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La rehabilitación
de la estructura de
la calle Gran Teatro
empieza en agosto 
Las obras de refuerzo de la es-
tructura de la calle Gran Teatro
comenzarán previsiblemente du-
rante la segunda quincena de
agosto. En este momento, el pro-
yecto del encauzamiento del río
Vena está en fase de redacción.

EOPS se encargará de esta re-
forma, cuyo presupuesto ascien-
de a 450.000 euros. Pág. 3
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Los artesanos del barro de Castilla y León se dan cita en El Espolón 
La Feria de Cerámica que organiza la Asociación de Artesanos Burgaleses del Barro (Alfabur) arranca en el Espolón,
donde permanecerá hasta el próximo 30 de julio. Esta cita con la ciudad, consolidada después de casi treinta años
de presencia continuada, constituye el momento para disfrutar de las nuevas creaciones de los artesanos y artistas
de la región y de otras provincias. La extensa oferta se encuentra repartida en esta ocasión en 42 stands. Pág. 7

XXVII FERIA DE CERÁMICA DE ALFABUR

El nuevo PGOU adecuará
la normativa a la Ley del
Suelo y buscará el mayor
consenso ciudadano
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La villa de Oña celebra el XX aniversario del Cronicón
Pág. 9
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Nacho Bacigalupe y Félix Castrillo,
integrantes del ‘Proyecto Ocho Mil 2008’ Pág. 11
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El primer europeo vivió en Atapuerca
La campaña 2007 revela existencia humana hace 1,2 millones de años
2007 ha sido uno de los mejores años en la Sierra en
cuanto a cantidad y calidad de piezas halladas.Así lo
expresaron los tres codirectores de las excavacio-

nes, que se mostraron pletóricos por el descubri-
miento de un diente humano de hace 1,2 millones
de años y un cráneo de hace medio millón.

Pág. 8

El Ayuntamiento aprueba
la construcción de una
glorieta entre el puente
Castilla y avenida Palencia
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Jardines muertos de sed
Ante la falta de actuación por parte de los respon-
sables del Ayuntamiento encargados de controlar
que se lleven a cabo el riego y mantenimiento de
los jardines de la ciudad, sigo insistiendo y comuni-
cando,no solo ante el  Ayuntamiento,sino ante
los medios de comunicación,del total abandono
que está sufriendo la ciudad de Burgos respecto a
este tema.He mandado numerosos avisos al Ayun-
tamiento,tanto por fax como por correo electróni-
co comunicando estos hechos sin ningún resulta-
do. Y la prueba la vemos día a día.

Es algo para hacer público y que todo el mun-
do sepa,que una ciudad que “aspira”a ser Capital
Europea en 2016,haya llegado a no ser capaz de

mantener lo que hasta ahora era digno de admira-
ción tanto por ciudadanos burgaleses como por vi-
sitantes: una ciudad muy bonita,limpia,muy cuida-
da,que este año 2007 ha pasado a ser una ciudad
abandonada,con jardines y parques muertos,y prin-
cipalmente por falta de riego,y eso durante un
año en el que precisamente no existe escasez de
agua.

¿Qué ha pasado este año?¿Qué ha cambiado?¿A
qué se debe esta dejadez?

Yo personalmente,dado la cercanía,he hecho
especial hincapié en los jardines del Parque de Cam-
pofrío,que no se han regado desde octubre de
2006,fecha de su inauguración y en el que la hier-
ba está ya quemada;pero por lo que he podido

observar,este asunto se hace extensible a otras mu-
chas zonas de la ciudad y así lo han comentado
algunas personas en prensa.

Los jardines están pasando a ser algo irrecupe-
rable:la hierba está seca y los árboles y las plantas
ornamentales están perdiendo las hojas como si es-
tuviéramos en otoño,algo que no debería de ocu-
rrir puesto que se trata de plantas y árboles de
hoja perenne y estamos en verano. ¡¡¡Simplemen-
te se están secando por falta de agua!!!

Antes en los parques y en todos los pequeños
jardines,se regaba en verano a diario siempre a
primera hora de la mañana,evitando las horas fuer-
tes del día y la menor presencia de ciudadanos y
se segaba a menudo;las márgenes del río se rega-

ban,Fuente Prior se segaba (...), las calles se re-
frescaban...tantos y tantos jardines y zonas ver-
des que han dejado este año de tener ese color.
Es una lástima que hablemos en un tiempo ver-
bal pasado.En resumen:dejadez.

Mª SOLANDRÉS
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APENAS un mes después de la constitución
del nuevo Ayuntamiento surgido del 27-
M, el equipo de Gobierno del Partido

Popular ha convocado el concurso para la redac-
ción de un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que permita adaptar el planea-
miento urbanístico a la nueva Ley del Suelo, que
entró en vigor el 1 de julio, y a los reglamentos
autonómicos,así como solucionar de una vez por
todas asignaturas pendientes en este ámbito
como las ducas o la reconsideración de sectores
de suelo urbano no consolidado.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
abogó durante la presentación de la convocato-
ria del concurso el pasado viernes día 20 por
conseguir el máximo grado de consenso para
sacar adelante el nuevo documento, confirman-
do a este respecto que se mantendrán reuniones
con instituciones,colectivos de ciudadanos inte-

resados y con la Asociación Plan Estratégico.
Anunciada la convocatoria del concurso, las

críticas no han tardado en llegar. Una moción de
urgencia presentada en el Pleno del jueves 26 de
julio firmada por el portavoz del grupo de conce-
jales socialistas, Ángel Olivares, solicitaba la orga-
nización de un equipo de trabajo, con la partici-
pación de todos los grupos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento, para revisar los
pliegos de cláusulas administrativas del concurso
que,a juicio de los socialistas,“son mejorables”.

La moción ni siquiera fue debatida, porque
según la mayoría popular no procedía la urgencia
de la misma.

En cualquier caso, es deseable que el nuevo
PGOU, documento de gran importancia por lo
que supone para el diseño del modelo urbanísti-
co de Burgos, sea fruto del consenso político,
social y ciudadano, como prometió el alcalde. Es
uno de los ‘grandes asuntos’ de la recién iniciada
legislatura,y que afectará no solo al urbanismo en
sí de la ciudad, sino también al desarrollo econó-
mico y mejora de la calidad de vida.

El nuevo urbanismo
debe ser consensuado
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Así se refirió el edil del PSOE a
la designación de tres nuevos
altos cargos de libre designa-
ción en el Ayuntamiento, cuyo
coste casi alcanzan los 200.000
euros anuales. Fernández San-
tos hizo esta ironía en referen-
cia a los excelentes resultados
que obtuvo el PP en las pasa-
das elecciones municipales.

Una vez conseguida la
victoria, comienza el

reparto del botín 
ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS,

CONCEJAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

ON frecuencia se dice que
los toreros están hechos

de otra ‘pasta’por la rapidez con
la que se recuperan de las co-
gidas.La frase podría aplicarse
también al presidente de la Di-
putación,VicenteOrden.El 16
de julio pasó por el quirófano
y el 6 de agosto prevé reincorpo-
rarse a su despacho.Su prime-
ra cita,el 8 de agosto, fiesta de
la provincia en Caleruega.

A montañera burgalesa Isa-
bel García consiguió el 18

de julio coronar el pico Lenin
(7.134 m.),situado en la cordille-
ra del Pamir,en la frontera entre
Tayikistán y China.“Agotados,pe-
ro muy contentos de cumplir
nuestro primer objetivo”,mani-
festaba vía mail esta joven que es
la única mujer en lo que va de
temporada que ha conseguido
hacer cumbre en el Lenin.

NTRE los nuevos cargos de la
Junta,parece que hay 3 matri-

monios.El director general de Ser-
vicios Jurídicos,Ignacio Sáez,
está enlazado con la gerente de
Servicios Sociales,MilagrosMar-
cos;Jesús J. Carnero,secreta-
rio general de Fomento,es el cón-
yuge de RosaUrbón,directora
general de Turismo;y Fernando
Sánchez,viceconsejero de Edu-
cación Escolar,es esposo de la di-
rectora general de Calidad de los
Servicios,CristinaGredilla.
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Gente
El Pleno del jueves, 26 de julio,
aprobó con los votos favorables
del Partido Popular y Solución In-
dependiente la modificación pun-
tual del Plan General para permi-
tir la construcción de una glorieta
en la confluencia
de la avenida
Conde Guadal-
horce con aveni-
da Palencia y
puente de Casti-
lla. El portavoz
popular,Javier La-
calle,explicó que
la rotonda se rea-
lizará “respetando
el entorno y la
protección del
puente”.

Por su parte,el
portavoz socialis-
ta en Urbanismo,
Javier Bartolomé,
afirmó que la glo-
rieta que se va a
construir en la
avenida Palencia
“es ridícula y cre-
ará un efecto perverso de llega-
da masiva a la plaza Castilla”.

FUENTE CATALINA
Asimismo,el Pleno aprobó ejecu-
tar la sentencia de 16 de marzo de
2007 del TSJ por la que anula el
acuerdo plenario de permuta de
suelos en tres sectores de la ciu-
dad. La actuación anula, en con-
secuencia,el concurso y la adjudi-
cación de una parcela supuesta-
mente municipal a una
cooperativa para construir 79 vi-
viendas. Dado que la parcela no
era de titularidad del Ayuntamien-
to,sino de un particular,la senten-
cia anula la venta de ese bien.

El Pleno del jueves, 26 de ju-
lio,anula la adjudicación realizada
en su día a los cooperativistas y
propone devolver las cantidades
correspondientes que abonaron
por una parcela que no era mun-
cipal -ocho millones de euros más

intereses-.
El portavoz del

equipo de Gobier-
no anunció que “el
Ayuntamiento ha
solucionado un
problema social
para 79 familias y
va a iniciar un ex-
pediente adminis-
trativo para que
esas personas pue-
dan tener la vivien-
da en el mismo lu-
gar.Lo más impor-
tante para
nosotros son las
personas”.

Por su parte,Án-
gel Olivares, del
PSOE,criticó el he-
cho de vender a
una cooperativa

un terreno que no era del Ayun-
tamiento y de ocultar el tema.

LÍNEA A PARRALILLOS
El Ayuntamiento contratará 6 nue-
vos conductores de autobuses pa-
ra cubrir la nueva línea entre Parra-
lillos y el centro de la ciudad y pa-
ra “mejorar globalmente el servicio
al ciudadano”, señaló su respon-
sable,Diego Fernández Malvido.

El PSOE propone una glorieta más grande
para distribuir mejor el tráfico de la zona

BURGOS
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007
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El Pleno aprueba la
construcción de una rotonda
en la avenida Palencia 

Los
cooperativistas de
Fuente Catalina

recibirán el coste
y los intereses de

la parcela

El Ayuntamiento
creará una nueva

línea de autobuses
entre Parralillos y

el centro de 
la ciudad

Gente
El Ayuntamiento de Burgos tra-
baja con la previsión de comen-
zar las obras correspondientes
al proyecto de refuerzo  de la es-
tructura situada bajo la calle
Gran Teatro durante la segunda
quincena del mes de agosto. En
este sentido, la fase de redac-
ción del proyecto denominado
‘refuerzo estructural de la losa
superior del encauzamiento del
río Vena’ se encuentra a punto
de finalizar en este momento.

La Gerencia municipal de
Urbanismo confía en que duran-
te los primeros días de agosto
pueda quedar aprobado dicho
proyecto, de forma que la
correspondiente ejecución de
las obras pueda comenzar inme-
diatamente después.

“La idea que manejamos es
poder proceder a la aprobación
en torno a la primera quincena
del mes de agosto para que en la
segunda puedan comenzar ya

las obras”, detalló el concejal de
Urbanismo, Javier Lacalle, satis-
fecho de la fórmula elegida final-
mente,para el desarrollo de esta
nueva infraestructura. Para Laca-
lle,una de las ventajas que repre-
senta la fórmula de trabajo elegi-
da es que facilitará el desarrollo
de la obra sin necesidad de alte-
rar el cauce del río por ambos
lados durante su recorrido.

Las previsiones municipales
apuntan también que estas
obras de reforma se prolongarán
durante,al menos,cuatro meses,
con el objetivo de que puedan
estar finalizadas antes de las pró-
ximas fiestas navideñas.

La empresa constructora
EOPS se encarga de la realiza-
ción de la reforma, que tiene un
presupuesto de 449.763 euros.

La rehabilitación de la calle
Gran Teatro empieza en agosto 
La redacción del proyecto de refuerzo del encauzamiento del río
Vena está a punto de concluir. El presupuesto es de 450.000 euros.

Las obras de refuerzo no afectarán en ningún caso al cauce del río.

El embajador de EE UU en España
y Andorra, Eduardo Aguirre junior,
visitó el jueves 26 la ciudad de
Burgos, donde se entrevistó con
los portavoces de los grupos muni-
cipales. En la imagen, Aguirre con
el alcalde Juan Carlos Aparicio, y
los portavoces socialista, Ángel
Olivares, e independiente, José
María Peña. El representante de
George W. Bush explicó que su
visita a la ciudad se enmarca den-
tro de un recorrido institucional
por distintos territorios de España.

EDUARDO AGUIRRE SE ENTREVISTA CON LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

El embajador de
Estados Unidos
visita el
Ayuntamiento 



HACIENDA
1.- Modificación de los linderos de la con-
cesión administrativa de utilización de es-
pacio de dominio público otorgada a la Co-
operativa Cuatro Olmos, en la Unidad de
Actuación G2.
2.- Aprobación de la novación subjetiva
de los contratos suscritos con las empre-
sas Gedas Iberia S.A. y Tao Tecnis en Ato-
matizació D’Oficines S.A. al haber sido ab-
sorbidas por T-Systems ITC Iberia S.A.U.
3.-Aprobación de la novación subjetiva de
los contratos suscritos con API Conser-
vación S.A. y Aplicación de Pinturas S.A.
a favor de API Movilidad S.A..
4.-Desestimación de la solicitud de amplia-
ción del plazo de concesión administrativa
de utilización de espacio de dominio públi-
co relativo a una plaza de aparcamiento.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas que servirán de base al
concurso para contratar las obras de repa-

ración y refuerzo de firmes formados por
mezclas bituminosas en calzadas de com-
petencia municipal del viario urbano.
6.-Aprobación de la novación subjetiva de
la concesión administrativa para la ocupa-
ción de suelo de dominio público en la C/
Vitoria nº 97 y 103.
7.- Aprobación de la prorroga del contra-
to de arrendamiento de la taberna del Ba-
rrio de Cortes.
8.-Aprobación del pliego de cláusulas eco-
nómico administrativas que sirve de ba-
se al concurso para contratar el suminis-
tro de baldosas de cemento con destino
a la brigada de obras.

9.- Aprobación de facturas correspondientes
a los servicios de limpieza realizados en co-
legios públicos y dependencias municipales.
10.- Aprobación de las facturas presen-
tadas por Impresiones y Copias S.A. y Sis-
temas de Oficina de Burgos S.L.U., por el
suministro de fotocopiadoras para las de-
pendencias municipales.
11.- Aprobación de la factura presentada
por Amabardos S.L. por el suministro de mo-
biliario del Centro de Asociaciones de Salud.
12.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para la creación y explotación de
una oficina de movilidad en el Polígono In-
dustrial de Villalonquéjar.
13.- Aprobación del acta de precios con-
tradictorios para las obras de ejecución
de las glorietas en los cruces de las ca-
lles San Roque y Farmacéutico Obdulio
Fernández.
14.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas que ha de regir el procedi-
miento negociado para contratar las obras
de reforma de las oficinas municipales
sitas en Avenida del Cid 12-5º.
15.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos de diversas facturas procedentes
de varias secciones.
16.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas que servirán de base para
el concurso para el otorgamiento de una
concesión demanial con destino a la ins-
talación de un quiosco de bebidas y refres-
cos en las proximidades del de la Forta-
leza del Castillo.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
17.- Concesión de subvención a Fundación
Candeal.
18.- Concesión de subvención a la Funda-
ción Juan Soñador.
19.- Aprobación de la certificación nº 5 a
favor de la empresa Servicios Semat S.A.
por el servicio de limpieza y recogida de
RSU, durante el mes de mayo de 2007.
20.- Aprobación de la Certificación nº 5 a

favor de UTE Resbur por las obras de ex-
plotación de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de Es-
combros,durante el mes de mayo de 2007.
21.- Aprobación de la certificación nº 5 a
favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A. por las obras de ex-
plotación de la Planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos,duran-
te el mes de mayo de 2007.
22.- Aprobación de la certificación nº 55
a favor de la UTE Valle de Lora por la explo-
tación del Vertedero de Residuos Urba-
nos durante el mes de mayo de 2007.
23.- Aprobación de la Certificación nº
7/2007 a favor de la UTE Tumarasa S.L.,
Construcciones Lázaro UTE., correspon-
diente a la prestación del servicio subal-
terno del Cementerio Municipal durante el
mes de mayo de 2007.
24.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura presentada por Bure-
au Veritas Español, S.A.
25.-Aprobación de la celebración del Con-
venio de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, para el desarrollo
de actuaciones de prevención de drogode-
pendencias y otras actividades de preven-
ción y promoción comunitarias.

MERCADOS, COMERCIO E INDUSTRIA
26. Aprobación del Convenio de Colabora-
ción a suscribir entre el Ayuntamiento de
Burgos y la Cámara Oficial de Comercio e
Industria, para la realización de actuacio-
nes de formación e información comercial.

SERVICIOS Y OBRAS
27.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de la facturas correspondientes a
obras varias de la Brigada de Obras, por
importe 139.217,87 euros.
28.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de la facturas correspondientes al su-

ministro de baldosas,al proveedor Pavitu-
sa, por importe de 5.611,34.
29.-Aprobación de la certificación nº 5 corres-
pondiente al mes de mayo de 2007 expedi-
da por la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), por importe de
54.731,14 euros,por los servicios prestados
de retirada de vehículos de la vía pública.
30.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 21.495,99 euros, correspondiente a
la certificación nº 31 emitida por la Empre-
sa VIDEOSÓN COMUNICACIONES S.L. por la
prestación de Servicios de Megafonías
en el mes de enero de 2007.
31.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 56.399,37 euros, correspondiente a
la certificación nº 32 emitida por la Empre-
sa VIDEOSÓN COMUNICACIONES S.L. por la
prestación de Servicios de Megafonías
en el mes de febrero de 2007.
32.- Modificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 10 de julio
de 2007, por el que se aprobó la certifi-
cación nº 4 emitida por la Empresa ES-
TACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. (EY-
SA S.A.) por los servicios prestados de
retirada de vehículos de la vía pública en
el mes de abril de 2007,por un importe to-
tal de 55.547,41 euros.
33.- Aprobación de la nueva documenta-
ción presentada para la construcción del
edificio del Centro de Recepción de Tu-
ristas e Interpretación en Calle Nuño Rasu-
ra núm. 7.
34.- Aprobación de la nueva documenta-
ción de consolidación de medianeras de
edificios colindantes con el inmueble de-
rribado en Calle Nuño Rasura núm. 7.
35.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1, presentada por Aplicación de Pin-
turas API S.A.,Certificación núm. 1,corres-
pondiente a las obras de pintura de facha-
das de la Plaza Mayor de Burgos.
36.- Aprobación del Proyecto de rehabili-
tación de la Muralla Oeste de Burgos, así
como Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud,promovido por la Escuela Taller Ciudad
de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
37.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos de facturas de ejerci-
cios anteriores.

Celebrada el martes, 24 de julio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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JAVIER MANSO URBANO acumula
una gran experiencia en el mundo
editorial al frente de la Librería Luz
y Vida,en el Arco del Pilar,8,uno de
los establecimientos de obligada
referencia en el sector.Hijo de libre-
ro y colaborador de Gente desde la
aparición del periódico, él mejor
que nadie nos puede recomendar
qué libros leer este verano.

■ Viernes 27 de julio
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Sábado 28 de julio
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Domingo 29 de julio
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Lunes 30 de julio
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15 
Federico García Lorca, 17

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Martes 31 de julio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16 
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Brasil, 19

■ Miércoles 1 de agosto
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Jueves 2 de agosto
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 27 de julio 
al 2 de agosto de 2007

Resultados de las votaciones 
¿CREE QUE EL SUELDO DE LOS

ALCALDES Y CONCEJALES DEBE ESTAR
REGULADO POR LEY?

1.-Sí......................................... 50 %

2.- No deben cobrar nada....... 33.33 %

3.- Sólo hay que pagarles gastos de
locomoción...............................16.67 %
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Nuevo concurso
para la oficina
de movilidad de
Villalonquéjar 
Se convoca ahora 
un procedimiento
negociado ante la
falta de licitadores

Gente
El  Ayuntamiento convocará un
procedimiento negociado para
la creación y explotación de una
oficina de movilidad en el polí-
gono industrial de Villalonqué-
jar, después de que el concurso
que convocara el Consistorio
para poner en marcha esta ini-
ciativa se quedara desierto por
falta de licitadores.

En este sentido, el Consisto-
rio entiende que su puesta en
marcha resulta interesante ya
que puede contribuir a resolver
los problemas de acceso de tra-
bajadores que comparten hora-
rios o proximidad física.“Cree-
mos que esta oficina sigue
siendo importante,por eso se ha
convocado un nuevo concur-
so”,dijo Lacalle,que situó el pre-
supuesto de la nueva adjudica-
ción en 150.000 euros.

Gente
El Ayuntamiento prepara un nue-
vo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), que espera
tener finalizado a lo largo de esta
legislatura y que se presenta
como la oportunidad de adecuar
la normativa urbanística a la nue-
va Ley del Suelo, en vigor desde
el pasado 1 de julio,y a la legisla-
ción autonómica.Burgos se con-
vertirá en la primera ciudad en
adaptarse a la nueva legislación.

La tramitación comenzará
con la realización de un concur-
so para la contratación de la con-
sultoría y la asistencia técnica
que se encargue de las precepti-
vas adaptaciones. Este concurso
tiene un presupuesto inicial de
1.600.000 euros y la coordina-
ción del proceso estará cargo de
la Gerencia de Urbanismo.

“Transcurridos ocho años
desde el anterior plan, parece
lógico que sea necesaria su
actualización”, aseguró el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio,que pre-

sentó el viernes 20 los conteni-
dos del proyecto junto al edil de
Urbanismo,Javier Lacalle,y Rosa-
rio Martín,gerente del servicio.

Con esta  regulación, se pre-
tende encontrar respuestas a
“problemas tradicionales enquis-
tados”como las ducas o la recon-
ciliación de sectores de suelo
urbano no consolidado.Además,
se quiere dar el tratamiento ade-
cuado a elementos importantes
como es el Camino de Santiago.

Igualmente, se busca obtener
el máximo desarrollo económi-
co y social, la mejora del  sistema
productivo, la mejora de la cali-
dad de vida, la protección del
medio ambiente y del patrimo-
nio cultural.El alcalde reconoció
su deseo de conseguir el máxi-
mo grado de consenso. Por esta
razón, confirmó que se estable-
cerán reuniones con colectivos
ciudadanos y con la asociación
del Plan Estratégico.

La oficina del equipo redactor
deberá tener una superficie
mínima de 100 metros cuadra-
dos y estar ubicada a un máximo
de 500 metros del edificio con-
sistorial.Además, el régimen de
incompatibilidad se prolongará
los cuatro años siguientes a la
redacción “para evitar conductas
irregulares o riesgos”.

Las intenciones del equipo de
Gobierno municipal pasan por
aprobar este concurso antes de
que finalice el mes de julio en
una junta de gobierno local.

Tanto Aparicio como Lacalle
insistieron en la necesidad de
dotar a este proceso del máximo
grado de transparencia. Por esta
razón, habrá dos informaciones
públicas: la primera al documen-
to de avance -el próximo año-, y
otra posterior con las sugeren-
cias planteadas. Desde la realiza-
ción del contrato hasta la elabo-
ración del primer documento,se
calcula que habrá un periodo
temporal de cinco meses.

El nuevo PGOU adecuará la normativa
urbanística a la nueva Ley del Suelo
Un concurso permitirá la contratación de un equipo redactor. El presupuesto es de
1.600.000 euros y el objetivo final es que esté finalizado durante esta legislatura.  

El PSOE tacha de 'ilegal' el concurso
El Partido Socialista recrimina el pliego de condiciones para contratar
los trabajos de redacción del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos (PGOU) y acusa al Gobierno de Aparicio de presen-
tar un concurso que raya la ilegalidad. De hecho, el PSOE presentó una
moción de urgencia en el Pleno del jueves 16 para paralizar su apro-
bación y que no fue tenida en cuenta. El portavoz socialista, Ángel Oli-
vares, anunció que si la Junta de Gobierno aprueba el pliego, el PSOE
“planteará los recursos correspondientes, porque la ilegalidad es
clara”. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento aconsejó la “reela-
boración de la cláusula de criterios de valoración, porque es claramen-
te mejorable”.
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■ La Administración Autonómi-
ca ha informado favorablemen-
te la declaración de impacto
ambiental para el proyecto de
extracción de tierras para la
construcción del nuevo campo
de vuelo del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría.

El material extraído se utili-
zará como materia prima para
el relleno y construcción de la
nueva pista de vuelo y será
transportado directamente des-
de el punto de extracción, en
Orbaneja Río Pico, al destino
final del mismo.

La Junta autoriza la
construcción de la
pista del aeropuerto

INFRAESTRUCTURAS

Gente
El Pleno aprobó inicial o definiti-
vamente distintas modificaciones
puntuales del Plan General de Or-
denación Urbana,con el objetivo
de mejorar y facilitar las relacio-
nes comerciales y empresariales a
industriales de gasolineras, túne-
les de lavado y establecimientos.

En primer lugar, el Ayunta-
miento permitirá altura libre en
los sótanos de todos los locales y
establecimientos del Centro His-
tórico, ya sean destinados al co-
mercio o como almacén. “La
medida no hace referencia a los
bajos, que están a ras de suelo,
sino a los sótanos,que se encuen-
tran bajo rasante, y que en algu-
nos casos son establecimientos
comerciales o se utilizan como

almacén”, explicó el presidente
de Urbanismo, Javier Lacalle.

El Pleno también aprobó permi-
tir la construcción de túneles de

lavado desvinculados a estaciones
de servicio. Hasta el momento, la
norma obligaba a instalar túneles
asociados a las gasolineras.

Los sótanos de los locales del
Centro tendrán altura libre
El Ayuntamiento también permitirá instalar túneles de lavado
para vehículos desvinculados a las estaciones de servicio

La mayoría de los sótanos se destina a almacén o a comercio.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado de forma definitiva el
proyecto de construcción de un
Centro de Recepción de Turistas
e Interpretación en el número 7
de la calle Nuño Rasura,una infra-
estructura que se enmarca en el
ámbito de actuación del Plan de
Excelencia Turística de la capital
burgalesa. La junta de gobierno
local aprobó el martes 24 este
proyecto, que tiene un presu-

puesto de 1.844.000 euros, des-
pués de que la primera convoca-
toria quedara desierta.

El proyecto cuenta con una
parte de construcción del inmue-
ble y una segunda actuación refe-
rida a la consolidación de las
medianeras con los edificios
adyacentes, según concretó el
responsable de Urbanismo y pro-
tavoz municipal, Javier Lacalle,
que avanzó el martes 24 que la
contratación de las obras está

prevista que se produzca en la
próxima junta de gobierno local.

Igualmente, la misma sesión
permitió aprobar también el pro-
yecto de rehabilitación y estudio
de detalle de la muralla oeste del
Castillo.La Escuela Taller se encar-
gará de los trabajos de remodela-
ción de las murallas, en un tramo
que se unirá a la remodelación
realizada junto a la calle Las Cora-
zas. El proyecto tiene un presu-
puesto de 442.000 euros.

El Centro de Recepción de Turistas
sale a licitación por 1,84 millones
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Un nuevo servicio de
orientación ofrece
un trato personal en
cada caso concreto  

Gente
Más de 40 profesionales de la
cerámica participan en la XXVII
Feria de Cerámica de Burgos que
organiza la Asociación de Artesa-
nos burgaleses del Barro (Alfa-
bur). En esta edición, que tendrá
como escenario el Paseo del
Espolón de la capital burgalesa,
los visitantes disfrutarán de los
nuevos diseños de los artesanos
que acuden a la convocatoria. El
alcalde, Juan Carlos Aparicio, acu-
dió el jueves 26 a la inauguración.

En esta ocasión, la oferta artís-
tica de los profesionales de Bur-
gos y de Castilla y León se enri-
quecerá con las propuestas de
ceramistas invitados procedentes
de Asturias, Madrid, Cáceres, Ciu-
dad Real,Toledo y Vizcaya.

Este encuentro,que se celebra
desde el 26 al 30 de julio, repre-
senta una cita ineludible para los
amantes del arte en barro. Entre
los alicientes se encuentran
demostraciones del uso del tor-
no. El alfarero arandino Domingo
Martín mostrará a pie de stand las
formas de trabajar con el barro.

“El criterio siempre ha sido
mostrar el abanico más amplio

posible de cerámica, desde la tra-
dición más arraigada hasta la
innovación y la creatividad más
amplia; por eso es una feria que
tiene interés”, argumenta Euge-
nio Ortiz, presidente de Alfabur,
convencido de que se disfrutarán
42 maneras de trabajar el barro.

En este sentido, Ortiz recono-

ce que los talleres “siempre sor-
prenden porque aunque repitan,
deciden en muchos casos cam-
biar su línea de trabajo respecto
al año anterior”. Los visitantes
encontrarán productos para todo
tipo de bolsillos. “Desde cinco
euros hasta 500”, sostiene el por-
tavoz de Alfabur.

Mujeres para 
la Democracia 
colabora en 
buscar empleo 

Gente
La asociación Mujeres para la
Democracia quiere contribuir a
ayudar a mujeres con dificulta-
des para acceder al mercado la-
boral.La organización pondrá en
marcha un Servicio de Orienta-
ción Laboral para Mujeres, que
se desarrollará entre agosto y di-
ciembre, y que supone un trata-
miento personal de cada caso.

Este servicio comprenderá
estudios diarios de las ofertas de
empleo, acompañamiento a las
empresas de mujeres, cursos de
formación laboral e itinerarios
laborales personalizados.El hora-
rio será de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas y el servicio se ofrece-
rá en el número 22 de la calle San
Juan. El servicio, subvencionado
por el Fondo Social Europeo y el
Ecyl, surge con la vocación de
crear una bolsa de empleo y de
llegar a acuerdos con empresas.

La Feria de Alfabur es el escaparate de
los artesanos de cerámica de la región

Inauguración oficial de la XXVII Feria de Cerámica en El Espolón.
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J. V.
Gregorio Martínez es presiden-
te de la Asociación Camino de
Santiago desde 2005.Ahora, su
máxima aspiración es ver abierto
el nuevo albergue de peregrinos
de la Casa del Cubo y percibir
un mayor sentimiento jacobeo en
la sociedad burgalesa.
–¿Cuál es el compromiso so-

cial y personal de Gregorio

para integrase y asumir res-

ponsabilidadesenelCamino?

–Empecé haciendo el Camino un
poco por curiosidad a primeros
de los 90.La ruta Jacobea tiene al-
go que cuando llegas a Santiago
te abarca por completo.Fue a par-
tir de ese momento cuando des-
cubrí todo este mundo y decidí
apuntarme en la Asociación de
Amigos del Camino para traba-
jar por la ruta y sus valores.
–¿Cuántas veces ha realizado

el Camino?

–Tres veces.Una desde Burgos,
otra desde Roncesvalles y la ter-
cera desde Somport.
–Este año se cumple el 20ani-

versario de la asociación,

¿qué actividades extraordina-

rias se han programado con

motivo de este evento?

– Son las habituales de todos los
años,lo único que en esta ocasión
hemos incluido algunas más,co-
mo una representación teatral,una
conferencia sobre San Juan de Or-
tega por parte de Luis Martínez
García, la entrega del correspon-
diente premio Jacobeo,que este
año ha recaído en José María Alon-
so,o un concierto en la Catedral.
–¿Existe un sentimiento Jaco-

beouniversalizadodentrode

la sociedad burgalesa?

–Creo que cada vez hay más senti-
miento.Seguro que esa sensación se

acentuará más cuando el albergue
de peregrinos se traslade al centro
de la ciudad,a la Casa del Cubo.
–-¿Cuándo se abrirá al públi-

co el nuevo albergue de la ca-

lle Fernán González?

-La Casa del Cubo estará termina-
da antes de que acabe el año,otra

cosa será cuándo se abrirá a los
peregrinos. Espero que sea lo
antes posible.El nuevo albergue
dispondrá de las mismas plazas
que el actual,unas cien.
-¿Hacen más el Camino los

españoles o los extranjeros?

-En verano son los españoles,
pero durante el resto del año
abundan más los extranjeros.
Concretamente, este año se ha
debido poner de moda entre los
ciudadanos de Corea del Sur.
–¿Cómo animaría a alguien

que todavía no ha hecho el

Camino de Santiago?

–Le pediría que lo haga,porque
estoy seguro de que el Camino le
gustará tanto,que repetirá.De he-
cho,para la mayoría de los pere-
grinos que están aquí ahora es
su segunda o tercera vez.Hacer el
Camino es una adicción y un vi-
cio saludable.

| ENTREVISTA Gregorio Martínez | Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago

“Hacer el Camino es una adicción y un vicio saludable”
Unos 15.000 peregrinos pasan por Burgos camino de Santiago. Este año, los coreanos son los habituales de la ruta.

Gregorio Martínez, en el albergue de peregrinos del Parral.

J. V.
Los codirectores de las excava-
ciones de Atapuerca, Eudald Car-
bonell, José María Bermúdez de
Castro y Juan Luis Arsuaga, acom-
pañados por la consejera de Cul-
tura, María José Salgueiro, y el
director general de Patrimonio,
Enrique Saiz, presentaron el mar-
tes 24 en el parque Arqueológico
de Atapuerca los hallazgos encon-
trados en la presente campaña,
que hace la número 29.Lo descu-
bierto este año es tanto y de tanta
calidad, que los expertos han
comparado la campaña 2007 con
la del 92 -cuando aparecieron los
primeros cráneos- o la del 94 -en
que se descubrió la presencia de
Homo Antecesor en la TD6-.

Los dos hallazgos más impor-
tantes de este verano fueron el
diente descubierto en Sima del
Elefante y datado en 1,2 millones
de años, que fue presentado el
pasado 29 de junio, y los huesos
craneales encontrados en Sima
de los Huesos y pertenecientes a
los cráneos números 15 y 16,ade-
más de dos huesos diminutos
pertenecientes al oído posible-
mente del número 15.“Los hue-
sos del oído son de gran interés
para estudiar el origen del lengua-
je humano”, apuntó Juan Luis

Arsuaga.En los tres casos, la data-
ción de los huesos es de la época
del Homo Heilderbergensis, hace
medio millón de años.

Pero la campaña también ha
propiciado numerosos descubri-
mientos y hallazgos de todas las
épocas de la evolución humana,a
excepción del Homo Nearthental,
que todavía se resiste a aparecer.

Entre las curiosidades científi-
cas encontradas destaca un fósil

de una pata de rapaz hallado en
la Sima del Elefante, además de
un pseudomorfo de madera de
raíz que se encontraba en el inte-
rior de Galería y que fue transpor-
tado hasta allí por los heilderber-
gensis hace 350.000 años.

Los expertos también han
recogido piezas y elementos de
épocas más recientes como la
Edad del Cobre y la Edad del
Bronce. Curiosamente, en Cueva
Mayor, Arsuaga se topó con un
botón hecho en marfil y datado
en la Edad del Cobre. “Hay un
botón de marfil de elefante afri-
cano encontrado en Atapuerca.
Ello puede ser debido a que ya
existían en la época importantes
redes de comercio”, aseguró
Arsuaga.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
La consejera de Cultura, María
José Salgueiro, avanzó durante la
reunión de balance de la campa-
ña de Atapuerca 2007 que la
Administración Autonómica aco-
meterá una exposición interna-
cional con los restos originales a
lo largo de la presente legislatura.
Sin embargo, Salgueiro no indicó
ni los lugares donde tendrá lugar
la muestra, ni el número de pie-
zas o las fechas previstas.

Atapuerca cuenta con el primer homínido europeo
Un diente encontrado en Elefante desveló a finales de junio la existencia de vida humana hace 1,2 millones de años y

anterior al Antecesor. Los investigadores también han descubierto el cráneo número 16, perteneciente al Heilderbergensis.

Presentación del balance
de la edición 29 de las
excavaciones de Atapuerca
con Arsuaga, Carbonell,
Bermúdez de Castro y la
consejera de Cultura,
María José Salgueiro. A la
derecha, imagen del crá-
neo número 16, hallado
en Sima de los Huesos, y
datado hace medio
millón de años.



