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Las obras del desvío del
tren y la nueva estación
estarán concluidas 
a mediados de 2008 
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El nuevo Nudo Landa mejorará los tráficos y el acceso a la capital 
La nueva distribución del Nudo Landa y la reforma de la BU-11 mejorará la seguridad vial en los tráficos procedentes de
Madrid y con destino Irún,Valladolid y Burgos. La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, visitó el jueves los trabajos del
Nudo Landa y destacó la construcción de un cuarto carril y de una nueva plataforma. El coste de ambos proyectos ascien-
de a 7,1 millones. El Nudo estará terminado en diciembre y la BU-11 en junio de 2008. Pág. 7

LA INFRAESTRUCTURA SE ABRIRÁ AL TRÁFICO A FINALES DE AÑO

Caja de Burgos regenera
la turbera Margarita, en
el pantano del Ebro, y
crea un espacio protegido

MEDIO AMBIENTE                                           Pág. 14

Un nacimiento reporta cerca de 3.000 euros en ayudas 
Pág. 5

BURGOS

En los pueblos,todo es diferente,
y los ‘sueldos’de los alcaldes tam-
bién.Asistencia a plenos y comi-
siones,gastos de representación
y kilometraje son los conceptos
por los que la gran mayoría de los
regidores en los ayuntamientos
de la provincia percibe algún ti-

po de remuneración,aunque tam-
bién hay casos como el del alcal-
de de Trespaderne, José Luis Ló-
pez Martínez,que no cobra abso-
lutamente nada.

La conclusión que se despren-
de de la consulta que Gente ha re-
alizado a una veintena de alcaldes

sobre su remuneración es que mu-
chos pueden considerarse ‘mileu-
ristas’y que comparten la opinión
de que se debería regular por ley
sus retribuciones.Se evitarían así si-
tuaciones como la del alcalde de
Mijas,que se aumentó el sueldo a
126.000 € anuales. Pág. 3

Los alcaldes de la provincia se
suman al grupo de los ‘mileuristas’

ENTREVISTA /
Javier Peña Pérez, 
primer Defensor Universitario

BURGOS                                                                                                               Págs. 10

“ Espero que la Oficina del
Defensor esté operativa en
noviembre. Me conformaría
con que la institución tenga
su propia imagen de marca” 



Recuperar metales raros
Mis hijos no podrán tener un teléfono móvil cuan-
do sean adultos.Ahora los malcrío con videoconso-
las,ordenadores de juguete,juguetitos de "todo a cien"
con pila de botón y chip electrónico,y me parece nor-
mal que toda esa electrónica de gran complejidad
se pueda usar y tirar al vertedero.Pero no lo es.

Toda la electrónica que usamos con profusión
en nuestros días está hecha a base de metales ra-
ros como el tántalo,usado en los teléfonos móviles,
el indio,de los monitores de pantalla plana o el
platino,usado en catalizadores.Estos minerales son
escasos en la corteza terrestre y no son reempla-
zables por otras sustancias,sus propiedades permi-
ten desarrollos tecnológicos que no se pueden con-

seguir con materiales más comunes.
La revista británica New Scientist publicó un ar-

tículo desvelando que estos metales empiezan a es-
casear.Dada su rareza deberíamos tratar los chips
como si fueran oro en paño:usarlos hasta el fin
de su vida útil,intentar que se puedan reutilizar
en todo tipo de aparatos,separarlos bien de la ba-
sura para intentar recuperar estos metales
raros...¿Lo hacemos? Nada más lejos de la reali-
dad.Metemos los chips electrónicos en la basura
junto a los platos de usar y tirar de plástico y las
peladuras de las patatas.Los preciados metales se
pierden en el vertedero y se vuelven irrecuperables.
Llevamos 20 años de electrónica y ya escasean al-
gunos metales,en otros 20 años ¿cuántos metales

van a quedar? Lo peor de todo es que el platino que
mandamos al basurero puede ser vital para fabricar
vehículos con células de combustibles de hidró-
geno,eso que confiamos sea el automóvil del fu-
turo.El indio y el tántalo son la base de células fo-
tovoltaicas más baratas y eficientes.Cuando mis hi-
jos sean adultos,el petróleo y el carbón se estarán
agotando y necesitarán energías renovables para
alumbrar sus casas,pero se encontrarán con que
la generación de sus padres ha malgastado todos
los metales raros necesarios para construirlas.

El chip de la videoconsola se está comiendo
el indio que mi hija va a necesitar para el panel
solar.Mi hija tendrá que lavar a mano,como hacía
mi madre,por no poder enchufar la lavadora.Da es-

calofríos pensarlo,pero es así.Nuestros hijos nos re-
procharán la frivolidad del consumismo de estos
años.Tiempo al tiempo.

MARGARITA MEDIAVILLA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad de Valladolid.
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EL desmesurado sueldo -126.000 € anuales-
que se había asignado el alcalde de la locali-
dad malagueña de Mijas,Agustín Moreno,un

mes después de tomar posesión,además de crear
una cierta alarma social,ha puesto nuevamente en
el punto de mira el tema de las retribuciones de los
cargos electos.

Moreno se vió obligado a dimitir por exigencia
de su partido,el PSOE,que le pidió que renunciara
a dicho salario, superior al del propio presidente
del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero.

Gente ha querido conocer lo que cobran algu-
nos alcaldes de la provincia de Burgos y,dejando al
margen a los regidores de la capital y de las princi-
pales localidades por número de habitantes, Aran-
da y Miranda -el alcalde de Burgos cobra el sueldo
de senador más asistencia a plenos y juntas de
Gobierno y los de Aranda y Miranda están en nómi-
na de sus respectivos ayuntamientos-, la primera

conclusión a la que llegamos es que la ausencia de
una regulación por ley motiva que cada alcalde orga-
nice su ayuntamiento en esta materia a su manera.Así,
puede haber tantas combinaciones posibles como
corporaciones existentes:gastos de representación,
kilometraje,asistencia a plenos,comisiones informati-
vas y juntas de gobierno locales,dietas de media jor-
nada o jornada completa por comisión de servicio,
cantidades mensuales por dedicación parcial...

El modelo salarial que existe en los pequeños y
medianos ayuntamientos no responde a patrón
alguno. Incluso hemos encontrado algún ayunta-
miento en el que tanto el alcalde como los conceja-
les han renunciado a cualquier tipo de remunera-
ción.Pagan de su bolsillo hasta los gastos de despla-
zamiento.Y tampoco es eso. A la política hay que ir
con espíritu de servicio, no a hacer dinero, pero
tampoco a perderlo.

Otras conclusiones: sus retribuciones no pue-
den calificarse de ‘sueldazos’ -muchos se suman al
carro de los ‘mileuristas’y otros ni llegan- y la mayo-
ría comparte la necesidad de regular por ley los
ingresos de los regidores.

Los otros 
alcaldes
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El director del Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos,
Miguel Ángel Pinto, es tan
sumamente didáctico que aca-
bó explicando la turbera que ha
recuperado la entidad de aho-
rro como si se tratase de un
enorme pañal que retiene el
agua. Todo un profesor y un
entusiasta de la naturaleza.

La turbera Margarita
es como un pañal 

MIGUEL ÁNGEL PINTO, DIRECTOR DEL AULA
DE MEDIO AMBIENTE DE CAJA DE BURGOS

ORPRESA ha causado en su
localidad natal,Melgar de

Fernamental, la detención de
Gerardo González Bilbao,

funcionario de la Subdelegación
del Gobierno en Barcelona,den-
tro de la denominada ‘Operación
Avispa’ contra la mafia rusa en
España y en la que fue deteni-
do el día 16 el ex subdelegado
del Gobierno en Barcelona y
otros dos funcionarios.Ya están
puestos en libertad.

A juventud de la región pa-
sa por Burgos.Y es que los

tres últimos directores genera-
les de Juventud de la Junta son
burgaleses: Javier Lacalle, ac-
tual portavoz del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento de
Burgos;Borja Suárez, porta-
voz del grupo popular en el
Ayuntamiento de Miranda, y su
sucesor, el recién nombrado
SergioMontoya, que también
procede de la ciudad del Ebro.

STE año,por primera vez en
la historia de la plaza de toros

de Villadiego, un novillero toma-
rá la alternativa.Se trata de Raúl
Alonso, que contará  como pa-
drinos con David Lugillano y
JuanCarlosLima.Será el próxi-
mo día 15 de agosto en una corri-
da de toros organizada en el mar-
co del programa conmemorativo
del 50 aniversario de la inaugu-
ración de la plaza.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
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LOS ‘SUELDOS’ EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS

BURGOS
Del 20 al 26 de julio de 2007
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AYUNTAMIENTO ALCALDE
Nº

HABITANTES
PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007 
SUELDO ANUAL O
RETRIBUCIONES

BURGOS Juan Carlos Aparicio
(PP) 166.187 190.000.000 €

66.942 €
(sueldo del Senado) más

asistencia a plenos y
juntas de Gobierno

MIRANDA DE
EBRO

Fernando Campo
(PSOE) 38.000 56.000.000 € 40.000 €

(brutos)

ARANDA DE
DUERO

Luis Briones Martínez
(PSOE) 31.940 31.294.987 € 36.991,50 € 

(retribución líquida)

BRIVIESCA José Mª Martínez
González (PP) 7.300 Sobre 10 millones € 12.000 €

COGOLLOS Óscar Mariano
Marijuán Heras (SI) 463 650.000 €

Asistencia a plenos,
(90€) y  

kilometraje

TRESPADERNE José Luis López
Martínez (PSOE) 1.152 1.628.000 €

(prorrogado 2006)
No hay ningún tipo

de remuneración

CABIA Mª Elena González
Paisán (PP) 272 390.876 €

(prorrogado 2006)

Kilometraje y dietas
comisión de servicio

(sin fijar cuantía)  

QUINTANAR DE
LA SIERRA

David de Pedro (PP) 2.000 7.000.000 € 14.400 €
(netos)

MELGAR Montserrat Aparicio
(PP) 1.906 3.600.000 € 14.400 €

(brutos)

CALERUEGA José Ignacio Delgado
(TC) 501 750.000 €

0 €
(150 € por Pleno)

ESPINOSA DE
LOS MONTEROS

Mª Pilar Martínez
López (PP) 2.100 2.577.217 €

(Dedicación 
parcial) 14.400 € más

kilometraje

VILLADIEGO Ángel Carretón
Castrillo (PP) 1.920 Sobre 3 millones € 5.000 € 

ARLANZON Mª Elena González
Díaz (PSOE) 380 No facilitado Sobre 3.600 € más

kilometraje y plenos

VALLE DE
SEDANO

Germán de Diego
Recio (PP) 550 900.000 €

Asistencia a plenos (24 €)
y juntas de gobierno
(18€) y kilometraje

VILLAHOZ Leopoldo Quevedo
Rojo (PSOE) 360 383.775 € Kilometraje 

MILAGROS Jesús Melero García
(PP) 508 540.910 € 1.800 €

ROA David Colinas (PP) 2.363 No facilitado 18.000 €
(brutos al año)

I.S.-J.V.
“No tienen absolutamente ningún
tipo de remuneración,ni el alcalde
ni los concejales.Tampoco cobran una
cantidad por asistencia a plenos o a
comisiones ni  dietas ni gastos por des-
plazamiento.No cobran absolutamen-
te nada”.Quien así habla es la secre-
taria del Ayuntamiento de Trespader-
ne,gobernado por José Luis López
Martínez.“Podrá sorprender -explica
el propio alcalde-,pero cuando el
PSOE se presenta a las elecciones lo
hace para trabajar por amor al pueblo,
no por dinero”.

Los diferentes alcaldes de la provin-
cia de Burgos preguntados por Gen-
te sobre lo que cobran como regido-
res no han puesto reparos a hacerlo.
El de Trespaderne es el único caso
de los 17 consultados que no percibe
absolutamente nada por su dedica-
ción a la Alcaldía.

“Lo deser alcalde acarrea más dis-
gustos que satisfacciones,empezan-
do por el sueldo.Yo la próxima legis-
latura lo dejo”,dice el castellanista al-
calde de Caleruega, José Ignacio
Delgado,que como los de Sedano,Ca-
bia o Cogollos solo cobran plenos,co-
misiones y kilometraje.

A modo de conclusión,podría se-
ñalarse que una gran mayoría de alcal-
des de ayuntamientos medianos se su-
ma al grupo de los denominados ‘mi-
leuristas’por rondar los 1.000 euros la
cantidad mensual que reciben.Otros,
los de pueblos más pequeños,perci-
ben sólo las cantidades establecidas
por asistencia a plenos y comisiones
de Gobierno y gastos de desplaza-
miento.En muchos ayuntamientos se
opta por denominar estas remune-
raciones como gastos de representa-
ción,dietas o indemnizaciones.Sólo
los de Aranda y Miranda están en nó-
mina.El de Burgos,cobra su sueldo co-

mo senador (66.942 euros anuales),
más asistencia a plenos (220 euros
brutos) y juntas de Gobierno (100 eu-
ros brutos).“El alcalde sólo tiene el
sueldo del Senado,ya que por parte
del Ayuntamiento no recibe remu-
neración propia”,indicó el portavoz
municipal,Javier Lacalle.

En lo que sí coincide la mayoría de
regidores es en la necesidad de re-
gular por ley las retribuciones,bien en
función de la población o de otros fac-
tores,como los servicios que se pres-
tan.“Así se evitarían sueldos desorbita-
dos,como el que pretendía el alcal-
de de Mijas”,apunta López.

Ángel Carretón,alcalde de Villadie-
go,comenta:“Tengo dedicación de
dos horas diarias y cobro al año so-
bre 5.000 euros”.Añade que 28 juntas
administrativas requieren una dedica-
ción muy superior a dos horas diarias,
así que “algo habrá que modificar,por-
que llevamos tres o cuatro legislaturas
con las mismas cifras”.

José Mª Martínez,alcalde de Bri-
viesca,afirma que el tema de las re-
tribuciones de los cargos electos “es-
tá congelado;no hay sueldos como tal,
sino que tenemos establecidas unas
gratificaciones por gastos de represen-
tación,que en el caso del alcalde son
mil euros al mes”.Por asistencia a
plenos y comisiones no se cobra na-
da.El único incremento que se apli-
ca es el crecimiento del IPC anual.

La socialista Elena González es
la nueva alcaldesa de Arlanzón.En su
caso,lo único que ha hecho tras lle-
gar al Ayuntamiento es incrementar
las retribuciones según la subida
del IPC.“Se cobra una pequeña can-
tidad,algo más de 300 euros al mes
en concepto de ‘indemnización’por
el tiempo dedicado,kilometraje,die-
tas y asistencia a plenos,que son tri-
mestrales”.

Los alcaldes de la
provincia también
son ‘mileuristas’
Los regidores de los ayuntamientos de
Burgos cobran desde 0 euros a 40.000

BORDADOS Y SERIGRAFÍA

LA ANTIGUA
Marcaje y Bordado en todo 
tipo de Prendas y Objetos

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 27 43 83

En: Camisetas, Sudaderas 
Gorras, Regalo Publicitario

Ropa Laboral, Mecheros, Bolígrafos
Pegatinas, Toallas, Albornoces, etc.
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HACIENDA
1.- Aprobación de los expedientes de des-
consignación relacionados con los depósitos
previos de los expedientes de expropiación
forzosa, incoados para el Proyecto de la Va-
riante Ferroviaria de la Línea Madrid-Henda-
ya en Burgos. Infraestructura. Tramos I y II.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to correspondiente a la certificación nº 33
emitida por la Empresa VIDEOSÓN COMUNI-
CACIONES S.L. por la prestación de Servicios
de Megafonías en el mes de marzo de 2.007.
3.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to correspondiente a la certificación nº 34
emitida por la Empresa VIDEOSÓN COMUNI-
CACIONES S.L. por la prestación de Servicios
de Megafonías en el mes de abril de 2007.

4.-Aprobación de la Memoria y Valoración
de las obras de Mejora de la Urbaniza-
ción de la Calle Juan de Ayolas (frente al
Colegio San José Artesano).
5.- Aprobación de la convocatoria del
Premio Edificio del año de la Ciudad de
Burgos, en el ámbito del Centro Histórico.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPOSTUNIDADES
6.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de diversas facturas

de la instalación de la oficina del 010 en
el Teatro Principal.
7.- Aprobación el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de facturas de Enero a Abril
del 2007 del programa “Educación de Calle”.
8.- Aprobación el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de facturas por la adqui-
sición de láminas solares para el Centro Cí-
vico de Capiscol.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle para ampliación de centro educativo
Círculo Católico sito entre las calles Ramón
y Cajal y calle Molinillo.
10.- Aprobación inicial de Estudio de Deta-
lle para ordenación de volúmenes en el Ho-
tel Landa en Carretera Madrid-Irún,Km. 236.
11.- Aprobación inicial del Anexo al Pro-
yecto de Reparcelación de la U.A. S-4 “Vi-

llímar Oeste”,para la adjudicación de apro-
vechamientos correspondientes a siste-
mas generales.
12.- Aprobación inicial del Proyecto de Ac-
tuación del Sector S-17 “Sur Vía de Ronda”.
13.-Aprobación inicial del Proyecto de Ac-
tuación del Área de Transformación 8.12
“Quesos Angulo”.
14.-Aprobación inicial del Proyecto de Urba-
nización del Sector S-17 “Sur Vía de Ronda”.
15.- Aprobación de los Estatutos del Sec-
tor S-21 “Cortes Este”.
16.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura expedida
por la empresa Sistemas de Oficinas de
Burgos, S.L.U. identificada con el número
609357 en concepto de lectura de copias
de la máquina modelo GP-335 copiadora,
correspondiente al periodo comprendido
entre el 24 de noviembre de 2006 y el 15
de diciembre de 2006.

17.- Renovación del contrato entre el Exc-
mo. Ayuntamiento de Burgos y G E Energy
Power System España, S.A., distribuidora
de Smallworld Gis, correspondiente al ser-
vicio de soporte, mantenimiento, actuali-
zación y adaptación de todas las licen-
cias Smallworld  Gis de que dispone el
Ayuntamiento.
18.- Aprobación y abono de la factura co-
rrespondiente a la Certificación nº 1 emiti-
da por Aparcamientos de Burgos S.L re-
lativa al proyecto Modificado nº 1 de cons-
trucción de aparcamiento subterráneo en
Plaza Virgen del Manzano.
19.- Aprobación de la certificación nº 12
y final a Construcciones Ortega, S.A., co-
rrespondiente a las obras de peatonali-
zación de las calles San Juan, Avellanos,
Cardenal Segura, Diego Porcelos y Plaza
Alonso Martínez.
20.- Aprobación de la certificación nº 13
y final a Construcciones Ortega, S.A., co-
rrespondiente a las obras de peatonali-
zación del Puente de Santa María y Princi-
pio de la Avenida de la Isla.
21.- Aprobación de las facturas emitidas
por la Junta de Compensación del Sector
S-20 “Cortes Oeste”, en concepto de gas-
tos de urbanización.

Celebrada el martes, 17 de julio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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CON MÁS DE 20 AÑOS de expe-
riencia en el ramo,Lucía Cascajar
Ordóñez, en el establecimiento
que Mampaban tiene en la Avda.
Eladio Perlado, 54 es una gran
especialista en el sector del baño.
Muebles, mamparas, griferías…
sobre cualquier accesorio que
precisemos seguro que Lucía nos
asesorará con acierto y simpatía.

■ Viernes 20 de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Sábado 21 de julio
Día y noche:
Calzadas, 30
Aranda de Duero, 6
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Domingo 22 de julio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Lunes 23 de julio
Día y noche:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21

De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Vitoria, 141

■ Martes 24 de julio
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1 
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Miércoles 25 de julio
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 85
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Jueves 26 de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 20 al 26 de julio de 2007

Resultados de las votaciones 
¿QUÉ LE PARECE LA OFERTA CULTURAL

QUE OFRECE BURGOS ESTE VERANO?

1.- Escasa........................... 62.50 %

2.- Poco innovadora................ 25.00 %

3.- Interesante, muy atractiva...12.50 %

El servicio municipal de
alquiler de bicicletas
vuelve a estar operativo
Los usuarios deben proveerse de una
tarjeta de identificación que cuesta 3 €

Gente
Los puntos de alquiler de bicicle-
tas municipales Bicibur están de
nuevo a pleno funcionamiento
desde el martes 17, tras las mejo-
ras y reparaciones realizadas
como consecuencia de la necesi-
dad de dotar a las plataformas de
mejoras tecnológicas y nuevos
materiales más consistentes en
los puntos de alquiler.

El estacionamiento de la Plaza
de Santo Domingo ha incremen-
tado el número de bicicletas a dis-
posición de los usuarios.También
están en servicio los correspon-

dientes a la Glorieta de Bilbao,
Parque de san Agustín y Bibliote-
ca Gonzalo de Berceo.

En los próximos días comen-
zará a prestarse este servicio en
el campus de San Amaro de la
Universidad de Burgos (junto a la
Politécnica), frente a la biblioteca
Miguel de Cervantes,en el Centro
Cívico Vista Alegre y en la calle de
Santa Bárbara.

Bicibur es un servicio munici-
pal gratuito para el que el usuario
debe proveerse de una tarjeta de
identificación cuyo coste es 3
euros.
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J.B.
El dicho de que un niño viene al
mundo con un pan debajo del
brazo cobra visos de ser una reali-
dad cada vez más tangible. El
publicitado anuncio del Gobier-
no de conceder una ayuda de
2.500 euros en concepto de naci-
miento de un nuevo hijo o por
adopción mejora la situación de
miles de padres que se ven des-
bordados por el desorbitado
desembolso que supone hacer
frente a los gastos que genera la
llegada de un bebé al hogar.

Los ingresos extraordinarios
que podrán recibir las familias
que han tenido un hijo a partir
del pasado 3 de julio, coincidien-
do con el anuncio de esta medida
por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, se
podrán complementar con las
ayudas que por este mismo con-
cepto articula la Junta.

En este caso, el nivel de ingre-
sos familiar constituye el princi-
pal baremo a la hora de determi-
nar su cuantía. El número de hijo
nacido (primero, segundo...) es
otro de los criterios de la Admi-
nistración regional a la hora de
conceder las ayudas. Los requisi-
tos exigidos para acceder a la
prestación pasan por tener resi-
dencia legal en España, disponer
de DNI y un empadronamiento
previo  al nacimiento del niño de
nueve meses en Castilla y León.

BAREMO DE INGRESOS
Desde enero de este año hasta el
16 de julio,la Consejería de Fami-
lia ha tramitado en la provincia
de Burgos 1.656 expedientes de
solicitudes, cifra que tampoco
coincide con el número de naci-

mientos registrados. Según las
mismas fuentes, en 2006 fueron
tramitadas en la provincia de
Burgos 2.600 expedientes.

En este contexto,las ayudas de
la Junta marcan la cifra de 21.035
euros de ingresos como frontera
a la hora de recibir una cantidad
u otra.Así,cuando una familia que
pida la ayuda por nacimiento o
adopción tenga ingresos inferio-
res a a esa cantidad, recibirá 600
euros por el primer hijo; 900
euros por el segundo; y 1.803 a
partir del tercer hijo.

Por el contrario, cuando los
ingresos excedan esa cifra, las
ayudas por el primer hijo son de
300 euros; por el segundo 601 y
900 a partir del tercero. La Junta
contempla prestaciones especia-
les por parto o adopción múlti-
ple; en caso de dos hijos, 300
euros por cada uno más otros
150;si son tres, lo que correspon-
de a cada uno más el 100%.

La adopción conllevará una
cuantía económica única de 708
euros para compensar los gastos
generados por el certificado de
idoneidad y si nace con minusva-
lía se duplica la cuantía.

De la misma forma, desde el
lunes 16 los interesados pueden
comunicar en las oficinas de la
Agencia Tributaria y la Seguridad
Social  los datos correspondien-
tes a nacimientos y adopciones
que darán lugar al cobro de
2.500 euros. Esta prestación no
contributiva se cobrará mediante
transferencia al mes siguiente del
nacimiento o adopción, a partir
de la entrada en vigor de la nor-
ma.Los beneficiarios podrán reci-
bir más información en los teléfo-
nos 901 200345  y 901 335 533.

José Luis y Sonia miran a su primera hija, Alicia, nacida el 4 de julio, un día después del plazo del Gobierno.

Más de 3.000 euros debajo del brazo 
La Consejería de Familia ha tramitado desde enero en Burgos más de 1.650 expedientes de solicitudes de ayudas 
por nacimiento o adopción. El Gobierno abre el plazo para reclamar el cobro de los 2.500 euros comprometidos.  

“Es dinero, pero para adquirir lo imprescindible”
Alicia nació en Burgos el 4 de julio, un día después de que
entrara en vigor la medida de ayuda de 2.500 euros anun-
ciada por el Gobierno para casos de nacimiento o de adop-
ción de hijos. Sus padres, José Luis y Sonia, reconocen que
se tomaron el anuncio con sorpresa, incredulidad y una
pizca de desconfianza. En cualquier caso, reconocen que
cualquier tipo de ayuda es bien recibida, conscientes de
que la irrupción de un bebé multiplica los gastos.

“Me lo dijeron y no me lo creía; después es cuando lo
vi en televisión”, recuerda José Luis. Sonia, por su parte,
recuerda que se encontraba ingresada en el hospital
cuando tuvo conocimiento del anuncio. “En ese momen-
to, pensé: Ésto como no está escrito, igual no se cumple”.
Las dudas de ambos no tardaron en disiparse.

La alegría y satisfacción de ser padres por vez primera

se amplificó con el conocimiento de estas ayudas, cuya
tramitación realizarán en los próximos días. José Luis con-
firma que también ha tramitado la solicitud de las ayudas
que la Consejería de Familia de la Junta concede.

En cualquier caso, ambos reconocen que la motivación
de ser padre no ha tenido un trasfondo económico. “Las
ayudas siempre vienen bien porque las que había no eran
muy boyantes”, señala Sonia, que al no trabajar tampoco
tiene acceso a los 100 euros de ayuda de Hacienda.

“De todas formas -añade- con 2.500 euros apenas
puedes comprar lo imprescindible: la cuna, el coche, el
cambiador, la bañera y tres cajas de pañales. Es cierto que
es dinero, pero solo la inversión inicial que hay que hacer
en una criatura porque se destina a lo estrictamente nece-
sario”. Muchos gastos en productos necesarios y caros.
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Gente
Mediados de 2008 marcará un
antes y un después en la histo-
ria de Burgos. Si se mantiene el
actual ritmo de trabajo de las
infraestructuras ferroviarias en
marcha, en este plazo está pre-
vista la conclusión tanto de las
obras del desvío ferroviario de
la capital burgalesa como la fi-
nalización de la nueva estación
del ferrocarril que dará servi-
cio a usuarios y viajeros.
Además, es la fecha marcada
para la desaparición de todos
los pasos a nivel de la ciudad.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, hizo el miérco-
les 18 este triple anuncio,horas
después de participar en la reu-
nión celebrada en Madrid de la
Comisión de Seguimiento de

las obras del Desvío Ferroviario
con responsables del ADIF, ges-
tor de infraestructuras del
Ministerio de Fomento.

Desde el comienzo de las
obras  hasta la fecha,se han ten-
dido 43 kilómetros de raíles y
21,6 kms. de vías.Aparicio con-
firmó el buen ritmo de las obras
de la ‘superestructura’ -parte
correspondiente a traviesas,
vías,postes y catenarias- y reco-
noció que quedarían pendien-
tes de concretar los enlaces que
permitirán la derivación de los
flujos de tráfico ferroviario.

El calendario  contempla
que ambos tendidos coexistan
de forma simultánea en el tiem-
po,de forma que se pueda veri-
ficar tanto la fiabilidad como la
calidad de la nueva infraestruc-

tura ferroviaria instalada.
En este contexto, Aparicio

confirmó que existía un com-
promiso de colaboración del
Ayuntamiento con ADIF para
coordinar dos calendarios: los
proyectos de desmantelamien-
to y retirada de los actuales ten-
didos ferroviarios y conciliarlos
con las actuaciones previstas.

En este contexto, el alcalde
confirmó que en septiembre y
octubre se convocarán nuevas
reuniones técnicas para dar
pasos en este sentido.Además,
reconoció que existen avances
en la gestión del suelo y se ha
llegado ya a un acuerdo con los
propietarios de diez fincas, que
tendrán el derecho a la rever-
sión,ya que el suelo no se desti-
nará al fin previsto.

Los trenes dejarán de pasar
por el centro en julio de 2008
El tendido alcanza 21,6 kilómetros de vías. El Ayuntamiento
analiza con el Ministerio de Fomento las obras del desvío.

La brigada de
Obras municipal
mejorará la calle
Juan de Ayolas 
El 16 comenzó el
desdoblamiento  entre
Yagüe y el polígono

Gente
El Ayuntamiento, a través de su
brigada de Obras, acometerá a
lo largo del verano las obras de
mejora y acondicionamiento de
la calle Juan de Ayolas, en Ga-
monal, junto al colegio de For-
mación Profesional San José Ar-
tesano. “Se ha aprobado la
memoria y la valoración de la
mejora de la zona que asciende
a 262.000 euros”, afirmó el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

El proyecto supone la
mejora de las aceras y las áreas
verdes y recreo que se encuen-
tran a la entrada del colegio Ar-
tesano.

También en el apartado de
obras, el lunes 16 de julio dieron
comienzo las labores de amplia-
ción del polígono de Villalonqué-
jar y el desdoblamiento de la ca-
rretera que une la barriada Yagüe
con la zona industrial.Este nuevo
vial de alta capacidad completa-
rá el anillo circulatorio de acceso
al polígono y mejorará sustancial-
mente los tránsitos de vehículos
pesados y de turismos desde el
centro de la ciudad hacia Villa-
lonquéjar.

Esta última actuación obliga-
rá a mantener cortado al tráfico
rodado este vial hasta el mes de
diciembre.“La colaboración de
los burgaleses ha sido ejemplar
y,por el momento,el corte de la
carretera transcurre con norma-
lidad absoluta”, apuntó Javier
Lacalle.

El borrador para
las obras de la
EDAR ya está en
el Ayuntamiento
El coste de la
ampliación asciende a
55 millones de euros

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente
remitió el pasado 18 de julio al
Ayuntamiento de Burgos y a la
Junta de Castilla y León el nuevo
borrador del convenio para las
obras de estación depuradora de
Aguas residuales (EDAR) al que
se llegó el pasado 2 de julio.

El coste de las obras de am-
pliación asciende a 55 millones
de euros,de los cuales un 50% lo
aporta la Junta de Castilla y León.
La otra mitad será reembolsada
por la Sociedad Estatal de Aguas
del Duero, mientras que el Ayun-
tamiento de Burgos se compro-
mete a aportar los terrenos nece-
sarios para acometer las obras así
como a devoler a Aguas del
Duero su aportación en un plazo
de 45 años.

Según el nuevo borrador del
convenio, Aguas del Duero se
hará cargo de la licitación y direc-
ción de las obras.Esta ampliación
de la depuradora cumplirá tam-
bién un triple ojetivo: permitirá
dar servicio a los municipios del
alfoz,cubrirán las necesidades de
depuración de las zonas indus-
triales y resolverán las deficien-
cias existentes en su red de sane-
amiento.

Una vez que concluyan las
obras de ampliación, la nueva es-
tación depuradora de aguas resi-
duales (EDAR) tendrá capacidad
para tratar un total de 150.000
metros cúbicos de agua al día y
para atender a una población de
965.000 habitantes.

El desvío ferroviario supondrá que las vías dejen de ser un referente de la actual fisonomía de la ciudad.

■ El domingo,15 de julio,la Po-
licía Local detuvo a dos hom-
bres con iniciales J.A.E.N. y
J.P.G.Los hechos se produjeron
a las doce y cuarto,cuando la
Policía Local realizaba labores
de Seguridad Ciudadana y ob-
servó a dos personas merode-
ando en el depósito munici-
pal de automóviles.Ambos fue-
ron sorprendidos debajo de un
vehículo y con una cizalla.

Dos hombres
detenidos en el
depósito municipal

ESCONDIDOS CON UNA CIZALLA

■ El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, recibió el pasado 18 de
julio a doce responsables municipales de Arabia Saudita.Todos ellos
compartieron una visión estratégica de la política municipal.

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

■ Durante el primer semestre del
año, la Policía Local ha realiza-
do un total de sesenta y cinco
controles preventivos.Por ellos
pasaron más de 900 conducto-
res,de los cuales 120 fueron de-
nunciados por superar la tasa
máxima de alcohol.Según datos
de la DGT casi en un tercio de
los accidentes mortales existe
implicación de alcohol en los
conductores.

120 conductores
denunciados por
superar la tasa

LICITACIÓN DE OBRAS

■ El Ministerio de Justicia,a tra-
vés de una resolución de la se-
cretaría del Estado de Justicia,
anunció el pasado 16 de julio la
licitación del contrato de obras
de rehabilitación del Palacio de
Justicia de Burgos,por concurso
de procedimiento abierto.El pla-
zo de ejecución de las obras es
de tres años y el presupuesto
de licitación de las obras ascien-
de a 19.214.775 euros.

El Ministerio licita
las obras del
Palacio de Justicia

Aparicio intercambia experiencias con Arabia

VISITA
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Servicio especial de autobuses urbanos
a Villalonquéjar por las obras en Yagüe

TRANSPORTES

Mientras duren las obras de desdoblamiento en la carretera de
Villalonquéjar, entre los tramos comprendidos de la glorieta exis-
tente en la confluencia de la avenida Valentín Niño y la glorieta
que une las calles López Bravo con la autovía de la Junta de Casti-
lla y León, los usuarios de las líneas regulares de autobuses urba-
nos 3, 3 bis y 12 serán recogidos en un minibús del Servicio de
Autobuses en la parada final de la barriada Yagüe que les trasladará
por la avenida Valentín Niño, carretera Quintanadueñas y calle
López Bravo hasta el mismo barrio de Villalonquéjar.

J. V.
El programa de mejoras en la se-
guridad del Ministerio de Fo-
mento transformará el entorno
del Landa en un slot de distribu-
ción del tráfico de los flujos pro-
cedentes de Madrid y destino
Burgos,Valladolid e Irún.La redis-
tribución del nudo Landa estará
concluida en diciembre de este
año y cuenta con un presupues-
to de 3,6 millones de euros.

Además, el Gobierno de
España está acometiendo la
mejora del trazado,señalización e
iluminación de los cuatro kilóme-
tros de trazado de la BU-11 o ca-
rretera de Ronda,entre el Landa y
la glorieta del Rey.Esta actuación
dispone de un presupuesto de
3,5 millones de euros y estará fi-
nalizada en junio de 2008.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,acompañada de téc-
nicos y responsables de la Demar-

cación de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento visitaron las obras
de construcción de un nuevo
puente en el Nudo Landa.“El as-
pecto más importante que se va a
corregir con la nueva distribu-
ción del Landa y la construcción
del cuarto carril es la separación
de los flujos destino Burgos e
Irún. Los dos carriles de la dere-
cha irán a Burgos,no como hasta
ahora que eran los de la izquierda,
así los tráficos procedentes de los
polígonos no se cruzarán con los
vehículos que vienen de Madrid”,
explicó el jefe de Obra de Fomen-
to,Roberto Inés.

La nueva confluencia del
Landa creará accesos indepen-
dientes sentido Irún,sentido Valla-
dolid y rotonda de los polígonos.
“Las nuevas vías de acceso y dis-
tribución se irán poniendo en ser-
vicio según finalice cada uno  de
los puntos”,afirmó la subdelega-

da del Gobierno,Berta Tricio.
Respecto a la carretera de

acceso a la ciudad,BU-11,desde el
Landa hasta la glorieta del Rey,el
Estado acomete mejoras de bali-
zamiento, señalización, drenaje,
firme e iluminación.

Uno de los puntos negros de
estos cuatro kilómetros era la me-
diana existente y la escasa ilumi-
nación.Con los nuevos trabajos,
ambas cuestiones quedan resuel-
tas.La primera de ellas mediante
la construcción de una nueva me-
diana con barreras rígidas y una
zona ajardinada en su interior; y
en segundo lugar, con la instala-
ción de una iluminación más efi-
ciente.Igualmente,el proyecto de
la BU-11 contempla el acondicio-
namiento integral de toda la vía,
mejora de firmes y estructuras,
limpieza de paramentos y cons-
trucción de un carril de acelera-
ción desde la Legión Española.

El cuarto carril del Nudo Landa
mejorará el acceso a Burgos
La nueva distribución en el intercambiador de tráfico del Landa
estará operativa en diciembre y la BU-11 en junio de 2008

Visita de la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, a las obras del nudo Landa.

CAVECAL crea el primer
Gabinete de Consumo para
asesorar a los vecinos
Su objetivo es informar y asesorar a los
ciudadanos, además de aliviar a la OMIC

I. L.
La Confederación de Asociacio-
nes de Vecinos de Castilla y León
(CAVECAL), junto con la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
de Burgos y provincia Francisco
de Vitoria, ha creado el Gabinete
de Consumo. El objetivo, según
confirmó José Carrero, presiden-
te de CAVECAL, es “ampliar el
movimiento vecinal y ayudar a
los consumidores en cualquier
duda que les pueda surgir”.

“También queremos aliviar de
trabajo a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, a la
que a veces llegan muchas con-
sultas que nosotros podríamos
solucionar”,aseguró Carrero.

El Gabinete de Consumo esta-
rá situado en el barrio de Gamo-
nal en la calle Candelas, número
15. Durante el verano el horario
de apertura será los lunes, miér-
coles y jueves de 11.30 a 13.30
horas. En ella estará el abogado
Juan Carlos García, quien mani-
festó que su propósito es “aseso-
rar en la forma de intervenir del
consumidor,ser un punto de apo-
yo e información de los vecinos y
aliviar de trabajo a la OMIC”.

Desde el año 2005, CAVECAL
promueve la creación de estas
oficinas en la Comunidad. Hasta
ahora disfrutan de sus servicios
Valladolid, Soria, Salamanca, Pon-
ferrada y Zamora.
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J. V.
El Tribunal Supremo en auto de
28 de junio de 2007 y notifica-
ción a las partes -propietario de
la parcela,Ecologistas en Acción
y Ayuntamiento de Burgos- de
10 de julio acuerda ratificar la
sentencia del TSJ de Castilla y
León y dar la razón a Ecologistas
en Acción sobre la parcela de La
Camposa.El Alto Tribunal decla-
ra nula la licencia de obra en la
parcela de la falda del Castillo
con calle San Francisco.

El portavoz de Ecologistas,
Luis Oviedo,mostró su satisfac-
ción por el fallo y anunció que
el auto ratifica la tesis de la aso-
ciación de “más Castillo y
menos ladrillo”. Oviedo tam-
bién indicó que esta sentencia
impide “la construcción de
ningún edificio en La Campo-
sa, debido a la afectación que
tendría el Castillo”.

Por su parte,el portavoz del

equipo de Gobierno, Javier La-
calle, señaló que el auto del Su-
premo anula el proyecto de ac-
tuación en la Unidad La
Camposa, pero “no anula ni lo
que dice el Plan General en ese
lugar ni el Plan Especial de Pro-
tección del Castillo”.En conse-

cuencia, añadió Lacalle, “el
Ayuntamiento tomará acuerdo
anulando el proyecto que
indica el auto y requeriremos
al promotor de la Unidad para
que presente otro proyecto
que se ajuste a la sentencia del
Supremo”.

El Supremo declara nula la
construcción en La Camposa
El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Javier Lacalle,
indica que el auto no anula el Plan General en esta unidad

Los Amigos del
Camino de
Santiago celebran
el día del apóstol 
La festividad se
celebra el día 25 con
una misa en El Parral

Gente
La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Burgos
organiza, a partir del sábado 21
de julio, una serie de actividades
con motivo de la celebración de
la festividad del apóstol Santiago.

Los actos comienzan el
sábado 21 a las 20.15 horas en el
Teatro Principal con la interpre-
tación, a cargo del grupo de
teatro,“La Hormiga”,“La Casa de
Bernarda Alba”, de Federico
García Lorca. Los eventos se su-
cederán hasta el miércoles 25 de
julio,día en el que se celebra una
misa a las 19.30 horas con
motivo de la festividad del após-
tol en el parque de El Parral. La
eucaristía estará amenizada por
el Grupo de Danzas de María Án-
geles Sáiz.Acto seguido se reali-
zará la cena de hermandad.

El Colegio Círculo
Católico sigue
modernizando
sus instalaciones
En pocos días
comienzan las obras
del polideportivo

Gente
Tras la inauguración de los pane-
les solares fotovoltaicos del
Centro Educativo del Círculo Ca-
tólico, el colegio sigue moderni-
zándose,ya que en pocos días co-
menzará la construcción de un
polideportivo y zonas de usos
múltiples.

