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Burgos recibe más 
de 45.000 viajeros en
establecimientos de
turismo rural entre los
meses de enero y julio

CULTURA                  Pág. 6

La provincia ha registrado este
año 91.400 pernoctaciones, un
15% más que en el mismo periodo
de 2006. La Junta confirma que
Castilla y León se consolida como
primer destino rural español.

ENTREVISTA /
Cristina Gaona García, 
presidenta Asoc. Zona G
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“El apoyo de la Comisaría
de Policía en la campaña
contra la delincuencia ha
resultado extraordinario. 
Se aprecia una nueva
sensibilidad y mayor grado
de colaboración ciudadana” 

BURGOS CLUB DE FUTBOL TEMPORADA 2007-08

Páginas centrales

La Ronda Norte coge velocidad
El tramo Villafría-
Rubena y el túnel
finalizarán antes
de que acabe 2007
Los trabajos en las obras de las
Ronda Norte de la circunvala-
ción de Burgos avanzan a buen
ritmo. El delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel Alejo,
que visitó el martes 28 los tramos
Villafría-Rubena y Burgos-Villato-
ro de esta infraestructura, puso
fecha a la ejecución del primer
tramo,que coincide con la finali-
zación prevista del túnel que
unirá Burgos con Villatoro.

Alejo también tuvo palabras de
reconocimiento hacia las empre-
sas adjudicatarias, al entender
que su trabajo contribuirá al
compromiso adquirido por el
Ejecutivo central para poner en
marcha esta infraestructura,pese
a las críticas recibidas desde la
oposición política. Pág. 5

Formación integral para desempleados
El centro Juan de Colonia oferta cursos específicos para parados

El colegio Juan de Colonia se ha convertido en el
primer centro burgalés y cuarto de la Comuni-
dad que ofrecerá en el curso 2007/08 formación

continua a trabajadores en activo y formación
ocupacional para personas desempleadas.El ins-
tituto también impartirá docencia reglada.

Pág. 6

Los aparcamientos adoptan
la tarifación por minutos 
a partir del 1 de septiembre
A partir del sábado, 1 de septiem-
bre,todos los aparcamientos públi-
cos y de rotación de la ciudad co-
brarán por minutos en lugar de por
fracción horaria, como lo hacían
hasta la fecha.

Así, Plaza Vega, Plaza España y
avenida del Cid tarifarán 2,8 cénti-
mos el minuto; y Plaza Mayor, 2,95
céntimos/minuto. El subterráneo
de Virgen del Manzano ya disponía
de tarifas por minuto. Pág. 3

Estacionar un coche en un parking público costará entre dos y tres céntimos el minuto.

Los topillos desaparecerán en un mes, dice la Junta
Pág. 10

BURGOS

La variante de la N-623 y el tramo Villafría-Rubena de la N-I tendrán dos calzadas.



Sobre los carriles bici
Aprovechando la bonanza climatológica de los
últimos días he aprovechado para pasear por
alguno de los parques y zonas verdes de la ciu-
dad y,tras esos recorridos al caer la tarde,quie-
ro con estas líneas realizar una llamada de aten-
ción a los ciclistas.

Antes podían quejarse,ahora ya no,porque
el carril bici es una realidad.

Sin embargo, y aunque no quiero genera-
lizar,porque son muchos los ciclistas que cir-
culan debidamente por los espacios destina-
dos a las bicicletas,hay también otros muchos
que ignoran esos carriles y se desplazan ale-
gremente por los espacios destinados a los pe-

atones -aceras, paseos, etc.-, cuando a esca-
sos metros tienen su flamante carril bici. Un
ejemplo lo encontramos a diario en La Quin-
ta,por no hablar del paseo del Espolón,donde
he llegado a contabilizar 33 bicicletas circulan-
do en media hora.

Lo dicho, los carriles bici están ahí y son
para utilizarlos, no están de adorno.

I.M.G.

Malos humos
En estos tiempos ‘verdes’, está de moda por
suerte o por desgracia todo lo que tiene que
ver con el cuidado del medio ambiente, cosa
que creo debería ser de sentido común y un

valor personal referencial como otros. Pasan
los años y parece que lejos de mejorar en ras-
gos generales las cosas van a peor.

Bien, mentiría si dijera que todo se hace
mal, hay cosas que se hacen bien, empresas
que se cuidan en el tema ambiental como pue-
de ser Vicasa o San Miguel, logros que tienen
nombres y apellidos. Pero hay otras... y sin
cambiar de zona,como Interbon o Grabisa sus-
penden.Grabisa,que está pasando un momen-
to de reorganización general, no debe de pa-
sar por alto que genera una contaminación
al aire de color azul e irritante que afecta a bur-
galeses.Alberto Millán Gracia lo sabe,es su de-
ber dar solución a este viejo problema, no

solo mejorar la producción, gasto energético
y plantilla entre otras. Grabisa ha de ponerse
la pilas y ser más ‘verde’ para Burgos y para
su principal socio-comprador, el grupo textil
Barcelones GEISA.

DIEGO GONZÁLEZ
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AUNQUE faltan algunos días para el comien-
zo oficial del nuevo curso político -millones
de ciudadanos finalizan este fin de semana

sus vacaciones de verano y todavía hay despachos a
los que sus titulares no se han incorporado tras el
descanso estival-, esta última semana del mes de
agosto ha sido la elegida por el delegado del Gobier-
no en Castilla y León,Miguel Alejo,para visitar las
obras de la Ronda Norte (Burgos- Villatoro y Villafría-
Rubena).

A nadie se le escapa la importancia y necesidad
de esta infraestructura,cuya efectividad,sin embar-
go, no será constatable hasta que el objeto de la
actuación, la unión de la autovía A-1 con la N-623,
sea realidad y se libere así el tráfico que pasa por el
centro de Burgos y por el polígono industrial de
Gamonal-Villímar.

Las obras de la Ronda Norte,que cuentan con un
presupuesto de 108 millones de euros,se iniciaron a

principios del año 2003.Tras meses de paralización
y un modificado del proyecto original,el final de los
trabajos parece que está próximo,si bien en su visita
a Burgos el pasado martes 28, el delegado del
Gobierno sólo pudo anunciar que si las condiciones
metereológicas permiten avanzar al ritmo que se ha
hecho este verano,la mitad de la Ronda Norte entra-
rá en servicio antes de las próximas 12 campanadas.
Concretamente,el tramo que discurre entre Villafría
y Rubena,con una longitud de 6.580 metros.

El resto,el tramo Burgos-Villatoro,variante de la
N-623 (Burgos-Santander), con una longitud de
6.314 metros, tendrá que esperar aún meses hasta
su puesta en funcionamiento y dependerá de la eje-
cución del túnel de Fuente Nueva,de 525 metros de
longitud.Alejo se curó en salud y evitó dar fechas
sobre el fin de estos trabajos.

En cualquier caso, y dado que 2008 es año de
elecciones generales, es de esperar y desear que
desde la Administración Central se impulse esta
infraestructura tan necesaria para Burgos y vea la
luz en el menor tiempo posible.Ya acumula dema-
siado retraso.

La Norte, una ronda
por capítulos
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Miguel Alejo destacó en su visi-
ta a las obras de construcción
de las variantes  Burgos-Villa-
toro y Villafría-Rubena el man-
tenimiento del compromiso
adquirido por el Gobierno
socialista para agilizar la ejecu-
ción de una infraestructura
considerada vital para liberar
el tráfico del centro urbano.

En la Ronda Norte se
trabaja día y noche, y 
no es una metáfora

MIGUEL ALEJO,
DELEGADO DEL GOBIERNO EN

CASTILLA Y LEÓN

I echamos un vistazo a la
página web Burgos2016

observamos que el listado de
adhesiones a la candidatura de
Burgos a la capitalidad europea
de la Cultura va en aumento.
Son ya 758 las instituciones,em-
presas y particulares que respal-
dan públicamente la candidatu-
ra burgalesa,cifra,sin embargo,
muy lejana, a las 94.715 adhe-
siones de Córdoba,una de las
mejores posicionadas.

A Real Sociedad Matemática
Española,que preside la bur-

galesa OlgaGil,ha hecho públi-
co un informe que concluye que
las matemáticas generan em-
pleo.Al cabo de dos años,el índi-
ce de desempleo es sólo del 5%,
la ocupación es casi plena
(98,2%) después de 5 años y el
52% de los titulados en matemá-
ticas obtiene un empleo esta-
ble en menos de 6 meses y alcan-
za el 80% en dos años.

L pasado lunes 27 se reincor-
poró a su quehacer muni-

cipal cotidiano el alcalde Juan
Carlos Aparicio,quien un día
más tarde se presentó ante los
medios en la tradicional com-
parecencia de la Junta de Gobier-
no Local.Aparicio aprovechó la
breve intervención para felicitar
a los nuevos ‘papás’y ‘mamás’en
el seno de la familia popular:Án-
gel Ibáñez y Cristina Ayala.
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Aparcar media
hora, un 33%
más barato

Los estacionamientos breves, in-
feriores a media hora, supondrán
un ahorro considerable para el
bolsillo del usuario del aparca-
miento.

Las habituales gestiones que
realizan los ciudadanos en el
centro de la ciudad en un día de
diario y que, en la mayoría de los
casos, no superan los 20-30 minu-
tos supondrán una rebaja en el
coste del aparcamiento.

Antes del 1 de septiembre, los
subterráneos cobraban por hora o
fracción, lo que suponía que
aunque el conductor sólo utilizase
el parking media hora, éste debía
abonar la hora entera: 1,25
euros/hora para los estacionamien-
tos de Plaza Vega, Plaza España y
avenida del Cid; y 1,30 euros/hora
para el de la Plaza Mayor. Sin em-
bargo, con la aplicación de la nueva
ley y de la tarifación por minutos, el
usuario que abandona el aparca-
miento a la media hora deberá
pagar entre 84 y 88 céntimos, en
lugar del 1,25 o 1,30 euros.

En consecuencia, las estancias
breves y los aparcamientos cortos
para realizar una gestión o una
tarea en el centro histórico de la
ciudad o en las proximidades del
hospital General Yagüe supon-
drán una mejora en la tarifa eco-
nómica del parking subterráneo.

Así, en 30 minutos exactos de
estacionamiento de un vehículo
en cualquiera de los aparcamien-
tos de rotación y de pago, el usua-
rio se ahorrará un 33% respecto a
la tarifa anterior gestionada por
fracción y hora.

Lo mismo sucede con los pri-
meros treinta minutos de cada
hora. Con la tarifación por frac-
ción, el usuario abonaba la hora
completa de aparcamiento
aunque no la haya ocupado, mien-
tras que con la tarifa por minutos,
el conductor paga el tiempo
exacto de estancia del vehículo.

J. V.
A partir del 1 de septiembre
todos los aparcamientos de la
ciudad cobrarán por minutos y
no por hora o fracción, tal y
como establece la ley 44/2006
de Mejora de la Protección de los
Consumidores y Usuarios. La
nueva medida afecta a los cinco
parkings públicos subterráneos
con plazas de rotación y que
están gestionados en régimen de
concesión: Plaza Mayor, Plaza
Vega, avenida del Cid-residencia
sanitaria, Plaza España y Virgen
del Manzano.

La tarifación por minutos ya
había sido asumida por el subte-
rráneo de Virgen del Manzano
desde su apertura y la ley obliga
a que todos los aparcamientos
adopten este nuevo sistema a
partir del mes de septiembre de
2007.

El equipo de Gobierno muni-
cipal encargó un estudio econó-
mico financiero a los técnicos
municipales para que elaborasen
una propuesta de coste por
minuto en los cuatro parkings
restantes de la ciudad.El informe
fue presentado a mediados de
agosto con el consenso de las
asociaciones de consumidores y
usuarios de Burgos.El estudio es-
tablecía el precio de 2,95 cénti-
mos/minuto para el subterráneo
de la Plaza Mayor y de 2,8 cénti-
mos/minuto para el resto de los
aparcamientos.

El pasado martes, 28 de
agosto, el Ejecutivo de Juan
Carlos Aparicio aprobó en Junta
de Gobierno Local las nuevas ta-
rifas de los parkings, que se ajus-
tan exactamente a lo establecido
en el informe económico.

El responsable de Hacienda

en el Ayuntamiento, Ángel
Ibáñez,explicó que el equipo de
Gobierno decidió eliminar la
bajada de bandera, es decir,
cobrar un canon fijo por entrada
de vehículo, “por una cuestión
política”.

Además, el edil popular tam-
bién indicó que la fracción
mínima de uso será la moneda de
cinco céntimos, por lo que exis-
tirá un redondeo del precio.“El

redondeo será a la baja,porque la
moneda mínima será la de cinco
céntimos”,avanzó Ibáñez.

El presidente de Hacienda
también afirmó que las nuevas ta-
rifas por minuto han sido con-
sensuadas con las asociaciones
de consumidores de Burgos.
“Hemos mantenido dos encuen-
tros con las organizaciones de
usuarios para trasladarles la pro-
puesta”,dijo Ibáñez.

Los aparcamientos del centro cobrarán
por minutos a partir del 1 de septiembre
El Ayuntamiento aprobó el día 28 las nuevas tarifas de los cuatro parkings según un estudio
económico financiero realizado al efecto y consensuado con las asociaciones de consumidores

APARCAMIENTO PLAZA MAYOR

APARCAMIENTOS 
PLAZA ESPAÑA, PLAZA VEGA Y AVDA. DEL CID

TARIFA CÉNTIMOS/MINUTO MÁXIMO DIARIO

0-90 minutos 2,95 céntimos 13,30 euros

Resto minutos 2,5 céntimos

TARIFA CÉNTIMOS/MINUTO MÁXIMO DIARIO

0-90 minutos 2,8 céntimos 12,30 euros

Resto minutos 2,45 céntimos

NUEVAS TARIFAS

Los conductores
no pagarán

ningún coste
añadido por

aparcar el coche
en el parking



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la adaptación de tari-
fas de los aparcamientos municipales en
régimen de concesión administrativa, a
la Ley 44/2006,de 29 de diciembre,de Me-
jora de la Protección de los Consumido-
res y Usuarios.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas eco-
nómico administrativas que sirve de ba-
se al concurso para contratar la consul-
toría y asistencia técnica y posterior direc-
ción de las obras de instalación de un
sistema Trunking digital de emisoras pa-
ra el Ayuntamiento de Burgos.
3.-Aprobación de la prórroga y ampliación
del contrato suscrito con la UTE Omicron
Amepro y EIC. S.L. para asistencia técni-
ca en materia de prevención de riesgos la-
borales y seguridad y salud de las obras
que realice el Ayuntamiento
4.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que sirve de base al concurso pa-
ra contratar la explotación conjunta de una
Planta de Biometanización, una Planta de
Compostaje y una Planta de Clasificación.
5.-Adjudicación del concurso para contra-
tar la realización de los trabajos de recopi-
lación, selección y propuesta normativa
para la elaboración del Catálogo del Plan
Especial de Protección del Centro Histó-
rico de Burgos a la empresa URBIPLAN,S.L.
6.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que sirve de base al concurso pa-
ra contratar la explotación de la recogida

de basuras y limpieza viaria.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
7.- Aprobación de la certificación nº 56 a
favor de la UTE Valle de Lora, correspon-
diente al mes de junio de 2007,en concep-
to de la explotación del Vertedero de re-
siduos sólidos urbanos.
8.-Aprobación de la certificación nº 18,co-
rrespondiente a la aportación del Ayunta-
miento de Burgos al coste de la actua-
ción “Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de febrero de 2006.
9.- Aprobación de la certificación nº 6 a fa-

vor de la empresa Servicios Semat S.A.,
correspondiente al mes de junio de 2007,
y la certificación nº 12 complementaria co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2006, en concepto de Servicio de Limpie-
za y Recogida de RSU y Trabajos Extraor-
dinarios.
10.- Aprobación de la justificación de la
subvención otorgada a Fundación Lesmes
para el ejercicio 2006.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Actuación

58.01 “Ventilla Oeste”, promovido por D.
Juan Ignacio Sendín Martín, en represen-
tación de la Agrupación Solidaria de pro-
pietarios de citada Unidad.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
12.- Desestimación del recurso de alza-
da formulado por el empleado del Servicio
D. José Antonio García Torices contra la Re-
solución de la Presidencia de dicho Ser-
vicio de 24 de abril de 2007.
13.- Desestimación del recurso de alza-
da formulado por D. Benjamín Pérez Due-
ñas,en nombre y representación de la em-
presa Hostelbur S.L., contra el acuerdo
de adjudicación adoptado por el Consejo
de Administración del Servicio Municipali-
zado de Deportes de fecha 8 de mayo de
2007, en relación con el servicio de ex-
plotación del Bar Restaurante de la pisci-
na de verano “ El Plantío”.

Celebrada el martes, 28 de agosto de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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ALBERTO ESTÉBANEZ, del
centro de danza Hélade, lleva
toda una vida enseñando a bai-
lar en la ciudad de Burgos.

Por su centro y sus aulas
han pasado y siguen pasando
grandes bailarines que fomen-
tan la afición por esta prácti-
ca. El centro de danza Hélade
cambia de ubicación y se tras-
lada a la calle Juan de Padilla
s/n, junto al centro cívico Río
Vena.

50 mujeres hacen el Camino
contra el cáncer de mama

Gente
El programa ‘Dilo caminando’
2007 pretende explicar y trasmi-
tir la idea de que el cáncer de
mama puede prevenirse y supe-
rarse.Para ello,50 mujeres de dis-
tintos puntos de España se han
puesto a andar con la intención
de hacer el Camino de Santiago y
trasmitir a los ciudadanos de las
localidades por los que discurre
la ruta jacobea que el cáncer de
mama se puede vencer.

El martes, 4 de septiembre, la

caravana ‘Dilo caminando’ recala
en Burgos,donde realizará una visi-
ta al casco histórico y una recep-
ción oficial de las autoridades.

Además,el programa ha organi-
zado una conferencia sobre cómo
prevenir y vencer el cáncer de
mama. La cita será en la sala Poli-
són del Teatro Principal y contará
con la presencia de Soledad Bolea,
psico-oncóloga,Blanca Hernando,
oncóloga y ginecóloga del Hospi-
tal Yagüe y Sagrario Lacuesta,psi-
cóloga del Área de la Mujer.

■ Viernes 31 de agosto
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
E. Saez de Alvarado, 14
Plaza Mayor, 9

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

■ Domingo 2 de septiembre
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Lunes 3 de septiembre
Día y noche:
Avda. Eladio Perlado, 16 

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19
Madrid, 29

■ Martes 4 de septiembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
San Pablo, 37

■ Miércoles 5 de septiembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 89
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzado, 5
San Pedro y San  Felices, 45

■ Jueves 6 de septiembre
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculasa, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

Farmacias de Guardia Del 31 de agosto 
al 6 de septiembre de 2007

Resultados de las votaciones 
¿CONSIDERA QUE BURGOS ES UN 

DESTINO TURÍSTICO PARA ESTANCIAS
DE TRES O MÁS DÍAS?

3.-Siempre será ciudad de paso
................................................44.23 %

2.-Sí.....................................30,77 %

3.- No........................................... 25 %

El día 4, charla sobre cómo vencer esta dolencia



Gente
Las obras de construcción del tra-
mo Villafría-Rubena de la Ronda
Norte de Burgos y en el túnel que
unirá Burgos con Villatoro, cuya
ejecución ha sufrido retrasos por
el modificado del proyecto origi-
nal derivado de la inestabilidad
del terreno, estarán concluidas
en el próximo mes de diciembre.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, que
se desplazó el martes 28 a la capi-
tal burgalesa para inspeccionar
in situ la marcha de los trabajos,
se atrevió a marcar esta fecha, y
reiteró su confianza tanto en la
gestión realizada por el Ministe-
rio de Fomento como en los tra-
bajadores de Aldesa-Tableros y
Puentes y Constructora Hispáni-
ca, firmas que se encargan de la
ejecución, respectivamente, de
los tramos Burgos-Villatoro y
Villafría Rubena.

El primer tramo Burgos-Villa-
toro, variante de la Burgos-San-
tander N-623, tiene 6.314 metros
de longitud y fue adjudicado en
71,4 millones. El segundo tramo,
con una longitud de 6.850
metros, tiene un presupuesto de
adjudicación de 36,6 millones.

Alejo, acompañado por la sub-

delegada del Gobierno en Bur-
gos,Berta Tricio, responsables de
Fomento y de las empresas adju-
dicatarias, subrayó la intención
del Ejecutivo central de mante-
ner las previsiones en cuanto a
plazos de ejecución y quiso
demostrar con su visita el cumpli-
miento de los compromisos asu-
midos por el Ejecutivo central en
las infraestructuras que se

encuentran actualmente en desa-
rrollo en la provincia.

TRABAJO DÍA Y NOCHE.
“Se trabajan todos los días, día y
noche,y no es una metáfora,para
poder culminar las infraestructu-
ras lo antes posible”, declaró
Alejo a los informadores,conven-
cido también de que las obras de
perforación del túnel estarán
concluidas “este mismo año”.

En la actualidad, 195 metros
de piedra y tierra separan todavía
las dos entradas de este corredor
subterráneo, que tendrá una lon-

gitud total de 525 metros una vez
que finalice este nuevo proyecto.

En cualquier caso,Alejo subra-
yó que esta obra pretende “dar
rapidez y seguridad, mejorar los
territorios y colaborar a crear
dinamismo”. Esta actuación bus-
ca unir la autovía A-1 con la N-
623, liberando el tráfico de vehí-
culos que pasa por el centro de
Burgos y por el polígono indus-
trial de Gamonal-Villímar.

La obra de la variante de la N-
623 consta de doble calzada has-
ta el túnel, con una longitud de
2,5 kms.antes de conectar con la
vía rápida que conducirá hasta la
Burgos-Santander. El tramo Villa-
fría-Rubena constará de dos cal-
zadas de siete metros con arce-
nes exteriores de 2,5 metros e
interiores de un metro.Además,
dispondrá de cinco pasos supe-
riores, cinco inferiores, dos via-
ductos y una pérgola

En respuestas a las críticas lan-
zadas desde la oposición sobre el
alcance de los compromisos del
Gobierno con la región,Alejo des-
tacó la previsión de licitación de
distintos proyectos valorados en
casi mil millones de euros -963,6.

“Cuando asumió la presiden-
cia Zapatero, se decía que todas
las infraestructuras se paralizarí-
an hasta el 2020 y el AVE llegará a
Castilla y León en “2007 y no en
2020”,dijo en alusión al PP.
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El delegado del Gobierno, Miguel Alejo (i), escucha las explicaciones sobre la marcha de esta infraestructura.

La obra de perforación del túnel culminará en la misma fecha.

El tramo Villafría-Rubena y el túnel 
de la Ronda Norte concluyen este año 
El delegado del Gobierno confirma en Burgos la buena marcha de la infraestructura.
La conclusión del subterráneo está pendiente de la perforación de 195 metros.

Aprende música de forma más divertida

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

■ Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical

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

CENTRO AUTORIZADO: único en Burgos con validez oficial
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■ Caja Rural
edita un nue-
vo número de
‘Vida en el
Campo’,revis-
ta que regresa
tras  un parén-
tesis de dos
años.

Este nuevo número, con una
imagen más atractiva y moderna
y una tirada de 20.000 ejempla-
res, analiza los efectos del cam-
bio climático. También recuerda
el medio siglo de la bodega Vi-
ña Vilano.

Caja Rural edita 
un nuevo número 
de ‘Vida en el campo’

NUEVA ETAPA

J. V.
El Instituto Juan de Colonia es el
primer centro burgalés y el cuarto
de la Comunidad que implanta e
imparte el curso 2007/08 forma-
ción integral de Formación Profe-
sional, lo que supone que el insti-
tuto de Burgos dará formación
reglada a los estudiantes, forma-
ción continua a trabajadores en
activo y formación ocupacional
para personas desempleadas.

El director del centro, Emérito
Pérez, destacó la importancia de
ampliar la formación del centro y
afrontar nuevos retos.“Es un salto
cualitativo, porque pasamos de la
enseñanza reglada clásica al
mundo laboral. Es una formación
para el empleo”,explicó Pérez.

El director del instituto destacó

el crecimiento sostenido de matri-
culaciones en la formación reglada
en torno a un incremento de 5%.
“En el curso 2006/07 tuvimos 520

alumnos,y por el momento ya su-
peramos la cifra de matriculacio-
nes respecto al mismo periodo del
año pasado”,dijo Pérez.

Juan de Colonia, primer centro
especializado en FP para parados
El colegio burgalés impartirá formación continua a trabajadores
y también ofrecerá cursos específicos para desempleados

Exterior del nuevo centro integrado de Formación Profesional.

Gente
El turismo rural goza de buena
salud en Burgos y se consolida
como una fórmula que tiene cada
vez más aceptación. Así, entre
enero y julio de este año los esta-
blecimientos de turismo rural
que operan en la provincia regis-
traron un total de 45.589 viajeros,
cifra que representa un incre-
mento del 20,33% respecto al
mismo periodo del año anterior,
con 37.887 pernoctaciones.

Paralelamente, las cifras que
maneja la Consejería de  Cultura
y Turismo confirman también
que en el mismo periodo se con-
tabilizaron en la provincia burga-
lesa 91.400 pernoctaciones, dato
que supone en la práctica un
aumento del 15,05% respecto al
mismo periodo de 2006.

En este sentido, la Junta de
Castilla y León confirma también
que todas las provincias de la
región han mejorado sus estadís-

ticas de viajeros recibidos y de
pernoctaciones en los distintos
establecimientos habilitados.

Los datos oficiales de turismo
rural atestiguan que en julio se ha
producido un aumento de viaje-
ros del 15,07% y de un 17,8% en
cuanto a pernoctaciones.Todas
las provincias de la Comunidad
han detectado en julio una mejo-
ra de estos índices respecto al
mes anterior, superior en algunas
provincias al 20%.

Burgos recibió entre enero y julio
45.000 viajeros de turismo rural

Nuevo concurso para la recogida de
basuras en la ciudad hasta 2019

EL COSTE ANUAL DEL SERVICIO ASCIENDE A DOCE MILLONES

La Junta de Gobierno Local de fecha 28 de agosto aprobó el nuevo
pliego de  condiciones técnicas para la concesión del servicio de
recogida de basuras del municipio.El nuevo concurso,que sustitu-
ye al realizado en 2004, tendrá una validez de diez años,más otros
dos años prorrogables, lo que supone que la nueva empresa adjudi-
cataria puede ejecutar el servicio de recogida de basuras hasta el
año 2019.El coste anual de la recogida es de doce millones de euros.

Sonia Marín Escolar, ganadora de un
viaje a Canarias con Opel Corsa

SORTEO CARAVANA CORSA C`MON

Sonia Marín Escolar es la ganadora de un viaje a Canarias con el
sorteo Caravana Opel Corsa C`mon. La agraciada recogió el pre-
mio en las instalaciones de Tecni-Auto Julian S. L., concesionario
oficial de Opel en Burgos.

Comienza la matrícula para la Escuela
Municipal de Teatro Francisco Salinas

A PARTIR DEL LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE

El lunes,3 de septiembre,comienza el plazo de información y de
matrícula en la Escuela Municipal de Teatro para todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en realizar estudios de Arte Dramático.
El horario de atención al público es de 11.00 a 14.00 horas y de
17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes.La dirección del centro don-
de se imparten las enseñanzas es Francisco Salinas,en la calle Santa
Águeda 32. La oferta educativa 2007/08  incluye arte dramático,
taller de teatro para niños,curso de iniciación y taller de adultos.

■ EN BREVE
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Agresión sexual 
en el mismo grupo 
de conocidos

A PRIMEROS DE AGOSTO

Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron el jueves, 30 de agosto, al
joven Z.V.Z., de 21 años de edad,
como presunto autor de una
agresión sexual a una menor de
edad. Según la denuncia presen-
tada por los padres de la mucha-
cha, la agresión tuvo lugar a pri-
meros de agosto.

La policía determinó que
ambos jóvenes salían en el mismo
grupo de conocidos.

Dos mujeres
detenidas por
robar en comercios

ENTRE LOS VESTIDOS

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron el miércoles, 29 de
agosto,a dos mujeres M.M.D.R.y
M. R. S. A., de 49 y 27 años de
edad, respectivamente y con
numerosos antecedentes pena-
les, como presuntas autoras de
delitos de hurto. Las señoras fue-
ron sorprendidas cuando saca-
ban objetos de un supermercado
en el interior de los vestidos.

Antonio Alonso
La finalidad primordial del
Campus es la práctica deporti-
va del baloncesto en un buen
ambiente de trabajo así como
el desarrollo de otras activida-
des donde los chicos y chicas
se diviertan practicando
deporte, dentro de un buen
ambiente y en el marco que
brinda el camping de Fuentes
Blancas.

La incorporación de los ins-
critos será el lunes día 3 de
10.00 h a 11,00 h. y la clausura
del campus el domingo 9 a las
12.00 h. Existen dos modalida-
des de participación: interno,
donde los participantes se que-
dan a dormir en el camping y
desarrollan todas las activida-
des, además de los entrena-
mientos y externo, donde, los
participantes se incorporan  al
campus cada día a las 9.30 h.,
desarrollan los entrenamientos
y actividades del día,y sobre las

20.00 h. regresan a sus domici-
lios.El precio del campus inter-
no es de 200 euros y del cam-
pus externo de 140 euros.

Los participantes tendrán
entrenamientos en sesión de
mañana y tarde en grupos de
no más de 12 alumnos. El pla-

zo de inscripción estará abier-
to hasta el sábado 1 de sep-
tiembre. Los interesados pue-
den ponerse en contacto a tra-
vés del número de teléfono.
669410701. A todos los parti-
cipantes  se les hará entrega de
ropa deportiva.

El camping Fuentes Blancas
acoge el I Campus de Baloncesto
Se celebrará del 3 al 9 de septiembre; los participantes
también realizarán actividades de tipo lúdico como talleres

Vista parcial del camping de Fuentes Blancas.

Identificados ocho
jóvenes por romper
retrovisores

ACTO VANDÁLICO

Agentes de la Comisaría de Bur-
gos identificaron el lunes, 27 de
agosto, a ocho jóvenes -dos chi-
cos y dos chicas-, todos ellos
menores de edad, que se dedica-
ban a causar daños a los vehícu-
los aparcados en Gamonal. Los
jóvenes fueron identificados en
la calle Santiago después de reali-
zar actos vandálicos sobre los
coches, como patadas y saltos
sobre los capós.

