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La Gerencia de Salud apuesta
por la especialización comarcal
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Teófilo Lozano releva a Magdalena León en la
Gerencia Provincial y asume su compromiso
de trabajar por el desarrollo del nuevo hospital.

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

El alcalde envía cuatro cartas a tres ministerios reclamando
actuaciones en la depuradora, auditorio, archivo y rescate AP-1
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio,ha enviado cuatro misi-
vas a tres ministerios -Cultura,Me-
dio Ambiente y Fomento- exigien-
do colaboración en distintos pro-

yectos estratégicos de Burgos.
Aparicio reclama ayuda finan-

ciera para el auditorio,ejecución
de la ampliación de la estación de-
puradora, rescate del peaje de la

AP-1 entre Castañares y Rubena,
y decisión política en la construc-
ción del Archivo Histórico Provin-
cial en una parcela cedida por la
Universidad de Burgos. Pág. 5

Aparicio exige al Estado decisiones
en proyectos vitales para Burgos

ENTREVISTA /
Juan Carlos Barriocanal Pinedo,
presidente Federación Hosteleros  
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“El
aparcamiento
de autobuses
tiene que 
ser cerrado,
céntrico y para
60 vehículos”

BURGOSDIGITAL.ES / TEMPORADA 2007-08

Páginas centrales

El II Plan de Vivienda creará 3.000 nuevas VPO
Pág. 3

BURGOS

Achirica se va dejando a Caja de
Burgos como líder de la región
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La entidad burgalesa termina el primer semestre
con un beneficio de 84,73 millones y como
entidad de referencia por su modelo de gestión.

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

Ofertade septiembreOfertade septiembre
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.35 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
397 €



El botellón, un fenómeno imparable
Soy un vecino del centro histórico que sufre ca-
da fin de semana las consecuencias del botellón,
una curiosa fórmula de ocio juvenil que tiene in-
negables efectos sobre cientos -o quizá miles- de
vecinos del entorno de la Catedral,que asisten
impasibles a un fenómeno que les desborda y
que,en el mejor de los casos,consigue quitarles
-literalmente-el sueño.

Entiendo que los elevados precios de las
copas en los locales de ocio,bares y pubs empu-
jan a muchos de estos jóvenes,con economías
de subsistencia en muchos casos, a echarse a
la calle y disfrutar del ambiente nocturno y de
las todavía soportables temperaturas veraniegas.

Eso es algo que no se le escapa a nadie.
También entiendo que es una ‘moda’nacio-

nal, con sólidos anclajes en muchas ciudades,
y que resultará difícil eliminar de raíz.

En cualquier caso, la realidad es que un am-
plio colectivo de burgaleses,por el simple he-
cho de vivir en una zona de la ciudad que duran-
te los fines de semana recibe a miles de jóve-
nes y no tan jóvenes que han dedicido disfrutar
aquí de su tiempo de ocio, se ve obligado a
sufrir una serie de trastornos como consecuen-
cia del ‘infierno’que tiene que soportar durante
las noches de los jueves,viernes y sábados.

La suciedad que genera el botellón, los pro-
blemas de inseguridad añadidos que conlleva

y las demás cuestiones derivadas de esta situa-
ción requieren de una respuesta sólida y ur-
gente de las autoridades correspondientes. Ig-
noro de quién es la competencia directa en
materia de seguridad en el entorno, aunque
supongo que tanto la Policía Local,por un la-
do,como la Policía Nacional,por otro, tendrán
algo que hacer para resolver una cuestión que
no tiene visos de solución inmediata.

Así,me gustaría que este mensaje que lan-
zo no caiga en saco roto.Estoy convencido de
que no soy el único que piensa de esta forma
y que observa con preocupación creciente las
consecuencias que genera el botellón.

B.S.

En memoria de Leonidas Sanguña
La familia Sanguña quiere con estas líneas agra-
decer la asistencia a la misa por el compatrio-
ta Leonidas Sanguña,que se celebrará el viernes
7 de septiembre,a las 20.00 h.,en la iglesia de
Fátima. FAMILIA SANGUÑA
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EL auditorio,la depuradora y el archivo.El alcal-
de de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,ha comen-
zado el nuevo curso político enviando sendas

cartas a los ministerios de Cultura,Medio Ambiente y
Fomento,interesándose por el estado de dichos pro-
yectos,tan necesarios para Burgos.

Bien es cierto que en su condición de senador
puede preguntar a los ministros de cada departamen-
to aprovechando cualquiera de sus viajes a Madrid,
pero no está de más refrescarles la memoria.

Así,al ministro de Cultura,César Antonio Molina,
le recuerda que dada la proximidad de la finalización
de las obras que se desarrollan en el solar de Caballe-
ría -verano de 2009-,el departamento que dirige con-
crete cuál será su contribución con el Auditorio.Cul-
tura ya se manifestó en su día favorable a contribuir
“de manera significativa en el equipamiento escéni-
co y musical”.Fue en tiempos de la anterior ministra,
Carmen Calvo,que no llegó a concretar nada más.

El nuevo ministro podría desplazarse a Burgos
para conocer ‘in situ’el gran proyecto cultural que se
está gestando en la ciudad en torno a los yacimientos
de Atapuerca y de paso traer en persona la respuesta.

Al mismo departamento que dirige Molina ha
enviado también otra carta Aparicio en la que insta al
director general del Libro,Archivos y Bibliotecas a
que aclare si existen dificultades en la cesión directa
de un solar por parte de la Universidad para la ubica-
ción del Archivo Provincial.

Las otras dos misivas han llegado a la mesa de la
ministra de Fomento,Magdalena Álvarez,y a la del
secretario general para el Territorio y la Biodiversi-
dad.En la primera se traslada la necesidad de facilitar
el desplazamiento del peaje de inicio de la AP-68 des-
de Castañares a Rubena para permitir el desarrollo
del Centro de Actividades Económicas y simplificar
el enlace de la futura autovía Logroño-Burgos,y en la
segunda,el alcalde ruega a la ministra que agilice la
firma del convenio para la ampliación de la Depura-
dora.

Las respuestas de sus Señorías esperemos que lle-
guen pronto.

Por cartas 
que no quede
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José María Achirica mostró en
la presentación de los resulta-
dos semestrales de la entidad
su satisfacción por el engrana-
je humano que ha conseguido
en pocos años hacer de la caja
una referencia en la región.No
escatimó elogios a la gestión
de un equipo, que ahora enca-
ra el futuro con grandes dosis
de serenidad y optimismo.

Dejo un barco cargado 
de víveres, con una

tripulación resistente 
JOSÉ MARÍA ACHIRICA,

DIRECTOR GENERAL DE CAJA DE BURGOS

ANCORBO,coloquialmen-
te conocida como ‘la puerta

de Castilla’, está llamada a conver-
tirse en una de las zonas rurales
con mayor proyección socio eco-
nómica de la provincia.Vean las
dimensiones del polígono indus-
trial promovido por el alcalde,Jai-
meEstefanía,y en el que,según
nos cuentan,podría instalarse una
empresa auxiliar o muy relaciona-
da con la planta de Mercedes-

Benz en Vitoria.

ste sábado 8,la foto estará en
Briviesca,donde su alcalde

JoséMaríaMartínez, ejercerá
de anfitrión en los actos organi-
zados con motivo del Día de la
Provincia.Más de 280 alcaldes
han anunciado su asistencia a es-
te homenaje que todos los años
rinde la institución que preside
Vicente Orden Vigara. La re-
lación de políticos promete,y
es que hay que situarse de cara
a las Generales de 2008.

OS aficionados al deporte y
más concretamente al balon-

cesto conocen muy bien a ‘Su-
so’,el joven burgalés fichado co-
mo animador de los partidos del
Eurobasket en los que juega la se-
lección española.Jesús Martínez-
García se define como entrena-
dor-educador deportivo y se
mueve como pez en el agua en
los entretiempos.Le vemos en las
retransmisiones de La Sexta.
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confidencial@genteenburgos.com
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Entrevista con el Dr. Javier Anido, Director Médico de BELIA

– Doctor ¿en qué consiste la depi-
lación por láser?
Se trata de destruir con luz del láser
la raíz del vello para impedir su creci-
miento de manera permanente. Es una
técnica sencilla pero debe ser aplica-
da por médicos expertos y con apara-
tos de láser adecuados.
– ¿Qué zonas del cuerpo pueden de-
pilarse?
Todas, excepto las zonas próximas al
ojo. Las zonas más demandadas por las
mujeres son  cara, axilas e ingles, los
varones en cambio se suelen depilar
otras zonas como espalda, tórax etc.
– ¿Cuántas sesiones son necesarias
para eliminar el vello?
Depende. Con un láser médico, el nú-
mero medio de sesiones puede osci-
lar entre cuatro y ocho,dependiendo del
tipo de vello y de la zona a depilar.
- ¿Resulta caro el láser? 
La mayoría de los tratamientos resultan
en general muy asequibles, sobre to-
do teniendo en cuenta sus efectos du-
raderos. En cualquier caso depende del
número de sesiones que se requieran.
Por eso es importante que,antes de ini-
ciar un tratamiento, la gente se informe
bien y pregunte cuál es el tipo de lá-
ser utilizado,qué profesional lo va a ma-
nejar o si varía o no el precio de las se-

siones. En nuestro centro, tras la terce-
ra sesión los precios se reducen a la mi-
tad porque para entonces ya se ha eli-
minado una gran parte del vello. 
– ¿Todo el mundo puede depilarse
con láser?
La inmensa mayoría. Se debe tener es-
pecial cuidado en pacientes con lesio-
nes malignas de piel,piel oscura o bron-
ceada,y con el uso de algunos medica-
mentos fotosensibilizantes. Las
doctoras de BELIA confeccionan la his-
toria clínica de cada paciente para in-
vestigar si existen desequilibrios hor-
monales u otras situaciones que pue-
dan desaconsejar o condicionar el
tratamiento y entregan al paciente el
documento de “consentimiento Infor-
mado” donde se hacen constar los be-
neficios de este tratamiento de depi-
lación así como aquellos inconvenien-
tes que pueden contraindicar su
aplicación.
–¿Algún consejo para quien desee
iniciar un tratamiento?
Que se pongan en manos de médicos
con experiencia y que manejen apara-
tos de láser tecnológicamente avan-
zados. De esta manera el tratamiento
resultará  a la vez más eficaz, más se-
guro y, probablemente tambien más
económico.

N España, como en otros países, los hombres y muje-
res con problemas de vello están apostando cada vez

más por el láser médico, una auténtica revolución compa-
rado con los métodos tradicionales como la cera, cuchillas
o maquinillas eléctricas. Es duradero, seguro, sencillo... Y
su precio cada vez más asequible

E
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DEPILACIÓN POR LÁSER:
UNA REVOLUCIÓN A TU ALCANCE

J. V.
La ciudad de Burgos opta al pro-
yecto Urban, cofinanciado por
la Unión Europea, y que supon-
drá una inversión de 16,2 millo-
nes de euros para regenerar y di-
namizar todos los distritos del
centro. Bruselas comunicará su
decisión antes de fin de año. En
el caso de ser positiva, el Ayun-
tamiento recibirá 8,1 millones
de euros de ayudas europeas.
“Se trata de una dotación inver-
sora importante que afectará no
sólo al Centro Histórico sino a
todo el centro de la ciudad que
se encuentre deteriorado”, ex-
plicó el jueves 6 el presidente
del Plan Estratégico y alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio.

El regidor municipal también
añadió que las actuaciones a re-

alizar no se centran únicamente
en intervenciones físicas, sino
que abarcan todo un conjunto
de  proyectos sociales y de elimi-
nación de la exclusión.

Aparicio también avanzó que

en el presente curso se creará
un ente que gestione el Centro
de Actividades Económicas
(CAE)  Burgos-Río Pico y la fun-
dación de la Capitalidad Cultu-
ral Europea.

Burgos opta al Plan Urban para
regenerar los distritos del centro
La Unión Europea resolverá las ayudas antes de fin de año. La ciudad
puede recibir 8,1 millones de euros de los 16 millones totales.

J. V.
En algo más de cuatro años, el
equipo de Gobierno del Partido
Popular ha entregado, llave en
mano, 450 viviendas de protec-
ción oficial (VPO) de las 3.000
proyectadas por el Ejecutivo de
Aparicio para la legislatura 2003-
07. La previsión municipal es
que durante el presente manda-
do (07-11), el Consistorio saque
suelo para otras 3.000 VPO.

La última promoción entrega-
da tuvo lugar el miércoles, 5 de
septiembre,en el plan Cellopha-
ne de la mano del alcalde y del
delegado territorial de la Junta,

Jaime Mateu, quienes hicieron
entrega de las llaves a los 80
nuevos vecinos.Las viviendas de

Cellophane tendrán un coste
para los nuevos propietarios de
entre 66.000 y 120.000 euros.

El Ayuntamiento ha entregado 
450 VPO de las 3.000 previstas
Los últimos beneficiados han sido 80 vecinos de la calle Caleruega,
en el plan Cellophane, que han pagado entre 66.000 y 120.000 €

Reunión de la asociación Plan Estratégico, que tuvo lugar el jueves 6.

La promoción conjuga precio razonable con construcción de calidad.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas económi-
co administrativas que sirve de base al concur-
so para contratar el suministro de vehículos híbri-
dos para los servicios municipales.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas econó-
mico administrativas que sirve de base al concur-
so para contratar el suministro de material telefó-
nico para el Ayuntamiento.
3.-Reconocimiento extrajudicial de créditos de
diversas facturas correspondientes a los gastos de
comunidad por los locales de propiedad municipal.
4.-Reconocimiento extrajudicial de créditos de di-
versas facturas correspondientes a los gastos
de suministro de vestuario para el personal de
la Brigada de Trafico.
5.-Aprobación de facturas correspondientes al su-
ministro de material fungible para las depen-
dencias municipales.
6.-Aprobación de facturas correspondientes a los
servicios de limpieza realizados en colegios pú-
blicos y dependencias municipales durante el mes
de junio de 2007.
7.-Aprobación de las certificaciones de obra 7 y 8
presentadas por Proyectos y Construcciones Reu-
nidos S.A. correspondientes a las obras de cons-
trucción del Centro de Asociaciones de Salud.

8.-Aprobación de la prorroga y revisión del precio
del  contrato suscrito con Optize Bureau Info S.A.
para el suministro de material consumible de
informática para las dependencias municipales.
9.- Aprobación de la prorroga del contrato suscri-
to con la empresa Noticias Burgos S.L.,para la re-
alización de los trabajos de composición de la Re-
vista Plaza Mayor.
10.-Aceptación de un local en el edificio construi-
do por Jovilma Construcciones en la parcela C-4
del Plan Parcial Parral
11.- Aprobación y abono de facturas correspon-
dientes a los trabajos de actualización de regis-
tros y padrones fiscales municipales presentadas
por la UTE Galop Burgos S.L. y Prointec S.A.III
12.- Novación subjetiva del contrato suscrito
con la empresa Aplicación de Pinturas API S.A. ad-
judicataria de las obras de rehabilitación de facha-
das en la Plaza Mayor de Burgos a favor de la mer-

cantil IMESAPI S.A. por absorción.
13.-Aprobación de prorroga en el plazo de ejecu-
ción de las obras de construcción de Glorietas
en los cruces de las calles San Roque con Farma-
céutico Obdulio Fernández, y de la Avda. de Cas-
tilla y León  con c/ Severo Ochoa.
14.-Reconocimiento y liquidación  de la  factura
correspondientes al suministro e instalación de
una puerta giratoria peatonal de acceso al edificio
de la Casa Consistorial

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
15.-Aprobación de la certificación número 2,pre-
sentada por Aplicación de Pinturas Api S.A.,por las
obras de pintura de fachadas de Plaza Mayor de
Burgos.
16.- Aprobación de la certificación única expe-
dida por la empresa Urbalux S.A., por el sumi-
nistro, instalación y sustitución del alumbrado pú-
blico en el paseo peatonal de la Quinta.
17.- Aprobación de la certificación única expe-
dida por la Empresa URBALUX S.A., por el sumi-
nistro, instalación y sustitución del alumbrado pú-
blico en la Avda. de la Paz.
18.- Aprobación de la certificación única expe-
dida por Urbalux S.A., por la reforma de la ilumi-
nación de las calles Francisco Grandmontagne,Ar-
zobispo Pérez Platero, Pablo Ruiz Picasso, Bar-
celona y San Pablo y Plaza San Pablo Apóstol.
19.- Aprobación de la certificación nº 13/06-07,
expedida por la empresa Urbalux,S.A.,por la con-
servación y mantenimiento del alumbrado pú-
blico de la Ciudad, durante el mes de mayo de
2.007.
20.- Aprobación de la certificación número 7 y
liquidación, presentada por la Empresa TEBY-
CON S.A. liquidación, por las “Obras de Adecua-
ción del Parque de la Quinta”.
21.-Aprobación de Anexo I al Plan de Seguridad y
Salud, correspondiente a la Obra de Ejecución
de Glorietas en los Cruces de las calles San Roque
con Farmacéutico Obdulio Fernández y Avda. Cas-
tilla y León con calle Severo Ochoa.
22.- Aprobación de la certificación número 1, co-
rrespondiente al mes de marzo de 2007, presen-
tada por la empresa TEBYCON S.A.,por las obras de
“Ejecución de Glorietas en los Cruces de la Calle
San Roque con Farmacéutico Obdulio Fernández
y Avda. Castilla y León con C/ Severo Ochoa”.
23.- Aprobación de la certificación número 2,
correspondiente al mes de abril de 2007, pre-
sentada por la Empresa TEBYCON S.A. por las
obras de “Ejecución de Glorietas en los Cruces de
la Calle San Roque con Farmacéutico Obdulio Fer-
nández y Avda. Castilla y León con C/ Severo
Ochoa”.
24.-Aprobación de la certificación número 15,co-
rrespondiente al mes de mayo de 2007,presenta-
da por la Empresa TÉRMICA Y FRÍO S.L.,por los tra-

bajos de conservación y mantenimiento de
cale¬facción de colegios públicos y dependencias
municipales.
25.- Aprobación y pago de la certificación nú-
mero 3,correspondiente al mes de marzo de 2007,
por la conservación, mante¬nimiento y asisten-
cia técnica de las instalaciones de regulación de
tráfico.
26.- Aprobación y pago a la Empresa ESTACIONA-
MIEN¬TOS Y SERVICIOS S.A.,EYSA,de 385.294,76
euros,corres¬pondiente al coste de la explotación
del Primer Trimestre de 2.006 por el Servicio de
Ordenación y Regulación de los Aparcamientos,
O.R.A.
27.-Aprobación de la certificación número 2, co-
rrespondiente al mes marzo de 2007, presenta-
da por la empresa API MOVILIDAD S.A., por la re-
alización de las Obras de Supresión de Barreras
Urbanísticas, año 2.006.
28.- Aprobación de la certificación número 3,
correspondiente al mes de abril de 2007, pre-
sentada por la empresa API MOVILIDAD S.A., por
la realización de las Obras de Supresión de Barre-
ras Urbanísticas, año 2.006.
29.- Aprobación de la certificación número 4,
correspondiente al mes de mayo de 2007,presen-
tada por la empresa API MOVILIDAD S.A.,por la re-
alización de las Obras de Supresión de Barreras
Urbanísticas, año 2.006.
30.- Aprobación de las certificaciones números
19-20-21-22 y 23, correspondientes a los me-
ses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2.006, a la Empresa API MOVILI-
DAD S.A.,por los trabajos realizados de “ejecución
de obras de reparación y mantenimiento de viales
públicos y pequeñas obras de nueva planta en
la vía pública”.
31.- Aprobación de las certificaciones números 1-
2 -3 y 4, correspondientes a los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 2.007, presentadas por
la empresa API MOVILIDAD S.A., por los trabajos
realizados de “ejecución de obras de reparación
y mantenimiento de viales públicos y pequeñas
obras de nueva planta en la vía pública”.
32.- Aprobación de la certificación número 5,
correspondiente al mes de mayo de 2007,presen-
tada por la empresa API MOVILIDAD S.A., por los
trabajos realizados de “ejecución de obras de
reparación y mantenimiento de viales públicos y
pequeñas obras de nueva planta en la vía públi-
ca”.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA,RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
33.-Reclamación previa de varios trabajadores
y del Comité de Empresa contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2007 por
el que se abona una prima de especial disponi-

bilidad vinculada al Plan de Nevadas correspon-
diente al período comprendido entre diciembre de
2006 y marzo de 2007. 
34.- Recursos interpuestos contra la aprobación
por la Junta de Gobierno Local de las Bases de
la Oposición Libre para cubrir en propiedad siete
plazas de bombero de la Plantilla de Personal Fun-
cionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
35.- Aprobación y Abono de la factura nº
C070103672 correspondiente al mes de junio de
2.007 por un importe de 43.696,27  en concep-
to de franqueo pagado, postal exprés, paquete-
ría y publicidad. 
36.- Aprobación y abono de la factura nº
C070123153 correspondiente al mes de julio de
2.007 por un importe de 42.674,58  en concep-
to de franqueo pagado,postal exprés y publicidad. 
37.-Aprobación de las Bases que rigen la Con-
vocatoria de Estudios para el Curso Académico
2.006-2.007 para el personal del Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos e hijos de los mismos.
38.- Recursos presentados contra la resolución
de la Convocatoria de Ayudas de Estudios para
el Curso Académico 2005-2006.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE
Y SANIDAD
39.- Aprobación de la certificación número 8,
correspondiente al mes de junio de 2007,presen-
tada por la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Ja-
cinto Lázaro S.A.,en concepto de prestación de los
servicios subalternos del Cementerio Municipal
de San José.
40.-Aprobación de la Certificación nº 7 a favor de
la Construcciones Arranz Acinas S.A., correspon-
diente al mes de julio de 2007,por las obras de ex-
plotación de la planta de Recuperación y Trans-
ferencia de Residuos Urbanos.
41.- Aprobación de la certificación nº 6 a favor
de la Construcciones Arranz Acinas S.A., corres-
pondiente al mes de junio de 2007, por las obras
de explotación de la planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos.
42.- Aprobación de la certificación nº 7 a favor
de la UTE Resbur, correspondiente al mes de ju-
lio de 2007, por la explotación de la planta de
Machaqueo,Homogeneización y Aprovechamien-
to de Escombros
43.-Aprobación de la Certificación nº 6 a favor de
la UTE Resbur,correspondiente al mes de junio de
2007, por la explotación de la planta de Macha-
queo,Homogeneización y Aprovechamiento de Es-
combros.
44.-Aprobación de la certificación nº 7 a favor de
la empresa Servicios Semat S.A., correspondien-
te al mes de julio de 2007, en concepto de Ser-
vicio de Limpieza y Recogida de RSU y Trabajos
Extraordinarios..-
45.- Aprobación de la certificación nº 57 a fa-
vor de la UTE Valle de Lora,correspondiente al mes
de julio de 2007,en concepto de la explotación del
Vertedero de residuos sólidos urbanos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
FIESTAS
46.- Aprobación del presupuesto y del progra-
ma de actividades correspondientes al VIII Festi-
val EnClave de Calle-2007.

Celebrada el martes, 4 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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EL BAR ACUARIUM, en la calle
Travesía del Mercado, 9 (detrás
de la Plaza Mayor), es un estable-
cimiento de los de toda la vida en
Burgos y gracias a su reciente
reforma se ha hecho aún más
acogedor.

Es un buen lugar para tomar
algo a cualquier hora del día…
Allí siempre encontraremos la
sonrisa de Susana Sánchez espe-
rándonos.

■ Viernes 7 de septiembre
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Sábado 8 de septiembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

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

■ Lunes 10 de septiembre
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Calzadas, 30

■ Martes 11 de septiembre
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 157

■ Miércoles 12 de septiembre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Jueves 13 de septiembre
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Bda. Juan XXIII, nº 1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 7al 13 de septiembre 
de 2007

Resultados de las votaciones 

¿DEBERÍAN SER GRATIS LOS LIBROS
DE TEXTO?

3.-Sí........................................66.67 %

2.-El precio debe ir en función de los
ingresos de la unidad familiar......22.22 % 

3.- No. La fórmula actual es correcta
.................................................11.11 %



J. V.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,ha
enviado una serie de misivas a los
responsables ministeriales de Cul-
tura, Medio Ambiente y Fomento
para recordarles el compromiso
del Estado con Burgos y su necesi-
dad de cooperar en distintos pro-
yectos estratégicos.Así lo detalló
el portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,quien indicó que
el Ayuntamiento necesita ayuda
económica y colaboración en las
actuaciones del auditorio, cons-
trucción de la ampliación de la
depuradora de aguas residuales,
rescate del peaje entre Castañares
y Rubena y edificación del Archivo
Histórico en el campus de la UBU.

Respecto al auditorio, el alcal-
de reclama al Ministerio de Cultu-
ra una participación económica
en la construcción del mismo,
para que el Ayuntamiento asuma
un coste inferior al 60%. Igual-
mente,la misiva del Ayuntamiento
de Burgos invita al ministro César
Antonio Molina a visitar la cons-
trucción de la nueva instalación.

Además, el alcalde insta a Cul-
tura a que indique la fórmula para
asumir la parcela de la UBU don-
de el Estado construirá el Archivo
Histórico Provincial.“Queremos
que se nos indique el trámite a

seguir para que el Ministerio asu-
ma la parcela, si es la UBU quien
cede el terreno o el Ayuntamien-
to”,afirmó Lacalle.

De la misma forma, Aparicio
también se ha dirigido a la minis-
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, para que cuanto antes
se firme el convenio de colabora-
ción de la depuradora.

Por último, la cuarta misiva va
dirigida a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, para que se
pronuncie sobre el rescate del
peaje de la autopista AP-1 entre
Castañares y Rubena. Javier Laca-
lle asoció este proceso al desarro-
llo del Centro de Actividades Eco-
nómicas (CAE) y al entronque
con la futura autovía de Logroño.
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Dos años sin casa  en la
urbanización ‘Quinta de
Cardeña’ por deficiencias
El Ayuntamiento de Cardeñadijo toma
medidas para solucionar el problema
J. V.
La alcaldesa de Cardeñadijo,Marie-
la Grijalvo,se reunió en asamblea
el jueves,6 de septiembre,con los
vecinos de la urbanización ‘Quinta
de Cardeña’, 220 personas, para
informarles del estado de la pro-
moción,de los múltiples proble-
mas detectados y de actuaciones
que realizará el consistorio de esta
localidad del alfoz.

La urbanización, con 220
viviendas unifamiliares, debería
haber sido recepcionada por el
Ayuntamiento en noviembre de
2005 y haber concedido las
correspondientes células de

habitabilidad a los propietarios.
Sin embargo, los múltiples pro-
blemas detectados en la cons-
trucción y en el acabado -siste-
ma de alcantarillado defectuoso,
colectores inapropiados, caídas
de tensión, calderas reventadas,
accesos ilegales al garaje, hume-
dades y remates no terminados-
han ocasionado que muchos
vecinos entrasen a vivir con pro-
visionalidad y otros que todavía
no puedan habitar sus casas.

El Ayuntamiento ha decidio
apoyar a los vecinos y obligar a
la constructora y gestora a que
solucione las deficiencias.

Aparicio reclama a tres ministerios
financiación para proyectos  
Palacio de Congresos, Archivo Histórico, rescate del peaje en
Rubena y depuradora, principales solicitudes del alcalde al Estado

La ampliación de la depuradora es una de las preocupaciones del alcalde.

El acceso al garaje debería tener 2,70 metros y tiene 2,20 metros.

“No puedo entrar
con el coche al

garaje de mi casa”
Uno de los vecinos más afectados
por la situación de precariedad de
la urbanización de 220 viviendas
en la promoción ‘Quinta de Carde-
ña’ es Francisco Martínez. Este
joven burgalés no se ha traslada-
do todavía a vivir a su nueva vi-
vienda porque, literalmente, no
puede habitar en ella. Martínez
prueba con fotografías que no
puede entrar al garaje porque el
acceso debería tener 2,70 en lugar
de 2,20 metros. Además, este pro-
pietario asegura que el garaje se
está hundiendo y la casa tiene
muchos fallos de acabado.

Cruz Roja Española

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 21 23 11

CURSO DE: “SOCORRISMO ACUÁTICO” 

Fechas Del 29 de septiembre al 4 de noviembre de 2007 (sábados y domingos).

Horario De 16:00 a 21:00 h. (sábados) y de 15:30 a 20:30 h. (domingos).

EN COLABORACIÓN CON:

60 HORAS
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J. B.
El nuevo gerente del Área de
Salud de Burgos,Teófilo Loza-
no Yagüe, se incorporó el
miércoles 5 a su puesto con
el triple objetivo de trabajar
en el desarrollo del nuevo
hospital,potenciar las espe-
cialidades en los hospitales
comarcales y buscar una ma-
yor confluencia entre aten-
ción primaria y especializada.

Lozano, que sustituye a
Magdalena León Moya, estu-
vo arropado en este acto
oficial por el gerente regio-
nal de Salud,José Manuel Fontsa-
ré,el delegado de la Junta, Jaime
Mateu y otros cargos sanitarios.

No obstante, sus planes no
serán fáciles. La Consejería de
Sanidad es consciente de que el

ambicioso proyecto de especia-
lización comarcal choca con la
imposibilidad de disponer de los
profesionales requeridos.

“Hay hospitales que intentan
potenciar algunas especialida-

des y desde la Gerencia no se
ha podido cubrir las plazas
por no existir profesionales”,
reconoció Fontsaré, que aña-
dió que existen vacantes y
financiación,aunque no médi-
cos. Para este responsable,
esta situación no la sufre úni-
camente la sanidad de Castilla
y León,sino que se repite tam-
bién en el resto de España.
Lozano también confió en
poder cumplir este año los
objetivos marcados con las lis-
tas de espera. El nuevo geren-
te ocupaba el mismo puesto

en Valladolid.También desempe-
ñó la dirección de Atención
Especializada en el Hospital San-
tos Reyes de Aranda y fue res-
ponsable de la Unidad de Pre-
vención y Salud de Burgos.

J. V.
“En lugar de incentivar a los tra-
bajadores han producido lo con-
trario, malestar, cabreo y desu-
nión”, aseveró el secretario de
Sanidad de UGT, Celedonio
García, sobre el pago de la pro-
ductividad por la reducción de
listas de espera en 2006,que co-
braron en agosto los trabajado-
res de los grupos A,B,C,D y E.

García también se queja de

que ciertos colectivos no han
cobrado esta productividad
como son los de medicina pre-
ventiva, almacén, cocina, conta-
bilidad y gestión económica.
“Son unas 200 personas las que
no han cobrado ningún tipo de
plus, que hubiese supuesto
12.000 euros”, explicó el res-
ponsable de UGT.

El sindicato añadió que el Plan
de Reducción de Listas de Espera

de la Junta “no es la solución,
porque no establece unos crite-
rios cuantificables de manera
clara, además de darse importan-
tes desproporciones entre los dis-
tintos sectores”,dijo García.Así,un
médico ha cobrado 1.116 euros
frente a los 114 de los enfermeros.

UGT solicitará el cambio de
criterio del Plan, mediante la
presentación de firmas ante la
Consejería el día 17.

El Área de Salud potenciará 
la especialización comarcal

Malestar en la Sanidad por el pago
de la reducción de listas de espera

Teófilo Lozano releva en la gerencia a Magdalena León con 
el compromiso de trabajar en el desarrollo del nuevo hospital

J. V.
El presidente de la Federación de
Empresarios de Hostelería, Juan
Carlos Barriocanal, se reunió el
lunes, 3 de septiembre, con el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, para transmitirle sus
principales inquietudes sobre el
sector, entre las que se encuen-
tran la facilidad de acceso del
turista a los hoteles del centro
peatonal, el aparcamiento para
autobuses y la ordenanza de terra-
zas y veladores.

La Federación de Hosteleros
reclama la construcción de un
aparcamiento para autobuses
turísticos,con al menos 60 plazas,
en el centro de la ciudad.Algunas
de las ubicaciones posibles y pro-
puestas por el equipo de Gobier-
no municipal son la zona del Car-
men,plaza Santa Teresa o las trase-
ras del Hospital de la Concepción.

Otra de las preocupaciones del
sector hostelero es que el turista
se sienta cómodo y tenga facili-
dad de acceso al hotel. En este
sentido, el presidente de la Fede-
ración, Juan Carlos Barriocanal,
destacó la necesidad de articular
algún tipo de sistema para que el
visitante acceda a la zona peato-
nal sin problemas. El Ayuntamien-
to instalará unas tarjetas-pegatinas
en todos los bolardos de acceso
para que el turista disponga de la
información suficiente para acce-
der a la zona restringida.Las pega-
tinas indicarán en español, inglés
y francés el funcionamiento del
mecanismo de acceso.

Respecto al borrador de la orde-
nanza de veladores, Barriocanal
avanzó que la norma tiene “que
buscar un modelo de estructura
fija exterior para que posibilite la
estancia de cliente en invierno”.

El sector hostelero demanda
un aparcamiento de buses y
una ordenanza de terrazas
El alcalde recoge las inquietudes de la
Federación de Empresarios de Hostelería 

Teófilo Lozano Yagüe.
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J. Bustamante
La presentación de los resultados
económicos de Caja de Burgos
correspondientes al primer
semestre de 2007 se convirtió en
una despedida oficiosa del pri-
mer ejecutivo de la entidad, José
María Achirica,que abandonará el
15 de septiembre la dirección
general,después de cinco años al
frente, con la satisfacción perso-
nal y profesional de haber con-
vertido a la caja burgalesa en una
entidad de referencia del sector
en Castilla  León gracias al mode-
lo de gestión aplicado.

Las cifras anunciadas el jueves
6 de septiembre hablan por sí
mismas. Caja de Burgos ha con-
cluido este periodo con un bene-
ficio neto consolidado de 84,73
millones de euros, cantidad que
representa un 21% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Según desveló Achirica duran-
te un acto en el Palacio de Salda-

ñuela, las razones de estos resul-
tados habría que buscarlas en el
incremento del negocio tradicio-
nal,una adecuada política de con-
tención de costes y una eficaz
gestión de los intereses de la caja
en los mercados bursátiles.

CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS 
De la misma forma, los créditos a
la clientela han crecido un 24%
hasta alcanzar 7.556 millones y
en cuanto a captaciones de balan-
ce también crecieron los recur-
sos de la clientela hasta 8.251
millones, lo que supuso una subi-
da del 19,67%. Por su parte, los
activos totales de Caja de Burgos
superaban a fecha de 30 de junio
los 10.559 millones (un 18% más)
y el patrimonio neto de la enti-
dad de ahorro crecía un 17,46%,
hasta los 1.149,56 millones.

“Caja de Burgos disfruta del
índice de eficiencia más elevado
de las seis cajas de ahorros regio-

nales”, señaló Achirica, que reco-
noció que este índice se situaba
en un 25%, lo que representaba
una mejora de casi 10 puntos.

El todavía primer ejecutivo de
la entidad tuvo también palabras
de elogio para los empleados y

subrayó el esfuerzo realizado en
este capítulo, que se había tradu-
cido en un incremento de la plan-
tilla hasta 835 trabajadores.

La expansión geográfica, otro
de los pilares de la política de la
caja, se ha traducido en la apertu-

ra de 19 nuevas oficinas en
Madrid, Palencia,Toledo, Zarago-
za,Vizcaya,Valladolid y Burgos.
Además, Caja de Burgos ha incre-
mentado su inversión en Obra
Social,con una apuesta importan-
te por los más jóvenes.

Achirica (i) conversa con Arribas tras la presentación de los resultados.

Achirica abandona Caja de Burgos 
tras convertirla en referente regional 
La entidad de ahorro obtiene un beneficio neto de 84,73 millones durante el primer
semestre. La expansión se concreta en la apertura de 19 oficinas en ocho provincias.

Calendario para
el relevo en 
la dirección

El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, elogió la tra-
yectoria profesional y humana de
su amigo Achirica, confirmó la ve-
racidad de los ‘rumores’ sobre  su
fuerte carácter, subrayó la profun-
da humanidad y generosidad que
le caracterizan, y mostró su con-
vencimiento de que dejaba una
entidad moderna, fuerte y conso-
lidada, “que afronta el futuro con
serenidad y optimismo”. Igual-
mente,Achirica defendió la profe-
sionalidad de su plantilla.

El calendario sucesorio marca-
do por Caja de Burgos marca el
día 15 como fecha de jubilación de
Achirica; el 16 se confirma la toma
de posesión de Leoncio García; el
día 22 la Asamblea General ratifi-
ca a los consejeros, y el día 25 se
celebrará su toma  de posesión.



MERCEDES CLASE S 320 CDI

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

34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI

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

Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI

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

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

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

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI

100 cv. Año 2006. 4 Airbags. ABS. ESP.
Climatizador. Elevalunas. Control Velocidad.

RadioCDMP3. 12.000 €

PEUGEOT 406 HDI

Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. RadioCDMP3.
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI

Varias unidades. 
P.V.P. Desde 14.000 €

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

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

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

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

29.000 €

SAAB 95 TDI

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

19.500 €

BMW 316 I

Automático. Año 2000. Techo Solar.
Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.

10.000 €

MERCEDES CLASE G 300

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

15.000 €

VOLVO S80 2.5 D

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

OPEL ASTRA 1.6 INY

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

7.000 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

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

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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J. V.
Desde finales de junio, Juan Car-
los Barriocanal es el presidente
de los sectores hotelero, hostele-
ro y discotecas. La Federación
busca nuevas iniciativas para
potenciar el turismo en la ciudad.

–Desde que usted tomó pose-

sión comopresidentede laFe-

deración de Hosteleros, ¿la

asociación se encuentra más

unida que nunca?

–El sector nunca ha estado desuni-
do.Es cierto que ha habido una se-
rie de temas personales que,evi-
dentemente,han perjudicado a la
Federación y al sector. Pero eso
es agua pasada.
–¿Cuáles son los objetivos

principales de la Federación,

con JuanCarlosBarriocanal al

frente de la misma?

–Uno de los principales es con-
seguir la unidad,porque sólo des-
de la unión conseguiremos reivin-
dicar aquello que a todos nos inte-
resa.En segundo lugar,ofrecer a las
administraciones la máxima cola-
boración posible.Y en tercer lugar,
las dos premisas anteriores nos
permitirán un nivel de reivindi-
cación importante.
–¿Y cuáles son esas reivindica-

ciones de los hoteleros y hos-

teleros?

–La creación de un parking de au-
tobuses,conseguir que se tenga en
cuenta a la Federación a la hora de
elaborar ordenanzas y normas, y
convocar reuniones sectoriales pa-
ra recoger las inquietudes de los
empresarios de cada sector.
–Precisamenteunade suspre-

ocupaciones este veranoha si-

do el acceso del turista al cen-

tro histórico ¿Por qué está en-

fadado el visitante?

