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Berta Tricio sostiene que no existe justificación para explicar su
presencia en las vías. Aparicio muestra el respaldo a las familias. 

Educación se marca
como objetivos del curso
escolar la convivencia,
el éxito y el bilingüismo  

EDUCACIÓN   Pág.3

El festival ‘Enclave de
Calle’ convertirá Burgos
en un escenario teatral
durante el fin de semana 

CULTURA    Pág.7

Un nuevo accidente ferroviario ha
provocado una doble tragedia fa-
miliar en la capital burgalesa.Dos jó-
venes de 14 y 15 años fallecieron
el miércoles 12 arrollados por un

tren de mercancías cuando pinta-
ban  unos graffitis en un convoy.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,aseguró que nada jus-
tifica cruzar la vía fuera del paso a ni-

vel.Aparicio tuvo palabras de afecto
hacia las familias de las víctimas.Los
funerales se celebran el viernes 14
en el tanatorio de San José y en la pa-
rroquia de Beato Rafael. Pág. 3

Conmoción en Burgos por la muerte
de dos jóvenes arrollados por el tren

EL BURGOS CF DE FÚTBOL SALA COMIENZA LA TEMPORADA

Páginas centrales

A toda vela
por el Canal

de Castilla
El presidente de la

Diputación,Vicente
Orden Vigara, recorrió el

jueves el tramo burga-
lés del Canal de Castilla
y avanzó que a media-
dos de 2008 la Diputa-

ción contará con una
embarcación para reali-
zar paseos de una hora.
Otra de las actuaciones
en la zona es la recupe-

ración de un antiguo
edificio como centro de

turismo rural. Pág. 10

Villanueva reabre el debate sobre el
sistema financiero de Castilla y León Pág. 14

CASTILLA 
Y LEÓN

El ‘climabús’ llegará a la ciudad en noviembre
Pág. 3

BURGOS

ENTREVISTA /
José Mª Achirica Martín, 
director general Caja de Burgos

BURGOS                                                                                                            Págs. 8 y 9

“He luchado por
conseguir la máxima
eficiencia y reconozco
que eso supone que la
plantilla vaya con la
lengua fuera”

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

EL TRAMO BURGALÉS DISPONDRÁ DE UNA EMBARCACIÓN PARA 30 PASAJEROS EL PRÓXIMO AÑO
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OPINIÓN
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

LA ciudad está de luto. Las vías del tren a su
paso por la ciudad se cobraron el miércoles
12 la vida de dos jóvenes, dos adolescentes

de 14 y 15 años de edad, que fueron arrollados
por un mercancías en las proximidades del paso
a nivel de las Casillas, en el punto kilométrico
371 de la línea Madrid-Irún.

A la espera de que la Policía determine las cir-
cunstancias y las causas de la tragedia, el primer
sentimiento que cabe compartir por parte de
todos los burgaleses es de solidaridad y acompa-
ñamiento con estas dos familias rotas por el dolor.

¿Una imprudencia? ¿Un despiste?¿Una temeri-
dad? ¿Por qué los jóvenes se encontraban en una
zona de vías no habilitada para el paso de peato-
nes? No es momento para responder a estos inte-
rrogantes.Ni tampoco para buscar culpables.

A finales del pasado mes de julio, los medios
de comunicación trasladabamos a la opinión

pública el anuncio de la Comisión de Seguimien-
to de las obras del desvío ferroviario: “Los trenes
dejarán de pasar por el centro de la ciudad en
julio de 2008”.Esta es la fecha que han anunciado
los responsables políticos de las diferentes admi-
nistraciones y a ellos hay que pedirles que agili-
cen la ejecución de las obras. No son admisibles
más retrasos. No es de recibo que en pleno siglo
XXI el tren continúe circulando por el centro de
la ciudad,con los peligros que ello supone.

Sí es momento, en cambio, para apelar, una
vez más a la responsabilidad y a la prudencia
de los ciudadanos. Nada nuevo descubrimos al
recordar que muchas personas -no sólo jóve-
nes sino también adultos- utilizan el lugar en el
que ha ocurrido este accidente y similares
como atajo y ahorrarse así unos metros hasta el
paso a nivel. Muros y tapias que ‘esconden’ las
vías a su paso por la ciudad -en algunas zonas
derrumbados- no impiden el paso de los peato-
nes por atajos que pueden tener fatídicas con-
secuencias. No merece la pena arriesgar la vida
por unos metros.

Burgos está 
de luto
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La parlamentaria socialista ha
‘invitado’ a la Junta a que pre-
sente medidas concretas que
acaben con las graves deficien-
cias sanitarias que, “durante
tanto tiempo llevan sufriendo
los burgaleses y burgalesas”.
López-Molina pide que se
incremente el número de
especialidades en los hospita-
les comarcales de Burgos.

Una vez reconocido el
problema, que se pongan

manos a la obra
NATALIA LÓPEZ-MOLINA,

PROCURADORA SOCIALISTA POR BURGOS

RAS las vacaciones de vera-
no,los castellanistas de TC

han iniciado el nuevo curso po-
lítico con espíritu reivindicativo.
Aprovechando que el domingo
16 esta formación celebra en Ta-
rancodeMena el Día de la pa-
labra Castilla,la agrupación pro-
vincial “exige”la participación en
dicho acto de los presidentes de
la Diputación,Vicente Orden,
y de la Junta,JuanVicenteHe-

rrera. Por exigir que no quede.

RAS la sequía de conciertos
en la ciudad,empieza a so-

nar con mucha fuerza la idea de
que FitoyFitapaldis vengan a
Burgos el próximo 5 de octu-
bre.La sugerencia,al parecer,ha
surgido de la mano del Ayun-
tamiento,aunque todavía no es-
tá cerrado el lugar donde tendrá
lugar el concierto. Fito ya no
es el Fito de hace cuatro años
y seguro que exige un escena-
rio acorde a su caché.

ISCUSIÓN entre aficiona-
dos taurinos en la tarde del

miércoles en el coso vallisoleta-
no.Unos decían que Talavan-
te tiene 17 años y otros que tie-
ne 19. ¿Por qué había esta dis-
cusión? Resulta que en uno de
los libritos que se entregan en
el coso,el pacense viene refle-
jado con fecha de nacimiento
1985,cuando en realidad nació
el 24 de noviembre de 1987.

T

D

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción
Javier Villahizán Pérez, Jesús

Bustamante, Isabel Lavín Bonachía
Departamento de Diseño

Javier Arroyo Lorenzo, Laura Angulo
García, Olga Labrado

Departamento Comercial
Directora Grandes Cuentas

Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán, Isabel Galilea,
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

Entre líneas

T

Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Director Castilla y León
Alejandro J. García Nistal

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Circulación de bicicletas
Vuelvo reiteradamente al tema que muchos
ciudadanos de Burgos no se cansan de expre-
sar en éste y otros medios de comunicación.

Todos esperamos que el excelentísimo
Ayuntamiento ponga fin a este caos que ya vie-
ne ocurriendo durante mucho tiempo y que
va en aumento.

Me refiero a la circulación de las bicicle-
tas. Parece ser que algunos ciclistas creen
que son peatones y van por donde se les an-
toja,a la velocidad que les da la gana,avasallan-
do y dando sustos a los peatones.

Además, si se les dice algo, se ponen como

auténticas fieras, como si ellos tuvieran toda
la razón. Concretamente, hace dos días por
la acera derecha de la avenida de El Cid cir-
culaba un señor con su hijo y cuando le diji-
mos de buenas maneras que ése no era lugar
para bicis, nos mandó “a tomar por el c...”,
literalmente,como lo estoy contando.

Evidentemente la educación que está en-
señando a su hijo está bajo mínimos.

¡Creo señores que ya está bien! y creo que
parece que están esperando a que ocurra un
accidente grave para que se ponga remedio
a ésto.

Señor alcalde del PP, que ha sido votado por

la mayoría absoluta en estas últimas eleccio-
nes, ¿puede hacer algo al respecto?

Es posible que se pueda sancionar a estos ci-
clistas ocupantes de zonas peatonales y ace-
ras,que ni respetan las señales de tráfico.Mu-
chos de ellos,parece ser,que no saben que tie-
nen un carril bici para circular, o les da lo
mismo y no tienen respeto por nada.

Debo sin embargo felicitar a otros buenos
ciclistas que cumplen con las normas y animar-
les a que sigan así.

Más policía en las calles,más respeto y edu-
cación,y se evitarán muchos sustos,muchos
accidentes.

Por favor, atiendan esta petición de una
ciudadana que desea se respeten las normas.

Mª.C.S
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Un autobús alertará sobre
los riesgos del cambio 
climático en 42 municipios 
La iniciativa de Fundación Oxígeno tiene
el aval del Consistorio y Medio Ambiente 

J.B.
El ‘climabús’, un autobús que
ofrece información sobre las cau-
sas y consecuencias del cambio
climático, es el principal elemen-
to de la campaña ‘No cambies el
clima, cambia tú’. Esta iniciativa,
nacida en Burgos, pretende pro-
mover actitudes participativas y
crear una conciencia ambiental
que contribuya a hacer partícpes
a los ciudadanos del problema.

El autobús, con un llamativo
diseño exterior azul con el lema
y los mensajes de la campaña,rea-
lizará un recorrido por 42 muni-

cipios de ocho comunidades,que
finaliza en diciembre en Huesca.
Será en noviembre cuando recale
en la capital burgalesa, como
recordó el jueves 13 Roberto
Lozano, presidente de la Funda-
ción Oxígeno, que presentó jun-
to al alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,esta campaña.

Lozano agradeció al Ayunta-
miento de Burgos la entrega de
este viejo autobús municipal,
durante la última renovación de
la flota,y también el respaldo que
el Ministerio de Medio Ambiente
había ofrecido a este proyecto.

Lozano (c) explica a Aparicio los contenidos del ‘climabús’.

Gente
Dos jóvenes de 14 y 15 años que
se encontraban en la vía del fe-
rrocarril fallecieron la tarde del
miércoles 12 arrrollados por un
tren de mercancías que cubría
el trayecto  Monforte de Lemos
y Corbera Alta, en el km.
371,300 de la línea Madrid-Irún,
en las proximidades del paso a
nivel de Las Casillas.

Pese a las distintas especula-
ciones para explicar la presen-
cia de A.H.O., de 15 años, y
A.E.C.,de 14 años, algunos testi-
gos sostienen que ambos se vie-
ron sorprendidos cuando se
encontraban pintando vagones
de otro convoy. El siniestro se
produjo a las 18.40 horas.

El lugar de los hechos es un
punto utilizado por los vecinos
para atravesar las vías, evitando
el trayecto hasta el cercano paso
a nivel de Las Casillas.

El servicio ferroviario se sus-

pendió hasta las 19.49 horas,
momento en que la autoridad
judicial permitió su restableci-
miento.

Los funerales se oficiarán el
viernes 14.

Para la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,no existe
ninguna razón “que pueda justi-
ficar su presencia en las vías.“No

es un lugar habilitado para el
cruce y no tiene que haber pre-
sencia humana ni por juegos, ni
por diversión”, lamentó Tricio,
que insistió en el riesgo poten-
cial que existe siempre.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, mostró también su apoyo y
afecto hacia unas familias “que
lo están pasando muy mal”.

Dos jóvenes de 14 y 15 años
mueren arrollados por el tren 
La subdelegada del Gobierno dice que “nada justifica su presencia
en las vías” y recuerda el riesgo de cruzar por zonas no habilitadas

El accidente se produjo cerca del paso a nivel de Las Casillas.

J.B.
El nuevo curso escolar ha arran-
cado en la provincia registrando
un nuevo incremento del núme-
ro de alumnos matriculados,
consecuencia en buena medida
del fenómeno de la inmigración.
La proyección que maneja la
Consejería de Educación recoge
que en el curso 2007-08 se han
registrado 51.703 alumnos, cifra
que supone un incremento del

1,6% respecto al curso anterior.
Los alumnos de Primaria volvie-
ron el lunes 10 a las aulas, mien-
tras que los de Secundaria lo
harán el próximo lunes 17.

El director provincial de Edu-
cación, Juan Carlos Rodríguez
Santillana, reconoció el lunes
10, en la presentación del curso
académico, que la inmigración
es “la clave, aunque no todo”de
este aumento constante de

alumnos.Así, los cálculos seña-
lan que 5.000 alumnos matricu-
lados son extranjeros frente a
los 582 que había contabilizados
en el curso 2000-01.

Según el delegado de la Jun-
ta, Jaime Mateu, los objetivos del
Ejecutivo regional para este nue-
vo curso se concentran en tres
pilares: el éxito escolar, el
fomento de la convivencia y la
potenciación del bilingüismo.

El curso arranca con un 1,6% más
de alumnos por los inmigrantes
Los objetivos de la Consejería de Educación pasan por el éxito
escolar, fomentar la convivencia y potenciar el bilingüismo

Agencia Acreditada:

Parque Virgen del Manzano, 17

Viajes TodoMundo



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de
regir el concurso para contratar la
organización de parques infantiles para
la Navidad 2007-2008.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de
regir el concurso para contratar la
instalación y explotación de una pista de
hielo en la Ciudad de Burgos.
3.- Adjudicación del concurso para la
contratación de las obras de ejecución
del proyecto de la instalación de escaleras
de emergencia en el edificio de las de
Aulas María Zambrano.
4.- Adjudicación del suministro y
sustitución de farolas en las calles Rey
de Don Sancho, Padre Flórez, Diego Laínez,
Martín Antolínez, y Delicias.

5.- Aceptación de la parcela de terreno
destinada a vial público ofrecida por D.
Isidoro Villalaín Fernández y Dª Pilar
Marijuan Preciado, en relación con la
licencia de obra concedida a “Concesan,
S.L.”, para la construcción de 5 viviendas
en la C/ El Parral de Villatoro.
6.- Adjudicación del concurso para
contratar la consultoría y asistencia para
la redacción de un aparcamiento de
vehículos pesados en el Polígono Industrial
de Villalonquéjar.
7.- Adjudicación del concurso para la
ejecución de las obras del Centro de

Recepción de Turistas.
8.- Adjudicación del concurso para la
prestación del servicio de limpieza de
los Centros Cívicos.
9.- Aceptación de la cesión de dos parcelas
situadas en las c/ Frías y C/ Ávila, ofrecidas
por D. Edesio Ruiz Orcajo.
10.- Concesión a la mercantil Eurofrits,
S.A., de la subvención prevista en el artículo
2.2 del Reglamento sobre "Medidas de
Fomento a las inversiones productivas y
otras de carácter social en el término
municipal de Burgos", con ocasión de la
ampliación de su actividad de “planta de

precocinados de pescados”, en sus
instalaciones sitas en C/ López Bravo 45
del Políg. Industrial de Villalonquejar, de
este municipio de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.- Aprobación de la rectificación del pre-
supuesto global del Proyecto de Ejecución
de la rehabilitación de la Casa del Cubo y
Casa de los Lerma para Albergue de Pe-
regrinos en el Camino de Santiago.
12.-Aprobación y pago de facturas corres-
pondientes a obras varias de la Brigada de
Obras.

13.- Rectificación de error aritmético en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de mayo de 2007, sobre reco-
nocimiento extrajudicial de créditos.
14.- Reconocimiento Extrajudicial de Cré-
ditos y aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a obras varias de la Bri-
gada de Obras en la calle del Carmen. 15.-
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
y aprobación y pago de facturas corres-
pondientes a obras varias de la Brigada de
Obras en la calle del Carmen.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
16.- Reconocimiento Extrajudicial de Cré-
dito para el abono de las facturas nº
503613/05; 507336/05; 508597/05;
602093/06 y 605896/06.

Celebrada el martes, 11 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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ESTA SEMANA en nuestra
sección ‘cara amiga’ les pre-
sentamos a Juan José
Martínez. Un gran profesio-
nal que desde su despacho
de INMOBILIARIA GONOR-
SA, en la Avda. Reyes
Católicos 45, les asesorará
en la siempre difícil y com-
plicada búsqueda de una
vivienda, sea cual sea el pre-
supuesto con el que cuente.

■ Viernes 14 de septiembre
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Sábado 15 de septiembre
Día y noche:
Juan de  Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Domingo 16 de septiembre
Día y noche:
Calzadas, 5
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Lunes 17 de septiembre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
San Pedro y San Felices, 14

■ Martes 18 de septiembre
Día y noche:
Avda. del Vena, 6
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Miércoles 19 de septiembre
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Jueves 20 de septiembre
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

Farmacias de Guardia Del 14 al 20 de septiembre 
de 2007

Resultados de las votaciones 

LA ASIGNATURA EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA,

¿DEBE SER OBLIGATORIA?

1.-No......................................54,55 %

2.-Sí.........................................45.45 % 

Información guardias: 947 279 700

Aparicio acusa a la ministra
de Fomento de agravio
por la autovía de Logroño
Magdalena Álvarez inauguró el 10 de
septiembre 9,5 km. en el tramo riojano

J. V.
El Ayuntamiento insta al Ministerio
de Fomento a que resuelva cuanto
antes el trazado de la autovía Bur-
gos-Logroño,en el tramo burgalés,
y que fije plazos de actuación en
esta vía estratégica para la provin-
cia. El portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,mostró su
preocupación por lo avanzado de
las obras en La Rioja y la inexisten-
cia todavía de trazado ni de pro-
yecto en la parte burgalesa.

El portavoz municipal recordó
que el Ayuntamiento de Burgos
“sigue esperando un calendario
de plazos para que la autovía lle-

gue a la ciudad.Urgen ciertas res-
puestas: ¿cuándo se va a fijar el
plazo para resolver las alegacio-
nes presentadas entre el entron-
que de la autovía con la circunva-
lación y la ciudad de Burgos?”, se
preguntó Lacalle.

EL PSOE ACUSA A AZNAR 
El secretario del PSOE, José María
Jiménez, reprocha las críticas de
Aparicio sobre la lentitud de la auto-
vía en el tramo burgalés y recuerda
que “el Ejecutivo de Aznar preten-
día crear una autopista de peaje
entre Pancorbo y Haro en lugar de
realizar la autovía A-12”.
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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 resul-
tan en general muy asequibles, sobre
todo teniendo en cuenta sus efectos
duraderos. En cualquier caso depen-
de del número de sesiones que se re-
quieran. Por eso es importante que,an-
tes de iniciar un tratamiento, la gente
se informe bien y pregunte cuál es el
tipo de láser utilizado, qué profesional
lo va a manejar o si varía o no el pre-

cio de las sesiones. En nuestro cen-
tro, tras la cuarta sesión los precios
se reducen a la mitad porque para en-
tonces ya se ha eliminado 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 fotosensibles. Las doctoras de
BELIA confeccionan la historia clínica
de cada paciente para investigar si exis-
ten desequilibrios hormonales u otras
situaciones que puedan desaconsejar
o condicionar el tratamiento y entregan
al paciente el documento de “consenti-
miento Informado” donde se hacen
constar los beneficios de este trata-
miento de depilación así como aquellos
inconvenientes que pueden contraindi-
car 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

PUBLICIDAD

DEPILACIÓN POR LÁSER:
UNA REVOLUCIÓN A TU ALCANCE

J. V.
La Gerencia de Urbanismo
aprobó el lunes 10, por unanimi-
dad de todos los grupos políticos,
el concurso para contratar la re-
dacción del nuevo Plan General
de la ciudad,lo que supondrá que
el Ayuntamiento pueda contratar
el futuro diseño de la ciudad a fi-
nales de año.“A finales de noviem-
bre concluirá el plazo de presen-
tación de ofertas y en diciembre
de este año resolveremos el con-
curso y adjudicaremos su redac-
ción”, señaló el responsable de
Urbanismo,Javier Lacalle.

La decisión de la Gerencia de
Urbanismo supone “un paso muy
importante”-aseveró Lacalle- para
el futuro de la ciudad y su amplia-
ción urbana e industrial futura.

La aprobación del concurso in-
corpora los ajustes indicados por
Intervención General para que el
pliego del concurso disponga de

la seguridad jurídica necesaria
para este tipo de contratos.“Nues-
tro compromiso era aprobar este
concurso en 2007 y así lo vamos
a hacer”,afirmó el edil de Urbanis-
mo e Infraestructuras.

A partir de ahora se publicará

el acuerdo en los respectivos bo-
letines y diarios oficiales de las
administraciones públicas, para
que el texto disponga de un pe-
riodo de 50 días de información
pública para que las empresas in-
teresadas presenten sus ofertas.

J. V.
El Ministerio de Fomento, a
través de Aena -Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea-, ne-
cesita 14 hectáreas más de terre-
no para completar totalmente la
nueva infraestructura aérea de la
ciudad.

Para ello,Aena ha requerido a
los firmantes del acuerdo del ae-
ropuerto de Burgos-Villafría,
Ayuntamiento, Diputación y
Junta,a que ingresen la cantidad
de 225.000 euros para que el Mi-
nisterio de Fomento proceda a
la expropiación de los nuevos
terrenos del aeródromo burga-
lés.“El Ayuntamiento financiará
el 33% de los gastos de expro-

piación,que ascienden a 71.000
euros, y sabemos que tanto
Junta como Diputación realiza-
rán la misma operación”, expli-
có el concejal de Urbanismo,
Javier Lacalle.

La previsión ministerial,según
avanzó el responsable munici-

pal, es que el aeropuerto de
Burgos-Villafría esté operativo a
primeros de 2008.Por el momen-
to, la Terminal aérea ya está fina-
lizada y las obras de la nueva
pista de vuelo y de la carretera de
acceso a las instalaciones aero-
portuarias estarán concluidas a
finales de este año.

En su momento,el Ayuntamiento
de Burgos cedió al Estado 151 hectá-
reas para que Fomento construyese
el aeropuerto, a los que hubo que
añadir otras 72 hectáreas que fueron
expropiadas.

Con la última nueva amplia-
ción, el aeródromo de Burgos-Vi-
llafría dispondrá de 237 hectáre-
as totales.

El Ayuntamiento contratará en
2007 la redacción del PGOU

Fomento requiere 14 hectáreas más
para que el aeropuerto despegue

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó el lunes, 10 de
septiembre, el concurso del nuevo diseño y ampliación de la futura ciudad

La decisión de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana
fue adoptada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Ayuntamiento,
Diputación y Junta
ingresarán a Aena
225.000 euros para

que el Estado
expropie los terrenos
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J. V.
La responsable del Gobierno cen-
tral,Berta Tricio,visitó el lunes 10,
acompañada por el director de la
prisión Esteban Suárez García, la
nueva sala de videoconferencia
que se ha instalado en el centro
penitenciario, y que permite la

comunicación entre salas de dis-
tintos centros o de órganos judi-
ciales. El objetivo de la misma es
doble, por un lado, que los inter-
nos puedan comunicarse con sus
familias,y por otro,reducir las sali-
das de los presos a las dependen-
cias judiciales de la ciudad. De

hecho, la subdelegada del Gobier-
no hizo especial hincapié en la
posibilidad de comunicación
entre los órganos judiciales y el
interno a través de esta nueva vía,
ya que así se reducirían los trasla-
dos y la consiguiente utilización
de presencia policial.La responsa-
ble del Estado en Burgos también
destacó el carácter de proximidad
y de facilidad de comunicación de
los internos con su familiares por
medio de este nuevo sistema.

La prisión de Burgos cumple
este año 75 años de existencia y
para celebrarlo, la dirección del
centro y la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias ha
organizado una exposición foto-
gráfica con la historia del penal.

La prisión de Burgos, conectada con
los juzgados y el resto de cárceles

TC cree que el
Gobierno olvidará
a Burgos en 
los presupuestos

Gente
Tierra Comunera ha mostrado
su preocupación por el desarro-
llo actual del debate de los Pre-
supuestos Generales del Estado
de 2008, al entender que la pro-
vincia burgalesa volverá a ser
“marginada” en la definición de
las partidas de inversiones.El se-
cretario general de la formación
castellanista,Luis Marcos,criticó
el miércoles 12 la “falta de dina-
mismo” que observa tanto en los
parlamentarios burgaleses del
PP y PSOE en este debate.

En este sentido, Marcos insis-
tió en la oportunidad que la pro-
vincia burgalesa estaría perdien-
do y señaló que en 2007 las
inversiones para la provincia
crecieron un 3%, mientras que
en Cataluña se había producido
un aumento del 26%.“Estas in-
versiones tienen que ser territo-
rializadas”, añadió, mientras
aludía al maltrato existente hacia
la provincia y la Comunidad.

Este portavoz mostró tam-
bién su oposición al debate en
torno a la fusión de cajas de
ahorro y defendió que las cajas
burgalesas sigan manteniendo
su personalidad y autonomía.

Este partido señala
que las inversiones
en Burgos en 2007
solo crecieron un 3%

Visita de la subdelegada a la nueva sala de videoconferencia de la cárcel.
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Una exposición ensalza el
protagonismo de la prensa
en el sentimiento regional 
‘La prensa diaria en Castilla y León 1856-
2006’ recuerda los rotativos centenarios 

J.B.
Enclave de Calle,el festi-
val de las artes que todos
los años por estas fechas
transforma el centro de
Burgos en un espectácu-
lo musical,llega a su octa-
va edición con la vista
puesta en el público fami-
liar y con el estreno na-
cional de un espectácu-
lo a cargo de Cabaret Cir-
co, de  la compañía
francesa Les Arrosés..

Veinte compañías, 24
espectáculos y 80 activi-
dades conforman la oferta artís-
tica para esta nueva edición,que
se enriquecerá con la presenta-
ción el sábado 15 en la sala Poli-
són del libro de fotografías ‘Y a ti
te encontré en la calle’, del fotó-
grafo burgalés Luis Mena.

La compañía catalana La Tal
es la invitada especial. Con una
trayectoria teatral de más de dos
décadas a sus espaldas, en esta

ocasión mostrará una pequeña
selección de sus espectáculos
más emblemáticos, además de
‘Demodés’, su última creación
disfrutada en los principales fes-
tivales europeos. Entre los gru-
pos locales participantes se
encuentran  ‘Los Kikolas’, ‘Las
Pituister’, ‘Bambalúa Teatro’,
‘Debla Danza’y ‘La Parrala’ .

Esta edición,que se celebrará

los días 14,15 y 16 de sep-
tiembre, tendrá como
escenarios el parque del
Parral, las plazas del Rey
San Fernando, de la Liber-
tad, la Plaza Mayor, la de
Santo Domingo de Guz-
mán y los Cuatro Reyes
del Paseo del Espolón

En esta ocasión,los pro-
gramadores del IMC han
hecho una firme apuesta
por espectáculos itineran-
tes de danza,música o tea-
tro para  todo tipo de
públicos. En definitiva,

convertirse en el fin de semana
en ‘Flautista de Hamelín’ .

La presidenta del IMC, Mari-
sol González Salazar, que pre-
sentó el lunes 10 la nueva edi-
ción de Enclave de Calle, desta-
có también el alto nivel de los
grupos participantes. Para esta
nueva edición, los programado-
res han dispuesto de un presu-
puesto de 92.000 euros.

El festival ‘Enclave de Calle’
quiere llegar al público familiar
El programa de la octava edición incluye un estreno nacional
de circo y la actuación de una veintena de grupos teatrales

‘Los Arrosés’ es una de las principales apuestas.

Christophe Raynaud de Lage

J.B.
La exposición itinerante ‘La pren-
sa diaria en Castilla y León 1856-
2006’ pretende reconocer el
peso específico que la prensa
escrita y los demás medios de
comunicación tienen en la confi-
guración de Castilla y León como
comunidad autónoma. Los ocho
diarios centenarios de la región,
con un apartado dedicado a Dia-
rio de Burgos, tienen un protago-
nismo especial en esta muestra,
que recala en la Casa del Cordón
tras su paso por  Valladolid,Zamo-
ra,Salamanca y Ávila.

Esta muestra, organizada por
la Fundación Siglo con el respal-
do de la Junta de Castilla y León,
se articula en torno a apartados
que estudian la evolución de los
medios escritos en los últimos
150 años, con una alusión a la
provincia anfitriona.

Para Alberto Gutiérrez, vice-
consejero de Cultura de la Junta,

esta iniciativa pretende “dar a
conocer y divulgar a los ciudada-
nos lo que han significado estos
150 años de prensa diaria y decir
con orgullo que Castilla y León es
la comunidad que más cabeceras
centenarias tiene en España”,con
ocho en ocho provincias.

Gutiérrez, que se desplazó el
martes 11 a Burgos para inaugu-
rar la exposición, subrayó el inte-
rés añadido del Ejecutivo regio-
nal por potenciar la lectura de
prensa diaria entre escolares, de
forma que se forme a los más
jóvenes en la lectura posterior de
otro tipo de publicaciones.

Gutiérrez situó esta exposi-
ción entre las tres conmemora-
ciones importantes de este año
en la región, junto al centenario
de la llegada de Antonio Machado
a Soria y el octavo centenario de
la publicación del Poema del Cid.

La muestra permanecerá
abierta hasta el 30 de septiembre.



I. S.
Con la satisfacción de haber con-
vertido a Caja de Burgos en refe-
rente regional, y después de 32
años de dedicación profesional a
la Entidad -los cinco últimos co-
mo director general-, José María
Achirica se jubila.El 15 de septiem-
bre pasará el testigo a Leoncio
García. De su trayectoria en la Ca-

tedral, de su futuro -seguirá vincu-
lado al mundo financiero y a buen
seguro arrancará más de un titular
como presidente del Gupo El Ár-
bol-, y de su visión de la ciudad ha-
bla en la siguiente entrevista.

–¿Qué sensaciones tiene cuan-

do llega el momento de dejar

el cargo y la entidad?

–Tengo una sensación rara,extra-
ña. Por un lado siento alegría,por-
que al final de mi carrera he lle-
gado al grado máximo que se pue-
de ocupar en la Caja;creo que lo
he hecho bien y la gente me ha
ayudado a que las cosas salgan
bien. Por otro lado me da pena
dejar esto,llevo en puestos de res-
ponsabilidad desde 1977 y aquí
dejo a muchos amigos.
–¿Supongo que tendrá orga-

nizada su ‘agenda’ a partir del

17 de septiembre?

–Aunque me he planificado hacer
cosas,he de reconocer que soy bas-
tante inconstante cuando las ór-
denes me las doy a mi mismo.He
empezado muchas cosas,ir al gim-
nasio,por ejemplo,pero al cuarto
día tengo agujetas y ya no voy.
–¿A qué ha dedicado esta últi-

ma semana?

–Os la estoy dedicando a vosotros
(a la prensa).También he tenido
Comisión Ejecutiva y Consejo.El
miércoles me despedí de un gran
amigo,un director general del Ban-
co de España,y el día 14 tengo la
despedida con mi equipo directi-
vo y con los empleados.Ése va a
ser el peor momento,por la car-
ga de emoción que conlleva.
–Los teóricos recomiendan

planificar la jubilación con

tiempo, ¿usted lo ha hecho?

–Yo me planifiqué desde el primer
día que me hicieron director gene-
ral.Me dije: ‘te quedan cinco años,
vete pensando lo que vas a hacer
cuando salgas de aquí’.Y la verdad
es que lo tengo bastante preparado.
–¿Algo que nos pueda contar?

–Siempre digo que me voy a de-
dicar a mis nietos,pero últimamen-
te estoy notando que más allá de
dos horas ya me pueden.No tengo
la constancia de mi mujer.Voy a se-
guir vinculado al mundo financie-
ro, porque es lo que me gusta y
siempre he hecho.Voy a dejar de
ser presidente de Analistas Finan-
cieros Internacionales,pero segui-
ré de consejero,lo que me permi-

tirá estar al tanto del mundo finan-
ciero. Por otro lado hay muchos
amigos que me han pedido que les
asesore en algunos temas.Lo que
pido es no tener horarios.
–¿Cómo era Caja de Burgos

cuando usted llegó?