Detenido cuando
robaba con una
piqueta en un bar

CON 28 ANTECEDENTES

Efectivos de la Policía Nacional
detuvieron el jueves, 30 de agos-
to, a A. J. J., con 28 antecedentes,
como presunto autor de delitos
por robo.El sujeto fue sorprendi-
do en el interior de un bar de la
zona Gamonal cuando trataba de
forzar la máquina recreativa con
una piqueta y tenía aparcado un
coche robado junto a la puerta
del bar con el motor encendido.
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J. V.
La Asociación para
la defensa de la mu-
jer La Rueda,a través
de la Federación de
Mujeres Progresis-
tas, lanza una campaña informati-
va contra la trata de mujeres con fi-
nes de comercio carnal. Los res-
ponsables de La Rueda consideran
que la trata de mujeres para fines
sexuales es una nueva forma de
“explotación y de exclavitud del si-
glo XXI”,aseveró la presidenta de

La Rueda,Natividad Cabello.
Para intentar concienciar a la

población de esta lacra sobre el trá-
fico de personas para la prostitu-
ción -que según datos de Mujeres
Progresistas los beneficios de estas
redes y mafias superan a los tráfi-
cos de droga y armas-, La Rueda

lanza una campaña de retirada de
anuncios sobre prostitución en los
medios de comunicación social y
el I concurso gráfico ‘Estamos con-
tra la trata’.

Con el lema ‘Di no a los anun-
cios de explotación sexual’, La
Rueda recogerá firmas y enviará

cartas a los directo-
res de los medios
de comunicación
de España,Castilla y
León y Burgos pa-
ra que a partir del

día 23 de septiembre,día contra la
explotación sexual, todos los me-
dios se comprometan a eliminar
los anuncios de contactos.

Además,La Rueda convoca el
I concurso gráfico contra la trata,
desde una óptica de género, de-
rechos humanos y migraciones.

La Rueda pedirá a los medios que
eliminen la publicidad de contactos

J. V.
La duodécima edición de la revista
literaria ‘Entelequia’ reúne 45 pos-
tales de creadores burgaleses con
matasellos de recóndidos lugares
mentales.
¿A quién van destinadas las
45 postales del último núme-
ro de ‘Entelequia’?
Cada postal tiene un destinatario
diferente,procedente del pasado o
incluso del futuro. Las postales han
sido escritas por 45 autores de la
ciudad que se han inventado una
historia. Se trata, en definitava,
de 45 trozos de realidad.
¿Se trata de experiencias per-
sonales de cada escritor,de un
viaje realizado o de un micro-
relato literario?
Detrás de cada postal hay mucha
historia.Pueden ser dos frases,qui-
zás una despedida o una decla-
ración de amor,pero el contexto es
tan grande que imprimen a la pos-
tal de una singularidad única.
¿Le gusta enviar postales cuan-
do se encuentra de vacaciones?  
Me encanta. En una postal se tra-
ta de comprimir al máximo una his-
toria o un pensamiento, incluso se
incorporan nuevas formas o dibujos
añadidos.En la época de la telemá-
tica y del correo electrónico, la pos-
tal sigue teniendo ese sabor a vie-
ja escritura; como decía Saramago
“una lágrima nunca emborronará
un correo electrónico”.Además, las
postales siempre perduran.
¿El viaje no es completo sin
esos pequeños garabatos re-
alizados desde alguna última
frontera?
El viajero de verdad manda pos-
tales desde allí donde se encuen-
tre. Pero no es obligatorio man-
dar una postal al uso,puede enviar
una fotografía... cualquier cosa sir-
ve. La postal no es el concepto car-
tesiano de este envío, sino que se
puede ampliar.

“El viajero
manda postales,
porque perduran
en el tiempo”

ASÍS G. AYERBE
Emprendedor de proyectos 

y creativo

PROTAGONISTAS



J.B.
Los comerciantes de Gamonal
fomentan la colaboración ciuda-
dana en la lucha contra la delin-
cuencia y el vandalismo. Esta
inquietud se ha plasmado en la
campaña  ‘Los comerciantes
somos tus ojos y oídos de día,
esperamos de ti, vecino, seas
nuestros ojos y oídos de noche’.
La iniciativa de la Asociación de
Comerciantes Zona G, que ha con-
tado con el respaldo de la Comi-
saría de la Policía Nacional, se ha
traducido en la difusión de
80.000 ejemplares de un folleto
con un decálogo de actuaciones,
y charlas orientativas. Cristina
Gaona, presidenta del colectivo,
cree que esta experiencia ha
comenzado ya a dar sus frutos.

–La Asociación Zona G ha

puesto en marcha una cam-

paña preventiva contra la de-

lincuencia y el vandalismo

buscando la colaboración ciu-

dadana. ¿A qué responde una

iniciativa de este tipo?

–Desde el año pasado estamos es-
tudiando fórmulas que hagan par-
ticipar a la ciudadanía.Tras lo que
para nosotros fueron atentados
vandálicos con ácidos en comer-
cios,apreciamos que la población
en general permanece sorda y mu-
da.Se produce un accidente y hay
diez móviles grabando el hecho,
pero en cambio no hay una lla-

mada al 091 o al 112.La Policía se
ha encontrado con esta contradic-
ción,frente a las grandes ciudades
en las que sí predomina esta acti-
tud de colaboración.
–¿Cuál fue el siguiente paso?

–A partir de ahí,empezamos a tra-
bajar en colaboración con la Poli-
cía Nacional y preparamos un pe-
queño decálogo con consejos
prácticos en los que se incide en
que ciudadanos y comerciantes
debemos tener un poco de cui-
dado. Es lo que siempre requeri-

mos ante cualquier indicio,golpe
o actitud sospechosa.
–¿Es la primera vez que la aso-

ciación se involucra en una

iniciativa de este tipo?

–Somos los que más daños sufri-
mos a lo largo del año y  los que so-
mos atracados;sufrimos los hurtos
e incluso hay compañeros de joye-
ría que son raptados.Somos el co-
lectivo que sufre los actos delicti-
vos,de ahí que surja de nosotros.
–¿Cómo ha sido la aportación

policial a la campaña?

–Ha existido una colaboración ex-
traordinaria con la Comisaría de
Policía.Ahora mismo, ante cual-
quier detenido o denuncia,se nos
da aviso inmediato a las asocia-
ciones del perfil del delincuente

de forma que de una manera inme-
diata,a través de SMS,nos comuni-
camos con los asociados.Estamos
muy satisfechos de la manera en
que está funcionando esta colabo-
ración.Se detecta que existe más
sensibilidad en estas situaciones
y la gente colabora ante los actos
vandálicos,para conseguir que no
haya delitos ni grandes daños.
–¿Quémedios sehanusadopa-

ra la difusión del mensaje?

–Hemos editado 80.000 folletos in-
formativos con el decálogo;40.000
solo en la primera semana y en la
tercera semana se han repartido
otros 40.000.Se han distribuido en
coches,comercios y en la Policía.
La campaña se ha extendido des-
de la Avenida de Cantabria a Villí-
mar,el G-2,G-3 y Gamonal Norte.
Lo importante, en cualquier ca-
so,es que el mensaje está calando.
–¿Qué otros frentes tiene

abiertos ahoramismoZonaG?

–La organización está más viva que
nunca, con un 25% de represen-
tatividad.Pensamos en iniciativas
innovadoras como es ésta,trabaja-
mos en un proyecto de peso como
la feria de Expo Gamonal en oc-
tubre y tenemos también el obje-
tivo prioritario de conseguir apar-
camientos en la zona.
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| ENTREVISTA Cristina Gaona García | Presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Zona G  

“Los vecinos empiezan a concienciarse de la
necesidad de colaborar ante el vandalismo”
La campaña preventiva contra la delincuencia supone el reparto de 80.000 folletos

Cristina Gaona, junto a la fuente del remodelado parque de Fátima.

‘Lo mejor y peor
de Gamonal’, otra
visión del barrio 

‘Lo mejor y lo peor de Gamonal’ es
el título del I concurso de fotogra-
fía digital que Zona G ha organiza-
do con el objetivo de atraer la
mirada de visitantes y vecinos y
ofrecer otra visión del barrio. Esta
iniciativa, que celebra su primera
edición, busca conseguir la parti-
cipación ciudadana y el compro-
miso vecinal en una mejora de es-
pacios y una muestra significativa
de la situación actual del barrio.

De este modo, se quiere  descu-
brir rincones con encanto y espa-
cios ganados para el ciudadano, y
localizaciones decepcionantes que
pueden y deben mejorar. Las foto-
grafías en concurso podrán entre-
garse hasta el 15 de septiembre en
Foto Stylo (Fco. Grandmontag-
ne,19) y Foto Flare (San Bruno.15).

“Estamos muy
satisfechos con la
colaboración que

estamos obteniendo
de la Comisaría de 

la Policía  Nacional” 
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CASTILLA Y LEÓN

Vecinos de Bustillo del Oro (Zamora) observan la herramienta diseñada por la empresa de maquinaria agrícola Alpego para acabar con la plaga.

Fran Asensio
La Junta de Castilla y León ha
actuado ya en más de la mitad
de los 631 municipios afectados
por la plaga de topillos en la
región a través del plan especial
que contempla el tratamiento
con productos fitosanitarios y la
limpieza de cunetas. En concre-
to, se han desarrollado estos tra-
bajos en 319 ayuntamientos.

Así lo señaló en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Gobierno, el portavoz del
Ejecutivo regional, José Antonio
de Santiago Juárez, quien indicó

que el objetivo principal es rea-
lizar los trabajos en todas las
zonas afectadas en el plazo mar-
cado hace unos días por la
Consejería de Agricultura.

NO AL PLENO EXTRAORDINARIO
Todo esto aconteció después de
la reunión de la Diputación Per-
manente, en la que se rechazó
por diez votos en contra y seis a
favor la convocatoria de un ple-
no extraordinario de las Cortes
para debatir sobre la plaga de
topillos.

Francisco Ramos, quien actuó

de portavoz del grupo Socialista
ante la ausencia de Ángel Villal-
ba, calificó de “errático” e “insol-
vente” el comportamiento de la
Junta, algo “propio”de quien “no
asume responsabilidades” y
“carece de voluntad política”
para poner en marcha los recur-
sos necesarios.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular en las Cortes,Car-
los Fernández Carriedo, acusó a
los socialistas de no plantear
“ninguna propuesta”para acabar
con la plaga y sólo dedicarse a
criticar las actuales medidas.

La Junta ha actuado en más de la mitad de
los municipios afectados por los topillos

■ 18.150 habitantes pertene-
cientes a 22 municipios de
las provincias de Ávila, Bur-
gos,Salamanca y Zamora dis-
frutarán de mejoras en su red
de saneamiento.Así lo deci-
dió el último Consejo de
Gobierno que decidió desti-
nar una inversión de
13.725.835 de euros para
afrontar estas medidas. En
2007, la Consejería de Medio
Ambiente realizará más de 80
actuaciones inversoras por
importe de 55,5 millones en
materia de depuración.

14 millones para 
la mejora de la red
de saneamiento

CONSEJO DE GOBIERNO

■ El Consejo de Gobierno dio
el visto bueno a un gasto total
de 1.700.000 euros para la
adquisición e instalación de
62 laboratorios de idiomas
digitales con destino a los cen-
tros docentes dependientes
de la Junta con unidades esco-
lares bilingües.

Cada laboratorio de idio-
mas está compuesto por un
puesto para el profesor y de
26 a 30 puestos para los
alumnos. Los laboratorios
estarán instalados antes de
finales de año en todas las
provincias de la Comunidad.

62 laboratorios de
idiomas digitales en
centros bilingües

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

Gente
La plaga de topillos ha disparado
los casos de tularemia en Castilla
y León. La Junta ha confirmado
que en la semana del 19 al 25 de
agosto se han producido 42 nue-
vos casos de la infección. En lo
que va de año, ya ha habido más
de 200 afectados. Sólo hay dos

personas ingresadas por esta
dolencia. En una nota de prensa,
el Ejecutivo regional ha añadido
que el “99,5% de los pacientes
con diagnóstico confirmado
están curados o evolucionan
favorablemente”.

La nota de la Junta no vincula
la enfermedad con la plaga de

topillos, pero tampoco la descar-
ta. Lo cierto es que en lo que va
de año se han registrado ya 203
casos,mientras que,por ejemplo
en 2005, sólo se dieron seis. Sólo
ocho casos se atribuyen al con-
tacto directo con roedores (rato-
nes o topillos), si bien la causa
de 13 infecciones permanece en

estudio. Los topillos son un
reservorio de la tularemia, que a
su vez la pueden transmitir a
insectos y otros animales que
contagien al hombre.

42 NUEVOS CASOS
Los 42 nuevos casos de tularemia
confirmados por los Servicios de

Epidemiología de la Consejería
de Sanidad a lo largo de la sema-
na del 19 al 25 de agosto se han
concentrado en Palencia (22
casos) y Zamora (14). Burgos ha
registrado tres afectados; León,
dos y Valladolid, uno. En Ávila,
Salamanca, Segovia y Soria no se
ha detectado ningún caso.

Superados los 200 casos de tularemia

Erradicada en
cinco semanas

La Consejería de Agricultura
anunció esta semana que inten-
sificará las medidas para erradi-
car la plaga mediante la limpieza
de cunetas y la colocación de
productos fitosanitarios en los
pueblos afectados. La consejera,
Silvia Clemente, afirmó que con
esta intensificación en cinco
semanas se habrá erradicado la
plaga en un 95%.

La Diputación Permanente rechazó por diez votos en contra y seis a favor la
convocatoria de un pleno extraordinario de las Cortes para debatir sobre la plaga 

EFE
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Antonio Alonso
Tras solventar la primera elimi-
natoria de la Copa del Rey ante
el Haro por 2-0, El Plantío será
escenario de la segunda jornada
de la temporada 2007/08; entre
el Burgos y la Ponferradina, dos
de los conjuntos llamados a
estar entre los equipos punteros
del Grupo II de la 2ª División B.
Ambos conjuntos vienen de sol-
ventar su primer choque con
sendas victorias y el mismo
resultado. El Burgos lo hizo a
domicilio ante el Valladolid B y
los de la capital berciana, en su
feudo,ante el Logroñés CF.

El técnico burgalesista afron-
ta el encuentro con gran opti-
mismo.“Veo al equipo bien, nos
vamos a enfrentar al rival con
más presupuesto del grupo.
Todos los jugadores han estado
en el equipo que permaneció la
temporada pasada en Segunda
División.Tengo mucha confian-
za porque jugamos en casa y

con el resultado del otro día sal-
dremos muy motivados”.

En cuanto a  Matías Principi y
Rodrigo Lamardo, Félix Arnaiz
Lucas comentó que se encuen-
tran en Italia para conseguir los
papeles ya que su representante
Javier Rebosio no los tiene,“a
ver si ellos los consiguen”,pape-
leta que se presume complicada
para los jugadores argentinos.
Esta media noche finaliza el pla-
zo de inscripción en la Liga de
Fútbol Profesional.

Después del encuentro de
Copa ante el conjunto riojano,
el mister burgalesista vió el ren-
dimiento de Bayón y Guembe,y
cabe la posibilidad de que estén
en la partida para el encuentro
ante el equipo berciano.

Lucas es cauto a la hora de
evaluar al conjunto de David
Amaral: “Todos los equipos
merecen un respeto, este mere-
ce un poquito más. Tiene un
plantel muy importante con
jugadores provenientes de Pri-
mera División. En cuanto a pre-
supuesto y calidad individual es
el mejor equipo con diferencia,
luego hay que trabajar como
equipo y vamos a ver si somos
mucho mejores que ellos”,apos-
tilló el técnico burgalesista.

Por su parte, el Burgosdigi-
tal.es, perteneciente al G- VIII
de la 3ª División se desplazará,
muy motivado merced a la pri-
mera victoria,a tierras bercianas
para medirse al Atc.Bembibre.

A. Alonso
El conjunto burgalés ha sido
seleccionado para disputar la
vuelta ciclista a Portugal de cate-
goría cadete. La organización
del IX Trofeo Alves Barbosa ha
contado con el conjunto dirigi-
do por Miguel Alcalde y Diego
Ruiz por su impecable trayecto-
ria en el transcurso del año.

La vuelta consta de tres etapas,
la misma comienza el 31 viernes
con una contrarreloj individual
de 4 kilómetros en recorrido ur-
bano.El sábado día 1 los corredo-

res deberán afrontar una etapa de
92 kilómetros y tres puertos de
montaña,dos de tercera categoría
y uno de primera. La carrera fi-
nalizará el domingo 2 de septiem-
bre con una etapa de 63 kilóme-
tros y dos puertos,concluirá la
etapa en el alto del castillo de
Montemor-O-Velho.

El equipo estará compuesto
por:Efrén Carazo,firme candida-
to a la victoria; Carlos Barbero,
Diego Ramirez, Eduardo Rico,
Jonatan Sagrado,Diego Amayue-
las y José Manuel Sánchez.

FÚTBOL

Lucas, entrenador del Burgos CF.

Efrén Carazo, cadete de 2º año.

El Burgos recibe a la Ponferradina,
un recién descendido de Segunda

La Copa Nancy
Evans, otro año
más en Burgos

TENIS DE MESA

Burgos ha sido elegida sede de
la  primera ronda de la Copa de
tenis de mesa Nancy Evans.Du-
rante los días 7,8 y 9  de  septiem-
bre el C.Burgos  Tenis de Mesa
Aluminios Tinorte, nuevo patro-
cinador, se enfrentará a los equi-
pos: Lokomotiv de Ucrania,
Olimpiakos  de Grecia y Parti-
zán de Belgrado. El  conjunto
burgalés  estará compuesto por:
Gambra,Wehizhong y WangRan.

Comienza la liga
para el BigMat
Fontecha en Gijón

FÚTBOL FEMENINO

El domingo 2 de septiembre
comenzará la liga, en tierras
astures, para el equipo Nues-
tra Señora de Belén, que milita
en el Grupo II de la Primera
División Nacional. El técnico
burgalés Rubén González no
contará con Elena Manzano y
Luisa por distintos problemas.
Se incorporan a la disciplina
del equipo las jugadoras Isabel
Guerrero y Eugenia Sánchez.

Pésima actuación
de Higuero en el
Mundial de Osaka

ATLETÍSMO 

Decepcionante fue la actuación
del atleta burgalés Juan Carlos
Higuero en la final de 1.500 me-
tros. En ningún momento de
la prueba se encontró en carre-
ra,ocupó siempre posiciones
retrasadas y cuando el kenia-
no Asbel Kiprop atacó en el 800
no tuvo fuerzas para mejorar su
situación.El estadounidense La-
gat se impuso al esprint en
3:34.77.

El domingo 2, a las 18,00 h., comenzará a rodar el balón en El Plantío

Gente
Con la incorporación deYordan
Bozov, Gonzalo García cuenta
con nueve jugadores, en espera
del fichaje de un alero extraco-
munitario para completar la
plantilla que hará frente a la tem-
porada 2007/08. Bozov tiene 28
años y 1,91 m.de altura,procede
del CSKA de Sofía, anotó 14,5
puntos por partido y participó
en la cancha una media de 26
minutos por encuentro.

BALONCESTO

ESCUELAS DEPORTIVAS

Yordan Bozov, base
búlgaro, última
incorporación al
Autocid Ford

Gente
Bienvenido Nieto,presidente del
Servicio Municipal de Deportes,
presentó el programa de las Es-
cuelas Deportivas Municipales
2007/08.Durante el curso se im-
partirán 29 modalidades deporti-
vas. Los gastos previstos son de
874.050 euros, de los que un 50%
es subvencionado por el Ayunta-
miento de Burgos.La inscripción
es  abierta a todos los Centros y
modalidades deportivas.

Presentación del
Programa Escuelas
Deportivas para el
curso 2007/08

Yordan Bozov, base del Autocid

Bozov estaba jugando
con la selección de su país
en el pre-europeo 2007 

CICLISMO

El Stop Formación Velo Club, invitado
para disputar la vuelta a Portugal



Grabados del taller
Fecha: Hasta el 31 de agosto. 
Lugar: Espacio Tangente (Valentín Jalón, 10).
Trabajos de los alumnos del taller de gra-
bado que se impartió en Espacio Tangente
este año por Igor Torres. 

Volumen apropiado 
Fecha: Hasta el 9 de septiembre 
Lugar: Monasterio de San Juan.
Las obras de los aragoneses Pablo Garga-
llo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pa-
blo Serrano comprenden una selección de 50
piezas principalmente escultóricas, además
de dibujos y bocetos preparatorios, de fi-
nales de siglo XIX y principios del XX.

I Premio Nacional 
de Pintura Camino
de Santiago 
Fecha: Hasta el 16 de septiembre.
Lugar: Teatro Principal. Paseo del Espolón.
Organizado por la “Asociación Riojana de
Amigos del Camino de Santiago”. A pesar de
ser su primera edición ha tenido un gran éxi-
to. Hay que resaltar el altísimo nivel de las
obras presentadas, que asciende a 77, y pro-
vienen no sólo de España, sino de Francia,
Portugal o Italia. Entre los premiados el bur-
galés Gerardo Ibáñez Íñigo, que con su obra
“El Camino” ha obtenido el tercer premio.

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.

Instituto Camino
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago. Calle
Francisco de Vitoria.
El instituto Camino de Santiago organiza tres
exposiciones con 165 propuestas de alum-
nos procedentes de 4º de la ESO y de bachi-
ller. La muestra se subdivide en tres 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. 

Aldeberán interviene en
la Semana de Música 
Antigua ‘Antonio 
de Cabezón’ 
Fecha: 31 de agosto. 

Lugar: Sala capitular Monasterio de San Juan. 
Hora: 20:30
La Semana de Música Antigua Antonio de
Cabezón quiere hacer un acercamiento a
la figura del Cid, cuando se cumplen ocho-
cientos años de la aparición del manuscris-
to del “Poema de Mio Cid”. En esta ocasión
es el grupo burgalés Aldebarán, formado
por nueve músicos, el encargado de acercar-
nos a la época, figura e ideales del héroe cas-
tellano más universal.

Sabor latino 
Fecha: 2 de septiembre. 
Lugar: Paseo del Espolón. 
Hora: 19:30
La joven agrupación “Sabor latino” proceden-
te de La Habana, e integrada por seis mú-
sicos, interpretará un rico y variado reper-
torio que recoge los ritmos más conocidos
internacionalmente, como la salsa, el son,
el chachachá, el bolero, la rumba, la ba-
chata, la cumbia y el merengue.

Música cubana 
Fecha: 4 de septiembre. 
Lugar: Jardín del estanque del Castillo. 
Hora: 19:00
Este concierto se enmarca en las actividades
programadas por el Ayuntamiento de Burgos
en “Verano en el Castillo”

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 organiza distintos
cursos formativos y talleres sobre disciplinas
diversas como contabilidad para la peque-
ña y mediana empresa, word, internet y po-
wer point, excel y access, nóminas, seguri-
dad social y práctica laboral, fotografía di-
gital, diseño de páginas web y ofimática
avanzada. Para todo tipo de consultas de pla-
zos de presentación de solicitudes, infor-
mación e inscripción, los interesados pueden
dirigirse a la sede de la Concejalía de la
Juventud del Ayuntamiento de Burgos.

Verano en el Castillo
“Los mundos de Anís”
Fecha: 31 de agosto.
Hora: 19:00
Lugar: Campa de la Blanca.
Dentro de las actividades de música, tea-
tro, danza y juegos que programa “Verano en
el Castillo” se enmarca esta obra de teatro
protagonizada por la compañia Anís Teatro.

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 precio de las
entradas es de 3.50 euros. El fin de la ruta
es dar a conocer a los turistas y burgale-
ses aspectos y lugares de la ciudad rela-
cionados con el Cid y su gesta. 

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

Donación de sangre
en Gamonal
Fecha: 1 de septiembre. 
Lugar: Centro de Salud de Gamonal-Anti-
gua de la avenida Eladio Perlado. (Entrada por
calle Pablo Casals).
Horario: De 10:00 a 14:00.
Organiza: La Hermandad de Donantes de
Sangre comunica a los donantes que es
necesario llevar DNI y haber desayunado an-
tes de ir a donar sangre. 

Jornada solidaria
con Perú
Fecha: 2 de septiembre. 
Hora: 12:00 a 14:30
Lugar: Plaza de San Juan.
Cáritas y la Mesa de Pastoral con Inmigran-
tes organizan un festival para recaudar fon-
dos de ayuda a los damnificados del terre-
moto de Perú. Habrá música y bébidas tí-
picas. Las aportaciones económicas que se
recauden será enviadas por Cáritas a los eva-
cuados del país andino.

Escuela Municipal 
de Teatro
Fecha: Mes de septiembre. 
La Escuela Municipal de Teatro ya ha diseña-
do el calendario educativo para el curso aca-
démico que emplieza. Entre sus ofertas des-
taca la iniciación al teatro para niños y la for-
mación de actores para jóvenes y adultos.
Para todas las secciones el plazo de informa-
ción y matrícula está abierto durante el mes
de septiembre en el Centro Cultural Fran-
cisco Salinas, Escuela Municipal de Teatro
(C/ Santa Águeda, 32). Horario: mañanas de
11:00 14:00. Tardes de 17:30 a 20:30 horas.

Actividades
cuatrimestrales en 
los centros cívicos
Fechas: Del 3 al 14 de septiembre.
El plazo de incripción para actividades en los
centro cívicos para el periodo de octubre

de 2007 a enero de 2008 es el comprendi-
do entre el 3 y el 14 de septiembre, en el
servicio de información de los propios centros.

Venta de entradas de
abonos a conciertos  
El Estío Musical Burgalés, cuyo director ar-
tístico es Rafael Frühbeck de Burgos, ten-
drá lugar en el Teatro Principal del 16 al 23
de septiembre. Los abonos para el programa
completo de conciertos podrán adquirirse con
un 30% de descuento entre los días 27 de
agosto y 16 de septiembre, sólo en las ta-
quillas del Teatro Principal en su horario de
apertura al público.

Circo Les Arrosés
Fiel a su cita de septiembre la octava edición
del Festival EnClave de Calle vuelve a Burgos.
Espectáculos representativos de los más va-
riados generos: infantiles, itinerantes, mario-
netas, circo, musicales, curiosidades... ocu-
parán los lugarles emblemáticos de Burgos
los próximos días 14, 15 y 16. Entre los es-
pectáculos que se presentan está el “caba-
ret-circo” de la compañía francesa Les Arro-
sés, que se instalará en el parque de El Pa-
rral junto al albergue de peregrinos. La venta
anticipada de las entradas para las funcio-
nes, que tendrán lugar los tres días a las
19:30 horas, se pueden adquirir anticipa-
damente a partir del lunes 3 de septiembre
en las taquillas del Teatro Principal

Servicios Sociales, 
con la infancia
Fecha: Hasta el 14 de septiembre. Lugar:
Gerencias territoriales de Servicios Sociales.
La Junta convoca tres modalidades de pre-
mios en defensa de la Infancia: premio Dere-
chos Humanos, destinado a instituciones, me-
dios de comunicación y entidades o personas
que se hayan distinguido por su labor en la
promoción de los derechos de la infancia;
premio Atención a la Infancia, para entidades
públicas o privadas; premio Promoción de
la Infancia, para asociaciones, organizaciones
y grupos de personas que constituyan un
ejemplo significado de la acción desarrolla-
da por o para los niños o adolescentes.

Premios

EnClave de calle

Estío Musical

Plazos/Matrículas

Solidaridad

Donantesactividades

Cursos

música

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

89

112

Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007
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AGENDA

DVD

Libro

ISI/DISI (DVD). Miguel Ángel Lamata. Int. Santiago

Segura, Florentino Fernández, Kira MIró. Comedia.
EL BUEN ALEMÁN (DVD). Steven Soderbergh. Int. George

Clooney, Cate Blanchett, Tobey Maguire. Drama bélico.

LA RUTA PROHIBIDA. Javier Sierra

UN VIAJE AL AMOR. Eduardo Punset

EL CUARTO REINO. Frances Miralle

GUÍA DE LAS MARIPOSAS DE CASTILLA Y LEÓN. 
Arranz y Roldán. 

CÁNDIDA
Dir. Guillermo Fesser. Int.
Cándida Villar, Jorge Bosch,
Raúl Peña, Víctor Sevilla.
Comedia.

MÍA SARAH
Dir. Gustavo Ron. Int. Daniel
Guzmán, Verónica Sánchez,
Fernando Fernán-Gómez.
Comedia.

LA SUMA DE LOS DÍAS
Isabel Allende. 
Novela. 

UN PEQUEÑO INCONVENIENTE
Mark Haddom 
Novela 

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

C.
C.
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Castilla y León, s/n
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m
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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w
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e
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x
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

*V y S 
**S y D  

(D) Domingo matinal

***V, S y D
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Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
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a
b
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L, M, X y V***    **S y D
*V y S

*V y S **V, S y D

Cuando uno entra en un museo de
arte contemporáneo sin saber mu-
cho del tema le resulta difícil saber si
lo que está viendo es verdaderamen-
te bueno o es una tomadura de pelo.
Algo parecido pasa con el cine de au-
tor,y es lo que a muchos bieninten-

cionados espectadores les puede pa-
sar con el cine de Julio Medem.Eso
sí,quien no se cayera del guindo con
‘Lucía y el sexo’tendrá que hacer ver-
daderos esfuerzos para encontrar
algo de mérito en ‘Caótica Ana’.

La nueva cinta del director es un
vacuo ejercicio de autocomplacen-
cia que se recrea en la confusión,co-
mo si el caos aludido en el título le
diera carta blanca para una especie
de “todo vale”narrativo.El argumen-
to gira en torno a una chica que ex-
perimenta éxtasis místicos a lo San-
ta Teresa porque es la encarnación
de muchas mujeres asesinadas a lo
largo de la historia (¡!),y por momen-
tos parece una versión zen de ‘El
Exorcista’pasada por el filtro de una
descacharrante filosofía new age.

El aspecto visual resulta mucho
más descuidado que en las anterio-
res películas de Medem, con mo-

mentos de una torpeza inaudita co-
mo la delirante escena de sexo o la
incomprensible elipsis que lleva a
Ana de estar bailando con su padre
a ser polizón en un barco,además de
las patéticas visiones que muestran
el cadáver de Said devorado por los
buitres (en el que se aprecia que es
muñeco muy burdo) o un ridículo
personaje vestido con plumas que
parece salido de ‘Humor Amarillo’.

Pero claro, todo lo visto,que es
muy malo,palidece al llegar a las es-
cenas finales.Tres momentos (el es-
párrago,el ascensor y la “descarga”),
de auténtica vergüenza ajena que co-
locan a Medem en su
lugar como director. El
emperador está desnu-
do.Hay que atreverse a
decirlo.Y yo no puedo
recordar una película
peor que ‘Caótica Ana’.