–Queremos que la peatonalización
sea compatible con las facilidades
de acceso del turista al centro.Hay
reclamaciones de turistas diciendo

que los bolardos impiden el paso
al hotel.Nosotros creemos que el
hotel debería poder abrir y cerrar
el bolardo,porque con el sistema
actual a veces hay problemas.
–¿Cuál sería lamejorubicación

para el aparcamiento de au-

tobuses y qué tamaño debería

poseer?

–Es disparatado que en un museo
y en un auditorio no haya parking
para autobuses.La solución alter-
nativa ideal sería un aparcamiento

cerrado para 60 buses en Santa Te-
resa o detrás del Hospital de la
Concepción.
–Cadavezhayunamayoroferta

hoteleraenlaciudad,¿esosigni-

ficaquelaprevisiónturísticaau-

mentará considerablemente?

–En la actualidad,la oferta hotelera
está sobredimensionada. Ahora
mismo,el número de plazas es ex-
cesivo.Tenemos confianza en el fu-
turo de Burgos y en los focos del tu-
rismo congresual,económico y va-
cacional. Creo y espero que a
medio plazo se pueda incrementar
el número de turistas de Burgos.
–¿Cuáles son las fortalezas del

turismo burgalés?

–Es todo:el congresual cuando esté
en marcha el auditorio,el cultural con
el MEH,el industrial con la amplia-
ción de Villalonquéjar,el aeropuer-
to con las líneas de bajo coste...
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| ENTREVISTA Juan Carlos Barriocanal Pinedo | Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería

“Hay reclamaciones de los turistas por los bolardos”
El presidente de los hosteleros confía en que el número de visitantes aumente con el turismo congresual y cultural

Juan Carlos Barriocanal, en uno de los salones del hotel Corona de Castilla.

La ruta de la tapa
será un atractivo
más para Burgos 

- ¿En qué consiste la feria o ruta de
tapas permanente?
- Es un atractivo y una facilidad al
visitante. La ruta consistiría en la
publicación de un folleto o un libri-
llo donde se indique al visitante los
establecimientos asociados y las
tapas que ofrecen.
- ¿Cómo se organiza esta ruta
de la tapa?
- Tenemos que estudiar como enca-
jamos la propuesta desde el punto de
vista organizativo. Pensamos en una
especie de tarjeta pre-pago, pero
esta solución cuenta con un proble-
ma de organización y de distribución.
- ¿A quién se dirige?
- Fundamentalmente al visitante y
al viajero, pero también al burga-
lés, que ya conoce las virtudes de
este tipo de propuestas en la feria
de tapas de San Pedro.

“Lo ideal es un
aparcamiento cerrado

para no menos de 
60 autobuses 
de turistas”
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J.B.
19 de octubre de 2008,Plaza del
Obradoiro de Santiago de Com-
postela.La fecha,que coincide con
la conmemoración del Día Inter-
nacional contra el Cáncer de Ma-
ma,marcará el final de un periplo
que durante tres años sucesivos
lleva a medio centenar de mujeres
aragonesa afectadas por esta enfer-
medad de peregrinaje por el Cami-
no de Santiago formando una au-
téntica ‘marea rosa’, como se las
conoce popularmente por el co-
lor de las camisetas que visten.

Con tenacidad aragonesa,
buen humor y enormes ganas de
vivir, este heterogéneo grupo de
mujeres de distintas edades reci-
bía el martes 4 en la capital bur-
galesa el cariño y el respeto de la
ciudad con su causa.El alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, y la
concejala de Mujer, Concepción
Girón, ejercieron de anfitriones
durante su estancia, donde llega-
ron procedentes de Santovenia
de Oca. Una visita por el centro
histórico y una charla en el Tea-
tro Principal fueron los actos pro-

gramados para su etapa
en la capital burgalesa.

Concienciar a la
mujer sobre la necesi-
dad de desarrollar hábi-
tos saludables de vida;
animarla a acudir a las
campañas de detección
precoz y a visitar regu-
larmente al ginecólogo,
y desmitificar todo lo
que rodea al cáncer
constituyen los retos de
‘Dilo caminando’, una
iniciativa impulsada por
la Asociación de Mujeres
Aragonesas afectadas de
Cáncer Genital y de
Mama y la Asociación de
Mujeres Diagnosticadas
de Navarra, que están
encontrando en su  viaje el res-
paldo de organizaciones simila-
res de otras comunidades.

MUESTRAS DE SOLIDARIDAD
La presidenta de la asociación
aragonesa, María José Aybar,
recordó en un encuentro con los
responsables municipales en la

Casa de la Mujer los buenos
momentos vividos con esta expe-
dición y las distintas muestras de
solidaridad encontradas a su
paso.“Esta misma mañana (por el
martes) nos encontramos con la
sorpresa de que nos esperaba el
Ejército,que nos acompañó hasta
San Juan de Ortega”, recordó,

mientras añadía que docenas de
mujeres se sumaban a esta causa.
El viaje arrancó el pasado día 1 de
Puente la Reina y en esta fase se
cubrirá el tramo hasta León.

María José Aybar recordó que
el vínculo jacobeo aragonés nace
en la entrada al Camino por Mon-
fort y consideró que se trata de

un proyecto pionero en España.
Aparicio, obsequiado con una

camiseta rosa, aludió al protago-
nismo de la mujer en todos los
ámbitos y se refirió a su etapa de
ministro para recordar que en
Burgos se celebró el primer Con-
sejo de Ministros Europeo de
Igualdad de Oportunidades.

La ‘marea rosa’ inunda Burgos con su optimismo  
Medio centenar de mujeres aragonesas que han sufrido cáncer de mama realiza el Camino de Santiago para

concienciar a la población de la necesidad de seguir hábitos saludables y visitar al ginecólogo

Este colectivo de mujeres demuestra gran entereza con su acción.

La campaña ‘Dilo
caminando’ llega
a Burgos en un
recorrido que

concluye el 
día 7 en León

Aparicio muestra
el apoyo del

Ayuntamiento
con la causa 

que moviliza a 
este colectivo
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I. S.
La iglesia parroquial de San Este-
ban Protomártir, de Canicosa de
la Sierra,cuenta desde diciembre
de 2006 con nuevas vidrieras.

De su ejecución se ha encar-
gado el taller de Vidrieras
Barrio S.L., que en agosto de
2006 recibió el encargo de su
construcción por parte de los
promotores de la iniciativa: Ro-
sario Pascual Abad y Alfonso
Ibáñez García con su hermano
Luis y Julián Marcos Campo.
Todos ellos han nacido en Cani-
cosa, aunque no residen de
forma habitual.

La colocación de las nuevas
vidrieras,en las que se represen-
tan santos y mártires del culto
directo -histórico y actual- de los
habitantes de la Villa de Canico-
sa, ha permitido solucionar los
problemas que originaban las
viejas ventanas, en un avanzado
estado de deterioro.

La financiación de las
nuevas vidrieras,que han costa-

do 34.000 €, ha sido posible
gracias a las aportaciones de
los propios promotores, a una
subvención de 6.000 € de Ca-
jacírculo, y a los donativos par-
ticulares de los fieles, que pre-
fieren mantenerse en el
anonimato.

Por otra parte, los promoto-
res han anunciado su intención
de constituir la Fundación
Amigos de Canicosa, para
ayudar a financiar cualquier pro-
yecto que haga referencia a
asuntos históricos, religiosos y
culturales de Canicosa.

Gente
La Junta de Castilla y León
aprobó el jueves, 6 de septiem-
bre, una inversión de 400.000
euros para crear una nueva Casa
del Parque en las lagunas de
Neila. Para instalar la ubicación
de esta nueva infraestructura, la
Consejería de Fomento ha reali-
zado la rehabilitación de la igle-
sia de San Miguel.

El proyecto de Casa del
Parque de Neila cumplirá los
requisitos establecidos en el
manual de diseño del programa
parques naturales de Castilla y
León;así como el montaje y eje-
cución de los elementos inter-
pretativos, audiovisuales y ma-
teriales recogidos en el
proyecto.

El compromiso de la Junta

para la presente legislatura es
construir diez nuevas casas del
parque y ampliar o reformar
ogtras siete casas ya existentes.

La iglesia de Canicosa de la
Sierra luce nuevas vidrieras

Neila dispondrá de Casa del Parque

Los promotores que han financiado la obra quieren crear la
Fundación Amigos de Canicosa para desarrollar proyectos culturales

Los promotores de la iniciativa, en la iglesia de Canicosa de la Sierra.

■ El Boletín Oficial del Estado de
4 de septiembre publica el real
decreto por el que se convocan
elecciones locales parciales en
tres municipios -Arauzo de Miel,
Baños de Valdearados y Pineda
Trasmonte- y 36 pedanías. La jor-
nada electoral tendrá lugar el 28
de octubre y la campaña comen-
zará el 12 de octubre.

Elecciones locales en
tres municipios

TENDRÁN LUGAR EL 28 DE OCTUBRE

■ La Obra Social de Caja de Burgos
organiza la IX edición de las Jorna-
das Internacionales de Música
Coral,que tendrá lugar en el patio
de la Casa del Cordón el lunes 10,
martes 11 y miércoles 12 de sep-
tiembre. Los coros invitados en
esta ocasión:el Coro Femenino de
la Pontificia de la Universidad
Católica de Perú,Coro Exil de Che-
quia y Cantur Firmus,de Brasil.

Música coral en el
patio del Cordón

IX JORNADAS INTERNACIONALES

■ El viernes 7 Lerma presenta una
novillada con picadores.El sábado
8,José Ignacio Ramos con Vicente
Barrera y Mª Paz Vega (18.00 h).
En Aranda el domingo torean Sal-
vador Vega,Alejandro Talavante y
Daniel Luque. El lunes día 10,
César Rincón,El Fandi y Manzana-
res;y el martes,El Cordobés,Rive-
ra Ordóñez y César  Jiménez.

Ramos en Lerma y
Talavante en Aranda

FERIAS DE LERMA Y ARANDA

I.L.

La Asociación para el Fomento de
la Educación de Adultos (AFEA)
pone en marcha, al igual que cada
curso, actividades dirigidas a ma-
yores de 16 años. Es una asocia-
ción dedicada a la enseñanza, de
carácter no gubernamental y sin
ánimo de lucro.
¿Cuáles son las novedades
más destacadas para este cur-
so que comienza?
Tenemos bastantes actividades
nuevas.Una de ellas es la prepara-
ción ‘on line’ de la prueba de acce-
so a ciclos formativos de grado su-
perior. Este curso lo llevamos ha-
ciendo muchos años y ahora los
alumnos también podrán reali-
zarlo a distancia.Otros de los nue-
vos cursos son chino, una escuela
de padres, introducción a la econo-
mía y un servicio gratuito de ase-
soramiento económico y jurídico
para los socios.
¿Cuál es el perfil más común
entre los alumnos?
Pues depende mucho de la acti-
vidad. Mientras que las mujeres
entre 40 y 60 años realizan acti-
vidades de carácter más social co-
mo historia o arte, las más jóvenes-
prefieren cursos como aerobic o
taichi. Por otro lado, los hombres
eligen actividades más técnicas co-
mo la informática o los idiomas.
¿Qué balance hace del curso
2006/07?  
Tuvimos 4.153 matrículas entre las
diferentes actividades programa-
das y realizadas y creo que este
año,al ampliar aulas y horarios,au-
mentaremos el número de matrí-
culas.
¿Cuáles son las actividades
más demandadas?
Pues es curioso, pero la más de-
mandada es historia del arte.Otras
son informática, idiomas, todas las
que hacen referencia a pintura y di-
bujo y las salidas culturales, que
gustan mucho a la gente.

“El año pasado
tuvimos 4.153
matrículas y este
año serán más”

MARIBEL BRINGAS
Directora de la Asociación para

el Fomento de la Educación 
de Adultos

PROTAGONISTAS
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La Casa de la Mujer
también acoge una
exposición fotográfica
sobre mujeres

Gente
La Asociación Amigos de Frías
presenta en la sala Espolón de la
capital burgalesa una selección
de treinta pinturas participantes
en la XX edición del concurso
nacional de Pintura ‘Ciudad de
Frías’, que esta organización cele-
bra con periodicidad anual y que
tiene siempre a esta ciudad bur-
galesa como referente.

El primer premio ha corrres-
pondido al burgalés Óscar Uldia-
no García, con su obra ‘Frías noc-
turno’. Laura Cantera Vega, de
Portugalete, ha obtenido el
segundo premio, con su pintura
‘Sin título’, y Guillermo Sedano,
de Medina de Pomar, el tercer
premio,con ‘Llegando a Frías’.

El presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara, y el

concejal de Hacienda, Ángel Ibá-
ñez, arroparon a los promotores
de la muestra el lunes 3, durante
la inauguración de esta exposi-
ción, que cuenta con el patroci-
nio de Nuclenor y de Cajacírculo.

Para el presidente de la asocia-
ción organizadora, Gerardo Bus-
tamante, Frías posee la particula-
ridad de que pese a haber sido
pintada desde todos los ángulos,
“el tema nunca resulta igual”.

Semana de
encuentro entre
inmigrantes y
asociaciones 

Gente
Del 8 al 11 de septiembre tiene
lugar en el Teatro Principal el II
Encuentro Burgalés para la solidari-
dad, cuyo objetivo es poner en
común experiencias vividas por los
inmigrantes y buscar retos para la
integración total de las personas.El
curso está organizado por la Funda-
ción Humanismo y Democracia.El
encuentro,en el que se darán cita
las asociaciones de inmigrantes y
las organizaciones no gubernamen-
tales,también analizará las posibili-
dades y desafíos del codesarrollo.

El programa del encuentro se
divide en talleres de trabajo,con-
ferencias y mesas redondas.Así,
el sábado 8 habrá un encuentro
de trabajo que contará con la
presencia de Eloy Bedoya y Mar-
ta Nieto; y el martes 11, se desa-
rrollará una jornada de conferen-
cias y mesas redondas a cargo de
María José Abajo, Francisco Sana-
bria, Eloy Bedoya y Guillermo
Ponce, María José Sáez y Álvaro
Martínez,entre otros.

Además, el encuentro contará
con la presentación de la exposi-
ción fotográfica ‘Mujeres vistas
por mujeres’, que estará ubicada
en la Casa de la Mujer.

Este colectivo considera injusta la decisión
después de décadas de dedicación musical 

El concurso nacional de pintura ‘Ciudad de Frías’ cumple veinte años

El Procurador del Común
escucha a los 24 expulsados
del Orfeón Burgalés

Gente
Un grupo de 24 personas ex-
pulsadas del Orfeón Burgalés
ha puesto en conocimiento del
Procurador del Común su des-
pido de la agrupación por el
nuevo director, Juan Gabriel
Martínez, decisión que consi-
deran injusta y que estaría argu-
mentada en una supuesta
‘merma de facultades’que afec-
taría a casi la tercera parte de
un total de 75 intérpretes.

Un asesor del El Procurador
del Común, que recibió el mar-
tes 4 en la Diputación a tres
vocales de la junta directiva y a
otros 15 orfeonistas expulsa-
dos, recibió la queja formal de

este colectivo instando a la enti-
dad a cumplir los estatutos de
la sociedad coral y restituir a los
interesados en sus puestos.

Así, los interesados destaca-
ron el interés de esta institu-
ción  ante la denuncia plantea-
da, confiando en una respuesta
postitiva a sus exigencias.

Igualmente, los afectados
sostienen que las bajas han sido
cubiertas directamente por
integrantes de la Coral Castilla,
entidad que dirigía el nuevo
director antes de su incorpora-
ción al Orfeón y que habrían
pasado también a formar parte
de esta masa coral sin mediar
prueba alguna.

Frías muestra sus rincones más bellos
con una selección de 30 pinturas  

Ibáñez y Orden Vigara observan los trabajos ganadores del certamen.
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Fran Asensio
El Plan del Oeste fue el gran olvi-
dado del habitual discurso de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el comienzo del nuevo curso
político. El presidente no realizó
ninguna referencia explícita a
este proyecto, que nació al
comienzo de esta Legislatura con
la promesa de una inversión de
4.000 millones de euros para
impulsar la zona más desfavoreci-
da de la Comunidad y que, con
mayor fuerza, sufre el problema
de la despoblación.

Cuando resta medio año para
la finalización de su mandato al
frente del Gobierno, aún se
observan olvidos evidentes den-
tro de lo escrito en el Plan del
Oeste y que en su día fueron
buque insignia del documento,
como el Inteco.En otros casos,es
el evidente retraso sobre las
fechas previstas en un inicio lo
que causa más recelo y que,sin ir
más lejos, llevó al consejero de
fomento,Antonio Silván, a catalo-
gar de “absoluta vergüenza el
nivel de cumplimiento”.

Una de esas demoras afecta
también a la Alta Velocidad.Y es
que, a la llegada a finales de este
año del AVE a Valladolid en super-
ficie -en un principio se aseguró

que lo haría soterrado– hay que
unirle que la Alta Velocidad no
será una realidad en Ponferrada
en 2010, como se había anuncia-
do al comienzo de la Legislatura.

AUTOVÍA PONFERRADA-LA ESPINA
El presidente sí aseguró que a fina-
les de año se pondrá en marcha la
ejecución de la autovía que unirá
La Espina y Ponferrada.Una medi-
da que ya anunció en 2004  y que,
tres años después no se ha incor-
porado a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Zapatero deja en el aire viejas promesas
regionales en el inicio del curso político
El presidente se ‘olvida’ en su paso por Rodiezmo de la desaparición de los peajes
en Huerna y la León-Astorga y no menciona inversiones en otras provincias

Herrera pide ver
ya a Zapatero
para agilizar el
nuevo Estatuto 

Gente 
Juan Vicente Herrera en la pri-
mera comparecencia del curso
ante la Directiva Regional del
Partido Popular anunció esta
semana que “una de las priori-
dades de este curso va a ser la
aprobación de la reforma defi-
nitiva del Estatuto”. Para ello
Herrera ha explicado que pedi-
rá una entrevista con el presi-
dente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero,en un intento de des-
bloquear la situación creada en
el Congreso de los Diputados.
Además, el presidente aprove-
chará para hablar de los temas
pendientes antes del fin de la
legislatura nacional.

Desbloquear la situación
creada en el Congreso,
una prioridad este curso

Juan Vicente Herrera.

Silván: “El compromiso de suprimir
los peajes estaba en el Plan Oeste”

Tras el discurso de Zapatero, el con-
sejero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván, criticó al Gobierno central
por “olvidarse de suprimir el peaje de
la autopista León-Astorga, de la que
nada se sabe”. El compromiso de
suprimir ambos peajes estaba en el
Plan Oeste, un proyecto que “tampo-
co nombró en sus discursos. Es una
absoluta vergüenza”. Antonio Silván.

Villalba recuerda que el PP amplió
“por 29 años la concesión en Huerna”

El secretario del PSOE en Castilla y
León, Ángel Villalba, resaltó que los
anuncios del presidente del Gobier-
no son un “compromiso” con la
Comunidad, como es el caso de la
construcción de un aeropuerto
“moderno y competitivo” en León.

Además, Villalba recordó que fue
el PP quién amplió “por 29 años la
concesión del peaje en Huerna”. Ángel Villalba.

“Prometer para
no cumplir”

El secretario de la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL), Joaquín Otero,
aseguró que lo prometido por
Zapatero “hay que tomarlo con
más desconfianza de lo habitual
porque estamos en precampa-
ña”. Asimismo, reiteró que el dis-
curso del presidente se centró en
“prometer y prometer, para luego
no cumplir”.

■ REACCIONES AL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO DE ZAPATERO

El presidente inició el curso político, como viene siendo habitual, en la localidad leonesa de Rodiezmo.

■ PROMESAS DE ZAPATERO RELACIONADAS CON CASTILLA Y LEÓN

AÑO PROMESA A DÍA DE HOY...

2004

2004

2005

2005

Desaparición del peaje de la
autopista Huerna - León

Ejecución de las medidas
restantes del Plan del Oeste

Ejecución de la autovía entre
Ponferrada y La Espina

Línea de Alta Velocidad entre
Madrid y el Noroeste de España

Se reducirá la tasa, pero
no desaparece

No aportó novedades en
su discurso

Aún no se ha incorpora-
do a los P.G.E.

Finalmente,no llegará a
Ponferrada en 2010
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Fran Asensio
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
un gasto de 8.582.384,74 euros
destinados a la adquisición de
diversos suministros para aten-
der las necesidades de los hospi-
tales de Palencia, Segovia y el
Clínico de Valladolid.

De los 8,58 millones de euros,
2.686.164,55 euros irán destina-
dos a la adquisición de diverso
material para el Complejo Hospi-
talario de Segovia, 2.788.125
euros al Complejo Asistencial de
Palencia y 3.108.059,19 euros
para el Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid

La Consejería de Sanidad con-
templa para este año una inver-
sión de 397 millones de euros
centrados en la adquisición de
material y suministros para los
hospitales públicos de Castilla y
León.

NUEVO CENTRO EN ZAMORA
Asimismo, el Ejecutivo dio luz
verde a la ejecución de las obras

de construcción del nuevo Cen-
tro de Salud de Tábara (Zamora).

Con esta obra se pasará de un
centro de salud con 300 metros
cuadrados a otro completamen-

te nuevo y funcional con 2.200
metros cuadrados, casi ocho
veces más del actual.

Esta obra se enmarca dentro
del Plan de Infraestructuras

Sanitarias 2002-2010 puesto en
marcha por la Junta, que tiene
como fin la modernización y
mejora de las infraestructuras
asistenciales.

La Junta invertirá 8,5 millones en la
adquisición de suministros sanitarios
El Complejo Asistencial de Palencia, el Complejo Hospitalario de Segovia y el Hospital
Clínico Universitario de Valladolid serán los destinatarios de esta gran inversión

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno
acordó la declaración de la
localidad palentina de Fuen-
tes de Nava como Bien de
Interés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histórico,
tras el informe favorable que
la Universidad SEK trasladó
a la Consejería de Cultura y
Turismo para la adecuación
del conjunto histórico.

Fuentes de Nava
(Palencia), Bien de
Interés Cultural

MEDIO AMBIENTE

■ El viceportavoz del Grupo
Socialista en las Cortes regio-
nales,Emilio Melero,admitió
que en su partido miran “con
envidia”la iniciativa adoptada
por la Junta de Andalucía para
garantizar el acceso a la
vivienda a quienes tengan
ingresos inferiores a 3.000 €
mensuales.Herrera anunció la
futura construcción de 8.000
viviendas de protección.

El PSOE “mira con
envidia” la política
de vivienda andaluza

URBANISMO

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es uno de los tres agraciados.
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■ ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

l curso que comienza no
va a ser una temporada

cualquiera. En primer lugar,
el Partido Popular en Castilla
y León,como si tal cosa, va a
cumplir 25 años de gobierno
en Castilla y León. Ahí es
nada. El denominado “grane-
ro del PP”nacional y uno de
los feudos del centroderecha
español ha superado los lide-
razgos para poder afirmar
que por encima de hombres
y de nombres (Aznar, Posa-
da, Lucas y Herrera) se sitúa
un proyecto político, una
filosofía de vida pública y de
gestión que cuenta con la
complicidad y aprobación
de la mayoría de los dos
millones y medio largos de
habitantes de esta autono-
mía conformada por nueve
provincias diferentes. En
todos estos años la  Junta de
Castilla y León se ha conver-
tido en la principal empresa
regional. Sin embargo, nada
está culminado. Muchas son
las tareas aún pendientes:
unión de todas las capitales
por autovía, lucha contra la
preocupante despoblación,
reducir el desempleo a ratios
mínimos, política social de
acceso a vivienda para nues-
tros jóvenes,elevar la calidad
y cantidad del sistema regio-
nal sanitario... Y todo ello
bajo unos mínimos cerca-
nos, pero que no acaban de
introducir a Castilla y León
en el vagón delantero de las
autonomías españolas. Por-
que se reconoce que hemos
logrado no ir en el grupo de
cola,pero falta una brizna de
mayor dinamismo. Hay tiem-
po.Quizás otros 25 años.

Preparados
para cumplir
25 años de
gobierno

E

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

F.A.
El portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, ase-
guró que con los resultados pre-
sentados esta semana por la con-
sejera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, en referencia al Plan de

Actuaciones, se puede conside-
rar que su cumplimiento será
"escrupuloso" y concluirá en las
cinco semanas establecidas por
la consejera, en la que se habrá
llegado “al cien por cien de los
621 municipios”.

Por otro lado,el portavoz anun-
ció  que la Junta rechazó la pro-
puesta de distintos grupos con-
servacionistas de abandonar el
empleo de clorofacinona para
acabar con la plaga y les pidió
que no reabrieran este debate.

Santiago-Juárez asegura que 
la plaga de topillos estará
erradicada en el plazo previsto
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CADEMIA Luber es el gran
centro de la música en
Burgos. Es una escuela mo-

derna en la que se puede aprender
guitarra eléctrica, bajo, batería e in-
formática musical. Además, la ense-
ñanza se complementa con la asis-
tencia reforzada en seminarios
impartidos por prestigiosos instru-
mentistas nacionales o internacio-
nales. Las aulas se han dotado de los
más nuevos instrumentos -sinteti-
zadores, ordenadores y secuencia-
dores- y hasta un estudio de graba-
ción en el que están realizando sus
maquetas y discos los grupos bur-
galeses más conocidos.

Academia Luber completa su
oferta con cursos intensivos para
adultos y aulas de estudio; se obtie-
nen titulaciones europeas (Trinity
Royal, Shcools of Music), y además
preparación para las pruebas de
acceso.

Unas de las características de
Academia Luber es que las ense-
ñanzas se realizan de forma indivi-
dualizada, Logse y posibilidad de ti-
tulación G.M.

En la Escuela Yamaha la inicia-
ción es uno de los objetivos primor-
diales con los cursos de Estrellita
(desde los 4 años); iniciación musi-
cal (desde los 6 y 7 años); Clavino-
va; teclado; batería; y música mo-
derna: saxo y flauta.

Academia Luber es un centro au-
torizado en Burgos para impartir len-
guaje musical de instrumentos como
el piano, violín, guitarra, violoncello,
flauta, saxo, clarinete y acordeón.

El profesorado que imparte los
cursos es profesional con titulación
superior.

Academia Luber, situada en la

calle Calzadas número 5 (Plaza Co-
mercial de Bernardas, teléfono 947
277 733) ofrece la forma más diver-
tida de aprender música.

A
Academia Luber es un centro oficial y la enseñanza es individualizada.

PUBLIRREPORTAJE

Academia Luber
enseña de la forma

más divertida
 Es el único centro con validez oficial en Burgos para

impartir enseñanza de música de instrumentos como el
piano, violín, viola, guitarra, acordeón...

51 jóvenes
burgaleses
compiten en la
francesa Loudun
La celebración
quiere fomentar el
hermanamiento con
la ciudad francesa

Gente
Un total de 51 jóvenes deportis-
tas burgaleses celebran desde el
jueves 6 y hasta el 9 de septiem-
bre varias competiciones depor-
tivas en la localidad francesa de
Loudun con motivo del herma-
namiento de Burgos con dicha
ciudad.

Las actividades en las que par-
ticiparán los jóvenes, entre 8 y
15 años, son tenis, tenis de mesa
judo y fútbol. El concejal de Ju-
ventud, Eduardo Villanueva,
acompaña a la expedición junto
con once cuidadores y un técni-
co del Servicio Munipalizado de
Deportes.

Los jóvenes participantes
también realizarán una visita al
Parque Temático Futuroscope
durante una de las jornadas en la
ciudad francesa de Loudun.

El absentismo escolar
entre los alumnos
gitanos asciende al 52%
El objetivo de las Jornadas de Enseñantes
con Gitanos es estudiar posibles medidas

I.L.
El centro cívico San Agustín
acoge los días 7, 8 y 9 de sep-
tiembre la vigesimoséptima edi-
ción de las Jornadas de Ense-
ñantes con Gitanos en las que
se darán cita alrededor de 120
personas entre profesores y
educadores con gitanos.

Según la Asociación de Pro-
moción Gitana, un 52% de los
alumnos gitanos no asisten a
clase, cifra que aumenta si se
trata de los alumnos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El
objetivo de estas jornadas, con-
solidadas ya entre el profesora-
do, es múltiple: dar respuesta a

la situación social y las tenden-
cias de cambio de la comunidad
gitana, la escolarización del
alumnado gitano, la interven-
ción con población gitana
rumana y los nuevos órganos de
participación de los gitanos
españoles,entre otros.

Este año,por primera vez, se
celebrará el primer Congreso
Virtual telemático sobre “La
escolarización del alumnado
gitano en la Unión Europea:
mitos, realidades y retos”,con el
objetivo de proyectar a Europa
el ámbito de actuación de la aso-
ciación.La entrada es libre para
los participantes en las jornadas.

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

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida

Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades
C/ Progreso, 5- Tel. 947 27 47 22 - alliancefran@telefonica.net

Alliance Française
Red Internacional de Centros Culturales vinculados con la Embajada de Francia

CURSOS DE FRANCÉS

TRADUCC IONES ESTANC IAS  EN  FRANC IA

GRUPOS  REDUC IDOS  C O N V E R S A C I O N  

C I N E  M E D I A T E C A  E M P R E S A S  
D I P L O M A S DELF-DALF



Antonio Alonso
El Burgos disputará el tercer
partido de la temporada ante
uno de los huesos duros del
grupo, el Sestao River Club. El
conjunto blanquinegro llegará
a Las Llanas tras eliminar de la
Copa del Rey al conjunto nava-
rro del Egüés por 1-2.

Por su parte, los discípulos
de Carlos Pouso están en la
zona media de la tabla con dos
puntos merced a sendos empa-
tes.Sin goles a favor y sin goles
en contra,el conjunto sestaota-
rra tiene la necesidad imperio-
sa de marcar para contentar a
su parroquia. Su fuerte es la

línea defensiva, saben marcar
su territorio y no dan conce-
siones a los rivales.A su vez, el
Sestao es un conjunto rápido
en el desplazamiento de sus

líneas.
Con la incorporación de

Nacho Garrido, en el último
momento, a las filas de Lucas,
es de esperar que la punta
blanquinegra gane enteros.
Garrido es un delantero centro
procedente del Baza donde
militó la temporada pasada, es
natural de Córdoba, tiene 30
años,pesa 77 kilos y mide 1,80
metros de altura. Se le define
como un delantero de gran
movilidad y sacrificio. Destaca
por su remate dentro del área.

Buenos alicientes para que
las dos aficiones disfruten de
un gran encuentro.

A. Alonso
Tres grandes conjuntos del panorama europeo
de tenis de mesa se disputarán dos plazas para
pasar a la siguiente ronda de la Copa Nancy
Evans: los burgaleses del Club Tenis de Mesa Alu-
minios Tinorte,Olimpiakos  de Grecia y Partizán de
Belgrado.El conjunto ucraniano del Lokomotiv no
podrá acudir a la cita por problemas de visados con
la embajada. Los encuentros se disputarán en el
Centro Cívico Río Vena. Aluminios Tinorte se
enfrentará al Partizán el sábado a las 14.00 h.,y el
Olimpiakos al Partizán,a las 19.00 h.El domingo,
cerrarán la competición, Aluminios Tinorte frente
al Olimpiakos griego a las 10.00 h.

FÚTBOL

Nacho Garrido (D), último fichaje.

Wang Ran, jugador del Aluminios Tinorte, en acción.

El Burgos intentará recuperar ante
el Sestao lo perdido en El Plantío

El UBU disputará la
segunda ronda de
la Copa EBA

BALONCESTO

En su primera participación en es-
ta competición y tras  vencer a Pon-
ferrada por un ajustado 79  a 77, el
UBU pasó a la siguiente fase de la Co-
pa  EBA.El próximo encuentro de es-
ta competición se disputará el do-
mingo día 9  en el pabellón de El
Plantío, a las 12.30 horas, contra Zar-
zuela Maristas de Valladolid,que ven-
ció a Zamora por 97 a 73.

El mirandés Oliver
Puras, segunda
raqueta nacional

TENIS ADAPTADO

De la mano de Fernando Esteve,
el tenista mirandés Oliver Puras
ha conseguido alcanzar la segun-
da plaza en la lista facilitada por
la R.F.E.T. A su vez,y según la lista
de la ITF, Puras ocupa el número
95 del mundo.Todo ello hace pre-
sagiar que el seleccionador nacio-
nal contará con su participación
en las Olimpiadas de Pekín.

La Sala Esgrima
Burgos comenzó la
temporada 2007/08 

ESGRIMA

Castañeda, Codón y Sandra Sán-
chez participarán en espada, en el
campeonato de Iberoamérica que
se celebrará en Guadalajara del 7
al 9 de septiembre.Todos los bur-
galeses podrán iniciarse en este de-
porte, en El Plantío de 18,00 h. a
23,00 h.de lunes a viernes.

La Vuelta a España
transcurrió por la
provincia de Burgos 

CICLISMO

La 6ª etapa de la Vuelta a España
disputada el jueves  6  entre Reino-
sa y Logroño  pasó por la provin-
cia de Burgos.Los vecinos de las lo-
calidades burgalesas de Soncillo,
Valdenoceda,Oña y Rivarredonda,
entre otras, pudieron disfrutar del
paso de la caravana multicolor.La
etapa fue ganada en la capital rio-
jana por el español Oscar Freire,
del conjunto Rabobank.
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El domingo 9, a las 18,00 h., medirá sus fuerzas en Las Llanas

FÚTBOL JUVENIL

Moisés Ichaso, técnico del Burgos CF.

TENIS DE MESA

El sábado 8 dará comienzo en Burgos
la Copa Nancy Evans de tenis de mesa

A.A
El sábado 8, a las 17.00 h., en el
campo de hierba artificial José
Luis Preciado,comenzará a rodar
el balón para los juveniles del
Burgos CF.Los discípulos de Moi-
sés Ichaso se enfrentarán al Real
Valladolid B.

Mientras, La Charca de Miran-
da de Ebro se desplazará a tierras
bercianas para enfrentarse al
juvenil de la Ponferradina.

El Burgos CF se
estrena en la Liga
Nacional Juvenil



I. S.
Se llama Jesús Martínez-García
Silleras, pero todo el mundo le
conoce como ‘Suso’, una “persona
normal y corriente”, según él mis-
mo se define, y “muy metido en
ambientes deportivos y educati-
vos”.Natural de Burgos,es profesor
de Educación Física, monitor de
tiempo libre y entrenador y educa-
dor de numerosos deportes. Sin
embargo, estos días comparte pro-
tagonismo con los ‘chicos de oro’ de
la selección española de balonces-
to. Los aficionados le conocen bien.
En agosto fue el animador oficial
durante los amistosos de prepara-
ción para el Eurobasket y desde el
lunes 3 ameniza los partidos en los
que juega la Selección.Al grito de
¡Arriba!, comienza el espectaculo.

–¿Cuándoentraencontactocon

el deporte?

–Desde muy pequeñín llevo el de-
porte muy dentro.Soy una persona
muy inquieta.He sido jugador,entre-
nador,educador...ahora animador.
– ¿Empezó jugando...?

–Al fútbol,como casi todo el mundo,
pero luego me enganché al balonces-
to,porque como era bajito y tenía
que luchar contra gente más alta,
suponía trabajar la mente y el cuer-
po,y eso para mí era un reto.Además,
valoro mucho el trabajo en equipo,
y el baloncesto tiene mucho de eso.
–Y dentro de su trayectoria de-

portiva,¿Cómosurgelodelaani-

mación?

–Pues una cosa lleva a la otra.Soy
monitor de tiempo libre,de campa-
mentos,de actividades para críos,y
como me gusta mucho el mundo
de los niños,también estudié Magis-

terio y Educación Física.Poco a po-
co se fue combinando todo,las ani-
maciones para pequeños,para ma-
yores...Entro en contacto con em-
presas de eventos  deportivos,de
animación,de ocio y tiempo libre,
te ve gente de equipos de élite y
empiezan los contactos.
–Animadordel Estudiantes, Au-

tocid,torneosinternacionalesde

VillaGarcía de Arousa, Forum,

Unicaja,León...esteveranodela

selección española y ahora del

Eurobasket.

–Efectivamente.Ya había estado con
la absoluta de Castilla y León en al-
gunos amistosos y de preparación,pe-
ro es la primera vez que trabajo como

animador de la selección española.
–¿Yquédestacadeesagiraquele

hallevadoesteveranoconlaSe-

lección aGijón, Logroño,Oren-

se, Castellón, Valencia, Palmay

Alicante?

–Ha sido bastante espectacular,por-
que el ambiente que se vive con la
Selección es impresionante.Allá don-
de vas todas las entradas están vendi-
das, los pabellones llenos,y la gen-
te haciendo cola horas para entrar.
–¿Enqué consiste su trabajo co-

moanimador?

–La Federación ha querido contar
con un equipo de animación que
pueda dar ese plus de espectáculo
a un partido.Ahí estamos para ca-

lentar el ambiente e intentar que la
gente se involucre.Yo tengo un esti-
lo muy dinámico y muy visual,lo que
me exige una gran preparación físi-
ca para no fundirme,porque  estoy
de un lado a otro en segundos.
–¿Yresultafácilqueelpúblico‘se

meta enharina’?

– Hay que trabajarlo.Hay que enfa-
tizar con la gente o crear esa inte-
racción público-animador,animador-
público,público-equipo,equipo-ani-
mador.Lo que pretendo es que el
público se anime y anime al equi-
po,se sienta parte del espectáculo
y se lo pase bien.Yo soy una figura
más,añadida a las estrellas de la Selec-
ción,que ayuda a que se genere un

ambiente muy positivo.Lo cierto
es que los jugadores valoran mucho
cuando se les anima y se les aplaude.
Cuando el público se levanta,los ju-
gadores,en la pista,lo sienten.
–¿Porqué esa indumentaria tan

particular?

–En cada partido me acompaño de
un vestuario oficioso,que incluye
pantalones y camisetas grandes y la
equipación oficial del equipo.
–¿Explíquenos eso de que saca

fuerzas de la ‘eñe’ deEspaña?

–Forma parte del ‘merchandising’.
Este año se quiere vender la ‘eñema-
nía’,defender la ‘eñe’,de España,
que nos la quieren quitar de todos
los lados.
–¿Quéesloquemássatisfacción

leproduce comoanimador?

–Me encanta cuando la gente se en-
gancha y al grito de ¡Arriba! 10.000
personas se levantan en la grada.Eso
significa que has llegado y a la vez
te motiva.
–¿Quétipoderelaciónmantiene

con los jugadores?

– Bastante positiva,me han acogi-
do muy bien y estoy muy a gusto con
ellos.Hemos convivido en los hote-
les,en los comedores,en los viajes,
y eso te ayuda a ser parte implica-
da.Son muy abiertos y cercanos a
la gente,se dejan querer y no están
nada endiosados.
–¿Qué supone suparticipación

enelEurobasket?