■ La segunda edición del festi-
val Cebolla Rock,que se cele-
brará el 18 de agosto en Belora-
do,contará en esta ocasión con
la presencia de once grupos de
rock.Este festival reúne a Ma-
la Reputación,Disidencia,Hi-
rurko,Censurados,Muy Defi-
ciente, Marvin, Poetas de Bo-
tella,Area 62,Rockalcohol,The
Undead Family y La Taberna de
Moe.

Belorado celebra 
la segunda edición
del Cebolla Rock

MÚSICA

■Hyundai,tras la fiesta de presentación de su nuevo modelo i30 en junio,
premia el interés demostrado por el público con un fantástico viaje al
Caribe para dos personas,respondiendo así a las expectativas creadas tras
su salida al mercado.El ganador ha sido Gregorio Ureta Miguel.

FOLCLORE

■ La A.C.R.María Ángeles Sáiz re-
cupera la tradición de lavar ropa
en el río, iniciativa dirigida a re-
cordar las prácticas antiguas de
lavado y dar a conocer esta cos-
tumbre.Por esta razón,una co-
mitiva saldrá el domingo 29 a las
11.30 horas de la Llana de Aden-
tro y se dirigirá al río Arlanzón,
junto al puente de Santa María.
El grupo irá ataviado con indu-
mentaria de época.

El grupo Mª Ángeles
Sáiz volverá a lavar
ropa en el Arlanzón

GASTRONOMÍA

■ El restaurante El Tostado del
Hotel Velada de Burgos organiza
unas  jornadas gastronómicas de
la cocina castellana del Mío Cid
como homenaje al Campeador.
El menú típico castellano prepa-
rado para la ocasión se podrá dis-
frutar hasta el 31 de agosto al
precio de 35 euros.Este menú in-
cluye sopa castellana,morcilla,
lechazo asado,queso de Burgos,
garrapiñados y Ribera de Duero.

Jornadas de cocina
castellana del Cid 
en el Hotel Velada

De vacaciones al Caribe, con Hyundai

ENTREGA DE PREMIO

Gente
El Cronicón de Oña, representa-
ción histórica que se desarrolla
todos los veranos en el interior
del templo del Monasterio de
San Salvador,celebra este año la
XX edición. Las funciones ten-
drán lugar del 10 al 15 de
agosto, a las 21.30 h. Las entra-
das podrán adquirirse a partir
del día 29 de julio en el edificio
de ‘la agraria’, en Oña,o a través
del teléfono 947 300 170.

Concebido como un esfuer-
zo colectivo en el que se impli-
ca una gran parte de la pobla-
ción de la villa -más de 200
personas-, este espectáculo de
luz y sonido muestra al especta-
dor algunos episodios que
acontecieron en la Castilla del
Conde Sancho García y otros re-
lacionados con los personajes
que están enterrados en el pan-
teón real y condal y con la his-
toria de Oña, como  la funda-

ción del Monasterio de San Sal-
vador.

Con motivo del 20 aniversa-
rio, la Asociación Cultural El
Cronicón de Oña ha puesto en
circulación un sello conmemo-
rativo, que será presentado el

día 28 de julio, a las 19.30 h., en
el Claustro de la Iglesia de San
Salvador, y ha creado una
página web www.elcronicon-
deona.com-, cuyos contenidos
contribuyen al conocimiento y
difusión del espectáculo.

Gente
La Diputación de Burgos confía
en que el Ministerio de Fomen-
to comprometa el 1% cultural a
la financiación de las obras con-
templadas en el programa de
restauración del Teatro Romano
de Clunia. La institución ha
hecho una fuerte apuesta por la
promoción y la recuperación
patrimonial de esta ciudad
romana, considerada una de las

actuales ‘joyas’de la provincia.
El portavoz de la Diputación,

Borja Suárez, aprovechó la pre-
sentación del programa del V
Festival de Verano Clunia 2007
para señalar que el proyecto de
ejecución solicitado se encuen-
tra sujeto a una intervención ar-
queológica previa.Así, la Dipu-
tación asume la primera fase del
proyecto del teatro, al que des-
tina 150.000 euros,dirigida a las

tareas de excavación , especial-
mente en el post-scenio.

El ‘V Festival de Verano’
arranca el 28 con la Orquesta de
Metales de la Universidad de
Illinois;el sábado 4 de agosto in-
terviene el grupo de percusión
‘Tactequeté’.El sábado 11 actúa
Savina Yannatou y Primavera en
salónico.Alquibla Teatro cerrará
el festival el martes 14 con
‘Orestiada, cenizas de  Troya’ .

Oña celebra el 20 aniversario de ‘El
Cronicón’ con un sello y una web

La Diputación confía en la ayuda
de Fomento para restaurar Clunia 

Más de 200 onienses colaboran en la representación histórica que
tendrá lugar del 10 al 15 de agosto en el Monasterio de San Salvador

El Cronicón de Oña, todo un espectáculo de luz, sonido y esfuerzo
colectivo de un pueblo.

I. S.
En el primer volumen investigaron
sobre las leyendas épicas, históri-
cas y mágicas de la tradición oral
de Burgos;en el segundo,recupera-
ron los cuentos burgaleses de tra-
dición oral;y en
el tercero y últi-
mo -recién salido
al mercado-, se
han atrevido con
las creencias y
supersticiones
populares de la
provincia de
Burgos.

Elías Rubio,
José Manuel Pe-
drosa y César Ja-
vier Palacios fi-
nalizan con  es-
te tercer libro
de la colección
Tentenublo la
investigación
que sobre la tra-
dición oral de
Burgos inicia-
ron hace más de
una década y
que les ha llevado a recorrer cien-
tos de kilómetros por la provincia
burgalesa, especialmente a Elías
Rubio.

“Creeencias y supersticiones
populares de la provincia de Bur-
gos me ha ayudado a conocer el pa-
trimonio humano, la cultura rural
que subyace entre la gente del
campo.Nos hemos llevado muchas
sorpresas”,explica Rubio.

Los autores han recogido testi-
monios en más de cien pueblos,

entrevistando a sus gentes,“cientos
de informadores”, y descubrien-
do en primera persona sus tradicio-
nes milenarias.

La obra,que lleva por subtítulo
‘El cielo, la tierra,el fuego,el agua,

los animales’,
permite al lec-
tor “asomarse
a un mundo
en el que las
simples su-
persticiones
constituían un
caudal de cul-
tura y de co-
nocimientos
imprescindi-
bles para
comprender
el universo
que rodeaba
al ser huma-
no”,señala Jo-
sé Luis Garro-
sa en el prólo-
go.

Dedicado a
todos los
hombres y

mujeres de los pueblos de Burgos
y recomendada su lectura “a to-
dos los burgaleses,para que conoz-
can cómo era el alma, la espiritua-
lidad de generaciones pasadas”,
apunta Elías Rubio,el libro sobre
las creencias y supersticiones de la
provincia repasa, a través de una
prosa sencilla y amena, los cono-
cimientos y experiencias de unas
gentes que buscaban respuestas
a sus preguntas más allá de la cien-
cia oficial.

El alma de los burgaleses,
al descubierto en el tercer
volumen de Tentenublo

Elías Rubio Marcos.

“El libro me ha
ayudado a conocer

el patrimonio
humano, la cultura

de la gente del
campo”
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Elías Rubio, José M. Pedrosa y César J.
Palacios rescatan del olvido las creencias y
supersticiones populares de la provincia
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
El Consejo de Gobierno acordó la
declaración como ‘Espacio Cultu-
ral’del Bien de Interés Cultural Sie-
rra de Atapuerca en Burgos.Se trata
de un valioso y complejo espacio,
reconocido y avalado por su de-
claración como Zona Arqueológica
en 1991 y declarado como bien Pa-
trimonio de la Humanidad por la

Unesco en 2000.
En este espacio se aprecia la

ocupación de los territorios por
homínidos desde hace al menos
1,2 millones de años, la existen-
cia de yacimientos arqueo-paleon-
tológicos así como importantes va-
lores naturales que aconsejan su
consideración como Espacio Cul-
tural.

La figura de ‘Espacio Cultural’se
utiliza al amparo de la nueva Ley de
Patrimonio de Castilla y León y en
consonancia con las nuevas estra-
tegias del Plan PAHIS 2004-2012,
que proponen la valorización de es-
pacios territoriales con valor cultu-
ral,de cara a su protección y del de-
sarrollo sostenible de las poblacio-
nes en que se inserta.

La Sierra de Atapuerca se convierte en
el primer ‘Espacio Cultural’ de la región
La Sierra ya estaba declarada como Zona Arqueológica desde 1991
y como bien Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000

Fran Asensio
Castilla y León

continúa con su fir-
me apuesta por la

energía eólica. Según
los datos recogidos

por el Observatorio Eóli-
co de la Asociación
Empresarial Eólica
(AEE) correspondien-
tes al primer semestre
de 2007, la Comuni-
dad se mantiene en el
tercer puesto nacio-
nal en megavatios
(MW) eólicos insta-
lados, sólo por
detrás de Galicia y
Castilla-La Mancha.

Sin embargo,
durante estos pri-
meros seis meses
del año, la región

ha sufrido un retroceso en
su protagonismo a nivel
nacional ante el gran
aumento de parques eóli-
cos en otras CCAA como
Murcia,Andalucía o Astu-
rias.De esta manera,Casti-
lla y León ha pasado de
generar el 23,9 por ciento
de la energía eólica espa-
ñola a comienzos de 2007
a solo el 17,6 a finales del

mes de junio.
La energía eólica que

se obtiene en Castilla y
León realiza una función
de reducción de emisio-
nes contaminantes a la
atmósfera equivalente a
las que realizan 110.000
árboles. La región tiene
instalados 2614,86 mega-
vatios lo que evita anual-
mente la emisión de más
de 5 millones de tonela-
das de CO2.Además, este
tipo de energía ha ayuda-
do a la creación de más
de 3.000 empleos en la
Comunidad.

20 POR CIENTO MUNDIAL
Sin duda, se trata de un
sector en auge en nuestro
país. No en vano, en la I
Conferencia Empresarial
de la Unión Europea y
Estados Unidos sobre
Energía y Tecnología,el
secretario general para la
Prevención de la Contami-
nación y del Cambio Cli-
mático, Arturo Gonzalo
Aizpiri, señaló que España
genera el 20 por ciento de
la energía eólica que se
produce a nivel mundial.

Fuente: Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Más ‘rivales’ en la carrera eólica
Castilla y León se mantiene a la cabeza en la generación de esta energía,

pero el fuerte empuje de otras regiones pone en peligro su primacía

El ‘Día Eólico’ analizará los progresos
del sector en Castilla y León

La Asociación de Promotores de Ener-
gía Eólica de Castilla y León (APECYL)
organizará el 16 de octubre en Zamo-
ra el ‘Día Eólico’, un evento que reu-
nirá a los principales agentes impli-
cados en un sector con cada vez
mayor protagonismo en la economía
regional y nacional. Está previsto que
se celebren ponencias que servirán a
los asistentes para analizar aspectos
fundamentales para el sector en la
Comunidad, como la contribución de
la energía eólica al desarrollo local, el
nuevo modelo de mix energético, y

los nuevos modelos de integración de
las renovables.

El acto contará con la colaboración
del Ente Regional de la Energía de la
Junta de Castilla y León, y que el año
pasado vivió en Soria su primera edi-
ción. El evento servirá para debatir
cuál es el presente y el futuro de la
eólica en la Comunidad.

Todo aquel que quiera formalizar
la inscripción para asistir al ‘Día Eóli-
co’ puede hacerlo a través del teléfo-
no 983 008 312 o del e-mail diae-
olico@apecyl.com.
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Novoa rompe
negociaciones con
el central Lucio 

FÚTBOL

El capitán burgalesista parece que
se va alejando del Burgos.Lucio,
que mostró su desacuerdo hacia la
oferta planteada por el Burgos,
ve como el presidente del club,
Domingo Novoa,asegura que las
negociaciones están rotas.Parece
que la continuidad de Lucio en el
Burgos se complica.

CICLISMO

■ Esta nueva edición de la
ronda burgalesa contará con
cinco etapas.La primera de
ellas tendrá su salida y lle-
gada en Miranda de Ebro
(150 Km).La segunda será la
etapa reina,el día 15 de agos-
to,con salida en Areniscas de
los Pinares y llegada en las
duras rampas de las Lagunas
de Neila (149 Km).La tercera etapa será la más larga,con 160 kilómetros,
y se disputará entre Burgos y Aranda de Duero.La vuelta a la ciudad con-
tinúa con una contrarreloj individual disputada entre Ribera del Due-
ro y Roa,de unos 15 kilómetros. La ronda a la capital concluirá con la
quinta etapa,el 18 de agosto, en un recorrido total de 158 kilómetros
disputados entre Oña y Burgos.

Burgos podría tener un equipo de
balonmano en la Liga ASOBAL

BALONMANO

■ Un grupo de empresarios burgaleses está negociando la compra del
CB Altea (Alicante),club que milita en la máxima categoría del balon-
mano español, la Liga ASOBAL.La prioridad es tratar de conseguir que
Burgos cuente con un club en lo más alto de este deporte a nivel na-
cional.Los socios del CB Altea ya concretaron el pasado mes de junio
la venta de su equipo,ya que se encuentra en una malísima situación eco-
nómica.El acuerdo entre ambas partes,aún no está cerrado.

El Haro será el primer rival del Burgos
en la eliminatoria de la Copa del Rey

FÚTBOL

■ La eliminatoria se disputará en el Estadio Municipal del Plantío el
próximo 29 de agosto y será a partido único.

El sorteo celebrado en Madrid ha deparado que el Haro, equipo de
Tercera División, sea el primer rival del Burgos en la eliminatoria de la
Copa. En caso de pasar a la siguiente ronda, el Burgos tendría como
rival al resultante de la eliminatoria que enfrenta al Utebo y al Egües.

El Burgos CF se impone 0-2 al Norma en
el debut de Félix Arnáiz Lucas

FÚTBOL

■ El Burgos superó al Norma en su primer partido de pretemporada,dis-
putado en San Leonardo de Yagüe (Soria). El entrenador del Burgos,
Félix Arnáiz Lucas,utilizó dos onces diferentes,uno por cada tiempo.

El conjunto burgalés se  mostró superior a los sorianos, pero fue en
la segunda mitad cuando esa superioridad se vio reflejada en el marca-
dor,por medio de los goles de Rubén Espinosa y Príncipi.

J.M.P
Félix Castrillo e Ignacio Bacigalu-
pe son los componentes de la ex-
pedición que tiene como obje-
tivo llevar el nombre de Luis Sanz
a las cimas más importantes.Pa-
ra ello estos dos montañeros rea-
lizarán dos expediciones, la pri-
mera comenzará en agosto, su-
biendo al Muztagh-Ata de 7.546
metros y la segunda al Hidden
Pek - Gasherbrum II de 8.035 me-
tros,en verano del próximo año.
Además contarán con un teléfo-
no satélite con el que podrán re-
alizar conexiones en directo y en-
viar información.
-Luis Sanz era un gran depor-

tista burgalés, reconocido a

nivelnacionalperoparauste-

des, ¿quién era Luis Sanz?

-F: Luis Sanz era un amigo, un
compañero.Provenía del mundo
del rugby pero poco a poco se
fue integrando en el mundo de la
montaña. Era de esas personas
que se involucra muchísimo en
todo lo que hace.
-N:El objetivo  es llevar el nom-
bre de este inolvidable amigo a lo
más alto.
-¿Quién propuso la iniciativa

de este proyecto?

-N: La iniciativa de este proyec-
to surgió en un homenaje que se
hizo a Luis Sanz .Y la  idea sur-
gió a raíz de Luis Arasti,que ya ha-
bía trabajado en proyectos con
Félix,y nos propuso realizar algo
en memoria de “Luisete”.Fue un
poco el promotor económico.Pa-
ra nosotros es un gran honor po-
der realizar este proyecto y ade-
más lo hubiésemos hecho sin
ninguna ayuda económica.
-¿Por qué eligieron estas dos

cimas?

-F:La idea principal era subir a un
ocho mil este año pero era muy
precipitado,en estas fechas era
prácticamente inviable y tam-
bién había problemas de permi-
sos y papeles.Así que decidimos
subir una cota un poco inferior y
que a su vez sirva de preparación
para el próximo año cuando su-
biríamos el ocho mil.
-Realizar este tipo de expedi-

ciones supone un gran de-

sembolso económico, ¿han

recibidoalgún tipodeayuda?

-N:Pues la primera ayuda fue la
del propio Arasti y posteriormen-
te se unió Caja de Burgos con
una gran aportación.Luego diver-
sas tiendas de deportes y una im-
prenta nos han aportado material
y se han mostrado dispuestas a
colaborar en este proyecto.Hay
que resaltar que hemos tenido
que rechazar ayuda de otras em-
presas ya que habíamos cubierto
el coste económico de la prime-
ra parte de la expedición.
-Hablando de lo específica-

mentedeportivo, ¿quédificul-

tades entraña esta primera

parte del proyecto, la subida

al Muztagh-Ata?

-F: Lo primero decir que cual-
quier montaña entraña peligro
y sobre todo a partir de 4.000 me-
tros,con la falta de oxígeno. La
primera dificultad es el periodo
de aclimatación, ya que dispo-
nemos de poco tiempo y es muy
importante aclimatarse. Hay
otros problemas como el glacial
de la montaña,no sabemos como
están las grietas y el frío.
-N:También tenemos que tener
en cuenta la niebla que ocasio-
na dificultades de orientación.
-Si todo sale como esperan,

¿les gustaría continuar este

proyecto?

-N:El proyecto final era subir un
ocho mil en homenaje a Luis
Sanz,pero todavía no está defi-
nido qué ocho mil.
-F: Estaría muy bien que no se
perdiera este tipo de iniciativas y
que el nombre de “Luisete”se pu-
diera llevar a todas las cimas del
planeta.En un principio el pro-
yecto es éste,pero a partir de ahí,
si surgen más cosas,mejor.

| ENTREVISTA Ignacio Bacigalupe ‘Nacho’ y Félix Castrillo ‘Filipo’  | Montañeros

“El objetivo es llevar el nombre de 
Luis Sanz a las cimas más altas”

Formarán parte del Proyecto Ocho Mil 2008, I Memorial Luis Sanz 

Los montañeros burgaléses partirán el próximo 3 de agosto.

La XXIX edición de la Vuelta a Burgos
se disputará del 14 al 18 de agosto
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‘Tierra de Burgos’,apuesta por el baloncesto base femenino
Antonio Alonso
La Escuela del Club Baloncesto Tie-
rra Burgos fue creada en el año
2005.Varios entrenadores y padres
vieron la necesidad de cubrir el va-
cío de trabajo de la cantera femeni-
na que existía en esos momentos en
la ciudad.

El ideario de la escuela es con-
seguir que los entrenadores y ju-
gadoras de Burgos de categoría es-
colar puedan participar también
en ligas de mayor nivel de compe-
tición como son las federadas de
Burgos y autonómicas de Castilla
y León.

Los objetivos primordiales de
la escuela son:

-  El trabajo del baloncesto de
cantera en categoría femenina en
Burgos.

-  Fomentar la cultura deportiva.
- Desarrollar sus habilidades
físicas y motoras.
- Conseguir la mejora indivi-
dual y colectiva de las jugado-
ras a través de entrenamientos
individuales y por equipos.
-  El uso de la metodología audio-
visual para conocer y practicar
el baloncesto desde una perspec-

tiva lúdica.
- Que las niñas se lo pasen bien
practicando el deporte que les
gusta, a la vez que hacen ami-
gas y disfrutan compitiendo.
Para la temporada 2007/08,las

previsiones del club BTB son
establecer una base de cantera y

poco a poco ir creciendo cuan-
do los equipos suben de edad,
sin prisas y de manera continua-
da. En cuanto a equipos y com-
peticiones, las previsiones están
en tener 84 jugadoras distribui-
das en 7 equipos, 5 en competi-
ción autonómica y 2 en competi-

ción provincial:
- Juvenil Autonómico patroci-
nado por Castellana Magna.
- Juvenil Provincial.
- Cadete Autonónico de 2º año
patrocinado por VQL BTB.
- Cadete Autonómico de 1º
año.

- Infantil Autonómico de 2º
año.
- Infantil Autonómico de 1º
año patrocinado por Tebycon.
- Infantil Provincial-Escuela.
Además de las competiciones

regulares y de la escuela, el BTB
participa en distintos torneos y
jornadas de partidos amistosos.
De esta forma, el Club es invitado
a torneos como el del Stadium
Casablanca en Zaragoza,el Torneo
de Minibasket de Mataró, el
Torneo de la Cogolla, intercam-
bios con Fuenlabrada, y el Torneo
Mini de Vitoria.

También organiza Campus de
Navidad y de Semana Santa, en
colaboración con la Escuela del
Club Baloncesto Atapuerca, de
Burgos.

El Club Baloncesto Tierra de Burgos, cumple dos años de vida y prepara la temporada 2007/08

El BTB organiza un
Campus de Verano

en Burgos 
del 3 al 9 de

septiembre en
Fuentes Blancas

Uno de los objetivos de la escuela es fomentar la cultura deportiva a través de competición y entrenamiento.



El Volvo XC90 Sport no sólo es deportivo des-
de el punto de vista estético. Las caracterís-
ticas del chasis se han refinado para aumen-
tar el placer de conducción. Tanto los amor-
tiguadores como las barras antivuelco se han
fabricado de forma más rígida para ofrecer
más estabilidad al tomar las curvas. La di-
rección también se ha adaptado para ofrecer
una respuesta más rápida. Además, el siste-
ma de autonivelación de Volvo, Nivomat, vie-
ne de serie en los modelos de cin-
co y siete plazas. 

El Volvo XC90 Sport se lan-
zará con un color exclusi-
vo para esta variante,
Rojo Pasión, además de
dos tubos de escape cro-
mados y llantas de ale-
ación de 19”más
grandes, disponibles
en color plata brillan-
te o talla de diaman-
te con un efecto con-
trastante. Las prolon-
gaciones de los arcos de
las ruedas, del mismo color que
la carrocería, ayudan a
resaltar las ruedas

VOLVO XC90 SPORT: ¡BIENVENIDO FIN DE SEMANA!

S O B R E  R U E D A S

grandes. La decoración y el acabado pre-
sentará un acabado en raso plata, en lugar
del habitual cromado, y la protección infe-
rior del cárter también está en raso plata. Las
molduras del larguero van en acero inoxida-
ble bruñido. Con el fin de resaltar el carácter
deportivo del coche y crear una sensación de
esbeltez, no está dotado de barras en el te-
cho, aunque éstas estarán disponibles de ma-
nera opcional.

La gama de motores para el Volvo XC90
Sport incluye el V8 de Volvo de 315 CV y sus
nuevos motores de gasolina de 3.2 litros y
seis cilindros, además de la última genera-
ción de motores turbodiésel D5 de 185 CV.

Los motores resultan extremadamente
compactos y están monta-

dos de forma
transversal en

su comparti-
mento con
el fin de

conseguir la
mejor seguri-

dad posible y
un habitáculo

muy espa-
cioso.

VOLVO amplía la gama del XC90 con
una nueva variante: el Volvo XC90
Sport, con una configuración dinámica
del chasis, un diseño y unas
especificaciones exclusivas. El sistema se
ha ajustado para ofrecer una estabilidad
y un control de la conducción mejores
que los XC90 "normales".



NUEVO MOTOR TURBODIESEL DE 171 CV
El nuevo motor 2.5 dCi de Nissan es un turbodiésel
de cuatro cilindros que incorpora un sistema com-
mon rail de segunda generación que limita el nivel
de emisiones y también un turbocompresor de
geometría variable que consigue mejorar la poten-
cia y disminuir las emisiones. Un nuevo sistema de
equilibrado ayuda a conseguir mayores índices de
suavidad y refinamiento. Desarrolla una potencia
máxima de 171 CV a 4.000 rpm. y tiene un par
máximo 403 Nm a 2.000. Tiene un consumo urba-
no de 12 litros, un extraurbano de 8,6 y uno pon-
derado de 9.8 litros.

MÁS APTITUDES EN CONDUCCIÓN 4X4
Para aumentar sus cualidades off-road, los
Nissan Pathfinder están ahora equipados (XE, SE
y LE) con el asistente de arranque en pendiente
Uhphill Start Support (USS). Este sistema permi-
te al conductor reanudar la marcha en una pen-
diente sin que el coche retroceda. Las versiones
equipadas con transmisión automática también
equipan de serie el útil sistema de control de
descenso Hill Descent Control (DDS), que de
manera automática, regula la velocidad de des-
censo en pendientes muy pronunciadas. 

SONIDO
PREMIUM BOSE
Siguiendo con las mejoras del equipamiento
interior, encontramos otro elemento prueba del
gran salto cualitativo del nuevo Pathfinder: el
exclusivo equipo de audio Premium de la presti-
giosa marca BOSE, que se puede montar en
opción en el acabado SE. Este sistema lo encon-
tramos ahora de serie junto con el navegador
Birdview en la versión top de gama LE y a un
precio muy competitivo (en opción en la versión
SE). Se trata de un sistema de audio hecho a
medida para este modelo, en cuyo desarrollo se
han realizado más de 11.000 mediciones acústi-
cas con el fin de conseguir un alto nivel de cali-
dad de sonido. No es la primera vez que Nissan
colabora con BOSE, puesto que los equipos de
audio del 350 Z y del Murano también habían
sido desarrollados por BOSE, la marca de refe-
rencia mundial en calidad de sistemas de audio.
El sistema tiene 10 altavoces, dos de los cuales
están situados en el panel de instrumentos,
otros dos en las puertas delanteras, dos en las
traseras, dos en el portón posterior y los dos últi-
mos, un par de woofers de bajos, en la parte
lateral del maletero.

NUEVO NISSAN PATHFINDER:NUEVAS ENERGIAS

S O B R E  R U E D A S  -  P Á G I N A  1 4

El Nuevo Nissan Pathfinder introduce cambios
que afectan tanto al diseño como a las

características técnicas. Los interiores también
se han renovado con la utilización de

nuevos materiales y
equipamientos haciendo
en su conjunto un vehículo

más Premium. A nivel de
equipamiento la

principal novedad es la
incorporación de un
nuevo sistema de

sonido BOSE

Nuevo motor turbodiésel common rail de 171 CV.
Extremadamente práctico, con 64 configuraciones

interiores posibles.
Capacidad para siete plazas con asientos

plegables.
Puede cargar objetos de hasta 2,8 m. de longitud.
Sistema de tracción ALL MODE 4WD controlado

electrónicamente, con reductora.
Cámara posterior para ayuda en las maniobras de

aparcamiento.
Sistema de control automático de

ascenso/descenso (USS/DDS).
Acabados interiores en nuevos materiales.
Equipo de audio Premium BOSE “Pathfinder

Custom Fit” con 10 altavoces y amplificador adicional
de alta potencia.

Bandas protectoras en aluminio pulido en el
umbral de las puertas delanteras y maletero.

Retrovisores exteriores con intermitente y luz de
cortesía incorporados, con regulación eléctrica y
calefactados y cromados.

Mejoras en la Transmisión Automática (Consume
un 15% menos de combustible).

Nuevo diseño de llantas.
Carrocería en dos nuevos colores.
Sistema de telefonía Bluetooth de serie.
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inferior a los 170 cv, lucen llantas de aleación
“Mugello” de 16”, e incorporan el volante de tres
radios en cuero y la suspensión rebajada en 15 mm.
Además incluye elementos como el ordenador de a
bordo, el climatizador Climatic y lector de MP3, que
complementa el radio-CD. El nuevo Golf GT Sport se
ofrece en combinación con cinco mecánicas gasoli-
na, con potencias entre 102 y los 170 CV y tres die-
sel, entre los 105 y los 170 cv. Además, muchos de
estos motores se ofrecen en combinación con cam-
bio manual y automático o DSG y tracción 4Motion.

Volkswagen apuesta nuevamente por la
deportividad. El nuevo Golf GT Sport, con su
nueva parrilla frontal exclusiva en la que lucen
las siglas GT Sport cromadas, su volante de
tres radios también con las siglas “GT”, sus
motores de hasta 170 cv de potencia, y la sus-
pensión deportiva rebajada 15 mm. es el
mejor ejemplo de este espíritu. 

El nuevo GT Sport ofrece además un equipamien-
to de serie con algunas diferencias en función de la
motorización. Así, los modelos con una potencia

Tiene una carrocería de cinco puertas que mide
(longitud / anchura / altura: 3,74 / 1,68 / 1,59 m). El
Splash utiliza una versión de la plataforma del
Swift, pero con distancia entre ejes 30 mm más cor-
ta. El chasis, dirección y frenos fueron adaptados a
los nuevos parámetros en numerosos tests que
incluyeron miles de kilómetros de pruebas sobre
distintos tipos de carreteras europeas- desde las
carreteras de adoquines inglesas, hasta las sinuosas
pistas del sur de España, pasando por las rápidas
autopistas alemanas.

Con el Splash, Suzuki pretende conseguir una
importante cuota de mercado en este cre-
ciente segmento de mercado en Europa. El
Suzuki Splash comparte proyecto de desarro-
llo y producción con el Opel Agila.

Según Suzuki, el Splash no es el sucesor de ningún
modelo anterior de Suzuki, sino un coche totalmen-
te nuevo. Por tanto, Suzuki no ha confirmado que
el Splash sea el sustituto natural del WagonR+. La
denominación Splash, transmite un aspecto fresco,
energético, juvenil y lleno de emoción.

El Nitro es el primer SUV medio de Dodge.
En Europa y otros mercados internacionales
se comercializa con tracción 4x4 selecciona-
ble (modelos 2.8 turbodiésel) o con tracción
4x4 permanente (modelos 4.0). Sólo la ver-
sión inicial con motor 2.8 turbodiésel desti-
nada a mercados con volante a la izquierda
estará disponible con tracción trasera.

Todos los modelos destinados a España y otros
mercados internacionales incorporarán una
nueva suspensión específica con mayor firmeza.

NOVEDADES

Con el equipamiento adecuado, el Dodge
Nitro ofrece una capacidad de remolcado de
3.500 kg..

Está disponible en tres versiones: Dodge
Nitro, Dodge Nitro SLT y Dodge Nitro R/T. El
equipamiento de serie de las versiones SXT y
R/T incluyen una plancha que se puede deslizar
y extraer hacia fuera en 457,2 mm para facili-
tar las tareas de carga y descarga. Realizado en
un resistente plástico de fácil limpieza, el suelo
extraíble -denominado por Dodge como Load
'n Go- soporta una carga de 182 kg.

SUZUKI SPLASH: UN TOQUE FRESCO

VW GOLF GT 2008

DODGE NITRO: LA FUERZA



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

8 euros

6 euros

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS
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RESTAURANTES
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007

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

En pleno casco histórico,en
la céntrica plaza de La Liber-
tad número 2, el Restau-

rante Polvorilla nos ofrece una
gran variedad de platos que van
desde los manjares más tradiciona-
les propios de la tierra castellana
como la olla podrida, el cordero
asado, las chuletillas de lechazo,
el pichón estofado o las patitas de
lechazo,hasta los pescados frescos
mejor cocinados.Otras de las suge-
rencias destacadas de su carta son
las carnes rojas y el arroz con bo-
gavante.

Además,el Restaurante Pol-
vorilla ofrece una amplia,va-

riada y exquisita carta de
tapas y pinchos para  dis-
frutar bien en la barra o
en la terraza.
Destacamos,entre otras

especialidades,los montaditos
de bacalao, solomillo con foie, so-

lomillo con queso,boletus con foie
y los nidos de patatas con pisto.

Todo esto, servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-

liar, caracteriza al Restaurante
Polvorilla,donde cada día nos es-
forzamos por hacer que el cliente
se sienta como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

Menú Polvorilla 17,90 €

Pimientos rellenos
Revuelto de ajetes con
gambas
Carne o pescado

Menú del Cid 18.90 €

Morcilla de Burgos
Sopa castellana
Lechazo asado o 
chuletillas
Queso fresco de Burgos

Menú del Día 16,50 €

Cocido del día 
Carne o pescado
Postre
Pan

Menús

• Pisto con huevo • Verduras con
jamón • Foie plancha • Bonito
con pimiento verde • Boletus con
foie a la plancha • Bacalao 
• Pimiento, vinagreta y huevo de
codorniz • Brocheta de
gamba • Blanco y
negro • Capataz
• Tigre 
• Solomillo con
foie • Chaca con
gulas • Carillada
ibérica • Lomo de atún
• Jamón con huevo • Bomba
• Bocadito de jamón foie



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

¡Viva el verano!
Fecha: Hasta el 21 de septiembre.
Lugar: Cibercafé Cabaret, en la Puebla 23.
Carteles, fotos y carátulas que recuerdan el
verano. Desde canciones de Fórmula V, Ge-
orgi Dann, Los Diablos, Las Ketchup o El

Koala. Imágenes antiguas del verano bur-
galés 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, licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, expone una colección de diez
cuadros en la cafetería Carmen 13. Alonso
muestra un conjunto de óleos sobre temas
diversos, pero destacan de forma especial los
bodegones, la figura humana y el paisaje.  El
artista también expone sus cuadros pop.

Árboles,
leyendas vivas
Fecha: Hasta el 5 de agosto.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal. Exposición fotográfica itinerante re-
sultado de un proyecto de tres años de tra-
bajo cuyo principal objetivo ha sido locali-
zar árboles, estudiarlos y protegerlos, de
forma que las generaciones futuras puedan
seguir disfrutándolos de la contemplación de
estas singulares y milenarias joyas de la
naturaleza. Exposición 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 Su-
perior (La Milanera). La Asociación Aula 51,
de la Escuela Politécnica Superior de Burgos,
organiza la exposición de fotografías ‘Vi-
sión trascended’.  La exposición permanece-

rá junto a la biblioteca del edificio de la
EPS (recinto de la Milanera) los meses de ju-
nio, julio y agosto, en horario de la escuela. 

La traviata
Fecha: 31 de julio
Lugar: Patio del centro cívico de San Agus-
tín. Su estreno fue un fracaso en 1854, pe-
ro después con el paso del tiempo y tal y co-
mo su compositor, Giuseppe Verdi, auguró ha
llegado a ser una de las obras más represen-
tadas a lo largo de siglo y medio. Todavía
sigue haciendo vibrar al espectador tanto co-
mo el día de su estreno.

Conciertos en el
Templete del Espolón
Fecha: 27 de julio
Lugar: Templete del Espolón a las 20.30
horas. Los viernes de julio, el Ayuntamiento
ha organizado conciertos en el Templete.

Cebolla rock 07

Fecha: 18 de agosto
Lugar: Belorado. A partir de la 16.00 horas del
18 de agosto en Belorado tendrá lugar el Ce-
bolla rock. Este año contará con la partici-
pación de Mala Reputación, Disidencia, Hirur-
ko, Censurados, Rockalcohol, La taberna de
moe, The undead family y Poetas de botella.

Semana de música
Regino Sainz de la
Maza
Fecha: del 6 al 10 de agosto
Lugar: Teatro Principal con invitación. La

semana internacional de guitarra Regino
Sainz de la Maza, dirigida por el profesor
Juan José Sáenz Gallego y patrocinada por
el IMC llega a su X edición. Con tal motivo,
los conciertos de esta semana se traslada-
rán al Teatro Principal a partir de las 20.30
horas. El ciclo de la semana internacional de
guitarra, en honor al guitarrista Regino Sainz
de la Maza, estará formado por Eduardo
Baranzano, Gaëlle Solal, Juan José Sáenz,
José Luis Ruiz del Puerto, Floriane Charles
y Cristóbal Pazmiño. 

‘Concurso fotográfico
en homenaje a ‘Paco’
Ayala -Carcedo 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre 
Lugar: Cajacírculo Obra Social: Pza. Espa-
ña, 3 09005 Burgos y  Fundación Oxígeno:
C/ Santa Águeda, 2-4º A 09003 Burgos.
Fundación Oxígeno y Cajacírculo promueven
el VI Concurso Nacional de Fotografía y Me-
dio Ambiente, títulado ‘El cambio climático.
Esta iniciativa quiere ser un homenaje a Fran-
cisco Javier ‘Paco’ Ayala-Carcedo, doctor in-
geniero de Minas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, que desarrolló su carre-
ra profesional en el Instituto Geológico y
Minero. Podrán participar todas las personas
que lo deseen, profesionales o aficionados
a la fotografía. La inscripción es gratuita.