JAIME A. 
DE LINAJE
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*V y S

Death Proof (estreno) 

Wolf Creek (estreno) 

Sigo como Dios

La última legión

El ultimátum de Bourne

Los cuatro fantásticos y Silver Surfer

Ratatouille

Locos por el Surf

17:15 20:00 22:30

17:30 20:10 22:45*

Thumbsucker - La soledad - Gabrielle V.O.S.

La carta esférica (estreno)

Caótica Ana

El club de los suicidas

Dos días en París

En algún lugar de la memoria

17:30 20:10 22:45*

18:45 20:30 22:45*

16:00** 18:00 20:15 22:30 0:45*

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

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

Los cuatro fantásticos y Silver Surfer

Hasta que el cura nos separe

Ratatouille

La última legión 

Death Proof

El ultimátum Bourne

Los Simpson, la película

Locos por el Surf

Sigo como Dios

El club de los suicidas

20:00  22:00 00:00* 

22:40        

17:05 19:30 22:00 00:35*
16:00** 18:00 20:10 22:20 00:45*
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Sigo como Dios
El club de los suicidas
Carretera al infierno
Bratz
El ultimátum de Bourne
Locos por el surf
White noise 2: la luz
Los cuatro fantásticos y Silver surfer
Los Simpson, la película
Ratatouille
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Caótica Ana
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16:10** 18:15 20:20 22:30 0:45*
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17:15 20:00 22:30
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17:15 20:00 22:30
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José Luis Álvarez Calviño
El viernes 31 de agosto en
el Monasterio San Juan a las
20.30 horas Semana de Mú-
sica Antonio Cabezón con el
grupo Aldebarán.

El domingo 2 de septiem-
bre en el Vagón del Castillo
The Solutions a las 20.30 ho-
ras; funky, soul de la banda
burgalesa que triunfa allá
donde va.

El lunes 3 de septiembre
fiestas de Palencia. A las
22.00 horas actuarán el Mo-
noburgos y la Vargas Blues
Band.El ex portero del Atlé-
tico de Madrid estará en Pa-
lencia con su grupo Garb y
Javier Vargas.

El miercoles, 5 de sep-
tiembre,siguen las fiestas de
Palencia con Doble K + Tote-

king a las 22.00 horas. Los
burgaleses del Doble K
abren al rapero de moda se-
villano Toteking.

El jueves, 6 de septiem-
bre, a las 24.00 horas en el
Vagón del Castillo Entre Sa-
bina y Sanz.

Los próximos conciertos
son el de Marea en Aranda.
Primero fue Miranda, luego
Briviesca y ahora Aranda.Los
Marea presentan su último
trabajo ‘Las aceras están lle-
nas de piojos’.¿Qué pasa en
nuestra ciudad que no ha ha-
bido ninguna gira:Alejandro
Sanz, Sabina y Serrat y Fito
y Fitapaldis,y sin embargo sí
que van a Valladolid, Soria,
Palencia, Salamanca,Miran-
da o Aranda?

Nos vamos de conciertos



José Jorge SAAVEDRA Muñoz
16/02/1978 (Oviedo)

Granada CF
Defensa

FRAN GONZÁLEZ Lucas 
30/09/1983 ( Prat de Llobreg.)

Barcelona CF
Defensa

PEDRO GARCÍA Delgado
03/08/1984 (Gramanet)

Barcelona B CF
Delantero

IÑIGO Vázquez Gómez
09/11/1985 (Burgos)

Burgos CF
Centrocampista

José González VELASCO
01/05/1978 Madrid

UD San Sebastián de los Reyes
Defensa 

MANUEL CABEZAS García
306/02/1978 (Valencia)

Talavera CF
Defensa (5)

XAVIER Cardiel Busquet
19/10/1981 (Lezama-Vizcaya)

Levante B UD
Portero

José Martínez OYA
14/01/1983 (Pamplona)

Marbella UD
Centrocampista 

Ricardo ZAMORA Sampedro
15/05/1987 (Burgos)

Burgos CF
Delantero

IBAI REJAS GARCÍA
11/07/1982 (Vitoria)

Barakaldo
Centrocampista

GONZALO de la Fuente Iglesia
11/11/1984 (Burgos)

Burgos CF
Defensa
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Nombre: Burgos Club de Fútbol
Dirección: El Plantío s/n 
Teléfono: 947 21 52 16 
Estadio: Municipal de El Plantío
Aforo: 14.000 localidades
Socios: 1.780
Web: www.burgoscf.es

EQUIPACIONES

ESCUDO Y PATROCINADORES

EL CLUB

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

IKER Alconero Sáinz
28/12/1988 (Villarcayo)

UDG Tebycon
Portero

RUBÉN  Espinosa Ruiz
02/05/1985 (Burgos)

Burgos CF
Delantero

Alejandro GUEMBE Nicolay
21/07/1983 (Pamplona)

UD At. Gramanet
Centrocampista

MANOLO Hidalgo Jiménez
01/12/1979 (Madrid)

CD Villanueva
Centrocampista 

Alberto BAYÓN Cascajo
12/04/1984 (valladolid)

Real Valladolid B
Defensa

ANDRÉS González Cardero
02/03/1988 (Burgos)

UDG Tebycon
Defensa 

Carlos Alonso López ZAZU
17/04/1988 (BURGOS)

Puente Castro
Centrocampista 

BURGOS CF 20

DEPO
OBJETIVO EL ASCENSO Con Félix Arnáiz Lucas en el banquillo y un equipo totalmente renovado, donde el único
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Félix Arnáiz Lucas
23/06/1958 (Galbarros)

UE Sant Andreu
Entrenador

Eduardo Vélez Díez
28/08/1967 (Torrepadre)

Burgos CF
Segundo Entrenador

El equipo representativo de la
ciudad afronta la temporada
2007/2008 con la renovación
como estandarte. Tal ha sido la
misma que el único jugador
que permanece en la plantilla
es el canterano Zamora, ascen-
dido al primer equipo la tem-
porada pasada de la mano de
Gonzalo Arconada. Esto hace
que el Club y la afición sueñe
con el anhelado ascenso a la
categoría de plata del fútbol
nacional y que esta temporada
sea la definitiva para que se vea
el fruto deseado.

Féliz Arnáiz Lucas, técnico de
la escuadra burgalesa, proce-
dente del Sant  Andreu e imagen
representativa del conjunto, ha
apostado por esta plantilla,
mezcla  de veteranía, con juga-
dores experimentados proce-
dentes de equipos de gran enti-
dad y la juventud de jugadores

procedente de una cantera en
progresivo ascenso. En cuanto
al equipo técnico, Eduardo
Vélez continua como segundo
entrenador, Sergio Pérez como
preparador físico y Fernando de
la Varga como fisoterapeuta.

En un principio, estos jugado-
res formarían parte de la planti-
lla del Burgos CF. Se está a la
espera de que los dos jugadores
argentinos, Rodrigo Lamardo y
Matías Principi, consigan sus
documentaciones como comu-
nitarios en Italia y pasen a for-
mar parte de la plantilla que
deberá afrontar la Liga y la Copa
del Rey.

Han cambiado muchas cosas,
pero con este nuevo proyecto el
Club espera con ilusión la res-
puesta de la afición para conti-
nuar con la campaña de socios;
de esta forma la entidad crecerá
al lado de la ciudad y provincia.

PRECIOS 

Temp. Div. Pto.
06-07  2ª Div. B 2º
05-06  2ª Div. B      3º
04-05  2ª Div B      3º
03-04 2ª Div. B 5º
02-03  2ª Div. A 3º  
01-02 2ª Div. B 16º

CARNET: Tribuna: Adultos, 240 euros;
Jubilado, 165; Juvenil (15 a 18 años),
155; Infantil (hasta 14 ), 75. Lateral y
fondos: adulto 170; jubilado 120; juve-
nil 90; e infantil 20. Grada Joven: hasta
14: 20; 14-18: 45; y 18-25: 70 euros. 

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

ONCE TITULAR

HISTORIA

Sergi Pérez Pérez
18/02/1983 (Tarragona)

Tarragona
Preparador Físico

Fernando de la Varga Íñiguez
12/03/1969 (Burgos)

Burgos CF
Fisioterapeuta

Cristian Sánchez Rincón
19/08/1978 (Rosario-Argent.)

Burgos CF
Técnico de equipamiento

007/2008

Un Burgos CF ilusionado
espera alcanzar la 2ª División

ORTES
o jugador que permanece en la plantilla es Ricardo Zamora, el Burgos CF afronta con ilusión la nueva temporada

PARTIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

JORNADA DE IDA JORNADA DE VUELTARESULTADO RESULTADO

26/08/07
02/09/07
09/09/07
16/09/07
23/09/07
30/09/07
07/10/07
14/10/07
21/10/07
28/10/07
04/11/07
11/11/07
18/11/07
25/11/07
02/12/07
09/12/07
16/12/07
23/12/07
06/01/08

R.Valladolid B - Burgos CF
Burgos CF - Ponferradina

Sestao - Burgos CF
Burgos CF - Lemona
Guijuelo - Burgos CF

Burgos CF - CD Logroñés
Huesca- Burgos CF 

Burgos CF - At. Osasuna B
Athletic B - Burgos CF
Burgos CF - Zamora

C. Leonesa - Burgos CF
Burgos CF - R. Sociedad B

Real Unión - Burgos CF
Burgos CF - Barakaldo

Logroñés CF - Burgos CF
Burgos CF - Guadalajara
Burgos CF - Conquense
Peña Sport - Burgos CF

Burgos CF - Palencia

13/01/08
20/01/08
27/01/08
03/02/08
10/02/08
17/02/08
24/02/08
02/03/08
09/03/08
06/03/08
23/03/08
30/03/08
06/04/08
13/04/08
20/04/08
27/04/08
04/05/08
11/05/08
18/05/08

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0-3

CALENDARIO 2ª B GRUPO 2



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 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

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

CÍRCULO CATÓLICO

POR LA MAÑANA,
ALMUERZOS
-CAZUELAS VARIADAS
• Callos
• Asadurilla
• Patitas de lechazo
• Manitas de cerdo
• Pimientos rellenos de
bacalao
• Alitas de pollo...

PARA LLEVAR
-ESPECIALIDAD
ARROCES DE LA CASA
•Arroz con bogavante
•Arroz con marisco
•Arroz con cangrejos
de río y conejo
•Arroz marea negra

El martes,4 de septiembre vuelve
a estar con ustedes bar-restau-
rante Círculo Católico. En el
centro de Burgos, calle Concep-
ción,nº 21,deguste las ya conoci-
das especialidades de la casa:el ex-
quisito arroz con bogavante y
nuestra deliciosa y nutrida olla po-
drida.

El cangrejo de río con conejo,
los chipirones encebollados, la lu-
bina con jamón o la dorada a la
plancha no dejan indiferentes tam-
poco a los comensales. Se puede
elegir también entre diferentes car-
nes de La Demanda como pollo de
corral,pichones estofados,rabo de
buey,mollejas y cabrito o lechazo
(por encargo).

Círculo Católico te propo-
ne deliciosos desayunos y gran va-
riedad de cazuelitas para almorzar,
así como el menú del día (con cin-
co primeros y cinco segundos a

elegir, se cambia cada día de mar-
tes a viernes) o a la carta.

A nuestra distinguida clientela
le ofrecemos la posibilidad de prepa-

rar todos nuestros artículos,tanto de
la carta como del menú,para llevar.

Les recordamos que abrimos de
martes a domingo.

Dirección C/ Concepción, 21 

Reservas en 947 27 74 87 - 607 67 75 95 • Descanso Lunes no festivo

SUGERENCIAS

- El exclusivo y
único Arroz con
bogavante

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico TODOS LOS DÍAS

¡OFERTA!
Con estos arroces y
por poco más, llévese
unos deliciosos
entrantes ConsúltenosConsúltenos

-MENÚ DEL DÍA



105.000 EUROS Estudio junto a Uni-
versidad, a estrenar. Tel. 639724945
115.000 EUROS Ático 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
141.000 EUROS Vendo piso en el Ba-
rrio San Pedro de la Fuente. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Exterior.
Para entrar a vivir. Tel. 649098808
154.000 EUROS Céntrico, exterior,
orientación E/O, tres habitaciones, co-
cina equipada, salón y baño. Reforma-
do. Solo particulares. Tel. 677569176
155.700 EUROS Apartamento refor-
mado a capricho. Todo exterior. 3º con
ascensor. Tel. 618758818
193.000 EUROS Piso totalmente re-
formado. Plaza San Bruno. Tres habita-
ciones, salón, cocina equipada y ba-
ño completo. Reformado portal y tejado.
Garaje y trastero opcional.  677069453
A 10 KM de Burgos se vende chalet
de nueva construcción, zona Carce-
do, salón, cocina, dos baños, tres ha-
bitaciones y 100 m2 de jardín. Precio
118.500 euros. Tel. 687492540
A 10 KMdirección Madrid, pareado a
estrenar. Dos plantas con posibilidad
de ático, garaje, porche y jardín. 190.000
euros negociables. Tel. 617127039
A 15 KM de Burgos se vende chalet,
5 habitaciones, cocina, dos baños y sa-
lón. 167 m2 de vivienda. Piscina y jar-
dín. Total parcela 1.500 m2. Tel.
646962698
A 30 MIN de Burgos, vendo dos ca-
sas, listas para vivir, sol, vistas, pre-
cio a convenir. Ideal para familia nume-
rosa. Tel. 947302087. 625497569
A 8 KMde Burgos se vende adosado.
Tres habitaciones, vestidor, dos baños
y aseo. 200 m2 jardín, garaje, urbani-
zación con piscina y padel.  635498112
A UN PASO de Gamonal, vendo pi-
so de 3 habitaciones, excelente altura,
reformado a capricho, ascensor, muy
económico, precio a convenir. Tel.
619437555
ADOSADO EN SOTOPALACIOS
vendo. 200m2, 4 plantas y jardín. Co-
cina amueblada, dos plazas de gara-
je y ático acondicionado de 60 m2 Tel.
609846079 ó 947210694 (mañanas
AGUILAR DE CAMPÓ se vende ca-
sa, dos plantas, céntrica y muy sole-
ada. TEl. 661701092
ALCAMPO se vende piso, dos habi-
taciones, salón, servicios centrales, ga-
raje y trastero. Tel. 652891557
ALICANTE Avda. Catedrático Soler.
Urge vender piso 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños. Devolvemos 6.000
euros para su hipoteca. Llamar al telé-
fono 616103797
AMPLIO APARTAMENTO dos ba-
ños, dos habitaciones, cocina equipa-
da, empotrados. Mejor que nuevo, to-
do exterior, altura y vistas. Zona Reyes
Católicos. Tel. 609825617
AMPLIO Nuevos Juzgados. Dos dor-
mitorios con empotrados, dos baños,
cocina italiana equipada, salón come-
dor. Todo exterior, terraza, altura y vis-
tas. Orientación S/O. Llamar al telé-
fono. 609825617
APARTAMENTOa 5 min. de Burgos,
con 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y muy so-
leado. Garaje individual cerrado para 2
coches. Precio 25.000.000 ptas. Tel.
652915333
APARTAMENTOexclusivo, principio
de Reyes Católicos. Recién reformado,
cocina amueblada. Precio 45.000.000
pts. Abstenerse agencias. 610417495
ARCOSPareado + parcela. Cuatro ha-
bitaciones. Mejoras, sin cuotas men-
suales pendientes. Próxima entrega.
Facilidad de pago. Tel. 627970179
ARCOS DE LA LLANAchalet parea-
do a estrenar de 350 m2. Dos plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, garaje 2
coches. Urge su venta. Tel. 626271584

ARCOS DE LA LLANA pareado en
parcela de 300 m2, 5 habitaciones, ga-
raje, porche, dos baños. Precio
26.300.000 ptas. Entrega 2009. Tel.
695396502
ARROYAL a 7 Km de Burgos, adosa-
do nuevo, 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, merendero, garaje y jardín.
174.000 €. 947463032 ó 696443788
ASTURIASEn Villaviciosa vendo apar-
tamento, 1 habitación, salón, cocina
y baño. Tel. 651844303
ATAPUERCA vendo casa y pajar. Tel.
947430308. 630835861
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pisci-
na y deportes. Materiales calidad, 3 ha-
bitaciones, armarios empotrados, am-
plio salón, 2 baños, hidromasaje, 40
+ 25m2 de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ARLANZÓN piso reforma-
do, tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con hidromasaje, dos terrazas. Orien-
tación Sur, vistas al río. 230.000
negociables. 645499989 ó 652233035
AVDA. CANTABRIAvendo piso, tres
y salón - comedor, dos baños, servicios
centrales. Todo exterior. Buena altu-
ra. Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA piso de tres y
salón. Ascensor a cota cero. Servicios
centrales. Garaje opcional. Amuebla-
do. Solo particulares. Tel. 636718004
AVDA. DEL CID apartamento total-
mente reformado, para entrar a vivir.
Todo exterior. Una y salón. Muy solea-
do. Tel. 607737007
AVDA. DEL CID frente La Salle. Ven-
do piso, dos habitaciones, salón come-
dor, cocina, baño y empotrados. To-
talmente reformado. Para entrar a vivir.
Vistas. Tel. 635658043
BALBASES pareado a estrenar. Co-
medor, cocina, tres habitaciones, me-
rendero con chimenea, garaje, tras-
tero, 200 m2 jardín. Materiales y
construcción 1ª calidad. Planta baja.
Tel. 649372340
BARRIADA DEL PILAR vendo o al-
quilo apartamento. Dos habitaciones y
amueblado. Tel. 667269159
BARRIADA ILLERA vendo casa uni-
familiar para entrar a vivir. 400 m2 de
parcela, 180 m2 de vivienda. 4 dormi-
torios, 3 baños, merendero y piscina.
Urge vender. Tel. 618551939
BARRIADA MILITARser vende piso
exterior, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Ascensor y cale-
facción central. Abstenerse agencias.
Tel. 676880973 ó 699863144
BARRIADA MILITARvendo por tras-
lado piso de 3 dormitorios, trastero, co-
cina reformada, balcón acristalado, par-
quet y climalit. Totalmente exterior. Tel.
947215109
BARRIADA YAGÜE pareado de di-
seño con lucernarios, parcela 300 m2,
orientación S/O en esquina. Particular.
Tel. 615488896
BARRIO DEL PILAR piso de lujo, 2
habitaciones, servicios centrales, 79
m2, totalmente reformado. Amuebla-
do. Hilo musical, hidromasaje, persia-
nas automatizadas. Orientación sur. Ex-
terior. Tel. 647670982 ó 687705382
BENIDORM Urbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Urge vender piso
céntrico 3 habitaciones, salón come-
dor, 2 baños, garaje opcional. Devolve-
mos 6.000 euros para su hipoteca. Tel.
616103797
BUNIELUnifamiliar, dos plantas y áti-
co. Baño, aseo y cocina amueblados.
Orientación Sur. Mucha luz. Buenas vis-
tas. 150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIEL pareado de 200 m2 con me-
rendero. 4 habitaciones, 2 baño, aseo
y jardín 200 m2. Para entrar a vivir.
228.000 euros. Tel. 691555517
BUNIELse vende adosado con jardín,
cocina totalmente equipada, amplio sa-
lón, 4 habitaciones (armarios empotra-
dos), 2 baños, 1 aseo y pérgola. M uy
soleado. Tel. 699310503
BURGOS-CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central, as-
censores cota suelo. Devolvemos 6.000
euros para su hipoteca. Tel. 616103797

BURGOSunifamilar de 240 m2, 5 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, tres
baños completos, jardín independien-
te con riego automático, garaje dos co-
ches, zona ajardinada comunitaria. Bo-
dega. Tel. 629355879
C/ ABAD MALUENDAparticular ven-
de apartamento en, dos, salón come-
dor, dos baños (bañera hidromasaje),
cocina independiente, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 696551552
C/ ALFAREROS piso de dos habita-
ciones, salón, con posibilidad de tres
habitaciones y salón. Garaje. Muy so-
leado. Todo exterior. Para entrar a vivir.
Tel. 649922199
C/ ALFONSO X el Sabio junto Reyes
Católicos. Dos habitaciones, baño con
ventana, soleado, totalmente reforma-
do y trastero 14 m2 aprox. Mínima co-
munidad. 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/ ALONSO DE CARTAGENA Cua-
tro habitaciones, salón, cocina y ba-
ño reformados. Calefacción individual.
Solo particulares. Tel. 947215015
C/ BENITO Guitierrez, 6º, Audiencia.
Piso (112 m2 construidos, 90 m2 úti-
les), dos habitaciones grandes, salón,
cocina, dos terrazas cubiertas. Agua
y calefacción central. Tel. 657998929
C/ BURGENSE24 particular . Piso, bue-
nas vistas,  servicios centrales. Abste-
nerse agencias. 947223050. 610236526
C/ CALZADAS piso 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 reforma-
do. Ideal primera vivienda. Abstenerse
agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Se vende piso reforma-
do. Tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy amplio. Vis-
tas y altura. 39.000.000 pts. Tel.
947052359
C/ LA PUEBLAapartamento reforma-
do, 5º con ascensor, salón dos ambien-
tes, empotrados, cocina independiente,
11 habitación, baño. Gas ciudad. Abs-
tenerse agencias. 645150205 tardes
C/ LOUDÚNvendo dos pisos nuevos,
tres dormitorios,salón, plaza de gara-
je, trastero, calefacción gas. Buen pre-
cio. Solo particulares. Tel. 609086085
C/ LUIS ALBERDI 17, se vende piso
de 120 m2 aprox. Exterior, un 8º de al-
tura, calefacción central. Tres habita-
ciones, dos baños y garaje. Tel.
665947854 ó 947480161
C/ LUIS ALBERDIse vende piso de 4
dormitorios, salón, cocina, terraza y 2
baños. Trastero. Servicios centrales.
120 m2. Tel. 609187823 ó 947267104
C/ MADRID vendo 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terraza
cubierta. Todo exterior, muy soleado,
portal ascensor cota cero. Recién re-
formado. Tel. 947226488
C/ MÉRIDA 11 4ºB. Vendo piso de
68 m2, tres, salón, cocina, dos pasillos,
dos terrazas, un baño, último piso. Pre-
cio 150.000 euros . Tel. 638090000
C/ MONEDAse vende piso de dos ha-
bitaciones, salón y baño. Todo exterior.
Tel. 638908630
C/ PASTIZAS en Zona Fuentecillas,
se vende apartamento de 2 habita-
ciones y salón, garaje y trastero. Tel.
627649801

C/ PETRONILLA Casado.  Piso para
entrar a vivir. 3, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cubierta, 2
trasteros. Amueblado  216.000 € no
negociables. No agencias. 654885686
C/ ROMANCERO Dos habitaciones,
salón, cocina y baño equipados. Gas
natural. Buenas vistas y soleado. Eco-
nómico. Tel. 947267145
C/ SAN COSME apartamento lumi-
noso, junto a la Plaza Vega, reforma
nueva, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. 55 m2. 135.000 euros. Tel.
675660655
C/ SAN FRANCISCOvendo piso cén-
trico. Tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina y garaje. Muy soleado.
250.000 euros. Tel. 676816696
C/ SAN FRANCISCOPiso de tres dor-
mitorios, salón y baño. Dos ascenso-
res nuevos. Muy soleado. A 3 min. de
la Residencia Sanitaria. Tel. 947391023
C/ SAN PEDRO CARDEÑAvendo pi-
so nuevo de 65 m2, todo exterior, muy
luminoso. Dos baños completos, co-
cina y baño amueblados. Exterior y so-
leado. Tel. 605033742 ó 947202471
C/ TRESPADERNEse vende piso nue-
vo a estrenar. Tel. 629416351
C/ TRINIDAD se vende apartamen-
to recién reformado con mucho gus-
to. Interesados llamar al 662522652.
690951724. Solo particulares
C/ TRUJILLOVillímar Sur. Vendo piso
reformado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Terraza  cubierta. Hi-
lo musical, puertas roble, etc. Servicios
centrales. Tel. 947481489. 650084828
C/ VILLARCAYOse vende piso de tres
habitaciones y salón. Ascensor. Para
entrar a vivir. Tel. 617156447
C/ VITORIAGamonal. Piso 3 hab., sa-
lón con terraza y baño. Portal y ascen-
sores nuevos. Urge.  676237216
C/ VITORIA junto a nuevo Mercado-
na. Vendo apartamento, 1 dormitorio,
salón, cocina americana y baño. Ca-
lefacción individual gas ciudad. Muy
luminoso. Garaje y trastero. 200.000
euros. Tel. 660706182
CALZADAS Segundo con ascensor,
tres habitaciones, dos baños, soleado.
Abstenerse agencias. Para reformar.
Económico. Tel. 629402817 ó
947278858
CAMINO VILLALÓN reciente cons-
trucción, tres habitaciones con empo-
trados, dos baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Tel. 676211520
CANTABRIA Píelagos, urge vender
dúplex de nueva construcción, 103 m2,
dos habitaciones, amplio salón, ático
con preinstalación, terraza, garaje y pis-
cina. Por solo 180.000 euros. Tel.
626484016
CARCEDO de Burgos, adosado, 160
m2 útiles, tres habitaciones, dos baños
, aseo amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bodega. Aca-
bados. Amueblados. Garaje, jardín 70
m2. Tel. 616733185
CARCEDO Urge Vender adosado de
reciente  construcción. Cocina, salón,
tres habitaciones, dos baños, aseo, ga-
raje y ático de 30 m2. Buen precio. Tel.
609100194
CARDEÑADIJO pareado 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
CARDEÑADIJOapartamento dos ha-
bitaciones, salón comedor, cocina equi-
pada, baño completo. Garaje individual,
gas natural. Orientación Sur. Buenas
vistas. Tel. 695485594 ó 655818034

CARDEÑADIJOduplex 120 m2 + jar-
dín 100 m2, tres habitaciones, habi-
tación principal 25 m2, dos baños, sa-
lón 45 m2. Centro del pueblo.
33.000.000 ptas. Tel. 606955626
CARDEÑAJIMENO se vende uni-
familiar, cocina amueblada, escaleras,
suelo y techo de madera. Amplísimo
cuarto de baño. Interesados llamar al
teléfono 649623428
CASILLAS piso 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
CASTELLANA se vende chalet. Tel.
649959524
CÉNTRICO al lado de la catedral. Se
vende apartamento, una habitación,
seminuevo. Soleado. Tel. 686984876
CÉNTRICOse vende piso para entrar
a vivir. Precio 155.660 euros. Tel.
616472611
CÉNTRICOSe vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Reforma-
do y todo equipado para entrar a vi-
vir. Terraza y trastero. Un 2º. Tel.
947171101 ó 699863923
CENTRO GAMONAL en C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños y garaje. Impecable. Jun-
to Centro Cívico de Gamonal y Parque
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
658493253
CENTRO HISTÓRICO vendo buhar-
dilla de 75 m2, cocina amueblada, 2
dormitorios y salón. Totalmente refor-
mado. Tel. 607848695
CHALET a 15 Km. de Burgos, 1.500
m2 parcela, 5 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y piscina. Tel. 646962698
CHALETadosado, orientación sur. En-
trega final de año. 70 m2 jardín, tres
habitaciones, dos baños y aseo. Come-
dor, cocina y porche. 26.000.000 ptas.
Tel. 630645255 ó 947261443
CHALET nuevo. Dos habitaciones y
otra abuhardillada. Cocina, salón, ba-
ño, porche y jardín. Materiales de lu-
jo con forja y madera. 20 min. por au-
tovía. Tel. 619400346
CHALETvendo, urge por traslado. Bo-
dega, jardín 2000 m2. A 20 Km. De Bur-
gos. Tel. 615293919
COPRASApiso a estrenar, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, buena
altura, sol de tarde. Todo exterior, 5 ar-
marios empotrados. Precio negociable.
Frente S-4. Tel. 609301694
CRUCERO SAN JULIÁN tres habi-
taciones, salón, cocina equipada y ba-
ño. Exterior. Particular a particular. Tel.
639745280
DÚPLEX a estrenar próximo a la Ca-
tedral, 60 m2, salón, baño, cocina, un
dormitorio y trastero. 29.000.000 pts.
Tel. 669330045
EDIFICIO en construcción vendo, 300
m2. A 10 km. de Burgos. Pueblo agra-
dable. Tres plantas de 100 m2. Tel.
629994224

ELADIO PERLADO se vende piso de
4 habitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje cerrado y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 664108140
ELADIO Perlado. 3 habitaciones y sa-
lón para entrar a vivir. Inmejorable si-
tuación. Portal y tejado reformados. Ex-
terior. 183.000 euros. Tel. 658691492
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 ALVARADO ven-
do piso, buena orientación y altura. Tres
habitaciones, salón, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do apartamento de dos habitaciones
con empotrados, salón con terraza cu-
bierta, cocina amueblada y plaza de ga-
raje. Tel. 947480087 ó 695541224
ESTEBAN Saez Alvarado vendo pi-
so dos dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y Trastero. Llamar tardes de
15 a 17 h y de 20 a 22 h. Tel. 659163301
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do piso, buena orientación y altura. Tres
habitaciones, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Precio interesante. Tel. 657414176
FERNÁN GONZÁLEZ apartamento
frente a la Catedral, 37 m2 aprox, 2º pi-
so. Buen estado. 119.500 euros. No
agencias. Tel. 617070944 ó 656541484
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
reformado para entrar a vivir. Muy so-
leado. 170.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 687799191
G-2 vendo apartamento de dos habi-
taciones, salón con cocina americana,
garaje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 649869205 (a partir de las 16 ho-
ras
G-2 vendo apartamento en Vicente
Aleixandre. Comedor, dos habitacio-
nes, dos baños equipados, cocina
amueblada. Abstenerse agencias. Tel.
692113250 (llamar a partir de las 18
h
G-3 piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y traste-
ro. 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-3 se vende vivienda de tres habi-
taciones, dos baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
649920456
G-3 vendo apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero. Todo exterior, bue-
na altura y orientación. Precio 210.000
euros. Tel. 610347584