– Lo máximo que podrías alcan-
zar como animador sería la Selec-
ción española,y eso ya lo he logra-
do,así que animar el Eurobasket,pa-
ra una persona como yo que ama el
deporte,es  como un premio a mi
carrera y al esfuerzo realizado.Hay
muchas gotas de sudor detrás.
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| ENTREVISTA Suso | Animador oficial del Eurobasket 2007

“Cuando el público se levanta, los jugadores lo sienten”
Al grito de ¡Arriba!, comienza el espectáculo. Involucrar a la afición es el objetivo de ‘Suso’ en cada partido.

Como animador, ‘Suso’ intenta dar un plus de espectáculo a los partidos de baloncesto.



JAIME Santamaría Garmilla
06/01/1988 (Burgos)

Río Vena
Defensa

Jorge MALLÓN Gil-Fournier 
23/12/1979 (Burgos)

Burgos B CF
Defensa

David Herrero MOTA
18/06/1987 (Burgos)
Peña Antonio José

Defensa

Oscar García Adrián CHICHO
25/05/1986 (Burgos)

Burgos B CF
Media punta

Jaime Carranza Ortiz  KUMBER
12/04/1985 (Burgos)

Burgos B CF
Portero

BORJA Plaza Redondo
24/09/1988 (Valladolid)

Río Vena
Defensa 

Rodrigo Fuentes RODRO
11/03/1988 (Burgos)

Río Vena
Defensa 

Javier Tomé Benitez RONY
21/03/1984 (Burgos)

Burgos B CF
Centrocampista

ALVARO Santamaría Martínez
22/03/1988 (Burgos) 

Burgos Juvenil CF
Defensa

Ricardo Torres Díez RICHI
12/08/1984 (Burgos)

Burgos Promesas 2000
Defensa
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Nombre: Burgosdigital.es
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

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

Eduardo OLIVARES Donate
23/10/1986 (Burgos)

Burgos B CF
Interior derecho

Diego BRIONES Vélez
12/04/1988 (Burgos)

Burgos Juvenil CF
Centrocampista

David MODUBAR Ortega
26/08/1987 (Burgos)
Peña Antonio José 
Interior Izquiedo

David López Rey DAVA
18/10/1988 (Burgos)

Río Vena
Media punta

Antonio Iñiguez Movilla  TOÑO
24/08/1988 (Burgos) 

Burgos Juvenil CF
Media punta

OSCAR Martín García
19/03/1988 (Burgos)

Río Vena
Delantero

Iván PADRONES Rivera
11/10/1987 (Burgos)
Peña Antonio José

Delantero

BURGOSDIGITA

DEPO
OBJETIVO MANTENER LA CATEGORÍA, Con una plantilla muy renovada y con jugadores muy jóvenes, e



Oscar del Río Fosqui
Burgosdigital.es
2º Entrenador

Miguel Berzosa
Burgosdigital.es

Preparador Físico

El segundo equipo de la capital
burgalesa afronta la temporada
2007/08, en el Grupo VIII de la
Tercera División,con un equipo
lleno de juventud y entusiasmo.
El hecho de que el Burgos CF,bu-
que insignia del Club, haya re-
modelado su plantilla haciendo
acopio de jugadores del segundo
equipo,hace que el  Burgosdigi-
tal haya renovado también casi to-
da la plantilla. Hasta el nombre
de la escuadra entrenada por Alber-
to González  Espinosa ha sido sus-
tituido.En vez de Burgos B,ahora
su denominación es Burgosdigi-
tal.es

Todos los componentes de la
plantilla son provenientes de con-
juntos de Burgos;unos que han pa-
sado de la categoría juvenil y otros
que incluso continuan en segundo
año de la misma.Todos forman un

plantel que luchará por mantener
la categoría en la Tercera División.

Enfrente van a tener equipos muy
experimentados en la misma,pe-
ro con la juventud y el entusiamo
con que sus jugadores afrontan es-
ta campaña,no será difícil que el
equipo la mantenga y que sus as-
piraciones estén intactas de cara a
afrontar una dura temporada.El Bur-
gosdigital.es compartirá catego-
ría y grupo con el CD Mirandés y la
Arandina CF, rivales directos en
todos los sentidos y sobre todo la
regional.

La temporada acaba de comen-
zar y las sensaciones del conjun-
to entrenado por González son
buenas,una victoria en casa y un
empate lejos de casa lo ratifican.
Esto es un buen presagio en es-
pera de que los resultados y el
buen juego sigan acompañando.

PRECIOS EL CLUB

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; 15-18: 45; y 19-25: 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

Fernando Antolín del Alamo
Burgosdigital.es

Delegado

Alberto González Espinosa
Burgosdigital.es CF

Entrenador

Carlos Valle
Burgosdigital.es
Fisioterapeuta

AL.es 2007/2008

Al Burgosdigital.es le espera
una larga y dura campaña

ORTES
el técnico del cuadro burgalés, Alberto González, tiene como objetivo primordial mantener la categoría en la 3ª División

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
01/11/07
04/11/07
11/11/07
18/11/07
25/11/07
02/12/07
16/12/07
23/12/07
06/01/08

Burgosdigital-Ponferradina
At. Bembibre-Burgosdigital
Burgosdigital-Huracán Z
Segoviana-Burgosdigital
Burgosdigital-Hullera
Arandina-Burgosdigital
Burgosdigital-Iscar

Almazán-Burgosdigital
Burgosdigital-CD Laguna
Santa Marta-Burgosdigital
Burgosdigital- C.Leonesa B
Salmantino-Burgosdigital
Burgosdigital- R. Ávila
La Granja-Burgosdigital
Becerril-Burgosdigital
Burgosdigital- Mirandés
Norma-Burgosdigital

Burgosdigital- Cristo Atc.
Numancia B-Burgosdigital

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
16/03/08
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

2-1

0-0

CALENDARIO 3ª DV. GRUPO VIII
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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

22
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

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

PIZZERÍA ISEO

“Somos la única pizzería en
Burgos 100% italiana y les ofre-
cemos en nuestro establecimien-
to una tradición de más de 200
años. Queremos arraigar nues-
tras tradiciones gastronómicas
para que toda la gente de Burgos
y alrededores disfrute de nuestra
cultura e instalaciones.

Usted podrá disfrutar de nues-

tras pizzas elaboradas por auténti-
cas manos expertas, en el mejor
ambiente,haciéndole sentir como
en casa.

Le ofrecemos las pizzas más
grandes y frescas, contando ade-
más con la mayor variedad de que-
sos, salsas, vinos italianos, cerve-
zas… Y una vez terminada nuestra
pizza podrá llevar a sus labios cual-

quiera de nuestros sugerentes lico-
res: grappa, sambuca, montene-
gro…así como el aperitivo espe-
cialidad de la casa basado en dife-
rentes mezclas tradicionales.

En nuestro local de la calle San
Lorenzo nº 8-10 bajo se encontra-
rá el trato más agradable y la
mejor calidad en todos nuestros
ingredientes.”

Dirección C/ San Lorenzo, 8-10, bajo.
Tel.  669 207 214 / 670 284 290

Pizzería Iseo

1 MARGHERITA tomate,
mozzarella, orégano

2 MARINARA tomate, ajo,
aceite de oliva, perejil

3 NAPOLI  tomate,
mozzarella, anchoas

4 PROSCIUTTO tomate,
mozzarella, jamón cocido

5 TONNOtomate,
mozzarella, atún

6 PROSCIUTTO E FUNGHI
tomate, mozzarella, jamón
cocido,champiñones

7 CAPRICCIOSA tomate,
mozzarella, jamón cocido,
champiñones, alcachofas,
aceitunas

8 WUSTEL tomate,
mozzarella, salchichas

9 DIAVOLA tomate,
mozzarella,salchichón
picante

10 CHORIZO tomate,
mozzarella, chorizo

11 BUFALA tomate,
mozzarella de bufala

12 4 FORMAGGI tomate,
mozzarella, fontina,
gorgonzola, grana

Especialidades
Pizzas € Normal   Maxi

7,50 15,00

6,50 13,00

8,50 17,00

8,50 17,00

8,00 16,00

8,50 17,00

9,00 17,00

9,00 16,00

9,00 18,00

8,50 17,00

10,00 20,00

9,00 18,00

13 VERDURE tomate,
mozzarella, verduras
14 PORCINI crema de boletus,
mozzarella, boletus, grana
15 CARCIOFI crema de
alcachofas, mozzarella,
alcachofas, queso grana
16 ASPARAGI crema de
espárragos, mozzarella,
espárragos, queso grana
17 FRUTTI DI MARE tomate,
mixto de mar, perejil
18 SARDENARA tomate,
cebolla, anchoas, tomate cherry,
alcaparras, aceitunas
19 ROMANA tomate,
mozzarella, anchoas, aceitunas,
alcaparras
20 AMATRICIANA tomate,
mozzarella, cebolla, bacón,
perejil
21 CARBONARA salsa
carbonara, mozzarella, bacón
22 TEXANA tomate, mozzarella,
cebolla, aceite picante, alubias,
guindillas
23 BARBACOA salsa barbacoa,
mozzarella, bacón, pollo, ternera
24 HAWAIANA tomate,
mozzarella, jamón cocido, cebo
lla, champiñones, piña

Especialidades
Pizzas € Normal   Maxi

8,50 17,00

10,50 21,0

10,00 20,00

9,00 18,00

9,00 18,00

9,50 19,00

8,50 17,00

9,00 18,00

10,00 20,00

9,00 18,00

9,50 19,00

9,50 19,00



XX Concurso Nacional de
Pintura “Ciudad de Frías”
Fecha: Hasta el 15 de septiembre. 
Horario: Laborables, de 12 a 14 y de 18 a 21
horas. 
Lugar: Sala Espolón.
La sala Espolón de Cajacírculo acoge una se-
lección de treinta obras presentadas al XX
Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frí-
as”. Entre los lienzos, figura el primer premio
del certamen, ‘Frías Nocturno’, trabajo de
de Óscar Uldiano García Gallizo.

“Camino sin retorno” 
pinturas de Galgo
Fecha: Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Sala del Arco de Santa María.
Los paisajes oníricos de la memoria con
sus múltiples personajes y singulares obje-
tos pueblan los lienzos de Galgo, que presen-
ta un amplio repertorio de su trayectoria
artística en el Arco de Santamaría.

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 del siglo XIX y principios del XX.

Mujeres vistas
por mujeres 
Fecha: Hasta el 10 de septiembre
Lugar: Sala de usos múltiples de la Casa
de la Mujer, calle Cabestreros, 2C.
La Asociación Humanismo y Democracia

presenta la exposición ‘Mujeres vistas por
mujeres’. Esta muestra se enmarca dentro del
proyecto de sensibilización social “Juntos por
los valores solidarios”, promovido por la Con-
cejalía de la Mujer.

Exposición del  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”. Hay que re-
saltar el altísimo nivel de las obras presenta-
das, que asciende a 77, y provienen no sólo
de España, sino de Francia, Portugal o Ita-
lia. Entre los premiados se encuentra el
burgalés Gerardo Ibáñez Íñigo, que con su
obra ‘El Camino’ ha obtenido el tercer premio.

‘Frías en el pasado’ , un
repaso a su historia con 
las plumillas de Bemar 
Fecha: Hasta el 15 de septiembre
Lugar: Sala San Pablo
La Asociación Amigos de Frías presenta ‘Frí-
as en el pasado’, un repaso a la historia de
la ciudad en plumillas de la mano de un
socio fundador de la asociación, Benito Mar-
tínez “Bemar”, artista que ha dedicado su
vida a estudiar y promocionar Frías a tra-
vés de sus pinturas y dibujos.

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. 

Sacris presenta ‘Una
visión personal’ en 
el Museo de Burgos 
Fecha: Del 6 de septiembre al 21 de octubre.
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
fotográfica ‘Una visión personal’, del fotó-
grafo burgalés Isaac Martínez ‘Sacris’. La
muestra itinerante está organizada por la
Junta de Castilla y León en el ciclo de arte
contemporáneo Constelación Arte. Se trata
de una colección de 40 fotografías de un me-
tro por 0,75 cms, con una visión personal
de distintos aspectos del ámbito urbano. 

De burladores y burlados
Fecha: 7 de septiembre. 
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20:30
La compañía burgalesa ‘Morfeo’ regresa a ca-
sa con el estreno nacional de la obra ‘De bur-
ladores y burlados’, una brillante selección de
entremeses y fragmentos de lo mejor del Te-
atro del Siglo de Oro, con autores como Lo-
pe de Vega, Cervantes, Góngora o Quevedo.

Arturo Fernández 
presenta ‘Desconcierto’

Fecha: 13 y 14 de septiembre. 
Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20:00 y 22:45 (viernes)
La compañía de Arturo Fernández presenta
una burbujeante y divertida obra, “Descon-
cierto” de Santiago Moncada. Con Arturo Fer-
nández, Juncal Rivero y Eva Serrano.

Defensa personal
Inscripciones: Del 10 al 21 de septiembre, en-
tre las 9 y las 14 horas. Calendario: Del 2
de octubre al 20 de diciembre. Horario: 19
horas. Lugar: Jesuitas (C/ Padre Diego Luis
de San Vitores, 1). La Concejalía de la Mu-
jer organiza entre octubre y diciembre un cur-
so de defensa personal femenina. 

Curso de monitor
de tiempo libre
Plazo de inscripción: Del 11 al 17 de sep-
tiembre. La inscripción debe ir acompaña-
da de una fotocopia del DNI. El coste del
bloque troncal y del temario específico des-
de 75 euros. El Ayuntamiento de Burgos, a

través de la Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre, imparte el curso de
monitor de tiempo libre para 25 personas.

Verano en el Castillo
Fecha: 7 de septiembre. Lugar: Caseta del
Castillo. Hora: de 18:00 a 20:00 horas. Talle-
res infantiles con Diana “El centinela Duer-
mevela”. 
Fecha: 8 de septiembre. Lugar: Campa de
la Blanca. Hora: de 19:00 horas. Actuación
del grupo de danzas de María Ángeles Saiz
con una representación de antiguos juegos
infantiles
Fecha: 9 de septiembre. Lugar: Cerro San Mi-
guel. Hora: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas horas. Paseos a caballo.

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. 

El  Castillo acoge ‘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.

“Quijotadas”
Fecha: 10 de septiembre
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes, en

el barrio San Pedro de la Fuente.
Quijotadas’ es el título de un espectáculo
infantil que narra las desventuras de dos
cómicos del siglo XVI que cuentan capítu-
los del Quijote y, con su desastrosa puesta
en escena, dan una visión nueva del ingenio-
so hidalgo. Dirigido a niños a partir de 6 años
y público familiar.

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 empieza. 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.

Matrícula en el centro
de educación de 
adultos San Bruno  
Fecha: Del 10 al 26 de septiembre.
Lugar: C/ San Bruno 13, bajo. 
El Centro de Educación de Adultos ‘San Bru-
no’ ha abierto el plazo de matrícula para
los cursos de educación secundaria, ense-
ñanzas básicas, artes gráficas, español pa-
ra extranjeros, cursos en el aula menor Pa-
ra los mayores de 18 años, la matrícula es
gratuita en horarios de mañana y tarde.  

Venta de entradas de
abonos a conciertos
del Estío burgalés  
Fecha: Hasta el 16 de septiembre. Lugar:
taquillas del Teatro Principal. El Estío Musical
Burgalés tendrá lugar en el Teatro Principal
del 16 al 23 de septiembre. Los abonos pa-
ra el programa completo de conciertos po-
drán adquirirse con un 30% de descuento en-
tre los días 27 de agosto y 16 de septiem-
bre, en su horario habitual.

Servicios Sociales, 
con la infancia
Fecha: Hasta el 14 de septiembre. Lugar: Ge-
rencias territoriales de Servicios Sociales. La
Junta convoca tres modalidades de pre-
mios en defensa de la Infancia: premio De-
rechos Humanos, destinado a instituciones;
premio Atención a la Infancia y premio Pro-
moción de la Infancia.

Premios

Música

Plazos/Matrículas

Actividades

Cursos

Teatro

exposiciones

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

90

112

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB. PRECIPITACIÓN % 5 0 15 25 30 45

TEMPERATURA MÁXIMA 25 26 26 27 26 25

TEMPERATURA MÍNIMA 8 9 8 9 10 11
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

AGENDA 23GENTE EN BURGOS
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AGENDA
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

José Luis Álvarez Calviño
El v iernes 7 de septiem-
b re en Miranda de Ebro ac-
tuará a las 24.00 horas Jaime
Urrutia.

El sábado 8 también en
Miranda a las 24.30 horas Ca-
ja de Pandora;y el domingo
9 de septiembre Ojos de
Brujo.

El lunes,10 de septiem-
bre,en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas B.B.Ward.
Desde Florida llega B.B.
Ward con blues,reggae,rock
e incluso se atreven con te-
mas de Manu Chao.

El día 11 en Miranda Los
Panchos.

El 13 de septiembre jue-
ves en Estudio 27 a las 22.00
horas The Hangmen (12 eu-
ros anticipada y 15 taquilla).

En el Vagón del Castillo a las
22.30 horas Comala, son
cuatro músicos de Italia,Cu-
ba,Argentina y España -la-
tin jazz-.

Los próximos conciertos
son el 14 de septiembre en Ci-
llaperlata (Trespaderne) con
Entrevías a las 24.00 horas.
También el 14 en el centro
cívivo de Aranda estará Marea.

El 15 de septiembre en la
plaza de toros de Palencia to-
carán Fito & Fitipaldis.El 15
en Close to me estarán San-
tiago Campillo y Electric
Band.Ese mismo día en Villa-
toro actuarán Doble K + The
look.Y el 26 en Palencia Se-
rrat y Sabina. ¿Hay rumores
de que en octubre viene Fi-
to a Burgos?

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

RETRATO DE UNA OBSESIÓN (DVD). Steven Shainberg. Int.
Nicole Kidman, Robert Downey Jr. Drama.

¡PORQUE LO DIGO YO! (DVD). Michael Lehmann. Int. Diane

Keaton, Mandy Moore. Comedia romántica.

LADRONA DE LIBROS. 
CAMINO DEL AMOR. 
COMO EL RÍO QUE FLUYE. Paulo Coelho. Ensayo

PROYECTO LÁZARO.  Luis Miguel Ariza. Novela.

IMPERIUM.  Robert Harris. Novela.

TU LA LETRA, YO LA MÚSICA
Dir.Marc Lawrence. Int. Hugh
Grant, Drew Barrymore, Brad
Garrett, Kristen Johnston.
Comedia romántica.

300
Dir. Zack Snyder. Int. Gerard
Butler, Lena Headey,
Rodrigo Santoro, David
Wenham. Acción, drama.

EL VIAJE AL AMOR
Eduardo Punset 
Divulgación. 

LA LADRONA DE LIBROS
Markus Zusak 
Novela 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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‘Grindhouse’era el título original del
proyecto de Quentin Tarantino y Ro-
bert Rodriguez que pretendía home-
najear el cine de serie B a través de dos
películas,‘Planet Terror’y ‘Death Pro-
of’,y varios falsos trailers.La imagen se
presentaba degradada,con rayas,man-

chas,rollos perdidos y saltos de soni-
do,en un intento de emular las pési-
mas condiciones de proyección de los
programas dobles.Su duración total,
superior a las tres horas,y el fracaso en
la taquilla americana llevaron a los her-
manos Weinstein,productores de la
cinta,a tomar la irritante decisión de
estrenar los largometrajes por sepa-
rado en Europa,con montajes exten-
didos y eliminando los magníficos trai-
lers que,por suerte,se pueden con-
seguir a través de Internet.

El argumento de las películas es
anecdótico,pues lo fundamental es
rendir tributo a toda una forma de ver,
vivir y en definitiva amar el cine.Ese
es uno de los puntos más delicados de
‘Grindhouse’:requiere que el especta-
dor esté familiarizado con los modos
narrativos que se imitan y haya visto
copias en estado lamentable en filmo-
tecas o cines de verano.Eso es lo que

puede marcar que se perciba ‘Grind-
house’como el divertido juego post-
moderno que es o como,simplemen-
te,un par de películas casposas.

Si se aceptan las reglas,la diversión
está garantizada.En ‘Death Proof’,Ta-
rantino se sumerge en el estilo del
exploitation setentero, lo que hace
que la película tenga un ritmo lento
(durante buena parte del metraje no
pasa nada),aunque se haga entrete-
nida gracias a los diálogos propios
del cineasta (divertidos,pero sin la
frescura de sus anteriores obras) y el
atractivo de sus protagonistas femeni-
nas.Tarantino se lo pasa en grande rei-
vindicando las películas
que le gustan y el resul-
tado, aunque no llega
al excelente nivel habi-
tual del director,es una
propuesta original,atre-
vida e interesante.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Death Proof 

La jungla 4.0 (estreno)

Sigo como Dios

La última legión

El ultimátum de Bourne

Los ojos del mal (estreno)

Ratatouille

20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*

Tocar el cielo (estreno)

La carta esférica 

Caótica Ana

El club de los suicidas

Dos días en París

En algún lugar de la memoria

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:30 22:30

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

16:10** 18:10 20:10 22:15 0:30*
18:00 20:00 22:30 0:30*

16:00** 18:15

Los cuatro fantásticos y Silver Surfer

La jungla 4.0

Ratatouille

La última legión 

Death Proof

El ultimátum Bourne

Movida bajo el mar

Locos por el Surf

Sigo como Dios

El club de los suicidas

16:30 19:40 22:20 01:00* 

17:00 19:40 22:40 1:00*    

19:30 22:00 00:35*
16:00** 18:00 20:10 22:20 00:45*

16:10** 18:15

16:15** 18:15

16:00**

17:30 20:00 22:30

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

La jungla 4.0
El club de los suicidas
Carretera al infierno
Bratz
El ultimátum de Bourne
Locos por el surf
Los ojos del mal
Los cuatro fantásticos y Silver surfer
Los Simpson, la película
Ratatouille
Sigo como Dios

16:00** 18:05 20:20 22:35 00:50*

16:05**

16:15** 18:15

20:30 22:40

20:30 22:40 00:55*

17:15

16:10** 18:10 20:15 22:20

Death Proof

20:30 22:30 0:45*
20:20 22:30 0:45*

17:00**  19:00  19:30* 21:30  22:10** 0:45*

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

17:30 20:10 22:30 22:45*           

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:10 22:30

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*



105.000 EUROS Estudio junto a Universi-
dad, a estrenar. Tel. 639724945
141.000 EUROS Vendo piso en el Barrio
San Pedro de la Fuente. Tres dormitorios,
salón, cocina y baño. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 649098808
154.000 EUROSCéntrico, exterior, orienta-
ción E/O, tres habitaciones, cocina equi-
pada, salón y baño. Reformado. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
155.700 EUROS Apartamento reformado
a capricho. Todo exterior. 3º con ascensor.
Tel. 618758818
166.800 EUROS Piso en Gamonal, refor-
mado, 3 habitaciones. Oportunidad. De par-
ticular a particular. Tel. 686798609
193.000 EUROS Piso totalmente reforma-
do. Plaza San Bruno. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño completo. Re-
formado portal y tejado. Garaje y trastero
opcional. Tel. 677069453
26.600.000 PTAS Íntegramente reforma-
do, céntrico, exterior, soleado, calefacción
gas. Tel. 697476820
A 1 MIN de la Plaza Mayor, apartamento
recién reformado, a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Abstenerse agen-
cias. Precio 149.000 euros. Tel. 695664318
A 10 KMde Burgos se vende chalet de nue-
va construcción, zona Carcedo, salón, co-
cina, dos baños, tres habitaciones y 100 m2
de jardín. Precio 118.500 euros. Tel.
687492540
A 10 KM de Burgos, urge vender parea-
do. Cocina 20m2, salón, 3 habitaciones, 3
baños, ático, garaje 2 plazas. 300 m2.
198.000 euros negociables. Tel. 630112497
A 10 KM dirección Madrid, pareado a es-
trenar. Dos plantas con posibilidad de áti-
co, garaje, porche y jardín. 190.000 euros
negociables. Tel. 617127039
A 17 KM de Burgos, se vende chalet pare-
ado, 4 habitaciones, 2 plazas de garaje, 3
baños, cocina y salón 30 m2. Precio 171.288
euros. Tel. 696985820
A 30 MINde Burgos, vendo dos casas, lis-
tas para vivir, sol, vistas, precio a conve-
nir. Ideal para familia numerosa. Tel.
947302087. 625497569
A UN PASOde Gamonal, vendo piso de 3
habitaciones, excelente altura, reformado
a capricho, ascensor, muy económico, pre-
cio a convenir. Tel. 619437555
ADOSADOen La Ventilla, 3 plantas, 3 ha-
bitaciones más vestidor, baño con hidroma-
saje, aseo, garaje y trastero. 2 terrazas. Se-
minuevo. Abstenerse agencias. Tel.
697975517
ADOSADO Rubena tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres habitacio-
nes, principal vestidor, tres baños, salón, ga-
raje, jardín 45 m2 acondicionado. Solea-
disimo. 217.000 euros. Llamar al teléfono
606300450
ADOSADOse vende en Sotopalacios, 200
m2, a estrenar, 4 plantas y  jardín. Cocina
amueblada, ático acondicionado. Tel.
609846071 ó 947210694 (mañanas
ADOSADOSotopalacios, ático acondicio-
nado 60 m2, cocina amueblada, 3 habita-
ciones, 2 aseos y baño. Garaje 2 plazas y
jardín. Tel. 609846079

ADOSADO Sotragero, cuatro habitacio-
nes, salón con chimenea francesa, dos ba-
ños, aseo, porche acristalado, garaje dos
coches, jardín 100 m2, riego electrónico.
Buen precio. Tel. 637870410
ADOSADOVillariezo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, jardín 60 m2. Tel.
639390641
AGUILAR DE CAMPÓse vende casa, dos
plantas, céntrica y muy soleada. TEl.
661701092
ALCAMPO se vende piso, dos habitacio-
nes, salón, servicios centrales, garaje y tras-
tero. Tel. 652891557
ALCAMPODÚplex 80 m2. 3 habitaciones.
Garaje y trastero. Calefacción central. Bue-
na orientación, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 270.000 euros.
65065533
ALICANTE Arenales del Sol. Apartamen-
to a estrenar de  67 m2, amueblado, 3ª plan-
ta, habitación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático Soler. Urge
vender piso 3 habitaciones, salón comedor,
2 baños. Devolvemos 6.000 euros para su
hipoteca. Tel. 616103797
AMPLIO Nuevos Juzgados. Dos dormi-
torios con empotrados, dos baños, cocina
italiana equipada, salón comedor. Todo ex-
terior, terraza, altura y vistas. Orientación
S/O. Tel. 609825617
APARTAMENTO 2 habitaciones y salón,
terraza, trastero, cocina y baño. Tel.
947219076
APARTAMENTO exclusivo, principio de
Reyes Católicos. Recién reformado, coci-
na amueblada. Precio 45.000.000 pts. Abs-
tenerse agencias. Tel. 610417495
APARTAMENTO nuevo a estrenar, Edi-
ficio Cámara, 58 m2, dos habitaciones, dos
baños, salón, garaje y trastero. Orientación
este-oeste. 250.000 euros negociables. Tel.
616471523
APARTAMENTO dos habitaciones y sa-
lón, dos baños, con garaje y trastero. Tel.
671456010
APARTAMENTO dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina, exterior, junto a La
Quinta. Todos los servicios y cerca de to-
do. También trastero y garaje (opcional). Tel.
629680365
ARCOS Pareado + parcela. Cuatro habi-
taciones. Mejoras, sin cuotas mensuales
pendientes. Próxima entrega. Facilidad de
pago. Tel. 627970179
ARCOS DE LA LLANA pareado en cons-
trucción, parcela de 350 m2, 4 habitaciones.
Cuotas mensuales muy bajas. 28.500.000
ptas. Urge vender. Tel. 657539181
ASTURIAS En Villaviciosa vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 651844303
ÁTICO en Coprasa, 123 m2 útiles, 2 te-
rrazas, garaje y dos trasteros. Muy lumi-
noso. Solo particulares. Tel. 649145536
ÁTICO en Esteban Sáez Alvarado, 2 ha-
bitaciones, terraza cubierta 2/3 (25m2). Abs-
tenerse agenicas. Tel. 661145730 ó
676299889
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, piscina y
deportes. Materiales calidad, 3 habitacio-
nes, armarios empotrados, amplio salón,
2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2 de te-
rraza, trastero, garaje. Tel. 650904080

AUSINESBº Sopeña. Vendo casa para re-
formar, buena orientación, de 80 m2 por
planta y pajar de 24 m2. Tel. 646846152
AVDA. CANTABRIAvendo piso, tres y sa-
lón - comedor, dos baños, servicios cen-
trales. Todo exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIAse vende piso de tres
y salón. Ascensor a cota cero. Servicios cen-
trales. Garaje opcional. Amueblado. Solo
particulares. Tel. 636718004
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina con terraza
cubierta y baño. Orientación sur, mucha luz,
sol todo el día. Precio 172.000 euros. Tel.
696451276
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso re-
formado, vistas impresionantes, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y empotrados.
Terraza. Tel. 947223297
AVDA. DEL CID apartamento totalmen-
te reformado, para entrar a vivir. Todo exte-
rior. Una y salón. Muy soleado. Tel.
607737007
AVDA. DEL CID frente La Salle. Vendo pi-
so, dos habitaciones, salón comedor, co-
cina, baño y empotrados. Totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. Vistas. Tel.
635658043
AVDA. DEL CID vendo piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, terraza y ser-
vicios centrales.  Llamar al teléfono
635028319 ó 691575924
AVDA. PALENCIA vendo apartamento,
dos habitaciones, dos baños, cocina, sa-
lón y garaje 70 m2. Tel. 692670503
AVDA. REYES CATÓLICOS 10, vendo
apartamento de 50 m2, salón, cocina, dor-
mitorio y baño. Precio 30.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias.  Llamar al teléfono
651835875
AVDA. REYES CATÓLICOS 30, piso 75
m2,  salón, biblioteca, dos dormitorios, ca-
lefacción central, exterior, estupendas vis-
tas a la Avenida.  Llamar al teléfono
659909766
BALBASESpareado a estrenar. Comedor,
cocina, tres habitaciones, merendero con
chimenea, garaje, trastero, 200 m2 jardín.
Materiales y construcción 1ª calidad. Plan-
ta baja. Tel. 649372340
BARRIADA DEL PILAR vendo o alquilo
apartamento. Dos habitaciones y amuebla-
do. Tel. 667269159
BARRIADA ILLERA vendo casa unifa-
miliar para entrar a vivir. 400 m2 de par-
cela, 180 m2 de vivienda. 4 dormitorios, 3
baños, merendero y piscina. Urge vender.
Tel. 618551939
BARRIADA INMACULADApiso de tres
habitaciones más salón, cocina y baño. Re-
formado y amueblado. Ideal parejas.
150.000 euros negociables. Tel. 696524969.
678181702
BARRIADA INMACULADA tres habi-
taciones, salón, cocina equipada, gas natu-
ral, ventanas climalit, para entrar a vivir. Gran
oportunidad. 141.500 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 685847789 tardes
BARRIADA MILITAR3 habitaciones, ba-
ño completo, reformado, calefacción cen-
tral, ascensor, muy soleado. Trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 659754771 ó
625271005
BARRIADA MILITAR ser vende piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y calefacción central.
Abstenerse agencias. Tel. 676880973 ó
699863144
BARRIADA MILITAR vendo por trasla-
do piso de 3 dormitorios, trastero, cocina re-
formada, balcón acristalado, parquet y cli-
malit. Totalmente exterior. Tel. 947215109
BARRIADA SAN CRISTOBAL17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, para reformar.
Precio 181.000 euros.  Tel. 625113301
BARRIADA YAGÜE pareado de diseño
con lucernarios, parcela 300 m2, orienta-
ción S/O en esquina. Particular. Tel.
615488896
BARRIADA YAGÜE Se vende piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Orientación Este -
Oeste. La mejor altura.  Llamar al teléfo-
no  609185991
BARRIO DEL PILAR piso de lujo, 2 ha-
bitaciones, servicios centrales, 79 m2, to-
talmente reformado. Amueblado. Hilo mu-
sical, hidromasaje, persianas automatizadas.
Orientación sur. Exterior. Tel. 647670982 ó
687705382

BARRIO SAN PEDROde la Fuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina, ba-
ño, gas natural. Posibilidad garaje. Mínima
comunidad. 28.000.000 pts negociables. Tel.
947250489
BENIDORMCala de Finestrar. Apartamen-
to de 62 m2, 1 dormitorio  y garaje. Piscina,
gimnasio, padel y sauna. 1ª línea de pla-
ya y excelente altura. 205.000 euros. Tel.
616100637
BENIDORM Urbanización Carrasco, Par-
que la Higuera. Urge vender piso céntrico 3
habitaciones, salón comedor, 2 baños, ga-
raje opcional. Devolvemos 6.000 euros pa-
ra su hipoteca. Tel. 616103797
BUNIEL Unifamiliar, dos plantas y ático.
Baño, aseo y cocina amueblados. Orien-
tación Sur. Mucha luz. Buenas vistas.
150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIEL se vende adosado con jardín, co-
cina totalmente equipada, amplio salón,
4 habitaciones (armarios empotrados), 2 ba-
ños, 1 aseo y pérgola. M uy soleado. Tel.
699310503
BURGOS-CARMEN Padre Silverio. Ur-
ge vender piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascensores cota
suelo. Devolvemos 6.000 euros para su hi-
poteca. Tel. 616103797
C/ ALFONSO X el Sabio junto Reyes Ca-
tólicos. Dos habitaciones, baño con ven-
tana, soleado, totalmente reformado y tras-
tero 14 m2 aprox. Mínima comunidad. Tel.
947223018 o 651910719
C/ ALMERÍA tres dormitorios amueblados
y salón. Baños y cocina amueblados y equi-
pado. Muchas mejoras. Garaje y trastero.
Exterior. De particular a particular. Tel.
629231714
C/ ALONSO DE CARTAGENACuatro ha-
bitaciones, salón, cocina y baño reforma-
dos. Calefacción individual. Solo particu-
lares. Tel. 947215015
C/ BENITO GUTIERREZ6º, Audiencia. Se
vende piso (112 m2 construidos, 90 m2 úti-
les), dos habitaciones grandes, salón, coci-
na, dos terrazas cubiertas. Agua y cale-
facción central. Tel. 657998929
C/ BURGENSE 24 particular vende piso,
buenas vistas,  servicios centrales. Abste-
nerse agencias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CANDELASprincipio Ctra. Poza. Dúplex
en construcción, entrega 2008, planta 1ª:
habitación, baño, salón y cocina, escalera
acceso, entrecubieta (pte. determinar).
198.334 euros. Tel. 676393516 a partir de
19:30
C/ CARMENse vende piso reformado. Ide-
al primera vivienda. Abstenerse agencias.
Tel. 676147354
C/ CARMEN Salón, 4 habitaciones, ba-
ño con ventana y terraza. Agua y calefac-
ción central. Exterior. 216.000 euros. Tel.
676232778 ó 665589271
C/ CARMENSe vende piso reformado. Tres
habitaciones, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Muy amplio. Vistas y altura.
39.000.000 pts. Tel. 947052359
C/ DEL CARMEN reformado, exterior, ca-
lefacción gas. Precio 160.000 euros. Tel.
697476820
C/ ESCUELAS apartamento en construc-
ción, entrega 2009. Exterior. 97.700 euros.
Sin intermediarios. Tel. 676393516 a par-
tir de las 19:30 horas
C/ FÁTIMA salón, 3 habitaciones, baño,
aseo con hidromasaje y cocina muebles ma-
dera. Reforma integral. Climalit. Calefac-
ción central. Exterior S-O. No agencias.
228.000. Tel. 665589271
C/ FERNÁN GONZÁLEZnº37. Vendo apar-
tamento 60 m2, trastero 25 m2, 3 habita-
ciones, salón y baño. Muy soleado. Orien-
tación Sur. Portal reformado 2007. 165.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
699491764
C/ LA PUEBLA vendo apartamento re-
formado, 5º con ascensor, salón dos am-
bientes, empotrados, cocina independien-
te, una habitación, baño. Gas ciudad.
Abstenerse agencias. Tel. 645150205 tar-
des
C/ LUIS ALBERDIse vende piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina, terraza y 2 baños.
Trastero. Servicios centrales. 120 m2. Tel.
609187823 ó 947267104
C/ MADRIDvendo 6º piso próximo a Esta-
ción de Autobuses. Tres habitaciones, sa-
lón, trastero, gran terraza cubierta. Todo ex-
terior, muy soleado, portal ascensor cota
cero. Recién reformado. Tel. 947226488

C/ MADRID vendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Próxima en-
trega. Tel. 675204514
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres habita-
ciones, soleado, con terraza. Solo particu-
lares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA 11 4ºB. Vendo piso de 68 m2,
tres, salón, cocina, dos pasillos, dos terra-
zas, un baño, último piso. Precio 150.000
euros . Tel. 638090000
C/ MONEDA se vende piso de dos habi-
taciones, salón y baño. Todo exterior. Tel.
638908630
C/ PASTIZASen Zona Fuentecillas, se ven-
de apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón, garaje y trastero. Tel. 627649801
C/ PETRONILLA CASADO Piso para en-
trar a vivir. Tres, salón, cocina, baño con ven-
tana, despensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 euros no
negociables. No agencias. Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados. Gas natu-
ral. Buenas vistas y soleado. Económico. Tel.
947267145
C/ SAN FRANCISCOapartamento en edi-
ficio de nueva construcción vendo. Tel.
609411446
C/ SAN FRANCISCOvendo piso céntrico.
Tres habitaciones, dos baños, salón, cocina
y garaje. Muy soleado. 250.000 euros. Tel.
676816696
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo piso
nuevo de 65 m2, todo exterior, muy lumino-
so. Dos baños completos, cocina y baño
amueblados. Exterior y soleado. Tel.
605033742 ó 947202471
C/ TRESPADERNE se vende piso nuevo
a estrenar. Tel. 629416351
C/ TRINIDAD se vende apartamento re-
cién reformado con mucho gusto. Interesa-
dos llamar al 662522652. 690951724. So-
lo particulares
C/ VILLARCAYOse vende piso de tres ha-
bitaciones y salón. Ascensor. Para entrar
a vivir. Tel. 617156447
C/ VITORIA Gamonal. Piso tres habita-
ciones, salón con terraza y baño. Portal y as-
censores nuevos. Urge.  Llamar al teléfo-
no  676237216
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina, baño,
despensa y trastero. Excelente altura y vis-
tas. Orientación sur. Entrar a vivir. 26.500.000
ptas. negociables. Tel. 947237976 ó
629752517
C/ VITORIA junto a nuevo Mercadona. Ven-
do apartamento, 1 dormitorio, salón, coci-
na americana y baño. Calefacción individual
gas ciudad. Muy luminoso. Garaje y traste-
ro. 200.000 euros. Tel. 660706182
CALZADAS Segundo con ascensor, tres
habitaciones, dos baños, soleado. Abste-
nerse agencias. Para reformar. Económi-
co. Tel. 629402817 ó 947278858
CAMINO VILLALÓN reciente construc-
ción, tres habitaciones con empotrados, dos
baños, salón, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Tel. 676211520
CANTABRIA Oruña de Piélagos. Oportu-
nidad, estrene apartamento con terraza y
jardín, dos habitaciones, amplio salón de 22
m2, garaje y piscina comunitaria. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIAPíelagos, urge vender dúplex
de nueva construcción, 103 m2, dos habi-
taciones, amplio salón, ático con preins-
talación, terraza, garaje y piscina. Por solo
180.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIASan Vicente de la Barquera,
zona playa. Se vende apartamento 40 m2,
una habitación con posibilidad de dos. Pre-
cio 189.000 euros. Tel. 657779378
CARCEDO de Burgos, adosado, 160 m2
útiles, tres habitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea. Cocina equi-
pada, ático, bodega. Acabados. Amuebla-
dos. Garaje, jardín 70 m2.  Llamar al teléfo-
no 616733185
CARDEÑADIJO unifamiliar, 140 m2 úti-
les, 4 habitaciones, 3 baños, garaje 2 co-
ches, terraza 35 m2 ,amueblado, 240.000
euros negociables. Excelente situación. Ur-
ge por traslado.  Llamar al teléfono
637060545 ó 696495815
CARDEÑADIJOapartamento dos habita-
ciones, salón comedor, cocina equipada, ba-
ño completo. Garaje individual, gas natural.
Orientación Sur. Buenas vistas. Tel.
695485594 ó 655818034

