con-
currirá en las pistas que cuentan
con el mismo nombre.La competi-
ción está organizada por el Club de
Atletismo Burgalés y cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Burgos y Caja de Burgos.Las prue-

bas comenzarán a las 10.00 h.
Según la organización,se espera

la presencia de más de 200 corre-
dores,ya que es una prueba que
“poco a poco se va consolidando”,
aseguró Francisco W.Esteban,pre-
sidente de la Asociación de Atletas
Veteranos de Burgos. Las carreras
de las categorías superiores puntua-
rán para el Campeonato de España.

Más de 200 atletas, en el
Purificación Santamarta
Las pistas que llevan el mismo nombre que la
atleta acogerán las pruebas el domingo 8 de julio

ATLETISMO

DEPORTES
Del 6 al 12 de julio de 2007
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ALPINISMO

Isabel García, en la subida al Broad Paek, con 8.047 metros, el pasado verano.

La montañera burgalesa Isabel García
quiere ser “Leopardo de las Nieves”
Si consigue ascender a los cinco “sietemiles” será la primera castellanoleonesa en obtener el título ■ Desde el jueves 5 de julio,el

burgalés Miguel Ángel Portu-
gal es el nuevo secretario téc-
nico del Real Madrid, dentro
del marco de la dirección
deportiva,que está a cargo de
Pedja Mijatovic . Después de
entrenar a equipos de Segun-
da,el verano pasado dio el sal-
to a Primera División con el
Racing Santander,equipo que
llegó  hasta el décimo puesto
la pasada temporada 2006-07.

Miguel Á. Portugal,
secretario técnico
de los merengues

FÚTBOL

■ Ya se sabe contra quien se
enfrentará el Diego Porcelos
en la primera eliminatoria de
la Copa CEV.El conjunto bur-
galés ha quedado emparejado
con el equipo polaco Aluprof
Bielsko-Biala.Además,el Club
sigue fichando, esta vez a la
vallisoletana Noemí Coloma,
de 18 años y que juega en la
posición de colocadora.

El UBU Diego
Porcelos, a Polonia
en la Copa CEV

VOLEIBOL

■ El Plantío acoge los días 7 y
8 de julio el Campeonato
Territorial Edades de Verano
en la piscina El Plantío. Las
edades de participación de las
féminas oscilan entre 16 y 13
años y las de los chicos,entre
19 y 14 años.Todos los nada-
dores participantes habrán
igualado su marca desde el 1
de septiembre.

Jóvenes nadadores
de Castilla y León
en Burgos

NATACIÓN

■ EN BREVE



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

8 euros

6 euros

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
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RESTAURANTES
Del 6 al 12 de julio de 2007

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

Gran variedad
de tapas,

bocadillos,
hamburguesas

y platos
combinados
Abierto de martes a
domingo desde las

10.00 h.

En el número 19 de la calle Carde-
nal Segura,en Las Llanas,en pleno
corazón del Centro Histórico y de
una de las zonas de la ‘movida’bur-
galesa,se encuentra ubicado  El Pe-
cado, un establecimiento de hoste-
lería que abre sus puertas desde
las 10.00 h.,de martes a domingo.

El Pecado ofrece una amplia
y variada selección de tapas,boca-
dillos,hamburguesas y platos com-
binados,a cada cual más sabroso y
suculento,bien para desayunos,al-
muerzos o meriendas.

Además,por la noche se transfor-
ma en pub,con lo que se convierte
en el lugar ideal para disfrutar de los
ratos de ocio en compañía de amigos
y bailar música latina y española.

Los fines de semana cuenta tam-
bién con actuaciones de bailarinas
go-gos.Ven y disfruta!!!!

SUGERENCIAS

BATIDOS NATURALES

- Maracuyá
- Guayaba
- Guanabána
- Tomatillo
- Naranjilla
- Mango

TAPAS
Chorizo, jamón, etc.

RACIONES
- Calamares
- Chopitos
- Pulpo a la gallega
- Revuelto de morcilla
- Plancha: navajas, 

cigalas, langostinos,
gambas

- Patatas bravas
- Patatas fritas 3 salsas
- Muslitos y alitas de 

pollo fritas

El Pecado

EL PECADO Dirección:  Cardenal Segura, 19 (Las Llanas). Teléfono:  947 25 12 39.

Especialidades:  Tapas, bocadillos, hamburguesas y platos combinados.
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“Prepárate para el verano” es una sección quincenal en la
que se muestran novedades, consejos y advertencias que
nos ayudarán a disfrutar esta temporada. Belleza, salud,

decoración, ocio... estarán presentes en este espacio que le
servirá de guía para acudir a los establecimientos más
especializados.  

Ven a París 
con

Comprando en los establecimientos
anunciantes en el especial “Prepárate
para el verano”del periódico GENTE,
podrás participar en el sorteo de un
viaje a París para dos personas en Talgo
cama Burgos-París-Burgos. Cena +
Desayuno y tres noches de hotel en
París.(Promoción hasta el 31 de julio
de 2007).

• Import Revolution
• Multiópticas 
• Burmóvil
• Epil Máster
• Garden Center Fredesval
• Grupodos
• Lyan Tatoo
• Centro Rural:  “Valle de Juarros”
• Tatoo Rock
• Siso´s
• Esmas (centro belleza)
• Balnea
• Centro Estética Eva Ruiz
• Diva´s
• Peluquería Barney
• Peluquería Belén de la Parte
• Centro de Estética Ling
• Centro Estética Estilo 21

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:

ENTREGA DE TICHETS EN

VIAJES INDRA, C/ VITORIA, 37
(TRASERAS REGINO S. DE LA MAZA). 

E Estar al sol en verano sin la protección
adecuada con el único objetivo de lucir un
cuerpo bronceado no solo no es aconse-

jable sino que puede acarrear graves problemas
de salud. Una forma de evitarlo es utilizar cre-
mas solares, pero sepa que aunque son eficaces
es un error pensar que usándolas puede estar al
sol tanto tiempo como desee. Ningún protector
solar protege completamente de los rayos ultra-
violetas por lo que la
mejor forma de no sufrir
sus nocivos efectos sigue

siendo evitarlos. Ahora bien, existe una nueva
línea de cremas que  bajo el nombre de Bio
Solares protegen tanto la superficie de la piel
como sus tejidos más profundos de forma

notablemente más efectiva
que otras, evitan la infla-
mación que provoca el sol,

preservan el ADN y potencian
el sistema inmune

estimulando los sis-
temas endógenos

de reparación.

A causa de la pérdida de grosor de la capa de
ozono estar hoy más de veinte o treinta minutos
al sol en verano a las horas de mayor incidencia
sin protegerse debidamente es exponerse a
problemas de salud más o menos graves.

Un estudio realizado constató que las cremas
Bio Solares protegen la piel y el ADN de las célu-
las de forma notablemente más efectiva que
otras.

Las cremas Bio Solares son un concepto inno-
vador al que se decidió llamar proactividad cuya
estrategia es no sólo proteger la piel sino dotar-
la de medios para que pueda autorrepararse en
profundidad cuando se lesiona. Fruto de tales
investigaciones sería una nueva línea de pro-
ductos compuestos por activos naturales que se
comercializa precisamente como Bio Solares y
que es el resultado de varias patentes interna-
cionales que protege la piel de forma notable-
mente más efectiva que otras cremas, asegu-
rando no sólo una protección óptima sino un
bronceado rápido, duradero y más saludable.

Según los profesionales de la salud que saben
de su eficacia, la formulación de estas cremas
conjuga efectos antirradicales y de protección
celular al tiempo que potencian la protección
natural con un procedimiento único desarrollado
por ese instituto para estimular la melanogéne-
sis, lo que permite obtener un bronceado más
uniforme y en menor tiempo de exposición.

En suma, no nos cansaremos de insistir en
que lo más aconsejable es no exponerse al sol
durante largos periodos de tiempo, pero si
durante este verano va a ir a la playa, la piscina
o la montaña no olvide incluir en su equipaje -
además de gorros o viseras, gafas de sol y ropa
que le proteja- una buena crema Bio Solar. 

EPIL MASTER

¿Son útiles o no las cremas
solares convencionales?

belleza

Las
cremas

Bio Solares protegen la
piel y el ADN de las 
células de forma 

más efectiva
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belleza

M O D A

Beauty-Defect-Repair (BDR)
es el resultado de muchos
años de investigación. La

piel tiene una protección natural
que dificulta, en mayor o menor
medida, la penetración de los pro-
ductos cosméticos. 

Para garantizar el éxito de los
tratamientos, los investigadores
han creado el sistema BDR; un
revolucionario método que consi-
gue introducir los agentes activos
allí donde la piel los necesita. Para
lograrlo, se realiza una suave micro
perforación, totalmente indolora,
de la capa superior de la epidermis.
Las micro-puntas esterilizadas for-
man miles de pequeños canales
que activan el proceso natural de
regeneración cutánea y su función.

A través de este proceso, los pro-
ductos especiales para el cuidado
de la piel de Beauty-Defect-Repair
se absorben inmediatamente y
comienzan a actuar en el acto.
Para mejorar los resultados, el pro-
fesional realiza unos masajes
faciales que harán que el cliente
disfrute de una agradable sensa-

ción de bienestar y relax, mientras
su rostro recibe un tratamiento de
juventud.

Resultados visibles desde la pri-
mera sesión

Inmediatamente después la piel
se muestra más tersa, firme, suave,
resistente, equilibrada, relajada y
lisa. En definitiva, una piel llena de
vitalidad.

¡No lo pienses más! Prueba el
nuevo BDR y di adiós a la:

• Pérdida de firmeza y elasti-
cidad.

• Arrugas y líneas de expre-
sión.

• Piel dañada por el sol.
• Musculatura facial tirante.
• Manchas y pigmentación de

la piel relacionadas con la edad.
• Cuperosis (aumento de los

pequeños vasos sanguineos).
• Cicatrices comunes provo-

cadas por factores de acné.
• Piel seca, apagada y áspera.
• Poros abiertos e impurezas.
• Rojeces, irritaciones y mo-

lestias de la piel muy sensible.
CENTRO ESTÉTICA ESTILO 21

BDR, donde el Botox
no puede llegar

Las personas que padecen
enfermedades crónicas
deben estar alerta durante el

verano para evitar que un descui-
do en el cuidado de su salud les
acabe estropeando las vacacio-
nes. En general durante este
periodo todos debemos estar
atentos a una serie de riesgos
para la salud y, sobre todo, hay
que tener mucho cuidado con el
sol, que puede producir desde
quemaduras, insolación y enveje-
cimiento cutáneo hasta cataratas
y cáncer de piel.

Pero en el caso concreto de las
personas con enfermedades cró-
nicas es muy importante que se
mantenga el tratamiento farma-
cológico durante todo el año, por
lo que el periodo estival no debe
ser una excepción.

Las enfermedades crónicas más
extendidas en España son la dia-
betes, la hipertensión arterial y las
dislipemias (cualquier alteración
en los niveles normales de lípidos
plasmáticos, fundamentalmente
colesterol y triglicéridos). Si pade-
ce alguna de estas enfermedades
es aconsejable durante el periodo
vacacional continuar con los bue-
nos hábitos alimentarios, seguir
con un estilo de vida saludable,

realizar ejercicio físico habitual-
mente, no fumar y, lo más impor-
tante, no abandonar su medica-
ción. Estas son, en resumen, las
claves para disfrutar unas vaca-
ciones sin sobresaltos.

A continuación le detallamos
algunos consejos generales para
mantener su buen estado de
salud durante este verano:

Continuar con los hábitos die-
téticos habituales. Los principios
de la dieta mediterránea marcan
que debe consumirse un 50-55
por ciento de hidratos de carbo-
no, el 12-15 por ciento de proteí-
nas y el 30-35 por ciento de gra-
sas totales.

Es recomendable combinar los
platos fuertes con verduras y
ensalada. El verano es la estación
perfecta para el consumo de ver-
duras, frutas y hortalizas. Recuer-
de que a la hora de elegir un pos-
tre siempre es mejor decantarse
por frutas y yogures.

Mantener a raya el colesterol
en verano. Algunos consejos para
alcanzar su cifra ideal pasan por
tomar fibra, evitar la cafeína y el
alcohol, tomar leche descremada,
no olvidar comer fruta y eliminar
toda la grasa visible de las carnes
al cocinarlas.

Las enfermedades
crónicas y el verano

Consejos para
v i a j e r o s
internacionales

Centro  de  Es tét i ca

Tratamientos Corporales:
• Cacaoterápia • Vinoterapia • Te verde

Masajes con Piedras

C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar, 3) - Burgos

947 25 12 30 - estilooo21@gmail.com

sa
lu

d

En los últimos años  se ha
producido un incremento
en el número de personas

que viajan a todos los  lugares
del mundo, incluyendo países y
lugares exóticos. Con ello tam-
bién ha  aumentado el riesgo
de padecer, no sólo enfermeda-
des de distribución mundial,
como pueden ser la tuberculo-
sis, hepatitis, sida, enfermeda-
des de transmisión sexual, sino
también las derivadas de los
cambios de clima, alimentación
y  las enfermedades tropicales.

La Organización Mundial de
la Salud (O.M.S.) actualiza
anualmente las  recomenda-
ciones para los viajes interna-
cionales con el objetivo de
proteger  la salud de los viaje-
ros y prevenir la propagación
internacional de las  enferme-
dades.

El riesgo de adquirir enfer-
medades varía dependiendo
del país, de la zona que  se visi-
ta, de la época del año y de la
duración y tipo de viaje

PREPARE SU VIAJE
No deje para el  final los aspec-
tos sanitarios de su viaje. Pro-
grámelo con tiempo, dado que
algunas medidas: vacunacio-
nes,  quimioprofilaxis, deben
realizarse con antelación sufi-
ciente.

• Es aconsejable la visita pre-
via al médico de cabecera.

• En caso de padecer alguna
enfermedad que requiera la
revisión oportuna, es recomen-
dable que el médico extienda
un informe sobre la  misma, así
como que le recete la medica-
ción necesaria con las dosis y
pautas  a seguir.

• Las personas sometidas a
un tratamiento médico, deben
proveerse de la cantidad sufi-
ciente de medicación para
cubrir el período de  tiempo
que dure su estancia en el
extranjero.

• Puede ser útil llevar un
pequeño botiquín que conten-
ga  material de curas y algunos
medicamentos para síntomas
menores tales como  analgési-
cos, antihistamínicos, etc.

• En viajes a países tropica-
les, deberán llevar repelentes
de insectos y en caso necesario
la medicación recomendada
para la quimioprofilaxis del
paludismo.

viajes

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA QUIROMASAJE

79€ / sesión

DEPILACIÓN LÁSER
¡¡OFERTA!!

1/2 piernas

Lumbago
Ciática
Artrosis
Reuma
Tortícoles
Tendinitis
Esguinces
Contracturas 
musculares
Dolores de espalda

Sagrada Familia, 27 bajo. Tel: 947 225 656 - 947 054 094

Micropigmentación
Tatuajes

con bono

10 €
MASAJE DEPORTIVO 

O RELAJANTE

(PREVIENE Y ALIVIA)



Con la llegada del buen tiem-
po a todos nos gusta disfru-
tar del aire libre, saborearlo

a pierna suelta. 
Por ello, los porches, las terrazas

y los jardines se convierten en una
prolongación de nuestras casas y
nos invitan a disfrutar del buen
tiempo con calma y diversión,
aunque lograr un máximo
aprovechamiento del espacio y
una buena elección para decorar-

lo entraña algunos secretos. 
Los rincones de exterior suelen

ser ambientes de carácter social
que se comparten con los amigos,
escenarios de placenteros
desayunos, comidas improvisadas
y veladas románticas que pueden
llegar al anochecer. 

A la hora de elegir el mobiliario
que va a decorar nuestras terrazas
hay que saber conjugar el sentido
estético con la funcionalidad; no
deben ser muy aparatosos ni ocu-
par demasiado espacio, hay que
tener en cuenta los factores
atmosféricos a los que van a ser
expuestos, tener siempre a mano

sillas y mesas plegables y, por
supuesto, una sombrilla o un toldo
que nos refugie del sol.

CUIDADOS Y MATERIALES
Los materiales sintéticos son
resistentes y duraderos y apenas
necesitan mantenimiento. Con
agua y jabón siempre los tendrás
limpios.

El hierro es muy resistente al
sol. Con agua, jabón, amoniaco y
un buen cepillo de cerdas, los
mantendrás como el primer día

durante años.
También aguantan bien

el exterior los muebles de
aluminio, aunque les
afecta el salitre. Se
limpian con agua y

jabón.
El plástico es

ligero, sólido e
inalterable a los

a g e n t e s
atmosféri-

cos. Se
limpia con un paño humedecido y
jabón. Cuidado con los modelos
en blanco porque pueden volverse
un poco amarillentos.

Las maderas tropicales son
muy resistentes. Para nutrirlos, se
recomienda pasar un paño empa-
pado con aceite de linaza un par
de veces al año.

Las fibras naturales, como el
bambú o la médula, no resisten
bien ni el agua ni el sol y no con-
viene exponerlas a la intemperie.
Para limpiarlos hay que retirar el
polvo con un aspirador y pasar un
trapo humedecido con agua y
jabón. 

Muebles de jardín:  el
placer de disfrutar

del aire l ibre

Suplemento especial GENTE
del 6 al 12 de julio 2007

19

EL tatuaje es una práctica an-
cestral difundida de manera
independiente y utilizada de

varias formas distinas por diversos
pueblos a lo largo de los siglos. Al-
gunos utilizaban agujas que hacen
correr bajo la piel un hilo manchado
de carbón, otros, como en la Poline-
sia, golpeaban con un bastón un pe-
queño martillo provisto de muchas
puntas perforando e introduciendo
así la tinta. En Nueva Guinea se afi-
laban dientes de tiburón, en Japón,
entre otros sitios, las puntas se afi-
laban en una vara de madera que se
empujaba a mano bajo la piel.

Se cree que el primer tatuaje en-
contrado fue el descubierto en el
cuerpo momificado de el “hombre
de hielo˝ en los Alpes en septiembre
de 1991.

También en momias datadas en
3.300 años antes de Cristo se han
descubierto pequeños signos esque-
máticos.

En el tiempo de la persecución de
las comunidades religiosas por parte
de los romanos, los fieles se solían
tatuar símbolos religiosos.

En 1760, el capitán Cook, llegó a
Tahití y vio que los indígenas esta-

ban tatuados con estilos tribales
tahitianos.

El tatuaje volvió a estar muy pre-
sente sobre el 1800 gracias a los ma-
rineros que regresaban de sus expe-
diciones a los mares del Sur,
llegando a estar tatuados numero-
sas personas a mediados del siglo
XIX, siendo normal ver estudios de
tatuaje en todos los puertos.

En 1891, nace la primera máqui-
na de tatuar patentada.

Hoy en día, la técnica del tatuaje,
así como sus demás variantes de
adorno y embellecimiento corporal,
como por ejemplo el Body Piercing,
se hallan muy extendidas, siendo
usadas no sólo por un reducido
número de gente con unas caracte-
rísticas muy concretas.

Tras varios años de incretidumbre
y olvido, en nuestros días, estas
prácticas se ven reforzadas y asegu-
radas por numerosas y estrictas
normas de seguridad e higiene, de-
biendo estar sujetas a la normativa
vigente oportuna. Dichas normas de
seguridad deberían cumplirse tanto
por nosotros los profesionales como
por los clientes. Porque es para siem-
pre...                                    TATTOO ROCK

b e l l e z a
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Tatuajes seguros

C ó m o
tomar el  sol
e n  v e r a n o

La primera medida para dis-
frutar del sol veraniego sin
correr riesgos es exponerse

a él de forma gradual aumen-
tando poco a poco el tiempo de
exposición. Durante la primera
semana se recomienda tomarlo
no más de 10-15 minutos por la
mañana y ese mismo tiempo por
la tarde, pero protegidos por una
crema solar. El tiempo de expo-
sición podrá ampliarse luego a
razón de 10 minutos al día hasta
llegar a un máximo de dos horas
diarias y siempre con la necesa-
ria  protección desde el primer al
último día. Las cremas protecto-
ras deben aplicarse al menos
media hora antes de exponerse
al sol. Luego, repetir la aplica-
ción cada dos horas y después de
cada baño. Utilícela incluso los
días nublados -recuerde que los
rayos ultravioletas atraviesan las
nubes- prestando especial cui-
dado a las zonas más sensibles:
nariz, cara, labios, orejas, escote,
calva y empeines.

PARA TENER EN CUENTA
• No se exponga al sol entre las

12 y las 16 horas pues en ese
periodo sus rayos broncean
pero también abrasan.

• No use perfumes o productos
que contengan alcohol ni se
depile con cera si va a tomar un
baño de sol. Pueden provocar-
le manchas. 

• Evite permanecer inmóvil bajo
el sol. 

• Vista prendas de algodón o hilo.
• Beba mucha agua. 
• Dése duchas tibias o frías y

rehidrate su piel después de un
baño de sol. 

• Niños, ancianos, embarazadas
y personas de piel muy clara o
que padezcan herpes o varices
deben evitar exponerse al sol.



Siglo XXI: Arte en la 
Catedral de Burgos 
‘Resplandores’ 
Fecha: Hasta el 2 de septiembre.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

La muestra ‘Siglo XXI: Arte en la Catedral
de Burgos. Resplandores-José Manuel Ba-
llester y Stepahn Balkenhol alberga la obra
de estos dos autores, que ofrecen una in-
terpretación particular del arte religioso a tra-
vés de un sugerente conjunto de obras en las
que se conjuga la tradición artístico-reli-
giosa y la inspiración creativa contemporá-
nea.  Este programa pretende reactivar la re-
lación histórica que ha existido entre la igle-
sia y los creadores y establecer un diálogo
abierto entre el arte religioso y las mani-
festaciones plásticas más actuales.

La exposición colectiva
‘Tauro’ llega a Paloma 18
Fecha: Hasta el 13 de julio.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 21 horas.
Lugar: Plaza de España, nº 10 bajo.
‘Tauro’ es el título de la exposición colecti-
va que recoge una selección de trabajos
de Evencio Cortina, Alfonso Cuñado, Mati Gar-
cía, Luis Gómez Domingo, Martín Hanoos,
mario Marina, Juan Mons, Ercilio Núñez ‘Vi-
driales’, Enrique Reche y Demetrio Sanz. 

‘Vehemencia’ muestra ‘La
Sinrazón del caparazón’
Fecha: Hasta el 7 de julio.
Lugar:Espacio Tangente. C/Valentín Jalón,10. 
La exposición colectiva ‘Vehemencia’ presen-

ta ‘La Sinrazón del caaparazón’, un alegato
explosivo-aclarativo sobre el mundo de las
tortugas. El burgalés Bonggi Ibarrondo da a
conocer el increíble mundo de las tortugas ‘a
su manera’. Así, muestra a las gentes la
verdad oculta de las tortugas desde la era de
los dinosaurios a las Tortugas Ninja, además
del lado oscuro sobre la situación que es-
tán sufriendo estos animales.

Instituto Camino
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago en ca-
lle Francisco de Vitoria.
El instituto Camino de Santiago organiza tres
exposiciones con 165 propuestas de alum-
nos procedentes de 4º de la ESO y de bachi-
ller. La muestra se subdivide en tres expo-
siciones sobre el Camino del Cid, La Ruta del
Cid y el Colón científico y vidente. 

Exposición de Rodrigo
Alonso Cuesta 
Fecha: Hasta agosto
Lugar: Pub Carmen 13.
El joven artista Rodrigo Alonso Cuesta, licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, expone una colección de diez
cuadros en la cafetería Carmen 13. Alonso
muestra un conjunto de óleos sobre temas
diversos, pero destacan de forma especial los
bodegones, la figura humana y el paisaje.  El
artista también expone sus cuadros pop.

José Luis Simón
Fecha: Hasta el 26 de julio.
Lugar: Arco Santa María. Sobre la experien-
cia del puro espacio o de lo que se deno-
mina vacío surgen las formas en la pintura
de José Luis Simón. Son formas armoniosas,

rítmicas, vivas, libres y creativas, que na-
cen del fondo mismo del plano intensamen-
te azul y característico del conjunto de la
obra de este autor. La luz en los cuadros
de este autor suele fijarse en puntos muy
concretos de la composición. 

Fotografías de Laura
López Paniagua en la
Politécnica  
Fecha: Julio y agosto.
Lugar: Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior (La Milanera). La Asociación Aula
51, de la Escuela Politécnica Superior de Bur-
gos, organiza la exposición de fotografías ‘Vi-
sión trascended’.  La exposición permanece-
rá junto a la biblioteca del edificio de la
EPS (recinto la Milanera) los meses de junio,
julio y agosto, en el horario de la escuela. 

La UBU programa
‘Tablero de música’ 
Fecha: Mes de julio.
Lugar: Hospital del Rey. La Universidad pro-
grama en julio ‘Tablero de Música’. En el mar-
co de los cursos de verano, el Vicerrecto-
rado de Estudiantes celebra una nueva edi-
ción del Tablero de Música, que incluye
actividades al aire libre que tendrán lugar
en el damero del ajedrez del Hospital del Rey.
Caja de Burgos patrocina estos eventos. El
jueves, 12 de julio, a las 20.30 horas ac-
túa Radio Malanga, grupo compuesto por
10 músicos procedentes de diferentes par-
tes del mundo.

‘Concurso fotográfico
en homenaje a ‘Paco’
Ayala -Carcedo 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre 
Lugar: Cajacírculo Obra Social: Pza. Espa-
ña, 3 09005 Burgos y  Fundación Oxíge-
no: C/ Santa Águeda, 2-4º A 09003 Burgos.
Fundación Oxígeno y Cajacírculo promueven
el VI Concurso Nacional de Fotografía y Me-
dio Ambiente, títulado ‘El cambio climático.

Esta iniciativa quiere ser un homenaje a Fran-
cisco Javier ‘Paco’ Ayala-Carcedo, doctor in-
geniero de Minas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, que desarrolló su carre-
ra profesional en el Instituto Geológico y
Minero. Podrán participar todas las personas
que lo deseen, profesionales o aficionados
a la fotografía. La inscripción es gratuita.

Verano formativo 
de la Concejalía 
de la Juventud
Fecha: Hasta septiembre. Lugar e informa-
ción: En la Concejalía de Juventud en el
pasaj de la Plaza Mayor y en la Universi-
dad Popular en la calle San Pablo. La Conce-
jalía de Juventud del Ayuntamiento organi-
zan distintos cursos formativos y talleres so-
bre disciplinas diversas como contabilidad
para la pequeña y mediana empresa, word,
internet y power point, excel y acces, nó-
minas, seguridad social y práctica laboral, fo-
tografía digital, diseño de páginas web y
ofimática avanzada. Para todo tipo de con-
sultas de plazos de presentación de solicitu-
des, información e inscripción dirigirse a la
sede de la Concejalía de la Juventud del
Ayuntamiento de Burgos.

Certamen de coreo-
grafía Burgos-Nueva
York
Fecha: Del 24 al 27 de julio. Lugar: Centro de
Danza Hélade. Alrededor de 40 bailarines
profesionales de Estados Unidos, Japón y Es-
paña se dan cita este año en el Summer
Dance, el curso de verano que sirve de pró-
logo al Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York, una cita que celebrará su sex-
ta edición entre los días 24 y 27 de julio.
El Summer Dance nacía en 1999 con el
objetivo de poner en contacto bailarines uni-
versitarios americanos y españoles. Desde
entonces, se ha convertido en el punto de re-
ferencia para la formación y el contacto
con prestigiosos profesores de universidades
americanas.

Noches de película
Fecha: Hasta el 3 de agosto. Lugar: Calle Sal-
daña, plaza situada junto al Centro de Arte
Moderno de Caja de Burgos (CAB). Hora:

20.00 horas. El Ayuntamiento de Burgos
organiza, en colaboración con el CAB el
programa Noches de película. Las próxi-
mas funciones serán el viernes, 6 de julio,
con ‘El jardinero fiel’ de Fernando Meirelles
(2005); jueves 12 de julio con ‘La guerra
de los mundos’ de Steven Spielberg (2005).

Premios Infancia
Fecha: Hasta  14 de septiembre. Lugar: Ge-
rencias territoriales de Servicios Sociales. La
Junta convoca tres modalidades de premios
en defensa de la Infancia: premio Derechos
Humanos, detinado a instituciones, medios
de comunicación y entidades o personas que
se hayan distinguido por su labor en la pro-
moción de los derechos de la infancia; pre-
mio Atención a la Infancia, para entidades
públicas o privadas; premio Promoción de
la Infancia, para asociaciones, organizacio-
nes y grupos de personas que constituyan un
ejemplo significado de la acción desarro-
llada por o para los niños o adolescentes.

AXA Winterthur 
convoca el 12ª premio 
‘Catedral de Burgos’
Fecha: 7 de julio.  Hora: 8.00 horas
Lugar: Puerta del Sarmental de la Catedral
de Burgos. La Fundación Axa Winthertur
ha convocado la décimosegunda edición
de su premio de pintura ‘Catedral de
Burgos’. Los participantes en el concurso
deberán llevar su material de pintura y la
organización admite todas las técnicas y
corrientes artísticas. La obra tiene que
realizarse a lo largo de la jornada, antes
de las 18.00 horas, y existe un primer
premio de 6.000 euros.

Talleres infantiles en el
Museo de Burgos
Fecha: Hasta agosto. 
Lugar: Museo de Burgos. Un año más, el
Museo dependiente de la Junta pone en
marcha las actividades didácticas destinadas
al público infantil, con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años, como alternativa
de ocio para los escolares que permanecen
en la capital en la época estiva.l. Bajo el títu-
lo ‘Soy una estatua’ se ha organizado una
serie de talleres pedagógicos gratuitos que
se desarrollan desde el 2 de julia y hasta las
primera semanas de agosto, en horario de
10.30 horas a 13.00 horas, de martes a vier-
nes. Los interesados en obtener más infor-
mación pueden ponerse en contacto con el
Museo de Burgos a través del teléfono 947
26 58 75.

Luis Marcos dirige 
el curso  ‘Medio 
Ambiente  urbano’
Fecha: Del 2 al 6 de julio. 
Lugar: Universidad de Burgos. La capital
burgalesa será sede del 2 al 6 de julio
de un Curso de Verano de la Universidad
de Burgos que analizará la situación del
Medio Ambiente en los ámbitos urbanos,
así como las actuaciones que los dife-
rentes gobiernos municipales y los téc-
nicos ambientales están diseñando para
mejorar la calidad de vida en las ciuda-
des. Durante casi cuarenta horas de
conferencias, seminarios y mesas redon-
das, tanto los ponentes como los alum-
nos participantes desmenuzarán la reali-
dad en las ciudades de hoy día y expon-
drán sus recetas para lograr que la vida
de calidad en la ciudad sea compatible
con un medio ambiente desarrollado.

Fecha: del 10 al 14.  Hora: 21.00 horas
Lugar: Plaza San Juan. Inauguración y ac-
tuación de todos los grupos participantes en
la muestra a lo largo de todos los días.
Un año más y ya van treintayuna, el Fes-
tival Internacional de Folclore Ciudad de
Burgos llenar´álas calles y plazas de Bur-
gos de los ritmos y el colorido de la mú-
sica y las danzas de varios países de di-
ferentes continentes. México, Perú, Costa
Rica, Brasil, Rusia, Uzbekistán, Ucrania y
Letonia serán los países representativos en
esta edición. A ellos se unirán grupos fol-
clóricos de las comunidades que atravie-
sa el Camino Cidiano del Destierro, como
Castilla y León, Castilla La Mancha, Ara-
gón y Valencia. El festival tiene lugar del 10
al 14 de julio. Paralelamente, tienen lugar
actos de pasacalles, desfiles y zoco de
artesanía de los países participantes.

festival folclore

actividades

música

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11

CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

85

112

Del 6 al 12 de julio de 2007



José Luis Álvarez Calviño
El viernes 6 de julio en The
Boss a las 22.30 horas actuará
Iván Moreno.Ese mismo día
en el Vagón del Castillo estará
Holy Wild a las 00.00 horas.

El sábado 7 de julio en
el pub The Boss a las 22.30
horas repite Ivan Moreno.

El domingo 8 en el Vagón
del Castillo a las 20.30 horas
no te pierdas a Mendezt;si te
gusta la música electrónica,
éste es tu concierto.Si quie-
res saber más de ellos escu-
cha a Future Sex o también
puedes obtener su música
en tu móvil mandando al
777 sinnatono mendetz. Si
no te sirve con todo ésto y
quieres conocer toda su dis-
cografía entra en su página
web www.mendetz.com

El jueves 12 en el pub
The Boss a las 22.30 horas
actuarán Adrenalina 33.Ese
mismo día en el Vagón del
Castillo a las 00.00 horas es-
tará El golpe;y en Tablero de
Música de la Universidad de
Burgos a las 19.45 horas Ra-
dio Malanga + dj AAAG.