–Cuando yo entré,esta Caja tenía
un balance de 20.000 millones de
pesetas y después de 32 años tie-
ne casi un billón ochocientos mil.
Éramos 268 trabajadores,esto era
como una gran familia,donde nos
conocíamos prácticamente todos.
Teníamos un director general que
era Don Aurelio Gómez Escolar,
que era todo un personaje en Bur-
gos y en el mundo de las cajas.Era
un señor que nos tenía marcados
en un asunto.A mí,que venía de
la empresa privada,me sorprendía
mucho que en esta Caja nadie lle-
gaba tarde.Y durante todos estos
años he comprobado que la gente
tampoco llega tarde.Aquí no hay
reloj,pero nadie llega tarde,lo cual
llama mucho la atención.Fue una
época en la que las cajas no podí-
amos hacer casi nada. Luego lle-
gó la reforma de Fuentes Quinta-
na,de agosto de 1977,y ahí se nos
abrieron nuevos horizontes.Don
Aurelio había muerto en 1975 y
entró Florentino Garicano,que fue
el principal impulsor del cambio

| ENTREVISTA José María Achirica Martín | Director General de Caja de Burgos

“Burgos me duele, siempre me ha dolido, somos una
ciudad muy cainista, o conmigo o contra mí”

Horas antes de su jubilación, Achirica repasa su trayectoria en Caja de Burgos y habla de su futuro y de Burgos

José María Achirica, durante la entrevista con Gente el lunes día 10.
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auténtico de la Caja. Empezó la
modernización.Se crea el merca-
do de capitales, extranjeros, em-
presas...Comenzaron los fichajes
de economistas y abogados,por-
que hasta entonces Javier Vicen-
te y yo eramos los únicos con ca-
rrera superior.Para mí fue la épo-
ca más bonita de la Caja,porque
tuvimos que hacerla, convertirla
en lo que hoy es Caja de Burgos.En
1988 se jubila Garicano y entra
Francisco Isasi. Él fue quien nos
empujó con más fuerza.Empezó
entonces la puesta más al día de la
Caja y se produjo el gran salto ha-
cia los mercados internacionales.
En 2001 confeccionamos el I Plan
Estratégico (2001-2004) y un nue-
vo sistema de gestión y de forma-
ción al personal,lo que nos permi-
tió llegar donde hoy estamos.He-
mos dedicado mucho tiempo a
formar a nuestra gente.Tenemos
un personal joven,con muchas ga-
nas y muy preparado.
–¿De qué forma se puede con-

seguir que los nuevos emplea-

dos se involucren con la Caja?

–Hay que decirles dónde les quie-
res llevar, los sacrificios que im-
plica llegar allí y la contrapartida
que van a recibir.Hay que involu-
crarles en los planes estratégicos.
–Viendo cada año los resulta-

doseconómicos, ¿Hastadónde

puede llegar Caja de Burgos?

–Yo a partir del día 15 cierro el
quiosco y me hago civil.Sí que se-
guiré pendiente de mi Caja,pero
lo que yo opine, si no me piden
opinión,quedará para mí.Hombre,
yo creo que tiene buenos mim-
bres.Es cierto que los tiempos que
vienen no son los más adecuados
para hacer alegrías.Habrá que su-
jetar lo que hemos hecho para lue-
go poder lanzarte.
–¿Cuálessonlasclavesdelosex-

celentesresultadosqueañotras

año obtiene Caja de Burgos?

–La actuación del Consejo, que
ha confiado plenamente en la ges-
tión de los ejecutivos y no se ha
metido en nada que no fuera de su
incumbencia;el Plan Estratégico,
que no es sólo abrir oficinas y ga-
nar dinero, sino formar a los tra-
bajadores,etc.,y el convencimien-
to de los empleados de que esto es
tan negocio de ellos como

mío.Hay que involucrarles como
sea y eso implica pedir a los di-
rectivos el 120%.Yo he luchado
por conseguir los máximos nive-
les de eficiencia y reconozco que
eso supone que la plantilla vaya
con la lengua fuera.Una caja me-
diana como la nuestra debe ir por
ahí,si no nos comen.Necesitamos
ser muy eficientes si queremos so-
brevivir en los próximos años, y
eso la plantilla lo sabe.
–¿Cuáles han sido losmomen-

tosmásdifícilesdurantesuges-

tión como director general?

–A mí me pone muy de los nervios
lo que no conozco.Si tengo las cla-
ves,más o menos,de lo que está
pasando,no me preocupo.No sa-
ber lo que pasa,me pone a cien.Yo
no hablaría de momentos malos,
todos los días tienes algo que te
atormenta, un problema con un
empleado,con una oficina,con un
cliente. Sí que lo he pasado muy
mal cuando era director financie-
ro,por ejemplo en 1994, con la ba-
jada de la deuda. Nos equivoca-
mos,como se equivocó medio pa-
ís, pero en esta vida hay que ser
“arriesgado”.
–¿Y los momentos más ‘dul-

ces’?

–A mí, las cosas pequeñas son las
que más me gustan,el día a día me
da muchas satisfacciones,aunque
también muchos tormentos.
–Enunentornoenpermanen-

te cambio y tan competitivo,

¿Qué desafíos tiene ante sí Ca-

ja de Burgos?

–El sistema financiero mundial va
a cambiar y la Caja va a tener que
empezar a pensar nuevos retos.
Ahora bien,si tienes una buena efi-
ciencia y cubres tus gastos de ma-
nera adecuada, tienes más tiem-
po para pensar que si vas pillado.
Yo creo que se va a producir un
cambio importante en el mundo
financiero y concretamente en las
cajas.Ahí está la fusión de las ca-
jas vascas,de la que va a salir un ‘ca-
jón’, que necesita su expansión.
Seguramente se producirá la fu-
sión de más cajas andaluzas...
–¿En el escenario de Castilla y

León, se producirán fusiones?

–En un horizonte lejano,sí.Me da
la impresión de que no va a quedar
otro remedio.
–¿Qué supondría la fusión de

las seis cajasdeCastilla y León?

–La caja resultante nos convertiría
en la cuarta de toda España.Pero co-
mo me explicó una vez un experto,
el problema en las fusiones son las
culturas, la gente de cada caja.O
haces un modelo nuevo,con una
cultura nueva,o no funciona,al final
la fusión se convierte en una ab-
sorción.La cultura que más pueda
es la que tira para adelante.
–¿Espartidariodeque seman-

tenga la actual representación

política en las cajas?

–Yo siempre con el poder consti-
tuido,si me dicen que 25,pues 25,
40, pues 40. Nosotros nos debe-
mos a lo que diga la Comunidad,
que junto con el Banco de España,
es el guardián de las cajas.
–La Obra Social ha visto incre-
mentada su dotación hasta los

30millones y se ha convertido

enla ‘niñabonita’delaEntidad.

–Efectivamente,cuando asumo el
cargo de director general me plan-
teo que si la Caja refleja buenas ci-
fras, lo lógico es que la sociedad

se aproveche de las buenas cifras,
aunque debe saber que no siempre
se sacan estas cifras y que no se
puede llegar a todo el mundo.Hay
que priorizar.Tenemos una Obra
Social muy rompedora que ha apos-
tado por los jóvenes,la cultura, las
entidades no lucrativas, las entida-
des locales y el medio ambiente.
–¿Algún consejo a su sucesor?

–No,somos amigos desde hace 18
años y hemos trabajado juntos y bien,
17. No le tengo que contar nada.
–¿Qué hay de cierto sobre su

carácter, un tanto seco? ¿Cómo

es José María Achirica?

–Le voy a dar la definición de José
Mª Achirica hecha por Doña Ana
María Ortega Villanueva,que es mi
esposa y me conoce desde hace 50
años.Dice que soy como una ga-
seosa,que cuando se abre...,pero
que al final puedo ser hasta dulce.
–¿CómoveBurgos y su futuro?

–A mi esta ciudad me duele,siem-
pre me ha dolido,somos una ciu-
dad muy cainista, o conmigo o
contra mí. Si tu dices blanco yo
digo negro y sin motivo y sin ra-
zón,solamente porque me opon-
go a tí.Hay otras ciudades que me
impactan, porque todos van a la
vez;no se llevarán bien,pero por
el bien de la ciudad,van todos jun-
tos.Yo estoy esperanzado, y de-
seo que en 2009 se materialicen
todos los proyectos en marcha.
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Achirica reconoce que tiene un carácter áspero, pero según la definición de su esposa, “puede ser hasta dulce”.



Cajacírculo y la Cámara fomentan la
formación empresarial provincial
El programa ‘Aulas de proximidad para la empresa’ atenderá
hasta el mes de diciembre las necesidades de 1.500 alumnos 

J.B.
Atender las necesidades de for-
mación que requieren las empre-
sas de la provincia es el plantea-
miento de partida del programa
‘Aulas de Proximidad para la
Empresa’. Esta iniciativa, realiza-
da de forma conjunta por la
Cámara de Comercio  y Cajacír-
culo, espera superar las previsio-

nes de la anterior convocatoria y
conseguir en esta nueva edición
llegar a 1.500 alumnos. El presi-
dente de la Cámara burgalesa,
Antonio Méndez Pozo, avanzó el
martes 11 este cálculo, coinci-
diendo con la firma del convenio
de colaboración junto a José
Ignacio Mijangos, presidente de
Cajacírculo.

La aportación de esta antidad
al desarrollo de estos nuevos pro-
gramas asciende a 67.500 €. En
esta ocasión, los nuevos 12 cur-
sos programados para este últi-
mo trimestre,que tendrá carácter
gratuito, se celebrarán en Prado-
luengo, Belorado, Melgar de Fer-
namental, Salas de los Infantes,
Roa,Lerma,Villarcayo y Aranda.
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El Fandi indultó a Aguileño y tuvo una tarde memorable en Aranda.

Rejones y los matadores El Juli,
El Cid y El Cordobés, en Aranda

José-Luis López
El sábado día 15 desde las 18.15
h. en el coso de Aranda de Due-
ro se celebrarán rejones con
Antonio Domecq,Andy Cartage-
na y Diego Ventura, con la gana-
dería de Cortés.

Mientras,el domingo día 16  -
18.00 h.- se cierra la feria arandi-

na con la presencia de los espa-
das Julián López ‘El Juli’ que vie-
ne de triunfar en Valladolid,
Manuel Jesús ‘El Cid’y Julio Bení-
tez ‘El Cordobés’. Los toreros
lidiarán reses de la ganadería de
Santiago Domecq.

En la feria David Fandila ‘El
Fandi’ indultó al toro Aguileño,

de los Hermanos García Jimé-
nez.Tercer indulto en Burgos -
Gamarro en 1999, y Zurzido en
2005,ambos de Bañuelos-.

Por último,el empresario Vic-
toriano del Río se recupera posi-
tivamente de un desagradable
incidente con componentes de
una peña arandina.

Toros de Santiago Domecq para los diestros el domingo 16 

La Concejalía de la Mujer presenta un
taller de defensa física y verbal

LAS MUJERES SE DEFIENDEN

El Ayuntamiento de Burgos organiza a través de la Concejalía de la
Mujer el primer taller-curso de defensa personal para mujeres. El
objetivo del mismo es “crear conciencia de protección,previsión
de evasión y autodefensa”,comentó la responsable de Mujer,Con-
cha Girón.El taller se divide en dos apartados,uno de defensa físi-
ca y otro de protección verbal. El primero de ellos enseñará a las
alumnas técnicas defensivas preventivas y el segundo consiste en
actuar de forma proporcionada al ataque verbal del agresor.

El nuevo vial de acceso al vertedero
de Cortes estará operativo en 2008

NUEVA CARRETERA AL ECOPARQUE 

Urbanismo aprobó el lunes 10 el nuevo vial de acceso al vertede-
ro de Cortes,denominado Ecoparque,desde la carretera de Pene-
tración 3. El proyecto estará finalizado en 2008 y contará con un
presupuesto de un millón de euros. La intención municipal es
que los camiones que ahora circulan por la zona Sur de la ciudad
-barrio del Crucero y camino de Mirabueno- hasta el vertedero de
Cortes eviten transitar por zona urbana y accedan al Ecoparque a
través de una de las vías de circunvalación y acceso a Burgos.

La Justicia obliga a construir tres
alturas en la parcela de la Plaza Vega

EL AYUNTAMIENTO APROBARÁ LA LICENCIA A ARAGÓN IZQUIERDO

La empresa Aragón Izquierdo edificará un nuevo inmueble de tres
alturas más planta baja en el antiguo solar de Plaza Vega,una vez
que el juzgado rechazase el recurso presentado por la constructora
para edificar una planta más.“El juzgado ratifica la resolución del
Ayuntamiento y deniega a los promotores construir una planta
más”,explicó el portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle.

■ EN BREVE

J. V.
El proyecto turístico y navegable
del Canal de Castilla en su tramo
burgalés, entre la esclusa de San
Llorente de la Vega y el acueduc-
to de San Carlos de Abanades, so-
bre el río Valdavia,estará finalizado
a primeros de verano del próximo
año.Al menos,así lo trasladaron a
los medios de comunicación tan-
to el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara,como la al-
caldesa de Melgar,Montserrat Apa-
ricio,durante la accidentada visi-
ta que mantuvieron por el Canal el
jueves 13 de septiembre.

La actuación de recuperación
turística del Canal se enmarca
dentro del Plan de Excelencia Tu-
rística del mismo,cuyo consorcio
está integrado por el Estado, Jun-
ta y las diputaciones de Valladolid,
Palencia y Burgos, y comprende
intervenciones en las esclusas,
creación de un centro de turismo
rural, rehabilitación del acueduc-
to de San Carlos de Abanades,ade-

cuación de las márgenes del Ca-
nal y adquisición de una embarca-
ción turística para 30 pasajeros.

Orden Vigara avanzó que la Di-
putación invertirá 240.000 euros
en la construcción y adquisición
de un barco turístico para reali-
zar rutas por el Canal en su tramo
burgalés.“La embarcación estará
cubierta,para que pueda funcionar

en verano y en invierno,y estará fa-
bricada para abril del próximo
año”,dijo Vigara.

Otro de los atractivos del Canal
será la creación de un centro de ac-
tividades turísticas en unos antigu-
so almacenes,con 13 plazas de alo-
jamiento,cafetería,solarium,zonas
comunes y un comedor para más
de 50 comensales.

Ruta turística y navegable en el
tramo burgalés del canal de Castilla
La Diputación de Burgos proyecta comprar un barco para 30
pasajeros, recuperar las márgenes y crear un centro de turismo rural

Orden Vigara visitó junto a los periodistas el Canal de Castilla.

El diseñador de joyas Fernando Alzaga
vuelve a presentarse a Iberjoya 

TENDRÁ LUGAR EN MADRID HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE

Fernando Alzaga Molaguero,
joyero y diseñador, vuelve a
presentarse por segunda vez a
la edición nacional de Iberjoya,
que tiene lugar en Madrid del
13 al 17 de septiembre. En
2003, el empresario burgalés
obtuvo el primer premio Iber-
joya con una alfiler masculino,
realizado en titanio y perla de Hahití. En esta ocasión, Fernando
Alzaga se presenta en tres categorías:con un colgante masculino,
un accesorio y un collar.



J. V.
200 campistas se darán cita este
fin de semana -14,15 y 16 de sep-
tiembre- en el camping de Fuen-
tes Blancas para celebrar el 25
aniversario de la creación del
Club Campista Burgalés. “Es la
acampada anual que realizamos

en Burgos, pero que en esta oca-
sión tiene un especial significa-
do, porque celebramos nuestro
25 aniversario”, señaló el presi-
dente del Club, Juanjo Mohave.

De las 200 personas que se
darán cita en la acampada, la
mitad de ellas procede de la pro-

vincia y el resto de Comunidades
limítrofes: País Vasco, La Rioja,
Madrid,Aragón,Asturias y Galicia,
además del resto de Castilla y
León.

A lo largo del fin de semana,se
desarrollarán distintos actos lúdi-
cos y festivos,entre los que desta-

ca la verbena del sábado 15, de
22.00 a 24.00 horas, a cargo de
Jose Mari en la plaza del camping.
También habrá competiciones
deportivas, juegos infantiles, trofe-
os,y vino español.

El Club Campista ha sido nom-
brado Buen Vecino de Burgos.

El Club Campista celebra su 25 aniversario con
una gran acampada en el camping de Burgos
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I.L.
La administración nº 11, también
conocida como Don Pepe, lleva 25
años repartiendo premios y ven-
diendo ilusión.De hecho, la mayor
ilusión que vendió se convirtió en
150 millones de euros.
¿Cuánto tiempo lleva la Ad-
minstración Don Pepe repar-
tiendo premios?
En octubre del año pasado cele-
bramos los 25 años de la adminis-
tración. El primer sorteo que ven-
dimos fue el del 24 de octubre de
1981,que ya ha llovido. Fue el año
del 23-F, estamos hablando del
siglo pasado y en realidad han
transcurrido 25 años que han cam-
biado mucho nuestras vidas.
¿Cuántos grandes premios
han vendido desde que abrie-
ron?
Hemos dado muchos premios, pe-
ro quizás el más importante o el
más sonado fue el de las Navida-
des de 2004. Dimos un segundo,
un cuarto y un quinto premio. Las
probabilidades de dar tres premios
en una misma Navidad son bají-
simas y la verdad es que nos vino
a visitar la diosa fortuna, de forma
que repartimos más de 150 mi-
llones de euros.Es muy gozoso po-
der repartir premios.
¿Siguen vendiendo los núme-
ros premiados?
Pues no, porque aunque trabaja-
mos con números fijos también
trabajamos con números aleato-
rios y precisamente los que toca-
ron eran de los aleatorios.
¿La gente viene mucho, hay
clientes habituales?
Es muy difícil superar lo que pasó
en el 2004. Pero sí que es cierto
que tenemos buena fama, no só-
lo en Burgos, sino también en la
provincia y en otras ciudades. Al ser
Burgos una ciudad de paso y es-
tar nosotros en la calle Vitoria mu-
cha gente entra a por lotería.

“Sería muy
gozoso repartir
tantos premios
como en 2004”

MAGDALENA GONZÁLEZ
Lotera de la administración

nº 11 Don Pepe

PROTAGONISTAS
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El concejal de
Deportes,
Bienvenido Nieto,
conversa  con uno
de los
participantes
durante su visita al
campus (Foto
superior). Junto a
estas líneas, dos
escolares, en plena
jugada.

Escolares participantes con monitores, el concejal de Deportes, Bienvenido Nieto, y la gerente del camping, Mar Morales.

La Biblioteca
Pública de
Burgos reanuda
sus actividades
Todos los fines de
semana se celebran
actividades como
cuentacuentos

Gente
Con la vuelta al cole,la Biblioteca
Pública de Burgos, dependiente
de la Junta de Castilla y León y si-
tuada en la calle Valladolid,3, rea-
nuda el calendario de actividades
culturales para niños y mayores.

Los viernes 14, 21 y 28, a las
19.00 horas, cuentacuentos a
cargo de Fernando Ibáñez, pero
en inglés, para público de 3 a 9
años.Los sábados 15 y 22,a partir
de las 12.00 h., los niños de entre
4 y 10 años conocerán al niño de
madera,Pinocho.El sábado 29 de
septiembre se celebra la última ac-
tividad,en la que los niños y sus fa-
milias podrán viajar a los planetas
en Ciencia Divertida.

Por último y para los mayo-
res, el 23 de octubre se iniciará
la serie “Los cuentos no son sólo
cosas de niños”, con breves na-
rraciones de misterio.

Participaron 50 escolares; Iñaki Camarero y David Gil, entre los entrenadores 

Gente
Éxito de organización y de partici-
pación.Así puede resumirse el I
Campus de Baloncesto celebrado
del 3 al 9 de septiembre en el cam-
ping de Fuentes Blancas.

Durante siete días,50 escolares
con edades entre 9 y 17 años han

participado en esta iniciativa pro-
movida por Baloncesto Tierra Bur-
gos (BTB) y el camping de Fuentes
Blancas y cuya finalidad era la prác-
tica del baloncesto y la participa-
ción en actividades de ocio y talle-
res.Los participantes han tenido la
oportunidad de practicar el basket

con entrenadores como Iñaki
Camarero,encargado de la Federa-
ción Vizcaína de Baloncesto;David
Gil, tercer entrenador de TAU Vito-
ria,y el cuerpo técnico de Autocid.
El campus fue clausurado el
domingo por el concejal de
Deportes,Bienvenido Nieto.

Gran éxito del I Campus de Baloncesto
celebrado en el camping de Fuentes Blancas

■ Nuevos cursos

■  Todos los niveles

Aprende música de forma más divertida

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

■ Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical

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

CENTRO AUTORIZADO: único en Burgos con validez oficial

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
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Fran Asensio
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, aseguró esta
semana durante la inauguración
oficial del curso académico 2007-
08 en el Teatro Principal de Zamo-
ra que “la calidad y avanzar hacia
la excelencia”serán los principios
sobre los que se guiará el sistema
educativo durante los próximos
cuatro años.A su juicio,“conviven-
cia y aprendizaje son dos aspectos
de la educación estrechamente
ligados entre sí y que se condicio-
nan mutuamente, constituyendo
un reto de la educación actual su
compromiso para conseguir una
sociedad mejor”,señaló.

CONVIVENCIA ESCOLAR
En relación a la convivencia
recordó que con el comienzo de
las enseñanzas de Educación
Secundaria, el próximo lunes 17
de septiembre, se implantará la
figura del coordinador de convi-
vencia en 223 centros de la
Comunidad. Además, como
novedad, precisó que el curso
comenzará con “una nueva regu-
lación de la convivencia y la dis-

ciplina de los centros” mediante
el decreto de Derechos y Debe-
res de los Alumnos y los compro-
misos de las Familias en el pro-
ceso educativo. Herrera apuntó
que, en el transcurso del primer
trimestre, todos los centros

deberán adecuar sus normas de
funcionamiento interno a esa
nueva normativa cuyos objetivos
básicos son, según Herrera, el
refuerzo de la autoridad del pro-
fesorado y la implicación de las
familias en la educación de sus
hijos.“Una convivencia escolar
adecuada es un requisito para un
proceso educativo de calidad, y
es igualmente su resultado”,
remarcó.

El jefe del Ejecutivo, quien
estuvo acompañado por el con-
sejero de Educación, Juan José
Mateos, y la alcaldesa de Zamo-
ra, Rosa Valdeón, recordó que
para reducir el fracaso escolar se
seguirá apostando por “un siste-
ma en el que se premie el méri-
to, se promueva el esfuerzo indi-
vidual y se valore el trabajo bien
hecho y en equipo”.“Todo ello
desde la exigencia, que es un
gran error confundir el castigo
con el ámbito escolar”, sostuvo.
Para ello, aseguró que la comuni-
dad educativa contará con un
Plan de Éxito Escolar con la pre-
visión de rebajar el índice de fra-
caso escolar a niveles europeos.

Primer paso hacia la excelencia educativa
Herrera abre el curso académico en Zamora con la premisa de situar a la Comunidad “en
la vanguardia nacional” en convivencia en las aulas y de mejorar la calidad educativa

Herrera, durante su visita al Colegio Público Sancho II de Zamora.

Álvarez, durante un momento del trayecto de prueba.

520 nuevos
alumnos en CyL

Por segundo año consecutivo los
centros educativos de la Comuni-
dad tendrán más alumnos en sus
aulas. En términos globales, el
número de alumnos se incremen-
ta en más de medio millar de
estudiantes, lo que deja el núme-
ro global de alumnos en Castilla
y León en 349.757.

Esta tendencia al alza respon-
de, principalmente, a  un incre-
mento de la natalidad en Castilla
y León y la llegada de alumnos
extranjeros, que se mantiene en
unos 4.000 nuevos estudiantes
cada curso, aunque, si bien, estas
estimaciones en algunas ocasio-
nes son superadas por la realidad.

Fernando Sanjosé
La Línea de Alta Velocidad (LAV)
ferroviaria que unirá Madrid con
Valladolid, a través de Segovia, a
partir del 22 de diciembre, está
ejecutada al 97 por ciento, según
constató esta semana la ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez,
quien realizó un viaje de pruebas
en el tramo comprendido entre
Soto del Real (Madrid) y Segovia.

Durante el viaje, la comitiva se
detuvo en el centro de uno de los

dos túneles que atraviesan la sie-
rra de Guadarrama, de 28,4 kiló-
metros,que la titular de Fomento
calificó como “importantísimos”,
ya que destacó el papel vertebra-
dor de “la unión ferroviaria entre
el norte y el sur de España”.“Esta-
mos ante el primer paso para per-
mitir la conexión y reducir los
tiempos de viaje con las comuni-
dades de Galicia,Asturias,País Vas-
co y toda Castilla y León”,afirmó.

El viaje de pruebas concluyó

en el moderno edificio,de piedra,
aluminio y vidrio,de la nueva esta-
ción de Segovia, prácticamente
concluida en su ejecución, aun-
que aún carente de viales de acce-
so desde la capital, de la que la
separan cuatro kilómetros.

La línea ferroviaria Madrid-
Segovia-Valladolid ha requerido
una inversión de 4.205 millones
de euros y permitirá la unión de
ambas capitales de comunidad en
tiempos en torno a una hora.

Álvarez destaca el papel vertebrador de la Alta Velocidad

ZAMORA 

SEGOVIA

Para su publicidad
Telf: 942 257 600
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■ ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

anzó esta semana la idea
el vicepresidente segun-

do y consejero de Economía,
Tomás Villanueva.Y cuando
lo dice él, ojo que el tema va
muy en serio.Fue en las Cor-
tes durante la presentación
de los diversos programas de
actuación de las distintas
consejerías de la Junta de
Castilla y León.El viene sien-
do hora de hacer una caja de
ahorros regional grande en
un mundo globalizado y
competitivo va a resultar
que esta vez va en serio. El
guante lo ha recogido el pro-
pio presidente Herrera y eso
quiere decir que está en la
mente de este Gobierno en
esta legislatura que comien-
za. El tema es viejo. Lo inten-
tó antaño la todopoderosa
consejera Isabel Carrasco y
la criticaron hasta la sacie-
dad porque se creía que bus-
caba un retiro dorado para
ella misma. Pero lo cierto es,
que con el tiempo, la macro-
fusión de las principales
cajas regionales es casi un
clamor, una necesidad y una
apuesta firme por nuestra
propia tierra.

Se acerca la
hora de hacer

caja con 
las cajas

L

Juan Vicente Herrera señaló durante su visita a la Feria Internacional Agro-
pecuaria de Salamanaca que la Consejería de Agricultura destinará el 3
por ciento del total de su presupuesto para actividades vinculadas a la
investigación y desarrollo antes de que acabe la presente legislatura.

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA DE SALAMANCA

Agricultura invertirá el 3% en I+D

F.A.
El anuncio del consejero de Eco-
nomía,Tomás Villanueva,de plan-
tear la reforma de la Ley de Cajas
de Ahorro ha reabierto el debate
sobre el sistema financiero regio-
nal.Durante su comparecencia en
la Comisión de Economía de las
Cortes, Villanueva defendió la
necesidad de “una nueva ley regu-
ladora del sistema financiero”,
para mejorar la “estabilidad, sol-
vencia y modernización de las
entidades financieras”.Para ello, la
Junta de Castilla y León abrirá «un
amplio proceso de diálogo» con

las fuerzas políticas,económicas y
sociales de la comunidad, inclui-
das las cajas de ahorro.

“OPORTUNO Y NECESARIO”
Al hilo de estas declaraciones, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, y el líder de la oposi-
ción,Ángel Villalba, respaldaron la
necesidad de un debate para reor-
denar el sistema financiero regio-
nal.Herrera consideró “oportuno
y necesario”el debate,e insistió en
que la globalización del mundo
financiero y la incorporación de
una de las cajas de la región a una

entidad de fuera de la Comunidad
de mayor tamaño han convencido
de que “en el mundo de la compe-
titividad lo peor es el inmovilis-
mo”, en alusión al proceso de
fusión de Caja Rural y Cajamar.

Por su parte,el secretario regio-
nal del PSOE, Ángel Villalba, tam-
bién consideró necesario hacer
“correcciones importantes” a la
Ley de Cajas por lo que,a pesar de
manifestar “cierta sorpresa”, apo-
yó el anuncio realizado por Villa-
nueva.“Más vale una reforma de la
ley retrasada que no que haya una
ley irregular de Cajas”,apuntó.

Villanueva reabre el debate sobre el
sistema financiero de Castilla y León
Herrera considera que es “oportuno y necesario” y Villalba pide
diálogo para hacer “algunas correcciones” en la Ley de Cajas

Nuevo director
de Gente para
toda Castilla 
y León
Gente
El Grupo de Comunicación
Gente,como ya se informó des-
de las páginas locales de Valla-
dolid, ha creado el cargo de
director de Castilla y León con
la incorporación del periodista
leonés Alejandro J. García Nis-
tal,quien también simultaneará
durante una primer temporada
sus tareas con la dirección de
la edición de Gente en Vallado-
lid.Nistal es licenciado en Cien-
cias de la Información por la
Universidad de Navarra y
diplomado en Publicidad por
la UPV. De su extenso currícu-
lum sobresale su especializa-
ción en Comunicación Política
y su etapa al frente de Telema-
drid Castilla y León durante
casi cinco años en que estuvo
vigente el convenio Junta-
Radiotelevisiónmadrid. Refor-
zar la representación y conte-
nidos regionales es una de las
prioridades del Grupo Gente.

Dos menores
fallecen al ser
arrollados por 
un mercancías
Gente
Dos varones de 14 y 15 años
fallecieron el miércoles arrolla-
dos por un tren de mercancías
en plena vía en la capital burga-
lesa. El suceso se produjo en
torno a las 18.35 horas del
miércoles cuando,según varios
ciudadanos que llamaron al
112, un tren de mercancías
atropelló a dos menores con
iniciales A.H.O.y A.E.C.,de 15 y
de 14 años,respectivamente.

El arrollamiento se produjo
a la altura del kilómetro
371,300 de la línea férrea
Madrid-Hendaya y fue en ple-
na vía, no en un paso a nivel
como se creía en un principio.

Ya en el lugar, los médicos
confirmaron el fallecimiento
de ambos menores.

Instante del discurso del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en la Comisión de las Cortes.

Alejandro J. García Nistal.

Gente
La Junta de Castilla y León pidió
al Partido Socialista que no “jue-
gue” con cuestiones como la
inclusión del “giro leonesista”
en las enmiendas que presenta-
rán al Estatuto de Autonomía.
Así lo puso de manifiesto el
consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien, tras mostrar su descono-
cimiento sobre las enmiendas
que el grupo socialista presen-
tará, consideró que “no se debe
jugar” ni “frivolizar” con esta
cuestión dado que el tema está
“más que cerrado”.

CALENDARIO
Asimismo, el portavoz anunció
el establecimiento de un calen-

dario para la aprobación del nue-
vo Estatuto de Castilla y León
por lo que,según acordaron ayer
en Madrid los ponentes del tex-
to, procuradores de PP y PSOE y
el Gobierno central, el próximo
25 de septiembre las enmiendas
tendrán que estar acordadas ya
que, reiteró, se firmarán de
manera conjunta.

El 3 de octubre se nombraría la
ponencia, al día siguiente se
constituiría la ponencia y el día
17 del mismo mes la Comisión
aprobaría la reforma estatutaria.

Se baraja que en noviembre se
desarrolle la tramitación en el
Senado y, dado que el texto es
consensuado, no debería de vol-
ver al Congreso y podría estar
aprobado a finales de noviembre.

La Junta pide al PSOE que no
“juegue” con las enmiendas 
al Estatuto de Autonomía 
El consejero de la Presidencia, De Santiago-
Juárez, consideró que “no se debe frivolizar”

BURGOS
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Antonio Alonso
La temporada no ha hecho más
que empezar y el Burgos CF se
encuentra en la duodécima
posición de la tabla clasificato-
ria con tan solo tres puntos de
los nueve ya jugados. Pobre
bagaje para un equipo que tiene
las aspiraciones intactas para ser
uno de los elegidos en la dispu-
ta de la fase de ascenso.

El equipo de Iñaki Alonso es
un conjunto correoso que ha
comenzado la campaña de
manera excelente. En la actuali-
dad ocupa la cuarta posición de
la tabla con siete puntos.

Por si esto fuera poco para el
Burgos, Lucas dirigirá al conjun-
to burgalés desde la grada ya
que vió la tarjeta roja en Sestao
y Gonzalo no se vestirá de corto
ya que vió la segunda tarjeta

amarilla y tuvo que abandonar
el terreno de juego.

Estos  condicionantes hacen
presagiar que el partido del
domingo tenga unas elevadas

expectativas por ver si el equi-
po de la capital burgalesa es
capaz de retomar el rumbo de la
liga con una victoria ante el con-
junto cementero.

FÚTBOL

Félix Arnaiz Lucas, en un momento del entrenamiento.