Verano formativo 
de la Concejalía 
de la Juventud
Fecha: Hasta septiembre. Lugar e información:
En la Concejalía de Juventud en el pasaje de
la Plaza Mayor y en la Universidad Popular
en la calle San Pablo. La Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento organizan distin-
tos cursos formativos y talleres sobre dis-
ciplinas diversas como contabilidad para la
pequeña y mediana empresa, word, inter-
net y power point, excel y access, nómi-
nas, seguridad social y práctica laboral, foto-
grafía digital, diseño de páginas web y ofimá-
tica avanzada. Para todo tipo de consultas de
plazos de presentación de solicitudes, in-

formación e inscripción dirigirse a la sede de
la Concejalía de la Juventud del Ayuntamien-
to de Burgos.

Plaza de toros de 
Villadiego
Fecha: 28 de julio. Lugar: Arco de la cárcel.
Hora: A partir de las 21.30 horas. Con mo-
tivo del 50 aniversario de la plaza de toros de
Villadiego, la banda de música de la divi-
sión mecanizada Brunete número 1 de Bur-
gos actuará en el arco de la cárcel de Vi-
lladiego a partir de las 21.30 horas. Además,
habrá dos conciertos a las 23.30 horas en el
arco de la cárcel y a las 24.00 horas en la
plaza de toros de la localidad.

Ruta del Mío Cid
Fecha: Hasta el 19 de septiembre. Lugar:
Centro Histórico. Hora: Todos los lunes, mar-
tes y miércoles a las 19.30 h. El fin de la
ruta es dar a conocer a los turistas y bur-
galeses aspectos y lugares de la ciudad re-
lacionados con el Cid y su gesta. 

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: 22.00 horas.
El Ayuntamiento de Burgos organiza, en co-
laboración con el CAB el programa Noches
de película. Las próximas funciones serán
el viernes, 27 de julio, con ‘La novia cadá-
ver’ de Tim Burton y Mike Johnson (2005);
jueves 2 de agosto con ‘Munich’ de Steven
Spielberg (2005); y viernes 3 de agosto con
‘La intérprete’ de Sydney Pollack (2005).

Espectáculo en el 
Castillo
Fecha: Hasta el 22 de septiembre. Lugar: Cas-
tillo. Hora: Todos los jueves, viernes y sába-
dos a las 22.30 h. El Castillo acoge el espec-
táculo ‘El hilo de la memoria’ en el que se re-
aliza un recorrido por la historia de la fortaleza
y de su interior. Durante dos horas, los acto-
res recrean la historia del Castillo, desde sus orí-
genes. Por la noche, la luz y el sonido envuel-
ven a los espectadores que se desplazan por el
recinto acompañados por el narrador.

Premios Infancia
Fecha: Hasta 14 de septiembre. Lugar: Geren-
cias territoriales de Servicios Sociales. La Jun-
ta convoca tres modalidades de premios en
defensa de la Infancia: premio Derechos
Humanos, destinado a instituciones, medios
de comunicación y entidades o personas que
se hayan distinguido por su labor en la pro-
moción de los derechos de la infancia; pre-
mio Atención a la Infancia, para entidades pú-
blicas o privadas; premio Promoción de la In-
fancia, para asociaciones, organizaciones y
grupos de personas que constituyan un ejem-
plo significado 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 com-
prendidas entre los 6 y los 12 años, como
alternativa de ocio para los escolares que
permanecen en la capital en la época esti-
val. Bajo el título ‘Soy una estatua’ se ha
organizado una serie de talleres pedagógi-
cos gratuitos que se desarrollan desde el
2 de julio y hasta las primera semanas de
agosto, 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 través del teléfono 947 26 58 75.

Fecha: hasta el 27 de julio.  Hora: 21.00
horas Lugar: Centro cívico San Agustín, T.
Principal, Pº del Espolón, Llana de Afuera, y
Plaza de Santiago.
Viernes 27. a las 13.30 h. semifinal de free
style en la plaza Santiago 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 danza moderna en el patio del cen-
tro cívico de San Agustín. A las 00.00 ho-
ras gala de clausura y entrega de premios en
el patio del cívico de San Agustín.

coreografía

actividades

música

teatro

exposiciones

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

88

112

AGENDA 17GENTE EN BURGOS
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AGENDA
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007

José Luis Álvarez Calviño
El v ie rnes 27 de julio en
The Boss a las 00.00 horas
Por siempre resurrección.

El domingo 29 de julio
en The Boss a las 21.30 h.
Portraits of jades desires.

El 2 de agosto en el Va-
gón del Castillo a las 24.00 h.
José Luis Pardo.

El viernes 3 de agosto en
La Gloria de Villadiego a las
24.00 h. El grito de harpo.

El sábado 4 de agosto en
Tolbaños de Arriba a las
18.00 horas Demanda Folk
07,más información el pági-
na www.demandafolk.com

El 5 de agosto en el bar
Jamari de Aranda de Duero a
las 19.00 horas, actuará en-
trevías.En el Vagón del Cas-
tillo estará a las 20.30 h.Tea,

la mejor banda de hard-rock
del país.El 10 de agosto en
La Gloria de Villadiego Entre-
vías a las 00.30 h.

El 11 de agosto en la pla-
za de toros de Briviesca a las
22.00 horas Marea; los de
Pamplona arrasando.En So-
lanara a las 22.30 horas el So-
lanara rock.

El 11 y 12 de agosto en
Miranda el Petroleo rock
con S.A.Marky Ramone y el
Último ke zierre,más infor-
mación en el 638 803 309.

El 17 y 18 de agosto en
Aranda Sonorama 2007 con
Dover,Nacha pop,Fangoria,
De Luxe o Planetas.

El 24 y 25 de agosto en
Fuentes Blancas Electroso-
nic festival.

Nos vamos de conciertos

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.

POR MIL MILLONES DE DÓLARES
Alberto Vázquez
Figueroa. Novela. 

LA CABEZA DE  DIOS
Keith Laidler. 
Novela histórica. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Resulta interesante comprobar cómo
la influencia de ‘Hostel’ha propiciado
una oleada de slashers ambientados
en el extranjero.Si en cintas icónicas
como ‘La matanza de Texas’,‘Las coli-
nas tienen ojos’,‘2000 maníacos’o
‘Viernes 13’las zonas rurales de Esta-

dos Unidos albergaban toda clase de
peligros para el viajero incauto,aho-
ra el terror es global, y puede ace-
char tanto en las paradisíacas playas
brasileñas (‘Turistas’) como en Euro-
pa del Este (‘Hostel 1 & 2’,‘Desmem-
brados’) o Australia (‘Wolf Creek’).

‘Turistas’evita el error más repetido
en todas esas películas:la dilatación
innecesaria del primer acto,que hace
que los problemas de los protagonistas
no empiecen hasta transcurridos al me-
nos 40 minutos de narración.En este
caso se salva el escollo gracias a que
el guión se entretiene lo justo,impri-
miendo un desarrollo ágil a la historia
y manteniendo así los cánones tradicio-
nales de la estructura de tres actos.
En el plano argumental,el lado más cu-
rioso es su nada disimulada reflexión
sobre el antiamericanismo,patente
en el móvil de los asesinatos.

Por lo demás,‘Turistas’apuesta por

el suspense y la angustia,sin poner de-
masiado énfasis en las secuencias san-
grientas (alguna hay,aunque poca co-
sa comparado con lo que hemos vis-
to en las últimas muestras del
género), lo que la acerca más al thri-
ller que al puro horror.John Stockwell
demuestra una vez más su predilec-
ción por las secuencias playeras y sub-
marinas,como hizo en sus anteriores
y olvidables largometrajes ‘En el filo
de las olas’e ‘Inmersión letal’,con una
realización anodina e impersonal que
se queda muy lejos del toque malsa-
no de Eli Roth o Alexandre Aja.

‘Turistas’ es al fin y al cabo lo
que se esperaba de
ella: sin marcar un hi-
to en el género ni ser
original, se puede en-
contrar en ella un en-
tretenimiento bastan-
te aceptable.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Harry Potter y la Orden del Fénix 
Shrek 3 
El guía del desfiladero   
Los Simpson, la película (estreno) 
Atasco en la nacional 
Moriras en tres días (estreno)
Next 

17:00 19:45 22:30    

17:00 18:45 20:30 22:30   

17:15 20:00         22:30           

20:00                

17:30             20:10         22:30

17:15             8:00         10:30

17:15 20:00         22:30 

Cuatro minutos 

Nuevo mundo 

Odette, una comedia sobre la felicidad

El buen nombre

La suerte de Emma (estreno)  

Van Golem Verano V.O.S. Consultar cartelera

En un lugar de la memoria (estreno)

17:30 20:10 22:30 
17:00 18:45

17:00**               18:00  
20:15**          22:20          0:30*
16:15**  18:15    20:15    22:15           0:30*

16:30**   18:30      20:30      22:30    0:30*
19:20          22:00   0:30*         

16:00**    18:00   20:00    22:00     0:30* 

17:30 22:30         

16:10**    18:10    20:10    22:10     0:30*

Los Simpson, la película

Transformers

Café solo o con ellas 

Shrek 3 

Harry Potter y la Ordeb del Fénix

El guía del desfiladero 

Next

17:00 16:00** 18:00  19:00   20:00  21:00 

22:00    23:00*    00:00* 01:00*          

17:05 19:05 21:05 23:05*

20:30   0:40*

17:05         19:45    

4:05**

16:20**    18:30  19:20**        22:20        1:00*

17:15 20:00 22:30 

17:30 20:10 22:30  

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
28 semanas después   
Los Simpson, la película (estreno)
Transformers
Next 
Ocean’s 13
Turistas (estreno)
Shrek 3
Harry Potter y la Orden del Fénix  
Ofni

16:00** 18:50 21:45 0:30*

16:15**  19:15          22:15   1:00*

17:10 19:15 21:30 00:15*   

20:30 22:30

16:20     

Turistas



105.000 EUROSEstudio junto a Uni-
versidad, a estrenar. Llamar al teléfo-
no 639724945
115.000 EUROSÁtico abuhardillado,
zona Avda. del Cid, salón 20 m2, co-
cina independiente a estrenar, baño,
habitación y trastero. Gas natural, mí-
nima comunidad. Solo particulares.
Tel. 635825601
117.500 EUROS Zona Universidad.
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. Financiación
garantizada. Llamar al teléfono
649098808
158.000 EUROS Dos habitaciones,
reformado y totalmente exterior. As-
censor cota cero. Llamar al teléfono
618758818
174.300 EUROS Piso de tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Carre-
tera de Poza junto a Sabeco. Opción
a garaje. Particulares. Tel. 620043457
a partir de las 14 horas
200.000 EUROS Piso totalmente re-
formado, en Plaza San Bruno, tres,sa-
lón, cocina equipada y baño comple-
to. Reformado portal y tejado. Opción
garaje y trastero. Tel. 677069453
A 10 KM de Burgos se vende casa
pareada, con 300 m2 de parcela. Ur-
banización privada, para entrar com-
pletamente a vivir. Llamar al teléfono
947412503
A 10 KM dirección Madrid, parea-
do a estrenar. Dos plantas con posi-
bilidad de ático, garaje, porche y jar-
dín. 190.000 euros negociables. Tel.
617127039
A 10 MIN de Burgos. Por traslado
vendo pareado, jardín con riego, chi-
menea y cocina amueblada. Tel.
678771941. 947450283
A 15 KMde Burgos se vende chalet,
5 habitaciones, cocina, dos baños y
salón. 167 m2 de vivienda. Piscina y
jardín. Total parcela 1.500 m2. Tel.
646962698
A 5 MIN de Burgos, tres habitacio-
nes y ático, cocina completa, salón 26
m2. Precio 26.500.000 ptas. negocia-
bles. Tel. 686035254 ó 647429206
A 8 KM de Burgos se vende adosa-
do. Tres habitaciones, vestidor, dos ba-
ños y aseo. 200 m2 jardín, garaje, ur-
banización con piscina y padel. Tel.
635498112

ADOSADO EN SOTOPALACIOS
vendo. 200m2, 4 plantas y jardín. Co-
cina amueblada, dos plazas de ga-
raje y ático acondicionado de 60 m2
Tel. 609846079 ó 947210694 (ma-
ñanas
AGUILAR DE CAMPÓchalet pare-
ado, 250 m2 parcela, 62 m2 útiles por
planta, 3 plantas. Muy soleado. Tel.
670620836
AGUILAR DE CAMPÓse vende ca-
sa, dos plantas, céntrica y muy sole-
ada. TEl. 661701092
ALCAMPO Díplex 80 m2. 3 habita-
ciones. Garaje y trastero. Calefacción
central. Buena orientación, situación
ideal. Soleado y acogedor, todo exte-
rior. 282.400 euros. 650655332.
ALCAMPOse vende piso, dos habi-
taciones, salón, servicios centrales,
garaje y trastero. Llamar al teléfono
652891557
ALCAMPO vendo estupendo piso,
tres habitaciones, dos baños, garaje
y trastero.  Buena distribución. Solo
particulares.  Tel. 659505248
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y tratero
.Urbanización privada, piscina, zonas
deportivas. 700 m playa. 198.000 eu-
ros. Tel. 610555885
AMPLIO APARTAMENTOdos ba-
ños, dos habitaciones, cocina equipa-
da, empotrados. Mejor que nuevo, to-
do exterior, altura y vistas. Zona Reyes
Católicos. Tel. 609825617
APARTAMENTO a 5 min. de Bur-
gos, con 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Totalmente amueblado y
muy soleado. Garaje individual cerra-
do para 2 coches. Precio 25.000.000
ptas. Tel. 652915333
APARTAMENTOmuy céntrico, nue-
vo, dos y salón, exterior, baño y co-
cina amueblados con electrodomés-
ticos, resto sin amueblar, mínimos
gastos comunidad. Solo particulares.
156.000 euros. Tel. 620280492
APARTAMENTOdos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, exterior, jun-
to a La Quinta. Todos los servicios y
cerca de todo. También trastero y ga-
raje (opcional). Tel. 629680365
ARCOS DE LA LLANA pareado de
300 m2, tres dormitorios más un dor-
mitorio en planta baja. 28.000.000
ptas. Tel. 686459601
ARCOS DE LA LLANAchalet pare-
ado a estrenar de 350 m2. Dos plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, garaje 2
coches. Urge su venta. Llamar al te-
léfono626271584

ARCOS DE LA LLANA pareado en
parcela de 300 m2, 5 habitaciones,
garaje, porche, dos baños. Precio
26.300.000 ptas. Entrega 2009. Tel.
695396502
ARROYALa 7 Km de Burgos, adosa-
do nuevo, 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, merendero, garaje y jar-
dín. 174.000 euros. Tel. 947463032
ó 696443788
ASTURIAS En Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 651844303
ATAPUERCAvendo casa y pajar. Tel.
947430308. 630835861
AVDA. ARLANZÓN piso reforma-
do, tres habitaciones, salón, cocina,
baño con hidromasaje, dos terrazas.
Orientación Sur, vistas al río. 230.000
negociables. Tel. 645499989 ó
652233035
AVDA. CANTABRIAParque Aveni-
das. Tres más salón de lujo. Impresio-
nantes vistas. Garaje opcional. Solo
particulares. Tel. 606617195
AVDA. CANTABRIAvendo piso, tres
y salón - comedor, dos baños, servi-
cios centrales. Todo exterior. Buena
altura. Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so de tres y salón. Ascensor a cota ce-
ro. Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Amueblado. Solo particulares. Tel.
636718004
AVDA. DEL CID apartamento total-
mente reformado, para entrar a vi-
vir. Todo exterior. Una y salón. Muy so-
leado. Tel. 607737007
AVDA. DEL CIDapartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, edificio con dos
ascensores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID se vende piso 2º,
cuatro habitaciones y salón cocina.
Baño reformado y calefacción indi-
vidual. Solo particulares. Tel.
947215015
AVDA. DEL CID vendo piso de tres
habitaciones, salón, baño. Necesita
reforma. Solo particulares. Tel.
947292111 ó 607972201
AVDA. REYES CATÓLICOS30,  vi-
vienda de lujo totalmente reformada,
75 m2,  salón, biblioteca, dos dormi-
torios, calefacción central, exterior, es-
tupendas vistas a la Avenida. Tel.
659909766

Balbases. Pareado a estrenar, co-
medor, cocina, dos baños, tres
habitaciones, merendero con chi-
menea. Garaje, trastero y jardín
200 m2. Materiales- construcción
1ª calidad. Planta Baja. Tel.
649372340

BARRIADA DEL PILARvendo o al-
quilo apartamento. Dos habitaciones
y amueblado. Tel. 667269159
BARRIADA ILLERAvendo casa uni-
familiar para entrar a vivir. 400 m2 de
parcela, 180 m2 de vivienda. 4 dormi-
torios, 3 baños, merendero y pisci-
na. Urge vender. Tel. 618551939
BARRIADA INMACULADA piso
de tres habitaciones más salón, coci-
na y baño. Reformado y amueblado.
Ideal parejas. 150.000 euros. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA MILITARser vende pi-
so exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Ascensor y ca-
lefacción central. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
676880973 ó 699863144

BARRIADA MILITAR vendo por
traslado piso de 3 dormitorios, traste-
ro, cocina reformada, balcón acris-
talado, parquet y climalit. Totalmente
exterior. Tel. 947215109
BARRIADA SAN CRISTOBALVen-
do precioso piso de tres habitaciones,
reformado a capricho, excelente altu-
ra, cocina equipada, ascensor y por-
tal nuevos, precio más que razonable.
Tel. 619437555
BARRIADA YAGÜESe vende piso,
dos habitaciones, salón, baño y co-
cina equipada. Garaje y trastero. Orien-
tación Este - Oeste. La mejor altura.
Tel. 609185991
BENIDORMvendo apartamento, pis-
cina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415. 947440084
BRIVIESCA piso nuevo de 95 m2.
Tel. 696109920
BUNIELUnifamiliar, dos plantas y áti-
co. Baño, aseo y cocina amueblados.
Orientación Sur. Mucha luz. Buenas
vistas. 150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIELCiudad Jardín. Urbanización
con piscina, tenis, piso dos dormito-
rios, dos baños, dos terrazas, traste-
ro y garaje. 90 m2. 168.000 euros. En-
trega mayo 2008. Tel. 609788585
BUNIELpareado de 200 m2 con me-
rendero. 4 habitaciones, 2 baño, aseo
y jardín 200 m2. Para entrar a vivir.
228.000 euros. Tel. 691555517
BUNIEL se vende adosado con jar-
dín, cocina totalmente equipada, am-
plio salón, 4 habitaciones (armarios
empotrados), 2 baños, 1 aseo y pér-
gola. M uy soleado. Tel. 699310503
BUNIEL se vende chalet individual,
180 m2 más 180 m2 de jardín. Para
entrar a vivir. Tel. 676435958
BURGOS unifamilar de 240 m2, 5
dormitorios, salón, cocina equipada,
tres baños completos, jardín indepen-
diente con riego automático, garaje
dos coches, zona ajardinada comuni-
taria. Bodega. Tel. 629355879
C/ ABAD MALUENDA particular
vende apartamento en, dos, salón co-
medor, dos baños (bañera hidroma-
saje), cocina independiente, garaje
y trastero. Exterior. Tel. 696551552
C/ ALFAREROS piso de dos habi-
taciones, salón, con posibilidad de tres
habitaciones y salón. Garaje. Muy so-
leado. Todo exterior. Para entrar a vi-
vir. Tel. 649922199
C/ ALFONSO Xel Sabio junto Reyes
Católicos. Dos habitaciones, baño con
ventana, soleado, totalmente refor-
mado, trastero. Mínima comunidad.
Tel. 947223018 o 651910719
C/ ALMERÍA tres dormitorios amue-
blados y salón. Baños y cocina amue-
blados y equipado. Muchas mejoras.
Garaje y trastero. Exterior. De particu-
lar a particular. Tel. 629231714
C/ BENITO GUTIERREZ6º, Audien-
cia. Se vende piso (112 m2 construi-
dos, 90 m2 útiles), dos habitaciones
grandes, salón, cocina, dos terrazas
cubiertas. Agua y calefacción central.
Tel. 657998929
C/ BURGENSE 24 particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALZADASpiso de tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, calefacción
gas, dos amplias terrazas. Para entrar
a vivir. 186.000 euros. Tel. 661420259
ó 697476820
C/ CARMEN se vende piso. Abste-
nerse agencias. Tel. 676147354

C/ DEL TINTE vendo piso bajo, dos
habitaciones, salón, cocina, baño y
patio. Para reformar. Precio 135.000
euros. Tel. 947201731
C/ FCO. GRANDMONTAGNEven-
do piso 4 habitaciones, salón, coci-
na y dos baños. Con garaje. Junto al
Parque Rodríguez de la Fuente y Cen-
tro Cívico de Gamonal. Tel. 658493253
C/ FRAY ESTEBANde Villa, dos ha-
bitaciones, baño, salón, cocina y tras-
tero. Amplia terraza, muy soleado.
5º sin ascensor. Para entrar a vivir. Tel.
947204904
C/ LOUDÚN vendo dos pisos nue-
vos, tres dormitorios,salón, plaza de
garaje, trastero, calefacción gas. Buen
precio. Solo particulares. 609086085
C/ LUIS ALBERDI17, se vende piso
de 120 m2 aprox. Exterior, un 8º de al-
tura, calefacción central. Tres habi-
taciones, dos baños y garaje. Tel.
665947854 ó 947480161
C/ MADRID vendo 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terraza
cubierta. Todo exterior, muy solea-
do, portal ascensor cota cero. Recién
reformado. Tel. 947226488
C/ PETRONILLA CASADOPiso pa-
ra entrar a vivir. Tres, salón, cocina, ba-
ño con ventana, despensa, terraza cu-
bierta, dos trasteros. Amueblado
216.000 euros no negociables. No
agencias. Tel. 654885686
C/ PISONESmuy económico. Un dor-
mitorio, salón-cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción. Para entrar a vivir. Tel.
606326144
C/ ROMANCERO vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño equi-
pado, gas natural, buenas vistas, so-
leado, económico. Tel. 947267145
C/ SAN COSMEapartamento lumi-
noso, junto a la Plaza Vega, reforma
nueva, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. 55 m2. 135.000 euros.
Tel. 675660655
C/ SAN FRANCISCO Piso de tres
dormitorios, salón y baño. Dos ascen-
sores nuevos. Muy soleado. A 3 min.
de la Residencia Sanitaria. Tel.
947391023
C/ SAN JUAN alquilo apartamen-
to de lujo, a estrenar, salón, cocina,
baño y un dormitorio. Amueblado. Pre-
feriblemente gente de banca o profe-
sionales. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
C/ SAN PEDRO CARDEÑA cén-
trico, exterior, orientación E-O, tres ha-
bitaciones, salón, cocina equipada y
baño. Reformado. Solo particulares.
Tel. 676211520
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo
apartamento de 60 m2. Tel.
647616932
C/ SANTA DOROTEAapartamento
dos dormitorios, salón, cuarto de ba-
ño, cabina de hidromasaje. Menos de
117.000 euros. Tel. 609086085
C/ SANTA DOROTEA se vende pi-
so muy espaciosos y soleado, refor-
mado, 4º sin ascensor, dos habita-
ciones, salón dos ambientes, cocina
americana, baño. Ideal jóvenes. Tel.
677663037
C/ TRESPADERNE se vende piso
nuevo a estrenar. Tel. 629416351
C/ TRUJILLO Villímar Sur. Vendo pi-
so reformado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Terraza  cu-
bierta. Hilo musical, puertas roble, etc.
Servicios centrales. Tel. 947481489.
650084828

C/ VILLARCAYO 12 - 4ºC. Vendo pi-
so, tres habitaciones y salón. Tel.
627474517
C/ VITORIA frente Barriada Militar,
120 m2, cuatro dormitorios, dos ba-
ños, cocina con despensa, terraza cu-
bierta. Soleado. Tel. 619378361
C/ VITORIA urge vender piso semi-
nuevo de dos habitaciones, con em-
potrados, cocina equipada con terra-
za, salón comedor y garaje. Exterior,
orientación sur. 186.314 euros. Tel.
628703696
CALZADASSegundo con ascensor,
tres habitaciones, dos baños, solea-
do. Abstenerse agencias. Para refor-
mar. Económico. Tel. 629402817 ó
947278858
CAMINO VILLALONQUEJAR re-
ciente construcción, tres habitaciones
con empotrados, dos baños, salón, co-
cina equipada, garaje y trastero. So-
lo particulares.Tel. 677569176
CAMPOFRÍOpiso de 90 m2, tres ha-
bitaciones, salón,  dos baños, coci-
na equipada, garaje y trastero.  Bue-
na altura. 330.000 euros. No agencias
Tel. 639351812
CANTABRIA Oruña de Piélagos.
Oportunidad, estrene apartamento
con terraza y jardín, dos habitaciones,
amplio salón de 22 m2, garaje y pis-
cina comunitaria. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Píelagos, urge vender
dúplex de nueva construcción, 103
m2, dos habitaciones, amplio salón,
ático con preinstalación, terraza, ga-
raje y piscina. Por solo 180.000 euros.
Tel. 626484016
CARCEDOde Burgos, adosado, 160
m2 útiles, tres habitaciones, dos ba-
ños , aseo amueblados, salón  chime-
nea. Cocina equipada, ático, bodega.
Acabados. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Tel. 616733185
CARCEDOUrge Vender adosado de
reciente  construcción. Cocina, salón,
tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje y ático de 30 m2. Buen pre-
cio. Tel. 609100194
CARDEÑADIJOpareado a estrenar
con bodega, ático  acondicionado, ha-
bitación 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 in-
dividual, gas natural. Orientación Sur.
Buenas vistas. Tel. 695485594 ó
655818034
CARDEÑADIJO próxima entrega.
Pareado de 4, una en planta, 250 m2
de parcela. Fabulosas vistas. Llamar
fines de semana. Abstenerse agen-
cias. 33.000.000 ptas. Tel. 629234609
CARDEÑAJIMENOse vende pare-
ado nuevo a estrenar. Interesados lla-
mar al 627551612
CASA 30 KM Burgos, tres plantas
a media construcción y solar 90 m.
Con proyecto obra. Solo particula-
res. 42.000 euros. Tel. 947292111 ó
607972201
CASA EN RIOCEREZO se vende.
Reformada con terreno. tres habita-
ciones, dos baños, salón, garaje, ca-
lefacción. Ideal casa rural. Económi-
ca. Tel. 947430031 / 676262382
CASA GRANDEen La Bureba. Cons-
ta de tres plantas de 200 m2 cada una,
dos edificios anexos de 40 y 70 m2.
Posibilidades. Precio 90.000 euros. Tel
605714162

CASCO HISTÓRICOparte alta, apar-
tamento dos y salón.  Trastero, ex-
terior, buenas vistas, soleado. 4º sin
ascensor. 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 686282684
CASILLASpiso de reciente construc-
ción, cerca del nuevo Museo de la Evo-
lución. 75 m2, dos habitaciones, dos
baños, terraza, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Tel. 639887706
CASITA de madera vendo, en pue-
blo a 25 Km. de Burgos. Con jardín.
Precio 40.000 euros. Llamar al teléfo-
no 680368654
CÉNTRICOal lado de la catedral. Se
vende apartamento, una habitación,
seminuevo. Soleado. Tel. 686984876
CÉNTRICO Avda. del Cid. Precioso
Piso - Oficina. Materiales de prime-
ra calidad. Aprox. 100 m2. Precio
360.000 euros. Tel. 606428735
CÉNTRICO Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Re-
formado y todo equipado para en-
trar a vivir. Terraza y trastero. Un 2º.
Tel. 947171101 ó 699863923
CENTRO GAMONALse vende dú-
plex en construcción. Muy amplio, sin
comunidad, no garaje. Precio 201.200
euros. Llamar por trabajo solo tar-
des a partir 22/06/07 al 676393516
CHALET adosado, orientación sur.
Entrega final de año. 70 m2 jardín, tres
habitaciones, dos baños y aseo. Co-
medor, cocina y porche. 26.000.000
ptas. Llamar al teléfono 630645255 ó
947261443
CHALET RÚSTICO techos de ma-
dera, vallas y puertas de jardín de for-
ja. Cocina, salón, baño, dos habitacio-
nes, y porche. A 20 min. de Burgos por
autovía. Precio interesante. Tel.
671359765
CHALET vendo, urge por traslado.
Bodega, jardín 2000 m2. A 20 Km. De
Burgos. Tel. 615293919
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COPRASA piso 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje, trastero, magníficas vis-
tas al río, buena altura, cocina equi-
pada, exterior. Tel. 947486924 ó
652843512

COPRASA piso a estrenar, 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje, trastero, bue-
na altura, sol de tarde. Todo exterior,
5 armarios empotrados. Precio nego-
ciable. Frente S-4. Tel. 609301694
COPRASAdos habitaciones, dos ba-
ños, salón - comedor, cocina, dos te-
rrazas cubiertas, semiamueblado,
orientación sur exterior, 72 m2, tras-
tero, garaje plaza doble, calefacción
individual. Por 270.000 euros. Tel.
657852551
CORTEScentro, unifamiliar indepen-
diente, magnifica orientación, dos
plantas 70 m2 planta, tres, salón, co-
cina, aseo, dos baños, garaje, exte-
rior. Solo particulares. 235.000 euros.
Tel. 652804683
CORTESse vende adosado, 210 m2.
Cocina y tres baños amueblados. Sa-
lón, tres habitaciones con empotra-
dos y dos terrazas. Ático, patio y ga-
raje dos plazas. Llamar al teléfono
630084399
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmente
reformado, tres habitaciones, coci-
na equipada, baño con ventana, sa-
lón. Ventanas climalit, tres empotra-
dos. Puerta blindada. 4º sin ascensor.
192.000 euros. Tel. 947238540 ó
645310989
EDIFICIOen construcción vendo, 300
m2. A 10 km. de Burgos. Pueblo agra-
dable. Tres plantas de 100 m2. Tel.
629994224
ELADIO PERLADO tres habitacio-
nes y salón para entrar a vivir. Inme-
jorable situación. Portal y tejado refor-
mados. Exterior. 183.000 euros. Tel.
658691492
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

LOCAL VENTA junto a calle Clunia. 50 mts.
LOCAL ALQUILER Sanz Pastor. Acondicionado.
ALQUILER pisos Reyes Católicos, Gamonal.
PAREADOS CON JARDÍN Desde 27.000.000 ptas.
CALLE MÉRIDA Reforma de lujo. 3 dormitoris. Sol.

28.000.000 ptas.
JUAN XXIII Oportunidad. 26.000.000 ptas. 3 dormitorios.

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

PLAZA DE
ESPAÑA. Venta pi-
so, tres, salón, coci-
na, dos baños.
INFÓRMESE.
PISOS EN VENTA a
partir de 120 m2,
tres y cuatro dormi-
torios, diferentes
zonas.
URGE: ARCOS DE
LA LLANA. 150
m2 Jardín. Buen
precio.
CASAS EN VENTA
EN:

- Olmos 
de Atapuerca
- Cortes
- Cañizar
de Argaño

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.

APARTAMENTOS
de 1 y 2 dormitorios

con ascensor.
En el centro.

Un pueblo con todos
los servicios.

Centro de Salud,
institutos, ...
A 25 minutos

de Burgos
y 1 hora de Santander

DESDE
60.000 A 100.000 €.

660 027 181

PROMOCIONES
EN VILLADIEGO



EN BARRIO DE BURGOS aparta-
mento dos y salón, cocina equipada,
baño completo, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Totalmente exterior.
174.500 euros. Tel. 600473952
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do piso, buena orientación y altura.
Tres habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do apartamento de dos habitaciones
con empotrados, salón con terraza cu-
bierta, cocina amueblada y plaza de
garaje. Tel. 947480087 ó 695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do piso dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Garaje y Trastero. Llamar
tardes de 15 a 17 h y de 20 a 22 h. Tel.
659163301
FERNAN GONZALEZ vendo apar-
tamento, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésticos,
reformado como nuevo, solo parti-
culares. Tel. 689730318
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE reformado para entrar a vivir. Muy
soleado. 170.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 687799191
G-2vendo apartamento de dos habi-
taciones, salón con cocina america-
na, garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 649869205 (a partir de las
16 horas
G-2apartamento en Vicente Aleixan-
dre. Comedor, dos habitaciones, dos
baños equipados, cocina amueblada.
Abstenerse agencias. Tel. 692113250
(llamar a partir de las 18 h.)
G-3apartamento 78 m2, baño, salón,
cocina, dos habitaciones. Entrada már-
mol, empotrados. Puertas de pino, par-
quet, garaje y trastero. 42.000.000
ptas. Tel. 947214834 ó 616546541

G-3piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. 48.000.000 ptas.
Tel. 654886766
G-3 se vende habitación en ático. 12
m2 + 6 m2 doblados. Económica. So-
lo particulares. Tel. 617417058
G-3 se vende piso de 120 m2 útiles,
4 habitaciones, salón, dos baños, ar-
marios empotrados, garaje y amplio
trastero. Todo exterior. Buena altura.
Tel. 699340604 (llamar tardes
G-3se vende vivienda de tres habita-
ciones, dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 649920456
G-3 vendo apartamento seminuevo,
dos habitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 679572511
G-3 vendo apartamento, dos habi-
taciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, garaje y trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. Precio
210.000 euros. Tel. 610347584
G-3vendo luminoso piso seminuevo,
95 m2, tres dormitorios, dos baños,
saló 27 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Amplios garaje y trastero. Tel.
606882041
G-3 Piso de 100 m2, salón, 4 dormi-
torios, 2 baños completos, cocina re-
cién amueblada. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono627916545
ó 947228956
G-3 Vendo apartamento 67 m2, dos
habitaciones, dos baños, cocina con
terraza, salón dos ambientes. 2º de al-
tura. Garaje doble y trastero. Exterior.
Tel. 616430632
G-3110 m. útiles. Salón 30 m. Orien-
tación sur. Buena altura. Garaje y tras-
tero. Tel. 659905195
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95 m2,
exterior, un 8º, buena orientación, re-
formado, opción garaje, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño. 222.000
euros. Tel. 607501210
GAMONAL C/ Esteban Sáez Alva-
rado, tres habitaciones, salón, baño,
dos terrazas exteriores, ascensor, re-
formado. 180.300 euros. Tel.
607860665 ó 947292022
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se ven-
de piso económico, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Horario de 15
a 22 horas. Llamar al teléfono
655052508
GAMONAL piso de cuatro habita-
ciones, dos baños, cocina amuebla-
da y salón con terraza. Totalmente re-
formado. Urge su venta. Precio
interesante. Tel. 657185961
GAMONAL zona Coprasa. Piso de
tres habitaciones, dos baños, uno con
hidromasaje. Todo exterior. Amuebla-
do. Año y medio. Tel. 696823260 (lla-
mar a partir de las 20 h.)
GAMONAL 29.000.000 ptas. Tres
dormitorios y salón, cocina equipada,
totalmente reformado. Exterior. No se
lo pierda. Tel. 699954769
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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
®
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GORDALIZA DEL PINO Urge ven-
der casa de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado. Herencia.
Tel. 626439404 ó 605915752
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, facha-
da  piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
HUELGAS tres habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina y baños equi-
pados, amplias terrazas. Piscina y zo-
na de juegos. Dos garajes, dos
trasteros. Para entrar a vivir. Tel.
620959863
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IBEAS vendo adosado, dos baños,
aseo, tres habitaciones, ático con bal-
cón, garaje y jardín. Tel. 947294120
JUAN XXIII Se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za. Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639463009
JUNTO A C/ MADRIDvendo apar-
tamento de dos habitaciones, coci-
na equipada,  salón, baño y trastero
55 m2. Reforma a estrenar y muy lu-
minoso. Tel. 947488810
JUNTO A HACIENDAse vende pi-
so de tres habitaciones, sala y traste-
ro. Tel. 618907523
JUNTO A LA CATEDRAL aparta-
mento a estrenar. Muy soleado.
144.000 euros. Tel. 659137280

JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomésti-
cos, baño ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, amueblado, re-
formado, buen precio, negociable. Tel.
645639421
JUNTO HOSPITAL YAGÜE vendo
estupendo piso para entrar a vivir. Tres
dormitorios, salón, cocina montada,
dos baños. Ascensor. Exterior y muy
soleado. Interesados llamar al teléfo-
no  947264517 ó 638049017
LA VENTILLA se vende 5º piso, con
ascensor, 80 m2, terraza 15 m2 y otra
en cocina. Precio 168.208 euros
(28.000.000 ptas.). Tel. 699595233
LA VENTILLA se vende piso de dos
habitaciones, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LA VENTILLANecesito vender apar-
tamento, entrega próxima. 71 m2 úti-
les, dos habitaciones, garaje y traste-
ro. Exterior, soleado. Precio interesante.
Solo particulares. Llamar al teléfono
947240325
LAVADEROS vendo piso, tres ha-
bitaciones, baño completo, salón, co-
cina equipad, dos terrazas, un 5º, as-
censores nuevos. Soleado. 180.000
euros. Tel. 669469187
LERMAvendo adosado en construc-
ción, con una superficie total de 372
m2, con vistas al parador y a 5 min.
del campo de golf. Tel. 630656403
ó 947261373