Las nuevas instalaciones con-
tarán con un sótano,70 plazas de
garaje para el profesorado y al-
quiler particular, un polideporti-
vo de más de 1.800 m2, que in-
cluye pista deportiva, gradería
para unas 350 personas, vestua-
rios, aseos y un gran vestíbulo.

La obra será financiada por Ca-
jacículo, que cargará el presu-
puesto a su Obra Social y quien
espera que esté todo terminado
para el 125 aniversario del Círcu-
lo Católico.

Aspecto actual de la parcela de La Camposa.

■ GALERIA

OY Sergio,tengo 11 años.Me dan mucho mie-
do los coches.Van a mucha velocidad por las
calles y ahora todos los diseñan con cara de mal

genio.Cuando voy en el coche de mamá,veo que
los demás conductores van dándose gritos unos
a otros, encerrados en sus monovolúmenes, co-
mo en una burbujita con la radio bien alta.Mi pa-
pá me ha dicho que al conductor que lo hace mal
le descuentan unos puntos de su permiso.A ve-
ces mi mamá también corre mucho y se altera
cuando conduce, dice que le han quitado ya al-
gunos puntos.Mi mamá es muy buena.

Me duermo por la noche y pienso en lo difícil
que tiene que ser conducir, me parece que tie-
nes que ser muy responsable.Una vez soñé que en
el telediario se anunciaba que se había inventa-
do el carné por puntos para los padres.Los agen-
tes se acercaban a las casas y quitaban puntos a los
papás por esas imprudencias que nos hacen sen-
tir mal a los niños y niñas.

En el sueño,a veces venían a descontarle pun-
tos a papá,cuando se empeña en conducirnos con
el móvil,y los agentes le decían que eso no se de-
be hacer.Nos llama y nos llama para preguntar que
dónde estamos,que qué tal,pero apenas nos ve.
Nos compró un móvil también a nosotros por-
que así, dijo, estaríamos “más unidos”. Cuando
nos conducen a distancia y pensando en otra co-
sa,se despistan y se producen accidentes.

En otro de mis sueños un agente le decía:“Tam-
poco puede saltarse el Stop”.Esta señal indica que

los papás deben parar para dedicarnos tiempo a
hablar, a jugar… Cuando no paraban, les quita-
ban puntos.También se pasaban el tiempo buscan-
do un buen aparcamiento,mientras ellos trabajan.
A mi mamá le quitaban puntos por pasarse de la
hora de aparcamiento.

Me lo paso bien con mi abuelo y abuela, con
otros niños y niñas… pero con quien más me
gusta estar es con mis papás.A veces pienso que
nos conocemos poco y parecemos unos extraños,
tal vez todas las carreteras estén equivocadas y tan-
tas rotondas nos vuelvan un día locos.

Cuando me despierto,pienso en hacerme guar-
dia cuando sea mayor, para poder dar puntos a
los buenos papás.Daría puntos a los padres que se
divierten enseñándonos cosas nuevas.Que abren
la casa a mis amigos y amigas y a los demás niños y
niñas.Que disfrutan reuniendo a la familia y com-
partiendo muchas sonrisas.Muchos puntos a los
que entienden lo que significan para mí las cosas
más pequeñas,que jueguen con nosotros por el
placer de jugar y que antes de comprarme algo
piensen en construirme una ilusión.

Quisiera regalar cada día a mis padres más y más
puntos.

Programa de Infancia y Adolescencia de
Cáritas Diocesana de Burgos.

La mala conducción en la educación
provoca accidentes

S

Alfredo Calvo Dombón.
Programa de Sensibilización Cáritas Diocesana Burgos.

El Ayuntamiento reanudará las
conversaciones con Cultura 
para la reforma de San Juan
Gente
El Ayuntamiento retomará las
conversaciones con el Ministerio
de Cultura para estudiar la posibi-
lidad de cubrir el Monasterio de
San Juan, reforma que quedó
aparcada, y cuyo desarrollo
podría contribuir a ofrecer activi-
dades socioculturales en este
inmueble,al tiempo que se garan-
tiza que la estructura no se daña.

“Teníamos y tenemos argu-
mentos de peso para entrar en

conversaciones; no hay que pen-
sar que si en su momento se dijo
que no, ahora sigan pensando lo
mismo”. Así se expresó el martes
17 la responsable de Comercio,
Pilar Martínez Ferrero, que, junto
al alcalde, Juan Carlos Aparicio, se
reunió con los representantes de
Zona  Bernardas. El presidente de
este colectivo, Enrique Ovejero,
coincidió en destacar la buena
acogida del equipo de Gobierno
a las iniciativas planteadas.

El destino del Monasterio de San Juan preocupa al comercio de la zona.



J. V.
El Área de Rehabilitación del
Centro Histórico (denominado
ARCH) afectará a 640 viviendas
del casco antiguo de Burgos que
se encuentran en la falda del
Castillo entre los arcos de San
Martín y San Esteban. La pobla-
ción beneficiada, según un pri-
mer sondeo del Ayuntamiento,
se sitúa entre 5.000 y 10.000
ciudadanos.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, acompañado por
el concejal de Urbanismo, Javier
Lacalle, visitaron el martes, 17 de
julio, las nuevas instalaciones de
la oficina del ARCH, situadas en
Calera 18, desde donde se gestio-
nará todo el proyecto de la zona
de rehabilitación y se resolverán
las dudas de los vecinos.El ARCH
está compuesto por un equipo
técnico formado por un director,
documentalista, arquitecto y ase-
sor jurídico.

La vigencia del Área de Reha-
bilitación de Centro Histórico
será plurianual, unos cuatro

años, y contemplará la mejora y
rehabilitación de distintos espa-
cios y viviendas de distintas
características.De hecho,el alcal-
de hizo especial relevancia a la
inexistencia de un tejido social
uniforme que sirva de interlocu-
tor válido para los proyectos que
se avecinan.

“Este ARI será complicado en
todos los aspectos porque no es
una zona compacta, arquitectóni-
camente hablando como pasaba
en Río Vena,y porque no hay una
asociación líder que aúne todas
las sensibilidades de la zona”,
explicó el alcalde Juan Carlos
Aparicio.

640 viviendas y 7.500 vecinos,
beneficiados con el ARI del Centro

Los cursos de
verano Merimée-
De Sebastián
arrancan el día 30

Gente
Los tradicionales cursos de
verano Merimée- De Sebastián se
pondrán en marcha el próximo
lunes 30 de julio y hasta el 24 de
agosto. Desde la Escuela de Idio-
mas de Burgos se ofertan un total
de cuatro cursos, organizados
por la Universidad Toulouse-Le
Mirail (Francia), con varios nive-
les de aprendizaje: francés,
inglés, alemán e italiano.

Repartidos en dos quincenas,
los alumnos tienen la oportuni-
dad de aprender otro idioma.
Además, como cada año, vendrá
un grupo de estudiantes france-
ses con los que se desarrollarán
múltiples actividades como visi-
tas a lugares de interés de la
ciudad, excursiones por la pro-
vincia, conferencias a las que
puede acceder quien quiera o
fiestas en los bares, también con
entrada libre.

Conferencias, fiestas
y excursiones son
algunas de las
actividades 

La actuación del ARCH abarca desde el arco San Martín hasta San Esteban.

9
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 20 al 26 de julio de 2007



J.B.
Ser el primer defensor universita-
rio de la joven Universidad de
Burgos tiene mucho de reto.Así lo
entiende el flamante titular de
este cargo, que asume la comple-
ja misión de dotar de contenido a
una institución que espera servir
de ayuda a la comunidad univer-
sitaria ante casos de posible agra-
vio, siempre desde la máxima
neutralidad posible. Dotar la ofi-
cina desde el plano personal y
técnico, dar a conocer el servicio
e imprimirle una imagen de mar-
ca identificativa constituyen las
prioridades de este profesor de
Historia Medieval para el primer
mandato que acaba de iniciar.

–¿Cuáles son las funcionesque

entranen las competenciasdel

defensor universitario?

–Es destinatario de todo tipo de
quejas y reclamaciones de miem-
bros de la comunidad universitaria
respecto al funcionamiento de los
órganos de gobierno,los servicios
administrativos o el profesorado.
Pretende mejorar la calidad de vi-
da de la comunidad garantizando
los derechos y deberes de sus
miembros,y también emite infor-
mes en el supuesto de que se pue-
da establecer que existe un estado
de opinión sobre algo que funcio-
na mal,que no llega a ser grave pe-
ro ha dado lugar a una opinión
generalizada sobre una carencia.
–Entonces, ¿sepuededecirque

es también un árbitro con ca-

pacidadmediadora?

–Sí,otra función es la de ejercer de
mediador en casos de conflicto
personal de todo tipo; es una labor
que rara vez se realiza ya que las

dos partes tienen que elegir al de-
fensor como mediador y asumir  el
compromiso de aceptar su vere-
dicto o laudo y someterse a él, y
eso suele resultar muy difícil.Cuan-
do los conflictos son agudos nadie
renuncia a nada y las situaciones
suelen ser irreversibles.
–¿El alumnadoes el grupoque

más demanda los servicios de

esta figura institucional?

–Lo más frecuente es que así sea,
aunque no está enfocado solo a
ellos.Puede ser que algún profesor
tenga quejas de los alumnos,por
acoso de cualquier tipo y éso hay
que atenderlo e intentar solucio-
narlo.Los alumnos son los que más
se quejan, en un porcentaje del
80%,ya  que no dejan de ser el es-
labón más débil.
–¿Qué tipo de reclamaciones

tendrá que hacer frente?

– La mayoría de las quejas tiene
que ver con el proceso de exáme-
nes; alumnos que se consideran
agraviados porque el profesor se
ha extralimitado y no cumple el re-
glamento de exámenes en cuan-
to a calidad y contenido de las
cuestiones.Es el punto donde los
alumnos sienten más la posible ex-
tralimitación de un profesor.
–La figura del defensor existe

enmuchasuniversidades. ¿Por

qué no se ha creado antes?

– Es cierto que prácticamente en
todas, y en algunas desde antes
de que fuera obligatorio por ley.
Una Universidad joven como la de
Burgos ha tenido otras urgencias,
como el establecimiento de infra-
estrucuturas y organismos y ésto
se ha ido retrasando.Por otra par-
te,el claustro ha tardado en regu-
lar el funcionamiento de la figu-

ra,pero al final se ha hecho y gra-
cias a la experiencia que aportan
las demás podemos hacer las co-
sas de forma más rápida.
–Proyectar la imagendedefen-

sor a la comunidaduniversita-

ria era un objetivo confesado.

¿Cómo se articula la medida?

– Cuando tengamos la oficina, los
ordenadores y los medios físicos
para trabajar, crearé una imagen
institucional del defensor, incluso
un logotipo,y disponer de un tríp-

tico.Crearemos una página web
y con ella proyectaremos la ima-
gen,además de hacerlo en papel.
–¿Quédotaciones tendrá laofi-

cina y dónde estará ubicada?

– Estoy haciendo gestiones para
buscar un lugar.No hay un espacio
marcado,aunque en principio po-
dríamos instalarnos en el entor-
no de la Biblioteca de Derecho,en
dependencias que se podrían ha-
bilitar de forma provisional,pero
que podría ser definitivo porque

es un edificio noble,un entorno
agradable y con multiples accesos.
Tampoco es cuestión de que se en-
cuentre ubicado junto a los servi-
cios centrales,porque existe mu-
cha algarabía.Está cerca de todo
pero no de ningún organismo de
poder ni de presión.Es necesario
estar liberado de unos y otros.
–¿Cuándoseráposible recurrir

a los servicios del defensor?

– Siempre he dicho que en no-
viembre pero las gestiones admi-
nistrativas resultan lentas.Coger
un despacho montado es fácil pe-
ro montar uno nuevo es complica-
do pues tiene que haber detrás un
proyecto técnico,comprar ordena-
dores,hacer conexiones,crear im-
presos,concretar protocolos de ac-
tuación... En octubre o noviembre
la oficina tiene que estar operativa
y sería ideal que en diciembre tu-
viera su propia imagen de marca.
–Este mandato expira en ma-

yo. ¿Noesunperiodocortopa-

ramarcarsemuchosobjetivos?

– Sí,pero puede ser una ventaja y
no puedes marcarte grandes ob-
jetivos. Me gustaría que hubiera
funcionado tres o cuatro meses y
que todos conocieran la figura.Si
me gusta,seguiré una vez más.

| ENTREVISTA Javier Peña Pérez | Primer defensor universitario de la UBU 

“Es importante liberarse de organismos de poder y presión”
Conseguir que la oficina pueda estar operativa en noviembre y dar a conocer la institución, sus prioridades

Javier Peña Pérez, defensor universitario de la UBU.

‘El 80% de las
quejas procede
de los alumnos,

el eslabón 
más débil de 

la Universidad” 
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J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, asistió el lunes, 16
de julio, al acto de presentación
de los 74 nuevos guardias civiles
-nueve de ellos mujeres- destina-
dos en la provincia de Burgos,
concretamente a los acuartela-
mientos de Burgos capital,Aran-
da de Duero, Medina y Miranda
de Ebro.

Tricio destacó que con este
nuevo contingente de agentes,
más los 29 guardias segundos
que se incorporaron en mayo, la
Comandancia de Burgos com-
pleta su escasez de guardias civi-
les en materia de seguridad y
prevención del delito.A pesar de
esta nueva incorporación, algu-
nas secciones como Interven-

ción de Armas o Tráfico necesita-
rían nuevos efectivos.“La cober-
tura de la Guardia Civil en la pro-
vincia es suficiente. En Seguri-
dad Ciudadana está completada,
en Tráfico faltarían 15 agentes y
en Armas hay un grado de vacan-
tes del 30%”, explico la subdele-
gada,Berta Tricio.

El objetivo de las nuevas
incorporaciones es el de pre-
vención del delito y visibilidad
de agentes .“Es importante que
los ciudadanos vean a los guar-
dias, como elemento de pre-
vención necesario. En este sen-
tido, el fin de la Guardia Civil,
además del antiterrorista, es el
de prevención del delito y de
las faltas y de seguridad ciuda-
dana”, dijo Tricio.

La responsable del Gobierno
en la provincia destacó que en
lo que va de año, el número de
detenidos por el Instituto Arma-
do se ha incrementado un 13%
respecto al mismo periodo del
año pasado y que las infraccio-
nes penales han registrado un
descenso significativo.

MÁS EFECTIVOS Y MEDIOS
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, alabó la política de
seguridad llevada a cabo por el
presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, y por
el ministro del Interior,Alfredo

Pérez Rubalcaba, quienes se
comprometieron, subrayó la
subdelegada, a aumentar el
número de efectivos y mejorar
las infraestructuras de la Policía
y Guardia Civil.Además, añadió
Tricio, la Policía ha recibido un
contingente de nuevos vehícu-
los patrulla para todo el territo-
rio nacional.

“La Guardia Civil mantiene
una presencia destacada en las
zonas turísticas de Burgos,como
Atapuerca, Camino de Santiago
y Merindades, y en la atención
de incendios e investigación”,
dijo Tricio.

Saludo de los agentes a la responsable del Estado en la provincia.

Burgos recibe 74
nuevos guardias y
completa el déficit de
agentes en la provincia
La Guardia Civil ha detenido en 2007 un
13% más de sospechosos; se ha registrado
un descenso de las infracciones penales

Uno de cada cinco
trabajadores
extranjeros está
en Burgos
13.172 ciudadanos
foráneos, afiliados a
la Seguridad Social

Gente
La provincia de Burgos es el te-
rritorio de Castilla y León que
más ciudadanos extranjeros
tiene afiliados a la Seguridad
Social. Según los datos de la Di-
rección General de Estadística,
dependiente de la Consejería de
Hacienda de la Junta, en Burgos
residen 13.172 trabajadores ex-
tranjeros, de los cuales 6.618
son procedentes de países de la
Unión Europea y 6.554 son ex-
tracomunitarios.

Estas cifras indican que uno
de cada cinco ciudadanos ex-
tranjeros afiliados a la Seguridad
Social reside y trabaja en la pro-
vincia de Burgos, lo que repre-
senta el 20,84% del total de afi-
liados en Castilla y León.
Después de Burgos se encuentra
Valladolid (18,52%), León
(15,19%) y Segovia con un
14,18%.
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■ GALERIA

A  pasado un mes y medio tras las elecciones
municipales y autonómicas y prácticamente to-

das las instituciones están constituidas con sus equi-
pos de gobierno.Y digo casi todas porque existen ex-
cepciones:aquellas en las que no hubo elecciones o
en alguna como la navarra que se está a expensas de
volver a celebrarlas o que se encuentre una vía de so-
lución.Por cierto,la situación actual de Navarrapo-
ne en evidencia la estrategia del PPque consistía en
usar una mentira: los socialistas vendíamos Nava-
rra para tratar de sacar un beneficio político.El tiem-
po ha demostrado que por mucho que se repitiera
esa mentira, el Partido Popular no ha logrado
convertirla en una realidad;tan sólo ha consegui-
do radicalizar una sociedad y proseguir en su polí-
tica de crispación.

Y es que el PP tiene,entre otros,el defecto de
no sólo no solucionar sus problemas internos sino
también trasladarlos a las instituciones en las que
figuran y,en consecuencia,que la problemática sal-
pique también a los ciudadanos.Así,nos encontra-
mos con que,tras perder las elecciones en el 2004,
no analizaron las razones sino que inventaron cam-
pañas como el 11-M,el fracaso de paz o la de Na-
varra,con todas ellas pretendían no reconocer sus
culpas y cargárselas al resto.

Y eso es lo que está pasando ahora en nuestra pro-
vincia.En la Diputación Provincial tiene mayo-
ría absoluta el PP luego,en principio,no debería
generarse ningún conflicto.Con mayoría absoluta se
constituye,tranquilamente,un equipo de gobierno
y si existe un programa,llevarlo a cabo,y si no exis-
te,como es el caso,pues a administrar el día a día.

Pero no es así.El PP tiene mayoría absoluta,aun-
que no tiene programa provincial y sí movida inter-
na.Al parecer una parte del PP,encabezada por su

dirección provincial no está conforme con que el an-
terior (y actual) presidente de la corporación la vuel-
va a presidir.No sé si eran mayoría o no dentro de
su organización para poder imponer otro candidato,
lo que sí sé es que han optado por trasladarnos su pro-
blema a todos los burgaleses ya que la fórmula que
han elegido es la de buscar un equilibrio basado en
que OrdenVigara sea presidente e IgnacioMarín
sea vicepresidente,ampliando el número de vicepre-
sidentes de dos a tres.El coste económico que esto
suponga para todos los burgaleses no les importa,
ya se disfrazará.El coste político tampoco,ya se so-
lucionará.Pero,¿y el coste en la gestión ¿les impor-
ta el coste que van a pagar nuestros pueblos por su
incapacidad política para solucionar su problema?

Ahora tendremos un presidente vigilado muy de
cerca por un vicepresidente que tan sólo espera
su ocasión para cambiar el ‘status quo’.Pero también
tenemos unos pueblos,que esperan que la Institu-
ción,repito,sin programa de gobierno,les solucione
sus problemas.

En definitiva,el PP lo ha retrasado “regalándo-
nos” a todos los burgaleses.El senador ya es vi-
cepresidente, aspirando a ser presidente.Y me
pregunto: ¿su actuación en el Senado no se verá
mermada? ¿su actuación en la Diputación no se
verá mermada? ¿esto es lo que esperaban los vo-
tantes del PP, un alcalde senador?  Y ¿un presi-
dente senador? o ¿un presidente con el plazo de
caducidad ya en marcha? ¿Esto es lo que ofreció el
PP a los burgaleses  durante la campaña? Cada vez
se parece más el lío del PP en la Diputación a la
mentira que creó para Navarra.

H

Julián Simón de la Torre
Diputado socialista por Burgos en el Congreso

La Junta de Castilla y León ha aprobado el acondicionamiento de un local para ampliación de la Casa del Parque del
Monumento Natural de Monte Santiago, en el municipio de Berberana, con un presupuesto de 207.288 €. La necesidad
de esta ampliación se justifica por el incremento de visitantes que este espacio natural recibe gracias a la aceptación de
los equipamientos de uso público creados, como fue la Casa del Parque, en el propio espacio natural. Durante el primer
semestre de 2007, ha sido visitada por 16.910 personas, un 45% más que en el mismo periodo del año anterior.

MONUMENTO NATURAL DE MONTE SANTIAGO

Los visitantes a la Casa del Parque aumentan un 45%

Marcos acusa a algunos
diputados de tener el
“encefalograma plano”
El secretario de TC exige que la legislatura
sirva para democratizar la institución
J. V.
El secretario general de Tierra Co-
munera,Luis Marcos,se despachó
a gusto el lunes,16 de julio, con-
tra los nuevos di-
putados provincia-
les y las políticas
territoriales lleva-
das a cabo por la
Diputación duran-
te la última legisla-
tura.Para el repre-
sentante de TC ni
el PP ni el PSOE
disponen de ideas
o de una hoja de
ruta para la provincia.“En la nue-
va Diputación predomina el en-
cefalograma plano,porque se care-
ce de proyectos y de ideas nue-
vas”,arremetió Marcos.

El secretario de la formación
castellanista afirmó que el pano-
rama que se avecina para los pró-
ximos cuatro años es más de lo
mismo porque “no hay propues-
tas, hay una gran mediocridad y

carencia de ideas”.Marcos apostó
por la creación de un plan serio
contra la despoblación en la pro-
vincia y por dotar a la institución

provincial de un
mayor grado de
democracia.

“Hay un gran in-
terés en el caci-
queo y en el con-
trol político y eco-
nómico”. El
secretario de TC
apoyó también
una mejor distribu-
ción de los territo-

rios en torno a la comarca-.
Por último,Marcos acusó a los

dos principales partidos -Partido
Popular y Partido Socialista- de
nombrar diputados provinciales
a los concejales de los principa-
les ayuntamientos de Burgos y
hombres de partido, evitando
aquellos ediles de municipios me-
nores y que son competencia de la
institución provincial.

“Hay un gran
interés en el

caciqueo y en el
control político y
económico de la

Diputación”

Cuatro burgaleses asumen
direcciones generales en 
el nuevo Ejecutivo regional 
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el
jueves 19 la designación de cua-
tro burgaleses entre los nombra-
mientos de los nuevos directores
generales del recientemente
constituido Ejecutivo regional.

En este sentido,Andrés Carre-
tón Bueno repite al frente de la Di-
rección General de Tributos y Po-
lítica Financiera, cargo que de-
sempeñaba desde julio de 2003.

Por su parte, Miguel Ángel Dí-

ez Mediavilla se convierte en el
nuevo director general de Trabajo
y Prevención de Riesgos Labora-
les, cargo al que accede desde la
Dirección General de Economía
Social de la Consejería de Empleo.

Carolina Blasco Delgado, doc-
tora en Derecho en la Universidad
de Burgos, es la nueva directora
general de Telecomunicaciones.

Igualmente,el mirandés Sergio
Montoya Ruiz de Angulo es el nue-
vo titular de la Dirección General
de la Juventud de la Junta.

La Junta destina 270.000 euros para 
una terminal de autobuses en Villarcayo  

INFRAESTRUCTURAS

El consejo de Gobierno de la Junta aprobó el jueves 19 una inversión
de 270.000 euros para la construcción de una terminal de autobuses
en la localidad burgalesa de Villarcayo.La instalación dispondrá de cua-
tro dársenas para el estacionamiento de autobuses con un vial de super-
ficie suficiente para proporcionar una adecuada circulación y accesibi-
lidad a los vehículos. La edificación se realizará sobre una parcela de
1.682 metros cuadrados propiedad de la Junta. La construcción se for-
ma en varios elemento agrupados bajo un cuerpo único de cubierta,
con un doble carácter,y cerrados los bloques de oficinas y los aseos.

Importando la 
mentira de Navarra
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La Sierra de la Demanda,
protagonista del nuevo
libro de Rafael Sánchez
La publicación investiga la regulación de las
prácticas comunales desde la época medieval

I. S.
‘Los ordenamientos jurídicos lo-
cales de la Sierra de la Demanda.
Derecho Histórico, comunalismo
y señoríos’ es el título del nuevo
libro del profesor de Historia del
Derecho de la Universidad de
Burgos,Rafael Sánchez Domingo.

La obra incide en las fuentes ju-
rídicas originarias que han consoli-
dado, a través de los siglos, unas
prácticas comunales que se respe-
taban desde los albores de la Histo-
ria, cuando apenas existían leyes,
manteniendo escrupulosamente
usos y costumbres tradicionales
que conformaban la forma primiti-
va de la regulación jurídica.

Editado por el Servicio de Publi-
caciones de la Universidad  y cofi-
nanciado por la UBU y AGALSA,
este libro nace “como un breve es-
tudio sobre las ledanías, que son
esos territorios comunales próxi-
mos a Salas de los Infantes,Castro-
vido,Terrazas y Monasterio de la
Sierra ”,explica el autor.

La publicación aporta novedo-
sos planteamientos sobre la verte-
bración territorial de la Sierra de la
Demanda burgalesa desde los tiem-
pos de la práctica de un comunalis-
mo radical y contribuye a dar a co-
nocer la milenaria historia de las
villas de la Sierra de la Demanda y
Zona de Pinares.“El libro intenta
vertebrar la Sierra de la Demanda
desde la época medieval hasta
nuestros días desde el punto de
vista jurídico,de cómo han vivido,
cómo se han regulado las prácticas
comunales de estas personas”.

I. L.
Tras elegir entre más de 200 tra-
bajos, tan sólo 36 coreografías
son las que llegan a Burgos con
la sexta edición del Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York. Entre el 24
y el 27 de julio, el patio de San
Agustín, el Teatro Principal, la
Plaza Santiago,el Paseo del Espo-
lón y la Llana de Afuera alberga-
rán las distintas modalidades que
compiten en una de las pruebas
“más importantes de coreografía
a nivel europeo” según afirmó
Alberto Estébanez, director del
certamen.

Los tres apartados son la dan-
za moderna, la contemporánea
‘Nuevas Tendencias’ y el freesty-
le. Pero esta edición contará
con nuevas propuestas, ya que
por primera vez se celebrará el
apartado ‘Espacios en movi-
miento.Arquitectura y danza’.
Esta nueva sección del certa-
men tiene el objetivo de unir la
danza, un arte efímero, con la

arquitectura, uno que permane-
ce en el tiempo.

Creadores de más de 13 paí-
ses competirán por ganar este
certamen, que abre las puertas a
Europa y que cuenta con un jura-
do de gran prestigio. Kazuko
Hirabayasi o Lawrence Rhodes,
director de danza de la Juilliard
School, serán quienes elijan a los

ganadores de este certamen
cada vez más internacional, ya
que tan sólo un 20% de los traba-
jos presentados era de coreógra-
fos españoles.

También se han organizado
algunos talleres dirigidos tanto a
niños como a adultos, conferen-
cias y hasta un curso de movi-
miento para jóvenes actores.

El Certamen de Coreografía
reúne a creadores de 13 países   
Un total de 36 trabajos competirán en las distintas categorías
de danza moderna, danza contemporánea y freestyle

La danza, protagonista del 24 al 27 de julio en diferentes escenarios.

Rafael Sánchez Domingo.

Foto: Jesús Vallinas
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J. V. / Herbosa
La turbera Margarita,en pleno pa-
raje natural del Ebro, ha pasado
de ser un espacio degradado,are-
noso y con un gran impacto vi-
sual después de su explotación
industrial, a convertirse en un
área regenerada,acondicionada y
visitable. El cambio ha sido lle-
vado a cabo por Caja de Burgos
gracias a la colaboración de los
clientes infantiles del Plan Hori-
zonte y Cuenta Arco Iris.Durante
cinco años, la entidad de ahorro
burgalesa ha invertido 22.456 eu-
ros para restablecer un hábitat
degradado.

En 2001,con motivo del 75 ani-
versario de Caja de Burgos, la en-
tidad puso en marcha un nuevo
proyecto que conjugase medio na-
tural e implicación infantil.En es-
ta línea,la Caja editó ‘Historia natu-
ral de Burgos’ I y II con el propó-
sito de que los clientes más
pequeños aportasen la cantidad de
6 euros,a cambio de un ejemplar
del libro,para colaborar en el pro-

yecto de recuperación de la turbe-
ra Margarita.En total,la entidad re-
colectó 69.885 euros de los dos
planes y cuentas infantiles.

A continuación,Caja de Burgos,
en colaboración con los ayunta-
mientos implicados en la zona de
asentamiento de la turbera y con
la Junta de Castilla y León,comen-
zó la recuperación de un espacio
que había sido explotado indus-
trialmente para la extracción de
turba y que se había convertido en
un auténtico arenal.

Tras cinco años de trabajos,los
responsables de Caja de Burgos,
Junta y autores del proyecto de re-
cuperación muestran orgullosos a
los medios de comunicación -la vi-
sita a la turbera tuvo lugar el miér-
coles 18 de julio- la regeneración
total de un espacio natural.

La restauración de la turbera ha
supuesto la creación de tres lagu-
nas,una permanente y dos tempo-
rales, la plantación de especies
específicas de este ecosistema es-
pecialmente ácido,la constitución

de un bosque alrededor de la tur-
bera a base de abedules,la limpie-
za de la zona y el acondiciona-
miento del área con un merende-
ro,observatorio y aparcamiento
para vehículos.

“La explotación de la turbera

en su momento supuso que se se-
case la zona,entrasen las máquinas
y se llevasen la turba”,explicó el
ingeniero de Montes y responsa-
ble del proyecto de recuperación,
Enrique Álvarez.

La actuación contemplaba
una intervención en 20 hectáreas
de terreno,de las cuales el 75% se
restauró completamente y el 25%
restante se dedicó a zona de uso
público.

En total, el proyecto contem-
plaba la plantación de 5.500 plan-
tas en el perímetro de la turbe-
ra, la instalación de un bosque
de abedules y la excavación de
dos metros para la instalación de
una laguna permanente.

En la franja de vegetación acuá-
tica que rodea la laguna se creó
un cinturón de espadañas, plata-
narias, adelfillas peludas y otras
plantas similares para que sirvan
de refugio, lugar de cría y de ali-
mentación a las posibles especies
de la zona.

Una de las especies más carac-

terísticas para la regeneración
completa de la turbera Margari-
ta es el musgo.“El musgo es el mo-
tor de esta zona y es el que indica
que Margarita puede volver a con-
vertirse en turbera de nuevo den-
tro de 3.000 o de 4.000 años”,
indicó el director del Aula de Me-
dio Ambiente de Caja de Burgos,
Miguel Ángel Pinto.

Una turbera es una zona muy
húmeda que actúa en forma de
esponja reteniendo el agua y man-
teniendo los fósiles vegetales en
su estado inicial. Situación que
con el tiempo da origen a la turba
y a un ecosistema hostil para cier-
tos animales y plantes,debido a la
acidez de su agua.

La Junta de Castilla y León,por
su parte, inició distintas accio-
nes para proteger legalmente es-
te ecosistema único. Por un la-
do, declaró la turbera Margarita
como monte de utilidad públi-
ca; y por otro, incluyó esta clase
de espacios en la Red Natura
2000 de la Unión Europea.

La laguna permanente es la figura central de la turbera Margarita. La actuación supuso la plantación de 5.500 plantas y un bosque de abedules.

De arenal a espacio natural único
Caja de Burgos regenera la turbera Margarita, en el término municipal de Herbosa, junto al pantano del Ebro,

restaurando más de 20 hectáreas de terreno y convirtiendo la antigua explotación industrial en un espacio protegido

■ La vicepresidenta de la Junta,
María Jesús Ruiz, presidió el
martes 17 en el municipio de
Vilviestre de Pinar la presen-
tación oficial de ‘La Voz de Pina-
res’, un periódico semanario
gratuito que ofrecerá informa-
ción sobre las localidades bur-
galesas y sorianas de esta co-
marca.Medio millar de invita-
dos se dieron cita en la puesta
de largo de este nuevo medio.

‘La Voz de Pinares’
se presenta en
Vilviestre del Pinar

PRENSA GRATUITA

■ La Plataforma para la Defensa de la vega de Fresnadillo de las
Dueñas convocó una concentración de protesta por el grave daño
ambiental que el futuro trazado de la A-11 causará a esta localidad.

CASTROJERIZ

■ La pela de ajos en la Plaza Ma-
yor prevista a las seis de la tar-
de del viernes 20 de julio será
el punto de partida de la tradicio-
nal Feria del Ajo que se celebra
en la localidad de Castrojeriz.
El consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván,será el en-
cargado de pronunciar a las
20.15 horas el pregón anuncia-
dor. Las actividades festivas se
prolongan toda la semana.

El consejero de
Fomento pregona 
la Feria del Ajo 

ALIMENTACIÓN

■ La Asociación para la Promo-
ción de la Marca de Garantía del
Lechazo de Castilla y León pre-
senta el viernes 20 de forma ofi-
cial en Burgos la ‘M.G.Lechazo
de la meseta castellano-leonesa’,
acto que contará con la presen-
cia de numerosas autoridades. El
acto oficial de la presentación de
esta marca está previsto a las
12.00 horas en las instalaciones
de Hipercor.

Se presenta la
‘Marca de Garantía
de Lechazo regional’

Protesta contra la Autovía del Duero

MEDIO AMBIENTE

El musgo es
esencial para que

el espacio
regenerado

pueda poseer
turba en el futuro

Margarita
dispone de doble

protección:
monte de utilidad
pública y espacio
de la Red Natura
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MERCEDES CLASE S 320 CDI

Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.
Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 

34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI

110 y 130 cv. Varias unidades. 
Años 2000/03

Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI

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

8.500 €

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 €

BMW 330

Diesel. Año 2004. 6 Airbags. ABS. ESP. Bixeno.
Llantas 17’’. Tren de rodaje deportivo. 

25.500 €

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 C 200 K ELEGANCE

Año 2002. 8 Airbags. ABS. ESP. Cargador de
CD’s. Llantas de Aleación. 

Climatizador dual.

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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VILLADIEGO / CELEBRACIONES CONMEMORATIVAS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS

I. S.
Villadiego se prepara para celebrar
en los próximos días el 50 aniversa-
rio de su plaza de toros,inaugurada
en 1957 por Pedrito Calvo de Bur-
gos,padre de Luis Miguel Calvo,y
Juanito Córdoba de Madrid.

Un grupo de aficionados y veci-
nos del pueblo,junto con la asocia-
ción de amas de casa,Espliego y el
Ayuntamiento,ha preparado un va-
riado programa de actividades que
arranca el sábado 28,con el concier-
to de la banda de música de la Di-
visión Mecanizada ‘Brunete’nº 1,
en el Arco de la Cárcel,a las 21.30
h.Esta banda,llamada antaño de San
Marcial,también intervino en el ac-
to de inauguración.El concierto se
acompañará de una proyección au-
diovisual.El mismo día,a las 24.00 h.,
tendrá lugar un espéctaculo de dan-
za en la plaza de toros a cargo del
grupo Debla Danza.

“La idea del aniversario empezó
a gestarse en 2003;el objetivo no
era sólo recordar la fecha del aniver-
sario de la plaza de toros como ins-
talación,sino rendir un homenaje a
todas esas personas que hace 50
años hicieron posible,con su es-
fuerzo e incluso su dinero,que Vi-
lladiego cuente con una plaza co-
mo la actual,que permite no sólo la
celebración de corridas de toros,si-
no también de muchos otros espec-
táculos y actuaciones”,explica Au-
relio González,uno de los promo-
tores de la iniciativa.

Según la documentación que figu-

ra en los archivos del Ayuntamiento
de Villadiego,el primer dato escri-
to encontrado en el que se mencio-
na la celebración de corridas de to-
ros en la villa y confirma la larga tra-
dición taurina en esta localidad es un
acta municipal de 1887.Con fecha 3
de julio de ese año se puede leer :
“Así bien se acordó solicitar el com-
petente permiso del Señor Gober-
nador para dar dos corridas de no-
villos en los días quince y diez y seis
de Agosto próximo en que se cele-
bra la función de esta Villa y se
acordó que se anuncie la subasta
de proveer de los novillos para di-
chas corridas siempre que haya
lidiadores y que se anuncie la su-

basta para el domingo próximo
a las once de la mañana”.

Años después aparece el primer
documento publicitario donde se
anuncian corridas de toros: un pro-
grama de fiestas de 1917.

La construcción de la plaza,según
el proyecto del arquitecto Lorenzo
Oliva,supuso un gasto de 250.000 de
las antiguas pesetas,50.000 aportadas
por aficionados y vecinos y el resto
con un préstamo de la Caja de Aho-
rros Municipal de Burgos.

UBICACIONES
Hasta la actual ubicación de la plaza
en lo que se que conoce como ‘Los
Cañamares’,los festejos taurinos se
celebraban inicialmente en la Plaza
Mayor,donde se colocaban carros pa-
ra delimitar el ruedo.Posteriormen-
te,las corridas se trasladaron a un
lugar que en la actualidad se denomi-
na ‘los pisos de Santa María’,y de ahí

a lo que hoy es el cuartel de la Guar-
dia Civil,en la calle Landete.

La programación conmemorativa
del 50 aniversario continuará el sába-
do,4 de agosto,con la inauguración
de una exposición fotográfica en el
claustro del convento,a las 20.30 h.
La muestra,en la que han colaborado
muy activamente Luis de Lozar y Jo-
sé Aymá,recoge los 120 años de toros
en Villadiego a través de un cente-
nar de imágenes antiguas y modernas
y carteles recuperados por Francisco
Martínez,Paco,y cedidos por su espo-
sa para la exposición.Por la noche,
a las 23.30 h.se proyectará en el Arco
de la Cárcel un audiovisual sobre la
historia de la plaza de toros.

El colofón a los actos de aniver-
sario será una gran corrida de toros
el 15 de agosto,con la presencia de
los diestros David Lugillano y Juan
Carlos Lima,que serán padrinos del
novillero Raúl Alonso,que tomará
la alternativa.El 16 se celebrará en
la plaza una exhibición de caballos.

El alcalde de Villadiego,Ángel Ca-
rretón,ha señalado que la plaza de
toros está dando a Villadiego una
mayor proyección,“nos ayuda a
‘vender’el pueblo y a que la gente
nos conozca más”.

Carretón ha recordado también
que “tenemos la suerte”de contar
con un torero nacido en Villadiego,
David Gutiérrez,‘El pete’,que regre-
sará a su localidad natal el día 11 de
agosto para pronunciar el pregón de
fiestas.En la actualidad dirige la Es-
cuela Taurina de Cantabria.

La plaza de toros de Villadiego, de 3ª categoría, tiene un aforo para 2.000 personas. Fotos cedidas por el Ayuntamiento.

Los primeros festejos taurinos se
celebraron en la Plaza Mayor.

Los toreros Gaudioso Pérez, Félix
Fernández y Germán Arenas.

Alberto Casado, Mariano Guerra,Jesús
Fernández, D. Álvarez y Pedro López.

Aficionados en plena faena.La afluen-
cia de público era muy numerosa.

Portada del primer número de la
revista ‘El Percal’; se publicaron 12.

Tarde de toros en Villadiego
La villa fundada por el conde Diego Rodríguez Porcelos celebra este verano el primer cincuentenario de la construcción

de la plaza de toros, si bien documentos municipales de1887 ya mencionan entonces la celebración de corridas

“Es un homenaje
a todas las

personas que
hicieron posible
la construcción

de la plaza”

Para su publicidad
Telf: 942 257 600



Extorsionan a dos empresas de Palencia 
y Valladolid haciéndose pasar por etarras

Gente en Palencia
Un hombre y una mujer,P.B.A.,de
38 años de edad y M.G.V. de 37,
respectivamente y residentes
ambos en Palencia en el mismo
domicilio como pareja sentimen-
tal, han sido detenidos por agen-
tes de las Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de Policía
de Palencia y Valladolid por un
delito de extorsión a empresarios
vallisoletanos y palentinos ha-
ciéndose pasar por integrantes
de la banda terrorista ETA.

INVESTIGACIÓN
El pasado 10 de julio comenzaron
las investigaciones como conse-
cuencia de dos denuncias presen-
tadas en las Comisarías de Palen-
cia y Valladolid. En las mismas los
afectados manifestaban estar
siendo objeto de extorsión tras
haber recibido en sus domicilios
misivas y también llamadas de
teléfono en las que les exigían la
entrega de la cantidad de
200.000 euros a cada uno de los
denunciantes.

Dichas exigencias las hacían
en nombre de la organización
terrorista y las cartas incluían los
anagramas y demás identificación
de la citada banda.

Al coincidir en fecha y ‘modus
operandi’ las dos denuncias, los
servicios policiales iniciaron de
inmediato una actuación conjun-
ta para tratar de esclarecer los
hechos denunciados, consiguien-
do la detención de los presuntos
extorsionadores.Ambos carecen
de antecedentes policiales y tras
las investigaciones efectuadas
durante los días que siguieron a
la presentación de las denuncias,
se ha llegado a la conclusión de

que no pertenecen a ninguna
organización terrorista y que lo
que han realizado ha sido lo que
se denomina como delincuencia
común, presumiéndose que se
han aprovechado del clima crea-
do por el envío de las últimas
misivas que han tenido lugar en
el País Vasco por parte de la
auténtica organización terrorista
en las que se exige el pago de las
cantidades conocidas como el
‘impuesto revoucionario’, para
tratar de conseguir dinero con
este ‘modus operandi’ y teniendo
en cuenta que los afectados sue-
len ser en su mayoría em-
presarios, al igual que los denun-
ciantes en este caso.