Los próximos conciertos
que vendrán a Burgos y su
provincia son el 13 de julio
en el campo de fútbol del
Plantío con Paulina Rubio.

Los días 20 y 21 en Villar-
cayo estará el famoso Baitu
Rock;el 21 de julio en Valdo-
rros a las 22.00 horas el Val-
dorock con Sherpa, Arsa-
mandi y Centinela.Y el 4 de
agosto en Tolbaños de Arriba
Demandafolk’07.

Nos vamos de conciertos
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DVD

Libro

ISI/DISI:ALTO VOLTAJE (DVD). Miguel Ángel Lamata. Int.

Santiago Segura, Florentino Fernández. Comedia.

LA MATANZA DE TEXAS: EL ORIGEN (DVD). Jonathan Liebes-

man. Int. Jordana Brewster, Taylor Handley. Terror.

CALLISTO. Torsten Krol. Novela.
RONDA NOCTURNA. Sara Waters.Novela.
LA MÁSCARA MAYA. Juan Martorell. Novela.
LA PRINCESA FIEL. CATALINA DE ARAGÓN. Philippa Gregory.

Novela.

TRASTORNO
Dir. Fernando Cámara. Int.
Najwa Nimri, Ingrid Rubio,
Pep Munné. Thriller.

VOCES EN LA NOCHE
Dir. Patrick Stettner. Int. Robin
Williams, Toni Collette, Bobby
Cannavale. Drama, thriller.

EL NIÑO CO N EL PIJAMA DE
RAYAS
John Boyne. Novela. 

UNA PIEDRA ROJA, UNA PIEDRA
AZUL, UNA PIEDRA AMARILLA
Marta Pérez Martín. Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Dos nombres planean sobre ‘Trans-
formers’: los de su director,Michael
Bay,y su productor,Steven Spielberg.
Las aportaciones creativas de ambos
se mezclan en la película:los ataques
del ejército a los robots llevan la in-

confundible firma de Bay,especia-
lista en orquestar escenas grandilo-
cuentes y espectaculares,y secuen-
cias como la del adolescente prota-
gonista intentando evitar a toda costa
que sus padres vean a los Autobots
tienen un aroma al Spielberg de los
años 80,época en la que dirigió ‘E.T.,
el extraterrestre’y produjo maravillas
como ‘Regreso al futuro’o ‘Gremlins’.

Ese toque Spielberg es sin duda lo
mejor del film.Las partes de la pelí-
cula en las que intervienen Sam y Mi-
kaela son más interesantes que las
centradas en el ejército,e incluso que
las peleas directas entre Autobots y
Decepticons,en buena medida gracias
a los recurrentes y en general afortu-
nados apuntes de comedia,que desta-
can dentro de un guión poco pulido
y que intenta abarcar demasiado.

Mientras tanto,Bay mantiene in-
tacta su habilidad para la planifica-

ción y para que cada dólar del presu-
puesto se vea en la pantalla,pero se
le va la mano en el montaje.La pelí-
cula es larga,y la alternancia de las
subtramas no siempre es tan fluida
como debería (y alguna,como la de
los analistas,podría eliminarse por-
que no aporta nada).Esa sensación
de exceso recuerda más a la fallida
‘Pearl Harbor’que a las entretenidísi-
mas ‘La Roca’y ‘Armageddon’.

Más allá de esos problemas,
‘Transformers’ es una película pu-
ramente veraniega:acción sin com-
plejos, efectos especiales, una co-
micidad agradablemente efectiva y
una chica,Megan Fox,
a cuyo apabullante físi-
co hace justicia la cá-
mara de Bay,tan aficio-
nada a las morenas de
ojos azules como a los
trávellings circulares.

JAIME A. 
DE LINAJE

Transformers
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Piratas del Caribe 3: El fin del mundo
Shrek 3 
Ocean’s 13   
Transformers (estreno)
Por qué se frotan las patitas (estreno)
28 semanas después
Café solo o con ellas

5:00

5:00 7:45 10:30    

5:30            7:10        

5:15 8:00         10:30         

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

5:15             8:00         10:30

5:15             8:00         10:30         

Shrek 3

Ladrones 

Odette, una comedia sobre la felicidad(estreno)

El buen nombre

Bajo las estrellas 

Jindabyne

Van Golem Verano V.O.S. Consultar cartelera

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

4:00**    6:10      7:15**          10:00   10:30**
4:10**    6:10     8:15 10:20    0:30*
4:45**   6:10***  7:30** 8:20***        10:20** 

4:30 7:35    10:20            1:00*
4:40**     7:20     10:00   0:30*  
4:15**   6:10      8:15    10:15   0:30* 

10:30         10:45*

4:10**   6:10      8:10    10:10   0:30*

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 

28 semanas después 

Transformers

Café solo o con ellas 

Shrek 3 

Ocean’s 13 

Operación Stormbreaker

9:55 1:00*

4:10**         6:10   8:10           10:10 0:10*

4:00*** 5:05  6:00   7:05  8:00   9:05    10:00

4:05**          6:05   8:05           10:05   0:05*

4:00**  5:00  7:00   8:00  10:00  11:00* 12:00*

10:20   0:40*

Estreno 11 de julio

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

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

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
28 semanas después   
Operación Stormbreaker

Flyboys
Ocean’s 13
Chueca Town
Shrek 3
Harry Potter y la Orden del Fénix. 

11:05*  0:00*

5:15 8:00 10:30

4:05**          6:10   8:15          

10:30***  1:00*



108.000 EUROS Todo exterio. Zona Cru-
cero San Julián. Refórmelo a su gusto. So-
lo particulares. Tel. 656770368 ó 696688364
114.000 EUROSApartamento de diseño en
pleno centro. Cocina equipada, reforma a
estrenar. Tel. 691239420
115.000 EUROS Ático abuhardillado, zo-
na Avda. del Cid, salón, cocina independien-
te a estrenar, baño, habitación y trastero.
Gas natural, mínima comunidad. Solo parti-
culares. Tel. 635825601
159.000 EUROSdos habitaciones, reforma-
do, exterior, portal y ascensor nuevos. Tel.
618758818
160.000 EUROS Urge. Vendo adosado en
Buniel, tres habitaciones, ático y salón. Co-
cina equipada, aseo y baño. Garaje y te-
rracilla. Negociable. Solo particulares. Tel.
686035254. 647429206 tardes
160.000 EUROSCéntrico, reformado como
nuevo, exterior, calefacción gas. Sin ascen-
sor. Para entrar a vivir. Tel. 697476820
17.500.000 PESETAS Urge su venta. Dú-
plex reformado, dos dormitorios, amplio sa-
lón, cocina equipada. Llamar mañanas al
638160520
174.300 EUROS Piso de tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Carretera de Poza jun-
to a Sabeco. Opción a garaje. Particulares.
Tel. 620043457 a partir de las 14 horas
180.000 EUROSPiso en zona Gamonal, tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Tres em-
potrados. Exterior, soleado, calefacción de
gas natural, amueblado. Tel. 606291221
21.000.000 PTAS Apartamento a estrenar
en Zona Universidad. Llamar tardes al
685150235
A 10 KM de Burgos se vende casa parea-
da, con 300 m2 de parcela. Urbanización pri-
vada, para entrar completamente a vivir. Tel.
947412503
A 22 KM de Burgos  (Ctra. Villadiego) ven-
do casa para reformar. 150 m2 de Base. Bien
situada en el pueblo. Buena carretera. Se
daría barata. Tel. 947450202
A 22 KM de Burgos, se vende casa de dos
plantas, con terreno de 175 m2, para re-
formar. 40.000 euros. Tel. 676075749
A 30 MIN de Burgos, vendo dos casas, lis-
tas para vivir, sol, vistas, precio a convenir.
Ideal para familia numerosa. Tel. 947302087.
625497569
A 4 KM de Villarcayo, vendo chalet de 360
m2 en finca de 3.300 m2. Campo de golf y
pistas de esquí próximas. Tel. 606320551
A 5 MINde Burgos, tres habitaciones y áti-
co, cocina completa, salón 26 m2. Precio
26.500.000 ptas. negociables. Tel. 686035254
ó 647429206
A 8 KM de Burgos se vende adosado, tres
habitaciones, vestidor, dos baños y aseo. 200
m2 jardín. Garaje. Urbanización con padd-
le y piscina. Tel. 635498112
A 8 MINde Burgos vendo piso en construc-
ción de 100 m2. Tel. 629994224
ALCAMPODúplex 80 m2. 3 habitaciones.
Garaje y trastero. Calefacción central. Bue-
na orientación, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 282.400 euros.
650655332.
ADOSADO en Burgos capital en Urb. jun-
to a parque del Castillo. 150 m2 en tres plan-
tas, garaje dos plazas, trastero, jardín, terra-
zas. Solo particulares. Llamar al teléfono
659040604
ADOSADO EN SOTOPALACIOS vendo.
Cuatro plantas, dos plazas de garaje, coci-
na amueblado, ático acondicionado y jardín.
Tel. 609846079 ó 947210694 (mañanas
ALFAREROSduplex seminuevo, dos habi-
taciones y trastero, dos baños, cocina amue-
blada. Todo exterior, orientación sur. Urge.
Tel. 649046329
ALICANTE Arenales del Sol. Apartamen-
to a estrenar de  67 m2, amueblado, 3ª plan-
ta, habitación, salón, cocina, baño, terraza,
garaje y tratero .Urbanización privada, pis-
cina, zonas deportivas. 700 m playa. 203.000
. Tel. 610555885

ALICANTEAvda. Catedrático Soler, se ven-
de piso tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños. Tel. 616103797
APARTAMENTO CÉNTRICO al lado de
la Catedral. Una habitación, exterior, semiue-
vo, soleado, cocina americana. Precio
160.000 euros. Tel. 686984876
APARTAMENTO completamente refor-
mado, 53 m2, sin amueblar, 23.500.000 ptas.
no negociables. Solo particulares. Tel.
606269787
APARTAMENTO G-3 1º piso, dos dormi-
torios, cocina, baño, trastero. completamen-
te amueblado, armarios empotrados. Precio
210.000 euros. Tel. 600863734

APARTAMENTO junto Plaza Mayor, un
dormitorio, salón con cocina americana y ba-
ño. Todo rehabilitado. Ascensor. Tel.
637479346
APARTAMENTOmuy céntrico, nuevo, ven-
do, dos y salón, exterior, baño y cocina amue-
blados con electrodomésticos, sin amueblar,
mínimos gastos comunidad. Solo particula-
res. Tel. 620280492
APARTAMENTO reformado vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, baño y trastero.
Todo exterior. Tel. 947488810
APARTAMENTO dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina, exterior, junto a La Quin-
ta. Todos los servicios y cerca de todo. Tam-
bién trastero y garaje (opcional). Tel.
629680365
ARCOS Pareado + parcela. Cuatro habi-
taciones. Mejoras, sin cuotas mensuales
pendientes. Próxima entrega. Facilidad de
pago. Tel. 627970179
ARCOS DE LA LLANApareado de 300 m2,
tres dormitorios más un dormitorio en plan-
ta baja. 28.000.000 ptas. Tel. 686459601
ARCOS DE LA LLANA chalet pareado a
estrenar de 350 m2. Dos plantas, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje 2 coches. Urge ven-
te. Tel. 626271584
ARCOS DE LA LLANApareado en parce-
la de 300 m2, 5 habitaciones, garaje, por-
che, dos baños. Precio 26.300.000 ptas. En-
trega 2009. Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA Adosado de tres
amplias habitaciones, con opción a una más,
dos baños, garaje dos coches, jardín 300 m2.
Entrega verano 2008. Tel. 629851910
AUSINES Bº Sopeña. Vendo casa para re-
formar, buena orientación, de 80 m2 por plan-
ta y pajar de 24 m2. Llamar al teléfono
646846152
AVDA. ARLANZÓN piso reformado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño con hidro-
masaje, salón dos terrazas. Orientación Sur,
vistas al río. 230.000 negociables. Tel.
645499989 ó 652233035
AVDA. CANTABRIAParque Avenidas. Tres
más salón de lujo. Impresionantes vistas.
Garaje opcional. Solo particulares. Tel.
606617195
AVDA. CANTABRIAvendo piso, tres y sa-
lón - comedor, dos baños, servicios centra-
les. Todo exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 926854970
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo duplex
semi nuevo, con tres habitaciones, salón,
trastero y garaje. Dos baños. Vistas extraor-
dinarias. Tel. 677717754
AVDA. DEL ARLANZÓNse vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, baño, dos
terrazas cubiertas. Llamar al teléfono
646973247
AVDA. DEL CIDamplio piso a estrenar, tres,
salón, dos baños, empotrados, garaje, tras-
tero. Tel. 947277232
AVDA. DEL CID apartamento un dormi-
torio, cocina americana, suelos parquet, muy
luminoso, edificio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDA. DEL CID particular vende aparta-
mento en C/ Abad Maluenda, dos, salón co-
medor, dos baños (bañera hidromasaje), co-
cina independiente, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 696551552
AVDA. DEL CID próximo al Hospital, se
vende piso, tres habitaciones, cocina y dos
baños. Tres grandes terrazas, estupendas
vistas, garaje y trastero. Particulares. Tel.
647909651
AVDA. DEL CIDvendo piso de tres habita-
ciones, salón, baño. Necesita reforma. So-
lo particulares. Tel. 947292111 ó 607972201
AVDA. DEL CIDvendo piso de tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel. 947453218.
655426449. 607972201
AVDA. DEL CIDvendo piso, salón, tres ha-
bitaciones, galería, cocina, cuarto de baño y
aseo. Tel. 699790296
AVDA. REYES CATÓLICOS 30,  vivien-
da de lujo totalmente reformada, 75 m2,  sa-
lón, biblioteca, dos dormitorios, calefacción
central, exterior, estupendas vistas a la Ave-
nida. Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOS Vendo piso,
tres y salón, servicios centrales, exterior. Bue-
na altura y mejor precio. Tel. 947240193 ó
646784495
BARRIADA INMACULADA vendo ca-
sa, dos plantas, para entrar a vivir, cuatro
dormitorios, calefacción por acumuladores,
puertas en roble. Solo particulares. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA MILITARexterior, reformado,
amueblado, tres y salón, baño con ventana,
ascensor, cc, buena altura, trastero. Tel.
659754771
BARRIADA YAGÜE Se vende piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Orientación Este - Oes-
te. La mejor altura. Tel. 609185991

BARRIO GIMENO vendo piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Tel. 690644980
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente, piso
64 m2, construido 2003, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, trastero y
garaje. Particular. 210.000 euros. Tel.
649920852
BDA. SAN CRISTOBAL Vendo precioso
piso de tres habitaciones, reformado a ca-
pricho, excelente altura, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos, precio más que ra-
zonable. Tel. 619437555
BDA. YAGUE Pareado de diseño, parcela
300 m2, sur, merendero, gimnasio, cuatro,
tres baños. Vistas, lavadero, alarma, riego,
cocina amueblada, armarios, terraza, jardín.
Particular. Tel. 615488896
BENIDORMParque la Higüera - Urbaniza-
ción “El Carrasco”. Vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños y terrazas. Tel. 616103797
Bº SAN PEDRO de la Fuente, dos habi-
taciones, baño, aseo, armarios empotrados,
cocina amueblada, garaje y trastero. Tel.
638375211
BUNIEL vendo chalet adosado de cuatro
habitaciones, 120 m2 útiles. Tel. 607571323
BUNIEL Ciudad Jardín. Urbanización con
piscina, tenis, piso dos dormitorios, dos ba-
ños, dos terrazas, trastero y garaje. 90 m2.
168.000 euros. Entrega mayo 2008. Tel.
609788585
BUNIEL se vende adosado con jardín, co-
cina totalmente equipada, amplio salón, 4
habitaciones (armarios empotrados), 2 ba-
ños, 1 aseo y pérgola. M uy soleado. Tel.
699310503
BURGENSEVistas Museo de la evolución.
Tres habitaciones, salón, cocina, baño, te-
chos altos con escayolas, ascensor, gas na-
tural. Reformado. 32.000.000 ptas. Tel.
652618410
C/ ALFONSO Xel Sabio junto Reyes Cató-
licos. Dos habitaciones, baño con venta-
na, soleado, totalmente reformado, traste-
ro. Mínima comunidad. Tel. 947223018 o
651910719
C/ CARMEN se vende piso. Abstenerse
agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Padre Silverio, piso céntri-
co, cuatro, salón- comedor, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ CARMEN se vende piso, 4 dormitorios,
dos baños, 3 terrazas, cocina completa con
electrodomésticos. Reformado completa-
mente. Precio 42.000.000 euros. No agen-
cias. Tel. 659973857
C/ CLUNIA vendo piso, tres habitaciones,
salón, amplia cocina, baño, dos terrazas, so-
lo particulares. Tel. 639052332. 616273691
C/ CONDE LOZANO vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño y despensa.
Buenas condiciones. Tel. 947264518 ó
635158818
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO vendo
apartamento de 14 años, dos, salón, ba-
ño, cocina, garaje, trastero, orientación Es-
te. Llamar de 15 a 22 horas Agencias no. Tel.
947264328
C/ MADRID Edificio reciente construcción
antes paso nivel, 74 m2, lujosas calidades,
2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Hidromasaje, empotrados, garaje.
Particulares.  Tel. 636070694
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres habitacio-
nes, soleado, con terraza. Solo particulares.
Tel. 699667385
C/ PASTIZASZona Fuentecillas. Vendo pi-
so de dos habitaciones y salón, garaje y tras-
tero. Muy luminoso. exterior. Bien distri-
buido y en buen estado. Tel. 947461136 ó
699206214
C/ PISONES muy económico. Un dormi-
torio, salón-cocina amueblada y baño. Ca-
lefacción. Para entrar a vivir. Tel. 606326144
C/ ROMANCERO vendo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño equipado, gas
natural, buenas vistas, soleado, económico.
Tel. 947267145
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo apar-
tamento de 60 m2. Tel. 647616932
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo piso
nuevo de 65 m2, todo exterior, muy lumi-
noso. Dos baños completos, cocina y ba-
ño amueblados. Orientación S-O. Tel.
605033742 ó 947202471
C/ SANTA DOROTEA se vende piso muy
espaciosos y soleado, reformado, 4º sin as-
censor, dos habitaciones, salón dos ambien-
tes, cocina americana, baño. Ideal jóvenes.
Tel. 677663037
C/ VILLARCAYO12 - 4ºC. Vendo piso, tres
habitaciones y salón. Tel. 627474517
C/ VITORIA 175, alquilo piso reformado y
amueblado. Tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Muy soleado. Solo personas con
estabilidad laboral. Llamar al teléfono
617208381

CALPEAlicante. Se vende piso de lujo, tres
dormitorios, salón, dos baños, lavadero, te-
rrazas con vistas al mar, trastero y plaza de
garaje, a 30 m de la playa. 300.000 . Tel.
649008848 / 626849587
CALPEAlicante. Se vende piso de tres dor-
mitorios, salón, dos baños, y dos terrazas.
Centro, vistas al mar y 100 m de la playa.
198.000 euros. Llamar al teléfono 649008848
/ 626849587
CÁMARAVendo apartamento en construc-
ción bajo 51 m2, habitación, cocina, baño,
salón, terraza de 34 m2, trastero y garaje ce-
rrado acceso desde el aparcamiento. Solo
particulares. tel. 661929870
CANTABRIAOruña de Piélagos. Oportuni-
dad, estrene apartamento con terraza y jar-
dín, dos habitaciones, amplio salón de 22
m2, garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIAPíelagos, urge vender dúplex
de nueva construcción, 103 m2, dos habita-
ciones, amplio salón, ático con preinstala-
ción, terraza, garaje y piscina. Por solo
180.000 euros. Tel. 626484016
CARDEÑADIJO pareado a estrenar con
bodega, ático  acondicionado, habitación en
planta baja. 220 m2 más garaje con jardín
de 160 m2. 250.000 euros. Tel. 947450093.
658513184
CARDEÑAJIMENOse vende adosado de
180 m2, magníficas vistas, tres habitacio-
nes, salón, dos baños y aseo, cocina, jar-
dín y ático reformado. 40.000.000 ptas. Tel.
670330228
CARDEÑAJIMENO se vende unifamiliar
con escalera y techos en madera. Listo pa-
ra entrar a vivir. Tel. 649623428
CARDEÑAJIMENOvendo vivienda unifa-
miliar, cinco habitaciones, tres baños, un
aseo, salón y cocina, merendero con hor-
no, ático, garaje para dos coches y jardín.
Amueblado. Tel. 696963828
CARRETERA POZAvendo piso, tres habi-
taciones, salón comedor, semireformado, to-
talmente amueblado, portal nuevo. Zona in-
mejorable. 149.500 euros. Llamar al teléfono
667238125
CASA 30 KMBurgos, tres plantas a media
construcción y solar 90 m. Con proyecto obra.
Solo particulares. 42.000 euros. Tel.
947292111 ó 607972201
CASA EN RIOCEREZO se vende. Refor-
mada con terreno. tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, garaje, calefacción. Ideal casa
rural. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
CASA GRANDE en La Bureba. Consta de
tres plantas de 200 m2 cada una, dos edi-
ficios anexos de 40 y 70 m2. Posibilidades.
Precio 90.000 euros. Tel 605714162
CASCO HISTÓRICO se vende parte alta
apartamento 2 y 5. Trastero, exterior, bue-
nas vistas, soleado. 4º sin ascensor. 135.000
euros. Abstenerse agencias. Tel. 686282684
CASCO HISTÓRICO vendo apartamento
totalmente reformado, para entrar a vivir.
Dos habitaciones. Precio 120.000 euros. Tel.
697537681
CASTAÑEDACantabria. Vendo dúplex de
dos habitaciones, salón, cocina y dos baños.
Trastero y garaje. A 10 min. de la playa.
Tel. 691302434
CELLOPHANE4 habitaciones, garaje y tras-
tero. Entrega Mayo 2008. Tel. 639887706
CENTRO DE SANTANDER se vende pi-
so antiguo para reformar, tres habitaciones,
salón, baño, cocina y balcón. Precio 112.000
euros. Tel. 606418713
CENTRO GAMONALse vende dúplex en
construcción. Muy amplio, sin comunidad,
no garaje. Precio 201.200 euros. Llamar por
trabajo solo tardes a partir 22/06/07 al
676393516
CENTRO HISTÓRICO vendo piso de par-
ticular a particular. Totalmente reformado
y equipado. Tres habitaciones, dos baños,
cocina, precioso salón con vistas. No agen-
cias. Tel. 650535020

Centro histórico, zona tranquila. Dú-
plex de 4 habitaciones, 2 baños, 2 sa-
lones y jardín comunitario. Posibilidad
de división. Abstenerse agencias. Tel.
616093909

CHALET RÚSTICO techos de madera, va-
llas y puertas de jardín de forja. Cocina, sa-
lón, baño, dos habitaciones, y porche. A 20
min. de Burgos por autovía. Precio intere-
sante. Tel. 671359765
COCULINA se vende casa. Con hornera
y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS, PAREADO SEMINUEVO
tres habitaciones, dos baños, un aseo, coci-
na amueblada, ático muy luminoso, gara-
je y jardín acondicionado. Tel. 660393166
ó 679041236

COPRASApiso 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje, trastero, magníficas vistas al río, bue-
na altura, cocina equipada, exterior. Tel.
947486924 ó 652843512
COPRASApiso a estrenar, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, buena altura, sol de
tarde. Todo exterior, 5 armarios empotrados.
Precio negociable. Frente S-4. Tel. 609301694
COPRASA piso nuevo a estrenar, tres ha-
bitaciones con empotrados, excelente al-
tura, muy soleado, orientación sur. Cocina
equipada con terraza cubierta, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel. 652611235
CORTES centro, unifamiliar independien-
te, no jardín, magnifica orientación, dos plan-
tas 70 m2 planta, tres, salón, cocina, aseo,
dos baños, garaje, exterior. Solo particula-
res. Tel. 652804683
CORTES se vende adosado, 210 m2. Co-
cina y tres baños amueblados. Salón, tres
habitaciones con empotrados y dos terra-
zas. Ático, patio y garaje dos plazas. Tel.
630084399
CORTES se vende adosado, 3 plantas, áti-
co. Semipreparado. Terraza y jardín comuni-
tario. Buen precio. Tel. 609779239 (tardes
CTRA. POZAse vende piso totalmente re-
formado, dos habitaciones, orientación sur.
Precio 165.278 euros. Tel. 627386289
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmente refor-
mado, tres habitaciones, cocina equipada,
baño con ventana, salón. Ventanas climalit,
tres empotrados. Puerta blindada. 4º sin as-
censor. 192.000 euros. Tel. 947238540 ó
645310989
DIEGO LAÍNEZ tres habitaciones, baño,
cocina equipada, puerta blindada, 70 m2,
tres empotrados, reforma impecable, 4º sin
ascensor, ventanas climalit. 192.000 eu-
ros. Tel. 947238540 / 645310989
ELADIO PERLADO tres habitaciones y sa-
lón para entrar a vivir. Inmejorable situación.
Portal y tejado reformados. 32.000.000 ptas.
negociables. Tel. 658691492
ELADIO PERLADOvendo piso exterior, re-
formado, soleado, extraordinarias vistas, lu-
minoso, buena altura, tres dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, baño y
empotrados. Abstenerse agencias. Tel.
947231460.  667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se vende
piso. Buena altura y orientación. Tres habi-
taciones, baño - aseo, trastero y garaje. Pre-
cio 234.000 euros. Tel. 657414176
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo piso
de tres habitaciones y un baño. Orientación
sur, vistas a Cortes, mucha luz. Opción pla-
za de garaje. Tel. 645236887
FERNÁN GONZÁLEZ 66, se vende estu-
dio. Frente a la catedral. Tel. 659973860
FRANCISCO SALINAS tres, salón, coci-
na equipada, baño y trastero. Calefacción
de gas, reformado. Todo exterior. Solo par-
ticulares. 144.000 euros. Tel. 677480768
FUENTECILLASprecioso apartamento de
tres años, dos habitaciones, dos baños amue-
blados, cocina equipada, salón, garaje, tras-
tero. Todo exterior, buena altura y orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
G-2 vendo apartamento de dos habitacio-
nes, salón con cocina americana, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
649869205 (a partir de las 16 horas
G-3 piso de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina amueblada con tendedero, do-
ble plaza de garaje y trastero. Todo exte-
rior, esquina a dos calles. Tel. 654886766
G-3se vende vivienda de tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 649920456
G-3 vendo apartamento dos habitaciones,
dos baños, cocina con terraza, salón dos  am-
bientes, armarios empotrados, garaje doble,
trastero. Exterior. orientación S-O. Tel.
947214863 mediodías/noches
G-3vendo apartamento seminuevo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Precio 210.000 euros. Tel.
679572511
G-3 vendo apartamento, buena altura, ex-
terior, dos habitaciones, garaje y trastero.
Tel. 619418664

G-3 vendo apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina completa, baño, garaje y tras-
tero. Todo exterior, buena altura y orienta-
ción. Precio 216.000 euros. Tel. 610347584
G-3 vendo piso 85 m2, tres, dos baños, sa-
lón, cocina dos ambientes, terraza, garaje,
trastero 16 m2. Opción 2ª plaza garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 659564050 desde 15
h
G-3Vendo apartamento 70 m2, dos habita-
ciones, dos baños, trastero, garaje para dos
coches, buena altura, exterior y soleado. Tel.
616430632
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95 m2, ex-
terior, un 8º, buena orientación, reforma-
do, opción garaje, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. 222.000 euros. Tel. 607501210
GAMONALC/ Esteban Sáez Alvarado, tres
habitaciones, salón, baño, dos terrazas ex-
teriores, ascensor, reformado. 180.300 eu-
ros. Tel. 607860665 ó 947292022
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se vende piso
económico, tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Horario de 15 a 22 horas. Teléfono
655052508
GAMONAL Esteban Sáez Alvarado. Ven-
do apartamento dos dormitorios, salón con
terraza, cocina y baño.  Garaje. Abstener-
se agencias. Tel. 947483242 tardes
GAMONALvendo apartamento, dos habi-
taciones con empotrados, salón con terra-
za, cocina equipada, plaza de garaje. Tel.
947480087
GAMONALvendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina y baño. Exterior. Gas natural,
ascensor y amueblado. Tel. 947489862
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante.
Vendo chalet dúplex de tres habitaciones,
tres baños, garaje, jardín, amueblado, pisci-
na comunitaria y pistas de tenis. Urge.
146.000 euros. Tel. 635506803
HUELGAS tres habitaciones, armarios em-
potrados, cocina y baños equipados, amplias
terrazas. Piscina y zona de juegos. Dos ga-
rajes, dos trasteros. Para entrar a vivir. Tel.
620959863 ó 639724945
HURONES vendo casa, grande de piedra,
luz y agua para reformar. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947485482
IBEAS DE JUARROS vendo piso de 80
m2, exterior, soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IBEAS vendo adosado, dos baños, aseo,
tres habitaciones, ático con balcón, garaje y
jardín. Tel. 947294120
JUNTO A CAPITANÍAse vende piso cén-
trico en el casco antiguo, para reformar. 70
m2. C/ Trinidad. Abstenerse agencias. Tel.
678639496
JUNTO A VILLAFRÍAunifamiliar en cons-
trucción, bonito diseño, urbanización pisci-
na y paddle. Tel. 947209296
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSESDe par-
ticular a particular. Piso, tres, salón, cocina
nueva electrodomésticos, baño ventana, des-
pensa, trastero, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio, negociable. Tel.
645639421
LA VENTILLAvendo apartamento en cons-
trucción, 70 m útiles, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. Solea-
do, solo particulares. Tel. 947240325
LA VENTILLA se vende piso, dos habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Nuevo a estrenar. Tel. 617518143
LAREDO se vende ático a estrenar en Gi-
baja. Dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje, piscina y jardín. Económico. Tel.
600884823
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso de 4 dor-
mitorios, salón, trastero, equipado. Pocos
años reforma, de particular a particular. Lla-
mar al 685426871
LERMAse vende adosado en construcción,
tres habitaciones, dos baños, garaje. 350 me
de terreno.  Precio 24.800.000 ptas. Tel.
646246473
LUGO Outeiro de Morgade en Carballe-
do. Casa de 75 m2, reformada, dos dormi-
torios, salón, cocina a estrenar, incluye fin-
ca de 1.800 m2. Ideal vacaciones. 66.000
euros. Tel. 653305455

LUIS ALBERDIvendo piso, tres habitacio-
nes, baño, salón comedor, cocina equipada,
terraza, despensa. Muy soleado. Totalmen-
te reformado. 28.000.000 ptas. Tel.
628068097
MEDINA DE POMAR vendo piso semi-
nuevo, céntrico, cocina completamente equi-
pada, terraza. Tel. 630888972
MELCHOR PRIETOpiso totalmente refor-
mado, amplio salón, baño completo, dos ha-
bitaciones de 12m2, muy luminoso. 162.300
euros. Tel. 645898574
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA se
vende chalet adosado, salón semiamuebla-
do, cocina equipada, dos baños, tres habi-
taciones, terraza, ático, garaje, jardín. Buen
acceso, zona tranquila. Llamar al teléfono
653904087
MODÚBAR SAN CIBRIAN 13 km Bur-
gos. Casa 120 m2, unifamiliar independien-
te, dos plantas, 470 m2, terreno urbano, dos,
salón cocina, baño, terraza, trastero, meren-
dero. Amueblada. Tel. 670220298
OCASIÓN vendo piso 9º en la mejor si-
tuación de la C/ Fátima, todo exterior, 80 m2,
tres habitaciones, salón grande, dos terra-
zas cerradas. Opción garaje. No agencias.
Tel. 947200603/639353351
ORUÑA DE PIÉLGAGOSCantabria. Ven-
do adosado, tres habitaciones, dos baños,
jardín y terraza. Urbanización privada, pis-
cina. Próximo a las playas. Entrega inminen-
te. Precio 265.000 . Tel. 687167102
PAMPLIEGA se vende vivienda con me-
rendero y jardín, construcción reciente. Tel.
616180832 ó 947265620
PAREADO a 10 min. Burgos en Las Quin-
tanillas. Jardín con riego, chimenea, coci-
na amueblada. Ctra. de León. Tel. 947450283
ó 678771941
PAREADO A ESTRENAR a 10 km direc-
ción Madrid (Urb. Las Tenadas). Dos plantas
con posibilidad de ático, garaje, porche y jar-
dín. 190.000 euros. Tel. 617127039
PARQUE SAN FRANCISCOse vende pi-
so de tres habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Buen precio. Llamar al telé-
fono 676982600
PARRALILLOS Las Infantas. Esquina sur,
todo exterior, muy cálido, vistas a la ciu-
dad. Tercero de cinco alturas, 96 m2, tres ha-
bitaciones. Muebles. Buen estado. Tel.
661580873
PARRALILLOS Dos habitaciones y salón
exteriores. Dos baños completos, cocina
equipada, garaje amplio y trastero. Solea-
do. 210.000 euros. Tel. 686459345
PARTICULAR vende adosado en Sotopa-
lacios, tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje 40 m2. Ático y jardín. Orientación Es-
te-Oeste. Tel. 669386831 ó 616461363
PASEO AVELINO ANTOLÍN TOLEDA-
NO tres habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Buena altura y orientación.
Amueblado. Tel. 652689109
PASEO DE LA ISLA en urbanización se
vende piso, completamente reformado, dos
habitaciones, salón, cocina equipada y ba-
ño. Calefacción central. Ascensor. Tel.
630042634. 947250385
PASEO DE LA ISLA piso completamen-
te reformado, 110 m2 útiles, cuatro habi-
taciones, salón, cocina equipada, dos baños.
Posibilidad garaje. Tel. 605271591
PASEO PISONES se vende piso interior,
ascensor, tres habitaciones, salón, cocina,
terraza, armarios empotrados y gas natu-
ral individual. Tel. 659640156
PETRONILA CASADO 3º altura, exterior,
con ascensor, tres habitaciones, salón- co-
medor, cocina, baño, aseo, trastero, para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PETRONILLA CASADO reciente reforma,
dos amplias habitaciones, salón grande, co-
cina totalmente equipada y baño. 165.000
euros. Tel. 605124884 ó 659436370
PINEDA DE LA SIERRAse vende casa de
piedra. Tel. 947200271
PISO de 65 m2, dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. No agencias. 38.000.000 ptas. Tel.
947224924

PISO MUY CÉNTRICOpara entrar a vivir.
Tres dormitorios, salón, cocina y baño equi-
pados. Muy luminoso. Por 138.232 euros
ó 23.000.000 ptas. Tel. 656780991 (maña-
nas
PISO REFORMADO tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.  Amueblado hace menos
de un año. Precio 170.000 euros. Solo parti-
culares. Tel. 617417058

Piso Zona Calzadas. 210 m2, 5 dormito-
rios, 3 baños, 2 salones amplios, sau-
na y jacuzzi. Precio 600.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679457868

PISO tres habitaciones más salón, cocina y
baño. Reformado y amueblado. Ideal pa-
rejas. 150.000 euros. Tel. 696524969.
678181702
PLAZA POZO SECO 13, Casco Histórico.
Se vende piso, tres habitaciones, cocina y
baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOpiso reformado, tres,
salón, cocina equipada, baño completo, 2
ascensores, reformado portal.  Opción gara-
je y trastero. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono  677069453
PLAZA SAN BRUNOse vende piso, bue-
na altura, soleado. Con garaje, calefacción,
gas, cocina y baño. Equipado. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 609614610
PLAZA SAN BRUNO tres habitaciones
y salón, calefacción gas, amueblado, par-
quet. Portal reformado, ascensor cota ce-
ro, buena orientación. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 639425888
POTESCantabria. Vendo dúplex, dos habi-
taciones, dos baños, salón con chimenea,
amueblado. Urge. Llamar al teléfono
670844301
PRADOLUENGO vendo chalet adosado
180 m2 y 40 m2 jardín. Tres dormitorios, tres
baños, salón 30 m2, garaje y ático. Tel.
616319690

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º
B, en horario de 09:00 a 14:00 h. (de
lunes a viernes). Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

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

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

- VENTA BAR-CERVECERIA ZONA NUEVA Interesante
- REYES CATÓLICOS 150 mts., tres plazas de garaje.
- G-3 Tres dormitorios, garaje, trastero 264.500 euros.
- PAREADO cinco dormitorios con piscina cubierta,

jardín de 140 mts. 39.000.000 pts.
- VALENTÍN JALÓN cuatro dormitorios,dos baños,lu-

minoso. Ascensor.