G-3 vendo luminoso piso seminuevo,
95 m2, tres dormitorios, dos baños, sa-
ló 27 m2, cocina amueblada y tende-
dero. 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. Tel. 627916545 ó 947228956
G-3 Vendo apartamento 67 m2, dos
habitaciones, dos baños, cocina con te-
rraza, salón dos ambientes. 2º de al-
tura. Garaje doble y trastero. Exterior.
Tel. 616430632
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95 m2,
exterior, un 8º, buena orientación, re-
formado, opción garaje, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. 222.000 eu-
ros. Tel. 607501210
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se ven-
de piso económico, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Horario de 15 a
22 horas. Teléfono 655052508
GAMONALpiso de cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina amueblada y
salón con terraza. Totalmente reforma-
do. Urge su venta. Precio interesante.
Tel. 657185961
GORDALIZA DEL PINOUrge vender
casa de 2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado. Herencia. Tel.
626439404 ó 605915752
HONTORIA de la Cantera. Casa dos
plantas, 75 m2, fachada  piedra venta-
na a tres calles. Agua, luz. Para tirar.
Económica. 947228858 - 947222636
HUELGAS tres habitaciones, armarios
empotrados, cocina y baños equipa-
dos, amplias terrazas. Piscina y zona
de juegos. Dos garajes, dos trasteros.
Para entrar a vivir. Tel. 620959863
IBEAS de Juarros. Adosado de 210
m2, tres plantas, tres dormitorios, dos
baños, un aseo, ático acabado, jardín
con barbacoa y riego. Tel. 678654141
JUAN XXIII Se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za. Exterior. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 639463009
JUNTO A C/ MADRID vendo apar-
tamento de dos habitaciones, cocina
equipada,  salón, baño y trastero 55
m2. Reforma a estrenar y muy lumino-
so. Tel. 947488810
JUNTO A HACIENDAse vendo piso
de tres habitaciones, salón y traste-
ro. Tel. 618907523
JUNTO C/ MADRID Tres, salón, co-
cina amueblada, baño con ventana. So-
leado. Buena altura. Dos terrazas y tras-
tero. Ascensor. Tel. 645465289
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 Piso de dos habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Tel. 617518143
LA VENTILLA Necesito vender apar-
tamento, entrega próxima. 71 m2 úti-
les, dos habitaciones, garaje y traste-
ro. Exterior, soleado. Precio interesante.
Solo particulares. Tel. 947240325
LAVADEROSvendo piso, tres habita-
ciones, baño completo, salón, cocina
equipad, dos terrazas, un 5º, ascen-
sores nuevos. Soleado. 180.000 euros.
Tel. 669469187
LIMPIAS Cantabria. Céntrico piso se
vende, urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trasteros. Tel. 686261800
LOGROÑO vendo apartamento zona
oeste, 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, aseo y trastero. Precio 192.000
euros. Tel. 627434876

MAITICA DE VENJATIÑOSA Coru-
ña. Apartamento en construcción de
dos habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Materiales 1ª calidad,
hilo musical. Entrega 2008. Tel.
639322058 ó 947423071
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
vendo chalet adosado sin estrenar, tres
plantas y jardín.  947260229.654135439
MODÚBARAdosado orientación sur,
entrega final año, 70 metros jardín, tres
habitaciones, dos baños y un aseo, co-
medor, 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. Tel. 947264328
ó 659163301 (15 a 17h y 20 a 22h
MONCÓFAR Castellón. Se vende pi-
so de tres habitaciones, dos baños, tras-
tero y plaza de garaje. Totalmente
amueblado. Dos años de antigüedad.
Tel. 619347206
OCASIÓN. Piso 9º en la mejor situa-
ción de la C/ Fátima, todo exterior, 80
m2, tres habitaciones, salón grande,
dos terrazas cerradas. Opción garaje.
No agencias. 947200603 / 639353351
OCASIÓN Barriada San Cristóbal, pi-
so totalmente reformado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Mue-
bles con solo un año de uso. Precio
156.000 euros. Solo particulares. Tel.
697569440
OCASIÓN Se vende piso reformado,
de tres habitaciones, cocina, salón y
baño. Semiamueblado hace un año.
160.000 euros. Solo particulares. Tel.
697569440
OLMOS DE ATAPUERCAvendo ca-
sa con terreno. Tel. 616170516 ó
695785850
OPORTUNIDAD adosado, 5 habita-
ciones, 3 baños, aseo, bodega y ga-
raje 2 coches. A 7 km. de Burgos. Abs-
tenerse agencias. Tel. 670057952
OPORTUNIDADUrge vender aparta-
mento en Barrio San Pedro. Reforma a
capricho, totalmente amueblado. Ca-
bina hidromasaje. 117.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 667582120
ó 627915585
OPORTUNIDAD Urge vender. Apar-
tamento Barrio San Pedro. Reforma
a capricho. Totalmente amueblado. Ca-
bina hidromasaje. 117.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 627915585
ó 667582120
OPORTUNIDAD Vendo piso nuevo
en urbanización “El Pilar”, zona resi-
dencia, tres habitaciones, dos gara-
jes y trastero. Tel. 696928060
ORBANEJA DEL CASTILLOParticu-
lar 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
PAMPLIEGA se vende vivienda con
merendero y jardín, construcción re-
ciente. Tel. 616180832 ó 947265620
PARALILLOS-UNIVERSIDAD En
perfecto estado. Tres habitaciones, sa-
lón, dos baño, cocina, totalmente amue-
blada. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados en habitaciones y pasillos.
Soleado. Tel. 630876250
PARRALILLOS Las Infantas. Esqui-
na sur, todo exterior, muy cálido, vistas
a la ciudad. Tercero de cinco alturas,
96 m2, tres habitaciones. Muebles.
Buen estado. Tel. 661580873
PARRALILLOSDos habitaciones y sa-
lón exteriores. Dos baños completos,
cocina equipada, garaje amplio y tras-
tero. Soleado. 210.000 euros. Tel.
686459345
PARTICULARvende adosado en So-
topalacios, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje 40 m2. Ático y jardín.
Orientación Este-Oeste. Tel. 669386831
ó 616461363
PETRONILA CASADO 3º 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 SIERRAse vende ca-
sa pequeña, dos plantas. Para refor-
mar. Precio 36.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 639463009
PISO CÉNTRICO vendo, 197 m2, ex-
terior a dos fachadas. Vistas sensacio-
nales. Luz y sol. Accesos nivel cero. Tel.
676635737
PISO tres y salón, un baño, dos te-
rrazas, mucho sol, un tercero, sin as-
censor, solo particulares, poca comu-
nidad. Tel. 947210505. 605537415.
947440084
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Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO REYES CATÓLICOS: dos dormitorios ,reformado.
27.900.000 ptas

LOCAL VENTA: junto a calle Clunia 50 mts.
LOCAL ALQUILER: Sanz Pastor. Acondicionado. 65 mts.
ALQUILER: pisos Reyes Católicos, Gamonal.
CALLE MERIDA: reforma de lujo, tres dormitorio. Sol. Des-

de 23.900.000 pts. 

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

NAVE
500 M2 EN

ALQUILER O 250
M2 EN VENTA.

VILLAFRÍA.
FRENTE A ADUANA

MODUBAR
SAN

CIBRIAN
SOLAR. 500 M2.

ECONÓMICO

Anuncios

CAÑIZAR DE
ARGAÑO

Casa de 210 m2

planta +170 m2 .
Jardín.Ideal negocio.

PLAZA
DE ESPAÑA

Piso en venta. 3
dormitorios, salón,
cocina y 2 baños.

2 AMPLIAS HABITACIONES
Salón. 23 m2. 
Baño y aseo

22.800.000 ptas.

UNIFAMILIAR
EN CONSTRUCCIÓN

687 871 547



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 DE ESPAÑA vendo piso 154
m2, todo exterior y con plaza de ga-
raje. Tel. 947275212
PLENO CENTRO junto a Catedral.
Cuatro habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Remodelado y pintado. Venta
192.000 euros. Alquiler 550 euros. Tel.
947277992 ó 666643615
POR TRASLADO a estrenar, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Con 50 m2 aprox. de
buhardilla. Ideal para dúplex.656429566
PRESENCIOcasa 5 habitaciones, ga-
raje, trastero, cocina equipada y es-
tufa de leña. Tel. 695417983
PRESENCIO se vende casa, por
72.000 euros, para reformar a su gus-
to. Tel. 616366431
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Vendo
duplex a estrenar, de nueva construc-
ción. 60m2, baño, aseo, dormitorio, co-
cina, salón y trastero. Muy luminoso.
29.000.000 ptas. Tel. 669330045
QUINTANADUEÑAS se vende pa-
reado de 3 plantas, jardín riego auto-
mático, chimenea, cocina amueblada.
Tel. 669281842
QUINTANADUEÑAS se vende pre-
cioso unifamilar, tres dormitorios, dos
baños y aseo. Con ático terminado y
amplia parcela. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Co-
cina amueblada, garaje dos coches.
Jardín 70 m2. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidades de com-
prar un anexo. Tel. 675555194.
639671290
QUINTANILLA DE LAS VIÑASven-
do casa con posibilidad de comprar ane-
xo. Tel. 695513448
QUINTANILLA VIVARvendo casa de
140 m2 útiles y amplia parcela, para
entrar a vivir. Llamar  al teléfono
692626994 ó 630966683
QUITANAORTUÑOChalet pareado,
210 m2, salón chimenea francesa, co-
cina- oficce, dos baños, hidromasaje,
aseo, tres habitaciones, ático, amue-
blado, trastero, jardín, riego. Porche-
merendero. Tel. 686276792
RABÉ DE LAS CALZADAScasa con
parcela de 300 m2, construidos 100 m2
+ 200 m2 jardín. Precio 180.000 euros.
Tel. 650863975
RABÉ DE LAS CALZADASurge ven-
der adosado. Tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, despensa, garaje
y amplia terraza 30 m2. Para entrar a
vivir. Económico. Llamar al teléfono
659536885
REBAJADO Vendo piso en C/ Vitoria
(Gamonal). Dos habitaciones, salón con
terraza cubierta, cocina, baño con ven-
tana. Ascensor nuevo. Para entrar a vi-
vir. Urge por traslado. Llamar al telé-
fono 648148673

REGINOvendo piso 155 m2 útiles, cin-
co habitaciones, dos baños, cocina con
terraza, salón 40 m2, trastero 16 m2
y garaje. Soleado. Solo particulares.
Tel. 620920853
RESIDENCIAL CÁMARA necesito
vender apartamento de 52 m2, con ga-
raje cerrado de 26 m2, trastero, terra-
za de 34 m2. Precio muy interesante.
Solo particulares. Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMARA vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 4 armarios em-
potrados. Tel. 639336535
RESIDENCIAL CÁMARA Urge ven-
der apartamento, próxima entrega. 52
m2 útiles, garaje cerrado, 25 m2 tras-
tero. Precio muy interesante. Sólo par-
ticulares. Tel. 661929870
RESIDENCIAL GALDÓSse vende pi-
so en Urb. privada, cocina, dos baños,
salón, cuatro habitaciones, terraza 56
m2, dos plazas garaje, piscina privada.
Abstenerse agencias. Tel. 619314009
RESIDENCIAL GALDÓSvendo piso
en construcción de 82 m2, tres y salón,
dos baños, terraza 16 m2, garaje y tras-
tero. Soleado. Urbanización privada con
piscina. Solo particulares. Tel.
947240325
REVILLARRUZ pareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno planta
baja, tres baños y mejoras.  170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZ pareado de 3 habita-
ciones, salón 35 m2, 3 baños. Parce-
la de 350 m2. Tel. 606878091
RIOCEREZO casa grande y jardín 13
m2. Para entrar a vivir. 27.000.000 ptas.
Negociables. Tel. 626221706
RUBENAadosado, tres habitaciones,
salón, dos baños, aseo, cocina equipa-
da, garaje, jardín con riego, ático 45 m2
acabado en madera. 212.000 euros.
Tel. 656281279, 656281280
RUBENA adosado tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados, tres
habitaciones, principal vestidor, tres ba-
ños, salón, garaje, jardín 45 m2 acon-
dicionado. Soleadisimo. 217.000 eu-
ros. Tel. 606300450
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, dos baños, cuatro habitacio-
nes, empotrado, amueblado. 138.250.
Tel. 616180407
SALGÜERO DE JUARROSvendo ca-
sas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN CRISTÓBALPadre Arregui. Tres
habitaciones, salón, cocina equipada y
amueblada en acero inoxidable. Tras-
tero. Más de 100 m2. Urge vender. Tel.
679303085 ó 666922497
SAN CRISTOBALvendo piso de tres
habitaciones, totalmente reformado,
cocina equipada, amueblado y exterior.
Portal y ascensor nuevos. Exterior. Eco-
nómico. Tel. 677662863
SAN MAMÉS a  10 min. del centro,
vendo apartamento . Dos, salón, co-
cina independiente y baño. Garaje. Pre-
cio 25.800.000 ptas. Tel. 607737007

18
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

www.inmobiliariasmata.com

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

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

APARTAMENTO ZONA SUR. Para entrar a vivir ya!!!.Co-
cina y baño reformados.Salón y habitación. ¡¡¡¡Por menos
de 90.000 €!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento de 60
metros cuadrados, dos amplias habitaciones, salón,
cocina independiente amueblada y equipada. Ascensor.
Mejor que nuevo a un precio increible: ¡¡¡ 159.000 €!!!
CELLOPHANE: impresionante apartamento a estre-
nar. Salón dos ambientes, dos habitaciones con arma-
rios empotrados, amplia cocina, dos cuartos de baño, hi-
dromasaje, terraza. Urbanización privada, piscina, pista
de paddle, jardines y zona deportiva. ¡¡¡No deje de ve-
nir a verlo !!!
LUIS ALBERDI. Impresionante piso de tres habitacio-
nes, gran salón dos ambientes, dos cuartos de baño, ar-
marios empotrados, la mejor altura y orientación, gara-
je y trastero. ¡¡¡Viva en la mejor zona de gamonal al mejor
precio!!!
FUENTECILLAS. Piso seminuevo de 100 metros cua-
drados útiles, 3 amplísimas habitaciones, gran salón, co-
cina amueblada y equipada, dos cuartos de baño com-
pletos, trastero, buena orientación.Tan solo:¡¡¡252.410 €!!!
G-3. Precioso apartamento. 65 metros cuadrados útiles.
Dos amplias habitaciones, tres armarios empotrados, co-
cina amueblada y equipada. Excepcional altura, garaje y
trastero. A su alcance por tan sólo ¡¡¡ 204.000 €!!!
CALLE SEXTIL.Piso completamente reformado. Tres
habitaciones, salón, cuarto de baño completo, terra-
za, cocina amueblada y equipada. Por tan sólo:
¡¡¡153.000 €!!!
PAREADOS A 10 MINUTOS DE BURGOS.Tres y cua-
tro habitaciones, parcelas de 300 metros, garaje. Ter-
minados y en construcción. Desde:¡¡¡ 162.270 €!!!
CALLE ENEBRO.Tres habitaciones, salón dos ambien-
tes, cocina completa amueblada y equipada, baño y aseo,
terraza, garaje y trastero. Seminuevo. ¡¡¡240.000 €!!!
MERENDEROS A 15 MINUTOS DE BURGOS. Com-
pletamente acabados, dos amplias habitaciones con sue-
los de parquet, salón de 28 metros cuadrados, baño
completo,parcela de jardín, por tan sólo ¡¡¡90.000 €!!!

VENTA
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento. Dos
y salón. Exterior. Garaje y trastero. Ref. 1400
C/ LAVADEROS Piso de 72 m2.Para reformar.Ref.
1463.
LUIS ALBERDI Piso con reforma integral. Cocina
equipada. Ref. 1396
PASEO COMUNEROS Piso de 110 m2. Para en-
trar a vivir. Cuatro y salón. Dos baños y cocina
equipada. Ref. 1469
FRANCISCO SALINAS Piso soleado y exterior.Tres
habitaciones, salón, baño y cocina equipada. Des-
pensa. Ref. 1452
PARRALILLOS Piso a estrenar. Tres habitaciones
y dos baños. Dos plazas de garaje y trastero. Ref.
1366
VILLÍMAR Casa a estrenar. Dos y ático. Tres ha-
bitaciones, cocina equipada y garaje para dos co-
ches. Ref. 1453
ARCOS DE LA LLANA Adosado con ático termi-
nado. Tres y salón, dos baños, aseo y cocina equi-
pada. Ref. 1368

LOCALES
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO 65 m2, refor-
mado y acondicionado. Amplia fachada.
ELADIO PERLADO 110 m2 totalmente acondicio-
nado. Ref. 5012
PASAJE FERNANDO DE ROJAS 50 m2 + 15 m2
doblados. Aseo. Ref. 1455
PARQUE EUROPA 65 m2. Diáfano. Para acondi-
cionar. Ref. 1240.

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.
CALLE VITORIA Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño.
ROMANCEROS Apartamento semi-nuevo.
Muy acogedor. Con garaje y trastero.
PLENO CENTRO GAMONALPara entrar a vi-
vir 3 dormitorios y salón. Ideal inversores.
LUIS ALBERDI Piso, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Muy luminoso,ascensor. Es-
tupendo precio.
FRANCISCO SALINASComo nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
FRANDOVINEZA 10 min. de Burgos. Adosa-
do,parcela 260 m2. Construcción útil 160 m2.
Excelente distribución,ático con velux. A es-
trenar.
FUENTECILLAS Impresionante Adosado. 3
plantas y sótano. 4 dormitorios, salón, co-
cina,2 baños y aseo. 3 terrazas. Próxima en-
trega.
REVILLARRUZÚltimo pareado a estrenar,sa-
lón 36 m2,3 amplios dormitorios,parcela 350
m2. Económico. 174.000 euros.
IBEASPrecioso adosado de construcción re-
ciente,ático terminado,totalmente amuebla-
do, 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
ZONA CTRA. POZA PISO SEMINUEVO. Tres y salón. Altura ideal.
Muy soleado. Para entrar a vivir. Garaje y Trastero. PRECIO:234.400
euros .   

JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baños equipados.
Altura intermedia. Soleado. Ascensor a cota cero. PARA ENTRAR
A VIVIR. POR 170.000 euros .

VENTILLA PROXIMA ENTREGA. Dos últimos apartamentos. A UN
PRECIO INCREIBLE. Garaje y Trastero. INFÓRMESE.

SAN FRANCISCO Piso TOTALMENTE REFORMADO. Tres dormitorios
y salón. Exterior. Materiales de primera calidad. Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR POR 192.300 euros.

PLAZA MAYOR Apartamento en pleno centro de Burgos. Nuevo.
A ESTRENAR. Vistas a la Plaza Mayor. Soleado. IDEAL PARA GENTE
EXIGENTE.

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 CONSTRUCCION”. 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

FRANCISCO SARMIENTO Piso ideal pa-
rejas jóvenes, dos salón, cocina amue-
blada, baño, para entrar a vivir. 180.000
euros.
LEGIÓN ESPAÑOLA Piso amplio, cuatro
dormitorios, cocina amueblada, muy so-
leado. Por sólo 186.000 euros.
ZONA AV. DEL CID El más económico.
Tres y salón, cocina y dos baños. Tan só-
lo 192.000 euros. No lo deje escapar.
JUNTO RESIDENCIA SANITARIA Para
entrar a vivir, tres y salón, cocina y ba-
ño. 198.300 euros. Negociables.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Seminue-
vo, dos y salón, cocina amueblada, dos
baños, garaje y trastero. 210.000 euros.
CARRERO BLANCO Tres y salón, cocina
amueblada, todo exterior, ascensor cota
cero. 190.000 euros. Negociables.
G-3 Inmueble del mes, dos dormitorios,
salón, cocina y baño amueblados, arma-
rios, etc. 198.300 euros.
G-2 Norte, amplia vivienda de tres dor-
mitorios, salón, cocina equipada y dos
baños, garaje y trastero. Ocasión.

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

✓150.000 €.  GAMONAL.Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Ascensor y calefacción.  Para entrar a vivir. Bue-
na altura.  Ref. 1715.
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 70 m2, con 3
dormitorios + salón. Terraza cubierta. Buena altura. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1889.
✓ ÁTICO EN GAMONAL. A estrenar con  96 m2 uti-
les, 3 dormitorios + 2 baños. Amplia cocina de 12,56 m2,
5 armarios empotrados  y 3 terrazas de 29 m + 7 m + 10
m.Amueblado a capricho. Trastero. Ref. 1883. 
✓ LOSTE. Amplio  piso  112 m2 útiles de 4 dormito-
rios +2 baños, amplia cocina y salón. 2 Terrazas cu-
biertas.  Garaje y trastero. Completamente exterior.
Altura ideal.
✓ EL SILO. Piso  90 m2 de 3 dormitorios +2 baños.Ga-
raje y trastero.4 armarios empotrados. Todo exterior.
Buena altura. Ref. 1814.
✓ G-2 GAMONAL NORTE.Estupendo piso de 4 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
Excelente altura y orientación. A estrenar.  Ref. 1859.
✓ C/ GRANADA. Amplio piso de 4 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Excelente
altura. Ref. 1873.
✓ COPRASA. Piso seminuevo de 3 dormitoiros +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo exterior. Buena orienta-
ción. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Chalet individual de 180
m2 en 2 plantas. 4 dormitorios +3 baños. Piscina, gara-
je 3 coches, trastero, merendero en  parcela de 2.500
m2. Ref. 1894.
✓ SAN MAMÉS. Estupendo apartamento de 65 m2,
2 dormitorios + salón,  garaje y trastero.135.300 €.
✓ A 25 KM DE BURGOS. Casa de planta baja con 3
dormitorios + salón, merendero, cobertizos, pozo, hor-
no y patio de 500 m2.Ideal para fines de semana. Ref.
1903.
✓ PARCELA URBANA.Junto a Villímar. 748 m2. Cons-
trúyase la casa de sus sueños. Ref. 1886. 
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SAN MILLÁN DE JUARROSvendo
casa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un baño,
calefacción y agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN PEDRO de la Fuente, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior y soleado. Para entrar
a vivir. Tel. 606939244
SANTANDERLa Pradera. Apartamen-
to construcción Real Piasca, diciembre
2008, primer piso, dos habitaciones,
dos baños, garaje, trastero y urbaniza-
ción con piscina. 295.000 euros. Tel.
620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de dos
habitaciones, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Muy económico. Tel.
616235808
SANTANDER San Vicente de la Bar-
quera. Piso en la playa, dos habita-
ciones, cocina independiente, calefac-
ción, totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. Precio 270.500 eu-
ros. Tel. 675951103
SANTANDERse vende piso para en-
trar a vivir. Amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
942375088
SANTANDER vendo piso en C/ Al-
ta, tres, salón, cocina, baño, dos te-
rrazas y ascensor. Tel. 947215695
SE VENDE casa en pueblo de la pro-
vincia. Tel. 649959524
TEMIÑOcasa pensada en negocio pa-
ra casa rural. Para financiar obra in-
terior. 120.000 euros. Escuchamos ofer-
tas. Tel. 649032022
TOMILLARES se vende chalet de lu-
jo. Precio 580.000 euros negociables.
Parcela de 1.000 m2 con piscina y me-
rendero. Tel. 649959524
TRUJILLO cerca Villimar Sur. Piso de
90 m2  reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y terraza. Hilo
musical, puertas roble y servicios cen-
trales. Tel. 947481489 ó 650084828
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de granito, to-
das las comunidades, amueblado com-
pleto. Es para verlo. Tel. 646880645
UBIERNAvendo pareado (17 Km. Bur-
gos). Tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo, terraza, garaje, meren-
dero y jardín. Luminoso, preciosas vistas
a arboleda. Tel. 947239287 ó
657253153
UNIFAMILIAR dos amplias habita-
ciones, salón 23 m2, baño y aseo. Jar-
dín. 22.800.000 ptas. Tel. 687871547
URB. RIO PICOcasa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones ( una
en planta baja), aseo, baños, jardín pri-
vado, zona comunitaria, pista de padel,
piscina. Tel. 947487814 / 665362953
URGE VENDER piso en C/ Vitoria, 3
habitaciones, reformado. Precio 169.000
euros. Solo particulares. Tel. 638840709
URGE VENDER Adosado en Carce-
do, tres habitaciones con armarios em-
potrados y vestidor, cocina amueblada,
dos baños y aseo amueblados, salón
con chimenea y jardín. Seminuevo. Tel.
657248509
V-1precioso dúplex, tres habitaciones,
cocina amueblada, dos baños, aseo,
amplia terraza, garaje y trastero.
261.500 euros. Solo particulares. Tel.
666750953
V-1 Zona 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
VALDORROSDe particular a particu-
lar. Se vende pareado en construcción.
Entrega verano 2007. Tel. 685470590
VALLADOLID dos habitaciones, dos
baños, salón, garaje, trastero, piscina
y polideportivo. Precio 150.253 euros.
Tel. 664455058
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Vendo chalet adosado. Pró-
xima entrega. Junto al auditorio Mi-
guel Delibes. Tel. 651844303
VENDO ADOSADO en construcción
en Cardeñala Rio Pico a 10 km de Bur-
gos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
VILLACIENZO6 km Burgos) vivienda
dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2,
casa con porche, salón, cuatro habi-
taciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, un aseo, cocina
amueblada, dos plazas de garaje, te-
rraza y jardín. Llamar al teléfono
655844808
VILLAGONZALO PEDERNALESpa-
reado con 165 m2 útiles,  nueva cons-
trucción, régimen de cooperativa, áti-
co, tres habitaciones, tres baños, salón,
cocina y jardín 180 m2. Entrega
Sept/Oct. Tel. 629152167
VILLAGONZALO frente campo de fút-
bol. Vendo pareado 260 m2 parcela.
Garaje grande , a estrenar, entrega
agosto. 223.000 euros. Particular. Tel.
669470581
VILLALONQUEJARadosado de 2 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina, aseo,
garaje y terraza abierta. Amueblado.
Tel. 625798816
VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO
Vendo 65 m2 de casa para doblar y 400
m2 de huerta. Tel. 947278649 ó
615402889
VILLARIEZOadosado, 4 habitaciones
+ salón, cocina equipada, baño y aseo.
Venta 174.000 euros. Alquiler 500 eu-
ros. Dejar mensaje. Tel. 947405459 ó
666643615
VILLATORO vendo 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-1 Vendo 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
VIRGEN DEL MANZANO vendo pi-
so 96 m2, tres dormitorios, cocina con
terraza. Todo exterior. Vistas al parque.
Buena altura. Garaje grande. Solo par-
ticulares. 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. Tel. 630042634
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 ilumi-
nado. 300.000 euros negociables. Tel.
686098703
ZONA COPRASA se vende piso, 5ª
altura. Sol todo el día. Abstenerse agen-
cias. No deje pasar esta oportunidad.
Tel. 690801280
ZONA COPRASAurge venta piso 70
m2, dos habitaciones, dos baños, ar-
marios empotrados, calefacción radian-
te. Nuevo. Garaje y trastero. Tel.
671062112
ZONA ESCUELA OFICIAL de Idio-
mas, particular vendo piso de 4 habi-
taciones y dos baños. Totalmente ex-
terior y soleado. Buena altura. 240.000
euros. Tel. 686541969 ó 620123087
ZONA FUENTECILLAS se vende pi-
so nuevo. Tel. 686452410
ZONA FUENTECILLAS vendo apar-
tamento en C/ Pastizas, salón, dos dor-
mitorios, garaje y trastero. Sin muebles.
Abstenerse agencias. Tel. 639330894
ZONA G-3 vendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina, dos
terrazas, garaje grande y trastero. To-
do exterior. Tel. 678984124
ZONA GAMONAL Vendo amplio pi-
so, exterior a C/ Vitoria. Tres habitacio-
nes, cocina, baño, salón, trastero. To-
talmente reformado. Buen precio.
Posibilidad de garaje. Sólo particula-
res. Tel. 647630120
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo particu-
lares. 380.000 euros. Tel. 630540558
ZONA MOLINILLO Piso de lujo, dos
habitaciones, salón, amplia cocina, ba-
ño, aseo, trastero y garaje.  629381691
ZONA NOJA vendo apartamento 70
m2, tres terrazas, soleado, urbaniza-
ción privada con jardines y piscina. Pre-
cio a convenir. Interesados Tel.
626878601 ó 659912789
ZONA REGINO vendo piso de 150
m2, 5 habitaciones, 3 baños, 2 plazas
garaje y trastero. Servicios centrales.
Precio 93.000.000 pts. Tel. 636475677
ZONA RIO VENA todo exterior, cua-
tro habitaciones, cocina, baño y aseo.
Soleado, buena altura, calefacción y
agua caliente central. Posibilidad ga-
raje. Particulares. Tel. 947207223.
609952363
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso en
construcción, dos dormitorios, orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Entrega in-
mediata. Tel. 636849339
ZONA SURpiso de tres habitaciones,
totalmente reformado, para entrar a vi-
vir. Todo exterior y muy soleado. Co-
cina equipada y baño. Tel. 630015699
ZONA UNIVERSIDAD tres habita-
ciones, dos baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Dos años de construcción,
orientación Sur. Muchas mejoras. Piso
4º. Tel. 629560483
ZONA UNIVERSITARIAse vende pi-
so de 4 habitaciones, 110 m2, 2 baños.
Trastero y garaje. Tel. 635440304 ó
947256452

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA YAGÜEcompro casa pa-
ra reformar. Tel. 647278342
CERCA DE BURGOS compro casa
para reformar. Sobre 40.000 euros. Tel.
615099742
COMPRO ADOSADO cerca de Bur-
gos. Sobre 150.000 euros. Tel.
616219186
COMPRO CASA para reformar. En
Gamonal o Barriada Inmaculada. Tel.
647278342
COMPRO PISO grande en C/ Sanz
Pastor o C/ Sáez de la Hoya. No agen-
cias. Indicar dirección, metros, precio y
antigüedad. Razón: apartado de corre-
os 282
G-3 ó G-2. Compro piso. Interesados
llamar al 625098263
PISOS para 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 COMPRAN pisos para reformar,
no importa estado ni  zona. Tel.
607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 KM de Lerma. alquilo casa de 4
habitaciones, dos baños, cocina, salón
y merendero.  Fines de semana o se-
mana. Tel. 677028033 ó 947172267
AMPUEROCantabria. Casa cerca de
la playa de Laredo, 1ª semana de agos-
to y del 15 al 31 de Agosto, fines de se-
mana, quincenas o meses. Equipado.
Tel. 942634201 / 658245882
APARTAMENTO REFORMADOal-
quilo, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Todo exterior. Zona C/ Madrid.
Sin apenas gastos. Tel. 687200983
ARCO DEL AMPARO-CELLOPHA-
NEapartamento nuevo 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado, ar-
marios empotrados, todos los elec-
trodomésticos incluido lavavajillas. Tel.
630951666
AVDA. DE LA PAZalquilo apartamen-
to de dos habitaciones, cocina ameri-
cana, baño y terraza. Todo exterior. Tel.
645995327 (llamar de 14 a 22 h