Tras la detención de los pre-
suntos extorsionadores se re-

gistró su domicilio y se les ha
incautado una pistola simulada
del calibre 9mm parabellum: 34
billetes falsos de 50 euros;anagra-

mas y símbolos de ETA, así como
las direcciones y teléfonos de los
extorsionados;una fotocopiadora
y un ordenador, que están siendo
analizados, junto con útiles de fal-
sificación y fotocopias de DNI a
nombre de otras dos personas,
sospechándose que pudieran ser
utilizados para conseguir dinero
usurpando la identidad de los
mismos y también para realizar
operaciones mercantiles en su
perjuicio,dado que poseían infor-
mación de su patrimonio.

Todo lo incautado, junto con
los detenidos, pasará a disposi-
ción judicial. Si bien se continúa
con la investigación abierta,dado
que pudieran estar relacionados
con algún otro hecho delictivo
de la misma naturaleza.

Mediante misivas, con la identificación de la banda terrorista, pedían la entrega 
de 200.000 euros. Ninguno de los detenidos contaba con antecedentes policiales.

Instante en que los detenidos pasan a disposición judicial en el Juzgado de la capital palentina.

Las investigaciones
se abrieron el 10 de

julio tras presentarse
dos denuncias en

Palencia y Valladolid,
respectivamente

Entre otras cosas, se
les ha incautado una
pistola simulada de
9mm parabellum y
anagramas de ETA

La Junta nombra
45 nuevos
directores
generales

Gente
El Consejo de Gobierno proce-
dió este jueves al nombramien-
to de 45 nuevos altos cargos en
el Ejecutivo. Entre ellos, desde
Presidencia, la Dirección de
Comunicación la llevará Ángel
Losada Vázquez; la Directora de
Relaciones Institucionales y
Acción Exterior,María de Diego
Durántez;y la Dirección General
de Análisis y Planificación,Marta
López de la Cuesta.Además,Víc-
tor Antonio Valverde llevará la
Dirección General de Econo-
mía,Política Financiera y Asun-
tos Europeos, y la de Trabajo y
Prevención de Riesgos Labora-
les,la asumirá Miguel Ángel Díez
Mediavilla.Rosa Urbón se encar-
gará de la Dirección General de
Turismo.Mientras, la Dirección
de Financiación Autonómica,
sigue vacante.

Continúa vacante el
puesto del responsable de
Financiación Autonómica

■ EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Estrategia contra
el cambio climático
en la región

Castilla y León es la segun-
da Comunidad que mejor
cumple los objetivos del
Protocolo de Kyoto.Aún así
elaborará una “Estrategia
contra el cambio climático
2008-2012” para, entre otros
objetivos, minimizar las emi-
siones regionales de gases
de efecto invernadero, coor-
dinando actuaciones ya en
marcha y proponiendo nue-
vas iniciativas.

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de julio de 2007
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Gente
El Burgos CF presentó su cam-
paña de socios para esta tempo-
rada, destacando el manteni-
miento de los precios del ante-
rior ejercicio 2006-07. Sin
embargo el Burgos no empieza
de cero, ya que en estos
momentos supera los 1.300
socios debido a la promoción
que se hizo durante el play off
de ascenso a Segunda,situación
que quiere aprovechar la direc-
tiva de Domingo Novoa Rey.

Como gran novedad para esta
temporada,el Burgos incorpora
la Tarjeta Socio Club, iniciativa
presentada por el responsable
de Entidades Deportivas y de
Ocio,Pablo Cebada de Ugarte.

La tarjeta tiene de particular
que cada socio podrá utilizarla
para realizar compras en distin-
tos establecimientos colabora-
dores (todavía sin determinar),
en la oficina del Burgos CF o en
la Tienda Oficial del club. Por
cada compra se aplicará un des-
cuento al ser socio y acumulará
puntos (1 punto = 1 euro).Al
final de la temporada los puntos
acumulados se podrán canjear
por productos de la Tienda Ofi-
cial o por el carné de la próxi-
ma campaña.Con esta iniciativa
el Burgos pretende impulsar
esta nueva campaña de socios.

Por otro lado,el Burgos CF ha
comenzado los entrenamientos
con apenas una veintena de
jugadores, un número corto
para las pretensiones del club.

FÚTBOL

El Burgos CF ha comenzado los entrenamientos con escasos efectivos.

El Burgos CF presenta su nueva
campaña de socios 2007-2008

Espectación por
II FMX Motocross
Freestyle Burgos

MOTOR

El espectáculo tendrá lugar el
sábado 21 en la Plaza de Toros de
El Plantío y competirá el actual
campeón de España de Freesty-
le,José Miralles,que se medirá
con las sensaciones francesas del
momento representadas en las fi-
guras de los jovenes hermanos
Paget (Thomas y Charles).

Luis Sanz,
homenaje por
todo lo alto

MONTAÑISMO

Félix Castrillo e Ignacio Baciga-
lupe son los componentes de la
expedición que tiene como
objetivo llevar el nombre de
Luis Sanz a las cimas más impor-
tantes. Para ello realizarán dos
expediciones, la primera en
agosto,subiendo al Muztagh-Ata
de 7.546 m y el Hidden Pek-
Gasterbrum II (8.055 m).

I Torneo de Padel
en el centro de
Villalonquéjar

PADEL

Buena iniciativa del Centro De-
portivo Villalonquéjar en su
apuesta por el deporte.

Con este primer  Torneo de Pa-
del,el centro quiere promocio-
nar un deporte que en estos mo-
mentos se encuentra en auge en
la ciudad.El evento deportivo se
disputará hasta el 27 de julio.
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DEPORTES

Alonso puede bajar
al “Infierno Verde” en el
Gran Premio de Europa

Ignacio Negro
Máxima emoción en la clasificación, con
Lewis Hamilton manteniendo una cómo-
da distancia con Alonso, quien al mismo
tiempo ve a Räikkönen acercarse punto a
punto. El ciruito de Nürburgring, hace honor
a su sobrenombre (“Infierno Verde”), no en
vano fue escenario del famoso accidente
que desfiguró a Niki Lauda en 1976, y que
mantuvo este trazado fuera del calendario
del Mundial durante nueve años debido a
su alta peligrosidad. La climatología tam-
bién juega un papel importante, ya que los
microclimas creados en el bosque por el que
discurre, propician que una parte del ciruito
pueda estar encharcada, mientras que otras
están secas, comprometiendo seriamente la
adherencia de los monoplazas.

El asturiano ve escapársele el mundial,
peligrando incluso el subcampeonato

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 128
2 Ferrari 103
3 BMW 56
4 Renault 31
5 Williams-Toyota 13
6 Toyota 9
7 Red Bull-Renault 6
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 1

Las apuestas (por euro)

Raïk. 3,20 € Alon. 3,80 €

Mas. 3,80 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 70
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 58
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 52
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 51
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 33
6 Robert Kubica Polonia BMW 22
7 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
8 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 14
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 8

10 Jarno Trulli Italia Toyota 7
11 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
12 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
12 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
14 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 2
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 2

La Tarjeta Socio Club, única novedad respecto a la campaña pasada 

Ibai Rejas, nuevo fichaje 
El Burgos Club de Fútbol tiene cerrada la contratación, para la próxima
temporada, del centrocampista Ibai Rejas, jugador de 25 años que la
pasada campaña militó en el Barakaldo. Es un jugador rápido que juega
habitualmente como interior diestro, pero también lo puede hacer de
media punta o incluso en la banda izquierda.

Rejas se une a Xavier Cardiel Busquet, guardameta procedente del Le-
vante B y Alejandro Guembe Nicolay, que juega en el centro del campo y
que procede de la UDA Gramanet. Ambos han firmado por una tempora-
da. El portero fichado, Xavier Cardiel, tiene 26 años y se ha formado en la
cantera del Real Valladolid, donde jugó en categoría juvenil.

Por otro lado, los canteranos Gonzalo y Rubén han firmado contrato
con el primer equipo para la próxima temporada. El club, por su parte, está
a la espera de cerrar dos nuevos fichajes, todavía sin confirmar.

Gente
El 28 de julio arrancan los XXII
Internacionales de España en Pis-
ta Rápida ‘Villa de El Espinar’
Open Castilla y León.

Fernando Vicente y Fernando
Verdasco serán las principales
bazas nacionales en las pistas
segovianas.Además,Verdasco lle-
gará a la cita en un momento de
forma inmejorable. El madrileño
se ha colado en los cuartos de
final del Torneo de Stuttgart al
derrotar a David Ferrer por dos
sets (7-5 y 6-3).

Junto a ellos, en el cuadro apa-
recen temibles rivales como
Fabrice Santoro o Rainer Schuet-
tler,entre otros.

La consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta, María José Sal-
gueiro, presidió por primera vez
el acto de presentación del tor-
neo,calificado de inédito y único
por la proyección que muchos
de los tenistas que han participa-
do en él han alcanzado en su
carrera deportiva.

TENIS

Verdasco y Vicente,
grandes favoritos
de la XXII edición
de El Espinar

Á. Corretja y Mª José Salgueiro.

El Open Castilla y León es
un evento único dentro
del circuito de la ATP

PRECIOS CARNET SOCIOS BURGOS C.F. TEMPORADA 07/08
ADULTO JUBILADO JUVENIL INFANTIL

Tribuna 240 € 165 € 155 € 70 €
Lateral-Fondos 170 € 120 € 90 € 20 €

Abono Joven Fondo Sur
HASTA 14 AÑOS        15-18 AÑOS                   19-28 AÑOS

20 € 45 € 70 €
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RESTAURANTES

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

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

Allo Paris,decorado al puro estilo
parisino de los años 20,cuidado has-
ta el mínimo detalle,con sus lám-
paras de época,sus paredes que te
trasladan a épocas pasadas,la indu-
mentaria del personal,alusivo a los
típicos cabaret parisinos.

El sitio que faltaba en tus tardes
de ocio ya está aquí, Allo Parisdon-
de puedes encontrar todo lo que
tú deseas… terracita,coctelería,ca-
fés naturales, infusiones, las mejo-
res copas preparadas de la ciudad.
“En Allo Paris tenemos de todo”,
y con la atención más personalizada.

Y si lo que buscas es diversión,pá-
sate por la noche por  Allo Paris y
disfruta de nuestros espectáculos y
animaciones.Con una buena copa
en la mano y al son de la mejor mú-
sica en el mejor ambiente.

Allo Paris te espera.

C/Alvar García,2
Abierto todos los días a partir
de las 16 horas

ALLO PARIS                           

Y después de comer...
¿a dónde vamos?



Una  ayuda: los filtros solares
L as cremas solares son un buen instrumen-

to para reforzar las defensas naturales del
organismo contra los rayos ultravioleta, pe-

ro tampoco nos protegen completamente de
los riesgos ciertos que supone una exposición
prolongada al sol. Así que a la hora de elegir
una no se deje llevar ni por la marca, ni por lo
atractivo del envase, ni por el pretendido fac-
tor de protección solar que le ofrecen pues se
ha comprobado que a veces esos datos son infla-
dos por razones comerciales o que el mismo
factor de protección puede no resultar efectivo
para dos personas con el mismo fototipo de piel
o, incluso, no resultar efectivo para la misma per-
sona en distintas circunstancias. Elija pues un
producto de calidad que sea capaz de prevenir los
efectos inmediatos del sol -es decir, la quemadu-
ra solar provocada por los rayos UVB- así como
los tardíos -como el fotoenvejecimiento produ-
cido por los UVA.

Sepa, en todo caso, que utilizados correcta-
mente los protectores solares tienen la capacidad
de reflejar o absorber una parte del espectro de
la radiación y de reducir la probabilidad y la in-
tensidad del eritema y las quemaduras. 

También se les añaden sustancias con las que se
pretende -con mayor o menor fortuna- prevenir
el fotoenvejecimiento y el riesgo de fotodermato-
sis y de cáncer de piel. Así que no todas las cremas
están formuladas de igual modo con lo que sus
efectos también varían. Por ejemplo, los llama-
dos filtros físicos o totales son los filtros que más
radiación frenan (tanto rayos ultravioletas como
infrarrojos). Actúan como una especie de pantalla
que desvía, refleja y/o dispersa la radiación solar.
Sus ingredientes principales son compuestos co-
mo hierro, silicatos, talco, etc. El principal incon-
veniente es que crean una barrera tan férrea fren-
te a los rayos solares que de hecho no llega a la
piel ni la cantidad de sol que el organismo nece-
sita. Además embadurnan la piel y la plastifican
con una capa blanquecina que se absorbe difí-
cilmente. De ahí que recientemente se hayan lan-
zado al mercado unos filtros solares compuestos
por partículas de óxido de zinc y dióxido de ti-
tanio -cuyo tamaño molecular es muchísimo me-
nor- que hacen que el producto sea transparen-
te a la luz visible; es decir, que no se vean sobre
la piel pero que protegen igualmente de los ra-
yos ultravioletas. 

Los filtros químicos o parciales, por su parte, ac-
túan absorbiendo selectivamente los fotones de
energía ultravioleta y transformándolos en ra-
diaciones de diferente longitud de onda presun-
tamente inofensivas para la piel. Existen varios

tipos de filtros químicos pero la desventaja de la
mayoría de ellos es que suelen provocar reaccio-
nes alérgicas en las pieles sensibles que son pre-
cisamente las más necesitadas de filtros solares.
Los más empleados en la actualidad son los pa-
raaminobenzoatos (PABA) y sus derivados (cina-
matos, oxibenzonas). Tampoco los recomendamos.

Hay un tercer tipo de filtros usados en cremas
que afirman reunir las ventajas de los dos tipos an-
tes mencionados: los filtros orgánicos. Lo que ha-
cen es absorber y reflejar la radiación. Y no pe-
netran completamente en la piel. El más empleado
es el Tinosorb M, un filtro orgánico, fotoestable
y de amplio espectro de protección.

Lo penúltimo en el mercado son los llamados fil-
tros biológicos que consisten en compuestos antio-
xidantes -como las vitaminas A, E y B5- con las que
se pretende absorber o neutralizar los efectos ne-
gativos de los rayos solares evitando la formación
de radicales libres y el daño al sistema inmune. Su
efecto bloqueador de la acción de los radicales li-
bres convierte a estas cremas -que a menudo con-
tienen aceite de sésamo, aguacate, germen de tri-
go, etc.- en aliadas adecuadas para prevenir el
fotoenvejecimiento y el cáncer cutáneo.

EPIL SPECIALIST MASTER  
INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD

C/ SANTA CLARA, 51, BAJO (ESQ. ZATORRE).

Suplemento especial GENTE
del 20 al 26 de julio 2007
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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 

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). Co
no

ce
 tu

 cu
pe

rp
o

con



VACUNACIÓN
Los viajeros deben  recibir conse-
jo  médico sobre las vacunas  reco-
mendadas entre cuatro y seis se-
manas antes de la  partida. Las
vacunas para  viajeros incluyen:

■(1) Las  que se utilizan  de for-
ma habitual  formando parte de
calendario de vacunaciones, prin-
cipalmente en los niños: Difteria
/ tétanos /  tos ferina (DTP),Hae-
mophilus influenzae tipo b (Hib),
Sarampión (triple  vírica), Polio-
mielitis, Hepatitis B
■(2) Las  que se recomiendan
dependiendo del lugar o país al
que se va a viajar: Hepatitis A,
Hepatitis B, Fiebre tifoidea, Có-
lera, Gripe, Enfermedad neumo-
cócica, Encefalitis japonesa, Ra-
bia, Paludismo (quimioprofilaxis)
■(3) Las  que son obligatorias en
algunas situaciones: Fiebre ama-
rilla, Meningitis  meningocócica.
Este tipo de vacunación  sólo se
administrará en los Centros de
Vacunación autorizados y apro-
bados por  la OMS, en donde se
proporciona el Certificado Inter-
nacional de Vacuna-
ción.

DURANTE  EL VIAJE
Es importante tener  en cuenta
unas normas de higiene en el trans-
curso del viaje, para evitar en  lo
posible cualquier alteración de la
salud.

Cuidado con los alimentos
Se  aconseja no comer frutas sin
pelar ni verduras crudas, prestan-
do especial  atención a las ensa-
ladas. Carnes y pescados no de-
ben consumirse crudos ni poco
cocidos. Hay que tener cuidado con
la repostería y los helados  por su
fácil contaminación.

Cuidado con el agua
Es  recomendable beber sólo agua
que ofrezca suficientes garantías:
agua  embotellada, que deberá ser
abierta en su presencia. Los cu-
bitos de  hielo, que pueden estar
preparados con aguas contamina-
das. Ofrecen más garantía  y segu-
ridad los refrescos y bebidas em-
botelladas, por su elaboración, y
las bebidas calientes, té o café, por
la temperatura a la que se some-

ten. Si  se sospecha de
la calidad del

agua, ésta pueden ser tratada de
forma sencilla (Ebullición: duran-
te 10 minutos; airear para mejor
sabor. Cloración:  2 gotas de
lejía/litro; esperar 30 minutos an-
tes de consumirla).

Cuidado con los baños y el Sol
El baño en ríos y lagos de agua dul-
ce puede ser  peligroso, debido a
que se pueden adquirir enferme-
dades parasitarias. Una  piscina clo-
rada es la mejor garantía en este
sentido. Hay que prestar  especial
atención al sol. Se aconseja el uso
de sombrero y gafas de sol. Es  con-
veniente el uso de cremas con fil-
tros solares.

Higiene personal
Debido  a la gran sudoración que
se produce en los países tropica-
les por la  temperatura y exceso de
humedad, es importante realizar
una limpieza corporal  adecuada,
por ello se recomiendan los baños
de aseo lo más frecuentes  posibles,
teniendo especial cuidado en el se-
cado de todas las partes del  cuer-
po, evitando así que algunas zonas
permanezcan húmedas y puedan
ser foco  de infección.

Protección contra los animales
Evitar  el contacto con cualquier

tipo de animales, incluidos los do-
mésticos, ya que  éstos pueden no
estar controlados sanitariamente.
Para protegerse en  lo posible de la
mordedura de las serpientes y otros
animales, se usará  calzado cerra-
do, no debiendo caminar por zo-
nas oscuras en las que no se ve lo

que se pisa. No se debe andar des-
calzo. Se aconseja sacudir las sába-
nas y mantas antes de  acostarse,
así como la ropa y calzado antes de
vestirse, por si algún insecto  se hu-
biera ocultado en ellos.

Diarrea del Viajero
Enfermedad  que se presenta fre-
cuentemente en los viajeros. El ori-
gen suele ser  la toma de alimen-
tos en malas condiciones, por lo que
la mejor profilaxis  radica en un
buen cuidado con los alimentos y
las bebidas.El uso preventivo  de
antibióticos no está recomendado.
Algunas personas pueden necesi-
tarlos; en  estos casos deberán to-
marlos en las dosis y pautas de ad-
ministración  prescritas por el
médico.

Enfermedades de transmisión
sexual
Estas  enfermedades, incluido el
VIH-SIDA y la hepatitis B, han au-
mentado en los  últimos años y son
muy frecuentes en muchos paí-
ses. En las relaciones  sexuales el
medio más eficaz de evitar la trans-
misión es el uso del  preservativo.

LA A VUELTA A CASA
Algunas  enfermedades tropica-
les no se manifiestan inmediata-
mente, pudiendo ocurrir  que se
presenten bastante tiempo des-
pués del regreso. En el caso de que
se  necesite acudir al médico, de-
berá informarle de que ha realiza-
do un viaje  en los últimos 12 me-
ses a una zona tropical o país en
vías de desarrollo.

CONSEJOS SANITARIOS PARA LOS
VIAJEROS INTERNACIONALES

Suplemento especial GENTE
del 20 al 26 de julio 2007

21

Ya no puedo leer, se me cansa la vista,
me lloran los ojos, no sé qué me pasa…”

Son muchas las personas que a partir de
los 40 años empiezan a tener problemas
para enfocar las letras cuando están le-
yendo, o para ver con claridad los nú-
meros del móvil, sienten cansancio vi-
sual y empiezan a evitar la lectura. Todo
esto ocurre por unos cambios fisiológicos
que sufre el ojo, en ese momento apa-
rece la presbicia, conocida como vista can-
sada, sus síntomas son: ojos enrojecidos,
lagrimeo, dolor frontal por el esfuerzo
de enfocar y, el síntoma más determinan-
te, la incapacidad de poder ver con cla-
ridad de cerca. Pero la presbicia tiene una
fácil solución, una revisión de la vista con
el optometrista y la búsqueda de la co-
rrección adecuada para cada persona. En-
tre estas soluciones encontramos la más
utilizada, el uso de una gafa para leer o
uso de ordenador, que la tendremos que
quitar cada vez que queramos ver un ob-
jeto que se encuentre a una distancia le-
jana. Pero hoy en día, la solución más com-
pleta es el uso de progresivos, lentes que
nos dejan ver de lejos y de cerca sin nece-
sidad de cambiar de gafa, además la tec-
nología nos lleva hacia mejores progre-
sivos, como son los Hoyalux iD lifestyle de
Hoya que nos permiten una alta defini-
ción en la visión, mayor libertad de movi-
miento y una progresión natural para ca-
da graduación permitiendo una transición
suave entre la visión de lejos y cerca. Por
tanto, hay que dejar a un lado la creencia
de que los progresivos son lentes a las que
es difícil adaptarse y empezar a utilizar los
cristales que se van a ajustar a nuestras
necesidades porque lo importante es si
uno quiere ver… o no ver…

Multiópticas Científicas G3
C/ Arzobispo Pérez Platero, 19

C/ Miranda, 17
C/ Condesa Mencía, 147
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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-religio-
sa y la inspiración creativa contemporánea.
Este programa pretende reactivar la rela-
ción 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.

Mirando a Marruecos
Fecha: Hasta el 15 de agosto.
Lugar: Cafetería Pierrot. Jesús María García
Guerra expone en la cafetería Pierrot, en Ga-
monal, hasta el 15 de agosto una pequeña
muestra de Marruecos, de sus ciudades y de
sus gentes.

Instituto Camino
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago en calle
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 exposicio-
nes sobre el Camino del Cid, La Ruta del Cid
y el Colón científico y vidente. 

¡Viva el verano!
Fecha: Hasta el 21 de septiembre.
Lugar: Cibercafé Cabaret, en la Puebla 23.
Carteles, fotos y carátulas de discos que
recuerdan el verano. Desde canciones de
Fórmula V, Gorgi Dann, Los Diablos, Las Ket-
chup o El Opá. Imágenes antiguas del ve-
rano burgalés en la Deportiva o en el río.
Anuncios de Nivea y abanicos de Locomía.
También hay fotografías realizadas durante
todo el año.

Exposición de Rodrigo
Alonso Cuesta 
Fecha: Hasta agosto. Lugar: Pub Carmen 13.
El joven artista Rodrigo Alonso Cuesta, li-
cenciado en Bellas Artes por la Universi-
dad 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 for-
ma especial los bodegones, la figura huma-
na 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 experiencia
del puro espacio o de lo que se denomina
vacío surgen las formas en la pintura de Jo-
sé Luis Simón. Son formas armoniosas, rít-
micas, vivas, libres y creativas, que nacen del
fondo mismo del plano intensamente azul y ca-
racterístico 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. 

Árboles,
leyendas vivas
Fecha: Hasta el 5 de agosto.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Princi-
pal. Exposición fotográfica itinerante resulta-
do de un proyecto de tres años de trabajo
cuyo principal objetivo ha sido localizar árbo-
les, estudiarlos y protegerlos, de forma que
las generaciones futuras puedan seguir disfru-
tándolos de la contemplación de estas sin-
gulares y milenarias joyas de la naturaleza. Ex-
posición patrocinada por la Obra Social de
Caja Madrid.

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 permanecerá
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 progra-
ma en julio ‘Tablero de Música’. En el marco de
los cursos de verano, el Vicerrectorado de
Estudiantes celebra una nueva edición 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, 26 de ju-
lio, a las 20.30 horas actúa 17 Hippies; se
trata de un conjunto berlinés variopinto, mar-
choso y divertido. Su música es todo un des-
cubrimiento para un grupo de culto alemán co-
mo este.

Arthania
Fecha: viernes 20
Lugar: Centro Armonia, calle Diego Lainez 14,
a las 20.00 horas. Voz relajante y sensual a car-
go de Arthania.

Grupo de música
Cantábile
Fecha: miércoles 25
Lugar: Iglesia de Santa Águeda a las 22.30 ho-
ras. María del Mar Nicasio, Enrique García
Revilla y Guillermo Díez Arnaiz deleitarán los oí-
dos de los burgaleses con la interpretación
de temas de los grandes de la música clási-
ca, materia en la que el trío está versado.

Conciertos en el
Templete del Espolón
Fecha: 20 y 27
Lugar: Templete del Espolón a las 20.30 horas.
Los viernes de julio, el Ayuntamiento ha or-
ganizado conciertos en el Templete.

‘Concurso fotográfico
en homenaje a ‘Paco’
Ayala -Carcedo 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre 
Lugar: Cajacírculo Obra Social: Pza. España,
3 09005 Burgos y  Fundación Oxígeno: C/
Santa Águeda, 2-4º A 09003 Burgos. Funda-
ción Oxígeno y Cajacírculo promueven el VI
Concurso Nacional de Fotografía y Medio Am-
biente, títulado ‘El cambio climático. Esta ini-
ciativa quiere ser un homenaje a Francisco Ja-
vier ‘Paco’ Ayala-Carcedo, doctor ingeniero
de Minas por la Universidad Politécnica de Ma-
drid, que desarrolló su carrera profesional en el
Instituto Geológico y Minero. Podrán partici-
par todas las personas que lo deseen, profesio-
nales o aficionados a la fotografía. La inscrip-
ción es gratuita.

Verano formativo 
de la Concejalía 
de la Juventud
Fecha: Hasta septiembre. Lugar e informa-
ción: En la Concejalía de Juventud en el pa-
saj de la Plaza Mayor y en la Universidad Po-
pular en la calle San Pablo. La Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento organizan distintos
cursos formativos y talleres sobre disciplinas
diversas como contabilidad para la pequeña
y mediana empresa, word, internet y power
point, excel y acces, nóminas, seguridad social

y práctica laboral, fotografía digital, diseño de
páginas web y ofimática avanzada. Para todo
tipo de consultas de plazos de presentación de
solicitudes, información e inscripción dirigirse
a la sede de la Concejalía de la Juventud del
Ayuntamiento de Burgos.

Noches de película

Fecha: Hasta el 3 de agosto. Lugar: Calle Sal-
daña, plaza situada junto al Centro de Arte de
Caja de Burgos (CAB). Hora: 20.00 horas.
El Ayuntamiento de Burgos organiza, en co-
laboración con el CAB el programa Noches
de película. Las próximas funciones serán
el viernes, 20 de julio, con ‘Eduardo Ma-
nostijeras’ de Tim Burton (1990); jueves
26 de julio con ‘Memorias de una geisha’
de Rob Marshall (2005).

Ruta del Mío Cid
Fecha: Hasta el 19 de septiembre. Lugar: Cen-
tro Histórico. Hora: Todos los lunes, martes y
miércoles a las 19.30 h. El fin de la ruta es
dar a conocer a los turistas y burgaleses as-
pectos y lugares de la ciudad relacionados con
el Cid y su gesta. 

Espectáculo en el 
Castillo
Fecha: Hasta el 22 de septiembre. Lugar:
Castillo. Hora: Todos los jueves, viernes y sá-
bados a las 22.30 h. El Castillo acoge el
espectáculo ‘El hilo de la memoria’ en el que
se realiza un recorrido por la historia de la
fortaleza y de su interior. Durante dos ho-
ras, los actores recrean la historia del Cas-
tillo, desde sus orígenes. Por la noche, la
luz y el sonido envuelven a los espectado-
res que se desplazan por el recinto acompa-
ñados por el narrador.

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 Hu-
manos, detinado a instituciones, medios de co-
municación y entidades o personas que se ha-
yan distinguido por su labor en la promoción
de los derechos de la infancia; premio Aten-
ción a la Infancia, para entidades públicas o pri-
vadas; premio Promoción de la Infancia, para
asociaciones, organizaciones y grupos de per-
sonas que constituyan un ejemplo significa-
do de la acción desarrollada por o para los
niños o adolescentes.

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 destina-
das al público infantil, con edades compren-
didas entre los 6 y los 12 años, como alter-
nativa de ocio para los escolares que per-
manecen en la capital en la época estival.
Bajo el título ‘Soy una estatua’ se ha orga-
nizado una serie de talleres pedagógicos
gratuitos que se desarrollan desde el 2 de
julio y hasta las primera semanas de agos-
to, en horario de 10.30 horas a 13.00 horas,
de martes a viernes. Los interesados en
obtener más información pueden ponerse
en contacto con el Museo de Burgos a tra-
vés del teléfono 947 26 58 75.

Fecha: del 24 al 29.  Hora: 21.00 horas Lu-
gar: Centro cívico San Agustín, T. Principal, Pº
del Espolón, Llana de Afuera, y pza. Santiago.
Martes 24. a las 22.30 h. Gala de apertura
del VI certamen internacional de coreografía,
en el patio den centro cívico de San Agustín.
Miércoles 25. a las 18.00 h. primera semifi-
nal de tendencias en el Principal. A las 22.30
horas semifinal de danza moderna en el cívi-
co de San Agustín.
Jueves 26. a las 17.00 h. primera semifinal
de free style en el paseo del Espolón. A las
18.00 h. semifinal de nuevas tendencias en
el Teatro Principal. A las 19.30 h. semifinal
de free style en la Llana de Afuera. A las 22.30
h. semifinal de danza moderna en el cívico
de San Agustín.
Viernes 27. a las 13.30 h. semifinal de free sty-
le en la plaza Santiag de Gamonal. A las 18.00
h. final de nuevas tendencias en el Teatro
Principal. A las 19.30 h. final de free style en la
Llana de Afuera. A las 22.30 h. final de dan-
za moderna en el patio del centro cívico de San
Agustín. A las 00.00 horas gala de clausura
y entrega de premios en el patio del cívico
de San Agustín.

coreografía

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

87

112

Del 20 al 26 de julio de 2007



José Luis Álvarez Calviño
El sábado 21 de julio en
The Boss a las 22.30 horas
actuará Sexma, ¿metal?
¿grunge?

También el sábado 21 el
Valdorros Rock a las 22.00
horas con Sherpa, leyenda
de leyenda.En esta ocasión
el ex Barón Rojo vendrá
acompañado de una gran
banda con su batería de
siempre Hermes Calabria.
Presentarán su último trana-
jo ‘El rock me mata-vivo’.Ars
Amandi con su rock caste-
llano, sus 4 Cds les avala.
Centinela, desde Albacete
con su heavy del bueno.Y
Zente,de aquí,con las hues-
tes de Manolo que son in-
combustibles.

El domingo 22 de julio

en el Vagón del Castillo a las
20.30 horas Mr Rock,la ban-
da de Manolo Manrique,ex
Sobredosis, y Sergio Martí-
nez -Ankara y Mago de Oz.
Habrá canciones de los 70
y de los 80 en castellano de
míticas bandas como Que-
en, Pink Floyd, Free y Bag
Company o Deep Purple.

El miércoles 25 en Villa-
diego La Gloria a las 24.00
horas Hacia dónde, desde
Cantabria.

El jueves 26 de julio en el
Vagón del Castillo a las 24.00
h. Rodeo Joe. En la Univer-
sidad de Burgos,Hospital del
Rey a las 19.45 h.Polar 5691
y a las 20.30 h.desde Alema-
nia 17 Hippies -compendio
de ritmo. Banda de culto-.

Nos vamos de conciertos
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DVD

Libro

SAW 3 (DVD). Darren Lynn Bousman. Int. Tobin Bell, J.

LaRose, Angus Macfadyen. Terror.

DIARIO DE UN ESCÁNDALO (DVD). Richard Eyre. Int. Alice Bird,

Cate Blanchett, Judi Dench, Tameka Empson. Drama.

LOS ÁRBOLES. LEYENDAS VIVAS. Varios autores. Fotografía.
BUÍA DE LAS MARIPOSAS DE CASTILLA Y LEÓN. Arranz y

Roldán. 

LA BAILARINA DE TEMPLO. John Speed. Novela.
ASESINO EN LA OSCURIDAD. Anne Perry. Novela.

BREAKING AND ENTERING
Dir. Anthony Minghella. Int.
Jude Law, Juliette Binoche,
Robin Wright Penn.Drama.

ALPHA DOG
Dir.Nick Cassavetes. Int. Emile
Hirsch, J. Timberlake, Bruce
Willis, Sharon Stone.Drama.

PASAJES DE LA HISTORIA
Juan Antonio Cebrián.
Historia. 

UN BURKA POR AMOR
Reyes Monforte. 
Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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Información
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L, M, X y V***    **S y D
*V y S

*V y S **V, S y D

El punto de partida es atractivo:un
hombre es capaz de ver su propio
futuro con dos minutos de antelación.
La trama que se desarrolla a partir de
eso,un disparate:una agente del FBI
convencida de sus poderes quiere

reclutarle para que ayude a localizar
una bomba nuclear que unos terroris-
tas de supuesto origen francés (¿?) pre-
tenden detonar en suelo americano.

La gran ventaja de ‘Next’es que,una
vez que uno acepta las reglas del jue-
go y hace la vista gorda sobre las inco-
herencias que pueblan la historia,el
resultado es francamente entretenido.
Estamos ante un auténtico placer cul-
pable,una película con un guión de-
lirante,indefendible desde un plano
intelectual,pero con la que se pue-
de pasar un rato muy divertido.

‘Next’funciona mejor en las distan-
cias cortas,cuando el protagonista uti-
liza su poder para escapar de un ca-
sino sin que la policía logre atrapar-
lo o cuando lo aprovecha para seducir
a la chica.Los momentos de gran ac-
ción son en cualquier caso muy co-
rrectos, gracias al buen trabajo de
Lee Tamahori,curtido en el género gra-

cias a ‘Muere otro día’,el último lar-
gometraje de Pierce Brosnan como Ja-
mes Bond.

Nicolas Cage da una nueva mues-
tra de que está más perdido que Sch-
warzenegger en una película de Kia-
rostami,Jessica Biel se dedica a estar
guapa (cosa que se le da muy bien),
y Julianne Moore todavía debe estar
persiguiendo al maquillador y al direc-
tor de fotografía por lo poco favore-
cida que sale en las primeras secuen-
cias.

‘Next’no es recomendable si uno
es muy sensible a eso de la lógica inter-
na del relato,pero si sólo se quiere
pasar un rato agradable
con una cinta de acción
sin pretensiones,la cosa
cambia.Y además,dura
poco más de hora y me-
dia,lo que este verano
es casi un milagro.