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

VENTA
LOCAL PRINCIPIO

CALLE SAN FRANCISCO.
300 M2.

ACONDICIONADO

ALQUILER

NAVE EN
VILLALONQUÉJAR.

CALLE LÓPEZ BRAVO.
2.200 M2.

Anuncios

OPORTUNIDAD EN AR-
COS DE LA LLANA. Ado-
sado en venta,para entrar
a vivir, merendero,garaje,
salón, cocina, tres dormi-
torios,baño y aseo.Jardín.
100 m2. Por 211.000 eu-
ros no negociables.
CASAS EN VENTA. Dife-
rentes pueblos; Cañizar de
Argaño. Olmos de Ata-
puerca.
APARTAMENTOS de dos
dormitorios, salón, cocina
y baño. Desde 160.000
euros.
APARTAMENTO céntrico
para entrar a vivir, ideal pa-
ra una persona, infórme-
se.
PISO EN C/ MADRID,
cuatro, salón, cocina, ba-
ño y garaje. 120 m2.
270.500 euros.
HUELGAS, piso de lujo,
130 m2 útiles, garaje y
trastero. 8 años de cons-
trucción.

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

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS Aparta-
mentos, dúplex.  Precioso chalet pareado
SOTOPALACIOS Precioso pareado. 130 m2 jardín.
Ático acondicionado.
C/ PROGRESO 100 m2 para reformar. 192.300
euros.

ALQUILERES
C/ SANTANDER Apartamento seminuevo, 1 dor-
mitorio y salón. Sin muebles. 425 euros.
C/ SAN JUAN 2 y salón. Amueblado. 500 euros.
GAMONAL 3 y salón,2 baños,amueblado. 560 euros.
AVELLANOS 2 y salón. 2 baños. Sin muebles. 450
euros.



PRECIOSO PISO frente Museo Evolución,
muy soleado, calefacción central, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina completa, em-
potrados, terrazas. Sin garaje. 150 m2, as-
censor. Portero presencial. Tel. 627281933
PUENTE VIESGOCantabria. Vendo chalet
con terreno, aspiración central, dispositivo
de domótica, bien comunicado. Buen pre-
cio. Tel. 615211313
QUINTANADUEÑAS pareado por el ga-
raje, jardín de 80 m2, 202 m2 construidos,
garaje para dos coches, merendero. Exce-
lente orientación. Abstenerse agencias. TEe.
687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑASpareado por garaje,
dos coches, tres, salón con chimenea, co-
cina equipada. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terraza. Tel.
947292652 ó 676336027

Quintanadueñas, precioso pareado,
tres dormitorios, salón con chimenea,
ático acabado de lujo, jardín, garaje.
Tel. 629409816

QUINTANADUEÑASunifamiliar, ático ter-
minado, tres habitaciones, salón, dos baños
y aseo. Amplia parcela. Tel. 678220546
QUINTANILLA VIVARvendo casa de 140
m2 útiles y amplia parcela para entrar a vi-
vir. Llamar  al teléfono 692626994 ó
630966683
RABÉ DE LAS CALZADAS Burgos.  Se
vende chalet, materiales primeras calida-
des, parquet, tres baños completos, gara-
je, dos plantas, 300 m2 vivienda + 800 m2
jardín. Tel. 653792008 / 971472317
REGINO vendo piso 155 m2 útiles, cinco
habitaciones, dos baños, garaje y trastero.
Soleado, zona de servicio. Buena oportu-
nidad. Solo particulares. Tel. 620920853

RESIDENCIAL GALDÓSse vende piso en
Urb. privada, cocina, dos baños, salón, cua-
tro habitaciones, terraza 56 m2, dos pla-
zas garaje, piscina privada. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619314009
REVILLARRUZ pareado, 350 m2 terreno,
cuatro dormitorios, uno planta baja, tres ba-
ños y mejoras.  170.000 euros. Tel.
626855534
REVILLARRUZvendo adosado, 350 m2 de
parcela, tres habitaciones, salón 35 m2, tres
baños y garaje,  muchas mejoras. Tel.
606878091
REVILLARRUZvendo pareado, parcela 350
m2, entrega primavera 2007, cuatro habita-
ciones (1 planta baja), dos baños, porche.
163.000 euros. Tel. 659913817
REVILLARUZpareado en esquina, a estre-
nar, mejoras, cuatro dormitorios, amplia co-
cina (12 m2), dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha, jardín, excelente situación. Tel.
947241822. 605630379
ROVACÍAS Comillas (Santander). Vendo
apartamento con piscina y pistas de tenis.
Tel. 609680901
RUBENAadosado tres plantas, 150m2, co-
cina- ático amueblados, tres habitaciones,
principal vestidor, tres baños, salón, gara-
je, jardín 45 m2 acondicionado. Soleadisi-
mo. 217.000 euros. Tel. 606300450
SALAS DE LOS INFANTES vendo casa
piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas, cocina
con chimenea, gran salón, despensa, dos
baños, cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250.Llamar al teléfono
616180407
SAN CRISTOBAL vendo piso de tres ha-
bitaciones, totalmente reformado, cocina
equipada, amueblado y exterior. Portal y as-
censor nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863

SAN JUAN DE Ortega: Urge vender piso
de tres habitaciones, salón, cocina, baño y
dos amplias terrazas. Exterior, sol a todas
horas, calefacción gas, 155.662 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 628703696
SAN MAMES DE BURGOS vendo ca-
sa totalmente instalada, para entrar a vi-
vir, 235 m2 de vivienda y 200 m2 de patio
con pozo. PVP 330.000 euros. Tel. 615139466
SAN MAMÉS DE BURGOSa 7 Km. Cha-
let nuevo de lujo, 300m2 útiles, jardín y ga-
raje. Equipado y amueblado, con mejoras.
Precio 465.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 639756767
SAN MILLÁN DE JUARROSvendo casa
totalmente reformada, cocina americana,
tres habitaciones, un baño, calefacción y
agua de gasoleo. Tel. 947421586. 607677595
SAN PEDRO DE CARDEÑAse vende pre-
cioso dúplex de 100 m2, con vistas al Bu-
levar del Ferrocarril. Tel. 635492355
SAN VICENTEde la Barquera, vendo piso
de 64 m2, dos  habitaciones, salón, coci-
na, baño. Reformado y amueblado. Balcón
con vistas. 120.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SANTANDERautovía al Sardinero, se ven-
de piso de cuatro habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Todo exterior, muy solea-
do. Precio 33.000.000 ptas. Llamar al teléfono
615138497
SANTANDER La Pradera. Apartamento
construcción Real Piasca, diciembre 2008,
primer piso, dos habitaciones, dos baños,
garaje, trastero y urbanización con piscina.
295.000 euros. Tel. 620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de dos habi-
taciones, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas verdes.
Muy económico. TLlamar al teléfono
616235808

SANTANDERvendo apartamento de 1 dor-
mitorio, 45 m2. Urbanización cerrada con
piscina. Todo exterior. Junto al Corte In-
glés. 28.500.000 ptas. Tel. 637494705
SANTANDER vendo dos pisos cerca del
Sardinero. Tel. 942342880
SANTANDER piso en C/ Alta, tres, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas y ascensor.
Tel. 947215695
SANTIBAÑEZde Zarzaguda, se vende ca-
sa de piedra, soleada grande. Tel. 947279006
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA casa anti-
gua, reformada, soleada, dos plantas, 300
m2, tres habitaciones, dos baños, bonita co-
cina totalmente amueblada,  calefacción,
pajar. 109.000 euros. 947227938. 658519619
SE VENDE adosado en Tomillares, 4 ha-
bitaciones, tres baños, 170 m2 + 180 jardín,
cocina montada, chimenea salón, arma-
rios empotrados, baños amueblados, fren-
te guardería, autobuses mañana y tarde. Tel.
609403220
SE VENDEcasa de pueblo para entrar a vi-
vir, con bodega y merendero. Garaje grande
nuevo. Tel. 690388007
SE VENDE DUPLEX a estrenar, de nue-
va construcción, próximo a la Catedral. Muy
luminoso, 60 m2. Precio 29.500.000 ptas.
Tel. 669330045
SE VENDE PISO77 m2. Tres habitaciones,
baño, salón, cocina y dos terrazas. Precio
144.000 euros negociables. Tel. 609334364
SOTOPALACIOS vendo pareado, 4 habi-
taciones, baño completo, baño-ducha, coci-
na, salón, jardín y garaje. Urge vender. Tel.
625110387
SOTRAGEROadosado seminuevo, cuatro
habitaciones, comedor, aseo, dos baños, hi-
dromasaje, jardín privado y comunitario con
piscina, garaje dos coches, 210.000 euros.
Tel. 667269117

TOMILLARES vendo pareado, reciente
construcción, parcela 500 m2, tres con em-
potrados, dos baños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático, Abstenerse
agencias. Tel. 661909344
TORREVIEJAAlicante. Vendo apartamen-
to dos dormitorios, totalmente equipado,
a 150 m playa, con garaje. Llamar al telé-
fono  655900123
TORREVIEJAAlicante. Vendo apartamen-
to, dos dormitorios, un baño, piscina co-
munitaria, vistas al mar, 100 m playa. 99.000
euros. Tel. 646527433
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Vendo cha-
let individual todo de granito, todas las co-
munidades, amueblado completo. Es para
verlo. Tel. 646880645
URB. RIO PICO casa unifamiliar, próxima
entrega, cuatro habitaciones ( una en plan-
ta baja), aseo, baños, jardín privado, zona
comunitaria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANIZACIÓNcon piscina, vendo apar-
tamento dos habitaciones, terraza, garaje,
trastero. Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE VENDER chalet pareado a 10 min.
de Burgos. Parcela 300 m2 en una planta.
Urbanización cerrada, precio muy interesan-
te. Tel. 628040973
URGE VENDERpiso en Gamonal, en fren-
te de Trujillo. Tres habitaciones, salón, dos
baños y cocina equipada con acero inoxida-
ble. Todo muy grande. De particular a par-
ticular. Tel. 679303085
URGE VENDERAdosado en Carcedo, tres
habitaciones con armarios empotrados y
vestidor, cocina amueblada, dos baños y
aseo amueblados, salón con chimenea y jar-
dín. Seminuevo. Llamar al teléfono
657248509

URGE venta de chalet pareado en Tomi-
llares, 700 m2 parcela, jardín de 500 m2, vi-
vienda de tres dormitorios, salón con chime-
nea, cocina de 20 m2 y bajo cubierta
amueblado. Tel. 616015988
URGE VENTA VILLATORO preciosos pa-
reado 4 habitaciones, ático acondicionado
con jacuzzi, merendero, jardín y garaje pri-
vados. Buen precio. Tel. 620807432 Nuria
URGE VENTA Económico. San Cristóbal.
Piso de dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Totalmente reformado. Ideal 1ª vivienda.
Precio 132.300 euros. Tel. 662403665
VALLADOLIDdos habitaciones, dos baños,
salón, garaje, trastero, piscina y polidepor-
tivo. Precio 150.253 euros. Tel. 664455058
VALLADOLIDZona exclusiva “Villa del Pra-
do”. Chalet adosado Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes. 659006083
VENDO casa unifamiliar aislada, en parce-
la de 350 m2, en construcción, con doble ais-
lamiento. Tel. 655960083
VENDO GAMONAL tres habitaciones, dos
terrazas cubiertas, ascensor cota cero, gas.
Llamar a partir de las 20 h Tel. 660541642
VENTILLA TIPLEXse vende adosado nue-
vo, tres habitaciones, dos baños, orientación
sur. Llamar al 652876222
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivienda dos
plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa con
porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA5 Km de Burgos. Adosado + par-
cela. Salón, cocina, aseo, dormitorio en plan-
ta baja. Tres habitaciones, dos baños en 1ª
planta. Jardín. A estrenar. 210.000 IVA in-
cluido. Tel. 686187080
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro habi-
taciones, dos baños, un aseo, cocina amue-
blada, dos plazas de garaje, terraza y jardín.
Tel. 655844808

VILLAGONZALO PEDERNALES adosa-
do a estrenar se vende. Amplio salón, co-
cina, despensa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres baños, jardín. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO frente campo de fútbol.
Vendo pareado 260 m2 parcela. Garaje gran-
de , a estrenar, entrega agosto 2008. 223.000
euros. Particular. Tel. 669470581
VILLALVAL vendo casa con terreno, pro-
yecto y permiso de obra. Para reformar. Tel.
610620452
VILLAMIEL DE MUÑÓChalet pareado se
vende, con parcela de 315 m2, dos plan-
tas de 70 m2, tres habitaciones, a estre-
nar. 175.000 euros. Tel. 947275452.
607348009
VILLARCAYOvendo apartamento, 1 habi-
tación, semiamueblado, luminoso. Precio
78.000 euros negociables. Llamar al telé-
fono  639960729
VILLARIEZOVendo casa, salón, cocina, dos
baños, tres dormitorios, ático acondiciona-
do, bodega, trastero y garaje para cuatro co-
ches. Completamente amueblado. Tel.
658904939
VILLARMEROAdosado en esquina, semi-
nuevo. Dos plantas + ático, cocina  y baño
equipados, dos terrazas, muchas mejoras.
Riego automático, verjas de seguridad, etc.
Solo 214.000 euros. Llamar al teléfono
660039826
VILLATOROadosado de tres habitaciones,
ático acondicionado, trastero, garaje do-
ble y jardín. Tel. 652644052
VILLATORO apartamento de dos habita-
ciones, seminuevo, terraza, jardín comuni-
tario, garaje y trastero. Cocina y baño amue-
blados. Opción resto muebles. Urge. Tel.
607623737

VILLATOROse vende bonito pareado, con
salón, cocina y aseo en planta baja, dos ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y una habita-
ción con baño en ático. Tel. 656667503
VILLATOROvendo apartamento con salón
de 23 m2, dos habitaciones, cocina, baño
y trastero. Soleado y exterior. Servicios indi-
viduales. Reciente construcción. Precio
157.000 euros. Tel. 646507663
VILLIMARSur “El Olivo”. Próxima entrega.
Tres habitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 661438073
VILLIMARuna habitación, baño completo,
cocina equipada, salón, garaje, trastero. Año
y medio. Para entrar a vivir. Particulares. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Tel. 625393290
ZONA ALCAMPO se vende piso, dos ha-
bitaciones y salón, servicios centrales, ga-
raje y trastero. Tel. 652891557
ZONA ALFAREROS vendo piso para en-
trar a vivir. Tel. 687307752

Zona Avda. del Cid, chalet adosado,
246m y 70m de jardín, salón amplio, 4
dormitorio, ático de madera, solarium,
bodega merendero, garaje, gas natu-
ral, 600.000 euros. Tel. 606457161

ZONA C/ MADRIDparque Europa. Vendo
piso, cuatro habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Buena orientación. Tel.
947277164 tardes
ZONA CRUCEROse vende piso totalmen-
te reformado, dos baños, amueblado, tras-
tero y ascensor. Tel. 606413056
ZONA CTRA. POZA cerca V-1. Piso para
entrar a vivir, dejaría amueblado, tres ha-
bitaciones, salón 23 m2, ascensores. Ga-
raje opcional. Muy buen precio. Tel.
605957977

23
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

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

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com

Edicasa
®

ZONA COPRASA
Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina equipada,
armarios empotrados,
buena altura, garaje y
trastero.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 95 m2,

3 dormitorios, salón,
cocina completamente

equipada, 2 baños, garaje
y trastero, buena altura
“MEJOR QUE NUEVO”.

G-3 Piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 ba-
ños, cocina totalmente
equipada, orientación sur,
armarios empotrados,
garaje y trastero. “semi-
nuevo” 282.475 €.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.

Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en

planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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ZONA ESCUELA OFICIALde Idiomas, par-
ticular vendo piso de 4 habitaciones y dos
baños. Totalmente exterior y soleado. Bue-
na altura. 240.000 euros. Tel. 686541969
ó 620123087
ZONA GAMONAL NORTE se vende es-
paciosos apartamento de una habitación.
Solo particulares. Tel. 664672306
ZONA GAMONAL se vende piso de tres
habitaciones, salón, dos baños, terrazas cu-
biertas, armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Precio 39.000.000 ptas. negociables.
Tel. 947488095
ZONA GAMONAL vendo piso, tres habi-
taciones, salón, baño completo. Buena orien-
tación. Precio 149.500 euros. Tel. 626038759.
600729996
ZONA GAMONALVendo amplio piso, ex-
terior a C/ Vitoria. Tres habitaciones, cocina,
baño, salón, trastero. Totalmente reforma-
do. Buen precio. Posibilidad de garaje. Só-
lo particulares. Tel. 647630120
ZONA HUELGAS tres habitaciones, salón,
cocina equipada, dos baños, garaje y tras-
tero. Urbanización  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558
ZONA LOSTE-DEPORTIVAvendo piso 94
m2 , tres, salón, dos baños completos, coci-
na equipada con terraza, calefacción indi-
vidual gas, garaje y tratero. Tel. 696381355
/ 609544993
ZONA NOJA vendo apartamento 70 m2,
tres terrazas, soleado, urbanización privada
con jardines y piscina. Precio a convenir.
Interesados Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA RESIDENCIA SANITARIA apar-
tamento seminuevo. Dos habitaciones, co-
cina y baño equipados. Empotrados, gara-
je y trastero. Exterior. 235.000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
ZONA RIO VENA todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño y aseo. Soleado,
buena altura, calefacción y agua caliente
central. Posibilidad garaje. Particulares. Tel.
947207223. 609952363
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso en cons-
trucción, dos dormitorios, orientación sur. En-
trega inmediata. Tel. 636849339
ZONA SAN JULIÁN se vende piso, tres
habitaciones, salón, dos baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Semiamueblado. Tel.
669960999
ZONA SANTA CLARAapartamento refor-
mado, mucha luz, exterior, dos habitaciones,
empotrados, trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros. Urge vender. Tel. 615512303
ZONA SANTA CLARA dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Semiamuebla-
do. Ascensor muy grande a cota cero. Tel.
639887706
ZONA SUR se vende piso de dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales, ascensor. Ideal 1ª vivienda. Tel.
661739835

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASAcerca de Burgos. Poca re-
forma. Pago hasta 30.000 euros. Tel.
680968992
COMPRO CASA para reformar en la Ba-
rriada Yagüe. Tel. 647278342
PARTICULARcompro  dos pisos contiguos
de 50 m2 aprox. o bien uno  de 100 m2 aprox.
Para reformar.Con garaje en propio edificio.
Tel. 699428457

SE COMPRA PISO para reformar, no im-
porta estado ni zona. Para pareja. Tel.
635286789 ó 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOCastrillo del Val. Tomillares (ur-
banización Los Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AGUADULCEAlmería. Se alquila vivienda
próxima a la playa, fantásticas vistas, dos
habitaciones, baño y servicio, piscinas y
tenis. Tel. 950341175, 687810011 ó
947211664
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urbaniza-
ción privada, 2 habitaciones, terraza, pisci-
na y cancha de tenis, bonitas vistas, envio
fotos e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROS alquilo piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Ascen-
sor, gas ciudad. Mínima comunidad, pre-
cio asequible. Llamar al teléfono 947267951
ó 669321260
ALICANTEArenales del sol. Apartamento
a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º, habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. A 700 m de la playa. Urb. priva-
da, piscina, zonas deportivas. Llamar al te-
léfono  610555885
ALICANTEGrand Alacant, alquilo bounga-
low, 2 habitaciones, 2 baños, aire acondicio-
nado, jardín,  piscina, garaje,  playa 700 m.
Tel. 947294087. 619076012
ALMUÑECARalquilo apartamento, 2ª quin-
cena de Julio y todo Agosto. Primera línea
de playa, piscina, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Tel. 680987466 /
637212417

ALQUILO APARTAMENTO céntrico. So-
leado y con buenas vistas. Completamen-
te amueblado. Tel. 620518894 tardes ó
646474827 todo el día
ALQUILOapartamento en Santa Pola,  pis-
cina, parking y ascensor, a cinco minutos de
la playa. Agosto (del 15 al 22) y Septiembre.
Tel. 947228001
ALQUILO PISOamueblado, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño y calefacción cen-
tral. Tel. 669996989
ALQUILO piso céntrico. Tel. 690787874
ALQUILOprecioso bungalow con piscinas,
jardines y plazas de garaje privados. Tel.
947201204
AMPUERO. CANTABRIA Casa cerca de
la playa de Laredo, temporada verano, fines
de semana, quincenas o meses. Equipa-
do. Tel. 942634201 / 658245882
APARTAMENTO CÉNTRICO amuebla-
do, nuevo. También alquilo plazas de ga-
raje, una para coche y otra para moto, pue-
den ser independientes. Tel. 947211250 /
626706177
APARTAMENTO REFORMADO alqui-
lo, dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Tel. 687200983
ASTURIAS se alquila casa por semanas
o quicenas. Vistas Picos de Europa. 15 Km
Villaviciosa y 30 min. Gijón y Oviedo. Tel.
679594319 ó 985094787
ASTURIAS Alquilo piso en la Costa Occi-
dental asturiana. Bien equipada, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje opcional. Quincenas o meses. Tel.
947219930. 628943769
AVDA. CANTABRIA 52, alquilo piso tres
dormitorios, servicios centralizados. Edificio
Otamendi. Tel. 678396833

AVDA. CONSTITUCIÓN 78, zona Capis-
col. Se alquila plaza de garaje. Otra en Pa-
rralillos. Tel. 686971488 ó 947480022
AVDA. DEL CID3, alquilo apartamento nue-
vo, amueblado, un dormitorio, calefacción
central. No fumadora ni animales. Tel.
669428825
AVDA. DEL CID junto Hospital. Se alqui-
la piso, tres habitaciones, salón, dos baños,
ascensor, servicios centrales. Reformado, to-
talmente equipado: TV, microondas. Dis-
ponible en Julio. Tel. 685971733
AVDA. DEL CID principio. Alquilo piso se-
miamueblado, reformado total, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, ascensor y ca-
lefacción individual. Preferible españoles.
Tel. 666622656
BAHIA AZUL Mallorca. Apartamento en
planta baja, recién reformado, con jardín y
barbacoa. A 500 m del mar y 1 Km del cam-
po de golf “Maioris”. 2-4 personas. Tel.
617580848
BARRIADA MILITARse alquila piso a par-
tir de Julio. Reformado, tres habitaciones.
Tel. 606757299. 947462436
BDA. SAN CRISTOBALse alquila piso de
tres habitaciones. Precio 500 euros. Lla-
mar a partir de las 20 horas. Llamar al te-
léfono 637990423
BENALMÁDENACosta, alquilo para cor-
tas temporadas estudio totalmente equipa-
do, para 3/4 personas. Vistas al mar, pisci-
na y tel. para recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo apartamento,
un dormitorio, ideal descanso. Buena comu-
nicación, a 20 min. de la costa, cerca de par-
que natural Alcornocales. Semanas/quince-
nas. Tel. 679404018

BENIDORMalquilo apartamento en Playa
Levante, 1ª quincena de Agosto. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos,  jardín. Tel. 690793293
ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamento céntrico,
2ª línea de playa Levante, totalmente equi-
pado, con garaje cerrado y piscina. 1ª quin-
cena de Septiembre. Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORM alquilo apartamento centro
Playa Levante, Avda. Mediterraneo, bien
equipado, parking, piscina, microondas. Tel.
629975586 ó 947208744
BENIDORMalquilo apartamento cerca de
la playa con piscina, climatización y como-
didades. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina independien-
te, salón con terraza, garaje propio, pisci-
na y zonas ajardinadas. A 10 min. de la playa
“Levante”. Llamar al teléfono  947220266 ó
667254350
BENIDORM alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, con garaje y piscina C/ Primave-
ra (Centro). Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Llamar al teléfono
947277731
BENIDORMalquilo apartamento en plaza
Levante, está equipado completamente, tol-
do, ventiladores de techo, piscina, aparca-
miento, televisión, microondas. A 7 min. pla-
ya. Tel. 947226952. 947480027. 650615990
BENIDORMalquilo apartamento, dos, co-
cina totalmente equipada, comedor, terraza
muy amplia, piscinas, garaje, campo de te-
nis. Cerca de la playa. Temporada de vere-
no. Tel. 607972227

BENIDORMalquilo apartamento, playa le-
vante, dos dormitorios completos, plaza de
garaje fija, piscina, todo muy bien equipado.
Dos piscinas, zonas verdes.Tel. 947310901.
620048690
BENIDORMalquilo apartamentos, por quin-
cenas o meses. Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. Tel. 606257747.
947275894
BENIDORM alquilo estudio en primera
linea de playa Levante, por quincenas o me-
ses. Económico. Llamar al teléfono
948263994 / 679118030
BENIDORM alquilo precioso apartamen-
to en Playa de Levante. Piscina y parking. 2ª
quincena de Julio  y 2ª de Agosto. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMCala Finestrat, alquilo aparta-
mento completamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORMse alquila piso, playa Ponien-
te, ascensor, tres habitaciones, dos baños
completos, reformado. Meses o quincenas.
También temporada de invierno. Tel.
663450103 ó 965152769
BUNGALOWalquilo en Gran Alacant, tres
dormitorios, tres baños, salón, porche, gran
jardín, equipado y nuevo. Urbanización ce-
rrada. Cerca playa. 2ª Julio y 2ª Agosto. Tel.
652484077
C/ CALZADASse alquila piso amueblado,
tres habitaciones, cocina, comedor, baño,
calefacción de gas y ascensor. Tel.
947225304
C/ MADRIDSan Agustín. Alquilo piso me-
ses de verano, tres dormitorios. Tel.
665130940

OFERTA

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

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

APARTAMENTO CON MERENDERO Y AMPLIO TERRE-
NO (CRUCERO SAN JULIÁN) El apartamento consta de
dos dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Gas
ciudad. Jardín de 60 m2 y merendero totalmente acondi-
cionado con chimenea. 183.308 € / 30.500.000 pts.
ALQUILER EN C/ ALMIRANTE BONIFAZ Impecable apar-
tamento de dos dormitorios, un baño completo, cocina y
salón-comedor.  Totalmente amueblado. Amplio trastero.
Bonito edificio con ascensor. Precio 570 € /mes. Dese
prisa se lo quitaran de las manos !!!
OBDULIO FERNÁNDEZ Apartamento de dos amplios dor-
mitorios, baño completo, salón, cocina amueblada con
terraza. Dos trasteros con ventana. Ascensor a ras de
suelo. Muy luminoso. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! Precio:
180.303  € / 30.000.000 pts.
AVDA DEL CID Magnifico piso de tres dormitorios, dos
baños con hidromasaje, cuatro armarios empotrados,
salón-comedor, cocina amueblada y equipada, garaje
y trastero. Altura ideal con orientación sur, Vistas al
parque. Magnífico edificio. Precio: 318.536 € /
53.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Bonito apartamento com-
pletamente reformado de dos dormitorios con empotra-
dos terminados, salón-comedor, baño, despensa, cocina
amueblada y equipada. Luminoso. No deje de verlo!!!
Precio: 155.662 € /   25.900.000 pts.
C/ DIEGO LAINEZ (JUNTO AVDA.DEL CID) Coqueto apar-
tamento en pleno centro. Dos dormitorios, empotrado,
salita de estar, cocina independiente amueblada y baño
con ventana. Totalmente exterior. La mejor orientación.
Amueblado. 137.631 € / 22.900.000 pts.
QUINTANILLA DEL AGUA Bodega Merendero totalmente
acondicionado con chimenea. Dos plantas. Zona Inme-
jorable.  72.121 € / 12.000.000 pts. 
* TAMBIÉN EN VENTA Pabellones con terreno de 1000
m2.Urbanizables; ideal para promoción de viviendas o
construirse el chalet de sus sueños. Precio: 162.273 € /
27.000.000 pts.
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

C/ SANTIAGO (LOSTE):
Estupendo apartamento (duca).
2 dormitorios. Garaje y trastero.
Excelente altura.
Soleado.

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

C/ SAN FRANCISCO:
Piso de 3 dormitorios.
Soleado. Gas natural.
Entrar a vivir.
170.000 €.

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

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

ZONA RESIDENCIA: Piso de 90
m2, 3 dormitorios, baño y aseo.
Completamente reformado. Servicios
centrales. Buena altura y orientación.
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAVADEROSen construcción,2 dormitorios,
salón, cocina independiente, baño y traste-
ro,totalmente exteriores. Desde 191.720 eu-
ros.
COPRASA 2,3 y 4 dormitorios,áticos y 1º con
terraza,materiales 1º calidad,garaje y tras-
tero. Desde 224.600 euros.
SANTO TORIBIO 1 y 2 dormitorios, dife-
rentes alturas, áticos con terraza, garaje y
trastero. Muy soleados, estupendas vistas.
Desde 156.300 euros.
G3 90 m2, 3 dormitorios, salón 30 m2, coci-
na equipada y 2 baños. Garaje y trastero.ex-
terior, muy soleado.
LUIS ALBERDI piso,3 dormitorios,salón,co-
cina y baño, muy luminoso, ascensor. Estu-
pendo precio.
FRANCISCO SALINAScomo nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
IBEASprecioso adosado de construccion re-
ciente,ático teminado,totalmente amuebla-
do, jardín y porche cubierto. 
VALDORROS vivienda unifamiliar, diseña-
da a capricho, 290 m2 útiles, garaje, meren-
dero, jardín y piscina. Muy soleada.
REVILLARRUZ estupendos pareados a es-
trenar, salón 36 m2, 3 amplios dormitorios,
parcelas 350 m2. Económicos. 174.000 eu-
ros. 
MADRIGALEJO DEL MONTE casa de una
sola planta,2 dormitorios,salón,cocina y ba-
ño, jardín  600 m2, piscina.