El Burgos CF recibirá la visita de la
SD Lemona, otro complicado test

HALTEROFILIA

El domingo 16, a las 18.00 h., los blanquinegros deberán ir a por todas

Iván García Rueda, en el último control realizado en Madrid.

El burgalés Iván García
Rueda estará presente en
el mundial de Thailandia
El  martes día 18, el haltera comenzará su
participación en la categoría de 62 Kilos 

A. Alonso
El levantador burgalés Iván Gar-
cía Rueda, integrante de la Selec-
ción Nacional Española de halte-
rofilia y perteneciente al Club Sol
y Luz, continúa con su prepara-
ción para disputar el Campeona-
to del Mundo en Thailandia.

El haltera burgalés realizó el
último control en Madrid demos-
trando estar en un gran momento

de forma. Levantó 115 kilos en
arrancada y 140 kilos en dos
tiempos, mejoró en diez kilos su
anterior control en Valencia y a
tan solo 5 kilos de su mejor mar-
ca personal.

Iván García recibió la docu-
mentación y la equipación con la
que se desplazó, formando parte
del equipo nacional, el día 13 de
septiembre hacia Bangkok.

BALONCESTO

Presentación del Autocid Ford
con caras nuevas en el equipo
A.A
El Autocid Ford hizo la presenta-
ción oficial ante su afición con
un partido ante el Bilbao de la
Liga ACB .Gonzalo García cuenta
en sus filas con caras nuevas
como: Raúl Mena,Yordan Bozov,
Diego García, Rubén Martínez,
Manu Gómez y Martín Leiva y
viejos conocidos como Esmorís,
Lo Grippo y Peter Lorant.

A. Alonso
La burgalesa Isabel García Arri-
bas y el baracaldés Roberto
Rodrigo Espiga realizaron la
ascensión a dos siete mil y dos
seis mil en la cordillera Pamir
situada en Asia Central.

Comenzaron con la ascen-
sión del Petroski, monte de
4.630 metros, cercano al cam-
po base del Lenin, que les sir-
vió de aclimatación. Continua-
ron ascendiendo por el Raznel-
kaya de 6.150 metros para
alcanzar el primer objetivo, la
ascensión al Lenin, 7.134
metros.Realizaron la proeza en

18 horas. Cambiaron de país y
de Kirguizstán pasaron a Taji-
kistán para hacer la ascensión
al Korzheneskaya de 7.105

metros donde hicieron cum-
bre en tres días.Tras dos días
de descanso en el campo base
atacaron el Pico Ismail Somoni
de 7.495 metros. Las condicio-
nes climáticas fueron tan
adversas que después de tres
horas de intentos decidieron
regresar y realizar las alternati-
vas de ascender a la cumbre
del Pico de los Cuatro de 6.300
metros y al día siguiente ataca-
ron el Pico Vorobiov, de 5.790
metros, por una arista que
nadie había escalado. Cansa-
dos, los montañeros finaliza-
ron con éxito la Pamir 2007.

MONTAÑISMO

Los montañeros, en ascensión.

Una burgalesa y un baracaldés
finalizaron la expedición Pamir 2007

Gonzalo García, técnico del Autocid



‘La prensa diaria en 
Castilla y León. 1856-
2006’ llega a la 
Casa del Cordón  
Fecha: Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Casa del Cordón. Horario: Lunes a
sábado. De 12.00 a 14 y de 19 a 21 horas
Domingos y festivos. De 12 a 14 horas. 
Esta exposición recala en la capital burga-
lesa en su periplo por Castilla y León, que
le ha llevado a estar presente en Valladolid,
Zamora, Salamanca y Ávila. La muestra se fi-
ja especialmente en los ocho diarios cen-
tenarios que existen en la región y hace un
hueco especial al Diario de Burgos, decano
de la prensa de la provincia.

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.

‘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 Beni-
to Martínez “Bemar”, artista que ha dedicado
su vida a estudiar y promocionar Frías. 

Joaquina Sánchez Dato
expone en Paloma 18 
Fecha: De 14 de septiembre a 10 de octubre.
Lugar: Galería Paloma 18, Pza. de España, 10. 
La pintora Joaquina Sánchez Dato, cuya obra
ha sido reconocida por distintos premios, re-

clala en la galería Paloma 18. Sánchez Da-
to ha participado en las dos últimas décadas
en exposiciones individuales y colectivas. 

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 77 obras pre-
sentadas. Entre los premiados está el burga-
lés Gerardo Ibáñez Íñigo, que con su obra
‘El Camino’ ha obtenido el tercer premio.

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. 

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. 

Arturo Fernández 
presenta ‘Desconcierto’ 
Fecha: 14 de septiembre. 
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.00 y 22.45.
La compañía de Arturo Fernández presenta
la burbujeante y divertida obra, ‘Descon-
cierto’, de Santiago Moncada. Con Arturo Fer-
nández, Juncal Rivero y Eva Serrano.

Defensa personal
Inscripciones: Hasta el 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 septiem-
bre. La inscripción debe ir acompañada de
una fotocopia del DNI. El coste del bloque
troncal y del temario específico desde 75 eu-
ros. El Ayuntamiento de Burgos, a través

de la Escuela Municipal de Animación Ju-
venil y Tiempo Libre, imparte el curso de mo-
nitor de tiempo libre para 25 personas.

La Biblioteca pública
programa actividades
para jóvenes  
Fecha: 14 y 15de septiembre. Lugar: Calle Va-
lladolid,3. Hora: 12:00 y 19:00 horas. TLa Bi-
blioteca Pública reanuda el calendario de ac-
tividades culturales con una programación di-
señada para atender a los más jóvenes. El
vieernes 14, alas siete de la tarde, se ha pro-
gramado el Cuentacuentos en inglés, a car-
go de Fernando Ibáñez. El sábado 15, Pro-
ala contará el cuento ‘Pinocho’y se podrá
dibujar un marcapáginas. Las plazas, para ni-
ños de 4 a 10 años, son limitadas.  

El Club Campista 
Burgalés celebra la
25ª acampada oficial 
Fecha: 14,15 y 16 de septiembre. Lugar:
Camping de Fuentes Blancas. Campistas
de Burgos y de otras ciudades españolas
conmemoran el 25º aniversario del Club
Campista Burgalés, actuación para la que se
han programado distintas actividades. La
inauguración oficial está prevista el día 15
a las 12.30 horas.  

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.

Curso de prevención
del fracaso escolar 
en Foro Solidario 
Fechas: 21 y 22 de septiembre
Lugar: Foro Solidario. 
María Jesús López, directora del centro Ne-
ocortex, es la ponente del curso de preven-
ción de fracaso escolar, ‘Perspectivas des-
de la organización neurológica. Desarrollo de
las rutas cerebrales y su reflejo a nivel es-
colar’. El curso está organizado por la Asocia-
ción para la Recuperación Intelectual y Fí-
sica Dominique Burgos.

Taller de fabricación de
cometas en el centro
cívico de Vista Alegre  
Fechas: Martes, 18 de septiembre
Lugar: Cívico San Agustín. Hora: 18.00 h
El Club Paravento organiza un taller de fabri-
cación de cometas dirigido a mayores de
ocho años. El precio de inscripción es de 6
euros y el dinero recaudado se destinará a la
Asociación Española contra el Cáncer. 

Escuela Municipal 
de Teatro
Fecha: Mes de septiembre. 
Horario: mañanas de 11:00 14:00. Tardes de
17:30 a 20:30 horas.
La Escuela Municipal de Teatro ya ha diseña-
do el calendario educativo para el curso aca-
démico que ahora empieza. Entre sus ofer-
tas destaca la iniciación al teatro para ni-
ños y la formación de actores para jóvenes y
adultos. El plazo de información y matrícu-
la está abierto en septiembre en el Centro
Cultural Francisco Salinas, Escuela Municipal
de Teatro (C/ Santa Águeda, 32). 

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.  

Matrícula en el centro
Victoriano Cremer   
Fecha: Del 10 al 19 de septiembre.
Lugar: C/ Sanz Pastor, nº 20. 
El Centro de Educación de Adultos ‘Victo-
riano Cremer, perteneciente a la Consejería
de Educación, oferta cursos de educación se-
cundaria para personas adultas, cursos del
Aula Mentor, Cursos de español para extran-
jeros, iniciación de inglés, formación per-
sonal y social y aula taller multimedia. 

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.

‘De Froilans’ presenta
‘Largas noches de 
insomnio y  Rock & Roll’

Fecha: Jueves, 20 de septiembre.
Lugar: El Vagón de Burgos. Parque del Cas-
tillo. Horario: 22:00 horas.
‘De Froilans’ es un grupo de rock surgido
en 2000 de la unión de José y Epi, dos ami-
gos enamorados de este tipo de música, y
que en la actualidad está formado por cin-
co músicos que no dejan indiferente en sus
directos cargados de energía. En esta actua-
ción presentarán su primer trabajo discográ-
fico ‘Largas noches de Insomnio y Rock &
Roll, que ha contado con la colaboración
de Manolo Tena y Los Porretas. 

Música

Plazos/Matrículas

Actividades

Cursos

Teatro

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

91

112

Del 14 al 20 de septiembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 45 30 55 50 35 20

TEMPERATURA MÁXIMA 24 24 27 22 18 18

TEMPERATURA MÍNIMA 11 10 11 12 9 7

VIENTO Noreste Este Suroeste Suroeste calma Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 14 de septiem-
b re en Cillaperlata (Trespa-
derne) tocarán Entrevías a las
24.00 horas.El concierto del
día 14 en el centro cívico de
Aranda con Marea se ha sus-
pendido por el fallecimiento
del padre del guitarra.En el
Close to me a las 22.30 horas
Electra + Raspberrys.

El 15 de septiembre en la
plaza de toros de Palencia to-
carán Fito & Fitipaldis.

El 15 en Close to me esta-
rán Santiago Campillo y
Electric Band. El ex de M-
Clan con banda de lujo ha-
rá de las suyas.La banda está
formada por Jools Cooper
a la guitarra y voz (Pink
Floyd,Uriah Heep,Motorhe-
ad, Slade), Esteve Emery al

bajo (Eric Clapton,Stretch)
y a la batería Juli el Lento.
Se escucharán los temas clá-
sicos del rock.

Ese mismo día -15 de sep-
tiembre- en Villatoro actua-
rán Doble K + The look.Y
el 26 en Palencia Serrat y Sa-
bina.

El 17 de septiembre, lu-
nes,en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas The Poets
of Rhythm.Se trata de funky-
soul del bueno. De hecho,
quizás sea la mejor banda en
su estilo de Europa,y vienen
a presentarnos su trabajo
‘Practice what you preach’

El 20 en el Vagón a las
22.30 horas De Froilans,que
vienen con ‘Largas noches
de insomnio y rock and roll’.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

HANNIBAL: EL ORIGEN DEL MAL (DVD). Peter Webber. Int.
Gaspard Ulliel, Gong Li. Drama, thriller.

ZODIAC (DVD). David Fincher. Int. Jake Gyllenhaal, Robert

Downey Jr. Comedia romántica.

EL LEGADO DE LA PÉRDIDA. Kiran Desai. Novela.
RUSIA DE LOS ZARES. Alejandro Muñoz Alonso. Novela.
LA INCREIBLE HISTORIA DE LA HUMANIDAD. James Davis.

Ensayo.
LA SOMBRAS DE LA MENTE.  Roger Penrose. Ensayo.

EPIC MOVIE
Dir. Jason Friedberg y Aaron
Seltzer. Int. Kal Penn, Adam
Campbell, Jennifer Coolidge.
Comedia.

LA COSECHA
Dir. Stephen Hopkins. Int.
Hilary Swank, David
Morrissey, Idris Elba. Thriller
sobrenatural.

EXPLORADORES DEL ABISMO
Enrique Vila-Matas
Novela. 

HONGOS Y SETAS. Tesoro de
nuestros montes
Juan de Andrés Oria Rueda
(Coord). Divulgación

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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La saga de ‘Jungla de Cristal’es uno
de los referentes fundamentales del
cine de acción de finales de los 80
y principios de los 90.La primera en-
trega es una auténtica obra maestra
de una perfección inusual,a la que si-
guieron dos secuelas de notable ni-

vel. Resultó fundamental para los
buenos resultados de la saga la elec-
ción de los directores, John McTier-
nan y Renny Harlin,enormemente
dotados para crear secuencias im-
pactantes y espectaculares.Quizás
por ello el estimulante anuncio de
una cuarta parte se vio oscurecido
por la elección del realizador:Len Wi-
seman,autor de las dos horrorosas
películas de ‘Underworld’.

Contra todo pronóstico,Wiseman
ha sabido dar a ‘La Jungla 4.0’el tono
adecuado, recuperando la fisicidad
del cine de acción de los 80, limi-
tando el uso del ordenador y trayén-
donos al John McClane de siempre,
chulo y socarrón,un personaje que
hace palidecer a los sosísimos hé-
roes de acción de los últimos tiem-
pos,desde el aburrido Jason Bour-
ne hasta el último James Bond.Hay
que destacar el carisma de Bruce Wi-

llis (un actor excelente y poco re-
conocido), al que complementa a
la perfección la voz de Ramón Langa
en la versión doblada.

McClane suelta tacos sin parar,
las escenas de acción se suceden en
un auténtico torbellino y,en la mejor
tradición de la saga,el héroe acaba
mugriento y ensangrentado.Es la pu-
ra esencia de ‘Jungla de Cristal’.Entre
lo poco objetable están la elección de
Timothy Olyphant como el malo de
la función (sin la fuerza de sus prede-
cesores),y la a ratos molesta presen-
cia de Justin Long, un compañero
de aventuras que queda muy por de-
bajo del Samuel L.Jack-
son de la tercera entre-
ga. ‘La Jungla 4.0’ es,
sencillamente,la mejor
película de acción de la
última década. ¡Larga
vida a John McClane!

JAIME A. 
DE LINAJE
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*V y S

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

La Jungla 4.0

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*
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DEPO

Álvaro del Val Bueno
07/04/1985 (Burgos)

River Castilla
Universal (11)

DAVID Llorente Sáez
23/11/1986 (Burgos)

Burgos CF
Ala (5)

JESÚs García Martínez
02/02/1979 (Burgos)

River Castilla
Pívot (9)

Nombre: Burgos CF FS.

Dirección: El Plantío s/n 

Teléfono: 947 21 52 16 

Estadio: José Luis Talamillo

Socios: 250

Web: www.burgoscf.es

EL CLUB

Roberto DE LA Hera
23/12/1983 (Burgos)

River Castilla
Portero (12)

RODRIGO Rodríguez ENCINAR
01/10/1982 (Burgos)

Burgos CF
Cierre (10)

Antonio Bueno González 
31/03/1979 (Burgos)

RIVER CASTILLA
Cierre (8)

LUIS García Martínez
07/03/1982 (Burgos)

River Castilla
Cierre (4)

Diego Rodríguez Encinar
31/01/1981 (Burgos)

River Castilla
Cierre (6)

Raúl  BARQUÍN Alonso
21/12/1978 (Burgos)
Burgos CF - Ala (14)

JOSERRA Colina Ibañez
02/08/1982  (Burgos)

River Castilla
Ala (3)

Diego Herrero Caicedo 
27/03/1980 (Burgos)

River Castilla
Portero (13)

EDUardo PEÑA Revilla
01/04/1986 (Burgos)

Burgos CF
Portero (1)

PRIMERA NACIONAL A, Con la fusión del Burgos CF y el River Castilla, el fútb

BURGOS CF FÚ
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TAXIO Gutiérrez Toledano
Burgos CF
Entrenador

Ramón Herreros Martínez
Burgos CF

Segundo entrenador

B EQUIPACIONES HISTORIA

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

Javier Villanueva Arnaiz
River Castilla

Delegado

Javier Blanco Ortega
Burgos CF
Delegado

Jesús Juarros Pérez
Burgos CF

Encargado Material

EDUardo PÉREZ Martínez
06/08/1985 (Burgos)

Burgos CF - Universal (10)

bol sala burgalés contará con un equipo compuesto por jugadores nacidos en Burgos.

IDA JOR. PARTIDO JOR. VUELTA

15/09/07 1 BURGOS CF - Mostoles FS 18 19/01/08

22/09/07 2 AA Pilaristas - BURGOS CF 19 26/01/08

29/09/07 3 BURGOS CF - FS Valverde 20 02/02/08

06/10/07 4 Zarzuela Pinar - BURGOS CF 21 09/02/08

13/10/07 5 BURGOS CF - Boadilla Las Rozas 22 16/02/08

20/10/07 6 CD Albense - BURGOS CF 23 23/02/08

27/10/07 7 BURGOS CF - Sport Villaverde 24 01/03/08

03/11/07 8 Universidad Valladolid - BURGOS CF 25 08/03/08

10/11/07 9 BURGOS CF - Electrónica MCR 26 15/03/08

17/11/07 10 Humanes FS - BURGOS CF 27 29/03/08

24/11/07 11 BURGOS CF - Simancas FS 28 05/04/08

01/12/07 12 Escuela Caja Segovia - BURGOS CF 29 12/04/08

08/12/07 13 BURGOS CF - El Muro 30 19/04/08

15/12/07 14 Universidad Europea - BURGOS CF 31 26/04/08

22/12/07 15 Loeches FS - BURGOS CF 32 03/05/08

29/12/07 16 BURGOS CF - FS Cabezón 33 10/05/08

12/01/08 17 Collado Mediano - BURGOS CF 34 17/05/08

Temp. Div.

06-07 1ª Div. A

05-06 1ª Div. A

04-05 1ª Div. A

03-04 División Plata

02-03 División Plata

CALENDARIO DEPORTIVO FÚTBOL SALA

ÚTBOL SALA

La temporada comenzará a rodar
el sábado 15,a las 18.00 h.en ‘el
José Luis Talamillo’ frente a los
madrileños del Móstoles FS.El
técnico burgalesista no podrá
contar con jugadores importan-
tes para el equipo ya que la enfer-
mería está llena.Pero no resulta
ser un handicap para un conjun-
to ilusionado,porque esta planti-
lla quiere ser el referente de la ju-
ventud burgalesa que practica es-
te deporte.El Burgos CF de fútbol
sala contará durante la tempo-
rada que se inicia con una planti-

lla de trece jugadores nacidos y
hechos deportivamente en nues-
tra ciudad. Todo ello gracias a la
fusión del Burgos CF y el River
Castilla el pasado mes de julio
cuando el presidente de la enti-
dad,Domingo Novoa y Javier Vi-
llanueva, técnico del River Cas-
tilla,firmaron un contrato de vin-
culación entre ambas entidades,

De esta forma,el Burgos con-
formó un equipo con jugadores
de ambos conjuntos que militará
la presente campaña en Prime-
ra División A .

El fútbol sala regresa 
a la capital burgalesa



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

20
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

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

Restaurante “El tostado”
El restaurante ElTostadodelHotelVeladaBurgos,situado en pleno centro his-

tórico de Burgos,quiere demostrar al publico burgalés que se puede tener un
restaurante de primera categoría dentro de un hotel.El hecho de estar ubicado en el
patio de este magnífico hotel hace que el cliente disfrute de una excelente coci-
na,de un esmerado servicio y de un marco incomparable.

Disfrute de una cocina moderna con una muy cuidada presentación,y que apues-
ta  por la calidad de la materia prima.No nos olvidamos de nuestros productos
tradicionales que están siempre presentes en nuestra carta.

Destacamos nuestras carnes de primerísima calidad y los pescados y postres que
son servidos por los más prestigiosos proveedores de la ciudad,así como las apor-
taciones propias de la excelente preparación de nuestros cocineros.

Contamos con un servicio de menú de empresa por 19 euros de lunes a vier-
nes (hasta el almuerzo) y con menús especiales para comidas de amigos,empre-
sas,etc.Para la celebración de banquetes,bodas o comuniones,contamos con el
salón Los Arcos y el salón Francisco de Vitoria que son el lugar perfecto para im-
presionar a sus invitados,dada la excelente rehabilitación de este Palacio del Siglo
XVII.Con el buen tiempo,los cocktails se servirán en nuestro Patio Inglés.

Saber elegir... Una boda perfecta

El Tostado
Dirección:  Fernán González, 6-10. Teléfono:  947 25 76 80.

reservas.burgos@veladahoteles.com



105.000 EUROSEstudio junto a Universi-
dad, a estrenar. Tel. 639724945
115.000 EUROS Ático abuhardillado, zo-
na Avda. del Cid, salón 20 m2, cocina in-
dependiente a estrenar, baño, habitación
y trastero. Gas natural, mínima comunidad.
Solo particulares. Tel. 635825601
145.000 EUROS Apartamento Zona Al-
campo, reformado, un dormitorio, salón,
cocina americana y baño equipados. Gas
ciudad. Llamar a partir de las 20:00 ho-
ras al 635140356
155.700 EUROSApartamento reformado
a capricho. Todo exterior. 3º con ascen-
sor. Tel. 618758818
193.000 EUROSPiso 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, calefac-
ción gas. Tel. 697476820
A 1 MIN de la Plaza Mayor, apartamen-
to recién reformado, a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Abstenerse
agencias. Precio 149.000 euros. 695664318
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 KMdirección Madrid, pareado a es-
trenar. Dos plantas con posibilidad de áti-
co, garaje, porche y jardín. 190.000 euros
negociables. Tel. 617127039
A 11 KM de Burgos, carretera Santan-
der. Vendo casa reformada, 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amueblada, patio, me-
rendero, garaje, terreno. 150.000 euros. Tel.
606268769
A 14 KMde Burgos se vende terreno edi-
ficable, con casa, almacén y huerta. Precio
a convenir. Tel. 652876534
A 17 KM de Burgos, se vende chalet pa-
reado, 4 habitaciones, 2 plazas de gara-
je, 3 baños, cocina y salón 30 m2. Precio
171.288 euros. Tel. 696985820
A 20 KM de Burgos, vendo casa para en-
trar a vivir. Precio 96.000 euros. 616366431
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 40 KM de Burgos, vendo casa nueva,
4 habitaciones, salón, baño, aseo, cocina
y garaje. Terreno opcional y parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A UN PASO de Gamonal, vendo piso de
3 habitaciones, excelente altura, refor-
mado a capricho, ascensor, muy económi-
co, precio a convenir. Tel. 619437555
ADOSADO Carcedo, seminuevo, 3 ha-
bitaciones con empotrados y vestidor, co-
cina amueblado, 2 baños y aseo amuebla-
dos, salón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
ADOSADOen La Ventilla, 3 plantas, 3 ha-
bitaciones más vestidor, baño con hidro-
masaje, aseo, garaje y trastero. 2 terrazas.
Seminuevo. Abstenerse agencias. Tel.
697975517
ADOSADO Quintanadueñas, 3 plantas,
con chimenea, ático con trastero, jardín ter-
minado con riego automático. 669281842
ADOSADORubena tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres habitacio-
nes, principal vestidor, tres baños, salón,
garaje, jardín 45 m2 acondicionado. So-
leadisimo. 217.000 euros. Tel. 606300450
ADOSADOse vende en Sotopalacios, 200
m2, a estrenar, 4 plantas y  jardín. Coci-
na amueblada, ático acondicionado. Tel.
609846071 ó 947210694 (mañanas
ADOSADOSotopalacios, ático acondicio-
nado 60 m2, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 aseos y baño. Garaje 2 pla-
zas 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
ADOSADO Villariezo, 3 habitaciones, 2
baños, salón con chimenea, jardín 60 m2.
Tel. 639390641
AGUILAR DE CAMPÓ se vende casa,
dos plantas, céntrica y muy soleada. Tel.
661701092
ALBILLOS casa pareada 300 m2 parce-
la, urbanización privada, zona tranquila y
vistas preciosas, cocina amueblada y em-
potrados. Ático acondicionado. Urge  ven-
der por traslado. Tel.  947412503 ó
686949973

ALCAMPODúplex 80 m2. 3 habitaciones.
Garaje y trastero. Calefacción central. Bue-
na orientación, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 270.000 euros.
650655332.
ALCAMPOse vende piso, dos habitacio-
nes, salón, servicios centrales, garaje y tras-
tero. Tel. 652891557
ALICANTEArenales 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 pla-
ya. 190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTEAvda. Catedrático Soler. Urge
vender piso 3 habitaciones, salón come-
dor, 2 baños. Devolvemos 6.000 euros pa-
ra su hipoteca. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENAse vende pi-
so 4 habitaciones y salón, cocina y baño
reformados. Calefacción individual gas. So-
lo particulares. Tel. 947233428 ó 947215015
APARTAMENTO2 habitaciones y salón,
terraza, trastero, cocina y baño. 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
APARTAMENTOdos 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 DE LA LLANAchalet pareado a
estrenar, finalizado en Junio 2007. 3 ha-
bitaciones, parcela 350 m2, garaje 2 co-
ches. Orientación Sur-Oeste. Tel. 626271584
ARCOS DE LA LLANApareado en cons-
trucción, parcela de 350 m2, 4 habitacio-
nes. Cuotas mensuales muy bajas.
28.500.000 ptas. Urge vender.  657539181
ASTURIASEn Villaviciosa vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 651844303
ÁTICOCellophane, 3 habitaciones, 35 m2
terraza, empotrados, hidromasaje, alarma
individual, hilo musical, piscina, paddle, zo-
nas de recreo niños. 325.000 euros. Tel.
679993328
ÁTICOen Coprasa, 123 m2 útiles, 2 terra-
zas, garaje y dos trasteros. Muy luminoso.
Solo particulares. Tel. 649145536
ÁTICOen Esteban Sáez Alvarado, 2 habi-
taciones, terraza cubierta 2/3 (25m2). Abs-
tenerse agenicas. 661145730 ó 676299889
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, piscina
y deportes. Materiales calidad, 3 habita-
ciones, armarios empotrados, amplio sa-
lón, 2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, 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. CANTABRIA vendo piso, tres y
salón - comedor, dos baños, servicios cen-
trales. Todo exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA Parque Avenidas.
Vendo piso 3 habitaciones, salón de lujo.
Impresionantes vistas. Portal cota cero. Ga-
raje opcional. Tel. 606617195
AVDA. CANTABRIA se vende piso de
tres y salón. Ascensor a cota cero. Servi-
cios centrales. Garaje opcional. Amue-
blado. Solo particulares. Tel. 636718004
AVDA. CONSTITUCIÓN Española, pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción gas natural. Abstenerse
agencias. Tel. 675161905
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina con te-
rraza cubierta y baño. Orientación sur, mu-
cha luz, sol todo el día. Precio 172.000 euros.
Tel. 696451276
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso re-
formado, vistas impresionantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y empotra-
dos. Terraza. Tel. 947223297
AVDA. DEL CID 102, piso materiales de
lujo, 81 m2 útiles, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina. Con mejoras. En construc-
ción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento un dormi-
torio, cocina americana, suelos parquet,
muy luminoso, armarios empotrados, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID frente La Salle. Vendo pi-
so, dos habitaciones, salón comedor, coci-
na, baño y empotrados. Totalmente re-
formado. Para entrar a vivir. Vistas. Tel.
635658043

AVDA. DEL CID vendo piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, terraza
y servicios centrales. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. PALENCIA vendo apartamento,
dos habitaciones, dos baños, cocina, salón
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. Tel. 651835875
AVDA. REYES CATÓLICOS 30, piso 75
m2,  salón, biblioteca, dos dormitorios, ca-
lefacción central, exterior, estupendas vis-
tas a la Avenida. Tel. 659909766
BARRIADA DEL PILAR vendo o alqui-
lo apartamento. Dos habitaciones y amue-
blado. Tel. 667269159
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 na-
tural, ventanas climalit, para entrar a vi-
vir. Gran oportunidad. 141.500 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 685847789 tar-
des
BARRIADA MILITAR3 habitaciones, ba-
ño completo, reformado, calefacción cen-
tral, ascensor, muy soleado. Trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 659754771 ó
625271005
BARRIADA MILITARser vende piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Ascensor y calefacción cen-
tral. Abstenerse agencias. Tel. 676880973
ó 699863144
BARRIADA MILITAR vendo por trasla-
do piso de 3 dormitorios, trastero, cocina
reformada, balcón acristalado, parquet y
climalit. Totalmente exterior. Tel. 947215109
BARRIADA SAN CRISTOBAL 17, se
vende piso de 3 habitaciones, para refor-
mar. Precio 181.000 euros.  Tel. 625113301
BARRIADA YAGÜE Pareado en parce-
la de 300 m2. Esquina. Orientación Sur y
Oeste. Particular. Tel. 615488896
BARRIADA YAGÜE Se vende piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Orientación Este -
Oeste. La mejor altura. Tel. 609185991
BARRIO SAN PEDROde la Fuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina, baño,
gas natural. Posibilidad garaje. Mínima co-
munidad. 28.000.000 pts negociables. Tel.
947250489
BENIDORM vendo apartamento, pisci-
na, garaje. Playa Levante. Tel. 630111925.
605537415. 947440084
BENIDORM Cala de Finestrar. Aparta-
mento de 62 m2, 1 dormitorio  y garaje. Pis-
cina, gimnasio, padel y sauna. 1ª línea de
playa y excelente altura. 205.000 euros.
Tel. 616100637
BENIDORMUrbanización Carrasco, Par-
que la Higuera. Urge vender piso céntri-
co 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños,
garaje opcional. Devolvemos 6.000 eu-
ros para su hipoteca. Tel. 616103797
BONITO unifamiliar se vende en Villato-
ro, salón, cocina y aseo en el bajo. Dos ha-
bitaciones y baño en 1ª planta. Habitación
con baño en ático.Llamar al teléfono
656667503
BOÓ DE PIÉLAGOSCantabria. Vendo dú-
plex 2 habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Urbanización nueva con pisci-
na. Tel. 639710971
BUNIEL Unifamiliar, dos plantas y ático.
Baño, aseo y cocina amueblados. Orienta-
ción Sur. Mucha luz. Buenas vistas. 150.000
euros. Tel. 647770565
BUNIEL 110m2, salón 26 m2, cocina equi-
pada, 3 habitaciones dobles + ático termi-
nado. Garaje y patio.  25.900.000 ptas. Ver
a cualquier hora. Llamar al teléfono
686035254 ó 647429206

Buniel vendo chalet adosado, 120 m2,
3 habitaciones, 2 baños y aseo. 183.000
euros. Tel. 607571323

BUNIELFadesa. Piso en cosntrucción 106
m2 útiles + 5m2 terraza, garaje, trastero,
piscina y pista de paddle. Precio de cos-
te. Tel. 651129277
BUNIELse 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
BURGOS unifamilar de 220 m2, 5 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, tres ba-
ños completos, jardín independiente con
riego automático, garaje dos coches, zona
ajardinada comunitaria. Bodega. Llamar al
teléfono 629355879
C/ ABAD MALUENDAparticular por tras-
lado vende apartamento, dos habitacio-
nes, salón comedor, dos baños (bañera hi-
dromasaje), cocina independiente, garaje
y trastero. Exterior. Tel. 696551552
C/ ALFONSO X el Sabio junto Reyes Ca-
tólicos. Dos habitaciones, baño con venta-
na, soleado, totalmente reformado y tras-
tero 14 m2 aprox. Mínima comunidad. Tel.
947223018 o 651910719
C/ ALMERÍA tres dormitorios amuebla-
dos y salón. Baños y cocina amueblados y
equipado. Muchas mejoras. Garaje y tras-
tero. Exterior. De particular a particular. Tel.
629231714
C/ AVERROES piso 4 habitaciones, 105
m2, garaje y trastero. Todo exterior. Altu-
ra, vistas, orientación Este y Oeste. Pre-
cio 365.000 euros. Tel. 652644052
C/ AVILA19-4ºA. Se vende piso de 69,65
m2, vestíbulo, pasillo, 3 dormitorios, come-
dor-estar, cocina, aseo, despensa y 2 terra-
zas. Sol todo el día. Tel. 947265308
C/ BENITO GUTIERREZ 6º, Audiencia.
Se vende piso (112 m2 construidos, 90 m2
útiles), dos habitaciones grandes, salón,
cocina, dos terrazas cubiertas. Agua y ca-
lefacción central. Tel. 657998929
C/ BURGENSE 24 particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales. Abs-
tenerse agencias. 947223050. 610236526
C/ CANDELAS principio Ctra. Poza. Dú-
plex en construcción, entrega 2008, plan-
ta 1ª: habitación, baño, salón y cocina,
escalera acceso, entrecubieta (pte. de-
terminar). 198.334 euros. Tel. 676393516
a partir de 19:30
C/ CARMEN se vende piso reformado.
Ideal primera vivienda. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676147354
C/ CARMENSalón, 4 habitaciones, baño
con ventana y terraza. Agua y calefacción
central. Exterior. 216.000 euros. Tel.
676232778 ó 665589271
C/ CARMEN Se vende piso reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Muy amplio. Vistas y altura.
39.000.000 pts. Tel. 947052359
C/ CONCEPCIÓN vendo piso 4 dormi-
torios, baño, aseo, salón y cocina. Garaje
y trastero. 330.000 euros. Tel. 947200911
C/ CONSTANZA4 - 4ºC, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje, traste-
ro y muebles nuevos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947211292
C/ DEL CARMEN reformado, exterior, ca-
lefacción gas. Precio 160.000 euros. Tel.
697476820
C/ ESCUELASapartamento 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
madera. Reforma integral. Climalit. Cale-
facción central. Exterior S-O. No agencias.
228.000. Tel. 665589271
C/ FERNÁN GONZÁLEZ nº37. Vendo
apartamento 60 m2, trastero 25 m2, 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Muy soleado.
Orientación Sur. Portal reformado 2007.
165.000 euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 699491764