JAIME A. 
DE LINAJE

Next
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*V y S

Harry Potter y la Orden del Fénix 
Shrek 3 
El guía del desfiladero (estreno)   
Transformers 
Atasco en la nacional (estreno)
28 semanas después
Next (estreno)

5:00 7:45 10:30    

5:00 7:45 10:30    

5:15 8:00         10:30           

5:15 8:00         10:30         

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

5:15             8:00         10:30

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

Cuatro minutos (estreno)

Nuevo mundo (estreno)

Odette, una comedia sobre la felicidad

El buen nombre

Los lios de Gray  

Van Golem Verano V.O.S. Consultar cartelera

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

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

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

10:30     0:30* 

5:30 8:10 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 

Harry Potter y la Ordeb del Fénix

El guía del desfiladero 

Operación Stormbreaker

Next

5:00

8:10           10:10 0:10*

5:05   7:05  9:05    11:05*

6:10 8:15            10:15   0:15*

4:10**          6:45         9:30    0:30*

4:05**

4:20**    6:30***  7:20          10:20     1:00*

5:15                      8:00       10:30 

10:30  10:45*

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
28 semanas después   
Operación Stormbreaker
Transformers
Next (estreno)
Ocean’s 13
Chueca Town
Shrek 3
Harry Potter y la Orden del Fénix  
Ofni (estreno)

4:00**          7:00                  10:00   0:50*

4:05**         

4:15**  7:15           10:15     1:00*

4:20**          6:20  8:20           10:20 12:20*  

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

4:20**    6:20      8:30          10:30     0:30*



105.000 EUROS Estudio junto a
Universidad, a estrenar. Tel.
639724945
115.000 EUROS Ático abuhardi-
llado, zona Avda. del Cid, salón, co-
cina independiente a estrenar, ba-
ño, habitación y trastero. Gas
natural, mínima comunidad. Solo
particulares. Tel. 635825601
117.200 EUROSZona Parral, una
y salón. Reformado a  estrenar. Par-
ticulares. Tel. 647770547
117.500 EUROS Zona Universi-
dad. Amplio estudio, reformado
a estrenar. 2º con ascensor. Solo
particulares. Tel. 666390395
144.000 EUROS Vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Buen estado. Exterior. Finan-
ciación garantizada. Tel.
649098808
158.000 EUROS Dos habitacio-
nes, reformado y totalmente exte-
rior. Ascensor cota cero. Tel.
618758818
174.300 EUROS Piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Carretera de Poza junto a Sabeco.
Opción a garaje. Particulares. Tel.
620043457 a partir de las 14 ho-
ras
200.000 EUROS Piso totalmen-
te reformado, en Plaza San Bruno,
tres,salón, cocina equipada y ba-
ño completo. Reformado portal y
tejado. Opción garaje y trastero.
Tel. 677069453
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa pareada, con 300 m2 de parce-
la. Urbanización privada, para en-
trar completamente a vivir. Tel.
947412503
A 10 KM dirección Madrid, pa-
reado a estrenar. Dos plantas con
posibilidad de ático, garaje, por-
che y jardín. 190.000 euros nego-
ciables. Tel. 617127039
A 10 MIN de Burgos. Por trasla-
do vendo pareado, jardín con rie-
go, chimenea y cocina amuebla-
da. Tel. 678771941. 947450283
A 2 KM de Villadiego, casa dos
plantas, 161 m2 cana planta. Ane-
jos 90 m2, aparcamientos 16 m2,
y dos patios con entrada de 183
m2.  Tel. 947483684
A 22 KM de Burgos  (Ctra. Villa-
diego) vendo casa para reformar.
150 m2 de Base. Bien situada en
el pueblo. Buena carretera. Se da-
ría barata. Tel. 947450202
A 5 MIN de Burgos, tres habita-
ciones y ático, cocina completa,
salón 26 m2. Precio 26.500.000
ptas. negociables. Tel. 686035254
ó 647429206
AGILAR DE CAMPÓ chalet pa-
reado, 250 m2 parcela, 62 m2 úti-
les por planta, 3 plantas. Muy so-
leado. 670620836
AGUILAR DE CAMPÓse vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092
ALCAMPO Duplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Buena orienta-
ción, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 282.400
euros. 650655332.
ALCAMPO vendo estupendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero.  Buena distribu-
ción. Solo particulares. 659505248
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje y tratero .Urbanización priva-
da, piscina, zonas deportivas. 700
m playa. 198.000 euros. Llamar al
teléfono 610555885

ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler, se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Tel.
616103797
AMPLIO APARTAMENTO dos
baños, dos habitaciones, cocina
equipada, empotrados. Mejor que
nuevo, todo exterior, altura y vis-
tas. Zona Reyes Católicos. Tel.
609825617
APARTAMENTOa 5 min. de Bur-
gos, con 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y muy soleado. Garaje individual
cerrado para 2 coches. Precio
25.000.000 ptas. Tel. 652915333
APARTAMENTO muy céntrico,
nuevo, dos y salón, exterior, ba-
ño y cocina amueblados con elec-
trodomésticos, resto sin amueblar,
mínimos gastos comunidad. So-
lo particulares. 156.000 euros. Tel.
620280492
APARTAMENTO reformado ven-
do, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño y trastero. To-
do exterior. Llamar al teléfono
947488810
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, ex-
terior, junto a La Quinta. Todos los
servicios y cerca de todo. También
trastero y garaje (opcional). Tel.
629680365
ARCOS DE LA LLANA pareado
de 300 m2, tres dormitorios más
un dormitorio en planta baja.
28.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 686459601
ARCOS DE LA LLANA pareado
en construcción de dos plantas,
120 m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños, garaje. Parcela 350 m2.
Orientación sur. 185.000 euros. Tel.
626484016
ARCOS DE LA LLANA pareado
en parcela de 300 m2, 5 habitacio-
nes, garaje, porche, dos baños. Pre-
cio 26.300.000 ptas. Entrega 2009.
Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA precio-
so pareado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, aseo, cocina amue-
blada, ático acondicionado. 134
m2 jardín, garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 661701095
ARCOS DE LA LLANAAdosado
de tres amplias habitaciones, con
opción a una más, dos baños, ga-
raje dos coches, jardín 300 m2. En-
trega verano 2008. Llamar al telé-
fono 629851910
ARROYALa 7 Km de Burgos, ado-
sado nuevo, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, merendero, ga-
raje y jardín. 174.000 euros. Tel.
947463032 ó 696443788
AVDA. CANTABRIAParque Ave-
nidas. Tres más salón de lujo. Im-
presionantes vistas. Garaje opcio-
nal. Solo particulares. Tel.
606617195
AVDA. CANTABRIAvendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. Todo exterior.
Buena altura. Tel. 947212098 ó
626854970
AVDA. CANTABRIAse vende pi-
so de dos dormitorios, cocina, sa-
lón, baño y terraza cubierta. Tel.
628553588
AVDA. DEL ARLANZON 7º, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
dos terrazas, ascensor cota cero.
Tel. 646973247
AVDA. DEL CIDapartamento to-
talmente reformado, para entrar a
vivir. Todo exterior. Una y salón.
Muy soleado. Llamar al teléfono
607737007
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edifi-
cio con dos ascensores.  Tel.
610299883

AVDA. DEL CIDse vende piso 2º,
cuatro habitaciones y salón coci-
na. Baño reformado y calefacción
individual. Solo particulares. Tel.
947215015
AVDA. DEL CID vendo piso de
tres habitaciones, salón, baño. Ne-
cesita reforma. Solo particulares.
Tel. 947292111 ó 607972201

Avda. del Cid. Vendo piso de
82 m2, tres habitaciones, baño
y aseo, cocina, salón y terra-
za cubierta. Tel. 699790296

AVDA. REYES CATÓLICOS 30,
vivienda de lujo totalmente refor-
mada, 75 m2,  salón, biblioteca,
dos dormitorios, calefacción cen-
tral, exterior, estupendas vistas a
la Avenida. Tel. 659909766
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa unifamiliar para entrar a vivir.
400 m2 de parcela, 180 m2 de vi-
vienda. 4 dormitorios, 3 baños, me-
rendero y piscina. Urge vender. Tel.
618551939
BARRIADA INMACULADA 2ª
manzana. Vendo casa. Interesados
llamar al 660349412
BARRIADA INMACULADA pi-
so de tres habitaciones más salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 150.000 eu-
ros. Tel. 696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADA
vendo casa, dos plantas, para en-
trar a vivir, cuatro dormitorios, ca-
lefacción por acumuladores, puer-
tas en roble. Solo particulares. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA MILITAR exterior, re-
formado, amueblado, tres y salón,
baño con ventana, ascensor, cc,
buena altura, trastero. 659754771
BARRIADA SAN CRISTOBAL
Vendo precioso piso de tres ha-
bitaciones, reformado a capricho,
excelente altura, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos, precio
más que razonable. Tel. 619437555
BARRIADA YAGÜESe vende pi-
so, dos habitaciones, salón, ba-
ño y cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Orientación Este - Oeste. La
mejor altura. Tel. 609185991
BENIDORM vendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levan-
te. Tel. 630111925. 605537415.
947440084
BENIDORM Parque la Higüera
- Urbanización “El Carrasco”. Ven-
do piso, tres, salón, cocina, dos ba-
ños y terrazas. Tel. 616103797
Bº SAN CRISTOBAL totalmen-
te reformado y amueblado. Tres
habitaciones con 18 m2 aprox., sa-
lón 25m2, dos baños, cocina y tras-
tero. Cancha deportiva. Precio
234.000 euros. Tel. 679303085
BRIVIESCApiso nuevo de 95 m2.
Tel. 696109920
BUNIELvendo chalet adosado de
cuatro habitaciones, 120 m2 úti-
les. Tel. 607571323
BUNIELCiudad Jardín. Urbaniza-
ción con piscina, tenis, piso dos
dormitorios, dos baños, dos te-
rrazas, trastero y garaje. 90 m2.
168.000 euros. Entrega mayo 2008.
Tel. 609788585

BUNIEL se vende chalet indivi-
dual, 180 m2 más 180 m2 de jar-
dín. Para entrar a vivir. . 676435958
C/ ALFONSO Xel Sabio junto Re-
yes Católicos. Dos habitaciones,
baño con ventana, soleado, total-
mente reformado, trastero. Míni-
ma comunidad. Tel. 947223018 o
651910719
C/ BENITO GUTIERREZ 6º, Au-
diencia. Se vende piso (112 m2
construidos, 90 m2 útiles), dos ha-
bitaciones grandes, salón, cocina,
dos terrazas cubiertas. Agua y ca-
lefacción central. Tel. 657998929
C/ BURGENSE24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMENse vende piso. Abs-
tenerse agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servicios
centrales, Exterior. Tel. 616103797
C/ CONDE LOZANOVendo piso
de dos habitaciones, salón, ba-
ño, cocina con despensa. Buenas
condiciones. Llamar al teléfono
947264518 ó 635158818
C/ DEL TINTE vendo piso bajo,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y patio. Para reformar. Precio
135.000 euros. Tel. 947201731
C/ EMPERADORUrge vende pi-
so, amueblado, reformado, cale-
facción individual. Para entrar a vi-
vir. Grifo ducha termostato. Cocina
completa. 22.000.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 609177627 Ana
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO vendo apartamento de 14
años, dos, salón, baño, cocina, ga-
raje, trastero, orientación Este. Lla-
mar de 15 a 22 horas Agencias no.
Tel. 947264328
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
vendo piso 4 habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Con garaje.
Junto al Parque Rodríguez de la
Fuente y Centro Cívico de Gamo-
nal. Tel. 658493253
C/ FRAY ESTEBAN de Villa, dos
habitaciones, baño, salón, coci-
na y trastero. Amplia terraza, muy
soleado. 5º sin ascensor. Para en-
trar a vivir. Tel. 947204904
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran
terraza cubierta. Todo exterior, muy
soleado, portal ascensor cota ce-
ro. Recién reformado.  947226488
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. 699667385
C/ PETRONILLA Casado Piso pa-
ra entrar a vivir.  3, salón, cocina,
baño con ventana, despensa, te-
rraza cubierta, dos trasteros. Amue-
blado  216.000 euros no negocia-
bles. No agencias. 654885686
C/ PISONESmuy económico. Un
dormitorio, salón-cocina amuebla-
da y baño. Calefacción. Para en-
trar a vivir. Tel. 606326144
C/ PROGRESOprecioso piso. Sa-
lón, 4 habitaciones, dos baños, dos
terrazas, garaje y trastero. Sol to-
do el día, altura ideal. Tel.
659965298

C/ ROMANCEROvendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño equipado, gas natural, buenas
vistas, soleado, económico. Tel.
947267145
C/ SAN FRANCISCO vendo pi-
so céntrico. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina y garaje.
258.000 euros. Tel. 676816696
C/ SAN PEDRO CARDEÑAcén-
trico, exterior, orientación E-O, tres
habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Reformado. Solo par-
ticulares. Tel. 676211520
C/ SAN PEDRO CARDEÑAven-
do apartamento de 60 m2. Tel.
647616932
C/ SANTA DOROTEA aparta-
mento dos dormitorios, salón, cuar-
to de baño, cabina de hidroma-
saje. Menos de 117.000 euros. Tel.
609086085
C/ SANTA DOROTEA se vende
piso muy espaciosos y soleado, re-
formado, 4º sin ascensor, dos ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
cocina americana, baño. Ideal jó-
venes. Tel. 677663037
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so de tres habitaciones, dos terra-
zas, contraventanas, puertas de ro-
ble, instalación de calefacción
nueva. 183.000 euros. Llamar al
teléfono 609509712 ó 947233979
C/ TRESPADERNE se vende pi-
so nuevo a estrenar. Llamar al te-
léfono 629416351
C/ TRINIDAD 18, se vende piso.
Infórmese en el teléfono
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLO Villímar Sur. Ven-
do piso reformado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. Te-
rraza  cubierta. Muchas mejoras.
Servicios centrales. Tel.
947481489. 650084828
C/ VILLARCAYO 12 - 4ºC. Ven-
do piso, tres habitaciones y salón.
Tel. 627474517
C/ VITORIA frente Barriada Mi-
litar, 120 m2, cuatro dormitorios,
dos baños, cocina con despensa,
terraza cubierta. Soleado. Tel.
619378361
CALZADASSegundo con ascen-
sor, tres habitaciones, dos baños,
soleado. Abstenerse agencias. Pa-
ra reformar. Económico. Tel.
629402817 ó 947278858
CAMINO VILLALONQUEJAR
reciente construcción, tres habita-
ciones con empotrados, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, gara-
je y trastero. Solo particulares.Tel.
677569176
CAMPOFRÍOpiso de 90 m2, tres
habitaciones, salón,  dos baños,
cocina equipada, garaje y traste-
ro.  Buena altura. 330.000 euros.
No agencias Tel. 639351812
CANTABRIAOruña de Piélagos.
Oportunidad, estrene apartamen-
to con terraza y jardín, dos habita-
ciones, amplio salón de 22 m2, ga-
raje y piscina comunitaria. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIA particular, chalet a
estrenar a 4 Km playa de Suances,
individual, 216 m2 útiles, 300 m2
de parcela, buenos materiales. Tel.
625654348

CANTABRIAPíelagos, urge ven-
der dúplex de nueva construcción,
103 m2, dos habitaciones, amplio
salón, ático con preinstalación, te-
rraza, garaje y piscina. Por solo
180.000 euros. Tel. 626484016
CARCEDO de Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños , aseo amueblados, sa-
lón  chimenea. Cocina equipada,
ático, bodega. Acabados. Amue-
blados. Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDEÑADIJOpareado a estre-
nar con bodega, ático  acondicio-
nado, habitación en planta baja.
220 m2 más garaje con jardín de
160 m2. 250.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO apartamento
dos habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, baño completo.
Garaje individual, gas natural.
Orientación Sur. Buenas vistas. Tel.
695485594 ó 655818034
CARDEÑADIJO próxima entre-
ga. Pareado de 4, una en planta,
250 m2 de parcela. Fabulosas vis-
tas. Llamar fines de semana. Abs-
tenerse agencias. 33.000.000 ptas.
Tel. 629234609
CARDEÑADIJOvendo pareado,
cuatro habitaciones, una en plan-
ta, tres baños y 200 m2 de jardín.
Próxima entrega. Tel. 947405054
ó 636326809
CARDEÑAJIMENO se vende
pareado nuevo a estrenar. Intere-
sados llamar al 627551612
CARDEÑAJIMENO vendo vi-
vienda unifamiliar, cinco habitacio-
nes, tres baños, un aseo, salón y
cocina, merendero con horno, áti-
co, garaje para dos coches y jar-
dín. Amueblado. Tel. 696963828
CASA 30 KM Burgos, tres plan-
tas a media construcción y solar
90 m. Con proyecto obra. Solo par-
ticulares. 42.000 euros. Tel.
947292111 ó 607972201
CASA EN RIOCEREZO se ven-
de. Reformada con terreno. tres
habitaciones, dos baños, salón, ga-
raje, calefacción. Ideal casa ru-
ral. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Precio
90.000 euros. Tel 605714162
CASCO HISTÓRICO parte alta,
apartamento dos y salón.  Tras-
tero, exterior, buenas vistas, so-
leado. 4º sin ascensor. 135.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
686282684
CASITA de madera vendo, en
pueblo a 25 Km. de Burgos. Con
jardín. Precio 40.000 euros. Tel.
680368654
CÉNTRICOAvda. del Cid. Precio-
so Piso - Oficina. Materiales de pri-
mera calidad. Aprox. 100 m2. Pre-
cio 360.000 euros. Tel. 606428735
CÉNTRICO Se vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Reformado y todo equipado pa-
ra entrar a vivir. Terraza y traste-
ro. Un 2º. Tel. 947171101 ó
699863923

CENTRO GAMONAL se vende
dúplex en construcción. Muy am-
plio, sin comunidad, no garaje. Pre-
cio 201.200 euros. Llamar por tra-
bajo solo tardes a partir 22/06/07
al 676393516
CHALET RÚSTICO techos de
madera, vallas y puertas de jardín
de forja. Cocina, salón, baño, dos
habitaciones, y porche. A 20 min.
de Burgos por autovía. Precio inte-
resante. Tel. 671359765
CHALET vendo, urge por trasla-
do. Bodega, jardín 200m2. A 20
Km. De Burgos. Tel. 615293919
CIUDAD JARDÍNSoto del Real”
(Buniel). Vendo piso en construc-
ción, 106 m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Tel. 651129277
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS, PAREADO SEMI-
NUEVO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina amueblada,
ático muy luminoso, garaje y jar-
dín acondicionado. Tel. 660393166
ó 679041236
COPRASA piso 4 dormitorios, 3
baños, garaje, trastero, magníficas
vistas al río, buena altura, cocina
equipada, exterior. Tel. 947486924
ó 652843512
COPRASApiso a estrenar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero,
buena altura, sol de tarde. Todo ex-
terior, 5 armarios empotrados. Pre-
cio negociable. Frente S-4. Tel.
609301694
COPRASAdos habitaciones, dos
baños, salón - comedor, cocina, dos
terrazas cubiertas, semiamuebla-
do, orientación sur exterior, 72 m2,
trastero, garaje plaza doble, ca-
lefacción individual. Por 270.000
euros. Tel. 657852551
CORTEScentro, unifamiliar inde-
pendiente, magnifica orientación,
dos plantas 70 m2 planta, tres, sa-
lón, cocina, aseo, dos baños, ga-
raje, exterior. Solo particulares.
235.000 euros. Tel. 652804683
CORTES adosado, 210 m2. Co-
cina y tres baños amueblados. Sa-
lón, tres habitaciones con empo-
trados y dos terrazas. Ático, patio
y garaje dos plazas. Tel. 630084399
CTRA. DE POZA a 30 km. Co-
rral pajar de piedra 55 m2 plan-
ta. Para reformar. Altura dos plan-
tas, buhardilla con puerta de
servicio. Tel. 947234060
DIEGO LAINEZ70 m2, totalmen-
te reformado, tres habitaciones,
cocina equipada, baño con venta-
na, salón. Ventanas climalit, tres
empotrados. Puerta blindada. 4º
sin ascensor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
ELADIO PERLADO tres habita-
ciones y salón para entrar a vivir.
Inmejorable situación. Portal y te-
jado reformados. Exterior. 183.000
euros. Tel. 658691492
ELADIO PERLADO vendo piso
exterior, reformado, soleado, ex-
traordinarias vistas, luminoso, bue-
na altura, tres dormitorios, salón,
cocina con despensa, baño y em-
potrados. Abstenerse agencias.
Tel. 947231460.  667074194

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo piso, buena orientación y al-
tura. Tres habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de dos habi-
taciones con empotrados, salón
con terraza cubierta, cocina amue-
blada y plaza de garaje. Tel.
947480087
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo piso dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Garaje y Trastero.
Llamar tardes de 15 a 17 h y de 20
a 22 h. Tel. 659163301
FEDERICO GARCÍA LORCAven-
do piso de tres habitaciones y un
baño. Orientación sur, vistas a Cor-
tes, mucha luz. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 645236887
FERNAN GONZALEZ vendo
apartamento, junto catedral, dos,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, reformado como nuevo,
solo particulares. Llamar al teléfo-
no  689730318
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE reformado para entrar a
vivir. Muy soleado. 170.000 euros.
Solo particulares. Tel. 607799191
ó 607321085
FRANCISCO SALINAS tres, sa-
lón, cocina equipada, baño y tras-
tero. Calefacción de gas, reforma-
do. Todo exterior. Solo particulares.
144.000 euros. Llamar al teléfo-
no 677480768
G-3apartamento 78 m2, baño, sa-
lón, cocina, dos habitaciones. En-
trada mármol, empotrados. Puer-
tas de pino, parquet, garaje y
trastero. 42.000.000 ptas. Tel.
947214834 ó 616546541
G-3 se vende piso de 120 m2 úti-
les, 4 habitaciones, salón, dos ba-
ños, armarios empotrados, garaje
y amplio trastero. Todo exterior.
Buena altura. Tel. 699340604 (lla-
mar tardes
G-3 se vende vivienda de tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
649920456
G-3vendo apartamento con gara-
je. Buena zona. Urge la venta. No
agencias. Tel. 697569440
G-3vendo apartamento seminue-
vo, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, garaje y trastero. Pre-
cio 210.000 euros. Tel. 679572511
G-3vendo apartamento, buena al-
tura, exterior, dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 619418664
G-3vendo luminoso piso seminue-
vo, 95 m2, tres dormitorios, dos ba-
ños, saló 27 m2, cocina amuebla-
da y tendedero. Amplios garaje y
trastero. Tel. 606882041
G-3 vendo piso amueblado, tres
habitaciones, dos baños, cocina
completa, garaje y trastero. Altu-
ra ideal, vistas impresionantes. Par-
ticulares. Llamar al teléfono
645217094 ó 947218418
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orien-
tación, reformado, opción garaje,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. 222.000 euros. Tel.
607501210

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 €
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VENTA/ALQUILER
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y oficinas 
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1.4 compartidos
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2. TRABAJO
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3.2 bebés
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4. ENSEÑANZA
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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-
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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

LOCAL VENTA junto a calle Clunia.
LOCAL ALQUILER Sanz Pastor. Acondicionado.
ALQUILER pisos Reyes Católicos, Gamonal.
PAREADOS CON JARDÍN Quintanilla Vivar, Quintanaor-

tuño, Villaverde Peñahorada. Desde 27.000.000 ptas.
SAN CRISTÓBAL Reforma de lujo ,tres dormitorios,sol

28.000.000 ptas.

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

NAVE
500 M2 EN

ALQUILER O 250
M2 EN VENTA.

VILLAFRÍA.
FRENTE A ADUANA

LOCAL
PLAZA VADILLOS.

70 M2.
ACONDICIONADO.

IDEAL OFICINA

Anuncios

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

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apar-
tamentos, dúplex.  Precioso chalet pareado
SOTOPALACIOS Precioso pareado. 130 m2
jardín. Ático acondicionado.
C/ PROGRESO Pisos para reformar. Desde
105.000 euros.
CENTRO-SUR. APARTAMENTOS A ESTRENAR

- 1 y salón. 24.000.000 ptas. 144.243 euros.
- 2 y salón,2 baños. 35.000.000 ptas. 210.355
euros.



GAMONAL C/ Esteban Sáez Al-
varado, tres habitaciones, salón,
baño, dos terrazas exteriores, as-
censor, reformado. 180.300 euros.
Tel. 607860665 ó 947292022
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ho-
rario de 15 a 22 horas. Teléfono
655052508
GAMONAL29.000.000 ptas. Tres
dormitorios y salón, cocina equi-
pada, totalmente reformado. Ex-
terior. No se lo pierda. . 699954769
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
HUELGAS tres habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina y ba-
ños equipados, amplias terrazas.
Piscina y zona de juegos. Dos ga-
rajes, dos trasteros. Para entrar
a vivir. Tel. 620959863
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
IBEAS vendo adosado, dos ba-
ños, aseo, tres habitaciones, ático
con balcón, garaje y jardín. Tel.
947294120
JUAN XXIII Se vende piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Exterior. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 639463009
JUNTO A HACIENDAse vende
piso de tres habitaciones, sala y
trastero. Tel. 618907523
JUNTO A LA CATEDRAL apar-
tamento a estrenar. Muy soleado.
144.000 euros. Tel. 659137280
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel. 645639421
JUNTO HOSPITAL YAGÜEven-
do estupendo piso para entrar a vi-
vir. Tres dormitorios, salón, coci-
na montada, dos baños. Ascensor.
Exterior y muy soleado. Tel.
947264517 ó 638049017
LA VENTILLAse vende piso, dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Nuevo a estrenar.
Tel. 617518143
LA VENTILLA Necesito vender
apartamento, entrega próxima. 71
m2 útiles, dos habitaciones, gara-
je y trastero. Exterior, soleado. Pre-
cio interesante. Solo particulares.
Tel. 947240325
LAREDO se vende ático a estre-
nar en Gibaja. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje, pis-
cina y jardín. Económico. Tel.
600884823

LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso
de 4 dormitorios, salón, trastero,
equipado. Pocos años reforma, de
particular a particular. Llamar al
685426871
LERMA piso céntrico, nuevo, to-
talmente equipado. Dos habitacio-
nes con empotrados, salón, ba-
ño con ventana, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Superficie
66,55 m2. Tel. 607144142
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, con una superficie total
de 372 m2, con vistas al parador y
a 5 min. del campo de golf. Tel.
630656403 ó 947261373
LIMPIAS Cantabria. Céntrico pi-
so se vende, urbanización con pis-
cina, 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas. Garaje y trasteros. Tel.
686261800
LUIS ALBERDI vendo piso, tres
habitaciones, baño, salón come-
dor, cocina equipada, terraza, des-
pensa. Muy soleado. Totalmente
reformado. 28.000.000 ptas. Tel.
628068097
MODÚBAR SAN CIBRIÁN 13
Km. Burgos. Unimaliar indepen-
diente 470 m2 terreno urbano, dos
plantas de 60 m2, garaje, meren-
dero, trastero, dos, salón cocina
americana, terraza. Llamar al telé-
fono 670220298
MODÚBARAdosado orientación
sur, entrega final año, 70 metros
jardín, tres habitaciones, dos ba-
ños y un aseo, comedor, cocina y
porche. 26.000.000 ptas. Tel.
947261443 ó 630645255
MOGRO Cantabria. Vendo piso
dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Garaje y trastero. Tel.
947264328 ó 659163301 (15 a 17h
y 20 a 22h

Oportunidad Única. Adosado
en Quintanadueñas. 240 m2,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje 4 vehículos. Ático ter-
minado, amueblado lujo. An-
tes 40.000.000 ptas. ahora
36.000.000 ptas. Ven a verlo. Ur-
ge venta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629713790

ORBANEJA DEL CASTILLO
Particular vende casa de piedra de
280 m2, con tejado nuevo, para re-
formar. En el centro del pueblo.
49.500 euros. Tel. 616544718
ORUÑA DE PIÉLGAGOSCanta-
bria. Vendo adosado, tres habita-
ciones, dos baños, jardín y terraza.
Urbanización privada, piscina. Pró-
ximo a las playas. Entrega inmi-
nente. Precio 265.000. Llamar al
teléfono 687167102
PALAZUELOS DE LA SIERRA
se vende casa, para reformar. Tel.
637209886 / 661149938

PARALILLOS-UNIVERSIDAD
En perfecto estado. Tres habitacio-
nes, salón, dos baño, cocina, total-
mente amueblada. Garaje y tras-
tero. Armarios empotrados en
habitaciones y pasillos. Soleado.
Tel. 630876250
PAREADO a 7 min. de Burgos.
Próxima entrega de llaves. Cocina,
salón, 3 amplias habitaciones con
empotrados, aseo, ático acabado,
garaje y jardín. Solo particulares.
Tel. 635416504
PAREADO en Bda. Yagüe de di-
seño, parcela 300 m2, orientación
sur-oeste. Tel. 615488896
PARRALILLOSvendo apartamen-
to seminuevo de una habitación,
buena distribución, cocina inde-
pendiente, amueblada y equipa-
da. Armario empotrado. Trastero y
garaje. Interesados llamar al te-
léfono  654815693. 696164500
PARRALILLOSDos habitaciones
y salón exteriores. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje am-
plio y trastero. Soleado. 210.000
euros. Tel. 686459345
PARTICULARvende adosado en
Sotopalacios, tres habitaciones,
dos baños, aseo, garaje 40 m2. Áti-
co y jardín. Orientación Este-Oes-
te. Tel. 669386831 ó 616461363
PASEO AVELINO ANTOLÍN
TOLEDANO tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero.
Buena altura y orientación. Amue-
blado. Tel. 652689109
PASEO DE LA ISLAse vende pi-
so reformado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño. Em-
potrados, servicios centrales,
ascensor y vistas. Tel. 630042634
ó 947250385
PASEO DE LA ISLAVendo apar-
tamento, una habitación, salón,
vestidor y baño grandes. Ascenso-
res y centrales. Particular. Tel.
947203476
PASEO PISONESse vende piso
interior, ascensor, tres habitacio-
nes, salón, cocina, terraza, arma-
rios empotrados y gas natural in-
dividual. Tel. 659640156
PEQUEÑA BUHARDILLAse al-
quila, en pleno centro. Reformada.
Precio 325 euros. Tel. 692283567
PETRONILA CASADO3º altura,
exterior, con ascensor, tres habita-
ciones, salón- comedor, cocina, ba-
ño, aseo, trastero, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO 105 m2, tres habitaciones,
salón 23 m2. Menos de 190.000
euros. Zona Villimar Sur. Garaje do-
ble opcional. Tel. 605957977
PISO CÉNTRICOvendo, 197 m2,
exterior a dos fachadas. Vistas sen-
sacionales. Luz y sol. Accesos ni-
vel cero. Tel. 676635737

PISO tres y salón, un baño, dos te-
rrazas, mucho sol, un tercero, sin
ascensor, solo particulares, poca
comunidad. Tel. 947210505.
605537415. 947440084

Piso Zona Calzadas. 210 m2,
5 dormitorios, 3 baños, 2 sa-
lones amplios, sauna y jacuz-
zi. Precio 600.000 euros. Abs-
tenerse agencias. 679457868

PLAZA DEL REY piso a estre-
nar se vende. Excelentes materia-
les. Tel. 947217566
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Se vende piso, tres ha-
bitaciones, cocina y baño. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende,
140 m2, dos baños, hidromasa-
je, cocina de diseño, altura ideal.
276.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 657949996
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción, gas, cocina y
baño. Equipado. Portal reformado.
Abstenerse agencias.  609614610
POZANOS, próximo a Maristas.
Se vende piso, tres, salón, come-
dor, baño con cabina hidromasaje,
reformado de lujo, buen precio. So-
lo particulares. Tel. 630086737
PROVINCIA DE BURGOS Se
vende casa en parque natural, ide-
al para casa rural. Tel. 637816614
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje, jardín de 80 m2, 202
m2 construidos, garaje para dos
coches, merendero. Excelente
orientación. Abstenerse agencias.
TEe. 687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑAS pareado
por garaje, dos coches, tres, salón
con chimenea, cocina equipada.
Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terra-
za. Tel. 947292652 ó 676336027

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

QUINTANADUEÑAS unifami-
liar, ático terminado, tres habita-
ciones, salón, dos baños y aseo.
Amplia parcela. Tel. 678220546
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidades
de comprar un anexo. Tel.
675555194. 639671290
QUITANAORTUÑOChalet pare-
ado, 210 m2, salón chimenea fran-
cesa, cocina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, trastero, jardín,
riego. Porche- merendero. Tel.
686276792
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
®



26
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007



27
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007

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 dormitorios,
salón, cocina completa-
mente equipada, garaje
y trastero, muy soleado.

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

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Rodeado de todos
los servicios a su alcance! Tres habitaciones dobles.
Fantástico empotrado. Amplia cocina. Salón-comedor.
Ascensor. Calefacción gas.  ¡No espere a mañana,
puede ser demasiado tarde! 141.238 euros
(23.500.000 ptas.).

LAS TORRES ¡Ocasión, para entrar a vivir
ya! La mejor altura del edificio. Exterior. Orientación
sur. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con
ventana. ¡Viva en una zona de expansión! 155.660
euros (25.899.644 ptas.).

ZONA ELADIO PERLASO ¡Increíble pero
cierto! Sol todo el día. Calefacción gas. Cocina con
terraza. Baño completo con ventana. Tres amplios
dormitorios. ¡Le costará creerlo cuando lo vea! 155.662
euros (25.900.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡Oportunidad única! Reformado.
Calefacción gas. Amueblado. Puerta blindada.
Habitaciones dobles. Empotrados. Amplia cocina
equipada. Portal nuevo. ¡Deje de pagar alquiler, aquí
tiene su piso! 159.268 euros (26.500.000 ptas.).

C/ SANTIAGO ¡Zona inmejorable! Altura
ideal. Calefacción gas. Orientación sur. Reformado.
Amueblado. Cocina equipada. Baño con ventana.
Habitaciones dobles. ¡Sea el primero en venir a verlo!
185.800 euros (30.914.518 ptas.).

G-9 ¡La zona más buscada! Servi-centrales.
Tres amplias habitaciones. Cocina equipada con
terraza. Salón-comedor con terraza. Baño y
aseo.Empotrados. Garaje y trastero. ¡Aquí está su piso
y al mejor precio! 234.395 euros (39.000.000 ptas.).

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

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

PETRONILA CASADO Precioso piso para entrar a vivir
en el centro de Burgos, tres dormitorios con empotrados,
dos baños completos, cocina, salón-comedor, garaje y
trastero. Dos terrazas cerradas. Buena distribución. To-
talmente exterior. Orientación sur. Precio: 318.536 € /
53.000.000 pts. 
C/ PROGRESO (JUNTO A SAN PABLO) Piso de cuatro
dormitorios, dos baños, amplio salón-comedor, cocina y
terraza. Garaje y trastero. Portal reformado con ascensor
a ras de suelo. Buena altura y muy luminoso. Precio:
390.657 € / 65.000.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Junto al Paseo de los Cu-
bos. “Barriada Azul”. Casa con terreno para reformar con
muchas posibilidades. 70 m2 en planta baja, 70 m2 en
planta 1ª y desván. 130 m2 de jardín orientado al sur. Pre-
cio: 282.476 € / 47.000.000 pts.
ALQUILERES EN:

* C/ ALMIRANTE BONIFAZ Impecable apartamento
de dos dormitorios, un baño completo, cocina y salón-
comedor.  Totalmente amueblado. Amplio trastero. Bo-
nito edificio con ascensor . Precio 570 € / mes. Comu-
nidad incluida.
*  C/ SAN JOAQUIN (ZONA SUR) Piso completamente
reformado de tres dormitorios, amplia cocina, baño ,
salón-comedor y despensa. Amueblado. Precio: 500 €
/ mes. Comunidad incluida.

AVDA. DEL CID Magnifico piso de tres dormitorios, dos
baños con hidromasaje, cuatro armarios empotrados, sa-
lón-comedor, cocina amueblada y equipada,garaje y tras-
tero. Altura ideal con orientación sur, Vistas al parque.
Magnífico edificio. Precio: 318.536 € / 53.000.000 pts.
C/ DIEGO LAÍNEZ (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. Precio: 125.611 € / 20.900.000 pts.
AVDA. DEL VENA Piso de cinco dormitorios, tres ba-
ños, salón-comedor, terraza, empotrados, cocina amue-
blada y equipada. Para entrar a vivir. No deje de verlo.
CONSULTENOS.
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RABÉ DE LAS CALZADASBur-
gos.  Se vende chalet, materiales
primeras calidades, parquet, tres
baños completos, garaje, dos plan-
tas, 300 m2 vivienda + 800 m2 jar-
dín. Llamar al teléfono 653792008
/ 971472317
RABÉ DE LAS CALZADAS ca-
sa con parcela de 300 m2, cons-
truidos 100 m2 + 200 m2 jardín.
Precio 180.000 euros. Tel.
650863975
RESIDENCIAL CÁMARA Urge
vender apartamento, próxima en-
trega. 52 m2 útiles, garaje cerra-
do, 25 m2 trastero. Precio muy in-
teresante. Sólo particulares. Tel.
661929870
RESIDENCIAL GALDÓSse ven-
de piso en Urb. privada, cocina, dos
baños, salón, cuatro habitaciones,
terraza 56 m2, dos plazas garaje,
piscina privada. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619314009
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Llamar al teléfo-
no 626855534
REVILLARRUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega inmedia-
ta, cuatro habitaciones (1 planta
baja), dos baños, porche. 163.000
euros. Interesados lLlamar al telé-
fono 659913817

REVILLARUZ pareado en esqui-
na, a estrenar, mejoras, cuatro dor-
mitorios, amplia cocina (12 m2),
dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha, jardín, excelente situa-
ción. Llamar al teléfono
947241822. 605630379
RIOCEREZOcasa grande y jardín
13 m2. Para entrar a vivir.
27.000.000 ptas. Negociables. Tel.
626221706
RUBENA adosado, tres habita-
ciones, salón, dos baños, aseo, co-
cina equipada, garaje, jardín con
riego, ático 45 m2 acabado en ma-
dera. 212.000 euros. Tel.
656281279, 656281280
RUBENA adosado tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. Solea-
disimo. 217.000 euros. Tel.
606300450
SALAS DE LOS INFANTESven-
do casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, dos baños, cua-
tro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Llamar al te-
léfono 616180407
SAN CRISTÓBALvendo piso re-
formado a capricho. De particu-
lar a particular. Tel. 947487688 ó
620744226

SAN JUAN DEOrtega: Urge ven-
der piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos amplias te-
rrazas. Exterior, sol a todas horas,
calefacción gas, 155.662 euros.
Abstenerse agencias. 628703696
SAN MAMÉSa  10 min. del cen-
tro, vendo apartamento . Dos, sa-
lón, cocina independiente y ba-
ño. Garaje. Precio 25.800.000 ptas.
Tel. 607737007
SAN MARTÍNde la Bodega (Zo-
na Fuentecillas), piso de tres habi-
taciones, salón, cocina, dos baños
y trastero. 231.000 euros. Semi-
nuevo. Tel. 947460144
SAN MILLÁN de Juarros ven-
do casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitaciones,
un baño, calefacción y agua de ga-
soleo. 947421586. 607677595
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do piso, tres habitaciones,salón,
cocina y baño. Exterior y soleado.
Para entrar a vivir. Tel. 606939244
SANTANDER Atovia Sardinero,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje cerra-
do, amplio jardín. Tel. 942342880
ó 628713341
SANTANDER General Dávila
(frente Sta. Clotilde), 95 m2, 3ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, balcón. Cerca Universidad y
playas. 942342880 ó 628713341

SANTANDER La Pradera. Apar-
tamento construcción Real Piasca,
diciembre 2008, primer piso, dos
habitaciones, dos baños, garaje,
trastero y urbanización con pisci-
na. 295.000 euros. Tel. 620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel. 616235808
SANTANDER se vende piso pa-
ra entrar a vivir. Amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942375088
SANTANDERvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, 45 m2. Urba-
nización cerrada con piscina. Todo
exterior. Junto al Corte Inglés.
28.500.000 ptas. Tel. 637494705
SANTANDERvendo piso de dos
habitaciones, a estrenar. Dos ba-
ños, garaje, trastero, cocina amue-
blada y amplio salón. Junto al Cor-
te Inglés. Oportunidad. 41.000.000
ptas. Tel. 600436241
SANTANDER vendo piso en C/
Alta, tres, salón, cocina, baño, dos
terrazas y ascensor. Tel. 947215695
SANTANDER vendo piso todo
exterior, magníficas vistas. Tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Buena inversión cer-
ca del Sardinero. Tel. 616004510
(tardes

SANTIBAÑEZ de Zarzaguda, se
vende casa de piedra, soleada
grande. Tel. 947279006
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
casa antigua, reformada, soleada,
dos plantas, 300 m2, tres habita-
ciones, dos baños, bonita cocina
totalmente amueblada,  calefac-
ción, pajar. 109.000 euros.  Tel.
947227938. 658519619
SANZ PASTOR piso 140 m2,
cuatro habitaciones, salón come-
dor, cocina, dos baños, calefacción
gas, ascensor, para entrar a vivir.
Tel. 675404933
SE VENDE ADOSADOen Tomi-
llares, 4 habitaciones, tres baños,
170 m2 + 180 jardín, cocina mon-
tada, chimenea salón, armarios
empotrados, baños amueblados,
frente guardería, autobuses ma-
ñana y tarde. Llamar al teléfono
609403220
SE VENDE PISO77 m2. Tres ha-
bitaciones, baño, salón, cocina y
dos terrazas. Precio 144.000 euros
negociables. Tel. 609334364
SE VENDEpiso nuevo, con gara-
je y trastero. Tel. 654958641
SEVERO OCHOAvendo piso dos
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos empotrados, trastero
grande, garaje, terraza grande. Bo-
nitas vistas. Perfecto estado. Gas
individual. Tel. 619992584

SUANCESapartamento nuevo a
estrenar. Llamar de Lunes a Vier-
nes. 947228562 ó 618426261
TEMIÑOcasa pensada en nego-
cio para casa rural. Para financiar
obra interior. 120.000 euros. Escu-
chamos ofertas. Tel. 649032022
TOMILLARESvendo chalet de lu-
jo individual. Abstenerse agencias.
Tel. 607334235
TOMILLARESvendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático,
Abstenerse agencias. 661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir, 66.000 euros. Otra sin cochera
54.000 euros. Tel. 669635878
TORREVIEJA Alicante. Vendo
apartamento dos dormitorios, to-
talmente equipado, a 150 m pla-
ya, con garaje. Tel. 655900123
UBIERNA a 17 Km de Burgos.
Vendo chalet individual todo de
granito, todas las comunidades,
amueblado completo. Es para ver-
lo. Tel. 646880645
UBIERNAvendo pareado (17 Km.
Burgos). Tres habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza, gara-
je, merendero y jardín. Luminoso,
preciosas vistas a arboleda. Tel.
947239287 ó 657253153

UNIVERSIDADapartamento dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, empotrados, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 629663281
URB. RIO PICO casa unifamiliar,
próxima entrega, cuatro habitacio-
nes ( una en planta baja), aseo, ba-
ños, jardín privado, zona comuni-
taria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANEJA RÍO PICOen Urba-
nización. Río Pico urge vender ado-
sado en construcción. Próxima en-
trega. Cuatro habitaciones, dos
baños y aseo. 178.500 euros. So-
lo particulares. Tel. 639739306
URBANEJA Río Pico chalet ado-
sado, 4 habitaciones, 2 baños, una
habitación en planta baja. Pista de
paddle, etc. Solo particulares. Pre-
cio inmejorable. Tel. 605442547
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habitacio-
nes, terraza, garaje, trastero. Zona
Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE VENDER San Pedro de
Cardeña, se vende precioso dúplex
de 100 m2, con vistas al Bulevar
del Ferrocarril.  Tel. 635492355
URGE VENTA Económico. San
Cristóbal. Piso de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Totalmen-
te reformado. Ideal 1ª vivienda. Pre-
cio 132.300 euros. Tel. 662403665

URGE Vendo piso céntrico, total-
mente reformado. Tres dormito-
rios, exterior, calefacción gas, in-
mejorable. 161.000 euros. Tel.
697476820
V-1 precioso dúplex, tres habita-
ciones, cocina amueblada, baño,
aseo, amplia terraza, garaje y tras-
tero. 261.500 euros. Llamar al te-
léfono 666750953
V1 Zona Ctra. Poza. Vendo boni-
to dúplex a estrenar. Tres habita-
ciones con empotrados, salón, co-
cina, dos baños, aseo, despensa,
gran terraza. Con garaje y traste-
ro. Particular. 42.000.000 ptas. Tel.
654925760
VALDORROS vendo pareado
nuevo, parcela de 350 m2. 165.000
euros. Tel. 654377769
VALDORROSDe particular a par-
ticular. Se vende pareado en cons-
trucción. Entrega verano 2007. Tel.
685470590
VALLADOLID dos habitaciones,
dos baños, salón, garaje, trastero,
piscina y polideportivo. Precio
150.253 euros. Llamar al teléfo-
no 664455058
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

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

Bº DEL PILAR: Estupendo aparta-
mento de 2 dormitorios. Garaje, amplio
trastero. Terraza de 12 m2 aprox.
Urbanización privada con jardín.

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 €.

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

ZONA RESIDENCIA: Piso de 90
m2, 3 dormitorios, baño y aseo.
Completamente reformado. Servicios
centrales. Buena altura y orientación.
222.375 €.