AVDA. DE LA PAZ alquilo piso cén-
trico, amueblado, en buen estado, ca-
lefacción y agua caliente centrales, ser-
vicio de portero. Abstenerse agencias.
Solo particulares. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID nº102, se alquila pi-
so a estrenar, junto residencia sanita-
ria. 83 m2, dos dormitorios, salón, dos
baños y cocina amueblada. Tel.
947591651
AVDA. DEL CID89. Parque Avenidas,
alquilo piso a grupo de chicas, estu-
diantes, trabajadoras, tres habitacio-
nes, calefacción central, y agua calien-
te central. Tel. 679934619
BENALMÁDENA Costa, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio totalmen-
te equipado, para 3/4 personas. Vistas
al mar, piscina y tel. para recibir llama-
das. Tel. 952563402 ó 680922644
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante, 1ª y 2ª quincena de Sep-
tiembre. 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 Sep-
tiembre. Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORMPoniente, se alquila apar-
tamento, amplia terraza, piscinas, zo-
nas verdes, parking cerrado, junto Ho-
tel Bali. A 300 m playa. Meses o
quincenas. Tel. 947487764 / 947488526
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa con piscina, climatiza-
ción y comodidades. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, baño y aseo, cocina in-
dependiente, salón con terraza, garaje
propio, piscina y zonas ajardinadas.
A 10 min. de la playa “Levante”. Tel.
947220266 ó 667254350
BENIDORMalquilo apartamento, dos,
cocina totalmente equipada, comedor,
terraza muy amplia, piscinas, garaje,
campo de tenis. Cerca de la playa. Mes
de Septiembre. Tel. 607972227
BENIDORM se alquila apartamento
de nueva construcción, dos habitacio-
nes, aire acondicionado, parking comu-
nitario. Tel. 630834990 (llamar a par-
tir de 15:30 horas
BENIDORM se alquila apartamento
para 4 personas, por semanas o quin-
cenas. Urbanización de lujo, piscina,
padel, gimnasio y sauna. Tel.
616100637
C/ CLUNIA alquilo piso de tres habi-
taciones, salón, baño, servicios centra-
les, amueblado. Precio 600 euros todo
incluido. Tel. 687757187
C/ DIEGO LAÍNEZ por Avda. del Cid,
tres, salón comedor, cocina, baño, tras-
tero, totalmente amueblado. Tel.
626522098. 947267759
C/ EL TEJO zona 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 habita-
ciones (82 m2). Nuevo. Todo a estre-
nar. Tel. 619593502
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños. Precio
570 euros servicios centrales incluidos.
Ideal estudiantes. Tel. 617279261
C/ SANTA CLARA52 - 1ºD, alquilo pi-
so de tres dormitorios, dos cuartos de
estar, cocina equipada, baño y aseo.
Amueblada. Calefacción central. Tel.
947267522
C/ SAN JUAN alquilo apartamento
de lujo, a estrenar, salón, cocina, ba-
ño y un dormitorio. Amueblado. Pre-
feriblemente gente de banca o profe-
sionales. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
C/ SANTA CLARA alquilo piso. Pre-
cio 250 euros. Abstenerse curiosos. Im-
prescindible papeles. 947261307
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.vacio-
nesencambrils.com. Llamar al teléfo-
no 609334432
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Se alquila apartamento, tempora-
da de verano, cerca playa. Tel.
986301309
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé, gran
finca, ambiente tranquilo, totalmente
instalada, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CELLOPHANEse alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, gran terraza, urba-
nización con piscina. Tel. 659569897
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Una habitación, salón, co-
cina y baño. 450 euros/mes. Tel.
639527435
CÉNTRICOalquilo piso a chicas estu-
diantes. Amueblado y calefacción gas
ciudad. 460 euros al mes. Tel.
947210219
CÉNTRICO alquilo piso de tres habi-
taciones y salón. Amueblado. Ideal pa-
ra estudiantes. Tel. 677390901
CÉNTRICO se alquila piso amuebla-
do, preferiblemente a estudiantes. Ex-
terior. Tel. 699304168
CÉNTRICO se alquila piso recién re-
formado y amueblado. Cocina a estre-
nar. Abstenerse agencias. Tel.
653744369 ó 947216859
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado,
tres habitaciones y salón. Tel.
653806170
CERCA UNIVERSIDADES piso
amueblado, dos dobles, salón-come-
dor, cocina, dos baños, terraza y ga-
raje, calefacción individual, exterior,
muy soleado y acogedor. Particulares.
Tel. 947460049 ó 609258600

COSTA BALLENACádiz. Alquilo apar-
tamento junto playa y campo de golf.
Dos habitaciones, piscina y padel. 2º
quincena de Septiembre. Tel.
606094299
CRUCERO SAN JULIÁN alquilo pi-
so de tres dormitorios, salón, exterior
y soleado. 65 m2. Tel. 947174148 ó
654038055
DUQUE DE FRÍAS nº17 - 10A en G-
3. Alquilo apartamento amueblado, 2
habitaciones y salón. Tel. 947271826
ó 616106384
ELADIO PERLADO tres habitaciones,
salón, dos baños y cocina amueblados,
resto con posibilidad de amueblar a
convenir. 650 euros comunidad inclui-
da. Preferible españoles. 665499934
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio exterio. Tel.
980628049. 626257889
FEDERICO OLMEDA 27. Se alquila
piso amueblado. Dos habitaciones, co-
cina, baño, dos terrazas. Servicios cen-
trales. Tel. 947221122
FRENTE RECTORADO Universida-
des. Alquilo piso para estudiantes, pro-
fesores u/o opositores. Dos habitacio-
nes, ascensor. Garaje, cocina completa.
Zona ajardinada. Orientación Sur, Muy
tranquilo. Económico. Tel. 676299508
FRENTE UNIVERSIDAD Económi-
cas, se alquila piso equipado, tres ha-
bitaciones, salón grande y garaje. Es-
tudiantes. Tel. 947225629 ó 676837338
FUENGIROLA Apartamento cerca-
no a la playa y piscina. 2ª quincena
de Agosto y siguientes. Tel. 610251281
G-2 Gamonal junto  ambulatorio “Las
Torres”, dos habitaciones, salón 25 m2,
dos baños completos. Amueblado. So-
leado. Con trastero. Tel. 699190889
G-3 alquilo piso de tres habitaciones
con empotrados, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y trastero. Tel.
947470249 ó 697579216
G-3 se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios, plaza de garaje y trastero.
Magníficas vistas, completamente ex-
terior, muy soleado. Completamente
amueblado y equuipado. Tel.
649598291
GALICIA Pontevedra, próximo a San
Jenjo, Ogrove. Alquilo apartamento
equipado, para 7 personas con piscina
y playas. Alquiler de veraneo, sema-
nas, fines de semana. Tel. 670520842
GAMONALalquilo piso para estudian-
tes. Económico. Servicio de calefacción
central. Tel. 947471369 (mediodías
13:30 a 14:30 - tardes a partir 20 h,
fines de semana cualquier hora

Junto Hospital Militar, alquilo en
urbanización con piscina y colum-
pios. Dos habitaciones con empo-
trados, dos baños, cocina equipa-
da y trastero. Nuevo, vistas parral,
sol, lujo. Tel. 686896564

LAREDO alquilo piso a 100 m de la
playa. Agosto y Septiembre. Quince-
nas o meses. Tel. 609244227
LAREDOpiso en zona residencial, vis-
tas mar y montaña, pistas, dos pisci-
nas, 1ª linea de playa. 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Tel. 678560888
de D a V
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo exte-
rior, calefacción central. Precio 650 eu-
ros incluida comunidad. Tel. 947042107.
606094299
LIENCRESa 8 Km. de Santander. Jar-
dín privada, dos piscinas, vistas pla-
ya cercanas. Dormitorio, salón sofá ca-
ma. Zona aparcamiento. 2ª quincena
Agosto. Tel. 942225826 ó 659621014
LLANESAsturias. Alquilo piso nuevo,
temporada verano, equipado comple-
tamente, dos habitaciones, dos terra-
zas, cocina comedor, plaza garaje, dos
piscinas, urbanización privada. 9 de
Septiembre. Tel. 685182748
MARBELLA centro, a 50 mtr. playa.
Zona turística.  Alquilo apartamento 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
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª linea de playa, a.a, garaje, piscina.
Totalmente equipado. Max. 4 perso-
nas. Meses, semanas y quicenas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo piso tres dormi-
torios, piscina y garaje. Julio quincena
1.300 , Agosto quincena 1.800 . Tel.
629657766
MARBELLAapartamento tres dormi-
torios, dos baños, dos terrazas, aire frío/
calor, piscina, garaje, totalmente equi-
pado, corta ó larga temporada.  Tel.
629520777
MARBELLAcoqueto apartamento en
el centro, con piscina,  máximo 3 per-
sonas. Agosto y 1/2 Septiembre. Tel.
671086529
NOJA alquilo apartamento, 6 camas,
bonito, al lado de la playa Ris. Vistas la
mar, garaje y piscina. Tel. 617764852
ó 947460853
NOJA Cantabria.  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
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jar-
dín 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
PASAJE FERNANDO DE ROJASpi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Amueblado. Tel.
651722311
PASEO PISONESPiso a estudiantes,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, exterior, soleado, servicios cen-
trales, muy amplio. Tel. 947203144.
647203144

OFERTA

DEMANDA

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

VILLÍMAR SUR
Duca de 2 dormitorios,

salón, cocina equipada,,
baño, exterior, buena

altura, garaje y trastero.
SEMINUEVO.

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 CTRA. POZA ¡Viva en zona de
expansión! Exterior. Orientación sur-este. Empotrado.
Calefacción gas. Ascensor. ¡Adquiera su propia
vivienda por menos que un alquiler! 494 euros/mes
(82.195 ptas/mes)

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES ¡Mejor
de lo que imagina! Reforma completa. Instalación
de luz y agua nuevas. Calefacción. Baño con ducha
hidromasaje. Salón con balcón. ¡No deje que nadie
se adelante! 120.200 euros (20.000.000 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Increible pero
cierto! Sol todo el día. Calefacción gas. Cocina con
terraza. Baño completo con ventana. Tres amplios
dormitorios. ¡Le costará creerlo cuando lo vea!
149.652 euros (24.900.000 ptas)

CTRA. POZA ¡Ocasión única! 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
de todo su precio! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

ZONA ESCUELAS ¡Hoy tiene en sus manos
vivir en zona de expansión! Exterior. Orientación sur
oeste. Huecos ámplios y luminosos. Calefacción
gas. Baño con ventana. Cocina equipada. ¡Le bastará
con venir a verlo una vez! 170.687 euros (28.400.000
ptas)

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Coja las maletas
e instálese hoy mismo! Fantásticas vistas. Exterior.
Sol de tarde. Reforma íntegra. Empotrados. Cocina
equipada. Salón-comedor con terraza. ¿Qué más
se puede pedir? 179.650 euros (29.891.244 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, cuatro
dormitorios con empotrados, amplia cocina amuebla-
da y equipada, tres baños, ático terminado en made-
ra, trastero. Bonita fachada ¡¡¡Mejor que nuevo!!! Pre-
cio: 348.587 € / 58.000.000 pts.
IBEAS DE JUARROS Precioso chalet seminuevo de 3
dormitorios con armarios y ático acondicionado, coci-
na amueblada y equipada, 2 baños y aseo, salón-co-
medor. Garaje y trastero en sótano. Jardín muy cuida-
do y con buena orientación, además de cobertizo.
Precio: 227.783 € / 37.900.000 pts
VILLADIEGO Próxima construcción de apartamentos
70 m2. dos dormitorios, salón, cocina y baño. Amplio
jardín de hasta 220 m2. Zona tranquila y privilegiada
del pueblo y a 100m de la plaza mayor. Reserve el su-
yo!!! Aval por cantidades Entregadas. Precio: Desde
93.156 € / 15.500.000 pts
BODEGA-MERENDERO EN BUNIEL (10 minutos de
Burgos por la autovía) Construcción en planta. Am-
plio salón con chimenea,baño completo,cocina amue-
blada, dormitorio y bodega. Terraza-jardín. Completa-
mente amueblado, Mejor que nuevo. Precio: 88.949
€ / 14.800.000 pts.
ZONA C/ SAN FRANCISCO Apartamento 2 dormito-
rios, sala de estar, cocina y baño. Totalmente exterior.
Soleado y muy céntrico. ¿El Precio? Increíble: 101.571
€ / 16.900.000 pts.
FRANCISCO SARMIENTO Precioso apartamento re-
formado de dos dormitorios, dos baños, amplia coci-
na de diseño italiano equipada, salón-comedor, dos
empotrados y terraza. Exterior. No lo deje escapar,
mejor que nuevo. Precio: 233.193 € / 38.800.000 pts.
PROMOCIONES DE CHALETS EN DIFERENTES PUE-
BLOS; ARCOS DE LA LLANA, MADRIGALEJO DEL
MONTE, COGOLLOS, TOMILLARES… VENGA E IN-
FORMESE SIN COMPROMISO.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12



PECHÓNSan Vicente de la Barquera.
Alquilo casa estilo montañés, sema-
nas ó quincenas, 6 u 8 personas. Tel.
665284026. 947294199
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, te-
rrazas, dos baños y garaje. Septiembre
económico. Tel. 665513055
PISO NUEVOse alquila, con garaje y
trastero. Amueblado. Tel. 947269302
PLAYA RODEIRA Cangas de Morra-
zo, Ria de Vigo, apartamento vistas mar
y ria, exterior, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño, tres camas, completo.
Tel. 986311433. 687320406
PLAZA MAYOR alquilo estudio pe-
queño, amueblado, cocina americana.
Ideal para chica. Llamar al teléfono
626628939
POZANOS Alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón. En buenas con-
diciones. Económico. Tel. 947216535 ó
664455058
RÍAS BAJASVigo. Se alquila aparta-
mento amueblado, TV, microondas, etc.
Dos dormitorios, 1era línea de playa.
Septiembre. Económico. 947221912
SALOU alquilo apartamento por se-
manas y quincenas (Septiembre y Oc-
tubre). Salón, dos habitaciones, terra-
za, 100 m. playa, económico. Tel.
947225629. 676837338
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las como-
didades. Septiembre en adelante. Tel.
620732155

SAN VICENTE de la Barquera, a 10
Km. Alquilo apartamento por semanas
o quincenas. Interesados llamar al te-
léfono  630391304
SAN VICENTE de la Barquera, apar-
tamento en el centro del pueblo, mue-
bles y enseres nuevos, dos habitacio-
nes, libre del 23 al 31 de Agosto.
Interesados llamar al teléfono
600423048 / 617246301
SAN VICENTE de 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 exterior.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow cerca playa. Julio y Septiembre.
Tel. 947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDER centro, alquilo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, baño,
todo exterior, soleado. Amueblado. 3/4
personas máximo. Tel. 942071382 ó
695519328
SANTANDER piso próximo a la pla-
ya, última semana de Agosto y mes de
Septiembre. Información 947218767

SANTANDER Avda. de Los Castros.
Tres habitaciones, salón,cocina, ba-
ño, totalmente equipado. Cerca de pla-
yas. Meses, quincenas, semanas. No
fijo. Tel. 942230575. 942254452
SANTANDER San Vicente de la Bar-
quera, alquilo apartamento en 1ª linea
de playa, nuevo, capacidad 5 personas
o más. Todas las comodidades. Tel.
616235808
SANTANDER se alquila piso, cerca
del centro y Sardinero. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño completo.
Desde 24/08/07 al 16/09/07. Precio
a convenir. Tel. 942039404 ó 680354689
SANTANDER Udías. Casa pareada
montañesa y soleada con jardín, a 5
y 10 min. de playa Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
679944627
SANTANDERAvda. Los Castros, tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños,
totalmente equipado, julio, agosto o
septiembre por semanas o quincenas
Tel. 649452550
SE ALQUILAcasa nueva todo el año.
A 14 Km. de Salas de los Infantes. To-
talmente amueblada. Llamar al teléfo-
no 660876329
SOTOPALACIOS alquilo chalet de
tres habitaciones, dos baños, garaje
doble y jardín. Tel. 678629295
SUANCES Cantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, completa-
mente equipado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242

SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Sep-
tiembre. Llamar al teléfono  942810852
SUANCESCantabria. Chalet en alqui-
ler, 2 habitaciones, Septiembre, al la-
do de la playa y con barbacoa. Tel.
942810852
TORDUELESalquilo casa para Agos-
to y Septiembre. Tel. 947174753
TORREVIEJAAlicante, alquilo boun-
galow con jardín particular en el cen-
tro del pueblo, dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Septiembre en adelan-
te.  Económico.  620732155. 947229165
TORREVIEJA Alicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, piscinas co-
munitarias, en el centro del pueblo, to-
das las comodidades. Llamar al teléfono
620732155
TORREVIEJA Alicante. Apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, garaje,
aire acondicionado,  cerca playa, se-
manas, 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
TORREVIEJAalquilo apartamento cer-
ca de la playa, en urbanización con pis-
cina. Agosto y Septiembre. Tel.
650693841
TORREVIEJAalquilo apartamento de
dos habitaciones. Llamar al teléfono
636206929

TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, dos habitaciones , salón, te-
rraza, piscinas y garaje. Bien situado.
947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo. Esquina, vista a Playa del Cura.
Dos dormitorios. Llamar tardes. Tel.
947218757
TORREVIEJAalquilo céntrico aparta-
mento nuevo. Dos dormitorios, salón,
solarium, terraza y garaje. Equipado. A
5 min. playa del Cura. Económico. Se-
manas, quincenas, mes. 679302750
TORREVIEJA Cala del Moro. Alqui-
lo apartamento en urbanización pri-
vada con piscina, por quincenas 450
euros, 2ª de Agosto. Tel. 947206566
ó 669247535
TORREVIEJA se 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
TORREVIEJAse alquilan dos aparta-
mentos en mismo bloque. 636206929
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquila dúplex con plaza de garaje, co-
cina, dos baños y totalmente amuebla-
da. Tel. 629961737
VILLAJOYOSA alquilo apartamento
a estrenar. Quincenas o mes. Tel.
630645255 ó 947261443
VILLIMAR SUR Alquilo piso de nue-
va construcción, tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón y garaje. Tel.
620825566

ZONA ALCAMPOse alquila piso. In-
teresados llamar al 657824311
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, salón y
servicios centrales. Vistas. Llamar al te-
léfono 637479344
ZONA C/ MADRID y C/ Salas, al-
quilo piso de 4 habitaciones, ascensor,
exterior, soleado, trastero y gas ciudad.
Interesados llamar al 609924477
ZONA CENTRO alquilo piso de 5 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina y 2
terrazas. Tel. 647244587
ZONA COPRASA se alquila aparta-
mento nuevo de 1 habitación, con ga-
raje. Tel. 619353207
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSESal-
quilo piso a profesores o estudiantes.
Amueblado y equipado para entrar vi-
vir. Dos habitaciones. Precioso. 550 eu-
ros comunidad y calefacción incluida.
Tel. 696453194 ó 947265487
ZONA FUENTECILLAS alquilo piso
de tres habitaciones, dos baños, terra-
za y garaje. Como nuevo. Llamar al
teléfono 630332416
ZONA FUENTECILLAS alquilo piso.
Tel. 947042142
ZONA HOSPITAL DEL REY alquilo
piso de tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Para más información
llamar al 649188961
ZONA RESIDENCIA SANITARIAal-
quilo piso nuevo. Tres habitaciones, sa-
lón, dos baños y garaje. Preferiblemen-
te españoles. Llamar al teléfono
661255843

ZONA REYES CATÓLICOS alquilo
piso céntrico a estudiantes. Tres ha-
bitaciones y salón. Calefacción central.
Tel. 609592191
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo piso a
estudiantes, servicios centrales. Tel.
947202292 ó 947229722
ZONA UNIVERSIDAD alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, un dormi-
torio, salón comedor cocina, baño, tras-
tero y garaje.Llamar al teléfono
669133727
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso,
seminuevo, amueblado, exterior. 97 m2,
3º. Tres habitaciones, terraza, garaje
y trastero.  Precio 670 euros incluida
comunidad. Tel. 947264916

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO de tres habitaciones
y amueblado. De 400 a 450 euros. Tel.
617026216 ó 617295246
BUSCO piso en alquiler, de dos ha-
bitaciones, con o sin muebles. Precio
de 350 a 400 euros/mes máximo. Con
calefacción. Tel. 657820076
BUSCO PISOen alquiler, para dos per-
sonas. Uno o dos dormitorios. No im-
porta zona. Pagaría 450 euros aproxi-
madamente. Tel. 697943917

CERCA DE BURGOS alquila casa o
chalet con piscina. Para 1ª ó 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 616219186
ZONA ELADIO PERLADO Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo local
sin intermediarios, 150 m2, dos vados.
Totalmente acondicionado para cual-
quier negocio, 20 metros de fachada y
escaparate. Tel. 600858805
C/ COMPOSTELAvendo o alquilo lo-
cal de 100 m2, a dos calles.626992611
C/ LUIS ALBERDILocal de 25 m2, pa-
ra 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
G-3se vende local de 17 m2, con luz y
dos ventanas. Precio muy económico :
20.000 euros. Solo particulares. Tel.
617417058

OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

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 €.

VILLÍMAR-SAN CRISTÓBAL:
Apartamento de 2 dormitorios,
baño y salón-cocina. Bajo de altura.
Muchas posibilidades.
96.000 €.

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

Bº DEL PILAR: Estupendo aparta-
mento de 2 dormitorios. Garaje, amplio
trastero. Terraza de 20 m2 aprox.
Urbanización privada con jardín.

AVDA. DEL CID:
Piso para reformar de 3 dormitorios,
baño y aseo. Buena altura y 
orientación. Portal y ascensor nuevos.
177.000 €.

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
®



JUNTO AL CARMENvendo o alqui-
lo local comercial de 50 m2 en futura
calle peatonal. Por el precio de un al-
quiler tenga su local en propiedad. Tel.
670576505
NAVE en Polígono de Villalonquejar
vendo. 325 m2, a estrenar. Llamar al
teléfono 696576304
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Urge. Tel. 615113070
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar,
se venden o se alquilan dos locales de
100 m2 y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO OFICINAS con todos los
servicios y fácil acceso. Tel. 676165489
ANTIGUO COPRASAalquilo local de
95 m2 esquina. C/ Solidaridad esqui-
na C/ Cordón. Mucha fachada. Econó-
mico. Tel. 637101725
AVDA. DEL CID 116, traspaso cafe-
tería. Traspaso 60.000 euros y alqui-
ler 1.500 euros. Venta 350.000 euros.
Tel. 650863975
BARRIO JIMENOnº25, alquilo o ven-
do pescadería en funcionamiento. Tel.
947451247 ó 636516233
C/ OBDULIO FERNÁNDEZnº42 jun-
to Alcampo, se alquila local de 93 m2
acondicionado. Tel. 626994399
C/ SALAS Nº16 perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmente
reformado, ADSL, focos halógenos, ba-
ño y trastero. Persiana eléctrica. Precio
económico. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, totalmen-
te reformado. Tel. 609271155
C/ VITORIA junto al Corte Inglés, al-
quilo oficina de 60 m2, tres despachos,
baño, archivo. Exterior, diáfana y nue-
va. Económica. Tel. 628631013
CERCA DE BURGOS por A-1, se al-
quila nave de 300 m2, agua, luz y te-
rreno vallado. Tel. 625641095 ó
947404004
CIBERLOCUTORIO traspaso, o ven-
do todo su contenido (ordenadores, pan-
tallas, cabinas, etc). Precio único. Por
motivo de viaje. Urgente. 691955190
CTRA. POZAnº 83, se alquila local co-
mercial con 30 metros de fachada. Tel.
617518143
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
GAMONAL-VILLAYUDAalquilo na-
ve de 400 m2. Tel. 947482933
GAMONAL alquilo bar funcionando.
Queda libre a últimos de Octubre. Inte-
resados llamar al 610382527
GAMONAL alquilo local de 80m2 en
planta y 60 m2 doblados. Céntrico y con
mucho escaparate. Tel. 669423100
GAMONALse alquila local comercial
de 42 m2, la mitad doblado de otros 14
m2 aproximadamente. En la mejor zo-
na de Gamonal. Tel. 947226808
GAMONAL se traspasa local comer-
cial, la mejor zona, mínima renta. 50
m2, acondicionado como oficina. Infór-
mese. Tel. 677438296
OCASIÓN alquilo local de 60 m2, to-
talmente reformado, con todos los ser-
vicios. Calle muy comercial, seguido de
Mercadona en Avda. del Cid. Económi-
co. Tel. 947236330
OCASIÓN Alquilo local comercial de
112 m2, en Avda. del Cid, con agua y
luz. Para cualquier negocio. Tel.
947239519
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se al-
quila. Nueva, puntos de red, alarma,
gas ciudad, caja fuerte, muy lumino-
sa y agradable. Precio a convenir. Tel.
615113070
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍA se alquila, todo insta-
lado, céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de al-
macén. Tel. 947220332 ó 649544419
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo lo-
cal de 20 m2 + 6 m2 de almacén. To-
talmente acondicionado. Precio 500
euros/mes. Tel. 645200873
POL. IND. “EL CLAVILLOen Villarie-
zo, se alquila nave de 560 m2. Entera
de hormigón, portón eléctrico. Precio
1.000 euros. Tel. 649805862
POR CESE DE NEGOCIO Se tras-
pasa local para escayolista, con herra-
mientas y enseres. Furgoneta Jum-
per incluida. Tel. 679807654
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Alquilo local de 30 m2.
Tel. 947241582 / 625372340
SAN GILalquilo local. Tel. 947276335
SANTA CLARA alquilo 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 ALQUILAnave en Pentasa III, 200
m de planta y 150 m de entreplanta.
Tel. 607717693
SE TRASPASA inmobiliaria céntrica.
Tel. 617848161
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

URGENTE Oportunidad! Cantina con
vivienda en pueblo cerca de Burgos.
Renta económica. 947430328
ZONA DE EXPANSIÓNalquilo local
muy bien situado. Preparado para cual-
quier actividad. Tel. 609333077
ZONA EL CRUCEROalquilo local ide-
al como almacén, 90 m2, 2’5 m alto.
250 euros/mes. Tel. 635672228
ZONA GAMONALSe alquila bar-res-
taurante. Tel. 699381255

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITA lonja o nave en alqui-
ler. De 150 m2 aprox. En pueblo cerca-
no a Burgos. Tel. 669038147

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío (Gamonal), ven-
do amplio garaje de 12 m2, segunda
planta, ascensor y fácil acceso. Intere-
sados llamar al 647339481. Abstener-
se agencias. Precio 19.500 euros
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente,
C/ Santo Toribio. Vendo plaza de gara-
je, amplia y sin columnas. Económi-
ca. Tel. 947250489
BENIDORM edificio Atrium (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje.
21.000 euros. Tel. 609635188 ó
965867308 ó 609635188
C/ ENRIQUE III nº 2, se vende plaza
de garaje.  Tel. 670456105
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000 eu-
ros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo
plaza de garaje. Precio 20.000 euros.
Tel. 947204506
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA nº 1-3, ven-
do plaza de garaje. Tel. 947204014
C/ SANTA ÁGUEDA se vende pla-
za de garaje. Tel. 638840733
C/ SANTIAGO nº 37 (Gamonal). Se
vende garaje para utilitario. Tel.
655052508
C/ VITORIA 144, vendo amplia pla-
za de garaje.  Tel. 661701095
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble.  Tel. 605668355
CENTRO de Burgos, vendo plaza de
garaje. Tel. 947202590
CTRA. POZA16. Se vende garaje cu-
bierto y doblado. Tel. 607976273 (lla-
mar de 9 a 16 h
NUEVOS JUZGADOS se venden o
alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PARQUE RODRÍGUEZ de la Fuen-
te, Campofrío. Vendo amplia plaza de
garaje. Con capacidad para dos coches
y remolques. Tel. 658035193
ZONA SAN BRUNO zona Alcampo.
Se venden dos plazas de garaje muy
cómodas de aparcar. Precio interesan-
te. Tel.947224786

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ nº21, se alquila
plaza de garaje. Otra en Bernardas. Am-
bas en sótano primero y de fácil ac-
ceso. Tel. 619161202
AVDA. DEL CIDnº102, se alquila pla-
za de garaje a estrenar, junto a residen-
cia sanitaria “General Yagüe”. Tel.
699317631
AVDA. DEL CID alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 636183484
C/ ARZOBISPO DE CASTRO 2 , se
alquila plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Intere-
sados llamar al 615113070
C/ HOSPITAL MILITARalquilo plaza
de garaje. Tel. 947264053
C/ MERCED6 y 7. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630355980. (de 14 a 16 h. y
de 20 a 21 h
C/ REBOLLEDASalquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar 636602874
C/ RIVALAMORAse alquila plaza de
garaje. Tel. 947260214
C/ SAN BRUNOnº17. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros. Tel.
620332361
CONDESA MENCÍA 117, se alqui-
la plaza de garaje, cerca puerta de ac-
ceso. Tel. 649493202
EDIFICIO ORLY junto a parque Pla-
za de Vega, se alquila plaza de gara-
je en 3ª planta. Tel. 626992598
FCO. GRANDMONTAGNEse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
630512037
JOSE Mª LAPUENTE se alquila pla-
za de garaje. Junto a Residencia Sani-
taria. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
689687133
PARKING PLAZA DE ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
615228679/78
PARKING Virgen del Manzano. Gara-
je, para coche y moto. 617039943
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 947275452 /
620598590

PLAZA ROMAnº12, Gamonal, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239219
REYES CATÓLICOS55, alquilo plaza
de garaje. Tel. 630111925 ó 947440084
REYES CATÓLICOS alquilo dos pla-
zas de garaje, una para coche y otra pa-
ra moto. Tel. 947211250 / 626706177
SAGRADA FAMILIAFrancisco Mar-
tínez Varea, alquilo plaza de garaje. Tel.
669467640. 947269248
SANTA ÁGUEDAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 676488261
SE ALQUILA plaza de garaje. Tel.
628768948
VILLIMAR se alquila plaza de gara-
je. Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANOse alquila
plaza de garaje en el primer sótano. Tel.
947277974 ó 696909071
ZONA CÁMARASan Pedro y San Fe-
lices, alquilo plaza de garaje. Tel.
650331710
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bonifacio
Zamora), se alquila plaza de garaje am-
plia y económica. Tel. 630102113 ó
947200859