LIMPIASCantabria. Céntrico piso se
vende, urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Gara-
je y trasteros. Llamar al teléfono
686261800
LUIS ALBERDI vendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, co-
cina equipada, terraza, despensa. Muy
soleado. Totalmente reformado.
28.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no628068097
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA vendo chalet adosado sin estre-
nar, tres plantas y jardín. Llamar al te-
léfono. 947260229.654135439
MODÚBAR SAN CIBRIÁN13 Km.
Burgos. Unimaliar independiente 470
m2 terreno urbano, dos plantas de 60
m2, garaje, merendero, trastero, dos,
salón cocina americana, terraza. Tel.
670220298
MODÚBARAdosado orientación sur,
entrega final año, 70 metros jardín,
tres habitaciones, dos baños y un
aseo, comedor, cocina y porche.
26.000.000 ptas. Tel. 947261443 ó
630645255
MOGRO Cantabria. Vendo piso dos
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947264328 ó 659163301 (15 a
17h y 20 a 22h
MONCÓFARCastellón. Se vende pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
trastero y plaza de garaje. Totalmen-
te amueblado. Dos años de antigüe-
dad. Tel. 619347206

OCASIÓNvendo piso 9º en la mejor
situación de la C/ Fátima, todo exte-
rior, 80 m2, tres habitaciones, salón
grande, dos terrazas cerradas. Opción
garaje. No agencias. Llamar al teléfo-
no  947200603/639353351
OCASIÓN Piso reformado, de tres
habitaciones, cocina, salón y baño.
Semiamueblado hace un año. 160.000
euros. Solo particulares. 697569440

Oportunidad Única. Adosado en
Quintanadueñas. 240 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje
4 vehículos. Ático terminado,
amueblado lujo. Antes 40.000.000
ptas. ahora 36.000.000 ptas. Ven a
verlo. Urge venta. Abstenerse
agencias. Tel. 629713790

OPORTUNIDADUrge vender apar-
tamento en Barrio San Pedro. Refor-
ma a capricho, totalmente amuebla-
do. Cabina hidromasaje. 117.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
667582120 ó 627915585
OPORTUNIDADUrge vender. Apar-
tamento Barrio San Pedro. Reforma a
capricho. Totalmente amueblado. Ca-
bina hidromasaje. 117.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 627915585
ó 667582120
ORBANEJA DEL CASTILLO Par-
ticular vende casa de piedra de 280
m2, con tejado nuevo, para reformar.
En el centro del pueblo. 49.500 euros.
Tel. 616544718

ORUÑA DE PIÉLGAGOSCantabria.
Vendo adosado, tres habitaciones, dos
baños, jardín y terraza. Urbanización
privada, piscina. Próximo a las playas.
Entrega inminente. Precio 265.000 .
Tel. 687167102
PALAZUELOS DE LA SIERRA se
vende casa, para reformar. Tel.
637209886 / 661149938
PAMPLIEGAse vende vivienda con
merendero y jardín, construcción re-
ciente. Tel. 616180832 ó 947265620
PARALILLOS-UNIVERSIDAD En
perfecto estado. Tres habitaciones,
salón, dos baño, cocina, totalmente
amueblada. Garaje y trastero. Arma-
rios empotrados en habitaciones y pa-
sillos. Soleado. Tel. 630876250
PAREADOen Bda. Yagüe de diseño,
parcela 300 m2, orientación sur-oes-
te. Tel. 615488896
PARRALILLOS Las Infantas. Esqui-
na sur, todo exterior, muy cálido, vis-
tas a la ciudad. Tercero de cinco al-
turas, 96 m2, tres habitaciones.
Muebles. Buen estado. Tel.
661580873
PARRALILLOS vendo apartamen-
to seminuevo de una habitación, bue-
na distribución, cocina independien-
te, amueblada y equipada. Armario
empotrado. Trastero y garaje. Tel.
654815693. 696164500
PARRALILLOS 2 hab. y salón exte-
riores. 2 baños completos, cocina equi-
pada, garaje amplio y trastero. So-
leado. 210.000 €. Tel. 686459345

PARTICULARvende adosado en So-
topalacios, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje 40 m2. Ático y jar-
dín. Orientación Este-Oeste. Tel.
669386831 ó 616461363
PASEO Pisones. Piso interior, ascen-
sor, tres habitaciones, salón, cocina,
terraza, armarios empotrados y gas
natural individual. Tel. 659640156
PETRONILA CASADO3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitaciones,
salón- comedor, cocina, baño, aseo,
trastero, para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 628747164
PINEDA DE LA SIERRA se vende
casa pequeña, dos plantas. Para re-
formar. Precio 36.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 639463009
PISO CÉNTRICOvendo, 197 m2, ex-
terior a dos fachadas. Vistas sensa-
cionales. Luz y sol. Accesos nivel ce-
ro. Tel. 676635737
PISO tres y salón, un baño, dos terra-
zas, mucho sol, un tercero, sin ascen-
sor, solo particulares, poca comuni-
dad. Tel. 947210505. 605537415.
947440084

Piso Zona Calzadas. 210 m2, 5 dor-
mitorios, 3 baños, 2 salones am-
plios, sauna y jacuzzi. Precio
600.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679457868

PLAZA POZO SECO13, Casco His-
tórico. Se vende piso, tres habitacio-
nes, cocina y baño. Tel. 699871983

PLAZA SAN BRUNOse vende, 140
m2, dos baños, hidromasaje, cocina
de diseño, altura ideal. 276.000 eu-
ros. Abstenerse agencias.  657949996
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción, gas, cocina y baño.
Equipado. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
POR TRASLADO a estrenar, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Con 50 m2 aprox. de
buhardilla. Ideal para dúplex. Tel.
656429566
POZANOS, PRÓXIMO A MARIS-
TAS Se vende piso, tres, salón, co-
medor, baño con cabina hidromasa-
je, reformado de lujo, buen precio. Solo
particulares. Tel. 630086737
PRESENCIO se vende casa, por
72.000 euros, para reformar a su gus-
to. Tel. 616366431
PROVINCIA DE BURGOS Se ven-
de casa en parque natural, ideal para
casa rural. Tel. 637816614
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Ven-
do duplex a estrenar, de nueva cons-
trucción. 60m2, baño, aseo, dormi-
torio, cocina, salón y trastero. Muy
luminoso. 29.000.000 ptas. Tel.
669330045
QUINTANADUEÑAS pareado por
garaje, dos coches, tres, salón con chi-
menea, cocina equipada. Ático acon-
dicionado, dos baños,aseo. jardín 110
m2, terraza. Llamar al teléfono
947292652 ó 676336027

Quintanadueñas, precioso pare-
ado, tres dormitorios, salón con
chimenea, ático acabado de lu-
jo, jardín, garaje. Tel. 629409816

QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Coci-
na amueblada, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidades de com-
prar un anexo. Llamar al teléfono
675555194. 639671290
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar anexo. Tel. 695513448
QUINTANILLA VIVAR vendo casa
de 140 m2 útiles y amplia parcela pa-
ra entrar a vivir. Llamar  al teléfono
692626994 ó 630966683
QUITANAORTUÑO Chalet parea-
do, 210 m2, salón chimenea france-
sa, cocina- oficce, dos baños, hidro-
masaje, aseo, tres habitaciones, ático,
amueblado, trastero, jardín, riego. Por-
che- merendero. Llamar al teléfono
686276792
RABÉ DE LAS CALZADASBurgos.
Se vende chalet, materiales primeras
calidades, parquet, tres baños com-
pletos, garaje, dos plantas, 300 m2 vi-
vienda + 800 m2 jardín. Tel.
653792008 / 971472317
RABÉ DE LAS CALZADAS casa
con parcela de 300 m2, construidos
100 m2 + 200 m2 jardín. Precio
180.000 euros. Tel. 650863975

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

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

C/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Trastero. Gas natural.
Sin ascensor. Buena orientación.
150.253 €.

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 €.
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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

ZONA G-2 ¡Viva en zona de expansión!
Exterior. Fantástico empotrado. Cocina equipada.
Baño completo. Habitación doble. Calefacción gas.
¡Venga a verlo, seguro que le gustará! 155.409 euros
(25.857.881 ptas.).

CTRA. DE POZA ¡Increíble! Piso de tres
habitaciones. Exterior. Reformado. Calefacción gas.
Cocina equipada. Baño completo. Salón con terraza.
Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡Y lo mejor su
precio! 161.672 euros (26.900.000 ptas.).

ZONA CALLE VITORIA ¡Mejor de lo que
imagina! Completamente exterior. Sol todo el día.
Calefacción gas. Rehabilitado. Amplia cocina equipada.
Baño completo. Salón con terraza. ¡No deje que nadie
se adelante! 170.687 euros (28.400.000 ptas.).

LUIS ALBERDI ¡Ideal parejas jóvenes!
Reforma completa. Orientación sur. Calefacción gas.
Salón dos ambientes con terraza. Cocina equipada.
¡Pregúntenos, no se quede con ganas! 173.690 euros
(28.899.584 ptas.).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Ocasión!
Calefacción gas. Sol de mañana. Rehabilitado. Cocina
equipada. Baño completo. Salón-comedor. ¡Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance! 175.410
euros (29.185.768 ptas.).

FEDERICO GARCÍA LORCA ¡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.

TOMILLARES Magnífico chalet con parcela de 700
m2, jardín de 500 m2. garaje para dos coches, cua-
tro dormitorios con empotrados, amplia cocina
amueblada y equipada, tres baños, ático terminado
en madera, trastero. Bonita fachada. ¡¡¡Mejor que
nuevo!!! Precio: 348.587 € / 58.000.000 pts.
IBEAS DE JUARROS Precioso chalet seminuevo
de 3 dormitorios con armarios y ático acondiciona-
do, cocina amueblada y equipada, 2 baños y aseo,
salón-comedor. Garaje y trastero en sótano. Jardin
muy cuidado y con buena orientación, ademas de
cobertizo. Precio: 227.783 € / 37.900.000 pts
SAN FRANCISCO Bonito piso reformado de tres dor-
mitorios, salón, baño con ventana y cocina. Ascen-
sor. Precio: 201.339 € / 33.500.000 pts. Viva en ple-
no centro.
BODEGA-MERENDERO EN BUNIEL (10 MINUTOS
DE BURGOS POR LA AUTOVÍA) Construcción en
planta. Amplio salón con chimenea, baño completo,
cocina amueblada, dormitorio y bodega. Terraza-
Jardín. Completamente amueblado. Mejor que nue-
vo. Precio: 88.949 € / 14.800.000 pts.
FCO. SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso
de tres dormitorios para entrar a vivir, cocina amue-
blada y equipada, baño con ducha de hidromasaje,
armarios empotrados y salón. Amueblado. Precio:
159.268 € / 26.500.000 pts.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2,
dos dormitorios con empotrados forrados, dos ba-
ños, salón- comedor, cocina y terraza de 13 m2 con
orientación sur. Garaje y trastero. Ascensor. Precio:
197.131 € / 32.800.000 pts.
PROMOCIONES DE CHALETS EN DIFERENTES
PUEBLOS; ARCOS DE LA LLANA, MADRIGALEJO
DEL MONTE, COGOLLOS, TOMILLARES… VENGA
E INFÓRMESE SIN COMPROMISO.
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RABÉ DE LAS CALZADAS urge
vender adosado. Tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, despensa,
garaje y amplia terraza 30 m2. Para
entrar a vivir. Económico. Tel.
659536885
REBAJADO Vendo piso en C/ Vito-
ria (Gamonal). Dos habitaciones, sa-
lón con terraza cubierta, cocina, baño
con ventana. Ascensor nuevo. Para
entrar a vivir. Urge por traslado. Tel.
648148673
REGINO vendo piso 155 m2 útiles,
cinco habitaciones, dos baños, coci-
na con terraza, salón 40 m2, traste-
ro 16 m2 y garaje. Soleado. Solo par-
ticulares. Tel. 620920853
RESIDENCIAL CÁMARAvendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 4 armarios em-
potrados. Tel. 639336535
RESIDENCIAL CÁMARAUrge ven-
der apartamento, próxima entrega. 52
m2 útiles, garaje cerrado, 25 m2 tras-
tero. Precio muy interesante. Sólo par-
ticulares. Tel. 661929870
RESIDENCIAL GALDÓS se vende
piso en Urb. privada, cocina, dos ba-
ños, salón, cuatro habitaciones, terra-
za 56 m2, dos plazas garaje, piscina
privada. Abstenerse agencias. Tel.
619314009
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZpareado en esquina,
a estrenar, mejoras, cuatro dormito-
rios, amplia cocina (12 m2), dos ba-
ños, (1 con vestidor), aseo con ducha,
jardín, excelente situación. Tel.
947241822. 605630379
REVILLARRUZvendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega inmediata, cua-
tro habitaciones (1 planta baja), dos
baños, porche. 163.000 euros. Tel.
659913817
REYES CATÓLICOS vendo piso de
tres habitaciones, salón, baño, terra-
za. Muy soleado. Reformar. 230.000
euros. Tel. 947211391 ó 650850210
RIOCEREZOcasa grande y jardín 13
m2. Para entrar a vivir. 27.000.000 ptas.
Negociables. Tel. 626221706
RUBENA adosado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, aseo, cocina
equipada, garaje, jardín con riego, áti-
co 45 m2 acabado en madera.
212.000 euros. Tel. 656281279,
656281280
RUBENA adosado tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados, tres
habitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 217.000
euros. Tel. 606300450
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amuebla-
do. 138.250. Tel. 616180407
SALGÜERO DE JUARROS vendo
casas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN CRISTÓBAL Padre Arregui.
Tres habitaciones, salón, cocina equi-
pada y amueblada en acero inoxida-
ble. Trastero. Más de 100 m2. Urge
vender. Tel. 679303085 ó 666922497
SAN CRISTOBALvendo piso de tres
habitaciones, totalmente reforma-
do, cocina equipada, amueblado y ex-
terior. Portal y ascensor nuevos. Exte-
rior. Económico. Tel. 677662863
SAN CRISTÓBALvendo piso refor-
mado a capricho. De particular a par-
ticular. Tel. 947487688 ó 620744226
SAN JUAN DEOrtega: Urge vender
piso de tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y dos amplias terrazas. Ex-
terior, sol a todas horas, calefacción
gas, 155.662 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628703696
SAN MAMÉSa  10 min. del centro,
vendo apartamento . Dos, salón, co-
cina independiente y baño. Garaje.
Precio 25.800.000 ptas. Tel.
607737007
SAN MILLÁN DE JUARROS ven-
do casa totalmente reformada, coci-
na americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SAN PEDROde la Fuente, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior y soleado. Para entrar
a vivir. Tel. 606939244
SANTANDERAtovia Sardinero, tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina equipada, garaje cerrado, amplio
jardín. Tel. 942342880 ó 628713341
SANTANDER General Dávila (fren-
te Sta. Clotilde), 95 m2, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, bal-
cón. Cerca Universidad y playas. Tel.
942342880 ó 628713341
SANTANDER La Pradera. Aparta-
mento construcción Real Piasca, di-
ciembre 2008, primer piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje, trastero
y urbanización con piscina. 295.000
euros. Tel. 620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de dos
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascensor
y zonas verdes. Muy económico. Tel.
616235808
SANTANDER vendo apartamento
de 1 dormitorio, 45 m2. Urbanización
cerrada con piscina. Todo exterior. Jun-
to al Corte Inglés. 28.500.000 ptas. Tel.
637494705
SANTIBAÑEZde Zarzaguda, se ven-
de casa de piedra, soleada grande.
Tel. 947279006
SANTIBAÑEZ Zarzaguda casa an-
tigua, reformada, soleada, dos plan-
tas, 300 m2, tres habitaciones, dos
baños, bonita cocina totalmente
amueblada,  calefacción, pajar.
109.000 €. 947227938. 658519619
SE VENDE ADOSADO en Tomilla-
res, 4 habitaciones, tres baños, 170
m2 + 180 jardín, cocina montada, chi-
menea salón, armarios empotrados,
baños amueblados, frente guardería,
autobuses mañana y tarde. Tel.
609403220

SE VENDE PISO 77 m2. Tres habi-
taciones, baño, salón, cocina y dos te-
rrazas. Precio 144.000 euros negocia-
bles. Tel. 609334364
SE VENDE piso nuevo, con garaje
y trastero. Tel. 654958641
SUANCESvendo apartamento nue-
vo a estrenar. Llamar de Lunes a Vier-
nes. Tel. 947228562 ó 618426261
TEMIÑO casa pensada en negocio
para casa rural. Para financiar obra in-
terior. 120.000 euros. Escuchamos
ofertas. Tel. 649032022
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños, aseo,
salón, cocina 22m amueblada, ga-
raje doble, ático, Abstenerse agen-
cias. Tel. 661909344
TORREVIEJAAlicante. Vendo apar-
tamento dos dormitorios, totalmente
equipado, a 150 m playa, con gara-
je. Tel. 655900123
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de granito,
todas las comunidades, amueblado
completo. Es para verlo. Tel.
646880645
UBIERNA vendo pareado (17 Km.
Burgos). Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza, garaje, me-
rendero y jardín. Luminoso, preciosas
vistas a arboleda. Tel. 947239287 ó
657253153
UNIFAMILIAR dos amplias habi-
taciones, salón 23 m2, baño y aseo.
Jardín. 22.800.000 ptas. Tel.
687871547
UNIVERSIDAD apartamento dos
dormitorios, dos baños, salón, cocina,
empotrados, garaje y trastero. Parti-
culares. Tel. 629663281
URB. RIO PICOcasa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones (
una en planta baja), aseo, baños, jar-
dín privado, zona comunitaria, pista
de padel, piscina. Tel. 947487814 /
665362953
URBANEJA RÍO PICO vendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 2 baños,
una habitación en planta baja. Pista
de paddle, etc. Solo particulares. Pre-
cio inmejorable. Tel. 605442547
URBANIZACIÓN con piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Tel. 637250591
URGE VENDERAdosado en Carce-
do, tres habitaciones con armarios
empotrados y vestidor, cocina amue-
blada, dos baños y aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Semi-
nuevo. Tel. 657248509
URGE VENDER San Pedro de Car-
deña, se vende precioso dúplex de
100 m2, con vistas al Bulevar del Fe-
rrocarril.  Tel. 635492355
URGE VENTAEconómico. San Cris-
tóbal. Piso de dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente refor-
mado. Ideal 1ª vivienda. Precio 132.300
euros. Tel. 662403665
URGEVendo piso céntrico, totalmen-
te reformado. Tres dormitorios, ex-
terior, calefacción gas, inmejorable.
161.000 euros. Tel. 697476820
V-1 precioso dúplex, tres habitacio-
nes, cocina amueblada, baño, aseo,
amplia terraza, garaje y trastero.
261.500 euros. Llamar al teléfono
666750953
V-1Zona Ctra. Poza. Vendo bonito dú-
plex a estrenar. Tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina, dos baños,
aseo, despensa, gran terraza. Con ga-
raje y trastero. Particular. 42.000.000
ptas. Tel. 654925760
VALDORROSvendo pareado nuevo,
parcela de 350 m2. 165.000 euros. Tel.
654377769
VALDORROS De particular a parti-
cular. Se vende pareado en construc-
ción. Entrega verano 2007. Tel.
685470590
VALLADOLIDdos habitaciones, dos
baños, salón, garaje, trastero, piscina
y polideportivo. Precio 150.253 euros.
Tel. 664455058
VALLADOLID Zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet adosado.
Próxima entrega. Junto al auditorio
Miguel Delibes. Tel. 651844303
VENDO ADOSADOen construcción
en Cardeñala Rio Pico a 10 km de Bur-
gos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA 5 Km de Burgos. Ado-
sado + parcela. Salón, cocina, aseo,
dormitorio en planta baja. Tres habi-
taciones, dos baños en 1ª planta. Jar-
dín. A estrenar. 210.000 IVA inclui-
do. Tel. 686187080
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo, co-
cina amueblada, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Tel. 655844808
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
tres baños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
pareado con 165 m2 útiles,  nueva
construcción, régimen de cooperati-
va, ático, tres habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina y jardín 180 m2. En-
trega Septiembre. Llamar al teléfono
629152167
VILLAGONZALO frente campo de
fútbol. Vendo pareado 260 m2 parce-
la. Garaje grande , a estrenar, entre-
ga agosto. 223.000 euros. Particular.
Tel. 669470581
VILLALÓNQUEJAR Autobús urba-
no) Alquilo adosado dos dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, con mue-
bles, terraza grande (abierta) y gara-
je. Concertar entrevista al Tel.
625798816
VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO
Vendo 65 m2 de casa para doblar y
400 m2 de huerta. Tel. 947278649 ó
615402889
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

G-3 Inmejorable ocasión,piso exterior. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y  trastero.  Precio
interesante.  
ZONA SUR 60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño equipados. Garaje y trastero.
Construcción reciente.
CENTRO HISTÓRICO Precioso apartamen-
to muy acogedor, 2 dormitorios, sala, coci-
na y baño. Muy luminoso
PLENO CENTRO GAMONAL Para entrar a
vivir 3 dormitorios y salón. Ideal inversores.
LUIS ALBERDI Piso, 3 dormitorio, salón,
cocina y baño. Muy luminoso, ascensor.
Estupendo precio.
FRANCISCO SALINASComo nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
FRANDOVINEZ A 10 min. de Burgos. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil de
160 m2.  Excelente distribución,ático con ve-
lux. A estrenar.
VALDORROS Vivienda unifamiliar, diseña-
da a capricho, 290  m2 útiles, garaje, me-
rendero, jardín y piscina. Muy soleada.
REVILLARRUZ Último pareado a estrenar,
salón 36 m2, 3 amplios dormitorios, parcela
350 m2. Económico. 174.000 euros.
IBEAS Precioso adosado de construcción
reciente,ático terminado,totalmente amue-
blado, jardín y porche cubierto.

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
FEDERICO GARCÍA LORCA PARA ENTRAR A VIVIR. Muchas
mejoras. Terraza. Orientación Sur. Ascensor a cota cero.
OPORTUNIDAD POR SU PRECIO. PREGUNTENOS. 
PROLONGACIÓN G-3 PRECIOSO PISO. Excelente orientación.
Tres dormitorios y salón. Dos baños. Garaje y Trastero. OPORTUNIDAD
UNICA. PRECIO: 237.400 euros. URGE VENDER.
C/VITORIAAPARTAMENTO. Buena altura. EXCELENTE ORIENTACIÓN.
Exterior. Garaje. Trastero. A ESTRENAR. 
ALFAREROS Apartamento. TOTALMENTE REFORMADO. Amueblado.
Baño con ventana. PARA ENTRAR A VIVIR. POR 130.600 euros.
ZONA HACIENDA TOTALMENTE REFORMADO. Portal y ascensor
nuevos. Cuatro y salón. Terraza cubierta. Muy soleado. Para entrar
a vivir. LE GUSTARÁ. 
AVDA.ARLANZÓN Cuatro dormitorios y  salón. Orientación sur-
oeste. Preciosas vistas al río. Totalmente exterior. Plaza de garaje
opcional. PRECIO SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO.  
BDA. YAGÜE ENTREGA 2.008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-Merendero.
Atico acondicionado. Excelentes calidades. BUEN PRECIO.
INFÓRMESE. 
BUNIEL “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN”. A LA VENTA ÚLTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DÚPLEX  de uno y dos dormitorios,
salón,cocina,baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y Trastero.
Excelente memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES.
FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. Avala Caja España. 
CAMINO MIRABUENO PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas unifamiliares
con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2. Cuatro dormitorios
(uno en planta baja), tres baños, Merendero de 50 m2, Garaje de
32 m2. 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
SORPRENDERA SU PRECIO.
NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS,

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

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA VADILLOS Para entrar a vivir. 3 y
salón. Calefacción de gas. 162.273 euros.
Gran oportunidad.
ZONA LA CATEDRAL Apartamento con co-
cina amueblada. Reformado. Calefacción.
muy luminoso. Por sólo 162.000 euros.
ZONA SAN FRANCISCO Reformado. Sólo
162.000 euros. Negociables. 3 y salón.
Muy soleado. Cocina equipada. No lo deje
escapar.
NUEVO FUENTECILLAS Seminuevo. Un
dormitorio y salón. Cocina amueblada y
baño. Garaje y trastero. 162.00 euros. Ne-
gociables.
VILLATORO Chalet adosado con terraza.
y jardín. Cuatro plantas. Con muchas me-
joras. La oportunidad del mercado. Cóm-
prelo por tan sólo 282.000 euros.
VILLIMAR-1 Dúplex a estrenar con tres
dormitorios, dos baños, aseo, garaje y
trastero. Terraza de 20 m2. No pierda la
oportunidad. Por 270.000 euros. 
G-3 Amplio piso con la mejor altura. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, garaje y
trastero. 264.000 euros. Negociables.
CTRA. DE POZA Amplia vivienda de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, calefacción de gas.
Todo ello por sólo 155.000 euros.

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

✓ LOSTE. Estupendo piso de 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior. Altura ideal.
✓ EL SILO. Piso de 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo exterior. Bue-
na altura. Ref. 1814.
✓ G-2. GAMONAL NORTE. Estupendo pi-
so de 4 dormitorios +2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Excelente altura. A es-
trenar. Ref. 1859.
✓ C/ GRANADA. Amplio piso de 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
Excelente altura. Ref. 1839.
✓ CAMPOFRÍO. Piso seminuevo de 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Exce-
lente altura. Ref. 1839. 
✓ COPRASA. Pisos de 4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Seminuevos y a estrenar.
Excelentes alturas y orientaciones. Ref. 1867-
1864.
✓ JUAN XXIII.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref.1715. 
✓ C/ VITORIA. Viviendas de 2-3-4 dormi-
torios, con garaje opcional. Diferentes altu-
ras alturas y orientaciones. 
✓ JUNTO A ARCOS DE LA LLANA.Terre-
no urbano en el centro del pueblo. 9.000 €.
✓ LOCALES y   OFICINAS EN ALQUI-
LER Y VENTA, en diferentes zonas de Bur-
gos. Consúltemos. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosado a estrenar
de 2 plantas + atico. Garaje. Terraza. 3 dor-
mitorios + 2 baños. 165.300 € Ref. 865. 

MODUBAR

Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero

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

QUINTANADUEÑAS
Desde 131.800 €.

(Junto a RR. Católicos)
Estudios y apartamentos. 1 hab.

desde 137.631 €

ZONA CENTRO

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
UNA ÚNICA PLANTA

¡VISITE PISO PILOTO!
Amplias parcelas, aparcamientos,

zonas verdes. SÓLO 157.500 €.



VILLATORO se vende bonito pare-
ado, con salón, cocina y aseo en plan-
ta baja, dos habitaciones y baño en 1ª
planta y una habitación con baño en
ático. Tel. 656667503
VILLATOROvendo apartamento con
salón de 23 m2, dos habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Soleado y exte-
rior. Servicios individuales. Reciente
construcción. Precio 152.000 euros.
Tel. 646507663
VILLIMAR  V-1Vendo chalet adosa-
do a estrenar, tres habitaciones, sa-
lón 24 m2, ático terminado, garaje tres
coches, bodega y jardín. Precio
57.000.000 ptas. Tel. 618971394
VILLIMAR V-1Vendo adosado. Pre-
cio 330.556 euros. Tel. 605101918 ó
649263243
VIRGEN DEL MANZANOvendo pi-
so 96 m2, tres dormitorios, cocina con
terraza. Todo exterior. Vistas al par-
que. Buena altura. Garaje grande. So-
lo particulares. Tel. 658819848
VISTAS PASEO de la Isla, piso to-
talmente reformado. Dos dormitorios,
salón, baño y cocina amueblada - equi-
pada. Armarios empotrados. Calefac-
ción central. Urbanización privada.
Orientación Sur-Este. Llamar al telé-
fono  630042634
ZONA C/ MADRIDTres y salón, co-
cina completa, baño y trastero. As-
censor. Soleado. Buena altura. Parti-
culares. Tel. 645465289
ZONA CELLOPHANE se vende pi-
so de tres habitaciones, dos baños
y garaje. Urbanización de lujo con pis-
cina y pista de paddel. A estrenar. Tel.
615382991 (llamar tardes
ZONA CENTRO SURVendo piso ba-
jo, con 5 habitaciones y patio con jar-
dín propio. 300 m2 en total. Bien ilu-
minado. 300.000 euros. Tel.
686098703
ZONA COPRASAse vende piso ur-
gentemente, por traslado. Seminue-
vo. Dos años de antigüedad, salón,
cocina, baño, aseo, dos habitaciones,
trastero y garaje. 215.000 euros. Tel.
677204545
ZONA COPRASA se vende piso,
5ª altura. Sol todo el día. Dos años de
antigüedad. Tel. 690801280
ZONA CTRA. POZAcerca V-1. Piso
para entrar a vivir, dejaría amueblado,
tres habitaciones, salón 23 m2, ascen-
sores. Garaje opcional. Muy buen pre-
cio. Tel. 605957977
ZONA ESCUELA OFICIAL de Idio-
mas, particular vendo piso de 4 ha-
bitaciones y dos baños. Totalmente
exterior y soleado. Buena altura.
240.000 euros. Tel. 686541969 ó
620123087
ZONA FUENTECILLASse vende pi-
so nuevo. Tel. 686452410
ZONA G-3 vendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina,
dos terrazas, garaje grande y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 678984124
ZONA GAMONALse vende piso ex-
terior, totalmente reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, dos baños. Abste-
nerse agencias. Tel. 627025066
ZONA GAMONALVendo amplio pi-
so, exterior a C/ Vitoria. Tres habita-
ciones, cocina, baño, salón, traste-
ro. Totalmente reformado. Buen precio.
Posibilidad de garaje. Sólo particu-
lares. Tel. 647630120
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  priva-
da, piscina, zona de juegos. Solo par-
ticulares. 380.000 euros. Tel.
630540558
ZONA MOLINILLO vendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, amplia
cocina, baño, aseo, trastero y gara-
je. Tel. 629381691
ZONA NOJAvendo apartamento 70
m2, tres terrazas, soleado, urbaniza-
ción privada con jardines y piscina.
Precio a convenir. Interesados Tel.
626878601 ó 659912789
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
apartamento seminuevo. Dos habita-
ciones, cocina y baño equipados. Em-
potrados, garaje y trastero. Exterior.
235.000 euros. Tel. 649536797 ó
947233515
ZONA SAN AGUSTÍN vendo piso
en construcción, dos dormitorios,
orientación sur. Garaje y trastero. En-
trega inmediata. Tel. 636849339
ZONA SOTILLO de la Ribera (a 65
Km. de Burgos). Se vende casa para
reformar. Razón  606218287
ZONA SUR piso de tres habitacio-
nes, totalmente reformado, para en-
trar a vivir. Todo exterior y muy sole-
ado. Cocina equipada y baño. Tel.
630015699
ZONA UNIVERSITARIA se vende
piso de 4 habitaciones, 110 m2, 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Tel. 635440304
ó 947256452

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA YAGÜE compro casa
para reformar. Tel. 647278342
CERCA DE BURGOS compro casa
para reformar. Sobre 40.000 euros.
Tel. 615099742
COMPRO ADOSADOcerca de Bur-
gos. Sobre 150.000 euros. Tel.
616219186
COMPRO CASA para reformar. En
Gamonal o Barriada Inmaculada. Tel.
647278342
G-3 ó G-2. Compro piso. Interesados
llamar al 625098263
PISOSpara reformar compro, no im-
porta zona ni estado. Tel. 607933351
SAN PEDRO de la Fuente, Fuente-
cillas. Compro casa o piso bajo. Tel.
947042142
SE COMPRA CASAcon terreno en
Burgos ciudad, no importa reforma.
Tel. 657949996
SE COMPRA PISO para reformar,
no importa estado ni zona. Para pare-
ja. Tel. 635286789 ó 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 KM de Lerma. alquilo casa de
4 habitaciones, dos baños, cocina, sa-
lón y merendero.  Fines de semana
o semana. Tel. 677028033 ó
947172267
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AGUADULCEAlmería. Se alquila vi-
vienda próxima a la playa, fantásticas
vistas, dos habitaciones, baño y ser-
vicio, piscinas y tenis. Tel. 950341175,
687810011 ó 947211664
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALCOCBER alquilo apartamento
nuevo. Del 16/08/07 al 15/09/07 por
semanas o quinceas. 150 m. playa
“Las Fuentes”. Piscina. Aire acondi-
cionado. Terraza. 4/6 personas. Tel.
609759516
ALICANTEArenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje y trastero. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
ALQUILO APARTAMENTOprecio-
so, exterior, 70 m2, seminuevo, to-
talmente amueblado y equipado. Dos
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina y plaza de garaje. Tel. 696494955
ALQUILO APARTAMENTOsema-
na del 23 al 31 de Julio y Septiembre.
Tel. 945228860
AMPUEROCantabria. Casa cerca de
la playa de Laredo, 1ª semana de
agosto y del 15 al 31 de Agosto, fines
de semana, quincenas o meses. Equi-
pado. Tel. 942634201 / 658245882
APARTAMENTO alquilo, una ha-
bitación, garaje y trastero. 500 euros.
Llamar a partir de las 22 h. al
605101020
APARTAMENTO REFORMADOal-
quilo, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Todo exterior. Zona C/ Madrid.
Sin apenas gastos. Tel. 687200983
ARENALES DEL SOLa 8 Km. de Ali-
cante, alquilo apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, salón, dos pis-
cinas, a 200 m. playa. Mes de Agosto.
Tel. 947236077 ó 665231200
ASTURIAS Alquilo piso en la Cos-
ta Occidental asturiana. Bien equipa-
da, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje opcional. Quin-
cenas o meses. Tel. 947219930.
628943769
AVDA. DE LA PAZ alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, cocina
americana, baño y terraza. Todo exte-
rior. Llamar al teléfono 645995327 (lla-
mar de 14 a 22 h).
AVDA. DEL CID102, junto Residen-
cia. Alquilo apartamento con plaza de
garaje. Amueblado. Útiles 82 m2. Tel.
947591651
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio, ser-
vicios centrales. Tel. 626502830
AVDA. DEL CID nº 36. Se alquila
piso. Consultar con el Portero de la Av-
da. del Cid nº 36
AVDA. REYES CATÓLICOS se al-
quila piso a estudiantes, tres dormi-
torios, dos baños, cocina con electro-
domésticos, salón. Exterior a Avda.
del río. Amueblado. Servicios cen-
trales. Tel. 696385237 ó 947221956
BAHIA AZULMallorca. Apartamen-
to en planta baja, recién reformado,
con jardín y barbacoa. A 500 m del
mar y 1 Km del campo de golf “Maio-
ris”. 2-4 personas. Tel. 617580848
BARRIADA INMACULADA se al-
quila casa de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, calefacción. Pre-
cio 600 euros. Tel. 617951339
BARRIADA INMACULADA se al-
quila piso amueblado y con calefac-
ción. Tel. 649206754
BARRIADA SAN CRISTOBAL se
alquila piso de tres habitaciones. Pre-
cio 500 euros. Llamar a partir de las
20 horas. Tel. 637990423
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para re-
cibir llamadas. Tel. 952563402 ó
680922644
BENICARLÓ Castellón. Se alquilan
dos apartamentos nuevos a estrenar.
Dos dormitorios, piscina. Agosto y
Septiembre. Tel. 686945871
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, 1ª y 2ª quincena de
Septiembre. Equipamiento completo,
dos piscinas, pista tenis, todos los elec-
trodomésticos,  jardín. Tel. 690793293
ó 947224774
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento en Playa de Levante. Piscina
y parking. 2ª quincena de Agosto y
Septiembre. 947262306 ó 616677901
BENIDORM Poniente, se alquila
apartamento, amplia terraza, piscinas,
zonas verdes, parking cerrado, junto
Hotel Bali. A 300 m playa. Meses o
quincenas. Llamar al teléfono
947487764 / 947488526
BENIDORMalquilo apartamento 2/4
personas, Playa Levante, urb. a 20 m.
paseo marítimo, a.a, parking, vistas
playa y mar. Tranquilo y sin ruidos. Tel.
659436640
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, 2ª línea de playa Levante, to-
talmente equipado, con garaje cerra-
do y piscina. 1ª quincena de Septiem-
bre. Tel. 947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa con piscina, clima-
tización y comodidades. Llamar al te-
léfono 947200452

BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, baño y aseo, cocina in-
dependiente, salón con terraza, gara-
je propio, piscina y zonas ajardinadas.
A 10 min. de la playa “Levante”. Tel.
947220266 ó 667254350
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque Ĺ AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORM alquilo apartamento,
dos, cocina totalmente equipada, co-
medor, terraza muy amplia, piscinas,
garaje, campo de tenis. Cerca de la
playa. Mes de Septiembre. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamentos,
por quincenas o meses. Complejo ide-
al, con piscina, parking, pistas de te-
nis. Tel. 606257747
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbaniza-
ción de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORMplaya Levante, equipa-
do completamente, ventiladores te-
cho, piscina, aparcamiento, televisión,
microondas. A 7 min. playa. 2ª quin-
cena Julio y 2ª Agosto. Económico.
Tel. 947226952. 947480027.
650615990
BENIDORM se alquila apartamen-
to de nueva construcción, dos habita-
ciones, aire acondicionado, parking
comunitario. Tel. 630834990 (llamar
a partir de 15:30 horas
BENIDORM se alquila apartamen-
to para 4 personas, por semanas o
quincenas. Urbanización de lujo, pis-
cina, padel, gimnasio y sauna. Tel.
616100637
BRIVIESCAalquilo apartamento. Ide-
al una persona o pareja. Tel.
618086306
BUNGALOW alquilo en Gran Ala-
cant, tres dormitorios, tres baños, sa-
lón, porche, gran jardín, equipado y
nuevo. Urbanización cerrada. Cerca
playa Agosto y Septiembre. Tel.
652484077
C/ ALFAREROS frente Parque Euro-
pa. Seminuevo, 2 dormitorios, empo-
trados, buena orientación, trastero,
cocina y baño amueblados. 575 eu-
ros comunidad incluida. Aval banca-
rio 4.000 euros. Preferible nacionales.
Tel. 620562827 (tardes
C/ CARCEDOen el Crucero. Extraor-
dinario 2º piso de dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amueblado. Ex-
terior. Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ CARMENse alquila piso de 4 ha-
bitaciones, salón, comedor, cocina,
dos baños, dos terraza. Todo exte-
rior. Tel. 653283015 Rosa
C/ CLUNIAalquilo piso de tres habi-
taciones, salón, baño, servicios cen-
trales, amueblado. Precio 600 euros
todo incluido. Tel. 687757187
C/ CORTESPiso totalmente reforma-
do a estrenar. Salón, dos dormitorios,
cocina amueblada y baño. Calefac-
ción y agua caliente individual. Cén-
trico y luminosos. Sin gastos. Tel.
627705881
C/ DEL CARMENalquilo piso a chi-
cas estudiantes. Muy céntrico y cer-
ca de las Universidades. Tres habi-
taciones, salón, cocina, ascensor y
servicios centrales. Tel. 947201731
C/ DIEGO LAÍNEZpor Avda. del Cid,
tres, salón comedor, cocina, baño, tras-
tero, totalmente amueblado. Tel.
626522098. 947267759
C/ EL TEJOzona San Pedro y San Fe-
lices. Se alquila piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y plaza de
garaje. Tel. 667792513
C/ HORNILLO junto a Humanidades.
Se alquila apartamento de dos ha-
bitaciones (82 m2). Nuevo. Todo a es-
trenar. Tel. 619593502
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya (Avda.
del Cid). Alquila piso amueblado, to-
talmente reformado, tres dormitorios
y salón, calefacción central, gas in-
dividual, ascensor. Tel. 666622656
C/ MADRID 19, alquilo apartamen-
to amueblado, a estrenar. Una habi-
tación y garaje. Precio 600 euros. Ne-
cesario nómina. Ideal una persona.
Preferible nacionales. Tel. 666192363
C/ MIRANDAse alquila piso de cua-
tro habitaciones. Recientemente re-
formado. Tel. 666859215
C/ SAN Pedro Cardeña, alquilo pi-
so  amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606248412
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, baño
y aseo. Amueblada. Calefacción cen-
tral. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA alquilo piso de
tres dormitorios ( uno doble), salón,
comedor, cocina, baño, calefacción
gas. Ascensor. Tel. 947262712 ó
678353242
C/ SANTA CLARAalquilo piso. Pre-
cio 250 euros. Abstenerse curiosos.
Imprescindible papeles. Llamar al te-
léfono 947261307
C/ VITORIA161, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947242204
CALA DE FINESTRA Benidorm, al-
quilo piso, Dos dormitorios, dos ba-
ños, terraza, gran salón, cocina equi-
pada, 300 m playa. Verano, meses
o quincenas. Tel. 652484077
CALPEalquilo apartamento primera
linea de playa, una habitación, par-
king, piscina, etc. Septiembre y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 947292131
CALPEBenidorm. Alquilo apartamen-
to en primera linea de playa. Pisci-
na. 2ª de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre. Quincenas o meses. Tel.
947232542
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.va-
cionesencambrils.com. Tel. 609334432

CANGAS DE MORRAZOPonteve-
dra. Se alquila apartamento, tempo-
rada de verano, cerca playa. Tel.
986301309
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8 personas, fi-
nes semana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CASTRILLO DEL VALse alquila ca-
sa con jardín, garaje y amueablada.
Tel. 606910672
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Una habitación, salón, co-
cina y baño. 450 euros/mes. Tel.
639527435
CÉNTRICO alquilo piso a estrenar,
dos habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Amueblado. Garaje opcio-
nal. 900 euros. Llamar al teléfono
606970700
CÉNTRICOse alquila piso muy sole-
ado. Tres dormitorios y salón. Coci-
na y baño. Calefacción gas natural.
Tel. 656655800
CÉNTRICOse alquila piso recién re-
formado y amueblado. Cocina a es-
trenar. Abstenerse agencias. Tel.
653744369 ó 947216859
CERCA UNIVERSIDADES piso
amueblado, dos dobles, salón-come-
dor, cocina, dos baños, terraza y gara-
je, calefacción individual, exterior, muy
soleado y acogedor. Particulares. In-
teresados llamar al teléfono
947460049 ó 609258600
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tempora-
da de verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CORCUBION Galicia. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea, vista inmejora-
ble, nuevo, plaza de garaje.  A 20 Km
de Finisterre. Tel. 981745010 /
652673764
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano, quincenas, meses, equipado. A
200 metros de la playa. 650 euros se-
gún quincena. Tel. 972389232 /
606179327
CRUCERO SAN JULIÁNalquilo pi-
so de tres dormitorios, salón, exterior
y soleado. 65 m2. Tel. 947174148 ó
654038055
CTRA. POZAalquilo  piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción individual y gas
ciudad. Precio 480 euros comunidad
incluida. Tel. 947223460. 699640124
DENIAApartahotel se alquila para 4
personas, del 4 al 11 de Agosto. Lim-
pieza diaria, recepción 24 h. Piscina,
playa. Zona tranquila. Tel. 639564955
ELADIO PERLADO tres habitacio-
nes, salón, dos baños y cocina amue-
blados, resto con posibilidad de amue-
blar a convenir. 650 euros comunidad
incluida. Preferible españoles. Tel.
665499934
EN PLENO CENTRO se alquila pe-
queña buhardilla, reformada y amue-
blada. Precio 325 euros. Tel.
692352867
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
FRENTE RECTORADOUniversida-
des. Alquilo piso para estudiantes,
profesores u/o opositores. Dos ha-
bitaciones, ascensor. Garaje, cocina
completa. Zona ajardinada. Orienta-
ción Sur, Muy tranquilo. Económico.
Tel. 676299508
FUENGIROLA alquilo piso, de ju-
nio en adelante, tres  habitaciones,
dos baños, salón, terraza. Junto Pla-
za de la Iglesia. Totalmente reforma-
do. Tel. 679877900
FUENGIROLAse alquila apartamen-
to cercano a la playa y piscina. 2ª quin-
cena de Agosto y siguientes. Tel.
610251281
FUENTECILLAS Piso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños y trastero.
Tel. 947262972. 617477099
G-3alquilo apartamento amueblado,
dos habitaciones, cocina, salón, baño
completo. Servicios centrales. Tel.
609404660
G-3 alquilo piso de tres habitacio-
nes con empotrados, salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono 947470249 ó
697579216
G-3se alquila apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 658786846
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terraza,
ascensor y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
986613484 ó 669967497
GALICIAPontevedra, próximo a San
Jenjo, Ogrove. Alquilo apartamento
equipado, para 7 personas con pis-
cina y playas. Alquiler de veraneo, se-
manas, fines de semana. Tel.
670520842
GALICIA, RÍA DE MUROSAparta-
mento, lado playa, vistas al mar y Ca-
bo Finisterre, completamente equipa-
do para 4 personas. 1ª septiembre 450
 y mes completo 800 euros. Tel.
981761144 / 666843997
GAMONAL alquilo piso para estu-
diantes. Económico. Servicio de cale-
facción central. Tel. 947471369 (me-
diodías 13:30 a 14:30 - tardes a partir
20 h, fines de semana cualquier ho-
ra
IBEASse alquila casa con balcón pa-
ra tomar el sol. Tel. 659966209 ó
639723158
INMACULADA alquilo casa próxi-
mas a C/ Vitoria, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. No paga comu-
nidad. Tel. 600604701
JUNTO SALDAÑAPalencia. Alqui-
lo casa rural, equipada, con césped,
jardín, huerta, por fines de semana,
quincena, meses, etc. Tel. 639652632
/ 983352660
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

ENRIQUE TERCERO. Barrio de San Pedro de la
Fuente. Apartamento completamente reforma-
do dos amplias habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada, buena altura y orientación. A un
paso del centro por tan sólo: ¡¡¡162.270 €!!!
ELADIO PERLADO. Piso completamente refor-
mado para entrar a vivir. Tres habitaciones, sa-
lón dos ambientes, exterior ,buena altura y orien-
tación. Al mejor precio: ¡¡¡189.315 € !!!
LOS TOMILLARES. Espectacular chalé parea-
do, tres habitaciones, dos baños, aseo, salón dos
ambientes, cocina amueblada y equipada de 23
metros cuadrados, ático, 400 metros cuadrados
de jardín. Por tan sólo: ¡¡¡ 273.455 €!!!
CALLE EMPERADOR. Piso reformado, tres, sa-
lón, cocina, baño. Exterior. Opción garaje.
¡¡¡162.270 € !!!
GAMONAL-CALLE VITORIA. Piso completa-
mente reformado a estrenar, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, exterior, buena altura. Por sólo:
¡¡¡186.310 €!!!
PARRALILLOS. Apartamento seminuevo, una ha-
bitación con armario empotrado, cocina indepen-
diente amueblada y equipada, salón dos ambien-
tes, amplio cuarto de baño, garaje y trastero. Al
mejor precio: ¡¡¡166.000 €!!!
ADOSADOS Y PAREADOS A UN PASO DE
BURGOS. Distintas zonas, tres y cuatro dormito-
rios, parcelas de jardín independientes. Desde
¡¡¡150.000 €!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Amplísimo apar-
tamento, dos habitaciones, gran salón, cocina, ex-
terior, dos ascensores, buena altura, ¡¡¡ pregún-
tenos !!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS.
Completamente terminados, dos habitaciones,
salón de 28 metros, cocina, jardín independien-
te. Tan sólo: ¡¡¡90.000 €!!!

GAMONAL: piso de 3 habitaciones,  baño y cocina amue-
blados. Excelente altura, ascensor. Muy buena zona. Para
entrar a vivir. Con todos los servicios cerca. 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor. Des-
de 26.500.000 pts 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones 1 baño ascensor al me-
jor precio.
CALLE MADRID: amplio piso de 3 habitaciones para repa-
sar y acondicionar a su gusto, con mucha luz. Ascensor y
excelente altura.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias  habitacio-
nes, baño y aseo. Luminoso y con vistas al Castillo  .
ZONA CENTRO: estupendo piso de 3 habitaciones, baño, aseo
en habitacion pricipal. Muy luminoso, reformado entero, co-
cina amueblada 
ZONA LEGION ESPAÑOLA: estupendo piso para acondicio-
nar, de 3 habitaciones, baño, trastero. Reformado el portal,  el
tejado y el  ascensor. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2, de 3 habitaciones,  2 baños,
5 empotrados, excelentes calidades, garaje y trastero.
CARDEÑUELA DE RÍO PICO: chalets en construccion de 2 ha-
bitaciones baño y aseo ideales como primera vivienda por
su precio 137.000 euros.
MODUBAR COJOBAR  REVILLARUZ: chalets en construcción
de próxima entrega. Desde 27.700.000 pts.

Y ADEMAS NUESTRA RED PONE A SU
DISPOSICION LA MAS AMPLIA OFERTA DE

PISOS EN TODA LA COSTA ESPAÑOLA
TANTO EN EL MEDITERRANEO COMO EN
EL CANTABRICO COMPRE Y VENDA EN

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

VENTA
LUIS ALBERDI Piso con reforma integral.
Cocina equipada. Ref. 1396.
G-3 Apartamento.Exterior y soleado.2 habita-
ciones. Garaje para dos coches y trastero.
Ref. 1444.
LA TESORERAPiso totalmente reformado,ex-
terior y soleado. 3 habitaciones. Ref. 1374.
PARRALILLOS Apartamento para entrar a
vivir. Garaje y trastero. Ref. 1442.
VILLIMAR Casa de piedra, a estrenar. 3 ha-
bitaciones y garaje para dos coches.Ref.1453.
VILLAFRÍA Adosado con excelentes calida-
des.Ático acondicionado.Doble plaza de gara-
je. Ref. 1451.
REVILLARUZ Pareado a estrenar, con mejo-
ras.3 habitaciones,2 baños.Garaje.Ref.:1318.
VILLARIEZO Pareado,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 Lo-
cal,65 m2,reformado y acondicionado.Amplia
fachada.
C/ VITORIA. Gamonal Traspaso local, 167
m2, totalmente acondicionado. Ref. 1069.
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LA PINEDA Salou. Alquilo aparta-
mento, primera línea de playa. Vistas
a Port Aventura. Dos habitaciones,
equipado para 5 personas. Agosto.
Tel. 977224119 ó 658530979
LA TOJAGalicia. Alquilo apartamen-
to, por días sueltos, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 610735930 / 986732083
LAREDOcerca playa, alquilo aparta-
mento. Tel. 947214200. 675313991
LAREDO alquilo apartamento 2ª de
Julio y Septiembre. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso a 100 m de la
playa. Agosto y Septiembre. Quin-
cenas o meses. Tel. 609244227
LAREDO piso en zona residencial,
vistas mar y montaña, pistas, dos pis-
cinas, 1ª linea de playa. 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Tel. 678560888
de D a V
LIENCRESa 8 Km. de Santander. Jar-
dín privada, dos piscinas, vistas pla-
ya cercanas. Dormitorio, salón sofá
cama. Zona aparcamiento. 2ª quince-
na Agosto. Tel. 942225826 ó
659621014
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada.
9 de Septiembre. Tel. 685182748
MAR MENOR alquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín. Julio y
Agosto. Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo vi-
vienda a 200 m. de la playa. Para 4/6
personas. Comodidades y equipa-
miento nuevo. Septiembre (quincenas
o mes)Tel. 610032473 ó 636155357
MARBELLA centro, a 50 mtr. pla-
ya. Zona turística.  Alquilo apartamen-
to por semanas o quincenas para 4
personas. Bien equipado. Agosto. Tel.
606254754 ó 947223081
MARBELLAcentro, junto a playa. Al-
quilo apartamento de dos dormitorios.
Bien equipado. Disponible Agosto. Tel.
636279662
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª linea de playa, a.a, garaje, pisci-
na. Totalmente equipado. Max. 4 per-
sonas. Meses, semanas y quicenas.
Tel. 696495204
MARBELLAalquilo piso por tempo-
radas, meses, quincenas, centro ciu-
dad, cerca de playa. Tel. 947233671.
617295088
MARBELLAalquilo piso tres dormi-
torios, piscina y garaje. Julio quin-
cena 1.300 , Agosto quincena 1.800
. Tel. 629657766

MARBELLA apartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas, ai-
re frío/ calor, piscina, garaje, totalmen-
te equipado, corta ó larga temporada.
Tel. 629520777
MARBELLA coqueto apartamento
en el centro, con piscina,  máximo 3
personas. Agosto y 1/2 Septiembre.
Tel. 671086529
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, junto
a balneario. Vacaciones, quincenas,
semanas. Buen ambienta para todas
las edades. Tel. 609037212
MARINA D’OROropesa del Mar. Se
alquila dúplex, completo, dos plaza de
garaje y piscina. Junto a la Playa (150
m aprox). Tel. 947267851. 605040714
MIRAMAR PLAYAde Gandía alqui-
lo apartamento. Agosto y  septiem-
bre, garaje, piscina, vistas al mar. A
150 metros de playa. Tel. 947222737.
660601851
NOJA alquilo apartamento al lado
playa, urbanización privada, piscina,
tenis, juegos niños, garaje cerrado,
equipado. Junio, 2ª Julio, 1ª Agosto y
Septiembre. Tel. 619185641
NOJAalquilo apartamento, 6 camas,
bonito, al lado de la playa Ris. Vis-
tas la mar, garaje y piscina. Tel.
617764852 ó 947460853
NOJAalquilo apartamento, dos dor-
mitorios y dos baños. Garaje, piscina,
urbanización privada, pistas de te-
nis. Cerca de todo.  Tel. 646757590
NOJA alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, zona de aparcamiento.
Buenas vistas. Tel. 947213365 tardes
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jardín
y piscina. Mes de Septiembre. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las co-
modidades. Céntrico, cerca de la pla-
ya. Por semanas o meses. Tel.
610464768. 647574240
OLIVA PLAYAValencia. Apartamen-
to a 50 m playa, tres habitaciones, co-
cina, baño y dos  terrazas. 6 camas,
TV, lavadora . 2ª Julio y Agosto. Tel.
947489000 ó 947487328
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza de garaje y piscina, totalmen-
te equipado. Junto a la playa. Tel.
947292252 / 696973525
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento. El mejor de Oropesa,
justo enfrente del mar. Llamar al telé-
fono 639615305
PASEO PISONES Piso a estudian-
tes, tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, exterior, soleado, servicios
centrales, muy amplio. Tel. 947203144.
647203144

PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés, se-
manas ó quincenas, 6 u 8 personas.
Tel. 665284026. 947294199
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª li-
nea de playa, urbanización con pis-
cinas. Totalmente equipado. Tel.
656552092 ó 651521071
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, terra-
zas, dos baños y garaje. Septiembre
económico. Tel. 665513055
PEÑÍSCOLA Castellón. Chalet cer-
ca playa, cuatro habitaciones, salón,
baño, comedor, equipado, buenas con-
diciones, jardín. Septiembre econó-
mico. Tel. 619584880
PISO NUEVO se alquila, con gara-
je y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
PISO REFORMADOamueblado, lu-
minoso y en plena C/ Madrid por so-
lo 500 euros. Tel. 678475083
PLAYA LA MATA Torrevieja. Alqui-
lo apartamento de dos habitaciones.
Piscina. Tel. 947217773 ó 669885419
PLAYA RODEIRACangas de Morra-
zo, Ria de Vigo, apartamento vistas
mar y ria, exterior, dos habitaciones,
cocina, salón, baño, tres camas, com-
pleto. Tel. 986311433. 687320406
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones, semanas o quincenas.
Tel. 986614360 / 666689969
POZANOSAlquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón. En buenas
condiciones. Económico. Tel.
947216535 ó 664455058
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa “El Castelar”, con garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RÍAS BAJAS Vigo. Se alquila apar-
tamento amueblado, TV, microondas,
etc. Dos dormitorios, 1era línea de pla-
ya. Septiembre. Económico. Tel.
947221912
SALOUalquilo apartamento septiem-
bre/ octubre, piscina, garaje, comodi-
dades. Tel. 947238098
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de
mañana, bien equipado, amplia terra-
za, por meses o quincenas. Tel.
628747164
SALOUse alquila apartamento a 100
m playa, dos habitaciones, salón, te-
rraza, garaje, 5 camas, 4º piso, todo
equipado. Julio por quincenas. Tel.
676837338 / 626168764 / 947225629
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las como-
didades. 2ª quincena de Agosto en
adelante. Tel. 620732155
SAN COSME nuevo y bonito apar-
tamento. Sin amueblar, dos habitacio-
nes, empotrados. Hermoso salón, ser-
vicio, baño, cocina completamente
equipada electrodomésticos, gas ciu-
dad. 542 euros. Preciso datos iden-
tificativos. Tel. 638908552
SAN VICENTE de la Barquera, al-
quilo apartamento en primera linea
de playa. Nuevo, totalmente equi-
pado. Lavavajillas, microondas, la-
vadora, etc. Ideal 4 personas. Eco-
nómico. Tel. 657801547
SAN VICENTEde la Barquera, apar-
tamento en el centro del pueblo, mue-
bles y enseres nuevos, dos habitacio-
nes, libre del 23 al 31 de Agosto. Tel.
600423048 / 617246301
SAN VICENTEde la Barquera, apar-
tamento nuevo junto a playa, dos, sa-
lón, cocina, baño y aseo, completa-
mente equipado. 2ª quincena Agosto.
Semanas o quincena. Tel.
947236695/690333902
SAN VICENTEde la Barquera, Can-
tabria. Alquilo casa de dos habitacio-
nes. Completa y económica. Tres ca-
mas. Meses de verano, puentes, etc.
Tel. 658244306 ó 942214891
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLAalquilo apartamento,
piscina, parking y ascensor, a cinco
minutos de la playa. Agosto (del 15 al
22) y Septiembre. Tel. 947228001
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow cerca playa. Julio y Septiem-
bre. Tel. 947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Se alquila
piso céntrico, muy cerca de playas. Un
dormitorio, completo y cómodo. 2ª
quincena Agosto y 1ª quincena Sep-
tiembre. Tel. 638616583
SANTANDERcentro, alquilo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, soleado. Amuebla-
do. 3/4 personas máximo. Tel.
942071382 ó 695519328
SANTANDER alquilo piso próximo
a la playa, última semana de Agos-
to y mes de Septiembre. Información
947218767
SANTANDERAvda. de Los Castros.
Tres habitaciones, salón,cocina, ba-
ño, totalmente equipado. Cerca de
playas. Meses, quincenas, semanas.
No fijo. Tel. 942230575. 942254452
SANTANDERLa Pereda. Alquilo se-
manas, quincena y meses. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y dos baños.
Urbanización nueva y está cerquita de
las playas. Tel. 606688476
SANTANDERSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo apartamento en 1ª li-
nea de playa, nuevo, capacidad 5 per-
sonas o más. Todas las comodidades.
Tel. 616235808
SANTANDER se alquila piso, cer-
ca del centro y Sardinero. Tres habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Desde 24/08/07 al 16/09/07.
Precio a convenir. Tel. 942039404 ó
680354689

SANTANDER Udías. Casa parea-
da montañesa y soleada con jardín, a
5 y 10 min. de playa Comillas y San
Vicente de la Barquera. Económico.
Tel. 679944627
SANTANDERAvda. Los Castros, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, totalmente equipado, julio, agos-
to o septiembre por semanas o quin-
cenas Tel. 649452550
SANTOÑAalquilo piso, Julio, Agos-
to, Septiembre.Quincenas o semanas.
Junto a playas reserva natural, Equi-
pado. Tres habitaciones. Económico.
Tel. 942626272
SARDINEROalquilo piso los meses
de  julio, agosto y septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
levisión, completamente equipado.
Tel. 619686398. 942312177
SOTOPALACIOS alquilo chalet de
tres habitaciones, dos baños, garaje
doble y jardín. Tel. 678629295
SUANCESCantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TORDUELESalquilo casa para Agos-
to y Septiembre. Tel. 947174753
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca playa
y centro. Urbanización La Muralla-
Acequión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, dos, salón, cocina y baño.
Terraza, piscina, tenis, solarium y ga-
raje cerrado. A 5 min. de la playa. Tel.
947211387. 628548595
TORREVIEJA68 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza. A pié
de las playas Acequión y Naúfragos.
136.000 euros. Tel. 660391269
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas. 2ª quince-
na Agosto (481 euros), 1ª quincena
Septiembre (300 euros). Tel.
947279025
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, piscinas
comunitarias, en el centro del pueblo,
todas las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, gara-
je, aire acondicionado,  cerca playa,
semanas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento de dos dormitorios y con
garaje. Cerca de la playa. 2ª quince-
na de Agosto y Septiembre. Tel.
626302460
TORREVIEJA alquilo apartamento
1er linea de playa, con piscina, ex-
terior. 1ª quincena Agosto. Tel.
909064299 ó 658853166
TORREVIEJA alquilo apartamento
cerca de la playa, en urbanización con
piscina. Agosto y Septiembre. Tel.
650693841
TORREVIEJA alquilo apartamento
con piscina y zona de juegos, cerca de
la playa. Aire acondicionado y garaje.
Tel. 947204415. 627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento
de dos habitaciones. Tel. 636206929
TORREVIEJA alquilo apartamento
dos dormitorios y terraza grande. A
estrenar. A 2 min. de la playa del Cu-
ra. Agosto 900 euros quincena y Sep-
tiembre 700 euros quincena. Tel.
637494705
TORREVIEJA alquilo apartamento
en Urbanización, con piscina y gara-
je. Muy cerca de la playa. Tel.
620349276 ó 947212872
TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, dos habitaciones , salón,
terraza, piscinas y garaje. Bien situa-
do. Interesados llamar al 947489653
/ 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo con piscina, dos dormitorios,
salón y terraza grande. A 6 min. pla-
ya. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento,
dos y salón, piscina comunitaria, al la-
do estación autobuses. Quincena
Agosto (500 euros) y quincena Sep-
tiembre (450 euros). Llamar al telé-
fono 667358852
TORREVIEJA alquilo céntrico apar-
tamento nuevo. Dos dormitorios, sa-
lón, solarium, terraza y garaje. Equi-
pado. A 5 min. playa del Cura.
Económico. Semanas, quincenas,
mes. Tel. 679302750
TORREVIEJAalquilo estudio con de-
recho a piscina. Por quincenas. Tel.
686320197 / 651837082
TORREVIEJA alquilo piso cerca de
la playa. Dos habitaciones, tres ca-
mas y sofá cama. Equipado. Tempo-
rada de verano. Tel. 626302460
TORREVIEJACala del Moro. Alqui-
lo apartamento en urbanización pri-
vada con piscina, por quincenas 450
euros, 2ª de Agosto. Tel. 947206566
ó 669247535
TORREVIEJA Calas Blancas, alqui-
lo bungalow, dos dormitorios, tres pis-
cinas, solarium. Cerca playa. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947274233
TORREVIEJA primera línea playa,
alquilo precioso bungalow, piscinas,
jardines y plaza de garaje privado. Tel.
947201204
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to los meses de verano. Dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, dos terrazas,
bien orientado. A 5 min. andando pla-
ya del Cura. Tel. 947488866 ó
616572902
TORREVIEJA se alquilan dos apar-
tamentos en mismo bloque. Tel.
636206929
TORREVIEJA vendo o alquilo apar-
tamento, a 300 m de la playa, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y terraza.
Agosto y Septiembre (alquilo por se-
manas). Tel. 626114743 ó 661335958
VADILLOS alquilo piso de tres ha-
bitaciones. Junto al Simply. Tel.
947234178
VILLAJOYOSA alquilo apartamen-
to a estrenar. Quincenas o mes. Tel.
630645255 ó 947261443

VILLANUEVA DE ARGAÑO se al-
quila casa de tres habitaciones, co-
cina compelto, dos baños y salón. Ar-
marios empotrados en habitaciones.
500 euros/mes. Tel. 947404390
VILLATOROpiso amueblado, dos ha-
bitaciones, tres camas, empotrados,
salón, sofá cama. Cocina equipada,
garaje, trastero, calefacción, baño
completo. Jardín con terraza. Exterior
y Soleado. Tel. 680258595
VILLIMAR SUR se alquila piso se-
minuevo. Tres dormitorios, salón, co-
cina equipada, dos baños y garaje. To-
do amueblado. Solo particulares. Tel.
606137830
VILLIMAR SURAlquilo piso de nue-
va construcción, tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón y garaje. Tel.
620825566
ZARAUTZ alquilo apartamento 1ª
quincena de agosto, céntrico y al la-
do de la playa. Semanas o quincenas.
Tel. 635721401
ZONA ARAGÓN IZQUIERDO C/
Hmno. Rafael. Alquilo apartamento a
profesores o estudiantes, de dos ha-
bitaciones. Tel. 947174551 ó
947200821
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, tres dormitorios, salón
y servicios centrales. Vistas. Tel.
637479344
ZONA CENTROalquilo piso de 5 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina y 2
terrazas. Tel. 647244587
ZONA CENTROpiso en alquiler pa-
ra estudiantes. Tres habitaciones y sa-
lón. Exterior y soleado. Ascensor. Tel.
627700157
ZONA CENTROC/ Caja de Ahorros
Municipal 11-5º (por la C/ Madrid). Se
alquila piso amueblado, tres, salón
baño, cocina. Calefacción gas indi-
vidual. 550 euros. Tel. 669686071
ZONA FUENTECILLASalquilo piso
de tres habitaciones, dos baños, te-
rraza y garaje. Como nuevo. Tel.
630332416
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so. Tel. 947042142
ZONA G-3 alquilo apartamento, co-
cina equipada, resto sin muebles, dos
habitaciones, salón, dos baños y tras-
tero. Mínimo un año y aval banca-
rio. Tel. 686086922
ZONA HOSPITAL DEL REYalquilo
piso de tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Para más información
llamar al 649188961
ZONA HOSPITALse alquila piso de
4 habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Tel. 626218056
ZONA LIENCRESCantabria. Alqui-
lo dúplex, de Julio a Septiembre. Por
semanas, quincenas o meses. A 10
min. de la playa. Económico. Tel.
942752655
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso nuevo. Tres habitaciones,
salón, dos baños y garaje. Preferi-
blemente españoles. Llamar al telé-
fono 661255843
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so a estudiantes, servicios centra-
les. Tel. 947202292 ó 947229722
ZONA SAN FRANCISCOalquilo pi-
so amueblado de 60 m2, dos habi-
taciones y salón, cocina equipada. 440
euros. Tel. 649673107
ZONA UNIVERSIDADalquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, un dor-
mitorio, salón comedor cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Tel. 669133727

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISOen alquiler de 3/4 ha-
bitaciones y amueblado. Entre 450
y 500 euros. Tel. 666081383
BUSCO PISOpara el mes de Agos-
to. Interesados llamar al teléfono
947470698 ó 648748156
BUSCO PISO un dormitorio, amue-
blado. Posibilidad pagar 200/300 eu-
ros. Tel. 625067534
CERCA DE BURGOSalquila casa o
chalet con piscina. Para 1ª ó 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 616219186
MATRIMONIO sin hijos, español,
busca piso en alquiler, en Zona San
Pedro la Fuente o alrededores. Pa-
garía 300/350 euros. Urgente. Tel.
661582607
ZONA ELADIO PERLADOBarriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habitacio-
nes, en alquiler máximo 400 euros.
Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARRIO SAN CRISTOBALC/ Mé-
rida. Se vende local de 80 m2, posibi-
lidades varias. Precio 77.000 euros.
Tel. 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local
sin intermediarios, 150 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros de fa-
chada y escaparate. Llamar al teléfo-
no 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 lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 628860719
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 en fu-
tura calle peatonal. Por el precio de
un alquiler tenga su local en propie-
dad. Tel. 670576505

NAVE en Polígono de Villalonque-
jar vendo. 325 m2, a estrenar. Tel.
696576304
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alarma,
gas ciudad, caja fuerte, muy lumino-
sa y agradable. Urge. Tel. 615113070
SE VENDEo alquila charcutería - car-
nicería de 100 m2, por jubilación. Lla-
mar al 699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bule-
var, se venden o se alquilan dos loca-
les de 100 m2 y 50m2 en calle de mu-
cho paso. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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
ALQUILO OFICINAS con todos los
servicios y fácil acceso. Tel. 676165489
ANTIGUO COPRASA alquilo local
de 95 m2 esquina. C/ Solidaridad es-
quina C/ Cordón. Mucha fachada. Eco-
nómico. Tel. 637101725
AVDA. DEL CID 110, alquilo local
110 m2, ideal para cualquier negocio.
Tel. 947211915
AVDA. DEL CID116, traspaso cafe-
tería. Traspaso 60.000 euros y alqui-
ler 1.500 euros. Venta 350.000 euros.
Tel. 650863975
BARRIO JIMENO nº25, alquilo o
vendo pescadería en funcionamien-
to. Tel. 947451247 ó 636516233
BRIVIESCAPolígono La Vega, C/ Ávi-
la 46-48. Alquilo naves acondiciona-
das, dos plantas de 400 m2 doblados,
con ascensor y zona de exposición.
Tel. 699317631
C/ COMPOSTELA junto a Plaza San-
tiago. Se alquila local comercial refor-
mado. 800 euros/mes. Tel. 645816572
ó 669308840
C/ SALAS Nº16 perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmen-
te reformado, ADSL, focos halógenos,
baño y trastero. Persiana eléctrica.
Precio económico. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, total-
mente reformado. Tel. 609271155
C/ VITORIA29. Alquilo oficina (fren-
te subdelegación gobierno) de 65 m2,
primer piso, totalmente nueva, a es-
trenar, en zona muy comercial. En-
seña oficina el portero. Condiciones
inmejorables. Tel. 655452394
C/ VITORIA junto al Corte Inglés,
alquilo oficina de 60 m2, tres despa-
chos, baño, archivo. Exterior, diáfa-
na y nueva. Económica. Tel.
628631013
CIBERLOCUTORIO traspaso, o ven-
do todo su contenido (ordenadores,
pantallas, cabinas, etc). Precio úni-
co. Por motivo de viaje. Urgente. Tel.
691955190
CTRA. POZA nº 83, se alquila local
comercial con 30 metros de fachada.
Tel. 617518143
EDIFICIO EDINCOC/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
GAMONAL-VILLAYUDAalquilo na-
ve de 400 m2. Llamar al teléfono
947482933
GAMONAL alquilo local de 80 y 60
m2 doblados. Céntrico y con mucho
escaparate. Tel. 669423100
GAMONAL se alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 14 m2 aproximadamente. En la
mejor zona de Gamonal. Tel.
947226808
JUNTO A ALCAMPOy Obdulio Fer-
nández 42, alquilo local acondicio-
nado para cualquier negocio. 94 m2.
Tel. 626994399
LUIS ALBERDI1. Burgos, alquilo lo-
cal acondicionado de 30 metros,  con
agua, luz y servicio. Tel. 666825105
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
OCASIÓNalquilo local de 60 m2, to-
talmente reformado, con todos los ser-
vicios. Calle muy comercial, seguido
de Mercadona en Avda. del Cid. Eco-
nómico. Tel. 947236330
OCASIÓNAlquilo local comercial de
112 m2, en Avda. del Cid, con agua
y luz. Para cualquier negocio. Tel.
947239519
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2, se al-
quila. Nueva, puntos de red, alarma,
gas ciudad, caja fuerte, muy lumino-
sa y agradable. Precio a convenir. Tel.
615113070
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647

PELUQUERÍA alquilo, ya montada,
céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de alma-
cén. Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA III se alquila nave para
actividad comercial. Superficie 350
m2 y 25 m de escaparate. Perfecta-
mente instalado. Tel. 661242904
POR CESE DE NEGOCIO Se tras-
pasa local para escayolista, con he-
rramientas y enseres. Furgoneta Jum-
per incluida. Tel. 679807654
PRÓXIMO al 147 de la C/ Vitoria,
Juan XXIII nº11 bajo. Alquilo local de
30 m2. Tel. 947241582 / 625372340
SAN GILalquilo local. Tel. 947276335
SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILA BAR con unas increi-
bles condiciones en su adjudicación.
Situado en entorno reformado recien-
temente y centros oficiales. 50 m2 con
almacén de 30 m2 . Tel. 638841648
SE ALQUILA BAR totalmente equi-
pado, en Club Social Peral de Arlan-
za. Acompañado de vivienda. Tel.
680128558
SE ALQUILAnave en Pentasa III, 200
m de planta y 150 m de entreplan-
ta. Tel. 607717693
SE ALQUILA OFICINA integrada en
despacho profesional dedicado al ase-
soramiento jurídico, con uso compar-
tido de sala de juntas. Entreplanta de
oficinas en C/ Burgense.  947278568
SE TRASPASA CARNICERÍA en
funcionamiento por jubilación. Adap-
table también a frutería. Llamar de
8 a 15 horas. Tel. 947212656
SE TRASPASA centro de fisiotera-
pia por no poder atender. Amplia car-
tera de clientes. Muy céntrico. Tel.
667630614
SE TRASPASA CERVECERÍA en
funcionamiento. Zona Vadillos. Inte-
resados llamar al 663498044
SE TRASPASA local comercial, la
mejor zona. Mínima renta. 50 m2.
Acondicionado como oficina. Tel.
677438296