CARDEÑADIJO duplex 120 m2 + jardín
100 m2, tres habitaciones, habitación prin-
cipal 25 m2, dos baños, salón 45 m2. Cen-
tro del pueblo. 33.000.000 ptas. Tel.
606955626
CARDEÑAJIMENOadosado con buenas
vistas, 180 m2 útiles, 37.000.000 ptas. Tel.
670330228
CARDEÑAJIMENO pareado a estrenar,
amplia parcela, tres dormitorios, dos baños
y aseo. Precio increíble. Véalo. Tel.
626875011
CARDEÑAJIMENO se vende casa de 3
plantas, 45 m2 aprox. por planta. Tel.
947257484
CARDEÑAJIMENOse vende unifamiliar,
cocina amueblada, escaleras, suelo y techo
de madera. Amplísimo cuarto de baño. Tel.
649623428
CARDEÑUELA RIO PICO Vendo adosa-
do en construcción a 10 km Burgos.
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CARRETERA POZA Gamonal. Vendo pi-
so totalmente reformado. Dos habitaciones,
cocina equipada, baño y salón.  Precio
159.268 euros. Tel. 696985820
CASA DE PUEBLO se vende, a 35 km.
Mucho ambiente, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño. Precio en persona. Tel.
695537676
CASA PREFABRICADA48 metros + por-
che. Salón. 3 habitaciones. Cocina y ba-
ño. 30.000 euros. Tel.:625558559
CASA EN RIOCEREZO se vende. Refor-
mada con terreno. tres habitaciones, dos
baños, salón, garaje, calefacción. Ideal ca-
sa rural. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
CASA LA VEGA vendo apartamento de
nueva construcción. Tel. 609411446
CASILLAS piso de reciente construcción,
cerca del nuevo Museo de la Evolución.
75 m2, dos habitaciones, dos baños, te-
rraza, cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Tel. 639887706
CASTELLANA se vende chalet. Tel.
649959524
CÉNTRICO2 habitaciones, recién reforma-
do, cocina equipada. Urge la venta. 138.000
euros. Tel. 947255480
CÉNTRICO Burgos. Vendo estudio. Solo
particulares. Tel. 686479589
CÉNTRICOse vende piso para entrar a vi-
vir. Precio 155.660 euros. Tel. 616472611
CÉNTRICO Se vende piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Reformado y to-
do equipado para entrar a vivir. Terraza y
trastero. Un 2º. Tel. 947171101 ó 699863923
CENTRO GAMONAL en C/ Fco. Grand-
montagne. Piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Impecable. Junto Centro Cívi-
co de Gamonal y Parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 658493253
CENTRO HISTÓRICO local 120 m2 + 100
doblados, apto para taller, comercio y/o
vivienda. 160.000 euros. Tel. 680727435
CENTRO HISTÓRICOvendo buhardilla de
75 m2, cocina amueblada, 2 dormitorios y
salón. Totalmente reformado. Tel.
607848695
CHALETa 15 Km. de Burgos, 1.500 m2 par-
cela, 5 dormitorios, 2 baños, salón y pisci-
na. Tel. 646962698
CHALETadosado, orientación sur. Entrega
final de año. 70 m2 jardín, tres habitacio-
nes, dos baños y aseo. Comedor, cocina y
porche. 26.000.000 ptas. Tel. 630645255
ó 947261443
CHALET nuevo. Dos habitaciones y otra
abuhardillada. Cocina, salón, baño, por-
che y jardín. Materiales de lujo con forja
y madera. 20 min. por autovía. Tel.
619400346

CHALET PAREADO CARDEÑAJIMENO
180 m2, salón, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, chimenea, ático terminada muy lumi-
noso, este-oeste, jardín riego. 258.000 eu-
ros. Tel. 627531774 ó 947484770
COGOLLOS 192 m2 construidos, parcela
300 m2, ático acondicionado, baños y coci-
na completos, 4 armarios empotrados. Tel.
606967532
COGOLLOS pareado seminuevo, amplio
jardín, 3 plantas, ático acondicionado, ga-
raje cubierto. Sol todo el día. Importantes
mejoras.  Llamar al teléfono 660393166 ó
679041236
COGOLLOSvendo apartamento con ático
y garaje. Preciosa urbanización privada con
piscina. 156.000 euros. Tel. 661139929 ó
947211705
COPRASA piso a estrenar, 4 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, buena altura, sol
de tarde. Todo exterior, 5 armarios empo-
trados. Precio negociable. Frente S-4. Tel.
609301694
CORTESvendo adosado, 2 dormitorios do-
bles, terraza, garaje, merendero y ático se-
mipreparado. Abstenerse agencias. Tel.
609779239 solo tardes
CRUCERO SAN JULIÁN tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada y baño. Exte-
rior. Particular a particular. Tel. 639745280
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmente refor-
mado, tres habitaciones, cocina equipa-
da, baño con ventana, salón. Ventanas cli-
malit, tres empotrados. Puerta blindada.
4º sin ascensor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
DÚPLEX a estrenar próximo a la Cate-
dral, 60 m2, salón, baño, cocina, un dor-
mitorio y trastero. 29.000.000 pts. Tel.
669330045
ELADIO PERLADOse vende piso de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, salón, co-
cina, garaje cerrado y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 664108140
ELADIO PERLADO vendo piso 3 habita-
ciones, salón 2 ambientes, cocina equipa-
da, totalmente reformado, exterior, portal y
tejado arreglados. 183.000 euros. Tel.
658691492
ELADIO PERLADOvendo piso exterior, re-
formado, soleado, extraordinarias vistas, lu-
minoso, buena altura, tres dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, baño y
empotrados. Abstenerse agencias. Tel.
947231460.  667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO piso 3 ha-
bitaciones, salón comedor. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOvendo apar-
tamento de dos habitaciones con empotra-
dos, salón con terraza cubierta, cocina amue-
blada y plaza de garaje. Tel. 947480087 ó
695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO vendo pi-
so 2 habitaciones, cocina, baño, garaje y
trastero. Ni primero ni último. Tel. 947264328
(llamar tardes
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO vendo pi-
so, buena orientación y altura. Tres habi-
taciones, baño, aseo, garaje y trastero. Pre-
cio interesante. Tel. 657414176
FEDERICO GARCÍA LORCA 7, 178.000
euros, posibilidad garaje 15.000 euros. Orien-
tación sur-este. Para entrar a vivir. Tel.
645236887
FERNÁN GONZÁLEZ apartamento fren-
te a la Catedral, 37 m2 aprox, 2º piso. Buen
estado. 119.500 euros. No agencias. Tel.
617070944 ó 656541484
FUENTECILLASapartamento seminuevo,
una habitación, salón, cocina, baño, muy lu-
minoso, ascensor, garaje y trastero.
25.000.000 ptas.  Abstenerse agencias. Tel.
678135852

FUENTECILLAS vendo piso seminuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón
23 m2, cocina equipada, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. 245.000 euros. Tel.
653688261
G-2Parque de los Poetas. Apartamento se-
minuevo, todo exterior, 2 habitaciones con
empotrados, saĺ ón con terraza, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje y trastero. Tel.
947214915
G-2 se vende piso de 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Seminuevo. Impe-
cable. Tel. 678604970
G-3 piso 3 habitaciones, cocina amuebla-
da, 2 baños, hidrosauna, salón de 25 m2,
terraza, garaje y trastero. Buena altura, ex-
terior, con vistas a zonas ajardinadas. Tel.
669198144
G-3 piso de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina amueblada con tendedero,
doble plaza de garaje y trastero. Todo exte-
rior. 48.000.000 ptas. Tel. 654886766
G-3 se vende amplio y bonito apartamen-
to. Materiales 1ª calidad y bien cuidado. Tel.
675176079
G-3se vende vivienda de tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 649920456
G-3 vendo luminoso piso seminuevo, 95
m2, tres dormitorios, dos baños, salón 27
m2, cocina amueblada y tendedero. Am-
plios garaje y trastero. Tel. 606882041
G-3vendo piso de tres habitaciones, salón,
cocina completa, dos baños completos, ga-
raje y trastero. Altura ideal, impresionantes
vistas. Tel. 947218418 / 645217094
G-3 vendo precioso apartamento de 2 dor-
mitorios, cocina equipada, exterior, garaje
y trastero. Por solo 33.400.000 ptas. Tel.
619418664
G-3Salón 30 m. 110 metros útiles. 2 baños
con ventana. Orientación sur. 4º de 7 altu-
ras. Garaje y trastero. Tel.659905195
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95 m2, ex-
terior, un 8º, buena orientación, tres habita-
ciones, salón dos ambientes, cocina, baño.
Opción a garaje. Tel. 607501210
GAMONAL C/ Emilio Parados. Seminue-
vo, impecable. Tres dormitorios, dos ba-
ños completos, salón, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Extraordinaria distribución.
Abstenerse agencias.  Llamar al teléfono
693209295
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se vende pi-
so económico, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Horario de 15 a 22 horas. Telé-
fono 655052508
GAMONALCapiscol. Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina equipada,
exterior, servicios centrales. Solo particula-
res. Tel. 617686035
GAMONAL Esteban Sáez Alvarado. Ven-
do apartamento 2 dormitorios, salón con te-
rraza, cocina y baño. Garaje. Abstenerse
agencias.  Llamar al teléfono  947483242 ó
625104357
GAMONAL junto Parque Santiago. Piso 3
habitaciones y salón, ascensor. Para en-
trar a vivir. Buena altura. Solo particula-
res. Tel. 666617877
GORDALIZA DEL PINO Urge vender ca-
sa de 2 plantas con amplio patio. En muy
buen estado. Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
HERMANAS MIRABAL zona Coprasa.
Se vende piso 108 m2, 4 dormitorios, 3
baños, cocina amueblada y salón. Tel.
652843512
HUELGAS tres habitaciones, armarios em-
potrados, cocina y baños equipados, am-
plias terrazas. Piscina y zona de juegos. Dos
garajes, dos trasteros. Para entrar a vivir.
Tel. 620959863
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1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

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 dormitorios 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
S. CIBRIAN

SOLAR CON
EDIFICACIÓN. 500
M2. ECONÓMICO

Anuncios

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

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apar-
tamentos y dúplex.  Piscina comunitaria Precio-
so chalet pareado
CENTRO-SUR Apartamento a estrenar. 
- 1 y salón. 24.000.000 ptas. 144.243 euros. 
- 2 y salón. 2 baños. 35.000.000 ptas. 

210.355 euros.
GAMONAL apartamentos a estrenar. 1 y 2 dormi-
torios. Trastero. Económicos.
VENTILLA 2 dormitorios y amplio salón. Coci-
na amueblada. Gas. Altura. 120.000 euros.

2 AMPLIAS HABITACIONES
Salón. 23 m2. Jardín

Baño y aseo
22.800.000 ptas.

UNIFAMILIAR
EN CONSTRUCCIÓN

687 871 547

SE VENDE CASA A
ESTRENAR EN

IGLESIAS
120 m2, 2 plantas, 3 habt., salón

+ cocina (amueblada) 60 m2.
2 baños completos

110.000 €.

609 202 366
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HUERTO DEL REYurge vender apartamen-
to, salón comedor, cocina, 2 habitaciones,
baño y garaje. Tel. 947268584
IBEAS DE JUARROS se vende 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 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza. Exterior.
Para entrar a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
JUNTO A HACIENDA se vendo piso de
tres habitaciones, salón y trastero. Tel.
618907523
JUNTO A VILLAFRÍAunifamiliar en cons-
trucción, bonito diseño, urbanización pisci-
na y paddle. Tel. 947209296
JUNTO C/ MADRID Tres, salón, cocina
amueblada, baño con ventana. Soleado.
Buena altura. Dos terrazas y trastero. As-
censor. Tel. 645465289
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSESDe par-
ticular a particular. Piso, tres, salón, coci-
na nueva electrodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción gas, amue-
blado, reformado, buen precio, negocia-
ble. Tel. 645639421
LA VENTILLAse vende 5º piso, con ascen-
sor, 80 m2, terraza 15 m2 y otra en cocina.
Precio 168.208 euros (28.000.000 ptas.). Tel.
699595233
LA VENTILLA se vende piso de dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Tel. 617518143
LAREDO adosado de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños y jardín. Cerca del Hos-
pital Laredo. Tel. 695537676
LAS QUINTANILLASa 10 min. de Burgos.
Por traslado vendo pareado, jardín con rie-
go, salón con chimenea, ático y cocina amue-
blada. Tel. 678771941 tardes
LERMA vendo adosado en construcción,
superficie de 252 m2, bien orientado, a 5 mi-
nutos del campo de golf. Tel. 947211391
ó 650850210
LOGROÑO vendo apartamento zona oes-
te, 2 habitaciones, cocina, salón, baño, aseo
y trastero. Precio 192.000 euros. Tel.
627434876
LUIS ALBERDIvendo piso amueblado, eco-
nómico, 3 habitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. Precio 126.000 euros. Tel.
947231460 ó 667074194
MAITICA DE VENJATIÑOS A Coruña.
Apartamento en construcción de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Materiales 1ª calidad, hilo musical. En-
trega 2008. Tel. 639322058 ó 947423071
MELGAR DE FERNAMENTAL se ven-
de casa con patio. Tel. 947483982
MOGROCantabria. Vendo piso dos dormi-
torios, salón, cocina, baño y terraza. Gara-
je y trastero. Tel. 947264328 ó 659163301
(15 a 17h y 20 a 22h
OCASIÓN Barriada San Cristóbal, piso to-
talmente reformado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muebles con solo un año
de uso. Precio 156.000 euros. Solo parti-
culares. Tel. 697569440
OLMOS DE ATAPUERCAvendo casa con
terreno. Tel. 616170516 ó 695785850
OPORTUNIDADadosado, 5 habitaciones,
3 baños, aseo, bodega y garaje 2 coches. A
7 km. de Burgos. Abstenerse agencias. Tel.
670057952
OPORTUNIDAD Vendo piso nuevo en ur-
banización “El Pilar”, zona residencia, tres
habitaciones, dos garajes y trastero. Tel.
696928060
ORBANEJA DEL CASTILLO Particular
vende casa de piedra de 280 m2, con te-
jado nuevo, para reformar. En el centro del
pueblo. 49.500 euros. Tel. 616544718
ORUÑA DE PIÉLGAGOSCantabria. Ven-
do adosado, tres habitaciones, dos baños,
jardín y terraza. Urbanización privada, pisci-
na. Próximo a las playas. Entrega inminen-
te. Precio 265.000 . Tel. 687167102
PARALILLOS-UNIVERSIDADEn perfec-
to estado. Tres habitaciones, salón, dos ba-
ño, cocina, totalmente amueblada. Garaje
y trastero. Armarios empotrados en habita-
ciones y pasillos. Soleado. Tel. 630876250
PAREADO Arcos de la Llana. 130.000 eu-
ros. En construcción. 200 m2 jardín. Gara-
je 2 coches. Urgge vender. Tel. 691239420
PARRALILLOS Dos habitaciones y salón
exteriores. Dos baños completos, cocina
equipada, garaje amplio y trastero. Solea-
do. 210.000 euros. Tel. 686459345
PARTICULAR vende adosado en Sotopa-
lacios, tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje 40 m2. Ático y jardín. Orientación Es-
te-Oeste. Tel. 669386831 ó 616461363
PEDROSA DE RIO URBELvendo casa con
15 años de antigüedad, piedra y hormigón,
140 m2 más garaje para 2 vehículos. So-
lar de 90 m2 útiles. Tel. 639473094
PINEDA DE LA SIERRA se vende casa
pequeña, dos plantas. Para reformar. Precio
36.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
PISO 4 habitaciones, terraza, 2 baños, sa-
lón dos ambientes. 3º piso de 5. Dos ascen-
sores. Tel. 670869004
PISO CÉNTRICO vendo, 197 m2, exte-
rior a dos fachadas. Vistas sensacionales.
Luz y sol. Accesos nivel cero. Tel. 676635737
PISO tres y salón, un baño, dos terrazas,
mucho sol, un tercero, sin ascensor, solo par-
ticulares, poca comunidad. Tel. 947210505.
605537415. 947440084

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

PISO 2 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón y garaje. A  estrenar. Tel. 679148232
PLAZA ARAGÓN se vende apartamento
de 2 habitaciones, todo exterior (orientación
sur - soleado), con terraza y plaza de gara-
je. Abstenerse agencias. Tel. 699663976
PLAZA DE ESPAÑAse vende apartamen-
to. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso 154 m2,
todo exterior y con plaza de garaje. Tel.
947275212
PLAZA POZO SECO 13, Casco Históri-
co. Se vende piso, tres habitaciones, coci-
na y baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN JUAN bonito apartamento
reformado, 1 habitación (posibilidad de al-
coba), exterior a dos calles, trastero, salón
comedor, garaje en alquiler. 183.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 669884547 ó
947275883
PLENO CENTRO junto a Catedral. Cua-
tro habitaciones, salón, cocina y baño. Re-
modelado y pintado. Venta 192.000 euros.
Alquiler 550 euros. Tel. 947277992 ó
666643615
POZA DE LA SAL vendo casa reciente
construcción, vistas espectaculares, sol to-
do el día. Garaje. Climalit, etc. Ideal casa ru-
ral. Tel. 665991512
PRESENCIO casa 5 habitaciones, garaje,
trastero, cocina equipada y estufa de le-
ña. Tel. 695417983
QUINTANADUEÑAS pareado por el ga-
raje, jardín de 80 m2, 202 m2 construidos,
garaje para dos coches, merendero. Exce-
lente orientación. Abstenerse agencias. TEe.
687645713 / 645951227

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

QUINTANADUEÑAS se vende pareado
de 3 plantas, jardín riego automático, chi-
menea, cocina amueblada. Llamar al telé-
fono  669281842
QUINTANADUEÑAS se vende precioso
unifamilar, tres dormitorios, dos baños y
aseo. Con ático terminado y amplia parce-
la. Tel. 692203705

QUINTANADUEÑASParticular vende pa-
reado, dos plantas y ático. Cocina amuebla-
da, garaje dos coches. Jardín 70 m2. Tel.
626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑASvendo ca-
sa con posibilidad de comprar anexo. Tel.
695513448
QUINTANILLA VIVARvendo casa de 140
m2 útiles y amplia parcela, para entrar a vi-
vir. Llamar  al teléfono 692626994 ó
630966683
QUITANAORTUÑO Chalet pareado, 210
m2, salón chimenea francesa, cocina- ofic-
ce, dos baños, hidromasaje, aseo, tres ha-
bitaciones, ático, amueblado, trastero, jar-
dín, riego. Porche- merendero. Tel.
686276792
RABÉ DE LAS CALZADAScasa con par-
cela de 300 m2, construidos 100 m2 + 200
m2 jardín. Precio 180.000 euros. Tel.
650863975
RESIDENCIAL CÁMARA necesito ven-
der apartamento de 52 m2, con garaje ce-
rrado de 26 m2, trastero, terraza de 34 m2.
Precio muy interesante. Solo particulares.
Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMARAvendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. 4 armarios empotrados. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL OLIVOC/ Río Vena. Es-
tupendo piso de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Preparado para dúplex. Tel.
656429566
RESIDENCIAL GALDÓSse vende piso en
Urb. privada, cocina, dos baños, salón, cua-
tro habitaciones, terraza 56 m2, dos pla-
zas garaje, piscina privada. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619314009
RESIDENCIAL GALDÓS vendo piso en
construcción de 82 m2, tres y salón, dos ba-
ños, terraza 16 m2, garaje y trastero. So-
leado. Urbanización privada con piscina. So-
lo particulares. Tel. 947240325
REVILLARRUZ pareado, 350 m2 terreno,
cuatro dormitorios, uno planta baja, tres ba-
ños y mejoras.  170.000 euros. Tel.
626855534
REVILLARRUZpareado de 3 habitaciones,
salón 35 m2, 3 baños. Parcela de 350 m2.
Tel. 606878091
REYES CATÓLICOSvendo piso de tres ha-
bitaciones, salón, baño, terraza. Muy so-
leado. Reformar. 230.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
REYES Católicos, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, terraza, mucho sol. Tel.
947211391. 650850210
RIOCEREZO casa grande y jardín 13 m2.
Para entrar a vivir. 27.000.000 ptas. Nego-
ciables. Tel. 626221706
ROMANCEROS nº46 - 1º dcha. Se ven-
de piso 3 dormitorios, salón, baño, cocina,
calefacción individual, desván. Abstener-
se agencias. Tel. 610021567 ó 686556496
RUBENA adosado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, aseo, cocina equipada, ga-
raje, jardín con riego, ático 45 m2 acaba-
do en madera. 212.000 euros. Tel.
656281279, 656281280
SALAMANCA C/ Aracucho nº12. Parti-
cular vende piso, servicios centrales, ga-
raje y trastero. Cerca casco histórico y cole-
gios en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAS DE LOS INFANTES vendo casa
piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas, cocina
con chimenea, gran salón, despensa, dos
baños, cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel. 616180407
SALGÜERO DE JUARROS vendo casas
para reformar y terrenos. Llamar al teléfo-
no  667568774
SAN CRISTOBAL vendo piso de tres ha-
bitaciones, totalmente reformado, cocina
equipada, amueblado y exterior. Portal y as-
censor nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863
SAN FELICES DEL RUDRÓN particular
vende pajar de piedra para reformar de 113
m2 y tres alturas, 45 m2 de terrena con ár-
boles frutales y pozo. Llamar al teléfono
625535320
SAN FRANCISCOvendo piso 3 habitacio-
nes, salón, baño y despensa. Muy soleado.
Llamar de 16 a 18 horas. Tel. 947223288
ó 947217093
SAN JUAN DE ORTEGA 3 habitaciones,
climalit, ascensor. Particulares. Tel.
630722267
SAN MAMÉS a  10 min. del centro, ven-
do apartamento . Dos, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Garaje. Precio 25.800.000
ptas. Tel. 607737007
SAN MILLÁN DE JUARROSvendo casa
totalmente reformada, cocina americana,
tres habitaciones, un baño, calefacción y
agua de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SANTANDER junto Corte Inglés. Precioso
piso 2 habitaciones, 2 baños, garaje, traste-
ro, cocina amueblada. Precio 39.800.000
ptas. Urge venta. Llámanos y negociamos.
Tel. 600438241
SANTANDER La Pradera. Apartamento
construcción Real Piasca, diciembre 2008,
primer piso, dos habitaciones, dos baños,
garaje, trastero y urbanización con pisci-
na. 295.000 euros. Tel. 620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de dos habi-
taciones, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas verdes.
Muy económico. Tel. 616235808
SANTANDER San Vicente de la Barque-
ra. Piso en la playa, dos habitaciones, co-
cina independiente, calefacción, totalmen-
te amueblado y equipado. Nuevo. Precio
270.500 euros. Tel. 675951103
SANTANDER se vende piso para entrar
a vivir. Amueblado, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 942375088
SANTANDER vendo piso en C/ Alta, tres,
salón, cocina, baño, dos terrazas y ascen-
sor. Tel. 947215695
SANTANDERParticular vende piso en ur-
banización privada, muy soleado, totalmen-
te exterior, 3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Garaje. Precio 252.000
euros negociables. Tel. 646365347
SE VENDEcasa en pueblo de la provincia.
Tel. 649959524
SILO Gamonal. Piso 3 habitaciones, sa-
lón, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
685434655 de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 horas. Particulares. Llamar al te-
léfono  685434655
TEMIÑO casa pensada en negocio para
casa rural. Para financiar obra interior.
120.000 euros. Escuchamos ofertas. Tel.
649032022
TOMILLARESse vende chalet de lujo. Pre-
cio 580.000 euros negociables. Parcela de
1.000 m2 con piscina y merendero. Tel.
649959524
TOMILLARES vendo chalet de lujo indi-
vidual. Abstenerse agencias. Tel. 607334235
TOMILLARES vendo pareado, reciente
construcción, parcela 500 m2, tres con em-
potrados, dos baños, aseo, salón, cocina
22m amueblada, garaje doble, ático, Abs-
tenerse agencias. Tel. 661909344
TRUJILLOcerca Villimar Sur. Piso de 90 m2
reformado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y terraza. Hilo musical, puer-
tas roble y servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Vendo cha-
let individual todo de granito, todas las co-
munidades, amueblado completo. Es para
verlo. Tel. 646880645
UBIERNAvendo pareado (17 Km. Burgos).
Tres habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
terraza, garaje, merendero y jardín. Lumino-
so, preciosas vistas a arboleda. Tel.
947239287 ó 657253153
UNIVERSIDAD apartamento dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina, empotra-
dos, garaje y trastero. Particulares. Tel.
629663281

URB. RIO PICO casa unifamiliar, próxima
entrega, cuatro habitaciones ( una en plan-
ta baja), aseo, baños, jardín privado, zona
comunitaria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANEJA RÍO PICO en Urbanización.
Urge vender adosado en construcción. Pró-
xima entrega. Cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo. 180.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 639739306
URBANIZACIÓNcon piscina, vendo apar-
tamento dos habitaciones, terraza, garaje,
trastero. Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE VENDER piso en C/ Vitoria, 3 ha-
bitaciones, reformado. Precio 169.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 638840709
V-1 precioso dúplex, tres habitaciones, co-
cina amueblada, dos baños, aseo, amplia
terraza, garaje y trastero. 261.500 euros. So-
lo particulares. Tel. 666750953
V-1Zona Ctra. Poza. Vendo bonito dúplex a
estrenar. Tres habitaciones con empotrados,
salón, cocina, dos baños, aseo, despensa,
gran terraza. Con garaje y trastero. Parti-
cular. Tel. 654925760
VALLADOLID dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, garaje, trastero, piscina y polide-
portivo. Precio 150.253 euros. Tel. 664455058
VALLADOLIDZona exclusiva “Villa del Pra-
do”. Vendo chalet adosado. Próxima en-
trega. Junto al auditorio Miguel Delibes. Tel.
651844303
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivienda dos
plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa con
porche, salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cuatro habita-
ciones, dos baños, un aseo, cocina amue-
blada, dos plazas de garaje, terraza y jardín.
Tel. 655844808
VILLAFRÍA Adosado con parcela a 5 Km.
de Burgos. Cocina, salón, habitación y baño
en planta baja. Tres habitaciones y dos ba-
ños en 2ª planta. 193.700 euros. Tel.
699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES parea-
do con 165 m2 útiles,  nueva construcción,
régimen de cooperativa, ático, tres habi-
taciones, tres baños, salón, cocina y jardín
180 m2. Entrega Sept/Oct. Tel. 629152167
VILLAGONZALO PEDERNALES se ven-
de piso 51 m2, con garaje y trastero. Amue-
blado con gusto. Precio 168.000 euros. Tel.
629401941
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo
adosado 182m2,  de tres plantas y jardín.
Armarios empotrados. Precio negociable.
Solo particulares Tel. 651783059
VILLAGONZALO frente campo de fútbol.
Vendo pareado 260 m2 parcela. Garaje gran-
de , a estrenar, entrega agosto. 223.000 eu-
ros. Particular. Tel. 669470581
VILLAHOZ se vende casa con terreno, en
el centro. Para reformar, a 35 Km de Burgos.
Precio 63.000 euros. Tel. 947481635 /
616699512
VILLALONQUEJARadosado de 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina, aseo, gara-
je y terraza abierta. Amueblado.  625798816
VILLARIEZOadosado, 4 habitaciones + sa-
lón, cocina equipada, baño y aseo. Venta
174.000 euros. Alquiler 500 euros. Dejar
mensaje. Tel. 947405459 ó 666643615
VILLATOROvendo apartamento con salón
de 23 m2, dos habitaciones, cocina, baño
y trastero. Soleado y exterior. Servicios in-
dividuales. Reciente construcción. Precio
152.000 euros. Tel. 646507663
ZONA ALCAMPO vendo apartamento 2
habitaciones, baño, aseo, cocina y salón. Ex-
terior. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALFAREROS vendo piso 3 dormi-
torios, cocina, salón y baño. Tel. 606150430
ZONA ALFAREROSParticular vende piso.
Luminoso, exterior, impecable, para entrar
a vivir, calefacción, contraventanas y te-
rraza cubierta. Mejoras. Trastero. 5º sin as-
censor. Tel. 666433188

ZONA BAKIMET piso por traslado. Dos
habitaciones, dos baños, garaje y traste-
ro. Con mejoras. 208.000 euros.  616250569
ZONA CARRETERA POZAVendo piso de
3 habitaciones, salón comedor, cocina equi-
pada y baño. Para entrar a vivir. Ascensor
cota cero. Buena situación y orientación. Tel.
616762969
ZONA CELLOPHANE se vende piso de
tres habitaciones, dos baños y garaje. Urba-
nización de lujo con piscina y pista de pad-
del. A estrenar. 615382991 (llamar tardes
ZONA CENTRO SURVendo piso bajo, con
5 habitaciones y patio con jardín propio. 300
m2 en total. Bien iluminado. 300.000 eu-
ros negociables. Tel. 686098703
ZONA CENTRO se vende piso. Abstener-
se inmobiliarias. Para más información
639417719 ó 606137996
ZONA COPRASA se vende piso, 5ª altu-
ra. Sol todo el día. Abstenerse agencias. No
deje pasar esta oportunidad. Tel. 690801280
ZONA COPRASA urge venta piso 70 m2,
dos habitaciones, dos baños, armarios em-
potrados, calefacción radiante. Nuevo. Ga-
raje y trastero. Tel. 671062112
ZONA COPRASAvendo piso nuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y cocina amue-
blada, con garaje y trastero. Tel. 649455138
ZONA ESCUELA OFICIALde Idiomas, par-
ticular vendo piso de 4 habitaciones y dos
baños. Totalmente exterior y soleado. Bue-
na altura. 240.000 euros. Tel. 686541969
ó 620123087
ZONA FUENTECILLASvendo apartamen-
to en C/ Pastizas, salón, dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Sin muebles. Abstenerse
agencias. Tel. 639330894
ZONA GAMONALNorte y Casa La Vega.
Apartamento de una habitación, cocina in-
dependiente. 55m2. Garaje y trastero. Año
2004. Tel. 664672306
ZONA MOLINILLOvendo piso de lujo, dos
habitaciones, salón, amplia cocina, baño,
aseo, trastero y garaje. Tel. 629381691
ZONA NOJA vendo apartamento 70 m2,
tres terrazas, soleado, urbanización privada
con jardines y piscina. Precio a convenir.
Interesados Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PEÑA AMAYA casa con bar ven-
do. Con todas las comodidades, para entrar
a vivir. Tel. 615273639
ZONA REGINO vendo piso de 150 m2, 5
habitaciones, 3 baños, 2 plazas garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Precio 93.000.000
pts. Tel. 636475677
ZONA RESIDENCIA SANITARIAadosa-
do 263 m2 + 70 m2 jardín. Garaje, meren-
dero, solarium, cocina equipada, armarios
empotrados, parket flotante, gas natural.
http://burgos.spaces.live.com  Llamar al te-
léfono. 606457161
ZONA RESIDENCIA Sanitaria piso total-
mente reformado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Lo mejor el precio. 670336380
ZONA RIO VENA todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño y aseo. Soleado,
buena altura, calefacción y agua caliente
central. Posibilidad garaje. Particulares. Tel.
947207223. 609952363
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso en cons-
trucción, dos dormitorios, orientación sur.
Garaje y trastero. Entrega inmediata. Tel.
636849339
ZONA UNIVERSIDAD tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Dos años de construcción, orientación
Sur. Muchas mejoras. Piso 4º. 629560483
ZONA UNIVERSIDADESse vende piso 2
dormitorios, 2 baños, garaje, buena orien-
tación y trastero. Tel. 661626869
ZONA VILLAFRÍApiso reformado, dos ha-
bitaciones, baño con ventana, cocina amue-
blada, empotrados. Mínimos gastos. Nego-
ciable. Tel. 696917800
ZONA VILLIMAR unifamiliar a estrenar,
amplio merendero, garaje 2 coches, ático
con baño y terraza, empotrados. Sol todo el
día. Lo mejor el precio. Tel. 639401565
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VENTA
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento. Dos
y salón. Exterior. Garaje y trastero. Ref. 1400
C/ LAVADEROS Piso de 72 m2.Para reformar.Ref.
1463.
DUQUE DE FRÍAS Piso con buena orientación. 3
y salón, 2 baños y cocina. Garaje para dos coches.
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
ZONA UNIVERSIDADES Apartamento a estre-
nar, amueblado. 1 habitación, salón, baño y coci-
na. Ref. 1462
VILLÍMAR Adosado de 385 m2. Ático totalmente
acondicionado y con baño. 4 habitaciones dobles,
salón, comedor, cocina office,2 baños,2 aseos,me-
rendero y garaje para 3 coches. Ref. 1066
QUINTANAORTUÑO Pareado, 3 y salón amplio,
2 baños, 2 baños y aseo. Cocina grande equipa-
da. Terraza de 70 m2 y jardín. Ref. 1471
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.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

CRUCERO SAN JULIÁN Casa reformada
a estrenar. De planta y piso con patio y
merendero. Ocasión única.
ALFAREROS Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño. Totalmente amueblado.
117.200 euros.
ZONA UNIVERSIDAD A estrenar. Un dor-
mitorio. Salón. Cocina americana. Muy
soleado. 126.200 euros. No lo deje es-
capar.
ZONA SAN FRANCISCO Para entrar a vi-
vir. 3 y salón. Cocina. Calefacción gas.
144.240 euros. Negociables.
BDA. INMACULADA 3 dormitorios. Sa-
lón, cocina, baño. Terraza cubierta. Ca-
lefacción gas. 144.000 euros.
CTRA. DE POZA Totalmente reformado,
2 amplios dormitorios. Salón, cocina
montada. 159.200 euros. 
VILLÍMAR SUR Ocasión única. Seminue-
vo. Dos dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
LAVADEROS Totalmente exterior. 3 y salón.
Calefacción gas. Dos terrazas. Soleado.
Véalo. 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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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 €.

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio.
Salón, cocina y baño.
144.000 €.