VILLAFRÍA5 Km de Burgos. Ado-
sado + parcela. Salón, cocina, aseo,
dormitorio en planta baja. Tres ha-
bitaciones, dos baños en 1ª plan-
ta. Jardín. A estrenar. 210.000 IVA
incluido. Tel. 686187080
VILLAFRÍA vendo adosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Tel.
655844808
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado a estrenar se vende.
Amplio salón, cocina, despensa,
garaje, 5 habitaciones con arma-
rios empotrados, tres baños, jar-
dín. Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES pareado con 165 m2 útiles,
nueva construcción, régimen de
cooperativa, ático, tres habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina y jar-
dín 180 m2. Entrega Septiembre.
Tel. 629152167
VILLAGONZALO frente campo
de fútbol. Vendo pareado 260 m2
parcela. Garaje grande , a estre-
nar, entrega agosto. 223.000 eu-
ros. Particular. Tel. 669470581
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de tres plantas y jardín. Precio
negociable. Solo particulares Tel.
651783059
VILLAHOZse vende casa con te-
rreno, en el centro. Para reformar,
a 35 Km de Burgos. Precio 66.000
euros. Tel. 947481635 / 616699512
VILLALÓNQUEJARAutobús ur-
bano) Alquilo adosado dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
con muebles, terraza grande (abier-
ta) y garaje. Concertar entrevista
al Tel. 625798816
VILLARCAYOvendo apartamen-
to, 1 habitación, semiamueblado,
luminoso. Precio 78.000 euros ne-
gociables. Tel. 639960729
VILLARIEZO se vende adosado
para entrar a vivir. De particular
a particular. 174.500 euros. Tel.
947405459
VILLARIEZO Vendo pareado de
excelente construcción, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, cocina,
salón, jardín con riego y garaje. Tel.
607356448
VILLARMERO 7 Km de Burgos,
tres dormitorios, ático acondicio-
nado, tres dormitorios, salón con
chimenea, cocina amueblado, jar-
dín 100 m2. Buena orientación,
nuevo. Mejor verlo. Tel. 606268769
VILLATORO se vende bonito pa-
reado, con salón, cocina y aseo en
planta baja, dos habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y una habitación
con baño en ático. Tel. 656667503
VILLIMAR una habitación, baño
completo, cocina equipada, salón,
garaje, trastero. Año y medio. Pa-
ra entrar a vivir. Particulares. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Tel.
625393290
VILLIMAR V-1, vendo adosado.
Precio 330.556 euros. Tel.
605101918 ó 649263243
VIVE TRANQUILO A 10min. del
centro en un adosado de 4 habita-
ciones, salón, baño, garaje 2 co-
ches y porche. Buen precio. Tel.
637870410
ZONA “LA VENTILLASe vende
piso en construcción, entrega in-
mediata. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Con garaje y tras-
tero. 174.000 euros. Preguntar por
María. Tel. 637771106
ZONA AVDA. DEL CID Mejor
que nuevo. Magníficas vistas. In-
mejorable situación. Posibilidad
amueblado. Dos baños con venta-
na, cuatro y salón. Dos terrazas.
Exterior. Solo particulares. Tel.
630748862
ZONA C/ MADRID Tres y salón,
cocina completa, baño y traste-
ro. Ascensor. Soleado. Buena al-
tura. Particulares. Tel. 645465289
ZONA CELLOPHANE se vende
piso de tres habitaciones, dos ba-
ños y garaje. Urbanización de lu-
jo con piscina y pista de paddel. A
estrenar. Tel. 615382991 (llamar
tardes
ZONA CENTRO SUR Vendo pi-
so bajo, con 5 habitaciones y pa-
tio con jardín propio. 300 m2 en to-
tal. Bien iluminado. 300.000 euros.
Tel. 686098703
ZONA CENTROse vende piso to-
talmente exterior, con 4 habitacio-
nes y salón. 1er piso sin ascen-
sor. Trastero. Tel. 666855136
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento de lujo, a estrenar, salón,
cocina, baño y un dormitorio.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 656740441
ZONA COPRASAse vende piso,
5ª altura. Sol todo el día. Dos años
de antigüedad. Tel. 690801280
ZONA CRUCERO se vende pi-
so totalmente reformado, dos ba-
ños, amueblado, trastero y ascen-
sor. Tel. 606413056
ZONA CTRA. POZA cerca V-1.
Piso para entrar a vivir, dejaría
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón 23 m2, ascensores. Garaje op-
cional. Muy buen precio. Tel.
605957977
ZONA DEL PLANTÍO se vende
dúplex muy luminoso, garaje, tras-
tero, dos terrazas (una de 24 m2).
Tel. 947482933
ZONA EL PILARvendo piso nue-
vo, entrega inmediata. 696928060
ZONA ESCUELA OFICIAL de
Idiomas. Particular vendo piso de
4 habitaciones y dos baños. To-
do exterior y soleado. Buena al-
tura. Precio 240.000 euros. Tel.
620123087 ó 686541969

ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y traste-
ro. Sin muebles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639330894
ZONA GAMONAL NORTE se
vende espaciosos apartamento de
una habitación. Solo particulares.
Tel. 664672306
ZONA GAMONAL se vende pi-
so exterior, totalmente reformado.
Tres habitaciones, salón, dos ba-
ños. Abstenerse agencias. Tel.
627025066
ZONA GAMONALVendo amplio
piso, exterior a C/ Vitoria. Tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón,
trastero. Totalmente reformado.
Buen precio. Posibilidad de gara-
je. Sólo particulares. 647630120
ZONA MOLINILLO vendo piso
de lujo, dos habitaciones, salón,
amplia cocina, baño, aseo, traste-
ro y garaje. Tel. 629381691
ZONA NOJA vendo apartamen-
to 70 m2, tres terrazas, soleado,
urbanización privada con jardines
y piscina. Precio a convenir. Intere-
sados:626878601 ó 659912789
ZONA PARQUE DE EUROPA
Amplio apartamento de dos dor-
mitorios, trastero y completamen-
te amueblado. Exterior. Económi-
co. Tel. 649046329
ZONA PLANTÍOvendo piso nue-
vo, dos dormitorios, terraza de 35
m , garaje y trastero. Muchos ex-
tras.  Abstenerse agencias. Precio
225.000 euros. Tel. 615797811 /
666389374 tardes
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAapartamento seminuevo. Dos
habitaciones, cocina y baño equi-
pados. Empotrados, garaje y tras-
tero. Exterior. 235.000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so en construcción, dos dormito-
rios, orientación sur. Garaje y tras-
tero. Entrega inmediata. Tel.
636849339
ZONA SOTILLO de la Ribera (a
65 Km. de Burgos). Se vende casa
para reformar. Razón  606218287
ZONA SURse vende piso de dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales, ascensor.
Ideal 1ª vivienda. Tel. 661739835

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA CASA con terre-
no en Burgos ciudad, no importa

reforma. Tel. 657949996
SE COMPRA PISO para refor-
mar, no importa estado ni zona. Pa-
ra pareja. Tel. 635286789 ó
696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AGUADULCE Almería. Se alqui-
la vivienda próxima a la playa, fan-
tásticas vistas, dos habitaciones,
baño y servicio, piscinas y tenis.
Tel. 950341175, 687810011 ó
947211664
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas, envio fotos e-
mail. Tel. 947294087
ALCOCBERalquilo apartamento
nuevo. Del 16/08/07 al 15/09/07
por semanas o quinceas. 150 m.
playa “Las Fuentes”. Piscina. Ai-
re acondicionado. Terraza. 4/6 per-
sonas. Tel. 609759516
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje y trastero.
A 700 m de la playa. Urb. priva-
da, piscina, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO APARTAMENTOpre-
cioso, exterior, 70 m2, seminuevo,
totalmente amueblado y equipa-
do. Dos habitaciones, dos baños,
salón, cocina y plaza de garaje. Tel.
696494955
ALQUILO APARTAMENTO se-
mana del 23 al 31 de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 945228860
ALQUILO PISO amueblado, dos
habitaciones, calefacción central.
Tel. 699554030
APARTAMENTO NUEVOalqui-
lo, completamente equipado, dos
habitaciones, salón, dos baños y
garaje. Cerca de Facultad de Eco-
nómicas. Tel. 630162022
APARTAMENTO REFORMA-
DO alquilo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Zona C/ Madrid. Sin apenas gas-
tos. Tel. 687200983
ARENALES DEL SOLa 8 Km. de
Alicante, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, dos piscinas, a 200 m. playa.
Mes de Agosto. Tel. 947236077 ó
665231200

ASTURIASAlquilo piso en la Cos-
ta Occidental asturiana. Bien equi-
pada, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje opcional.
Quincenas o meses. Tel.
947219930. 628943769
AVDA. DEL CID 102, junto Re-
sidencia. Alquilo apartamento con
plaza de garaje. Amueblado. Úti-
les 82 m2. Tel. 947591651
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, servicios centrales. Tel.
626502830
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina con
electrodomésticos, salón. Exterior
a Avda. del río. Amueblado. Servi-
cios centrales. Tel. 696385237 ó
947221956
BAHIA AZUL Mallorca. Aparta-
mento en planta baja, recién refor-
mado, con jardín y barbacoa. A 500
m del mar y 1 Km del campo de
golf “Maioris”. 2-4 personas. Tel.
617580848
BARRIADA INMACULADA se
alquila casa de dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción. Precio 600 euros. Tel.
617951339
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso amueblado y con ca-
lefacción. Tel. 649206754
BARRIADA MILITAR se alqui-
la piso a partir de Julio. Reforma-
do, tres habitaciones. 606757299.
947462436
BARRIADA SAN CRISTOBAL
se alquila piso de tres habitacio-
nes. Precio 500 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel. 637990423
BENALMÁDENACosta, alquilo
para cortas temporadas estudio
totalmente equipado, para 3/4 per-
sonas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENICARLÓCastellón. Se alqui-
lan dos apartamentos nuevos a es-
trenar. Dos dormitorios, piscina.
Agosto y Septiembre. 686945871
BENIDORMalquilo  bonito apar-
tamento la 1ª quincena de Agos-
to, al lado de la playa. Piscina, a.a.
y todas las comodidades. Tel.
665972067
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2/4 personas, Playa Levante,
urb. a 20 m. paseo marítimo, a.a,
parking, vistas playa y mar. Tran-
quilo y sin ruidos. Tel. 659436640
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, 2ª línea de playa Le-
vante, totalmente equipado, con
garaje cerrado y piscina. 1ª quin-
cena de Septiembre. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro playa Levante, Avda. Me-
diterráneo, soleado.  Vistas al mar,
bien equipado. Microondas, gara-
je, piscina, etc. Tel. 947208744.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina,
climatización y comodidades. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina. Por quincenas o me-
ses. A 8 min. de la playa. Tel.
636516233
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, baño y aseo,
cocina independiente, salón con
terraza, garaje propio, piscina y zo-
nas ajardinadas. A 10 min. de la
playa “Levante”. Tel. 947220266
ó 667254350
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 2ª quincena Julio  y Septiem-
bre, a 300 m playa Levante, un dor-
mitorio, buena piscina,
aparcamiento privado, buena si-
tuación. Equipado. Tel. 697268271
ó 666980640
BENIDORM alquilo apartamen-
to, dos, cocina totalmente equipa-
da, comedor, terraza muy amplia,
piscinas, garaje, campo de tenis.
Cerca de la playa. Mes de Sep-
tiembre. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, dos dormitorios
completos, plaza de garaje fija, pis-
cina, todo muy bien equipado. Dos
piscinas, zonas verdes.Tel.
947310901. 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
tos, por quincenas o meses. Com-
plejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante, por
quincenas o meses. Económico.
Tel. 948263994 / 679118030
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indi-
vidual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORMplaya Levante, equi-
pado completamente, ventilado-
res techo, piscina, aparcamiento,
televisión, microondas. A 7 min.
playa. 2ª quincena Julio y 2ª Agos-
to. Económico. Tel. 947226952.
947480027. 650615990
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción, dos
habitaciones, aire acondicionado,
parking comunitario. 630834990
(llamar a partir de 15:30 horas
BRIVIESCA alquilo apartamen-
to. Ideal una persona o pareja. Tel.
618086306

BUNGALOW alquilo en Gran
Alacant, tres dormitorios, tres ba-
ños, salón, porche, gran jardín,
equipado y nuevo. Urbanización
cerrada. Cerca playa Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 652484077
C/ ALFAREROS frente Parque Eu-
ropa. Seminuevo, 2 dormitorios,
empotrados, buena orientación,
trastero, cocina y baño amuebla-
dos. 575 euros comunidad inclui-
da. Aval bancario 4.000 euros. Pre-
ferible nacionales. Tel. 620562827
(tardes
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Garaje.  550
euros/ mes. Tel. 600803860.
947266692
C/ CARMEN se alquila piso de
4 habitaciones, salón, comedor, co-
cina, dos baños, dos terraza. To-
do exterior. Tel. 653283015 Rosa
C/ CORTESPiso totalmente refor-
mado a estrenar. Salón, dos dor-
mitorios, cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción y agua caliente
individual. Céntrico y luminosos.
Sin gastos. Tel. 627705881
C/ DEL CARMEN alquilo piso a
chicas estudiantes. Muy céntrico
y cerca de las Universidades. Tres
habitaciones, salón, cocina, ascen-
sor y servicios centrales. Tel.
947201731
C/ EL TEJO zona San Pedro y San
Felices. Se alquila piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños
y plaza de garaje. Tel. 667792513
C/ MIRANDA se alquila piso de
cuatro habitaciones. Recientemen-
te reformado. Llamar al teléfono
666859215
C/ SANPedro Cardeña, alquilo pi-
so  amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Abstenerse
agencias. Tel. 606248412
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, al-
quilo piso de tres dormitorios, dos
cuartos de estar, cocina equipada,
baño y aseo. Amueblada. Calefac-
ción central. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA alquilo piso
de tres dormitorios ( uno doble), sa-
lón, comedor, cocina, baño, cale-
facción gas. Ascensor. Tel.
947262712 ó 678353242
C/ VITORIA 161, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947242204
C/ VITORIA junto Mercadona. Se
alquila apartamento de un dor-
mitorio y plaza de garaje. 550 eu-
ros. Tel. 660706182
CALA DE FINESTRA Benidorm,
alquilo piso, Dos dormitorios, dos
baños, terraza, gran salón, coci-
na equipada, 300 m playa. Vera-
no, meses o quincenas. Tel.
652484077
CALPE Alicante. Se alquila apar-
tamento, 2ª quincena de Agosto.
Céntrico, económico, cerca pla-
ya, urbanización privada con pisci-
nas, jacuzzi, gimnasio, sauna, mi-
ni golf, etc. Totalmente equipado.
Tel. 947231460 ó 667074194
CALPE alquilo apartamento pri-
mera linea de playa, una habita-
ción, parking, piscina, etc. Septiem-
bre y 2ª quincena de Agosto. Tel.
947292131
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. 2ª de Agosto, Septiembre
y Octubre. Quincenas o meses. Tel.
947232542
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, julio, agosto, sep-
tiembre. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje privado,
playa a 400 m, zona muy tranqui-
la. Tel. 666207256
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas nórdicos, dos ba-
ños, totalmente equipada. Cale-
facción. Próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. Llamar al teléfono
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tran-
quilo, totalmente instalada, hasta
8 personas, fines semana, sema-
na. Tel. 942717009. 942717018
CAPISCOLalquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, cocina gran-
de, despensa, terraza soleada. Lla-
mar tardes al 651041635
CARDENAL SEGURA alquilo
apartamento amueblado, una y sa-
lón, calefacción de acumuladores.
Vistas Plaza Mayor. Llamar al te-
léfono 627509161
CASTRILLO DEL VAL se alqui-
la casa con jardín, garaje y amue-
ablada.  Tel. 606910672
CÉNTRICO alquilo piso a estre-
nar, dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. 900 euros. Llamar al
teléfono 606970700
CÉNTRICO muy cerca de la Ca-
tedral. Alquilo apartamento muy
cuco. Reforma y muebles a estre-
nar. 400 euros/mes + 400 euros
depósito. Necesario nómina. Tel.
658690417
CÉNTRICO se alquila piso muy
soleado, tres habitaciones y salón.
Gas ciudad y en perfecto estado.
Tel. 947266931
CÉNTRICO se alquila piso muy
soleado. Tres dormitorios y salón.
Cocina y baño. Calefacción gas na-
tural. Tel. 656655800

OFERTA

DEMANDA

29
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007

VENTA
C/ VITORIA. Gamonal Apartamento de 1 habi-
tación con garaje y trastero. Ref. 1432.
G-3Apartamento Exterior y soleado.2 habitaciones.
Garaje para dos coches y trastero. Ref. 1444.
LA TESORERA Piso totalmente reformado, exte-
rior y soleado. 3 habitaciones. Ref. 1374.
SAN PEDRO Y SAN FELICESPiso exterior,80 m2,
tres habitaciones, salón, cocina y baño. Ref. 1434.
VILLARIEZO Pareados, tres habitaciones, ático
acondicionado y 3 baños. Ref. 141.
BUNIEL Adosado en perfecto estado, soleado, 2
+ ático. tres habitaciones y garaje. Ref. 1446.
ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Local,65
m2, reformado y acondicionado.Amplia fachada.
C/ VITORIA. Gamonal Traspaso local, 167 m2,
totalmente acondicionado. Ref. 1069.
VALENTÍN JALÓN Negocio en funcionamiento,
acondicionado y equipado. Ref. 1401.

ALQUILER
PARQUE EUROPA Apartamento amueblado. Una
habitación y garaje. Ref. 7008
C/ PADRE ARREGUIPiso amueblado,tres y salón,
baño, aseo y cocina equipada. Ref. 7001
VILLÍMARCasa acondicionada y amueblada.7 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y cocina. Ref. 7006.
VILLÍMAR SUR Local, 105 m2, fachada a dos
calles. Ref. 5003.

www.inmobiliariasmata.com

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

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

TOMILLARES.Chalet pareado. 3 amplios dor-
mitorios, dos cuartos de baño y aseo, cocina
amueblada y equipada, amplio salón, atico, ga-
raje, 400 metros de jardín.¡¡¡ A estrenar!!!¡¡¡ A un
precio increible: 273.455 €!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Aparta-
mento, dos amplias habitaciones, amplio sa-
lón, cocina amueblada y equipada, buena al-
tura y orientación, un baño. A un gran precio:
¡¡¡159.265 €!!!
ESPECTACULARES MERENDEROS. Dos
amplias habitaciones con suelo de parquet, sa-
lón de 28 metros cuadrados, chimenea y coci-
na, cuarto de baño completo. Parcela de jardín
independiente. Tan sólo: ¡¡¡90.000 €!!!
APARTAMENTOS A UN PASO DE BURGOS
-AUTOVÍA. De uno y de dos dormitorios, sa-
lón y cuarto de baño. Próxima construcción.
Desde: ¡¡¡ 102.170€!!!
CASCO HISTÓRICO APARTAMENTOS Y
ESTUDIOS A ESTRENAR. Reforma comple-
ta en una zona excepcional y a unos precios
de los que no hay: desde ¡¡¡ 126.210 €!!!
ARCOS DE LA LLANA. Pareados en cons-
trucción, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina, gran parcela de jardín. Aun gran
precio: ¡¡¡156.265 €!!!
CALLLE -VITORIA GAMONAL. Piso comple-
tamente reformado a estrenar, dos cuartos de
baño, tres habitaciones, salón y cocina amue-
blada y equipada. Tan sólo: ¡¡¡186.310 €!!!
VIRGEN DEL MANZANO. Gran piso. Tres ha-
bitaciones con armarios empotrados, cocina
amueblada y equipada con terraza, un baño,
garaje y trastero. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
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C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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CENTRO alquilo apartamento
nuevo, calefacción individual y
amueblado. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 696624480 (a par-
tir de las 16:00 h
CHICLANACádiz. Se alquila ado-
sado, piscinas, tenis, paddle, ga-
raje, 250 m playa “La Barrosa”.
Quincenas. Llamar al teléfono
616106382
COMILLASalquilo apartamento
el mes de Agosto completo o quin-
cena. Una habitación, salón, coci-
na, baño y hermosa terraza. A 1
min. de la playa. Llamar al teléfo-
no 947229643
COMILLASbonito apartamento
con vistas al mar y a 5 min. de la
playa. Tiene un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Sofá-ca-
ma. 2ª quincena de Agosto. Tel.
619354328
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Tem-
porada de verano. Tel. 947485053
ó 625837511
CORCUBION Galicia. Alquilo
apartamento en 1ª línea, vista in-
mejorable, nuevo, plaza de ga-
raje.  A 20 Km de Finisterre. Tel.
981745010 / 652673764
COSTA BRAVA NORTEparticu-
lar alquila cómodo apartamento
de verano, quincenas, meses,
equipado. A 200 metros de la pla-
ya. 650 euros según quincena. Tel.
972389232 / 606179327
CTRA. POZAalquilo  piso amue-
blado, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual
y gas ciudad. Precio 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 947223460.
699640124
DENIAApartahotel se alquila pa-
ra 4 personas, del 4 al 11 de Agos-
to. Limpieza diaria, recepción 24
h. Piscina, playa. Zona tranquila.
Tel. 639564955
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so de tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, terrazas, exterior, ser-
vicios centrales. Con aval. Tel.
657749813 (a partir de 13:30 h
ELADIO PERLADO tres habita-
ciones, salón, dos baños y cocina
amueblados, resto con posibilidad
de amueblar a convenir. 650 eu-
ros comunidad incluida. Preferible
españoles. Llamar al teléfono
665499934
EN PLENO CENTRO se alqui-
la pequeña buhardilla, reformada
y amueblada. Precio 325 euros.
Tel. 692352867
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889

FUENGIROLAalquilo piso, de ju-
nio en adelante, tres  habitaciones,
dos baños, salón, terraza. Junto
Plaza de la Iglesia. Totalmente re-
formado. Tel. 679877900
FUENTECILLASPiso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños y
trastero. 947262972. 617477099
G-3 alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, amueblado, calefac-
ción individual, plaza de garaje, to-
talmente exterior. Tel. 650180132
(llamar tardes
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño completo. Servicios cen-
trales. Tel. 609404660
G-3alquilo apartamento sin mue-
bles, dos dormitorios, salón y co-
cina totalmente equipada. 480 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
626998346
G-3se alquila apartamento amue-
blado, dos habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 658786846
G-3piso amueblado. Cuatro habi-
taciones. 619484893 ó 947211691
G-9 Gamonal, alquilo piso amue-
blado, exterior, soleado, tres habi-
taciones, salón, dos terrazas, dos
baños, servicios centrales, gara-
je opcional. Preferible españoles.
No animales. Tel. 947487814 ó
665362953
GALICIA Barreiros, en Costa de
Lugo, apartamento con jardín y
aparcamiento,  a 500 m playa por
meses, quincenas, semanas. Ju-
lio. 606286463 ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA, RÍA DE MUROSApar-
tamento, lado playa, vistas al mar
y Cabo Finisterre, completamente
equipado para 4 personas. 1ª sep-
tiembre 450  y mes completo 800
euros. Tel. 981761144 / 666843997
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o quin-
cenas de junio a octubre. Tel.
649873983 / 947229791
IBEASse alquila casa con balcón
para tomar el sol. Tel. 659966209
ó 639723158
INMACULADAalquilo casa pró-
ximas a C/ Vitoria, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. No pa-
ga comunidad. Tel. 600604701
JUNTO SALDAÑAPalencia. Al-
quilo casa rural, equipada, con cés-
ped, jardín, huerta, por fines de se-
mana, quincena, meses, etc. Tel.
639652632 / 983352660

LA PINEDA Salou. Alquilo apar-
tamento, primera línea de playa.
Vistas a Port Aventura. Dos habi-
taciones, equipado para 5 perso-
nas. Agosto. Tel. 977224119 ó
658530979
LA TOJA Galicia. Alquilo apar-
tamento, por días sueltos, sema-
nas, quincenas, etc. Tel. 610735930
/ 986732083
LAREDOcerca playa, alquilo apar-
tamento. 947214200. 675313991
LAREDO alquilo apartamento 2ª
de Julio y Septiembre. Tel.
665363650
LAREDOpiso en zona residencial,
pistas, dos piscinas, 1ª linea de pla-
ya. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
678560888 de D a V. Mila
LAREDO se alquila piso 2ª quin-
cena de Agosto, al lado de la pla-
ya, grandes zonas ajardinadas. Tel.
947233979 ó 609509712
LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equipa-
do completamente, dos habitacio-
nes, dos terrazas, cocina comedor,
plaza garaje, dos piscinas, urbani-
zación privada. 9 de Septiembre.
Tel. 685182748
MÁLAGA Torrox - Costa. Se al-
quila apartamento en primera lí-
nea de playa, con piscina, pistas
de tenis, lavadora y televisión. Sep-
tiembre. Tel. 947488440
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jardín.
Julio y Agosto. Económico. Tel.
947263052
MAR MENORMurcia. Alquilo vi-
vienda a 200 m. de la playa. Pa-
ra 4/6 personas. Comodidades y
equipamiento nuevo. Septiembre
(quincenas o mes)Tel. 610032473
ó 636155357
MARBELLA centro, a 50 m. pla-
ya. Alquilo apartamento el mes de
Agosto. Bien equipado, dos dormi-
torios. Tel. 636279662
MARBELLA centro, junto a pla-
ya. Alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Bien equipado.
Tel. 606254754
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, a.a, gara-
je, piscina. Totalmente equipado.
Max. 4 personas. Meses, sema-
nas y quicenas. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo estudio -
apartamento a 50 m. de la playa,
2ª quincena Julio. Garaje y pisci-
na comunitarios. Precio 600 euros.
Tel. 646361690
MARBELLAalquilo piso por tem-
poradas, meses, quincenas, cen-
tro ciudad, cerca de playa. Tel.
947233671. 617295088
MARBELLAalquilo piso tres dor-
mitorios, piscina y garaje. Julio
quincena 1.300 , Agosto quin-
cena 1.800. Tel. 629657766

MARBELLA apartamento tres
dormitorios, dos baños, dos te-
rrazas, aire frío/ calor, piscina, ga-
raje, totalmente equipado, corta ó
larga temporada.  Tel. 629520777
MARBELLAcoqueto apartamen-
to en el centro, con piscina,  máxi-
mo 3 personas. Agosto y 1/2 Sep-
tiembre. Tel. 671086529
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
junto a balneario. Vacaciones, quin-
cenas, semanas. Buen ambienta
para todas las edades. Tel.
609037212
MARINA D’OR, OROPESA del
Mar. Se alquila dúplex, comple-
to, dos plaza de garaje y piscina.
Junto a la Playa (150 m aprox). Tel.
947267851. 605040714
MIRAMAR PLAYAde Gandía al-
quilo apartamento 2ª de agosto
y  septiembre, garaje, piscina, vis-
tas al mar. A 150 metros de playa.
Tel. 947222737. 660601851
MOAÑA frente ría de Vigo, alqui-
lo planta baja, tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y jardín. Tel.
986310449
NOJA alquilo apartamento al la-
do playa, urbanización privada, pis-
cina, tenis, juegos niños, garaje ce-
rrado, equipado. Junio, 2ª Julio, 1ª
Agosto y Septiembre. Tel.
619185641
NOJAalquilo apartamento, 6 ca-
mas, bonito, al lado de la playa Ris.
Vistas la mar, garaje y piscina. Tel.
617764852 ó 947460853
NOJA alquilo apartamento, dos
dormitorios y dos baños. Garaje,
piscina, urbanización privada, pis-
tas de tenis. Cerca de todo.  Tel.
646757590
NOJA alquilo apartamento, dos
habitaciones, zona de aparcamien-
to. Buenas vistas. Tel. 947213365
tardes
NOJA alquilo dúplex cerca de la
playa. Todas las comodidades. Tel.
689921826
NOJA alquilo dúplex los meses
de Julio, Agosto y Septiembre por
quincenas ó meses, a 200 metros
playa. Garaje. Tel. 947233989
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento a primera linea de playa,
con jardín y piscina. Mes de Sep-
tiembre. Tel. 942630704
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento con garaje y con todas las
comodidades. Céntrico, cerca de
la playa. Por semanas o meses. Tel.
610464768. 647574240

C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO precioso apartamen-
to muy acogedor, 2 dormitorios, sala, coci-
na y baño. Edificio hormigón,muy luminoso.
ZONA SUR 60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño equipados. Garaje y trastero.
Construccion reciente.
ZONA CABALLERIA150 m2,4 y salón 30 m2,
cocina equipada, 2 baños, servicios cen-
trales. Exterior, muy soleado.
LUIS ALBERDI piso,3 dormitorios,salón,co-
cina y baño, muy luminoso, ascensor. Estu-
pendo precio.
FRANCISCO SALINAS como 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.
REVILLARRUZúltimo pareado a estrenar,sa-
lón 36 m2,3 amplios dormitorios,parcela 350
m2. Económico. 174.000 euros. 
MADRIGALEJO DEL MONTE casa de una
sola planta,2 dormitorios,salón,cocina y ba-
ño, jardín  600 m2, piscina.
VILLARIEZOpareado de 190 m2,salón 27 m2,
cocina equipada, 3 dormitorios, ático ter-
minado, jardín, porche y solarium.

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
EN GAMONAL PLAZAS DE GARAJE  amplias,Buena situación.
Facilidad de acceso. ATENCION A PRECIOS INCREIBLES. VENGA
E INFORMESE SIN NINGUN COMPROMISO. OPORTUNIDAD.
JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baños
equipados. Altura intermedia. Soleado. Ascensor a cota cero.
PARA ENTRAR A VIVIR. POR 170.000 euros. 
C/LAVADEROS Piso de tres y salón. EXTERIOR. Despensa.
Ascensor a cota cero. Muy soleado. VÉALO.
LEGIÓN ESPAÑOLA FABULOSO PISO de tres amplios
dormitorios, salón espectacular, cocina amueblada, baño y
aseo. Seminuevo. ALTURA IDEAL. Buena orientación. Trastero
en la misma plaza de garaje. TOTALMENTE EXTERIOR. VEALO.
CARDEÑADIJO UNIFAMILIAR. Amueblado. Cocina equipada.
Baños a medida. Atico acondicionado con madera. Jardín.
Terraza. Garaje. VEN A VERLO TE VA A GUSTAR.
BDA.YAGÜE ENTREGA 2.008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-
Merendero. Atico acondicionado. Excelentes calidades. BUEN
PRECIO. INFORMESE.
BUNIEL “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN” A LA VENTA ÚLTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DUPLEX 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. Trastero de 19 m2.
Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR
DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.   
V-1 En construcción. Próxima Entrega. Apartamentos y pisos.
Diferentes alturas y orientaciones. Totalmente exteriores. LE
SOPRENDERA SU PRECIO.
NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS,

PARA NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO
“LLÁMENOS”

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

CALLE PROGRESO Dos dormitorios. Salón,
cocina y baño. Por tan sólo 114.192 euros.
Muy soleado. Gran oportunidad. Ideal como
inversión.
ALFAREROS Para entrar a vivir. Cocina amue-
blada. Reformado. Calefacción. Muy lumino-
so. Por sólo 147.000 euros.
FCO. SALINAS Totalmente reformado. Sólo
150.000 euros. Negociables. 3 y salón. Vistas
al Castillo. Muy luminoso. Cocina equipada.
No lo deje escapar.
PETRONILA CASADO Vivienda con reforma
de lujo. Suelos, puertas, ventanas. Hilo musi-
cal. Preinstalación domótica. Exterior. Solea-
do. 170.000 euros. Negociables.
VILLATORO La mejor oportunidad del merca-
do. Apartamento de dos dormitorios. Salón,
cocina, baño. Por tan sólo 139.500 euros.
VILLATORO Dúplex de 100 m2, con garaje do-
ble. Dos terrazas. Piscina comunitaria. Cocina
equipada. Dos baños. 237.000 euros. No pier-
da la oportunidad.
G-3 Amplio apartamento con dos dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño, armarios em-
potrados. Totalmente amueblado. Ideal para
alquilar. Sólo 210.000 euros.
G-3 Varios pisos de tres y cuatro dormitorios.
Amplios salones. Cocinas equipadas. Dos ba-
ños. Garajes y trasteros. Desde 264.000 eu-
ros. Distintas alturas.

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

✓ EL SILO. Estupendo piso de 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Buena altura. Ref. 1814.
✓ G-2. GAMONAL NORTE. Estupendo pi-
so de 4 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Todo exterior. Excelente altura.
Ref. 1859.
✓ PLAZA SAN BRUNO. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Excelente altura. Para entrar
a vivir. Ref. 1813.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref. 1715. 
✓ C/ VITORIA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Todo exterior. Ga-
raje. Servicios centrales. Excelente orien-
tación.  186.400 €. Ref. 1816.
✓ CRUCERO SAN JULIÁN.  Apartamen-
to 2 dormitorios +2 baños. Todo refor-
mado. Buena altura. 174.300€ Ref.. 1771. 
✓ COGOLLOS DESDE 153.000 €. apar-
tamentos 1, 2 dormitorios + salón,garaje
y trastero. Con terraza. En construcción
avala Caja Burgos.
✓ C/ VITORIA. Amplio piso de 4 dormi-
torios + salón. Todo reformado. Excelen-
te altura y orientación. 
✓ LOCALES y   OFICINAS EN ALQUI-
LER Y VENTA, en diferentes zonas de
Burgos. Consúltemos. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosado a estre-
nar de 2 plantas + atico. Garaje. Terraza. 3
dormitorios + 2 baños. 165.300 € Ref. 865. 

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

QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 131.800 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!
Avala: Caja de Burgos

URBANIZACIÓN
RIOPICO

(Junto a Villafría) 
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios 
en planta baja.

Urbanización con piscina, pistas
de padel, parque infantil...

Desde 181.000 €

MODUBAR
VIVIENDAS UNIFAMILIARES

EN UNA ÚNICA PLANTA.

VISITE PISO PILOTO
Amplias parcelas, aparcamientos,

zonas verdes.

SÓLO 157.500 €
Avala: Ibercaja



OLIVA PLAYA Valencia. Aparta-
mento a 50 m playa, tres habita-
ciones, cocina, baño y dos  terra-
zas. 6 camas, TV, lavadora . 2ª Julio
y Agosto. Tel. 947489000 ó
947487328
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento con piscina y garaje.
1ª quincena Julio y Septiembre .
Quincenas. Tel. 630769494 ó
947217362
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento, dos habita-
ciones, plaza de garaje y piscina,
totalmente equipado. Junto a la
playa. Llamar al teléfono Llamar al
teléfono947292252 / 696973525
OROPESA DEL MARduplex, ur-
banización Marina D’or, garaje, pis-
cina, completo, junto a la playa. To-
das las quincenas excepto 1ª
Agosto. Llamar al teléfono
605040714. 947267851
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento. El mejor de Oro-
pesa, justo enfrente del mar. Tel.
639615305
PASEO PISONES Piso a estu-
diantes, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, exterior, solea-
do, servicios centrales, muy am-
plio. Llamar al teléfono 947203144.
647203144
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
linea de playa, urbanización con
piscinas. Totalmente equipado. Tel.
656552092 ó 651521071
PEÑÍSCOLA Castellón. Chalet
cerca playa, cuatro habitaciones,
salón, baño, comedor, equipado,
buenas condiciones, jardín. Sep-
tiembre económico. Llamar al te-
léfono 619584880
PISO REFORMADOamueblado,
luminoso y en plena C/ Madrid por
solo 500 euros. Tel. 678475083
PLAYA LA MATA Torrevieja. Al-
quilo apartamento de dos habi-
taciones. Piscina. Tel. 947217773
ó 669885419
PLAZA SAN AGUSTÍN piso
amueblado se alquila. Tres habi-
taciones,salón, cocina y baño. Bue-
na altura.  Tel. 947272801
PONTEVEDRA alquilo casa en
Ría de Vigo, cerca de la playa. Tres
habitaciones, cocina y salón. Com-
pleto. Tel. 687320406
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones, semanas
o quincenas. Tel. 986614360 /
666689969
POZANOSAlquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón. En
buenas condiciones. Económico.
Tel. 947216535 ó 664455058
PRADOLUENGOse alquila apar-
tamento de dos habitaciones. Tel.
646568068
PRÓXIMO HACIENDAse alqui-
la piso amueblado. Salón, cuarto
de estar, 3 dormitorios, total 4 ca-
mas, dos servicios, calefacción cen-
tral y agua caliente. Tel. 947222819
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa “El Castelar”, con
garaje. Tel. 947266450 /
645896904
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet muy bonito. Tel. 947211250
ó 626706177
RÍAS BAJAS Vigo. Se alquila
apartamento amueblado, TV, mi-
croondas, etc. Dos dormitorios,
1era línea de playa. 2ª quincena
Julio. Económico. Tel. 947221912
SAGRADA FAMILIA 18, se al-
quila piso nuevo. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, ar-
marios empotrados. Garaje y
trastero. Tel. 607356448
SALOUalquilo apartamento sep-
tiembre/ octubre, piscina, garaje,
comodidades. Tel. 947238098
SALOUalquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal, sol
de mañana, bien equipado, amplia
terraza, por meses o quincenas.
Tel. 628747164
SALOUse alquila apartamento a
100 m playa, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje, 5 camas, 4º pi-
so, todo equipado. Julio por quin-
cenas. Llamar al teléfono
676837338/626168764/ 947225629

SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. 2ª quincena de
Agosto en adelante. Llamar al te-
léfono 620732155
SAN COSME nuevo y bonito
apartamento. Sin amueblar, dos
habitaciones, empotrados. Hermo-
so salón, servicio, baño, cocina
completamente equipada electro-
domésticos, gas ciudad. 542 eu-
ros. Preciso datos identificativos.
Tel. 638908552
SAN VICENTE de la Barquera,
alquilo apartamento en primera li-
nea de playa. Nuevo, totalmente
equipado. Lavavajillas, microon-
das, lavadora, etc. Ideal 4 perso-
nas. Económico. Tel. 657801547
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento nuevo junto a playa,
dos, salón, cocina, baño y aseo,
completamente equipado. 2ª quin-
cena Agosto. Semanas o quince-
na. Tel. 947236695/690333902
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAalquilo apartamen-
to, piscina, parking y ascensor, a
cinco minutos de la playa. Agosto
(del 15 al 22) y Septiembre. Tel.
947228001
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow cerca playa. Julio y Sep-
tiembre. Tel. 947205867
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, co-
cina, vitro, tv, cerca playa. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542.
619935420
SANTA POLAAlicante. Se alqui-
la piso céntrico, muy cerca de pla-
yas. Un dormitorio, completo y có-
modo. 2ª quincena Agosto y 1ª
quincena Septiembre.  638616583
SANTANDER alquilo piso cer-
ca playa, cerca Sardinero. Dos ha-
bitaciones, lavavajillas, garaje, as-
censor, jardín privado, portero.
Económico. Julio ó Septiembre (se-
manas, quincena ó mes). Tel.
942226519 noches ó 676299508
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo a la playa, última semana de
Agosto y mes de Septiembre. In-
formación 947218767
SANTANDERalquilo piso, Agos-
to y 1ª Septiembre, quincenas o
mes completo. Exterior, vistas, tres,
salón, cocina, baño y aseo. Fácil
aparcamiento. Tel. 947215695 ó
669000942
SANTANDERen el centro alqui-
lo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, todo exterior, sole-
ado. Amueblado. 3/4 personas má-
ximo. Tel. 942071382 ó 695519328
SANTANDER en lujoso edificio,
se alquila piso los meses de ve-
rano, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina, terraza. Vistas al Sar-
dinero. Tel. 679916525
SANTANDERLa Pereda. Alquilo
semanas, quincena y meses. Tres
habitaciones, salón, cocina y dos
baños. Urbanización nueva y es-
tá cerquita de las playas. Tel.
606688476
SANTANDER San Vicente de la
Barquera, alquilo apartamento en
1ª linea de playa, nuevo, capaci-
dad 5 personas o más. Todas las
comodidades. Tel. 616235808
SANTANDERse alquila piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Cerca Sardinero y
centro. Últimos 8 días de agosto y
15 primeros Septiembre. Tel.
942039404 ó 686354689

SANTANDER temporada vera-
no: alquilo piso equipado para cua-
tro personas. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 606203137
SANTANDER Udías. Casa pa-
reada montañesa y soleada con
jardín, a 5 y 10 min. de playa Co-
millas y San Vicente de la Barque-
ra. Económico. Tel. 679944627
SANTANDERAvda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado,
julio, agosto o septiembre por se-
manas o quincenas Tel. 649452550
SANTOÑA alquilo piso, Julio,
Agosto, Septiembre.Quincenas o
semanas. Junto a playas reserva
natural, Equipado. Tres habitacio-
nes. Económico. Tel. 942626272
SANTOÑACantabria. Se alquila
piso 2ª quincena de Agosto, tres
habitaciones, dos baños y salón.
Totalmente amueblado. Tel.
947217234. 655744376
SARDINEROalquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño, televisión, completamente
equipado. 619686398. 942312177
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, dos, salón, cocina y
baño. Terraza, piscina, tenis, so-
larium y garaje cerrado. A 5 min.
de la playa. Tel. 947211387.
628548595
TORREVIEJA68 m2, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za. A pié de las playas Acequión y
Naúfragos. 136.000 euros. Tel.
660391269
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 4 personas. 2ª
quincena Agosto (481 euros), 1ª
quincena Septiembre (300 euros).
Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular, pis-
cinas comunitarias, en el centro
del pueblo, todas las comodida-
des. Tel. 620732155
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, aire acondicionado,  cer-
ca playa, semanas, quincenas,
temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to 1er linea de playa, con pisci-
na, exterior. 1ª quincena Agosto.
Tel. 909064299 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con piscina y zona de juegos,
cerca de la playa. Aire acondicio-
nado y garaje. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de una habitación, piscina, al la-
do Guardia Civil. Por semanas,
quincenas, etc. Semanas, quince-
nas, etc. Semana 350 euros y quin-
cena 600 euros. Tel. 692150510
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to dos dormitorios y terraza gran-
de. A estrenar. A 2 min. de la pla-
ya del Cura. Agosto 900 euros
quincena y Septiembre 700 euros
quincena. Tel. 637494705
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en Urbanización, con piscina y
garaje. Muy cerca de la playa. Tel.
620349276 ó 947212872
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, dos habitaciones , sa-
lón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo con piscina, dos dormito-
rios, salón y terraza grande. A 6
min. playa. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo, 4/5 personas. Piscina,
garaje. Primera linea de playa. Tel.
685424364
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do, a 5 min. playa. Tel. 606413056