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/ MADRID vendo 6º piso próximo a Es-
tación de Autobuses. Tres habitaciones,
salón, trastero, gran terraza cubierta. Todo
exterior, muy soleado, portal ascensor co-
ta cero. Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MADRIDvendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Próxima entre-
ga. Tel. 675204514
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres habi-
taciones, soleado, con terraza. Solo par-
ticulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA11 4ºB. Vendo piso de 68 m2,
tres, salón, cocina, dos pasillos, dos te-
rrazas, un baño, último piso. Precio 150.000
euros . Tel. 638090000
C/ MÉRIDAse vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Reforma-
do, para entrar a vivir. Tel. 636266387
C/ PETRONILLA CASADOPiso para en-
trar a vivir. Tres, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cubierta, dos
trasteros. Amueblado  216.000 euros no
negociables. No agencias. Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Económico. Tel.
947267145
C/ ROMANCEROS se vende piso para
reformar, 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 129.000 euros. Abstenerse agencias.
TEl. 605398012
C/ SAN FRANCISCO apartamento en
edificio de nueva construcción vendo. Tel.
609411446
C/ SAN FRANCISCO vendo piso 2 ha-
bitaciones, amplio salón, reformado, pe-
núltimo, gas natural. 228.000 euros/
38.000.000 pts. No agencias. 654661203
C/ SEGOVIA junto Hacienda. 3º, soleado,
3 habitaciones, cocina semiamueblada, sa-
lón, baño, trastero y calefacción individual.
Tel. 650935281
C/ TRESPADERNE se vende piso nue-
vo a estrenar, soleado, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. De particular a
particular. Tel. 629416351
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Excelente altura y vistas.
Orientación sur. Entrar a vivir. 26.500.000
ptas. negociables. 947237976 ó 629752517
CANTABRIAcasa rústica en Molledo. To-
dos los servicios, autovia de la Meseta. 220
m2, parcela 280 m2, incluye jardín y te-
rraza. Garaje. Rehabilitada. 240.000 euros.
Tel. 696690728
CANTABRIAOruña 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
CANTABRIA Píelagos, urge vender dú-
plex de nueva construcción, 103 m2, dos
habitaciones, amplio salón, ático con preins-
talación, terraza, garaje y piscina. Por so-
lo 180.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA San Vicente de la Barque-
ra, zona playa. Se vende apartamento 40
m2, una habitación con posibilidad de dos.
Precio 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. Tel. 616733185
CARCEDOUrbanización Valmoral a 6 km,
vendo parcela 512 m2 y casa estrenar, 160
m2, tres, dos baños, salón, garaje. Salón
social, piscinas, pistas deportivas. Tel.
646061413
CARDEÑADIJO chalet 160 m2, 2 plan-
tas, salón 32 m2, cocina, 3 dormitorios,
aseo, 2 baños, garaje, parcela 250 m2. Sue-
lo radiante. Tel. 653227292
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. 637060545 ó 696495815

CARDEÑAJIMENOchalet pareado, 180
m2, salón, 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
chimenea, ático terminada muy luminoso,
este-oeste, jardín riego. 258.000 euros. Tel.
627531774 ó 947484770
CARDEÑAJIMENO adosado con bue-
nas vistas, 180 m2 útiles, 37.000.000 ptas.
Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENOpareado a estrenar,
amplia parcela, tres dormitorios, dos ba-
ños y aseo. Precio increíble. Véalo. Tel.
626875011
CARDEÑAJIMENO se vende casa de
3 plantas, 45 m2 aprox. por planta. Tel.
947257484
CARDEÑAJIMENO se vende unifami-
liar, cocina amueblada, escaleras, suelo
y techo de madera. Amplísimo cuarto de
baño. Tel. 649623428
CARDEÑUELA RIO PICOVendo adosa-
do en construcción a 10 km Burgos.
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CARRETERA POZAGamonal. Vendo pi-
so totalmente reformado. Dos habitacio-
nes, cocina equipada, baño y salón.  Pre-
cio 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 EN RIOCEREZO se vende. Re-
formada con terreno. tres habitaciones, dos
baños, salón, garaje, calefacción. Ideal ca-
sa rural. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
CASA GRANDEen La Bureba. Consta de
tres plantas de 200 m2 cada una, dos edi-
ficios anexos de 40 y 70 m2. Posibilidades.
Precio 90.000 euros. Tel 605714162
CASA LA VEGA vendo apartamento de
nueva construcción. Tel. 609411446
CASA PREFABRICADAse vende. 48 m2
+ porche. Salón, 3 habitaciones, cocina y
baño. Precio 30.000 euros. Tel. 625558559
CASCO HISTÓRICO parta alta. Bonito
apartamento 2 habitaciones y salón, co-
cina, baño y trastero. 4º piso sin ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel. 686282684
CASILLASpiso de reciente construcción,
cerca del nuevo Museo de la Evolución. 75
m2, dos habitaciones, dos baños, terra-
za, cocina amueblada, garaje y trastero.
Tel. 639887706
CASTAÑARES vendo adosado. Salón,
cocina, 2 habitaciones, baño y aseo. Pre-
cioso ático y empotrados. Garaje. Tel.
627081717
CAVIA vendo casa vieja a 18 Km de Bur-
gos. Totalmente arreglada. Patio y gara-
je. Barata. Tel. 947218850 preguntar por
Lola
CELLOPHANEpiso 2 habitaciones, salón
cocina, altura 3º, orientación Oeste, ur-
banización privada. Garaje y trastero. Tel.
620255659
CELLOPHANEpiso 3 habitaciones, salón
24 m2, trastero, garaje, terraza 12 m2, 2
baños con ducha y bañera hidromasaje.
Empotrados, sol mediodía tarde. Tel.
625600212
CÉNTRICO 2 habitaciones, recién refor-
mado, 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
CÉNTRICOzona Caballería. Grande y muy
bonito. Cuatro habitaciones, dos baños, te-
rrazas, equipado, soleado, exterior. Precio-
sa cocina. Servicios centrales. Sin gara-
je. Tel. 627281933
CENTRO HISTÓRICO 3 habitaciones,
2 baños, trastero. Reformado y equipado
para entrar a vivir. No se atenderá a agen-
cias. Tel. 650535020
CENTRO HISTÓRICO local 120 m2 + 100
doblados, apto para taller, comercio y/o vi-
vienda. 160.000 euros. Tel. 680727435
CENTRO HISTÓRICOvendo piso 90 m2,
2 habitaciones, 2 cuartos de baño, salón
27 m2. Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 678034698

CENTRO vendo piso 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Nuevo. Ascenso-
res. Solo particulares. Tel. 679993365
CHALET adosado, orientación sur. Entre-
ga final de año. 70 m2 jardín, tres habi-
taciones, dos baños y aseo. Comedor, co-
cina y porche. 26.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 630645255 ó 947261443
CHALET nuevo. Dos habitaciones y otra
abuhardillada. Cocina, salón, baño, porche
y jardín. Materiales de lujo con forja y ma-
dera. 20 min. por autovía. Tel. 619400346
CHOLLOArcos de la Llana. Preciosos pa-
reado, salón, cocina, garaje, porche made-
ra, 300 m2 jardín, 4 habitaciones + 1 en
planta baja. 28.000.000 pts./168.283 eu-
ros. Tel. 639400285 ó 687782202
COGOLLOS192 m2 construidos, parcela
300 m2, ático acondicionado, baños y co-
cina completos, 4 armarios empotrados.
Tel. 606967532
COGOLLOS pareado seminuevo, amplio
jardín, 3 plantas, ático acondicionado, ga-
raje cubierto. Sol todo el día. Importan-
tes mejoras. Tel. 660393166 ó 679041236
COGOLLOS vendo apartamento con áti-
co y garaje. Preciosa urbanización priva-
da con piscina. 156.000 euros. Llamar al
teléfono 661139929 ó 947211705
COPRASApiso 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
CORTES vendo adosado, 2 dormitorios
dobles, terraza, garaje, merendero y áti-
co semipreparado. Abstenerse agencias.
Tel. 609779239 solo tardes
CRUCERO SAN JULIÁN tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada y baño. Ex-
terior. Particular a particular. Tel. 639745280
DETRÁS HOTEL Puerta de Burgos, ven-
do apartamento. Tel. 616543650
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmente re-
formado, 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 218 m2. Pleno centro Fantásti-
cas vistas. 5 habitaciones, salón 38 m2,
3 baños, 3 armarios empotrados. Despen-
sa. 2 plazas de garaje. Tel. 617714341
DÚPLEX a estrenar, de nueva construc-
ción, próximo a la Catedral, 60 m2, salón,
baño, ase, cocina, un dormitorio y traste-
ro. 29.000.000 pts. Tel. 669330045
EDIFICIO PLAZA DEL REYvendo piso 2
habitaciones, salón comedor, empotrados,
2 baños y galería. Doble plaza de garaje
y trastero. Tel. 675980860
EDIFICIOS viejos se venden para cons-
truir, aproximadamente 500 m2, a 11 km.
ciudad. Buena situación. Llamar al telé-
fono  947208087
ELADIO PERLADO vendo piso 3 habi-
taciones, salón 2 ambientes, cocina equi-
pada, totalmente reformado, exterior, por-
tal y tejado arreglados. 183.000 euros. Tel.
658691492
ELADIO PERLADO vendo piso exterior,
reformado, soleado, extraordinarias vistas,
luminoso, buena altura, tres dormitorios,
salón, cocina con despensa, baño y empo-
trados. Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947231460.  667074194

ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpiso 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje y trastero.
Buena orientación y altura. Precio intere-
sante. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpiso 3 ha-
bitaciones, salón comedor. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO vendo
apartamento de dos habitaciones con em-
potrados, salón con terraza cubierta, co-
cina amueblada y plaza de garaje. Tel.
947480087 ó 695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOvendo pi-
so 2 habitaciones, cocina, baño, garaje y
trastero. Ni primero ni último. 947264328
(llamar tardes
FEDERICO GARCÍA Lorca 7, 178.000 eu-
ros, posibilidad garaje 15.000 euros. Orien-
tación sur-este. Para entrar a vivir. Tel.
645236887
FRANCISCO GRANDMONTAGENven-
do estupendo piso, 3 y salón, exterior. Bue-
nas vistas. Sol de tarde. Para entrar a vivir.
Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMONTAGNE 3
habitaciones, salón, cocina equipada y ba-
ño. Reformado y muy soleado. Para entrar
a vivir. 165.300 euros. Tel. 687799191
FUENTECILLAS apartamento seminue-
vo, una habitación, salón, cocina, baño,
muy luminoso, ascensor, garaje y trastero.
25.000.000 ptas.  Abstenerse agencias. Tel.
678135852
FUENTECILLAS amplio salón, dos ha-
bitaciones, cocina, baño, plaza de garaje,
trastero, ventanas interiores de climalit.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
629403094 ó 626988975
FUENTECILLAS se vende piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños amueblados, coci-
na amueblada, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 686476414
FUENTECILLASvendo apartamento ba-
jo, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 60
m2 útiles. Ideal pareja o 1ª vivienda. Tel.
616189901
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO REYES CATÓLICOS: dos dormitorios, reformado.
27.900.000 ptas.

G-2 Dos dormitorios, garaje y trastero.
LOCAL VENTA junto a calle clunia 50 mts.
LOCAL ALQUILER Sanz Pastor acondicionado. 65 mts.
AVDA. CID: dos dormitorios, reformado. Interesante.
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

Casa en venta en OL-
MOS DE ATAPUERCA.
Lo mejor su precio.

Casa, venta, CAÑI-
ZAR DE ARGAÑO,
210 m2 por planta,
170 de jardín.

Piso en C/ MADRID,
140 m2, cuatro, salón,
cocina,baño y garaje.

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

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

210.355 euros.
GAMONAL apartamentos a estrenar. 1 y 2 dormi-
torios. Trastero. Desde 24.000.000 ptas. 144.243 €.
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



FUENTECILLAS vendo piso seminuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 23 m2, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. 245.000 euros.
Tel. 653688261
G-2 Parque de los Poetas. Apartamento
seminuevo, todo exterior, 2 habitaciones
con empotrados, saĺ ón con terraza, coci-
na y baño amueblados. Garaje y traste-
ro. Tel. 947214915
G-2se vende piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Seminuevo. Impe-
cable. Tel. 678604970
G-2vendo apartamento 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Como nuevo, buenas vistas. Pº Po-
eta Vicente Alexander. 64 m2. Tel.
692113250 ( a partir de las 17 horas
G-3 Salón 30 m. 110 metros útiles. 2 ba-
ños con ventana. Orientación sur. 4º de 7
alturas. Garaje y trastero. Tel. .659905195
G-3 piso 3 habitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Solo particulares. Tel.
630099275 ó 616563786
G-3 piso 3 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, hidrosauna, salón de 25
m2, terraza, garaje y trastero. Buena al-
tura, exterior, con vistas a zonas ajardi-
nadas. Tel. 669198144
G-3 piso de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina amueblada con tendedero,
doble plaza de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros. Tel. 654886766
G-3se vende amplio y bonito apartamen-
to. Materiales 1ª calidad y bien cuidado.
Tel. 675176079
G-3 se vende vivienda de tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 649920456
G-3 vendo apartamento 2 habitaciones,
garaje y trastero. Amueblado. 661440087
G-3vendo apartamento seminuevo, salón,
baño completo, cocina equipada, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 679572511
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-3 vendo piso 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño, amplio salón, garaje y
trastero. 2ª altura. Tel. 653807437
G-3 vendo piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina completa, dos baños comple-
tos, garaje y trastero. Altura ideal, impre-
sionantes vistas. 947218418 / 645217094
G-3vendo precioso apartamento de 2 dor-
mitorios, cocina equipada, exterior, gara-
je y trastero. Por solo 33.400.000 ptas. Tel.
619418664
G-9 Gamonal, piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas y trastero. Tel.
645207876
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95 m2, ex-
terior, un 8º, buena orientación, tres habi-
taciones, salón dos ambientes, cocina, ba-
ño. Opción a garaje. Tel. 607501210
GAMONALC/ Emilio Parados. Seminue-
vo, impecable. Tres dormitorios, dos baños
completos, salón, cocina equipada, gara-
je y trastero. Extraordinaria distribución.
Abstenerse agencias. Tel. 693209295
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se vende pi-
so económico, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Horario de 15 a 22 horas. Te-
léfono 655052508
GAMONALCapiscol. Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina equipada,
exterior, servicios centrales. Solo particu-
lares. Tel. 617686035

GAMONALEsteban Sáez Alvarado. Apar-
tamento 2 dormitorios, salón con terraza,
cocina y baño. Garaje. Abstenerse agen-
cias. 947483242 ó 625104356 (tardes
GAMONAL junto Parque Santiago. Piso
3 habitaciones y salón, ascensor. Para en-
trar a vivir. Buena altura. Solo particulares.
Tel. 666617877
GAMONAL se vende amplio piso de 90
m2, 3 habitaciones, salón dos ambien-
tas, cocina, baño, 2 terrazas y despensa.
Totalmente reformado. Buen precio. Solo
particulares. Tel. 647630120
GAMONALse vende piso 140 m2, exce-
lente altura y orientación. Entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias y curiosos. Tel. 657949996
GORDALIZA del Pino Urge vender casa
de 2 plantas con amplio patio. En muy buen
estado. Herencia. 626439404 ó 605915752
HERMANAS MIRABAL zona Coprasa.
Se vende piso 108 m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina amueblada y salón. 652843512
HONTORIA DE LA CANTERAvende ca-
sa dos plantas, 75 m2, fachada  piedra ven-
tana a tres calles. Agua, luz. Para tirar. Eco-
nómica. Tel. 947228858 - 947222636
HUERTO DEL REY urge vender aparta-
mento, salón comedor, cocina, 2 habitacio-
nes, baño y garaje. Tel. 947268584
HURONESvendo casa, grande de piedra,
luz y agua para reformar. Para más infor-
mación llamar al Tel. 947485482
IBEAS DE JUARROSvendo adosado. In-
teresados llamar al 947294120
JUAN XXIIISe vende piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza. Exterior.
Para entrar a vivir. Abstenerse agencias.
150.000 euros. 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 ESTACIÓN AUTOBUSES De
particular a particular. Piso, tres, salón, co-
cina nueva electrodomésticos, baño ven-
tana, despensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen precio, nego-
ciable. Tel. 645639421
JUNTO POLIDEPORTIVO Plantío, ven-
do piso nuevo, 2 dormitorios, terraza 35 m2,
garaje y trastero. Múltiples extras. Tel.
615797811 ó 666389374 (tardes
JUNTO Sabeco de Poza. Piso 3 dormi-
torios y salón. Cocina grande. Luminoso.
Dos ascensores cota cero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 660802793
LA VENTILLA se vende 5º piso, con as-
censor, 80 m2, terraza 15 m2 y otra en co-
cina. Precio 168.208 euros (28.000.000
ptas.). Tel. 699595233
LA VENTILLAse vende piso de dos habi-
taciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Tel. 617518143
LAREDOadosado de 3 dormitorios, salón,
cocina, 3 baños y jardín. Cerca del Hos-
pital Laredo. Tel. 695537676
LAS HUELGASse vende precioso dúplex,
2 baño, 3 habitaciones, salón y cocina. Con
2 plazas de garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 686581613
LAS QUINTANILLAS a 10 min. de Bur-
gos. Por traslado vendo pareado, jardín con
riego, salón con chimenea, ático y cocina
amueblada. Tel. 678771941 tardes
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, despensa, tras-
tero, ascensor. Pocos años reforma. To-
talmente amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 653979210

LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso de 4 dor-
mitorios, salón, baño, trastero, equipado.
Pocos años reforma. Llamar al 685426871
LERMA ático a estrenar, cocina y baños
amueblados, con garaje y trastero, 3 terra-
zas. Abstenerse agencias. Tel. 600690535
ó 607606486
LERMA piso céntrico, nuevo, totalmen-
te amueblado. Dos habitaciones con em-
potrados, salón, baño con ventana, cocina,
garaje y trastero. Tel. 607144142
LERMA vendo adosado en construcción,
superficie de 252 m2, bien orientado, a 5
minutos del campo de golf. Tel. 947211391
ó 650850210
LUIS ALBERDI vendo piso amueblado,
económico, 3 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 947231460 ó 667074194
MALPICAPueblo costero A Coruña. Apar-
tamento y plaza de garaje se vende. Co-
cina amueblada y equipada. Vistas a la pla-
ya a 400m. Inmejorable inversión. Precio
144.000 euros. Tel. 607717692
MELGAR DE FERNAMENTAL se ven-
de casa con patio. Tel. 947483982
MODUBAR de la Emparedada chalet ado-
sado, orientación sur, entrega final de año.
70 m2 de jardín, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Comedor, cocina y porche. 26.000.000
pts. Tel. 630645255 ó 947261443
NUEVO Pº Zona Ctra. Poza, apartamen-
to 1 dormitorio, 42 m2, cocina y baño  mon-
tados. Trastero y garaje muy buenos.
27.000.000 pts. Tel. 637494705
OLMOS DE ATAPUERCA vendo casa
con terreno. Tel. 616170516 ó 695785850
OPORTUNIDAD Piso G-3, planta prime-
ra, 4 habitaciones, salón, cocina electrodo-
mésticos, 2 baños amueblados, trastero
y garaje. Vistas al parque. Tel. 639886457
solo particulares
ORUÑA DE PIÉLGAGOSCantabria. Ven-
do adosado, tres habitaciones, dos baños,
jardín y terraza. Urbanización privada, pis-
cina. Próximo a las playas. Entrega inmi-
nente. Precio 265.000 . Tel. 687167102
PAREADOArcos de la Llana. 130.000 eu-
ros. En construcción. 200 m2 jardín. Ga-
raje 2 coches. Urgge vender. Tel. 691239420
PARRALILLOSLas Infantas. Esquina sur,
todo exterior, muy cálido, vistas a la ciu-
dad. Tercero de cinco alturas, 96 m2, tres
habitaciones. Muebles. Buen estado. Tel.
661580873
PARRALILLOSDos habitaciones y salón
exteriores. Dos baños completos, cocina
equipada, garaje amplio y trastero. Solea-
do. 210.000 euros. Tel. 686459345
PARTICULARvende adosado en Sotopa-
lacios, tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje 40 m2. Ático y jardín. Orientación
Este-Oeste. Tel. 669386831 ó 616461363
PEDROSA DE RIO URBEL vendo casa
con 15 años de antigüedad, piedra y hor-
migón, 140 m2 más garaje para 2 vehí-
culos. Solar de 90 m2 útiles. Tel. 639473094
PEDROSA DEL PRINCIPE vendo casa
(centro urbano), 2 plantas y desván, patio
amplio, dependencias agrícolas y otra ca-
sa anexionada. Fachadas a distintas calles.
Total 600 m2. Tel. 947221179 ó 947211214
PINEDA DE LA SIERRA se vende casa
pequeña, dos plantas. Para reformar. Pre-
cio 36.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
PISO2 años, 4 habitaciones, 5º altura, so-
leado todo el día. Abstenerse agencias.
Precio de mercado. Tel. 690801280
PISO4 habitaciones, terraza, 2 baños, sa-
lón dos ambientes. 3º piso de 5. Dos as-
censores. Tel. 670869004
PISO CÉNTRICO se vende, habitación,
baño, salón con  cocina americana y baño.
100.000 euros. Abstenerse agencias. Isra-
el. Tel. 655812405
PISO CÉNTRICOvendo, 197 m2, exterior
a dos fachadas. Vistas sensacionales. Luz
y sol. Accesos nivel cero. Tel. 676635737
PISO CÉNTRICOAvda. del Cid. Ideal ofi-
cina, materiales de lujo. Aprox. 100 m2.
Precio 360.000 euros. Tel. 606428735
PISO recién reformado, cocina amuebla-
da, 3 habitaciones, salón, exterior, solea-
do, calefacción gas ciudad individual. 3º
posible ascensor. 38.000.000 ptas. Tel.
653545642 (tardes

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

PISO 2 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón y garaje. A  estrenar. Tel. 679148232
PLAZA ARAGÓN se vende apartamen-
to de 2 habitaciones, todo exterior (orien-
tación sur - soleado), con terraza y plaza de
garaje. Abstenerse agencias. 699663976
PLAZA AVELINO ANTOLÍN Toledano,
El Silo - Gamonal. Vendo apartamento, sa-
lón, cocina, 2 habitaciones, baño, aseo,
trastero, cuarto de bicicletas y garaje. Tel.
661215667
PLAZA DE ESPAÑA se vende aparta-
mento. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso 154 m2,
todo exterior, puerta de servicio y puerta
de entrada. Garaje. Tel. 947275212
PLAZA POZO SECO13, Casco Histórico.
Se vende piso, tres habitaciones, cocina
y baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso so-
leado, buena altura, garaje, calefacción
gas, cocina y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias.  609614610
PLAZA SAN JUANbonito apartamento
reformado, 1 habitación (posibilidad de al-
coba), exterior a dos calles, trastero, salón
comedor, garaje en alquiler. 183.000 euros.
No agencias. Tel. 669884547 ó 947275883
POZA DE LA SAL vendo casa reciente
construcción, vistas espectaculares, sol to-
do el día. Garaje. Climalit, etc. Ideal casa
rural. Tel. 665991512
PRESENCIO casa 5 habitaciones, gara-
je, trastero, cocina equipada y estufa de le-
ña. Tel. 695417983
QUINTANADUEÑASpareado por el ga-
raje, jardín de 80 m2, 202 m2 construi-
dos, garaje para dos coches, merendero.
Excelente orientación. Abstenerse agen-
cias. TEe. 687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑASpareado por gara-
je, dos coches, tres, salón con chimenea,
cocina equipada. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terraza. Tel.
947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑASse vende precioso
unifamilar, tres dormitorios, dos baños y
aseo. Con ático terminado y amplia parce-
la. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular vende
pareado, dos plantas y ático. Cocina amue-
blada, garaje dos coches. Jardín 70 m2.
Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS vendo
casa con posibilidad de comprar anexo. Tel.
695513448
QUINTANILLA VIVARvendo casa de 140
m2 útiles y amplia parcela, para entrar a
vivir. 692626994 ó 630966683

QUITANAORTUÑOChalet 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
RESIDENCIAL CÁMARAnecesito ven-
der apartamento de 52 m2, con garaje ce-
rrado de 26 m2, trastero, terraza de 34 m2.
Precio muy interesante. Solo particula-
res. Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMARA vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. 4 armarios empotrados. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL OLIVO C/ Río Vena.
Estupendo piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Preparado para dú-
plex. Tel. 656429566
RESIDENCIAL EL PILAR vendo piso 3
habitaciones, situación óptima. Llamar al
teléfono 696928060
RESIDENCIAL GALDÓS urbanización
privada, cocina, 2 baños, salón, 4 habita-
ciones, terraza 56 m2, 2 plazas garaje y pis-
cina privada. Abstenerse agencias. Tel.
686819429
RESIDENCIAL GALDÓS vendo piso en
construcción de 82 m2, tres y salón, dos
baños, terraza 16 m2, garaje y trastero. So-
leado. Urbanización privada con piscina.
Solo particulares. Tel. 947240325
REVILLARRUZpareado, 350 m2 terreno,
cuatro dormitorios, uno planta baja, tres
baños y mejoras.  170.000 euros. Llamar
al teléfono 626855534
REYES CATÓLICOS 32, se vende apar-
tamento. Llamar al teléfono  947240611
Blanca ó 686320566 Mercedes
REYES CATÓLICOS vendo piso de tres
habitaciones, salón, baño, terraza. Muy so-
leado. Reformar. 230.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
REYESCatólicos, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, terraza, mucho sol. Tel.
947211391. 650850210
ROMANCEROS nº46 - 1º dcha. Se ven-
de piso 3 dormitorios, salón, baño, cocina,
calefacción individual, desván. Abstener-
se agencias. Tel. 610021567 ó 686556496
RUBENAadosado, 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, gara-
je y trastero. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAMANCA Paradinas de San Juan.
Se vende casona antigua, ideal para ca-
sa rural, hostal, posada, etc.. 400 m2 de vi-
vienda + terreno, total 1.500 m2 urbanos.
Tel. 923603313 ó 606784193
SALAS DE LOS INFANTESvendo casa
piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas, coci-
na con chimenea, gran salón, despensa,
dos baños, cuatro habitaciones, empo-
trado, amueblado. 138.250. Tel. 616180407
SALGÜERO DE JUARROSvendo casas
para reformar y terrenos. Tel. 667568774
SAN CRISTOBALvendo piso de tres ha-
bitaciones, totalmente reformado, cocina
equipada, amueblado y exterior. Portal y
ascensor nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863
SAN FELICES DEL RUDRÓN particu-
lar vende pajar de piedra para reformar de
113 m2 y tres alturas, 45 m2 de terrena con
árboles frutales y pozo. Tel. 625535320
SAN FRANCISCO vendo piso 3 habita-
ciones, salón, baño y despensa. Muy so-
leado. Llamar de 16 a 18 horas. Tel.
947223288 ó 947217093
SAN JUAN DE ORTEGA3 habitaciones,
climalit, ascensor. Particulares. Llamar al
teléfono 630722267
SAN MAMÉS DE BURGOSa 8 km, ven-
do casa totalmente equipada para entrar
a vivir. 235 m2 vivienda + 200 m2 terre-
no. Tel. 615139466
SAN MILLÁN DE JUARROSvendo ca-
sa totalmente reformada, cocina america-
na, tres habitaciones, un baño, calefacción
y agua de gasoleo. 947421586. 607677595
SAN PEDRO y San Felices. Vendo piso
55 m2, 2 habitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina y baños amueblados. Gas na-
tural. Primer piso sin ascensor. No agen-
cias. 141.200 euros. Tel. 699815674 ó
686839778
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro, piso
tres habitaciones, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel.625460909
SANTANDERapartamento 1 dormitorio,
46 m2, junto al Corte Inglés, urbanización
cerrada con piscina, salón 20 m2, cocina y
baño montados. Precioso. 28.000.000 pts.
Opción garaje y trastero. Tel. 635444840
SANTANDER junto Corte Inglés. Precio-
so piso 2 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, cocina amueblada. Precio
39.800.000 ptas. Urge venta. Llámanos y
negociamos. Tel. 600438241
SANTANDERPedreña. Piso de dos habi-
taciones, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas verdes.
Muy económico. Tel. 616235808
SANTANDERSan 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
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
SILOGamonal. Piso 3 habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
685434655 de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 horas. Particulares. Tel. 685434655
SOTRAGERO adosado seminuevo, cua-
tro habitaciones, comedor, aseo, dos ba-
ños compeltos, hidromasaje, jardín priva-
do y comunitario con piscina, garaje dos
coches, 210.000 euros. Tel. 667269117
TOMILLARES vendo chalet de lujo indi-
vidual. Abstenerse agencias. 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
UBIERNAa 17 Km de Burgos. Vendo cha-
let individual todo de granito, todas las co-
munidades, amueblado completo. Es pa-
ra verlo. Tel. 646880645
UBIERNA 17 km de Burgos. Vendo pa-
reado 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza, garaje, merendero y jardín.
Amueblado, luminoso, preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
UNIFAMILIAR Villatoro, 4 plantas, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, garaje, jardín, salón
30 m2, orientación inmejorable, estupen-
do. Estado sin gastos. Tel. 627576335
UNIVERSIDADapartamento dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina, empo-
trados, garaje y trastero. Particulares. Tel.
629663281
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VENTA
ESTEBAN SAEZ ALVARADOApartamento.Dos y sa-
lón. Exterior. Garaje y trastero. Ref. 1400
VILLÍMAR SUR Apartamento de 1 habitación y co-
cina independiente. Garaje y trastero. Ref. 1480.
DUQUE DE FRÍAS Piso con buena orientación.3 y sa-
lón, 2 baños y cocina. Garaje para dos coches.
PASEO COMUNEROS Piso de 110 m2.Para entrar 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
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 ba-
ños, 2 baños y aseo. Cocina grande equipada. Terra-
za de 70 m2 y jardín. Ref. 1471
ARCOS DE LA LLANA Adosado con ático terminado.
Tres y salón, dos baños, aseo y cocina equipada. Ref.
1368
RIOCEREZO Merendero, 60 m2. Una habitación,
baño, chimenea. Ref. 1431

LOCALES
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO 65 m2, reforma-
do y acondicionado. Amplia fachada.
ELADIO PERLADO 110 m2 totalmente acondiciona-
do. Ref. 5012
PASAJE FERNANDO DE ROJAS 50 m2 + 15 m2
doblados. Aseo. Ref. 1455
PARQUE EUROPA 65 m2. Diáfano. Para acondicio-
nar. Ref. 1240.
SAN FRANCISCO 30 m2. Acondicionado para car-
nicería y charcutería. Ref. 1479

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 CENTROAmplio y confortable piso.
4 dormitorios,2 baños. La mejor orientación.
El mejor precio de la zona.
CTRA. POZA Pisos para entrar a vivir, sole-
ados. Precios muy interesantes, posibili-
dad de negociar.
ZONA EL CARMENReforma de lujo,comple-
tamente luminoso. Exterior. Inmejorables vis-
tas.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FUENTECILLAS Impresionante Adosado. 3
plantas y sótano. 4 dormitorios, salón, co-
cina,2 baños y aseo. 3 terrazas. Próxima en-
trega.
REVILLARRUZ Último pareado a estrenar,
salón 36 m2, 3 amplios dormitorios, parce-
la 350 m2. Económico. 174.000 euros.
IBEAS Precioso adosado de construcción
reciente,ático terminado,totalmente amue-
blado, jardín y porche cubierto.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

AVDA. REYES CATÓLICOS Dos dormito-
rios, salón, cocina, terraza cubierta, por
tan sólo 156.000 euros.
PLENO CENTRO DE BURGOS Reforma-
do a estrenar, dos y salón, cocina amue-
blada. 156.000 euros. Todo exterior.
ZONA VADILLOS Para entrar a vivir, ex-
terior, dos y salón, calefacción gas ciu-
dad. 162.000 euros. No lo deje escapar.
REY DON PEDRO Urge vender, dos dor-
mitorios y alcoba, muy soleado. 144.240
euros.
G-3 Varias alturas de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada, baños, garaje
y trastero. Desde 198.000 euros.
VILLÍMAR-1 Duplex a estrenar, con am-
plias terrazas, garaje y trastero. Buena
orientación desde 258.000 euros.
VILLAFRÍA Chalet adosado a estrenar,
cuatro plantas, garaje dos coches. Por
sólo 189.000 euros.
ELADIO PERLADO Amplio piso de cua-
tro dormitorios, salón, cocina, baño, so-
leado. 174.000 euros. Ocasión única.