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNcon baño, a
mujer preferiblemente española. Cén-
trico, servicios centrales y sin cocina.
220 euros al mes. Tel. 947210219
ALQUILO HABITACIÓN para chica
responsable en C/ Vitoria. Precio 200
euros. Tel. 687032715
ALQUILO HABITACIÓNpara pareja
preferiblemente rumana o chica ruma-
na. Seriedad. Tel. 687302251 ó
697675446
AVDA. CANTABRIA cerca de Mue-
bles Evelio. Se busca chica para com-
partir piso, amplia habitación y bien
orientado. Muy céntrico. Tel. 687982968
ó 947298829
AVDA. DE LA PAZalquilo habitación
con derecho a cocina, céntrica y so-
leada. Preferiblemente chicas españo-
las o estudiantes. Buen precio. Sin gas-
tos comunitarios. Tel. 616527256
AVDA. DE LA PAZ se busca chico/a
para habitación en piso compartido.
Muy barato. Para entrar ahora o en Sep-
tiembre. Tel. 660442957 ó 686558761
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo
piso por habitaciones. Tel. 629163251
ó 947550218
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Alquilo
habitaciones en piso compartido. Tel.
697688799
C/ CALZADAS junto a Hacienda. Se
busca chico para compartir piso. Tel.
653459443
C/ CONCEPCIÓNalquilo dos habita-
ciones, exterior, muy amplias, con ga-
lería, amueblada, en piso comparti-
do. A chicas trabajadoras. Tel.
947200322 ó  609777168
C/ CORTES zona Crucero San Julián,
cedo habitación, con llave, derecho a
cocina y salón. Tel. 947279351 ó
699841719
C/ DIEGO LAÍNEZ frente a Mercado-
na. Alquilo 2 habitaciones, piso recién
amueblado. No fumadores. 200 euros.
Tel. 679443118 ó 652278226
C/ MADRIDhabitación para chico, ser-
vicios centrales, todo equipado, co-
nexión TV en habitación, todo exterior.
Tel. 947272060. 687026433
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, agua y luz incluidos. 200
euros/mes. Tel. 616317150
C/ SAN FRANCISCO cerca hospital
Yagüe. Alquilo habitación grande, ex-
terior. Para chica. Calefacción central.
Piso compartido. Tel. 686581613
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y sa-
lón. Buena zona, soleado y económico.
Preferible españoles. Tel. 650667029
ó 677320254
CÉNTRICO se alquila habitación en
piso compartido. Preferiblemente chi-
co. Tel. 677462933 Raúl
CÉNTRICOse busca chica para com-
partir piso. Calefacción central. Tel.
629830758
CÉNTRICOHabitación se alquila a chi-
ca, en piso compartido. Equipado y
amueblado. Tel. 625138319
CERCA DE QUINTANADUEÑASAl-
quilo habitación en chalet nuevo. A chi-
co trabajador. Llamar al teléfono
606268769
CERCA U.B.U Estudiantes no fuma-
dores, se alquilan 3 habitaciones, co-
cina, 2 baños, armarios empotrados,
luminoso. Muebles y piso sin estrenar.
250 euros gastos aparte. Tel.
619946811 (tardes
CONDESA MENCÍAG-3. Busco chi-
co para compartir piso . Buena altu-
ra, soleado. Tel. 947298829. 676967668
FUENTECILLASalquilo habitación en
piso nuevo, preferiblemente a estudian-
tes,  a estrenar, amueblada, armario
empotrado, exterior, sureste, 165 eu-
ros más gastos. Tel. 667795117

GAMONAL alquilo habitación a tra-
bajadora o estudiante preferiblemen-
te española en piso compartido. Bue-
na situación, calefacción y agua caliente
centrales, derecho a cocina, salón y
aseos. Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación para
matrimonio o dos amigos/as. Solo a
personas trabajadoras. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 691955173
HABITACIÓN con baño incluido, en
piso compartido. Cerradura, toma TV,
toma teléfono, empotrado y muchos
extras. Tel. 646547309
HABITACIÓNse alquila, con derecho
a cocina. Preferiblemente Españoles.
Para llamar de 14 a las 19 h. Tel.
947481687
HABITACIONESalquilo, con derecho
a cocina, a chicas estudiantes. Tel.
660419017
LEGIÓN ESPAÑOLA Urge chico/a
para compartir piso. Económico. Tel.
653519279
PASEO DE LAS FUENTECILLASal-
quilo habitación en piso compartido
(170 euros). No fumadora. Toma de TV
y cerradura en puerta. Preferiblemen-
te española. Tel. 947461078 ó
649637203
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ Ca-
pitanía alquilo habitación en piso com-
partido, dormitorio, salón, cocina y dos
baños, Tel. 947211250. 626706177
PLAZA MAYORse alquila habitación
a chicas serias, responsables y traba-
jadoras. Tel. 609313314
SANTANDERen piso céntrico, alqui-
lo habitaciones, nuevas. Posibilidad ga-
raje, meses de verano. Tel. 679663239
ó 942374720
SE ALQUILANdos habitaciones, con
calefacción central, con derecho a co-
cina y salón. Económico. Tel. 679237877
SE ALQUILAN habitaciones en piso
compartido a partir de Septiembre. Ca-
lefacción y agua caliente central. Todo
exterior. Mucho sol. Muy buena zo-
na. Tel. 609442848
ZONA ALCAMPO se alquila habi-
tación a estudiantes, calefacción cen-
tral, tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 692203705
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO se
busca chica para compartir piso, nue-
vo, soleado, exterior. Económico. Tel.
696970316 ó 605685876
ZONA C/ CAMINO MIRABUENO
Se necesita chico para compartir piso.
Cerca de Mercadona. Tel. 657390459
ZONA C/ MADRIDy G-3 Condesa de
Mencía. Alquilo habitaciones a chicas
en pisos nuevos. Dos baños comple-
tos, cocina equipada, cerradura en to-
das las habitaciones. Tel. 947220266
ó 667254350
ZONA CÉNTRICAalquilo habitación
a chica, preferiblemente española, con
baño, sin cocina. Servicios centrales.
Tel. 947210219
ZONA CENTRO SURAlquilo habita-
ciones individuales, amplias, bien ilu-
minadas, en piso bajo. Tel. 653897724
ZONA CENTROse necesita chica es-
tudiante para compartir piso. Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA CRUZ ROJA céntrico. Se al-
quila habitación a chica responsable
bien, trabajadora o estudiante. Nuevo.
Tel. 659554131 ó 620572438 (llamar
de 14 a 18 h
ZONA FUENTECILLAS se buscan
personas para compartir piso nuevo.
Tres habitaciones, dos baños. Amplio
y soleado. Muebles a estrenar. Tel.
659739624 ó 947170832
ZONA G-3 alquilo tres habitaciones
individuales, en piso compartido. Tel.
675492548
ZONA GAMONAL habitación en pi-
so, a trabajadores.  699316894
ZONA HACIENDAse alquila habita-
ción a chica no fumadora. Preferible-
mente española. Ascensor, ONO, telé-
fono gratis. Calefacción individual. 215
euros gastos incluidos. Tel. 645989797
ZONA SANTA CLARA alquilo una
habitación a chica estudiante. Tel.
947450141. 947450163

1.5
OTROS

A 15 KM de Burgos (Temiño). Vendo
finca urbana de 700 m2. Tel. 947214862
ó 947061559
A 28 KMde Burgos se vende finca de
1.000 m2 aprox. Ideal merendero. Tel.
616898918 ó 68624780
BRIEVA DE JUARROSse vende pa-
jar de 90 m2. Agua y desagüe. Tel.
947215903
CTRA. DE POZA a 30 km. Corral pa-
jar de piedra 55 m2 planta. Para re-
formar. 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 Puen-
tes de Amaya. Tel. 617039670
FINCA de recreo a 8 minutos de Bur-
gos. Venta. Excelente situación. A pie
de carretera. Tel. 629994224
FINCApara recreo vendo, a 10 Km de
Burgos. Junto a carretera, río y pueblo.
Llana, posibilidad electricidad. 3.400
m2.  Tel. 629994224
GAMONAL trastero se vende, de 75
m2, entrecubiertas con claraboyas y luz.
Económico. 947486944 / 677239687
HUERMECES vendo finca de 1.500
m2. Ideal para huerta. Precio 13.000
euros. Tel.  660427157
MERENDERO con bodega subterrá-
nea, con muebles y electrodomésticos.
Tel. 677207899
MUY CERCA DE BURGOS se ven-
de finca no urbanizable, de 700 m2, con
casa construida y con pozo. Tel.
657574181
PINEDA DE LA SIERRA vendo par-
cela de 1.600 m2. A 3 km. de los Pan-
tanos y de la Estación Invernal “Valle
del Sol”. Precio 8.000 euros. Tel.
678727572

S. FELICES del Rudrón particular ven-
de pajar de piedra para reformar de 113
m2 y tres alturas, 45 m2 de terrena con
árboles frutales y pozo. Tel. 625535320
SANTA Mª del Campo vendo solar de
150 m2, en el casco urbano. Con agua.
Urbanizable. Tel. 947214363
TRASTEROS se 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 ERAedificable en Presencio.
42.300 euros. Deje su teléfono en el
947278218
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265 ó 639530787
ZONA LOS PISONESse vende terre-
no urbano. Para construir 7/8 chalets
adosados de 250 m2. Tel. 629356555

OTROS

COMPRO FINCAS rústicas alrededor
de Burgos. Tel. 629482393
ZONA NORTE DE BURGOS busco
terreno rústico de 2.000  a 5.000 m2.
Tel. 625573300

OTROS ALQUILER

G-3 alquilo trastero. Tel. 605064708
SALGÜERO DE JUARROS alquilo
pabellón para caravanas, Tel.
667568774
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquila cochera de 90 m2. Tel.
629961737
ZONA MOLINILLO Alquilo trastero
nuevo y amplio. Tel. 653112694

APROVECHEsu tiempo libre realizan-
do sencilla actividad desde casa. A
tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCO CHICA responsable para cui-
dar personas mayores y tareas domés-
ticas. Los fines de semana. C/ Referen-
cia. Llamar al 645356180
BUSCO SEÑORApreferiblemente es-
pañola, para llevar dos niños al colegio
y labores del hogar. Zona G-3. Hora-
rio de 8:00 a 11:00. Tel. 616088861
NECESITO EMPLEADAde hogar, in-
terna o externa. Con papeles en re-
gla. Pago Seguridad Social. Llamar de
15 a 16:30 h. Tel. 645029235
NECESITO PERSONA para llevar y
recoger dos niñas al colegio, a partir
del mes de Septiembre. Tel. 947238382
ó 625834787
NECESITO SEÑORA para acompa-
ñar a señora mayor. Cerca de Aranda
de Duero. Solo compañía. Tel.
609951572
SE NECESITA EMPLEADAde hogar
para Estados Unidos, española, Euro-
pa occidental o con visado. Impres-
cindible informes y experiencia con be-
bés. Matrimonio con residencia en
Burgos y Los Ángeles. Tel. 649838493
tardes
SE NECESITA persona responsable,
preferible española, para labores del
hogar, recoger niño de 9 años. A par-
tir de Septiembre. Horario de mañana.
Tel. 947217599 ó 649441432
SE OFRECEpiso a cambio de recoger
a Sra. mayor a las 18:30 y dormir con
ella. Interesados llamar al 657416616

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con experiencia
se ofrece media jornada (tardes) tam-
bién como recepcionista/ teléfonistas,
comercial, dependienta comercio, aten-
ción al público, enseñanza. Alto nivel
Inglés e informática. Tel. 650331710
ALBAÑIL busca trabajo de albañile-
ría, pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
ALBAÑIL ecuatoriano busca trabajo
para fines de semana, en toda clase de
albañilería: alicatados, enfoscados, etc.
Tel. 679358847
AUTÓNOMOse dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, picar
suelos, paredes, techos de yeso, de-
sescombrar, pisos, cocinas, baños, ect.
Pida presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133
AYUDO EN TAREASdel hogar, plan-
char, cuidado de niños, ancianos, etc.
Por las mañanas, con muy buenos in-
formes. Tel. 679982687 Mariana
BUSCO trabajo como chofer, carné de
conducir B, C, D y E. Para construcción.
Tel. 638233703
BUSCO trabajo como interna, cuidan-
do de niños y limpieza. Tengo 24 años.
Experiencia. Soy brasileña. Tel.
671748033
BUSCO trabajo para autoincrador fron-
tal Caterpillar, como maquinista. Tel.
625040664
BUSCO trabajo para limpiar y plan-
char, por horas. Preferible zona Cortes.
Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para tare-
as del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia, car-
net de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199

CHICA busca trabajo en limpieza: ba-
res, oficinas, portales, empresas u hos-
pitales. Claudia. Tel. 664203154
CHICA busca trabajo, interna o ex-
terna. Soy ecuatoriana, responsable.
Para todo oficio, cuidar niños, ancia-
nos, limpieza del hogar. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661025350 ó 610640867
CHICAde 23 años, desea trabajar co-
mo extra para los fines de semana, co-
mo camarera, ayudante de cocina, pa-
ra bodas, limpieza de bares. Con
experiencia. Tel. 665279326
CHICA desea trabajar en limpieza de
hogares, cuidando niños o ayudante de
cocina. Por horas o 1/2 jornada. Tel.
690276936
CHICA ecuatoriana con papeles bus-
ca trabajo, 1/2 jornada o jornada com-
pleta, en cuidado de niños, limpieza
o cuidado de personas mayores. Tel.
616192255
CHICA ecuatoriana seria y responsa-
ble, desea trabajar los fines de sema-
na, algunas horas, en cuidado de niños,
personas mayores o limpieza del ho-
gar. Tel. 638579873
CHICAecuatoriana, responsable, ofre-
ce sus servicios para cuidar niños, an-
cianos o limpieza del hogar, etc. Inter-
na o externa. Disponibilidad inmediata.
Tel. 610640867
CHICA española de 19 años se ofre-
ce para cuidado de niños, ayudar en ta-
reas escolares, etc. Urgente. Tel.
617974466
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería, limpieza, cuidado de niños y ma-
yores, etc. Tel. 620034269
CHICA joven busca urgentemente tra-
bajo, como interna o externa, para cui-
dado de niños, ancianos o limpieza. Tel.
617176365
CHICA joven de Burgos, cuida niños,
también noches. Económico y respon-
sable. Tel. 610347044
CHICA joven desea trabajar en cuida-
do de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Tel. 690071199
CHICA limpia, responsable, busca tra-
bajo como empleada de hogar, plan-
char, recoger niños del colegio, acom-
pañar a personas mayores.617058685
CHICA moldava responsable, desea
trabajar en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza. Cuida-
do de niños o para cuidar por las no-
ches en hospitales. Tel. 664673699
CHICA panadera, con papeles en re-
gla y permiso de conducir, desea tra-
bajar en panadería. Tel. 617913115
CHICA paraguaya busca trabajo cui-
dando niños ó ancianos, limpieza ó
plancha por horas, ayudante de coci-
na, lo que se presente. Preferiblemen-
te 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 rumana y trabajadora busca
trabajo en limpieza: bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza, cuidado
de niños. Jornada completa. Muy se-
ria y responsable. Tel. 663766612
CHICA rumana, trabajadora, busca tra-
bajo en limpieza: bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza. Cuidado
de niños. Responsable. Micaela. Tel.
697583580
CHICAseria y responsable, con expe-
riencia y referencias, busca trabajo
en labores del hogar, cuidado de niños
o ancianos. Mañana y tarde. Tel.
663648586
CHICAseria y responsable, con ganas
de trabajar, busca trabajo interna pa-
ra cuidado de niños y ancianos. Tel.
663648586
CHICO argentino busca trabajo de
electricista. Llamar al 654138872 Ja-
vier
CHICO argentino busco trabajo. Tel.
654138872
CHICO busca trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 675387086
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Papeles en regla. Tel. 671171040
CHICOcon furgoneta busca trabajo de
repartidor. Se 5 a 8 h. de la mañana.
Tel. 667949283
CHICO con 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
CHICO joven busca trabajo como cho-
fer de categoría B. Tel. 678193436
CHICO joven y responsable, busca tra-
bajo como albañil para los fines de se-
mana. Tel. 600663535
CHICO joven, responsable, busca tra-
bajo en limpieza, jardinería, cuidado de
niños, ayudante de cocina o lo que sur-
ja. Tel. 617058685
CHICO rumano busca trabajo come
peón. Tel. 663427035
CHICO rumano de 25 años, con per-
miso de conducir, busca trabajo en lo
que surja. Muy serio. Tel. 663683473
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
CHICOse ofrece para ayudar en el ho-
gar. Tel. 654937595

CHICO se ofrece para cuidar niños o
personas mayores. Tel. 654937595
CHICO se ofrece para hacer recados,
con vehículo propio. Tel. 654937595
CHICO se ofrece para llevar niños al
colegio y/o recogerlos. Tel. 654937595
CHICOS rumanos buscan trabajo en
lo que surja. Permiso de conducir y ex-
periencia en escayola. Muy serios. Tel.
655088300
CUIDADORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar persona mayores en hospital.
Con experiencia e informes.947208521
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
EXPERIENCED young woman pro-
vide home services like cleaning, baby
sitting, ironing, company for children or
old persons. Tel. 677192933
JOVEN Argentino busca trabajo de
delineante de Autocad (Maestro Ma-
yor de Obras). Javier. Tel. 654138872
JOVEN burgalés busca trabajo a par-
tir de las 16:00 horas. Responsable. Tel.
608074811
JOVENbusca trabajo en pinturas o lo
que surja. Tel. 600726121
JOVEN con papeles en regla, serio y
responsable se ofrece para trabajar. Tel.
680287460
JOVENecuatoriano desea trabajar por
las tardes a partir de las 17 h., en cual-
quier actividad o fines de semana. Pre-
guntar por Fabián. Tel. 638579723
JOVEN rumano, 25 años, serio, bue-
na presencia, alto nivel de inglés, ex-
periencia con ordenadores, busca tra-
bajo. Permiso de conducir. Tel.
661123981
ME OFREZCO para pintar casas, ha-
bitaciones, etc. Tel. 667532049
PERSONA responsable busca traba-
jo, con mucha experiencia como solda-
dor, en construcción o en cualquier tra-
bajo que surja. Cristian. Tel. 665358803
RAFAEL 22 años, busco trabajo en
lo que surja. Experiencia en panadería,
hostelería, mozo de almacén, peón al-
bañilería, etc. Tel. 678152847 ó
660303865
RESPONSABLE YOUNG man pro-
vide household services, company for
pets, children, can drive, aikido martial
art instructor, fox terrier breader. Tel.
677192933
SE OFRECE canguro, mujer, para cui-
dar niños/as de 3 a 9 años. Cualquier
día y a cualquier hora del día o noche.
Tel. 658484164
SE OFRECE chica argentina, seria y
responsable, para tareas domésticas y
cuidado de niños. Tel. 637977813
SE OFRECE chica española para lim-
pieza de bares o extras de cocina. Tam-
bién haría compañía a personas mayo-
res. Tel. 677616453
SE OFRECE chica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repone-
dora. Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECE chica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de re-
lajación o recuperación muscular. Tel.
652544752
SE OFRECEchico joven con experien-
cia en cuidado de personas mayores,
dentro o fuera de residencias. Javier.
Tel. 947225671
SE OFRECEchico para trabajar  a tiem-
po parcial y fines de semana. Con car-
net de conducir. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carretille-
ro, para descargas, Fenwis, señalista
de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajos de
montaje y lucimiento de todas clases
de pladur. Tel. 659898894
SE OFRECEseñora española, respon-
sable y con experiencia para cuidar ni-
ños ó llevar al colegio. Preferible zo-
na Gamonal. Tel. 947220391 ó
600636694
SE OFRECEseñora para cuidar perso-
nas mayores. De 22 h. de la noche a
8 h. de la mañana. Tel. 675721638
SE OFRECEseñora para trabajar 2 ho-
ras por las mañanas, a partir del 1 de
Septiembre. Con informes. Tel.
650618044
SE OFRECE señora para trabajar en
limpieza de restaurantes, comunida-
des, oficinas, casas y cuidado de en-
fermos. Española y con informes. Tel.
637469046
SE OFRECE señora rumana, seria y
responsable, para tareas domésticas y
cuidado de niños. Tel. 610296827
SE OFRECEsoldador. Soldadura eléc-
trica y acetileno. Tel. 947203747 ó
667210808
SEÑORbusca trabajo en empresa me-
talúrgica, con experiencia en el sector,
también en albañilería o lo que surja.
Tel. 662471231
SEÑORse ofrece para trabajar con re-
tro excavadora, bulldoger. 625040664
SEÑORA burgalesa, se ofrece para
cocinar, de lunes a viernes, a personas
mayores y/o familias. Tel. 659059973
SEÑORAbusca trabajo en hostelería,
limpieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Seria y con ganas de tra-
bajar. Experiencia. Tel. 662471231
SEÑORAbusca trabajo para sábados
y domingos. Quiero seriedad. Gracias
por llamar. Tel. 671723195 (llamar de
19 a 21 h.). Tel. 671723195

SEÑORAbusca trabajo por las mañas
de 8 a 12 h. Tengo experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
662422311 (solo por las mañanas
SEÑORAdesea trabajar, con experien-
cia en: cuidado de niños, ancianos, la-
bores del hogar, portales, bar, etc. y ayu-
dante de cocina. En horario de tarde.
Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
cuidando niños, personas mayores o
limpieza de hogar. Papeles en regla. Tel.
620165219
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores y limpie-
za de hogar, por horas o jornada com-
pleta. Muy urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores y limpie-
za del hogar. Por horas o jornada com-
pleta. Muy urgente. Tel. 638191860
SEÑORA española se ofrece para el
cuidado de personas mayores en casa
o en hospitales. Tel. 653432790
SEÑORA joven, responsable, ofrece
sus servicios para trabajar con perso-
nas mayores, niños, por las noches o
el día. Para vacaciones. Tel. 638182482
SEÑORAmuy responsable, busca tra-
bajo por las mañanas, para hacer co-
mida, tareas domésticas, cuidado de
mayores o niños. Referencias. Zona
centro. Tel. 617214630
SEÑORAmuy responsable, dedicada
y con referencias, se ofrece para cui-
dar personas mayores en hospitales.
Preferentemente por las noches. Tra-
bajo urgente. Tel. 691955190
SEÑORA muy trabajadora con expe-
riencia en la cocina española, busca
trabajo en labores del hogar, restauran-
tes o lo que surja. Tel. 627319314
SEÑORA responsable busca trabajo
cuidando niños, mayores, limpieza, la-
bores del hogar, con papeles en regla
y buenas referencias. Horario de tarde,
mañana por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca trabajo
en limpieza de casas, oficinas, restau-
rantes, cuidado de niños o personas
mayores. Lunes a Viernes o 2/3 días
a la semana. Tel. 680117621
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio o como de-
pendienta para tardes. Tel. 947235174
ó 669377469
SEÑORA rumana busca trabajo de in-
terna o externa, por horas. Seria y con
experiencia. Tel. 676648022
SEÑORA RUMANA37 años, respon-
sable y seria. Con experiencia, busca
trabajo en plancha y limpieza, por ho-
ras o también cuidado de niños. Tel.
651747936
SEÑORA RUMANA37 años, seria y
responsable. Con experiencia, busca
trabajo en hostelería como ayudante
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 te-
léfono  678127270
SEÑORA RUMANA seria y respon-
sable, busca trabajo por las mañanas,
para cuidar personas mayores, niños,
limpieza, cocina. Con experiencia. Tel.
667008260
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o en limpie-
za. Con experiencia. Llamar de 9 a 14
horas. Preguntar por Loli. Tel.
947240576
SEÑORAseria y responsable, se ofre-
ce para trabajar en hostelería, fábricas
de producción o limpieza de hogares.
Disponibilidad inmediata. Tel.
606467789
SEÑORAseria, busca trabajo: limpian-
do hogares de 8:00 a 11:00 h. de la ma-
ñana y de 14:00 a 17:00 h. tarde. Tel.
664372717
SEÑORA seria, responsable y traba-
jadora, busca trabajo en labores del ho-
gar o plancha. Tel. 671149872
SEÑORITA con papeles busca tra-
bajo por la tarde, en cuidado de ni-
ños, limpieza o cuidado de personas
mayores. Tel. 616192255

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo: Se hacen trabajos de
carpintería (muebles de cocina,
parquet flotante, puertas, armarios
empotrados, etc.). Tel. 649802133

Construcciones, reformas y lim-
pieza en general de pisos, coci-
nas, baños, etc. Reformas en ge-
neral. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133

Construimos toda clase de casas
y reformas. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 676165489

Fontanero, reparaciones, monta-
jes y reformas de baños, cocinas
y calefacciones. Presupuesto gra-
tuito. Garantía total. Tel. 678229015

Reformas Perfec, realizamos todo
tipo de trabajo de albañilería y
montaje de pladur. Trabajos en ca-
pital y provincia. Presupuesto sin
compromiso. Somos profesiona-
les. Tel. 670495532 ó 650195251
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores,
exteriores, merenderos, naves, fa-
chadas. Presupuestos sin compro-
miso. Calidad. Seriedad. Españo-
les. Tel. 647278342. 661376880

Se hacen todo tipo de trabajos en
carpintería: poner puertas, parqué,
muebles, etc. Todo en madera. Pre-
cios cómodos. Tel. 666300078

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Estruc-
turas metálicas, madera, hormi-
gón. Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garantizados.
Tel. 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

COLCHAde ganchillo y ovillos de per-
lé. Ropa de fiesta se señora, talla 42/44
y prendas de cuero talla 42/44. Tel.
947488114 ó 630568020
ROPA DEniña, de calidad y muy eco-
nómica. De 3 a 10 años. Tel. 947250489
ROPA DE NIÑO vendo, varias tallas
y todo nuevo. Todo tipo de ropa, de 3 a
7 euros. Para verlo. Tel. 947270405

TRAJE DE NOVIOcaballero, con cha-
leco fantasía y camisa, muy nuevo. Eco-
nómico. Urge vender. Tel. 626398927
TRAJE DE NOVIO vendo, nuevo sin
estrenar. Temporada 2006. Talla 50. Re-
galo chaleco y corbata. Tel. 619593502
VESTIDO DE NOVIA se vende, con
manga francesa, 2007. Regalo cancán
y liga. Económico. Tel. 618947040
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 48.
Corte medieval. Regalo cancán, zapa-
tos y velo. 450 euros. Tel. 636206929
VESTIDO DE NOVIA nuevo, solo de
una puesta y actual. Muy económico.
Tel. 666922497
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y ven-
do. Modelos actuales y nuevos. Muy
bonitos. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y ven-
do. Modelos actuales. Precio 240 eu-
ros. Tel. 947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múltiples de
Castilla y León. www.acaslepamu.org
COCHEde bebé vendo, completo. Lla-
mar a partir de las 21 horas. Precio 200
euros. Tel. 947225512
COCHE SILLAJanè se vende, con to-
dos los accesorios: bolso, burbuja, man-
tita, saco de bebé, saco de invierno pa-
ra silla. Tel. 638703298
COCHE-SILLA se vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio 140
euros. Tel. 618621405
SILLAde paseo niño vendo, marca Be-
becar. Muy buen estado.947488810

BEBES

SILLA con paraguas compro. Llamar
al teléfono 699785922

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón Medidas 2,15
x 1,35 m. Precio 30 euros.  639424104
ARMARIO ropero 4 puertas, comodín
y mesilla. Mesa, televisión mesa ba-
jita mármol, cama plegable, armario
salita, sofá y butaca. Todo muy barato.
Interesads llamar al teléfono
947260229 ó 654135493
ARMARIOSde cocina vendo, con es-
quinero, muy económicos y en buen es-
tado. Tel. 947484484
CABECERO de Forja de 1,50, color
blanco. 150 euros. Llamar solamente
tardes. Tel. 947212002

CAMA canapé vendo. Medidas 1.50
x 1.90. Buen precio. Tel. 619720906
CAMA plegable vendo. De 80 cm en
láminas de madera. Precio 40 euros.
Tel. 639424104
CAMA turca vendo. Precio 50 euros.
Tel. 639424104
COLCHA de ganchillo a mano de ca-
ma 1,50, armario baño bajo. Armario
para televisión nuevo. Tresillo de piel
de vaca. Regalo cortinas nuevas. C/ Ve-
nerables, 4-3ºC
DORMITORIOclásico compuesto por:
dos camas, mesilla, y armario. Mueble
de salón con alfombra y lámpara. Pre-
cio 250 euros. Tel. 659394303
DORMITORIO de 150 cm., económi-
co y en buen estado. El dormitorio cons-
ta de: somier, dos mesillas, armario y
cómoda; Es de estilo clásico. Llamar al
teléfono 947227256
DORMITORIO de matrimonio, clási-
co, cama 1,35 m. Buen estado. Arma-
rio 6 puertas. Precio a convenir. Tel.
696530220
DORMITORIO lacado blanco com-
puesto por: armario, taquillón, cama
1,35 m, mesillas, butaca, lámpara te-
cho y lamparitas de mesilla. Por 300
euros. Tel. 659394303
DOS LAVABOS con pié vendo, uno
más pequeño que otro a 20 y 25 euros
respectivamente. Calentador de gas
marca Otsein y dos bombonas de bu-
tano. Llamar al teléfono 947488114
ó 630568020
DOS MESILLAS de madera y ratán,
con espejo a juego. De Casa y Vida. En
perfecto estado. Tel. 606710595
LÁMPARAde Murano se vende. Tam-
bién ropa de caballero. Tel. 619632724
LIBRERÍA vendo, con armario dos
puertas, de 95 cm. de largo y 40 cm. de
ancho y 1,43 alto. Mesa de estudio
de 1,60 largo, 80 ancho y 74 alto. 150
euros. Tel. 659394303

LITERA ROJAvendo, en perfecto es-
tado y resistente. 636602874
LITERA vendo, con arcón inferior es-
tilo barco, 1.90 x 90 y sinfonier 53 x
53 x 103. Precio 200 euros. 659394303
MESAde cocina extensible de made-
ra se vende, regalo dos sillas y una bu-
taca. También vendo calentador de
agua. Interesados llamar al 667805051
MESAde comedor extensible con cua-
tro sillas. Muy barato. Tel. 947202813
MESA de comedor vendo, en alumi-
nio y cristal. Marca Inca. Moderna. Me-
didas 90x90, extensible a 90 x 1,80.
Cuatro sillas de madera maciza. Per-
fecto estado. Tel. 606710595
MESA de despacho vendo. También
butacas de sala de espera.696551552
MESA DE ESTUDIO de 160 x 80 cm
de ancho y estantería a juego con ar-
mario bajo de dos puertas y dos baldas
por 150 euros. Tel. 659394303
MESAde TV con ruedas vendo, mue-
ble bar de madera negra y enceradora
de hogar, como nuevo a mitad de su
precio. Tel. 947210219
MESA libro grande de madera, 6 si-
llas de comedor y un tresillo. Todo en
muy buen uso. Barato. Tel. 947267230
MUEBLE de salón, en varios módu-
los, vitrina, TV, librería y estanterías.
3,60 m en total. Precio 200 euros. Tel.
629482393
MUEBLE modular de habitación con
cama plegable y armario por 100 eu-
ros. Tel. 659394303
MUEBLE NIDO de 3,20 m. Dos ca-
mas completas y comodín. Puerta ta-
llada maciza, mejor verla. Vitrina 25 eu-
ros. Dos somieres muelles 20 euros.
Ventiladores aspas 25 euros. Tel.
947223792
MUEBLEy mesa de salón vendo. Per-
fecto estado. Regalo sillas.636525363
MUEBLESantiguos vendo. Varias cla-
ses de muebles. Tel. 667805051

MUEBLEScon un año vendo, algunos
de diseño y otros de Ikea. Buen precio.
Urge venta por traslado. Muebles de
salón y habitación. Llamar al teléfono
636004662
MUEBLESde baño para lavabos, con
puertas, cajones y encimera de már-
mol. Nuevos y económicos. Tel.
609131299
MUEBLES DE COCINA a estrenar:
fregadero, grifo monomando, campa-
na extractora. Medidas: 3,30 metros.
Jaime. Tel. 605416394
MUEBLES de salón y habitación de
matrimonio vendo, de diseño y algu-
nos de Ikea. Antigüedad 1 año. Urge
venta por traslado. Tel. 636004662
MUEBLES de un piso completo ven-
do. Mueble salón, dormitorio 2 camas,
dormitorio con cama plegable y esplén-
dido dormitorio matrimonio. Por trasla-
do. Todo por 600 euros. Tel. 659394303
MUEBLES se venden en buen uso.
Dormitorio, salón comedor, butacas,
etc. Vendo por cambio de domicilio. Tel.
661894840 ó 947277759
MUELLE de láminas Fibermaster Pi-
colín de 90 cm con patas. Se vende jun-
to o separado. Sin estrenar. Tel.
947266395
OPORTUNIDAD Armario de 4 puer-
tas, 2 puertas del centro son espejo.
Cama de 1,35 m. Muy buenas condi-
ciones. Económico. Tel. 619179842
SILLÓN DE MASAJE se vende por
traslado. Marca Keyton EW22, en pile
beige, 4 años garantía. 2.000 euros. Tel.
679807654
SILLÓN RELAXnuevo, tela extra, co-
lor oro viejo. P.V.P 800 euros, se ven-
de por 350 euros. Llamar al teléfono
617417058
SOFÁ de piel color cereza en esqui-
na vendo y mampara tallada para se-
parar ambientes y puerta a juego. Eco-
nómico. Tel. 625696383 ó 947266040

VENDO MESA REDONDA exten-
sible con seis sillas, en muy buen es-
tado. Precio económico. Tel. 947262108.
666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de calefacción a gas Mu-
ral “Estanca” mixta (calefacción y agua
caliente). Nueva y económica. Tel.
609131299
CALDERA de gas ciudad Vailant at-
mosférica nueva, P.V.P 1.800 euros,
se deja en 600 euros. Llamar al teléfo-
no 617417058
CALDERA de gas mixta vendo, con
acumulación. Seminueva. Llamar al te-
léfono 605871018
CALDERA para calefacción gasóleo.
Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500 euros.
Tel. 661925933
COCINA calefactora con horno, para
leña y carbón. Económica. Llamar al te-
léfono 609131299
COCINA MIXTA de gas y eléctrica
con horno eléctrico. Precio 90 euros.
Tel. 947488114 ó 630568020
COCINA VITROCERÁMICAcon hor-
no y mueble. Precio 60 euros. Frigorí-
fico de 1,40 m alto. Precio 60 euros. Tel.
947488114 ó 630568020
HORNO polivalente Teka HC-490 ME
B/M, junto con vitro cerámica de 4 pla-
cas, marca TEka VTC-B nuevos. Precio
ambos: 200 euros. Llamar al teléfono
Llamar al teléfono626695894
HORNO vendo, dos años de uso, en
perfecto estado. Por cambio. Precio 200
euros. Tel. 628464929
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947 206 918

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

947 161 262

SE NECESITA

ENTRE 30 Y 40 AÑOS

UNA PERSONA PARA
TRABAJAR EN GRANJA 
DE CERDOS Y VACAS

639 175 545

NECESITA PESONAL 
PARA REPARTIR GUÍAS

SE OFRECE CONTRATO LABORAL Y ALTA
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

GUÍA COLOR BURGOSSE NECESITA 

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

BUENAS CONDICIONES Y PUESTO ESTABLE

947 462 824

947 269 414
650 259 994

EMPRESA DE SERVICIOS 
SELECCIONA PERSONAL PARA:

- SERVICIO DE LIMPIEZA
- CUIDADOS DE ANCIANOS
Y ÑIÑOS

ABUELOS Y NIETOS

947 222 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

DEPENDIENTE 
DE ELECTRÓNICA

COMERCIAL 
PARA TELEFONÍA

678 632 162

¿TIENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS 
Y DESEAS TRABAJAR POR 

TU CUENTA?