VENTA
C/ VITORIA. GAMONAL Apartamento de 1 habi-
tación con garaje y trastero. Ref. 1432.
LUIS ALBERDI Pisos reformados, 3 habitaciones.
Ref. 1387-1396.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento, 2 y
salón, garaje y trastero. Ref. 1400.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso exterior. 80
m2.Tres habitaciones,salón cocina y baño.Ref.1434.
CARRETERA VALLADOLID Castellana.Apartamen-
to a estrenar. 70 m2, dos habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Ref. 1372.
ARCOS DE LA LLANA Bonito adosado con ático ter-
minado y amplio jardín. 3 y salón, baños, aseo y co-
cina equipada. Ref. 1368.
VILLATORO Apartamentos de 2 habitaciones. Bue-
na orientación y soleados. Ref. 1420 y Ref. 1427.
RIOCEREZO Merendero acondicionado. Salón con
chimenea, baño y cocina equipada. Ref. 1431.

ALQUILER
C/ PADRE ARREGUI San Cristóbal. Piso amuebla-
do, 3 y salón, baño , aseo y cocina equipada. Ref.
7001.
VILLÍMAR Casa acondicionada y amueblada. 7 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y cocina. Ref.: 7006.

CONSTRUCCIÓN
V-1 VILLÍMAR

* Apartamentos, 1 habitación, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2. Entrega fin 2007. Ref.: 1424.
* Adosado, 3 habitaciones y ático acondicionado.
Avala Cajacírculo. Ref.: 1354.

www.inmobiliariasmata.com

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
PLAZA SAN BRUNO Piso de tres y salón. EXTERIOR. Para entrar
a vivir. Ascensor a cota cero. Muy soleado. LE GUSTARA. PRECIO:
183.000 euros.

JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baños
equipados. Altura intermedia. Soleado. Ascensor a cota cero.
PARA ENTRAR A VIVIR. POR 175.000 euros.

ZONA EL SILO APARTAMENTO  SEMINUEVO de dos amplios
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y aseo. Este-Oeste.
Altura intermedia. Garaje y Trastero. INMEJORABLE.

LEGIÓN ESPAÑOLA FABULOSO PISO de tres amplios dormitorios,
salón espectacular, cocina amueblada. Seminuevo. ALTURA
IDEAL. Buena orientación. Trastero en la misma plaza de garaje.
TOTALMENTE EXTERIOR.

ZONA UNIVERSIDAD PISO DE 105 M2 APROX. Todo exterior. Dos
baños, cocina de 23 m2 Tres habitaciones y salón. Sol todo el
día. Dos plazas de garaje y trastero

AVDA. ARLANZÓN Cuatro dormitorios y salón. Orientación sur-
oeste. Preciosas vistas al río. Totalmente exterior. Plaza de
garaje opcional. PRECIO SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO.  

BUNIEL “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN”. A LA VENTA ÚLTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DÚPLEX  de uno y dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y Trastero.
Excelente memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES.
FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. Avala Caja España. 

CAMINO MIRABUENO PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas unifamiliares
con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2. cuatro
dormitorios (uno en planta baja), tres baños, Merendero de 50
m2. Garaje de 32 m2 y trastero de 19 m2 . Acabados de lujo.
DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR DE LA CIUDAD
PREGUNTE PRECIO.

VILLÍMAR V-1 PRECIOSO PISO A EXTRENAR.  Tres habitaciones
dos baños y salón, garaje y trastero. Excelente Orientación.
Oportunidad única. PRECIO: 237.400 euros. URGE VENDER.

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS, PARA
NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO “LLÁMENOS”

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

JUNTO A SAN FRANCISCO 162.300 euros.
Para entrar a vivir. 3 y salón. Muy soleado. Co-
cina equipada.
C/ PALOMA 2 y salón. Cocina equipada. Ca-
lefacción. Para entrar a vivr. 162.000 euros.
NUEVO FUENTECILLAS 162.000 euros. Con
garaje y trastero. Calefacción gas. 1 y salón.
Impecable.
AVDA. DEL CID Exterior. 3 y salón. Cale-
facción gas. Mejor altura. Sólo por 174.000
euros.
PARRALILLOS Dos dormitorios, salón, coci-
na equipada, garaje y trastero. 177.000 eu-
ros. Oportunidad.
JUAN XXIII Sol de mañana y tarde. 3 y sa-
lón. Terraza. Mínima comunidad. Calefac-
ción gas. 171.000 euros.
SAN CRISTÓBAL Un cuarto con ascensor.
Totalmente amueblado y reformado. 3 y sa-
lón. 171.000 euros.
MÉRIDA La mejor altura. 3 y salón. Cocina
equipada. Muy soleado. Con ascensor. Oca-
sión del mes.
CTRA. DE POZA Buena altura. 3 y salón. Pa-
ra entrar a vivir. Con muebles. 174.000 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA Villímar Sur. 2 y sa-
lón. Con garaje y trastero. Muy soleado.
174.000 euros. Negociables.

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

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

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ G-2 NORTE,  Piso de 4  dormitorios +
salón, 2 baños. Garaje y trastero. Buena al-
tura.A estrenar.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios +
salón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref. 1715. 
✓ ZONA HACIENDA.  Piso de 2 dormitorios
+ salón,cocina amueblada y baño.Estrene re-
forma a su gusto.177.000 €. 
✓ G-3. pisos de 2, 3 y 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelentes alturas
y orientaciónes. 
✓ G-2.  Viviendas de 2 y 3  dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
teriores y seminuevas. Diferentes alturas.
✓ CALLE VITORIA.  (JUNTO A CTRA.
POZA). Estupendo apartamento  de 2 dor-
mitorios + salón. Completamente exterior.
Garaje. Excelente altura y orientación. Ser-
vicios centrales. Ref: 1814.
✓ ZONA SAN PEDRO DE CARDEÑA.
Apartamento 2 dormitorios + salón,  jardín
individual 100 m2 con merendero y trastero.
✓ QUINTANADUEÑAS.Estupendo parea-
do con jardín individual de 3 plantas, 3 dor-
mitorios + ático acondicionado y 2 baños +
aseo, garaje y trastero.
✓ BUNIEL BAJOS CON JARDÍN  3 dor-
mitorios + 2 baños, garaje y jardín de 85
m2 a estrenar. Desde 164.700 EUROS. Ref.
1802. 
✓ COGOLLOS DESDE 153.000 €  aparta-
mentos 1, 2 dormitorios + salón,garaje y tras-
tero. Con terraza. En construcción. Avala Ca-
ja Burgos.

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

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

ESPECTACULAR APARTAMENTO. Zona nuevos
juzgados. Reforma completa en 2005. Dos habita-
ciones, salón dos ambientes, cocina amueblada y
equipada. Soleadísimo, gran altura y la mejor orien-
tación. A un precio increible. ¡¡¡NO DEJE DE VENIR
A VERLO!!!
ZONA G-9. Gran piso, tres amplias habitaciones, sa-
lón dos ambientes, cuarto de baño, aseo, garaje y
trastero. En buen estado. Por tan solo:¡¡¡ 240.000 €!!!!
APARTAMENTO EN PLENO CENTRO DE BUR-
GOS. Completamente reformado a estrenar, salón
con galería, habitación. Con vestidor. Precioso. Es-
pectacular. Por tan sólo:¡¡¡165.275 €!!!
GAMONAL. Apartamento seminuevo. 2 habitacio-
nes, armario empotrado, gran cocina, cuarto de ba-
ño completo. Garaje a un gran precio: ¡¡¡ 201.335 €!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamentos en
construcción, próxima entrega, dos habitaciones, sa-
lón dos ambientes, cuarto de baño completo ,la me-
jor altura y orientación, garaje y trastero. A un pre-
cio de los que no hay: ¡¡¡189.315 €!!!
AVENIDA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Amplio
apartamento para entrar a vivir, cocina reformada
amueblada y equipada. Completamente exterior, as-
censor, un baño.¡¡¡159.265 €!!!
APARTAMENTO EN ZONA HACIENDA. A estre-
nar, completamente reformado. 2 amplias habitacio-
nes y salón, cocina amueblada y equipada. Buena
altura orientación sur. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE ACABADOS
salón de 28 m2, chimenea instalada, escalera mon-
tada, dos habitaciones, suelos de parquet, cuarto de
baño completo, parcela de jardín independiente.
¡¡¡A 20 minutos de Burgos !!! PREGÚNTENOS.
ADOSADOS. A 10 minutos de Burgos. Salón dos
ambientes, dos cuartos de baño, tres amplias ha-
bitaciones, garaje, jardín propio, por menos de:
¡¡¡ 150.000 €!!! ENTREGA INMEDIATA.

¡¡¡ VISÍTE SU VIVIENDA !!!

Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero
Viviendas de diseño

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

QUINTANADUEÑAS

Desde 131.800 €.

URBANIZACIÓN RIOPICO
(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...
Urbanización con piscinas, pistas de

padel...     



C/ MADRIDse alquila piso amueblado, to-
tal 4 camas. Los meses de Julio, Agosto y
1ª de Septiembre. 420 euros. Llamar al te-
léfono 947274437
C/ PETRONILLA CASADOalquilo piso de
dos habitaciones y salón. Perfecto estado.
Servicios centrales. Tel. 606601259 ó
686822278
C/ RIVALAMORA paralela a San Pedro
Cardeña . Se alquila piso de tres habita-
ciones amplias, amueblado y reformado, sa-
lón grande. Llamar al teléfono 947261559 ó
625183344
C/ SANTA CLARAalquilo piso de tres dor-
mitorios ( uno doble), salón, comedor, coci-
na, baño, calefacción gas. Ascensor. Tel.
947262712 ó 678353242
C/ SEVERO OCHOAZona Alcampo. Se al-
quila piso ideal, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, 2 baños, terraza y garaje. A partir del 15
de Julio. Tel. 619637250
C/ VALENTÍN JALÓN alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, tres armarios
empotrados y ascensor. Solo mes de Ju-
lio. Tel. 947219738
CALA FINESTRALBenidorm. Alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, salón y terraza.
Totalmente equipado, piscina y a 200 m. pla-
ya. Tel. 652484077
CALPEalquilo apartamento Agosto y Sep-
tiembre, una habitación, primera linea de
playa, parking, etc. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPEAlicante. Se alquila apartamento 2ª
quincena de Agosto, 2/3 personas. Urb. con
dos piscinas, jacuzzi, squash, a 200 m. de la
playa. Tel. 609391956
CALPE Alicante. Se alquila apartamento,
2ª quincena de Agosto. Céntrico, económi-
co, cerca playa, urbanización privada con pis-
cinas, jacuzzi, gimnasio, sauna, mini golf, etc.
Totalmente equipado. Tel. 947231460 ó
667074194
CALPE Alicante.Alquilo apartamento, 2ª
quincena de Agosto, 2/4 personas, a 200 m
playa, Urb. con piscina, gimnasio, jacuzzi,
sauna. Tel. 629622609
CAMBRILSTarragona.  Al lado playa, apar-
tamento, Julio (quincenas o meses ). Tel.
947226948
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apartamen-
to a  pie de playa. Llamar al teléfono
609334432
CAMPOFRIOalquilo piso amueblado, tres
habitaciones, dos baños, garaje y trasteo.
580 euros. Tel. 626512992
CANGAS DE MORRAZOPontevedra.  Se
alquila apartamento, temporada de verano,
cerca playa. Interesados llamar al teléfono
986301309
CANTABRIA alquilo 7º piso, verano, me-
ses o quincenas, a pie de playa “Sardinero”,
bien equipado, para 5 personas, aparcamien-
to privado. Tel. 658566448
CANTABRIAalquilo pequeña casa de cam-
po, con prado y jardín, a 2 km playas No-
ja. Tel. 942637199

CANTABRIA casa montañesa, rural, pra-
dera arbolado, cuatro dormitorios, 7 camas
nórdicos, dos baños, totalmente equipada.
Calefacción. Próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de mon-
taña, entre Potes y Fuente Dé, gran finca,
ambiente tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CANTABRIABoo de Piélagos. Alquilo apar-
tamento nuevo, dos habitaciones, cocina in-
dependiente, totalmente equipado, pisci-
na y garaje. A 5 min. playa de Liencres.
Disponible 2ª quincena Agosto. Tel.
626064969
CANTRABRIApueblo próximo Laredo, ca-
sa montañesa, bien equipada, cuidada, 4
dormitorios, dos baños. Pradera, arbolado,
terraza con carpa. Alquilo puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CAPISCOLalquilo apartamento dos dormi-
torios, dos baños, amueblado. Tel.
679198514
CARDENAL SEGURAalquilo apartamen-
to amueblado, una y salón, calefacción de
acumuladores. Vistas Plaza Mayor. Tel.
627509161
CÉNTRICO apartamento alquilo, dos dor-
mitorios, salón grande, cocina, baño. Ascen-
sor. Amueblado. Junto a Plaza España. Tel.
616066086 ó 947211552
CÉNTRICO alquilo piso, totalmente refor-
mado, exterior, ascensores cota cero, ca-
lefacción y agua caliente centralizados. Hall
salón, tres dobles, baño, aseo, cocina, co-
medor y terraza. 655 comunidad incluida.
Tel. 947270407
CÉNTRICOse alquila piso amueblado, dos
habitaciones. Llamar al teléfono 619484893
ó 947211691
CHICLANA DE LA FRONTERA Cádiz.
Adosado con piscina y garaje. Quincenas.
Tel. 615228679
CHICLANACádiz. Se alquila adosado, pis-
cinas, tenis, paddle, garaje, 250 m playa “La
Barrosa”. Quincenas. Llamar al teléfono
616106382
COMILLASbonito apartamento con vistas
al mar y a 5 min. de la playa. Tiene un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y terraza. So-
fá-cama. 2ª quincena de Agosto. Tel.
619354328
COMILLAS Santander. Se alquila aparta-
mento, dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
COSTA BRAVA NORTE particular alqui-
la cómodo apartamento de verano, quin-
cenas, meses, equipado. A 200 metros de
la playa. 650 euros según quincena. Tel.
972389232 / 606179327
CULLERAalquilo apartamento de tres dor-
mitorios, dos baños, salón comedor, 1ª línea
de playa, tren directo Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
DUQUE DE FRIAS G-3. Se alquila apar-
tamento, cocina, dos habitaciones, salón co-
medor, garaje y trastero.Amueblado. Precio
500 euros incluida comunidad, calefacción
y agua caliente. Tel. 650276917
EN BENIDORM se alquila apartamento
céntrico a 3 min. de la Playa Levante, jun-
to a Mercadona, con jardín, piscina y par-
king. Meses: Julio, Agosto y Septiembre. In-
formación 607920495 ó 666548353
FUENGIROLAalquilo piso, de junio en ade-
lante, tres  habitaciones, dos baños, salón,
terraza. Junto Plaza de la Iglesia. Totalmen-
te reformado. Tel. 679877900

FUENTECILLAS alquilo piso, tres habita-
ciones, cocina, salón, dos baños, totalmen-
te amueblado. Llamar a partir de las 14 h. al
Tel. 647751915
G-2 alquilo piso de tres habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, cocina, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Muy soleado. Terra-
za. Tel. 947275118
G-3 nuevo, amueblado, exterior y solea-
do. Tres habitaciones, salón, garaje y traste-
ro. Tel. 609224938  a partir de las 18 h
G-3se alquila apartamento amueblado, ex-
terior, salón, dos habitaciones, cocina con
terraza, baño, calefacción central, garaje y
trastero. Tel. 947211854 . 947453191
G-3se alquila apartamento orientación sur,
vistas al parque, exterior, dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947232635 ó
659927345
G-3. PISO nuevo amueblado, tres habita-
ciones, salón, dos baños, cocina, servicios
centrales, garaje, trastero. 550 euros + co-
munidad. Tel. 947274558. 677543714
G-9 Gamonal, alquilo piso amueblado, ex-
terior, soleado, tres habitaciones, salón, dos
terrazas, dos baños, servicios centrales, ga-
raje opcional. Preferible españoles. No ani-
males. Tel. 947487814 ó 665362953
GALICIA Barreiros, en Costa de Lugo, al-
quilo apartamento a 500 m playa por me-
ses, quincenas, semanas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 606286463 ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia. Pueblo
marinero, frontera con Portugal. Alquilo pi-
so nuevo, con terraza, ascensor y plaza de
garaje. Totalmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GAMONAL alquilo piso a estrenar, vistas
Parque Félix Rodríguez. Tres habitaciones,
dos baños, amueblado. Buena iluminación,
plaza de garaje. 650 euros comunidad inclui-
da, aval bancario. Tel. 639039870
GAMONAL Zona Eladio Perlado se alqui-
la piso amueblado, con calefacción cen-
tral, tres habitaciones y salón. Económico.
Tel. 947236695
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipa-
do a 300 m de la playa, tres habitaciones,
dos baños, salón con terraza y piscina co-
munitaria. Se alquila por meses o quince-
nas de junio a octubre. Tel. 649873983 /
947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila apar-
tamento de dos habitaciones y piscina. 2ª
Agosto y Septiembre, por quincenas, a 150
m de la playa. Tel. 947216665 / 695036079
GUARDAMAR - ALICANTEalquilo apar-
tamento cerca de playa. Precio inmejorable
por lo que ofrezco, agosto y septiembre, por
quincenas y días sueltos. Tel. 635634546 /
947217679
HUELVA alquilo piso los meses de vera-
no. Buena situación y económico. Tel.
959805198
ISLACantabria, apartamento para 5 perso-
nas, cerca de playa, equipado, nuevo, Ju-
lio y 1ª Agosto. Casa para 6/8 personas en
Ampuero, Julio y 2ª Agosto. Equipado. Tel.
658245852 / 942634201
ISLACantabria. Se alquila apartamento pa-
ra 4 personas. Tel. 947489818
JUNTO SALDAÑAPalencia. Alquilo casa
rural, equipada, con césped, jardín, huerta,
por fines de semana, quincena, meses, etc.
Tel. 639652632 / 983352660
LA MANGA alquilo apartamento equipa-
do, 1era línea playa. Aire acondicionado, pis-
cinas y canchas de tenis. Quincenas o me-
ses. Tel. 670918140
LANZAROTE apartamento , 2 piscinas, te-
nis, squash, al lado del mar. Para 4/5 perso-
nas. Precio 70 euros/día. 610889893

LAREDOcerca playa, alquilo apartamento.
Tel. 947214200. 675313991
LAREDOPlaya, alquilo piso en urbanización
con aparcamiento y piscina. Semanas, quin-
cenas o meses. Llamar al teléfono
947208011. 627740491
LAREDO alquilo apartamento 2ª de Julio
y Septiembre. Tel. 665363650
LAREDOalquilo piso 2ª quincena de Agos-
to. Muy cerca de la playa. Tel. 947233979
LAREDO alquilo piso junto a la playa. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre. Quince-
nas o meses. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso próximo a la playa,
con piscina infantil y plaza de garaje. Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quincenas o
meses. Tel. 944980195
LAREDO piso en zona residencial, pistas,
dos piscinas, 1ª linea de playa. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 678560888 de D a V.
Mila
LAREDO se alquila apartamento, exterior,
dos habitaciones, salón, piscina, pistas de
tenis, parking cerrado. A partir del 8 de Ju-
lio. Tel. 947237879
LAS QUINTANILLASAlquila chalet de tres
habitaciones, tres baños, garaje y jardín. Pa-
ra entrar a vivir en cualquier momento.
Amueblado. Nuevo. 500 euros. Tel.
639028239. 947451141
MAR MENOR alquilo apartamento a 200
m playa, con jardín. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo casa ado-
sada, cerca de la playa, cerca de barros cu-
rativos, a.a, bien situada. Toda equipada.  Tel.
699021411
MAR MENOR Murcia. Alquilo vivienda a
200 metros de la playa, para 4/6 personas.
Con comodidades y equipación nueva. Mes
de Septiembre. Llamar al teléfono
947220506 / 636155357
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª li-
nea de playa, a.a, garaje, piscina. Totalmen-
te equipado. Max. 4 personas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo piso tres dormitorios,
piscina y garaje. Julio quincena 1.300 ,
Agosto quincena 1.800 . Tel. 629657766
MARBELLAalquilo piso, temporadas, me-
ses o quincenas. Cerca de playa. Tel.
947233671 / 617295088
MARBELLAapartamento tres dormitorios,
dos baños, dos terrazas, aire frío/ calor, pis-
cina, garaje, totalmente equipado, corta ó
larga temporada.  Tel. 629520777
MARBELLA coqueto apartamento en el
centro, con piscina,  máximo 3 personas.
Agosto y 1/2 Septiembre. Tel. 671086529
MARINA D’ORalquilo apartamento total-
mente equipado, piscina, garaje, a.a., playa.
Semanas o quincenas 400-450 euros sema-
nales. Hasta 6 personas. Tel. 676489048
MARINA D’OR se alquila apartamento a
estrenar. Piscina, plaza de garaje, aire acon-
dicionado, semanas, quincenas. Tel.
619462866 ó 615870802
MIRAMAR PLAYAde Gandía alquilo apar-
tamento 2ª de agosto y  septiembre, garaje,
piscina, vistas al mar. A 150 metros de pla-
ya. Tel. 947222737. 660601851
MOAÑA frente ría de Vigo, alquilo planta
baja, tres dormitorios, salón, cocina, baño
y jardín. Tel. 986310449
MOGRO Cantabria. Alquilo apartamento
dúplex, dos habitaciones, garaje. Vistas al
mar. Quincenas. Tel. 610763252
MOGRO Cantabria. Urbanización tranqui-
la, piscina, alquilo apartamento soleado, te-
rrazas, vistas playa, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, garaje, fines semana, quin-
cenas, meses. Tel. 947213527. 660061005

MONCÓFARCastellón, alquilo apartamen-
to  tres habitaciones, dos baños, plaza de
garaje y piscina, a 2 min. de la playa, julio
y septiembre. Tel. 619347206
NOJASantander, alquilo apartamento, dos
habitaciones, cocina, salón, baño y aseo.
Con garaje y piscina. 1ª Julio y Sepiembre.
Tel. 947482792. 635907711
NOJA alquilo apartamento al lado playa,
urbanización privada, piscina, tenis, juegos
niños, garaje cerrado, equipado. Junio, 2ª
Julio, 1ª Agosto y Septiembre. Tel.
619185641
NOJA alquilo apartamento mes de Sep-
tiembre, vistas al mar, cerca de la playa, pis-
cina, garaje. Bonito. Tel. 947460853 ó
617764852
NOJA alquilo apartamento, dos habita-
ciones, zona de aparcamiento. Buenas vis-
tas. Tel. 947213365 tardes
NOJA alquilo dúplex los meses de Julio,
Agosto y Septiembre por quincenas ó me-
ses, a 200 metros playa. Garaje. Tel.
947233989
NOJAalquilo dúplex, 4 personas, totalmen-
te equipado, zona de Ris, meses de vera-
no. Tel. 619473951
NOJACantabria.  Bonito apartamento, bien
amueblado, dos habitaciones, salón, terra-
za, cocina, vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamento a pri-
mera linea de playa, con jardín y piscina,
temporada de verano. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo duplex, comple-
tamente equipado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa, 2ª Agosto. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila apartamento
con garaje y con todas las comodidades.
Céntrico, cerca de la playa. Por semanas o
meses. Tel. 610464768. 647574240
OLIVA PLAYAValencia. Apartamento a 50
m playa, tres habitaciones, cocina, baño y
dos  terrazas. 6 camas, TV, lavadora . 2ª Ju-
lio y Agosto. Tel. 947489000 ó 947487328
OPORTUNIDAD Se alquila piso en San-
tander ciudad, en la glorieta de Cuatro Ca-
minos, tres habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Del 15 al 31 Julio 750 euros. Tel.
615087792
OROPESA DEL MAR alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. 1ª quincena Julio y
Septiembre . Quincenas. Tel. 630769494 ó
947217362
OROPESA DEL MAR alquilo apartamen-
to muy cerca de la playa, situación inme-
jorable. La mejor zona de Oropesa, frente al
mar. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón. Se al-
quila unifamiliar adosado, a 200 m playa.
Quincenas o meses. 615228680. 663024051
OROPESA DEL MARduplex, urbanización
Marina D’or, garaje, piscina, completo, jun-
to a la playa. Todas las quincenas excepto
1ª Agosto. Tel. 605040714. 947267851

OROPESACastellón. Alquilo apartamento
con piscina a 100 m de la playa, 1ª quin-
cena de Julio, 1ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947236877 ó 618843726
PARQUE DE LAS AVENIDAS final de la
Avda. del Cid. Alquilo piso, tres habitacio-
nes, servicios centrales (calefacción y agua
caliente). Grupo de chicas estudiantes y/o
trabajadoras. Tel. 618014105
PECHÓN San Vicente de la Barquera, al-
quilo casa estilo montañés, fines de sema-
na, quincenas y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PECHÓN San Vicente de la Barquera. Al-
quilo casa estilo montañés, puentes, fines
semanas, semanas, quincenas, 6 u 8 perso-
nas. Tel. 665284026. 947294199
PEÑÍSCOLACastellón. Chalet cerca playa,
cuatro habitaciones, salón, baño, comedor,
equipado, buenas condiciones, jardín. Sep-
tiembre económico. Tel. 619584880
PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila bunga-
low de tres dormitorios y apartamento en
Benicarló, pegado al mar, tres dormitorios.
Tel. 653746402
PISO NUEVOse alquila, con garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 947269302
PISO REFORMADO amueblado, lumino-
so y en plena C/ Madrid por solo 500 euros.
Tel. 678475083
PLAYA DE LA MATA Alicante. Alquilo
apartamento por semanas, quincenas o mes.
Tel. 947217773 ó 699885149
PLAYA RODEIRACangas de Morrazo, Ria
de Vigo, apartamento vistas mar y ria, exte-
rior, dos habitaciones, cocina, salón, baño,
tres camas, completo. Tel. 986311433.
687320406
PLAZA MAYOR alquilo apartamento de
dos habitaciones, dos baños, salón y coci-
na. Nuevo y soleado. Tel. 947271923
PONTEVEDRACangas de Morrazo. Alqui-
lo apartamento, de dos habitaciones, coci-
na, salón y terraza grande. Mucha tranqui-
lidad.  Tel. 986303282 / 627405453
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo mari-
nero, alquilo piso nuevo, con vistas al mar,
totalmente equipado, para vacaciones, se-
manas o quincenas. Tel. 986614360 /
666689969
PRÓXIMO A BURGOS alquilo casa con
garaje, tres habitaciones y jardín. Acogedo-
ra, soleado. Preferible españoles.  Tel.
606910672
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia. Alqui-
lo apartamento en frente de la playa “El Cas-
telar”, con garaje. Tel. 947266450 /
645896904
QUINTANADUEÑASadosado, tres habi-
taciones, salón, dos baños, garaje y jardín.
Precio 700 euros. Llamar al teléfono
653711837
RÍAS BAJASVigo. Se alquila apartamen-
to amueblado, TV, microondas, etc. Dos dor-
mitorios, 1era línea de playa. 2ª quincena
Julio. Económico. Tel. 947221912
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea de pla-
ya. Reserva precios especiales.  Tel.
627426774
ROVACÍAS Comillas (Santader). Alquilo
apartamento la 2ª quincena de Agosto. Tel.
663012221
SAGRADA FAMILIAapartamento nuevo,
amueblado, una habitación y salón. Vistas
y soleado. Tel. 609224938
SALOUalquilo apartamento quincenas, sep-
tiembre, octubre, salón, dos habitaciones,
terraza 100 m, playa, económico. Tel.
947225629. 676837238
SALOUalquilo apartamento con piscina, 2ª
quincena de Julio y 1ª quincena Septiem-
bre. Tel. 947226473 / 660831858

SALOU alquilo apartamento muy céntri-
co, a 50 m playa principal, sol de mañana,
bien equipado, amplia terraza, por meses
o quincenas. Tel. 628747164
SALOU Tarragona. Alquilo piso con vistas
al mar, amplio, todas las comodidades. 2ª
quincena de Agosto en adelante. Tel.
620732155 ó 947229165
SAN COSME nuevo y bonito apartamen-
to. Sin amueblar, dos habitaciones, empo-
trados. Hermoso salón, servicio, baño, coci-
na completamente equipada
electrodomésticos, gas ciudad. 542 euros.
Preciso datos identificativos. Tel. 638908552
SAN VICENTEde la Barquera, apartamen-
to en el centro del pueblo, muebles y en-
seres nuevos, dos habitaciones,1ª quincena
Julio y a partir del 23 de Agosto. Tel.
600423048 / 617246301
SAN VICENTE de la Barquera, se alquila
apartamento nuevo junto a la playa, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo, com-
pletamente equipado. Julio y Agosto. Tel.
947236695/690333902
SANABRIA en pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo  casa grande, equi-
pada, para fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque natural del
Lago de Sanabria, apartamento nuevo con
calefacción, fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049. 626257889
SANBRIAdentro del parque natural del La-
go de Sanabria alquilo casa bien equipa-
da, con chimenea y patio. Fines de semana,
quincenas, vacaciones. Tel. 987231497
SANTA POLA Alicante, alquilo bungalow
100 metros distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza, jardín, pis-
cina, tenis, garaje. Agosto.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bungalow
cerca playa, económico, Julio,  Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca playa. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLAAlicante. Se alquila piso cén-
trico, muy cerca de playas. Un dormitorio,
completo y cómodo. Económico. Tel.
638616583
SANTANDER CIUDADse alquila aparta-
mento a 20 m de l a Glorieta de Cuatro Ca-
minos, cocina y baño. Tel. 615087792
SANTANDERalquilo piso por meses, quin-
cenas o semanas los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Próximo playa del Sardine-
ro. Información en el 947218767, fines de
semana 653226810
SANTANDERalquilo piso, Agosto y 1ª Sep-
tiembre, quincenas o mes completo. Exte-
rior, vistas, tres, salón, cocina, baño y aseo.
Fácil aparcamiento. Tel. 947215695 ó
669000942
SANTANDER Avda. de Los Castros. Tres
habitaciones, salón,cocina, baño, totalmen-
te equipado. Cerca de playas. Meses, quin-
cenas, semanas. No fijo. Tel. 942230575.
942254452
SANTANDERLa Pereda. Alquilo semanas,
quincena y meses. Tres habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Urbanización nueva y
está cerquita de las playas. Tel. 606688476
SANTANDERSan Vicente de la Barquera,
alquilo apartamento en 1ª linea de playa,
nuevo, capacidad 5 personas o más. To-
das las comodidades. Tel. 616235808
SANTANDER se alquila piso 2ª quincena
de Julio. Tel. 606904355 ó 947216506
SANTANDER se alquila piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño completo.
Cerca Sardinero y centro. Julio: 48 euros
diarios, Agosto: 60 euros diarios. Tel.
942039404 ó 686354689
SANTANDER temporada verano: alqui-
lo piso equipado para cuatro personas. Se-
manas, quincenas, meses. Tel. 606203137
SANTANDERUdías. Casa pareada mon-
tañesa y soleada con jardín, a 5 y 10 min.
de playa Comillas y San Vicente de la Bar-
quera. Económico. Tel. 679944627
SANTANDERAvda. Los Castros, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños, to-
talmente equipado, julio, agosto o septiem-
bre por semanas o quincenas Tel.
649452550
SANTANDERBoo. de Piélagos, a 10 min.
de Santander. Apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, cocina independiente, totalmen-
te equipado. Piscina, garaje. Disponible
2ª quincena Agosto. Tel. 626064969
SANTOÑAalquilo piso, Julio, Agosto, Sep-
tiembre.Quincenas o semanas. Junto a pla-
yas reserva natural, Equipado. Tres habi-
taciones. Económico. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo apartamento a pie
de playa, preciosos, bien equipado, vistas
a la playa. 1ª Julio y 1ª Septiembre. Tel.
653983555
SARDINEROalquilo piso los meses de  ju-
lio, agosto y septiembre. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño, televisión, completa-
mente equipado. Tel. 619686398.
942312177
SOMOCantabria. Se alquila apartamento
en primera linea de playa, vistas a la Ma-
dalena. Llamar al teléfono 616589997 ó
947211871
SUANCES Cantabria), alquilo duplex tres
dormitorios, dos baños, completamente
equipado, económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
SUANCESCantabria. Alquilo apartamen-
to nuevo, con jardín y vistas al mar. Quince-
nas de Julio y Agosto. Tel. 947293407 /
630616087
TARDAJOS alquilo una habitación, coci-
na y salón con muebles nuevos. 350
euros/mes. Tel. 616106388 (8 a 10 maña-
na
TARRAGONAalquilo apartamento, pisci-
na, zona verde y parking. Llamar al teléfo-
no 679404018
TORREMOLINOS alquilo apartamento,
1ª linea playa, piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color, lavadora, co-
cina vitro, aparcamiento. Tel. 947294171
ó 639638239
TORREVIEJAa 100 metros playa, alquilo
apartamento dos dormitorios, zona depor-
tiva, piscina, garaje, Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJAAlicante) alquilo bungalow
con jardín particular, en el centro del pue-
blo, todas las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
TORREVIEJAalquilo apartamento econó-
mico. Tel. 678867200
TORREVIEJAbungalow, dos dormitorios,
tres piscinas, solarium. Cerca playa. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Llamar al telé-
fono 947274233
TORREVIEJA se alquila apartamento de
una habitación, piscina, terraza, garaje ce-
rrado individual, cerca playa y centro. Urba-
nización La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA 68 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. A pié de las
playas Acequión y Naúfragos. 136.000 eu-
ros. Tel. 660391269