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, dos y salón, piscina comuni-
taria, al lado estación autobuses.
Quincena  Agosto (500 euros) y
quincena Septiembre (450 euros).
Tel. 667358852
TORREVIEJAalquilo estudio con
derecho a piscina. Por quincenas.
Tel. 686320197 / 651837082
TORREVIEJA alquilo piso cerca
de la playa. Dos habitaciones, tres
camas y sofá cama. Equipado.
Temporada de verano. Tel.
626302460
TORREVIEJA Calas Blancas, al-
quilo bungalow, dos dormitorios,
tres piscinas, solarium. Cerca pla-
ya. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233
TORREVIEJA primera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento los meses de verano. Dos
dormitorios, salón, cocina, baño,
dos terrazas, bien orientado. A 5
min. andando playa del Cura. Tel.
947488866 ó 616572902
TORREVIEJA vendo o alquilo
apartamento, a 300 m de la playa,
un dormitorio, salón, cocina, baño
y terraza. Agosto y Septiembre (al-
quilo por semanas). Tel. 626114743
ó 661335958
URBANIZACIÓN PARRALI-
LLOSalquilo apartamento con pis-
cina, zona niños, vista al Parral, sol.
Dos habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Un capricho. Tel.
686896564
VADILLOSalquilo piso de tres ha-
bitaciones. Junto al Simply. Tel.
947234178
VILLANUEVA DE ARGAÑO se
alquila casa de tres habitaciones,
cocina compelto, dos baños y sa-
lón. Armarios empotrados en ha-
bitaciones. 500 euros/mes. Tel.
947404390
VILLATOROpiso amueblado, dos
habitaciones, tres camas, empo-
trados, salón, sofá cama. Cocina
equipada, garaje, trastero, calefac-
ción, baño completo. Jardín con
terraza. Exterior y Soleado. Tel.
680258595
VILLIMAR SUR se alquila piso
seminuevo. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos baños
y garaje. Todo amueblado. Solo
particulares. Tel. 606137830
XERACO Junto a Gandía. Alqui-
lo apartamento a 200 m de la pla-
ya. Estrenado en verano 06. Total-
mente equipado, urbanización
privada, con dos piscinas y garaje.
Tel. 947041747 / 635794754
ZARAUTZalquilo apartamento 1ª
quincena de agosto, céntrico y al
lado de la playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 635721401
ZONA 4 TORRES de Gamonal,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones y salón, cocina y dos baños.
Plaza de garaje. Tel. 607455428
ZONA ARAGÓN IZQUIERDOC/
Hmno. Rafael. Alquilo apartamen-
to a profesores o estudiantes, de
dos habitaciones. Tel. 947174551
ó 947200821
ZONA CENTRO alquilo piso,
amueblado,  cuatro habitaciones,
salón comedor, cocina, dos baños
completos. Garaje. Totalmente ex-
terior, servicios centrales.Tel.
629063101
ZONA CENTRO piso en alquiler
para estudiantes. Tres habitacio-
nes y salón. Exterior y soleado. As-
censor. Tel. 627700157
ZONA CENTROC/ Caja de Aho-
rros Municipal 11-5º (por la C/ Ma-
drid). Se alquila piso amueblado,
tres, salón baño, cocina. Calefac-
ción gas individual. 550 euros. Tel.
669686071
ZONA CENTRO Se alquila piso,
precio económico. Tel. 677012573
ZONA G-3 alquilo apartamento,
cocina equipada, resto sin mue-
bles, dos habitaciones, salón, dos
baños y trastero. Mínimo un año
y aval bancario. Llamar al teléfo-
no  686086922
ZONA HOSPITAL se alquila pi-
so de 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Tel. 626218056

ZONA LIENCRES Cantabria. Al-
quilo dúplex, de Julio a Septiem-
bre. Por semanas, quincenas o me-
ses. A 10 min. de la playa.
Económico. Tel. 942752655
ZONA SAN FRANCISCOalqui-
lo piso amueblado de 60 m2, dos
habitaciones y salón, cocina equi-
pada. 440 euros. Tel. 649673107
ZONA SANTA CLARAse alqui-
la apartamento. Tel. 691239419
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo apartamento amueblado, nue-
vo, una habitación, cocina, salón y
baño. Con aval. Tel. 657749813
(a partir de 13:30h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler de 3/4
habitaciones y amueblado. Entre
450 y 500 euros. Tel. 666081383
BUSCO PISO en alquiler, entre
400/500 euros. Zona Sur , San
Agustín o C/ Madrid. Somos de
Burgos. Tel. 650609064
BUSCO PISO para el mes de
Agosto. Interesados llamar al te-
léfono 947470698 ó 648748156
BUSCO PISO un dormitorio,
amueblado. Posibilidad pagar
200/300 euros. Tel. 625067534
MATRIMONIO sin hijos, espa-
ñol, busca piso en alquiler, en Zo-
na San Pedro la Fuente o alrede-
dores. Pagaría 300/350 euros.
Urgente. Tel. 661582607
URGE PISOen alquiler en Gamo-
nal. Precio máximo hasta 500 eu-
ros. Preguntar por Claudia. Tel.
696566774
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Tel. 676540579
ZONA GAMONALbusco piso de
tres habitaciones. Tel. 696284116

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARRIO SAN CRISTOBAL C/
Mérida. Se vende local de 80 m2,
posibilidades varias. Precio 77.000
euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ LUIS ALBERDIVendo local de
25 m2, para empezar tu negocio.
Con agua, luz y aseo. Tel.
605453247 ó 947471216
EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
G-3se vende o traspasa peluque-
ría de 32 m2 en pleno centro del
G-3, con clientela fija en pleno fun-
cionamiento. Tel. 625568697
JUNTO AL CARMEN vendo o
alquilo local comercial de 50 m2
en futura calle peatonal. Por el pre-
cio de un alquiler tenga su local en
propiedad. Tel. 670576505

OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy
luminosa y agradable. Urge. Tel.
615113070
SE VENDEo alquila charcutería -
carnicería de 100 m2, por jubila-
ción. Llamar al 699051449 solo tar-
des
ZONA EL CARMEN junto al Bu-
levar, se venden o se alquilan dos
locales de 100 m2 y 50m2 en ca-
lle de mucho paso. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
ALQUILO LOCAL en San Pedro
de la Fuente,  comunicado a dos
calles, totalmente equipado, 40 m
planta y 55 m2 de entreplanta. Tel.
947263052 / 947269026
ANTIGUO COPRASAalquilo lo-
cal de 95 m2 esquina. C/ Solida-
ridad esquina C/ Cordón. Mucha
fachada. Económico. Llamar al te-
léfono  637101725
AUTOVÍA N-1 a 28 Km de Bur-
gos. Alquilo nave de 620 m2, con
500 m2 de patio, amplia portera.
Ocasión 600 euros. Tel. 667254350
/ 696583954
AVDA. CIDalquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal 110 m2, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID116, traspaso ca-
fetería. Traspaso 60.000 euros y al-
quiler 1.500 euros. Venta 350.000
euros. Tel. 650863975
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo local comercial instalado, 110
m2, reformado con almacén dos
baños, escaparate y cierre metáli-
co. Tel. 947209973
BARRIO JIMENO nº25, alquilo
o vendo pescadería en funciona-
miento. Tel. 947451247 ó
636516233
BRIVIESCAPolígono La Vega, C/
Ávila 46-48. Alquilo naves acondi-
cionadas, dos plantas de 400 m2
doblados, con ascensor y zona de
exposición. Llamar al teléfono
699317631
C/ COMPOSTELA junto a Plaza
Santiago. Se alquila local comer-
cial reformado. 800 euros/mes. Tel.
645816572 ó 669308840
C/ SALAS Nº16 perpendicular a
C/ Madrid-, se alquila local, to-
talmente reformado, ADSL, focos
halógenos, baño y trastero. Persia-
na eléctrica. Precio económico. Tel.
653300355

C/ SANTANDER alquilo oficina
de 29 m2. Tel. 947279328
C/ VITORIA 29. Alquilo oficina
(frente subdelegación gobierno) de
65 m2, primer piso, totalmente
nueva, a estrenar, en zona muy co-
mercial. Enseña oficina el portero.
Condiciones inmejorables. Tel.
655452394
CERCANO A BURGOS vendo
o alquilo garaje con terreno, pre-
cio interesante, recién construido,
para meter herramientas de fon-
taneros, albañiles, electricista. 115
euros/mes. Tel. 658780820 ó
947202798
FUENTECILLA 2 alquilo local en
la mejor zona. Bien situado, so-
leado, para varios despechos. To-
talmente instalado. Llamar al te-
léfono  609333077

GAMONAL alquilo local de 80
y 60 m2 doblados. Céntrico y con
mucho escaparate. Tel. 669423100
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad dobla-
do de otros 14 m2 aproximada-
mente. En la mejor zona de
Gamonal. Tel. 947226808
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la local. Para mayor información
llamar al teléfono 616890436
JUNTO A ALCAMPO y Obdu-
lio Fernández 42, alquilo local acon-
dicionado para cualquier negocio.
94 m2. Tel. 626994399
LUIS ALBERDI 1. Burgos, alqui-
lo local acondicionado de 30 me-
tros,  con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Tel. 619636599

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
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ZONA CENTRO apartamento
de dos habitaciones,salón, co-
cina y baño. Estrene reforma.
LO MEJOR SU PRECIO:
153.300 EUROS.
OPORTUNIDAD piso de tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón y cocina. Completamente
reformado en Avda. Reyes Ca-
tólicos.
UNIFAMILIARES en una plan-
ta,de dos o tres dormitorios,
de uno o dos baños según vi-
vienda. Zonas comunes de
piscinas y recreativas, DES-
DE 150.000 EUROS.
VISITENOS Y PREGUNTE
POR NUESTRAS OFERTAS DE
PISOS Y APARTAMENTOS EN
BENIDORM Y TORREVIEJA.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



OFICINA-ESTUDIOde 50 m2, se
alquila. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy
luminosa y agradable. Precio a con-
venir. Tel. 615113070
PELUQUERÍAalquilo, ya monta-
da, céntrica, de 23 m2 + 23 m2
de almacén. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA III se alquila nave pa-
ra actividad comercial. Superficie
350 m2 y 25 m de escaparate. Per-
fectamente instalado. Tel.
661242904
POR CESE DE NEGOCIO Se
traspasa local para escayolista, con
herramientas y enseres. Furgo-
neta Jumper incluida. Tel.
679807654
PRECIOSO local en calle Alican-
te, 1, de 63 m2, insonorizado,es-
caparate, persiana motorizada,to-
dos los servicios. 600 euros/ mes.
Llamar al teléfono . 653277506.
665749144
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria,
Juan XXIII nº11 bajo. Alquilo lo-
cal de 30 m2. Tel. 947241582 /
625372340
SANTAClara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILA BAR con unas in-
creibles condiciones en su adjudi-
cación. Situado en entorno refor-
mado recientemente y centros
oficiales. 50 m2 con almacén de
30 m2 . Llamar al teléfono
638841648
SE ALQUILA BAR totalmente
equipado, en Club Social Peral de
Arlanza. Acompañado de vivien-
da. Tel. 680128558
SE ALQUILA OFICINA integra-
da en despacho profesional de-
dicado al asesoramiento jurídico,
con uso compartido de sala de jun-
tas. Entreplanta de oficinas en C/
Burgense. Tel. 947278568
SE TRASPASA CARNICERÍA
en funcionamiento por jubilación.
Adaptable también a frutería. Lla-
mar de 8 a 15 horas. Tel.
947212656
SE TRASPASAcentro de fisiote-
rapia por no poder atender. Amplia
cartera de clientes. Muy céntri-
co. Tel. 667630614
SE TRASPASA CERVECERÍA
en funcionamiento. Zona Vadillos.
Interesados llamar al 663498044
SE TRASPASA local comercial,
la mejor zona. Mínima renta. 50
m2. Acondicionado como oficina.
Tel. 677438296

Se traspasa pub Zona Llanas.
Insonorizado. Tel. 637877164

SE TRASPASA tienda de ropa in-
fantil en funcionamiento. Por cam-
bio de residencia. Renta Baja. 70
m2. Buena renta. Urge. Tel.
627916510
TRASPASO CIBERLOCUTORIO
en Gamonal, excelente precio. O
vendo todo su mobiliario y ordena-
dores. Tel. 691955190
TRASPASO PUB EN LLANAS
con licencia especial. Tel.
666038709 (tardes
URGENTEOportunidad! Se alqui-
la cantina con vivienda en pue-
blo cerca de Burgos. Renta econó-
mica. Tel. 947430328
ZONA CÉNTRICA de Gamonal,
alquilo local acondicionado. Tel.
947217773 ó 669885491
ZONA CÉNTRICATraspaso o al-
quilo tienda de regalos en funcio-
namiento. Económico. Tel.
947262138
ZONA EL CRUCERO alquilo lo-
cal ideal como almacén, 90 m2,
2’5 m alto. 250 euros/mes. Tel.
635672228
ZONA GAMONAL Se alquila
bar-restaurante. Tel. 699381255

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío (Gamonal),
vendo amplio garaje de 12 m2, se-
gunda planta, ascensor y fácil ac-
ceso. Interesados llamar al
647339481. Abstenerse agencias.
Precio 19.500 euros
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de ga-
raje. 21.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308 ó 609635188
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
CONDESA DE MENCÍA nº127,
vendo plaza de garaje, cómoda.
Tel. 647877042
JUAN DE PADILLAvendo plaza
de garaje, fácil acceso. Tel.
637573492
PARKING AVDA. DEL CID ven-
do dos plazas de garaje y otra en
Sagrada Familia. Llamar al teléfo-
no  947241338
PARQUE DEL MANZANO pri-
mera planta, vendo plaza de gara-
je en cesión. Tel. 609820149 a par-
tir de las 15:00 horas
VILLÍMAR vendo plaza de gara-
je. Nueva construcción. Tel.
630684395
ZONA NUEVOS JUZGADOSse
vende plaza de garaje. Interesados
llamar al 605124884 preguntar por
Jairo. Interesados lamar al teléfo-
no  605124884

ZONA SAN BRUNO zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono 947224786

GARAJES ALQUILER

AVDA. ARLANZON alquilo pla-
za de garaje. Junto Polideportivo
“El Plantío”. 50 euros. Tel.
645558912
AVDA. CONSTITUCIÓN 18,
frente Campofrio. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 661783240
AVDA. CONSTITUCIÓN 78, zo-
na Capiscol. Se alquila plaza de ga-
raje. Otra en Parralillos. Tel.
686971488 ó 947480022
AVDA. DE LA PAZ se alquilan
dos plazas de garaje, ambas en pri-
mer sótano, cerca de acceso a ave-
nida. Tel. 619161202 ó 947208158
AVDA. DEL CID alquilo plaza de
garaje en 3ª planta. Tel. 636183484
AVDA. DEL CIDVadillos. Alquilo
plaza de garaje en 2º sótano. Tel.
627773479
BARRIADA ILLERA y San Juan
de los Lagos. Alquilo dos plazas de
garaje. Tel. 947218034 ó
941245491
C/ ARZOBISPO DE CASTRO 2
, se alquila plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
C/ CASILLASalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606871599
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ EMPERADOR32, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
625965860
C/ LOS ROBLESalquilo plaza de
garaje. Tel. 649135361
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 630355980. (de 14
a 16 h. y de 20 a 21 h
C/ REBOLLEDASalquilo plaza de
garaje. Interesados llamar
636602874
C/ SAN ZADORNIL en San Pe-
dro de la Fuente, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947275991
C/ TRESPADERNE San Pedro y
San Felices, alquilo amplia plaza
de garaje. Tel.  695923461
C/ VILLALÓN 15. Se alquila pla-
za de garaje para moto o quad .
Tel. 607754780
C/ VITORIA176, Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje. Amplia y fá-
cil de aparcar. Precio 45 euros. Tel.
636051231 ó 947489606
CAMPOFRÍOZona Gamonal. Se
alquila garaje. Llamar al
947226362
CÉNTRICOalquilo plaza de gara-
je grande en Venerables. Tel.
947203743
CENTRO DE BURGOS Parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje, muy grande y sin maniobras.
Tel. 636742501
CENTROVenerables. Alquilo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
686457253
CONDESA MENCÍA 141, G-3.
Se alquila plaza de garaje. Precio
37 euros. Tel. 657729115
FCO. GRANDMONTAGNE se
alquila plaza de garaje. Tel.
630512037
FRANCISCO GRANMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje. Tel.
947215978
G-3 en C/ Marqués de Berlanga
10, alquilo garaje en primera plan-
ta. Precio 55 euros. Tel. 609137397
G-3 Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje, 50
euros/mes. Tel. 947470693 hora-
rio comercio
JUNTO A IGLESIAde la Merced,
alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
MOLINILLO alquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. 60 euros. Tel.
628631013
PARKING CAMPO FRÍOC/ San-
tiago 1ª planta. Alquilo plaza de ga-
raje. Precio 53 euros. Tel.
947238773
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje, pa-
ra coche y moto. Tel. 617039943
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO se alquila plaza de gara-
je. Precio 75 euros. Tel. 947210242
ó 629514559
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje en
el primer sótano. Tel. 947277974
ó 696909071
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje, 1er sótano.
Tel. 661383493
REYES CATÓLICOS alquilo dos
plazas de garaje, una para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
/ 626706177
SANTA AGUEDA alquilo plaza
de parque. Tel. 676488261
SE ALQUILAplaza de garaje. Tel.
628768948
ZONA RÍO VENA alquilo plaza
de garaje. Precio 35 euros. Tel.
630383562

GARAJES ALQUILER

ZONA VADILLOS se necesita
plaza de garaje grande en alquiler.
Llamar al teléfono 686516265 ó
947222045

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica
para compartir con otra chica. Pi-
so seminuevo. Tres meses de ve-
rano. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓNa chica,
en piso compartido. Con derecho
a cocina y baño. Zona Gamonal.
Económica. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓNcon ba-
ño (sin cocina) a señorita preferi-
blemente española. Céntrica, ser-
vicios centrales. Tel. 947210219
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido, para chica o matrimo-
nio, muy serio y trabajadores. Pre-
ferible rumanos. Tel. 697335585
AMPLIA HABITACIÓN alquilo,
en apartamento compartido, a chi-
ca o señora trabajadora. Con de-
recho a cocina, salón, trastero y
garaje. Zona G-3. Tel. 671321782
AVDA. CANTABRIA 41, se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Tel. 649069646, 661408104,
665900756
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru, alquilo 1 habitación en pi-
so compartido, exterior, equipada,
reformada. Calefacción central, as-
censor. No fumador, preferiblemen-
te españoles y limpios. 947210876.
696710531
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación a chica en piso compartido.
Calefacción central. Tel. 687925858
AVDA. LA PAZse alquila habita-
ción a chicas, preferiblemente es-
pañolas. Solo a dormir. Tel.
947274931
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Al-
quilo habitación en piso comparti-
do, para chica preferiblemente es-
pañola, buenas comunicaciones,
confortable, servicios centrales.
Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo habitación
a persona seria y responsable. De-
recho a cocina, salón, servicios cen-
trales. Tel. 653605809
C/ SAN FRANCISCO159, alqui-
lo habitación en piso compartido,
cerca del Hospital General Yague.
Tel. 947211668 / 660711833
C/ SAN PABLO próximo a esta-
ción autobuses, necesito chica pa-
ra compartir piso, habitación in-
dividual, amplia y exterior. Tel.
625339390
C/ SANTA Clara, alquilo bonita
habitación, a chica. Económico. Tel.
666779154
C/ SANTIAGO6, se necesita chi-
ca para compartir piso en Zona Ga-
monal. 947160087 ó 626972332
CAMPOFRÍO. ZONA Gamonal.
Se necesita chica para compartir
piso. Llamar al 947226362
CÉNTRICO Y REFORMADOAl-
quilo habitación. Solo seríamos dos
personas. Tel. 610652923
CÉNTRICOSe alquila habitación
en piso compartido. Tel. 629830758
ó 646397915
CERCA DE ALCAMPO alquilo
habitación por 150 euros todo in-
cluido. Derecho cocina + salón y
terraza. Tel. 607181501
CERCA DE LA UNIVERSIDAD
se alquilan 2 habitaciones, pen-
sión completa. Para el próximo cur-
so. Tel. 675972074
FRANCISCO SARMIENTO Se
busca chica española, trabajado-
ra, para compartir piso. Reforma-
do, amueblado, tres habitaciones
con cerradora. Dos baños, salón,
cocina con lavavajillas. Tel.
616768985
G-3 Se alquila habitación amplia
en piso compartido. Nuevo y eco-
nómico. Incluye plaza de garaje. A
partir del 15 de Agosto. Tel.
669884059
GAMONAL alquilo habitación a
trabajadora o estudiante preferi-
blemente española en piso com-
partido. Buena situación, calefac-
ción y agua caliente centrales,
derecho a cocina, salón y aseos.
Tel. 675161902
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484 ó 659610253
HABITACIONES ALQUILOal la-
do de Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO CABALLERÍAalquilo ha-
bitación. Calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 947450163 tardes y
947450141 mañanas
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo ha-
bitación a 10 minutos del centro.
Ideal para compartir con  personas
no fumadoras,  ambiente  familiar
y agradable. Tel. 616533842
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMAse
necesita chica responsable para
compartir piso. Tel. 947219900.
63969900
PARA EL PRÓXIMO CURSOda-
ría pensión completa a estudian-
tes. Trato familiar. Muy céntrico.
Tel. 947213784
PLAZA  MAYORse alquila habi-
tación con baño privado. Piso re-
formado y nuevo. Tel. 665712668
RR.CC Se necesita chica, prefe-
riblemete trabajadora para com-
partir piso. 200 euros + gastos. Tel.
653119280 ó 687018465
SANTANDER en piso céntrico,
alquilo habitaciones, nuevas. Po-
sibilidad garaje, meses de verano.
Tel. 679663239 ó 942374720

SE ALQUILA habitación econó-
mica. A chica o señora formal. Lla-
mar al teléfono 947214678 (17:00
h. en adelante
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido a partir de Sep-
tiembre. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior. Mucho
sol. Muy buena zona. Llamar al te-
léfono 609442848
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquilan dos habitaciones a chi-
cas. Una tiene baño. Muy solea-
do, nuevo, amueblado. Tel.
606158720 ó 947218875
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE alquilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 691086873
VITORIA alquilo habitación, cer-
ca zona universitaria, Piso  muy am-
plio, calefacción central, dos ba-
ños. Muy acogedor y trato familiar.
Tel. 945146953 ó 669121790
ZONA CAMINO MIRABUENO
cerca de Mercadona. Se necesita
chico para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA CENTRO SURAlquilo ha-
bitaciones en piso, bien ilumina-
do. Tel. 653897724
ZONA FUENTECILLAS Señori-
ta colombiana alquila apartamen-
to, para compartir con chica del
mismo país. Nuevo, 7 años de uso.
Trastero y garaje. 300 euros inclui-
da comunidad. Tel. 660097791 ó
947582061
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento para compartir con
chica no fumadora. Dos baños y
aseo. Todo muy bonito, mucha luz.
275 euros todo incluido. Calefac-
ción central. Tel. 653621599
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación. C/ Luis Alberdi. Tel.
619812854
ZONA GAMONAL se alquilan
dos habitaciones con derecho a
cocina. Precio 230 euros / gastos
incluidos. Tel. 650615206 de 13:30
a 14. 659359496 de 18:30 a 21:30
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación a señoras. 220 euros
con gastos incluidos. Tv, internet,
baño independiente, cocina y de-
recho a trastero. Tel. 664036650
ZONA S. PEDRO y S. Felices, se
busca compañero/a de piso. 200
euros gastos mínimos. Llamar a
partir de las 16 horas. Te.
659390012
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, alquilo habitación en aparta-
mento nuevo. Buenas comunica-
ciones de autobuses, cerca
Mercadora. Opción de plaza de ga-
raje. Tel. 661910085
ZONA SANTA CLARA alquilo
una habitación a chica estudiante.
Tel. 947450141. 947450163
ZONA UNIVERSIDAD Parrali-
llos, se alquila habitación en apar-
tamento. Económico. Llamar de
18:00 a 22:00 h. Tel. 626338020

1.5
OTROS

A 10 KM de Burgos vendo terre-
no de 1.800 m2, con casa y alma-
cén. Tel. 652876534
A 28 KM de Burgos se vende fin-
ca de 1.000 m2 aprox. Ideal me-
rendero. Interesados llamar al te-
léfono 616898918 ó 68624780
A 37 KM autovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar de
3000 m2, vendo. Tel. 649028628
A 38 KMde 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 5 KMde Burgos, Urb. Río Arlan-
zón (San Medel), parcela 500 m2,
vallado, todos los servicios, buena
orientación. Vistas, bien situada.
Incluye pozo. Tel. 661337585
A 9 KMvendo finca de 4.000 m2,
con merendero. Vallada, con setos
todo perímetro. Árboles y todos los
servicios. Tel. 676291620 ó
947203710
BODEGA antigua con merende-
ro, con asientos para 20 comensa-
les y jardín vallado, chimenea fran-
cesa. Tel. 649536311
C/ LUIS ALBERDI10, vendo tras-
tero a nivel de garaje. Tel.
669355504
CARDEÑAJIMENOvendo finca
rústica de 1.125 m2, vallado, zona
Carrascal. Precio 25.000 euros. Tel.
696963828
CERCANO A BURGOSpaso ca-
mino de Santiago, se vende o al-
quila merendero-garaje con terre-
no, pueblos con buenas vistas, se
puede ver sin compromiso. Precio
económico. Tel. 616751454
COJÓBARvendo molino, edifica-
ble, con grandes parcelas al rede-
dor, rústicas. Gran salto de agua.
Árboles frutales. Para más infor-
mación llamar al 689395471
CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
FINCA URBANAen urbanización
privada (Valmoral - Carcedo), va-
llada, con instalaciones comunes,
piscina, paddle, gym, más de 550
m2. Construye lo que quieras, con
agua y luz. Tel. 667491306

FINCA URBANA vendo, en ca-
so urbano de Modúbar de la Em-
paredada, a pie de carretera. So-
lo promotores, ideal para 9
adosados construidos paralelos.
Tel. 947423044
GAMONAL trastero se vende, de
75 m2, entrecubiertas con clara-
boyas y luz. Económico.  Llamar al
teléfono 947486944 / 677239687
HUERMECES vendo finca de
1.500 m2. Ideal para huerta. Pre-
cio 13.000 euros. Tel.  660427157
PARCELAde 368 m2, para cons-
truir vivienda unifamiliar en Barria-
da Yagüe. Tel. 619629946
SAN MAMÉSBurgos. Se vende
merendero, totalmente instalado.
Consta de: salón cocina, baño, una
habitación, porche y trastero. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 947483188,
625720651
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
SE VENDE FINCA en Residen-
cial Valmoral (Carcedo) de 600 m2,
con zonas comunes: piscina, gim-
nasio, squash, padel, mini golf y
salón social con restaurante.
108.000 euros. Tel. 695156665
SE VENDE pajar de 90 m2 en
Brieva de Juarros, con agua y de-
sagüe. Tel. 947215903
VALMORAL vendo parcela de
600 metros. Tel. 630645255
VENDO O ARRIENDO 6 Hectá-
reas de viñedos en la Zona Ribera
del Duero y maquinaria (prepo-
dadora y otros). Tel. 947256205
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000
m2. 947207265 ó 639530787
ZONA MEDINA de Pomar (Bus-
tillo), dos fincas contiguas para
huerto o choco. 465 y 527 m2 tam-
bién por separado. 45.000 euros
las dos. Tel. 647648788

OTROS

COMPRO TERRENO rústico, en
los alrededores de Burgos. De
5.000 a 10.000 m2. Tel. 615988734

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA trastero en residen-
cial San Agustín, primer sótano.
Llamar medio día o noches.  Tel.
696132401

Aprovecha internet trabajan-
do desde casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO PERSONA para cuida-
do de niño y labores del hogar.
Ocho horas diarias. De Lunes a Sá-
bado. Libre los Domingos. 500
euros/mes. Tel. 664305698
NECESITO PERSONA para lle-
var y recoger dos niñas al colegio,
a partir del mes de Septiembre.
Tel. 947238382 ó 625834787
OPORTUNIDADSi sois matrimo-
nio y trabajáis en hostelería, os
puede interesar un bar - restauran-
te en  cesión. Interesados llamar
al teléfono 617417058
SE NECESITA por las mañanas,
señora preferiblemente españo-
la o nativa para trabajos de ho-
gar y compañía. Tel. 679910127
(llamar de 16 a 18 horas
SE NECESITA señora con pape-
les para limpieza. Tel.  609263124
SE NECESITAseñora preferible-
mente española para hacer labo-
res del hogar. Horario de llamadas
13:00 a 14:30 horas. 947268514
SE NECESITAseñora, preferible-
mente española, para cuidado de
niñas y labores del hogar. En Vi-
llimar. Tel. 615947438
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ALBAÑIL BUSCA trabajo de al-
bañilería, pintura, fontanería y lim-
pieza de casas, pisos. Fines de se-
mana. Burgos y pueblos. Tel.
687495843
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad, in-
clusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
AUTÓNOMO con camión hasta
3.500 Kg se ofrece como reparti-
dor y montador de muebles, mu-
danzas o reparto de colchones, so-
fás, etc. Tel. 676432502

AUTÓNOMOse dedica a subida
y bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, coci-
nas, baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel. 649802133
AUXILIARde hogar se ofrece pa-
ra hacer 3/4 horas por las maña-
nas, para labores del hogar y ni-
ños. Tel. 947061567
AYUDOen tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, niños
(buscar al colegio), etc. Con ex-
periencia, muy buenos informes,
papeles en regla. Tel. 679982687
BURGALÉS de 37 años se ofre-
ce para trabajar como recepcionis-
ta, telefonista, conserje , ordenan-
za o similar. Tel. 669999524
BUSCO TRABAJO de camare-
ra, con experiencia. Jornada com-
pleta. Con ganas de trabajar. Tel.
648743602 ó 635107287
BUSCO TRABAJO de yesero,
oficial de 1ª, todo tipo de traba-
jos a mano y a máquina. Particu-
lares o empresas. Tel. 677232030
/ 666433154
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, etc. Externa. Tel.
664039685
BUSCO TRABAJOpara fines de
semana, en labores del hogar, cui-
dado de niños, mayores, plancha,
etc. Tel. 638582084
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Con experiencia,
carné de conducir y coche. Ana.
Tel. 677644199
CHICA busca trabajo, camarera,
cuidar niños, limpieza de hogar,
planchar, también extras. Tel.
639577106
CHICA con papeles busca traba-
jo como ayudante de cocina, lim-
pieza de hogar y cuidado de niños.
Muy responsable. Tel. 665302923
CHICAde 17 años, busca trabajo
como camarera o cuidado de ni-
ños. Seria, trabajadora, amable y
respetuosa. Tel. 671752775
CHICAecuatoriana con experien-
cia busca trabajo de camarera de
pisos, ayudante de cocina, limpie-
za. Papeles en regla y responsabi-
lidad en el trabajo. Tel. 646819365
ó 680739245
CHICA ecuatoriana de 23 años,
desea trabajar como extra los fi-
nes de semana, camarera, limpie-
za en bares o cualquier otra activi-
dad decente. Experiencia y papeles
en regla. 696609580 ó 616397257
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en limpieza o cuidado de ancia-
nos. Tel. 617019095
CHICA joven busca urgente tra-
bajo por las mañanas, cuidado de
niños, hostelería o limpieza de ho-
gar. Tel. 617176365
CHICA joven de 17 años se ofre-
ce para trabajar como camarera
dependienta o cuidado de niños.
Tel. 636839600
CHICA joven, responsable y estu-
diosa se ofrece para el cuidado de
niños. Interesados llamar al
669653336
CHICA limpia, responsable, con
buenas referencias, busca trabajo
como empleada de hogar, plan-
char, recoger niños del colegio, etc.
Tel. 663338077
CHICAmoldava responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares, ofi-
cinas, portales, empresas de lim-
pieza. Cuidado de niños o para
cuidar por las noches en hospita-
les. Tel. 664673699
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza de restaurante, ho-
gar, cuidado de niños, planchar. Tel.
677723411 Micaela
CHICA responsable busca traba-
jo para tareas domésticas y cuidar
niños. Tel. 697850243
CHICA responsable, con buenas
referencias, busca trabajo en cui-
dado de niños, personas mayores
o limpieza. Jornada completa o por
horas. Tel. 600663535
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna con hombres o seño-
ras mayores, limpieza o en lo que
surja. Urgente. Tel. 664003196
CHICA rumana busca trabajo cui-
dando niños, mayores, labores del
hogar, también noches, etc. Tel.
678247462
CHICA rumana y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza: bares, ofi-
cinas, portales, empresas de lim-
pieza, cuidado de niños. Jornada
completa. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 663766612

CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina, con experiencia y ga-
nas de trabajar. Jornada comple-
ta. Tel. 648743602
CHICA seria busca trabajo para
cuidar niños, recoger del colegio,
labores del hogar, etc. Mañana y
tarde. A partir del mes de Septiem-
bre. Tel. 663648586
CHICOargentino de 21 años bus-
ca trabajo. Urgentemente. Tel.
645356180 Javier
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Papeles en regla. Tel.
671171040
CHICO con 17 años, con gradua-
do de la E.S.O busca trabajo pa-
ra para los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 636281189 ó
947462228
CHICO con experiencia como re-
cepcionista de hotel, reposición en
supermercados, producción y al-
macén se ofrece para trabajar. Tel.
657409196
CHICO con papeles en regla se
ofrece para trabajar. Responsable.
Tel. 680287460
CHICO joven búlgaro, papeles en
regla y carnet  B y C, conociendo
Burgos y llevando 6 años busca tra-
bajo como repartidor, chofer, con-
ductor. Llamar al teléfono
600076107- 18 h
CHICO joven busca trabajo en lo
que sea (limpieza, jardinería, etc.
), solo sábados y domingos. Tel.
695317715
CHICO rumano 30 años, muy se-
rio, responsable con tarjeta de co-
munidad busca trabajo. Tel.
617122264
CHICO rumano busca trabajo en
construcción o en panadería, tam-
bién noches para obras. Urgen-
te. Tel. 664003196
CHICO rumano de 29 años, con
carné de conducir B,  busca traba-
jo. Experiencia 12 años. Llamar
al teléfono 664667722
CHICO rumano de 30 años, bus-
ca trabajo en construcción, jardi-
nería, o lo que surja. Llamar al te-
léfono 661126995
DIBUJANTEde Autocad con co-
nocimientos en construcción, bus-
ca trabajo (argentino 21 años). Pre-
guntar por Javier. Tel. 645356180
ESTUDIANTE de Educación se
ofrece para cuidar a niños. Prefe-
riblemente horario de mañana. Tel.
627326486
ESTUDIANTE universitaria bus-
ca empleo para los meses de ve-
rano. De Lunes a Viernes. Intere-
sados llamar al 637127786
HOLA A TODOS Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción y pintura. Muchos años
de experiencia. También para fi-
nes de semana. Llamar al teléfo-
no  687396490
HOLAdeseo trabajar fines de se-
mana, en actividades de limpieza,
cuidado de mayores o niños. Tel.
638582084
INGENIERO Técnico Industrial re-
aliza planos en Autocad, memo-
rias técnicas y memorias de insta-
laciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN con papeles en regla se
ofrece para trabajar. Serio y res-
ponsable. Llamar al teléfono
680287460
JOVEN responsable desea traba-
jar como chofer con carnet B, sol-
dador, peón carpintería metálica o
en cualquier otro trabajo. Dispon-
go de furgoneta para reparto. Mau-
ricio. Tel. 628537429
JOVEN rumano busca trabajo: ca-
marero, montador de pladur o lo
que surja. Tel. 691441439
JOVEN rumano busca trabajo:
limpieza, ayudante de cocina, jar-
dinería, cuidado de personas (ni-
ños, mayores y discapacitados).
Hablo español e inglés. Papeles en
regla. Tel. 654073172
JOVEN rumano, Licenciado en
Psicología, experiencia en traba-
jo con niños con problemas. Pape-
les de residencia. Hablo español e
inglés. Busco trabajo. Tel.
654073172
PANADERAcon experiencia, res-
ponsable y con ganas de traba-
jar, se ofrece para trabajar en pa-
nadería. Permiso de conducir. Tel.
663301870
SE OFRECEchica de 19 años, es-
tudiante, con experiencia, para tra-
bajar de camarera, dependienta,
cuidado de niños, etc. Llamar al te-
léfono  636326271 ó 947261208

SE OFRECE chica española pa-
ra limpiar o fregar, como ayudan-
te de cocina, en restaurante. De
Lunes a Domingo. Preferiblemen-
te en Burgos capital. 664561300
SE OFRECE chica estudiante de
17 años para cuidar niños. Contac-
tar con Jennifer al 646363459
SE OFRECEchica estudiante, con
experiencia para cuidar niños los
meses de verano. Interesados lla-
mar al 947223487 ó 677773109
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minus-
valía, también para aplicación de
masajes de relajación o recupera-
ción muscular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 696842389
SE OFRECE chica para trabajar
en labores del hogar, cuidado de
niños, ancianos. Horario de tar-
de. Tel. 665873946
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras ó cama-
rero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajos
de albañilería en general, escayo-
la, alicatados. Reformas. Costra-
tas. Tel. 676817487
SE OFRECEmujer española para
cuidar niños, labores del hogar, co-
mo dependienta o reponedora. Tel.
638130343
SE OFRECEmujer española para
labores del hogar o cuidado de ni-
ños. Por las mañanas. 699311187
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar de auxiliar de  enferme-
ría en geriatría, residencias, casas
particulares u hospitales. También
en hoteles, hostelería. 645397393
/ 947483078
SEÑOR busca trabajo en empre-
sa metalúrgica, con experiencia en
el sector, también en albañilería o
lo que surja. Tel. 662471231
SEÑOR se ofrece para trabajar
con retro excavadora, bulldoger.
Tel. 625040664
SEÑORA 46 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en
hospitales. Tel. 691955190
SEÑORA 46 años, casada, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores en hospitales o en domicilio.
No importa la hora. Precio eco-
nómico. Tel. 691955173
SEÑORA 46 años, muy respon-
sable, se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en hospitales. Pre-
cios económicos. Tel. 691955190
SEÑORAargentina se ofrece co-
mo cuidadora de personas mayo-
res, también labores del hogar. Per-
sona responsable y cariñosa. Tel.
947236038 ó 630744554
SEÑORAbusca trabajo en hoste-
lería,  limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Seria y con ga-
nas de trabajar. Experiencia. Tel.
662471231
SEÑORA busca trabajo por las
noches, cuidando niños, ancianos,
enfermos en hospitales. También
fines de semana. Seriedad. Tel.
671344233
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar en hostelería los
fines de semana. Tel. 661582607
SEÑORA con papeles en regla
busca trabajo para arreglos de ca-
sa, cuidado de niños, mayores o
cocinar. Horario disponible. Tel.
639876694
SEÑORA de Burgos, 47 años,
acompañaría y/o cuidaría perso-
nas mayores por las tardes. Zo-
na C/Madrid, San Agustín y al re-
dedores. Tel. 659059973
SEÑORA desea trabajar por las
tardes o noches, cuidando perso-
nas mayores o en residencias. No
importa horario. Incorporación in-
mediata. Tel. 659126626
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo cuidando de niños, emplea-
da de hogar. Papeles en regla. Tel.
690362159
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo cuidando niños, personas ma-
yores o limpieza de hogar. Papeles
en regla. Tel. 620165219
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res y limpieza de hogar, por ho-
ras o jornada completa. Muy
urgente. Tel. 650419241

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

COCINERO/A
- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

FISIOTERAPEUTA
EN CENTRO PRIVADO
JORNADA DE TARDE

INTERESADOS ENVIAR C.V. A FISICSALUD
C/ ALFONSO XI, 11, BAJO. BURGOS

947 221 274

SE OFRECE PUESTO DE

OFICIAL
PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO

O APRENDIZ CON 
GANAS DE TRABAJAR

630 793 158

SE NECESITA

- AYUDANTES DE COCINA
- AYUDANTES DE CAMARERO

EMPRESA DE HOSTELERÍA
UBICADA EN BURGOS PRECISA

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR CURRICULUM

658 774 654

947 265 016

SE NECESITA

TRANSALZAGA

HORARIO DE OFICINA

CONDUCTOR 
CON EXPERIENCIA

EN TRAILER

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 HOSTELERIA
Requisitos: Experiencia en cocina. Se
necesitan camareros para temporada de
verano. Vehículo propio
Ofrecemos: Contrato temporal con posi-
bilidades de pasar a empresa. 
Puesto: DELINEANTE
Requisitos: Para puesto indefinido. Nece-
saria experiencia minima de 6 meses. 
Se valorara conocimientos en catia.
Ofrecemos: Contrato estable. 
Alta remuneración.