Se traspasa pub Zona Llanas. In-
sonorizado. Tel. 637877164

SE TRASPASA tienda de ropa infan-
til en funcionamiento. Por cambio de
residencia. Renta Baja. 70 m2. Clien-
tela. Existencias verano e invierno. Tel.
627916510
TRASPASO CIBERLOCUTORIOen
Gamonal, excelente precio. O vendo
todo su mobiliario y ordenadores. Tel.
691955190
TRASPASO PUB EN LLANAScon
licencia especial. Tel. 666038709 (tar-
des
URGENTE Oportunidad! Se alquila
cantina con vivienda en pueblo cerca
de Burgos. Renta económica. Tel.
947430328
ZONA CÉNTRICA de Gamonal, al-
quilo local acondicionado. Tel.
947217773 ó 669885491
ZONA EL CRUCERO alquilo local
ideal como almacén, 90 m2, 2’5 m al-
to. 250 euros/mes. Tel. 635672228
ZONA GAMONAL Se alquila bar-
restaurante. Tel. 699381255

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío (Gamonal), ven-
do amplio garaje de 12 m2, segun-
da planta, ascensor y fácil acceso. In-
teresados llamar al 647339481.
Abstenerse agencias. Precio 19.500
euros
BENIDORMedificio Atrium (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje.
21.000 euros. Tel. 609635188 ó
965867308 ó 609635188
C/ ENRIQUE III nº 2, se vende pla-
za de garaje.  Tel. 670456105
C/ FELIPE DE ABAJO33, vendo pla-
za de garaje no subterranea. Para co-
che de unos 4,20 m o menor. Zona de
C/ San Francisco principio. Tel.
666469127
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo
plaza de garaje. Precio 20.000 euros.
Tel. 947204506
C/ SANTIAGO nº 37 (Gamonal). Se
vende garaje para utilitario. Tel.
655052508
C/ VITORIA 144, vendo amplia pla-
za de garaje.  Tel. 661701095
CENTRO de Burgos, vendo plaza de
garaje. Tel. 947202590
CONDESA DE MENCÍAnº127, ven-
do plaza de garaje, cómoda. Tel.
647877042
CTRA. POZA16. Se vende garaje cu-
bierto y doblado. Tel. 607976273 (lla-
mar de 9 a 16 h
JUAN DE PADILLAvendo plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 637573492
NUEVOS JUZGADOSse venden o
alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PARQUE DEL MANZANOprimera
planta, vendo plaza de garaje en ce-
sión. Tel. 609820149 a partir de las
15:00 horas
PARQUE RODRÍGUEZ de la Fuen-
te, Campofrío. Vendo amplia plaza de
garaje. Con capacidad para dos co-
ches y remolques. Tel. 658035193

VILLÍMAR vendo plaza de garaje.
Nueva construcción. Tel. 630684395
ZONA SAN BRUNO zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Precio inte-
resante. Tel.947224786

GARAJES ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN 18, fren-
te Campofrio. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783240
AVDA. DEL CIDVadillos. Alquilo pla-
za de garaje en 2º sótano. Tel.
627773479
BARRIADA ILLERA y San Juan de
los Lagos. Alquilo dos plazas de gara-
je. Tel. 947218034 ó 941245491
C/ ARZOBISPO DE CASTRO2 , se
alquila plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
C/ CASILLAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606871599
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Interesa-
dos llamar al 615113070
C/ LOS ROBLESalquilo plaza de ga-
raje. 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/ REBOLLEDAS alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar 636602874
C/ SAN ZADORNIL en San Pedro
de la Fuente, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947275991
C/ VITORIA176, Gamonal. Se alqui-
la plaza de garaje. Amplia y fácil de
aparcar. Precio 45 euros. Tel.
636051231 ó 947489606
CAMPOFRÍOZona Gamonal. Se al-
quila garaje. Llamar al 947226362
CENTRO DE BURGOSParking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje, muy
grande y sin maniobras. Tel.
636742501
CENTRO Venerables. Alquilo plaza
de garaje en primera planta. Tel.
686457253
FCO. GRANDMONTAGNE se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
630512037
FCO. GRANMONTAGNE alquilo
plaza de garaje. Tel. 947215978
G-3Condesa Mencía 117. Se alquila
plaza de garaje, 50 euros/mes. Tel.
947470693 horario comercio
JOSE Mª LAPUENTEse alquila pla-
za de garaje. Junto a Residencia Sa-
nitaria. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
689687133
JUNTO A IGLESIA de la Merced,
alquilo plaza de garaje. Tel. 645164103
MOLINILLO alquilo plaza de gara-
je en edificio de nueva construcción,
fácil acceso. 60 euros. Tel. 628631013
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo plaza de garaje, para co-
che y moto. Tel. 617039943
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 947275452 /
620598590
PARQUE VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila plaza de garaje. Precio
75 euros. Tel. 947210242 ó 629514559
REYES CATÓLICOS55, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630111925 ó
947440084
REYES CATÓLICOSalquilo dos pla-
zas de garaje, una para coche y otra
para moto. Tel. 947211250 /
626706177
SAGRADA FAMILIAFrancisco Mar-
tínez Varea, alquilo plaza de garaje.
Tel. 669467640. 947269248
SE ALQUILA plaza de garaje. Tel.
628768948
VILLIMAR se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANOse alqui-
la plaza de garaje en el primer sóta-
no. Tel. 947277974 ó 696909071

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con ba-
ño (sin cocina) a señorita preferible-
mente española. Céntrica, servicios
centrales. Tel. 947210219
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, para chica o matrimonio,
muy serio y trabajadores. Preferible
rumanos. Tel. 697335585
AVDA. DE LAPaz, se alquila habita-
ción a chicas, preferiblemente espa-
ñolas. Solo a dormir. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZse busca chico/a
para habitación en piso compartido.
Muy barato. Para entrar ahora o en
Septiembre. Tel. 660442957 ó
686558761
AVDA. DEL CID se alquila habita-
ción a chica en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 687925858

AVDA. REYES Católicos, alquilo pi-
so por habitaciones. Tel. 629163251
ó 947550218
C/ CORTESzona Crucero San Julián,
cedo habitación, con llave, derecho a
cocina y salón. Tel. 947279351 ó
699841719
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Alqui-
lo habitación en piso compartido, pa-
ra chica preferiblemente española,
buenas comunicaciones, confortable,
servicios centrales. Tel. 654396123
C/ MADRIDalquilo habitación a per-
sona seria y responsable. Derecho
a cocina, salón, servicios centrales.
Tel. 653605809
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, agua y luz incluidos. 200
euros/mes. Tel. 616317150
C/ SAN PABLO próximo a estación
autobuses, necesito chica para com-
partir piso, habitación individual, am-
plia y exterior. Tel. 625339390
C/ SANTA Clara, alquilo bonita ha-
bitación, a chica. Económico. Tel.
666779154
C/ SANTIAGO 6, se necesita chica
para compartir piso en Zona Gamo-
nal. Tel. 947160087 ó 626972332
CAMPOFRÍOZona Gamonal. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Lla-
mar al 947226362
CÉNTRICO Y REFORMADOAlqui-
lo habitación. Solo seríamos dos per-
sonas. Tel. 610652923
CÉNTRICOal lado de Plaza España,
se alquila habitación en piso compar-
tido. Económico. Tel. 687592715 ó
625838179
CÉNTRICO se alquila habitación en
piso compartido. Preferiblemente chi-
co. Tel. 677462933 Raúl
CERCA DE QUINTANADUEÑAS
Alquilo habitación en chalet nuevo. A
chico trabajador. Tel. 606268769
FRANCISCO SARMIENTOSe bus-
ca chica española, trabajadora, para
compartir piso. Reformado, amuebla-
do, tres habitaciones con cerradora.
Dos baños, salón, cocina con lava-
vajillas. Tel. 616768985
G-3 Se alquila habitación amplia en
piso compartido. Nuevo y económico.
Incluye plaza de garaje. A partir del 15
de Agosto. Tel. 669884059
GAMONALalquilo habitación a tra-
bajadora o estudiante preferiblemen-
te española en piso compartido. Bue-
na situación, calefacción y agua
caliente centrales, derecho a coci-
na, salón y aseos. Llamar al teléfo-
no 675161902
GAMONAL alquilo habitación para
matrimonio o dos amigos/as. Solo
a personas trabajadoras. Preferible-
mente españoles. Tel. 691955173
HABITACIONES ALQUILO al la-
do de Estación Autobuses, trabajado-
res con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO CABALLERÍAalquilo habi-
tación. Calefacción central. Económi-
co. Tel. 947450163 tardes y
947450141 mañanas
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo habi-
tación a 10 minutos del centro. Ide-
al para compartir con  personas no fu-
madoras,  ambiente  familiar y
agradable. Tel. 616533842
PARA EL PRÓXIMO CURSO da-
ría pensión completa a estudiantes.
Trato familiar. Muy céntrico. Tel.
947213784
PASEO DE LAS FUENTECILLAS
alquilo habitación en piso comparti-
do (170 euros). No fumadora. Toma
de TV y cerradura en puerta. Preferi-
blemente española. Tel. 947461078
ó 649637203
PLAZA  MAYOR se alquila habita-
ción con baño privado. Piso reforma-
do y nuevo. Tel. 665712668
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ Ca-
pitanía alquilo habitación en piso com-
partido, dormitorio, salón, cocina y dos
baños, Tel. 947211250. 626706177
PLAZA MAYOR se alquila habita-
ción a chicas serias, responsables y
trabajadoras. Tel. 609313314
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
taciónes a chicos trabajadores, ejecu-
tivos, preferiblemente españoles, ca-
lefacción central, exterior. Tel.
947275894 ó 606257747
RR.CC Se necesita chica, preferible-
mete trabajadora para compartir pi-
so. 200 euros + gastos. Tel. 653119280
ó 687018465
SANTANDER en piso céntrico, al-
quilo habitaciones, nuevas. Posibili-
dad garaje, meses de verano. Tel.
679663239 ó 942374720
SE ALQUILANdos habitaciones, con
calefacción central, con derecho a co-
cina y salón. Económico. Tel.
679237877
SE ALQUILANhabitaciones en piso
compartido a partir de Septiembre.
Calefacción y agua caliente central.
Todo exterior. Mucho sol. Muy buena
zona. Tel. 609442848
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe
alquilan dos habitaciones a chicas.
Una tiene baño. Muy soleado, nuevo,
amueblado. Llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
VITORIAalquilo habitación, cerca zo-
na universitaria, Piso  muy amplio, ca-
lefacción central, dos baños. Muy aco-
gedor y trato familiar. Tel. 945146953
ó 669121790
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍOse
busca chica para compartir piso, nue-
vo, soleado, exterior. Económico. Tel.
696970316 ó 605685876
ZONA C/ CAMINO MIRABUENO
Se necesita chico para compartir pi-
so. Cerca de Mercadona. Tel.
657390459
ZONA CENTRO SUR Alquilo habi-
taciones en piso, bien iluminado. Tel.
653897724
ZONA CRUZ ROJA céntrico. Se al-
quila habitación a chica responsa-
ble bien, trabajadora o estudiante.
Nuevo. Tel. 659554131 ó 620572438
(llamar de 14 a 18 h
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA



ZONA FUENTECILLASSeñorita co-
lombiana  para compartir con chica
del mismo país. Nuevo, 7 años de uso.
Trastero y garaje. 300 euros incluida
comunidad. 660097791 ó 947582061
ZONA G-3 alquilo tres habitaciones
individuales, en piso compartido. Tel.
675492548
ZONA GAMONAL apartamento pa-
ra compartir con chica no fumadora.
Dos baños y aseo. Todo muy bonito,
mucha luz. 275 euros todo incluido.
Calefacción central. Tel. 653621599
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 HACIENDA se alquila habi-
tación a chica no fumadora. Preferi-
blemente española. Ascensor, ONO,
teléfono gratis. Calefacción individual.
215 euros gastos incluidos. Tel.
645989797
ZONA PARQUE Europa.Habitación
a señoras. 220 euros con gastos in-
cluidos. Tv, internet, baño indepen-
diente, cocina y derecho a trastero.
Tel. 664036650

ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo habitación en apartamento
nuevo. Buenas comunicaciones de au-
tobuses, cerca Mercadora. Opción de
plaza de garaje. Tel. 661910085
ZONA SANTA CLARA alquilo una
habitación a chica estudiante. Tel.
947450141. 947450163
ZONA UNIVERSIDAD Parralillos,
se alquila habitación en apartamen-
to. Económico. Llamar de 18:00 a
22:00 h. Tel. 626338020

1.5
OTROS

A 15 KM de Burgos (Temiño). Ven-
do finca urbana de 700 m2. Tel.
947214862 ó 947061559
A 28 KM de Burgos se vende finca
de 1.000 m2 aprox. Ideal merende-
ro. Tel. 616898918 ó 68624780
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 Arlanzón
(San Medel), parcela 500 m2, valla-
do, todos los servicios, buena orien-
tación. 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 servi-
cios. Tel. 676291620 ó 947203710
BODEGA antigua con merendero,
con asientos para 20 comensales y
jardín vallado, chimenea francesa. Tel.
649536311
C/ LUIS ALBERDI 10, vendo tras-
tero a nivel de garaje. Llamar al te-
léfono 669355504
CARDEÑAJIMENOvendo finca rús-
tica de 1.125 m2, vallado, zona Ca-
rrascal. Precio 25.000 euros. Tel.
696963828
COJÓBARvendo molino, edificable,
con grandes parcelas al rededor, rús-
ticas. Gran salto de agua. Árboles fru-
tales. Para más información llamar al
689395471
CTRA. DE POZAa 30 km. Corral pa-
jar de piedra 55 m2 planta. Para refor-
mar. Altura dos plantas, buhardilla con
puerta de servicio. Tel. 947234060

CUEVAS de Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
FINCA para recreo vendo, a 10 Km
de Burgos. Junto a carretera, río y pue-
blo. Llana, posibilidad electricidad.
3.400 m2.  Tel. 629994224
FINCA URBANA en urbanización
privada (Valmoral - Carcedo), vallada,
con instalaciones comunes, piscina,
paddle, gym, más de 550 m2. Cons-
truye lo que quieras, con agua y luz.
Tel. 667491306
FINCA URBANAvendo, en caso ur-
bano de Modúbar de la Emparedada,
a pie de carretera. Solo promotores,
ideal para 9 adosados construidos pa-
ralelos. Tel. 947423044
GAMONAL trastero se vende, de 75
m2, entrecubiertas con claraboyas y
luz. Económico. Tel. 947486944 /
677239687
HUERMECES vendo finca de 1.500
m2. Ideal para huerta. Precio 13.000
euros. Tel.  660427157
MERENDEROcon bodega subterrá-
nea, con muebles y electrodomésti-
cos. Tel. 677207899

MUY CERCA DE BURGOSse ven-
de finca no urbanizable, de 700 m2,
con casa construida y con pozo. Tel.
657574181
PARCELAde 368 m2, para construir
vivienda unifamiliar en Barriada Ya-
güe. Interesados llamar al teléfo-
no619629946
PINEDA DE LA SIERRAvendo par-
cela de 1.600 m2. A 3 km. de los Pan-
tanos y de la Estación Invernal “Va-
lle del Sol”. Precio 8.000 euros. Tel.
678727572
SAN MAMÉSBurgos. Se vende me-
rendero, totalmente instalado. Cons-
ta de: salón cocina, baño, una habita-
ción, porche y trastero. Precio 90.000
euros. Llamar al teléfono 947483188,
625720651
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do solar de 150 m2, en el casco urba-
no. Con agua. Urbanizable. Tel.
947214363
SE VENDE FINCA en Residencial
Valmoral (Carcedo) de 600 m2, con zo-
nas comunes: piscina, gimnasio,
squash, padel, mini golf y salón social
con restaurante. 108.000 euros. Tel.
695156665

TRASTEROSse vende, en plata só-
tano, en distintos puntos de Burgos,
con posibilidad de acceder con coche.
Tel. 947481994
VALMORAL vendo parcela de 600
metros. Tel. 630645255 ó 947261443
VENDO ERA edificable en Presen-
cio. 42.300 euros. Deje su teléfono en
el 947278218
VENDO O ARRIENDO6 Hectáreas
de viñedos en la Zona Ribera del Due-
ro y maquinaria (prepodadora y otros).
Tel. 947256205
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265 ó 639530787

OTROS

COMPRO TERRENO rústico, en los
alrededores de Burgos. De 5.000 a
10.000 m2. Tel. 615988734
ZONA NORTE DE BURGOSbusco
terreno rústico de 2.000  a 5.000 m2.
Tel. 625573300

OTROS ALQUILER

SALGÜERO de Juarros alquilo pa-
bellón para caravanas,. 667568774
SE ALQUILA trastero en residencial
San Agustín, primer sótano. Llamar
medio día o noches.  696132401

Aprovecha internet trabajando
desde casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencilla actividad desde casa.
A tiempo parcial ó completo. Llamar
al teléfono 699695692. Tardes

BUSCO PERSONApara cuidado de
niño y labores del hogar. Ocho horas
diarias. De Lunes a Sábado. Libre los
Domingos. 500 euros/mes. Llamar al
teléfono 664305698
NECESITO EMPLEADA de hogar,
interna o externa. Con papeles en re-
gla. Pago Seguridad Social. Llamar de
15 a 16:30 h. Llamar al teléfono
645029235
NECESITO persona para llevar y re-
coger dos niñas al colegio, a partir de
septiembre. Llamar al teléfono
947238382 ó 625834787
NECESITO SEÑORApara acompa-
ñar a señora mayor. Cerca de Aranda
de Duero. Solo compañía. Tel.
609951572
SE NECESITApersona responsable,
preferible española, para labores del
hogar, recoger niño de 9 años. A par-
tir de Septiembre. Horario de maña-
na. Llamar al teléfono947217599 ó
649441432
SE NECESITAseñora preferiblemen-
te española para hacer labores del ho-
gar. Horario de llamadas 13:00 a 14:30
horas. Interesados lamar al teléfono
947268514

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007  

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
947 482 020

para concertar entrevista

CAMARERO
COCINERO/A
LIMPIADORA

BUENAS CONDICIONES
CON COCHE

651 029 024

HOTEL NECESITA

TÉCNICO
INSTALADOR

PERSONAL 
DE LIMPIEZA
A 40 KM DE BURGOS

SE OFRECE SERIEDAD Y ESTABILIDAD

619 416 983
947 165 571

SE NECESITA

947 206 918

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE BUSCA

- ALICATADORES
- 6 APLICADORES DE YESO

Y MORTEROS

EMPRESA CONSTRUCTORA PRECISA

625 573 300
947 486 703 947 271 514

C/ SAN JUAN, 22, 3º IZQ.

LLAMAR A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO

SE NECESITA
LIMPIADORAS
CAMARERAS

AYTE. DE COCINA
EMPLEADAS DE HOGAR

947 161 262

SE NECESITA

INTERESADOS LLAMAR

UNA PERSONA PARA
TRABAJAR EN GRANJA
DE CERDOS Y VACAS

DE 10:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 20:00 H 

SE NECESITA

DEPENDIENTA 
CON EXPERIENCIA

A PARTIR DE 24 AÑOS

653 318 481

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

Puesto: CONDUCTOR PARA TRAILER
Requisitos: Experiencia minima de 1
año. Rutas para Burgos y provincia.
Vehículo propio.
Ofrecemos: Puesto de larga duración.
Puesto: CARRETILLERO
Requisitos: Para puesto indefinido
Necesaria experiencia minima de 6
meses. Para empresa de construcción.
Ofrecemos: Contrato estable.
Alta remuneración.

Puesto: DEPENDIENTAS 
Y PEÓN OBRADOR
Requisitos: Se valorará experiencia
en trato al público. No se requiere ex-
periencia en dicho sector.
Ofrecemos: Contrato de sustitución
de vacaciones. 
Puesto: ELECTROMECÁNICO
Requisitos: Experiencia mínima de 3
años en puesto similar. Vehículo propio.
Ofrecemos: Puesto estable.

Puesto: CONDUCTOR CARNE C
Requisitos: No necesaria experiencia.
Labores de almacén.
Ofrecemos: Contrato estable. 
Puesto: ELECTRICISTAS
Requisitos: Con experiencia 
o titulación. 
Para mantenimiento
y para obra.
Ofrecemos: Jornada partida. 
Alta remuneración.

AYUDANTE Y
APRENDIZA

DE PELUQUERÍA
630 818 343

SE NECESITA

SE NECESITA

CHICA
PARA TRABAJAR

EN BOUTIQUE DE SEÑORAS
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. AL 
APDO. DE CORREOS 24

REF. MODA MONTANA

CONDUCTOR
DE CAMIÓN GRUA

INTERESADOS LLAMAR

608 396 497

SE NECESITA
SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

- SUELTO POR COMISIONES
- COMPATIBLE CON OTRAS OCUPACIONES
- EXPERIENCIA EN VENTAS
- PREFERIBLE TÉCNICO SUPERIOR EN 

COMERCIO Y MARKETING

SE NECESITA COMERCIAL

Enviar C. V. con foto a:
sofiagarciafer@hotmail.com

C/ Concepción, 2, 2 Izq. 09002 Burgos

AYTE. DE 
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA
BUENAS CONDICIONES

947 462 824

SE NECESITA

609 509 712

POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO
PARA LENCES DE BUREBA

BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

preguntar por Amaya

COCINERO/A
AYTE. DE COCINA

CAMARERO/A
SE NECESITA CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

3 CANDIDATOS
- Altos ingresos garantizados con promoción 

a corto plazo según candidato.
- Formación a cargo de la empresa.
- Horario de 1/2 jornada de L-V con posibilidad de 

jornada completa
- Edad comprendida entre 18 y 30 años.

Interesados llamar para
concertar entrevista al

620 920 921
661 065 091 677 119 237

SE NECESITA

CAMARERA/O
Y PORTERO

PARA BAR EL PECADO

615 513 719

SE BUSCAN

PINTORES
CON EXPERIENCIA

Llamar de 13:00 a 14:00 h. 



SE NECESITAseñora, preferiblemen-
te española, para cuidado de niñas
y labores del hogar. En Villimar. Tel.
615947438
TRABAJAR desde casa, ingresos
extras, no manualidades. Llamar al te-
léfono 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL BUSCA trabajo de alba-
ñilería, pintura, fontanería y limpie-
za de casas, pisos. Fines de sema-
na. Burgos y pueblos. Tel. 687495843
ALBAÑIL se ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatascos y
fontanería, electricdad, inclusive fines
de semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUTÓNOMO con camión hasta
3.500 Kg se ofrece como repartidor
y montador de muebles, mudanzas
o reparto de colchones, sofás, etc. Tel.
676432502
AUTÓNOMO se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro, pi-
car suelos, paredes, techos de yeso,
desescombrar, pisos, cocinas, baños,
ect. Pida presupuesto sin compromi-
so. Tel. 649802133
AUXILIAR de hogar se ofrece para
hacer 3/4 horas por las mañanas, pa-
ra labores del hogar y niños. Tel.
947061567
AYUDOen tareas del hogar, plancha,
cuidado de ancianos, niños (buscar al
colegio), etc. Con experiencia, muy
buenos informes, papeles en regla.
Tel. 679982687
BURGALÉSde 37 años se ofrece pa-
ra trabajar como recepcionista, tele-
fonista, conserje , ordenanza o simi-
lar. Tel. 669999524
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª, todo tipo de trabajos a mano y a
máquina. Particulares o empresas. Tel.
677232030 / 666433154
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado
de niños, etc. Externa. Tel. 664039685
BUSCO trabajo para fines de sema-
na, en labores del hogar, cuidado de
niños, mayores, plancha, etc. Tel.
638582084
BUSCO trabajo por horas, para tare-
as del hogar, cuidar niños o perso-
nas mayores. Con experiencia, car-
né de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199
CHICA busca trabajo, interna o ex-
terna. Soy ecuatoriana, responsable.
Para todo oficio, cuidar niños, ancia-
nos, limpieza del hogar. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 661025350 ó
610640867
CHICAcon papeles busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, limpieza de
hogar y cuidado de niños. Muy res-
ponsable. Tel. 665302923
CHICAde 23 años, desea trabajar co-
mo extra para los fines de semana,
como camarera, ayudante de cocina,
para bodas, limpieza de bares. Con
experiencia. Tel. 665279326
CHICA ecuatoriana con experiencia
busca trabajo de camarera de pisos,
ayudante de cocina, limpieza. Pape-
les en regla y responsabilidad en el
trabajo. Tel. 646819365 ó 680739245
CHICA ecuatoriana desea trabajar
en limpieza o cuidado de ancianos.
Tel. 617019095
CHICAecuatoriana seria y responsa-
ble, desea trabajar los fines de sema-
na, algunas horas, en cuidado de ni-
ños, personas mayores o limpieza del
hogar. Tel. 638579873
CHICA ecuatoriana, responsable,
ofrece sus servicios para cuidar niños,
ancianos o limpieza del hogar, etc. In-
terna o externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610640867
CHICAespañola de 19 años se ofre-
ce para cuidado de niños, ayudar en
tareas escolares, etc. Urgente. Tel.
617974466
CHICA joven busca urgente trabajo
por las mañanas, cuidado de niños,
hostelería o limpieza de hogar. Tel.
617176365
CHICA joven de Burgos, cuida niños,
también noches. Económico y respon-
sable. Tel. 610347044
CHICA joven, responsable y estudio-
sa se ofrece para el cuidado de niños.
Interesados llamar al 669653336
CHICA limpia, responsable, busca
trabajo como empleada de hogar,
planchar, recoger niños del colegio,
acompañar a personas mayores. Tel.
617058685
CHICAmoldava responsable, desea
trabajar en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza. Cui-
dado de niños o para cuidar por las
noches en hospitales. Tel. 664673699
CHICA paraguaya trabajo cuidando
niños ó ancianos, limpieza ó plancha
por horas, ayudante de cocina, lo que
se presente. Preferiblemente Burgos.
Tel. 628217554 (7 a 13 h
CHICA responsable busca trabajo co-
mo camarera de barra, comedor y te-
rraza. Tel. 671362590
CHICA responsable busca trabajo en
limpieza de restaurante, hogar, cuida-
do de niños, planchar. Tel. 677723411
Micaela
CHICA responsable busca trabajo pa-
ra tareas domésticas y cuidar niños.
Tel. 697850243
CHICA rumana busca trabajo como
interna con hombres o señoras ma-
yores, limpieza o en lo que surja. Ur-
gente. Tel. 664003196
CHICA rumana y trabajadora busca
trabajo en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza, cui-
dado de niños. Jornada completa.
Muy seria y responsable. Tel.
663766612
CHICA seria busca trabajo para cui-
dar niños, recoger del colegio, labo-
res del hogar, etc. Mañana y tarde.
A partir del mes de Septiembre. Tel.
663648586

CHICO argentino de 21 años busca
trabajo. Urgentemente. Tel.
645356180 Javier
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Papeles en regla. Tel. 671171040
CHICO con furgoneta busca trabajo
de repartidor. Se 5 a 8 h. de la ma-
ñana. Tel. 667949283
CHICOcon papeles en regla, se ofre-
ce para trabajar. Serio y responsables.
Tel. 680287460
CHICO joven búlgaro, papeles en re-
gla y carnet  B y C, conociendo Bur-
gos y llevando 6 años busca trabajo
como repartidor, chofer, conductor. Tel.
600076107- 18 h
CHICO joven busca trabajo a jorna-
da completa en cualquier trabajo. Ten-
go carnet de conducir y mucha ex-
periencia. Tel. 662422311
CHICO joven busca trabajo como cho-
fer de categoría B. Tel. 678193436
CHICO joven, responsable, busca tra-
bajo en limpieza, jardinería, cuidado
de niños, ayudante de cocina o lo que
surja. Tel. 617058685
CHICO rumano 30 años, muy serio,
responsable con tarjeta de comuni-
dad busca trabajo. Tel. 617122264
CHICO rumano busca trabajo come
peón. Tel. 663427035
CHICO rumano busca trabajo en
construcción o en panadería, también
noches para obras. Urgente. Tel.
664003196
CHICO rumano de 29 años, con car-
né de conducir B,  busca trabajo. Ex-
periencia 12 años. Tel. 664667722

CHICO rumano de 30 años, busca tra-
bajo en construcción, jardinería, o lo
que surja. Tel. 661126995
CHICO rumano, busca trabajo en lo
que surja, no importa fuera de Burgos.
Tengo permiso de conducir B, C y E.
Tel. 667246687
DIBUJANTE de Autocad con cono-
cimientos en construcción, busca tra-
bajo (argentino 21 años). Preguntar
por Javier. Tel. 645356180
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas ma-
yores en casa, hospitales. Por horas
ó jornada completa. Con experiencia.
Tel. 619179842
ESPAÑOLAcon informes y experien-
cia, cuidaría personas por las noches.
Tel. 947279545
ESTUDIANTEde Educación se ofre-
ce para cuidar a niños. Preferiblemen-
te horario de mañana. Tel. 627326486
ESTUDIANTE universitaria busca
empleo para los meses de verano. De
Lunes a Viernes. Interesados llamar
al 637127786
EXPERIENCED young woman pro-
vide home services like cleaning, baby
sitting, ironing, company for children
or old persons. Tel. 677192933
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción
y pintura. Muchos años de experien-
cia. También para fines de semana.
Tel. 687396490
HOLAdeseo trabajar fines de sema-
na, en actividades de limpieza, cuida-
do de mayores o niños. Tel. 638582084
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de insta-
laciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN busca trabajo en pinturas o
lo que surja. Tel. 600726121
JOVENcon papeles en regla, serio y
responsable se ofrece para trabajar.
Tel. 680287460
JOVEN ecuatoriano desea trabajar
por las tardes a partir de las 17 h.,
en cualquier actividad o fines de se-
mana. Preguntar por Fabián. Tel.
638579723
JOVEN rumano busca trabajo: cama-
rero, montador de pladur o lo que sur-
ja. Tel. 691441439
JOVEN rumano busca trabajo: lim-
pieza, ayudante de cocina, jardinería,
cuidado de personas (niños, mayores
y discapacitados). Hablo español e in-
glés. Papeles en regla. Tel. 654073172
JOVEN rumano, Licenciado en Psi-
cología, experiencia en trabajo con ni-
ños con problemas. Papeles de resi-
dencia. Hablo español e inglés. Busco
trabajo. Tel. 654073172

RESPONSABLE YOUNGman pro-
vide household services, company for
pets, children, can drive, aikido mar-
tial art instructor, fox terrier breader.
Tel. 677192933
SE OFRECEcanguro, mujer, para cui-
dar niños/as de entre 3 a 9 años. Cual-
quier día y a cualquier hora del día
o noche. Interesado llamar al teléfo-
no 658484164
SE OFRECE chica de 19 años, es-
tudiante, con experiencia, para traba-
jar de camarera, dependienta, cui-
dado de niños, etc. Tel. 636326271
ó 947261208
SE OFRECEchica española para lim-
piar o fregar, como ayudante de co-
cina, en restaurante. De Lunes a Do-
mingo. Preferiblemente en Burgos
capital. Interesados llamar al teléfo-
no 664561300
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repone-
dora. Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECEchica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de
relajación o recuperación muscular.
Tel. 652544752
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE chica para trabajar en
labores del hogar, cuidado de niños,
ancianos. Horario de tarde. Tel.
665873946

SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajos de
albañilería en general, escayola, ali-
catados. Reformas. Costratas. Tel.
676817487
SE OFRECE chico para trabajos de
montaje y lucimiento de todas clases
de pladur. Interesados llamar al te-
léfono 659898894
SE OFRECEmujer española para cui-
dar niños, labores del hogar, como de-
pendienta o reponedora. Llamar al te-
léfono 638130343
SE OFRECE señora para cuidar per-
sonas mayores. De 22 h. de la no-
che a 8 h. de la mañana. Llamar al te-
léfono 675721638
SE OFRECEsoldador. Soldadura eléc-
trica y acetileno. Tel. 947203747 ó
667210808
SEÑOR busca trabajo en empresa
metalúrgica, con experiencia en el sec-
tor, también en albañilería o lo que
surja. Tel. 662471231
SEÑOR se ofrece para trabajar con
retro excavadora, bulldoger. Tel.
625040664
SEÑORA46 años se ofrece para cui-
dar personas mayores en hospita-
les. Tel. 691955190
SEÑORA 46 años, casada, se ofre-
ce para cuidar personas mayores en
hospitales o en domicilio. No impor-
ta la hora. Precio económico. Tel.
691955173
SEÑORA46 años, muy responsable,
se ofrece para cuidar personas mayo-
res en hospitales. Precios económi-
cos. Tel. 691955190
SEÑORA argentina se ofrece como
cuidadora de personas mayores, tam-
bién labores del hogar. Persona res-
ponsable y cariñosa. Tel. 947236038
ó 630744554
SEÑORA burgalesa, se ofrece para
cocinar, de lunes a viernes, a perso-
nas mayores y/o familias. Llamar al
teléfono 659059973
SEÑORA busca trabajo en hostele-
ría,  limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Seria y con ganas de
trabajar. Experiencia. Llamar al telé-
fono 662471231
SEÑORA busca trabajo para sába-
dos y domingos. Quiero seriedad. Gra-
cias por llamar. Tel. 671723195 (lla-
mar de 19 a 21 h.). Llamar al teléfono
671723195
SEÑORA busca trabajo por las ma-
ñas de 8 a 12 h. Tengo experiencia en
cuidado de personas mayores. Tel.
662422311 (solo por las mañanas)

SEÑORA busca trabajo por las no-
ches, cuidando niños, ancianos, en-
fermos en hospitales. También fines
de semana. Seriedad. Llamar al te-
léfono 671344233
SEÑORA desea trabajar por las tar-
des o noches, cuidando personas ma-
yores o en residencias. No importa
horario. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA desea trabajar, con expe-
riencia en: cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, portales, bar,
etc. y ayudante de cocina. En hora-
rio de tarde. Tel. 645435003
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
cuidando de niños, empleada de ho-
gar. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 690362159
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
cuidando niños, personas mayores
o limpieza de hogar. Papeles en regla.
Tel. 620165219
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores y lim-
pieza de hogar, por horas o jornada
completa. Muy urgente. Llamar al te-
léfono 650419241
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores y lim-
pieza del hogar. Por horas o jornada
completa. Muy urgente. Llamar al te-
léfono 638191860
SEÑORAecuatoriana de 45 años con
experiencia con personas mayores de-
sea, desea trabajar a partir de la 14
horas en adelante. Con referencias.
Tel. 669087201

SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar en horario de 13 h. en adelante,
cuidando de niños, personas  mayo-
res, labores del hogar. Tel. 677204545
SEÑORA ecuatoriana muy respon-
sable, desea trabajar en labores del
hogar, cuidado de personas mayo-
res y niños. Con papeles en regla. In-
mediata incorporación. Tel. 695451927
SEÑORA joven, responsable, ofrece
sus servicios para trabajar con perso-
nas mayores, niños, por las noches
o el día. Para vacaciones. Llamar al
teléfono 638182482
SEÑORA muy responsable, dedica-
da y con referencias, se ofrece para
cuidar personas mayores en hospita-
les. Preferentemente por las noches.
Trabajo urgente. Tel. 691955190
SEÑORAmuy trabajadora con expe-
riencia en la cocina española, busca
trabajo en labores del hogar, restau-
rantes o lo que surja. Tel. 627319314
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo para cuidar niños, personas
mayores, labores del hogar, limpiezas.
Mañanas, tardes o por horas. Con pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA rumana busca trabajo de
interna o externa, por horas. Seria y
con experiencia. Llamar al teléfono
676648022
SEÑORA rumana con papeles en re-
gla necesita trabajo por las mañanas
(3/4 h) y tardes (2/3 h). En limpieza,
cuidado de personas, plancha. Tel.
686924090
SEÑORA rumana con papeles en re-
gla necesita trabajo por las tardes.
A partir de las 17 horas. De 2 a 3 ho-
ras. Para limpiar, planchar, etc. Tel.
667102610
SEÑORA rumana muy responsable
busca trabajo por horas 2/3 h. lunes,
miércoles , viernes y sábado. Lim-
pieza de pisos, planchar, servicio do-
méstico. Interesados llamar al teléfo-
no 662058996
SEÑORA RUMANA 37 años, res-
ponsable y seria. Con experiencia, bus-
ca trabajo en plancha y limpieza, por
horas o también cuidado de niños. Tel.
651747936
SEÑORA RUMANA 37 años, se-
ria y responsable. Con experiencia,
busca trabajo en hostelería como ayu-
dante de cocina. Tengo un curso de
Ayt. de cocina y tarjeta comunitaria.
Tel. 666867890