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

✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. 82 m2. Buena altura. Trastero y Garaje
opcional.  Para reformar. 221.200 €. Ref. 1912.
✓ LAS CASILLAS. Apartamento seminuevo. 2
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. To-
do exterior. Buena altura. Ref. 1902. 
✓ ALMIRANTE BONIFAZ. Amplio piso de 150
m2, 5 dormitorios  + 2 baños. Exterior. Buena al-
tura. Ref. 1695.
✓ ÁTICO EN GAMONAL. 3 dormitorios + salón.
Todo reformado. Amplia terraza orientación sur
oeste. Merendero con chimenea. Ref. 1908. 
✓ SAN CRISTÓBAL. Viviendas de 2 y 3 dor-
mitorios. Diferentes alturas y orientación. Con-
sultenos. 
✓ CAPISCOL. Apartamento seminuevo. 1 dormi-
torios + salón + cocina+ baño. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Buena altura. Ref. 1905.
✓ ZONA SUR. Apartamentos a estrenar. 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exteriores. Buenas alturas y excelen-
te orientación. 
✓ G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones.
✓ G-2. Apartamentos de 2 dormitorios + sa-
lón, 1 y 2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas.  
✓ ARCOS DE LA LLANA. Casa de 66 m2 de plan-
ta. 2 plantas + patio de 36 m2+ terreno al lado de
330 m2. 124.400 €. Ref. 1916.
✓ CELADA DE LA TORRE.  A 15  km de Bur-
gos,  amplia casa de piedra + huerta de 438 m2

+ 2 cocheras. Ideal casa rural. Ref. 1913.
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosados  y pareados
a estrenar. 2 plantas + ático acondicionado.
Con terreno. Diferentes modelos a elegir desde
165.300 €.
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URBANEJA RÍO PICOen Urbanización.
Urge vender adosado en construcción. Pró-
xima entrega. Cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo. 180.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 639739306
URBANIZACIÓNcon piscina, vendo apar-
tamento dos habitaciones, terraza, garaje,
trastero. Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE vender piso en C/ Vitoria, 3 habi-
taciones, reformado. Precio 169.000 euros.
Solo particulares. Tel. 638840709
UTE 1vendo precioso dúplex, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños, aseo, am-
plia terraza, garaje y trastero. 261.500 eu-
ros. Tel. 677438269
V-1 Zona Ctra. Poza. Vendo bonito dúplex
a estrenar. Tres habitaciones con empotra-
dos, salón, cocina, dos baños, aseo, des-
pensa, gran terraza. Con garaje y traste-
ro. Particular. Tel. 654925760
VALLADOLID dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, garaje, trastero, piscina y po-
lideportivo. Precio 150.253 euros. Llamar
al teléfono 664455058
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa del
Prado”. Vendo chalet adosado. Próxima en-
trega. Junto al auditorio Miguel Delibes.
Tel. 651844303
VALLODOLID Parquesol. Vendo piso 80
m2, piso nuevo, 6º de 7 alturas, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 210.000 euros. Tel. 609691874
VILLACIENZO6 km Burgos) vivienda dos
plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa
con porche, salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro habi-
taciones, dos baños, un aseo, cocina amue-
blada, dos plazas de garaje, terraza y jar-
dín. Tel. 655844808
VILLAFRÍAAdosado con parcela a 5 Km.
de Burgos. Cocina, salón, habitación y ba-
ño en planta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 193.700 euros. Tel.
699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES pare-
ado con 165 m2 útiles,  nueva construc-
ción, régimen de cooperativa, ático, tres
habitaciones, tres baños, salón, cocina y
jardín 180 m2. Entrega Sept/Oct. Tel.
629152167
VILLAGONZALO PEDERNALESse ven-
de piso 51 m2, con garaje y trastero. Amue-
blado con gusto. Precio 168.000 euros. Tel.
629401941
VILLAGONZALO PEDERNALESvendo
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
grande , a estrenar, entrega agosto. 223.000
euros. Particular. Tel. 669470581
VILLAHOZse vende casa con terreno, en
el centro. Para reformar, a 35 Km de Bur-
gos. Precio 63.000 euros. Tel. 947481635
/ 616699512
VILLARMEROpareado, urbanización nue-
va, 2 plantas y ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, garaje,  jardín
100 m2. 234.000 euros. Tel. 606268769
VILLATORO vendo apartamento con sa-
lón de 23 m2, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Soleado y exterior. Servi-
cios individuales. Reciente construcción.
Precio 152.000 euros. Tel. 646507663
ZONA ALCAMPOvendo apartamento 2
habitaciones, baño, aseo, cocina y salón.
Exterior. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALFAREROSvendo piso 3 dormi-
torios, cocina, salón y baño. Llamar al te-
léfono 606150430
ZONA ALFAREROS Particular vende pi-
so. Luminoso, exterior, impecable, para en-
trar a vivir, calefacción, contraventanas y
terraza cubierta. Mejoras. Trastero. 5º sin
ascensor. Tel. 666433188

ZONA BAKIMET vendo piso por trasla-
do. Dos habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Con mejoras. 208.000 euros. Tel.
616250569
ZONA CARRETERA POZA Vendo piso
de 3 habitaciones, salón comedor, cocina
equipada y baño. Para entrar a vivir. Ascen-
sor cota cero. Buena situación y orienta-
ción. Tel. 616762969
ZONA CENTRO se vende piso 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Terraza y tras-
tero. Reformado y amueblado, para entrar
a vivir. Un 2º. Tel. 947276679 ó 699863923
ZONA CENTROse vende piso. Abstener-
se inmobiliarias. Para más información
639417719 ó 606137996
ZONA COPRASA vendo piso nuevo, 3
habitaciones, salón, 2 baños y cocina amue-
blada, con garaje y trastero. Tel. 649455138
ZONA ESCUELA Oficial de Idiomas, par-
ticular. Piso de 4 habitaciones y dos baños.
Totalmente exterior y soleado. Buena altu-
ra. 240.000 euros. 686541969 ó 620123087
ZONA FUENTECILLAS vendo aparta-
mento en C/ Pastizas, salón, dos dormi-
torios, garaje y trastero. Sin muebles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639330894
ZONA GAMONAL Norte y Casa La Ve-
ga. Apartamento de una habitación, co-
cina independiente. 55m2. Garaje y tras-
tero. Año 2004. Tel. 664672306
ZONA GAMONALvendo bonito aparta-
mento seminuevo. Para entrar a vivir. Tel.
647184562
ZONA HUELGAS tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, dos baños, garaje
y trastero. Urbanización  privada, piscina,
zona de juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA NOJAvendo apartamento 70 m2,
tres terrazas, soleado, urbanización pri-
vada con jardines y piscina. Precio a con-
venir. Interesados. 626878601 ó 659912789
ZONA PEÑA AMAYAcasa con bar ven-
do. Con todas las comodidades, para en-
trar a vivir. Tel. 615273639
ZONA REGINO vendo piso de 150 m2,
5 habitaciones, 3 baños, 2 plazas garaje
y trastero. Servicios centrales. Precio
93.000.000 pts. Tel. 636475677
ZONA RESIDENCIA SANITARIA ado-
sado 263 m2 + 70 m2 jardín. Garaje, me-
rendero, solarium, cocina equipada, arma-
rios empotrados, parket flotante, gas
natural. http://burgos.spaces.live.com  Tel.
606457161
ZONA RESIDENCIA SANITARIA piso
totalmente reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Lo mejor el precio. Tel.
670336380
ZONA UNIVERSIDAD vendo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero y opción a 2
plazas de garaje. A estrenar. Tel. 649427767
ZONA UNIVERSIDADESse vende piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje, buena orien-
tación y trastero. Tel. 661626869
ZONA VILLAFRÍA piso reformado, dos
habitaciones, baño con ventana, cocina
amueblada, empotrados. Mínimos gastos.
Negociable. Tel. 696917800
ZONA VILLIMAR unifamiliar a estrenar,
amplio merendero, garaje 2 coches, áti-
co con baño y terraza, empotrados. Sol to-
do el día. Lo mejor el precio. Tel. 639401565

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para reformar, no
importa estado ni  zona. Tel. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. Tomillares
(urbanización Los Molinos, Ctra. Logro-
ño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urbani-
zación privada, 2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEArenales del sol. Apartamen-
to a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. 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
ALQUILO piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recién reformado, para es-
trenar. Detrás de estación de autobuses.
Tel. 661628347
ALQUILO piso, tres habitaciones, salón,
dos baños,  garaje, trastero. Estrenar. Tel.
652809202
APARTAMENTO alquilo, dos habitacio-
nes y salón, cocina y dos baños. Plaza de
garaje. Amueblado. Tel. 607455428

APARTAMENTOamueblado, salón - co-
cina, baño y exterior. 470 euros + gastos.
Tel. 639527435
APARTAMENTOC/ Progreso, una habi-
tación, salón, cocina equipada y baño. En
perfecto estado. Tel. 639724945
APARTAMENTOen alquiler, Burgos. Una
habitación y garaje. 475 euros comunidad
incluida. Preferiblemente españoles. Tel.
617265007
APARTAMENTOdos habitaciones, cén-
trico, perfecto estado. Cerca de Hacienda.
Excelente situación. Interesados llamar
al 629680365
ARCO DEL AMPARO Cellophane, piso
reformado 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Todo amueblado a estre-
nar. Tel. 639724945
AVDA. CANTABRIA frente universidad
Politécnica, piso grande para cuatro es-
tudiantes, luminoso y  servicios centra-
les. Tel. 947239770 ó 678701476 llamar en
horas de comida
AVDA. CANTABRIA alquilo piso, pre-
cio 750 euros agua y calefacción incluidos.
Tel. 620479980
AVDA. CANTABRIA se alquila piso cer-
ca de Residencia. Llamar de 14:30 a 16:00
y de 20:00 a 22:00 horas. Tel. 679332291
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto Diario
de Burgos. Se alquila piso nuevo, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Con o sin muebles.
Tel. 627536589
AVDA. DE LA PAZalquilo 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 PAZalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón comedor, baño
y aseo. Servicios centrales, calefacción,
agua caliente y servicio de portería. Tel.
669895803
AVDA. DEL CID89. Parque Avenidas, al-
quilo piso a grupo de chicas, estudiantes,
trabajadoras, tres habitaciones, calefac-
ción central, y agua caliente central. Tel.
679934619
AVDA. DEL CID alquilo piso amuebla-
do a estudiantes. 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
AVDA. DEL CIDse alquila piso totalmen-
te amueblado, a estrenar, junto Residen-
cia Sanitaria. Dos dormitorios, salón, dos
baños y cocina. 650 euros. Tel. 947591651
AVDA. VALENCIApróximo estación au-
tobuses. Alquilo a estudiantes ó profeso-
res piso amueblado. Servicentrales. Cua-
tro habitaciones individuales, cocina
equipada, terraza cubierta. Ascensores. Tel.
947209973
BENALUZ, CÁDIZAlquilo apartamento,
un dormitorio, ideal descanso. Buena co-
municación, a 20 min. de la costa, cerca de
parque natural Alcornocales.
Semanas/quincenas. Tel. 679404018
BENIDORM alquilo apartamento cen-
tro playa Levante, Avda. Mediterráneo, so-
leado.  Vistas al mar, bien equipado. Mi-
croondas, garaje, piscina, etc. Sep/Nov,
etc. Tel. 947208744. 629975586
BENIDORM alquilo apartamento cerca
de la playa. Climatidor. Tel. 947200452 ó
618255930
BENIDORMalquilo apartamento en 1ª li-
nea, playa Levante. Octubre y en adelan-
te. Meses o quincenas. Tel. 679118030.
948263994
BENIDORMalquilo apartamento mes de
Octubre, playa Levante, un dormitorio, apar-
camiento privado. Muy buen sitio. Tel.
697268271 ó 666980640
BENIDORMCala Finestrat, alquilo apar-
tamento completamente completamen-
te equipado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM pase el invierno. Buen pre-
cio, zona tranquila, playa Levante, gran
apartamento, bien cuidado, equipado com-
pleto (microondas, lavadora, TV, etc.) Tel.
947226952. 947480027. 650615990
BENIDORMRincón de Eloy, Playa Levan-
te, alquilo apartamento 1 habitación, 2 ca-
mas, salón y garaje. Muy cerca playa. Tem-
poradas o años. Tel. 609137590
BUNIELse 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 ZURITAalquilo piso 3 ha-
bitaciones y salón. Servicios centrales. Chi-
cas estudiantes. Tel. 947272287
C/ CONCEPCIÓN alquilo piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Calefacción de gas. Garaje. A par-
tir del mes de Octubre. Tel. 659581173
C/ FÁTIMAalquilo piso tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 617865995

C/ LA MERCED alquilo apartamento de
excelentes vistas, 1 habitación, calefac-
ción, videoportero, amueblado y con elec-
trodomésticos. Terraza mirador. Posibilidad
garaje. 490 euros/mes. Tel. 651159391
C/ MADRID alquilo piso de 3 habitacio-
nes. Tel. 696576304
C/ PALOMA junto Catedral. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Tel. 685890293 ó
697334126
C/ PISONES nº34 - 2º. Se alquila piso.
947268793 ó 680343138
C/ PLANTÍO alquilo piso 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, amueblado. Precio
a tratar con la persona. Tel. 695537676
C/ SANTIAGOalquilo piso amueblado, 3
habitaciones y salón. Calefacción gas. Tel.
947214838
C/ VITORIA27 A, al lado Casa & Vida. Al-
quilo apartamento, salón, una habitación,
cocina equipada, resto casa sin muebles.
Servicios centrales y portero. Tel.
639330894
C/ VITORIA centro, alquilo apartamento
amueblado, salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 617039943
C/ VITORIA nº58, alquilo piso amuebla-
do, 1 ó 2 personas. Calefacción individual
y gas ciudad. Llamar tardes. Tel. 630238704
CALZADAS Vacío, exterior, 4 habitacio-
nes, 120 m2, gas natural, céntrico, coci-
na completa, no ascensor, no plaza gara-
je, no gastos comunidad. Muy soleado. 600
euros/mes. Tel. 690203163
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo aparta-
mento a  pie de playa. www.vacionesen-
cambrils.com. Tel. 609334432
CANTABRIAPicos Europa, chalet de mon-
taña, entre Potes y Fuente Dé, gran fin-
ca, ambiente tranquilo, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines semana,
semana. Tel. 942717009. 942717018
CANTRABRIA pueblo próximo Laredo,
casa montañesa, bien equipada, cuida-
da, 4 dormitorios, dos baños. Pradera, ar-
bolado, terraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CARDEÑADIJO Burgos. Se alquila pi-
so a estrenar (amueblado), con calefacción,
garaje, trastero y piscina comunitaria. Tel.
947237461 ó 616978356
CARRETERA POZAGamonal. Alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, calefacción. Preferiblemente es-
tudiantes. 400 euros/mes. Tel. 626602654
CELLOPHANE se alquila piso en urba-
nización de lujo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, plaza de garaje y tras-
tero. Jardines, parque infantil, piscina. 600
euros + gastos. Tel. 665903634
CÉNTRICO alquilo apartamento amue-
blado. Una habitación, salón, cocina y ba-
ño. 450 euros/mes. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo piso 2 habitaciones
y salón. Sol. Exterior. Amueblado. Muy aco-
gedor. Tel. 947265513
CÉNTRICO alquilo piso 4 habitaciones
y salón, ascensor, gas ciudad. Amueblado.
Tel. 947226540
CÉNTRICOalquilo 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 de tres habitacio-
nes y salón. Amueblado. Ideal para estu-
diantes. Tel. 677390901
CERCANO a la Politécnica, alquilo piso
a estudiantes. Tel. 947231791 ó 666825139
COMILLAS alquilo apartamento nuevo,
2 dormitorios. Tel. 690933907
COMILLAS Cantabria. Alquilo piso fren-
te Palacio. Desde Octubre hasta Junio. 300
euros. Tel. 942892195
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3 dormi-
torios, salón y 2 baños. Garaje. Tel.
947261826
EN PLENO PARQUE NATURALdel La-
go de Sanabria, apartamento nuevo con
calefacción, fines semana, vacaciones,
equipado, con patio exterio. Tel. 980628049.
626257889
ESTUDIANTESAlquiler piso amueblado
zona San Pablo. Tres habitaciones + salón.
Cuarto trastero. Cocina + Office. Baño com-
pleto. Ascensor. Muy soleado. 627700157
ESTUDIO alquilo, habitación y aseo, sin
cocina. Tel. 947274718
FRENTE UNIVERSIDAD de Humanida-
des alquilo piso. Tres dormitorios, salón,
cocina, baño y garaje. Amueblado. Nueva
construcción. Tel. 652094395
FUENTECILLAS Fábrica de la Moneda.
Se alquila piso 2 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Tel. 647278342 ó 947042142
FUENTECILLAS junto Univerdidad. Se al-
quila piso 3 dormitorios, amueblado. Nue-
vo. Tel. 947210846 ó 606178458
G-2 alquilo apartamento 2 habitaciones
y salón, cocina y baño amueblados. Tel.
628547430
G-3 C/ Giomar. Apartamento, dos habi-
taciones, salón, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Gas ciudad. Amueblado. Tel.
665173407
G-3se alquila piso amueblado muy cuida-
do. Tres habitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada. Calefacción individual. Ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
947228058 ó 660776179

OFERTA

DEMANDA

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-9 ¡Urge su venta! Tres
habitaciones. Exterior. Orientación sur. Terraza.
Ascensor. ¡Deje de pagar alquiler, aquí tiene su piso!
Por tan sólo: 144.844 euros (24.100.000 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Increible pero
cierto! Sol todo el día. Calefacción gas. Cocina con
terraza. baño completo con ventana. Tres amplios
dormitorios. ¡Le costará creerlo cuando lo vea!
149.600 euros (24.891.345 ptas)

ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO
¡Impresionante! Piso de tres habitaciones. Exterior.
Luminoso. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
completo. Salón con terraza. Portal nuevo con
ascensor a cota cero. ¡Venga a verlo ya! 156.263
euros (26.000.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No pierda
la oportunidad de conseguir esta vivienda! Exterior.
Orientación sur. Despensa. Cocina con terraza. Baño
completo. Habitaciones dobles. ¡Todo esto en la
mejor! 167.684 euros. (27.900.270 ptas.)

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

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

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

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

AVDA. DEL CID Piso completamente reformado de tres
dormitorios con empotrados, salón, dos baños amuebla-
dos con ducha y bañera, bonita cocina-office amueblada
y equipada. Buena orientación. Portal reformado. Precio:
264.445 € / 44.000.000 pts.
PLAZAS DE GARAJE EN VENTA EN EL CENTRO DE BURGOS
DIEGO LAÍNEZ (JUNTO AVDA. DEL CID) Coqueto aparta-
mento en pleno centro. Dos dormitorios, empotrado, sali-
ta de estar, cocina independiente amueblada y baño con
ventana. Totalmente exterior. La mejor orientación. Amue-
blado. 125.611 € / 20.900.000 pts.
PETRONILA CASADO Precioso piso para entrar a vivir en
el centro de Burgos, tres dormitorios con empotrados, dos
baños completos, cocina, salón-comedor, garaje y traste-
ro. Dos terrazas cerradas. Buena distribución. Totalmente
exterior. Orientación sur. Precio: 318.536 € / 53.000.000
pts. 
SAN PEDRO DE LA FUENTE  JUNTO AL PASEO DE LOS
CUBOS “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. ¡¡¡DE-
JE LA CASA DE SUS SUEÑOS EN EL CENTRO DE BURGOS!!!
Precio: 282.476 € / 47.000.000 pts.
BODEGA-MERENDERO EN BUNIEL (10 MINUTOS DE
BURGOS POR LA AUTOVÍA) Construcción en planta. Am-
plio salón con chimenea, baño completo, cocina amue-
blada, dormitorio y bodega. Terraza-Jardín. Completamen-
te amueblado. Mejor que nuevo. Precio: 88.949 € /
14.800.000 pts.
C/ CERVANTES Magnífico duplex seminuevo de cuatro
dormitorios con empotrados, dos baños, amplia cocina
amueblada con terraza, salón-comedor de 30 m2. Garaje
y trastero. Bonita construcción. Muy luminoso. Precio:
294.495 € / 49.000.000 pts.
CELLOPHANE Ático a estrenar de tres dormitorios, el prin-
cipal con vestidor, dos baños el principal con cabina hi-
dromasaje, cocina con tendedero, salón-comedor Y LO
MEJOR… terraza de 35 m2. Orientada al sur. Garaje y tras-
tero. Exterior. Entrega inmediata. Precio: 325.000 € /
54.000.000 pts.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en
planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

VILLANUEVA DE RIO
UBIERNA

Casa completamente
reformada, salón,

cocina equipada, aseo,
3 dormitorios,

baño, con parcela.
156.263 euros

CARDEÑADIJO
pareado de nueva
construcción ,
3 dormitorios, 2 baños,
aseo, jardín delantero
y trasero, garaje 
cerrado, terrraza.

COPRASA
piso de 4 dormitorios,

salón, cocina equipada,
armarios empotrados,

buena altura,
orientación este,
garaje y trastero.

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



26
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

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

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
119.600 €.

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.

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

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

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
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G-3 se alquila piso amueblado y todo ex-
terior. 3 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y terraza. Tel. 947216459 ó 616465981
GAMONALBurgos. Se alquila piso total-
mente amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, 3 terrazas y calefacción gas.
Precio 500 euros incluida comunidad. Tel.
666230277
GAMONALse alquila piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. A es-
tudiantes. Tel. 655473149
JUNTO A RESIDENCIAen Avda. del Cid.
Alquilo piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Totalmen-
te reformado. Ascensor. 600 euros. Tel.
693287828
JUNTOPza. España. Alquilo piso muy cén-
trico, tres dormitorios, salón- comedor, co-
cina completa, dos baños, dos pequeñas
terrazas cubiertas, servicios centrales. So-
leado. Amueblado. Tel. 636246589
JUNTO SALDAÑAPalencia. Alquilo ca-
sa rural, equipada, con césped, jardín, huer-
ta, por fines de semana, quincena, meses,
etc. Tel. 639652632 / 983352660
JUNTO UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento a estudiantes o profesores. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño. 530
euros/mes. Tel. 650681988
LAREDOalquilo piso en el puerto, junto a
la playa. Septiembre. Semana, quincena o
mes.  Tel. 609244227
LAREDO cerca de Hospital y Polidepor-
tivo, se alquila piso adosado, 3 dormitorios,
baño, cocina, salón y jardín. Tel. 695537676
LLANESAsturias. Alquilo piso nuevo, tem-
porada verano, equipado completamente,
dos habitaciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas, urba-
nización privada. 9 de Septiembre. Tel.
685182748
MARBELLA alquilo apartamento cerca
de la playa, a.a, garaje, 4 personas. Tel.
696495204
MARBELLA coqueto apartamento en el
centro, con piscina,  máximo 3 personas.
Agosto y 1/2 Septiembre. Tel. 671086529
MUY CÉNTRICO alquilo piso 2 habita-
ciones y salón. Amueblado. Servicios cen-
trales (calefacción, ascensor, etc.). Tel.
947270609 ó 699596652
MUY CÉNTRICO alquilo piso 2 habita-
ciones, sala, cocina y baño semiabuhar-
dillado, ascensor. Tel. 692430335
NOJA Cantabria.  Bonito apartamento,
bien amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado, dos playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento a
primera linea de playa, con jardín y pisci-
na. Mes de Septiembre. Tel. 942630704
PASEO PISONESPiso a estudiantes, tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños, ex-
terior, soleado, servicios centrales, muy am-
plio. Tel. 947203144. 647203144
PECHÓN San Vicente de la Barquera, se
alquila casa estilo montañés, para fines de
semana, semana y puentes. Tel. 665284026
ó 947294199
PISO4 habitaciones, 2 baños, terraza, sa-
lón grande, 2 ascensores, buen sitio para
aparcar. Tel. 670869004
PLAYA DE GANDIA Valencia. Alquilo
apartamento de dos habitaciones, con pis-
cina y plaza de garaje. Libre a partir de la
última semana de Septiembre. Tel.
686430340 / 947590637
PLAZA MAYOR 28 (carnicerías). Alqui-
lo apartamento amueblado. Una habita-
ción, cocina americana y baño. Ascenso.
Opción garaje cerrado. Tel. 627509161
QUINTANADUEÑAS se alquila adosa-
do, 3 dormitorios, 3 baños, salón, jardín.
Tel. 610461630
REYES CATÓLICOS 4 terrazas, 2 baños
y cocina completos, 2 amplios dormitorios
y salón. Con o sin muebles. Garaje opcio-
nal. Tardes. Tel. 646962569
REYES CATÓLICOS alquilo piso con ex-
celentes vistas, 90 m2, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina equipados. Dos baños y gara-
je. Precio 650 euros más gastos. Tel.
947223699
REYES CATÓLICOSse alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños, salón co-
medor y cocina. Servicios centrales. Tel.
617774336
SALAMANCA alquilo a estudiantes dú-
plex nuevo. Amueblado. Cerca campus.
4 habitaciones, 3 baños completos, coci-
na equipada, gran terraza - solarium, pis-
cina, jardín, garaje. Comunidad incluida.
Tel. 677812763
SALOUalquilo apartamento por semanas
y quincenas (Septiembre y Octubre). Sa-
lón, dos habitaciones, terraza, 100 m. pla-
ya, económico. Tel. 947225629. 676837338
SALOU alquilo piso con todas las como-
didades. Setiembre en adelante. Tel.
651129277
SALOU se alquila apartamento a 100 m
playa, dos habitaciones, salón, terraza, ga-
raje, 5 camas, 4º piso, todo equipado. Tel.
676837338 / 626168764 / 947225629
SAN PEDRO y San Felices, alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio. Tel.
659739781
SANABRIA en pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo  casa grande,
equipada, para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow
cerca playa. Julio y Septiembre. 947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo apartamento cer-
ca de la playa, con parking. 2ª quincena Se-
tiembre y Octubre. Tel. 947228001
SANTADER céntrico. Se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, preferente profeso-
res, curso escolar. Precio 650 euros/mes.
Tel. 689615046
SANTANDERSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo apartamento en 1ª linea de pla-
ya, nuevo, capacidad 5 personas o más.
Todas las comodidades. Tel. 616235808
SANTANDER se alquila apartamento,
2 habitaciones, salón, zona Valdenoja. Ide-
al ejecutivos, profesores o estudiantes. Tel.
658957414
SANTANDER se alquila piso céntrico,
nuevo. Tel. 679663239

SANTANDERUdías. Casa pareada mon-
tañesa y soleada con jardín, a 5 y 10 min.
de playa Comillas y San Vicente de la Bar-
quera. Económico. Tel. 679944627
SUANCES alquilo apartamento. Llamar
al teléfono 947228562 ó 618426261
TARRAGONA alquilo apartamento, pis-
cina, zona verde y parking. Quincenas.  Lla-
mar al teléfono 679404018
TORREVIEJAse alquila apartamento de
una habitación, piscina, terraza, garaje ce-
rrado individual, cerca playa y centro. 4º da
a piscina. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bungalow
con jardín particular, piscinas comunitarias,
en el centro del pueblo, todas las como-
didades. Tel. 620732155
TORREVIEJAAlicante. Apartamento, dos
habitaciones, piscina, garaje, aire acon-
dicionado,  cerca playa, semanas, quin-
cenas, temporada. 947489879. 605142908
TORREVIEJAse alquila bonito ático a 200
m. de la Playa del Cura, 2ª quincena Sep-
tiembre y Octubre. 947273245 ó 616569743
VALDELATEJAse alquila casa con terre-
no, 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
VILLAFRÍA estudio en alquiler, con ga-
raje. Precio 400 euros comunidad incluida,
negociables. 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
VILLATORO se alquila apartamento en
urbanización privada. Para profesores. Pis-
cina y jardín comunitarios. Todo nuevo. Tel.
619852339
ZONA ALCAMPOC/ Vitoria. Alquilo apar-
tamento grande, 2 habitaciones. Casi nue-
vo. Tel. 947239896 ó 699055394
ZONA ALCAMPOse alquila piso a estu-
diantes. Todo nuevo. Contactar con Os-
car. Tel. 657824311
ZONA C/ MADRIDse alquila piso amue-
blado, de 3 habitaciones, a chicas estudian-
tes. Tel. 947250334 ó 638708280
ZONA CAPISCOL alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, baño y co-
cina. Tel. 605087023
ZONA COPRASAse alquila apartamen-
to nuevo de 1 habitación, con garaje. Tel.
619353207
ZONA FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, 70 m2, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños y garaje.
Exterior y muy soleado. Solo particulares.
Tel. 609258600 ó 629079012
ZONA FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento en C/ Pastizas, salón, dos dormi-
torios, garaje y trasteros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639330894
ZONA FUENTECILLASalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Muy interesante. Tel.
630332416
ZONA NUEVA DE FUENTECILLAS se
alquila apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Abstenerse agen-
cias. Tel. 696336488
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so céntrico a estudiantes, 3 habitaciones
y salón, calefacción central. Tel. 609592191
ZONA REYES CATÓLICOSse 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 AGUSTÍNalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina...Preferible es-
tudiantes. Tel. 659438812 (llamar de 17:00
a 22:00
ZONA SAN Julián apartamento 2 hab.,
cocina americana, calefacción individual,
soleado. 300 euros incluida comunidad. In-
dispensable nómina. 637085881
ZONA SANTA CLARAalquilo piso a es-
tudiantes, salón, 3 habitaciones, 2 baños.
Exterior. Tel. 659173957
ZONA UNIVERSITARIA se alquila pi-
so los meses de Septiembre y Octubre. Tel.
676837338 ó 947225629

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler, jardín, orienta-
ción Sur, Burgos o alrededores. Entre
500/600 euros. 660980892 ó 947461568
BUSCO piso céntrico, 4 habitaciones y
amueblado. Dispuesto a pagar entre
500/550 euros. Tel. 656710356
BUSCO piso económico para alquilar de
tres habitaciones,. Tel. 616937531
BUSCO piso en alquiler, 2 habitaciones,
amueblado y con garaje. Matrimonio sin
hijos, españoles. Por traslado. 628503444
BUSCOpiso en alquiler, de dos habitacio-
nes, con o sin muebles. Precio de 350 a 400
euros/mes máximo. Con calefacción. Tel.
657820076
IMPORTANTEbusco piso en zona Calza-
das. Pagaría 200 euros. Tengo contrato. 40
años. Tel. 620441198
SECTOR GAMONALbusco piso de 3 ha-
bitaciones, amueblado, de 300 a 400 eu-
ros. Urge. Tel. 636562789 ó 635922768
ZONA ALCAMPO se busca piso de 2 ó
3 habitaciones. Tel. 679084683
ZONA BARRIADA YAGUEVillalón y Ca-
rretera Valladolid. Busco vivienda en alqui-
ler. Puede ser un merendero. 628212939
ZONA CENTROTrabajadores buscan pi-
so o habitaciones sueltas. Tel. 653710246
ó 670204166
ZONA ELADIO PERLADOBarriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones, en al-
quiler máximo 400 euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo local
haciendo esquina de 60 m2. Tel. 605218000
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo local sin
intermediarios, 140 m2, dos vados. Total-
mente acondicionado para cualquier ne-
gocio, 20 metros de fachada y escapara-
te. Tel. 600858805