TORREVIEJA Alicante, alquilo bonito áti-
co con vistas preciosas. Todos los servicios,
solarium, piscina, zona recreo, garaje y otros
a 100 metros playa. Julio y 1ª Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apartamen-
to para 4 personas. 2ª quincena Agosto (481
euros), 1ª quincena Septiembre (300 euros).
Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante. Apartamento, dos
habitaciones, piscina, garaje, aire acondicio-
nado,  cerca playa, semanas, quincenas, tem-
porada. Tel. 947489879. 605142908
TORREVIEJAalquilo apartamento con pis-
cina y zona de juegos, cerca de la playa.
Aire acondicionado y garaje. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento en pri-
merísima línea de playa, céntrico, piscina.
Por quincenas. Tel. 947042107 / 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamento equipa-
do, dos habitaciones , salón, terraza, pisci-
nas y garaje. Bien situado. Interesados lla-
mar al 947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo
con piscina, dos dormitorios, salón y terraza
grande. A 6 min. playa. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento nue-
vo, completamente equipado, a 5 min. pla-
ya. Tel. 606413056
TORREVIEJAalquilo apartamento por quin-
cenas. Julio 460 euros, Agosto 480 euros/
por quincena. A 15 minutos de la playa a pie.
Capacidad 5 personas. Tel. 947279025
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, aire acondicionado, zona depor-
tiva, con piscina y garaje. Cerca de la pla-
ya. Tel. 947208004 / 636534293
TORREVIEJA alquilo estudio con dere-
cho a piscina. Por quincenas. Tel. 686320197
/ 651837082
TORREVIEJA primera línea playa, alquilo
precioso bungalow, piscinas, jardines y pla-
za de garaje privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA se alquila apartamento de
dos habitaciones. Tel. 636206929
TORREVIEJA se alquila apartamento jun-
to a la playa, con garaje. Mes de Julio, quin-
cenas. Tel. 947275557
TORREVIEJAse alquila bonito apartamen-
to, los meses de verano. Dos dormitorios,
salón, cocina,  baño, dos terrazas. Bien orien-
tado, a 5 min. andando de la playa del Cu-
ra. Tel. 616572902. 947488866
TORREVIEJA vendo o alquilo apartamen-
to, a 300 m de la playa, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Agosto y Septiembre
(alquilo por semanas). Tel. 626114743 ó
661335958
UNIVERSIDAD junto empresariales. Se al-
quila piso a estudiantes, amueblado, tres
habitaciones, dos baños, salón y cocina. Tel.
629818276
VILLALÓNQUEJAR Autobús urbano) Al-
quilo adosado dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, aseo, con muebles, terraza gran-
de (abierta) y garaje. Concertar entrevista al
Tel. 625798816
VILLATORO alquilo piso, amueblado, ga-
raje, calefacción, trastero, jardín, terraza, dos
habitaciones, salón comedor, tv, sofá-cama,
cocina diseño, empotrados, baño completo.
Equipada. Exterior, soleado. Tel. 680258595
XERACO Junto a Gandía. Alquilo aparta-
mento a 200 m de la playa. Estrenado en ve-
rano 06. Totalmente equipado, urbanización
privada, con dos piscinas y garaje. Tel.
947041747 / 635794754
ZARAUTZalquilo apartamento, 1ª quince-
na de julio y 1ª agosto, céntrico, al lado de
la playa. Tel. 635721401 tardes
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado, dos dormitorios, sala, cocina, baño,
calefacción individual, soleado. Tel.
626561136
ZONA C/ MADRID alquilo piso, tres ha-
bitaciones y salón. Reformado. Llamar al
645842626
ZONA C/ MADRIDSe alquila apartamen-
to amueblado, dos habitaciones dobles, ca-
lefacción y agua caliente central. Ascen-
sores. Tel. 670065811
ZONA CAPISCOLse alquila piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Tel.
605162302
ZONAcentro, alquilo piso, amueblado,  cua-
tro habitaciones, salón comedor, cocina, dos
baños completos. Garaje. Totalmente ex-
terior, servicios centrales.Tel. 629063101
ZONA CENTRO piso en alquiler para es-
tudiantes. Tres habitaciones y salón. Exte-
rior y soleado. Ascensor. Tel. 627700157
ZONA COPRASA-GAMONALalquilo pi-
so amueblado, exterior, perfecto estado, tres
habitaciones, cocina, dos baños, garaje y
trastero. 750 euros comunidad incluida. Tel.
630901850
ZONA COPRASA-GAMONAL Se alqui-
la piso 90 m2, tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
636334606
ZONA FUENTECILLASalquilo piso de tres
habitaciones, dos baños, terraza y garaje.
Como nuevo. Económico. Tel. 630332416
ZONA FUENTECILLASse alquila dúplex,
para los meses de verano, tres habitaciones
amplias con terrazas, dos baños, salón co-
medor y cocina. Totalmente amueblado. Tel.
975371330 ó 678129046
ZONA G-2 se alquila piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, calefacción central.
Garaje y trastero opcional. Precio 600 euros.
Tel. 605085438
ZONA GAMONALse alquilan dos habita-
ciones, a chicas o Sras. trabajadoras, prefe-
riblemente españolas. Cerradura y toma de
TV. 200 euros todo incluido. Tel. 656615206.
659359496
ZONA LA QUINTAalquilo piso bonito, dos
habitaciones, salón, garaje  y trastero. Se-
minuevo. Interesados llamar al teléfono
639869441 (15 a 22 h
ZONA RIA DE MUROS Carnota se alqui-
la casa completamente equipada para 4 per-
sonas, a 40 m. playa, vistas al mar y al Ca-
bo Finisterre. 1º quincena Junio 500 euros.
Tel. 981761137
ZONA SAN PABLOalquilo piso amuebla-
do, mese verano. Tres habitaciones + salón,
cuarto trastero, cocina + office. Baño com-
pleto. Baño completo. Ascensor. Muy so-
leado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDROy San Felices, se ven-
de apartamento, una habitación, baño, co-
cina y trastero. Con ascensor y económi-
co. De particular a particular. Tel. 697206471
ó 620057216
ZONA SURalquilo apartamento nuevo, so-
leado, a dos calles. Dos habitaciones, dos
baños, terraza grande en la cocina, comple-
tamente amueblado. Se pide aval. Abste-
nerse agencias. Tel. 947267249. 678841165
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso nue-
vo, dos habitaciones, dos baños, amplio sa-
lón. Tel. 667792478
ZONA UNIVERSITARIAse alquila piso los
meses de Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
676837338 ó 947225629
ZONA VADILLOSpróximo La Salle. Alqui-
lo piso con muebles a matrimonio preferi-
blemente español o estudiantes. Amplio, so-
leado, calefacción gas, ascensor y trastero.
Sin garaje. Tel. 947251021
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ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

AJO (CANTABRIA): apartamento de 2 dormitorios.terraza.
Garaje y trastero. Urbanizacion con piscina y pista de tenis.
Zona de playa. Mantenimiento muy economico.  ¡¡¡171.288
euros (28.500.000 pts)!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BURGOS
A ESTRENAR EN LO MEJOR DE S. PEDRO DE LA FUENTE:
apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Con garaje y trastero
.¡¡¡por 147.247 euros (24.500.000 pts.).
JUNTO A LA CATEDRAL: estudio con cocina independiente.
Ascensor. Portal y escalera  reformados.calefaccion individual
de gas. ¡¡¡por 90.000 euros (14.974.740 pts.)!!!
ZONA VENERABLES: 3 dormitorios, salón , cocina y baño
con ventana. Armarios empotrados. Terraza cubierta.
Ascensor . Por 180.000 euros (29.949.480 pts.). Negociables.
CALLE SAN FRANCISCO: reforma integral.3 dormitorios,
salón, cocina . Baño equipado.armario empotrado. Ascensor.
Calefaccion individual de gas. Estrénelo por  210.354 euros
(35.000.000 pts.).
VERDADERA OCASIÓN: MUY CÉNTRICO:  piso para entrar
a vivir.  3 dormitorios, salón, cocina  y baño equipados.
Muy luminoso. ¡¡¡por 138.232 euros (23.000.000 pts) !!!
JUNTO AL CASCO HISTORICO: apartamento a estrenar de
2 dormitorios, salón, cocina y baño equipados. Primero
sin ascensor solo por 153.250 euros (25.500.000 pts.)
C/ VITORIA: piso de 75 m2 aprox. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada . Baño y aseo.  Ascensor. Reforma integral.
Estrenelo por  tan sólo 186.313 euros (31.000.000 pts.)
REYES CATOLICOS:  piso de 3 dormitorios,80 m2.,  salón,
cocina y baño . Despensa. Trastero. Calefaccion individual
de gas. Ascensor.  ¡¡¡por 234.395 euros (39.000.000 pts.)!!!
Negociables.
PISO EN ALQUILER EN C/ SAN FRANCISCO: dos dormitorios,
salón-comedor, cocina y baño reformados.  Ascensor.
¡¡¡Por menos de 500 euros/mes!!!

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISOde alquiler. Máximo 500 eu-
ros. Tel. 655966368
BUSCO piso de tres/ cuatro habitaciones,
entre 400/ 450 euros. Tel. 666081383
BUSCO PISO en alquiler, para 3 meses.
Llamar por las tardes al 625860074 ó
656979716
CTRA. SANTANDERbusco casa en alqui-
ler. Tel. 666630042
NECESITO APARTAMENTOeconómico
para el mes de Agosto en Burgos capital.
Tel. 652919254
SE BUSCA APARTAMENTOsin muebles
en alquiler (con opción a compra), luminoso
(zona sur, oeste, vadillos). No agencias. Tel.
653544875
SE BUSCA PISO de alquiler amueblado,
chico español, trabajador. Máx. 400 euros.
Tel. 699695766
ZONA ELADIO PERLADO Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones, en al-
quiler máximo 400 euros. Tel. 676540579
ZONA PLAZA MAYOR busco piso alqui-
ler, primero ó segundo, tres habitaciones y
salón, soleado. Sin muebles. Llamar de 17:00
a 21:00 horas. Tel. 653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. REYES CATÓLICOS 42, vendo o
alquilo local acondicionado para actividades
diversas. Tel. 609203632
AVDA. REYES CATÓLICOS 42, vendo o
alquilo peluquería en actividad, clientas fi-
jas. Tel. 609203632
BARse vende o alquila de 80 m2  totalmen-
te instalado,  por no poder atender. Tel.
947265971
BARRIO SAN CRISTOBALC/ Mérida. Se
vende local de 80 m2, posibilidades varias.
Precio 77.000 euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local sin in-
termediarios, 150 m2, dos vados. Totalmen-
te acondicionado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate. Tel.
600858805
EN BRIVIESCA vendo o alquilo local cén-
trico de 215 m2, con servicios de agua y luz,
posibilidad de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719

G-3 se vende o traspasa peluquería de 32
m2 en pleno centro del G-3, con clientela fi-
ja en pleno funcionamiento. Tel. 625568697
G-3vendo o alquilo local de 73 m2, orienta-
do a tres calles, cerca del nuevo Hospital
y Colegio Público. Tel. 626231391
GAMONALvendo o alquilo local instalado
para cualquier negocio. Llamar al 947222394
ó 677176062
JUNTO AL CARMENvendo local comer-
cial de 50 m2 en futura calle peatonal. Por
el precio de un alquiler tenga su local en pro-
piedad. Tel. 670576505
NAVEen Polígono de Villalonquejar vendo.
Burgos. Tel. 696576304
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se vende.
Nueva, puntos de red, alarma, gas ciudad,
caja fuerte, muy luminosa y agradable. Ur-
ge. Tel. 615113070
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan XXIII
nº11 bajo. Vendo local de 30 m2. Tel.
947241582 / 625372340
SE VENDE o alquila charcutería - carni-
cería de 100 m2, por jubilación. Llamar al
699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar, se
venden dos locales de 100 m2 y 50m2 en
calle de mucho paso. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS alquilo local esquina, todos
los servicios, 180 m2 aprox. económico. Tel.
655310572. 947203301
AUTOVÍA N-1a 28 Km de Burgos. Alquilo
nave de 620 m2, con 500 m2 de patio, am-
plia portera. Ocasión 600 euros. Tel.
667254350 / 696583954
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos, al-
quilo oficina de 40 m. aprox. Exterior, muy
luminosa. Tel. 665057622. Llamar por la tar-
de
AVDA. CIDalquilo oficina nueva, económi-
ca. Con baño, 250 euros sin gastos de co-
munidad. Tel. 630907071
AVDA. DE LA PAZalquilo oficina de 80 m2,
totalmente diáfana, calefacción central, ai-
re acondicionado. Tel. 947240193 ó
646784495
AVDA. DEL CID110, alquilo local 110 m2,
ideal para cualquier negocio. Tel. 947211915
C/ SAN JUAN local 50 m2, totalmente re-
formado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel. 620280464
ó 947209010
C/ SANTANDERalquilo oficina de 29 m2.
Tel. 947279328
C/ VITORIA29. Alquilo oficina (frente sub-
delegación gobierno) de 65 m2, primer piso,
totalmente nueva, a estrenar, en zona muy
comercial. Enseña oficina el portero. Condi-
ciones inmejorables. Tel. 655452394
CERCANO A BURGOSvendo o alquilo ga-
raje con terreno, precio interesante, recién
construido, para meter herramientas de fon-
taneros, albañiles, electricista. 115
euros/mes. Tel. 658780820 ó 947202798
CIBERLOCUTORIO se traspasa en exce-
lente punto. Bajo alquiler y buena cliente-
la. Tel. 691955190
DOCTOR LÓPEZ SAIZ 1, se alquila local
comercial de 62 m2. Preparado para ofici-
nas o similares. Tel. 659800511

EDIFICIO EDINCOC/ Vitoria), alquilo des-
pacho 20 m2. Tel. 616677901. 947262306
ELADIO PERLADO en la mejor zona Co-
mercial alquilo local  de unos 23 m, escapa-
rate aprox, 3 m. Tel. 665057622. Llamar
por la tarde
EN AFUERAS DE BURGOSse alquila lo-
cal de 200 m2, con agua, luz y portón. Ide-
al pequeño almacén. Tel. 656639300
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOvendo o al-
quilo local reformado y acondicionado de 65
m2. Amplia fachada. Tel. 630684395
LOCALde 70 m2 con cámara frigorífica gran-
de, se alquila o vende. Tel. 630163531
NAVE Polígono Gamonal Villímar. 720 m2.
Completamente instalada. Tel. 619636599
OCASIÓN Avda. del Cid. Alquilo local de
110 m2. Ideal para cualquier negocio. Agua
y luz. Tel. 692203615
OFICINAen Reyes Católicos, aproximada-
mente 70 m2, buenas vistas, frente nue-
vos Juzgados. Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se alqui-
la. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agradable.
Precio a convenir. Tel. 615113070
OFICINAS céntricas en distintas zonas de
la ciudad, alquilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO Casals, alquilo local , 300 m2 per-
fectamente acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍA alquilo, ya montada, cén-
trica, de 23 m2 + 23 m2 de almacén. Tel.
947220332 ó 649544419
PENTASA III se alquila nave para activi-
dad comercial, de 350 m2. 25 m de facha-
da. Tel. 661242904
POR CESE DE NEGOCIO Se traspasa lo-
cal para escayolista, con herramientas y en-
seres. Furgoneta Jumper incluida. Tel.
679807654
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan XXIII
nº11 bajo. Alquilo local de 30 m2. Tel.
947241582 / 625372340
SE ALQUILA BAR totalmente equipado,
en Club Social Peral de Arlanza. Acompaña-
do de vivienda. Tel. 680128558
SE ALQUILA local comunicando a dos ca-
lles, totalmente equipado, 40 m2 de plan-
ta y 55 m2 entreplanta. San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 947269026 ó 947263052
SE ALQUILAnave en Pentasa III, 200 m de
planta y 150 m de entreplanta. 607717693
SE ALQUILA OFICINA integrada en des-
pacho profesional dedicado al asesoramien-
to jurídico, con uso compartido de sala de
juntas. Entreplanta de oficinas en C/ Burgen-
se. Tel. 947278568
SE ALQUILA panadería / confitería por
jubilación. Tel. 947236958
SE TRASPASA CARNICERÍA en funcio-
namiento por jubilación. Llamar de 8 a 15
horas. Tel. 947212656
SE TRASPASAnegocio de mobiliario y de-
coración por no poder atender. Económico.
Tel. 661242904

TIENDA DE COMPLEMENTOSse alqui-
la, con cabina de estética y solarium. En ple-
no centro de Burgos. Tel. 609271155
TRASPASO PUB EN LLANAScon licen-
cia especial. Tel. 666038709 (tardes
VILLAGONZALO Pedernales, alquilo co-
chera, 90 m2. Todos los servicios.  Tel.
629961737
ZONA CÉNTRICAde Gamonal, alquilo lo-
cal. Totalmente acondicionado. Tel.
947217773 ó 669885419

1.3
GARAJES VENTA

C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vitoria, ven-
do plaza de garaje, 45.000 euros. Tel.
646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, se vende pla-
za de garaje. Precio 20.400 euros. Tel.
636490693
C/ VITORIA144, vendo amplia plaza de ga-
raje. 24.900 euros.  Tel. 661701095 tardes
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo plaza de
garaje doble.  Tel. 605668355
CONDESA DE MENCÍAnº127, vendo pla-
za de garaje, cómoda. Tel. 647877042
JUAN DE PADILLA vendo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 637573492
NUEVOS JUZGADOSse venden o alqui-
lan plazas de garaje. Llamar al teléfono
947481994
PARQUE DEL MANZANO primera plan-
ta, vendo plaza de garaje en cesión. Tel.
609820149 a partir de las 15:00 horas
RESIDENCIAL San Agustín, vendo plaza
de garaje. Tel. 676787700
SAN JULIÁNse vende plaza de garaje en
cesión. Precio 5.000 euros. Tel. 947222081
VILLIMAR vendo plaza de garaje. Tel.
630684395
ZONA NUEVOS JUZGADOS se vende
plaza de garaje. Interesados llamar al
605124884 preguntar por Jairo. Tel.
605124884

GARAJES ALQUILER

ARZOBISPO DE CASTRO Gamonal. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono
947237720
AVDA. DEL CID frente a La Salle, alquilo
plaza de garaje en 3ª planta. Interesados lla-
mar al 629674952 ó 947207209
AVDA. DEL CID frente a La Salle. Alquilo
plaza de garaje. Infórmese en el 947200021

OFERTA

OFERTAOFERTA

OFERTA

DEMANDA

29
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:

Ático de nueva construcción de 4 dormitorios,
dos baños.Orientación sur. Excelentes calidades.

C/. Dña. Constanza:
Piso de 3 habitaciones, baño y aseo. Buena
altura. Obra nueva.

ALQUILER
C/.  Vitoria - Zona de Gamonal: 

Piso nuevo de tres dormitorios, cocina equipada,
baño y aseo.

SANTANDER
Zona de Valdenoja:

“Venta en exclusiva”.
Nueva promoción. Pisos de lujo de 2, 3 y 4

dormitorios y dúplex.

Junto al “Cortes Inglés”
Piso de 2 dormitorios. Urbanización privada
con piscina y amplias zonas verdes. Entrega
inmediata.

C/. NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, 15
Tfno. 947 219 276

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

BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Ideal primera
vivienda!  La mejor altura del edificio. Rehabilitado.
Exterior. Soleado. Calefacción gas. Cocina equipada.
Baño completo. ¡Viva rodeado de zonas verdes!
138.233 euros (23.000.000 ptas.).

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Sea el
primero en venir a verlo! Exterior. Sol todo el día.
Calefacción gas. Semiamueblado. Cocina equipada.
Baño con ventana. Despensa. ¡Para entrar a vivir ya!
146.647 euros (24.400.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡No deje que nadie se le
adelante! Orientación sur. Calefacción gas. Portal
nuevo. Amplia cocina equipada. Baño con ventana.
Amueblada. Salón con terraza acristalada. ¡El mejor
precio de la zona! 173.091 euros (28.800.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Ideal parejas jóvenes! Reforma
completa. Orientación sur. Calefacción gas. Salón
dos ambientes con terraza. Cocina equipada.
¡Pregúntenos, no se  quede con las ganas! 173.692
euros (28.900.000 ptas.).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Viva rodeado
de todos los servicios! Calefacción gas. Sol de
mañana. Rehabilitado. Cocina equipada. Baño
completo. Salón-comedor. ¡Venga a verlo, seguro
que le gustará! 175.410 euros (29.185.768 ptas.).

ZONA G-2 ¡Aquí tiene su vivienda no busque
más! Seminuevo. Exterior. Calefacción gas. Amplia
cocina con terraza. Baño completo. Salón dos
ambientes. Habitación doble con empotrados. Trastero.
Garaje opcional. ¡Ocasión única! 182.910 euros
(30.434.000 ptas.).

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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947 201 258
PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA
NAYA

NECESITA
O F I C I A L A

DE PELUQUERÍA CON EXPERIENCIA
BUENAS CONDICIONES

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: · GRUPO NORTE · Avda. Reyes Católicos, 26. Entpla. - Tel.: 947 040 040 • Fax 947 040 041 • burgos.ett@grupo-norte.es

Puesto: PERSONAL DE HOSTELERÍA
Requisitos: Experiencia en cocina.
Tambien necesarios camareros. 
Vehículo propio.
Ofrecemos: Contrato temporal con
posibilidades de pasar a empresa 

Puesto: MOZO ALMACÉN
Requisitos: Indispensable carne C.
Necesaria experiencia minima
de 6 meses.
Ofrecemos: Contrato estable.

Puesto: PEON PRODUCCIÓN
Requisitos: Imprescindible vehículo
propio. No necesaria experiencia
Ofrecemos: Convenio de metal.
Jornada de lunes a viernes.

Puesto: COMERCIAL
Requisitos:Experiencia mínima de 6 meses
en puesto similar. Comercial de nuevo
producto. Coche propio. Contrato laboral.
Ofrecemos: Contrato estable y alta
remuneración.

Puesto: DEPENDIENTAS 
Requisitos: Se necesita persona
responsable, buen carácter y don de
gentes. No se requiere experiencia
Ofrecemos: Contrato de sustitución de
vacaciones . 

Puesto: SOLDADORES
Requisitos: No necesaria experiencia
Vehículo propio. 
Ofrecemos: jornada continua

OPERARIO
- CARNET DE CONDUCIR B1
- DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD:
EZSA SANIDAD AMBIENTAL

C/ AZORÍN 10 (BURGOS)
O ENVIAR C.V. A: isg@ezsa.es

SE NECESITA

¡¡¡URGENTE!!!

678 632 162

NUESTRA EMPRESA CRECE RÁPIDAMENTE

BUSCAMOS PERSONAS
PARA TIEMPO PARCIAL 

O COMPLETO

947 471 766

SE NECESITA

CAMARERA O
COCINERA

DE PLANCHA

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

CARPANTA Y CÍA
EN LA FLORA. Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
(JORNADA COMPLETA)

PORTERO
COCINERA
DISCJOKEY

664 305 698

696 914 462Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS Edad entre 25 y

45 años. No necesaria experiencia
comercial. DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 

FIJO + VARIABLE
Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)

SE NECESITA

ARQUITECTO DE 
INTERIORISMO
O DELINIANTE

ENVIAR C.V. A C/ SAN JULIÁN, 9, 1º B
09002 BURGOS

O POR E-MAIL: aurelio_g@terra.es

POR AMPLIACIÓN EN DEPARTAMENTO
COMERCIAL SE PRECISA

2 AUXILIARES EXTERNOS
- Altos ingresos   y productos exclusivos
- Plan de carrera a corto plazo
- Posibilidad de media jornada
- Edad comprendida entre los 18 y 35 años

639220727 / 645751292
Interesados llamar

COCINERO/A
BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS

BUEN HORARIO

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

629 355 654

CERVECERÍA
CÉNTRICA NECESITA

CAMAREROS/AS
CONDICIONES INMEJORABLES

669 522 890

URGENTE

651 029 024

SE NECESITA

OFICIALES 1ª 
PEONES

ALBAÑILES

616 491 871

SE BUSCA

MAQUINISTA
PARA RETROEXCAVADORA

GIRATORIA DE RUEDAS

SE NECESITA 

DEPENDIENTA 
PARA BOUTIQUE

CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR A PARTIR DE LAS 21:00 H.

696 443 780

SOCORRISTAS
PARA LA PROVINCIA DE BURGOS

947 040 119
info@tiempoactivo.com

SE NECESITAN

947 484 646

MECÁNICO
SE NECESITA

PARA MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

SE NCESITAN

MONITORES
PARA ACTIVIDADES

CON NIÑOS EN VERANO

MANDAR C.V. A AVDA. 
REYES CATÓLICOS, 36, BAJO.

FORMACIÓN Y OCIO



AVDA. DEL CID frente La Salle. Alquilo pla-
za de garaje, fácil aparcamiento. Tel.
667018496
AVDA. REYES CATÓLICOS 22, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 50 . Tel. 947211906
C/ ARZOBISPO DE CASTRO2 , se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947238088 ó
626484023
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de garaje,
amplia, primera planta. Interesados llamar
al 615113070
C/ CLAUSTRILLASse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605386929
C/ MELCHOR Prieto 27-1ª planta, alquilo
amplia plaza de garaje sin maniobras. Tel.
620280492
C/ MOLINILLOAlquilo plaza de garaje. Fá-
cil acceso. Nueva. 60 euros mes. Tel.
618640881
C/ REBOLLEDAS alquilo plaza de garaje.
Interesados llamar 636602874
C/ SAN JULIAN alquilo plaza de garaje.
Tel. 676787700
C/ VENERABLES 10, se alquila plaza de
garaje. Tel. 665323450 ó 947234352
C/ VITORIA176, Gamonal, alquilo plaza de
garaje amplia y fácil de aparcar. Tel.
947489606 ó 636051231
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se alquila
garaje. Llamar al 947226362
CENTRO DE BURGOS Parking Plaza Ve-
ga, alquilo plaza de garaje, muy grande y sin
maniobras. Tel. 636742501
CENTRO alquilo plaza de garaje. Tel.
690787874
CONDESA MENCÍA 141, G-3. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 37 euros. Tel.
657729115
CTRA. LOGROÑOnº18-20 (frente Campo-
frío), se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
EDIFICIO “LOSTE Alquilo plaza de gara-
je en 2ª planta sótano. Tel. 630769494
EDIFICIO FERROPLAS frente a Alcampo,
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
FRANCISCO GRANMONTAGNE alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947215978
G-3 Condesa Mencía 117. Se alquila pla-
za de garaje, 50 euros/mes. Tel. 947470693
horario comercio
G-3 se alquila plaza de garaje en la C/ Du-
que de Frías 25. Tel. 680381851 ó 947057975
GAMONALPza. de Roma, 3ª planta. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 60 euros. Tel.
669300250
HOSPITAL GENERAL YAGÜE y nuevo
ambulatorio. Se alquila plaza de garaje am-
plia. Tel. 654916761
PARQUE EUROPAalquilo plaza de garaje
doble. Buen acceso. Económica. Tel.
947480968 / 616688395
PARQUE EUROPA alquilo plaza de gara-
je. Económica. Tel. 630971001
PARQUE EUROPAse alquila plaza de ga-
raje, fácil de aparcar en planta Pío Baroja.
Precio 30 euros. Tel. 947488170
REYES CATÓLICOS16, se alquilan plazas
de garaje para motos. Tel. 615228680/79
REYES CATÓLICOS alquilo dos plazas
de garaje, una para coche y otra para moto.
Tel. 947211250 / 626706177
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de garaje. Tel.
669401443

Se alquila plaza de garaje en Gamo-
nal. Tel. 679127295

VILLIMAR se alquila plaza de garaje. Tel.
605064708
VIRGEN DEL MANZANO se alquila pla-
za de garaje en 1er sótano. Tel. 696909071
ó 947277974
ZONA FUENTECILLAS en C/ Rosa de Li-
ma Manzano. Se alquila plaza de garaje. Tel.
630433274
ZONA GENERAL YAGÜE se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947228842
ZONA SURalquilo plaza de garaje grande.
Meses de Julio y Agosto. Económica. Tel.
626668195

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica para com-
partir con otra chica. Piso seminuevo. Tres
meses de verano. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN a chica, en piso
compartido. Con derecho a cocina y baño.
Zona Gamonal. Económica. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓN céntrica, servi-
cios centrales, a mujer preferiblemente es-
pañola. Precio 220 euros/mes. Tel.
947210219
ALQUILO HABITACIÓN en piso compar-
tido, para chica o matrimonio, muy serio y
trabajadores. Preferible rumanos. Tel.
697335585
ALQUILO HABITACIONESa chicas en pi-
sos céntricos y nuevos. Cocina equipada,
dos baños. Cerradura en las habitaciones.
Tel. 947220266. 667254350
ALQUILO HABITACIONESen chalet nue-
vo, cerca de Quintanadueñas. Derecho a co-
cina. Ideal trabajadores. Tel. 606268769

ARGENTINO 24 AÑOS trabajador, bus-
ca habitación en Gamonal. Urgente. Llamar
al 658660410 ó 947262354 en horas de co-
midas o de 21 a 23 h
AVDA. CANTABRIA 41, se necesita per-
sona para compartir piso. Tel. 649069646,
661408104, 665900756
AVDA. CANTABRIAse buscan chicas res-
ponsables para piso compartido. Tel.
696784231 ó 695319793
AVDA. CANTABRIA 49-8ºC, necesito se-
ñorita para compartir piso, grande, soleado.
Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA Se alquilan dos ha-
bitaciones en piso compartido, para estu-
diantes, servicios centrales. Tel. 659405012
AVDA. LA PAZse alquila habitación a chi-
cas, preferiblemente españolas. Solo a dor-
mir. Tel. 947274931
AVDA. REYES CATÓLICOS céntrico, al-
quilo piso para compartir. Tel. 947550218
ó 629163251
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones en piso compartido. Tel.
697688799
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Alquilo ha-
bitación en piso compartido, para chica pre-
ferible española, buenas comunicaciones,
confortable. Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo habitación a persona
seria y responsable. Derecho a cocina, sa-
lón, servicios centrales. Tel. 653605809
C/ MÉRIDA se alquila habitación en piso
compartido,  por 160 euros más gastos de
luz y gas. Tel. 626918319
C/ MIRANDA se alquila habitación en pi-
so compartido, calefacción central, agua y
luz incluidos. 200 euros/mes. Tel. 616317150
C/ SANTAClara, alquilo bonita habitación,
a chica. Económico. Tel. 666779154
C/ VITORIA244 alquilo habitación, en piso
de cuatro habitaciones más salón, cocina
completa. Tv, parabólica, calefacción gas.
Tel. 947220204. Horario comercio
CAMPOFRÍO. ZONA Gamonal. Se nece-
sita chica para compartir piso. Llamar al
947226362
CÉNTRICO Y REFORMADO Alquilo ha-
bitación. Solo seríamos dos personas. Tel.
610652923
DESDE 15 JULIO C/ Europa, esquina C/
Madrid, alquilo habitación tranquila a chico
responsable, dos baños, cocina, internet, ex-
terior, 12 min. del centro. Llamar al teléfo-
no 677066118
GAMONAL se alquila habitación con de-
recho a cocina, salón, a chicas trabajadoras,
preferiblemente españolas. Servicios cen-
trales. Desde Julio hasta Noviembre. Tel.
618122789 / 947234720 noches
HABITACIONES ALQUILOal lado de Es-
tación Autobuses, trabajadores con nómi-
na, estudiantes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
PARA CHICAS alquilo habitación en pi-
so nuevo compartido. Zona muy tranquila.
Situación junto campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PARA EL PRÓXIMO CURSO daría pen-
sión completa a estudiantes. Trato fami-
liar. Muy céntrico. Tel. 947213784
REYES CATÓLICOS centro, alquilo habi-
tación con TV en la misma. Horario llamar:
primeras horas mañana, mediodías y/o no-
ches. Tel. 947216113
REYES CATÓLICOS alquilo habitaciónes
a chicos trabajadores, ejecutivos, preferible-
mente españoles, calefacción central, exte-
rior, grande.Llamar al teléfono  947275894
ó 606257747
SANTANDERen piso céntrico, alquilo ha-
bitaciones, nuevas. Posibilidad garaje, me-
ses de verano. Tel. 679663239
SE ALQUILAhabitación con derecho a co-
cina. Tel. 606073386
SE ALQUILA HABITACIÓN en el centro
de Burgos (Reyes Católicos). Piso compar-
tido con dos chicas, calefacción central. Pa-
ra entrar en Julio. Precio 160 euros. Tel.
679207406 (Elena) ó 696726155 (Sonia
SE ALQUILAN habitaciones en piso com-
partido a partir de Septiembre. Calefacción
y agua caliente central. Todo exterior. Mu-
cho sol. Muy buena zona.Llamar al teléfono
609442848
SE BUSCA COMPAÑER de piso en Av-
da. del Cid, lado de Plaza España. Econó-
mico y céntrico. Tel. 625547252
SE BUSCA PERSONA para compartir pi-
so, cercano a la residencia sanitaria. Econó-
mico. Llamar tardes / noches al 636811049
ó 653939610
SE NECESITA profesor o estudiante para
compartir piso, amueblado, exterior y so-
leado. Servicios centrales, económico y bue-
na zona. Llamar al teléfono  947213459 ó
678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe alqui-
lan dos habitaciones a chicas. Una tiene ba-
ño. Muy soleado, nuevo, amueblado. Tel.
606158720 ó 947218875
ZONA CENTROse alquila habitación a per-
sona trabajadora, seria y responsable. Pre-
feriblemente españoles. Tel. 692356942
ZONA DE GAMONALC/ Santiago nº6. Se
necesita chica para compartir piso. Exterior.
Tel. 947160087 ó 626972332
ZONA FRANCISCO SARMIENTOse al-
quila habitación a chico/a con derecho a to-
do. Tel. 677723411
ZONA GAMONALchica alquila habitación
para chicas. Buen precio. Llamar al teléfono
660822437