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
®



PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISOgrande en C/ Sanz Pastor
o C/ Sáez de la Hoya. No agencias. Indi-
car dirección, metros, precio y antigüedad.
Razón: apartado de correos 282
SE COMPRANpisos para reformar, no im-
porta estado ni  zona. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOCastrillo del Val. Tomillares (ur-
banización Los Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urbaniza-
ción privada, 2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALICANTE Arenales del sol. Apartamen-
to a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º, habi-
tación, salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ALICANTE Grand Alacant, alquilo boun-
galow, 2 habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, jardín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Tel. 947294087. 619076012
ALQUILOpiso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Recién reformado, para es-
trenar. Detrás de estación de autobuses. Tel.
661628347

APARTAMENTO alquilo, dos habitacio-
nes y salón, cocina y dos baños. Plaza de
garaje. Amueblado. Llamar al teléfono.
607455428
APARTAMENTOen alquiler, Burgos. Una
habitación y garaje. 475 euros comunidad
incluida. Preferiblemente españoles. Tel.
617265007
APARTAMENTO dos habitaciones, cén-
trico, perfecto estado. Cerca de Hacienda.
Excelente situación. Interesados llamar al
629680365
ARCO DEL AMPARO-CELLOPHANE
apartamento nuevo 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado, armarios empo-
trados, todos los electrodomésticos inclui-
do lavavajillas. Tel. 630951666
AVDA. CANTABRIA frente universidad
Politécnica, piso grande para cuatro estu-
diantes, luminoso y  servicios centrales. Tel.
947239770 ó 678701476 llamar en horas
de comida
AVDA. CANTABRIA alquilo piso, precio
750 euros agua y calefacción incluidos. Tel.
620479980
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amuebla-
do 105 m2, a estudiantes, calefacción cen-
tral, tres dormitorios, salón, dos baños, to-
do exterior, muy soleado. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso céntrico,
amueblado, en buen estado, calefacción
y agua caliente centrales, servicio de por-
tero. Abstenerse agencias. Solo particula-
res. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID nº102, se alquila piso a
estrenar, junto residencia sanitaria. 83 m2,
dos dormitorios, salón, dos baños y coci-
na amueblada. Interesados llamar al telé-
fono.  947591651
AVDA. DEL CID 89. Parque Avenidas, al-
quilo piso a grupo de chicas, estudiantes,
trabajadoras, tres habitaciones, calefacción
central, y agua caliente central. Tel.
679934619

AVDA. DEL CIDalquilo piso amueblado a
estudiantes. Tel. 669787189 ó 947261343
AVDA. DEL CID próximo al Hospital Ge-
neral Yagüe. Se alquila apartamento nue-
vo, todo exterior, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño y calefacción individual gas. Tel.
615869079 ó 947222466
BENALMÁDENACosta, alquilo para cor-
tas temporadas estudio totalmente equipa-
do, para 3/4 personas. Vistas al mar, pis-
cina y tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo apartamento,
un dormitorio, ideal descanso. Buena co-
municación, a 20 min. de la costa, cerca de
parque natural Alcornocales. Semanas/quin-
cenas. Tel. 679404018
BENIDORM alquilo apartamento centro
playa Levante, Avda. Mediterráneo, sole-
ado.  Vistas al mar, bien equipado. Micro-
ondas, garaje, piscina, etc. Sep/Nov, etc. In-
teresados lamar al teléfono. 947208744.
629975586
BENIDORMalquilo apartamento cerca de
la playa. Climatidor. 947200452 ó 618255930
BENIDORM alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina indepen-
diente, salón con terraza, garaje propio, pis-
cina y zonas ajardinadas. A 10 min. de la
playa “Levante”. Llamar al teléfono.
947220266 ó 667254350
BENIDORMApartamento en 1ª linea, pla-
ya Levante. Octubre y en adelante. Me-
ses o quincenas.  679118030. 948263994
BENIDORMalquilo apartamento, dos, co-
cina totalmente equipada, comedor, terra-
za muy amplia, piscinas, garaje, campo de
tenis. Cerca de la playa. Mes de Septiem-
bre. Tel. 607972227
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo apar-
tamento completamente completamente
equipado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. 947460364 ó 686459321

BENIDORMpase el invierno. Buen precio,
zona tranquila, playa Levante, gran apar-
tamento, bien cuidado, equipado completo
(microondas, lavadora, TV, etc.) Tel.
947226952. 947480027. 650615990
BUNIEL se alquila dúplex a estrenar. Dos
habitaciones. Totalmente equipado. Tel.
649847371
C/ ALFAREROS frente Parque Europa. Se-
minuevo, 2 dormitorios, 1 amueblada, em-
potrados, trastero, cocina y baño comple-
tos. 575 euros comunidad incluida. Aval
bancario 4.000 euros. Tel. 620562827
C/ ALONSO MARTÍNEZ alquilo piso 4
dormitorios, cocina, baño, aseo, y salón.
Amueblado. Podría ser para empresa. Tel.
947211250 ó 626706177
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo piso 3 ha-
bitaciones y salón. Servicios centrales. Chi-
cas estudiantes. Tel. 947272287
C/ CONCEPCIÓNalquilo piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Todo exterior.
Calefacción de gas. Garaje. A partir del mes
de Octubre. Tel. 659581173
C/ LA MERCED alquilo apartamento de
excelentes vistas, 1 habitación, calefacción,
videoportero, amueblado y con electrodo-
mésticos. Terraza mirador. Posibilidad gara-
je. 490 euros/mes. Tel. 651159391
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños. Precio 570 euros
servicios centrales incluidos. Ideal estudian-
tes. Tel. 617279261
C/ MADRIDalquilo piso de 3 habitaciones.
Tel. 696576304
C/ PISONES nº34 - 2º. Se alquila piso. In-
teresados llamar al 947268793 ó 680343138
C/ PLANTÍOalquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, amueblado. Precio a
tratar con la persona.695537676
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alquilo piso
de tres dormitorios, dos cuartos de estar,
cocina equipada, baño y aseo. Amueblada.
Calefacción central. Tel. 947267522

C/ VITORIA centro, alquilo apartamento
amueblado, salón, cocina y baño. Tel.
617039943
C/ VITORIA nº58, alquilo piso amueblado,
1 ó 2 personas. Calefacción individual y gas
ciudad. Llamar tardes. Tel. 630238704
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.vacione-
sencambrils.com. Llamar al teléfono.
609334432
CANTABRIAPicos Europa, chalet de mon-
taña, entre Potes y Fuente Dé, gran finca,
ambiente tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CANTRABRIApueblo próximo Laredo, ca-
sa montañesa, bien equipada, cuidada, 4
dormitorios, dos baños. Pradera, arbola-
do, terraza con carpa. Alquilo puentes, se-
manas, más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CARDEÑADIJOBurgos. Se alquila piso a
estrenar (amueblado), con calefacción, ga-
raje, trastero y piscina comunitaria. Tel.
947237461 ó 616978356
CARRETERA POZA Gamonal. Alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción. Preferiblemente estu-
diantes. 400 euros/mes. Tel. 626602654
CELLOPHANE se alquila piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, gran terraza, urbaniza-
ción con piscina. Tel. 659569897
CÉNTRICOalquilo apartamento amuebla-
do. Una habitación, salón, cocina y baño.
450 euros/mes. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo apartamento preferi-
blemente a profesores. Curso escolar. Dos
dormitorios. Precio 650 euros. Tel.
689615046
CÉNTRICO alquilo piso 4 habitaciones, 2
baños, servicios centrales, 1.000 euros gas-
tos comunidad incluidos. Garaje negocia-
ble. Otro 3 habitaciones, salón, baño, 800
euros. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo piso a chicas estudian-
tes. Amueblado y calefacción gas ciudad.
460 euros al mes. Tel. 947210219
CÉNTRICO alquilo piso de tres habitacio-
nes y salón. Amueblado. Ideal para estu-
diantes. Tel. 677390901
CÉNTRICOse alquila piso amueblado, pre-
feriblemente a estudiantes. Exterior. Tel.
699304168

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado, tres
habitaciones y salón. Tel. 653806170
CERCANO a la Politécnica, alquilo piso a
estudiantes. Tel. 947231791 ó 666825139
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo aparta-
mento junto playa y campo de golf. Dos ha-
bitaciones, piscina y padel. 2º quincena de
Septiembre. Tel. 606094299
DUQUE DE FRÍASalquilo piso 3 dormito-
rios, salón y 2 baños. Garaje. Tel. 947261826
EN PLENO PARQUE NATURAL del La-
go de Sanabria, apartamento nuevo con ca-
lefacción, fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterio. Tel. 980628049.
626257889
ESTUDIANTES Alquiler piso amueblado
zona San Pablo. Tres habitaciones + sa-
lón. Cuarto trastero. Cocina + Office. Ba-
ño completo. Ascensor. Muy soleado. Tel.
627700157
ESTUDIOalquilo, habitación y aseo, sin co-
cina. Tel. 947274718
FEDERICO OLMEDA 27. Se alquila piso
amueblado. Dos habitaciones, cocina, ba-
ño, dos terrazas. Servicios centrales. Tel.
947221122
FRENTE UNIVERSIDADEconómicas, se
alquila piso equipado, tres habitaciones, sa-
lón grande y garaje. Estudiantes. Tel.
947225629 ó 676837338
FUENTECILLASFábrica de la Moneda. Se
alquila piso 2 habitaciones, cocina, baño
y salón. Tel. 647278342 ó 947042142
G-2 Gamonal junto  ambulatorio “Las To-
rres”, dos habitaciones, salón 25 m2, dos
baños completos. Amueblado. Soleado. Con
trastero. Tel. 699190889
G-3 C/ Giomar. Apartamento, dos habita-
ciones, salón, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Gas ciudad. Amueblado. Tel. 665173407
G-3 se alquila apartamento de 2 dormito-
rios, plaza de garaje y trastero. Magnífi-
cas vistas, completamente exterior, muy so-
leado. Completamente amueblado y
equuipado. Tel. 649598291
G-3 se alquila piso amueblado muy cui-
dado. Tres habitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada. Calefacción individual. Ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
947228058 ó 660776179
JUNTO A RESIDENCIAen Avda. del Cid.
Alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño. Totalmente re-
formado. Ascensor. 600 euros. Tel.
693287828

Junto Hospital Militar, alquilo en ur-
banización con piscina y columpios.
Dos habitaciones con empotrados, dos
baños, cocina equipada y trastero.
Nuevo, vistas parral, sol, lujo. Tel.
686896564

JUNTOPza. España. Alquilo piso muy cén-
trico, tres dormitorios, salón- comedor, co-
cina completa, dos baños, dos pequeñas te-
rrazas cubiertas, servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
JUNTO SALDAÑA Palencia. Alquilo ca-
sa rural, equipada, con césped, jardín, huer-
ta, por fines de semana, quincena, meses,
etc. Tel. 639652632 / 983352660
LAREDO alquilo piso en el puerto, junto
a la playa. Septiembre. Semana, quince-
na o mes.  Tel. 609244227
LAREDO cerca de Hospital y Polideporti-
vo, se alquila piso adosado, 3 dormitorios,
baño, cocina, salón y jardín. Tel. 695537676
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, todo exterior, calefac-
ción central. Precio 650 euros incluida co-
munidad. Llamar al teléfono 947042107.
606094299
LLANESAsturias. Alquilo piso nuevo, tem-
porada verano, equipado completamente,
dos habitaciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas, urbaniza-
ción privada. 9 de Septiembre. Tel.
685182748
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DEMANDA

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

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 CASA LA VEGA ¡Ideal primera
vivienda! Exterior. Sol y luz a todas horas. Reformado.
Calefacción gas. Cocina equipada con terraza. Baño
con ventana. Despensa. ¡Este es su piso! 137.632
euros (22.900.000 ptas.).

ZONA CALLE VITORIA ¡Oportunidad única!
Rehabilitado. Exterior. Soleado. Calefacción gas. Amplia
cocina equipada. Baño completo. Salón con terraza.
¡No espere más, éste es su piso! 161.672 euros
(26.900.000 ptas.).

CERCA CALLE VITORIA ¡Oportunidad
única! Exterior. Sol de tarde. Calefacción gas. Ascensor.
Reforma completa. Cocina equipada. Baño con
bañera hidromasaje. Salón dos ambientes. Terraza.
¡Venga a verlo, no se arrepentirá! 167.081 euros
(27.800.000 ptas.).

LAS TORRES ¡Todo un chollo para entrar
a vivir! Completamente exterior. Sol y luz a todas
horas. Rehabilitado. Cocina equipada. Amplias
habitaciones. Salón con terraza. Empotrados. ¡No
deje pasar esta oportunidad! 173.600 euros
(28.884.609 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Ideal parejas
jóvenes! Reformado. Calefacción gas. Amplia cocina
equipada. Baño completo. Terraza. Salón-comedor.
Dormitorios dobles. ¡Rodeado de todos los servicios!
179.900 euros (29.932.841 ptas.).

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

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.

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.
MELGOSA DE VILLADIEGO A 40 km. de Burgos. Tres
amplias casas de pueblo con terreno de 700 m2 y co-
bertizo. Ubicación ideal para casa rural. Zona de ca-
za. Todo por solo 51.086 € / 8.500.000 pts.
SAN FRANCISCO Bonito apartamento completamente
reformado de dos dormitorios, cocina amueblada y
equipada, baño completo con ventana, salón y des-
pensa. Muy soleado. Portal reformado. Precio: 138.233
€ / 23.000.000 pts.
AVDA. DEL CID Pisos de dos y tres dormitorios con
ascensor para entrar a vivir. Posibilidad de garaje.
VENGA Y LE INFORMAREMOS!!! Desde 168.283 € /
28.000.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Junto al Paseo de los Cu-
bos. “Barriada Azul”. Casa con terreno para reformar
con muchas posibilidades. 70 m2 en planta baja, 70 m2

en planta 1ª y desván. 130 m2 de jardín orientado al
sur. ¡¡¡DEJE LA CASA DE SUS SUEÑOS EN EL CENTRO
DE BURGOS!!! Precio: 282.476 € / 47.000.000 pts.
RABE DE LAS CALZADAS (JUNTO A TARDAJOS) A
10 min. de Burgos por la carretera de León. Boni-
to chalet situado en un pueblo bonito y tranquilo. Tres
dormitorios con empotrados, dos baños completos,
cocina amueblada con balcón, garaje para dos coches
con posibilidad de merendero y trastero. Terraza de
30 m2 -sol de tarde y porche en la parte delantera.
Precio: 174.293 € / 29.000.000 pts.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60m2, dos
dormitorios con empotrados forrados, dos baños, sa-
lón- comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Ascensor. Autobus urbano.
Precio: 197.131 € / 32.800.000 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.

A DIEZ MINUTOS DE BURGOS
casa de dos plantas cuatro
habitaciones, baño salón con
chimenea, dos terrazas.
Ademas la parte de abajo una
nave de 160 m. con oficina y
aseo. Todo por 216.000 euros.
BUNIEL, merendero de una ha-
bitación, amplio salón con chi-
menea, cocina montada, baño
completo y bodega, amuebla-
do. NO DEJE DE VISITARLO.
VIVA EN EL CENTRO,aparta-
mento de dos habitaciones,
sala, cocina montada y baño.
Lo mejor su precio 141.300
euros.
CRTA. POZA.Bonito aparta-
mento de dos habitaciones,
salón, baño y cocina equipada,
véalo sin compromiso.
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MARBELLAalquilo apartamento cerca de
la playa, a.a, garaje, 4 personas. Llamar
al teléfono 696495204
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª
linea de playa, a.a, garaje, piscina. Total-
mente equipado. Max. 4 personas. Meses,
semanas y quicenas. Tel. 696495204
MARBELLA coqueto apartamento en el
centro, con piscina,  máximo 3 personas.
Agosto y 1/2 Septiembre. Tel. 671086529
MUY CÉNTRICOalquilo piso 2 habitacio-
nes y salón. Amueblado. Servicios centra-
les (calefacción, ascensor, etc.). Tel.
947270609 ó 699596652
NOJACantabria.  Bonito apartamento, bien
amueblado, dos habitaciones, salón, terra-
za, cocina, vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento a
primera linea de playa, con jardín y piscina.
Mes de Septiembre. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Se alquila apartamento
con garaje y con todas las comodidades.
Céntrico, cerca de la playa. Por semanas
o meses. Tel. 610464768. 647574240
PASAJE FERNANDO DE ROJAS piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Amueblado. Tel. 651722311
PASEO PISONESPiso a estudiantes, tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños, ex-
terior, soleado, servicios centrales, muy am-
plio. Tel. 947203144. 647203144
PISO 4 habitaciones, 2 baños, terraza, sa-
lón grande, 2 ascensores, buen sitio para
aparcar. Tel. 670869004
PLAZA MAYOR 28 (carnicerías). Alquilo
apartamento amueblado. Una habitación,
cocina americana y baño. Ascenso. Opción
garaje cerrado. Tel. 627509161
POZANOS Alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón. En buenas condiciones.
Económico. Tel. 947216535 ó 664455058
QUINTANADUEÑASse alquila adosado,
3 dormitorios, 3 baños, salón, jardín. Tel.
610461630
REYES CATÓLICOS4 terrazas, 2 baños y
cocina completos, 2 amplios dormitorios
y salón. Con o sin muebles. Garaje opcio-
nal. Tardes. Interesados llamar al teléfono
646962569
REYES CATÓLICOS alquilo piso con ex-
celentes vistas, 90 m2, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina equipados. Dos baños y ga-
raje. Precio 650 euros más gastos. Tel.
947223699
REYES CATÓLICOSse alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños, salón come-
dor y cocina. Servicios centrales. Tel.
617774336
RÍAS BAJASVigo. Se alquila apartamen-
to amueblado, TV, microondas, etc. Dos dor-
mitorios, 1era línea de playa. Septiembre.
Económico. Tel. 947221912
SALAMANCA alquilo a estudiantes dú-
plex nuevo. Amueblado. Cerca campus. 4
habitaciones, 3 baños completos, cocina
equipada, gran terraza - solarium, piscina,
jardín, garaje. Comunidad incluida. Tel.
677812763
SALOUalquilo apartamento por semanas
y quincenas (Septiembre y Octubre). Salón,
dos habitaciones, terraza, 100 m. playa, eco-
nómico. Tel. 947225629. 676837338
SALOU Tarragona. Alquilo piso con vis-
tas al mar, amplio, todas las comodida-
des. Septiembre en adelante. Llamar al
teléfono 620732155
SAN VICENTE de la Barquera, a 10 Km.
Alquilo apartamento por semanas o quin-
cenas. Tel. 630391304
SANABRIA en pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo  casa grande, equi-
pada, para fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow
cerca playa. Julio y Septiembre. Tel.
947205867

SANTA POLAAlicante, bungalow adosa-
do, terraza, jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca playa. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420
SANTANDERalquilo piso próximo a la pla-
ya, última semana de Agosto y mes de Sep-
tiembre. Información 947218767
SANTANDER San Vicente de la Barque-
ra, alquilo apartamento en 1ª linea de pla-
ya, nuevo, capacidad 5 personas o más. To-
das las comodidades. Tel. 616235808
SANTANDERse alquila piso céntrico, nue-
vo. Tel. 679663239
SANTANDER se alquila piso, cerca del
centro y Sardinero. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño completo. Desde
24/08/07 al 16/09/07. Precio a convenir. Tel.
942039404 ó 680354689
SANTANDER Udías. Casa pareada mon-
tañesa y soleada con jardín, a 5 y 10 min.
de playa Comillas y San Vicente de la Bar-
quera. Económico. Tel. 679944627
SE ALQUILAcasa nueva todo el año. A 14
Km. de Salas de los Infantes. Totalmente
amueblada. Tel. 660876329
SUANCES Cantabria), alquilo duplex tres
dormitorios, dos baños, completamente
equipado, económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
SUANCES alquilo apartamento. Tel.
947228562 ó 618426261
SUANCESCantabria. Apartamento en al-
quiler, a estrenar, con garaje y piscina, equi-
pado, 2 habitaciones. Septiembre. Tel.
942810852
SUANCESCantabria. Chalet en alquiler, 2
habitaciones, Septiembre, al lado de la pla-
ya y con barbacoa. Tel. 942810852
TARRAGONAalquilo apartamento, pisci-
na, zona verde y parking. Quincenas. Tel.
679404018
TORREVIEJAAlicante, alquilo boungalow
con jardín particular en el centro del pueblo,
dos dormitorios, salón, cocina y baño. Sep-
tiembre en adelante.  Económico. Tel.
620732155. 947229165
TORREVIEJAAlicante. Apartamento, dos
habitaciones, piscina, garaje, aire acondi-
cionado,  cerca playa, semanas, quincenas,
temporada. Tel. 947489879. 605142908
TORREVIEJAalquilo apartamento nuevo.
Esquina, vista a Playa del Cura. Dos dor-
mitorios. Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 947218757
TORREVIEJA se alquila apartamento los
meses de verano. Dos dormitorios, salón,
cocina, baño, dos terrazas, bien orienta-
do. A 5 min. andando playa del Cura. Tel.
947488866 ó 616572902
TORREVIEJAse alquila bonito ático a 200
m. de la Playa del Cura, 2ª quincena Sep-
tiembre y Octubre. Tel. 947273245 ó
616569743
VALDELATEJA se alquila casa con te-
rreno, totalmente equipada, excelentes vis-
tas, ideal turismo rural. Fines de semana
o semanas completas. Tel. 620537098 ó
947203293
VILLAFRÍAalquilo ático amueblado, 2 ha-
bitaciones, calefacción individual gas. Nue-
vo. Tel. 947240360 ó 656997642

VILLAFRÍAestudio en alquiler, con garaje.
Precio 400 euros comunidad incluida, ne-
gociables. Preferiblemente españoles. Tel.
687782707
VILLAGONZALO PEDERNALES se al-
quila dúplex con plaza de garaje, cocina, dos
baños y totalmente amueblada. Tel.
629961737
VILLAJOYOSAalquilo apartamento a es-
trenar. Quincenas o mes. Tel. 630645255
ó 947261443
VILLATOROse alquila apartamento en ur-
banización privada. Para profesores. Pisci-
na y jardín comunitarios. Todo nuevo. Tel.
619852339
ZONA ALCAMPOC/ Vitoria. Alquilo apar-
tamento grande, 2 habitaciones. Casi nue-
vo. Tel. 947239896 ó 699055394
ZONA ALCAMPO se alquila piso. Inte-
resados llamar al 657824311
ZONA C/ MADRID y C/ Salas, alquilo pi-
so de 4 habitaciones, ascensor, exterior, so-
leado, trastero y gas ciudad. Interesados lla-
mar al 609924477
ZONA CAPISCOL alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, baño y co-
cina. Tel. 605087023
ZONA COPRASA se alquila apartamen-
to nuevo de 1 habitación, con garaje. Tel.
619353207
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSESalquilo
piso a profesores o estudiantes. Amue-
blado y equipado para entrar vivir. Dos ha-
bitaciones. Precioso. 550 euros comunidad
y calefacción incluida. Tel. 696453194 ó
947265487
ZONA FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, 70 m2, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños y garaje. Ex-
terior y muy soleado. Solo particulares. Tel.
609258600 ó 629079012
ZONA FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento en C/ Pastizas, salón, dos dormito-
rios, garaje y trasteros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639330894
ZONA NUEVA DE FUENTECILLASse al-
quila apartamento nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. So-
lo particulares. Abstenerse agencias. Tel.
696336488
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo piso
céntrico a estudiantes. Tres habitaciones
y salón. Calefacción central. Tel. 609592191
ZONA REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, servicios cen-
trales, todo exterior, amueblado. Garaje y
trastero. 750 euros/mes incluidos gastos
menos luz. Tel. 629719509
ZONA SAN JULIÁN apartamento 2 ha-
bitaciones, cocina americana, calefacción
individual, soleado. 300 euros incluida co-
munidad. Indispensable nómina. Tel.
637085881
ZONA UNIVERSIDADAlquilo piso, semi-
nuevo, amueblado, exterior. 97 m2, 3º. Tres
habitaciones, terraza, garaje y trastero.  Pre-
cio 670 euros incluida comunidad. Tel.
947264916

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOcasa en alquiler, jardín, orientación
Sur, Burgos o alrededores. Entre 500/600
euros. Tel. 660980892 ó 947461568
BUSCO PISOde tres habitaciones y amue-
blado. De 400 a 450 euros. Tel. 617026216
ó 617295246
BUSCO piso económico para alquilar de
tres habitaciones,. Tel. 616937531
BUSCO piso en alquiler, 2 habitaciones,
amueblado y con garaje. Matrimonio sin hi-
jos, españoles. Por traslado. Tel. 628503444

BUSCO piso en alquiler, de dos habita-
ciones, con o sin muebles. Precio de 350
a 400 euros/mes máximo. Con calefacción.
Tel. 657820076
BUSCO PISO en alquiler, para dos per-
sonas. Uno o dos dormitorios. No importa
zona. Pagaría 450 euros aproximadamen-
te. Tel. 697943917
IMPORTANTE busco piso en zona Cal-
zadas. Pagaría 200 euros. Tengo contrato.
40 años. Tel. 620441198
ZONA CENTRO Trabajadores buscan pi-
so o habitaciones sueltas. Tel. 653710246
ó 670204166
ZONA ELADIO PERLADO Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones, en al-
quiler máximo 400 euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local sin in-
termediarios, 150 m2, dos vados. Totalmen-
te acondicionado para cualquier negocio,
20 metros de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ COMPOSTELAvendo o alquilo local de
100 m2, a dos calles. Llamar al 626992611
C/ LUIS ALBERDI Vendo local de 25 m2,
para empezar tu negocio. Con agua, luz y
aseo. Tel. 605453247 ó 947471216
C/ SERRAMARQUA frente Mercadona).
Se vende local de 80 m2 aprox. Económi-
co. Tel. 630131713 ó 655444034
EN BRIVIESCAvendo o alquilo local cén-
trico de 215 m2, con servicios de agua y luz,
posibilidad de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
G-3 se vende local de 17 m2, con luz y dos
ventanas. Precio muy económico : 20.000
euros. Solo particulares. Tel. 617417058
JUNTO AL CARMEN vendo o alquilo lo-
cal comercial de 50 m2 en futura calle pe-
atonal. Por el precio de un alquiler tenga su
local en propiedad. Tel. 670576505
LOCAL 120 m2 + 100 doblados, apto pa-
ra taller, comercio, y/o vivienda. Centro his-
tórico. 160.000 euros. Tel. 680727435
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se vende.
Nueva, puntos de red, alarma, gas ciudad,
caja fuerte, muy luminosa y agradable. Ur-
ge. Tel. 615113070
PELUQUERÍApreparada y equipada. Clien-
tela fija. Zona C/ Vitoria - Alcampo. Tam-
bién otros negocios. 70 m2. Tel. 692483105
SE VENDE LOCALacondicionado para bar
u otras posibilidades. Dispone de dos plan-
tas 25 m2 cada una y fachada en esquina
con amplia acera. C/ Padre Florez (Zona Va-
dillos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794

OFERTA

DEMANDA
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12
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URGEventa Restaurante con licencia Dis-
co Pub. Zona céntrica de Vigo. 124 m2 (A
Xibia). 210.354 euros negociables. Tel.
662397336
VILLALONQUEJAR vendo nave 325 m2.
Tel. 659712508
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar, se
venden o se alquilan dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA PARRALexcelente local de 250 m2
aprox., estupenda fachada. Ideal profe-
sionales. Interesados llamar al teléfono
639401565

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ACADEMIA de enseñanza se traspasa,
en funcionamiento. Urgente para comien-
zo de curso. Tel. 630315886 ó 615713515
ALFAREROS principio alquilo local, to-
talmente reformado, 180 m2 aproxima-
damente, en esquina. Todos los servicios.
Tel. 947203301. 655310572
ALQUILO locales para música, etc. Tel.
947261182
ALQUILO oficina de 65 m2, totalmente
nueva, a estrenar, en zona muy comercial.
Edificio de 2 ascensores y portero. Condi-
ciones inmejorables. Tel. 691029082
ANTIGUO COPRASA alquilo local de 95
m2 esquina. C/ Solidaridad esquina C/ Cor-
dón. Mucha fachada. Económico. Tel.
637101725
AVDA. DE LA PAZ alquilo oficina de 80
m2, totalmente acondicionada. Tel.
947240193 ó 646784495
AVDA. DEL CID110, alquilo local 220 m2,
ideal para cualquier negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID 116, traspaso cafetería.
Traspaso 60.000 euros y alquiler 1.500 eu-
ros. Venta 350.000 euros. Tel. 650863975
AVDA. DEL CID alquilo local de hostele-
ría, tres plantas de 70 m2 cada una, Tel.
607429306
BAR MESÓN instalado alquilo, junto ofi-
cinas centro administrativo. Ideal para de-
sayunos. Tel. 662276971
BARRIO JIMENO nº25, alquilo o vendo
pescadería en funcionamiento. Tel.
947451247 ó 636516233
C/ EMPERADOR nº15, alquilo carnice-
ría, acondicionada y con maquinaría. Tel.
687079914
C/ OBDULIO FERNÁNDEZnº42 junto Al-
campo, se alquila local de 93 m2 acondi-
cionado. Tel. 626994399
C/ SALAS Nº16 perpendicular a C/ Ma-
drid-, se alquila local, totalmente reforma-
do, ADSL, focos halógenos, baño y tras-
tero. Persiana eléctrica. Precio económico.
Tel. 653300355
C/ SANTA CLARAalquilo local comercial
instalado, 70 m2, ideal cualquier negocio.
Cierre metálico. Tel. 620280464. 947209010
C/ SANTANDER 11, alquilo oficina de 29
m2. Tel. 947279328
C/ VITORIA junto gasolinera, alquilo local
de 142 m2. Tel. 609411446
CERCA DE BURGOS por A-1, se alquila
nave de 300 m2, agua, luz y terreno valla-
do. Tel. 625641095 ó 947404004
CTRA. POZAnº 83, se alquila local comer-
cial con 30 metros de fachada. Tel.
617518143
DESPACHO de 25 m2 alquilo, 245
euros/mes. En C/ Vitoria 27 A. Ideal para
masajes, oficina de seguros, asesoría y cual-
quier profesión liberal. Tel. 947268173 ó
656484970
EDIFICIO EDINCOC/ Vitoria), alquilo des-
pacho 20 m2. Tel. 616677901. 947262306
ELADIO PERLADO junto plaza, alquilo lo-
cal comercial de 34 m2 doblados. Tel.
660350296
G-3 traspaso carnicería por jubilación. Tel.
947210701 ó 665607161
GAMONALalquilo bar funcionando. Que-
da libre a últimos de Octubre. Interesados
llamar al 610382527
GAMONALalquilo local de 80m2 en plan-
ta y 60 m2 doblados. Céntrico y con mucho
escaparate. Tel. 669423100
GAMONAL se alquila local comercial de
42 m2, la mitad doblado de otros 14 m2
aproximadamente. En la mejor zona de Ga-
monal. Tel. 947226808
GAMONALse traspasa local comercial, la
mejor zona, mínima renta. 50 m2, acondi-
cionado como oficina. Infórmese. Tel.
677438296
IBEAS DE JUARROSse alquila local. Pa-
ra mayor información  llamar al teléfono
616890436
NAVE en Polígono Gamonal Villímar. 720
m2. Completamente instalada. Tel.
619636599
OCASIÓN Alquilo local comercial de 112
m2, en Avda. del Cid, con agua y luz. Para
cualquier negocio. Tel. 947239519
OFICINA en Reyes Católicos, frente nue-
vos Juzgados, buenas vistas, sobre 70 m2.
Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se alqui-
la. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agradable.
Precio a convenir. Tel. 615113070
OFICINAScéntricas en distintas zonas de
la ciudad, alquilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local , 300 m2 per-
fectamente acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍA se alquila, todo instalado,
céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de almacén. Tel.
947220332 ó 649544419
PLAZA MAYORalquilo oficina de 186 m2,
en excelente estado. Precio interesantísi-
mo 850 euros. Tel. 666982818
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo local de
20 m2 + 6 m2 de almacén. Totalmente acon-
dicionado. Precio 500 euros/mes. Tel.
645200873
POL. IND. “EL CLAVILLOen Villariezo, se
alquila nave de 560 m2. Entera de hormi-
gón, portón eléctrico. Precio 1.000 euros.
Tel. 649805862
POR CESE DE NEGOCIOSe traspasa lo-
cal para escayolista, con herramientas y en-
seres. Furgoneta Jumper incluida. Tel.
679807654
POR NO PODER ATENDER se traspa-
sa negocio de bar en funcionamiento en C/
Rey Don Pedro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde como por
la noche. Tel. 699943444
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan XXIII
nº11 bajo. Alquilo local de 30 m2. Tel.
947241582 / 625372340
SAN PEDROde la Fuente. Alquilo local co-
municado a dos calles, totalmente equi-
pado, 40 m planta y 55 m2 de entreplan-
ta. Tel. 947263052 / 947269026
SE ALQUILA nave en Pentasa III, 200 m
de planta y 150 m de entreplanta. Tel.
607717693
SE TRASPASAciberlocutorio céntrico, en
funcionamiento, por no poder atender. Lla-
mar al 695940616. Preguntar a Kari
SE TRASPASA inmobiliaria céntrica. Tel.
617848161
SE TRASPASA tienda de ropa infantil en
funcionamiento. Por cambio de residen-
cia. Renta Baja. 70 m2. Clientela. Existen-
cias verano e invierno. Tel. 627916510
VIILLAHOZ se alquila bar - vivienda. Tel.
619849692 ó 9470186578
VILLALONQUEJAR alquilo nave con te-
rreno para almacén. Precio 600 euros. Tel.
657398032

ZONA DE EXPANSIÓNalquilo local muy
bien situado. Preparado para cualquier ac-
tividad. Tel. 609333077
ZONA EL CRUCEROalquilo local ideal co-
mo almacén, 90 m2, 2’5 m alto. 250
euros/mes. Tel. 635672228
ZONA SAN PEDRO y San Felices, junto
Plaza Aragón. Local 25 m2, ideal almacén,
profesionales autónomos (fontaneros, al-
bañiles, representantes, etc.). Disponible luz
y aseo. Tel. 609460790
ZONA SANTA CLARA alquilo oficina de
30 m2. Abstenerse agencias. Tel. 620986789

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITA lonja o nave en alquiler. De
150 m2 aprox. En pueblo cercano a Burgos.
Tel. 669038147

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN PEDRO de la Fuente, C/
Santo Toribio. Vendo plaza de garaje, am-
plia y sin columnas. Económica. Tel.
947250489
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado nº17. Se ven-
de plaza de garaje. Económica. Interesados
llamar 676261747
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vitoria, ven-
do plaza de garaje, 45.000 euros. Tel.
646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAnº 1-3, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947204014
C/ SANTA ÁGUEDA se vende plaza de
garaje. Tel. 638840733
C/ SANTIAGOnº 37 (Gamonal). Se vende
garaje para utilitario. Tel. 655052508
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo plaza de
garaje doble.  Tel. 605668355
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se
vende cesión de derechos plaza de gara-
je. Buen acceso. 2ª planta. 12.000 euros. Tel.
947270407
GARAJEcubierto vendo, con trastero. Tel.
607976273 llamar mañanas
PARQUE EUROPAse alquila plaza de ga-
raje, accesible y amplia. Se vende o alqui-
la (33 euros/mes). Tel. 676813381
PARQUE RODRÍGUEZde la Fuente, Cam-
pofrío. Vendo amplia plaza de garaje. Con
capacidad para dos coches y remolque. Tel.
658035193
PARQUE SANTIAGOvendo plaza de ga-
raje. Tel. 947234446
PARQUE VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje en 1ª planta, en ce-
sión. Interesados llamar a partir de las 15
horas al 609820149
SAGRADA FAMILIA Francisco Martínez
Varea, vendo plaza de garaje. Tel.
669467640. 947269248
ZONA NUEVOS JUZGADOS Reyes Ca-
tólicos. Se vende plaza de garaje, amplia
y económica. 2º piso. Tel. 657338951
ZONA SAN BRUNO zona Alcampo. Se
venden dos plazas de garaje muy cómodas
de aparcar. Precio interesante. Llamar al te-
léfono 947224786

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍOcompro garaje. Llamar al te-
léfono 947238982

GARAJES ALQUILER

A 2 KMde Burgos, se alquila local para ca-
ravanas. 370 euros anuales. Tel. 656639300
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626302534
AVDA. ARLANZON alquilo plaza de ga-
raje. Junto Polideportivo “El Plantío”. 50 eu-
ros. Tel. 645558912
AVDA. DE LA PAZesquina C/ Soria alqui-
lo plaza de garaje, sótano intermedio. Tel.
947220218 ó 626076529
AVDA. DE LA PAZ nº21, se alquila plaza
de garaje. Otra en Bernardas. Ambas en só-
tano primero y de fácil acceso. Tel.
619161202
AVDA. DEL CIDnº102, se alquila plaza de
garaje a estrenar, junto a residencia sanita-
ria “General Yagüe”. Tel. 699317631
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de garaje en
3ª planta. Tel. 636183484
BARRIO JIMENO 13, se alquila plaza de
garaje. Infórmese llamando al 947204592
C/ ARZOBISPO DE CASTRO2 , se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947238088 ó
626484023
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de garaje,
amplia, primera planta. Interesados lla-
mar al 615113070
C/ HOSPITAL MILITAR alquilo plaza de
garaje. Tel. 947264053
C/ JAÉNnº1, se alquila plaza de garaje. Tel.
947488005
C/ MADRID 62, alquilo plaza de garaje.
Precio 50 euros. Tel. 626522210
C/ MERCED6 y 7. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 630355980
C/ MOLINILLOalquilo plaza de garaje. Tel.
651313807 tardes
C/ REBOLLEDAS alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar 636602874
C/ RIVALAMORA se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947260214
C/ SAN BRUNO nº17. Se alquila plaza
de garaje. Precio 45 euros. Llamar al telé-
fono  620332361
CAMPOFRIO alquilo garaje en  2ª plan-
ta. Tel. 609137397
CONDESA MENCÍA 117, se alquila pla-
za de garaje, cerca puerta de acceso. Tel.
649493202
CONDESA MENCÍA 129, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono  686679686
ó 609456786
EDIFICIO ORLY junto a parque Plaza de
Vega, se alquila plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Tel. 626992598
G-3Condesa Mencía 139. Se alquila plaza
de garaje. 37 euros. Tel. 657729115

G-3se alquila plaza de garaje en C/ Duque
de Frías nº25. Precio 35 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
PARKING VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo plaza de garaje, para coche y moto.
Tel. 617039943
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA ROMAnº12, Gamonal, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239219
PLAZA ROMAGamonal. Se alquila plaza
de garaje amplia, para moto. Tel. 696102192
preguntar por Ángel
REYES CATÓLICOSalquilo dos plazas de
garaje, una para coche y otra para moto. Tel.
947211250 / 626706177
SAN PEDRO y San Felices, alquilo plaza
de garaje, fácil de aparcar. Trastero. Tel.
620598590
SANTA ÁGUEDAalquilo plaza de garaje.
Tel. 676488261
SE ALQUILA plaza de garaje. Tel.
628768948
SEVERO OCHOA alquilo plaza de gara-
je, cerca del Alcampo. Tel. 619935406
VILLIMAR se alquila plaza de garaje. Tel.
605064708
ZONA CÁMARASan Pedro y San Felices,
alquilo plaza de garaje. Tel. 650331710
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bonifacio Za-
mora), se alquila plaza de garaje amplia y
económica. Tel. 630102113 ó 947200859
ZONA UNIVERSIDAD frente Politécnica.
Alquilo plaza de garaje. Precio 40 euros. Tel.
646540631

GARAJES ALQUILER

C/ PROGRESOantiguo General Mola. Ne-
cesito urgente plaza de garaje en alquiler
con opción a compra. Llamar al teléfono
680739421

1.4
COMPARTIDOS

A CHICASno fumadoras. Se comparte pi-
so, 1 habitación doble y otra individual.
Zona cerca de todo. Calefacción, soleado.
Principios Gamonal - Parque Félix. Tel.
659013264
ALQUILO HABITACIÓN a chica, en pi-
so compartido. Con derecho a cocina y ba-
ño. Zona Gamonal. Económica. Tel.
696125655
ALQUILO HABITACIÓNcon baño, a mu-
jer preferiblemente española. Céntrico, ser-
vicios centrales y sin cocina. 220 euros al
mes. Tel. 947210219
ALQUILO HABITACIÓN para chica res-
ponsable en C/ Vitoria. Precio 200 euros.
Tel. 687032715
ALQUILO HABITACIÓNpara pareja pre-
feriblemente rumana o chica rumana. Se-
riedad. Tel. 687302251 ó 697675446
ALQUILO HABITACIÓNsolo dormir o con
derecho a cocina con excepciones. Para más
información llamar al 679237877
AVDA. CANTABRIA cerca de Muebles
Evelio. Se busca chica para compartir pi-
so, amplia habitación y bien orientado. Muy
céntrico. Llamar al teléfono 687982968 ó
947298829
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación con
derecho a cocina, céntrica y soleada. Pre-
feriblemente chicas españolas o estudian-
tes. Buen precio. Sin gastos comunitarios.
Tel. 616527256
AVDA. DE LA PAZse alquila habitación a
chicas, preferiblemente españolas. Solo a
dormir. Tel. 947274931
AVDA. REYES CATÓLICOS se necesita
chica para compartir piso. 180 euros. Tel.
657335974. 616831308
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente, ne-
cesito chico para compartir piso nuevo, to-
do exterior, con calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 947203899
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alquilo habi-
taciones en piso compartido. Llamar al te-
léfono 697688799
C/ CALZADAS junto a Hacienda. Se bus-
ca chico para compartir piso. Llamar al te-
léfono 653459443
C/ CALZADAS se busca chica para com-
partir piso. Llamar al teléfono 678677795 ó
686391285
C/ CONCEPCIÓN alquilo dos habitacio-
nes, exterior, muy amplias, con galería,
amueblada, en piso compartido. A chicas
trabajadoras. Llamar al teléfono 947200322
ó  609777168
C/ DIEGO LAÍNEZ frente a Mercadona.
Alquilo 2 habitaciones, piso recién amue-
blado. No fumadores. 200 euros. Tel.
679443118 ó 652278226
C/ FRANCISCO SARMIENTO nº9 - 6ºC.
Se necesita chica para compartir piso. Tel.
947205924 ó 947215499
C/ LUIS ALBERDI se alquila habitación.
Tel. 619812854
C/ MADRID alquilo piso 3 habitaciones,
compartido a chicas estudiantes. Tel.
947209584
C/ MADRID San Agustín. Alquilaría ha-
bitación a caballeros que sean competen-
tes, con derecho a lavado de ropa. Precio
económico. Tel. 947208676
C/ PROGRESOcéntrico. Se necesitan chi-
cas para compartir piso en alquiler. Servi-
cios centrales incluidos. Preferible maes-
tros - funcionarios. Llamar al teléfono
636081401 ó 661815078
C/ SAN FRANCISCO cerca hospital Ya-
güe. Alquilo habitación grande, exterior. Pa-
ra chica. Calefacción central. Piso compar-
tido. Tel. 686581613
C/ VITORIA nº 139, alquilo habitación pa-
ra una persona. Tel. 677004720
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila habita-
ción con derecho a cocina y salón. Buena
zona, soleado y económico. Preferible es-
pañoles. Llamar al teléfono  650667029 ó
677320254
CÉNTRICO se busca chica para compar-
tir piso. Calefacción central. Llamar al te-
léfono 629830758
CÉNTRICO Habitación se alquila a chi-
ca, en piso compartido. Equipado y amue-
blado. Tel. 625138319
CERCA DE PLAZA ESPAÑA se da pen-
sión completa a estudiantes. Trato familiar.
Tel. 947213784
CERCA U.B.U Estudiantes no fumadores,
se alquilan 3 habitaciones, cocina, 2 baños,
armarios empotrados, luminoso. Muebles
y piso sin estrenar. 250 euros gastos apar-
te. Tel. 619946811 (tardes