Puesto: ADMINISTRATIVA
Requisitos: Experiencia en departamento
de compras. 
Vehículo propio. 
Ofrecemos: Puesto estable.

Puesto: ELECTROMECÁNICO
Requisitos: Experiencia en puesto simi-
lar. Conocimientos en mecanica y elec-
tricidad.
Ofrecemos: Contrato estable y alta remu-
neración.

Puesto: DEPENDIENTAS 
Requisitos: Se valorara experiencia en
trato al público. 
No se requiere experiencia.
Ofrecemos: Contrato de sustitución de
vacaciones. 

Puesto: CARRETILLEROS
Requisitos: Para empresa de construc-
ción. 
Ofrecemos: Jornada partida. 
Alta remuneración. 

670 489 915

SE NECESITA

OFICIAL ELECTRICISTA DE 1ª Y 2ª
PARA TRABAJAR EN BURGOS

CONTRATO ESTABLE
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y B-1

ABSOLUTA DISCRECCIÓN A COLOCADOS
SUELDO SEGÚN VALÍA

947 269 414
650 259 994

EMPRESA SELECCIONA

PERSONA
PARA CUIDAR

ANCIANOS

686 131 807

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

BUENAS CONDICIONES

EMPRESA DE SERVICIOS 
LIDER EN EL SECTOR SELECCIONA

AUXILIARES EXTERNOS
- Compatible con otras ocupaciones
- Futuro laboral y promoción a corto plazo
- 1/2 jornada de lunes a viernes

619 993 140
Interesados llamar lunes 23. Roberto

947 057 962

ESTABLECIMIENTO DE MOBILIARIO
DE OFICINA NECESITA

DEPENDIENTE 
PUESTO ESTABLE (NO PARA VACACIONES)

DON DE GENTES, RESPONSABLE.
CON CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
EN ATENCIÓN AL CLIENTE

EMPRESA MAQUINARIA DE
AUTOMOCIÓN NECESITA

● Conocimientos de informática,
electrónica y mecánica.
● Carnet de conducir B1.
● Disponibilidad para 
viajar (vehículo empresa).
● Se valorará inglés.
● Se valorará experiencia 
en mantenimientos.

INTERESADOS ENVIAR C.V. A
ryme@ryme.es o llamar al teléfono
947 820 020

para concertar entrevista

COCINERO/A
CAMARERO
LIMPIADORA

CON COCHE
BUENAS CONDICIONES

669 522 890

HOTEL NECESITA

DEPENDIENTA 
PARA TIENDA DE ROPA

- PREFERIBLE CON EXPERIENCIA

- NO FUMADORA

ENVIAR C.V. A APDO. DE CORREOS 479
BURGOS

SE NECESITA

TÉCNICO
INSTALADOR

SE NECESITA

- Experiencia en el sector
- Estudios de decoración 

e interiorismo
Interesadas llamar al tel.

630 267 887
ARMARIOS INTERNI. Av. de la Paz, 20

DEPENDIENTA
PARA 

COMERCIO 
DE MUEBLES
PARA MEDIA JORNADA
O JORNADA COMPLETA



SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res y limpieza del hogar. Por horas
o jornada completa. Muy urgente.
Tel. 638191860
SEÑORAespañola, responsable,
se ofrece para cuidar personas ma-
yores. Interesados llamar al
653432790
SEÑORA joven, responsable, de-
searía trabajar cuidando niños, o
acompañar a personas mayores.
Buen trato y experiencia. Tel.
648138016
SEÑORAmuy trabajadora con ex-
periencia en la cocina española,
busca trabajo en labores del ho-
gar, restaurantes o lo que surja. Tel.
627319314
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpiezas. Mañanas, tardes o por
horas. Con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 669118674
SEÑORA rumana busca trabajo
de interna o externa, por horas. Se-
ria y con experiencia. Tel.
676648022
SEÑORA rumana con papeles en
regla necesita trabajo por las ma-
ñanas (3/4 h) y tardes (2/3 h). En
limpieza, cuidado de personas,
plancha. Tel. 686924090
SEÑORA rumana con papeles en
regla necesita trabajo por las tar-
des. A partir de las 17 horas. De
2 a 3 horas. Para limpiar, planchar,
etc. Tel. 667102610
SEÑORA RUMANA 37 años,
responsable y seria. Con experien-
cia, busca trabajo en plancha y lim-
pieza, por horas o también cuida-
do de niños. Tel. 651747936
SEÑORA RUMANA37 años, se-
ria y responsable. Con experien-
cia, busca trabajo en hostelería co-
mo ayudante de cocina. Tengo un
curso de Ayt. de cocina y tarjeta
comunitaria. Tel. 666867890
SEÑORA Rumana, muy seria y
responsable, busca trabajo para
limpieza del hogar, cuidado niños,
ancianos, plancha ó lo que surja.
Tel. 678127270
SEÑORA RUMANAseria y res-
ponsable, busca trabajo por las ma-
ñanas, para cuidar personas ma-
yores, niños, limpieza, cocina. Con
experiencia. Tel. 667008260
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Por las mañanas, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORAseria y responsable, de-
sea trabajar cuidando personas
mayores de 17 h. de la tarde en
adelante. Interna o externa. Tel.
645619742
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza o cuidado
de personas mayores. Tel.
671149872
SEÑORAseria, busca trabajo: lim-
piando hogares de 8:00 a 11:00 h.
de la mañana y de 14:00 a 17:00
h. tarde. Tel. 664372717
SEÑORITA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas. Disponibilidad de
horario. Tel. 638548186
SRA. ECUATORIANA de 45
años con experiencia con perso-
nas mayores desea, desea traba-
jar a partir de la 14 horas en ade-
lante. Con referencias. Tel.
669087201
SRA. JOVENy responsable bus-
ca trabajo, jornada completa, co-
mo ayudante de cocina, camarera
de planta, empresas o por horas.
Con experiencia. Tel. 666716531
SRA. RESPONSABLEbusca tra-
bajo cuidando personas mayores,
niños, labores del hogar, o limpie-
za de portales. Lo que surja. Ten-
go experiencia. Urgente. Externa.
Tel. 676357756

SRA. RUMANA muy responsa-
ble busca trabajo por horas 2/3
h. lunes, miércoles , viernes y sá-
bado. Limpieza de pisos, planchar,
servicio doméstico. Tel. 662058996
SRA. SE OFRECE para trabajar
cuidando personas mayores, labo-
res del hogar, etc. Interna. Papeles
en regla. Tel. 692875289
TÉCNICO APAREJADOR con
estudios y experiencia en Argen-
tina, busca trabajo en el rubro ar-
gentino. 21 años, disponibilidad.
Full time. Tel. 645356180  Javier
TELEFONISTA española, seria
y responsable busca trabajo (no
importa horario). Tel. 651416655

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: alica-
tados, baños, cocinas, muros,
tejados, enfoscados, enfosca-
dos, solados, pisos, tabicados,
ladrillos caravistas. Trabajos
garantizados. Puntualidad en
entrega. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
647890230 / 639723565

Albañilería y reformas en ge-
neral, alicatados, fontanería e
impermeabilizaciones. Presu-
puestos sin compromiso. Tra-
bajos con garantía mínima de
5 a 10 años. Llamar al teléfono
677845014

Baños, cocinas, pintura, pla-
dur, escayola, parquet, tejados,
techos desmontables, facha-
das y todo tipo de reformas etc.
Presupuesto sin compromiso.
Españoles. Tel. 947470200.
675706340. 646977946

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

Reformas completas de alba-
ñilería, trabajos de piedras, te-
jados, etc. Presupuesto de
compromiso. Llamar al teléfo-
no 670800065

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromi-
so. Calidad. Seriedad. Españo-
les. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

Trabajamos: tejado, ladrillo,
canalones, caravista, baldo-
sas, pavimentos. Todo tipo de
tabique. Interesados llamar
663670860

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETAde punto de hombre,
marca Roddier. (15 euros). Tel.
947261379
COLCHAde ganchillo y ovillos de
perlé. Ropa de fiesta se señora, ta-
lla 42/44 y prendas de cuero. Tel.
947488114 ó 630568020
DOS BATASvendo, colegio “Mi-
guel Delibes” y otras dos batas del
“Rivera del Vena”.  Se dan 2x1 (10
euros)Tel. 659857250
ROPA de señora vendo, de dise-
ñadores. Motivo cierre de tienda.
Tel. 669423100
TABARDOde cuero vendo por 60
euros, pantalones talla 48,  2.000
ptas. Zapatos nº 38, 2.000 ptas, ,
talla 50, chaqueta, cazadora de ca-
ballero. Tel. 947262552
TRAJES DE BAÑOmujer vendo.
Precio 10 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA se vende,
con manga francesa, 2007. Rega-
lo cancán y liga. Económico. Tel.
618947040
VESTIDO DE NOVIA vendo, de
seda salvaje con pedrería. Talla 42.
Precio 200 euros. Tel. 947260732
ó 617973938
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 44, manga francesa y escote
barco. Muy económico. Tel.
619824761
VESTIDO DE NOVIAvendo, tem-
porada 06, talla 38/40. Traje de no-
vio, temporada 06, regalo chaleco,
talla 52. Vestido de niña de arras.
Económico.Tel. 947228633 /
607150647
VESTIDO DE NOVIA con enca-
je y velo. Precio 100 euros. Tel.
947261379
ZAPATOS DE HOMBRE vendo,
tallas 40-41-42-43, precio 5 euros.
Tel. 947261379

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León. www.acas-
lepamu.org
COCHE BEBÉConfort vendo. Pre-
cio 25 euros. Tel. 947261559
COCHE-SILLAse vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico. Pre-
cio 140 euros. Tel. 618621405
COCHECITOcon capazo y silla de
paseo Bebé confort, en perfecto
estado. Precio 50 euros. Tel.
619742712

EQUIPAMIENTO BEBÉ coche-
silla, dos sillas paraguas, sacos pa-
ra coche y silla y bañera. Todo 225
euros y regalo juguetes y ropa. Tel.
947231504
PARQUE GEMELARvendo. Pre-
cio 50 euros. Tel. 658819848
SILLAde paseo de niño pequeño
nueva y silla de coche de 0 a 3
años, también nueva. Llamar pre-
feriblemente por la tarde. Tel.
947212576. 666260192
SILLAde paseo niño vendo, mar-
ca Bebecar. Muy buen estado. Tel.
947488810

BEBES

BURBUJApara silla de niño com-
pro, modelo Bebecar. Tel.
618844256

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de salita y tresillo.
Muy barato. Tel. 947260229 ó
654135439
ARMARIO dormitorio y armario
perchero castellano. Económico.
También placa calefacción eléctri-
ca. Tel. 679148787
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Tel. 609252182
ARMARIOSde cocina vendo, con
esquinero, muy económicos y en
buen estado. Tel. 947484484
BAÚL ANTIGUOenchapado ven-
do, con dibujos en colores, nece-
sita reforma. Segadora corta ori-
llas para hierva, marca Alpina,
eléctrica, muy barata. Tel.
947261923
BURGOS CAPITALse venden to-
dos los muebles y electrodomés-
ticos de una vivienda. Totalmen-
te impecables. Urge por traslado.
Tel. 680739421
CALEFACTOREShalógenos, cor-
tinas, lavabo con pie a estrenar (20
euros), grifo monomando lavabo
(25 euros). Tel. 627084418
COCINA calefactora esmaltada
en blanco, seminueva, fregadero
acero inoxidable con mueble. Me-
sa cocina extensible blanca 1x0.80
m. Calentador gas butano en buen
uso. Tel. 947265677
COLCHÓN de 1,05 y somier. Ra-
diadores de hierro forjado (10
euros/unidad). Tel. 947488114
COLCHÓN marca Flex vendo,
completamente nuevo. 1,90 x 1,05
m. Tel. 947200358
COLCHÓN ORTOPÉDICO ven-
do, nuevo y sin desembalar. Me-
didas 135 x 182 cm. Tel.
947481153
DORMITORIO de 150 cm., eco-
nómico y en buen estado. El dor-
mitorio consta de: somier, dos me-
sillas, armario y cómoda; Es de
estilo clásico. Tel. 947227256
DORMITORIO de matrimonio,
clásico, cama 1,35 m. Buen esta-
do. Armario 6 puertas. Precio a con-
venir. Tel. 696530220
DORMITORIO vendo, 1,20 m la
cama y dos persianas Verolux 1,51
x 1,35 m. Tel. 947230233 ó
685840098

DOS LAVABOS con pié vendo,
uno más pequeño que otro a 20
y 25 euros respectivamente. Ca-
lentador de gas marca Otsein y dos
bombonas de butano. Tel.
947488114 ó 630568020
DOS SOMIERESy un colchón ca-
ma 90 cm. También televisión de
28”. Regalo mesa TV. Todo muy
económico. Tel. 661218383
FREGADERO nuevo, dos senos.
Acero inoxidable. Marca Teka. Tel.
947235917
LITERA ROJA vendo, en perfec-
to estado y resistente. Interesados
llamar al 636602874
MESA libro grande, seis sillas ta-
pizadas en amarillo, todo de come-
dor. Un tresillo, todo ello de buen
uso. Barato. Tel. 947267230
MESA Y SILLAS de comedor
vendo. Dormitorio litera de 80 cm
y armario. Fluorescente de 40 w.
con pantalla. Grifo cromado nue-
vo. Tel. 947216261 ó 650020194
MOBILIARIOde salón vendo, vi-
trina inglesa, televisión de 32”
Sony Trinitron. Lámparas. Y más
artículos. Todo en muy buen es-
tado y de calidad. Llamar al telé-
fono  626587561
MUEBLE AUXILIAR y estante-
ría para guardar papeles, chapado
en nogal de  1,37x0,36x0,51 (60
euros). Separador vestidor nique-
lado (20 euros). Persiana-puerta
enrollable de bambú nogal. Tel.
947261379
MUEBLE de comedor se vende.
Económico. Llamar al teléfono
605386929
MUEBLE NIDO de 3,20 m. Dos
camas completas y comodín. Puer-
ta tallada maciza, mejor verla. Vi-
trina 25 euros. Dos somieres mue-
lles 20 euros.  Ventiladores aspas
25 euros. Tel. 947223792
MUEBLESde cocina vendo: a es-
trenar, con fregadero, grifo mo-
nomando y campana estractora.
Regalo lavadora y frigorífico. Tel.
605416394
MUEBLES de salón estilo cas-
tellano. Dormitorio dos cama 1,05
m. con armario tres cuerpos. Co-
modín y mesilla tipo inglés. Dos
orejeras y alguna cosa más. Tel.
645896137
MUEBLES se venden en buen
uso. Dormitorio, salón comedor,
butacas, etc. Vendo por cambio de
domicilio. Llamar al teléfono
661894840 ó 947277759
OPORTUNIDAD por traslado a
estrenar: lámpara forja salón (40
euros), 2 plafones pared (20 euros),
plafón nogal (10 euros), 2 estores
de 75 cm. (20 euros). Llamar al
teléfono 627084418
POR TRASLADO vendo: come-
dor, mesa con 6 sillas y armario vi-
trina. Tel. 947275095
POR VENTA de casa vendo: ca-
ma eléctrica articulada de 1,05 m.
con colchón de látex. Sofá relax
(nuevo). Mueble salón moderno,
vitrina, color caoba. Llamar al te-
léfono  947423044
SE VENDEpor traslado de vivien-
da, muebles de salón más dos so-
fás 3+2, muebles de madera rús-
tico moderno. Económico. Tel.
695156665
SILLÓN DE MASAJE se vende
por traslado. Marca Keyton EW22,
en pile beige, 4 años garantía.
2.000 euros. Llamar al teléfono
679807654
SILLÓN RELAXcon masaje y ca-
lefacción lumbar, distintas posicio-
nes, mando a distancia. Sin usar.
Económico. Tel. 606234484
SOFÁ3+2. El 3 plazas se convier-
te en cama de 1,35 m. Poco uso.
Moderno. A mitad de precio. Tel.
605404090
SOFÁ CAMAmatrimonio vendo.
Nuevo. Precio 900 euros. Tel.
696999182
SOFÁ cama vendo, nuevo. Tel.
679670926
SOFÁ de cuero roja en redondo.
Regalo adornos. Precio económi-
co. También mamparas de made-
ra con dibujo para separación de
habitación. Llamar al teléfono
947266040 ó 625696383

SOMIER de láminas nuevo con
patas y ruedas, en 1,05 m. ancho
y colchón. Todo en 10 euros. Mue-
ble 4 módulos, compuesto de dos
camas abatibles, armario y sin-
fonier. 947260229 ó 654135439
TAQUILLÓN clásico de 130 x35
x 85 cm, muy buen estado, excep-
cional precio. Llamar al teléfono
676582195
VENDO MESA REDONDA ex-
tensible con seis sillas, en muy
buen estado. Precio económico.
Tel. 947262108. 666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas ciudad Vailant
nueva, a menos de la mitad de
su precio. Tel. 617417058
CÁMARA FRIGORÍFICAse ven-
de, tipo armario. Nueva. Tel.
617322301
COCINAvitrocerámica con horno
(60 euros). Frigorífico (60 euros).
Cocina mixta de gas y eléctrica con
horno eléctrico (90 euros). Tel.
947488114 ó 630568020
DOS LAVADORASuna de carga
superior y otra normal. Tel.
618907523
ENCERADORA doméstica ven-
do y mesa de T.V con mueble bar
y ruedas. a mitad de su precio. Co-
mo nuevo. Tel. 947210219
LAVADORA SECADORAvendo,
lavavajillas y frigorífico. En buen
estado (5 años). Por 500 euros. Ur-
ge vender. Tel. 686261800
MÁQUINA DE COSER vendo,
marca Alfa, hierro color marrón,
con mueble tipo taquillón cerrado.
Precio a convenir. 30 años, poco
uso. Tel. 947241774 / 605318024
TELEVISOR LGde 29” se vende.
Con TDT en buenas condiciones.
Tel. 947268315
TELEVISORmarca Sharp de 21”,
con teletexto, en buen estado. Por
solo 70 euros. Puede probar sin
compromiso. Tel. 947484484
TELEVISOR SHARP 21”. Muy
poco uso. 150 euros negociables.
¡Oportunidad!. Tel. 665283313
VENDO CAFETERA de dos por-
tas seminueva, regalo molinillo de
café y dispensador. Precio 400 eu-
ros. Tel. 651851713
VITROCERÁMICAse vende, con
horno y mueble de 1.30 x 60. Tel.
618621405

ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍA cocina de gas con
horno, frigorífico grande y lava-
vajillas en buen estado. Interesa-
dos llamar al 947200139 /
947263062 / 617074665
20 PUERTAS nuevas para entra-
da de chalet. Con dos ventanas
a juego. Mesas de salón, espejo
de baño, vitrina expositora. Tel.
947224426 ó 619992603

3.5
VARIOS

7 PUERTAS sapeli, 3 con crista-
leras. Salón completo, tresillo y si-
llones, mesa centro y de come-
dor con sillas. Mesa TV. Buen
estado. Precio económico. Regalo
muebles de cocina. Tel. 662160478
ANTENAparabólica vendo, de 80
cm, completa, DVD FM 65, reci-
be 10 satélites, con 20 m. de ca-
ble. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono  947226618 (tarde

CALDERA de gas nueva, sin es-
trenar. Marca: Saunier Duval, The-
ma C-23E. 400 euros. Tel.
637975714 llamar por las tardes
DOS PERSIANASde interior me-
tálicas, color gris plateado, de
1,40x1,60 m y otra de 1,60x1,60.
Llamar 653979210
DOS VENTILADORES de techo
en acero inoxidable, de diseño, con
regulador de velocidad. 120
euros/unidad. Tel. 630362425
LÁMPARA de cristal de sal, pa-
ra mesa, con  propiedades relajan-
tes y efecto bienestar. Tel.
947483469
NUEVE PUERTAS de roble ma-
cizas, color claro. Tel. 947209973
POR TRASLADOurge vender ob-
jetos de una casa: libros, ropa, za-
patos y más objetos. 660706182
PUERTA de dos hojas de salón
con cristales y picaportes. Bara-
ta.  Llamar al 947239287
RADIADORES de chapa. Como
nuevos. Precio 100 euros. Tel.
947485695
RADIADORES de una vivienda
se venden. Económicos. Tel.
696494955
RADIADORES lámparas, cómo-
da con espejo y armario. Tel.
660320856
TERMO se vende (30 euros). La-
vabo para baño, muy económico,
bañera de hierro fundido, muy eco-
nómica. Radiadores de hierro fun-
dido (10 euros/unidad) Tel.
947488114
TIESTOS BARATOScuadros de
la catedral, bandejas bonitas, ter-
mos, mochilas, bolsos de viaje,
prendas de mujer sin estrenar, ga-
fas de sol y sillas. Tel. 947265159
VENDO 5 PUERTAS de habita-
ción. Muy económicas. Tel.
947262533
VENTANAS de aluminio se ven-
den (8), correderas, sin marcos. Tel.
947485695

Aplícate! Licenciada en peda-
gogía y Diplomada en Magis-
terio da clases particulares a
EPO y ESO (Matemáticas, Fí-
sica-Química, Lengua). Eco-
nómico. Buenos resultados.
Zona Alcampo. Tel. 699251576

Aprende Inglés y Alemán. Cla-
ses particulares. Todos los ni-
veles. Tel. 947263889.
947290270

Aprobar en Verano. Psicope-
dagoga imparte clases desde
infantil hasta BACH de logo-
pedía, apoyo escolar, matemá-
ticas, legua, física, química)
problemas de aprendizaje.
Grupos reducidos, junto a la
Salle. Tel. 661628347

Diplomado en Empresariales
da clases de Matemáticas,
Contabilidad, Estadística y
Economía. Todos los niveles:
Universitarios, Grados Forma-
tivos y Colegios. Tel. 630315371

Filólogo, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés,
Tutor Personal, Métodos de
estudio. Especialista conver-
sación - English coach - Todos
niveles. Especialista Selecti-
vidad Septiembre. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

Físico da clases particulares
de Matemáticas y Física de
Bach. y Universidad a domici-
lio. Interesados llamar al telé-
fono 947237659 ó 645825317

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, química, física,
tecnología, para Eso, Bach,
universidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de exá-
menes. Gran experiencia y ex-
celentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

Ingeniero Técnico imparte cla-
ses particulares de matemáti-
cas, física y química. Secun-
daria y bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resulta-
dos. Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
ESO y Bach. Grupos muy redu-
cidos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Inglés. Maestro de Primaria
y Titulado en la Escuela Oficial
de Idiomas da clases indivi-
duales. Nivel: hasta Bachille-
rato. Mucha experiencia. Zo-
na centro y sur. Tel. 677066118
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Lda. en Químicas da clases
particulares de Física, Quími-
ca y Matemáticas a nivel de
E.S.O y Bachillerato. Gran ex-
periencia y excelentes resul-
tados.  609560517

Lengua y Latín profesor en
ejercicio con gran experien-
cia, traducción, comentario de
texto, sintaxis. Todos los nive-
les. Excelentes resultados. Tel.
947266766

Licenciada en Filología Espa-
ñola, da clases particulares
para E.S.O. y B.A.C.H. Analisis
sintáctico, comentario de tex-
to.... Amplia experiencia. Tel.
617663758

Se ofrece licenciado en  Cien-
cias Físicas como profesor de
Matemáticas, Física y Quími-
ca. Tel. 617531759

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR para
Lenguaje (análisis sintáctico), In-
glés y Francés. Para 3º y 1º ESO.
Zona Fuentecillas. Llamar al telé-
fono 947460144
SE NECESITA profesora de Bio-
logía, nivel 2º Bachillerato. Tel.
680241831

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIOo algo me-
nos vendo libros de 3º de E.S.O del
“Félix Rodríguez de la Fuente”. Tel.
637101725
ENCICLOPEDIA de deportes, 6
tomos (30 euros). Catálogos de mo-
da diferente (12 euros). Espositor
metálico para libros y revistas (18
euros) y espositor de baldas (12
euros). Tel. 947261379
LIBROS de 1º y 2º de Bachillera-
to, colegio Cardenal López Men-
doza. Tel. 618301823
LIBROSde 4º ESO del Pintor Luis
Sáez. Económico. Tel. 675615020
LIBROSde texto del I.E.S “Carde-
nal López de Mendoza” de 1º, 2º y
3º de E.S.O. Económicos. Tel.
629514559
LIBROS de texto vendo, de 4º de
la ESO, usados en el Instituto “Die-
go de Porcelos”. Tel. 947231376
NOVELASdel Oeste vendo - 300,
como nuevas. 60 céntimos cada
una. Llamar al teléfono  947292111
ó 607972201
SE VENDEN LIBROS de 1º,2º y
3º de la ESO, del Colegio San Pe-
dro y San Felices. En buen estado.
Tel. 947209017
TEMARIOSpara preparar la opo-
sición de Auxiliar de Bibliotecas.
150 euros nada más. Interesados
llamar al 666859894 ó 947061114
VENDO COLECCIÓN de libros:
Historia de la Humanidad (comple-
ta), 8 volúmenes, 12 DVD’s, 3 gran-
des atlas. Nuevos y a muy buen
precio. Tel. 627809900

VENDO LIBROS de 1º de Bach.
de Ciencias, de Santa María la
Nueva y compro de 2º Bach. Ven-
do libros de inglés de la Escuela
de Idiomas de 2º. Tel. 947486414
ó 670493244
VENDO LIBROS de 1º de Bachi-
ller del “Padre Aramburu”, año pa-
sado. Tel. 618151905
VENDO LIBROS de texto de 1º
de ESO, para el Instituto Siloé. Pre-
cio económico. Tel. 947277599
VENDO LIBROS6º EPO “Capitán
Leopoldo”, 6º San José Artesano
y Economía 1º Bach. Humanidades
Vicens Vives . Cambio 1 I.E.S. Pin-
tor Luis Sáez. Tel. 675485719

ALETAS y gafas de buceo (5 eu-
ros). Tel. 947261379
BICICLETA antigua de señora,
con frenos de varilla, vendo. Tam-
bién una de montaña y otra de pa-
seo.  Preguntar por Teófilo. Tel.
947261051. De 21:30 a 22:00 h.
BICICLETA de carrera. Económi-
ca. Buen estado. 947481552
BICICLETA de montaña se ven-
de. 947261923
BICICLETA de montaña vendo,
con suspensión delantera y cam-
bios Simano. En buen estado y
económica. Tel. 609145524
BICICLETA estática (40 euros).
Tel. 947261379
BICICLETAmontaña niño vendo,
9/12 años. Impecable estado. 18
velocidades. 74 euros. Llamar al
teléfono  610227802
BICICLETA Monty-Frens Style,
azul/blanca, cromada, rotor (mani-
llar giratorio), llantas de aluminio,
4 tubos para ejes. Precio 160 eu-
ros. Tel. 659476348 ó 665999768
BILLAR Americano, completa-
mente nuevo. Medidas aproxima-
das: 1,40 x 1,60. Patas torneadas
de madera. 150 euros.651851713
CARAVANA 4 metros, 4 plazas.
Calefacción.  Precio 3.000 euros.
Tel. 645403342
CARAVANAvendo, marca Adria,
dos literas, cama matrimonio, co-
cina, baño, avance, de 750 Kg. (car-
net B). Precio 3.000 euros. Tel.
667883802
CARRO CARAVANA vendo, en
muy buen estado. Casi como nue-
vo. Tel. 947363070
COCHE RADIOCONTROL eléc-
trico de modelismo, tracción 4WD,
variador electrónico. Regalo mo-
tor. Precio 100 euros. 947292793
DOS BICICLETAS de montaña
para niños, una con suspensión de-
lantera y cambios por 60 euros,
otra normal por 40 euros. Rueda
20” ambas. Tel. 620590702
DOS BICICLETAS se venden:
una de 5/8 años y otra de 8/12
años. Tel. 605250127
ELECTRODOSSoriza nuevos. Tel.
617518143
ELECTROESTIMULADORCom-
pex nuevo para deportistas y reha-
bilitación MI-Sport 500. Llamar
al teléfono 947261379
MOCHILA Adidas, tipo bolsa de
viaje, con ruedas. Nueva. Llamar
al teléfono  947483469
REMOLQUE TIENDAde dos ha-
bitaciones, gran avance, arcón
grande, baca, de poliester, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
666499258

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de casa.
Sesiones a domicilio, en ca-
milla. Toda clase de dolencias
musculares. Masajista titula-
do en Deportivo y Terapéutico.
Tel. 651651302

60 CACTUSse venden en peque-
ñas macetas. Tel. 652804683
ACUARIOde 100 litros se vende.
Con todos los accesorios. Precio
90 euros. Tel. 696999182
BOXER impresionantes cachorros,
excelente linea de sangre alema-
na, ideales guarda y defensa fami-
liar. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad. Tel. 677735225
CACHORROS DE JAD TE-
RRIERse venden, dos meses. Pre-
cio 100 euros negociables. Tel.
616936319
CACHORROS de Spaniel Letón,
de pura raza. Tel. 635958042
CACHORROSde Yorkshire Terrier,
muy pequeños, vacunados, des-
parasitados y con pedegree. 440
euros. 947242150 ó 685991895
CACHORROS preciosos se ven-
den, madre Boxer y padre Setter
Inglés. Nacidos el 27/05/07. Muy
económicos, se pueden ver.
600440478 ó 600440478

CAMADA SCHNAUZERminia-
tura negro y plata. Criados en fa-
milia, excelente carácter. 400 eu-
ros. Tel. 605101918 ó 649263243
CANARIASy canarios vendo, de
este año y parejas del año pasa-
do. Jaulones, todo a buen precio
por quitarlos todos. Tel. 687600578
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y  canarias, periquitos
y jaulas para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
HAMSTERS rusos, comunes y
jerbos. Vendo de todos los colores
y edades. Muy económicos. Llevo
a domicilio. Para más información
llamar al 680711433
JADG TERRIER vendo, alemán,
cachorro de once meses, especial
conejos, liebre, auténticas máqui-
nas de matar zorros, madrigueras,
y alimañas de todo tipo. 250 eu-
ros. Tel. 651083699
MIXTOS con cante garantizado
de jilguero, canarios, bronces y ro-
jos. A 15 y 20 euros. Tel.
615635656
NÚCLEOS Y COLMENAS se
venden. Nuevas, modelo perfec-
ción pobladas de abejas. Tel.
646057840 ó 947224455
PERRA DE CAZAse vende, His-
panier con Pointer de dos años. Ini-
ciada a la caza, con microchip. Pre-
cio económico. Tel. 618146797
PERRO DE AGUAse venden ca-
chorros con Pedreegre. Se entre-
gan desparasitados, vacunados,
tatuados. y con LOE. Tel.
630234359
PERRO DE CAZA raza Braco,
edad 2 años, hembra cazando. Tel.
619400346
PERRO raza “Bichon Maltes” se
regala por no poder atender. Ra-
za pequeña. Edad 5 meses. Tel.
679399456
PERROS DE CAZA se venden,
en Vilviestre de Muño. Tel.
947560284
PITCHERminiatura preciosos ca-
chorros, negro y fuego, excelen-
te linea de sangra alemana.  Ide-
ales compañía niños y mayores.
Tel. 677735225 mediodías y no-
ches
PROTECTORA DE ANIMALES
si quieres adoptar una mascota,
ven a vernos, tenemos muchos pe-
rros y gatos que necesitan una
oportunidad. Ctra. Quintanadue-
ñas Km. 2.8. Tel. 947274523
REGALO GATITOS nacidos a fi-
nales de Junio. Tel. 605757555
REGALO precioso cachorro de 6
semanas. Madre 25 Kg. Tel.
692515757
SE REGALA gatito de 2 meses.
Interesados llamar al 667258645
SE REGALAN gatitos siameses
y mezcla con persa. TEl. 947236038
VENDO un erizo. Tel. 687735771

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA PERRA Golden
Retriever de 4 a 5 años. Tel.
650212639
COMPRO CANARIOSMoñudos
del 2006/2007. Tel. 947040336 ó
609460440
DESEO me regalen cachorro de
Pastor Alemán, para persona con
minusvalía. Tel. 650317708
PROTECTORA DE ANIMALES
de Burgos. Necesitamos veterina-
rio que quiera colaborar con noso-
tros. Te necesitamos. Tel.
947274523
SE BUSCA ADOPTANTE para
hembra de meses de Pastor Ale-
mán, estaba abandonada, por lo
que está muy necesitada de cui-
dados especiales y cariño. Tel.
679744509 ó 947482436
SE NECESITAN SOCIOS para
coto de caza menor. Tel.
639391659
SOCIEDAD PROTECTORA DE
ANIMALES de Burgos. Necesi-
tamos voluntario para poder salir
adelante. Te necesitamos. Ctra.
Quintanadueñas Km 2.8. Tel.
947274523

CAMPO-ANIMALES

ARADO o Braban, 3 rejas, rever-
sible, como nuevo. Regalo culli-
vadry Sinfín. Tel. 679148232
CARRO DE BUEYES se vende,
en buen estado. Tel. 947234716
CARRO para perros 1.30x1,20,
aluminio laminado, dos compar-
timentos, dos puertas, bandeja por-
taobjetos, tapa policarbonato blan-
co, neumático 145, p.m. 450 kg.
máx. 650 euros. Tel. 606954196
COSECHADORA CLAYSON
1530 de 4,25 en buen estado. Ara-
do novel 14/16 trisurco reversi-
ble y dos sinfines. Tel. 947219402
COSECHADORA New Holland
TF 44, 6’10 corte. Microestática,
cribas libelables. 250 fardos y gran-
des bezas. Tel. 605984716
DESBROZADORA marca J-F.
Muy poco uso y carro hervicida.
Tel. 679148232
EMPACADORABalley con pica-
dor y carro. Todo en buen estado.
Varios aperos. Vendo por jubila-
ción. Tel. 947363071/72
GALERA de Cámara se vende.
Carga 9.000 Kg. Seminueva. Tel.
947450008

GALGEROSvendo. Máquina pa-
ra hacer carreras o entrenar a gal-
gos. Tel. 653449082
PICADOR DE PAJAAgrator, 1,95
m., sin estrenar. 20% descuento
de su precio nuevo. Cosechado-
ra Claas 4,20. Impecable. Tel.
616846705
REMOLQUEagrícola vendo, bas-
culante. 7.000 Kg. de Poliester. Do-
cumentado nuevo. Tel. 679148232
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR Jonh Deere 3135. Po-
cas horas. Económico. Tel.
600836742
TRACTOR NEW HOLLAND
Ford 8340 turbo, con pala, semi-
nuevo. También remolque y diver-
sos aperos agrícolas. Tel.
947256205

AHORRA IMPRIMIENDO EN
TONER Se vende impresora HP
6-L con toner nuevo a un precio
muy interesante. Tel. 649533288
ANTENA GPS Nokia nueva pa-
ra PDA movil. Precio 60 euros. Tel.
630362425
GAME BOY ADVANCE SP, con
un juego y funda incluidos. En buen
estado. 40 euros. 626958246
MOVIL MOTOROLAV3 muy cui-
dado, con todos sus accesorios,
Motorola 2MP 8x200m con garan-
tía, tiene un mes, nuevo, por 120
euros y Nokia N70. Tel. 609679633
NOKIAN70 (200 euros) libre. Dos
Nokias 6288 (150 euros/cada uno).
Motorola Z3 (50 euros). Todos li-
bres. Tel. 637765809
ORDENADOR AMD64 3200,
2HD, 160 Gb, grabadora, DVD
Pionner, pantalla 17”, LG, lector tar-
jetas y AMD 3800, 250 Gb HD.
Lector y grabadora. Tel. 635492355
ORDENADOR PENTIUM III,
1.000 Mhz, 256 Mb RAM, moni-
tor Hyundai. DVD, CD-RW, Win-
dows XP. En perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 686606898
ORDENADOR PORTÁTIL con
wifi, bluetooth, DVD. Pentium IV.
Muy barato. Tel. 652305727
PARTICULAR vende ordenado-
res y se arreglan rotos. P IV 2.800,
64 Mb gráfica, 80 GB HDD, 512
MB Ram. Precio 230 euros. Tel.
947221725. 661353809
PORTÁTILAcer Travel Mate Cen-
trino, 512 Mb Ram / 40 Gb HD,
grabadora DVD, Wifi, Internet. 450
euros. Tel. 635492355
PORTÁTIL HP Sólo un año de
uso, con grabadora de Ava’s. Cos-
tó 1099 euros lo vendo por 500 eu-
ros. Regalo maletín. Un año de ga-
rantía. Tel. 947264076
PSP2se vende, con menos de un
año, dos mandos originales, me-
mory card y doce juegos origina-
les. Precio 200 euros. 660628560
SONY ERICSSON K610i de Vo-
dafone, a estrenar. Precio 150 eu-
ros a negociar. Tel. 635553869
TELÉFONOmóvil Nokia 3510 (25
euros). Tel. 947261379
TELÉFONO SIEMENS de Mo-
vistar, modelo AP75 por 30 euros,
sin estrenar. Tel. 615273639
TORRE CPU 2400 MHz con 512
Ram, 160 Gb, windows XP, officce
XP, grabadora de CDs, seminueva.
Todo por 220 euros. Tel. 619404959
TORRE de ordenador Pentium III
933, 512 Ram, 20 Gb, CD Room,
tarjeta de vídeo, sonido y red. Sis-
tema Windows XP. Precio 40 eu-
ros. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

COMPRO TARJETAprepago, de
cualquier operador. Tel. 655072891

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para repa-
rar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

Técnico Audivisual pasa tra-
bajos de VHS, video-8,Mini Dv
a DVD, reuniones familiares,
bodas, viejas cintas. Digitali-
zo cassettes a cd, alta calidad.
Tel. 677376955

CADENA MUSICAL con mue-
ble, tocadiscos y dos pletinas. Pro-
yector de diapositivas nuevo. Ampl-
ficador. Máquina de escribir
antigua. Todo muy económico. Tel.
656305139

IPOD vendo, 80 GB, procedente
de un regalo. Aún sin sacar del en-
voltorio. Nuevo. Tel. 626771357
JUEGO DE BAFLES de DVD de
Home Cinema. Precio 30 euros. Tel.
947261379
ÓRGANO YAMAHA A-55, dos
teclados, pedales, banqueta. Co-
mo nuevo. Envío foto por e-mail.
Precio 400 euros. Tel. 651851713

MÚSICA

40 SACAS vendo, para grano o
arena. Nuevas. Baratas. Capaci-
dad 1.000 Kg. Tel. 947451012

ARTÍCULOS DEcomercio vendo,
máquina registradora y camilla de
masajes. Muy económicos. Tel.
947217773 ó 669885419
BOTELLEROvendo para 390 bo-
tellas, nuevo. Económico. Tel.
947211915
CÁPSULA DE MASAJE multi-
tud de terapias. Ideal peluquerías,
masajistas o fisioterapeutas. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 615553540
COLECCIÓN DE SELLOSde Es-
paña nuevos y usados y del extran-
jero, con clasificador (600 euros).
Colección de posavasos antiguos
de Burgos. Utensilios de madera
para masajes a buen precio. Tel.
947261379
DISFRACES de hombre y mujer,
pollo, pitufo, marinero, teleñeco,
tuno, sirena, bufón. Precio 20 eu-
ros. Tel. 947261379
DOS CAJAS de puros vendo.
Marca Magnum. Hechos a mano.
Tel. 947461044
DOSIERES de escaparatismo (3
euros), catálogos y revistas de mo-
da a precio liquidación. Juego de
copas de coñá y juego de café a
buenos precio. Tel. 947261379
GARRAFASvacía vendo, capaci-
dad 25 litros, muy económicas. Tel.
947275452 ó 620598590
HERRAMIENTAS de fontane-
ría se venden. Tel. 618720987
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LÁMINASde coreografías del Xa-
cobeo a 3 euros. Marcos de ma-
dera rústicos y portaretratos de me-
trecrilatos, metal, madera y
diferentes tamañas a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
LOTE DE PELÍCULAS VHS (ac-
ción, aventuras, etc). Lote de 20
películas por 30 euros. 669999524
MÁQUINA DE COSER SINGER
con mueble Castellano. Poco uso.
Llamar al 653979210
MÁQUINA REGISTRADORA
Sharp ER A310 vendo por cese de
negocio. Precio 180 euros. Tel.
605421358 ó 947471216