ZONA GAMONALse alquilan dos habita-
ciones con derecho a cocina. Precio 230 eu-
ros / gastos incluidos. Tel. 650615206 de
13:30 a 14. 659359496 de 18:30 a 21:30
ZONA SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo habitación en apartamento nuevo. Bue-
nas comunicaciones de autobuses, cerca
Mercadora. Opción de plaza de garaje. Tel.
661910085

1.5
OTROS

A 10 KMde Burgos en Riocerezo, vendo bo-
nito merendero, sin terreno, nuevo, dos plan-
tas. Tel. 605386937 ó 947226440
A 10 KMde Burgos vendo terreno de 1.800
m2, con casa y almacén. Tel. 652876534
A 25 KMde Burgos se vende finca de 1.000
m2 aproximadamente. Ideal merendero. Tel.
686247806 ó 616898918
A 38 KM de Burgos, finca urbana, de 410
m2. Interesados llamar de 13.30 a 15.30 y
tardes a partir de las 19.30. Tel.  690305387
A 7 KM de Covarrubias (Puentedura), ven-
do terreno de 1.100 m2, luz y agua. Tel.
627508347
BODEGA antigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jardín va-
llado, chimenea francesa. Tel. 649536311
CABAÑAS DE JUARROSse vende solar
de 63 m2. Tel. 696973758
CARDEÑAJIMENOvendo finca rústica de
1.125 m2, vallado, zona Carrascal. Precio
25.000 euros. Tel. 696963828
CERCANO A BURGOS paso camino de
Santiago, se vende o alquila merendero-ga-
raje con terreno, pueblos con buenas vistas,
se puede ver sin compromiso. Precio econó-
mico. Tel. 616751454
COJÓBAR vendo molino, edificable, con
grandes parcelas al rededor, rústicas. Árbo-
les frutales. Para más información llamar al
689395471
CUEVASde Amaya (centro pueblo), vendo
terreno para construir, 164 m2 y finca con 50
árboles, 12 áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
ESTEPAR bodega con merendero y fin-
cas en venta. Tel. 947203100 ó 626783393
FINCApara recreo vendo, a 10 Km de Bur-
gos. Junto a carretera, río y pueblo. Llana,
posibilidad electricidad. 3.400 m2.  Tel.
629994224
FINCA URBANA en urbanización priva-
da (Valmoral - Carcedo), vallada, con ins-
talaciones comunes, piscina, paddle, gym,
más de 550 m2. Construye lo que quieras,
con agua y luz. Tel. 667491306
GAMONAL trastero se vende, de 75 m2,
entrecubiertas con claraboyas y luz. Eco-
nómico. Tel. 947486944 / 677239687
PARCELAen Urb. “El Encinar” de Humien-
ta. 1464 m2, piscina, zonas deportivas y jar-
dines comunitarios. Tel. 619042051
PORTUGAL Se vende parcela de 420 m2,
para construir chalet, situado en Mirandela.
Precio 90.000 euros. Tel. 609074336
SAN MAMÉS Burgos. Se vende meren-
dero, totalmente instalado. Consta de: sa-
lón cocina, baño, una habitación, porche y
trastero. Precio 90.000 euros. Tel. 947483188,
625720651
SAN MEDEL a 5 Km de Burgos. Se ven-
de merendero con bodega, comedor cocina,
baño, dos dormitorios, con luz y agua.  Ga-
raje. Muy acogedor, con jardín y árboles fru-
tales. Tel. 686296479. 947219370
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAvendo me-
rendero de 50 m2 con tres plantas y jardín
de 75 m2 aproximadamente. Tel. 649835101
TÉRMINO DE LOS BALBSEScamino fá-
brica harinas ). Se vende finca de 1.650 m2,
urbana con vivienda y nave. Precio 72.000
euros negociables. Tel. 649008848 /
626849587
TRASTEROSse vende en plata sótano, en
distintos puntos de Burgos, con posibilidad
de acceder con coche. Tel. 947481994
URB RIO ARLANZÓNSan Medel, a 5 km.
Vendo solar urbano vallado, cuadrado, con
pozo y todos los servicios. 500 m2 reales,
buena orientación y vistas en centro de ur-
banización. Tel. 661337585
VENDO ERA edificable en Presencio.
42.300 euros. Deje su teléfono en el
947278218
VENDO Multipropiedad con escrituras  +
RCI. La mejor manera de conocer 1/2 mun-
do. Tel. 649578413
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES Fin-
ca urbana se vende, con tres vivienda, na-
ve, bodega, palomar y 5.000 m2. 500.000
 negociables. Llamar al 649008848 /
626849587
VILLAVERDE DE PEÑAHORADAVendo
finca urbanizable de 2.000 m2. Tel.
947207265 ó 639530787
ZONA ELADIO PERLADOvendo trastero
en local de planta baja. Tel. 679307020
ZONA MEDINA de Pomar (Bustillo), dos
fincas contiguas para huerto o choco. 465
y 527 m2 también por separado. 45.000 eu-
ros las dos. Tel. 647648788
ZONA PAMPLIEGA vendo parcela valla-
da de 280 m2, lista para construir. Tel.
678701002

OTROS ALQUILER

ALQUILO TRASTERO céntrico. Peque-
ño. Precio 60 euros/mes. Tel. 947210219
SE CEDEN HUERTASpor su conservación
en Olmos de Atapuerca. Se venden clara-
boyas de teja antigua. Tel. 639884998
ZONA MOLINILLOAlquilo trastero nuevo
y amplio. Tel. 653112694

Aprovecha internet trabajando des-
de casa. Infórmate en: www.gru-
potdcnorte.com
APROVECHE su tiempo libre realizando
sencilla actividad desde casa. A tiempo par-
cial ó completo. Tel. 699695692. Tardes
OPORTUNIDADSe busca matrimonio que
trabajen en hostelería para llevar bar-restau-
rante en cesión. Interesados llamar al
617417058
PARTICULARnecesita modista para arre-
glos. Tardes al 947204613
SE NECESITA CHICA estudiante o Sra.
para llevar niños del colegio a casa una ho-
ra al día. De lunes a viernes. Tel. 683582084
SE NECESITA PROFESORApara niño es-
pecial. Vehículo propio. Tres horas a la se-
mana, Lunes, Miércoles y Vienes. Invierno
7:45 a 8:45 y llevar al colegio. Tel. 637469046
SE NECESITA SEÑORA para cocina es-
pañola y limpieza a domicilio en horario de
12.30 a 15 h de lunes a sábados. Papeles
e hispanohablante. Tel. 947260039 tardes

Si eres joven, tienes tiempo libre y
te gusta el ocio y los niños, visita
www.ocioalternativo.com/empleo
o llama al teléfono 618091702

TRABAJAR desde casa, ingresos extras,
no manualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL BUSCA trabajo de albañilería,
pintura, fontanería y limpieza de casas, pi-
sos. Fines de semana. Burgos y pueblos. Tel.
687495843
ALBAÑILse ofrece para chapuzas de alba-
ñilería, pintura, desatascos y fontanería, elec-
tricdad, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel Angel
AUTÓNOMO con camión hasta 3.500 Kg
se ofrece como repartidor y montador de
muebles, mudanzas o reparto de colchones,
sofás, etc. Tel. 676432502
AUTÓNOMO se dedica a subida y baja-
da de materiales, escombro, picar suelos,
paredes, techos de yeso, desescombrar,
pisos, cocinas, baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Llamar al teléfono
649802133
AUTÓNOMOSbuscan trabajo en construc-
ción y reformas en general: fachadas, alica-
tados y solados albañilería. Tel. 671305765
BURGALÉS de 35 años, busco cualquier
trabajo en turno de noche. Tel. 696583548
Javier
BURGALÉSde 37 años, busca trabajo por
las tardes. Con ganas de trabajar. Llamar
al teléfono 625138926
BUSCO TRABAJO como conductor con
carnet de conducir tipo B o en construcción.
Tel. 657419773
BUSCO TRABAJO en lo que surja. No
construcción. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 662277323
BUSCO TRABAJOpara fines de semana,
en labores del hogar, cuidado de niños, ma-
yores, plancha, etc. Tel. 683582084
BUSCO TRABAJOpor horas, limpiar, plan-
char, cocinar, cuidar niños o personas mayo-
res. Con experiencia y coche. Ana. Tel.
677644199
CHICA BOLIVIANAbusca trabajo interna
o externa. Disponibilidad inmediata. Seria y
responsable. Tel. 666157321
CHICA BOLIVIANA ofrece sus servicios
para trabajar por horas en limpieza , plan-
cha, y para fines de semana. Cuidando ni-
ños y personas mayores, seria, responsable.
Tel. 677190341
CHICA BÚLGARA responsable, busca tra-
bajo por horas para tareas del hogar, cui-
dar niños o personas mayores. Con expe-
riencia, carné de conducir y coche. Tel.
677644199
CHICA BUSCA trabajo por horas o jorna-
da completa, cuidando de niños y mayo-
res. También en limpieza. Muy seria y res-
ponsable. Tel. 663268179
CHICA busca trabajo, camarera, cuidar ni-
ños, limpieza de hogar, planchar, también
extras. Tel. 639577106

CHICA con amplia experiencia y papeles
en regla busca trabajo por la tarde, cuidan-
do personas mayores, niños, o tareas del ho-
gar. Seria y responsable. Tel. 646365996
CHICA con experiencia de camarera y en-
cargada se ofrece para trabajar a jornada
completa desde el mes de Agosto. Tel.
622037292
CHICAcon papeles busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza de hogar y cui-
dado de niños. Muy responsable. Tel.
665302923
CHICA de 22 años responsable busca tra-
bajo. Tel. 637171123
CHICA DE 22años, con experiencia en ba-
res, restaurantes, cafeterías, cuidados, lim-
piezas, muy responsable y trabajadora. Me-
dia jornada o completa. Con papeles en regla.
Tel. 647549261
CHICA DOMINICANA necesita trabajar,
cuidado de niños, personas mayores, lim-
pieza, servicios domésticos. Con experien-
cia. Papeles en regla. Tel. 652115315
CHICA ECUATORIANAbusca trabajo por
horas o jornada completa, para cuidado de
niños o personas mayores. Total disponi-
bilidad. Tel. 697569503 Elisabeth
CHICA ECUATORIANA responsable, con
papeles  busca trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, labores del hogar. Tiem-
po completo o parcial. Tel. 638898572 ó
616192255
CHICA ECUATORIANAse ofrece para tra-
bajar cuidando niños, labores del hogar, cui-
dado de ancianos. Interna o externa. Dispo-
nibilidad inmediata. Responsable. Tel.
625876022
CHICA ECUATORIANAseria y responsa-
ble, desea trabajar los fines de semana,
algunas horas, en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza del hogar. Tel.
638579873
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo, en ser-
vicio doméstico, limpieza de pisos, martes,
miércoles y jueves por la mañana por horas,
en zona centro. Me urge. Tel. 659554446 /
636943723
CHICA JOVENbusca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, fábricas, también
trabajaría noches. Lo que surja. Tel.
671344233
CHICA JOVEN desea trabajar en cuida-
do de niños ó limpieza de bar, labores hogar,
personas mayores. Todo el tiempo, maña-
na, tarde. Tel. 690071199
CHICA MOLDAVA responsable, desea tra-
bajar en limpieza: bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza. Cuidado de niños o
para cuidar por las noches en hospitales. Tel.
664673699
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo. Pa-
peles en regla. Ecuatoriana. Edad 20 años.
Jornada completa o por horas. Empresas,
limpieza de oficinas, cualquier trabajo. Tel.
610640867
CHICA RESPONSABLE con papeles en
regla, busco trabajo en limpieza de restau-
rante, hogar, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 651170754
CHICA responsable y seria, busca trabajo
en hostelería, cuidado de personas mayo-
res. Internas o externas. Tiempo disponible.
Tel. 650651275
CHICA RUMANA busca trabajo como in-
terna con hombres o señoras mayores, lim-
pieza o en lo que surja. Urgente. 664003196
CHICA RUMANAbusca trabajo de limpie-
za, externa o a jornada completa. También
cuidado de niños, personas mayores, plan-
char, cocinar o camarera piso. Tel. 607355899
CHICA RUMANA busca trabajo en corte
y confección para empresas o también la-
bores del hogar, planchar. Tel. 663458229
CHICA RUMANAbusca trabajo por horas
cuidando niños, personas mayores, limpie-
za del hogar, planchar. Simona. Tel.
610318640
CHICA RUMANA de 23 años, busca tra-
bajo en labores del hogar, cuidado de niños,
etc. Por horas o jornada completa. Tel.
697204496

CHICA RUMANA muy seria, con refe-
rencias, busca trabajo: acompañando a per-
sonas mayores, niños, limpieza del hogar.
Todos los días en horario de tarde.   Tel.
697571775
CHICA RUMANAy trabajadora busca tra-
bajo en limpieza: bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza, cuidado de niños. Jor-
nada completa. Muy seria y responsable.
Tel. 663766612
CHICA RUMANA responsable y seria con
ganas de trabajar, busca trabajo cuidando
niños, limpieza en casa, enfermera con ex-
periencia. Horario 8 a 15 h. Tel. 627425399
CHICO busca trabajo para los fines de se-
mana, en lo que surja. Tel. 620668872
CHICO CON 17 AÑOScon graduado de la
E.S.O busca trabajo para para los meses de
Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 636281189
ó 947462228
CHICO con amplia experiencia y papeles
en regla, busca pintar pisos u oficinas, Muy
económico y limpio. Serio y responsable. Tel.
646365996
CHICO de 25 años se ofrece para trabajar
como ayudante de camarero o atención al
público. Tel. 659278499
CHICO ESPAÑOL de 21 años, busca tra-
bajo urgentemente, da igual la profesión.
Tel. 619564683
CHICO JOVEN búlgaro, papeles en regla
y carnet  B y C, conociendo Burgos y lle-
vando 6 años busca trabajo como repartidor,
chofer, conductor. Tel. 600076107- 18 h

Chico joven busca trabajo como ca-
marero, tiempo completo, en Burgos o
alrededores. Coche propio. Tel.
627471318

CHICO JOVENbusca trabajo en lo que sur-
ja, excepto construcción. Con papeles. Tel.
662277323
CHICO JOVEN de 24 años busca trabajo
en aserradero, fábrica de madera, como pe-
ón ayudante,  etc. No importa salario. Tel.
696214265
CHICO JOVENdesea trabajar en lo que se
presente, los meses de verano, muy serio
y responsable. Preguntar por Diego. Tel.
636436167
CHICO joven necesita encontrar trabajo pa-
ra fines de semana. Bueno y valgo para mu-
cha cosas. Tel. 692514649
CHICO MARROQUÍ con papeles, busca
trabajo en construcción o lo que se presen-
te. Disponibilidad inmediata. Tel. 661962957
CHICO muy serio busca trabajo a jornada
completa o por horas: limpieza, jardinería,
construcción, como peón, personas mayo-
res, minusválidos. Tel. 663648586
CHICO PERUANObusca trabajo para cui-
dado de personas mayores, con experien-
cia, papeles en regla. Permiso de conducir.
Tel. 675869847 ó 947057519
CHICO RUMANO30 años, muy serio, res-
ponsable con tarjeta de comunidad busca
trabajo. Tel. 617122264
CHICO RUMANObusca trabajo como ayu-
dante de cocina, jardinería, limpieza restau-
rantes, etc. Tel. 636160059
CHICO RUMANO busca trabajo en cons-
trucción o en panadería, también noches pa-
ra obras. Urgente. Tel. 664003196
CHICO RUMANO de 19 años busca tra-
bajo en construcción. Urgente. Tel.
678247660
CHICO RUMANO de 29 años con carné
de conducir B, busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia 12 años. Tel. 664667722
CHICO RUMANO se ofrece para traba-
jar, experiencia de matarife, sala de despie-
ce, etc. Lo que surja. Llamar al teléfono
600208852
CHICO RUMANO muy serio busca tra-
bajo a jornada completa o por horas. Lim-
pieza, jardinería o construcción como pe-
ón. Tel. 656452049 ó 654460225 hermano
ESPAÑOLA con informes y experiencia,
cuidaría ancianos por las noches. Tel.
947279545

ESTUDIANTEcon graduado en E.S.O bus-
ca trabajo para los meses de verano. Pre-
feriblemente de lunes a viernes. Interesa-
dos llamar al 676146109
ESTUDIANTE de Educación se ofrece pa-
ra cuidar a niños. Preferiblemente horario de
mañana. Tel. 627326486
HOLA A TODOS Quiero realizar cualquier
tipo de trabajo, en construcción y pintura.
Muchos años de experiencia. También pa-
ra fines de semana. Tel. 687396490
JOVEN BOLIVIANA ofrece sus servicios
para cuidado niños, ancianos, limpieza ca-
sas, planchado, por horas. Seriedad y res-
ponsabilidad. Tel. 606927583
JOVEN busca trabajo como repartidor con
carné  cat. B o en lo que surja. Tel. 678193436
JOVEN con carnet de conducir se ofrece
para trabajar como conductor para llevar ca-
miones o trailer. Tel. 690085437 ó 679728185
JOVENcon muchas ganas de trabajar, con
experiencia en pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presencia. Urgente.
Llamar al 691576504
JOVEN RESPONSABLEy serio busca tra-
bajo en obras, escayolista o análogo. Tel.
657661993
JOVEN rumano busca trabajo: camarero,
montador de pladur o lo que surja. Tel.
691441439
MARMOLISTAS buscan trabajo, somos
colocadores de piedra, marmol, tabicar, blo-
ques, enfoscar. Lo primero que se presente.
Horario completo. Tel. 667020879
RUMANOcon papeles, hablando bien es-
pañol, busco trabajo para los sábados y even-
tualmente domingos. Tel. 610626151
SE OFRECE CHICA española, para cui-
dado de niños, con Título  Técnico Supe-
rior en Educación Infantil. Tel. 947237785
Vanessa
SE OFRECE CHICAestudiante de 17 años
para cuidar niños. Contactar con Jennifer al
646363459
SE OFRECEchica para cuidar de casa ó lim-
pieza, supermercado, reponedora. Dentro
de la ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar de repone-
dora, cuidar gente mayor, casa, paquete-
ría, dentro ciudad. Llamar al teléfono
696842389
SE OFRECE CHICA para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños, ancianos.
Horario de tarde. Tel. 665873946
SE OFRECE chico para trabajar  a tiempo
parcial y sábados. Con carnet de conducir.
Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar de fonta-
nero, especialista en calderas de gas y ga-
soleo. Tel. 650863975
SE OFRECE chico para trabajar en cons-
trucción o en fábrica de carretillero, para des-
cargas, Fenwis, señalista de carreteras ó ca-
marero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajos de alba-
ñilería en general, escayola, alicatados. Re-
formas. Costratas. Tel. 676817487
SE OFRECE mujer, para cuidar personas
mayores en casa o en hospital de día o de
noche. Hostelería y cocina. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE OFICIAL de 2ª para construc-
ción, sin papeles. Muy serio. Boliviano. Tel.
697528448
SE OFRECE Sra. española responsable y
trabajadora para el cuidado de ancianos, ta-
reas del hogar, etc. Tel. 947219762 ó
619379862
SEÑOR se ofrece para  trabajar  como pe-
ón de jardinería, albañil, trabajos en el cam-
po, ganadería. Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑORA 46 AÑOScasada y muy respon-
sable se ofrece para cuidar personas mayo-
res, en hospitales. Llamar al teléfono
657106680
SEÑORA responsable desea trabajar en
limpieza bares, oficinas, portales, empresas
de limpieza,  labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531

SEÑORA responsable y con experiencia
cuidaría enfermos de noches, económico.
Tel. 947219076
SEÑORITAseria y forma busca trabajo pa-
ra cuidar enfermos o personas mayores por
las noches. También en empresas por las
mañanas. Tel. 671344233
SOY RUMANO23 años, busco trabajo co-
mo pintor, pladur, aplicación de yeso y gled.
Peón construcción. Tengo experiencia. Car-
net de conducir. Tel. 671305788
SRA. ARGENTINA responsable y agrada-
ble busca trabajo como empleada domésti-
ca, cuidado de enfermos, niños, tareas de
hogar. Tel. 695900048 ó 947262354
SRA. ECUATORIANA busca trabajo, pa-
peles en regla, cuidado de niños, personas
mayores o limpieza de hogar, por horas o jor-
nada completa. Tel. 639143904 ó 636710449
SRA. ECUATORIANAde 45 años con ex-
periencia con personas mayores desea, de-
sea trabajar a partir de la 14 horas en ade-
lante. Con referencias. Tel. 669087201
SRA. ESPAÑOLAcon experiencia se ofre-
ce para atender a ancianos y labores del ho-
gar. Tel. 649339152
SRA. ESPAÑOLA responsable se ofrece
para planchar, limpiar oficinas o cajas de
ahorros. Para más información llamar al
947232569 ó 620577932
SRA. JOVENy responsable busca trabajo,
jornada completa, como ayudante de co-
cina, camarera de planta, empresas o por
horas. Con experiencia. Llamar al teléfono
666716531
SRA. MUY SERIA y responsable, busca
trabajo por la tarde para cuidar personas ma-
yores. Labores de casa. Experiencia y refe-
rencias. Llamar al 663132370
SRA. NECESITA trabajar por las tardes a
partir de las 15 h. y sábados. En limpieza,
cuidado de personas mayores o niños. Con
papeles en regla y referencias. Tel.
620174558 Consuelo
SRA. RESPONSABLE busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños, mayores, por las
mañanas de 8 a 12h. Llamar al teléfono
667202098
SRA. RESPONSABLE busca trabajo, con
papeles en regla, en empresas de limpie-
za o camarera de planta. Tel. 677122588
SRA. RUMANAbusca trabajo como inter-
na, muy seria y responsable. Llamar al te-
léfono 667008260
SRA. RUMANA muy responsable busca
trabajo por horas 2/3 h. lunes, miércoles ,
viernes y sábado. Limpieza de pisos, plan-
char, servicio doméstico. Tel. 662058996
SRA. SE OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores, labores del hogar, etc.
Interna. Papeles en regla. Tel. 692875289
SRA. SERIA busca trabajo como interna,
para cuidado de personas mayores o niños.
Tel. 647986602
SRA. SERIA y trabajadora busca trabajo
por la mañana. De 8 a 12 cuidando perso-
nas mayores, limpiar oficinas, planchar, cui-
dado de niños. Llamar al 662422311
TELEFONISTAespañola, seria y responsa-
ble busca trabajo (no importa horario). Tel.
651416655

SERVICIOS
PROFESIONALES

Construcciones, reformas y limpieza
en general de pisos, cocinas, baños,
etc. Reformas en general. Pida pre-
supuesto sin compromiso. Llamar al
teléfono 649802133

Hago reformas en general baños, co-
cina, locales, tejados, canalones, te-
la asfáltica, bajo teja. Llamar al teléfo-
no 609679633

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE NOVIO caballero, con chale-
co fantasía y camisa, muy nuevo. Econó-
mico. Urge vender. Tel. 626398927
VESTIDO DE NOVIAde encaje y velo (100
euros). Chaquetas de punto de hombre a (15
euros). Mayas negras de balet (14 euros).
Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, de este año,
de una sola puesta en abril, muy bonito y
muy barato. Tel. 666922497
ZAPATOS DE HOMBREvendo, tallas 40-
41-42-43, precio 5 euros. Juego de bafles
de Home Cinema a 30 euros. Bicicleta está-
tica a 40 euros. Interesados llamar al telé-
fono  947261379

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múltiples de Cas-
tilla y León. www.acaslepamu.org
COCHE-SILLAJané Explorer”, en color gris
y azul claro, buen estado. Se regala trona
y silla de paseo (Mickey-Nurse). Precio 30
euros. Interesados llamar al 610976638
CONJUNTO Infantil (Silla + Capazo + Bol-
sa), color azul marino, modelo Bebeconfort
- Urban. Prácticamente nuevo, casi sin usar.
Muy económico. Interesados llamar al telé-
fono  649882850
ROPA DE BEBÉ vendo, de 12 meses, pa-
ra el verano. Regalo tres pares de calzado
nuevo, buena calidad. 30 euros. Tel.
947471504
SILLA + COCHECITO VENDOPrecio 100
euros. Regalo accesorios. Tel. 609779239
(tardes
SILLAde bebé marca Quini, color roja. Año
2005. Precio a convenir. Regalo saco, bolsa,
burbuja de lluvia y sombrilla. Llamar al telé-
fono 947225864
SILLA DE PASEO Bebecar, buen estado.
Precio 30 euros. Tel. 660135935
SILLA de paseo de niño pequeño nueva y
silla de coche de 0 a 3 años, también nue-
va. Llamar preferiblemente por la tarde. Tel.
947212576. 666260192
SILLASpirit vendo. Precio a convenir. Se re-
gala saco, bolsa y plástico. Llamar al teléfo-
no 620257549

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos rústicos, con-
fesionario del siglo XVIII, espejo redondo,
mesa cocina, sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, bastones, vasijas de ba-
rro. Tel. 947261379
ARMARIO de melamina de cerezo, como
nuevo, 1,60 largo x 0,55 ancho y 2,9 alto. Pre-
cio 120 euros. Interesados llamar al telé-
fono  636701572
ARMARIOempotrado, grande, nuevo. Buen
precio. Tel. 609252182
ARMARIO tres cuerpos, con dos camas de
0,80 m, medidas 2,95 m. Mesa dibujo de
1,20 x 0,80, con silla regulable. Bici de ni-
ño 4 años. Tel. 947219919
COLCHÓN marca Flex vendo, completa-
mente nuevo. 1,90 x 1,05 m. Llamar al te-
léfono 947200358
COMPLETAMENTE nuevos, modernos,
salón comedor, tres estanterías, una vitrina,
mesa 6 sillas, sofá cama,dormitorio cama
1.56, armario dos cuerpos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CONJUNTO DE MIMBRE ratán vendo.
Sofá, dos butacas y mesa de centro, cojines
blancos. Ideal para salón, jardín o terraza,
practicamente nuevos. Muy económicos.
Tel. 619437555

DISFRACES de hombre y mujer de pollo,
pitufo, marinero, teleñeco, tuno, a 20 euros.
Tel. 947261379
DORMITORIO CLÁSICO se vende, bien
conservado. Varios muebles más. Tel.
676982600
FABULOSO ARMARIO de 2 m (450 eu-
ros),  cómoda con espejo (150 euros), lám-
paras y radiadores. Tel. 660320856
LAVABO de pie sin estrenar vendo (20 eu-
ros). En Monasterio de Rodilla. Tel.
947594343
LITERA ROJA vendo, en perfecto estado
y resistente. Interesados llamar al 636602874
MESA ORDENADORnueva, madera, tres
alturas, cajorenera y balda teclado. 180 eu-
ros. Reloj grande bronce, cuerda, campana-
rias horarias. Dos candelabros bronce a jue-
go 180 euros. Tel. 696590570
MOBILIARIO DE COCINA a estrenar se
vende. Frente 3,50 m, con encimera, lava-
dora, frigorífico y campana. Regalo fregade-
ro y grifo monomando. Tel. 605416394
MOBILIARIOde salón vendo, vitrina ingle-
sa, televisión de 32” Sony Trinitron. Lám-
paras. Y más artículos. Todo en muy buen
estado y de calidad. Llamar al teléfono
626587561
MUEBLE AUXILIARy estantería para guar-
dar papeles, chapado en nogal de
1,37x0,36x0,51 (60 euros). Separador ves-
tidor niquelado (20 euros). Persiana-puerta
enrollable de bambú nogal. Tel. 947261379
MUEBLES DE COCINA de madera, con
electrodomésticos. Ideal también para me-
rendero. Precio  económico. Tel. 947489780
ó 639072792
MUEBLES PARA EL PUEBLO vendo,
grandes y baratos. Tel. 690787874
OPORTUNIDADPor traslado lámpara for-
ja salón (40 euros). Dos plafones para pared
(20 euros), plafón nogal (10 euros). Dos es-
tores de 75 cm verdes (20 euros). Tel.
627084418
SE VENDE mueble de salón con mesa y
cuatro sillas. Económico. Llamar al teléfono
605386929
SI TU COCINA mide 1,85 x 4,30 te ven-
do una bonita cocina con electrodomésti-
cos. Todo en prefecto estado, con encimera
de mármol. Tel. 665951053
SILLERÍA estilo Isabelino de 9 piezas. Pre-
cio económico. Tel. 947215019
TRESILLOy dos sillones de madera en ha-
ya torneadas y balancín. Ideal para casa
rural o salón. Precio 350 euros. Tel.
660415151
VENDO MESA REDONDAextensible con
seis sillas, en muy buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947262108. 666719636

MOBILIARIO

COMPRARÍA MESITApara televisión. En
buen estado. Tel. 685967731
SRA con 3 niños agradecería regalaran 2
colchones de litera, medidas 80 x 180 cm.
La ayudarían muchísimo. Gracias. Tel.
636943723

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas atmosférica, poco uso.
Precio a convenir. Llamar al 653979210
CALDERA Estanca vendo, marca Saunir
Duval. Tel. 947231791
CALENTADORA gas butano (85 euros) a
estrenar. Televisión color sin mando  (20 eu-
ros). Interesados llamar al teléfono
646259863 ó 947489468
CÁMARA FRIGORÍFICAse vende, tipo ar-
mario. Nueva. Tel. 617322301
DOS LAVADORAS una de carga supe-
rior y otra normal. También un microondas.
Tel. 618907523
FRIGORÍFICO marca Teka, combi, como
nuevo. Tel. 696495204
HORNO con garantía se vende y micro-
ondas. Precio 250 euros. Llamar al teléfo-
no 628464929
LAVADORA 1.000 rpm. Nueva y muy eco-
nómica. Por cambio de cocina. Tel.
626398927
LAVAVAJILLAS semiencastre de 45 cm.
Medio servicio. Balay. Caldera de gas ciu-
dad ambiental 20.000 Kcal, en perfecto es-
tado, marca Ferroli, con un año de asisten-
cia. Tel. 696164849
MEPANSAmarca Fagor, de acero inoxida-
ble, a estrenar. Medida: 60 cm. Precio 90 eu-
ros. Tel. 947225493
MICROONDASnuevo vendo, mesilla nue-
va, mueble de entrada y varias lámparas.
Tel. 666277297
TELEVISOR SHARP 21”. Muy poco uso.
150 euros negociables. ¡Oportunidad!. Tel.
665283313
VAPORETAy robot de cocina que fríe y gui-
sa todo. Tel. 692609247
VENDO CAFETERA de dos portas semi-
nueva, regalo molinillo de café y dispen-
sador. Precio 400 euros. Llamar al teléfono
651851713

ELECTRODOMESTICOS

20 PUERTASnuevas para entrada de cha-
let. Con dos ventanas a juego. Mesas de sa-
lón, espejo de baño, vitrina expositora. Tel.
947224426 ó 619992603