SEÑORA Rumana, muy seria y res-
ponsable, busca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado niños, ancianos,
plancha ó lo que surja. Llamar al telé-
fono  678127270
SEÑORA RUMANAseria y respon-
sable, busca trabajo por las mañanas,
para cuidar personas mayores, niños,
limpieza, cocina. Con experiencia. Tel.
667008260
SEÑORAse ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o en limpie-
za. Con experiencia. Llamar de 9 a 14
horas. Preguntar por Loli. Llamar al te-
léfono 947240576
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores, labores del
hogar, etc. Interna. Papeles en regla.
Tel. 692875289
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y ayudante de cocina,
con experiencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
686265940
SEÑORAseria y responsable, desea
trabajar cuidando personas mayo-
res de 17 h. de la tarde en adelante.
Interna o externa. Llamar al teléfo-
no  645619742
SEÑORAseria y responsable, se ofre-
ce para trabajar en hostelería, fábri-
cas de producción o limpieza de ho-
gares. Disponibilidad inmediata. Tel.
606467789
SEÑORA seria, 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 tra-
bajo para cuidar niños, personas ma-
yores, labores del hogar, limpiezas.
Disponibilidad de horario. Llamar al
teléfono 638548186
TELEFONISTAespañola, seria y res-
ponsable busca trabajo (no importa
horario). Interesados llamar al teléfo-
no 651416655

TRABAJOS
PROFESIONALES

Baños, cocinas, pintura, pladur,
escayola, parquet, tejados, te-
chos desmontables, fachadas y
todo tipo de reformas etc. Presu-
puesto sin compromiso. Españo-
les. Tel. 947470200. 675706340.
646977946

Construimos toda clase de casas
y reformas. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
676165489

Hacemos todo tipo de trabajos
(lijar, baños y pinturas, etc.) Tel.
648193436

Reformas completas de albañi-
lería, trabajos de piedras, teja-
dos, etc. Presupuesto de compro-
miso. Tel. 670800065

Reformas Perfec, realizamos to-
do tipo de trabajo de albañile-
ría y montaje de pladur. Trabajos
en capital y provincia. Presu-
puesto sin compromiso. Somos
profesionales. Tel. 670495532 ó
650195251

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, de albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Pida presupues-
tos sin compromiso. Calidad. Se-
riedad. Españoles. Interesados
llamar al teléfono 647278342.
661376880

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Interesados llamar al te-
léfono 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA de punto de hombre,
marca Roddier. (15 euros). Tel.
947261379
COLCHAde ganchillo y ovillos de per-
lé. Ropa de fiesta se señora, talla
42/44 y prendas de cuero. Tel.
947488114 ó 630568020
ROPA de señora vendo, de diseña-
dores. Motivo cierre de tienda. Tel.
669423100
TABARDOde cuero vendo por 60 eu-
ros, pantalones talla 48,  2.000 ptas.
Zapatos nº 38, 2.000 ptas, , talla 50,
chaqueta, cazadora de caballero. Tel.
947262552
TRAJE DE NOVIOvendo, nuevo sin
estrenar. Temporada 2006. Talla 50.
Regalo chaleco y corbata. Tel.
619593502
TRAJES DE BAÑO mujer vendo.
Precio 10 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIAse vende, con
manga francesa, 2007. Regalo can-
cán y liga. Económico. Tel. 618947040
VESTIDO DE NOVIA vendo, de se-
da salvaje con pedrería. Talla 42. Pre-
cio 200 euros. Tel. 947260732 ó
617973938
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
48. Corte medieval. Regalo cancán,
zapatos y velo. 450 euros. Tel.
636206929
VESTIDO DE NOVIA con encaje y
velo. Precio 100 euros. Tel. 947261379
VESTIDOS DE NOVIAalquilo y ven-
do. Modelos actuales y nuevos. Muy
bonitos. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZAPATOS DE HOMBREvendo, ta-
llas 40-41-42-43, precio 5 euros. Tel.
947261379

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múltiples
de Castilla y León. www.acaslepa-
mu.org
COCHE BEBÉConfort vendo. Precio
25 euros. Tel. 947261559
COCHE de bebé vendo, completo.
Llamar a partir de las 21 horas. Precio
200 euros. Tel. 947225512
COCHE SILLA Janè se vende, con
todos los accesorios: bolso, burbuja,
mantita, saco de bebé, saco de invier-
no para silla. Tel. 638703298
COCHE-SILLA se vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio 140
euros. Tel. 618621405
PARQUE GEMELAR vendo. Precio
50 euros. Tel. 658819848
SILLAde paseo de niño pequeño nue-
va y silla de coche de 0 a 3 años, tam-
bién nueva. Llamar preferiblemente
por la tarde. Tel. 947212576.
666260192
SILLA de paseo niño vendo, marca
Bebecar. Muy buen estado. Tel.
947488810

BEBES

SILLA con paraguas compro. Tel.
699785922

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOempotrado, grande, nue-
vo. Buen precio. Llamar al teléfono
609252182
ARMARIO ropero 4 puertas, como-
dín y mesilla. Mesa, televisión me-
sa bajita mármol, cama plegable, ar-
mario salita, sofá y butaca. Todo muy
barato. Llamar al teléfono  947260229
ó 654135493
ARMARIOS de cocina vendo, con
esquinero, muy económicos y en buen
estado. Tel. 947484484
CABECERO de Forja de 1,50, color
blanco. 150 euros. Llamar solamente
tardes. Tel. 947212002
CALEFACTORES halógenos, corti-
nas, lavabo con pie a estrenar (20 eu-
ros), grifo monomando lavabo (25 eu-
ros). Tel. 627084418
CAMAcanapé vendo. Medidas 1.50
x 1.90. Buen precio. Llamar al telé-
fono 619720906
CAMA turca vendo. Precio 50 euros.
Tel. 639424104

COCINA calefactora esmaltada en
blanco, seminueva, fregadero acero
inoxidable con mueble. Mesa coci-
na extensible blanca 1x0.80 m. Calen-
tador gas butano en buen uso. Tel.
947265677
COLCHÓN marca Flex vendo, com-
pletamente nuevo. 1,90 x 1,05 m. Tel.
947200358
COLCHÓN ORTOPÉDICO vendo,
nuevo y sin desembalar. Medidas 135
x 182 cm. Tel. 947481153
COMEDOR se vende, con 6 sillas y
librerías. Tel. 639358313
DORMITORIO de matrimonio, clá-
sico, cama 1,35 m. Buen estado. Ar-
mario 6 puertas. Precio a convenir. Tel.
696530220
DOS LAVABOS con pié vendo, uno
más pequeño que otro a 20 y 25 eu-
ros respectivamente. Calentador de
gas marca Otsein y dos bombonas de
butano. Tel. 947488114 ó 630568020
DOS SOMIERESy un colchón cama
90 cm. También televisión de 28”. Re-
galo mesa TV. Todo muy económico.
Tel. 661218383
FREGADEROnuevo, dos senos. Ace-
ro inoxidable. Marca Teka. 947235917
LIBRERÍA vendo, con armario dos
puertas, de 95 cm. de largo y 40 cm.
de ancho y 1,43 alto. Mesa de estu-
dio de 1,60 largo, 80 ancho y 74 al-
to. 150 euros. Tel. 659394303
LITERA ROJAvendo, en perfecto es-
tado y resistente. Interesados llamar
al 636602874
LITERAvendo, con arcón inferior es-
tilo barco, 1.90 x 90 y sinfonier 53 x 53
x 103. Precio 200 euros.  659394303
MESA de cocina extensible de ma-
dera se vende, regalo dos sillas y una
butaca. También vendo calentador de
agua. Interesados llamar al
667805051
MESA de comedor extensible con
cuatro sillas. Muy barato. . 947202813
MESAde despacho vendo. También
butacas de sala de espera. Tel.
696551552
MESA Y SILLAS de comedor ven-
do. Dormitorio litera de 80 cm y arma-
rio. Fluorescente de 40 w. con pan-
talla. Grifo cromado nuevo. Tel.
947216261 ó 650020194
MUEBLE AUXILIARy estantería pa-
ra guardar papeles, chapado en no-
gal de  1,37x0,36x0,51 (60 euros). Se-
parador vestidor niquelado (20 euros).
Persiana-puerta enrollable de bambú
nogal. Tel. 947261379
MUEBLEde comedor se vende. Eco-
nómico. Tel. 605386929
MUEBLE de salón, en varios módu-
los, vitrina, TV, librería y estanterías.
3,60 m en total. Precio 200 euros. Tel.
629482393
MUEBLE NIDO de 3,20 m. Dos ca-
mas completas y comodín. Puerta ta-
llada maciza, mejor verla. Vitrina 25
euros. Dos somieres muelles 20 eu-
ros.  Ventiladores aspas 25 euros. Tel.
947223792
MUEBLES antiguos vendo. Varias
clases de muebles. Tel. 667805051
MUEBLES con un año vendo, algu-
nos de diseño y otros de Ikea. Buen
precio. Urge venta por traslado. Mue-
bles de salón y habitación. Tel.
636004662
MUEBLESde cocina vendo: a estre-
nar, con fregadero, grifo monomando
y campana estractora. Regalo lava-
dora y frigorífico. Tel. 605416394
MUEBLES de salón estilo castella-
no. Dormitorio dos cama 1,05 m. con
armario tres cuerpos. Comodín y me-
silla tipo inglés. Dos orejeras y algu-
na cosa más. Tel. 645896137
MUEBLES de salón y habitación de
matrimonio vendo, de diseño y algu-
nos de Ikea. Antigüedad 1 año. Ur-
ge venta por traslado. Tel. 636004662
MUEBLES se venden en buen uso.
Dormitorio, salón comedor, butacas,
etc. Vendo por cambio de domicilio.
Tel. 661894840 ó 947277759
OPORTUNIDAD por traslado a es-
trenar: lámpara forja salón (40 euros),
2 plafones pared (20 euros), plafón no-
gal (10 euros), 2 estores de 75 cm. (20
euros). Tel. 627084418
OPORTUNIDADArmario de 4 puer-
tas, 2 puertas del centro son espejo.
Cama de 1,35 m. Muy buenas con-
diciones. Económico. Tel. 619179842
POR TRASLADO vendo: comedor,
mesa con 6 sillas y armario vitrina. Tel.
947275095
POR VENTA de casa vendo: cama
eléctrica articulada de 1,05 m. con col-
chón de látex. Sofá relax (nuevo). Mue-
ble salón moderno, vitrina, color ca-
oba. Tel. 947423044
SE VENDEpor traslado de vivienda,
muebles de salón más dos sofás 3+2,
muebles de madera rústico moderno.
Económico. Tel. 695156665
SILLÓN DE MASAJEse vende por
traslado. Marca Keyton EW22, en pi-
le beige, 4 años garantía. 2.000 eu-
ros. Tel. 679807654
SOFÁ 3+2. El 3 plazas se convierte
en cama de 1,35 m. Poco uso. Moder-
no. A mitad de precio. Tel. 605404090
SOFÁ cama vendo, nuevo. Tel.
679670926
VENDO MESA REDONDA exten-
sible con seis sillas, en muy buen es-
tado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAde gas ciudad Vailant nue-
va, a menos de la mitad de su precio.
Tel. 617417058
CALDERA de gas mixta vendo, con
acumulación. Seminueva. Tel.
605871018
CÁMARA FRIGORÍFICAse vende,
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 su-
perior y otra normal. Llamar al teléfo-
no 618907523
ENCERADORA doméstica vendo y
mesa de T.V con mueble bar y ruedas.
a mitad de su precio. Como nuevo. Tel.
947210219
TELEVISIÓN 21vídeo, equipo de mú-
sica y mecedora de madera maciza.
Todo en perfecto estado. 657289486
TELEVISORmarca Sharp de 21”, con
teletexto, en buen estado. Por solo 70
euros. Puede probar sin compromiso.
Tel. 947484484
TELEVISOR SHARP 21”. Muy po-
co uso. 150 euros negociables. ¡Opor-
tunidad!. Tel. 665283313
VITROCERÁMICAcon horno y mue-
ble. De 1,30 x 0,60 m. Tel. 618621405

ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍAcocina de gas con hor-
no, frigorífico grande y lavavajillas en
buen estado. Interesados llamar al
947200139 / 947263062 / 617074665
20 PUERTAS nuevas para entrada
de chalet. Con dos ventanas a jue-
go. Mesas de salón, espejo de ba-
ño, vitrina expositora. Tel. 947224426
ó 619992603
3 PUERTASde salón se venden, nue-
vas, color cererzo. Dos con cristal y
una ciega. Medidas 2 mtr. alto x 62
cm. ancho. Baratas. Tel. 947229623

3.5
VARIOS

5 PUERTAS de habitación vendo.
Muy económicas. Tel. 947262533
7 PUERTASsapeli, 3 con cristaleras.
Salón completo, tresillo y sillones, me-
sa centro y de comedor con sillas. Me-
sa TV. Buen estado. Precio económi-
co. Regalo muebles de cocina. Tel.
662160478
CALDERA de gas nueva, sin estre-
nar. Marca: Saunier Duval, Thema
C-23E. 400 euros. Tel. 637975714 lla-
mar por las tardes
CORTACÉSPEDcoche tractor, mar-
ca Castelgarden. Ideal 500 m2. Dos
temporadas de uso. En buen esta-
do. Tel. 600496556
CUARTERONESvendo, de madera,
color verde. Varias medidas. Muy eco-
nómicos. Tel. 619032693
DOS VENTILADORES de techo en
acero inoxidable, de diseño, con re-
gulador de velocidad. 120 euros/uni-
dad. Tel. 630362425
LÁMPARAde cristal de sal, para me-
sa, con  propiedades relajantes y efec-
to bienestar. Tel. 947483469
PUERTA de dos hojas de salón con
cristales y picaportes. Barata.  Llamar
al 947239287
RADIADORES lámparas, cómoda
con espejo y armario. Tel. 660320856
VENTANAS de aluminio se venden
(8), correderas, sin marcos. 947485695

Aprende Inglés y Alemán. Clases
particulares. Todos los niveles.
Tel. 947263889. 947290270

Aprobar en Verano. Psicopeda-
goga imparte clases desde infan-
til hasta BACH de logopedía, apo-
yo escolar, matemáticas, legua,
física, química) problemas de
aprendizaje. Grupos reducidos,
junto a la Salle. Tel. 661628347

Diplomado en Empresariales da
clases de Matemáticas, Conta-
bilidad, Estadística y Economía.
Todos los niveles: Universitarios,
Grados Formativos y Colegios.
Tel. 630315371

Enseñanza. Clases de piano en
Burgos, profesora titulada supe-
rior, da clases de piano. Inicia-
ción, grado elemental y grado
medio. Amplia experiencia. Ju-
dit Coloma. Tel. 645135785

Filólogo, Profesor Universidades
Extranjeras. Clases Inglés, Tu-
tor Personal, Métodos de estu-
dio. Especialista conversación
- English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad Sep-
tiembre. Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699278888

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, química, física, tecno-
logía, para Eso, Bach, universi-
dad. Daremos teoría, ejercicios
y problemas de exámenes. Gran
experiencia y excelentes resul-
tados. Tel. 620849037. 947261377
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Ingeniero Técnico imparte cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Secundaria y ba-
chiller. Gran experiencia. Ópti-
mos resultados. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en filología in-
glesa da clases de inglés. ESO
y Bach. Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 669587738 ó 947470784

Lda. en Químicas da clases par-
ticulares de Física, Química y
Matemáticas a nivel de E.S.O y
Bachillerato. Gran experiencia y
excelentes resultados. Interesa-
dos llamar al 609560517

Profesor con mucha experiencia:
matemáticas, física, química, len-
gua y dibujo técnico. E.S.O y
Bach. Internacional, F.P, Cálcu-
lo de Dirección de Empresas, In-
formática, Magisterio. Individual
o grupos. 947200428 ó 687765576

Profesor de Secundaria da cla-
ses particulares a todos los nive-
les de Primaria, E.S.O y Bachille-
rato. Lengua, comentario de texto,
Sociales, Literatura y Filosofía.
Económicas. Buenos resultados.
Tel. 947460739

ENSEÑANZA

PRECISO PROFESORA particular
para clases de Inglés, Lenguaje, So-
ciales y Naturales de 1º de E.S.O. De
lunes a jueves. De 11:30 a 14:15 h.
Tel. 670880265 (llamar horas de co-
midas
SE NECESITAprofesora de Biología,
nivel 2º Bachillerato. Llamar al teléfo-
no 680241831

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIO o algo me-
nos vendo libros de 3º de E.S.O del
“Félix Rodríguez de la Fuente”. Tel.
637101725
ENCICLOPEDIA de deportes, 6 to-
mos (30 euros). Catálogos de moda
diferente (12 euros). Espositor me-
tálico para libros y revistas (18 eu-
ros) y espositor de baldas (12 euros).
Tel. 947261379
LIBROSde 1º y 2º de Bachillerato, co-
legio Cardenal López Mendoza. Tel.
618301823
LIBROSde 4º ESO del Pintor Luis Sá-
ez. Económico. Tel. 675615020
LIBROS de 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 “Diego de
Porcelos”. Tel. 947231376
NOVELASdel Oeste vendo - 300, co-
mo nuevas. 60 céntimos cada una.
Tel. 947292111 ó 607972201
SE VENDEN libros de 2º de Bachi-
llerato de Ciencias Sociales del Ins-
tituto “Pintor Luis Sáez”. Buen precio,
muy baratos. Tel. 665947854
TEMARIOS para preparar la oposi-
ción de Auxiliar de Bibliotecas. 150
euros nada más. Interesados llamar
al 666859894 ó 947061114
VENDO COLECCIÓNde libros: His-
toria de la Humanidad (completa), 8
volúmenes, 12 DVD’s, 3 grandes 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. Vendo libros
de inglés de la Escuela de Idiomas de
2º. Tel. 947486414 ó 670493244
VENDO LIBROS de 1º de Bachiller
del “Padre Aramburu”, año pasado.
Tel. 618151905
VENDO LIBROSde segunda mano,
de 1º y 2º de Bachillerato. En buen es-
tado. Tel. 947202258

ALETAS y gafas de buceo (5 euros).
Tel. 947261379
BICICLETA antigua de señora, con
frenos de varilla, vendo. También una
de montaña y otra de paseo.  Pregun-
tar por Teófilo. Tel. 947261051. De
21:30 a 22:00 horas
BICICLETA de montaña de 26” se
vende. Seminueva. Económica.  Tel.
626958246
BICICLETA de montaña de caballe-
ro, está como nueva. Y bicicleta de ca-
rretera en buen estado, para caballe-
ro o señora. Como nuevas. Tel.
947451012

BICICLETA de niño en buen esta-
do. Muy económica. Tel. 667805051
BICICLETA estática (40 euros). Tel.
947261379
BICICLETA Monty-Frens Style,
azul/blanca, cromada, rotor (mani-
llar giratorio), llantas de aluminio, 4
tubos para ejes. Precio 160 euros. Tel.
659476348 ó 665999768
CARAVANA4 metros, 4 plazas. Ca-
lefacción.  Precio 3.000 euros. Tel.
645403342
CARAVANAmarca Lord Musterland
vendo, salón-dormitorio, dormitorio
independiente, cocina y baño. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 600604701
CARAVANAvendo, marca Adria, dos
literas, cama matrimonio, cocina, ba-
ño, avance, de 750 Kg. (carnet B). Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 667883802
CARRO CARAVANAvendo, en muy
buen estado. Casi como nuevo. Tel.
947363070
COCHE RADIOCONTROLeléctrico
de modelismo, tracción 4WD, varia-
dor electrónico. Regalo motor. Pre-
cio 100 euros. Tel. 947292793
CUATRO BICIS se venden: 2 de ni-
ño y 2 juveniles. Dos de ellas son mon-
tanbike. Razón 947336241
DOS BICICLETAS se venden: una
de 5/8 años y otra de 8/12 años. Tel.
605250127
ELECTRODOSSoriza se venden, pa-
ra esteticién. Tel. 617518143
ELECTROESTIMULADORCompex
nuevo para deportistas y rehabilita-
ción MI-Sport 500. Tel. 947261379
MOBIL HOME vendo, 10x3 inglés,
ver en camping Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
MOCHILAAdidas, tipo bolsa de via-
je, con ruedas. Nueva. Tel. 947483469
TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se, mimetizada de dos personas. Nue-
va y económica. Tel. 630772932

DEPORTES-OCIO

Terapeuta reflexología, masajes
y quiropraxia, para relajar y des-
contracturar zonas muy afecta-
das. Un buen masaje aliviará
además tu dolor de cabeza. Tel.
600200478

60 CACTUSse venden en pequeñas
macetas. Tel. 652804683
BOXER impresionantes cachorros,
excelente linea de sangre alemana,
ideales guarda y defensa familiar. No-
bles y cariñosos en familia. Seriedad.
Tel. 677735225
CABALLOS se venden. 626168275
CACHORROS de Setter Inglés. Pa-
dres cazando a toda prueba. Llamar
al teléfono 630903162
CACHORROSde Spaniel Bretton de
pura raza. Vacunados y desparasita-
dos.  Tel. 687735771
CACHORROS de Yorkshire Terrier,
muy pequeños, vacunados, despa-
rasitados y con pedegree. 440 eu-
ros. Tel. 947242150 ó 685991895
CAMADA SCHNAUZERminiatura
negro y plata. Criados en familia, ex-
celente carácter. 400 euros. Tel.
605101918 ó 649263243
CAMBIO JACK TERRIERAlemán,
cazador, ideal para esta temporada
por hembra joven de Pastor Alemán
o Hispanier Breton. Tel. 651083699
CANARIASy canarios vendo, de es-
te año y parejas del año pasado. Jau-
lones, todo a buen precio por quitar-
los todos. Tel. 687600578
DOS cachorros Teckel, nacidos el 10
de Mayo. Con pedigree.  650470648
GATITO negro regalo, dos meses,
madre Siamesa. Tel. 635563835
HAMSTERS rusos, comunes y jer-
bos. Vendo de todos los colores y eda-
des. Muy económicos. Llevo a do-
micilio. Para más información llamar
al 680711433
HUSKYS SIBERIANOSse venden,
muy bonitos. Vacunados y desparasi-
tados. Tel. 685884341
JADG TERRIERvendo, alemán, ca-
chorro de once meses, especial cone-
jos, liebre, auténticas máquinas de
matar zorros, madrigueras, y alima-
ñas de todo tipo. 150 euros. Tel.
651083699
NÚCLEOS Y COLMENAS se ven-
den. Nuevas, modelo perfección po-
bladas de abejas. Tel. 646057840 ó
947224455
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente linea de
sangre alemana. Insobornables guar-
dando. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad. Tel. 677735225
PERRA DE CAZA de 1 año vendo,
cruce de Setter Gordons Inglés. Ha-
ciendo muestra. Precio a convenir. Tel.
947267703 (a partir de las 22 horas
PERRO DE AGUAse venden cacho-
rros con Pedreegre. Se entregan des-
parasitados, vacunados, tatuados. y
con LOE. Tel. 630234359
PERRO DE CAZA raza Braco, edad
2 años, hembra cazando. 619400346
PITCHERminiatura preciosos cacho-
rros, negro y fuego, excelente linea de
sangra alemana.  Ideales compañía
niños y mayores. Tel. 677735225 me-
diodías y noches
REGALO GATITOS comunes, de la
Protectora de Animales. Tenemos mu-
chas crías de gatitos y perritos. Ellos
te necesitan. Tel. 947203747 ó
645226742

REGALO GATITOS nacidos a fina-
les de Junio. Tel. 605757555
REGALOgato de 2 meses, por no po-
der atender. Tel. 616366431
SE REGALA perra, 3 años cruzada
con Labrador. Por no poder atender.
Noble y  cariñosa. Dos cachorros de
labrador con pastor alemán nacidos
el 13/06. Tel. 947430016
SE REGALAN gatitos siameses y
mezcla con persa. TEl. 947236038
WESTIE TERRIERpreciosos cacho-
rros diminutos. Ideales compañía ni-
ños y personas mayores. Excelente li-
nea de sangre inglesa. Preciosos. Tel.
677735225
YEGUAse vende, buena, bonita y ba-
rata. De capa perla, apta para rutas.
Tel. 629336612

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA PERRA Golden Re-
triever de 4 a 5 años. Tel. 650212639
DESEOme regalen cachorro de Pas-
tor Alemán, para persona con minus-
valía. Tel. 650317708
FAMILIA agradecería le regalasen
un perrito de raza pequeño. Tel.
626204348
SE BUSCA ADOPTANTE para
hembra de meses de Pastor Alemán,
estaba abandonada, por lo que está
muy necesitada de cuidados especia-
les y cariño. Tel. 679744509 ó
947482436
SE BUSCA SOCIOpara coto de ca-
za menor. Gran cantidad de perdiz, lie-
bre, codorniz y algo de conejo y beca-
da. 4.500 hectáreas. Tel. 625490009

CAMPO-ANIMALES

APEROS de labranza vendo, trillo y
varios enseres más. Todo en buen es-
tado. Tel. 676476623
ARADOo Braban, 3 rejas, reversible,
como nuevo. Regalo cullivadry Sinfín.
Tel. 679148232
CARRO DE BUEYES se vende, en
buen estado. Tel. 947234716
COTO DE CAZAnorte de Burgos, ad-
mite socios, plazas limitadas, espe-
cial codorniz, bécada, también perdiz,
paloma, pato, liebre y becasinda. Tel.
615273639
DESBROZADORA marca J-F. Muy
poco uso y carro hervicida. Tel.
679148232
EMPACADORA Balley con picador
y carro. Todo en buen estado. Varios
aperos. Vendo por jubilación.
947363071/72
MOTOR de gasolina se vende, 2 cv,
marca “Campeón” y romanas. Tel.
676476623
PICADOR DE PAJA Agrator, 1,95
m., sin estrenar. 20% descuento de
su precio nuevo. Cosechadora Claas
4,20. Impecable. Tel. 616846705
REMOLQUE agrícola vendo, bas-
culante. 7.000 Kg. de Poliester. Docu-
mentado nuevo. Tel. 679148232
RETROEXCAVADORAJCB en buen
estado. Precio 5.900 euros. 658127983
RETROEXCAVADORA mixta ven-
do, Volvo BM646. Funciona correc-
tamente, con alguna holgura y peque-
ñas fugas de hidráulico. Dos cazos y
ruedas nuevas. Documentación. 5.500
euros. Tel. 615614008
TIERRA VEGETAL tratada y cribada
vendo, ideal para todo tipo de jardi-
nería. Tel. 615988734
TRACTOR Jonh Deere 3135. Pocas
horas. Económico. Tel. 600836742
TRACTOR MASSEY Ferguson de
90 cv. Precio 3.000 euros. 666724156
TRACTOR NEW HOLLAND Ford
8340 turbo, con pala, seminuevo. Tam-
bién remolque y diversos aperos agrí-
colas. Tel. 947256205

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NERSe vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy intere-
sante. Tel. 649533288
ANTENAGPS Nokia nueva para PDA
movil. Precio 60 euros. Tel. 630362425
GAME BOY ADVANCE SP, con un
juego y funda incluidos. En buen es-
tado. Precio 40 euros. Tel. 626958246
MONITORde ordenador vendo. Tel.
699554030
MOTOROLA V980vendo, con tarje-
ta TF de 16 Mb, cascos originales, ca-
ble USB y cargador. Poco uso. Pre-
cio 40 euros. Tel. 651041635
MOVIL MOTOROLAV3 muy cuida-
do, con todos sus accesorios, Moto-
rola 2MP 8x200m con garantía, tiene
un mes, nuevo, por 120 euros y No-
kia N70. Tel. 609679633
MÓVIL SHARPGX17. Precio 30 eu-
ros. Nokia 3200 libre. Precio 30 euros.
Tel. 678151024
ORDENADOR AMD64 3200, 2HD,
160 Gb, grabadora, DVD Pionner, pan-
talla 17”, LG, lector tarjetas y AMD
3800, 250 Gb HD. Lector y grabado-
ra. Tel. 635492355
ORDENADOR PORTÁTILcon wifi,
bluetooth, DVD. Pentium IV. Muy ba-
rato. Tel. 652305727
PANTALLA plana de ordenador de
15”, marca HP e impresora Epson Sty-
lus Color. Muy barato. Tel. 687494038
PORTÁTILAcer Travel Mate Centri-
no, 512 Mb Ram / 40 Gb HD, graba-
dora DVD, Wifi, Internet. 450 euros.
Tel. 635492355

TELÉFONOmóvil Nokia 3510 (25 eu-
ros). Tel. 947261379
TORRE CPU 2400 MHz con 512
Ram, 160 Gb, windows XP, officce XP,
grabadora de CDs, seminueva. Todo
por 220 euros. Tel. 619404959
TORREde ordenador Pentium III 933,
512 Ram, 20 Gb, CD Room, tarjeta de
vídeo, sonido y red. Sistema Windows
XP. Precio 40 euros. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

BUSCO ALGUIENde buen corazón,
regale un ordenador. Necesito para
niña de 10 años. También ropa. Agra-
decería. Muchas gracias.  600017072
CÁMARA de video Hi 8 compro, en
buen estado. Ofrezco 50 euros. Tel.
677376955
COMPRO TARJETA prepago, de
cualquier operador. Tel. 655072891
VIDEOJUEGOScompro para PlayS-
tation I. No piratas. Tel. 687064918

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para reparar
y configurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

Técnico Audivisual pasa traba-
jos de VHS, video-8,Mini Dv a
DVD, reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas. Digitalizo cas-
settes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

CADENA MUSICAL con mueble,
tocadiscos y dos pletinas. Proyector
de diapositivas nuevo. Amplficador.
Máquina de escribir antigua. Todo muy
económico. Tel. 656305139
IPOD vendo, 80 GB, procedente de
un regalo. Aún sin sacar del envol-
torio. Nuevo. Tel. 626771357
JUEGO DE BAFLESde DVD de Ho-
me Cinema. Precio 30 euros. Tel.
947261379
MP4 vendo, nuevo a estrenar. Con
caja y accesorios. Precio 100 euros
negociables. 678151024 ó 947209017

MÚSICA

Música, bodas, ceremonias y ce-
lebraciones. Dúo profesional. Re-
pertorio a la carta (clásico, lige-
ro, pop). ¡Pídenos lo que quieras!.
Titulados superiores. Tel.
645135785 ó 629029483

4 RUEDAScon llantas de coche y bi-
cicleta de carrera nueva. Dos máqui-
nas de escribir nuevas. Económico.
Tel. 639886575

ARTÍCULOS DE comercio vendo,
máquina registradora y camilla de ma-
sajes. Muy económicos. Tel.
947217773 ó 669885419
BOTELLERO vendo para 390 bote-
llas, nuevo. Económico. Tel.
947211915
CÁPSULA DE MASAJE multitud
de terapias. Ideal peluquerías, masa-
jistas o fisioterapeutas. Precio 2.000
euros. Tel. 615553540
CARRO ANTIGUO vendo, con pin-
turas originales. Precio 1.500 euros.
Tel. 628497203
COLECCIÓN DE SELLOS de Espa-
ña nuevos y usados y del extranje-
ro, con clasificador (600 euros). Colec-
ción de posavasos antiguos de Burgos.
Utensilios de madera para masajes a
buen precio. Tel. 947261379
DISFRACESde hombre y mujer, po-
llo, pitufo, marinero, teleñeco, tuno,
sirena, bufón. Precio 20 euros. Tel.
947261379
DOS VITRINAS de bar vendo, má-
quina registradora antigua en acero.
Vajilla de bar, ventilador de techo,
focos de techo alójenos. Económi-
co. Tel. 639886575
DOSIERES de escaparatismo (3 eu-
ros), catálogos y revistas de moda a
precio liquidación. Juego de copas de
coñá y juego de café a buenos precio.
Tel. 947261379
ESCALERA ESCAMOTEABLE ide-
al para trasteros. Precio 150 euros. Tel.
667274756
HERRAMIENTAS de fontanería se
venden. Tel. 618720987
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LÁMINAS de coreografías del Xa-
cobeo a 3 euros. Marcos de made-
ra rústicos y portaretratos de metre-
crilatos, metal, madera y diferentes
tamañas a precio económico. Tel.
947261379

LOTE DE PELÍCULAS VHS (acción,
aventuras, etc). Lote de 20 películas
por 30 euros. Tel. 669999524
MÁQUINAde tiro al plato se vende.
Tel. 947451012
MÁQUINA de tricotar, marca Toyo-
ta, con carro, calados y accesorios.
Vendo por 300 euros. Tel. 605882201
MÁQUINA REGISTRADORA
Sharp ER A310 vendo por cese de ne-
gocio. Precio 180 euros. Tel.
605421358 ó 947471216
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
gres, escaleras y terrazo. Interesados
llamar 947230727
OFICINA DE ALUMINIO acrista-
lada vendo. Medidas 3,05 x 2,49 x
2,33. Precio 700 euros. Tel. 947275109
ó 608673006
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para tu-
bo 36 W. A estrenar, ideal comercios,
cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
POR CESE de negocio vendo: Mos-
tradores, baldas y báscula de pesar.
Todo en buen estado. Tel. 616378579
POR CESE vendo: calderas calefac-
ción a gas, gasoleo y leña. Cocinas ca-
lefactoras. Lavabos, inodoros, bidés,
platos de ducha, griferías, muebles
para lavabo, etc. Tel. 626387820
POR CESE vendo: materiales para
calefacción, fontanería y gas. Tube-
rías y accesorios de cobre, PVC y po-
lietileno, canalones PVC, mangos y
sopletes. Económico. Tel. 626387820
POR JUBILACIÓN vendo: cámara
frigorífica pescado, congelador tapas
cristal y balanza electrónica colgante.
Tel. 979793298
POR VENTA DE CASA vendo: hor-
migonera eléctrica (mediana), tritura-
dora de ramas y otros para compos,
desbrozadora de gasolina y sierra de
cortar setos. Tel. 947423044
ROLLOS DE TELASnegras/blancas,
granas, tintadas al estilo miró. Ban-
dera de Castilla y León (20 euros). Ces-
tas de naturaleza muerta, de frutas (9
euros). Colgadores de tiestos de te-
cho macramé (3 euros). Tel.
947261379
SALÓN DE BELLEZA vende: cami-
lla, lupa, vaporizadores, depilación
eléctrica, climazón WELLA nuevo y
butaca de oficina. Muy económico.
Tel. 947212252
SE COMPRAN TEBEOS novelas
Jazmín, albunes cromos. Plaza Es-
paña puesto nº27. Mercadillo Domin-
gos de 11 a 14 h. parada autobuses
gamonal. Tel. 947269667 llamar tar-
des
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a
muy buen precio. Sireve para mante-
ner aire de herramienta de 3-4Kg. TEl.
649533288
SE VENDE Mostrador, vitrina, gón-
dola, estanterías de cremallera, col-
gador ropa, toldo de rayas rojas y bei-
ge (4-5 m de largo aprox.). Tel.
628906276
SIERRA DE DISCO vendo, con me-
sa especial para obras y encofrados,
etc. Tel. 658127983
TEJASnuevas vendo (450). Muy cer-
ca de Burgos. Tel. 947214596
TOLDOvendo, un año de uso. 3 me-
tros de largo, color burdeos. Llamar
de 15 a 16:30 h. Llamar al teléfono
645029235
VELADOR DE TERRAZAvendo, pa-
ra 8 mesas y toldo fachada. Tel.
947270840
VENDO MAQUINILLO de obra de
3.000 Kg. Piedras de mampostería y
tejas árabes. Tel. 652524329

VENTILADORESantiguos. Cantim-
ploras y vaso de aluminio. Funda de
bandurria. Ajedrez de metacrilato y fi-
chas (20 euros). Sello tampón auto-
mático (5 euros) Tel. 947261379

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales an-
tiguas. Tel. 686404515 tardes
CONDECORACIONES medallas,
efectos militares, falange, república,
viudas de la división. Compro. Tel.
629324060
RELOJ OMEGA o similar compro.
Hasta 200 euros. Tel. 616219186

VARIOS

ESTE MENSAJE es para Gabriel.
Soy Inés, ponte en contacto conmigo.
Perdí tu teléfono. Gracias.  947274397
INMIGRANTEse vende sociedad li-
mitada de construcción. Económica.
Tel. 697583502
SI ERES chica buscas trabajo como
modelo para estudio pintura. Escri-
be al apdo. de correos nº 41.Burgos
1.2 OPEL Corsa Edition, matricula-
do en Agosto de 2003, aribag conduc-
tor y acompañante, ee, cc, radio cd,
bloqueo electrónico antirrobo. 5.500
euros negociables. 947489660 ó
675358223