CONDESA MENCÍAG-3. Busco chico pa-
ra compartir piso . Buena altura, soleado.
Tel. 947298829. 676967668
ECONÓMICO para chica o señora, alqui-
lo habitación. Zona Universidad en Barrio
Parralillos. Tel. 626338020
FUENTECILLAS alquilo habitación en pi-
so nuevo, preferiblemente a estudiantes,  a
estrenar, amueblada, armario empotrado,
exterior, sureste, 165 euros más gastos. Tel.
667795117
G-2 Avda. Castilla y León. Alquilo habita-
ción a chica trabajadora o estudiante. Pre-
feriblemente españolas o rumanas. Tel.
666331813
G-3 habitación doble con 2 camas y baño
completo, a chicas preferiblemente espa-
ñolas. Si serían 2 hermanas o amigas me-
jor. Estudiantes o trabajadoras. Solo chicas.
Tel. 947057975 ó 680381851
G-3se necesita chico/a o pareja para com-
partir piso. Tel. 657409196 ó 947054931
GAMONALse necesita chica responsable
para compartir apartamento, seminuevo,
amplia habitación con toma de TV, con to-
dos los servicios al alcance. Tel. 697385504
HABITACIÓNcéntrica se alquila a perso-
na trabajadora, responsable y seria. Pre-
feriblemente española. Tel. 692356942
HABITACIÓN con baño incluido, en piso
compartido. Cerradura, toma TV, toma telé-
fono, empotrado y muchos extras. Tel.
646547309
HABITACIÓN se alquila, con derecho a
cocina. Preferiblemente Españoles. Para lla-
mar de 14 a las 19 h. Tel. 947481687
HABITACIONES ALQUILOal lado de Es-
tación Autobuses, trabajadores con nómi-
na, estudiantes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
HABITACIONES alquilo, con derecho a
cocina, a chicas estudiantes. Tel. 660419017
LEGIÓN ESPAÑOLA Urge chico/a para
compartir piso. Económico. Tel. 653519279
NUESTRA SRA. DE FÁTIMAalquilo dos
habitaciones individuales a chicas respon-
sables. Tel. 947219900 ó 639969900
PASEO FUENTECILLAS alquilo habita-
ción en piso compartido, 170 euros, a per-
sona no fumadora. Toma de TV y cerradu-
ra en puerta. Preferiblemente españoles.
Tel. 947461078 ó 649637203
PASEO FUENTECILLAS se comparte pi-
so de 3 dormitorios. Todo exterior. Tel.
676439118
SAGRADA FAMILIAse alquila amplia ha-
bitación en piso compartido, para chicas,
hermoso salón y cocina completamente
equipada. Tel. 947216624 ó 655622311
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en pi-
so compartido a mujeres responsables, des-
de 160 euros, con cocina pero sin salón. To-
do nuevo de enero 2005. Tel. 687757187
SANTANDERen piso céntrico, alquilo ha-
bitaciones, nuevas. Posibilidad garaje, me-
ses de verano. Tel. 679663239 ó 942374720
SE ALQUILANhabitaciones en piso com-
partido a partir de Septiembre. Calefacción
y agua caliente central. Todo exterior. Mu-
cho sol. Muy buena zona. Tel. 609442848
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe alqui-
la habitación con baño a chica, compartido
con otras dos chicas. Nuevo. Tel. 947218875
ó 696077526
VITORIA alquilo habitación hasta 2 estu-
diantes, próximo uinversidad. Casa confor-
table. Trato familiar. Calefacción central. Tel.
945287741 ó 669121790
ZONA ALCAMPOse alquila habitación a
estudiantes, calefacción central, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
692203705
ZONA C/ MADRID y G-3 Condesa de
Mencía. Alquilo habitaciones a chicas en
pisos nuevos. Dos baños completos, coci-
na equipada, cerradura en todas las habi-
taciones. Tel. 947220266 ó 667254350
ZONA CÉNTRICAalquilo habitación a chi-
ca, preferiblemente española, con baño, sin
cocina. Servicios centrales. Tel. 947210219
ZONA CENTRO SUR Alquilo habitacio-
nes individuales, amplias, bien iluminadas,
en piso bajo. Tel. 653897724
ZONA CENTRO se necesita chica estu-
diante para compartir piso. Tel. 947204422
ó 654486124
ZONA CRUZ ROJA céntrico. Se alquila
habitación a chica responsable bien, traba-
jadora o estudiante. Nuevo. Tel. 659554131
ó 620572438 (llamar de 14 a 18 h
ZONA FUENTECILLASse buscan perso-
nas para compartir piso nuevo. Tres habita-
ciones, dos baños. Amplio y soleado. Mue-
bles a estrenar. Tel. 659739624 ó 947170832
ZONA GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido, a trabajadores. Tel.
699316894
ZONA LAVADEROSGamonal. Se alquila
habitación con derecho a cocina o solo a
dormir. Interesados llamar al 646355681
ZONA SANTA CLARA alquilo una habi-
tación a chica estudiante. Tel. 947450141.
947450163

1.5
OTROS

A 17 KM de Burgos, en  el centro del cas-
co urbano, vendo parcela 200 m2. Tel.
699954824
A 38 KM de Burgos, finca urbana, de 410
m2. Interesados llamar de 13.30 a 15.30
y tardes a partir de las 19.30. Tel.  690305387
A 4 KM vendo finca urbana 750 m2. Po-
sibilidad construcción 3 viviendas. 126.000
euros. Tel. 655621063
A 8 KMde Burgos, vendo finca para recreo.
Buena situación. Tel. 664553494
BARRIADA YAGÜE se vende parcela ur-
bana de 368 m2, para construir vivienda uni-
familiar independiente. Tel. 619629946
BODEGA antigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jardín valla-
do, chimenea francesa. Llamar al teléfo-
no 649536311
BRIEVA DE JUARROSse vende pajar de
90 m2. Agua y desagüe. Tel. 947215903
C/ VITORIA se vende trastero con 3 cla-
raboyas. Económico. Tel. 947486944 ó
677239687
CTRA. DE POZA a 30 km. Corral pajar de
piedra 55 m2 planta. Para reformar. Altu-
ra dos plantas, buhardilla con puerta de ser-
vicio. Tel. 947234060
CUEVAS de Amaya (centro pueblo), ven-
do terreno para construir, 164 m2 y finca con
50 árboles, 12 áreas, en Puentes de Ama-
ya. Tel. 617039670
FINCA de recreo a 8 minutos de Burgos.
Venta. Excelente situación. A pie de ca-
rretera. Tel. 629994224
GAMONAL trastero se vende, de 75 m2,
entrecubiertas con claraboyas y luz. Econó-
mico. Tel. 947486944 / 677239687
HUERMECES vendo finca de 1.500 m2.
Ideal para huerta. Precio 13.000 euros. Tel.
660427157
IBEAS DE JUARROSvendo finca rústica
de 2.000 m2. Vallada y a 300 m del pueblo.
Junto camino yacimientos. Llamar al telé-
fono 660077053
MERENDEROvendo, con terreno a izquier-
da y derecha. Llamar de 13 a 16 horas al te-
léfono 947260362
MODUBAR DE LA EMPAREDADAa pie
de carretera, vendo finca urbana de 1.800
m2. Tel. 947423044
PALAZUELOS DE VILLADIEGO se ven-
de palomar de dos plantas y cochera. Tel.
947363071
REVILLARRUZ se vende finca urbana de
2.200 m2. Tel. 625180015 tardes
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

MODUBAR

Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero

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

QUINTANADUEÑAS
Desde 131.800 €.

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

desde 137.631 €

ZONA CENTRO

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
UNA ÚNICA PLANTA

¡VISITE PISO PILOTO!
Amplias parcelas, aparcamientos,

zonas verdes. SÓLO 157.500 €.

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

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

ZONA SUR. Impresionante piso de 100 metros cua-
drados. Salón de 28 metros cuadrados. Tres amplias
habitaciones,dos cuartos de baño completos. Des-
pensa .Garaje.La mejor altura y orientación. A un gran
precio. ¡¡¡ NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
LA VENTILLA. Apartamento a estrenar. Dos habita-
ciones con armarios empotrados, salón dos ambien-
tes, dos cuartos de baño, garaje y trastero. A un pre-
cio increible ¡¡¡156.260 €!!!
APARTAMENTO PARA ENTRAR A VIVIR. Cocina
y baño reformados. Una habitación, salón. Es su pi-
so por tan solo: ¡¡¡84.140 €!!!
G-3. Precioso apartamento. Salón dos ambientes, co-
cina amueblada y equipada. Dos amplias
habitaciones.Tres armarios empotrados. La mejor al-
tura. Buena orientación. Garaje y trastero. Viva en la
mejor zona residencial de burgos por: ¡¡¡204.340 €!!!
GAMONAL. Espectacular piso completamente refor-
mado. Cuatro habitaciones. Salón dos ambientes. Dos
cuartos de baño. Cocina amueblada. Entre a vivir hoy
mismo. ¡¡¡226.000 €!!!
CENTRO DE BURGOS. Apartamento a estrenar. Dos
habitaciones, dos cuartos de baño, salón. Cocina.
Ascensor,buena altura, una de las mejores vistas de la
ciudad. Viva en el mejor sitio de Burgos por sólo: ¡¡¡
240.000 €!!!
PABLO CASALS-GAMONAL. Piso de tres habitacio-
nes. Salón. Cocina amueblada y equipada, cuarto
de baño completo, terraza. Armario empotrado.Bue-
na altura. ¡¡¡162.500 €!!!
AVENIDA DEL CID. Piso con reforma a estrenar. Tres
habitaciones. Dos cuartos de baño. Salón dos am-
bientes, exterior, terraza. A un paso del centro por
¡¡¡240.400 €!!!
LOCAL. Centro histórico de Burgos, nueva zona pe-
atonal. Reformado recientemente. 60 metros cua-
drados. Perfecto para tienda, oficina, estudio o agen-
cia. Se vende o alquila. ¡¡¡ Pregúntenos!!!
MERENDEROS A 15 MINUTOS DE BURGOS. Com-
pletamente terminados. Dos habitaciones, salón de
28 metros, chimenea, suelos de parqué y terraza, cal-
dera, jardín independiente. ¡¡¡90.000€!!! Ideal como se-
gunda vivienda.

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
JUAN XXIII TENEMOS DOS ESTUPENDOS PISOS. Para entrar a
vivir. GRAN OPORTUNIDAD. ¡¡CONÓZCALOS!!

VENTILLA PRÓXIMA ENTREGA. Dos últimos apartamentos. A UN
PRECIO INCREIBLE. Garaje y Trastero. INFORMESE.

G-3 PRECIOSO PISO. Tres amplios dormitorios. Cocina con office.
Múltiples mejoras. Bañeras hidromasaje. Totalmente Exterior.
Garaje y Trastero. PISO DIFERENTE. VEALO. LE VA A GUSTAR.

JUNTO AL CENTRO CIVICO DE HUELGAS Coqueto Apartamento
en una de las zonas más bonitas de Burgos. A ESTRENAR. Dos
dormitorios y salón. Garaje y Trastero. VEALO.

AVDA.ARLANZÓN VISTAS ESPECTACULARES. Cuatro dormitorios
y salón. Dos baños. PARA UNA REFORMA DE ENSUEÑO. MUCHAS
POSIBILIDADES. 

BDA. YAGÜE ENTREGA 2.008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-Merendero.
Atico acondicionado. Excelentes calidades. BUEN PRECIO.
INFORMESE. 

BUNIEL “PROXIMA CONSTRUCCIÓN”. A LA VENTA ULTIMOS
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

“LLÁMENOS”

* Salvo error tipográfico

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2:
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

LA PUEBLA ¡Oportunidad 24.500.000 pts!aparta-
mento:1 hab.,salón, cocina y baño,en edificio rehabi-
litado con ascensor.
C/VITORIA 15 Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes desde 193.000 euros.
AVDA. DE LA PAZ 3 hab., amplio salón, garaje y
trastero.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN CASCO HIS-
TÓRICO: desde 19.500.000 pts.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN: a partir de
30.000.000 pts.  
CARMEN Apartamento de 1 hab. ¡Ocasión 93000
euros!
DOCTOR FLEMING  (CENTRO SUR) 115m2, total-
mente reformado, 4 dormitorios, 2 baños. Ascen-
sor y portero físico.
SAN FRANCISCO Buenas vistas, soleado.
28.600.000 pts.
AVENIDA DEL CID Reformado a capricho. 2 habi-
taciones y 2 baños. (frente a Cortefiel).
PADRE ARAMBURU Seminuevo, 3 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única.
AV. DEL CID (AL LADO DE LA RESIDENCIA SANI-
TARIA) 2 hab. ¡A estrenar! Con garaje.
PLAZA MAYORApartamento de 1hab., cocina inde-
pendiente,salón grande. A estrenar.
PISONES ¡Oportunidad! Para reformar.
CARRETERA POZA Buenas vistas, 3hab.,en muy
buen estado.
PAREADOS EN:

MODUBAR DE LA EMPAREDADA. 
Desde 26.200.000 pts.
VILLAGONZALO  DE  PEDERNALES
COGOLLOS: 28.000.000 Pts.
TOMILLARES (URBANIZACION LOS MOLINOS)

APARTAMENTOS EN COGOLLOS DESDE   DES-
DE 19.000.000 PTS.



VALMORALvendo parcela de 600 metros.
Interesados lamar al teléfono  630645255
ó 947261443
VILLANVISTIA terreno urbano con luz y
agua, 90 m2 aproximadamente. Con era co-
munitaria. 12.000 euros. Tel. 667207521
a partir de las 16:00 horas
VILLAVERDE DE PEÑAHORADAVendo
finca urbanizable de 2.000 m2. Tel.
947207265 ó 639530787
ZONA LOS PISONES se vende terreno
urbano. Para construir 7/8 chalets adosa-
dos de 250 m2. Tel. 629356555

OTROS

COMPRO FINCAS rústicas alrededor de
Burgos. Tel. 629482393
ZONA NORTE DE BURGOSbusco terre-
no rústico de 2.000  a 5.000 m2. Tel.
625573300

OTROS ALQUILER

ALQUILO GUARDAMUEBLESpara guar-
dar muebles o cualquier otro enser. Tel.
609490629
G-3 alquilo trastero. Tel. 605064708
LODOSOa 20 Km de Burgos se alquila co-
chera con capacidad para 2 caravanas. O
se daría alojamiento por separado a algún
tipo de vehículo o similar. Llamar al telé-
fono 620538286
PUEBLO CERCANO A BURGOS Se al-
quila garaje con patio, buena entrada, pa-
ra caravanas o 4 coches, idela para guardar
herramientas o almacén. 100 euros/mes.
Tel. 616751454 ó 618248501
SALGÜERO DE JUARROSalquilo pabe-
llón para caravanas, Llamar al teléfono
667568774
SE CEDEN HUERTAS por su conserva-
ción en Olmos de Atapuerca. Se venden cla-
raboyas de teja antigua. Llamar al teléfo-
no639884998
VILLAGONZALO PEDERNALES se al-
quila cochera de 90 m2. Tel. 629961737
ZONA MOLINILLO Alquilo trastero nue-
vo y amplio. Tel. 653112694

OTROS ALQUILER

SE BUSCA local o lonja para guardar pe-
rros. Tel. 664232995

APROVECHE su tiempo libre realizando
sencilla actividad desde casa. A tiempo par-
cial ó completo. Tel. 699695692. Tardes
EMPLEADAde hogar interna se necesita,
para un pueblo. Con papeles. Tel. 947173347
SE NECESITAchica para cuidar matrimo-
nio en Trespaderne. Tel. 670674839
SE NECESITAchica responsable para cui-
dado  de niño y labores del hogar. Interesa-
das llamar al 619086052
SE NECESITA EMPLEADAde hogar pa-
ra Estados Unidos, española, Europa occi-
dental o con visado. Imprescindible infor-
mes y experiencia con bebés. Matrimonio
con residencia en Burgos y Los Ángeles. Tel.
649838493 tardes
SE NECESITAestudiante para cuidado de
dos niñas de 10 y 8 años. Por las tardes, dos
semanas al mes. Tel. 690806151
SE NECESITA mujer de 55 a 65 para lim-
pieza y compañía, para Sr. viudo. Presentar-
se en la Plaza Foramontanos portal nº2 - 3ºA
SE NECESITAseñora preferiblemente es-
pañola de 40 a 50 años, con referencias, pa-
ra tareas domésticas, por las mañanas.
Interesadas llamar al 669433828
SE OFRECE piso a cambio de recoger a
Sra. mayor a las 18:30 y dormir con ella. In-
teresados llamar al 657416616
TRABAJAR desde casa, ingresos extras,
no manualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con experiencia se
ofrece media jornada (tardes) también co-
mo recepcionista/ teléfonistas, comercial,
dependienta comercio, atención al público,
enseñanza. Alto nivel Inglés e informáti-
ca. Tel. 650331710
ALBAÑILbusca trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, electricidad,
inclusive fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel
ALBAÑIL ecuatoriano busca trabajo pa-
ra fines de semana, en toda clase de al-
bañilería: alicatados, enfoscados, etc. Tel.
679358847
AUTÓNOMOse dedica a subida y bajada
de materiales, escombro, picar suelos, pa-
redes, techos de yeso, desescombrar, pisos,
cocinas, baños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133
AYUDO EN TAREAS del hogar, planchar,
cuidado de niños, ancianos, etc. Por las ma-
ñanas, con muy buenos informes. Tel.
679982687 Mariana
BURGALÉSde 37 años, busca trabajo por
las tardes. Con ganas de trabajar. Tel.
625138926
BUSCO trabajo como chofer, carné de con-
ducir B, C, D y E. Para construcción. Tel.
638233703
BUSCO trabajo como interna, cuidando de
niños y limpieza. Tengo 24 años. Experien-
cia. Soy brasileña. Tel. 671748033
BUSCO trabajo para autoincrador frontal
Caterpillar, como maquinista. Tel. 625040664
BUSCO trabajo para limpiar y planchar, por
horas. Preferible zona Cortes. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas ma-
yores. Con experiencia, carnet de condu-
cir y coche. Ana. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, de lunes a viernes a par-
tir de las 8:00 horas, en limpieza, cuidado
de personas mayores o fábricas de produc-
ción. Con experiencia. Tel. 618762546
BUSCO trabajo, mañanas de 8:00 a 12:00
horas. Para cuidado de mayores, labores del
hogar, etc. Papeles en regla. Quiero serie-
dad. Tel. 662422311
CHICA 32 años busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de niños, recoger del co-
legio. Limpieza en hostelería. Llamar al te-
léfono 618499087
CHICA busca trabajo como ayudante de
cocina, con experiencia, limpieza del hogar
o cuidado de niños. Tel. 947471997 ó
653647658

CHICA busca trabajo como ayudante de
cocina, cuidando niños o personas mayo-
res. Tel. 658592068
CHICA busca trabajo como camarera de
barra. Tengo experiencia. Tel. 671362590
CHICAbusca trabajo en cualquier cosa. Por
la mañana. Tel. 653786596
CHICAbusca trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños, acompañante de ancia-
nos. Tel. 675901177
CHICA busca trabajo en limpieza: bares,
oficinas, portales, empresas u hospitales.
Claudia. Tel. 664203154
CHICA con papeles busca trabajo como
ayudante de cocina o cualquier cosa. Tel.
664737357
CHICA desea trabajar en limpieza de ho-
gares, cuidando niños o ayudante de co-
cina. Por horas o 1/2 jornada. Tel. 690276936
CHICAecuatoriana busca trabajo los fines
de semana, algunas horas, en labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayo-
res. Tel. 638579873
CHICAecuatoriana con papeles busca tra-
bajo, 1/2 jornada o jornada completa, en
cuidado de niños, limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 616192255
CHICAestudiante de 23 años se ofrece pa-
ra cuidar niños, preferiblemente mañanas.
Tel. 628280998 ó 947277382
CHICA joven busca trabajo como auxiliar
de enfermería, media jornada o comple-
ta. Tel. 697920067
CHICA joven busca trabajo en hostelería,
limpieza, cuidado de niños y mayores, etc.
Tel. 620034269
CHICA joven busca urgentemente trabajo,
como interna o externa, para cuidado de ni-
ños, ancianos o limpieza. Tel. 617176365
CHICA joven desea trabajar en cuidado de
niños ó limpieza de bar, labores hogar, per-
sonas mayores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven, busca trabajo como camare-
ra, con experiencia, en limpieza, cuidado de
niños, planchar: Seria y responsable. An-
dreea. Tel. 671452095
CHICAmoldava responsable, desea traba-
jar en limpieza: bares, oficinas, portales, em-
presas de limpieza. Cuidado de niños o
para cuidar por las noches en hospitales.
Tel. 664673699
CHICA panadera, con papeles en regla y
permiso de conducir, desea trabajar en pa-
nadería. Tel. 617913115

Chica peruana, desea trabajar por las
tardes en limpieza de domicilios, ofi-
cinas, etc. ó cuidado de niños, ancia-
nos, darles la cena o compañía. Tel.
670617942

CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza general. Tel. 620882695
CHICA responsable busca trabajo en lim-
pieza de restaurante, hogar, cuidado de
niños, planchar. Tel. 677723411 Micaela
CHICA responsable busca trabajo en lim-
pieza, reponedora o dependienta. Tel.
609918717
CHICA rumana busca trabajo cuidando an-
cianos, niños, limpieza del hogar y portales.
Tel. 687017640
CHICA rumana busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, mayores. Seria y res-
ponsable. De lunes a viernes. Interesados
llamar al 697764284
CHICA rumana con papeles, busca traba-
jo en casas, cuidado niños o personas ma-
yores, plancha, cocina, etc. Tel. 627319314
CHICA rumana de 43 años, con papeles,
busca trabajo en residencia de ancianos,
limpieza de portales o servicio doméstico,
cuidado de niños y ancianos. Tel. 687017640
CHICA rumana y trabajadora busca traba-
jo en limpieza: bares, oficinas, portales, em-
presas de limpieza, cuidado de niños. Jor-
nada completa. Muy seria y responsable.
Tel. 663766612
CHICA rumana, responsable y seria con
ganas de trabajar, busca trabajo cuidando
niños, limpieza en casa, enfermera con ex-
periencia. Tel. 627425399
CHICA rumana, trabajadora, busca traba-
jo en limpieza: bares, oficinas, portales, em-
presas de limpieza. Cuidado de niños. Res-
ponsable. Micaela. Tel. 697583580
CHICA seria y responsable, con experien-
cia y referencias, busca trabajo en labo-
res del hogar, cuidado de niños o ancianos.
Mañana y tarde. Tel. 663648586
CHICA seria y responsable, con ganas de
trabajar, busca trabajo interna para cuida-
do de niños y ancianos. Tel. 663648586
CHICO argentino busca trabajo de elec-
tricista. Llamar al 654138872 Javier
CHICO argentino busco trabajo. Tel.
654138872
CHICO busca trabajo como soldador, pin-
tor o peón en todo tipo de constructora y
limpieza. Experiencia. Tel. 664188572 ó
691774916
CHICO busca trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 675387086
CHICO con furgoneta busca trabajo. Tel.
667949283
CHICO joven búlgaro, papeles en regla y
carnet  B y C, conociendo Burgos y llevan-
do 6 años, busca trabajo como repartidor,
chofer, conductor. Tel. 600076107
CHICO joven de 28 años, busca trabajo co-
mo granjero o lo que surja. Tel. 671171040
CHICO joven y responsable, busca trabajo
como albañil para los fines de semana. Tel.
600663535
CHICO rumano busca trabajo en carpin-
tería de aluminio, PVC, fábricas, carretille-
ro o repartidor. Con papeles en regla. Muy
serio y responsable. Tel. 618361556
CHICO rumano busca trabajo para la cons-
trucción, jardinería o lo que surja. Tel.
678127270
CHICO rumano con carné de conducir bus-
ca trabajo. Experiencia. Quiero seriedad. In-
teresados llamar al 671752713 ó 697764284
CHICO rumano de 25 años, con permiso de
conducir, busca trabajo en lo que surja. Muy
serio. Tel. 663683473
CHICO rumano muy responsable, busca
trabajo en construcción, con experiencia en
azulejos, pladur, pintura, reformas. Disponi-
ble cualquier día para empresa. Tel.
607355899
CHICO rumano, busca trabajo en lo que
surja, no importa fuera de Burgos. Tengo
permiso de conducir B, C y E. Horario no-
ches. Tel. 667246687
CHICO se ofrece para ayudar en el hogar.
Tel. 654937595
CHICO se ofrece para cuidar niños o per-
sonas mayores. Tel. 654937595
CHICO se ofrece para hacer recados, con
vehículo propio. Tel. 654937595
CHICO se ofrece para llevar niños al co-
legio y/o recogerlos. Tel. 654937595
CHICOS rumanos buscan trabajo en lo que
surja. Permiso de conducir y experiencia en
escayola. Muy serios. Tel. 655088300
CONTABLEcon experiencia, se ofrece pa-
ra trabajos, por horas, en Burgos. Tel.
689141880
CUIDADORAespañola se ofrece para cui-
dar persona mayores en hospital. Con ex-
periencia e informes. Tel. 947208521
CUIDARÍA ancianos. Con experiencia. In-
teresados llamar al 947235917
DOS CHICOSecuatorianos buscan traba-
jo en empresa de piedra. Interesados lla-
mar al 665032824
ECUATORIANA busca trabajo en empre-
sa de limpieza a jornada completa. Tel.
680764591
EDUCADORA Infantil, se ofrece por las
tardes para cuidar de niños y realizar ta-
reas. Amplia experiencia. Llamar al telé-
fono 652548412
ESPAÑOLAcon informes trabajaría en ta-
reas del hogar. De 10:00 a 16:00 horas. Tel.
947279545

ESPAÑOLA diplomada en Magisterio In-
fantil se ofrece para llevar a niños al cole-
gio por las mañanas. Zona G-2, Alcampo
y Comuneros. Tel. 686396401
HOLA a todos. Quiero realizar cualquier
tipo de trabajo, en construcción y pintura.
Muchos años de experiencia. También pa-
ra fines de semana. Tel. 687396490
JOVENArgentino busca trabajo de deline-
ante de Autocad (Maestro Mayor de Obras).
Javier. Tel. 654138872
JOVEN burgalés busca trabajo a partir de
las 16:00 horas. Responsable. Tel.
608074811
JOVENecuatoriano desea trabajar en már-
mol, oficial de 1ª, escaleras, fachadas, sue-
los o en piedras. Tel. 691085600
JOVEN responsable con experiencia de
1 año como peón construcción o lo que se
presente, ofrece sus servicios. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 690981110
JOVEN responsable desea trabajar co-
mo chofer con carnet B, soldador, peón car-
pintería metálica o en cualquier otro tra-
bajo. Dispongo de furgoneta para reparto.
Mauricio. Tel. 628537429
JOVEN rumano, 25 años, serio, buena pre-
sencia, alto nivel de inglés, experiencia con
ordenadores, busca trabajo. Permiso de con-
ducir. Tel. 661123981
JOVEN rumano, psicólogo clínico, hablo
español, inglés, ruso, busca trabajo. Ten-
go carnet de conducir y residencia. Serio,
responsable y con experiencia. Tel.
610686961
JOVEN rumano, serio, busca trabajo en
limpieza, carpintería, para cuidar niños, per-
sonas mayores, etc. Hispanohablante, in-
glés, carnet de conducir B y experiencia co-
mo ayudante de cocina. Tel. 610686961
MATRIMONIO busca trabajo en pueblo,
para trabajar con animales. Permiso de con-
ducir. Tel. 697654024
ME OFREZCO para pintar casas, habita-
ciones, etc. Tel. 667532049
PELUQUERA joven busca trabajo, con ga-
nas trabajar. Tel. 663596934
PERSONA responsable busca trabajo, con
mucha experiencia como soldador, en cons-
trucción o en cualquier trabajo que surja.
Cristian. Tel. 665358803
RAFAEL 22 años, busco trabajo en lo que
surja. Experiencia en panadería, hostelería,
mozo de almacén, peón albañilería, etc. Tel.
678152847 ó 660303865
RUMANO 34 años, busco trabajo como:
peón construcción, pintor y pladur. Muy se-
rio y trabajador. Tengo experiencia. Car-
net de conducir y vehículo propio. Tel.
696623351
RUMANO muy serio y trabajador busca
trabajo como peón construcción, pintor y
ayudante de electricista. Tengo experien-
cia. Carnet de conducir y vehículo propio.
Tel. 697675446
SE OFRECE chica argentina, seria y res-
ponsable, para tareas domésticas y cui-
dado de niños. Tel. 637977813
SE OFRECE chica de 16 años para cuidar
niños, responsable y con experiencia. Tel.
647278342 ó 947042142
SE OFRECE chica española de 28 años,
responsable y con experiencia, para cui-
dar niños o ancianos. Llamar  o dejar men-
saje en el contestador. Tel. 699297790
SE OFRECE chica española para limpie-
za de bares o extras de cocina. También ha-
ría compañía a personas mayores. Tel.
677616453
SE OFRECE chica para cuidar de casa ó
limpieza, supermercado, reponedora. Den-
tro de la ciudad de Burgos. Tel. 696842389
SE OFRECE chica para trabajar en cuida-
do de niños, ancianos. Horario de tarde o
noche. Tel. 665873946
SE OFRECE chico joven con experiencia
en cuidado de personas mayores, dentro
o fuera de residencias. Javier. Tel.
947225671
SE OFRECE chico para trabajar  a tiem-
po parcial y fines de semana. Con carnet de
conducir. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar en cons-
trucción o en fábrica de carretillero, para
descargas, Fenwis, señalista de carreteras
ó camarero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE ilustrador con experiencia y di-
versas publicaciones infantiles. Tel.
699675494
SE OFRECE joven española, con Título Téc-
nico Superior en Educación Infantil. Para cui-
dar niños.  Tel. 947237785
SE OFRECE pastor con experiencia. Tel.
655820506
SE OFRECEseñora española para realizar
labores del hogar, por horas. Tel. 947483485
ó 676286535
SE OFRECEseñora española, responsable
y con experiencia para cuidar niños ó llevar
al colegio. Preferible zona Gamonal. Tel.
947220391 ó 600636694
SE OFRECE señora para trabajar 2 horas
por las mañanas, a partir del 1 de Septiem-
bre. Con informes. Tel. 650618044
SE OFRECEseñora para trabajar 2 ó 3 ho-
ras, 2 días a la semana. Llamar al teléfo-
no947215629
SE OFRECE señora para trabajar en lim-
pieza de restaurantes, comunidades, ofi-
cinas, casas y cuidado de enfermos. Es-
pañola y con informes. Llamar al
teléfono637469046
SE OFRECE señora rumana, seria y res-
ponsable, para tareas domésticas y cui-
dado de niños. Tel. 610296827
SEÑOR busca trabajo en empresa meta-
lúrgica, con experiencia en el sector, tam-
bién en albañilería o lo que surja. Tel.
662471231
SEÑOR se ofrece para trabajar con retro
excavadora, bulldoger. Llamar al teléfo-
no625040664
SEÑORAbielorrusa muy responsable y se-
ria, con coche propio y tarjeta de residencia
busca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORA busca trabajo en cuidado de ni-
ños o mayores y labores del hogar. Tel.
696522094
SEÑORAbusca trabajo en hostelería,  lim-
pieza, cuidado de niños y personas mayo-
res. Seria y con ganas de trabajar. Experien-
cia. Tel. 662471231
SEÑORA busca trabajo en limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel. 697709119
SEÑORA busca trabajo interna o exter-
na, con experiencia en cuidado de mayores
y niños. Tel. 600793460
SEÑORAbusca trabajo para cuidar niños,
mayores, limpieza, plancha. Mañana o tar-
de. Por horas. Tel. 667207479
SEÑORA busca trabajo por la tarde, con
papeles en regla. Responsable y seria. Lla-
mar al teléfono  661330378
SEÑORAbusca trabajo, interna o externa,
para cuidado de niños, mayores, limpieza,
labores del hogar. Tel. 697654024
SEÑORAdesea trabajar por las tardes, en
labores del hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. También fines de semana. Tel.
658991336
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando de niños, empleada de hogar. Pa-
peles en regla. Tel. 690362159
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores o limpie-
za de hogar. Papeles en regla. Tel.
620165219
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores y limpie-
za de casas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para
cuidar personas mayores y limpieza de ho-
gar, por horas o jornada completa. Muy
urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para
cuidar personas mayores y limpieza del ho-
gar. Por horas o jornada completa. Muy
urgente. Tel. 638191860

SEÑORA ecuatoriana con papeles en re-
gla, desea trabajar cuidando de personas
mayores, por horas o jornada completa. Tel.
650419241
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayores y
niños, papeles en regla, buenas referencias.
Tel. 629978846
SEÑORA ecuatoriana, con papeles en re-
gla, desea trabajar cuidando de personas
mayores, por horas o jornada completa. Ur-
gente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana, seria y responsable
desea trabajar en labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayores. Dis-
ponible cualquier horario. Con papeles en
regla. Tel. 695451927
SEÑORA española con informes, se ofre-
ce para trabajar  2 horas diarias de lunes
a viernes o días alternos. Tel. 680358652
SEÑORA española se ofrece para cuidar
o recoger niños del colegio por la tarde.
Interesados llamar al 610356968
SEÑORA española se ofrece para el cui-
dado de personas mayores en casa o en
hospitales. Tel. 653432790
SEÑORAespañola se ofrece para labores
del hogar por las mañanas. Tres horas, de
9:00 a 12:00 horas. Tel. 638184264
SEÑORA española, responsable, cariño-
sa, mayor de edad, se ofrece para cuidar ni-
ños, de lunes a viernes, horario a conve-
nir. Tel. 947250534
SEÑORA muy responsable busca traba-
jo como ayudante de cocina en restauran-
te. Con referencias. Disponible. Tel.
636160059
SEÑORAmuy responsable, busca trabajo
por las mañanas, para hacer comida, ta-
reas domésticas, cuidado de mayores o ni-
ños. Referencias. Zona centro. 617214630
SEÑORA muy trabajadora con experien-
cia en la cocina española, busca trabajo en
labores del hogar, restaurantes o lo que sur-
ja. Tel. 627319314
SEÑORA necesita trabajo por las tardes,
incluido sábados, en limpieza, cuidado de
persona mayores, plancha. Con papeles en
regla y referencias. Zona Gamonal. Tel.
620174558
SEÑORA responsable busca trabajo cui-
dando niños, mayores, limpieza, labores del
hogar, con papeles en regla y buenas re-
ferencias. Horario de tarde, mañana por ho-
ras. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca trabajo en lim-
pieza de casas, oficinas, restaurantes, cui-
dado de niños o personas mayores. Lunes
a Viernes o 2/3 días a la semana. Tel.
680117621
SEÑORA responsable desea trabajar en
limpieza bares, oficinas, portales, empre-
sas de limpieza,  labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable desea trabajar sá-
bados y domingos en cualquier labor. Res-
ponsable, referencias y papeles en regla.
Tel. 646703175
SEÑORA responsable se ofrece para lle-
var niños al colegio o como dependienta pa-
ra tardes. Tel. 947235174 ó 669377469
SEÑORA rumana 40 años, con papeles en
regla desea trabajar algunas horas en lim-
pieza de restaurantes, oficinas, hogares y
plancha. Tel. 677343744
SEÑORA rumana busca trabajo de inter-
na o externa, por horas. Seria y con expe-
riencia. Tel. 676648022
SEÑORA seria, responsable y trabajado-
ra, busca trabajo en labores del hogar o plan-
cha. Tel. 671149872
SEÑORITAcon papeles busca trabajo por
la tarde, en cuidado de niños, limpieza o cui-
dado de personas mayores. Tel. 616192255
SI NECESITAque una señora de 47 años,
burgalesa, haga compañía a persona ma-
yor, de lunes a viernes en horario de tardes,
llame por favor al 659059973
TITULADO en animación socio - cultural
se ofrece para colectivos de tiempo libre in-
fantil y juvenil. Tel. 699675494

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo: Se hacen trabajos de car-
pintería (muebles de cocina, parquet
flotante, puertas, armarios empotra-
dos, etc.). Tel. 649802133

Construcciones, reformas y limpieza
en general de pisos, cocinas, baños,
etc. Reformas en general. Pida presu-
puesto sin compromiso. Tel. 649802133

Pequeña empresa constructora y al-
bañilería general hacemos trabajos
para Promotoras, particulares. Nos di-
ferenciamos por calidad-precio: fa-
chadas, tabiquería, caravista, alicatar,
etc. Llamar al teléfono 629830331 /
616448932 / 947290185

Reformas. Se realizan todo tipo de re-
formas, albañilería, interiores, exterio-
res, merenderos, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso. Calidad.
Seriedad. Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se hacen todo tipo de trabajos en car-
pintería: poner puertas, parqué, mue-
bles, etc. Todo en madera. Precios có-
modos. Tel. 666300078