3.5
VARIOS

CORTACÉSPEDse vende, en perfecto es-
tado. Precio económico. Llamar al teléfo-
no 947212099
DOS ÓLEOS y dos acuarelas vendo. Muy
bonitas. Tel. 650901436
DOS PERSIANAS de interior metálicas,
color gris plateado, de 1,40x1,60 m y otra de
1,60x1,60. Llamar 653979210
NUEVE PUERTASde interior vendo, 6 cie-
gas seminuevas, con manillas y jambas. To-
do muy económico. Llamar al teléfono
947267079
PUERTA de dos hojas de salón con cris-
tal. Llamar al 947239287
VENDO 5 PUERTAS de habitación. Muy
económicas. Tel. 947262533

Aprende Inglés y Alemán. Clases par-
ticulares. Todos los niveles. Tel.
947263889. 947290270

Aprobar en Verano. Psicopedagoga im-
parte clases desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo escolar, matemá-
ticas, legua, física, química) problemas
de aprendizaje. Grupos reducidos, jun-
to a la Salle. Tel. 661628347

Aprueba Inglés. Profesor Licenciado
por la Nottingham Trend University en
poder del Proficiency Certificate de la
Universidad de Cambridge y 5º de la
Escuela Oficial de Idiomas. Mucha ex-
periencia didáctica. Tel. 699402713

Clases particulares de Inglés y Lengua
a niveles de Primaria, ESO y Bachi-
llerato. Individual o grupos. Precio es-
pecial. Tel. 947209940

Clases particulares y refuerzo para Pri-
maria y ESO. Impartidas por estudian-
te de Magisterio. Económico. Tel.
676439941

Clases particulares. Calidad y Serie-
dad. Matemáticas Financieras, Esta-
dística, Matemáticas (Cálculo y Al-
gebra) y Física y Química. Tel.
947202937

Diplomada en Educación Primaria e
Infantil da clases a niños de hasta 2º
E.S.O. Económico. Tel. 629117671

Diplomado en Empresariales da cla-
ses de Matemáticas, Contabilidad, Es-
tadística y Economía. Todos los nive-
les: Universitarios, Grados Formativos
y Colegios. Tel. 630315371

Especial Verano: Actividades super di-
vertidas en Inglés, por las mañanas,
para niños de primaria. Profesora na-
tiva diplomada. Tel. 647149697

Estudiante de Arquitectura Técnica da
clases particulares de Dibujo Técnico
durante el verano. Tel. 616155141

Estudiante de Filología Hispánica se
ofrece para dar clases de Lengua a Pri-
maria y a E.S.O. Tel. 660251237

Estudiante de Ingeniería da clases de
Matemáticas y Física, para ESO y Ba-
chillerato. Individual o parejas. Tel.
615599494

Filólogo, Profesor Universidades Ex-
tranjeras. Clases Inglés, Tutor Perso-
nal, Métodos de estudio. Especialis-
ta conversación - English coach - Todos
niveles. Especialista Selectividad Sep-
tiembre. Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

Ingeniero imparte clases de matemá-
ticas, química, física, tecnología, para
Eso, Bach, universidad. Daremos te-
oría, ejercicios y problemas de exáme-
nes. Gran experiencia y excelentes re-
sultados. Tel. 620849037. 947261377

Ingeniero Técnico imparte clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Secundaria y bachiller. Gran ex-
periencia. Óptimos resultados. Zona
Gamonal. Jaime. Tel. 699670181

Inglés. Ldo. filología y traducción im-
parte clases de inglés a todos los ni-
veles. Mucha experiencia y buenos re-
sultados. ¡Aprueba en Septiembre!. Tel.
697331942

Inglés. Licenciada en filología inglesa
da clases de inglés. ESO y Bach. Gru-
pos muy reducidos.  Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Inglés. Maestro de Primaria y Titulado
en la Escuela Oficial de Idiomas da cla-
ses individuales. Nivel: hasta Bachi-
llerato. Mucha experiencia. Zona cen-
tro y sur. Tel. 677066118

Lengua y Latín profesor en ejercicio
con gran experiencia, traducción, co-
mentario de texto, sintaxis. Todos los
niveles. Excelentes resultados. Tel.
947266766

Licenciada da clases a E.S.O, Bachi-
llerato y Magisterio. Todas las asigna-
turas y Francés. Tel. 947489528 ó
652505421

Licenciada da clases particulares La-
tín, Griego, Lengua Española, Filosofía.
Comentarios de Texto, literatura, a to-
dos los niveles. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252. 667060430

Licenciada en Pedagogía y Diploma-
da en Magisterio da clases particu-
lares a EPO y ESO (Matemáticas, Fí-
sica-Química, Lengua). Buenos
resultados. Tel. 699251576

Licenciada en traducción e interpreta-
ción da clases de inglés, francés y len-
gua española. Todos los niveles. Tam-
bién traducciones e interpretaciones
y Español para extranjeros. Tel.
617839397 ó 947225093

Licenciada en traducción e interpreta-
ción dá clases particulares de inglés,
francés, lenga española. Todos los ni-
veles tanto oral como escrito. Tel.
947225093. 617839397

Licenciado en Ciencias Físicas se ofre-
ce para dar clases de Física, Quími-
ca y Matemáticas a alumnos de Ba-
chillerato. Gran experiencia. Tel.
947206903

Nativa bilingüe da clases de Inglés a
domicilio, experiencia en conversa-
ción. E.O.I, E.S.O, Primaria y Bachille-
rato. Tel. 630078832

No lo dejes para última hora ! Prepara
tus exámenes  de Septiembre. Ingenie-
ra Técnica de Obras Públicas da cla-
ses de Matemáticas, Física y Química.
Gran experiencia con E.S.O y Bach.
Preguntar por Mª José. Llamar al telé-
fono 629934197

Profesor con mucha experiencia: ma-
temáticas, física, química, lengua y di-
bujo técnico. E.S.O y Bach. Internacio-
nal, F.P, Cálculo de Dirección de
Empresas, Informática, Magisterio. In-
dividual o grupos. Tel. 947200428 ó
687765576

Profesor de Secundaria da clases par-
ticulares a todos los niveles de Prima-
ria, E.S.O y Bachillerato. Lengua, co-
mentario de texto, Sociales, Literatura
y Filosofía. Económicas. Buenos resul-
tados. Tel. 947460739

Profesora de Inglés imparte clases par-
ticulares. Zona G3 y Gamonal. Tel.
650610937

Profesora Licenciada en Químicas im-
parte clases de Matemáticas, Física
y Química. Buenos resultados. Inte-
resados llamar al 947451420 ó
627915758

Se dan clases de Inglés, particulares
o a grupos, de todos los niveles. Profe-
sor titulado en Universidad de Cam-
bridge. Mucha experiencia y buenos
resultados. Interesados llamar al telé-
fono 679577098

Se dan clases particulares y en gru-
po para las asignaturas de Matemá-
ticas y Química a nivel de E.S.O Y Ba-
chillerato. Experiencia contrastada.
Preguntar por David. Llamar al telé-
fono 630526758

Se dan clases particulares. Nivel E.S.O
y Educación Primaria. Económico. Bue-
nos resultados. Experiencia. Tel.
606158720

Se ofrece licenciado en  Ciencias Fí-
sicas como profesor de Matemáticas,
Física y Química. Tel. 686459601

Would you like to improve your English
communication skills? If so give me
a call 695328065. 15 euros/h all levels

ENSEÑANZA

CHICAestudiante de magisterio que quie-
ra trabajar y practicarse como profesora gra-
tuitamente con niño de 9 años este vera-
no, en matemática. 680381851 ó 947057975
NECESITO profesor/ a de Matemáticas, Fí-
sica y Química (nivel 2º Bach.), para las ma-
ñanas de Julio y Agosto.  947217645 ó
629258503
SE COMPRAN LIBROS de 2º de Bach.
Lengua y Literatura: Edelvives. Bonus 2: Ox-
ford. Historia Filosofía: Castilla. Geografía:
Anaya. Economía y empresas: Editex. His-
toria Arte: Vicens Vives. Tel. 947480046
SE NECESITA profesor  particular de Len-
gua, 2º E.S.O. Zona Vadillos. Tel. 947224232

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIO o algo menos ven-
do libros de 3º de E.S.O del “Félix Rodríguez
de la Fuente”. Tel. 637101725
ENCICLOPEDIAde deportes, 6 tomos (30
euros). Catálogos de moda diferente (12 eu-
ros). Espositor metálico para libros y revis-
tas (18 euros) y espositor de baldas (12 eu-
ros). Tel. 947261379
LIBROS de 1º de Bach. de Ciencias y de
2º de Bach. los comunes del Pintor. Tel.
947488833
LIBROSde 1º de ESO vendo del Colegio Je-
suitinas. Tel. 947470374
LIBROS DE TEXTOde 1º, 2º y 3º de la ESO
vendo. Colegio San Pedro y San Felices. Con-
sultar editoriales. Tel. 607433106
LIBROS muy económicos de 1º de Bachi-
llerato del I.E.S “Félix Rodriguez de la Fuen-
te”. Tel. 947487231
NOVELAS del Oeste vendo - 300, como
nuevas. 60 céntimos cada una. 947292111
ó 607972201
TEMARIOS para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas. Muy económicos. In-
teresados llamar al 666859894 ó 947061114

BICICLETA DE MONTAÑA de caballe-
ro, está como nueva. Y bicicleta de carre-
tera en buen estado, para caballero o seño-
ra. Como nuevas. Tel. 947451012
BICICLETA DE MONTAÑA vendo, con
suspensión delantera y cambios Simano. En
buen estado y económica. Tel. 609145524
BICICLETA de montaña, 18 velocidades
con suspensión en cuadro y horquilla, es-
tado impecable. 90 euros. Tel. 947266593.
647019364
BILLAR AMERICANO vendo, completa-
mente nuevo. Medidas aproximadas: 1,40
x 1,60. Patas torneadas de madera. Precio
150 euros. Tel. 651851713
CARAVANA4 m, 4 plazas. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 645403342
CARAVANA menor 750 kg, 4 plazas, co-
cina, fregadero y frigorífico trivalente. Muy
buen estado y todo en regla. Precio 3.500
euros. Tel. 667254102
CARRO DE CAMPINGse vende. También
barca tipo Zodiac de 2,50 m de largo. Tel.
678501921
CARRO TIENDA Mod. Altus. Buen esta-
do, dos avances. regalo frigorífico. 680981901
COCHE ELÉCTRICO radio control vendo,
con emisora + batería de repuesto y male-
ta. Seminuevo. Precio económico. Menos
de un años. Tel. 947276857 ó 627303366
DOS BICISCarrera marca Orbea, color blan-
co, 12 velocidades, poco usada y bici de pa-
seo de chica, blanca, marca Orbea, 12 velo-
cidades, alforjas, luces y bocina.  947215461
DOS PEDALINASvendo, recién pintadas,
ideal para pantano, río, playa, etc. De 4 a
6 plazas. Precio 500 euros cada una. Tel.
947231297. 615614008
FRIGORÍFICO para camping, tamaño
60x60x60 cm. En buen estado. 947240664
ó 676847782
PATINES ruedas en línea tallas 39 y 40 con
bolsa transporte incluidos, frenos, protecto-
res, rodillas, codos y manos. Tel. 947215461
REMOLQUE TIENDAde dos habitaciones,
gran avance, arcón grande, baca, de polies-
ter, buen estado. Precio a convenir. Tel.
666499258
TODOTERRENO eléctrico vendo, dos pla-
za, niños. Buen estado. Tel. 680981901
VENDO ELECTROESTIMULADORCom-
pex - Modelo Sport - Elite o 400. Seminue-
vo. Tel. 677724097

DEPORTES-OCIO

APLICO MASAJE Reiki, personas mayo-
res, gente con stress y otros. Tel. 600767961

Pirateo Play Station 2 sin chip, todos
los modelos,  sin perder garantías, eco-
nómico. Tel. 616300715

TERAPEUTA masajes y quiropraxia, para
relajar y descontracturar zonas muy afec-
tadas. Un buen masaje aliviará además tu
dolor de cabeza. Tel. 600200478

60 CACTUS se venden en pequeñas ma-
cetas. Tel. 652804683
BOXER impresionantes cachorros, excelen-
te linea de sangre alemana, ideales guar-
da y defensa familiar. Nobles y cariñosos en
familia. Seriedad. 677735225

CACHORRO LHASA APSO a precio in-
creible (150 euros). Vendo por no poder aten-
der. Tel. 691239419
CACHORROS BOXERse venden. Un ma-
cho y una hembra nacidos el 25/05/2007.
Tel. 658904939
CACHORROS de Spaniel Bretton de pu-
ra raza. Tel. 687735771
CACHORROS de todas las razas con ga-
rantía sanitaria, vacunados, desparasitados
y con pedigree. Tel. 699673527 / 607333313
CACHORROSde Yorkshire Terrier, muy pe-
queños, vacunados, desparasitados y con
pedeegre (desde 440 euros). Chihuahua mi-
niatura e impresionante Pastor Alemán. Tel.
947242150 ó 685991895
CANARIASy canarios vendo, de este año
y parejas del año pasado. Jaulones, todo
a buen precio por quitarlos todos. Tel.
687600578
COLMENAScon nueva producción vendo,
cinco cuadros. Más información 947225304
COSECHADORA CLAAS DOMINATOR
corte 4,20 metros. 4.000 horas. Estado im-
pecable. Cabina aire acondicionado. Pica-
dor paja 1,95 m, sin estrenar, 20% descuen-
to. Tel. 616846705
CRIADOR DE CANARIOSvende canarios
y  canarias, periquitos y jaulas para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS CACHORRASde Bull Terier, excelen-
tes padres. Blancas y con parche negro. Tel.
675950185
EMPACADORA Valley con picador y ca-
rro. Todo en buen estado. Varios aperos. Ven-
do por jubilación. Tel. 947363071/72
ENJAMBRES de colmenar vendo. Tel.
650317708
ENJAMBRESmuy económicos vendo. Tel.
677771378
FOX TERRIERvendo cachorros de un mes.
Precio 200 euros. Tel. 646703871
GATITOS SIAMESESse venden, nacidos
el 26 Mayo. Desparasitados. Se entregarí-
an a partir del 23 de Julio. Precio 30 euros.
Tel. 635563835
JAULAS DE CANARIOS vendo, con co-
mederos y bebederos. Bicicleta de paseo,
30 euros, depósito de 1.000 litros para agua
30 euros. Bombonas. Tel. 947488926.
653865373
MAQUINA EMPACADORApara paque-
te pequeño, la Balle nº 262. Báscula para pe-
sar ganado de 1.500 Kg. Llamar al
947210146
NÚCLEOS Y COLMENAS se venden.
Nuevas, modelo perfección pobladas de abe-
jas. Tel. 646057840 ó 947224455
PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.a,
excelentes cachorros,  para exposición y
compañía, estupendos  guardianes. Padres
con pruebas de trabajo superadas. Carácter
inmejorable. Seriedad. Garantía. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES impresionantes
cachorros, excelente pedigree, lineas puras
alemanas, insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Seriedad. Tel.
677735225
PERRA DE CAZA de 1 año vendo, cruce
de Setter Gordons Inglés. Haciendo mues-
tra. Precio a convenir. Tel. 947267703 (a par-
tir de las 22 horas
PERRA DE CAZAse vende, Hispanier con
Pointer de dos años. Iniciada a la caza, con
microchip. Precio económico. Llamar al te-
léfono 618146797
PERRA DE CAZA Spaniel con Pointer se
vende, iniciada a la caza, con microchip. Eco-
nómico. Tel. 947489780
PERRA DE CAZA tres años, de raza His-
pana. Tel. 947260860
PERRO DE AGUAse venden cachorros con
Pedreegre. Se entregan desparasitados, va-
cunados, tatuados. Llamar al teléfono
630234359
PERRO DE CAZA raza Braco, edad 2 años,
hembra cazando. Tel. 619400346
PERRO raza “Bichon Maltes” se vende por
no poder atender. Raza pequeña. Edad 5 me-
ses. Tel. 679399456
PERRO SETTER Inglés de un año y medio.
Iniciado a cazar. Tel. 616962790
PITCHER miniatura preciosos cachorros,
negro y fuego, excelente linea de sangra ale-
mana.  Ideales compañía niños y mayores.
Tel. 677735225 mediodías y noches
PRECIOSOS GATITOS SIAMESES cru-
ce de persa, cariñosos, fieles y juguetones.
Dos meses. Se venden a 45 euros. Tel.
947236038 / 630744554
REGALO CACHORRO mestizo, madre 20
Kg y padre Kg. Tel. 692515757
REGALO GATITOS de 2 meses, despa-
rasitados. Familia cariñosa y amantes de los
animales. Educados en casa. Llamar al te-
léfono 635115375
SE ADIESTRAN PERROS solucionamos
problemas de conducta ( fugas, destrozos,
ladridos molestos) sin violencia. Garanti-
zamos resultados. Tel. 607333313
SE REGALA perrita mezcla - caza. Tel.
947237879
SINFÍN eléctrico con carro vendo, esta co-
mo nuevo, 12 metros. Tel. 947591800
VENDO un erizo.Llamar al teléfono
687735771
YORKSHIRE TERRIER cachorros con pe-
digree vendo.Llamar al teléfono 639404003
/ 947225928

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CANARIOS Moñudos del
2006/2007. Llamar al teléfono  947040336
ó 609460440
COMPRO YORKSHIRE de raza peque-
ña, cachorro. Interesados llamar al teléfono
629074779
SE COMPRA LEÑA de roble a gente que
tenga tractores. Barata. Tel. 947231519
SE NECESITAN SOCIOSpara coto de ca-
za menor. Tel. 639391659

CAMPO-ANIMALES

GALGEROSse vende maquinaria para ha-
cer carreras o entrenar a los galgos. Lla-
mar al teléfono 653449082
REMOLQUE AGRÍCOLA se vende, de
6.000 Kg, de chapa, sin volquete. Perfecto
estado. Precio 1.200 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
SE VENDE MIELde brezo y mil flores, na-
tural de cosecha propia. Llamar al teléfo-
no 680572788
SI TIENES COSECHADORA de cerea-
les y quieres hacer 30 H, en pueblo pega-
do a Burgos, a mediados de Julio. Llámame
al 652359909
TIERRA VEGETAL tratada y cribada ven-
do, sacas de metro y medio cúbico o a gra-
nel, ideal para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

AHORRA IMPRIMIENDO EN TONERSe
vende impresora HP 6-L con toner nuevo a
un precio muy interesante. Llamar al teléfo-
no 649533288
AMD 3.700160 G disco duro, 1 G RAm, tar-
jeta gráfica 256, 8 puertos USB, lectores tar-
jetas . Reproductor de DVD. Pantalla, te-
clado y ratón. Tel. 947261161
GAME BOY Advance se vende, con dos
juegos válidos para DS. 45 euros. Tel.
947266728 ó 627806458
MOVIL MOTOROLAV3 muy cuidado, con
todos sus accesorios, Motorola 2MP 8x200m
con garantía, tiene un mes, nuevo, por 120
euros y Nokia N70. Llamar al teléfono
609679633
MP4de 4Gb, nuevo a estrenar, con acceso-
rios y cascos. Tel. 678151024
N70vendo, dos móviles Movistar, uno nue-
vo, garantía dos años, 150 euros. Otro usa-
do 75 euros. Tarjeta MMT Mobile  15 euros.
Lote completo  225 euros. Llamar al telé-
fono  685282510
NOKIA 6085 de Vodafine con cámara, ví-
deo, bluetooh, MP3. Como nuevo. Precio 50
euros. Tel. 696374054
NOKIA6234 Vodafone teléfono 3G con cá-
mara de 2 Mpx, video buletooth, mp3, tar-
jeta de memoria, radio, como nuevo. 90 eu-
ros. Dejar mensaje.Llamar al teléfono
696374054
ORDENADOR26 Gb RAM Ringston, 2 HA
160 Gb, gráfica ATi, 256 Mb, lector tarje-
tas, DVD y grabadora Pioner + dos pantallas
TFT LG. Tel. 635492355
PARTICULARvende ordenadores y se arre-
glan rotos. P IV 2.800, 64 Mb gráfica, 80 GB
HDD, 512 MB Ram. Precio 230 euros. Tel.
947221725. 661353809
PORTÁTILAcer Travel Mate Centrino, 512
Mb Ram / 40 Gb HD, grabadora DVD, Wi-
fi, Internet. Económico. Llamar al teléfono
635492355
PSP2 se vende, con menos de un año, dos
mandos originales, memory card y doce jue-
gos originales. Precio 220 euros. Tel.
660628560
SAMSUNG Z150de Vodafone, a estrenar,
3G, MP3, dos  cámaras, bluetooth, auricu-
lares, ultraplano. Precio 70 euros negocia-
bles. Tel. 610695937
SI NECESITAS UNA IMPRESORA HP
Deskjet serie 690 C, que también imprime
fotos llámame. Te la dejo barata. Tel.
679040656 Miguel Ángel
TARJETA PARA PSP de 2 Gb a 30 eu-
ros y de 4 GB a 60 euros. Llamar al teléfo-
no  690644980
VENDO DVDVerbatin - Gigatain - Imation,
en tarrinas de 10 - 25 y 50. Precio 5 -12 y
24 euros respectivamente. Llamar al teléfo-
no 636039965

INFORMÁTICA

CONSOLA SEGA compraría, la que con-
tiene el juego de Alex. Se que es antigua,
pero es para un niño de 5 años que le gus-
taría tenerla. Interesados llamar al teléfo-
no  947225493
NOKIA 95 compro. Sobre 200 euros. Tel.
615099742

INFORMÁTICA

Libera tu móvil al momento, incluidos
los Nokia de la serie N de Vodafone.
Sistema para tener dos nº en mismo
móvil. Tel. 687826578

Particular con amplia experiencia en
informática,arregla ordenadores pro-
blemas de Software, virus, ampliacio-
nes periféricos y Hardware. Solicite
presupuesto sin compromiso. Tel.
635492355

Se ofrece persona para reparar y con-
figurar ordenadores personales. Tel.
699607887

Se reparan de forma inmediata orde-
nadores a domicilio. De lunes a domin-
go. Tel. 656569958

Técnico Audivisual pasa trabajos de
VHS, video-8,Mini Dv a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cintas. Di-
gitalizo cassettes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

ÓRGANO YAMAHA A-55, dos teclados,
pedales, banqueta. Como nuevo. Envío foto
por e-mail. Precio 400 euros.  Llamar al te-
léfono 651851713

MÚSICA

BODAS, “DUETO CANTICORUMarmo-
nizamos vuestra ceremonia nupcial con vio-
lín, órgano y soprano. Profesionales con años
de experiencia. Información Llamar al te-
léfono 679331416

Books personalizados. www.phfo-
tos.ese-mail: valentin@phfotos.es-
Tel. 661778593

BOTELLERO se vende, para 360 botellas.
Muy económico. Tel. 692203615
BOTELLEROvendo para 390 botellas, nue-
vo. Por 150 . Tel. 947211915
CAFETERA de dos brazos, nueva, con tres
meses de uso. Equipo de música profesio-
nal, diana electrónica y molinillo. Tel.
627451138
CÁMARA DE VIGILANCIAvendo, conec-
tada a internet. Con código de seguridad.
400 euros. Seguritis. Tel. 635115375
COLECCIÓN DE SELLOSde España nue-
vos y usados y del extranjero, con clasifi-
cador (600 euros). Colección de posavasos
antiguos de Burgos. Utensilios de madera
para masajes a buen precio. Tel. 947261379
COMPEXnuevo para deportistas y rehabi-
litación MI-Sport 500. Ventiladores antiguos.
Cantimplora y vasos de aluminio. Funda de
bandurria. Ajedrez de metacrilato con table-
ro y fichas, 20 euros. Tel. 947261379
COMPRESOR de aire de 100 l. de cau-
dal, motor de 3 cv. Precio 450 euros. Tel.
947271856 mediodía
DOSIERESde escaparatismo (3 euros), ca-
tálogos y revistas de moda a precio liqui-
dación. Juego de copas de coñá y juego
de café a buenos precio. Llamar al teléfo-
no 947261379
ESCALERA abatible nueva vendo, medi-
das 70x80. Económica. Llamar al teléfono
947204514
HORNOde leña y chimenea con aire forza-
do, a estrenar. Económico. Llamar al telé-
fono  677096482
LÁMINAS de coreografías del Xacobeo
a 3 euros. Marcos de madera rústicos y por-
taretratos de metrecrilatos, metal, madera
y diferentes tamañas a precio económico.
Tel. 947261379
MÁQUINA DE CAFÉde tres portas, exce-
lente estado de uso y conservación. Mar-
ca La Spaziale Super 3.000. Tel. 648021092
MÁQUINA DE COSER antigua se ven-
de, año 1930. Marca Alfa. Totalmente recu-
perable. Tel. 659127736
MAQUINA DE COSER se vende, marca
Refley, semi nueva, en mesa o maleta. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono 947241774
/ 605318024
MÁQUINA DE COSER SINGERcon mue-
ble Castellano. Poco uso. Llamar al
653979210
MÁQUINA DE COSER vendo, marca Al-
fa, con mueble tipo taquillón cerrado. Precio
a convenir. Tel. 947241774 / 605318024
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN gres,
escaleras y terrazo. Interesados llamar
947230727
PANTALLASFluorescentes aluminio, laca-
das en blanco, negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 euros uni-
dad. Tel. 656822240
POR CIERRE AUTOSERVICIO vendo: vi-
trina, báscula, cortadora, registradora, mue-
ble pan, estanterías fruta y cámara para fru-
ta y charcutería nuevas. Tel. 628476472.
947487250
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TIKA AFRO-LOOK
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ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

RECUPERA-REFUERZA TODAS LAS
ASIGNATURAS

Informática-Mecanografía
Máximo 5 alumnos

Inicio 3 de julio

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

CUMPLIMOS 10 AÑOS
SEGUIMOS AYUDÁNDOTE.Infantil .Primaria.ESO .BACH
APOYO PERSONALIZADO

947 057 373
AHORA ESTAMOS EN NUEVA DIRECCIÓN

AVDA. DEL ARLANZÓN, 40, INTERIOR

FORM@UNO

CLASES
PARTICULARES

A DOMICILIO
LOS MEJORES PROFESORES

EN TU CASA



POR JUBILACIÓN vendo: cámara frigo-
rífica pescado, congelador tapas cristal y ba-
lanza electrónica colgante. Llamar al teléfo-
no 979793298
ROLLOS DE TELAS negras/blancas, gra-
nas, tintadas al estilo miró. Bandera de Cas-
tilla y León (20 euros). Cestas de naturale-
za muerta, de frutas (9 euros). Colgadores
de tiestos de techo macramé (3 euros). Tel.
947261379
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a muy
buen precio. Sireve para mantener aire de
herramienta de 3-4Kg. Llamar al teléfono
649533288
SE VENDEMostrador, vitrina, góndola, es-
tanterías de cremallera, colgador ropa, tol-
do de rayas rojas y beige (4-5 m de largo
aprox.). Tel. 628906276
SE VENDEN CUBAS de vino de 14 cán-
taras de roble americanos. Precio 30
euros/unidad. Tel. 659974196
SELLO tampón automático (5 euros). Te-
léfono Nokia 3410 (25 euros). Llamar al te-
léfono  947261379
TEJAS ÁRABES buen estado. Económi-
co. Próximo a Burgos. Llamar al teléfono
637283079 ó 678865215
TERRAZApara ocho meses se vende y tol-
do de fachada. Interesados llamar al teléfo-
no 947270840
TOLDOSse venden, ideal escaparates. Tres
piezas. 14 m de largo. Color granate. Tel.
618713896
VENDO ARTÍCULOSde comercio, máqui-
na registradora. Muy económicos. Tel.
947217773 ó 669885419

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cromos, calen-
darios de bolsillo y postales antiguas. Tel.
686404515 tardes
COMPRO PELÍCULAS Xen formato VHS
de la actriz Celia Blanco. Llamar de Lunes
a Jueves a partir de las 19:30. Llamar al
teléfono 666769302
EXTRAVIADAS GAFASgraduadas el día
28/06/07 por la mañana. Probablemente en-
tre Caja Círculo y Plaza Vega. Gracias. Tel.
947263260
EXTRAVIADO PERROSetter irlandés, zo-
na Pisones. Se gratificará. Llamar al telé-
fono  659326530
SILLA DE RUEDAS se necesita prestada
para temporada de verano. Llamar al telé-
fono  947279766
TEBEOSse compran: Roberto Alcázar y Pe-
drin. Guerrero Antifaz. Hazañas Bélicas. Ca-
pitán Trueno, etc. Y en tomos novelas de Jaz-
mín. Álbunes de cromos. Llamar al teléfono
947269667

VARIOS

ENCONTRADA PERRITA marrón en Zo-
na Capiscol, parece cruce entre Pekines y
Fox Terrier. Muy lista. Interesados llamar
al teléfono 947212312 ó 659390996 Juan
Luis
INMIGRANTE se vende sociedad limita-
da de construcción. Económica. Llamar al te-
léfono 697583502
INTERESA CONTACTA con señorita pa-
ra posar en estudio de pintura. Dirigirse al
apartado de correos 41. Burgos
SI ERES LATINO y buscas una oportuni-
dad llámamos. Interesados llamar al teléfo-
no 696443724

320 D Compac, 6 velocidades, 150 cv, na-
cional 07/03, negro metalizado, suspensión
deportiva, libro mantenimiento BMW.
110.000 Km. Precio 14.900 euros. Tel.
666523101 Carlos
750 EUROS Piaggio Zip50 se vende por
no usar, 3.100 Km, escape Leo Vince, carbu-
rador 17 mm. Como nueva, ideal ciudad. Pre-
cio negociable. Tel. 658139012
ALFA 1471.9 JTd, negro, interior beige, to-
dos los extras, llantas de 17”. Precio 9.500
euros. Tel. 615553540
ALFA ROMEO1.3 ie, BU-900.-S, todos los
extras, embrague, catalizador y ruedas nue-
vas. 7.5 litros de consumo demostrable. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 692985538
ALFA ROMEO modelo 147 1.9 Jtd, 115
cv Distintive. Diesel, negro e interior bei-
ge. 48.000 km. Perfecto estado y cuidado
a mimo. Precio 14.800 euros. Tel. 647756352
AUDI 90 2.2 vendo, full equipe, buen es-
tado, económico. Tel. 636974685 noches
AUDI A4 2.5 TDi, En buen estado. Se ven-
de. Tel. 609252182
AUDI A-8 2.8, todos los extras, azul, año
1997, 170.000 Km, revisiones en concesio-
nario oficial. Precio 7.500 euros. Tel.
609124784
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año 2003,
automático. Todos los extras. Nacional. En
muy buen estado. Pocos Km, con GPS, DVD,
color plata, llantas aluminio, 163 cv. Tel.
609419323
AUTOCARAVANA FIATDucato diesel 75
cv, 5 plazas, aseo, ducha, calefacción, neve-
ra, cocina, antena parabólica, placa solar,
porta bici, porta equipaje. Tel. 687348498
AUTOCARAVANA 5 años, marca Naus,
buen estado. 60.000 km. Precio 20.000 eu-
ros. Tel. 630028489
BMW 115cv, buen estado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 947228778
BMW 3.18 ci coupe, año 2001, nacional,
color azul, radio + cargador de 6 Cds, llan-
tas, volante deportivo, pilotos blancos. Muy
cuidado. Tel. 626989876
BMW 320D, 03/04, 150 cv, 6 velocidades,
azul, volante multifunción, asientos calefac-
tables, llantas. Impecable. 18.500 euros trans-
ferido. Tel. 609491709
BMW 320 D, buen estado, por 10.000 eu-
ros. Llamar al 649933686
BMW 320diesel, 150 cv, 03-2003, 105.000
Km, volante deportivo, óptica blanca, clima,
extras. Libro de revisiones. Impecable. Tel.
687058269
BMW 325 TD, 140.800 km, color grana-
te, año 95, con todos los extras. Urge por
traslado. Precio 3.950 euros. Llamar al te-
léfono 663512032

BMW 528 automático secuencial, 193
cv, climatizador bizona, DVD. Libro de
revisiones. Precio 8.500 euros. Tel.
679457868

BMW 530d, 01/04, modelo nuevo, seis ve-
locidades, azul, cuero beige, xenon, sen-
sor lluvia, radio CD, impecable. Precio 27.900
euros transferido. Llamar al teléfono
630315665