MATERIAL de construcción gres,
escaleras y terrazo.  947230727
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CESE vendo: calderas ca-
lefacción a gas, gasoleo y leña. Co-
cinas calefactoras. Lavabos, ino-
doros, bidés, platos de ducha,
griferías, muebles para lavabo, etc.
Tel. 626387820
POR CESEvendo: materiales pa-
ra calefacción, fontanería y gas.
Tuberías y accesorios de cobre,
PVC y polietileno, canalones PVC,
mangos y sopletes. Económico. Tel.
626387820
POR JUBILACIÓNvendo: cáma-
ra frigorífica pescado, congelador
tapas cristal y balanza electrónica
colgante. Tel. 979793298
POR VENTA de casa vendo: hor-
migonera eléctrica (mediana), tri-
turadora de ramas y otros para
compos, desbrozadora de gasoli-
na y sierra de cortar setos. Tel.
947423044
ROLLOS DE TELASnegras/blan-
cas, granas, tintadas al estilo mi-
ró. Bandera de Castilla y León (20
euros). Cestas de naturaleza muer-
ta, de frutas (9 euros). Colgado-
res de tiestos de techo macramé
(3 euros). Tel. 947261379
SALÓN DE BELLEZAvende: ca-
milla, lupa, vaporizadores, depi-
lación eléctrica, climazón WELLA
nuevo y butaca de oficina. Muy
económico. Tel. 947212252
SE CAMBIAN CROMOS de la
colección “Yo soy Bea”. Tel.
947262443 ó 658280324
SE COMPRAN TEBEOS nove-
las Jazmín, albunes cromos. Plaza
España puesto nº27. Mercadillo
Domingos de 11 a 14 h. parada au-
tobuses gamonal. Tel. 947269667
llamar tardes
SE VENDE SUSPENSORnuevo
a muy buen precio. Sireve para
mantener aire de herramienta de
3-4Kg. TEl. 649533288
SE VENDE Mostrador, vitrina,
góndola, estanterías de crema-
llera, colgador ropa, toldo de rayas
rojas y beige (4-5 m de largo
aprox.). Tel. 628906276
VELADOR DE TERRAZAvendo,
para 8 mesas y toldo fachada. Tel.
947270840
VENTILADORESantiguos. Can-
timploras y vaso de aluminio. Fun-
da de bandurria. Ajedrez de meta-
crilato y fichas (20 euros). Sello
tampón automático (5 euros) Tel.
947261379
WWW.PHFOTOS.ESBOOKS
personalizados. Mail: valentin@ph-
fotos.esTel. 661778593

VARIOS

ALIANZA de boda perdida. Re-
compenso. Grabado interior: Ja-
vier 18/02/2006. Tel. 649767498
Pilar
COMPRO LIBROS tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y pos-
tales antiguas. Tel. 686404515 tar-
des
CONDECORACIONESmedallas,
efectos militares, falange, repúbli-
ca, viudas de la división. Compro.
Tel. 629324060
DESAPARECIDA PERRITA pe-
lo largo blanco/canela, 3 Kg. Do-
mingo 15 Julio, Zona Villasur He-
rreros - Arlanzón. Necesita
tratamientos. Tel. 616514830 ó
619133038
TEBEOSse compran: Roberto Al-
cázar y Pedrin. Guerrero Antifaz.
Hazañas Bélicas. Capitán Trueno,
etc. Y en tomos novelas de Jaz-
mín. Álbunes de cromos. Tel.
947269667

VARIOS

INMIGRANTE se vende socie-
dad limitada de construcción. Eco-
nómica. Tel. 697583502
SI ERES CHICA buscas trabajo
como modelo para estudio pintu-
ra. Escribe al apartado de corre-
os nº 41 - Burgos

1.2 OPEL Corsa Edition, matricu-
lado en Agosto de 2003, aribag
conductor y acompañante, ee, cc,
radio cd, bloqueo electrónico anti-
rrobo. 5.500 euros negociables. Tel.
947489660 ó 675358223
2.000 EUROS Renault Megane
1.4 Rn gasolina, 118.000 Km, rue-
das nuevas, ITV pasada hasta Mar-
zo 2008. Perfecto estado. Tel.
626591816

320 DCompac, 6 velocidades, 150
cv, nacional 07/03, negro metali-
zado, suspensión deportiva, libro
mantenimiento BMW. 110.000
Km. Precio 14.900 euros. Tel.
666523101 Carlos
AUDI 80 1900 TD vendo, ruedas
nuevas, correa de distribución cam-
biada, d.a, enganche, ITV pasada.
Económico. Tel. 669321968
AUDI 90 2.3 inyección, 130 cv.
Muy económico. Tel. 620349276
ó 947212872
AUDI 902.200, gasolina, 20 v, gris,
136 cv, aire, radio CD, elevalunas,
año 90, mando, dirección, 205.000,
buen estado ruedas y general.
1.100 negociables. Tel. 630641279
AUDI A 4 2.5 TDi, En buen esta-
do. Se vende. Tel. 609252182
AUDI A-8 2.8, todos los extras,
azul, año 1997, 170.000 Km, re-
visiones en concesionario oficial.
Precio 7.500 euros. Tel. 609124784
AUDI A3 vendo, plata 1.9 Tdi, 6
velocidades, 130 cv, e.e, climatiza-
dor, ESP, ABS, 6 airbag, 65.000 Km.
Precio 15.000 euros. Tel.
656183053
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD
Año 2003, automático. Todos los
extras. Nacional. En muy buen es-
tado. Pocos Km, con GPS, DVD, co-
lor plata, llantas aluminio, 163 cv.
Tel. 609419323
AUDIse vende. Oportunidad. Co-
lor rojo. Precio 1.000 euros. Tel.
696140005 llamar tardes
AUTOCARAVANA FIATDucato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha,
calefacción, nevera, cocina, an-
tena parabólica, placa solar, porta
bici, porta equipaje. Tel. 687348498
AUTOCARAVANA Fiat Ducato,
4 plazas, pocos Km. Extra engan-
che. 20.000 euros. Tel. 659966209
AUTOMÁTICO BMW316 Com-
pact 105 cv, negro, año 95, cuero
blanco, techo, llantas, mando, ga-
solina, cierre, elevalunas, dirección,
ABS y alerón. 150.000 km. 4.800
negociables. Tel. 629593385
BMW 115 cv, buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 947228778
BMW 318D06/2006, 16.000 Km.
Precio 23.000 euros. Tel.
687540881
BMW 320diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, óp-
tica blanca, clima, extras. Libro de
revisiones. Impecable. Tel.
687058269
BMW 525TDS, modelo E39, año
97. E.e, c.c, llantas, doble clima-
tizador, etc. Bien cuidado. Tel.
667898609
BMW 525I full equipe, tapicería
de cuero, ordenador de abordo, te-
cho solar eléctrico, etc. Siempre
en garaje. Año 1992. Precio 2.900
euros. Tel. 690951724

BMW 528 automático se-
cuencial, 193 cv, climatizador
bizona, DVD. Libro de revisio-
nes. Precio 8.500 euros. Tel.
679457868

BMW 530 diesel, 80411Km, 218
cv, modelo moderno, azul oscu-
ro, Tiptronic, navegador color gran-
de, llantas, xenon, ESP, ASR, crui-
se control, ordenador, etc. Libro
revisiones. Tel. 655974825 (tardes
BMW F650 GS, ABS, puños tér-
micos, 31.000 Km. Año 2001. Es-
tado impecable. Precio 5.100 eu-
ros. Tel. 626591661
BUGGYPGO Bugrider 250 cc. Co-
mo nuevo. Interesados llamar al
696575515
CINQUECENTO SPORTING año
98, excelentes estado, 70.000 Km.
Color rojo, a.a, c.c, e.e. Precio 2.200
euros negociables. Llamar al telé-
fono  686931345
CITROËN BERLINGO furgón 1.9
diesel, BU-....-U. Buen estado. Tel.
676587867
CITROËN C3año 2004, 1.4 gaso-
lina, 30.000 Km. Precio 7.990 eu-
ros. Tel. 646504929 ó 947210737
CITROËN XANTIA2.1 Exclusive,
diesel. Precio 3.000 euros. Mejor
verlo. Tel. 699922272
CITROËN XSARA 1.6 16v, V.T.S,
3 puertas, 105.000 Km, matricula-
do mayo 2001, 4 airbag, ABS, cli-
matizador, ordenador, sensor de
lluvia. Precio 5.000 euros. Tel.
653682367
CITROËN ZX1.900 TD, BU-....-W,
110.000 Km. Toda prueba. Precio
2.800 euros. Llamar al teléfono
686306045
CITROËN ZX1400, muy cuidado,
a.a, d.a, c.c, e.e. Recién revisado.
2.300 euros transferido. Tel.
947201273
COCHE PEQUEÑO vendo, me-
nos de 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 635269559
COCHE SIN CARNETvendo, año
2006, marca Aixan. Económico.
Con garantía. Tel. 658815946
DESCAPOTABLEFord Escort Ca-
brio, gris metalizado, con a.a. M-
....-FX. Muchos extras. Precio a con-
venir. Dos llantas de Toyota Celica,
cinco tornillos (12 euros). Tl.
947261379
DESCAPOTABLEFord Escort. Ex-
tras. Precio 2.300 euros. Tel.
606393206
FIAT DUCATO Furgon 1.9 TD,
90.000 Km, un solo propietario.
5.000 euros. Tel. 629324060
FIAT STYLO 1900 JTD, 115 cv,
3 puertas. Muy bien equipado. Re-
cién revisado. Llamar al teléfono
652330870
FORD ESCORT BU-....-U, diesel,
1.800. Precio 1.500 euros. Tel.
636904732
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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



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  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
NISSAN PRIMERA Automáti-
co, Clima, Llantas. Año 2000.
5.700  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
SEAT LEÓN 1.6 SPORT Llantas.
AA. 11/01. 9.200 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.200 €.
AUDI A4 TDI Multitrónic. Full
Equip. 2002. 21.000€.
PEUGEOT 206 1.400 HDI
AA. ABS. 2 airbags. Año 2003.
7.900 €.

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
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BMW 320D 150 CV 6 VEL paquete
M, 11-2003, xenon, techo,navega-
cion, techo solar,llantas 18", park-
tronic, libro de revisiones.
BMW 320TD COMPACT 11-2004,
navegacion, xenón, cuero-tela, vo-
lante multifuncion, parktronic, libro
de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
VW TOUAREG R5 AÑO 2005, auto-
matico, navegacion, asientos elec-
tricos, con memoria, climatronic, bi-
xenon, llantas 19", crome aquet,
partronic, telefono, techo, libro de
revisiones.
RENAULT CLIO 1.9 D 5 puertas.
2.800 €.
AUDI A4 TDI 130CV climatizador bi-
zona, llantas, nacional.
MERCEDES C 180
KOMPRESOR,AÑO 2002, techo pa-
norámico, llantas 17", 80.000 km,
con libro.
BMW 320 CD COUPE Año 2004,
llantas 18'', Xenon, asientos depor-
tivos, cuero, navegacion, volante 'M'
multifunción.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv, 2001
OPEL ASTRA 1.8 16v, 2001.

FORD ESCORT BU-....-V, airbag,
c.c, e.e, alarma, revisiones en Ford.
135.000 Km, recién pasada ITV,
motor TD, bajo consumo. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
947462536
FORD MONDEO 2.0 Guia, 145
cv, Sept. 2006, 2.600 K, negro, ga-
rantía, ordenador, control veloci-
dad, llantas titanium 18, sensor de
aparcamiento, sistema V2C. Me-
jor que nuevo. PRecio 19.500 eu-
ros. Tel. 650554092
FORD MONDEO TD, año 2001.
Cuadro, climatización, d.a., c.c., CD,
etc. En buen estado. Precio 9.500
euros. Tel. 636150167
FORD MONDEOWagon, 2.0 TD-
DI, diesel. 115 Cv. Año 2001. Fa-
miliar. Azul. Cinco puertas. Equipa-
miento completo. Impecable.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono  676055380
FORD ORION Ghia 1.6. Barato.
Tel. 637893212
FURGÓN RENAULT B110 con
caja frigorífica equipo Carrier ó ca-
ja frigorífica sola, prácticamente
nueva. Interesados llamar al
667729316
FURGONETA CITROËNJumper
sobreelevada, 2.800 c.c, HDi, 130
cv, año 2003. Perfecto estado.
130.000 Km. Precio 11.500 euros.
Tel. 670489915
GOLF IIIGTI, 115 cv, 3 puertas. De
serie, amortiguadores, Koni regu-
lables. Mantenimiento al día. Buen
estado. Llamar al teléfono
654364227 ó 697610583
GOLF IV en perfecto estado. Año
2001. Se cambia por coger otro
grande. Preguntar por Eduardo. Pre-
cio 8.900 euros. Llamar al teléfo-
no  605823830
GOLF TDI GTI, 150 cv, 5 puertas,
negro, ABS, ESP, ASR y EDS, 8 air-
bag, xenon, climatizador, ordena-
dor, llantas, alarma. Perfecto esta-
do. 13.500 euros. Tel. 653801291
ó 653801322
HYUNDAI ATOS se vende, co-
mo nuevo, 70.000. A.a, d.a., tapi-
cería impecable. Llamar al telé-
fono  659258060
LANCIA DELTA pocos Km, en
buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 646029518
MAZDA MX3 1.6, 110 cv, rojo,
a.a., e.e, llantas 17”, radiocd MP3,
117.000 Km, año 98. Buen estado.
3.900 euros. Tel. 629833291
MAZDA RX8 231 cv, 2 años, ro-
jo, 34.000 Km, tres años de garan-
tía oficial, libro de revisiones. Muy
cuidado. Tel. 666570335
MERCEDES 1902.6, año 89, au-
tomático. Muy cuidado, mejor ver-
lo. Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono  609181326
MERCEDES 230E se vende. In-
teresados llamar al 616029516
MERCEDES A170CDI Elegance,
96.000 Km, año 99. Todos los ex-
tras. Precio 8.800 euros negocia-
bles. Interesados lamar al teléfo-
no   947272764 noches

MERCEDES BENZ C320 Avan-
tagarden. Año 04/2005. 29.000
Km. Cuero, Tiptronic, cambio au-
tomatico, xenon, climatizador, na-
vegador, asientos eléctricos, con-
trol velocidad, llanta 17”. Todos los
extras. Tel. 679730802
MERCEDES CLK320 Cabrio, 220
cv, capota eléctrica, asientos eléc-
tricos con memoria, control velo-
cidad, 6 airbag, llantas, cuero, tip-
tronic, ESP, ABS, 18.000 . Una
maravilla. Tel. 625535099
MERCEDES E220 Cdi Elegance
Automático, diesel, consumo 6,5
litros. En prefecto estado, con mu-
chos extras. Todas las revisiones
hechas en talleres Mercedes.
15.500 euros. Tel. 947217745 ó
629245496
MERCEDES SPRINTER 308D,
para desguaces, ruedas nuevas,
etc. Tel. 670800065
MITSUBISHI GALANT 2.4 GDI
GLS, azul oscuro, 150 cv, climati-
zador. Precio 5.000 euros. Tel.
657574161
MONOVOLUMEN RENAULT
Space 2.100 TD,  motor R21, 90 cv,
a.a, c.c, e.e, llantas, año 1992. Tel.
627942932
MOTO CUSTOMSuzuki Savage
650 cc, 25.000 Km reales. Muchos
extras, sonido muy custom. Precio
2.300 euros. Tel. 615252644
MOTO DE TRAIL Honda XLX
350R, poco usada. O cambio por
sccoter 250 cc o superior. Tel.
606175265
MOTO ELÉCTRICA Monty E-Bi-
ke-50. A estrenar. Precio 400 eu-
ros. Tel. 947206556
MOTO HONDA CBR 600F, año
1992. Roja y blanca. Preciosa, ex-
celente estado. Maleta Gobi. Es-
cape Viper, ruedas nuevas. Siem-
pre garaje. Tel. 620536730
MOTO HONDACBR 900 RR, por
no usar. Buen estado. ITV pasada.
Ruedas nueves, año 93. Precio
3.300 euros. Tel. 629355564
MOTO HYOSUNGComet 125 se
vende, 2.000 Km, como nueva. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 661783244
(tardes
MOTO SCOOTER Aprilia SR50
vendo. Perfecto estado. Siempre
en garaje. Muchos extras. Precio
800 euros. Tel. 606872071
MOTO SCOOTER Daelim 125
DLC. Dos años y medio. Buen pre-
cio. Tel. 947216831
MOTO SCOOTER Piaggio Exa-
gon, 125 cc, con 7.000 Km. Como
nueva, por no usar 1.100 euros. Tel.
947461732. 645043388
MOTO SUZUKIGCX 750 cc, ma-
tricula M-....-KK por no usar. Re-
cién pintada en amarillo. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
695154030 (mediodía
MOTO YAMAHA especial SR
250, cuidada y personalizada. Tel.
656471218
MOTO YAMAHA Faster 600 cc,
con maleta y 98 cv de potencia.
5.000 Km. Precio 6.000 euros. Tel.

659258060
MOTO YAMAHA FJ 1.200 cc,
130 cv, motor perfecto. Precio
1.200 euros. Tel. 654377769
MOTOCICLETAS VENDO Ya-
maha DT 125, 4.000 Km, año 2002.
Precio 2.400 euros. Impecable.
Aprilia Pegaso 650, 30.000 Km, año
1998. Precio 2.600 euros. Tel.
605630349
OCASIÓN HYUNDAI S-Coupé
1.5 inyección, 90 cv, d.a., e.e., alar-
ma, radio Cd, ruedas nuevas, ITV
reciente. Siempre en garaje. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 647834200
OPEL ASTRA1.6, año 99, a.a, e.e,
c.c, m.d, 150.000 Km, buen esta-
do. Muy económico. Precio 3.900
. Vendo por poco uso. Tel.

607326121
OPEL ASTRA1.7 CDTI Enjoy 100
cv, año 2005. 26.000 Km., siempre
en garaje. Con garantía Opel de
2 años. Tel. 639904543
OPEL ASTRA 1700 TD, en buen
estado y pocos Km. Bu-....-Z. E.e,
c.c, d.a. Precio 6.000 euros. Tel.
639121963
OPEL ASTRA Editión 1.600, 100
cv, diciembre 2003, 41.000 km, cli-
matizador, d.a, e.e, c.c., 4 airbag,
llantas de aluminio. Siempre en
garaje, perfecto estado. tel.
626746331
OPEL ASTRAvendo, 2.0 TDI, año
2001, 113.000 Km, CD Alpine. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 617480002
OPEL COMBOseminueva, 1 año,
diesel, 5 plazas. 6.000 euros de
ahorro. Tel. 646512187
OPEL CORSABlue Line CDTI, año
2004, a.a, e.e, radio CD, llantas,
negro. 37.000 Km. Motor 1.300 cc,
70 cv. Nuevo por no necesitar. Tel.
627018102
OPEL OMEGA 2.0 se vende. Ai-
re acondicionado. En muy buen es-
tado. Económico. Llamar al teléfo-
no  689732527
OPEL VECTRA 1.800 BU-....-U,
cierre centralizado, airbag, aire
acondicionado. Muy buen estado.
Aprovecha 3.300 euros. Tel.
616146728
OPEL VECTRA2.000, año 94, en
perfecto estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 646568068
OPORTUNIDAD Se vende Peu-
geot 205 diesel, c.c., e.e., d.a., a.a.,
año 96. 130.400 Km. Precio inte-
resante. Tel. 699807845
PEOUGEOT 309diesel 1.900, d.a,
ruedas nuevas, tubo de escape re-
cién cambiado. ITV recién pasada.
Precio 1.100 euros transferido. Tel.
652330869
PEUGEOT 205 diesel, 3 puertas,
color rojo. En buen estado. Econó-
mico. Tel. 697277424
PEUGEOT 306Sedan, diesel año
96, con d.a, a.a, cierre    centraliza-
do con mando, e.e. Precio 2.200
euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 405 SRI, a.a, discos
aluminio, c.c, e.e, d.a. Buen esta-
do. Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 630866157 ó 696159891

PEUGEOT 406 HDI 110 cv, muy
bien conservado. Preguntar por To-
más. Tel. 947486699
PEUGEOT 406 HDI 90 cv, año
2.000. Perfecto estado. 7.000 eu-
ros. Tel. 615099742
PEUGEOT 406 TD con 142.000
Km. reales. ITV recién pasada, rue-
das nuevas, c.c, a.a, e.e, lunas tin-
tadas y recién revisado. Tel.
686007629
PEUGEOT 407HDI 2.2, 136cv. Co-
lor negro, llantas de 17”, techo so-
lar, pack sport, 75.000 Km, por so-
lo 18.000 euros. Tel. 637752336
ó 667600694
PEUGEOT 450 SRI, pasada ITV,
pagado impuestos de rodaje.
Siempre en garaje. Todos los ex-
tras. Tel. 947222695. 628936589.
617208289
QUAD KIMCOMXU 250, homo-
logado dos personas. Perfecto es-
tado, impecable. Precio interesan-
te. Tel. 670220325
QUADmatriculado, nuevo por no
usar. 200 cc, 4T, refrigerado por
agua, frenos disco. 2.300 euros.
Tel. 630891288 ó 669952854
QUAD SUZUKI LTZ 400, blanco,
año 2003. Para más información
678603470
QUAD SUZUKILTZ 400. En buen
estado, con muchos extras. Ensan-
chado, puños calefactables, cubre
carter, ruedines, etc. 4.000 euros
negociables. Tel. 685920890 (16 h.
en adelante
QUAD YAMAHA350 ATV. Rega-
lo maleta, separadores. Correa a
estrenar. Tel. 653548526
QUAT ATV Honda Foreman es
TRX 500. Nuevo. Buen precio. Tel.
692670503
RENAUL MEGANE Break ven-
do. Muchos extras, pocos kilóme-
tros. Tel. 638840733
RENAULT 18 GTX turbo, 125 cv,
dirección asistida, volante piel. Pre-
cioso para tunnig. Perfecto esta-
do. Frenos, filtros, ruedas nuevas.
ITV pasada, impuesto circulación
pagado. 1.100 euros. Tel.
947268180
RENAULT 21TI. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 649467501
RENAULT CLIO 1.4, e.e, c.c. BU-
....-N. Precio 1.600 euros. Tel.
630383562
RENAULT CLIO 1.900, 80 cv,
128.000 Km. Llantas, embrague
nuevo. ITV recién pasada. Precio
1.000 euros. Tel. 646431144
RENAULT CLIO 2 vendo, diesel,
muy buen estado. Poco uso. Tel.
677086229
RENAULT EXPRESS Combi, 5
plazas y carga, 1.900 diesel. Color
blanco, revisión pasada. 2.200 eu-
ros. Impecable. Tel. 626307938
RENAULT EXPRESS vendo, 5
puertas. Tel. 947483684
RENAULT LAGUNA2.0 i, BU-....-
T. Climatizador, control velocidad,
ordenador, ruedas, escapes y fre-
nos nuevos. Siempre en garaje. Tel.
669038147

RENAULT LAGUNA DCi Initia-
le 2.2, 150 cv, climatizador bizona,
asientos cuero, calefactables, eléc-
tricos, sensor aparcamiento, tarje-
ta manos libres, bluethooh, control
velocidad, llantas. 12.000 euros.
Tel. 609434126
RENAULT MEGANE 1.600, 90
cv, 87.000 Km, 5 puertas. D.a, e.e,
c.c, airbag. Siempre en garaje. ITV
hasta Junio 08. Tubo de escape,
frenos y ruedas  nuevas. Tel.
699565242
RIEJU MR80 perfecto estado.
Precio 1.000 euros. Tel. 669709619
ROVER 620 SI. 2.300 euros. D.a,
a.a, airbag, ABS, c.c, elevalunas,
espejos eléctricos y calefactables.
Tel. 699969478
ROVERvendo 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 beige. Perfecto es-
tado. 95.000 Km. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 639442449
SCOOTER APRILIASR 50, 7.000
Km, siempre en garaje, 1.000 eu-
ros no negociables. Precio nueva
2.500 euros. Tel. 625392040 ó de-
jar mensaje
SEAT AROSA1000, color rojo, 50
cv. 45.000 Km, como nuevo. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 636231923
SEAT CÓRDOBATDI 1.900, 110
cv, c.c., ABS, radio Cd, pintura me-
talizada. Año 2003. Modelo nue-
vo. 68.000 Km. 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 646867766
SEAT IBIZA CRONO1.2, blanco,
cinco puertas, 84.000 Km, en buen
estado, mantenimiento regular.
Precio económico. Interesados lla-
mar a Sara. Llamar al teléfono
639212483
SEAT IBIZA Disco se vende,
1.500, ITV recién pasada. Tel.
677012573
SEAT IBIZA SDI, diesel, climati-
zador, d.a., c.c con mando, e.e. Con-
sumo muy reducido. Precio 3.900
euros. Tel. 660298402
SEAT IBIZASXI vendo, color blan-
co, ITV pasada, ruedas nuevas,
115.000 Km. Buen precio. Tel.
669247834
SEAT INCAvendo furgoneta. Pre-
cio 1.000 euros negociables. Tel.
687279852
SEAT TOLEDO 1.600, 75 cv, ga-
solina. Año 94. Buen estado. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no   615899726
SEAT TOLEDO 1.600, gasolina,
año 95, precio 1.000 euros. Tel.
667540077
SEAT TOLEDO 1.800 inyección,
c.c., e.e, d.a., a.a. 149.000 Km. Rue-
das nuevas. Muy buen estado. ITV
hasta 2008. Precio 1.200 euros. Tel.
670336878
SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 110 cv,
año 99. Con todos los extras, ma-
nos libres y radio casett CD con
MP3. Precio 6.000 euros. Tel.
615345009

SUZUKI 65X 750 F, año 2005,
19.000 Km. Garantía 3 meses. Pre-
cio 4.500 euros. Llamar al teléfo-
no  649464007
SUZUKI VITARA 1.600, capota
dura, e.e., c.c., retrovisores eléctri-
cos. Precio 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 678619918
TODO TERRENOLand Rover Dis-
covery 112cv, a.a, e.e., llantas. Co-
lor verde. Tel. 667462874
TODOTERRENO JEEP Grand
Cherokee 2.700 cid Limited, DVD,
GPS, manos libres. Precio 21.000
euros. Todas las revisiones. Tel.
606413056
TODOTERRENO TATA 4x4 se
vende. 80.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono  661783243
TYHOON125 (scooter), 5.000 Km.
Como nueva. Buen precio. Tel.
692670503
VOLKSWAGEN GOLF3 GTI, 120
cv, año 1995. Muy buen estado,
llantas 17”, sillas deportivas, equi-
po música. Tel. 600726121
VOLKSWAGEN GOLF serie II
GTI, 112 cv, año 90, cinco puertas.
Precio 2.000 euros. Tel. 677760180
VW GOLF GTI serie IV, 1820V,
asientos Recaro, llantas BBS. Pre-
cio 8.300 euros. Llamar al teléfo-
no  661769699
VW GOLFGTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
YAMAHA R6 marzo 2006. Mo-
delo 2005, 7.800 Km. Impecable.
Varios extras. Mejor ver y hablar.
Ni un rasguño. Llamar al teléfo-
no  649493202
YAMAHA WARRION 350, año
2003. Buen estado. Varios extras.
Precio 3.500 euros no negociables.
Tel. 677462754

MOTOR

COMPRO FURGONETA diesel.
Sobre 1.000 euros. Tel. 655072491
COMPRO MERCEDES Sprin-
tem, en buen estado. Sobre 4.000
euros. Tel. 654535282
QUAD compro y moto pequeña.
En buen estado. Tel. 947200139
/ 947263062 / 617074665
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOS para Quad, todos
los modelos y toda clase de pie-
zas. Tel. 627951138
CUATRO CUBIERTAS MICHE-
LIN se venden. Medidas 225-60-
12. Nuevas con 3.000 km de uso.
Cuatro llantas de BMW de 5 pa-
los. Económico. Tel. 685802240

CUATRO NEUMÁTICOSse ven-
den, 165/65 R14 con 2.000 Km.
Procedente de Opel Corsa. Tel.
630383562
JUEGO DE 4 LLANTAS de alu-
minio con neumático, para Lada
Niva o Suzuki. Baratas. Tel.
657910359
LLANTASde Golf serie V, con go-
mas. Están impecables. Tel.
605673836
LLANTASde Renault Laguna ori-
ginales, 17”. Muy pocos kilóme-
tros. Mejor verlas. Tel. 626771357
LLANTAS originales de Audi, de
16” para cinco tornillos  y de 15”
de cuatro tornillos. Tel. 636974685
tardes/noches
PIEZASde moto “Derbi” Jumpo:
guardabarros, faro, depósito. Eco-
nómico. Tel. 947481552
REMOLQUE de coche de
120x90x38, seminuevo. Con toldo
y rueda de repuesto. Llamar al te-
léfono  665252156

CHICO BURGALÉS de 28 años,
desearía mantener relaciones se-
xuales con chicas o mujeres. Sin
compromiso. Llamar al teléfono
639678770
CHICO BUSCA CHICO sin inte-
rés económico. Tengo lugar de en-
cuentro. 30 años, físico normal ti-
rando a fuerte. Soy pasivo y activo.
Que sea sincero. Llamar al telé-
fono 692106348
CHICOcasado 35 años, se ofrece
para tener relaciones sexuales con
mujeres casadas o solteras, Tel.
622205036
CHICO CASADO atractivo e in-
satisfecho busca mujer en misma
situación. Para encuentro espo-
rádicos y liberales. Seriedad y dis-
creción. Si no contesto deja sms.
Tel. 639540411
CHICO de 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Tel. 659027753

DISFRUTA chico ardiente, hará
realidad tus fantasías. Para pare-
ja o señoras y chicas. Tel.
662526495
HOMBREde 49 años, desea mu-
jer española para amistad, rela-
ción estable o lo que surja. Tel.
606719532
HOMBRE FORMAL y jubilado,
responsable, busca mujer since-
ra 60-70 años, que no fume, de
buen corazón y cariñosa. Para una
convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
RUSAS, BIELORRUSAS, Ucra-
nianas. Pareja estable. Relacio-
nes serias. No llamar para con-
tactos esporádicos.  Interesados
llamar al teléfono 650371211 ó
947255531
SI ERES MUJERde 60-70 años,
de buen corazón y buscas un hom-
bre jubilado para convivir juntos,
con responsabilidad, respeto y
amor, llámame al teléfono
630578676
SOLTERO 37 años, sincero, ca-
riñoso, hogareño, físico agradable,
gustando cine, pasear, campo, la
tranquilidad. Desea amistad sin-
cera con chicas y algo más sin-
cero si surge. Llamar al teléfono
662013591
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Encarga tu Streeptease
Drag Queen
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Cuatro
08.00 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
Concurso.
09.40 Menudo Cuatro.
Magacín.
10.10 Los Algos. 
12.05 Sabria,, cosas de
brijas. 
13.10 Scrubs. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Benidorm: docum.   
22.15 Callejeros. 
23.50 Cine cuatro.
02.00 Hazte un cine.
03.55 Shopping.
05.55 Redifusión.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.  
15.00 Telediario 1.
Informativo.
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 En serie.
02.00 Telediario 3. 
Con Olga Lambea.   
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0. 
10.45 El programa de
verano. 
14.30 Informativos Tele 5.
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.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.  
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Trollz y Berni. 
12.00 El Show de Basil
Brush. 
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.  
21.40 La suerte en tus
manos. 
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste.  

MIÉRCOLES 25 La Sexta
07.05 Las tentaciones 
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Falcon Beach.Nueva
17.30 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Martina Klein en Toscana.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.50 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.  
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
10.45 El programa de
verano. 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 Pasapalabra. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.25 Cosas de marcianos 
09.50 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.  
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.45 Channel Fresh.
18.50 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.  
22.10 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.  
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon. 
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
11.45 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 quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.10 Shenna.  
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. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A 2 ms. bajo tierra.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.50 Juega con La Sexta

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.15 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. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 26 La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.  
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Falcon Beach.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy: Investigación
criminal. 
23.45 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.  
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.   
10.45 El programa de
verano. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto. 
01.00 TNT.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Melrose place.  
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.  
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos. 
22.10 Médium. 
01.00 Millémium. 
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso. 

Antena 3
La 2

07.30 Melrose place.  
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.  
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos. 
22.10 Médium. 
01.00 Millémium. 
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso. 

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni,
Pugy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicismo. 
Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 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 Caso abierto. 
00.35 Turf. 
01.30 A 2 ms. bajo tierra.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.  
00.30 La Transición. 
01.50 Historias sobre
ruedas. 
02.45 Noticias 24 H.

VIERNES 20
Cuatro

07.35 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
11.05 Los Algos. Incluye
el estreno Vuelo 29 y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
15.00 Humor amarillo.
16.30 Home Cinema.
19.00 Menuda decisión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.10 Cine Cuatro. 
01.55 Weeds.  
02.50 Juzgado de guardia. 
03.15 Enredo. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. María
Casado y Sergio Sauca.
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.
Informativo 
22.30 Los inolvidables del
cine. A determinar. 
01.55 Urgencias.
Serie. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 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
Fórmula 1 Gran Premio
de Alemania.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado D Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Paraísos cercanos. 
22.05 Es tu cine. A
determinar.  
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine de madrugada.
A determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental. 
13.25 Documental.   
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.  
19.20 Plantea finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida. 
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo. 
02.50 Juega con la Sexta.

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,
Las aventuras de Zack y
Cody, 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.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Por  determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 21
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Las aventuras
de Chuck Finn, El coche
fantástico, Las aventuras
de Leo Parker y Tan
muertos como yo. 
11.05 Los Algos. 
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.30 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio con
hijos. 
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Masters del horror.
02.25 Más allá del límite.
04.50 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
11.45  Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
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.
00.00 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
Informativos.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP2 Series.
Alemania. Con previo.
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
República Checa.
13.00 Gran Premio F-1
de Alemania.
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. 
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.

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 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamérica.
13.40 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 Noticias express.
20.05 De cerca. 
21.20 Filo de lo imposible. 
22.30 En realidad.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.

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.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
16.20 El Club de Flo.    
18.35 Anónimos. 
20.25 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores. 
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi,  Las aventuras
de Zad y Cody, 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 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.  
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 22
Cuatro

07.40 Melrose Place.
08.35 Contamos contigo.
09.35 Cosas de
marcianos. Moby Dick. 
10.10 Los Algos. 
Incluye  MAR y Bola de
dragón. 
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Serie. 
01.00 Surferos de verano. 
02.05 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano. 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.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de Basil
Brush. 
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart. 
18.25 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.
00.35 A dos metros bajo
tierra. 

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. 
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. 
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. 
19.35 Ley y orden..
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A determinar
23.45 Fenómenos.
01.30 Crim. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 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.
A determinar.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso.

LUNES 23
Cuatro

07.35 Melrose Place.  
08.30 Contamos contigo.
09.30 Cosas de
marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos. 
22.00 Cinco hermanos. 
00.05 Alondra. Historia de
una transexual. 
00.55 Queer as folk.
02.10 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 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. 
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte. 
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Jericho. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.  

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni y
Pigy y sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
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. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 A 2 ms. bajo tierra.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. 
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.  
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.55 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con laSexta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
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 verano. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.30 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 24

TOUR DE FRANCIA  
Hora: 15.45  

Michael Rasmussen, líder en la
clasificación del Tour de Francia,
es uno de los corredores favoritos. 

La 2 Viernes
LAS VEGAS  
Hora: 20.05 

James Caan es el protagonista de
esta serie que tiene a un casino de
Las Vegas como escenario principal.

Cuatro Sábado
G.P. DE FÓRMULA 1 ALEMANIA 
Hora: 13.00 

Todo está listo en el circuito alemán
de Nurbrurging. Lewis Hamilton
continúa líder de la clasificación.

Tele 5 Domingo
JERICHO   
Hora: 22.00 

La población de Estados Unidos se
enfrenta a una catástrofe nuclear
de dimensiones nacionales.

Tele 5 Martes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55  

La modelo Martina Klein nos invita
a conocer los rincones más bellos
de la región italiana de La Toscana.

La Sexta Miércoles TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Muerte en
las sombras’. 

SÁBADO 21
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

con Fernando Canales.    
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Saco y
Vanzetti’ 2005.   
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.  
20.30 Guías: Hong Kong. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘La vida es
silvar’. 1998.

DOMINGO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. Formentera
17.30 El tigre de Esnapur

Localia Canal 29

VIERNES 20
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Animales en
familia.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Los
amantes e Verona’. 
18.00 Dibujos.  
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!

SÁBADO 21
13.00 Corto e intenso. 

13.30 Con mucho gusto
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie. 
17.35  ¡En vivo!, gala
desde Tenerife.
19.25 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘Navidades
de O’Henry’

DOMINGO 22
13.30 Con mucho gusto 
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.35 Arriba y abajo
18.30 Acompáñame.

Popular TV Canal 21

VIERNES 20
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘África en la
sangre’.
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 21
14.00 La Semana. Local.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
‘República Dominicana’. 
16.00 Cine. ‘Aventura en
la corte del rey Arturo’.   
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 Reportaje. 
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 3 y 4.

DOMINGO 22
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Qasqhai
Challlenge 3- Colonia.
16.00 Cine. ‘Selección
natural’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 20
12.00 El color del
pecado.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Festival Folclore. 
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 21
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Festival Folclore.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 22
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.00 Festival folclore.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Alberto Estébanez
Director certamen de coreografía

Juan José Ibarretxe
Lehendakari del Gobierno vasco

Del 24 al 27 de julio se celebra-
rá en Burgos la sexta edición del
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York.
Los burgaleses y visitantes
podrán disfrutar de la danza
moderna, contemporánea y del
freestyle con 36 trabajos de 13
países diferentes.

San Agustín,Teatro Principal,
paseo del Espolón, Llana de
Afuera y plaza Roma son las
localizaciones elegidas para
mostrar  una disciplina artística
en su máxima calidad.El festival
viene de la mano de Alberto
Estébanez.

La portavoz del Ejecutivo de Iba-
rretxe, Miren Azkarate, insiste
una y otra vez en la necesidad de
dialogar con la  banda terrorista
ETA. Ni la incautación de coches
con explosivos, la detención de
pistoleros preparados para
cometer atentados o las nuevas
denuncias de extorsión realiza-
das por el empresariado vasco y
navarro le parecen motivos de
peso que prueben la determina-
ción criminal de la banda.

Los argumentos que con tanta
soltura maneja  Azkarate resultan
muy difíciles de entender.

ELPAPAMOSCAS

A MEDIO camino de este singular
mes de julio burgalés, de chaqueta
en mano y cierto frío en el cuerpo,
la ciudad se mueve a ese ritmo par-
simonioso que marcan los días esti-
vales, aunque por estas latitudes el
calor sea un espejismo de mediodía.
Sin embargo, estos días frescos, más
propios del otoño o de principio
de la primavera, pueden ocuparse
en paseos por el campo, descubri-
mientos patrimoniales de la provin-
cia o degustaciones gastronómicas.

Una buena opción puede ser vi-
sitar la recién inaugurada turbera
Margarita, en el límite con la pro-
vincia de Cantabria y próxima al
pantano del Ebro en Arija. En este
paraje, Caja de Burgos y la Junta
han restaurado una antigua explo-
tación de turba regenerando la zo-
na con una nueva laguna perma-
nente y dos temporales, además de
acondicionar la zona con plantas y

vegetación típica de este hostil eco-
sistema, sobre todo, por sus altas
dosis de acidez. Los responsables
del proyecto, Enrique Álvarez Gó-
mez, Ernesto Muñoz y Miguel Án-
gel Pinto, han trabajado durante
cinco años para que lo que era un

simple arenal se convierta en una
zona rehabilitada y en un trozo más
de naturaleza para Burgos.

A pesar de ser el mes de julio,
la actividad política no se detiene,
aunque sí se ralentice. Lo más nove-
doso de la semana es el nombra-
miento por parte del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de los
directores generales de su Ejecuti-
vo, que tuvo lugar el jueves 19 de ju-
lio en el tradicional Consejo de Go-
bierno. Por lo que nos toca, nuestro
paisano ha nombrado a cuatro bur-
galeses directores generales. Son
Sergio Montoya -Juventud-, Miguel
Ángel Díez Mediavilla -Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales-, Ca-
rolina Blasco -Telecomunicaciones-
y Andrés Carretón -Tributos-; ade-
más del ex edil burgalés aunque na-
cido en Valladolid Enrique Saiz -Pa-
trimonio y Bienes Culturales-.

gebe@genteenburgos.com  

Lo más novedoso
desde el punto de

vista político ha sido
el nombramiento de

los directores
generales de la

Junta, entre los que
hay cuatro de Burgos

Verano y medio ambiente
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