HAZTE
DISTRUIDOR

INDEPENDIENTE
HERBALIFE

679 294 524

BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZAS EN GENERAL

Y LIMPIACRISTALES

EMPRESA DE LIMPIEZAS

APRENDIZ 
DE TALLER
SE VALORARÁ CARNET DE CONDUCIR

947 483 885
HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS
E IMAGEN CORPORATIVA SELECCIONA

EMPRESA CONSTRUCTORA

NECESITA

ARQUITECTO TÉCNICO
● Experiencia mínima 2 años

a pie de obra

OFICIAL PRIMERA O 
SEGUNDA

● Con experiencia en manejo
de máquina rodillo o tractor

OFICIAL DE PRIMERA
GRUISTA

● Experiencia demostrable.
Trabajo estable Burgos

Interesados enviar C. V. a 
Av. Castilla y León, 36 bj. CP 09006

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA 

CON EXPERIENCIA

947 224 934

SE NECESITA

APRENDIZ Y AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

INCORPORACIÓN INMEDIATA
RETRIBUCIÓN A CONVENIR

665 910 231

OFICIALA O 
AYTE. DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

947 202 894
669 202 025

SE NECESITA

OFICIAL DE 1ª
PARA REFORMAS

MÍNIMO 12 AÑOS DE EXPERIENICA
NO IMPORTA EDAD

SUELDO A CONVENIR

661 911 286

SE NECESITA

CAMARERA
DE COMEDOR

PARA HOTEL A 40 KM. DE BURGOS
POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

619 416 983

SE NECESITA

ESTAMOS BUSCANDO A GENTE COMO TÚ

¿Eres ama de casa o estudiante? ¿O quieres aumentar
tus ingresos con un trabajo a media jornada?

Te ofrecemos trabajar en calidad de Agente Externo y te
formamos para alcanzar  tus metas personales. Podrás

realizarte en un ambiente de trabajo inmejorable.
Llámanos y entrarás a formar parte de un sólido Grupo

Nacional. Si te va el trabajo en equipo, éste es el que buscabas.
Contacto, Maribel 647 401 377 / e-mail:
maribel_blanco_velasco@hotmail.com

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA BAR

CARPANTA Y COMPAÑÍA
EN LA FLORA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

947 208 834

SE NECESITA

AYUDANTE DE
REPARTIDOR

A MEDIA JORNADA
HORARIO DE COMERCIO

947 208 513

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA EN BARRA Y COMEDOR

Y AYTE. COCINA
Interesados llamar ENVIAR C.V. A ARAMARK. POLÍGONO

INSDUSTRIAL SAN CRISTÓBAL. C/ COBALTO.
PARCELA 202. NAVE 9. 47012 VALLADOLID

EMPRESA DE COLECTIVIDADES
NECESITA

MONITORES, LIMPIADORAS
Y COCINEROS PARA COMEDORES

ESCOLARES DE BURGOS

947 208 834

CARPINTERO Y
AYUDANTE

CARPINTERÍA NECESITA

INTERESADOS LLAMAR

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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RAS
PROJECT’S

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

ATENCIÓN INMEDIATA

686 238 960

PEONES
PARA OBRAS DE 

URBANIZACIÓN EN BURGOS

947 484 646

SE NECESITAN

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- PIZZEROS
- AUXILIARES
- REPARTIDORES
- ENCARGADOS

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

BUSCA



LAVADORAcarga superior se vende.
Colchón y Tapi Fres 1,05 m. 618907523
TELEVISIÓN 21vídeo, equipo de mú-
sica y mecedora de madera maciza. To-
do en perfecto estado. Tel. 657289486
TELEVISORmarca Sharp de 21”, con
teletexto, en buen estado. Por solo 70
euros. Puede probar sin compromiso.
Tel. 947484484
VITROCERÁMICAcon horno y mue-
ble. De 1,30 x 0,60 m. Tel. 618621405

ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍA cocina de gas con hor-
no, frigorífico grande y lavavajillas en
buen estado. Interesados llamar al
947200139 / 947263062 / 617074665
16 VENTANAS de aluminio se ven-
den, con cristales. Económico. Tel.
947485695
20 PUERTASnuevas para entrada de
chalet. Con dos ventanas a juego. Me-
sas de salón, espejo de baño, vitrina
expositora.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. an-
cho. Baratas. Tel. 947229623

3.5
VARIOS

5 PUERTASde habitación vendo. Muy
económicas. Tel. 947262533
7 PUERTAS sapeli, 3 con cristaleras.
Salón completo, tresillo y sillones, me-
sa centro y de comedor con sillas. Me-
sa TV. Buen estado. Precio económico.
Regalo muebles de cocina. Tel.
662160478
CALDERAde gas nueva, sin estrenar.
Marca: Saunier Duval, Thema C-23E.
400 euros. Tel. 637975714 llamar por
las tardes
CORTACÉSPEDcoche tractor, marca
Castelgarden. Ideal 500 m2. Dos tem-
poradas de uso. En buen estado. Tel.
600496556
CUARTERONES vendo, 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
PUERTA de dos hojas de salón con
cristales y picaportes. Barata.  Llamar
al 947239287

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, química, física, tecno-
logía, para Eso, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes resultados.
Tel. 620849037. 947261377

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de 1º de Bach. de
“Jesuítas”, opción C.  Sociales. En buen
estado y buen precio. Tel. 947460853
ó 617764852
PRECISO PROFESORAparticular pa-
ra clases de Inglés, Lenguaje, Sociales
y Naturales de 1º de E.S.O. De lunes
a jueves. De 11:30 a 14:15 h. Tel.
670880265 (llamar horas de comidas
SE NECESITA chica estudiante con
conocimientos de pedagogía, para cla-
ses especiales. De 8:15 a 9:00 de la
mañana. Que disponga de coche. Tel.
637469046

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIO o algo menos
vendo libros de 3º de E.S.O del “Félix
Rodríguez de la Fuente”. Tel. 637101725
LIBROS de 1º, 2º y 3º de ESO vendo.
Colegio “San Pedro y San Felices”. Tel.
678151024 ó 947209017
LIBROSde 3º de ESO del Colegio “Pin-
tor Luis Sáez”. Tel. 947484639
LIBROS de texto en buen estado del
Instituto “Cardenal López Mendoza”
y “Pintor Luis Sáez” de 1º, 2º,3º y 4º
de la ESO. Libros de Primaria de 1º,
2º, 3º, 4º, 5º y 6º de “Juan de Vallejo”.
Tel. 651704313 ó 635968842
SE VENDEN libros de 2º de Bachi-
llerato de Ciencias Sociales del Institu-
to “Pintor Luis Sáez”. Buen precio, muy
baratos. Tel. 665947854
VENDO LIBROS de 1º de Bach. de
Ciencias, de Santa María la Nueva y
compro de 2º Bach. Vendo libros de in-
glés de la Escuela de Idiomas de 2º. Tel.
947486414 ó 670493244

BICICLETAde montaña de 26” se ven-
de. Seminueva. Económica.  Tel.
626958246
BICICLETAde montaña de caballero,
está como nueva. Y bicicleta de ca-
rretera en buen estado, para caballero
o señora. Como nuevas. Llamar al te-
léfono  947451012
BICICLETA de montaña niño de 8/10
años, se regala todos los accesorios,
rodilleras, coderas. Nueva, casi sin es-
trenar. Su precio es de 70 euros. Para
verla. Tel. 947270405
BICICLETA de niño en buen estado.
Muy económica. Tel. 667805051
BICIS de niño/a vendo, de 4/9 años.
Moto con batería. Llamar al 947273016
de 20 a 22 horas
CAMILLA ELÉCTRICA de masajes
de 3 cuerpos, marca Ecopostural. De
dos años. Económica. Por cambio. Tel.
686452479
CARAVANAde 5 plazas en muy buen
estado. Año 1998. Interesados llamar
de 13 a 14 y de 18 a 22 horas. Tel.
650574896
CARAVANA marca Lord Musterland
vendo, salón-dormitorio, dormitorio in-
dependiente, cocina y baño. Precio
5.500 euros. Tel. 600604701
CUATRO BICIS se venden: 2 de ni-
ño y 2 juveniles. Dos de ellas son mon-
tanbike. Razón 947336241
ELECTRODOS Soriza se venden, pa-
ra esteticién. Tel. 617518143
GIMNASIO vendo, en perfecto es-
tado. Por no usar. A mitad de precio.
Tel. 696140005
MOBIL HOMEvendo, 10x3 inglés, ver
en camping Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
TIENDA DE CAMPAÑA canadien-
se, mimetizada de dos personas. Nue-
va y económica. Tel. 630772932

DEPORTES-OCIO

Terapeuta reflexología, masajes y
quiropraxia, para relajar y descon-
tracturar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará además tu
dolor de cabeza. Tel. 600200478

BURRO semental de raza se ofrece
para criar. No en venta. Se encuentra
en la localidad de Isar (Burgos). Tel.
647657675
CABALLOS se venden. Llamar al te-
léfono 626168275
CACHORROSde Setter Inglés. Padres
cazando a toda prueba. Tel. 630903162
CACHORROS de Spaniel Bretton de
pura raza. Vacunados y desparasita-
dos.  Tel. 687735771
CACHORROShijos de padre Yorkshi-
re y caniche. Muy cariñosos. Precio 110
euros. Tel. 637469046
CAMBIO JACK TERRIER Alemán,
cazador, ideal para esta temporada por
hembra joven de Pastor Alemán o His-
panier Breton. Tel. 651083699
CANARIASy canarios de color y can-
to vendo. De este año y del pasado.
Machos 25 euros y hembras 12 euros.
Tel. 635278711 ó 947269479
CINCO colmenas vendo. Tel.
650317708
CRIADOR DE CANARIOSvende ca-
narios y canarias, periquitos y jaulas
para criar. Tel. 947040336 ó 609460440
DOS CACHORROSTeckel vendo, na-
cidos el 10 de Mayo. Con pedigree. Tel.
650470648
EPAGNEUL BRETTON vendo, son
cachorros y están vacunados. Tel.
947305196 ó 699459097

GATA Siamesa de dos años de edad
se regala, con cartilla sanitaria, por
no poder atender. Tel. 635563835
GATITA de 2 meses se regala. Color
negra. Toño. 947232603 ó 679767737
GATITOnegro regalo, dos meses, ma-
dre Siamesa. Tel. 635563835
GATITOnegro se regala a quién le gus-
ten los animales. Tres meses, hijo de
padre Siamés y madre cruce de Sia-
mesa. Por no poder atender. 635563835
GATITOS PERSAvendo. Disponibles
para Septiembre. Color canela. Pre-
cio 120 euros. Tel. 652969288
HUSKYS SIBERIANOS se venden,
muy bonitos. Vacunados y desparasi-
tados. Tel. 685884341
JADG TERRIER vendo, alemán, ca-
chorro de once meses, especial cone-
jos, liebre, auténticas máquinas de ma-
tar zorros, madrigueras, y alimañas de
todo tipo. 150 euros. Tel. 651083699
PALOMAS de raza y pollos ingleses
de pelea se venden. Tel. 676317971
ó 947265520
PAREJA de Diamantes cambio por
Canario macho o dos canarias. Jor-
ge. Tel. 647760145
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente linea de
sangre alemana. Insobornables guar-
dando. Nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 677735225
PERRA DE CAZAde 1 año vendo, cru-
ce de Setter Gordons Inglés. Haciendo
muestra. Precio a convenir. Tel.
947267703 (a partir de las 22 horas
PERRO raza Setter de 1 año vendo.
Otro de raza Teckel. Tel. 650717708
REGALO GATITOS comunes, de la
Protectora de Animales. Tenemos mu-
chas crías de gatitos y perritos. Ellos te
necesitan. Tel. 947203747 ó 645226742
REGALO gato de 2 meses, por no po-
der atender. Tel. 616366431
SE REGALAperra, 3 años cruzada con
Labrador. Por no poder atender. No-
ble y  cariñosa. Dos cachorros de labra-
dor con pastor alemán nacidos el 13/06.
Tel. 947430016
WESTIE TERRIER preciosos cacho-
rros diminutos. Ideales compañía niños
y personas mayores. Excelente linea
de sangre inglesa. Preciosos. Tel.
677735225
YEGUAse vende, buena, bonita y ba-
rata. De capa perla, apta para rutas.
Tel. 629336612

CAMPO-ANIMALES

ATENCIÓN zona de Valdegovia, com-
pro remolque de un eje, de 5.000/7.000
Kg. En buen estado. Basculante. Docu-
mentación. Tel. 676237216
COMPRO CANARIOSMoñudos del
2006/2007.947040336 ó 609460440
FAMILIAagradecería le regalasen un
perrito de raza pequeño. Tel. 626204348
SE BUSCA SOCIOpara coto de caza
menor. Gran cantidad de perdiz, liebre,
codorniz y algo de conejo y becada.
4.500 hectáreas. Tel. 625490009

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza vendo, trillo y va-
rios enseres más. Todo en buen esta-
do. Tel. 676476623
ARADO o Braban, 3 rejas, reversible,
como nuevo. Regalo cullivadry Sinfín.
Tel. 679148232
COTO DE CAZAnorte de Burgos, ad-
mite socios, plazas limitadas, especial
codorniz, bécada, también perdiz, pa-
loma, pato, liebre y becasinda. Tel.
615273639
DESBROZADORA marca J-F. Muy
poco uso y carro hervicida. Tel.
679148232
ELECTROBOMBA riego 220 v. super-
ficie prima-20 “Espa”. Prácticamente
nueva, con accesorios (cebolla, man-
guitos, etc). Gran caudal de agua. Muy
barata. Tel. 947224717 ó 652012313
GRADA de 27 brazos, 3 filas y abati-
ble. Por cese en labranaza. Llamar al
teléfono 947170624 de 14 a 16 horas
y de 22 a 23
MOTOR de gasolina se vende, 2 cv,
marca “Campeón” y romanas. Tel.
676476623

PICADOR DE PAJAAgrator, 1,95 m.,
sin estrenar. 20% descuento de su pre-
cio nuevo. Cosechadora Claas 4,20. Im-
pecable. Tel. 616846705
REMOLQUE agrícola vendo, bascu-
lante. 7.000 Kg. de Poliester. Documen-
tado nuevo. Tel. 679148232
REMOLQUE y maquinaria para trac-
tor de 2ª mano se vende.680197494
RETROEXCAVADORA JCB en buen
estado. Precio 5.900 euros. 658127983
RETROEXCAVADORA mixta vendo,
Volvo BM646. Funciona correctamen-
te, con alguna holgura y pequeñas fu-
gas 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 BARREIROS R-545 con
pala. En buen estado y económico. Tel.
639666906
TRACTOR Jonh Deere 3135. Pocas
horas. Económico. Tel. 600836742
TRACTOR MASSEYFerguson de 90
cv. Precio 3.000 euros. Tel. 666724156

ANTENAGPS Nokia nueva para PDA
movil. Precio 60 euros. Tel. 630362425
CINCO ORDENADORES TFT 15”
vendo, teclado, ratón y cam. Precio 499
euros cada uno. Tel. 653745630
MONITOR de ordenador vendo. Tel.
699554030
MOTOROLA V980 vendo, con tarje-
ta TF de 16 Mb, cascos originales, ca-
ble USB y cargador. Poco uso. Precio
40 euros. Tel. 651041635
MÓVIL SHARP GX17. Precio 30 eu-
ros. Nokia 3200 libre. Precio 30 eu-
ros. Tel. 678151024
NOKIA 6100azul y plata, cámara, se-
gundo manos libres integrado por al-
tavoz y por cable. Internet, radio, ga-
rantía, apenas usado, pila litio 3G, 70
euros. Tel. 659795513
ORDENADOR 900 MHz, 20 Gb, lec-
tor de tarjetas, lector DVD, grabado-
ra de Cd, y 512 MB. Más impresora
y monitor. Precio 150 euros. Tel.
649533288
ORDENADOR PENTIUM IV 3.200,
placa base T4V88, serie alta, memoria
1 GB, disco duro 200, tarjeta gráfica
9.550. Monitor 17” TFT, grabadora. Pre-
cio 600 euros. Tel. 605250127
PANTALLA plana de ordenador de
15”, marca HP e impresora Epson Sty-
lus Color. Muy barato. Tel. 687494038
PENTIUM DUAL Core 36Hz, 2Gb
Ram, HD:250+160, 2 regrabadoras DVD
Nec, tarjeta ATi 256 MB, monitor LG17,
teclado y ratón Logitech inalámbricos.
Software Drivers. Tel. 669564550 tar-
des
REPRODUCTOR multimedia porta-
til Woxter i-cube x-Did 320 GB. Pre-
cio 150 euros (nuevo). Tel. 629381691
TARJETASde memoria Sony, memo-
ria stick pro duo de 2 GB (25 euros) y
4 GB (45 euros). Tel. 629381691

INFORMÁTICA

BUSCO ALGUIEN de buen corazón,
regale un ordenador. Necesito para ni-
ña de 10 años. También ropa. Agra-
decería. Muchas gracias.  600017072
CÁMARA de video Hi 8 compro, en
buen estado. Ofrezco 50 euros. Tel.
677376955
VIDEOJUEGOS compro para PlayS-
tation I. No piratas. Tel. 687064918

INFORMÁTICA

Libera tu móvil al momento, pre-
cio, garantía y rapidez . También
reparación de terminales dañados
por mala liberación Tel. 677777776

Primicia: Móvil dual, dos números
de teléfono simultáneamente en
un solo teléfono. Más información.
Tel. 677777776

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

MP4vendo, nuevo a estrenar. Con ca-
ja y accesorios. Precio 100 euros nego-
ciables. Tel. 678151024 ó 947209017

MÚSICA

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

CARRO ANTIGUO vendo, con pintu-
ras originales. Precio 1.500 euros. Tel.
628497203
CHIMENEAde chapa calefactora ven-
do. Tiene motor. Es de segunda ma-
no. Tel. 647657675. 618135158
COLECCIÓN de mini Winnie the Po-
ohs disfrazados vendo. Colección iné-
dita en España. Ideal adorno para el
móvil. 3 euros la unidad. Tel. 676612795
ó 947269028
DESCALZIFICADORpara cal. Intere-
sados llamar al 662522652
DOS VITRINASde bar vendo, máqui-
na registradora antigua en acero. Vaji-
lla de bar, ventilador de techo, focos de
techo alójenos. Económico. 639886575

ESCALERA ESCAMOTEABLE ide-
al para trasteros. Precio 150 euros. Tel.
667274756
ESTANTERÍASmetálicas (revistero),
hace dos caras, 3 m de longitud. Tel.
947229412
MÁQUINA DE COSERantigua, mar-
ca Sigma. Para restaurar. Precio 500
euros. Tel. 629482393
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olympia
Carrera de Luxe, eléctrica, memoria,
perfecto estado. Garantía, factura. 4
cintas carbón, 5 margaritas originales,
20 cintas correctoras. P.V.P 420,04 eu-
ros, ahora 230 euros. Tel. 659795513
MÁQUINA de tiro al plato se vende.
Tel. 947451012
MÁQUINA de tricotar, marca Toyota,
con carro, calados y accesorios. Vendo
por 300 euros. Tel. 605882201
MÁQUINA REGISTRADORASharp
ER A310 vendo por cese de negocio.
Precio 180 euros. Tel. 605421358 ó
947471216
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
gres, escaleras y terrazo. Interesados
llamar 947230727
MOBILIARIO DE OFICINA se ven-
de, mesas, sillas, armarios, mesa de
despacho y fotocopiadora. Buen pre-
cio. Tel. 677438288
MOBILIARIO de una tienda vendo:
maniquies, ordenador, etc. Tel.
669423100
OFICINA DE ALUMINIOacristalada
vendo. Medidas 3,05 x 2,49 x 2,33. Pre-
cio 700 euros. Tel. 947275109 ó
608673006
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 24 euros unidad. Tel. 656822240
POR CESE de negocio vendo: Mos-
tradores, baldas y báscula de pesar. To-
do 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 pa-
ra lavabo, etc. Tel. 626387820
POR CESEvendo: materiales para ca-
lefacción, fontanería y gas. Tuberías
y accesorios de cobre, PVC y polieti-
leno, canalones PVC, mangos y so-
pletes. Económico. Tel. 626387820
RELOJ Suizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal zafi-
ro, serie Calypso, correa acero noble,
eslabones acero y oro, perfecto esta-
do. Garantía. Precio 280. Llamar al te-
léfono 659795513
SALÓN DE BELLEZAvende: camilla,
lupa, vaporizadores, depilación eléctri-
ca, climazón WELLA nuevo, butaca de
oficina y lavadora. Muy económico. Tel.
947212252
SIERRA DE DISCOvendo, con mesa
especial para obras y encofrados, etc.
Tel. 658127983
SILLA DE RUEDASvendo, nueva. So-
lo se usó 3 meses. Buen precio. Tel.
616527256
TABLERO aglomerado vendo, medi-
das 137 x 185, espesor 2 cm. Tel.
947260127
TEJAS nuevas vendo (450). Muy cer-
ca de Burgos. Tel. 947214596
TOLDO vendo, un año de uso. 3 me-
tros de largo, color burdeos. Llamar de
15 a 16:30 h. Tel. 645029235

URGENTE vendo 6 cabinas telefóni-
cas con sus taburetes, 6 sillas plega-
bles, una multifunción, una etiquete-
ra y algunas cosas más para
ciberlocutorio. Tel. 691955173
VENDO MAQUINILLO de obra de
3.000 Kg. Piedras de mampostería y te-
jas árabes. Tel. 652524329

VARIOS

COMPRO ANDAMIOSLlamar a par-
tir de las 21:00 horas. Tel. 947471942
PÉRDIDA DE PENDIENTE en oro
blanco. Día 14/08/07. Tel. 618836098
RELOJ OMEGA o similar compro.
Hasta 200 euros. Tel. 616219186

VARIOS

ESTE MENSAJEes para Gabriel. Soy
Inés, ponte en contacto conmigo. Per-
dí tu teléfono. Gracias. Tel. 947274397

ALFA ROMEO 156, 1.900 JTD. 115
cv. Aire acondicio, 4 airbag, elevalunas
eléctricos. 73.000 Km. Año 2002. Tel.
605081504
ALFA ROMEO motor 3.000, 200 cv,
todos los extras. Precio 1.500 euros.
Tel. 695317650
AUDI A-4 1.800 125 cv, muy cuida-
do siempre en garaje, garantía, 100.000
km. Precio 5.200 euros. Llamar al te-
léfono 649389171
AUDI A-4TDi (130 cv). Negro con cue-
ro beige, volante multifunción, parktro-
nic, etc... 90.000 Km. Llamar al telé-
fono616520401
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 A4 1.9 TDI vendo, finales 2001,
130 cv con control velocidad, sistema
de navegación, equipo boxe y pack
de luces. Gris plata. Llamar al teléfono
699953886
AUDI A4 Avawt 130 cv diesel. Año
2003. Precio 15.000 Euros. Gris plata.
C.c, e.e., d.a., ABS. Tel. 625573300
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año
2003, automático. Todos los extras. Na-
cional. En muy buen estado. Pocos Km,
con GPS, DVD, color plata, llantas alu-
minio, 163 cv. Tel. 609419323
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CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007
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ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS
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AUTOCARAVANA MERCEDESCa-
puchina, clásica. Todo menos aire acon-
dicionado. 13.000 euros.  667464610
BMW 320 D diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 kms., libro de revisiones. Im-
pecable. Extras. Tel. 687058269
BMW 320diesel, 150 cv, 101.718 km.,
negro , 12- 2002, clima, GPS, ordena-
dor, llantas 17”, PDC, 6 airbags, etc.
15.600 euros , 1 año garantía. 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 520Iaño 2001. Excelente esta-
do. Tel. 616995312
BMW 525 inyección, muy bien cuida-
do. Todos los extras, full equipe. Tel.
690951724
BMW 525 se vende. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 677397490
BMW 530Dmodelo nuevo, año 2004.
6 velocidades, cuero beige, faros xe-
non, llantas. Impecable. 27.500 euros
transferido. Tel. 609491709
BMW X5 3.000 diesel, año 2002, au-
tomático, xenon, sensor aparcamien-
to, navegación, llantas 19”. 639404154
CICLOMOTOR PIAGGIOvendo, año
2005. Muy poco uso. Siempre en ga-
raje. Tel. 658815946
CINQUECENTO SPORTINGaño 98,
excelentes estado, 70.000 Km. Color
rojo, a.a, c.c, e.e. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Tel. 686931345
CITROËN C15 diesel, perfecto esta-
do de motor y chapa. Muy económica.
Tel. 639962968
CITROËN C5 HPi, 143 cv, Exclusive.
Equipamiento completo. Xenon, clima-
tizador bizona, ESP. Año 2002. 50.000
Km. Siempre en garaje. Perfecto es-
tado. 13.000 euros. Tel. 666348486

CITROËN JUMPER DHL, matrícula
BU- 7...-Z. Tel. 654217724
CITROËN SAXO año 96, 1.500 die-
sel, 110.000 Km. Muy buen estado. Pre-
cio 2.400 euros. Tel. 662522652
CITROËN SXARA18, 16 v UTS. Azul
metal, año 1999. Precio 3.000 euros.
Tel. 657452454
CITROËN XSARA1.6 VTR, año 2000.
Llantas de aleación, equipo HIFi, rue-
das nuevas. Precio 3.500 euros. Tel.
947267607 ó 650986444
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
CLIO 1.7gasolina. Año 92. 97.000 Km.
Bien cuidado y en garaje. Precio 1.700
euros negociables. Tel. 616971765
COCHE adaptado para minusválido
vendo. Buen precio. Tel. 659141962
COCHE PEQUEÑOvendo, menos de
1.000 euros. Tel. 635269559
COCHE SIN CARNET vendo, año
2006, marca Aixan. Económico. Con
garantía. Tel. 658815946
DESCAPOTABLEFord Escort. Extras.
Precio 2.300 euros. Tel. 606393206
FIAT BRAVOJT 1.8, gasolina, 115 cv,
año 1999, 50.000 Km. Buen estado.
Económico. Tel. 676381326
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
FIAT TEMPRA 1.4, BU-....-O. Econó-
mico. Tel. 600202333
FORD COURRIER 1.800 diesel, mo-
tor en perfecto estado. Gris metaliza-
da. Precio 800 euros. Tel. 677119395
FORD FIESTABu-....-M. Buen funcio-
namiento. Ruedas nuevas. Precio 400
euros. Tel. 660140539
FORD FOCUSvendo, azul oscuro, TDC
diesel, CD y MP3, año 2004. Oportuni-
dad. Pocos kilómetros. Mando a dis-
tancia y aire acondicionado. Tel.
696140005
FORD MONDEO TD, año 2001. Cue-
ro, climatización, d.a., e.e., c.c., llan-
tas de aluminio, etc. En buen estado.
Precio 9.500 euros. Tel. 636150167
FORD PROVE 2.500, 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. Blan-
ca. Precio a convenir. Tel. 687757187
FURGONETA FIATDucato 2.8 cc JTD,
sobreelevada. Año 2001. Buen estado.
8.000 euros. Tel. 619268907
GRAN OPORTUNIDAD Vendo Car-
nival 1.900 CRDI EXIII, 189 cv, todos los
extras: DVD, GPS, CD y Bluethoot inte-
grado. 15.000 Km, enero 2007. Tel.
615667226
KAWASAKI ZZR600, año 91. Vendo
por no usar. Siempre en garaje. Color
azul. Motor nuevo. Regalo motor vie-
jo, maleta y candado. Tel. 666481461
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