BMW 530diesel, 193 CV, 01/02, negro, pa-
quete M, volante multifunción, xenon, faros
de ángel, climatronic, llantas, impecable.
16.900 euros. Tel. 609644725
BMW COMPACT 316, gasolina, negro,
ABS, llantas 17”, techo, cuero gris. Interior
gris-blanco (serie), cierre, elevalunas, anti-
nieblas, 150.000, mando, dirección. 5.300
euros negociables. Tel. 629593385
CAMIÓN IVECO EUROCARGO 75 E14,
de 5,10 metros largo, pocos kilómetros, con
tarjeta nacional, mercancías propias. Por ju-
bilación. Tel. 646796320 ó 947372195
CHRYSLER VOYAGER gasolina, 100 cv.
Tel. 685215955
CICLOMOTOR 50 CC vendo por no usar.
Precio muy interesante. Preciosa. Tel.
686819852
CITROËN C3año 2004, 1.4 gasolina, 30.000
Km. Precio 7.990 euros. Tel. 646504929 ó
947210737
CITROËN XSARA 1.6, 16 v, 110 cv, a.a.,
c.c,  (gasolina), año 2001. Totalmente equi-
pado. Impecable. 83.000 Km. Tel. 615113502
CITROËN XSARA 1.616v, V.T.S, 3 puertas,
105.000 Km, matriculado mayo 2001, 4 air-
bag, ABS, climatizador, ordenador, sensor
de lluvia. Precio 5.000 euros. Tel. 653682367
CITROËN XSARA 1.6, año 10/08/2002,
95.400 Km, poco consumo, color plata, con
todos los extras, incluidas llantas. Precio
5.150 euros. Urge. Tel. 653973858
CITROËN XSARA1.6, año 2000. Buen es-
tado. Tel. 605598947
CITROËN XSARAdiesel 2.000, elevalunas
eléctricas, cierre centralizado, etc. O cam-
biaría por furgoneta pequeña mixta diesel,
abonaría la diferencia. Tel. 947042142 ó
647278342
CITROËN ZX1.400 cc, BU-....-T, a.a, e.e, c.c.
Precio 1.500 euros. Tel. 947483677 ó
678363007
DESCAPOTABLEFord Escort, metalizado,
con a.a. M-....-CX. Muchos extras. Precio a
convenir. Dos llantas de Toyota Celica, dos
tornillos (12 euros). Llamar al teléfono
947261379
DOS CASCOS DE MOTOpara moto ven-
do, barato y sin estrenar. Totalmente nuevo.
Tel. 692609247
FIAT BRAVO JT 1.8, gasolina, 115 cv, año
99, 50.000 Km. Buen estado. Precio 4.200
euros. Tel. 676381326
FIAT COOPE2.000 turbo intercoler, 142.000
km, color champang, esta muy bonito. Pre-
cio 3.850 euros. Urge por traslado. Tel.
661383482
FIAT SEICENTOse vende. 43.000 Km. Ide-
al ciudad. 1.500 euros negociables. Llamar
al 660074832
FIAT STYLO 1.900 JTD 115 cv, año 2003,
tres puertas, a.a, dirección asistida, c.c, e.e,
airbag, recién pintado y revisado. Precio a
negociar. Tel. 652330869
FORD ESCORDCabrio, descapotable, e.e,
llantas, etc. Bueno. Precio 2.300 euros. Tel.
606393206
FORD ESCORT1.8 TA, pasada ITV, revisión
en Ford, reciente cambio de correas, ruedas,
etc. Bajo consumo. Precio 3.600 euros. Tel.
652141120
FORD FOCUS 1.800 Tdi, buen estado, po-
cos km, e.e. d.a. a.a. c.c.  Llamar al teléfo-
no  636150167
FORD MONDEO1.8 CLX Td, BU-....-U. Muy
económico. Siempre en garaje. Tel.
686802150 ó 686801691
FORD MONDEO 2.0 Guia, 145 cv, Sept.
2006, 2.600 K, negro, garantía, ordenador,
control velocidad, llantas titanium 18, sen-
sor de aparcamiento, sistema V2C. Mejor
que nuevo. PRecio 19.500 euros. Tel.
650554092
FORD MONDEOWagon, 2.0 TDDI, diesel.
115 Cv. Año 2001. Familiar. Azul. Cinco puer-
tas. Equipamiento completo. Impecable. Pre-
cio interesante. Interesados llamar al telé-
fono  670509549

FORD ORION Ghia 1.6. Barato. Tel.
637893212
FORD SIERRAde competición para slalon
o auto cross, barras, etc. Buen estado. 8 rue-
das de recambio. 1.000 euros todo. Tel.
692407709
FURGÓN RENAULT B110 con caja frigo-
rífica equipo Carrier ó caja frigorífica sola,
prácticamente nueva. Interesados llamar al
667729316
GALOPER 4X4 Confort, cinco puertas, ba-
rra de seguridad delantera,  siete plazas, BU-
...-Y, 102.000 Km, en buen estado, e.e., c.c,
7 años. Tel. 679308298
GOLF III GTI, 115 cv, 3 puertas. De serie,
amortiguadores, Koni regulables. Manteni-
miento al día. Buen estado. Tel. 654364227
ó 697610583
LANCIA PRISMAvendo, con seguro e ITV
pasada. Precio 900 euros. Llamar al telé-
fono  605186152
MAZDA 623.000 Km, Julio 2006, muchos
extras, nuevo, 143 cv, diesel, 21.000 , nue-
vo costó 26.500 e, 4 años garantía oficial.
Tel. 637081343
MAZDA RX8 año 04, 231 cv. Impecable.
Precio 21.000 euros. Tel. 670295570
MERCEDES A170 CDI elegance, 95.000
Km, año 99. Todos los extras. 8.900 euros
negociables. Tel. 606393206
MERCEDES CLK320 Cabrio, 220 cv, capo-
ta eléctrica, asientos eléctricos con memo-
ria, control velocidad, 6 airbag, llantas, cue-
ro, tiptronic, ESP, ABS, 18.000 . Una
maravilla. Tel. 625535099
MERCEDES E-320CDI, año 04, cambio au-
tomático, navegador, cuero, techo, 100.000
Km. Acepto coche a cambio. Llamar al telé-
fono 610993002
MERCEDES VITO108, año Noviembre/97.
Diesel, 115.000 Km. Tel. 670606113.
626307938
MOTO CBR900 RR, año 93, muy buen es-
tado. No usar. Precio 3.300 euros. Tel.
629355564
MOTO HONDA CBR 600  año 92, roja y
negra, 50.000 km,buen estado, vendo por
no usar. Tel. 606069165
MOTO HONDA CR  y Yamaha IZ 250 c.c.
Recién revisadas. Gran oportunidad. Tel.
616987532
MOTO HONDA Dominator, trail 650 cc.
Precio 800 euros.  Móvil 626114540
MOTO HONDA ZR 2.5, año 94, recién re-
visada. Precio 1.500 euros negociables. Tel.
947271856 mediodía
MOTO KAWASAKIKX 2.5, año 99, impe-
cable, mejor ver. 1.200 euros. Tel. 679546086
MOTO SCOOTERAprilia SR50 vendo. Per-
fecto estado. Siempre en garaje. Muchos
extras. Precio 800 euros. Tel. 606872071
MOTO SCOOTERQuinco de 125 cc, buen
estado, año 99. Económica. Tel. 606424202
MOTO SCOOTER YAMAHANeos, 50 cc,
color gris, año y medio, como nueva, 3.200
km y siempre en garaje. Regalo casco y ca-
dena. Tel. 625419308
MOTO SUZUKI GS 500, como nueva. Li-
mitada. Pocos Km. Mejor ver. Tel. 675177500
ó 947265010
MOTO SUZUKIMarauder 250, muy buen
estado. 17.600 Km, ruedas neuvas.  Ven-
do por cambio de cilindrada. Tel. 609099298
MOTO YAMAHA WR 250, 03’ matricu-
lada impecable. Solo fines de semana. 4T y
varios extras. Precio 4.500 euros. Tel.
606830218
MOTO YAMAHAXT 660R, año  2005. Per-
fecto estado. Tel. 616322961
MOTOCICLETA APRILIASR 50, nueva sin
estrenar. Tel. 619200955
NISSAN PRIMERA Gx, motor 1600, 100
cv, pasada ITV, en buen estado. Llamar al tel.
661133388
OPEL ASTRA1.6, año 99, a.a, e.e, c.c, m.d,
150.000 Km, buen estado. Muy económico.
Precio 3.900 . Vendo por poco uso. Tel.
607326121

OPEL ASTRA automático, gasolina, con
10.000 km, por fallecimiento. Sensor llu-
via, marcha atrás, luces automáticas. Tel.
646133872
OPEL ASTRA Familiar 1.7 TDS, BU-....-U,
130.000 Km. Siempre en garaje. Tel.
630780389
OPEL ASTRA GTD vendo, BU-....-T y Re-
nault Express BU-....-T. Precio a convenir. Tel.
677390968
OPEL KADETvendo, puesta a punto recien-
temente. Por 800 euros. Tel.  9471227082.
662254638
OPEL OMEGA 2.0i. Muy cuidado. Precio
700 euros. Tel. 600367706
OPEL VECTRA muy cuidado y siempre en
garaje. Con ITV por 2 años, motor 1.800 16
v, airbag, a.a, d.a, c.c. e.e. Perfecto estado.
Tel. 947224128
OPORTUNIDAD Se vende Peugeot 205
diesel, c.c., e.e., d.a., a.a., año 96. 130.400
Km. Precio interesante. Tel. 699807845
PEUGEOT 205 1.2 gasolina, e.e, c.c, per-
fecto estado, año 90, 82.000 Km. Buen pre-
cio. Tel. 649800550
PEUGEOT 306 1.6 Boulevar, color azul,
66.000 Km, revisiones oficiales, 5 p, 2 air-
bag, ABS, radio CD mandos volante, anti-
nieblas. Buen estado. 4.400 euros. Tel.
600646156
PEUGEOT 306 Sedan, diesel año 96, con
d.a, a.a, cierre    centralizado con mando, e.e.
Precio 2.200 euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 3072.0 HDI, 110 cv, 91.000 Km,
azul metalizado, cinco puertas, llantas, an-
tinieblas, retrovisores plegables eléctrica-
mente, radio cd con cargador. Impecable.
10.900 euros no negociables. Tel. 655974825
PEUGEOT 4055RDT, perfecto estado, siem-
pre en garaje, ruedas nuevas, a.a, radio Cd,
MP3, llantas, BU-....-O. Precio 3.800 euros.
Pocos Km. Recién pasada ITV. Tel. 650776188
PEUGEOT 4062.0 Hdi, 100 cv, climatizador,
alarma, ABS, 4 airbag. Teléfono Parrot. Tel.
650278902
PEUGEOT 406 Familiar HDi, 110 cv, 7 pla-
zas, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen estado  y
pocos Km. Precio 5.500 euros. Tel.
659586992
QUAD GAS GAS vendo, ATV 200cc, ho-
mologado dos plazas, matriculado, 1 año de
garantía, 2.500 , tiene solo 200 Km. Proce-
dente de concurso. Tel. 607670578
QUAD HONDATRX 400, año 2005. Por no
usar, muy económico. Tel. 687840893
RENAULT 11se vende en buen estado. ITV
pasada, e.e, c.c, luces antinieblas. Precio
a convenir. Tel. 647507992
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año 96, tres
puertas. Muy económico. Precio 2.000 eu-
ros negociables. Siempre en garaje. Tel.
607326121
RENAULT CLIO diesel, mínimo consumo,
guardado en local, perfecto estado, direc-
ción asistida. Tel. 609522434
RENAULT CLIO II 1.5 dCI 65 cv Billabong,
10/2003, 58.000 Km, en garantía hasta
10/2007. Precio 7.000 euros, tres puertas,
color negro. Tel. 947235787
RENAULT EXPRESS BU-....-T, buen es-
tado, acristalada. Seguro hasta septiembre.
Tel. 666724156
RENAULT LAGUNADCi Initiale,150 cv, cli-
matizador bizona, asientos cuero, calefacta-
bles, eléctricos, sensor aparcamiento, tarje-
ta manos libres, bluethooh, control velocidad,
llantas. 12.000 euros. Llamar al teléfono
609434126
RENAULT MEGANE Classic 1.9 DTI, BU-
....-X. Impecable, 3.600 euros, revisión y pues-
to a su nombre. Información en el 947208152
RENAULT MEGANECoupé, gasolina 1.6,
llantas aluminium, a.a. ABC, airbag, alarma,
manos libres al volantes, code de radio y lla-
ves. Precio 2.800 euros. Tel. 660364576
ROVER vendo con cargador de 10 CDs, en
perfecto estado. Precio 1.000 euros. Tel.
666081383

SAAB 9.3 2.2 TId, modelo FE, full equipo,
color azul marino, llantas, asientos cuero bei-
ge. Perfecto estado. 95.000 Km. Precio 9.000
euros. Tel. 639442449
SCOOTER APRILIASR 50, 7.000 Km, siem-
pre en garaje, 1.000 euros no negociables.
Precio nueva 2.500 euros. Tel. 625392040 ó
dejar mensaje
SE VENDE COCHE en buen estado. Pre-
cio 700 euros. Tel. 663359071
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos puer-
tas, plata metalizado, siempre garaje. Buen
estado. Tel. 687592381
SEAT IBIZA1.4 16 v, 75 cv Stella, tres puer-
tas, Diciembre 01, 95.000 Km, gris oscuro
metalizado. Precio 4.100 euros. Tel.
619039659
SEAT IBIZA CRONO 1.2, blanco, cinco
puertas, 84.000 Km, en buen estado, man-
tenimiento regular. Precio económico. In-
teresados llamar a Sara. Tel. 639212483
SEAT IBIZA SDI, diesel, climatizador, d.a.,
c.c con mando, e.e. Consumo muy reducido.
Precio 3.900 euros. Tel. 660298402
SEAT IBIZA Sport Tdi 100 cv, tres puer-
tas, versión actual, azul metalizado, con-
sultar extras, siempre en garaje. Buen esta-
do. Tel. 639402980
SEAT MÁLAGA1.5. Precio 400 euros. Tel.
699711997
SEAT TOLEDO1.600, 75 cv, gasolina. Año
94. Buen estado. Precio 1.000 euros. Tel.
615899726
SEAT TOLEDO1.600, gasolina, año 95, pre-
cio 1.000 euros. Tel. 667540077
SEAT TOLEDOTDI 110 cv, 08/2002, plata,
130.000 km, extras, llantas, climatizador, ABS
+ ESp, 4 airbag, 4 e.e., radio + CD, antinie-
blas. 8.900 euros transferido. Tel. 649453310
SUZUKI 65X 750 F, año 2005, 19.000 Km.
Garantía 3 meses. Precio 4.500 euros. Tel.
649464007
SUZUKI KATANA vendo por 1.000 euros.
No negociables. Tel. 606220150
SUZUKI VITARA 1.600, techo duro, azul
y blanco, e.e., c.c., retrovisores eléctricos.
Tel. 678619918
TODOTERRENO JEEP Grand Cherokee
2.700 cid Limited, DVD, GPS, manos libres.
Precio 21.000 euros. Todas las revisiones.
Tel. 606413056
TOYOTA LANDCRUISE180 cv, cierre cen-
tralizado, e.e., a.a. Precio 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 605893209
VENDO COCHEen perfecto estado y revi-
sado. Precio 2.000 euros. Llamar al teléfono
657398032
VOLVO 850 T5 ranchera, 225 cv turbo, M-
....-SF, azul metalizado, 125.000 Km reales.
Buen estado general. Extras. 3.800 euros.
Tel. 678096813
VOLVO C70 2.5T, 193 cv, 89.000 Km , full
equipe, techo solar, ordenador de a bordo,
velocidad de crucer, etc. Llamar al teléfo-
no  660190641
VW GOLFGTI serie IV, 1820V, asientos Re-
caro, llantas BBS. Precio 8.300 euros. Tel.
661769699
VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
XSARA PICASSO vendo, 2.0 HDI, año
2002. Impecable. Económico. Llamar al te-
léfono 687840892

MOTOR

COCHE PEQUEÑOcompro, gasolina o die-
sel. Hasta 1.000 euros. Llamar al teléfono
655072491
COMPRO MERCEDESSprintem, en buen
estado. Sobre 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 654535282
SE COMPRANcoches para desgüace. Tel.
628866486

MOTOR

ACCESORIOSpara Quad, todos los mode-
los y toda clase de piezas. Tel. 627951138
BAÚL para techo de coche se vende. En
buen estado y económico. Tel. 670299197
ó 947220005
REMOLQUE de coche de 300 Kg. aproxi-
madamente, en muy buen estado. Tel.
665252156
RETRO MIXTAvendo, Cat 428C. Pocas ho-
ras. Tel. 639612481 y 699901823

AGRACIADO FÍSICO jóven-madurito, ca-
riñoso, agradable, simpático y educado, bus-
ca chica hasta 45 años, similar, delgada, pa-
ra relaciones esporádicas y amistad. Ofrezco
diversión, discreción. Tel. 675361329
AGRADABLE FÍSICOheteroxesual, sano,
limpio, afable, conocería pareja y/o matri-
monio similar, ella máx. 40 años, para trio,
educada, decidida. Admito pareja mixta bi-
xesual.  Tel. 618238737
BUSCAMOS HOMBRESde 50 a 55 años,
de 1,70 m en adelante, para amistad o po-
sible relación. Tel. 617893064
CHICO 28 busca chica que le alegre la vi-
da, amistad o lo que surja. Llamar al telé-
fono 656932153
CHICO BURGALÉS de 28 años, desea-
ría mantener relaciones sexuales con chicas
o mujeres. Tel. 639678770
CHICO casado 35 años, se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con mujeres casa-
das o solteras, Llamar al teléfono 622205036
CHICO CASADO atractivo e insatisfecho
busca mujer en misma situación para en-
cuentros esporádicos y liberales. Seriedad
y discreción. Si no contesto deja sms. Tel.
639540411
CHICO CASADOe insatisfecho busca ami-
ga intima, soltera, para encuentros liberales
esporádicos. Dejar mensaje al 628873904
CHICO de 26 años busca chica para rela-
ción estable en Burgos. Llamar al teléfono
651512923
CHICO de 40 años soltero, español, bus-
co novia de 35 a 40 años. Con Respeto. Tel.
659027753
CHICO MADURO casado, atractivo y con
clase busca mujer en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos. Máxima discre-
ción. Tel. 699283783

HOMBRE desea amistad y relación seria
con mujer, sobre mi edad, preferible solte-
ra o viuda. Tel. de contacto 659683835
HOMBRE FORMAL jubilado, responsable,
busca mujer sincera 60-70 años que no fu-
me, de buen corazón, cariñosa, para una con-
vivencia estable y de plena confianza. Tel.
630578676
JOVEN ATRACTIVOde 32 años, bien do-
tado, fuerte, activo/pasivo y cariñoso, ha-
go masajes, mantengo relaciones con mu-
jeres hasta 40 años. Discreción. Llama y serás
complacida. Tel. 630360714

Ricardo. Chico guapo, ardiente, 19 años
busca un chico ardiente en la cama.
Llámame al 678941551

SE OFRECEchico para mujeres. Sin intere-
ses. Atiendo en gabinete. Tel. 696392988
SI ERES MUJERde 60-70 años, formal de
buen corazón  y buscas hombre jubilado pa-
ra convivencia juntos, con responsabilidad,
confianza, respeto y amor sano. Tel.
63057867

OFERTA
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Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

TICO AWD. Teléfono. Full
Equip. 12/02. 19.000 €.
NISSAN PRIMERA Automá-
tico,Clima,Llantas. Año 2000.
5.700  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima.
Año 2001.  22.400 €.
SAAB 9.3 2.2 TID Clima.
Control de velocidad. Año
1999. Económico.
VOLVO S40 2.0 D Momen-
tum. Año 2006. Pocos kiló-
metros. 22.900  €.
VOLVO V50 2.0 D Momen-
tum. Año 2005.  24.500 €.
S-40 D5Automático. 180 cv.
Año 2006. KM 0. 29.800 €.

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

Tel. 947 27 76 09

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
PEUGEOT 307 HDI SW Año 2006.
13.000 km. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB.
14.800 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB

CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. Cuero. 7
plazas. 21.000 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
KIA SORENTO EX II 2.5 CRDI 140 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/AIRB/CLIMA/LL.
Tracc. Perm. + Reductora. 19.000 €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
SUZUKI IGNIS 1.3 4WD Año
2002. 38.000 km. Antiniebla.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA/LL. Trac-
ción Total. 8.500 €.

MULTIMARCAS
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv
Trend Año 03/2002
MAZDA 323 2.0 16V DVTD
ACTIVE 100 cv año 10/2003
MERCEDES SLK 230 K 193 cv
Año 11/1999
MERCEDES C220 CDI 143 cv
Elegance familiar Año 11/2003
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI Pack
110 cv año12/2003
RENAULT SCENIC II 1.6 Conf
Expression 115 cv Año 12/2004
Seat toledo 1.9 tdi 110 cv stella
año 07/2002
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D SOL
116 cv Año 01/2005  
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv
trendline 4motion año 05/2003
BMW 320 D TOURING 150 cv Año
02/2002
ALFA ROMEO 147 2.0
DISTINCTIVE 149 cv 3p Año
05/2003

Tenemos más vehículos en stock.
También le buscamos el coche que
quiera. Todos los coches revisados

y con garantía financiación 60
meses sin entrada

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

12 MESES DE
GARANTÍA TOTAL
DEL AUTOMOVIL

SIN EXCLUSIÓN ALGUNA

TENEMOS LOS MEJORES
COCHES DE OCASIÓN

WOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5
Año 2004. Nacional.
PEUGEOT 307 HDI 90 y 110 cv. Full
Equip. Pocos kilómetros.
AUDI A 4 1.9 TDI 130 cv. Avant.
WOLKSWAGEN PASSAT TDI 130 cv. 6
vel. Full equipe.
SMART PURE DIESEL Full Equip.
RENAULT LAGUNA 120 cv. DCI. 6 vel.
PEUGEOT 807 HDI 110 cv. Full Equip.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI Año
2004. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 306 19 D Boulevar.
MEGANE COUPE DTI 100 cv. Año 99.
Perfecto estado.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv.
FORD FIESTA 1.4 TDCI Ambiente.
Modelo nuevo. Pocos kilómetros.
SEAT LEÓN TDI 110 Sport Límite.

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

BMW 320D 150 CV 6 VEL paquete M,
11-2003, xenon, techo,navegacion,
techo solar,llantas 18", parktronic, li-
bro de revisiones.
BMW 320TD COMPACT 11-2004, na-
vegacion, xenón, cuero-tela, volante
multifuncion, parktronic, libro de re-
visiones.
AUDI A4 AVANT 1.9TDI 130 CV 6VEL.
AÑO 2004, navegacion, xenon,asien-
tos deportivos, llantas,17", volante
multifuncion, libro de revisiones.
VW TOUAREG R5 AÑO 2005, automa-
tico, navegacion, asientos electricos,
con memoria, climatronic, bixenon,
llantas 19", crome aquet, partronic,
telefono, techo, libro de revisiones.
MERCEDES C 180 KOMPRESOR
BRABUS AÑO 2003, xenon, techo so-
lar, llantas 18", cuero, partronic,
47.000 km.
AUDI A4 TDI 130CV climatizador bi-
zona, llantas, nacional.
MERCEDES C 180 KOMPRESOR,AÑO
2002, techo panorámico, llantas 17",
80.000 km, con libro.
BMW 320 CD COUPE Año 2004, llan-
tas 18'', Xenon, asientos deportivos,
cuero, navegacion, volante 'M' multi-
función.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv, 2001
OPEL ASTRA 1.8 16v, 2001
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Cuatro
07.15 Alerta Cobra.
09.05 Contamos contigo.
10.00 Menudo Cuatro. 
10.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. Incluye
Chupinazo San Fermín.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  La
‘fashion’ de Cristo.   
22.20 Callejeros. 
23.05 Amarás al líder
sobre todas las cosas.   
00.05 Cine cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.45 El Chupinazo. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de verano.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.45 Hora cero. 
02.15 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 A tu lado.Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.  
01.00 El coleccionista.
02.30 Telecinco ¿dígame?
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Berni e
Iron Kid. 
11.30 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Muchoviaje. 
18.00 A determinar.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus
manos. 
22.00 El cine de La 2. 
23.40 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.40 Noticias express.
00.45 Miradas 2. 

MIÉRCOLES 11 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
22.55 Pocholo 07. 
00.15 Fenómenos.
01.55 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta Juega.
06.00 No sabe no
contesta. Concurso.

Tele 5
07.05 Informativos.
09.05 Programa por
determinar. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine. 
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.45 Encierros San
Fermín 2007.
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie 
Bola de Dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.  
22.05 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.  
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
12.00 El destape.  
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
08.30 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
13.55 A determinar.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.  
18.00 A determinar. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 Dos hombres y
medio. Incluye el sorteo
de la Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
10.15 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 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 El Gong show.
00.30 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.40 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho. 
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El Anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.50 Bones.
01.30 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta. 

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 12 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.  
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. 
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.58 Navy: Investigación
criminal. 
00.45 The Unit.
01.40 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.
06.00 No sabe no
contesta.

Tele 5
07.00 Informativos.  
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo.
Concurso
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatom,ía de Grey.
Último episodio. 
01.15 Noche Hache.
Humor.
02.35 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis.La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, La leyenda del
dragón y Iron Kid. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 6
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Bola de Dragón
y Pressing Catch.
13.05 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE. 
21.35 Campeonísimos:
Archie. 
22.00 Cine Cuatro.
23.50 Cine cuatro. 
01.30 Juzgado de guardia. 
01.50 Enredo. Serie.
02.45 Famosos en el ring.
Moes vs. Pharaoh. Cher.
03.05 Shopping Televenta

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
11.40 Berni.
11.45 Cine. 
Por determinar
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés.
14.00 Corazón. corazón.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Serie. 
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación F1
GP Gran Bretaña.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.45 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por 
palabra. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional. 
13.40 Padres en apuros.
15.00 A determinar.
17.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
23.55 Noticias Expres. 
00.30 Turf 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental. 
13.30 Documental.   
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.  
19.25 Mesa para cinco.  
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 La ventana
indiscreta.
21.58 Desaparecida. 
23.15 Mundial Sub 20
Canadá 2007. 
01.10 Todos a cien (x).
02.05 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
Estreno.  
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 7
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek,  Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias
Cuatro.Incluye el sorteo
de la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium. 
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
Espacios infantiles y
juveniles.
11.30 A determinar.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
Noticias del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series Gran
Bretaña. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes). 
12.30 Bricomanía.
13.15 Gran Premio de 
F-1 Gran Bretaña.  
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.  
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 A determinar.
13.00 A determinar..
15.00 Estadio 2.
20.05 Línea 900
20.40 De cerca.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.  
21.50 A determinar. 
23.00 Otros pueblos.
00.05 Noticias express.
00.10 Enfoque. 

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC 
16.15 El Club de Flo.    
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. 
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.  
02.10 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 y North
Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.  
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 8
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.  
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
01.00 Live Earth. 
Música. 
04.30 Llámame. 
06.30 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de 
San Fermín. 
10.10 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 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, La
Leyenda del dragón, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush. 
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia 2007. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. 
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
Documental.  
10.50 SMS. Estreno.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 Ley y oorden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.10 Sexto sentido.
01.45 Turno de guardia.
02.20 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien viene
esta noche?
Concurso.

LUNES 9
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo
09.35 Menudo Cuatro.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
Entretenimiento.
22.05 Cinco hermanos.
Serie. estreno
00.10 Queer as Folk. 
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.
05.15 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvidables 
del cine. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.30 Informativos.
09.05 Por determinar.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Por determinar.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles, Iron Kid, las
Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio.Incluye el sorteo de
la Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho. Docu.
10.50 SMS. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.  
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?. Estreno.
01.40 Turno de guardia.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Un de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 10

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN  
Hora: 11.45 

El chupinazo de San Fermín desde
Pamplona vuelve a ser el escopetazo
de salida de estas populares fiestas

TVE 1 Viernes
PREMIO F- 1 GRAN BRETAÑA  
Hora: 13.15 

Raikkonnen y Massa (Ferrari)
parten como grandes favoritos en
el circuito británico de Silverstone.

Tele 5 Domingo
CICLISMO TOUR DE FRANCIA 
Hora: 15.45  

El ‘Tour de Francia’, una de las
pruebas ciclistas más prestigiosas,
sale por primera vez desde Londres.

La 2 Lunes
UNO CONTRA CIEN   
Hora: 20.30

El actor y presentador Carlos Sobera
se pone al frente del popular
concurso ‘Uno contra cien’.  

Antena 3 Lunes
¿QUÉ HACEMOS CON BRIAN? 
Hora: 00.00  

Esta comedia romántica cuenta
las vivencias de Brian O’Hara, un
soltero empedernido de 34 años. 

La Sexta Martes
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 6
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.   
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘Seducción
peligrosa’. (2005).
17.00 De compras. 
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
El secreto’.

SÁBADO 7
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tal vez

mañana’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Tokio.  
20.30 Guías: Nueva York.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Henry &
June’. 1990.

DOMINGO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales. ‘La
magia de Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Copacabana’. 
19.30 Cine. ‘Una rubia
auténtica’. 
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Plan Susan’.
00.30 Eros. Nino dolce.

Localia Canal 56

VIERNES 6
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Al baño María
13.30 ¡Qué caló!.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine español.  
18.00 Dibuj. animados.
18.30 Chavo del Ocho.
19.30 Valorar el cine.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
22.00 Sonrisa popular.
23.00 ¡Qué caló! 
23.55 Noticias noche.

SÁBADO 7
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Corto e intenso.

13.30 Con mucho gusto 
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Mundo
asombroso.
17.30 ¡En vivo! 
19.30 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine español. 

DOMINGO 8
12.00 Misa desde el
Vaticano.
13.00 Corto e intenso
13.30 Con mucho gusto
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato. Inf.
16.30 Mundo asombro.
17.30 Arriba y abajo. 

Popular TV Canal 21

VIERNES 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Una banda
invencible’.
17.30 Punto Zapping. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 7
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Los
miserables. La leyenda’.  

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Estudio 9
‘Europeos’.  
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV
Internacional.

DOMINGO 8
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental. 
16.00 Cine. ‘El corazón
del dragón’.     
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 

VIERNES 6
12.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 7
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina. Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Enrique Lorente
Presidente Cruz Roja Burgos

César Alierta
Presidente de Telefónica. Multa de la

Comisión Europea.

Cruz Roja de Burgos ha tomado
la iniciativa de difundir una cam-
paña de sensibilización para dig-
nificar y respetar el trabajo inmi-
grante. El programa, ideado des-
de Burgos, será exportado y pre-
sentado en el resto de provincias
de Castilla y León, con la inten-
ción de trasladar a la ciudadanía
una imagen positiva sobre el tra-
bajo que realiza el colectivo
inmigrante en diferentes profe-
siones. Además, en los últimos
siete años de la Unidad de
Empleo, Cruz Roja ha asesorado
a 10.000 personas en la región y
a 1.500 en Burgos.

Supermulta a la compañía que
preside César Alierta por abuso
de posición dominante entre los
años 2001 y 2006 en el mercado
español de internet de banda
ancha. La operadora ha sido san-
cionada con 151 millones, la
mayor sanción aplicada por la
Comisión Europea a una compa-
ñía de telecomunicaciones. ¿En
qué se ha traducido ese abuso de
posición? Pues según la Unión
Europea, en que los consumido-
res españoles pagan un 20% más
por acceder a la ADSL que el pro-
medio de la Europa de los 15.

ELPAPAMOSCAS

ARTE COMPROMETIDO.

José María Cano, ex de Meca-
no, compositor y artista mul-
tidisciplinar residente en Lon-
dres, llegó el miércoles 4 a
Burgos para rendir su parti-
cular homenaje a los coope-
rantes burgaleses José Manza-
no y Julián Campo, fallecidos
hace casi un año en el trágico
accidente ferroviario de la lo-
calidad palentina de Villada.
Cano, respirando misticismo,
con habla pausada y emoción
contenida, rememoró cómo el
destino le llevó a conocer a
Manzano hace dos décadas en
Calcuta  a través de Ángelo, otro
cooperante italiano, para cono-
cer después a Campo, del que
recordaba su carácter extrovertido. 

El cuadro donado a Caja de Burgos,
inspirado en su memoria, es una curio-
sa obra realizada en cera que recuer-

da a dos personas y que tiene también
un alto valor informativo. 

Y el mismo día, el miércoles 4, fue
también protagonista de la crónica

social de la semana el Tea-
tro Principal, escenario de
una Gran Gala Lírica a car-
go de la Orquesta Sinfóni-
ca de Burgos y la Agrupa-
ción Coral Lírica de Burgos,
bajo la batuta de Javier Cas-
tro Villamor. Se celebraba el
X aniversario de su reaper-
tura, aquel 7 de julio de
1997, cuando la infanta
Cristina de Borbón reinau-
guró sus instalaciones, re-
cuperadas para la ciudad de
la mano del entonces alcal-
de Valentín Niño y el arqui-
tecto José Mª Pérez, Peridis.

En los diez años de ‘nue-
va vida’ por la sala del Tea-
tro ha pasado medio millón

de espectadores; unos 250.000 visitan-
tes ha tenido la sala de exposiciones;
y 2 millones de usuarios la biblioteca.

gebe@genteenburgos.com  

Compromiso en forma de arte 

Cano, delante de la obra homenaje a los cooperantes.

Gran Gala Lírica en el cumpleaños del Teatro Principal.
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