Se hacen trabajos de bisutería. Pen-
dientes, collares, anillos, etc. Todo en
Swaroski. Precio económico. Varios
modelos. Tel. 669250853

Su comunidad limpia. Llamando a
los  teléfonos 947220180-608481415.
Futbipol@hotmail.com

Tejados. Especialistas. Todo tipo cu-
biertas. Nuevas y viejas. Estructuras
metálicas, madera, hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

COLCHAde ganchillo y ovillos de perlé. Ro-
pa de fiesta se señora, talla 42/44 y pren-
das de cuero talla 42/44. Tel. 947488114
ó 630568020
DOS BATAS vendo del  Colegio “Rivera
del Vena”.  Talla 4 años. 10 euros/cada una.
Tel. 659857250
ROPA DE NIÑO vendo, varias tallas y to-
do nuevo. Todo tipo de ropa, de 3 a 7 euros.
Para verlo. Tel. 947270405
TRAJE DE NOVIOcaballero, con chaleco
fantasía y camisa, muy nuevo. Económi-
co. Urge vender. Tel. 626398927
TRAJE DE YUDO vendo, a estrenar. Pa-
ra niño de 12 a 14 años. Precio 50 euros.
Tel. 947489685
VESTIDO DE NOVIA nuevo, solo de una
puesta y actual. Muy económico.  Tel.
666922497
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y vendo.
Modelos actuales. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

COCHE-SILLA se vende, con saco, bol-
so, sombrilla y plástico. Precio 140 euros.
Tel. 618621405
CUNA color cerezo, en buen estado, con
colchón y sábanas. Regalo carrusel musi-
cal. Precio 70 euros. Tel. 661106949
PARQUE o corralito vendo. Precio 50 eu-
ros. Tel. 658819848
SILLA para coche se vende, de 9 a 18 kg.
También silla de paseo bastón. Económico.
Tel. 609774264 ó 947421381

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón vendo. Medidas 2,15
x 1,35 m. Precio 30 euros. Llamar al telé-
fono 639424104
ALFOMBRAde salón, medida 1,40 x 2 m,
color azul y beige. Moderna. Tel. 947237526
ó 618878494
ARMARIO 4 puertas con 2 lunas. Medi-
das: 1,97 m. largo, 0,57 m ancho y 2,10 m
alto. Color avellana. Colchón y Tapiplex de
1,35 m. Barato. Tel. 696507162
ARMARIO cerezo con incrustaciones, en
nogal y varios. Tel. 650170088
ARMARIO empotrado, grande, nuevo.
Buen precio. Tel. 609252182
CAMAeléctrica articulada de 5 posiciones,
1.05 m y colchón de látex nuevo. Tel.
947423044
CAMA elevable vendo, para personas en-
fermas. Somier y colchón grande. Nuevo to-
do. Tel. 947223497
CAMAplegable vendo. De 80 cm en lámi-
nas de madera. Precio 40 euros. Tel.
639424104
COLCHA DE GANCHILLOde 1,35. Rega-
lo de otra y cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño bajo blanco,
espejo y regalo estantería. C/ Venerables
nº4 - 3ºC
COLCHÓN térmico se vende, tres tem-
peraturas y somier de láminas, nuevos, am-
bos de 1,35 m. Buen precio. Tel. 626046661
ó 666483469
COMEDOR con vitrina se vende, librería
y 6 sillas. Tel. 947275095
COMEDOR vendo, sala y 4 dormitorios.
Muy barato. Preguntar por Sr. Narciso en el
teléfono 947211713
CRISTAL protector de mesa vendo, circu-
lar de 1 m de diámetro, 5 mm de grosor. Pre-
cio 25 euros. Tel. 645145179
DORMITORIOclásico compuesto por: dos
camas, mesilla, y armario. Mueble de sa-
lón con alfombra y lámpara. Precio 250
euros. Tel. 659394303
DORMITORIO de 150 cm., económico y
en buen estado. El dormitorio consta de: so-
mier, dos mesillas, armario y cómoda; Es de
estilo clásico. Tel. 947227256
DORMITORIOde matrimonio, clásico, ca-
ma 1,35 m. Buen estado. Armario 6 puer-
tas. Precio a convenir. Llamar al teléfono
696530220
DORMITORIO lacado blanco compuesto
por: armario, taquillón, cama 1,35 m, mesi-
llas, butaca, lámpara techo y lamparitas de
mesilla. Por 300 euros. Llamar al teléfono
659394303
DORMITORIOseminuevo de 1,20 m. Dos
mesillas, armario, etc. Dirigirse a C/ San
Francisco nº 78 - 2º izq
DOS LAVABOS con pié vendo, uno más
pequeño que otro a 20 y 25 euros respec-
tivamente. Calentador de gas marca Otsein
y dos bombonas de butano. Tel. 947488114
ó 630568020
DOS MESILLAS de madera y ratán, con
espejo a juego. De Casa y Vida. En perfec-
to estado. Tel. 606710595
ENTRADAde hogar, medida 1,45 m, color
wengé, muy moderna. Mesa de centro, co-
lor cerezo con aluminio y cristala. Todo en
perfecto estado. 947237526 ó 618878494
FREGADERO nuevo de  dos senos. Ace-
ro inoxidable. Marca Teka. A mitad de su
precio. Tel. 947235917
LÁMPARAde Murano se vende. También
ropa de caballero. Tel. 619632724
LITERA ROJA vendo, en perfecto esta-
do y resistente. Interesados llamar al
636602874

MESA centro, canapé 90 cm, lámpara te-
cho, dos mesillas, radiador eléctrico, arma-
rio baño para colgar, maquina depilar, ma-
quina escribir Olivetti y comodín. Todo muy
barato. Tel. 947265564
MESA de comedor 1,40 m x 0,90 exten-
sible y 6 sillas a juego. Alacena de 1,50 m
largo. Color miel. Arcón congelador 64 x 60
x 80 cm. Sotopalacios. Tel. 947441178 ó
645203510
MESA de comedor vendo, en aluminio y
cristal. Marca Inca. Moderna. Medidas
90x90, extensible a 90 x 1,80. Cuatro si-
llas de madera maciza. Perfecto estado. Tel.
606710595
MESA DE DIBUJO y estudio. 1 x 0,75 m
Paralex. Taburete / silla con ruedas. Muy
económico. Tel. 947213160 / 695409509
MESA DE ESTUDIO de 160 x 80 cm de
ancho y estantería a juego con armario
bajo de dos puertas y dos baldas por 150
euros. Tel. 659394303
MESA de ordenador vendo. Muy econó-
mica. Tel. 947205855 ó 947489484
MESA de TV con ruedas vendo, mueble
bar de madera negra y enceradora de ho-
gar, como nuevo a mitad de su precio. Tel.
947210219
MESA libro grande de madera, 6 sillas de
comedor y un tresillo. Todo en muy buen
uso. Barato. Tel. 947267230
MESA y taburete de dibujo vendo. Precio
120 euros. Tel. 947215670
MUEBLE de salón moderno, compuesto
por módulos. En buen estado. Tel.
947423044
MUEBLE Estilo sin estrenar, con puertas
para la televisión. Regalo TV 24” color. Di-
rigirse a C/ Venerables nº4 - 3ºC
MUEBLE librería de salón, tres cuerpos.
Perfecto estado. Tel. 947214314
MUEBLE librería para salón de estilo clá-
sico, con hueco para TV. Impecable. Me-
didas 1,50 x 0,75 m. Precio 70 euros. Arma-
rio de cocina de colgar blanco. Tel.
651937340
MUEBLEmodular de habitación con cama
plegable y armario por 100 euros. Tel.
659394303
MUEBLE NIDO de 3,20 m. Dos camas
completas y comodín. Puerta tallada ma-
ciza, mejor verla. Vitrina 25 euros. Dos so-
mieres muelles 20 euros.  Ventiladores as-
pas 25 euros. Tel. 947223792
MUEBLE y mesa de salón vendo. Perfec-
to estado. Regalo sillas. Tel. 636525363
MUEBLESde baño para lavabos, con puer-
tas, cajones y encimera de mármol. Nue-
vos y económicos. Tel. 609131299
MUEBLES de baño se venden. También
de cocina y mesa de estudio. Tel. 947220078
MUEBLES DE COCINAa estrenar: frega-
dero, grifo monomando, campana extrac-
tora. Medidas: 3,30 metros. Jaime. Tel.
605416394
MUEBLESde dormitorios vendo, comple-
tos. También lavadora y frigorífico. Tel.
947202105 (llamar de 15:00 a 19:30 ho-
ras
MUEBLESde salón se vende y dormitorio
de matrimonio seminuevo. Económicos. Tel.
678604970
MUEBLES de un piso completo vendo.
Mueble salón, dormitorio 2 camas, dormi-
torio con cama plegable y espléndido dor-
mitorio matrimonio. Por traslado. Todo por
600 euros. Tel. 659394303
MUELLE de láminas Fibermaster Picolín
de 90 cm con patas. Se vende junto o se-
parado. Sin estrenar. Tel. 947266395
SILLÓN RELAXnuevo, tela extra, color oro
viejo. P.V.P 800 euros, se vende por 350
euros. Tel. 617417058
SOFÁ de piel color cereza en esquina ven-
do y mampara tallada para separar ambien-
tes y puerta a juego. Económico. Tel.
625696383 ó 947266040
SOMIERde láminas regulable, para cama
de 1,50 m. En excelentes condiciones. Tel.
947489685
URGE POR TRASLADO vender: conjun-
to de sofá 3 plazas y 2 sillas en caña. Con
mesa camilla y complementos a juego. Di-
seño moderno. Impecable. Precio 100 eu-
ros. Tel. 651937340
VENDO MESA REDONDAextensible con
seis sillas, en muy buen estado. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono  947262108.
666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERAautomática dos brazos, marca
Gagia, funcionando perfectamente. Econó-
mica. Mesas redondas extensibles. Econó-
micas. Tel. 947270407
CALDERAde calefacción a gas Mural “Es-
tanca” mixta (calefacción y agua calien-
te). Nueva y económica. Tel. 609131299
CALDERAde gas ciudad Vailant atmosfé-
rica nueva, P.V.P 1.800 euros, se deja en 600
euros. Tel. 617417058
CALDERA de gasoil vendo (calefacción y
agua caliente). Seminueva. Tel. 947423044
CALDERA Estanca vendo, marca Saunir
Duval. Tel. 947231791 ó 666825139
CALDERA para calefacción gasóleo. Se-
minueva. TGK-3BVI Tifell. 500 euros. Tel.
661925933
COCINA calefactora con horno, para le-
ña y carbón. Económica. Tel. 609131299
COCINA MIXTAde gas y eléctrica con hor-
no eléctrico. Precio 90 euros. Tel. 947488114
ó 630568020
COCINA VITROCERÁMICA con horno
y mueble. Precio 60 euros. Frigorífico de 1,40
m alto. Precio 60 euros. Tel. 947488114 ó
630568020
ENVASADORAal vacío de sobremesa se
vende. Medidas 43 x 45 cm. Seminueva.
Tel. 616029246
FRIGORÍFICO 2 puertas “Indesit” con ga-
rantía. Precio 200 euros. Tel. 638584199
HORNOpolivalente Teka HC-490 ME B/M,
junto con vitro cerámica de 4 placas, mar-
ca TEka VTC-B nuevos. Precio ambos: 200
euros. Tel. 626695894
HORNO vendo, dos años de uso, en per-
fecto estado. Por cambio. Precio 200 euros.
Tel. 628464929
HORNOS ELÉCTRICOS se venden, dos
pisos, acero inoxidable. Nuevos. A mitad de
precio. Tel. 947210225
LAVADORAcarga superior se vende. Col-
chón y Tapi Fres 1,05 m. Tel. 618907523
OCASIÓNVendo caldera de gasoleo, mar-
ca Ferroli, 20.000 kalorias y quemador. Per-
fecto estado. Precio 400 euros. Tel.
690812720 de 16 a 20 horas ó 947405091
TELEVISIÓN Sony 28”, pantalla plana FD
Triniton. Imagen de 100 Hz. 3 Euroconec-
tores. Solo 3 años. Llamar al teléfono
947483233

TELEVISOR marca Sharp de 21”, con te-
letexto, en buen estado. Por solo 70 eu-
ros. Puede probar sin compromiso. Tel.
947484484
VITROCERÁMICA con horno y mueble.
De 1,30 x 0,60 m. Llamar al teléfono
618621405

3.5
VARIOS

16 VENTANASde aluminio se venden, con
cristales. Económico. Llamar al teléfono
947485695
20 PUERTASnuevas para entrada de cha-
let. Con dos ventanas a juego. Mesas de
salón, espejo de baño, vitrina expositora.
Tel. 947224426 ó 619992603
7 PUERTAS sapeli, 3 con cristaleras. Sa-
lón completo, tresillo y sillones, mesa cen-
tro y de comedor con sillas. Mesa TV. Buen
estado. Precio económico. Regalo muebles
de cocina. Tel. 662160478
CALDERAde gas nueva, sin estrenar. Mar-
ca: Saunier Duval, Thema C-23E. 400 eu-
ros. Tel. 637975714 llamar por las tardes
CUATRO acumuladores eléctricos vendo,
para calefacción. Buen estado. Tel.
947243073
DOS PUERTASde portón antigüas vendo,
de madera y con clavos. Medidas: 1,90 m
x 1,16 m ancho. Llamar horario comidas. Tel.
947214596
PUERTA de dos hojas de salón con cris-
tales y picaportes. Barata.  Llamar al
947239287
PUERTAS de Sapelly vendo,  en buen es-
tado, para piso de tres habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Ver sin compromiso.  Tel.
675889539

Ingeniero imparte clases de matemá-
ticas, química, física, tecnología, pa-
ra Eso, Bach, universidad. Daremos te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel. 620849037.
947261377

Inglés. Licenciada en filología ingle-
sa da clases de inglés. Primaria, ESO
y Bach. Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Psicopedagoga imparte clases desde
Infantil a Bach de Matemáticas, físi-
ca, química, lengua, apoyo escolar ,
dificultades de aprendizaje y logope-
dia. Junto a la Salle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROSde 1º de Bach. de “Je-
suítas”, opción C.  Sociales. En buen es-
tado y buen precio. Tel. 947460853 ó
617764852
COMPRO libros de 1º de Bach. del Intitu-
to “López de Mendoza”. Tel. 659476333
COMPRO libros de 1º ESO del Instituto
“Diego Porcelos”. Tel. 676354267
COMPRO libros de 2º de Bach. Tecnoló-
gico del Instituto “Padre Aramburu”. Tel.
947262932
PRECISOnativo/a para dar clases particu-
lares de Inglés. 5º de Primaria. Gamonal. Tel.
610843333 tardes
PROFESOR de Inglés titulado. Necesito.
Tel. 610206108
SE NECESITAchica estudiante con cono-
cimientos de pedagogía, para clases espe-
ciales. De 8:15 a 9:00 de la mañana. Que
disponga de coche. Tel. 637469046

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIO o algo menos ven-
do libros de 3º de E.S.O del “Félix Rodríguez
de la Fuente”. Tel. 637101725
LIBROS1º ESO vendo, Colegio “Pintor Luis
Sáez”. Económicos. Tel. 947487192
LIBROS 2º y 3º ESO, Pintor Luis Saéz, año
pasado. Económicos.  Tel. 947487192
LIBROSde 1º Bach. vendo a mitad de pre-
cio, del Instituto “Félix Rodríguez de la Fuen-
te”. Ciencias de la Naturaleza y la Salud
(Tecnología). Tel. 947488700 ó 669585953
LIBROS de 1º Bachillerato de Ciencias de
la Salud vendo y compro de 2º Bach. del Co-
legio Santa María la Nueva. Vendo libros
de 2º de inglés de la Escuela de Idiomas.
Tel. 947486414 ó 670493244
LIBROS de 1º, 2º y 3º de ESO vendo. Co-
legio “San Pedro y San Felices”. Tel.
678151024 ó 947209017
LIBROSde 2º Bachillerato vendo, de Cien-
cias Naturales del Instituto “Pintor Luis Sá-
ez”. Perfecto estado. Tel. 947216531
LIBROS de 2º Bachillerato vendo, del Co-
legio “Jesuitas” y del Instituto “López de
Mendoza”. Tel. 665119886
LIBROS de 3º de ESO del Colegio “Pintor
Luis Sáez”. Tel. 947484639
LIBROS de 4º de ESO y 1º de Bach. ven-
do del Colegio “Blanca de Castilla”. Tel.
947211835
LIBROSde 4º de ESO y 1º de Bach. vendo,
del Colegio “San José Artesano”. Com-
pro los de 2º de Bachillerato del mismo
colegio. Tel. 696379104
LIBROS de texto en buen estado del Ins-
tituto “Cardenal López Mendoza” y “Pin-
tor 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”. Llamar al teléfono
651704313 ó 635968842
LIBROS muy económicos de 1º de Bachi-
llerato del I.E.S “Félix Rodriguez de la Fuen-
te”. Económicos. Tel. 947487231
LIBROS texto 1º y 2º Bach. Ciencias de la
salud, Instituto “Diego Porcelos”, buen es-
tado. Económicos. Tel. 626816260
TEMARIOSde oposiciones vendo, de Co-
rreos, pinches, etc. Muy económico. Tel.
676526499
VENDO LIBROS de 1º de Bach. de Cien-
cias, de Santa María la Nueva y compro de
2º Bach. Vendo libros de inglés de la Escue-
la de Idiomas de 2º. Tel. 947486414 ó
670493244

BICICLETA de montaña de caballero, es-
tá como nueva. Y bicicleta de carretera en
buen estado, para caballero o señora. Co-
mo nuevas. Tel. 947451012
BICICLETAde montaña niño de 8/10 años,
se regala todos los accesorios, rodilleras,
coderas. Nueva, casi sin estrenar. Su pre-
cio es de 70 euros. Para verla. Tel.
947270405
BICICLETA de niño vendo, en buen esta-
do. Silla paraguas y silla de coche. Todo muy
económico. Tel. 947217093
BICIS de niño/a vendo, de 4/9 años. Mo-
to 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
CARAVANA de 5 plazas en muy buen es-
tado. Año 1998. Interesados llamar de 13 a
14 y de 18 a 22 horas. Tel. 650574896
CARAVANAmarca Lord Musterland ven-
do, salón-dormitorio, dormitorio indepen-
diente, cocina y baño. Precio 5.500 euros.
Tel. 600604701
CINTA ANDADORAvendo. Llamar horas
de comida. Tel. 947232546
DOS COCHES radiocontrol de automode-
lismo vendo por 250 euros. Regalo motor.
Game BOY advance Sp nueva con dos jue-
gos. Tel. 947292793
ELECTRODOS Soriza se venden, para es-
teticién. Tel. 617518143
GIMNASIOvendo, en perfecto estado. Por
no usar. A mitad de precio. Tel. 696140005
OCASIÓNvendo bici de carreras con 1 mes
de uso. 2.000 km, aluminio y carbono, com-
ponenetes Simano, grupo Utegra, ruedas
Kisirium, talla 54. Negociables. 696495198
REMOLQUE TIENDA de dos habitacio-
nes, gran avance, arcón grande, baca, de
poliester, buen estado. Precio a convenir.
Tel. 666499258

DEPORTES-OCIO

No tienes tiempo para ir al gimnasio?
Entrena en tu propia casa, yo te ayu-
do. Tel. 647229128

BOXERvendo, de 8 meses. Tel. 667967612
BULLDOG inglés, impresionante hembra,
2 años, acosntumbrada a casa con niños.
Carácter super noble. Seriedad. Tel.
637260210 ó 677735225 mediodías y no-
ches
BURRO semental de raza se ofrece para
criar. No en venta. Se encuentra en la loca-
lidad de Isar (Burgos). Tel. 647657675

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
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OTROS

DEMANDA
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4
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TRABAJO
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

EMPRESA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE LIMPIEZAS

CUIDADO DE NIÑOS Y
MAYORES

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

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

CURSOS INTENSIVOS
PARA VERANO

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced
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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

CAMARERO
NACIONAL
JORNADA COMPLETA POR LA TARDE

interesados llamar

649 314 435

SE NECESITAN

OFICIALES DE 1ª
EN YESO Y ESCAYOLA

AUTÓNOMOS

686 135 865
650 649 404

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE INFORMÁTICA

SE OFRECE CONTRATO DE FORMACIÓN
IMPRESCINDIBLE CHICA MENOR DE 21 AÑOS

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

947 043 982

SE NECESITAN

APDO. 479.
09080 BURGOS

RESPONSABLES
SE VALORARÁ EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. AL

SE NECESITAN

DEPENDIENTAS
PARA COMERCIO

BOUTIQUE
NECESITA

MODISTAS 
CON EXPERIENCIA

947 275 543
618 640 885947 204 011

PELUQUERÍA LEMOS

OFICIALA

C/ LA PUEBLA, 25

NECESITA

SE NECESITA 

DEPENDIENTA 
PARA BOUTIQUE

CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR A PARTIR DE LAS 21:00 H.

696 443 780

947 207 353

CHICA JOVEN
SE NECESITA

PARA PUB

LLAMAR DE 19 A 22 H.

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APDO. CORREOS 49:
grupos_formas@hotmail.com

SE NECESITA

SECRETARIO/A, COMERCIAL
Y VENDEDOR/A

- MEDIA JORNADA O COMPLETA
- EDAD ENTRE 20 Y 30 AÑOS
- EXPERIENCIA EN VENTA DIRECTA, 

LIBROS, SEGUROS, ETC
- ALTOS INGRESOS

EMPRESA ESPECIALIZADA EN FORMACIÓN
INFORMÁTICA, SELECCIONA PARA IMPARTIR

SUS PROGRAMAS EN COLEGIOS

SE REQUIERE

OFRECEMOS

ENVIAR C.V. DETALLADADO A:
Apartado de Correos 459

09080 BURGOS

P R O F E S O R / A
- actitud positiva hacia los niños
- habituado a trabajar con herramientas 

informáticas en el entorno Windows
- se valorará titulación en Pedagogía 
o Magisterio

- Disponibilidad de vehículo propio

- de 5 a 10 horas de clase semanales
- contrato laboral y alta en la S. S.

696 454 888

SE NECESITA

AYUDANTE DE
CARNICERIA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA 

CON EXPERIENCIA

947 224 934

616 430 974

SE NECESITA

PERSONAL 
PARA OBRADOR 
DE PANADERÍA

NO NECESARIA EXPERIENCIA

CON COCHE

¡BUENAS CONDICIONES!

HOTEL NECESITA

CAMAREROS

669 522 890

651 029 024

RESTAURANTE CÉNTRICO

URGE 
CAMAREROS

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
entre 25 y 45 años, para venta por teléfono. Media
jornada (mañanas). Se ofrece ALTA en S.S.más incentivos. 

Interesadas llamar al teléfono
947 245 108

de 9:00 a 14:00 h.

EMPRESA CONSTRUCTORA DE BURGOS
PRECISA

8 APLICADORES DE
MORTERO Y APLICADORES

DE YESO CON MÁQUINA
BUENAS CONDICIONES

947 486 703
625 573 300

6 VENDEDORAS
PARA NUEVA OFICINA DE

TELEMARKETING EN BURGOS
BUENAS CONDICIONES LABORALES

POSIBILIDAD DE TRABAJO A MEDIA JORNADA

625 573 300
947 486 703

SE PRECISAN

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

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
EN BERNARDAS

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

2 COMERCIALES / 2 TELEOPERADORES

- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Edad entre 18 y 35 años
- Altos ingresos garantizados
- Posibilidad de promoción a C/M plazo

SE OFRECE

Contactar con
Rebeca

661272316
627704789

SE NECESITA

OFICIAL 
ELECTRICISTA

Interesados llamar

639 367 648

947 484 646

MECÁNICO
SE NECESITA

PARA MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS



BURRO zamorano se ofrece como semen-
tal. No en venta. Tel. 647657675
CABALLOS se venden. Tel. 626168275
CACHORROS Boxer vendo. Vacunados,
desparasitados y con cartilla sanitaria. Tel.
627325534
CACHORROSde Mastín vendo. Económi-
cos. Tel. 626168275
CACHORROS de Podencos vendo y dos
cachorros de mastín. Tel. 658356069
CACHORROS de Spaniel Bretton de pu-
ra raza. Vacunados y desparasitados.  Tel.
687735771
CACHORROS hijos de padre Yorkshire y
caniche. Muy cariñosos. Precio 110 euros.
Tel. 637469046
CANARIASy canarios de color y canto ven-
do. De este año y del pasado. Machos 25
euros y hembras 12 euros. Tel. 635278711
ó 947269479
CANARIO Timbrado español vendo, Ber-
berón común y mutaciones. Anillados de
este año. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
CINCO colmenas vendo. Tel. 650317708
CRIADOR DE CANARIOS vende cana-
rios y canarias, periquitos y jaulas para criar.
Tel. 947040336 ó 609460440
EPAGNEUL BRETTONvendo, son cacho-
rros y están vacunados. Tel. 947305196 ó
699459097
FOXTERRIER cachorro regalo, mes y me-
dio. Interesados llamar al 665433870 ó
947061023
GATASiamesa de dos años de edad se re-
gala, con cartilla sanitaria, por no poder aten-
der. Tel. 635563835
GATITAde 2 meses se regala. Color negra.
Toño. Tel. 947232603 ó 679767737
GATITO negro se regala a quién le gus-
ten los animales. Tres meses, hijo de padre
Siamés y madre cruce de Siamesa. Por no
poder atender. Tel. 635563835
GATITOS PERSA vendo. Disponibles pa-
ra Septiembre. Color canela. Precio 120 eu-
ros. Tel. 652969288
HURONESvendo, cazando y sin cazar. Ma-
chos, hembras, adultos y crías. Tel.
630790989
MACHOSde gallina negra castellana ven-
do. Tel. 620256579
NINFA con jaula se vende, por traslado.
Precio 65 euros. Llamar al teléfono
664232995 ó 685316052
OVEJAS vendo, raza churra. Tel.
947394102. 619244644
PALOMASde raza y pollos ingleses de pe-
lea se venden. Llamar al teléfono
676317971 ó 947265520
PAREJA de Diamantes cambio por Ca-
nario macho o dos canarias. Jorge. Tel.
647760145
PASTORES ALEMANES impresionantes
cachorros, padre traído de Alemania. In-
sobornable guardando. Nobles y cariñoso
en familia. Tel. 677735225
PATOS colorados vendo, patos mandari-
nes, patos carolinas y otras clases de patos
ornamentales. Tel. 659351716
PERRO raza Setter de 1 año vendo. Otro
de raza Teckel. Tel. 650717708
PITCHER miniatura, diminutos cachorros
de bolsillo, ideales niños y personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 677735225 mediodías
y noches
PRECIOSO cachorro de Coker inglés se
vende. Tel. 609213218

SE OFRECE rehala para cacerías de ja-
balí en la provincia de Burgos y alrededo-
res. Tel. 639209856
TORTUGEROvendo, medidas 20 x 40 cm,
de cristal y con rampa de césped artificial.
Regalo calentador y limpieador. Buen esta-
do. Precio 30 euros. Tel. 639678770
YORKSHIRE hembra vendo, 2 meses, co-
lor negro fuego. Juguetona y cariñosa. Pre-
cio 450 euros. Tel. 615635656
YORKSHIRES vendo, de 9 y 2 meses. Ra-
za pequeña. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

ATENCIÓN zona de Valdegovia, compro
remolque de un eje, de 5.000/7.000 Kg.
En buen estado. Basculante. Documenta-
ción. Tel. 676237216
COMPRO CANARIOS Moñudos del
2006/2007. Tel. 947040336 ó 609460440
DESBROZADORA compro, en buen uso.
Doble manillar y disco. Preferentemente
marca Styl. Tel. 679231779
DESEOme regalen hembra adulta de Pas-
tor Alemán, para finca en el campo. Esta-
rá muy bien cuidada. Tel. 651083699
NECESITOadiestrador de perros para par-
ticular. Tel. 947210900
SE BUSCA SOCIOpara coto de caza me-
nor. Gran cantidad de perdiz, liebre, codor-
niz y algo de conejo y becada. 4.500 hec-
táreas. Tel. 625490009

CAMPO-ANIMALES

ARADO o Braban, 3 rejas, reversible, co-
mo nuevo. Regalo cullivadry Sinfín. Tel.
679148232
DESBROZADORA marca J-F. Muy poco
uso y carro hervicida. Tel. 679148232
ELECTROBOMBA riego 220 v. superficie
prima-20 “Espa”. Prácticamente nueva, con
accesorios (cebolla, manguitos, etc). Gran
caudal de agua. Muy barata. Tel. 947224717
ó 652012313
GRADAde 27 brazos, 3 filas y abatible. Por
cese en labranaza. Tel. 947170624 de 14
a 16 horas y de 22 a 23
LODOSO Grada cultivador de 2,60 m. pa-
ra tractor. Fabricada Llorente S.L. Suscepti-
ble ampliaciones laterales. Vendo por no
poder atender agricultura. Tel. 620538286
MOTOAZADA vendo por no usar. Mar-
ca AL-KO. La dejo barata. Tel. 650747559
PICADOR DE PAJA Agrator, 1,95 m., sin
estrenar. 20% descuento de su precio nue-
vo. Cosechadora Claas 4,20. Impecable. Tel.
616846705
PRENSA DE HIERRO para uva, buen es-
tado. Cultivador de 25 brazos hidráulico se-
minuevo. Tractor Massey Ferguson 1114,
7.500 horas. Sulfatadora 100l. Tel.
947363071 ó 947363072
REMOLQUE agrícola vendo, basculante.
7.000 Kg. de Poliester. Documentado nue-
vo. Tel. 679148232

REMOLQUE y maquinaria para tractor de
2ª mano se vende. Tel. 680197494
RETROEXCAVADORA mixta vendo, Vol-
vo BM646. Funciona correctamente, con al-
guna holgura y pequeñas fugas de hidráu-
lico. Dos cazos y ruedas nuevas.
Documentación. 5.500 euros. Tel. 615614008
SEMBRADORA Sola se vende, suspen-
dida de 3 m. de siembra directa. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cribada ven-
do, ideal para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR 100 cv D.T se vende. Interesa-
dos llamar al 667786677
TRACTOR BARREIROS R-545 con pala.
En buen estado y económico. Tel. 639666906

CINCO ORDENADORES TFT 15” ven-
do, teclado, ratón y cam. Precio 499 euros
cada uno. Tel. 653745630
JUEGO PLAYSTATION III, Motor Storn.
Nuevo. Precio 30 euros. Tel. 677885168
MEMORY PRo Duo 2 CB, a estrenar. Pre-
cio 25 euros. Tel. 605609293
MONITORordenador, marca Bobby, 30 eu-
ros e Impresora Lexmark Z11, 30 euros. Tel.
94717385 ó 687120490
NOKIA 6100 azul y plata, cámara, segun-
do manos libres integrado por altavoz y por
cable. Internet, radio, garantía, apenas usa-
do, pila litio 3G, 70 euros. Tel. 659795513
NOKIA 6234Vodafone. Comprado hace 10
días, con factura y garantía 2 años. Cáma-
ra 2 mpx, vídeo 640x480, MP3, tarjeta mi-
cro SD 128. Precio 85 euros. Tel. 677376955
ORDENADOR 900 MHz, 20 Gb, lector de
tarjetas, lector DVD, grabadora de Cd, y 512
MB. Más impresora y monitor. Precio 150
euros. Tel. 649533288
ORDENADORPentium IV 3.200, placa ba-
se T4V88, serie alta, memoria 1 GB, disco
duro 200, tarjeta gráfica 9.550. Monitor 17”
TFT, grabadora. Precio 600 euros. Tel.
605250127
ORDENADOR Pentium IV Hewlett-Pac-
kard EVO D510, disco duro 40 GB, tecla-
do y ratón nuevos. Windows XP y Office,
solo 2 años, impecable. Oportunidad. Tel.
655452394
PANTALLA de ordenador 17” vendo. Dos
altavoces marca Niki. Tel. 699554030
PENTIUM DUAL Core 36Hz, 2Gb Ram,
HD:250+160, 2 regrabadoras DVD Nec, tar-
jeta ATi 256 MB, monitor LG17, teclado y
ratón Logitech inalámbricos. Software Dri-
vers. Tel. 669564550 tardes
PORTÁTIL Toshiba, 1700 MHz, 30 gigas,
512 RAM, Wifi. Precio 400 euros. Tel.
654421310
REPRODUCTORmultimedia portatil Wox-
ter i-cube x-Did 320 GB. Precio 150 euros
(nuevo). Tel. 629381691
TARJETAS de memoria Sony, memoria
stick pro duo de 2 GB (25 euros) y 4 GB (45
euros). Tel. 629381691

VIDEOCONSOLA Master Sistem 2, car-
tucho juegos Sega, precio 35 euros. Dos al-
tavoces para ordenador 220W, 15 euros.
Scaner Prisma 9.600, 30 euros. Llamar al
teléfono 947173852 ó 687120490

INFORMÁTICA

FAXpequeño compro. 947228452 (tardes).
VIDEOJUEGOS compro para PlayStation
I. No piratas. Tel. 687064918

INFORMÁTICA

Asistencia Informática a Domicilio, re-
paración y configuración de ordena-
dores. No cobramos visita. Servicio
profesional cualificado. Precios eco-
nómicos. Tel. 661629148

Libera tu móvil al momento, precio, ga-
rantía y rapidez . También reparación
de terminales dañados por mala li-
beración Tel. 677777776

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

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

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

PIANO del año 1905 en funcionamiento
vendo. Escritorio librería dos cuerpos. Muy
económico. Tel. 669685888
PIANO seminuevo vendo, marca Rosler.
Precio económico. En perfecto estado. Tel.
947277975 ó 629544970

Música Bodas Dúo Profesional. Pia-
nista - Organista y Pianista - Cantante
amenizan bodas. Repertorio “a la car-
ta” (clásico, pop,...)¡Pídenos lo que
quieras!. Amplia experiencia. Buen
precio. Tel. 629029483 ó 947208749

CHIMENEA de chapa calefactora vendo.
Tiene motor. Es de segunda mano. Tel.
647657675. 618135158
COLECCIÓNde mini Winnie the Poohs dis-
frazados vendo. Colección inédita en Espa-
ña. Ideal adorno para el móvil. 3 euros la
unidad. Llamar al teléfono 676612795 ó
947269028
DESCALCIFICADORse vende, marca As-
tral Pool nuevo. Precio 450 euros. Tel.
947291395, llamar de 13 a 21 horas

DESCALZIFICADORpara cal. Interesados
llamar al 662522652
ESTANTERÍAS metálicas (revistero), ha-
ce dos caras, 3 m de longitud. Llamar al
teléfono 947229412
HORMIGONERA de gasoil vendo. Tel.
665057627
HORNO de leña y chimenea con aire for-
zado, a estrenar. Económico. 677096482
MÁQUINA DE COSER antigua, marca
Sigma. Para restaurar. Precio 500 euros. Tel.
629482393
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia Carre-
ra de Luxe, eléctrica, memoria, perfecto es-
tado. Garantía, factura. 4 cintas carbón, 5
margaritas originales, 20 cintas correctoras.
P.V.P 420,04 euros, ahora 230 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA REGISTRADORA Sharp ER
A310 vendo por cese de negocio. Precio 180
euros. Llamar al teléfono 605421358 ó
947471216

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN gres,
escaleras y terrazo. Interesados llamar
947230727
MOBILIARIO DE OFICINAse vende, me-
sas, sillas, armarios, mesa de despacho y
fotocopiadora. Buen precio.Llamar al telé-
fono 677438288
MOBILIARIO de una tienda vendo: ma-
niquies, ordenador, etc. Llamar al teléfono
669423100
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, la-
cadas en blanco, negro, para tubo 36 W.
A estrenar, ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PIEDRASse venden para hacer fachadas.
Limpias y planas. Precio de mercado. Tel.
629491294
POR CESE de negocio vendo: Mostrado-
res, baldas y báscula de pesar. Todo en buen
estado. Tel. 616378579
PUNTALES pequeños vendo, para cons-
trucción. Orcas y redes para la seguridad en
construcción. Llamar al teléfono 947470937
ó 639762781
RELOJ Suizo, alta calidad, M.Lacroix, ca-
ballero, esfera blanca, cristal zafiro, serie
Calypso, correa acero noble, eslabones ace-
ro y oro, perfecto estado. Garantía. Precio
280 Tel. 659795513
SALÓN DE BELLEZA vende: camilla, lu-
pa, vaporizadores, depilación eléctrica, cli-
mazón WELLA nuevo, butaca de oficina y
lavadora. Muy económico. Llamar al telé-
fono 947212252
SILLA DE RUEDASvendo, nueva. Solo se
usó 3 meses. Buen precio. Llamar al teléfo-
no616527256
SOLARIUM facial vendo, marca Philips.
Precio 50 euros. Interesadoas llamar al te-
léfono  658819848

TABLEROaglomerado vendo, medidas 137
x 185, espesor 2 cm. Tel. 947260127
TORNOpara madera, 1 metro de largo, sie-
rra de cinta pequeña. Llamar al teléfono
615273639
URGENTEvendo 6 cabinas telefónicas con
sus taburetes, 6 sillas plegables, una mul-
tifunción, una etiquetera y algunas cosas
más para ciberlocutorio. Llamar al teléfono
691955173
VINO Ribera del Arlanza, en botellas o en
garrafones,  cosecha propia. Llamar al telé-
fono 692666496

VARIOS

COMPRO ANDAMIOSLlamar a partir de
las 21:00 horas. Llamar al teléfono
947471942

Fotógrafo necesita modelos niños/as,
de 0-15 años, para confeccionar Bo-
ok. Tel. 661778593

PÉRDIDA DE PENDIENTE en oro blan-
co. Día 14/08/07. Llamar al teléfono
618836098
VIGAS DE HIERROcompro. Diferentes al-
turas. Pago hasta 50 ptas./Kg. Pago al con-
tado. Tel. 664553494