C/ MÉRIDA11, se vende local de 80 m2.
Varias posibilidades. Precio 77.000 euros.
Tel. 699051449
C/ SERRAMARQUA frente Mercadona).
Se vende local de 80 m2 aprox. Econó-
mico. Tel. 630131713 ó 655444034
CHARCUTERÍACarnicería se vendo o al-
quila, por jubilación. 102 m2 planta + 10
m2 doblados. Tel. 699051449 (solo tar-
des
EN BRIVIESCAvendo o alquilo local cén-
trico de 215 m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
JUNTO AL CARMENvendo o alquilo lo-
cal comercial de 50 m2 en futura calle
peatonal. Por el precio de un alquiler ten-
ga 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 ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agrada-
ble. Urge. Tel. 615113070

Particular: “Vendo local en esquina”,
destino actual “Cafetería” en funcio-
namiento en Avda. del Cid 116. Precio
330.000 euros. 106 m2: 53 m2 planta
y 53 m2 sótano. Intermediarios 3% co-
misión. Tel. 650863975

PELUQUERÍA preparada y equipada.
Clientela fija. Zona C/ Vitoria - Alcampo.
También otros negocios. 70 m2. 692483105
SE VENDE LOCAL acondicionado para
bar u otras posibilidades. Dispone de dos
plantas 25 m2 cada una y fachada en es-
quina con amplia acera. C/ Padre Florez
(Zona Vadillos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
URGEventa Restaurante con licencia Dis-
co Pub. Zona céntrica de Vigo. 124 m2 (A
Xibia). 210.354 euros negociables. Tel.
662397336
VILLALONQUEJARvendo 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 PARRAL excelente local de 250
m2 aprox., estupenda fachada. Ideal pro-
fesionales. Tel. 639401565

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ACADEMIA de enseñanza se traspasa,
en funcionamiento. Urgente para comien-
zo de curso. Tel. 630315886 ó 615713515
ALFAREROSprincipio alquilo local, total-
mente reformado, 180 m2 aproximada-
mente, en esquina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
ALQUILOdespachos acondicionados, zo-
na bien ubicada, aparcamientos, soleados.
Tel. 616169600
ALQUILO local sin acondicionar, en Vene-
rables esquina Azorín, 60 m2. Interesan-
te precio y facilidades. Tel. 679194666
ALQUILO locales para música, etc. Tel.
947261182
ALQUILOnave Polig. Inds. Landa, 200 m2
planta, 70 m2 doblados y servicios com-
pletos. Tel. 605800576
ALQUILO oficina de 65 m2, totalmente
nueva, a estrenar, en zona muy comer-
cial. Edificio de 2 ascensores y portero. Con-
diciones inmejorables. Tel. 691029082
ALQUILO OFICINAS con todos los ser-
vicios y fácil acceso. Tel. 676165489
ANTIGUO COPRASAalquilo local de 95
m2 esquina. C/ Solidaridad esquina C/ Cor-
dón. Mucha fachada. Económico. Tel.
637101725
AVDA. CANTABRIAReyes Católicos, al-
quilo oficina de 40 m. aprox. Exterior, muy
luminosa. Tel. 665057622. Llamar por la
tarde
AVDA. DE LA PAZ alquilo oficina de 80
m2, totalmente acondicionada. 947240193
ó 646784495
AVDA. DEL CID110, alquilo local 220 m2,
ideal para cualquier negocio. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local de hoste-
lería, tres plantas de 70 m2 cada una, Tel.
607429306
BAR MESÓN instalado alquilo, junto ofi-
cinas centro administrativo. Ideal para de-
sayunos. Tel. 662276971
BAR RESTAURANTE se alquila, bien
acondicionado, instalaciones en perfecto
estado. Zona Gomal. Tel. 699381255
C/ AVERROESG-2, alquilo local ideal pa-
ra almacén. Tel. 947241678
C/ COMPOSTELA junto a Plaza Santia-
go. Se alquila local comercial reformado.
Tel. 645816572
C/ EMPERADORnº15, alquilo carnicería,
acondicionada y con maquinaría. Tel.
687079914
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ nº42 junto
Alcampo, se alquila local de 93 m2 acon-
dicionado. 1.050 euros. 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/ SAN JUAN local 50 m2, totalmente
reformado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cualquier ne-
gocio. Cierre metálico. Tel. 620280464.
947209010

C/ SANTANDER11, alquilo oficina de 29
m2. Tel. 947279328
C/ VITORIA junto al Corte Inglés, alquilo
oficina de 60 m2, 2 despachos, hall reci-
bidor, baño, archivo. Exterior. Ideal para
cualquier profesión liberal. Tel. 628631013
C/ VITORIA junto gasolinera, alquilo local
de 142 m2. Tel. 609411446
CERCA DE BURGOS por A-1, se alqui-
la nave de 300 m2, agua, luz y terreno va-
llado. Tel. 625641095 ó 947404004
CTRA. POZAnº 83, se alquila local comer-
cial con 30 metros de fachada. 617518143
DESPACHO de 25 m2 alquilo, 245
euros/mes. En C/ Vitoria 27 A. Ideal para
masajes, oficina de seguros, asesoría y
cualquier 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
ELADIO PERLADOen la mejor zona Co-
mercial alquilo local  de unos 23 m, es-
caparate aprox, 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
FRUTERÍA instalada se alquila, con clien-
tela fija. Tel. 699776663
G-2alquilo local 80 m2, prácticamente nue-
vo. Agua, luz y servicios. Ideal para oficina
o cualquier actividad. Tel. 947275118
G-3 traspaso carnicería por jubilación. Tel.
947210701 ó 665607161
GAMONALalquilo bar funcionando. Que-
da libre a últimos de Octubre. Interesa-
dos llamar al 610382527
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
IBEAS DE JUARROSse alquila local. In-
formación  llamar al teléfono 616890436
LUIS ALBERDI 1. Burgos, alquilo local
acondicionado de 30 metros,  con agua, luz
y servicio. Tel. 666825105
NAVE en Polígono Gamonal Villímar. 720
m2. Completamente instalada. 619636599
OCASIÓNAlquilo local comercial de 112
m2, en Avda. del Cid, con agua y luz. Pa-
ra cualquier negocio. Tel. 947239519
OFICINA en Reyes Católicos, frente nue-
vos Juzgados, buenas vistas, sobre 70 m2.
Tel. 626021825
OFICINA se alquila, amueblada, nueva.
En el centro de Burgos. Tel. 606808045 ó
661906009
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se alqui-
la. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agrada-
ble. Precio a convenir. Tel. 615113070
OFICINAScéntricas en distintas zonas de
la ciudad, alquilo. 629727047. 629433194.
947218647
PABLO CASALS alquilo local , 300 m2
perfectamente acondicionado como tien-
da, buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍA se alquila, todo instala-
do, céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de alma-
cén. Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA III se alquila nave 200 m2 de
planta y 150 m2 de entreplanta. 947483617
PLAZA MAYOR alquilo oficina de 186
m2, en excelente estado. Precio interesan-
tísimo 850 euros. Tel. 666982818
POR CESE de negocio Se traspasa local
para escayolista, con herramientas y en-
seres. Furgoneta Jumper incluida. Tel.
679807654
POR NO PODER ATENDERse traspasa
negocio de bar en funcionamiento en C/
Rey Don Pedro (Zona Vadillos), 99 m2 al
público, amplio almacén, 6 m. de barra y
con rentabilidad tanto por la tarde como
por la noche. Tel. 699943444
SAN PEDRO de la Fuente. Alquilo local
comunicado a dos calles, totalmente equi-
pado, 40 m planta y 55 m2 de entreplan-
ta. Tel. 947263052 / 947269026
SE ALQUILA BAR con unas increibles
condiciones en su adjudicación. Situado
en entorno reformado recientemente y cen-
tros oficiales. 50 m2 con almacén de 30
m2 . Tel. 638841648
SE ALQUILA Pub en las llanas. Intere-
sados llamar al 629224233
SE TRASPASA ciberlocutorio céntrico,
en funcionamiento, por no poder atender.
Llamar al 695940616. Preguntar a Kari
SE TRASPASA tienda de ropa infantil en
funcionamiento. Por cambio de residencia.
Renta Baja. 70 m2. Clientela. Existencias
verano e invierno. Tel. 627916510
SEVERO OCHOAestupendo local esqui-
na 60 m2. Totalmente acondicionado. Tel.
699433482
TIENDAde complementos se alquila, con
cabina de estética y solarium. En pleno cen-
tro de Burgos. Tel. 609271155
VIILLAHOZ se alquila bar - vivienda. Tel.
619849692 ó 9470186578
VILLALONQUEJARalquilo 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 SAN PEDRO y San Felices, jun-
to Plaza Aragón. Local 25 m2, ideal alma-
cén, profesionales autónomos (fontaneros,
albañiles, representantes, etc.). Disponible
luz y aseo. Tel. 609460790
ZONA SANTA CLARAalquilo oficina de
30 m2. Abstenerse agencias.  620986789

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende am-
plio garaje de 12 m2. 2ª planta. Buen ac-
ceso a ambas salidas. Fácil aparcamiento.
Tel. 647630120
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente, C/
Santo Toribio. Vendo plaza de garaje, am-
plia y sin columnas. Económica.  947250489
BENIDORM edificio Atrium (cala de Fi-
nestral ). Vendo plaza de garaje. 21.000 eu-
ros. Tel. 609635188 ó 965867308 ó
609635188
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado nº17. Se
vende plaza de garaje. Económica. Inte-
resados llamar 676261747

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

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

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

CELLOPHANE. Espectacular apartamento a es-
trenar. 70 metros cuadrados, dos amplias habi-
taciones con armarios empotrados, cocina, sa-
lón de 20 metros, terraza, garaje y trastero.
Urbanización privada piscina. ¡¡¡EL PISO QUE BUS-
CABA !!!
CALLE VITORIA. Piso para entrar a vivir. Tres am-
plias habitaciones, salón dos ambientes, baño
reformado, cocina amueblada y equipada, un quin-
to de altura, ascensor, buena orientación. Por tan
sólo:¡¡¡ 162.270 €!!!
ARCOS. Pareados en construcción. Tres habita-
ciones y opción a otra, gran salón y gran cocina,
dos baños y opción a otro más. Parcela de 350
metros cuadrados. A un precio de los que no hay:
¡¡¡159.265 €!!!
ZONA SUR. Espectacular piso de 100 metros
cuadrados. Salón de 28 metros. Cocina de 10
metros cuadrados. Tres amplias habitaciones,
terraza, dos cuartos de baño, la mejor altura y
orientación. Garaje. ¡¡¡ NO DEJE DE VENIR A
VERLO!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento
para entrar a vivir. Dos habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina amueblada y equipada, un baño.
Buena altura y mejor orientación. Por: ¡¡¡156.260 €!!!
APARTAMENTO EN PLENO CENTRO DE BUR-
GOS. ¡¡¡A estrenar!!! Dos habitaciones, dos baños,
amplio salón, cocina. Los mejores materiales. Ga-
leria. Espectaculares vistas. ¡¡¡NO DEJE DE VENIR
A VERLO!!!
CASA DE PUEBLO. A 20 minutos de Burgos. Tres
plantas. Salón con chimenea, bodega, cocina, dos
baños, terraza, tejado nuevo. Pregúntenos, no se
arrepentirá.
MERENDEROS ACABADOS COMPLETAMEN-
TE CERCA DE BURGOS. Dos habitaciones, sa-
lón de 28 metros, cuarto de baño completo, par-
cela independiente. UN LUJO. ¡¡¡MEJOR QUE UN
UNIFAMILIAR!!!

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

ALVAR FAÑEZ ( AL LADO DEL ARCO SAN GIL)
2 habitaciones,reforma a estrenar.¡¡¡Gran ocasión!!!
LA PUEBLA. ¡Oportunidad 24.500.000 pts!aparta-
mento : 1 hab., salón,cocina y baño,en edificio re-
habilitado con ascensor.
C/VITORIA 15.  apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes desde 193.000 euros.
AVDA. 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.  
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 hb.¡A estrenar! con garaje.
PLAZA MAYOR. Apartamento de 1 hab., cocina
independiente, salón grande. A estrenar.
PISONES. ¡Oportunidad! Para reformar.
CARRETERA POZA. Buenas vistas, 3 hab., 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.



C/ FELIPE DE ABAJO33, vendo plaza de
garaje, no subterránea, para coche de 4,20
m o menor. Tel. 666469127 (llamar por
las tardes
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vitoria, ven-
do plaza de garaje, 45.000 euros. Tel.
646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 18, vendo pla-
za de garaje. Precio 20.000 euros. Tel.
645553984
C/ SANTIAGO nº 37 (Gamonal). Se ven-
de garaje para utilitario. Llamar al teléfo-
no  655052508
C/ VITORIA 174, Pasaje Sabeco, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 646022737
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo plaza de
garaje doble.  Tel. 605668355
CTRA. POZA16, se vende garaje cubier-
to y con trastero. Llamar mañanas al
607976273
EDIFICIO BERNARDASC/ Morco 1. Ven-
do plaza de garaje. Amplia y fácil de apar-
car. Tel. 699340589
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se
vende cesión de derechos plaza de gara-
je. Buen acceso. 2ª planta. 12.000 euros.
Tel. 947270407
GAMONAL antiguo Campofrío. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 635522262
GARAJEcubierto vendo, con trastero. Tel.
607976273 llamar mañanas
PARQUE EUROPAse alquila plaza de ga-
raje, accesible y amplia. Se vende o al-
quila (33 euros/mes). Tel. 676813381
PARQUE RODRÍGUEZ de la Fuente,
Campofrío. Vendo amplia plaza de gara-
je. Con capacidad para dos coches y remol-
que. 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
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN vendo
plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA FAMILIAFrancisco Martínez
Varea, vendo plaza de garaje. Tel.
669467640. 947269248
ZONA GAMONALvendo plaza de gara-
je. Tel. 625129441
ZONA NUEVOS JUZGADOSReyes Ca-
tólicos. Se vende plaza de garaje, amplia
y económica. 2º piso. Tel. 657338951
ZONA NUEVOS JUZGADOS se ven-
de plaza de garaje. Tel. 605124884 ó
637374537

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍO compro garaje. Llamar al
teléfono  947238982

GARAJES ALQUILER

A 2 KM de Burgos, se alquila local para
caravanas. 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
euros. Tel. 645558912
AVDA. DE LA PAZ esquina C/ Soria al-
quilo plaza de garaje, sótano intermedio.
Tel. 947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID nº102, se alquila plaza
de garaje a estrenar, junto a residencia sa-
nitaria “General Yagüe”. 65 euros. Tel.
699317631
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 50 . Tel.
947211906
AVDA. REYES CATÓLICOS 40, alquilo
plaza de garaje. Tel. 608905801
BARRIO JIMENO13, se alquila plaza de
garaje. Infórmese llamando al 947204592
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de garaje,
amplia, primera planta. Interesados llamar
al 615113070
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca, se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel. 947487337
C/ GONZALO DE BERCEO39, frente An-
gulo. Se alquila plaza de garaje. Tel.
617062232
C/ JAÉN nº1, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947488005
C/ JUAN DE PADILLA Carrero Blanco.
Se alquila plaza de garaje. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alquilo plaza
de garaje, amplia y de fácil acceso. Tel.
947266565
C/ MADRID 62, alquilo plaza de garaje.
Precio 50 euros. Tel. 626522210
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630355980
C/ MERCEDalquilo plaza de garaje. Jun-
to a Iglesia La Merced. Tel. 616087469
C/ MOLINILLO alquilo garaje en edifi-
cio de reciente construcción, fácil acce-
so. 60 euros/mes. Tel. 618640881
C/ MOLINILLO alquilo plaza de garaje.
Tel. 651313807 tardes
C/ REBOLLEDAS alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar 636602874
C/ SAN JULIAN alquilo plaza de gara-
je. Tel. 676787700
C/ SANTA CLARA cerca del Sabeco, se
alquila plaza de garaje. Tel. 947450141 ó
947450163
C/ VITORIA176, se alquila plaza de gara-
je. Precio 100 euros. Tel. 661778075
CAMPOFRIO alquilo garaje en  2ª plan-
ta. Tel. 609137397
CONDESA MENCÍA117, se alquila pla-
za de garaje, cerca puerta de acceso. Tel.
649493202
CONDESA MENCÍA129, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 686679686 ó 609456786
EDIFICIO ORLYC/ Hospital Militar, alqui-
lo plaza de garaje grande. Tel. 947264053
FEDERICO MARTINEZ VAREAcerca de
Simply (antiguo Campofrío), alquilo plaza
de garaje. Buen acceso. Tel. 947221179
G-3 Condesa Mencía 117, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono  947241203
(horas comercio
G-3 Condesa Mencía 117. Se alquila pla-
za de garaje, 50 euros/mes. Tel. 947470693
horario comercio
G-3 Condesa Mencía 139. Se alquila pla-
za de garaje. 37 euros. Tel. 657729115
G-3 se alquila plaza de garaje en C/ Du-
que de Frías nº25. Precio 35 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
JUAN DE PADILLAbajo plaza Pedro Mal-
donado, alquilo plaza de garaje. Tel.
947276871. 679137901
JUZGADOSalquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Precio 60 euros. Tel. 947222165
ó 630567590
PARQUE EUROPAalquilo plaza de gara-
je. Económica. Tel. 947480968 ó 616688395

PETRONILA CASADO18, junto a la Av-
da. del Cid. Alquilo plaza de garaje. Tel.
647558958
PLAZA ROMA Gamonal. Se alquila pla-
za de garaje amplia, para moto. Tel.
696102192 preguntar por Ángel
REYES CATÓLICOS 41, alquilo plaza de
garaje. 55 euros. En edificio del Los Secre-
tarios. Tel. 655538950
REYES CATÓLICOS 55, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630111925 ó 947440084
REYES CATÓLICOSse alquila garaje. Tel.
609203002
SAN PEDRO y San Felices, alquilo pla-
za de garaje, fácil de aparcar. Trastero. Tel.
620598590
SEVERO OCHOA alquilo plaza de gara-
je, cerca del Alcampo. Tel. 619935406
VILLIMARse alquila plaza de garaje. Tel.
605064708
ZONA CELLOPHANEse alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros/mes. Tel.
691086873
ZONA NUEVOS JUZGADOS Se alqui-
la plaza de garaje, amplia y de fácil ac-
ceso. Tel. 629787892
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bonifacio Za-
mora), se alquila plaza de garaje amplia
y económica. Tel. 630102113 ó 947200859
ZONA SUR C/ Alfareros, se alquila pla-
za de garaje o trastero. Tel. 636849339
ZONA UNIVERSIDAD frente Politécni-
ca. Alquilo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 646540631

GARAJES ALQUILER

C/ PROGRESOantiguo General Mola. Ne-
cesito urgente plaza de garaje en alqui-
ler con opción a compra. Tel. 680739421

1.4
COMPARTIDOS

A CHICASno fumadoras. Se comparte pi-
so, 1 habitación doble y otra individual. Zo-
na 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 HABITACIÓNen piso compar-
tido, con derecho a cocina, salón, dos ba-
ños. Zona Alonso Martinez. Tel. 947211250
/ 626706177
ALQUILO HABITACIÓNpara pareja pre-
feriblemente rumana o chica rumana. Se-
riedad. Tel. 687302251 ó 697675446
ALQUILO HABITACIÓN solo dormir o
con derecho a cocina con excepciones. Pa-
ra más información llamar al 679237877
AVDA. CANTABRIA49-8ºC, necesito se-
ñorita para compartir piso, grande, sole-
ado. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA se alquila habita-
ción con derecho a todos los servicios del
piso. Tel. 947211879 (de 15 a 18 horas) y
al 947261229
AVDA. CANTABRIA se alquilan habi-
taciones. Tel. 947241064
AVDA. DE LA PAZ32, alquilo habitación
de 15 m2, salón 30 m2, cocina y baño.
Todo equipado. Para una, varias perso-
nas o matrimonio. Tel. 947268213 (llamar
de 13 a 15:30 horas
AVDA. DE LA PAZalquilo 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 PAZ se alquila habitación
a chicas, preferiblemente españolas. Solo
a dormir. Tel. 947274931
AVDA. REYES CATÓLICOSse necesita
chica para compartir piso. 180 euros. Tel.
657335974. 616831308
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones en piso compartido. Tel.
697688799
C/ CALERA céntrico. Se busca chica pa-
ra compartir piso. Tel. 615796561 ó
666988207
C/ CALZADASse busca chica para com-
partir piso. Tel. 678677795 ó 686391285
C/ FRANCISCO ENCINASFuentecillas.
Se necesita chico para compartir piso, ca-
lefacción central. 620159717 ó 947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTOnº9 - 6ºC.
Se necesita chica para compartir piso. Tel.
947205924 ó 947215499
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Alquilo ha-
bitación en piso compartido, para chica pre-
feriblemente española, buenas comunica-
ciones, confortable, servicios centrales. Tel.
654396123
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Se alquila
habitación. Tel. 619812854
C/ MADRID alquilo piso 3 habitaciones,
compartido a chicas estudiantes. Tel.
947209584
C/ MADRIDSan Agustín. Alquilaría habi-
tación a caballeros que sean competentes,
con derecho a lavado de ropa. Precio eco-
nómico. Tel. 947208676
C/ PROGRESOcéntrico. Se necesitan chi-
cas para compartir piso en alquiler. Ser-
vicios centrales incluidos. Preferible maes-
tros - funcionarios. Tel. 636081401 ó
661815078
C/ SANTIAGO Gamonal) alquilo habita-
ción a chica trabajadora en piso comparti-
do, habitación exterior. Calefacción central.
Piso confortable. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIAnº 139, alquilo habitación pa-
ra una persona. Tel. 677004720
CÉNTRICO alquilo habitación a persona
responsable y no fumadora, en lugar lim-
pio y ordenado, a chica o señora. 170 eu-
ros gastos incluidos. Para Octubre. Tel.
618948892
CÉNTRICO se necesita una chica para
compartir piso amueblado. Alquiler muy
económico. Mínimos gastos. Tel.
625138319
CERCA DE PLAZA ESPAÑAse da pen-
sión completa a estudiantes. Trato fami-
liar. Tel. 947213784
CERCA UNIVERSIDAD y centro, zona
Cellophane, se alquila habitación, en pi-
so compartido, con derecho a cocina, sa-
lón, piscina y paddle. Solo estudiantes. TEl.
691086873
CONDESA MENCÍA G-3. Busco chico
para compartir piso . Buena altura, sole-
ado. Tel. 947237048
CTRA. POZA 12-6ºC. alquilo habitación
con derecho a cocina. Llamar de 13 a 20
horas. Tel. 947481687

ECONÓMICOpara chica o señora, alqui-
lo habitación. Zona Universidad en Barrio
Parralillos. Tel. 626338020
G-2 Avda. Castilla y León. Alquilo habi-
tación a chica trabajadora o estudiante.
Preferiblemente españolas o rumanas. Tel.
666331813
G-3 Condesa de Mencía. Alquilo habita-
cion a chica en piso nuevo. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, cerradura en to-
das las habitaciones. Tel. 947220266 ó
667254350
G-3 en piso compartido se alquila habi-
tación y plaza de garaje. Piso nuevo. Buen
precio. Con internet. Tel. 625247917
G-3 habitación doble con 2 camas y ba-
ño completo, a chicas preferiblemente es-
pañolas. Si serían 2 hermanas o amigas
mejor. Estudiantes o trabajadoras. Solo chi-
cas. Tel. 947057975 ó 680381851
G-3se necesita chico/a o pareja para com-
partir piso. Tel. 657409196 ó 947054931
GAMONAL céntrico. Se necesita chica
para compartir piso. Preferiblemente es-
pañolas. Tel. 649900533
GAMONAL se necesita chica responsa-
ble para compartir apartamento, seminue-
vo, amplia habitación con toma de TV, con
todos los servicios al alcance. Tel.
697385504
HABITACIÓN céntrica se alquila a per-
sona trabajadora, responsable y seria. Pre-
feriblemente española. Contrato hasta
fin de año por 550 euros, renovable. (Gas-
tos y fianza incluidos) Tel. 692356942
HABITACIÓN individual se alquila, con
llave, a señorita, en piso compartido, sole-
ado, dos baños, buena comunicación, ca-
lefacción y agua caliente centrales. En Ga-
monal. 138 euros. Tel. 947276914
HABITACIONES ALQUILOal lado de Es-
tación Autobuses, trabajadores con nómi-
na, estudiantes, maestros/as, jubilados.
Tel. 645639421
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo habitación
a 10 minutos del centro. Ideal para com-
partir con  personas no fumadoras,  am-
biente  familiar y agradable. Tel. 616533842
ó 947278477
NUESTRA SRA. DE FÁTIMAalquilo dos
habitaciones individuales a chicas respon-
sables. Tel. 947219900 ó 639969900
PASEO DE LA ISLAse alquila habitación
en piso compartido. 160 euros. Tel.
609426780
PASEO FUENTECILLAS alquilo habita-
ción en piso compartido, 170 euros, a per-
sona no fumadora. Toma de TV y cerra-
dura en puerta. Preferiblemente españoles.
Tel. 947461078 ó 649637203
PASEO FUENTECILLASse comparte pi-
so de 3 dormitorios. Todo exterior. Tel.
676439118
PROFESORAque trabaja fuera de la Co-
munidad Autónoma, que no está duran-
te el curso, alquila habitación a profesor/a
de Septiembre-Octubre a Junio. En C/ Vi-
toria. Tel. 661778075

Próximo a Universidad. Alquilo habi-
tación en piso compartido. 180 eu-
ros + gastos. Garaje opcional. Tel.
606755817

SAGRADA FAMILIA se alquila amplia
habitación en piso compartido, para chi-
cas, hermoso salón y cocina completamen-
te equipada. Tel. 947216624 ó 655622311
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en pi-
so compartido a mujeres responsables,
desde 160 euros, con cocina pero sin sa-
lón. Todo 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
SE NECESITAprofesor para compartir pi-
so, amueblado, exterior y soleado. Servi-
cios centrales, económico y buena zona.
Tel. 947213459 ó 678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO Se al-
quila habitación con baño a chica, compar-
tido con otras dos chicas. Nuevo. Tel.
947218875 ó 696077526
VITORIA alquilo habitación hasta 2 es-
tudiantes, próximo uinversidad. Casa con-
fortable. Trato familiar. Calefacción central.
Tel. 945287741 ó 669121790
ZONA ALCAMPO se alquila habitación
a estudiantes, calefacción central, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
692203705
ZONA AVDA. DEL CIDColegio La Salle.
Se alquila habitación a chica, en piso com-
partido. Tel. 686673605 ó 635030135
ZONA C/ MADRIDse alquila habitación.
Tel. 666792210
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, tra-
bajadora o estudiante. Nuevo. Llamar al
teléfono   659554131 ó 620572438 (llamar
de 14 a 18 h
ZONA ESCUELA OFICIAL de Idiomas,
alquilo amplia habitación en piso compar-
tido, todo exterior y soleado. Calefacción y
agua caliente central. Tel. 620123087
ZONA LAVADEROSGamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a cocina o so-
lo a dormir. Interesados llamar al
646355681
ZONA TOMILLARES Castrillo del Val.
Comparto adosado con jardín, máximo 2
chicas. Tel. 629869725

1.5
OTROS

A 17 KMde Burgos, en  el centro del cas-
co urbano, vendo parcela 200 m2. Tel.
699954824
A 3 KM de Medina de Pomar. Vendo fin-
ca de  8.000 metros, cerca de la carrete-
ra. Agua y luz. Tel. 947262676
A 38 KMde Burgos, finca urbana, de 410
m2. Interesados llamar de 13.30 a 15.30
y tardes a partir de las 19.30. Tel.
690305387
A 4 KMvendo finca urbana 750 m2. Posi-
bilidad construcción 3 viviendas. 126.000
euros. Tel. 655621063
A 8 KM de Burgos, vendo finca para re-
creo. Buena situación. Tel. 664553494
BARRIADA YAGÜEse vende parcela ur-
bana de 368 m2, para construir vivienda
unifamiliar independiente. Llamar al te-
léfono   619629946
BODEGA antigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jardín va-
llado, chimenea francesa. Tel. 649536311

C/ VITORIA se vende trastero con 3 cla-
raboyas. Económico. Tel. 947486944 ó
677239687
FINCA 1.600 m2 en Barbadillo de Herre-
ros se vende. Para más información llamar
al 606269618
FINCA de recreo a 8 minutos de Burgos.
Venta. Excelente situación. A pie de carre-
tera. Tel. 629994224
FINCA RÚSTICA de secano vendo. 7,5
hectáreas. En Santa María Tajadura, mu-
nicipio Las Quintanillas. Catastro finca 51,
polígono 501. Tel. 606127549
IBEAS DE JUARROS vendo finca rús-
tica de 2.000 m2. Vallada y a 300 m del
pueblo. Junto camino yacimientos. Tel.
660077053
MERENDERO vendo, con terreno a iz-
quierda y derecha. Llamar de 13 a 16 ho-
ras al teléfono 947260362
MODUBAR DE LA EMPAREDADA a
pie de carretera, vendo finca urbana de
1.800 m2. Tel. 947423044
PALAZUELOS DE VILLADIEGOse ven-
de palomar de dos plantas y cochera. Tel.
947363071
PORTUGALSe vende parcela de 420 m2,
para construir chalet, situado en Mirande-
la. Precio 90.000 euros. Tel. 609074336
REVILLARRUZse vende finca urbana de
2.200 m2. Tel. 625180015 tardes
SAN MEDELUrbanización Río Arlanzón.
A 5 km. Vendo solar urbano, con pozo y to-
dos los servicios. 500 m2 reales. Buena
orientación y vistas. En centro de urbani-
zación. Tel. 661337585
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAvendo me-
rendero de 50 m2 con tres plantas y jardín
de 75 m2 aproximadamente. Tel.
649835101
VALMORAL vendo parcela de 600 me-
tros. Tel. 630645255 ó 947261443
VILLANVISTIA terreno urbano con luz y
agua, 90 m2 aproximadamente. Con era
comunitaria. 12.000 euros. Tel. 667207521
a partir de las 16:00 horas
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA Ven-
do finca urbanizable de 2.000 m2. Tel.
947207265 ó 639530787
ZONA ELADIO PERLADO vendo local
de planta baja (trastero). Seminuevo.  Ex-
celentes accesos. Tel. 679307020

OTROS

ZONA NORTE DE BURGOS busco te-
rreno rústico de 2.000  a 5.000 m2. Tel.
625573300

OTROS ALQUILER

ALQUILO GUARDAMUEBLES para
guardar muebles o cualquier otro enser.
Tel. 609490629
CÉNTRICO alquilo  trastero económico.
Tel. 697768004
LODOSO a 20 Km de Burgos se alquila
cochera con capacidad para 2 caravanas.
O se daría alojamiento por separado a al-
gún tipo de vehículo o similar. Tel.
620538286
PUEBLO CERCANO A BURGOSSe al-
quila garaje con patio, buena entrada, pa-
ra caravanas o 4 coches, idela para guar-
dar herramientas o almacén. 100
euros/mes. Tel. 616751454 ó 618248501
SALGÜERO DE JUARROS alquilo pa-
bellón para caravanas, Tel. 667568774
SE CEDEN HUERTAS por su conserva-
ción en Olmos de Atapuerca. Se venden
claraboyas de teja antigua. Tel. 639884998
VILLAGONZALO PEDERNALES se al-
quila cochera de 90 m2. Tel. 629961737
VILLIMAR se alquilan trasteros. Tel.
630684395