MERCEDES 190 diesel, a.a., llantas.
Siempre en garaje. Buen precio. Tel.
676430361
MERCEDES A170 CDI Elegance,
96.000 Km, año 99. Todos los extras.
Precio 8.800 euros negociables. Tel.
947272764 noches
MERCEDES C270 CDI, libro de revi-
siones, techo, manos libres, volante
multifunción, clima, llantas, cortina eléc-
trica. Acepto vehículo a cambio. 21.900
euros. Tel. 686955351
MITSUBISHI MONTERO DiD 167
cv, diesel, extras. Alta gama. GPS, bo-
la, remolque, cargador, etc. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. 19.000 euros
Tel. 629356555
MITSUBISHI MONTERO sport 150
cv, 12/98. Precio 10.000 euros. 3.000
cc. Tel. 630966683
MOTO HONDA CBR del año 91,
50.000 Km, vendo por no usar. Ruedas
nuevas, recién pasada revisión. Tel.
606069165
MOTO HONDA CRM 125. Precio
2.300 euros. Llamar al 686918995 a
partir de las 20 horas
MOTO INFANTILvendo, marca KTM
65 SX. Modelo 2005. En perfecto esta-
do. Precio 2.000 euros. José Carlos. Tel.
616904947
MOTO SCOOTERDaelim Delfino, 100
c.c. de dos tiempos. 5.000 Km, año
2003. Siempre en garaje. Precio 600
euros. Tel. 628348506
MOTO SUZUKI GSX 750F. Precio
4.000 euros. Garantía casa oficial. Año
2005. Tel. 649464007
MOTO YAMAHAFJ 1.200 cc, 130 cv,
motor perfecto. Precio  1.200 euros. Tel.
654377769
MOTO YAMAHA R-6, modelo 2005.
Muchos extras, 8.000 Km, ruedas nue-
vas. Tel. 649493202
MOTOCICLETA APRILIASR 50, nue-
va sin estrenar. 2.000 euros.628610764
MOTOCICLETAS VENDO Yamaha
DT 125, 4.000 Km, año 2002. Precio
2.400 euros. Impecable. Aprilia Pega-
so 650, 30.000 Km, año 1998. Precio
2.600 euros. Tel. 605630349
NISSAN PRIMERA2.0 TD luxury. In-
terior beige, a.a., airbag, llantas, ex-
celente estado, siempre en garaje, man-
tenimiento 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
NISSAN PRIMERA Gx, motor 1600,
100 cv, pasada ITV, en buen estado. Lla-
mar al tel. 661133388
OPEL ASTRA1.6, 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 ASTRA 1.7 Enjoy CDTI, 100 cv,
año 2005. Perfecto estado. Pocos Km.
En garaje. 6 airbags, mp3, control de
velocidad, etc. Tel. 639904543
OPEL CORSA1.2 16 v, gris plata, año
99, 56.000 Km, ruedas nuevas, ITV pa-
sada hasta 2009. Tel. 677428538
OPEL FRONTERA 2.2 DTi Sport RS,
115 cv. Extras. Tres puertas. Precio
12.000 euros. Tel. 606319947

OPEL OMEGA 2.0 se vende. Aire
acondicionado. En muy buen estado.
Económico. Tel. 689732527
OPEL VECTRA 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acondicio-
nado. Muy buen estado. Económico.
Tel. 616146728
OPEL VECTRA1.800, 16 v, 8 años, en
perfecto estado. Elevalunas, c.c, d.a,
etc. Bien conservado y guardado en ga-
raje. Precio 5.500 euros. Tel. 947224128
OPEL VECTRA se vende, matrícula
BU-....-O. Precio 1.000 euros. Tel.
679237877
OPEL VECTRA año 1996, c.c, e.e, te-
cho solar, doble airbag, frenos disco tra-
seros, ABS. Llantas, alarma, radio CD
Pionner 45x4. Perfecto estado. 2.500
euros. Bernardo. Tel. 658783648
PEUGEOT 106 XN, BU-...-P, a toda
prueba. Precio 1.600 euros. Tel.
686306045
PEUGEOT 106 XS, año 93. Buen es-
tado. 1.500 euros negociables, 75 cv,
117.000 KM. Tel. 620877102
PEUGEOT 205 GT se vende. En buen
estado. Interesados llamar al
654399300
PEUGEOT 205Plus Diesel, 3 puertas,
color rojo. En buen estado. Económico.
Tel. 697277424
PEUGEOT 205 Plus, tres puertas,
95.000 Km. Llamar a partir de las 19:00
horas. Tel. 696443747
PEUGEOT 206 GTI, 148cv, fullequi-
pe no tunning. 36.000 Km reales. No
encontrarás un GTI en mejor estado.
Vendo por traslado. Precio 8.200 euros.
Tel. 656541484
PEUGEOT 306 turbo diesel, a.a, e.e,
todos los extras. Precio 1.900 euros.
Tel. 659141597
PEUGEOT 406 2.0 Hdi, 100 cv, clima-
tizador, alarma, ABS, 4 airbag. Telé-
fono Parrot. Tel. 650278902
PEUGEOT 406Familiar 1.900 HDi, 110
cv, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen estado
y pocos Km. BU-....-Z. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 659586992
PEUGEOT 406 SVDT, 110 LV, año 98.
Precio 6.000 euros. Tel. 666702496
PEUGEOT 406 TD con 142.000 Km.
reales. ITV recién pasada, ruedas nue-
vas, c.c, a.a, e.e, lunas tintadas y recién
revisado. Tel. 686007629
PEUGEOT 406 Bu-....-V. Precio 4.800
euros. Tel. 678417175
QUAD Atv 250, semiautomático. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 650276837
QUAD ATV Linaho 260, homologa-
do dos plazas. Como nueva, solo pase-
os. Extras. Precio 2.600 euros. Tel.
679236754
QUADmatriculado, nuevo por no usar.
200 cc, 4T, refrigerado por agua, frenos
disco. 2.300 euros. Tel. 630891288 ó
669952854
QUAT ATV Honda Foreman es TRX
500. Nuevo. Buen precio. Tel.
692670503
RENAULT 19RTI, 113 cv, con 140.000
Km. Todos los extras, con ordenador de
abordo, alarma antirrobo, dirección asis-
tida, etc. Precio 1.700 euros. Tel.
665923974
RENAULT 21 se vende, extras y eco-
nómico. Tel. 676317971 ó 947265520
RENAULT 21 TXE vendo. En perfec-

to estado. Precio 900 euros. Tel.
658117935
RENAULT LAGUNA 2.0 i, BU-....-T.
Climatizador, control velocidad, orde-
nador, ruedas, escapes y frenos nue-
vos. Siempre en garaje. Tel. 669038147
RENAULT LAGUNA DCi Initiale 2.2,
150 cv, climatizador bizona, asientos
cuero, calefactables, eléctricos, sensor
aparcamiento, tarjeta manos libres,
bluethooh, control velocidad, llantas.
12.000 euros. Tel. 609434126
RENAULT MEGANE 1.6, 90 cv, año
97. A.a, airbag. Buen estado y precio.
Tel. 657223710
RENAULT MEGANE1900 diesel Cla-
sic. Año 2000. Aire climatizador, d.a,
c.c., e.e., airbags. Revisiones y pues-
to a su nombre. Precio 4.600 euros. Tel.
947208152
ROVER 620 SI. 2.300 euros. D.a, a.a,
airbag, ABS, c.c, elevalunas, espejos
eléctricos y calefactables. Tel.
699969478
SAAB 9.32.2 TId, modelo FE, full equi-
po, color azul marino, llantas, asientos
cuero beige. Perfecto estado. 95.000
Km. Precio 9.000 euros. Tel. 639442449
SAAB 93coupé TIB, 125 CV, full equi-
pe, cuero, 110.000 Km, libro de revisio-
nes, climatizador, c.c, e.e, d.a, ABS,. Ex-
tras. Para verlo. 12.000 euros. Tel.
607804700
SAAB 93Sport Sedan 2.2 TID, 125 cv,
negro. Año 2004. Impecable. Bluethot,
llantas, 6 Cd, libro de revisiones, segu-
ro todo riesgo. 139.000 km. Precio
16.000 euros. Tel. 609388760
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos
puertas, plata metalizado, siempre ga-
raje. Buen estado. Llamar al teléfono
687592381
SEAT CÓRDOBA TDI 1.900, 110 cv,
c.c., ABS, radio Cd, pintura metalizada.
Año 2003. Modelo nuevo. 68.000 Km.
7.500 euros negociables. Tel.
646867766
SEAT CÓRDOBA TDI 110 Sport del
2002. Con climatizador, alarma, radio
CD - MP3. Tiene 134.000 km, libro de
revisiones al día. Precio 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 610705057
SEAT IBIZA1.9 D, d.a, año 94. Precio
1.800 euros
SEAT IBIZA SDi 1.900, año 2000,
98.000 Km, color gris metalizado, con
todos los extras. Poco consumo. 4.100
euros. Urge. Tel. 666024674
SEAT IBIZASport TDi, 100 cv, 3 puer-
tas, versión actual, azul metalizado.
Consultar extras. Siempre en garaje.
Buen estado. Tel. 639402980
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 RF 600R, 100 cv, limitada en
papeles, 47.000 km. Tel. 617112362
TODOTERRENO GALLOPER 4x4
Confort, cinco puertas, barra de segu-
ridad delantera,  siete plazas, 102.000
Km, en buen estado, e.e., c.c, a.a. Tie-
ne 8 años. Tel. 679308298
TODOTERRENO TATA4x4 se vende.
80.000 Km. Precio 2.500 euros. Llamar
tardes. Tel. 661783243
TYHOON125 (scooter), 5.000 Km. Co-
mo nueva. Buen precio. Tel. 692670503

VOLKSWAGEN GOLF IV TDi, 6 velo-
cidades, año 2000, 100.000 Km. Clima-
tizador, llantas 18”. Precio 9.900 euros.
Tel. 692666862
VOLKSWAGEN MULTIVAN174 cv,
automática, año 2005, 68.000 Km, to-
dos los extras disponibles en el merca-
do, impecable. Precio 45.000 euros. Tel.
616904947
VOLKSWAGEN PASSAR TDi, con
climatizador, llantas, e.e., inmoviliza-
dor. Precio 5.950 euros. Tel. 947488114
ó 630568020
VOLKSWAGEN PASSAT TDi turbo
diesel 1.900, 90 cv. Precio 3.500 euros.
Tel. 646365200 ó 606642121
VOLKSWAGEN PASSAT familiar
modelo 2001, 1.9 TDI,  full equipe. Tel.
678229015
VOLKSWAGEN POLO 1.90 D, per-
fecto estado, con c.c, e.e, d.a, llantas,
airbag, CD, 3 puertas. Color gris me-
talizado. Tel. 630663063
VOLKSWAGEN POLO1.9D con: d.a,
c.c, e.e, llantas, alarma, CD (Sony). Per-
fecto estado. Año 97. Económico. Tel.
615182907
VOLKSWAGEN POLO Fox 1.3, año
1992. Buen estado. Gris plata. Revisio-
nes periódicas. ITV 08. Batería + Delco
nuevo. Radio CD + altavoces Pioneer.
1.100 euros. Tel. 635501442
VOLVO 850T5 ranchera, 225 cv turbo,
M-....-SF, azul metalizado, 125.000 Km
reales. Buen estado general. Extras.
3.800 euros. Interesados llamar al te-
léfono  678096813
VOLVO C70 2.5T, 91.000 KM, 193 CV,
Full Equipe, techo solar, ordenador, etc.
Tel. 660190641
VW GOLF GTI, año 90, 106.000 Km,
ruedas nuevas. Precio 1.000 euros. Tel.
656467522
VW GOLF III Tuning. Tel. 678193436
VW GOLF TDi III, revisado, mínimo
consumo, radio CD. Precio 3.400 euros.
Tel. 664058961
YAMAHA 600 cc Génesis, 1.200 eu-
ros y Ford Sierra XR 4i, full equipe, ro-
jo, 2.000 euros. Tel. 666702496
ZZR 600 azul, se vende por no usar.
Motor nuevo. Se regala maleta de 46
litros y candado. Tel. 645786047

MOTOR

COCHES para desguace se compran
o plan prever. Tel. 607933351
COCHESse compran, para desguace
o plan prever. Tel. 607933351

COMPRO COCHEpequeño TDI. Has-
ta 2.000 euros. Tel. 655072491
QUAD compro y moto pequeña. En
buen estado. Tel. 947200139 /
947263062 / 617074665

MOTOR

CARRETILLA ELEVADORA vendo.
2.500 Kilos. Diesel. Tel. 669038147
CHAQUETA larga moto Maxcross pro-
fesional IXS, aislante térmico, 100x100
goretex, talla 54-56, forros cambiables,
máxima calidad,cinto integrado. Pro-
tectores codos/ rodillas. Precio 210 Tel.
659795513
COMPONENTES SEAT 1430 semi-
regalo: salpicadero, dos puertas, jue-
gos luces traseras, espejos retroviso-
res, forros columna, dirección, rueda
nueva recambio, etc. Tel. 947250489
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. Económico.
Tel. 685802240
RADIO CD MP3 Kenwood, 4x50 w.
Salida aux. trasera, entrada USB. Co-
mo nuevo. 80 euros. Por cambio de co-
che. Tel. 629593385
RADIOCASSETTE V.D.O, con carga-
dor de G.C.D Phillips, preparado para
mandos al volante, de Opel, anterior al
actual. Precio 100 euros. Tel. 651041635

BURGALÉSde 37 años, moreno, 1,70
cm altura, romántico, cariñoso y since-
ro, busco chica atractiva 30-35 años,
para juntos intentar ser felices y ena-
morarnos. Tel. 658421288
CASADOatractivo e insatisfecho bus-
ca mujer en misma situación para en-
cuentros esporádicos y liberales. Se-
riedad y máxima discreción. No
contesto números ocultos. Gracias. Tel.
639540411

CHICO38 años, burgalés, moreno, sin-
cero y romántico, busca chica de 30/37
años, atractiva, para relación estable.
Tel. 658421288
CHICO CASADO atractivo e insatis-
fecho busca mujer en misma situación.
Para encuentro esporádicos y libera-
les. Seriedad y discreción. Si no con-
testo deja sms. Tel. 639540411
CHICO de 32 años, busca amiga pa-
ra amistad o relación estable. Tel.
615516002
HOMBREcuerpo atlético definido: Pa-
ra ti mujer, sexo completo. Fines de se-
mana. Tel. 608074811
HOMBRE FORMAL y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-70
años, que no fume, de buen corazón
y cariñosa. Para una convivencia es-
table y de confianza. Tel. 630578676
MADUROde 40 años busca mujer ca-
sada o soltera con mucha clase, para
encuentros liberales y muy intensos.
Discreción absoluta. Si no contesto de-
ja mensaje. Tel. 699283783
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas. Pa-
reja estable. Relaciones serias. No lla-
mar para contactos esporádicos.  Tel.
650371211 ó 947255531
SI ERES MUJER de 60-70 años, de
buen corazón y buscas un hombre ju-
bilado para convivir juntos, con respon-
sabilidad, respeto y amor, llámame al
630578676
SOLTERO 37 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable, gustan-
do cine, pasear, campo, la tranquilidad.
Desea amistad sincera con chicas y al-
go más sincero si surge. Tel. 66201359

OFERTA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

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 €.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
2005. Llantas. Clima. ABS. Po-
cos kms. 11.500  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
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€.
OPEL CORSA CDTI AA.
Airbag. 2004. 8.300 €.

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

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.

Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403



Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
Melrose Place, Parker
Lewis nunca  muere y
Cosas de marcianos.  
09.55 Los Algos. Con Bola
de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas. 
12.55 Pressing Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.55 Crossing Jordan.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.   
22.20 Callejeros. 
23.50 Los Angeles de
Beckham. Documental.
01.10 Hazte un cine. ‘La
guerra de los Rose’. 1989.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Programa de corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.25 Destilando amor.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario. 
21.55 El tiempo. 
22.00 Vacaciones de cine.
‘Este cuerpo no es el mío’
Dir: T. Brady (2002). 
00.15 Cine. ‘Crímenes de
pensamiento’. (2003) 
02.30 Telediario 3.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Día de suerte.
09.45 El coleccionista de
imágenes. 
10.45 El programa de
verano. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Victor
Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine 5 estrellas.  
00.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches.

La 2
08.30 Comecaminos. 
12.10 El show de Basil
Brush.
12.30 Atletismo.
Campeonato del
Mundo de Aire Libre.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Gomaespuminglish.
18.35 Verónica Mars. 
19.30 Gomaespuminglish. 
19.35 Presentación
Vuelta a España. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.35 La suerte en tus 
manos. 
21.50 El cine de La 2.
‘Dioses y monstruos’ 1998
Dir. Boill Condon.
00.00 El ala oeste de la
Casa Blanca. 

MIÉRCOLES 5 La Sexta
08.50 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
11.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel. 
Equipo por determinar
vs. Serbia; Lituania vs.
Alemania; Rusia vs.
Grecia; Portugal vs.
Letonia; Eslovenia vs.
Francia; Rep Checa vs.
Turquía. 
21.30 España vs.
Croacia. 
23.30 Cine de acción. 
01.30 Crímenes
imperfectos. 

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.   
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Programa por
determinar. 
02.30 Noche de Suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.  
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Premoniciones
02.25 Cuatrosfera. Con
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star. 
04.05 Llámame. Concurso.
06.05 Shopping. 

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, 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. 
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena splash.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie. 
01.30 Boston Legal.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte. 
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los mosntruos de Brady 
y Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
sweet valley.  
14.10 Shenna.  
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Veronica mars. 
19.00 Gomaespuminglish. 
19.05 Smallville. 
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 Perdidos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine español.
02.00 Telediario 3.
Informativo.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo. 

La Sexta
07.15 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Hoy cocinas tú.
10.30 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Surface. Serie.
18.25. Fútbol. Mundial
de Clubes Sub 17. Final. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.50 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.45 Juega con lasexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. Cosas de
casa, Shin Chan, Heidi y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.30 Madre luna. Serie.
17.30 Zorro. 
Telenovela.
18.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie. 
19.00 El diario de verano.
20.30 Supercopa de
Europa. Sevilla-Milán.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 6 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis...
08.05 Teletienda.
08.35 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones de
Eva. 
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.  
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
18.30 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. ‘Una tribu en
la cancha’ (1993). Dir. Paul
M. Glasser.
23.35 The Unit.
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.35 Ganas de ganar.
Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.  
09.00 La mirada crítica.   
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
Alcaide. 
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie 
de humor.
22.00 Hormigas blancas. 
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.  
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.  
22.00 Médium. 
01.05 Millémium. 
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Queer
as Folk y Outlaw Star.
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. 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 splash.
Magacín.
19.15 El diario de verano.  
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
23.15 Por determinar. 
01.15 Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.Las
tres mellizas Pocoyo,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
sweet valley. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España. 
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Lot. primitiva y nacional. 
22.00 Caso abierto.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 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. Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público del
ciudadano.  
00.30 La transición. 
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 31
Cuatro

07.10 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.30 Los Algos. Con
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.05 El encantador de
perros. 
13.15 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Pressing Catch:
Raw.  Entretenimiento.
15.55 Home Cinema.
18.10 Home Cinema. 
20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Hipódromo. Docu-
serie. Estreno.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 
02.05 Como la vida misma.  
03.00 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. Serie. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis, Duck y dodgers,
Supermán. Alienators.
11.10 Berni.
11.15 Cine para todos.
‘Mira quien habla
también’. (1990) 
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El
foratero’ (2001),
18.30 Mira quien baila:
Eurovisión’. 
20.30 Telediario 2
20.55 Festival de
Eurovisión del baile.
23.30 Cine. ‘Yo acuso’
01.30 La Transición.

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 II. 
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. 
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.00 En concierto.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.  
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera. 
13.30 Paraísos cercanos.
14.25 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.30 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2.
Motociclismo, Fútbol,
Atletismo. 
22.00 Cine.‘La estanquera
de Vallecas’. Homenaje 
a Enma Penella. (1987) 
00.15 La Noche temática.
Esquizofrenia. 
03.30 Cine de madrugada.
Series. 

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. 
18.10 Pocholo 007 SDF. 
19.10 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza-
Racing de Santander.
00.00 Post partido.
00.45 Todos a cien (x).
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
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 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 1
Cuatro

07.20 Cuatrosfera. 
Incluye las series Rebelde
Way, El coche fantástico,
Las aventuras de Lea
Parker y Tan muertos
como yo. 
10.30 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.05 El encantador de
perros. 
13.10 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Pressing catch. 
15.55 Home Cinema.
17.25 Nada x aquí.
20.00 Las Vegas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos. 
22.00 Psych. 
23.50 Torchwood.
02.50 Más allá del límite.
Series
04.15 Llámame.Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los Lunis. La serie.  
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis y Duck Rogers.
09.35 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Amor, honor y traición’
(1999). Dir. Peter Levin.
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.’Más allá del
odio’ (2005). Dir. B Ratner.
00.25 Especial cine.
‘Fuerza 10. Destrucción
total. (2004) Dr. T. Takacs.
02.30 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas. 
10.30  El coleccionista de
imágenes. 
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 Escenas de
matrimonio.  
22.00 Aída.
01.00 El coleccionista.
02.10 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Cociertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde parroquia de
Santa Eulalia de Mérida.
Peñalver (Guadalajara). 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.05 Cuadernos de paso.
14.00 Paisajes del
castellano.
15.00 Estadio 2.
20.45 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol. 

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. 
15.55 DAC.
16.25 El Club de Flo.
18.45 Minuto y
resultado. Liga 2007-08.
Con Patxi Alonso. 
19.50 La Sexta Noticias. 
20.45 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
23.30 Cine. A determinar.
01.35 Brigada policial.
Programa presentado por
Juan Ramón Lucas. 

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

DOMINGO 2
Cuatro

07.35 Cuatroesfera.
09.55 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.25 Sabrina: Cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
17.00 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 Surferos de verano
22.00 Supermodelo 2007. 
00.55 Cine Cuatro.
A determinar. 
03.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as Folk y
South Park.
04.25 Llámame. 
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 El día que cambió
mi vida. 
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 CSI.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Las Tres
Mellizas, Fimbles,
Tortugas, Los monstruos
de Bradpiggy y sus
amigos.
12.10 El show de Basil
Brush. 
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. 
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Serie. Incluye
sorteo Bonoloto. 
22.00 Serie. 
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden.

La Sexta
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
10.20 Crímenes
imperfectos.  
11.50 SMS. 
13.25 Falcon Beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.27 Sé lo que hicisteis...
16.30 Surface. Serie 
17.30 Eurobasket..
18.30 Carrusel de
partidos Serbia vs.
Rusia; rep. Checa vs.
Alemania, Letonia vs.
Croacia Turquía vs.
Lituania
21.30 España vs.
Portugal.
23.30 Cine de acción.
01.30 Crím. imperfectos..
02.30 Juega con la Sexta. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. El Equipo
A, Sin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena Splash. 
19.15 El diario de verano.
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. 
05.00 Repetición de
programas.

LUNES 3
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos. 
01.00 Serie. Seis grados.  
01.50 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor. 
17.45 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.30 El instructor. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
Matrimonio.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 TNT. Late show. 
02.30 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
13.15 A determinar. 
14.10 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España. 
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 Las 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Serie. Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 Crónicas.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Tentaciones de Eva. 
10.20 Crímenes
imperfectos. 
11.50 SMS. 
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel de
partidos Lituana vs.
Rep. Checa.; Rusia vs.
Grupo A; Croacia vs.
Portugal; Grecia vs.
Serbia; Alemania vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Letonia
23.30 Cine de acción.
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.30 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. 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 splash.
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 4

LOS ÁNGELES DE BECKHAM
Hora: 22.50  

El documental recoge la trayectoria
personal de Victoria y David
Beckham de Madrid a Los Ángeles.  

Cuatro Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-RACING  
Hora: 22.00  

La liga de fútbol vuelve con fuerza.
El particular estilo de Andrés Montes
(c) hará vibrar a los espectadores. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO: GP SAN
MARINO Hora: 09.35  

La prueba del circuito de Misano
no será determinante para el futuro
de los equipos y de los pilotos.

TVE 1 Domingo
EUROBASKET: ESPAÑA-
PORTUGAL Hora: 21.30 

Cristina Villanueva dirigirá cada día
un programa especial, que contará
con la colaboración de Pau Gasol.

La Sexta Lunes
ESCENAS DE MATRIMONIO
Hora: 21.55  

La serie de humor desgrana los
entresijos de la vida matrimonial
en parejas de tres generaciones. 

Telecinco Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Terra incógnita.
Documental.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘James Dean,
una vida inventada’. 
17.30 Inuyasha.
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. ‘Flic Story’. 

SÁBADO 1
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia

con Fernando Canales.    
15.30 El poder de la luna
Documental.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Juan Nadie’ 
19.45 Viajar por el
mundo. Bombay.  
20.45 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas. 
22.00 Cine: ‘Amores
posibles’. D. S. Werneck.  
00.00 Muñecas de vinilo.

DOMINGO 2
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.30 Fútbol 2ªDivisión
19.30 Cine.
‘Pensamientos mortales’

Localia Canal 29

VIERNES 31
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Nissan Sport
adventure.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Cabaret’.
18.00 Dib. animados. 
18.30 El Chapulín. 
19.30 Valorar el cine
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
22.00 Sonrisa popular. 
23.00 ¡Qué caló!

SÁBADO 1
13.00 Corto e intenso. 
13.30 Ilusos

14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Dib. animados.
16.35 Serie. 
17.35 ¡En vivo!, 
19.30 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. 

DOMINGO 2
13.30 Ilusos 
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Dib. animados.
16.30 Serie.
17.35 Arriba y abajo.
18.30 Acompáñame.
19.25 Te puede pasar.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Más cine.

Popular TV Canal 21

VIERNES 31
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. 
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 1
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.  
16.00 Cine.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.

20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 2
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. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en Castilla
y León.
22.30 El Grand Prix.

VIERNES 31
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.
18.00 El Santo. Serie
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 A fuego lento.
22.00 Un paseo por la
provincia.

SÁBADO 1
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 2
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.
22.00 Documental.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Silvia Clemente
Premio Atapuerca 2007

Emilio Olabarria
Diputado del PNV

La ex consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, es una de las galardo-
nadas en la II edición de los Pre-
mios Atapuerca 2007, que se
entregarán el día 31 en el salón
de actos del Ayuntamiento de
Atapuerca. El jurado ha valorado
“su apuesta decidida y apoyo
incondicional para que el pro-
yecto Atapuerca sirva de desarro-
llo económico y social a la pobla-
ción”.También han sido premia-
dos Helena Caballero, ex presi-
denta de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y  Anto-
nio Lindström.Enhorabuena.

Conocer la “fecha exacta” en la
que se va a proceder al cierre de
la central nuclear de Santa María
de Garoña es la exigencia que
planteó el pasado 22 de agosto al
ministro de Industria, Joan Clos,
el diputado del PNV Emilio Ola-
barria.Teniendo en cuenta que
hasta julio de 2009 el Consejo de
Seguridad Nuclear no emitirá el
informe técnico sobre la ‘salud’
de la planta, en base al que el
Gobierno deberá decidir si pro-
longa su vida útil otros 10 años
más,mejor que el señor Olabarría
deje de marear la perdiz.

ELPAPAMOSCAS

¡Qué quieren que les diga! Que
en mis paseos por estas tierras de Cas-
tilla en este verano tan atípico que nos
ha tocado, han sido mis fieles acom-
pañantes. Supongo que ya se  imagi-
nan a qué o a quiénes me refiero. Y es
que los topillos han protagonizado
uno de los ‘culebrones’ del estío. Fin-
cas y caminos han sido ‘tomados’ por
estos pequeños animalillos, que en al-
gunos pueblos, eran perseguidos con
auténtica pasión por los más peque-
ños de la casa, como si de un juego in-
fantil se tratara.

Jaime Mateu, delegado territo-
rial de la Junta en Burgos, presidía a
comienzos de semana la cuarta reu-
nión ordinaria de la Comisión de Se-
guimiento sobre la plaga de topillos, y
confirmaba que después de tres sema-
nas de seguimiento e intervención se
ha comprobado que los métodos que

se han estado utilizando (labores con
máquinas y colocación controlada de
veneno) “han sido efectivos”. Pare-
ce que la plaga, la invasión o como
quieran llamarla, remite.

Otro político que también ha pro-
tagonizado la actualidad informativa
de la semana ha sido el delegado del
Gobierno en Castilla y León, Miguel
Alejo, que ha querido conocer in si-
tu el desarrollo de las obras de la Ron-
da Norte. Ya saben, esa obra que se
inició en 2003 y acumula un retraso
que se nos antoja demasiado largo.

El máximo responsable de la Ad-
ministración Central en la Comunidad
ha sido cauto a la hora de dar pla-
zos, y únicamente ha anunciado que
en diciembre estarán concluidos los
trabajos del tramo Villafría-Rubena y
el túnel. Alejo ha confirmado que has-
ta finales de año realizará varias visi-
tas a Burgos: al aeropuerto, al encuen-
tro de los dos agujeros del túnel... Y es
que en marzo hay elecciones, y la foto
es la foto.

gebe@genteenburgos.com  

La plaga de topillos
ha traído de cabeza
a más de un político
este verano; la Junta
ha anunciado que en

cinco semanas
estará erradicada 

en un 95%

El ‘culebrón’ de los topillos
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