320 DCompac, 6 velocidades, 150 cv,
nacional 07/03, negro metalizado, sus-
pensión deportiva, libro mantenimien-
to BMW. 110.000 Km. Precio 14.900
euros. Tel. 666523101 Carlos
ALFA ROMEO 156, 1.900 JTD. 115
cv. Aire acondicio, 4 airbag, elevalu-
nas eléctricos. 73.000 Km. Año 2002.
Tel. 605081504
AUDI 801900 TD vendo, ruedas nue-
vas, correa de distribución cambiada,
d.a, enganche, ITV pasada. Económi-
co. Tel. 669321968

AUDI 90 2.3 inyección, 130 cv. Muy
económico. 620349276 ó 947212872
AUDI 90 2.200, gasolina, 20 v, gris,
136 cv, aire, radio CD, elevalunas, año
90, mando, dirección, 205.000, buen
estado ruedas y general. 1.100 nego-
ciables. Tel. 630641279
AUDI A 4 2.5 TDi, En buen estado.
Se vende. Tel. 609252182
AUDI A-82.8, todos los extras, azul,
año 1997, 170.000 Km, revisiones en
concesionario oficial. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 609124784
AUDI A3 vendo, plata 1.9 Tdi, 6 ve-
locidades, 130 cv, e.e, climatizador,
ESP, ABS, 6 airbag, 65.000 Km. Precio
15.000 euros. Tel. 656183053
AUDI A41.9 TDI vendo, finales 2001,
130 cv con control velocidad, sistema
de navegación, equipo boxe y pack de
luces. Gris plata. Tel. 699953886
AUDI A4 Avawt 130 cv diesel. Año
2003. Precio 15.000 Euros. Gris plata.
C.c, e.e., d.a., ABS. Tel. 625573300
AUDIOportunidad. Color rojo. Precio
1.000 euros. 696140005 llamar tardes
AUTOCARAVANA FIATDucato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina, antena pa-
rabólica, placa solar, porta bici, porta
equipaje. Tel. 687348498
AUTOCARAVANA Fiat Ducato, 4
plazas, pocos Km. Extra enganche.
20.000 euros. Tel. 659966209
AUTOCARAVANA MERCEDES
Capuchina, clásica. Todo menos ai-
re acondicionado. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 667464610
AUTOMÁTICO BMW316 Compact
105 cv, negro, año 95, cuero blanco,
techo, llantas, mando, gasolina, cie-
rre, elevalunas, dirección, ABS y ale-
rón. 150.000 km. 4.800 negociables.
Tel. 629593385
BMW 115 cv, buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 947228778
BMW 318D 06/2006, 16.000 Km.
Precio 23.000 euros. Tel. 687540881
BMW 320D diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 kms., libro de revisiones. Im-
pecable. Extras. Tel. 687058269
BMW 320 diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, ópti-
ca blanca, clima, extras. Libro de re-
visiones. Impecable. Tel. 687058269
BMW 320diesel, finales del 03, 6 ve-
locidades, libro de revisiones, 100.000
Km, xenon. Impecable. Más extras.
Tel. 661908668
BMW 325 TDS, 143 cv, embrague
nuevo, ruedas nuevas, suspensión se-
lex. Económico. Tel. 646431144
BMW 325I2.5 cc, 192 cv. Extras. Ma-
trícula BU-....-V. Tel. 658623354
BMW 520I año 2001. Excelente es-
tado. Tel. 616995312
BMW 525se vende. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 677397490
BMW 530 diesel, 80411Km, 218 cv,
modelo moderno, azul oscuro, Tiptro-
nic, navegador color grande, llantas,
xenon, ESP, ASR, cruise control, orde-
nador, etc. Libro revisiones. Tel.
655974825 (tardes
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BMW 530D modelo nuevo, año
2004. 6 velocidades, cuero beige, fa-
ros xenon, llantas. Impecable. 27.500
euros transferido. Tel. 609491709
BMW F650 GS, ABS, puños térmi-
cos, 31.000 Km. Año 2001. Estado im-
pecable. Precio 5.100 euros. Tel.
626591661
BMW X53.000 diesel, año 2002, au-
tomático, xenon, sensor aparcamien-
to, navegación, llantas 19”. Tel.
639404154
CINQUECENTO SPORTING año
98, excelentes estado, 70.000 Km. Co-
lor rojo, a.a, c.c, e.e. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 686931345
CITROËN C3 año 2004, 1.4 gasoli-
na, 30.000 Km. Precio 7.990 euros. Tel.
646504929 ó 947210737
CITROËN C5 HPi, 143 cv, Exclusi-
ve. Equipamiento completo. Xenon,
climatizador bizona, ESP. Año 2002.
50.000 Km. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 13.000 euros. Tel.
666348486
CITROËN JUMPERDHL, matrícula
BU- 7...-Z. Tel. 654217724
CITROËN SXARA18, 16 v UTS. Azul
metal, año 1999. Precio 3.000 euros.
Tel. 657452454
CITROËN XANTIA 2.1 Exclusive,
diesel. Precio 3.000 euros. Mejor ver-
lo. Tel. 699922272
CITROËN XSARA 1.6, 16 v, 110 cv,
gasolina. Exclusive. 73.000 Km. Cam-
bio por aumento de familia. 5.500 eu-
ros negociables. Tel. 677079311
CITROËN XSARA 1.6 16v, V.T.S, 3
puertas, 105.000 Km, matriculado ma-
yo 2001, 4 airbag, ABS, climatizador,
ordenador, sensor de lluvia. Precio
5.000 euros. Tel. 653682367
CITROËN ZX1.9 diesel, pocos Kms.,
perfecto estado, urge vender. Precio
400 euros. Disponible recibir llama-
das 24 horas. Tel. 653452110
CITROËN ZX1400, muy cuidado, a.a,
d.a, c.c, e.e. Recién revisado. 2.300
euros transferido. Tel. 947201273
COCHE adaptado para minusválido
vendo. Buen precio. Tel. 659141962
COCHE PEQUEÑO vendo, menos
de 1.000 euros. Llamar al teléfono
635269559
COCHE SIN CARNET vendo, año
2006, marca Aixan. Económico. Con
garantía. Tel. 658815946
DESCAPOTABLEFord Escort Cabrio,
gris metalizado, con a.a. M-....-FX. Mu-
chos extras. Precio a convenir. Dos
llantas de Toyota Celica, cinco torni-
llos (12 euros). Tl. 947261379
DESCAPOTABLE Ford Escort. Ex-
tras. Precio 2.300 euros. Tel.
606393206
FIAT BRAVO JT 1.8, gasolina, 115
cv, año 1999, 50.000 Km. Buen es-
tado. Precio 4.000 euros. Tel.
676381326
FIAT DUCATOFurgon 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. Recién
revisado. Tel. 652330870
FIAT STYLO JTD, 115 cv, 3 puertas,
83.000 km. Mandos radio en el volan-
te, portaobjetos, llantas 17”. 7.500 eu-
ros. Tel. 615402194

FORD ESCORTBU-....-V, airbag, c.c,
e.e, alarma, revisiones en Ford.
135.000 Km, recién pasada ITV, mo-
tor TD, bajo consumo. Precio 3.500
euros. Tel. 947462536
FORD MONDEOTD, año 2001. Cue-
ro, climatización, d.a., e.e., c.c., llan-
tas de aluminio, etc. En buen esta-
do. Precio 9.500 euros. Tel. 636150167
FORD MONDEO Wagon, 2.0 TD-
DI, diesel. 115 Cv. Año 2001. Familiar.
Azul. Cinco puertas. Equipamiento
completo. Impecable. Precio intere-
sante. Tel. 676055380
FORD ORION Ghia 1.6. Barato. Tel.
637893212
FORD PROVE2.500, v6, 24 válvulas,
a.a, c.c, e.e, airbag. Año 93. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
947298352
FORD TRANSIT año 97, 2.500 tur-
bo diesel. Mixta 6 plazas, con engan-
che y ruedas nuevas. 135.000 Km.
Blanca. Precio a convenir. Tel.
687757187
FURGÓN RENAULT B110 con ca-
ja frigorífica equipo Carrier ó caja fri-
gorífica sola, prácticamente nueva. In-
teresados llamar al 667729316
FURGONETA FIAT Ducato 2.8 cc
JTD, sobreelevada. Año 2001. Buen
estado. 8.000 euros. Tel. 619268907
GOLF III GTI, 115 cv, 3 puertas. De
serie, amortiguadores, Koni regula-
bles. Mantenimiento al día. Buen es-
tado. Tel. 654364227 ó 697610583
GOLF IV en perfecto estado. Año
2001. Se cambia por coger otro gran-
de. Preguntar por Eduardo. Precio
8.900 euros. Tel. 605823830
GOLF TDIGTI, 150 cv, 5 puertas, ne-
gro, ABS, ESP, ASR y EDS, 8 airbag,
xenon, climatizador, ordenador, llan-
tas, alarma. Perfecto estado. 13.500
euros. Tel. 653801291 ó 653801322
GRAN OPORTUNIDADVendo Car-
nival 1.900 CRDI EXIII, 189 cv, todos
los extras: DVD, GPS, CD y Bluethoot
integrado. 15.000 Km, enero 2007. Tel.
615667226
HYUNDAI ATOS se vende, como
nuevo, 70.000. A.a, d.a., tapicería im-
pecable. Tel. 659258060
KIA CARNIVAL turbodiesel 144 cv,
motor 2.900. Monovolumen 7 plazas.
Cuatro años y medio de garantía. Tel.
639611678
LANCIA DELTABU-7716-N. En buen
estado y con ITV pasada. Económico.
Tel. 636602874
LANCIA DELTApocos 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 eu-
ros. Tel. 629833291
MERCEDES 190 2.6, año 89, auto-
mático. Muy cuidado, mejor verlo. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 609181326
MERCEDES 190diesel, a.a., llantas.
Siempre en garaje. Buen precio. Tel.
676430361
MERCEDES 230E se vende. Inte-
resados llamar al 616029516
MERCEDES A170 CDI Elegance,
96.000 Km, año 99. Todos los extras.
Precio 8.800 euros negociables. Tel.
947272764 noches

MERCEDES C270CDI, libro de revi-
siones, techo, manos libres, volante
multifunción, clima, llantas, cortina
eléctrica. Acepto vehículo a cambio.
21.900 euros. Tel. 686955351
MERCEDES SPRINTER 308D, pa-
ra desguaces, ruedas nuevas, etc. Tel.
670800065
MOTO CUSTOMSuzuki Savage 650
cc, 25.000 Km reales. Muchos extras,
sonido muy custom. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 615252644
MOTO DE TRAILHonda XLX 350R,
poco usada. O cambio por sccoter 250
cc o superior. Tel. 606175265
MOTO ELÉCTRICA Monty E-Bike-
50. A estrenar. Precio 400 euros. Tel.
947206556
MOTO HONDACBR 600F, año 1992.
Roja y blanca. Preciosa, excelente es-
tado. Maleta Gobi. Escape Viper, rue-
das nuevas. Siempre garaje. Tel.
620536730
MOTO HYOSUNG Comet 125 se
vende, 2.000 Km, como nueva. Precio
2.000 euros. Tel. 661783244 (tardes
MOTO INFANTIL vendo, marca
KTM 65 EX. Modelo 2005. En perfec-
to estado. Precio 2.000 euros. José
Carlos. Tel. 616904947
MOTO SCOOTERAprilia SR50 ven-
do. Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Muchos extras. Precio 800 eu-
ros. Tel. 606872071
MOTO SCOOTER Daelim Delfino,
100 c.c. de dos tiempos. 5.000 Km,
año 2003. Siempre en garaje. Precio
600 euros. Tel. 628348506
MOTO YAMAHA especial SR 250,
cuidada y personalizada. Tel.
656471218
MOTO YAMAHAFaster 600 cc, con
maleta y 98 cv de potencia. 5.000 Km.
Precio 6.000 euros. Llamar al teléfo-
no 659258060
MOTO YAMAHA FJ 1.200 cc, 130
cv, motor perfecto. Precio  1.200 eu-
ros. Tel. 654377769
MOTOCICLETA APRILIA SR 50,
nueva sin estrenar. 2.000 euros. Tel.
628610764
MOTOCICLETAS VENDOYamaha
DT 125, 4.000 Km, año 2002. Precio
2.400 euros. Impecable. Aprilia Pega-
so 650, 30.000 Km, año 1998. Pre-
cio 2.600 euros. Tel. 605630349
NISSAN PRIMERA 2.0 TD luxury.
Interior beige, a.a., airbag, llantas, ex-
celente estado, siempre en garaje,
mantenimiento servicio oficial. 8.500
euros. Tel. 630830028
NISSAN PRIMERA2.000 inyección,
c.c., e.e., a.a., 150.000 Km. Todos los
extras. Año 92. Precio 2.000 euros. Tel.
607904656
OCASIÓN HYUNDAI S-Coupé 1.5
inyección, 90 cv, d.a., e.e., alarma, ra-
dio Cd, ruedas nuevas, ITV reciente.
Siempre en garaje. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 647834200
OPEL ASTRA 1.6, 3 puertas, año
2000, c.c., d.a., e.e., 4 airbags, ABS,
radio Cd. Siempre en garaje. Libro de
revisiones Opel. 126.000 Km. Tel.
646004343 ó 649623319
OPEL ASTRA1.7 Enjoy CDTI, 100 cv,
año 2005. Perfecto estado. Pocos Km.
En garaje. 6 airbags, mp3, control de
velocidad, etc. Tel. 639904543

OPEL ASTRA vendo, 2.0 TDI, año
2001, 113.000 Km, CD Alpine. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 617480002
OPEL CORSA Blue Line CDTI, año
2004, a.a, e.e, radio CD, llantas, ne-
gro. 37.000 Km. Motor 1.300 cc, 70
cv. Nuevo por no necesitar. Tel.
627018102
OPEL OMEGA 2.0 se vende. Aire
acondicionado. En muy buen esta-
do. Económico. Tel. 689732527
OPEL VECTRA 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acondi-
cionado. Muy buen estado. Aprove-
cha 3.300 euros. Tel. 616146728
OPEL VECTRA se vende, matrícu-
la BU-....-O. Precio 1.000 euros. Tel.
679237877
OPORTUNIDADSe vende Peugeot
205 diesel, c.c., e.e., d.a., a.a., año 96.
130.400 Km. Precio interesante. Tel.
699807845
PEUGEOT 106XS, año 93. Buen es-
tado. 1.500 euros negociables, 75 cv,
117.000 KM. Tel. 620877102
PEUGEOT 205 Plus Diesel, 3 puer-
tas, color rojo. En buen estado. Eco-
nómico. Tel. 697277424
PEUGEOT 205 Plus, tres puertas,
95.000 Km. Llamar a partir de las 19:00
horas. Tel. 696443747
PEUGEOT 309diesel 1.900, d.a, rue-
das nuevas, tubo de escape recién
cambiado. ITV recién pasada. Precio
1.100 euros transferido. Tel.
652330869
PEUGEOT 405 SRI, a.a, discos alu-
minio, c.c, e.e, d.a. Buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 630866157 ó
696159891
PEUGEOT 406 Familiar 1.900 HDi,
110 cv, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen es-
tado  y pocos Km. BU-....-Z. Precio
5.500 euros. Tel. 659586992
PEUGEOT 406HDI 90 cv, año 2.000.
Perfecto estado. 7.000 euros. Tel.
615099742
PEUGEOT 406 TD con 142.000 Km.
reales. ITV recién pasada, ruedas nue-
vas, c.c, a.a, e.e, lunas tintadas y re-
cién revisado. Llamar al teléfono
686007629
PEUGEOT 406Bu-....-V. Precio 4.800
euros. Tel. 678417175
PEUGEOT 407HDI 2.2, 136cv. Color
negro, llantas de 17”, techo solar, pack
sport, 75.000 Km, por solo 18.000 eu-
ros. Tel. 637752336 ó 667600694
QUADAtv 250, semiautomático. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al teléfono
650276837
QUAD ATV Linaho 260, homologa-
do dos plazas. Como nueva, solo pa-
seos. Extras. Precio 2.600 euros. Tel.
679236754
QUAD KIMCO MXU 250, homolo-
gado dos personas. Perfecto estado,
impecable. Precio interesante. Tel.
670220325
QUAD matriculado, nuevo por no
usar. 200 cc, 4T, refrigerado por agua,
frenos disco. 2.300 euros. Tel.
630891288 ó 669952854
QUAD SUZUKILTZ 400, blanco, año
2003. Para más información
678603470
QUAT ATV Honda Foreman es TRX
500. Nuevo. Buen precio. Tel.
692670503

RENAULT 18 GTX turbo, 125 cv, di-
rección asistida, volante piel. Precio-
so para tunnig. Perfecto estado. Fre-
nos, filtros, ruedas nuevas. ITV pasada,
impuesto circulación pagado. 1.100
euros. Tel. 947268180
RENAULT 19RTI, 113 cv, con 140.000
Km. Todos los extras, con ordenador
de abordo, alarma antirrobo, dirección
asistida, etc. Precio 1.700 euros. Tel.
665923974
RENAULT 21 TI. Precio 1.000 euros.
Tel. 649467501
RENAULT 21 TXE vendo. En perfec-
to estado. Precio 900 euros.
658117935
RENAULT CLIOaño 96, motor 1200
gasolina. Poco consumo. Pocos kiló-
metros. Bien cuidado. Tel. 689687133
RENAULT LAGUNA 2.0 i, BU-....-T.
Climatizador, control velocidad, orde-
nador, ruedas, escapes y frenos nue-
vos. Siempre en garaje.  669038147
RENAULT LAGUNADCi Initiale 2.2,
150 cv, climatizador bizona, asientos
cuero, calefactables, eléctricos, sen-
sor aparcamiento, tarjeta manos li-
bres, bluethooh, control velocidad, llan-
tas. 12.000 euros. Tel. 609434126
RENAULT MEGANE1.6, 90 cv, año
97. A.a, airbag. Buen estado y precio.
Tel. 657223710
RENAULT MEGANE 1900 diesel
Clasic. Año 2000. Aire climatizador,
d.a, c.c., e.e., airbags. Revisiones y
puesto a su nombre. Precio 4.600 eu-
ros. Tel. 947208152
ROVER 620SI. 2.300 euros. D.a, a.a,
airbag, ABS, c.c, elevalunas, espe-
jos eléctricos y calefactables. Tel.
699969478
ROVER vendo con cargador de 10
CDs, en perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 666081383
SAAB 9.3 2.2 TId, modelo FE, full
equipo, color azul marino, llantas,
asientos cuero beige. Perfecto esta-
do. 95.000 Km. Precio 9.000 euros. Tel.
639442449
SAAB 93coupé TIB, 125 CV, full equi-
pe, cuero, 110.000 Km, libro de revi-
siones, climatizador, c.c, e.e, d.a, ABS,.
Extras. Para verlo. 12.000 euros. Tel.
607804700
SCOOTER APRILIA SR 50, 7.000
Km, siempre en garaje, 1.000 euros
no negociables. Precio nueva 2.500
euros. Llamar al teléfono 625392040
ó dejar mensaje
SEAT AROSA1000, color rojo, 50 cv.
45.000 Km, como nuevo. Precio 3.000
euros. Tel. 636231923
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos
puertas, plata metalizado, siempre ga-
raje. Buen estado. Tel. 687592381
SEAT CÓRDOBATDI 1.900, 110 cv,
c.c., ABS, radio Cd, pintura metali-
zada. Año 2003. Modelo nuevo.
68.000 Km. 7.500 euros negociables.
Tel. 646867766
SEAT IBIZA CRONO1.2, blanco, cin-
co puertas, 84.000 Km, en buen esta-
do, mantenimiento regular. Precio eco-
nómico. Interesados llamar a Sara.
Tel. 639212483
SEAT IBIZASDI, diesel, climatizador,
d.a., c.c con mando, e.e. Consumo muy
reducido. Precio 3.900 euros. Tel.
660298402

SEAT IBIZASport TDi, 100 cv, 3 puer-
tas, versión actual, azul metalizado.
Consultar extras. Siempre en gara-
je. Buen estado. Tel. 639402980
SEAT TOLEDO 1.600, 75 cv, gaso-
lina. Año 94. Buen estado. Precio 1.000
euros. Tel. 615899726
SEAT TOLEDO1.600, gasolina, año
95, precio 1.000 euros. Tel. 667540077
SEAT TOLEDO1.800 inyección, c.c.,
e.e, d.a., a.a. 149.000 Km. Ruedas nue-
vas. 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, manos libres
y radio casett CD con MP3. Precio
6.000 euros. Tel. 615345009
SUZUKI 65X750 F, año 2005, 19.000
Km. Garantía 3 meses. Precio 4.500
euros. Tel. 649464007
SUZUKI RF600R, 100 cv, limitada en
papeles, 47.000 km. Tel. 617112362
SUZUKI VITARA 1.600, capota du-
ra, e.e., c.c., retrovisores eléctricos.
Precio 3.500 euros negociables. Tel.
678619918
TODORRENO GALOPER 4x4 Con-
fort, cinco puertas, barra de seguridad
delantera,  siete plazas, 102.000 Km,
en buen estado, e.e., c.c, a.a. Tiene
8 años. Tel. 679308298
TODOTERRENO TATA 4x4 se ven-
de. 80.000 Km. Precio 2.500 euros.
Llamar tardes. Tel. 661783243
TOYOTA COROLLA negro, gasoli-
na, 08-2002, 110 cv, 97.000 Kms., ra-
dio CD con cargador, llantas, orde-
nador, c.c., d.a., antinieblas, aribags,
etc. 3.600 euros transferido. Tel.
679328161
TYHOON 125 (scooter), 5.000 Km.
Como nueva. Buen precio. 692670503
VOLKSWAGEN GOLF3 GTI, 120 cv,
año 1995. Muy buen estado, llantas
17”, sillas deportivas, equipo música.
Tel. 600726121
VOLKSWAGEN GOLF serie II GTI,
112 cv, año 90, cinco puertas. Precio
2.000 euros. Tel. 677760180
VOLKSWAGEN POLO1.90 D, per-
fecto estado, con c.c, e.e, d.a, llantas,
airbag, CD, 3 puertas. Color gris me-
talizado. Tel. 630663063
VOLKSWAGEN POLOFox 1.3, año
1992. Buen estado. Gris plata. Revi-
siones periódicas. ITV 08. Batería +
Delco nuevo. Radio CD + altavoces
Pioneer. 1.100 euros. Tel. 635501442
VOLVO 850 T5 ranchera, 225 cv tur-
bo, M-....-SF, azul metalizado, 125.000
Km reales. Buen estado general. Ex-
tras. 3.800 euros. Tel. 678096813
VOLVO C702.5T, 91.000 KM, 193 CV,
Full Equipe, techo solar, ordenador, etc.
Tel. 660190641
VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
VW GOLF GTI, año 90, 106.000 Km,
ruedas nuevas. Precio 1.000 euros.
Tel. 656467522
VW GOLF III Tuning. Tel. 678193436
YAMAHA R6 marzo 2006. Modelo
2005, 7.800 Km. Impecable. Varios ex-
tras. Mejor ver y hablar. Ni un ras-
guño. Tel. 649493202
YAMAHA WARRION 350, año
2003. Buen estado. Varios extras. Pre-
cio 3.500 euros no negociables. Tel.
677462754

MOTOR

COCHES se compran, para desgua-
ce o plan prever. Tel. 607933351
COMPRO COCHE pequeño TDI.
Hasta 2.000 euros. Tel. 655072491
COMPRO FURGONETAdiesel. So-
bre 1.000 euros. Llamar al teléfono
655072491
COMPRO MERCEDES Sprintem,
en buen estado. Sobre 4.000 euros.
Tel. 654535282
QUAD compro y moto pequeña. En
buen estado. Tel. 947200139 /
947263062 / 617074665

MOTOR

CUATRO CUBIERTAS MICHELIN
se venden. Medidas 225-60-12. Nue-
vas con 3.000 km de uso. Cuatro llan-
tas de BMW de 5 palos. Económi-
co. Tel. 685802240
JUEGO DE 4 LLANTASde aluminio
con neumático, para Lada Niva o Su-
zuki. Baratas. Tel. 657910359
LLANTASde Golf serie V, con gomas.
Están impecables. Tel. 605673836
LLANTAS de Renault Laguna origi-
nales, 17”. Muy pocos kilómetros. Me-
jor verlas. Tel. 626771357
LLANTASoriginales de Audi, de 16”
para cinco tornillos  y de 15” de cua-
tro tornillos. Tel. 636974685 tardes/no-
ches
RADIO CD MP3 Kenwood, 4x50 w.
Salida aux. trasera, entrada USB. Co-
mo nuevo. 80 euros. Por cambio de
coche. Tel. 629593385
RADIOCASSETTEV.D.O, con carga-
dor de G.C.D Phillips, preparado pa-
ra mandos al volante, de Opel, an-
terior al actual. Precio 100 euros. Tel.
651041635
REMOLQUEde coche de 120x90x38,
seminuevo. Con toldo y rueda de re-
puesto. Tel. 665252156

BURGALÉS de 37 años, moreno,
1,70 cm altura, romántico, cariñoso
y sincero, busco chica atractiva 30-35
años, para juntos intentar ser felices
y enamorarnos. Llamar al teléfono
658421288
CHICO BURGALÉSde 28 años, de-
searía mantener relaciones sexuales
con chicas o mujeres. Sin compro-
miso. Tel. 639678770

CHICOcasado 35 años, se ofrece pa-
ra tener relaciones sexuales con mu-
jeres casadas o solteras. Llamar al te-
léfono 622205036
CHICO CASADOatractivo e insatis-
fecho busca mujer en misma situa-
ción. Para encuentro esporádicos y li-
berales. Seriedad y discreción. Si no
contesto deja sms.  639540411
CHICO de 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con Res-
peto. Tel. 659027753
HOMBRE de 49 años, desea mujer
española para amistad, relación es-
table o lo que surja. Tel. 606719532
HOMBRE FORMALy jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-
70 años, que no fume, de buen co-
razón y cariñosa. Para una convivencia
estable y de confianza.  630578676
RUSASBielorrusas, Ucranianas. Pa-
reja estable. Relaciones serias. No lla-
mar para contactos esporádicos.  Tel.
650371211 ó 947255531
SI ERES MUJERde 60-70 años, de
buen corazón y buscas un hombre ju-
bilado para convivir juntos, con res-
ponsabilidad, respeto y amor, lláma-
me al 630578676
SOLTERO 37 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable, gus-
tando cine, pasear, campo, la tranqui-
lidad. Desea amistad sincera con
chicas y algo más sincero si surge. Tel.
662013591
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DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv 4motion Año
07/2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 cv cambio DSG
Año 01/2005
V.W.GOLF VARIO 1.9 TDI 115 cv High
Año 2001
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D Sol 116 cv
5p Año 02/2005
ALFA ROMEO 147 2.0 DISTINTIVE 149
cv 3p Año 05/2003
FORD MONDEO 2.0 TDCI Trend 130 cv
Año 2002
RENAULT SCENIC 1.6 INY Conf Dynam
110 cv Año 12/2004
MERCEDES FAMILAR C 220 CDI 143 cv
Elegance Año 11/2003
BMW 320 D 150 cv Touring Año 2002
BMW 320 D 150 cv Compact 6v Año
07/2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella Año
07/2003
PEUGEOT 406  SR HDI 110 cv Pack Año
07/2003
SEAT TOLEDO 1.8 INY 125 cv Signa Año
09/2003
RENAULT KANGOO 1.9 D65 Cerrada 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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CLASIFICADOS
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007

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, li-
bro de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
VW TOUAREG R5 AÑO 2005, auto-
matico, navegacion, asientos elec-
tricos, con memoria, climatronic,
bixenon, llantas 19", crome aquet,
partronic, telefono, techo, libro de
revisiones.
RENAULT CLIO 1.9 D 5 puertas.
2.800 €.
AUDI A4 TDI 130CV climatizador
bizona, llantas, nacional.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
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.



Cuatro
07.25 Melrose Place. 
08.25 Contamos contigo.
Concurso.
09.25 Cosas de
marcianos. 
09.50 Los Algos. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
13.05 Pressong Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 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.   
22.10 Callejeros. 
23.00 Callejeros.
23.55 Documental. Cuando
el petróleo se acabe. 
01.05 Documental. 

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. 
17.50 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 Día de suerte.
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).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz y 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.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 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.  
21.50 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
01.00 Noticias Express. 

MIÉRCOLES 1 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.
11.25 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 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. La
actriz Carolina Cerezuela
recorre Egipto.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.15 Juega con LaSexta.

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 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
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.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Noticias cuatro.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.  
02.15 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon. 
03.35 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Juvenil.
Shin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
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. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar.  
14.15 Shenna.  
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.  
18.00 Leonart. 
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 A determinar.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden: 
Acción criminal.
01.35 Blood, el último
vampiro. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Hay que vivir..
01.00 El día que cambió
mi vida. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas. 

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 DAC. Diario de un
Analista Catódico. 
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.
11.45 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. 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 2 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 Crímenes
imperfectos. 
10.25 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.  
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Falcon beach.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 Navy: Investigación
criminal. 
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.35 Juega con laSexta.

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 Tele 5.
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
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.50 Los Algos. Con MAR
y Bola de dragón.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.  
12.55 Pressing Catch.
Entretenimiento.
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 Surferos tv.  
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

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro.Telenovela.  
17.45 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de verano.  
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni, Pigy
y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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. 
00.45 Noticias Express.
00.45 Turf. 
01.45 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
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 Identity.  
23.00 Sobrenatural. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Noticias 24 H.

VIERNES 27
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.05 Home Cinema.
18.00 Menuda decisión.
19.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.00 Weeds.  
02.40 Juzgado de guardia. 
03.05 Enredo. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco. Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven y American dragon.
11.40 Berni.
11.45 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.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.
02.45 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

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.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 Turf.
00.50 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 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 SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 El Club de Flo. 
18.20 Dímelo al oído.  
19.20 Planeta finito.
Rosario Pardo en Helsinki
y Tallín.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida. 
23.50 Sra. presidenta. 
00.45 Todos a cien (x).
01.45 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
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 28
Cuatro

07.15 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. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos. 
22.00 Especial Cuenta
atrás. 
23.15 Los 4.400. Estreno. 
01.05 Tochwood. Todo
cambia. Estreno

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner Los
lunáticos, Pequeños Tom y
Jerry y Los Picapiedra.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Hannah Montana,
American Dragon. 
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.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas. 
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
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.
03.00 Nosolomúsica.

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 Nosotros también. 
13.00 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.00 España en
comunidad.
19.35 De cerca.
20.05 Noticias express.
20.10 Línea 900.
21.00 Al filo de lo
imposible. 
22.00 En realidad.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.

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.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 29
Cuatro

07.35 Melrose Place.
09.55 Los Algos. Incluye
MAR y Bola de dragón. 
12.05 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh.
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. 
22.10 Seis grados. 
01.10 Surferos de verano. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
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. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día dde 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. 
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 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.
12.05 El show de Basil
Brush. 
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Grandes
documentales.  
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. 
18.30 A determinar.
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 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A determinar
00.10 Fenómenos.
01.50 Crim. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Sin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
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 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 

LUNES 30
Cuatro

07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos tv.Zapping. 
22.00 Cinco hermanos. 
00.00 Serie.  
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park y Rahxephon.
03.45 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Identity. 
23.00 Sobrenatural. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

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. Serie.
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.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz. 
02.00 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.10 A 2 mts. 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. 
11.25 SMS. 
13.25 Falcon beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 lo que
venías. Magazine.
01.30 Crimenes
imperfectos.
02.15 Juega con laSexta.
06.00 No sabe, no
contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro. Telenovela.
17.45 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.  
01.15 Una mirada limpia. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 31

CUANDO EL PETRÓLEO SE
ACABE Hora: 23.55   

Este documental de la BBC analiza
las consecuencias de una subida
sin control del precio del crudo.

Cuatro Viernes
LOS SIMPSON  
Hora: 14.00 

La familia más famosa de Estados
Unidos está de celebración después
de 20 años de éxito ininterrumpido.

Antena 3 Sábado
LOS 4.400 
Hora: 23.15   

El paso de un cometa deja junto
a un lago a 4.400 personas que
se creían muertas o desaparecidas.

Cuatro Domingo
CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.00 

El equipo forense que dirige el
entomólogo Gil Grison se enfrentará
a nuevos casos de asesinato. 

Tele 5 Lunes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55  

La actriz Carolina Cerezuela recorre
las pirámides de Giza, los templos
de Luxor y otros rincones de Egipto.

La Sexta Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 27 de julio al 30 de agosto de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra. Documental
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Con todo el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Homicidio:
la película’. (2000) 

SÁBADO 28
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. Taypei.  
20.30 Guías: Agosto. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cosas de mujer.  
00.00 Eros.

DOMINGO 29
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.
17.30 Cine. La paltoquet.
19.30 Cine.
21.15 Yo César. Serie.

Localia Canal 29

VIERNES 27
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. ‘Miguelín’.
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 Sonrisas popular. 
23.00 ¡Qué caló!

SÁBADO 28
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. 
17.30 ¡En vivo!,
Presentación GP.
19.30 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘Kansas
Pacific’

DOMINGO 29
13.30 Con mucho gusto 
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.30 Arriba y abajo
18.30 Acompáñame.
19.30 Iglesia en Burgos

Popular TV Canal 21

VIERNES 27
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Llamada a
escena’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 28
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.  
16.00 Cine. ‘De ahora en
adelante’.   

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docu. ‘Selva y
color en Veracruz’. 
16.00 Cine. ‘Una madre
acusada’.
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 27
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 28
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 29
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.
22.30 La familia Bean.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Eugenio Ortiz
Presidente de Alfabur

Luis Atienza
Presidente de Red Eléctrica

Eugenio Ortiz, presidente de la
Asociación de Artesanos burgale-
ses del Barro (Alfabur), organiza
la XXVII edición de la Feria de
Cerámica de Burgos, una cita
obligada con la cultura y con la
tradición.Artistas y artesanos del
barro de Castilla y León y de
otras cinco comunidades autó-
nomas ofrecen durante cinco
días en El Espolón un amplio
abanico de sus productos. Se tra-
ta de un pequeño colectivo
empresarial con presente que se
esfuerza año tras año por mos-
trar diseños y técnicas que consi-
gan sorprender al visitante.

Es inadmisible que una ciudad
europea con un millón y medio
de habitantes no tenga suministro
eléctrico durante tres días por
una avería-incendio en una de sus
estaciones.Red Eléctrica de Espa-
ña y Fecsa-Endesa no pueden tirar
balones fuera y no asumir sus res-
ponsabilidades por un suceso
que ha dejado en evidencia las
instalaciones y la distribución
eléctrica en España.Luis Atienza,
presidente de Red Eléctrica y
Manuel Pizarro,de Endesa,deberí-
an dar explicaciones a los barce-
loneses y a todos los españoles.

ELPAPAMOSCAS

¡Por fin! Ya hay fecha para el rei-
nicio de las obras de la presa de Cas-
trovido: finales de la primavera de
2008. Y es que al presidente de la
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD), Antonio Gato, no le ha que-
dado más remedio que admitir que
los trabajos llevaban paralizados un
año. Si no vuelve a producirse al-
gún contratiempo, la presa será una
realidad en el verano de 2010. Lo
ha dicho Gato en Terrazas, en las ofi-
cinas del embalse, antes de visitar las
obras.Con luz y taquígrafos.

Y de Terrazas nos vamos a Ata-
puerca, donde el equipo de investi-
gadores -José Mª Bermúdez de Cas-
tro, Juan Luis Arsuaga y Eudald Car-
bonell-, acompañado por la nueva
consejera de Cultura, Mª José Sal-
gueiro, presentaban esta semana el
balance de la campaña de excavacio-

nes 2007, que ha sido “extraordi-
naria”. Un diente encontrado en la
Sima del Elefante ha desvelado la
existencia de  vida humana hace 1,2
millones de años. Los hallazgos vie-

nen acompañados de la declaración
de la Sierra de Atapuerca como “Es-
pacio cultural”, primero con esta ca-
tegoría en Castilla y León. Ello supon-
drá una “atención preferente” y la
elaboración de un Plan de Adecua-
ción y Usos que determine las me-
didas de conservación, mantenimien-
to, uso y programa de actuaciones en
la zona.

Y mientras la provincia cobra pro-
tagonismo y se prepara para vivir un
mes de agosto cargado de aconteci-
mientos, fiestas y eventos de todo ti-
po -el 8 de agosto, sin ir más lejos, la
cita está en Caleruega, con motivo del
día de Santo Domingo, fiesta provincial
de Burgos-, la capital levanta el pie del
acelerador y pasa el testigo a los pue-
blos, auténticos protagonistas de los
veranos en Castilla.

gebe@genteenburgos.com  

La capital levanta 
el pie del acelerador

y pasa el testigo 
a los pueblos,

auténticos
protagonistas 
de los veranos 

de Castilla

Atapuerca, Terrazas...
La provincia, protagonista
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