OTROS ALQUILER

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

APROVECHE su tiempo libre realizando
sencilla actividad desde casa. A tiempo
parcial ó completo. Tel. 699695692. Tardes
CEDO TÍTULOde capacitación de Trans-
portes Nacionales e Internacionales. Tel.
654886766
EMPLEADA de hogar interna se nece-
sita, para un pueblo. Con papeles. Tel.
947173347
NECESITOseñora adulta, preferiblemen-
te española, para llevar niño al colegio y
plancha. Burgos. Tel. 947229469
SE NECESITAchica para cuidar matrimo-
nio en Trespaderne. Tel. 670674839
SE NECESITAchica responsable para cui-
dado  de niño y labores del hogar. Intere-
sadas llamar al 619086052
SE NECESITAempleada de hogar, exter-
na, con papeles en regla. Horario a conve-
nir. Pago S. Social. Tel. 645029235 (lla-
mar de 15 a 16 horas
SE NECESITA estudiante para cuidado
de dos niñas de 10 y 8 años. Por las tardes,
dos semanas al mes. Tel. 690806151
SE NECESITAmujer de 55 a 65 para lim-
pieza y compañía, para Sr. viudo. Presen-
tarse en la Plaza Foramontanos portal nº2
- 3ºA
SE NECESITA persona para atender ta-
reas domésticas y cuidado de una niña de
18 meses. Mañanas de Lunes a Viernes.
1/2 jornada, de 11 a 15 horas. Tel.
947461632
SE NECESITAseñora para tareas domés-
ticas. Tel. 626484029
SE NECESITAseñora preferiblemente es-
pañola de 40 a 50 años, con referencias,
para tareas domésticas, por las mañanas.
Interesadas llamar al 669433828
SE OFRECE trabajo para hacer en casa,
de varios tipos. Dinero extra en tus ratos li-
bres. Tel. 617600592
TRABAJARdesde casa, ingresos extras,
no manualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería, electrici-
dad, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel Angel
AUTÓNOMO se dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de yeso, desescom-
brar, pisos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133
BURGALÉSde 37 años, busca trabajo por
las tardes. Con ganas de trabajar. Tel.
625138926
BUSCO trabajo de 1/2 jornada, papeles
en regla. Chico. Tel. 678203777
BUSCO trabajo de 9 a 13 horas. Por las
tardes a partir de las 17 horas. Cuidado de
niños, limpieza y plancha. Tengo papeles.
Preguntar por Flor. Tel. 664352766
BUSCO trabajo en carnicería o una em-
presa de carne. Tengo experiencia de 18
años en el sector. Tel. 617481726
BUSCO trabajo en lo que surja. No cons-
trucción. Tel. 677316288
BUSCO trabajo fines de semana, limpie-
za de bares  o restaurantes y cuidar perso-
nas mayores. Tel. 646918720
BUSCO trabajo por horas, para limpieza
de pisos, oficinas o comunidades, según
necesidades. Tengo experiencia y un cur-
so reciente de Limpieza Industrial. Tel.
678009697
BUSCO trabajo por horas, para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas mayo-
res. Con experiencia, carnet de conducir
y coche. Ana. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por la mañana. Media jor-
nada o completa. Carne de conducir.  Tel.
690066672
BUSCO trabajo por las mañanas, cuida-
do de niños, limpieza y plancha. Tel.
671748033
BUSCO trabajo, de lunes a viernes a par-
tir de las 8:00 horas, en limpieza, cuida-
do de personas mayores o fábricas de pro-
ducción. 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 se-
riedad. Tel. 662422311
CHICA 32 años busca trabajo en labo-
res del hogar, cuidado de niños, recoger del
colegio. Limpieza en hostelería. Tel.
618499087
CHICAbrasileña busca trabajo por las ma-
ñanas y fines de semana. En limpieza, cui-
dado de niños y plancha. Tel. 697913995
CHICA busca trabajo como ayudante de
cocina, con experiencia, limpieza del ho-
gar o cuidado de niños. Tel. 947471997 ó
653647658
CHICA busca trabajo como ayudante de
cocina, cuidando niños o personas ma-
yores. Tel. 658592068
CHICA busca trabajo como camarera de
barra. Tengo experiencia. Tel. 671362590
CHICA busca trabajo como interna, Muy
seria. Tel. 666879866
CHICA busca trabajo en cualquier cosa.
Por la mañana. Tel. 653786596
CHICA busca trabajo en labores del ho-
gar, cuidado de niños, acompañante de an-
cianos. Tel. 675901177
CHICA busca trabajo en limpieza de ba-
res, oficinas, portales, cuidado de niños, en
hospitales o casas para cuidar enfermos
de noche. Tel. 677220135
CHICA busca trabajo en limpieza: bares,
oficinas, portales, empresas u hospita-
les. Claudia. Tel. 664203154
CHICA busca trabajo para interna. Muy
seria. Tel. 678751888
CHICA con papeles busca trabajo como
ayudante de cocina o cualquier cosa. Tel.
664737357
CHICAecuatoriana busca trabajo cuidan-
do de niños, personas mayores, limpieza
de casa. Tel. 679935811
CHICA ecuatoriana busca trabajo los fi-
nes de semana, algunas horas, en labores
del hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 638579873
CHICA ecuatoriana necesita trabajar en
arreglos de casas, cuidado de niños y ma-
yores. Responsable. Disponibilidad inme-
diata. Llamar al teléfono  947052668 ó
690093778
CHICAespañola de 19 años, busca traba-
jo para cuidado de niños, recogidas de
colegios...Urge. Tel. 617974466
CHICA estudiante de 23 años se ofrece
para cuidar niños, preferiblemente ma-
ñanas. Tel. 628280998 ó 947277382
CHICA joven busca trabajo como auxi-
liar de enfermería, media jornada o com-
pleta. Tel. 697920067
CHICA joven busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, labores del ho-
gar y en hostelería. Tel. 697654024
CHICA joven busca trabajo, limpieza de
hogar, cuidar niños. Solo tardes y fines
de semana. Muy responsable. Tel.
680647659
CHICA joven busca urgentemente tra-
bajo, como interna o externa, para cuida-
do de niños, ancianos o limpieza. Tel.
617176365
CHICA joven desea trabajar en cuidado
de niños ó limpieza de bar, labores hogar,
personas mayores. Todo el tiempo, maña-
na, tarde. Tel. 690071199
CHICA joven responsable busca trabajo
como camarera, con experiencia, y cui-
dar de niños. Con papeles en regla. Tel.
666156414
CHICA joven responsable busca trabajo
los fines de semana para cuidar niños. Con
experiencia. Tel. 662114331
CHICA joven, busca trabajo como cama-
rera, con experiencia, en limpieza, cuida-
do de niños, planchar: Seria y responsable.
Andreea. Tel. 671452095
CHICA moldava responsable, desea tra-
bajar en limpieza: bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza. Cuidado de niños o
para cuidar por las noches en hospitales.
Tel. 664673699

Chica 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, reponedora o dependienta. Tel.
609918717
CHICA rumana busca trabajo cuidando
ancianos, niños, limpieza del hogar y por-
tales. Tel. 687017640
CHICA rumana busca trabajo cuidando ni-
ños, mayores, labores del hogar, también
noches, etc. Tel. 678247462
CHICA rumana busca trabajo en limpieza
y plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 628821516

CHICA rumana busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, mayores. Seria y res-
ponsable. De lunes a viernes. Interesa-
dos llamar al 697764284
CHICA rumana busca trabajo, cuidando
niños o personas mayores, limpieza o plan-
cha. Tel. 678934811
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 domésti-
co, cuidado de niños y ancianos. Tel.
687017640
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 se ofrece por las tardes, para cui-
dar niños, limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. Soy responsable y con re-
ferencias personales. TEl. 675901177
CHICA seria y responsable, necesita tra-
bajar en hostelería, ayudante de cocina,
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Tiempo completo. Disponible. Tel.
650651275
CHICA seria, responsable, con experien-
cia y buenos informes. Urge trabajar como
interna. Tel. 677172000
CHICOargentino busca trabajo de electri-
cista. Llamar al 654138872 Javier
CHICO argentino busco trabajo. Tel.
654138872
CHICO auxiliar de enfermería, con expe-
riencia, se ofrece para cuidar enfermos o
ancianos en hospitales o casas particu-
lares. Tel. 660187580
CHICObusca trabajo como soldador, pin-
tor o peón en todo tipo de constructora y
limpieza. Experiencia. Tel. 664188572 ó
691774916
CHICO busca trabajo cuidando personas
mayores, agricultura, oficial de construc-
ción o lo que surja. Experiencia en pintu-
ra decorativa. Tel. 697933067
CHICObusca trabajo en construcción o en
lo que surja.  Tel. 697733336
CHICO con furgoneta busca trabajo. Tel.
667949283
CHICO español busca trabajo cuidando
ancianos o de cualquier otra cosa. Tel.
947041395
CHICO ESPAÑOLde 21 años, busca tra-
bajo como pintor, conserje o lo que surja.
Tel. 619564683
CHICO joven busca trabajo en lo que sur-
ja, limpieza, jardinería, excepto construc-
ción. Tel. 677316288
CHICO joven de 28 años, busca trabajo
como granjero o lo que surja. Tel.
671171040
CHICO joven serio responsable con car-
net B y C con mucha experiencia busca tra-
bajo como conductor, repartidor, pintor en
pladur o lo que surja. Tel. 605039688 ó
947485002
CHICOrumano 30 años, con carnet de con-
ducir B 13 años, busca trabajo. Tel.
664667722
CHICO rumano 35 años, busca trabajo en
construcción, como peón o lo que surja. Tel.
697404181
CHICO rumano 38 años, busca trabajo co-
mo peón construcción, carnicería o anima-
les. Tel. 678226618
CHICO rumano busca trabajo en carpin-
tería de aluminio, PVC, fábricas, carreti-
llero 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.
Interesados llamar al 671752713 ó
697764284
CHICO rumano con experiencia en cons-
trucción y con papeles en regla, busca tra-
bajo urgentemente. Tel. 655422755
CHICO rumano muy responsable, busca
trabajo en construcción, con experiencia
en azulejos, pladur, pintura, reformas. Dis-
ponible 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 rumano, con papeles en regla, bus-
ca trabajo para Sábados y Domingos. Tel.
656452049
CHICO rumano, tornero con experiencia,
carnet de conducir busca trabaja en el sec-
tor o lo que surja. Tel. 671432014
CONTABLEcon experiencia, se ofrece pa-
ra trabajos, por horas, en Burgos. Tel.
689141880
CUIDADORAespañola se ofrece para cui-
dar persona hospitalizadas. Con experien-
cia e informes. Tel. 947208521
CUIDARÍAancianos. Con experiencia. In-
teresados llamar al 947235917
DOS CHICOS ecuatorianos buscan tra-
bajo en empresa de piedra. Interesados lla-
mar al 665032824
ECUATORIANAbusca 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. Tel. 652548412
ESPAÑOLA con informes trabajaría en
tareas del hogar. De 10:00 a 16:00 horas.
Tel. 947279545
ESPAÑOLAdiplomada en Magisterio In-
fantil se ofrece para llevar a niños al co-
legio por las mañanas. Zona G-2, Alcam-
po y Comuneros. Tel. 686396401
HOLAa todos. Quiero realizar cualquier ti-
po de trabajo, en construcción y pintura.
Muchos años de experiencia. También pa-
ra fines de semana. Tel. 687396490
JOVEN Argentino busca trabajo de deli-
neante de Autocad (Maestro Mayor de
Obras). Javier. Tel. 654138872
JOVENburgalés busca trabajo a partir de
las 16:00 horas. Responsable. Tel.
608074811
JOVEN busca trabajo como ayudante de
cocina, peón en construcción. Con pape-
les en regla. Tel. 628043069
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 como
chofer con carnet B, soldador, peón carpin-
tería metálica o en cualquier otro traba-
jo. 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
conducir. 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
MATRIMONIObusca trabajo en pueblo,
para trabajar con animales. Permiso de con-
ducir. Tel. 697654024
ME OFREZCO para pintar casas, habi-
taciones, etc. Tel. 667532049
PELUQUERA joven busca trabajo, con ga-
nas trabajar. Tel. 663596934
RUMANO 34 años, busco trabajo como:
peón construcción, pintor y pladur. Muy se-
rio y trabajador. Tengo experiencia. Carnet
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 auxiliar de enfermería y ge-
riatría, para cuidar ancianos, niños y la-
bores del hogar. Tel. 620344391 ó
947061102
SE OFRECE chica argentina, seria y res-
ponsable, para tareas domésticas y cuida-
do de niños. Tel. 637977813
SE OFRECEchica 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 cuidar
niños o ancianos. Llamar  o dejar mensa-
je en el contestador. Tel. 699297790
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 cui-
dado de niños, ancianos. Horario de tar-
de o noche. Tel. 665873946
SE OFRECE chica para trabajar por las
mañanas, mucha experiencia en hoste-
lería. Responsable. A partir del 1 de Oc-
tubre. Tel. 615741112
SE OFRECE chica, para recoger ó llevar
niños al colegio, bien mediodías o tardes.
Tel. 947207665
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
diversas publicaciones infantiles. Tel.
699675494
SE OFRECE joven española, con Título
Técnico Superior en Educación Infantil. Pa-
ra cuidar niños.  Tel. 947237785
SE OFRECE joven, ayudante de cocina.
Con experiencia. Tel. 659859880
SE OFRECE pastor con experiencia. Tel.
655820506
SE OFRECEseñora 2 días en semana, por
horas, mañanas, como asistenta. Zona
G-3. Tel. 670643428
SE OFRECE señora española para reali-
zar labores del hogar, por horas. Tel.
947483485 ó 676286535
SE OFRECEseñora muy responsable, pa-
ra tareas del hogar. Tel. 947463047 ó
659522662
SE OFRECE señora para trabajar 2 ho-
ras por las mañanas, a partir del 1 de Sep-
tiembre. Con informes. Tel. 650618044
SE OFRECEseñora para trabajar 2 ó 3 ho-
ras, 2 días a la semana. Tel. 947215629
SE OFRECE señora rumana, seria y res-
ponsable, para tareas domésticas y cuida-
do de niños. Tel. 610296827
SE RECOGEN todo tipo de metales y cha-
tarras. Tel. 667351741
SEÑOR39 años, busca trabajo como sol-
dador, albañil. Muy serio. Tel. 687669642
SEÑOR rumano, muy serio y responsable,
busca trabajo. Con papeles en regla. Tel.
660032703 ó 670735857
SEÑORA 46 años,  muy responsable se
ofrece para cuidar personas mayores en
hospitales. De 20 a 8 horas. Tel. 657106680
(llamar después de las 17 horas
SEÑORA bielorrusa muy responsable y
seria, con coche propio y tarjeta de resi-
dencia busca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORA búlgara 42 años, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en casa o en
hospital. Con experiencia y referencias. Con
papeles en regla. Tel. 647909860
SEÑORAbusca trabajo en cuidado de ni-
ños o mayores y labores del hogar. Tel.
696522094
SEÑORAbusca trabajo en limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel. 697709119
SEÑORAbusca trabajo interna o externa,
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. Tel.
661330378
SEÑORA busca trabajo, interna o exter-
na, para cuidado de niños, mayores, lim-
pieza, labores del hogar. Tel. 697654024
SEÑORA con papeles, busca trabajo en
limpieza. Contrato de 8 horas. Tel.
687669642
SEÑORAde 40 años, busca trabajo como
interna. Tel. 653113555
SEÑORAdesea trabajar cuidando perso-
nas mayores o trabajar en residencia u hos-
pitales. Horario: a partir de las 10 P.M. In-
corporación inmediata. Tel. 659126626
SEÑORA desea trabajar por las tardes,
en labores del hogar, cuidado de ancianos
y niños. También fines de semana. Tel.
658991336
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando de niños, empleada de hogar. Pape-
les en regla. Tel. 690362159
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores y limpie-
za de casas. Tel. 646918720
SEÑORAecuatoriana 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 referen-
cias. Tel. 629978846
SEÑORAecuatoriana, con papeles en re-
gla, desea trabajar cuidando de personas
mayores, por horas o jornada completa. Ur-
gente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana, seria y responsa-
ble desea trabajar en labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayores. Dispo-
nible cualquier horario. Con papeles en
regla. Tel. 695451927
SEÑORA emprendedora desea trabajar
en puesto de limpieza en portales o cual-
quier fábrica. 8 horas ó más. Tel. 646503907
SEÑORA española con coche se ofrece
para planchar y labores de casa por la tar-
de. También para oficinas.Tel. 663268113

SEÑORAespañola con informes, se ofre-
ce para trabajar  2 horas diarias de lunes
a viernes o días alternos. Tel. 680358652
SEÑORA española se ofrece para cui-
dar o recoger niños del colegio por la tar-
de. Interesados llamar al 610356968
SEÑORA española se ofrece para labo-
res del hogar por las mañanas. Tres horas,
de 9:00 a 12:00 horas. Tel. 638184264
SEÑORA española, responsable, busca
trabajo en tiendas, cuidado de niñas, etc.
Tel. 647184562
SEÑORA española, responsable, cari-
ñosa, mayor de edad, se ofrece para cui-
dar niños, de lunes a viernes, horario a con-
venir. Tel. 947250534
SEÑORA muy responsable busca traba-
jo como ayudante de cocina en restauran-
te. Con referencias. Disponible. 636160059
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
referencias. Horario de tarde, mañana por
horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños, labores
del hogar, o limpieza de portales. Lo que
surja. Tengo experiencia. Urgente. Exter-
na. Tel. 676357756
SEÑORA responsable desea trabajar en
limpieza bares, oficinas, portales, empre-
sas de limpieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo. Experiencia.
Papeles 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 y con experiencia
cuidaría enfermos tardes o noches, econó-
mico. Tel. 947219076
SEÑORA rumana 36 años, muy seria y
responsable busca trabajo 3-4 horas por la
mañana, en limpieza del hogar, planchar,
cuidado de niños, comida. Seriedad. Tel.
637540537
SEÑORA rumana 40 años, con papeles
en regla desea trabajar algunas horas en
limpieza de restaurantes, oficinas, hoga-
res y plancha. Tel. 677343744
SEÑORA rumana 51 años y con ganas de
trabajar, busco trabajo por horas 2-3 horas
por las tardes. Victoria. Tel. 678870399
SI NECESITAque una señora de 47 años,
burgalesa, haga compañía a persona ma-
yor, de lunes a viernes en horario de tar-
des, llame por favor al 659059973
TITULADO en animación socio - cultu-
ral se ofrece para colectivos de tiempo li-
bre infantil y juvenil. Tel. 699675494

SERVICIOS
PROFESIONALES

Chica se ofrece para realizar a domi-
cilio manicura y pedicura. Realizo di-
bujo artístico en uñas hecho a mano.
Todo sobre peluquería para señoras
y caballeros. Corte, peinar, tinte, me-
chas, etc.. Soy profesional con expe-
riencia. Tel. 675901177
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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

- SERVICIO DOMÉSTICO
- CUIDADO DE ANCIANOS
- LIMPIADORAS

PROCEDENTE DE BOLSA DE EMPLEO
DE MUJERES PARA LA DEMOCRACIA

SE OFRECE 
PERSONAL 

PARA TRABAJAR

947 271 514
C/ SAN JUAN, 22, 3º
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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

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

947 207 353

CHICA JOVEN
SE NECESITA

PARA PUB

LLAMAR DE 19 A 22 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

659 658 690

SE NECESITA

PEÓN Y OFICIAL
ELECTRICISTA

INTERESADOS LLAMAR

SE NECESITA

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

BUENAS CONDICIONES
PUESTO ESTABLE

947 462 824

ENVIAR C.V. + FOTO A
PZA. STO. DOMINGO DE GUZMÁN, 7, BAJO.

REF.: DEPENDIENTA

ESTUDIANTE, responsable y seria de 
21 años en adelante se necesita para 

tienda de moda céntrica

- 2 TARDES A LA SEMANA
- SUSTITUCIÓN DE VACACIONES

CAMARERO
DE COMEDOR

HOTEL EL MIRADOR NECESITA

POSIBLE ALOJAMIENTO
PUEBLO A 40 KM. DE BURGOS

619 416 983

HOTEL 
A 10 KM. DE BURGOS NECESITA

COCINERO 
(CON COCHE)

1 + 1/2  DÍA LIBRE (FIN DE SEMANA)
HORARIO PARTIDO

BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS

651 029 024 607 285 155

SE NECESITAN

OFICIALAS DE
PELUQUERÍA

UNA FIJA Y
OTRA PARA FINES DE SEMANA

947 271 514

- AUX. DE CLÍNICA
- CAMAREROS/AS
- COCINEROS/AS

SE NECESITAN

LA BOUTIQUE TALLER
NECESITA

MODISTAS 
CON EXPERIENCIA

C/ Calzadas, 57

947 275 543
618 640 885

947 257 966

HOTEL AC BURGOS

CAMAREROS/AS
DE SALA CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al 

NECESITA PERSONAL 
PARA LIMPIEZA

CON VEHÍCULO PROPIO
LLAMAR DE 9:00 A 14:00 H.

947 480 535

SE NECESITA

SE NECESITA

PARA EXTRAS DE FIN DE SEMANA, 
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

SAN PATRICIO IRISH TAVERN

CAMARERO/A

947 269 767
639 351 909

C/ SAN JUAN, 23 947 484 646

MECÁNICO
SE NECESITA

PARA MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

SE NECESITAN

CAMAREROS
PARA CAFETERÍA

INTERESADOS LLAMAR

947 223 063

DEPENDIENTA
SE NECESITA 

677 753 003

PARA VIDEOCLUB EN CENTRO COMERCIAL

EL MIRADOR
MEDIA JORNADA. IMPRESCINDIBLE BUENA

PRESENCIA Y DOTES DE COMERCIAL

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- PIZZEROS
- AUXILIARES
- REPARTIDORES
- ENCARGADOS

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

BUSCA

600 404 792

OFICIALA
(NO NECESARIA EXPERIENCIA)

O AYUDANTA

PELUQUERÍA NECESITA

608 396 497

SE NECESITA

EXCABAD 
CONDUCTOR

DE GRUA
947 277 184

AYUDANTE DE
ELECTRICISTA

LLAMAR DE 10 A 14 H.

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIAL DE 1º
Y AYUDANTE DE
ENCOFRADOR U
OFICIAL DE 2ª

PARA TRABAJAR EN VILLAGONZALO PEDERNALES

605 848 045



Hago todo tipo de trabajo de yeso, a
mano o a máquina. Económicos. Tel.
667351741

Pequeña empresa constructora y al-
bañilería general hacemos trabajos
para Promotoras, particulares. Nos
diferenciamos por calidad-precio: fa-
chadas, tabiquería, caravista, alica-
tar, etc. Tel. 629830331 / 616448932 /
947290185

Reforma y Construcciones. Pisos, co-
cinas, tejados, baños, techos, enfos-
cado, alicatados, tabiquería, ladrillos
en general y caravista, pinturas, fon-
tanería. Trabajo garantizado y Presu-
puesto sin compromiso. Tel. 647890230
ó 639723565

Reformas P. Martínez, S.L. Alicatados
y solados. Reformas en general, go-
teras, canalones, tejados, etc. Somos
profesionales. Burgos y provincia. Tel.
646907315 ó 686622980

Reformas. Se realizan todo tipo de re-
formas, albañilería, interiores, exte-
riores, merenderos, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromiso. Cali-
dad. Seriedad. Españoles. Tel.
647278342. 661376880

Se hace manicura y pedicura con de-
coración. Servicio  a domicilio. Tel.
659859880

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS BATAS vendo del  Colegio “Rivera
del Vena”.  Talla 4 años. 10 euros/cada una.
Tel. 659857250
VESTIDO DE NOVIA con mangas fran-
cesas, ideal bodas civiles, muy buen pre-
cio. Temporada 2007. Llamar al teléfono
618947040
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 42. Tem-
porada 2007, color rosa pastel y fina pe-
drería en blanco. Impecable. Incluye can-
cán. Precio 400 euros. Llamar al teléfono
667471069
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y vendo.
Modelos actuales. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

COCHE de bebé vendo, completo, con
plástico y sombrilla, Tel. 947229154 ó
660070658
COCHE SILLA Janè se vende, con to-
dos los accesorios: bolso, burbuja, man-
tita, saco de bebé, saco de invierno para
silla. Llamar al teléfono 638703298 ó
947044052
COCHE SILLAse vende. También trona y
triciclo de palo. Tel. 947262787
COCHE-SILLAse vende, con saco, bolso,
sombrilla y plástico. Precio 140 euros. Tel.
618621405
COCHECITO Bebe Confort vendo. Rega-
lo kit de seguridad y burbuja. Como nuevo.
Tel. 666616699
CUNA color cerezo, en buen estado, con
colchón y sábanas. Regalo carrusel mu-
sical. Precio 70 euros. Llamar al teléfono
661106949

EQUIPAMIENTO BEBÉse vende: coche
silla, bañera, sillas paraguas con conector,
y sacos para coche y silla. Buen precio. Tel.
947231504
PARQUE o corralito vendo. Precio 50 eu-
ros. Tel. 658819848
SILLA inglesina vendo con  saco nórdi-
co. Tel. 947279342
SILLA para coche se vende, de 9 a 18 kg.
También silla de paseo bastón. Económi-
co. Tel. 609774264 ó 947421381

BEBES

SILLAgrupo cero compro, marca Bebecar.
En buen estado. Llamar al teléfono
947228904 ó 667471069

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón, medida 1,40 x 2 m,
color azul y beige. Moderna. Tel. 947237526
ó 618878494
ARMARIOcerezo con incrustaciones, en
nogal y varios. Tel. 650170088
ARMARIO empotrado, grande, nuevo.
Buen precio. Tel. 609252182
ARMARIOSbajos para lavabos de encas-
trar, con encimera de mármol, puertas y ca-
jones. Nuevos y económicos. Tel.
626387820
CABECERO de Forja de 1,50, color blan-
co. 150 euros. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CAMA eléctrica articulada de 5 posicio-
nes, 1.05 m y colchón de látex nuevo. Tel.
947423044
CAMAelevable vendo, para personas en-
fermas. Somier y colchón grande. Nuevo
todo. Tel. 947223497
COLCHA DE GANCHILLO de 1,35. Re-
galo de otra y cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño bajo blan-
co, espejo y regalo estantería. C/
Venerables nº4 - 3ºC
COLCHÓN1,35 m y somier de láminas de
madera. Precio 70 euros. Poco uso. Tel.
629451251
COLCHÓN térmico se vende, tres tempe-
raturas y somier de láminas, nuevos, am-
bos de 1,35 m. Buen precio. Tel. 626046661
ó 666483469
COLCHÓN y somier de láminas 90 cm.
Nuevo. Tel. 696523221
COLCHÓN y Tapiplex de 1,35 m vendo.
Barato. Tel. 696507162
COMEDOR con vitrina se vende, libre-
ría y 6 sillas. Tel. 947275095
COMEDOR vendo, sala y 4 dormitorios.
Muy barato. Preguntar por Sr. Narciso en
el teléfono 947211713
COMODÍN vendo, dos mesillas y cabe-
cero 1,35 m, color oscuro con brillo. Tam-
bién armario 3 puertas, color claro y mue-
ble 3 módulos con una cama. Económico.
Tel. 947206631
CONJUNTO DE MIMBRE ratán vendo.
Sofá 3 plazas y mesa de centro. Práctica-
mente nuevo. Precio 150 euros. Tel.
619437555
CRISTALprotector de mesa vendo, circu-
lar de 1 m de diámetro, 5 mm de grosor.
Precio 25 euros. Tel. 645145179
DORMITORIO puente de 3,2 m, de dos
camas completas, comodín, espejo y vitri-
na. Dos descalzadores. Por solo 200 euros.
De 15 a 17 ó de 21 a 23 horas al 947223792
DORMITORIOseminuevo de 1,20 m. Dos
mesillas, armario, etc. Dirigirse a C/ San
Francisco nº 78 - 1º izq. Tel. 947221855
DORMITORIO vendo, 1,50, seminuevo,
cerezo natural: Somier, 2 mesillas, mueble
anexo almohada látex. Tel. 609779239 (so-
lo tardes

DOS MESASde ordenador vendo. En per-
fecto estado. Bandeja de teclado extrai-
bles. Una de ellas con 2 cajones. Ruedas.
Mejor verlo. Tel. 687811475
DOS SOFÁS seminuevos, 2 plazas. Pre-
cio 40 euros/cada uno. Tienen solo 2 años.
También 2 alfombras nuevas, por alergia.
Tel. 678712122
ENTRADA de hogar, medida 1,45 m, co-
lor wengé, muy moderna. Mesa de centro,
color cerezo con aluminio y cristal. Todo en
perfecto estado. Tel. 947237526 ó
618878494
FREGADERO nuevo de  dos senos. Ace-
ro inoxidable. Marca Teka. A mitad de su
precio. Tel. 947235917
LAVABOde pie regalo, sin estrenar, mar-
ca “Roca”. Tel. 697286809
LITERA ROJAvendo, en perfecto estado
y resistente. Interesados llamar al
636602874
MESAcentro, 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 DIBUJOy estudio. 1 x 0,75 m
Paralex. Taburete / silla con ruedas. Muy
económico. Llamar al teléfono  947213160
/ 695409509
MESA de ordenador vendo. Muy econó-
mica. Llamar al teléfono 947205855 ó
947489484
MESA redonda extensible vendo, en muy
buen estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636
MESA y taburete de dibujo vendo. Pre-
cio 120 euros. Tel. 947215670
MUEBLEbar vendo, dormitorio matrimo-
nial, dormitorio juvenil dos camas. Tel.
947208087
MUEBLEde salón 2,5 m, mesita de már-
mol. Buen estado. Regalo lámpara. Enci-
clopedia 20 volúmenes. Tel. 947216981
MUEBLE de salón moderno, compues-
to por módulos. En buen estado. Tel.
947423044
MUEBLE Estilo sin estrenar, con puer-
tas para la televisión. Regalo TV 24” color.
Dirigirse 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. Medi-
das 1,50 x 0,75 m. Precio 70 euros. Ar-
mario de cocina de colgar blanco. Tel.
651937340
MUEBLES de baño se venden. También
de cocina y mesa de estudio. Tel.
947220078
MUEBLESde dormitorios vendo, comple-
tos. También lavadora y frigorífico. Tel.
947202105 (llamar de 15:00 a 19:30 horas
MUEBLES de salón se vende y dormi-
torio de matrimonio seminuevo. Económi-
cos. Tel. 678604970
MUEBLES de salón vendo: 3 sofás, me-
sa pequeña, mueble de comedor, 4 sillas
y mesa. Precio 40 euros/mueble. Tel.
637305049
MUEBLESy lámparas vendo de salón co-
medor, dormitorio matrimonio y recibidor.
Muebles de diseño,marca Nueva linea. En
muy buen estado. Tel. 639300388
SOFÁ3 plazas. color granate. Perfecto es-
tado. Mejor verlo. Interesados llamar al
687811475
SOFÁ CAMAse vende. Color azul. Precio
80 euros. Tel. 947061624
SOMIER de láminas de 90 vendo. Regu-
lable, con patas o sin patas, marca Fiber-
master Picolín, sin estrenar. Llamar al telé-
fono 947266395
SOMIER de láminas regulable, para ca-
ma de 1,50 m. En excelentes condicio-
nes. Tel. 947489685
TABURETES de barra de desayuno (3),
estructura metálica, respaldo madera,
asiento tapizado. Nuevos, muy buena ca-
lidad y económicos. Llamar al teléfono
630112497
URGE POR TRASLADOvender: 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

MOBILIARIO

CAMA PLEGADA en armario compro.
Tel. 678057854
JUEGO DE SALÓNcompro, seminuevo,
para salón. Tel. 636747017