2.200 EUROS Fiesta diesel 1998, eleva-
lunas, dirección asistida, bajo consumo,
MP3, fácil conducción - aparcamiento. Ver
sin compromiso. Llamar al teléfono
666642935
ALFA ROMEO motor 3.000, 200 cv, to-
dos los extras. Precio 1.500 euros. Tel.
695317650
3.600 EUROS Ibiza TDI 110 cv, azul recién
pintado, aire, dirección, elevalunas, cierre
mando, ordenador, airbags, llantas 17”. Co-
rreas cambiadas. Urge venta. Llamar al te-
léfono 615242040
ATENCIÓN se vende Peugeot 205 die-
sel, año 96, 3 puertas, c.c, e.e, d.a, a.a,
130.400 Km, correas, filtros cambiados. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfono
699807845
AUDI A6 TDI 2.5, todos los extras, 115.000
Km. Año 96. 5.800 euros transferido y re-
visado. Tel. 669685888
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AUDI A41.800 125 cv, muy cuidado siem-
pre en garaje, garantía, 100.000 km. Precio
5.200 euros. Interesados llamar al teléfono
649389171
AUDI A41.9 TDI se vende, de finales 2001,
130 cv con control velocidad, sistema de na-
vegación, equipo boxe y pack de luces. De
color gris plata. Interesados llamar al te-
léfono 699953886
AUDI A4 2.5 TDi, En buen estado. Se ven-
de. Tel. 609252182
AUDI A4 Avawt 110 cv diesel. Año 2003.
Precio 15.000 Euros. Gris plata. C.c, e.e., d.a.,
ABS. Tel. 625573300
AUDI A4TDi (130 cv). Negro con cuero bei-
ge, volante multifunción, parktronic, etc...
90.000 Km. Interesados llamar al teléfono
616520401
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDADAño 2003,
automático. Todos los extras. Nacional. En
muy buen estado. Pocos Km, con GPS, DVD,
color plata, llantas aluminio, 163 cv. Tel.
609419323

AUDI A6131 cv, azul oscuro, 115.000 kms,
07/2003. Libros de revisiones, cuero, nave-
gador, ordenador, alarma, llantas, multifunc-
cón,  PDC, ESP, ABS, climatronic Bi-zona,
asientos calefactados, etc. Tel. 655974825
tardes
AUDI COUPÉ 2.2, B-M, vendo buen es-
tado. Color rojo, e.e, c.c., d.a. a.a., ruedas
nuevas. Precio 2.300 euros. Tel. 669117950
ó 947052485
BMW 318 TD Compact, 75.000 km, 2003,
con libro de revisiones al día. Precio 14.000
euros. Interesados llamar al teléfono
616955427
BMW 320 D diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 kms., libro de revisiones. Impeca-
ble. Extras. Interesados llamar al teléfono
687058269
BMW 320diesel, 150 cv, 101.718 km., ne-
gro , 12- 2002, clima, GPS, ordenador, con
llantas 17”, PDC, con 6 airbags, etc. 15.600
euros , 1 año garantía. Interesados llamar
al teléfono 687058269

BMW 320D negro, cuero, llantas, Cd, cli-
matizador digital, etc..Totalmente revisado,
156.000 Km, con libro, año 2000. Impeca-
ble, siempre en garaje, muy cuidado. 14.000
euros. Tel. 677753003
BMW 325 TDS, 143 cv, embrague nue-
vo, ruedas nuevas, suspensión selex. Eco-
nómico. Tel. 646431144
BMW 524 turbodiesel vendo, año 90. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 629032662
BMW 525 diesel se vende. Precio 6.500
euros. Tel. 676989513
BMW 525 I, 192 cv, techo cuero, asien-
tos calefactables, llantas. Económico. Tel.
677397490
BMW 525 inyección, muy bien cuidado.
Todos los extras, full equipe. Llamar al telé-
fono 690951724
BMW COMPAC 320, 150 cv, pantalla
grande GPS, llantas y ruedas nuevas. Tel.
653114383
CAMIÓN NISSANECO-T-100 con furgón
vendo por jubilación. Posibilidad de conti-
nuación con empleo de transporte. Tel.
676972071
CHRYSLER VOYAGER2.5 TRD, 143 cv, 5
puertas, 7 plazas, año 2002. Con extras y en
perfecto estado. Llamar al teléfono
617386020
CHRYSLER VOYAGER2.5 turbodiesel, co-
lor gris. Precio 2.500 euros.  Llamar al te-
léfono  625692409
CICLOMOTOR PIAGGIOvendo, año 2005.
Muy poco uso. Siempre en garaje. Tel.
658815946
CINQUECENTO SPORTING año 98, ex-
celentes estado, 70.000 Km. Color rojo, a.a,
c.c, e.e. Precio 2.200 euros negociables. Tel.
686931345
CITROËN C15 diesel, perfecto estado de
motor y chapa. Muy económica. Tel.
639962968
CITROËN C52.0 HPI 143 cv Exclusive. Equi-
pamiento completo, xenon bizona, ESP, del
2002, 50.000 Km. Garaje. Perfecto esta-
do. Tel. 666348486
CITROËN JUMPER DHL, matrícula BU-
7...-Z. Tel. 654217724
CITROËN SAXO año 96, 1.500 diesel,
110.000 Km. Muy buen estado. Precio 2.400
euros. Tel. 662522652
CITROËN XANTIA 2.1 Exclusive diesel.
Año 98. Vendo por 2.500 euros. Tel.
609181326
CITROËN XSARA1.6 VTR, año 2000. Llan-
tas de aleación, equipo HIFi, ruedas nuevas.
Precio 3.500 euros. Tel. 947267607 ó
650986444
CLIO 1.7gasolina. Año 92. 97.000 Km. Bien
cuidado y en garaje. Precio 1.700 euros ne-
gociables. Tel. 616971765
COCHE PEQUEÑOvendo, menos de 1.000
euros. Tel. 635269559
DESCAPOTABLEFord Escort. Extras. Pre-
cio 2.300 euros. Interesados llamar al te-
léfono  606393206
FIAT BRAVO JT 1.8, gasolina, 115 cv, año
1999, 50.000 Km. Buen estado. Económico.
Tel. 676381326
FIAT PUNTOaño 2.000, 70.000 Km, gaso-
lina, 62 cv, impecable. Precio 3.300 euros
revisión y puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIAT TEMPRA 1.4, BU-....-O. Económico.
Tel. 600202333
FIAT TEMPRA 1.900 diesel. Precio 1.500
euros. Muy buen estado. Ruedas seminue-
vas. Tel. 666481425
FORD COURRIER 1.800 diesel, motor en
perfecto estado. Gris metalizada. Precio 800
euros. Tel. 677119395
FORD ESCORT 1.3 vendo, en buen esta-
do. BU-9...-M. Precio 700 euros. ITV pasa-
da. Tel. 665608047
FORD ESCORT diesel, todos los extras,
poco consumo, guardado en local. Tel.
609522434
FORD FIESTA Bu-....-M. Buen funciona-
miento. Ruedas nuevas. Precio 400 euros.
Tel. 660140539
FORD FOCUSTDdi 90 cv, c.c, a.a, e.e., d.a.
Más vaca y cadenas. Tel. 650552646
FORD FOCUSvendo, azul oscuro, TDC die-
sel, CD y MP3, año 2004. Oportunidad. Po-
cos kilómetros. Mando a distancia y aire
acondicionado. Tel. 696140005

FORD MONDEO 2.0 16v GHIA año 2001,
Itv 09, ruedas nuevas, todos los extras, ga-
ma alta. 7.500 euros. Tel. 637541811
FORD ORION 1.8 TD, 90 cv, d.a, e.e, c.c,
BU-....-S, 140.000 Km. Precio 1.000 euros.
Tel. 620571859
FORD ORION LXG 1.600, BU-....-J. Buen
estado. Precio 700 euros. Llamar al telé-
fono 947272397
FORD TRANSIT año 97, 2.500 turbo die-
sel. Mixta 6 plazas, con enganche y ruedas
nuevas. 135.000 Km. Blanca. Precio a con-
venir. Tel. 687757187
GOLF IV diesel, 100 cv, 120.000 Km, año
2001, 5 puertas, color gris, muchos extras.
En perfecto estado. Urge venta. Tel.
605823830
HYUNDAI LANTRA 1.9 diesel, BU-....-X,
c.c, d.a, 4 e.e, alarma, MP3, color rojo. Pre-
cio 3.000 euros. Muy buen estado. Tel.
653320077
HYUNDAI SONATA gasolina, 140 cv,
113.000 Km, ruedas nuevas, perfecto esta-
do. Precio 2.500 euro. Tel. 606739825
KAWASAKI ZZR 600, año 91. Vendo por
no usar. Siempre en garaje. Color azul. Mo-
tor nuevo. Regalo motor viejo, maleta y can-
dado. Tel. 666481461
LANCIA DELTA BU-7716-N. En buen es-
tado y con ITV pasada. Económico. Tel.
636602874
MAZDA 323F2.0 V6, 24 V, impecable, co-
lor rojo, buen precio. Tel. 697577763
MAZDA 323F 140 cv, 5 puertas, a.a, e.e,
c.c, , radio Cd. Tel. 667025377
MAZDA MX3 rojo, 120.000 km, buen es-
tado, a.a, alarma. Precio 3.500 euros. Tel.
675820712 ó 947484756
MERCEDES A170 CDI Elegance, 96.000
Km, año 99. Todos los extras. Precio 8.800
euros negociables. Llamar al teléfono
947272764 noches
MERCEDES BENZ C220 CDi Elegance,
interior exclusivo, cuero, azul, muchos ex-
tras, 153.000 Km con libro, año 2001. Revi-
sado, impecable, modelo del 2005. Tel.
677753003
MERCEDES E220 CDI, c.c., e.e, clima, cue-
ro, sensor de aparcamiento, ABS, ASR, d.a,
airbag, 6 velocidades, asientos eléctricos.
Garantía oficial. Precio 15.500 euros ne-
gociables. Año 2000. Tel. 657780602
MERCEDES E320 Cdi, 2004, automáti-
co, cuero, asientos eléctricos. GPS, ABS, xe-
nón, tv, teléfono, volante multifunción, ra-
dio cd. 33.000euros. Llamar al teléfono
609434126
MITSUBISHI ECLIPSE GS 16 v, 150 cv,
a.a, c.c, control de velocidad, d.a. e.e. retro-
visores eléctricos y calefactados, MP3. Tel.
687579650
MITSUBISHI MONTERODiD 167 cv, die-
sel, extras. Alta gama. GPS, bola, remolque,
cargador, etc. Perfecto estado. Siempre en
garaje. 19.000 euros Llamar al teléfono
629356555
MITSUBISHI MONTERO GLS, 2001, al-
to de gama, en buen estado y pocos kiló-
metros. Precio 15.800 euros. Tel. 639121963
MITSUBISHI MONTERO sport 150 cv,
12/98. Precio 10.000 euros. 3.000 cc. Tel.
630966683
MOTO APRILIAPegaso 650 cc, en perfec-
to estado. Color rojo - granate, con male-
ta. Precio 1.700 euros. Tel. 615614008
MOTO DE TRIAL GAS GAS, 250 cc, año
2002, muy buen estado. Llamar al teléfono
639868563
MOTO HONDA CBR 600F, modelo 99 tri-
color, . Muy buen estado. Tel. 616075302
MOTO HONDA CBR 900 RR, vendo por
no usar. Buen estado. ITV pasada. Ruedas
nuevas, año 93. Precio 3.300 euros. Tel.
629355564
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 INFANTIL vendo, marca KTM 65
SX. Modelo 2005. En perfecto estado. Pre-
cio 2.000 euros. José Carlos. Tel. 616904947
MOTO PIK BIKE125, 4 tiempos, matricu-
lada. Seminueva. Llamar al teléfono
616029246

MOTO SCOOTER NS 125 DLX, casi nue-
va. Barata. Tel. 947216831
MOTO SUZUKI GSX 750F. Precio 4.000
euros. Garantía casa oficial. Año 2005. Tel.
649464007
MOTO SUZUKI SV 650N, año 2003.
18.000 km. Impecable. 4.500 euros. Tel.
619167966 solo tardes
MOTO VESPINOvendo, en buen estado,
sin matricular, si con documentación. Tel.
665252156
MOTO YAMAHA Faszer 98 cv, con año
y medio, 3.000 Km. Quad Yamaha Grisli
600c.c, con dos años, muchos extras, 1.500
Km.  Tel. 659258060
MOTO YAMAHAFJ 1.200 cc, 130 cv, mo-
tor perfecto. Precio  1.200 euros. Tel.
654377769
MOTO YAMAHAR-6, modelo 2005. Mu-
chos extras, 8.000 Km, ruedas nuevas. Tel.
649493202
MOTOCICLETAS VENDO Yamaha DT
125, 4.000 Km, año 2002. Precio 2.400 eu-
ros. Impecable. Aprilia Pegaso 650, 30.000
Km, año 1998. Precio 2.600 euros. Tel.
605630349
NISSAN PATROL se vende. 6 cilindros.
Precio 3.500 euros. Tel. 629032662
NISSAN PRIMERA Gx, motor 1600, 100
cv, pasada ITV, en buen estado. Llamar al
tel. 661133388
NISSAN TERRANO 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado. 12.000
euros negociables. Tel. 619416090
OCASIÓN Golf serie IV TDi, 90 cv, año
99, negro, 150.000 Km. Preparación Sport,
llantas 17”, suspensión Cony, espejos M3.
Muy buen estado. 7.800 euros. Tel.
635719860
OPEL ASTRA5 puertas, c.c, e.e. Buen es-
tado. BU-....-Z. Tel. 669176095
OPEL ASTRA diesel 1700 DTI, BU-....-Z,
e.e.,c.c., d.a., en buen estado y pocos ki-
lómetros. Precio 5.500 euros.Llamar al te-
léfono  636150167
OPEL CORSA 1.2 16 v, gris plata, año 99,
56.000 Km, ruedas nuevas, ITV pasada has-
ta 2009. Tel. 677428538
OPEL CORSA vendo, buen estado. Pre-
cio 2.700 euros. Tel. 657398032
OPEL FRONTERA 2.2 DTi Sport RS, 115
cv. Extras. Tres puertas. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 606319947
OPEL KADET 1.400, discos, pinzas y pas-
tillas nuevos. BU-...-M, Itv recién pasada,
49.000 km. Precio 600 euros. Tel. 653923159
OPEL KADET1.600, BU-....-M. Buen esta-
do. Económico. Llamar al teléfono
658019453
OPEL VECTRA1.800 BU-....-U, cierre cen-
tralizado, airbag, aire acondicionado. Muy
buen estado. Económico. Tel. 616146728
OPEL VECTRA1.800, 16 v, 8 años, en per-
fecto estado. Elevalunas, c.c, d.a, etc. Bien
conservado y guardado en garaje. Precio
5.500 euros. Tel. 947224128
OPEL VECTRA año 1996, c.c, e.e, techo
solar, doble airbag, frenos disco traseros,
ABS. Llantas, alarma, radio CD Pionner 45x4.
Perfecto estado. 2.500 euros. Bernardo. Tel.
658783648
PEUGEOT 106XN, BU-...-P, a toda prueba.
Precio 1.600 euros. Llamar al teléfono
686306045
PEUGEOT 205 GT se vende. En buen es-
tado. Interesados llamar al 654399302
PEUGEOT 205vendo. En buen estado. Tel.
947238982
PEUGEOT 206 GTI, 148cv, fullequipe no
tunning. 36.000 Km reales. No encontrarás
un GTI en mejor estado. Vendo por trasla-
do. Precio 8.200 euros. Tel. 656541484
PEUGEOT 306 turbo diesel, a.a, e.e, todos
los extras. Precio 1.900 euros. Tel.
659141597
PEUGEOT 307 XS, año 2002, full equipe,
gasolina. Precio 6.800 euros. Tel. 615330996
PEUGEOT 406 2.0 Hdi, 100 cv, climatiza-
dor, alarma, ABS, 4 airbag. Teléfono Parrot.
Tel. 650278902
PEUGEOT 406 Familiar 1.900 HDi, 110
cv, e.e, d.a, c.c y a.a, año 99. Precio 5.500
euros. Tel. 659586992
PEUGEOT 406 SVDT, 110 LV, año 98. Pre-
cio 6.000 euros. Llamar al teléfono
666702496

PEUGEOT 406TD con 142.000 Km. reales.
ITV recién pasada, ruedas nuevas, c.c, a.a,
e.e, lunas tintadas y recién revisado. Tel.
686007629
PEUGEOT PATNER BU-....-V. Buen esta-
do. Precio 3.500 euros. Llamar al teléfono
625180015 tardes
QUADmatriculado, nuevo por no usar. 200
cc, 4T, refrigerado por agua, frenos disco.
2.300 euros. Llamar al teléfono  630891288
ó 669952854
QUAT ATV Honda Foreman es TRX 500.
Nuevo. Buen precio. Llamar al teléfono
692670503
RENAULT 21 se vende, extras y econó-
mico. Llamar al teléfono 676317971 ó
947265520
RENAULT CLIODiesel 80 cv, 6 airbag, a.a,
año 2002, perfecto estado, pocos Km. Gran
oportunidad. Tel. 670509549
RENAULT EXPRESSCombi diesel, 65 cv,
ruedas nuevas, batería nueva, frenos nue-
vos, llantas de 5 radios, radio Cd. Muy cui-
dado, pocos Km. Gran oportunidad. Tel.
651147090
RENAULT KANGOO RT 1.900. Revisión
pasada. En buen estado. BU-....-W. Llamar
al 655809300
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, 115 cv, BU-
...-W. Aire acondicionado, e.e, airbag, neu-
máticos, amortiguadores y correa de distri-
bución nuevos. Llamar al teléfono
658365843
RENAULT LAGUNA DCi Initiale 2.2, 150
cv, climatizador bizona, asientos cuero, ca-
lefactables, eléctricos, sensor aparcamien-
to, tarjeta manos libres, bluethooh, con-
trol velocidad, llantas. 11.000 euros. Tel.
609434126
RENAULT MEGANE 1500 CDI 100cv,
10.000 Km, gris metalizado, año 2006, cli-
matizador, ABS. airbag, ordenador de abor-
do, control de crucero. Impecable. Tel.
600451147
RENAULT MEGANECoupé amarillo, 115
cv, en buen estado, con amplios extras: llan-
tas, radio-cd, manos libres, e.e.. Buen pre-
cio. Urge vender. Llamar al teléfono
692200253
ROVER 620 SI. 2.300 euros. D.a, a.a, air-
bag, ABS, c.c, elevalunas, espejos eléctri-
cos y calefactables. Llamar al teléfono
699969478
SAAB 9.3 2.2 TId, modelo FE, full equipo,
color azul marino, llantas, asientos cuero
beige. Perfecto estado. 95.000 Km. Precio
9.000 euros. Llamar al teléfono 639442449
SAAB 93 coupé 2.2 TID STK, 125 cv, full
equipe + cuero, 114.000 Km, libro de revi-
siones, bluethoot, climatizador, ordenador
de abordo, abs, 5 años, llantas 17”. 10.000
euros. Tel. 651385535
SAAB 93 Sport Sedan 2.2 TID, 125 cv, ne-
gro. Año 2004. Impecable. Bluethot, llantas,
6 Cd, libro de revisiones, seguro todo ries-
go. 139.000 km. Precio 16.000 euros. Tel.
609388760
SEAT CÓRDOBA1.400 vendo, año 2001,
buen estado. Extras. Interesados llamar al
638068423
SEAT CÓRDOBASport, año 99, 1900 TDI,
90 cv, todos los extras. Precio 4.000 euros
negociables. Llamar al teléfono 627527247
Fernando
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos puer-
tas, plata metalizado, siempre garaje. Buen
estado. Tel. 687592381
SEAT CÓRDOBATDI 110 Sport del 2002.
Con climatizador, alarma, radio CD - MP3.
Tiene 134.000 km, libro de revisiones al día.
Precio 7.500 euros negociables. 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 ex-
tras. Poco consumo. 4.100 euros. Urge. Tel.
666024674
SEAT IBIZA Sport TDi, 100 cv, 3 puertas,
versión actual, azul metalizado. Consultar
extras. Siempre en garaje. Buen estado. Tel.
639402980
SEAT LEÓN 1.9 Tdi Sport 110 cv. Impe-
cable. Matriculalo Septiembre 2001, e.e,
c.c, clima, llantas, cargador CD. Interesados
llamar al 618996182

SUZUKI GSX R 600, año 06, Akrapovich,
cúpula burbuja, renthal, más extras. Gara-
je, por no usar. Probar sin compromiso. 8.500
euros. Tel. 636866512
SUZUKI VITARA 1.6 inyección, H.T, c.c,
a.a, d.a, e.e, re, defensa delantera. Duerme
en garaje. Muy cuidado. Año 94, mejor ver
y probar. Llamar al teléfono 620006308
TODORRENO GALOPER4x4 Confort, cin-
co puertas, barra de seguridad delantera,
siete plazas, 102.000 Km, en buen esta-
do, e.e., c.c, a.a. Tiene 8 años. Garaje. Tel.
679308298
TODOTERRENO TATA 4x4 se vende.
80.000 Km. Precio 2.500 euros. Llamar tar-
des. Tel. 661783243
TYHOON 125 (scooter), 5.000 Km. Como
nueva. Buen precio. Tel. 692670503
VOLKSWAGEN GOLF IV TDi, 6 velocida-
des, año 2000, 100.000 Km. Climatizador,
llantas 18”. Precio 9.900 euros. Tel.
692666862
VOLKSWAGEN MULTIVAN 174 cv, au-
tomática, año 2005, 68.000 Km, todos los
extras disponibles en el mercado, impe-
cable. Precio 45.000 euros. Llamar al telé-
fono 616904947
VOLKSWAGEN PASSARTDi, con clima-
tizador, llantas, e.e., inmovilizador. Precio
5.950 euros. Llamar al teléfono  947488114
ó 630568020
VOLKSWAGEN PASSAT TDi turbo die-
sel 1.900, 90 cv. Precio 3.500 euros. Tel.
646365200 ó 606642121
VOLKSWAGEN PASSAT familiar mode-
lo 2001, 1.9 TDI,  full equipe. Llamar al te-
léfono 678229015
VOLKSWAGEN POLO 1.9D con: d.a, c.c,
e.e, llantas, alarma, CD (Sony). Perfecto es-
tado. Año 97. Económico. Llamar al telé-
fono 615182907
VOLSKWAGEN PASSAT diesel, año
2004. Precio 13.000 euros. Llamar al telé-
fono  679237877
VOLSKWAGEN PASSAT BU-...-T,  2.000
i, buen estado. Siempre guardado en gara-
je. Tel. 606269684
VOLVO 850 T5 ranchera, 225 cv turbo, M-
....-SF, azul metalizado, 125.000 Km rea-
les. Buen estado general. Extras. 3.800 eu-
ros. Tel. 678096813
VW GOLF TDi III, revisado, mínimo con-
sumo, radio CD. Precio 3.400 euros. Tel.
664058961
YAMAHA 600 cc Génesis, 1.200 euros y
Ford Sierra XR 4i, full equipe, rojo, 2.000 eu-
ros. Tel. 666702496
YAMAHA FAZERaño 03, baúl grande, es-
cape ixil, cubiertas, mejor ver y probar. Ga-
raje. 3.700 euros negociables. Tel.
636866512
ZZR 600 azul, se vende por no usar. Mo-
tor nuevo. Se regala maleta de 46 litros y
candado. Tel. 645786047

MOTOR

COCHESpara desguace se compran o plan
prever. Tel. 607933351
QUAD compro y moto pequeña. En buen
estado. Tel. 947200139 / 947263062 /
617074665

MOTOR

CARRETILLA ELEVADORAvendo. 2.500
Kilos. Diesel. Tel. 669038147
CASCO de motocross vendo. Seminue-
vo. Precio 90 euros. Llamar al teléfono
677885168
CHAQUETA larga moto Maxcross profe-
sional IXS, aislante térmico, 100x100 gore-
tex, talla 54-56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protectores codos/
rodillas. Precio 210 Llamar al teléfono
659795513

RADIO CD MP3 para coche, marca VDO
con carátula extraible. Precio 75 euros. Ra-
dio CD MP3 Thomson, precio 35 euros. CD
Rom  de 32X, precio 20 euros. Tel.
947173852 ó 687120490
TAXI inglés se alquila. Para bodas y even-
tos publicitarios.Interesados llamar tardes
al 678694920

Amistades. Si queréis conoceros hom-
bres y mujeres. Abstenerse casados y
curiosos. Tel. 695099320

BURGALÉS 28 años, desea mantener re-
laciones sexuales esporádicas, con chicas
o mujeres. Sin compromiso. Tel. 639678770
BUSCO amiga para pasear, tomar café y
charlar, por las mañanas. Yo 59 años, agra-
dable, respetuoso y casado. Llamar al telé-
fono  654905923
CASADO atractivo e insatisfecho busca
mujer en misma situación para encuentros
esporádicos y liberales. Seriedad y máxima
discreción. No contesto números ocultos.
Gracias. Tel. 639540411
CHICO 38 años, burgalés, moreno, since-
ro y romántico, busca chica de 30/37 años,
atractiva, para relación estable. Tel.
658421288
CHICO CASADO atractivo e insatisfecho
busca mujer en misma situación. Para en-
cuentro esporádicos y liberales. Seriedad y
discreción. Si no contesto deja sms. Tel.
639540411
CHICOde 32 años, busca amiga para amis-
tad o relación estable. Llamar al teléfono
615516002
HOMBRE cuerpo atlético definido: Para
ti mujer, sexo completo. Fines de semana.
Tel. 608074811
HOMBRE de 49 años, sin cargas, desea-
ría conocer a mujer preferiblemente espa-
ñola, para amistad o lo que surja. Tel.
638730480
HOMBRE FORMALy jubilado, responsa-
ble, busca mujer sincera 60-70 años, que
no fume, de buen corazón y cariñosa. Pa-
ra una convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
JAVIER español, 35 años, acompañante
de mujeres, fiestas eróticas, otros servicios.
Tel. 696583548
MADURO de 40 años busca mujer casa-
da o soltera con mucha clase, para encuen-
tros liberales y muy intensos. Discreción ab-
soluta. Si no contesto deja mensaje. Tel.
699283783
RUSASBielorrusas, Ucranianas. Pareja es-
table. Relaciones serias. No llamar para con-
tactos esporádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑORde 55 años, sencillo, cariñoso y ho-
gareño, no fumador ni bebedor, busca se-
ñora de buen corazón, para bonita amistad
y posible relación estable. Llamar al teléfo-
no  615273639
SI ERES MUJER de 60-70 años, de buen
corazón y buscas un hombre jubilado pa-
ra convivir juntos, con responsabilidad, res-
peto y amor, llámame al 630578676
SI ERES MUJER y piensas que el sexo
puede ser placentero y natural, llámame.
Rodrigo. Tel. 618593118
SOLTERO 37 años, sincero, cariñoso, ho-
gareño, físico agradable, gustando cine, pa-
sear, campo, la tranquilidad. Desea amis-
tad sincera con chicas y algo más sincero
si surge. Tel. 662013591
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 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.
FORD TOURNEO CONNECT TDCI
KIA RIO 1.5 RS
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO GDI KITEKI
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.
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO DGI KAITEKI

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.
AUDI A3 140 cv. DSG. Ambition. Xe-
nón. Tempomat. 2004.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
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
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

BMW 320 D TOURINGAño 11/2004.
6 velocidades. Full Equip + cuero.
18.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocida-
des. Llantas M 17’’. Full Equip + cue-
ro. 19.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Or-
denador. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año
1999. Clima. Llantas. 9.800 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full
Equip. Año 2000. 8.800   €.
AEON CROSSLAND 300 Nuevo. Dos
años de garantía oficial. Reductora y
transmisión por cardan. 4.700 €. 
AUDI A6 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
17.500 €. 
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
Techo. Cd. Control Cruisse. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo
panorámico. Año 2003. 18.300 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND
Cuero. Asientos eléctricos. Año 2003.
29.000 €. 
LINHAI EGY SCOOTER 125 cc. Nue-
vo. 2 años de garantía. 1.390 €. 



Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.55 Los Algos. Incluye
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.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Surferos de verano.   
22.00 House. 
23.10 Cinco hermanos.
01.10 Seis grados. 
01.50 Cuatrosfera.
03.25 Llámame. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
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 mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.20 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Vacaciones de cine.
’La niñera y el presidente’
00.35 Cine. ‘La ventana de
enfrente’ (1998). 

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de
verano.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
02.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
03.45 En concierto.

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.
14.10 Sheena. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio. 
21.35 La suerte en tus
manos. 
22.00 Cine de La 2. ‘La
dama de honor’ (2004).
00.20 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 12 La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.15 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
16.30 Eurobasket.
Partido segunda fase
18.15 Eurobasket. Prog.
primera fase
19.00 Eurobasket Prog,
primera fase.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
21.30 Eurobasket.
Carrusel partidos 1ª f.
23.30 Pocholo 007.
00.30 Cine de acción.
02.15 Ganas de ganar.
06.05No sabe/no contesta 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine. 
20.15 Pasapalabra. 
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.  
12.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park. 
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso. 

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Tortugas
ninja, Pigy y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.15 Shenna.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España. 
18.00 Veronica mars. 
18.55 Gomaespuminglish. 
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 A determinar.
22.00 Perdidos. 
00.35 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Selección
absoluta España-
Letonia. Desde Oviedo.
00.05 A determinar. 
02.00 Telediario 3ª edic.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva.  
10.20 Crímenes
imperfectos.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.15 Eurobasket 07.
16.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
19.00 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
21.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
20.25 La Sexta Noticias.
23.30 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.35 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.15 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. ‘Ocho
malcriados’ y ‘Llévate a mi
mujer’. 
15.00 Antena 3 Noticias1.  
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre Luna.
18.00 A3bandas.
Magacín.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Jeopardy.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 13 La Sexta
07.05 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones 
de Eva.  
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 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 Fútbol amistoso:
Mexico-Brasil.
18.20 Eurobasket 2007.
Programa segunda fase 
19.00 Eurobasket.
Partido segunda fase.
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase. 
23.30 Shark. Estreno
00.25 The Unit.
01.35 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
Con Maxim Huerta y
Óscar Martínez. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Por determinar.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.  
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 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.  
22.10 Médium. Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.  
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame.Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
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.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. 
17.00 Madre luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.  
20.30 Jeopardy. Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los monstruos de Brady
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.  
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Verónica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio. 
22.00 Caso abierto. 
00.30 Noticias Express.

TVE 1
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.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves cine.  
00.30 El ojo público del
ciudadano.  
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 7
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.15 El encantador de
perros. 
13.20 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo 
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.10 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.15 Como la vida misma.  
03.05 Juzgado de guardia. 
03.30 Enredo.   

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators. 
11.10 Berni.
11.15 Cine para todos.
‘Karate kid’ (1984).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘La
fiebre del oro’.
18.00 Cine de barrio. ‘La
mujer es un buen
negocio’. (1976).
21.00 Telediario 2.
20.25 El tiempo.
21.30 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Islandia-España.
00.00 Cine. ‘Turbulence 2:
miedo a volar’ (2000) 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Italia.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. 
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

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. ‘Red de vida’
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Sorteo Lotería.
14.30 Estadio 2. 
21.00 Bubbles.
22.00 Es tu cine.’Más
pena que gloria’ (2001).
00.00 La Noche temática.
Amor sin fronteras. Cuatro
bodas y una ejecución.
Docum. Lin y Ralph, una
historia de amor (doc.)y
Podría ser tu madre. (doc).
03.00 Cine de madrugada.
‘La bella de Montana’.

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 DAC.  
16.25 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.00 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar.  
23.30 Cine de acción.   
01.25 Todos a cien (x).

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

SÁBADO 8
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.40 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo. 
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Juego set
asesinato y póker. Si aca-
bamos de empezar...Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Serie
01.55 Más allá del límite.
04.10 Llámamé.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos. 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.  
12.00 Cine para todos.
‘Llegando a mi destino’
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Círculo de engaño’(1997).
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo.
22.00 La Película de la
Semana. ‘Princesa por
sorpresa 2’ (2004).  
00.30 Especial cine.
‘Matrix’ (1998).
03.30 Noticias 24H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series.
Italia. Incluye previo. 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.30 Superbike
Alemania.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1-Italia.  
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
19.45. El buscador de
historias. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 Aída.
01.45 El coleccionista (de
imágenes noche). 
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Un paseo por la
naturaleza.
12.55 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
22.00 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Redes.
01.00 Cine Club.’Recursos
humanos’ (1999). .
02.45 Cine. ‘Un caballero
andaluz’ (1954). 

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.  
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.20 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Fútbol. Amistosos
inter. EEUU vs Brasil. 

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

DOMINGO 9
Cuatro

07.40 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
10.00 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
16.50 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 Supermodelo 2007.
01.55 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 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.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York. 
01.00 CSI Las Vegas.
02.00 Noche de suerte.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Las
Tortugas Ninja, Los
Mondstruos de Brady,
Berni, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de B Brush. 
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.  
18.00 Veronica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos. 
11.54 SMS.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Cine.
01.30 Crím. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa 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 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna. 
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar. 
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso. 

LUNES 10
Cuatro

07.45 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.00 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Seis grados.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa a
determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Presentado por
Ana Rosa Quintana.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Programa 
por determinar.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los Monstruos de Brady,
Berni y sus amigos. 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. 
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo de La 2.
21.55 2 hombres y medio.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crim. 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...
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 Eurobasket. 2ª
fase.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Fútbol amistoso.
Australia vs. Argentina.  
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna. 
17.45 En antena.
19.15 El diario de verano. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 

MARTES 11

EUROBASKET 2007
Hora: 16.15    

La Sexta retransmitirá durante la
tarde los partidos correspondientes
a la segunda fase del Eurobasket.

La Sexta Viernes
HIPÓDROMO  
Hora: 21.35 

Las cámaras de ‘Hipódromo’ viajan
hasta Francia para conocer al
entrenador español Carlos Laffón.

Cuatro Sábado
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
ITALIA Hora: 13.00    

El bicampeón Fernando Alonso
confía en sus posibilidades de
triunfo en el circuito de Monza.

Tele 5 Domingo
SUPERMODELO 2007   
Hora: 22.00 

La opinión del público será
determinante en la nueva expulsión
prevista en ‘Supermodelo 2007’.

Cuatro Lunes
HERMANOS Y DETECTIVES  
Hora: 22.00   

Diego Martín da vida en esta nueva
comedia detectivesca de Tele 5 al
inspector de Policía Dani Montero.

Telecinco Martes
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TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Diarios de la India. 
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Sobrevivir al
amor’ (2004).  
17.30 Inuyasha. Dibujos.
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. ‘Socios
(nunca confíes en ellos)’. 

SÁBADO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.    

15.30 Georgia del sur,
vida bajo los furiosos 50. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Sueños
virtuales’. (1997) 
19.30 Viajar por el
mundo. París.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas. 
22.00 Cine: ‘Elizabeth’. .  
00.00 Sex court the
movie. Eros.

DOMINGO 9
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.00 Viajes . Chicago.
17.30 Futbol 2ª Div.
19.30 Cine. ‘Días de
fortuna’. (1996)

Localia Canal 29

VIERNES 7
12.00 Santa Misa.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Fray
Dólar’. 
18.00 Dibujos
animados. 
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
23.00 ¡Qué caló!
00.00 Noticias noche.  

SÁBADO 8
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix el Gato.

16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.30 En vivo. Las
zapatillas rosas. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘FBI contra
Scotland Yard’.

DOMINGO 9
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos 
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 La casa de la
pradera. Serie.
17.30 Arriba y abajo.
19.30 Te puede pasar.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine ‘Los inútiles’

Popular TV Canal 21

VIERNES 7
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘El milagro
de Ryan’. 
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.
22.15 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 8
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.  
16.30 Documental.
17.30 Punto zapping. 

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Documental
Turismo.
21.20 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana. Local
23.30 Documental.

DOMINGO 9
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
isla del volcán’. 
16.00 Cine. ‘El jardín
colgante’
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Especial. 
20.30 Telenoticias F/S. 

VIERNES 7
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
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 Actualidad local. 

SÁBADO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
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 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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María José Aybar
Pta. Asoc. Aragonesa de Mujeres

afectadas por el Cáncer de Mama

Rufino Serrano
Diputado de Personal

María José Aybar es la voz de
‘¡Dilo caminando!’, un programa
promovido por la Asociación de
Mujeres Aragonesas afectadas de
Cáncer Genital y de Mama, que
ha llevado a medio centenar de
mujeres a realizar el Camino de
Santiago. Con esta peregrina-
ción,que ha llegado esta semana
a Burgos, se pretende concien-
ciar al resto de mujeres sobre la
necesidad de desarrollar hábitos
saludables de vida y realizarse
inspecciones que permitan la
detección precoz. El Ayunta-
miento se sumó a esta iniciativa
pionera y solidaria.

CC OO daba a conocer esta sema-
na que la Diputación Provincial de
Burgos ha estado sin cotizar a la
Seguridad Social 2.264 días por 81
trabajadores que se encontraban
con permisos no retribuidos,por
lo que se estima que deberá hacer
frente a una cantidad superior a los
100.000 euros.El sindicato habla
de sanción a la Diputación; ésta
dice que no ha existido sanción y
que la regularización de dichos tra-
bajadores asciende a 13.866 €.
Trabajo no confirma si existe tal
sanción,pero sí que se debía haber
cotizado por ellos.

ELPAPAMOSCAS

Las vacaciones estivales, que ya
son historia, no han templado los áni-
mos de la clase política. Más bien to-
do lo contrario, porque iniciativas que
unos u otros partidos ponen en mar-
cha, reciben inmediatamente las críti-
cas del adversario político.

Un ejemplo. Esta ha sido la sema-
na de las cartas. Juan Carlos Aparicio, al-
calde y senador, ha cogido pluma y pa-
pel y ha enviado misivas a sus ‘amigos’
Antonio Serrano Rodríguez, secretario
General para el Territorio y la Biodi-
versidad;  a la señora Magdalena Álva-
rez Arza, famosa por su gestión al fren-
te del Ministerio de Fomento; y a Ro-
gelio Blanco Martínez, director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas. Tam-
bién ha recibido misiva el ministro de
Cultura, César Antonio Molina, al que de-
sea “éxitos en su gestión”. 

Tras conocerse públicamente el en-

vío de las misivas, en las que el alcal-
de insta a los responsables de la Ad-
ministración Central a que agilicen pro-
yectos tan importantes como el audito-
rio, la depuradora, el archivo y el
desplazamiento de la AP-68 desde Cas-
tañares a Rubena, los socialistas no han
tardado minutos en criticar el envío

de estas cartas. Así, el secretario ge-
neral del PSOE de Burgos, José Ma-
ría Jiménez, señala que las cartas -
“arrebatos epistolares”- demuestran
“el nulo conocimiento” que de los
asuntos de la ciudad tiene Aparicio y
que éste “no mueve un dedo si eso no
le reporta algún beneficio a su parti-
do de cara a las generales”.

Por su parte, el portavoz del gru-
po municipal socialista, Ángel Oliva-
res, sorprendido por el furor que le ha
entrado al alcalde por escribir car-
tas a los ministros, pide a Aparicio que
también “dedique unos minutos” y es-
criba unas líneas a los consejeros de
la Junta para que agilicen el CAE de Vi-
llafría,  el parque tecnológico, el ARI
de San Cristóbal, etc. ¡Será por cartas!
Yo les prometo contestar a cuantas me
lleguen.

gebe@genteenburgos.com  

Olivares: “Ingenuo
de mí, creía que por

el hecho de ser
senador, Aparicio

tenía un fácil acceso
a los ministros”

A la espera de respuestas
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