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOReléctrico de calefacción,
a estrenar de 2,750 w de potencia, con pro-
gramador de carga, descarga y termos-
tato. Ambiente incorporados. Tel.
609131299
ACUMULADORESeléctricos de calefac-
ción, en buen estado, de 800 - 1.600- 2.400
y 3.200 W de potencia respectivamente.
Muy baratos. Tel. 609131299
ACUMULADORESse venden. Económi-
cos. Puertas interior Sapely. Tel. 947224446
CAFETERA automática dos brazos, mar-
ca Gagia, funcionando perfectamente. Eco-
nómica. Mesas redondas extensibles. Eco-
nómicas. Tel. 947270407
CALDERAde gas atmosférica vendo. Po-
co uso. Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 653979210
CALDERA de gas ciudad Vailant atmos-
férica nueva, P.V.P 1.800 euros, se deja
en 600 euros. Tel. 617417058
CALDERAde gasoil vendo (calefacción y
agua caliente). Seminueva. Llamar al telé-
fono947423044
CALDERA Estanca vendo, marca Saunir
Duval. Tel. 947231791 ó 666825139
CALDERA para calefacción gasóleo. Se-
minueva. TGK-3BVI Tifell. 500 euros. Tel.
661925933
CALEFACCIÓNde gasoleo vendo. Cama
con mesilla. Mesa de comedor. Cocina
de butano y fregadero con mueble dos se-
nos. Tel. 620274377
COCINA calefactora para leña y carbón,
con horno, regalador de tiro termostáti-
co, calienta platos, tapas aislantes, etc.
A estrenar, precio interesante. Tel.
609131299
COCINAde carbón antigua vendo. Precio
300 euros. Tel. 630836481
COCINA mixta (gas y eléctrica), con hor-
no eléctrico, ambos aparatos montados en
mueble provisto de cajón inferior. A es-
trenar y barata. Tel. 626387820
COCINA para obra de albañilería mixta,
carbón, leña, butano, con frente, horno y
embellecedores, en acero inoxidable. A es-
trenar y barata. Llamar al teléfono
626387820
COCINA VITROCERÁMICA con horno
y mueble. Precio 60 euros. Frigorífico de
1,40 m alto. Precio 60 euros. Tel. 947488114
ó 630568020
ENVASADORA al vacío de sobremesa
se vende. Medidas 43 x 45 cm. Seminue-
va. Tel. 616029246
FRIGORÍFICO2 puertas “Indesit” con ga-
rantía. Precio 200 euros. Tel. 638584199
HORNOconvección microondas y grill ven-
do, en perfecto estado. Marca Balay. Gran
capacidad, funciona independientemente
como convección o combinado, con micro-
ondas y grill. 49 euros. Tel. 627576335
HORNO vendo, dos años de uso, en per-
fecto estado. Por cambio. Precio 200 eu-
ros. 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. Llamar al teléfo-
no 618907523
MÁQUINA DE COSER Finger con mue-
ble. Precio a convenir. Llamar al teléfono
685426871
MÁQUINA DE COSER Singer de pe-
dal, antigua, encastrada en mueble, pre-
ciosa, económica. Vendo plancha pelo So-
lac, como nueva. Regalo secador.
Supereconómica. Llamar al teléfo-
no678325081
OCASIÓNVendo caldera de gasoleo, mar-
ca Ferroli, 20.000 kalorias y quemador. Per-
fecto estado. Precio 400 euros. Llamar al
teléfono 690812720 de 16 a 20 horas ó
947405091
OPORTUNIDADvendo TV de plasma 42”
marca Philips con 9 meses de uso y en ga-
rantía. Por 850 euros. Precio de mercado
1.200 euros. Tel. 605232597
TELEVISIÓNSony 28”, pantalla plana FD
Triniton. Imagen de 100 Hz. 3 Euroconec-
tores. Solo 3 años. Interesados llamar al
teléfono 947483233
TELEVISOR 42” plasma, marca Philips.
Tel. 635525292
VIDEO Sony vendo. Buen estado. Precio
20 euros. Llamar al teléfono 947228452
(tardes
VITROCERÁMICA 4 fuegos vendo. Pre-
cio 50 euros. Interesados lamar al teléfo-
no  947567194
VITROCERÁMICA con horno y mueble.
De 1,30 x 0,60 m. Interesados llamar al te-
léfono 618621405

3.5
VARIOS

20 PUERTAS1 puerta entrada chalet, con
2 ventanas a juego. Espejos de baño, me-
sas de recibidor de bodega y varios en-
seres más. Todo nuevo. Tel. 619992603
CUATROacumuladores eléctricos vendo,
para calefacción. Buen estado.  947243073
DOS PUERTAS de portón antigüas ven-
do, de madera y con clavos. Medidas: 1,90
m x 1,16 m ancho. Llamar horario comidas.
Tel. 947214596
PERSIANAS DE INTERIORgris platea-
das. Una 1,60 x 1,60 m y otra de 1,40 x 1,60
m. Llamar al 653979210
PUERTASde Sapelly vendo,  en buen es-
tado, para piso de tres habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Ver sin compromiso.  Tel.
675889539

Aprueba Inglés. Profesor Licenciado
por la Nottingham Trend University en
poder del Proficiency Certificate de
la Universidad de Cambridge y 5º de
la Escuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Llamar al te-
léfono 699402713

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

Ingeniero imparte clases particula-
res de Matemáticas, Física y Quími-
ca. Grupos reducidos e individualiza-
das. Zona Instituto “Pintor Luis Sáez”
(C/Averroes). Tel. 626695894

Inglés, profesor nativo, Licenciado y
con años de experiencia, da clases
de inglés. A todos los niveles, indi-
vidual y en grupo. Llamar al teléfo-
no 947463029

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

Inglés. Titulado como maestro y di-
ploma de la EOI da clases. Nivel de
Primaria, Secundaria y Bachillera-
to. Mucha experiencia. Zona margen
izquierdo del Arlanzón. Llamar al te-
léfono 677066118

Maestra de Pedagogía Terapéutica,
imparte clases particulares a Prima-
ria y 1º-2º de la ESo. Dificultad de
aprendizaje, apoyo escolar y técni-
cas de estudio. Tel. 658939695

Matemáticas. Profesional docente li-
cenciado en CC Empresariales da cla-
ses de Matemáticas, Economía, Con-
tabilidad... a todos los niveles: ESO,
Bach, Universidad. Experiencia de-
mostrable. Tel. 686606898

Profesora en activo, con amplia ex-
periencia en la docencia, da clases
particulares a Primaria y ESO. Todas
las asignaturas excepto inglés. Pre-
cio económico. Preferiblemente zo-
na Gamonal y G-3. Llamar al teléfono
947213520

Psicologa escolar. Clases particula-
res individualizadas. Técnicas de es-
tudio. Tratamiento y reeducación de
problemas de aprendizaje (Dislexia,
Discalculia....). Llamar al teléfono
606519782

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

Se dan clases de Inglés. Título Escue-
la Oficial de Idiomas. Zona Alcampo.
Tel. 637531469

ENSEÑANZA

BUSCO persona para dar clases de Len-
gua e Inglés, con titulación. Llamar al telé-
fono 620913344
COMPRO libro de francés “C’est la vie”.
Nivel II. También libro de alemán “Tan-
gram”. Tel. 656866955
COMPRO libros de 1º de Bach. del Inti-
tuto “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
CLASES PARTICULARESde lengua es-
pañola. Busco profesor/a. Llamar al telé-
fono 610905325
INICIACIÓN AL PHOTOSHOP particu-
lar necesita recibir curso intensivo. Tel.
652050704 ó 947216458
PRECISO nativo/a para dar clases parti-
culares de Inglés. 5º de Primaria. Gamonal.
Tel. 610843333 tardes
PROFESOR de Inglés titulado. Necesi-
to. Tel. 610206108
TEMARIOde Auxiliar de Biblioteca com-
pro. Junta de Castilla y León ó Ayuntamien-
to de Burgos. Tel. 615741112

ENSEÑANZA

LIBROS 1º Bachiller, Tecnología y Dibujo
Tecnológico, Sociales de matemáticas, del
Instituto “Blanca de Castilla”. Tel.
947227509
LIBROS 1º de la Escuela Oficial de Idio-
mas vendo. En perfecto estado. Tel.
947487810
LIBROS1º ESO vendo, Colegio “Pintor Luis
Sáez”. Económicos. Tel. 947487192
LIBROS1º y 2º Bach. vendo, Instituto “Co-
muneros de Castilla”. Buen estado. Tel.
947240138

LIBROS 2º Bach. vendo, rama Ciencias
Sociales, del Instituto “Félix Rodríguez de
la Fuente”. A muy buen precio. Tel.
947470371
LIBROS2º ESO colegio “Blanca de Casti-
lla”. Económicos. Tel. 947231695
LIBROS2º y 3º ESO, Pintor Luis Saéz, año
pasado. Económicos.  Tel. 947487192
LIBROS3º ESO vendo, “López de Mendo-
za”, seminuevos. 947463047 ó 659522662
LIBROS 3º y 4º ESO vendo, del Instituto
“Félix Rodríguez de la Fuente”. Tel.
947487676
LIBROS 4º ESO vendo, del Instituto “Die-
go Porcelos”. Tel. 947235174
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
LIBROSde 1º Bachillerato de Ciencias de
la Salud vendo y compro de 2º Bach. del
Colegio Santa María la Nueva. Vendo li-
bros de 2º de inglés de la Escuela de Idio-
mas. Tel. 947486414 ó 670493244
LIBROSde 2º Bachillerato vendo, de Cien-
cias Naturales del Instituto “Pintor Luis Sá-
ez”. Perfecto estado. Tel. 947216531
LIBROSde 2º Bachillerato vendo, del Co-
legio “Jesuitas” y del Instituto “López de
Mendoza”. Tel. 665119886
LIBROS de 4º de ESO y 1º de Bach. ven-
do del Colegio “Blanca de Castilla”. Tel.
947211835
LIBROS de 4º de ESO y 1º de Bach. ven-
do, del Colegio “San José Artesano”. Com-
pro los de 2º de Bachillerato del mismo co-
legio. Tel. 696379104
LIBROS de 4º ESO y 1º-2º Bach. se ven-
den. Colegio “San José Artesano”. Intere-
sados llamar al teléfono 947057297
LIBROSde texto 2º Bach vendo, Sociales
del Instituto “Félix Rodríguez de la Fuen-
te”. Tel. 947471044
LIBROSmuy 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
estado. Económicos. Tel. 626816260
LIBROS vendo. En su mayoría novela de
autores españoles e iberoamericanos. Ide-
al para bibliotecas escolares o de zonas ru-
rales. Buen precio. Tel. 699815674
TEMARIO de oposiciones Aux. Adminis-
trativo Ayt. de Burgos. Precio 30 euros. Tel.
670849759
TEMARIO OPOSICIÓNde música 2007
vendo. Compro el de Primaria. Tel.
656305139
TEMARIOSde oposiciones vendo, de Co-
rreos, pinches, etc. Muy económico. Tel.
676526499

BICICLETAde montaña de caballero, es-
tá como nueva. Y bicicleta de carretera en
buen estado, para caballero o señora. Co-
mo nuevas. Tel. 947451012
BICICLETA de montaña vendo, edad 12
años. Precio a convenir. Tel. 606865943
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CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de septiembre de 2007  

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

947 222 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

2 DEPENDIENTES 

DE 

ELECTRÓNICA

1 COMERCIAL

PARA 
TELEFONÍA

691 359 755

SE BUSCAN

INFORMACIÓN

MONITORES DE
GIMNASIA RÍTMICA,

AEROBIC Y
PSICOMOTRICIDAD

ESTAMOS BUSCANDO A GENTE COMO TÚ

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

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

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

Nacional. Si te va el trabajo en equipo, éste es el que buscabas.
Contacto, Elena 686385976

e-mail: helenagburgos@hotmail.com

urgente

625 332 596

SE NECESITA

PERSONAL
PARA

LIMPIEZA
DE

CAFETERÍAS
DE LUNES A DOMINGO
HORARIO DE MAÑANA



BICICLETAde montaña vendo, marca Ote-
ro, 21 velocidades. En buen estado y eco-
nómica. Tel. 609145524
BICICLETAde niña de las “Bratz”, sin es-
trenar. Preferible llamar de 14:00 a 22:00
horas. 90 euros. Tel. 627432522
BICICLETA de niño vendo, en buen es-
tado. Silla paraguas y silla de coche. To-
do muy económico. Tel. 947217093
BUZO DE ESQUIARvendo, nuevo, mar-
ca “Quechua”. 637991725
CAMILLA ELÉCTRICA de masajes de
3 cuerpos, marca Ecopostural. De dos años.
Económica. Por cambio. Tel. 686452479
CARAVANAmarca Lord Musterland ven-
do, salón-dormitorio, dormitorio indepen-
diente, cocina y baño. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 600604701
CARAVANAmenos 750 kg, 4 plazas, buen
estado, calefacción, estabilizador. 2.900
euros. Tel. 666388707
CARRO TIENDA nuevo, de 3 habitacio-
nes, con 20 m2. Se cambia por uno más
pequeño, que este en perfecto estado y no
más de 4 años. Tel. 653015460
CAZADORA Gore-Tex vendo, con forro
polar incluido, marca “North Face”, color
negro, totalmente nueva, sin usar. Precio:
100 euros. Tel. 636000838
CINTA ANDADORA vendo. Llamar ho-
ras de comida. Tel. 947232546
DOS COCHES radiocontrol de automo-
delismo vendo por 250 euros. Regalo mo-
tor. Game BOY advance Sp nueva con dos
juegos. Tel. 947292793
DOS COCHES teledirigidos de competi-
ción, uno de ellos nuevo. Precio 180
euros/los dos. Negociables. Regalo motor.
Tel. 947292793
ELECTRODOSSoriza se venden, para es-
teticién. Tel. 617518143
OCASIÓN vendo bici de carreras con 1
mes de uso. 2.000 km, aluminio y carbono,
componenetes Simano, grupo Utegra, rue-
das Kisirium, talla 54. Negociables. Tel.
696495198
PATINESUSD Legancy Venon se venden.
Precio 100 euros. Tel. 687379194
REMOLQUE tienda . 2 habitaciones, gran
avance, arcón grande, baca, de poliester,
buen estado. Precio a convenir. 666499258
TRAJEde Judo vendo. Con regalo de otra
chaqueta y cintos. Precio económico. Tel.
947238088 ó 626484023
TRAJEde Yudo vendo, a estrenar. Para ni-
ño de 12 a 14 años. Precio 50 euros. Tel.
947489685

DEPORTES-OCIO

CARAVANA compro, menos de 750 kg.
o motocaravana de 2ª mano. En buen es-
tado. Tel. 628101355

BOXERvendo, de 8 meses. Tel. 667967612
BRACOvendo, 2 años cazando, por dejar
de cazar. Precio 100 euros. Tel. 947305110
ó 947261424
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 pa-
ra criar. No en venta. Se encuentra en la
localidad de Isar (Burgos). Tel. 647657675
BURROzamorano se ofrece como semen-
tal. No en venta. Tel. 647657675
CABALLOS se venden. Tel. 626168275
CACHORROde Drahthaar y cachorros de
Setter inglés vendo. Vacunados y despa-
rasitados. Padres cazando a toda prueba.
Tel. 630903162
CACHORROS Boxer vendo. Vacunados,
desparasitados y con cartilla sanitaria. Tel.
627325534
CACHORROS de Mastín vendo. Econó-
micos. Tel. 626168275
CACHORROS de Podencos vendo y dos
cachorros de mastín. Tel. 658356069
CACHORROS de Setter inglés, se ven-
den. Económicos. Padres muy buenos. Tel.
645261864
CACHORROS de Spaniel Bretton de pu-
ra raza. Vacunados y desparasitados.  Tel.
687735771
CACHORROS de Yorkshire Terrier, muy
buenos. Bison malés, Cocker inglés y Pas-
tor alemán. Vendo desde 180 euros. Tel.
685991895 ó 678682082
CANARIAS y canarios de color y canto
vendo. De este año y del pasado. Machos
25 euros y hembras 12 euros. Tel.
635278711 ó 947269479
CANARIOTimbrado español vendo, Ber-
berón común y mutaciones. Anillados de
este año. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
CRIADOR DE CANARIOS vende cana-
rios y canarias, periquitos y jaulas para criar.
Tel. 947040336 ó 609460440
FOXTERRIERcachorro regalo, mes y me-
dio. Interesados llamar al 665433870 ó
947061023
GALLINASKikas vendo y cabras enanas.
Llamar de 14 a 16 horas y de 22 a 24. Tel.
947262345 ó 947384188
GATAde 2 años vendo, por no poder aten-
der. Muy cariñosa y buena. Precio 50 eu-
ros. Tel. 637170300
GATA PERSA regalo, preciosa, color blan-
co y gris, es adulta y  muy buena. Tel.
679744509
GATITA de 2 meses se regala. Color ne-
gra. Toño. Tel. 947232603 ó 679767737
GATITOS regalo, recién nacidos, 1 mes.
Ponerse en contacto con Charo. Tel.
637573448
HOLA Me llamo Pocholo, tengo 3 meses
y busco un buen hogar. Soy un cruce de ra-
za grande y soy de la Protectora de Anima-
les. Llévame a casa!. Tel. 639400285 ó
687782202
HURONES vendo, cazando y sin cazar.
Machos, hembras, adultos y crías. Tel.
630790989
MACHOSde gallina negra castellana ven-
do. Tel. 620256579
NINFA con jaula se vende, por traslado.
Precio 65 euros. 664232995 ó 685316052
OVEJAS vendo, raza churra. Tel.
947394102. 619244644
PALOMAS de raza y pollos ingleses de
pelea se venden. Tel. 676317971 ó
947265520
PASTORES ALEMANES impresionan-
tes cachorros, padre traído de Alemania.
Insobornable guardando. Nobles y cariño-
so en familia. Tel. 677735225
PATOS colorados vendo, patos manda-
rines, patos carolinas y otras clases de pa-
tos ornamentales. Tel. 659351716
PERRITOSpequeños regalo, 1 mes. Cru-
ce Mastín y Pastor Alemán. Tel. 947560254
PICHONESy faisanes vendo, de este año.
Tel. 620605593
PITCHERminiatura, diminutos cachorros
de bolsillo, ideales niños y personas ma-
yores. Seriedad. Tel. 677735225 medio-
días y noches
PRECIOSO cachorro de Coker inglés se
vende. Tel. 609213218

SE OFRECE rehala para cacerías de jaba-
lí en la provincia de Burgos y alrededo-
res. Tel. 639209856
SETTER inglés vendo, cachorro de 4 me-
ses. Tel. 665487708
TORTUGEROvendo, medidas 20 x 40 cm,
de cristal y con rampa de césped artifi-
cial. Regalo calentador y limpieador. Buen
estado. Precio 30 euros. Tel. 639678770
YORKSHIREhembra vendo, 2 meses, co-
lor negro fuego. Juguetona y cariñosa. Pre-
cio 450 euros. Tel. 615635656
YORKSHIRESvendo, de 9 y 2 meses. Ra-
za pequeña. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

AGRADECERÍA me regalasen cachorro
de gato Siamés. Tel. 629451251
COMPRO CANARIOS Moñudos del
2006/2007. Tel. 947040336 ó 609460440
DESBROZADORAcompro, 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. Es-
tará 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 de 3 vertederas vendo. Una pa-
la bomba trasera manual, hormigonera de
tractor. Tel. 947241678
ARADO o Braban, 3 rejas, reversible, co-
mo nuevo. Regalo cullivadry Sinfín. Tel.
679148232
BOMBA de presión vendo, motor trifá-
sico 3Hp, 7.500 litros/hora. Tel. 947451276
ó 626398195
COSECHADORAJohn Deere 1075, 5 me-
tros de peine, reparada. 17.000 euros. Em-
pacadora alpaca pequeña John Deere con
carro. 2.500 euros. Tel. 635656535
DESBROZADORAmarca J-F. Muy poco
uso y carro hervicida. Tel. 679148232
LODOSOGrada cultivador de 2,60 m. pa-
ra tractor. Fabricada Llorente S.L. Suscep-
tible ampliaciones laterales. Vendo por no
poder atender agricultura. Tel. 620538286
MOTOAZADAvendo por no usar. Marca
AL-KO. La dejo barata. Tel. 650747559
PRENSA DE HIERROpara uva, buen es-
tado. Cultivador de 25 brazos hidráulico se-
minuevo. Tractor Massey Ferguson 1114,
7.500 horas. Sulfatadora 1000 l. Tel.
947363071 ó 947363072
REMOLQUE agrícola vendo, basculan-
te. 7.000 Kg. de Poliester. Documentado
nuevo. Tel. 679148232
RETROEXCAVADORAmixta vendo, Vol-
vo BM646. Funciona correctamente, con
alguna holgura y pequeñas fugas de hi-
dráulico. Dos cazos y ruedas nuevas. Do-
cumentación. 5.500 euros. Tel. 615614008
SELECCIONADORA de grano, marca
Imad. 3.000 kg/hora, en buen uso y con to-
das las garantías. Precio 6.000 euros. Car-
los Cerezo (Santo Domingo de la Calza-
da
SELECIONADORAde grano marca Imad,
de 3.000 kg/hora. En buen estado y con ga-
rantía. Tel. 629025646
SEMBRADORA Solá combinada de 19
botas. Tel. 947560592

SEMBRADORA Sola se vende, suspen-
dida de 3 m. de siembra directa. Tel.
680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cribada ven-
do, ideal para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR100 cv D.T se vende. Interesa-
dos llamar al 667786677
TRACTOR BARREIROSR-545 con pala.
En buen estado y económico. Tel.
639666906
TRACTOR MASSEY Ferguson de 90 cv.
Precio 3.000 euros. Tel. 666724156

JUEGO PLAYSTATION III, Motor Storn.
Nuevo. Precio 30 euros. Llamar al teléfo-
no 677885168
MEMORYPRo Duo 2 CB, a estrenar. Pre-
cio 25 euros. Tel. 605609293
MONITOR ordenador, marca Bobby, 30
euros e Impresora Lexmark Z11, 30 eu-
ros. Tel. 94717385 ó 687120490
MÓVIL Motorola V-360, con reporduc-
tor MP3, cámara de fotos y vídeo. En per-
fecto estado. Tel. 665119886
ORDENADOR900 MHz, 20 Gb, lector de
tarjetas, lector DVD, grabadora de Cd, y
512 MB. Más impresora y monitor. Pre-
cio 150 euros. Tel. 649533288
ORDENADOR HP Pentium 4 1.8, disco
duro 40 GB, teclado y ratón nuevos. Win-
dows XP y Office, solo 2 años, impeca-
ble. Oportunidad por solo 150 euros. Tel.
655452394
ORDENADORPentium III, 1.000 Mhz, 256
Mb RAM, monitor Hyundai. DVD, CD-RW,
Windows XP. En perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 686606898
ORDENADOR Pentium IV 3.200, placa
base T4V88, serie alta, memoria 1 GB, dis-
co duro 200, tarjeta gráfica 9.550. Monitor
17” TFT, grabadora. Precio 600 euros. Tel.
605250127
PANTALLAde ordenador y altavoces ven-
do. Muy económico. Tel. 669996989
PENTIUM IV HT a 2.66 GHZ, 512 Mb
RAM, gráfica NVIDIA Geforce FX 5.500,
con 256 MB, sound Blaster Live 5.1 EAX,
TFT 17” Philips. Impresora HP. 490 euros.
Tel. 651499199
PLAY STATION II se vende, con un jue-
go. Precio económico. Tel. 686753951
PORTÁTIL IBM Pentium III, 1.133 GHz, 20
GB, lector DVD, XP, Oficce, PCMCIA Win-
reless, batería nueva, pantalla 15”. Pre-
cio 325 euros. Tel. 679194666
PORTÁTILToshiba, 1700 MHz, 30 gigas,
512 RAM, Wifi. Precio 400 euros. Tel.
654421310
PS IIcon chip, memoria card 16 MB, man-
do a distancia de DVD, 2 mandos y vo-
lante. Algún juego. Todo por 150 euros. Tel.
685282510
TARJETAS Memory Stick vendo. 4 Gb.
Nuevas. Precio 50 euros/unidad. Tel.
678151024
TELÉFONO móvil Vodafone Sony Erics-
son V630i, con cámara 2 mpx, 256 MB y
altavoces. Precio 80 euros.Llamar al telé-
fono 678930932
VIDEOCONSOLA Master Sistem 2, car-
tucho juegos Sega, precio 35 euros. Dos
altavoces para ordenador 220W, 15 euros.
Scaner Prisma 9.600, 30 euros. Tel.
947173852 ó 687120490

INFORMÁTICA

JUEGOSde PS I compro. Tel. 947481396.
Dejar mensaje, yo contesto
VIDEOJUEGOScompro para PlayStation
I. No piratas. Interesados llamar al telé-
fono  687064918

INFORMÁTICA

Asistencia Informática a Domicilio,
reparación y configuración de orde-
nadores. No cobramos visita. Servi-
cio profesional cualificado. Precios
económicos. Tel. 661629148

Audiovisual Técnico pasa trabajos de
VHS, video-8,Mini Dv a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cintas.
Digitalizo cassettes a cd, alta calidad.
Tel. 677376955 ó 677336629

Libera tu móvil al momento, precio,
garantía y rapidez . También repara-
ción de terminales dañados por ma-
la liberación Tel. 677777776

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

Problemas con tu ordenador. Lláma-
me. Intalación de todo tipo de soft-
ward y hardware. Conexiones a In-
ternet. Tel. 686049024

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

Se reparan de forma inmediata orde-
nadores a domicilio. De lunes a do-
mingo. Todo sobre PSP. Tel. 656569958

COLECCIÓN en vinilo del “La Gran Mú-
sica” y en casette “Genios de la música es-
pañola”. Tel. 656305139
GUITARRA artesana vendo, con funda.
Interesados llamar al 947273579 ó
686838700
HÉROES DEL SILENCIO regalo 2 en-
tradas concierto día 27 en Valencia. Con-
dición de poder ir con vosotros. Pongo la
furgoneta. Miki. Tel. 649745447
MP4 vendo, 4 Gb. Nuevo a estrenar. Con
accesorios. Precio 75 euros. Tel. 678151024
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, “Dueto Canticorum”: armo-
nizamos vuestra ceremonia nup-
cial con violín, órgano y soprano.
Profesionales con años de expe-
riencia. Información Tel. 679331416
ó duetocanticorum@hotmail.com

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

AITOR SURVOVAL nuevo modelo. Sin
estrenar. 110 euros. Llamar de 14 a 22
horas. Tel. 627432522
ANDAMIOSchapas puntales y piedra de
aplacar vendo. Muy buena. Tel. 628917499
CARCASASde todos los modelos de mó-
viles vendo. Nuevas. Con inscripción de la
marca. Precio 15 euros/ unidad. Tel.
678151024
CHIMENEA estufa vendo, de leña, mo-
derna, seminueva. Envío fotos.
Fernando@movistar.es. Tel. 660114050
CINCO ACUARELASy dos óleos vendo.
Tel. 650901436
CINTA transportadora se vende, cinta de
goma. Buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 628019906
COLECCIÓN de mini Winnie the Poohs
disfrazados vendo. Colección inédita en Es-
paña. Ideal adorno para el móvil. 3 euros
la unidad. Tel. 676612795 ó 947269028
COÑAC vendo de + de 30 años, (Vetera-
no, Soberano, Terry, etc...). Precio 9
euros/botella. Tel. 679194666
DESCALCIFICADORse vende, marca As-
tral Pool nuevo. Precio 450 euros. Tel.
947291395, llamar de 13 a 21 horas
DOS EXPOSITORESvendo, para tienda
de ultramarinos. Económicos. Tel.
947202539
HORMIGONERA de gasoil vendo. Tel.
665057627
HORNO de leña y chimenea con aire for-
zado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482
LIQUIDO MOBILIARIO para ciberlocu-
torio. 6 cabinas telefónicas con luz, 7 me-
sas para ordenadores y  mostrador de ma-
dera. Vendo todo urgente, por 2.700 euros.
Tel. 653745630

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓNgres,
escaleras y terrazo. Interesados llamar
947230727
MOBILIARIO de ciberlocutorio vendo: 6
cabinas telefónicas con luz y mesas para
ordenadores. Mostrador. Tel. 691955190
PANTALLASFluorescentes aluminio, la-
cadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A
estrenar, ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liquidan 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PIEDRASse venden para hacer fachadas.
Limpias y planas. Precio de mercado. Tel.
629491294
PIZARRAgrande vendo, con marco y rue-
das. Desmontable. Sirve para rotulador y
tiza. Medidas 1,70 x 1.15 m. Tel. 947267050
ó 618051926
POR CESE calderas calefacción a gaso-
leo, cocinas calefactadas (leña y carbón).
Lavabos, inodoros, bides, platos ducha, gri-
fería, armarios para lavabo, etc. Todo nue-
vo y económico. Tel. 626387820
POR CESE de negocio vendo: Mostra-
dores, baldas y báscula de pesar. Todo en
buen estado. Tel. 616378579
POR CESEmateriales para fontanería, ca-
lefacción y gas, tuberías y accesorios de
cobre PVC y polietileno. Canalones PVC,
equipos soldar. Económicos. Tel. 626387820
PUNTALES pequeños vendo, para cons-
trucción. Orcas y redes para la seguridad
en construcción. Tel. 947470937 ó
639762781
SALÓN DE BELLEZAvende: camilla, lu-
pa, vaporizadores, depilación eléctrica, cli-
mazón WELLA nuevo, butaca de oficina
y lavadora. Muy económico. Tel. 947212252
SILLA DE RUEDAS vendo, nueva. Solo
se usó 3 meses. Buen precio. Tel.
616527256
SOLARIUM facial vendo, marca Philips.
Precio 50 euros. Tel. 658819848
TARROS de cristal de varias medidas. 8
céntimos de euro/ unidad. Tel. 947485947
TEJASárabes se venden. Más de 40 años.
A mitad de su precio. Tel. 606324853
TORNO para madera, 1 metro de largo,
sierra de cinta pequeña. Tel. 615273639
VINORibera del Arlanza, en botellas o en
garrafones,  cosecha propia. Tel. 692666496
VITRINA color oro se vende. Medidas:
1,80 m alto. Registradora. Resto de za-
patillas, regalos y cosmética marca “Ana
Dominguez”. Tel. 628906276
VITRINA expositora vendo, como nue-
va, de carnicería charcutería. 3,70 m de lar-
go, cristal curvo y abatible. Encimeras már-
mol y motor agua. Infórmese 947487969

VARIOS

PROYECTOR Super 8 compro. Tel.
659302276
TEBEOS se compran: Roberto Alcázar y
Pedrin. Guerrero Antifaz. Hazañas Bélicas.
Capitán Trueno, etc. Y en tomos novelas
de Jazmín. Álbunes de cromos. Tel.
947269667

VIGAS DE HIERRO compro. Diferentes
alturas. Pago hasta 50 ptas./Kg. Pago al
contado. Tel. 664553494

VARIOS

ENCONTRADO Bull Dog francés. Roga-
mos se pongan en contacto llamando al
679378100

2.200 EUROSFiesta diesel 1998, elevalu-
nas, dirección asistida, bajo consumo, MP3,
fácil conducción - aparcamiento. Ver sin
compromiso. Tel. 666642935
3.600 EUROS Ibiza TDI 110 cv, azul recién
pintado, aire, dirección, elevalunas, cie-
rre mando, ordenador, airbags, llantas 17”.
Correas cambiadas. Urge venta. Tel.
615242040
ANTICUARIOS Se vende 131 Supermi-
raflori 2500 diesel, año 1983, en funciona-
miento. 2.500 euros negociables. Puede
pasarse a vehículo histórico. Tel. 617950628
ATENCIÓNse vende Peugeot 205 diesel,
año 96, 3 puertas, c.c, e.e, d.a, a.a, 130.400
Km, correas, filtros cambiados. Precio in-
teresante. Tel. 699807845
AUDI 100 2.3E, azul, año 91, 140 cv, 5 ci-
lindros, gasolina, ABS, clima, cierre, ser-
vox, alarma. Buen estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 686714444
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, automatic, im-
portado de Alemania. Tel. 687224281

AUDI 80 TD, e.e, d.a, bajo consumo. Tel.
669321968
AUDI A6 TDI 2.5, todos los extras, 115.000
Km. Año 96. 5.800 euros transferido y re-
visado. Tel. 669685888
AUDI A41.800 125 cv, muy cuidado siem-
pre en garaje, garantía, 100.000 km. Pre-
cio 5.200 euros. Tel. 649389171
AUDI A41.9 TDI vendo, finales 2001, 130
cv con control velocidad, sistema de nave-
gación, equipo boxe y pack de luces. Gris
plata. Tel. 699953886
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002, siempre en
garaje y perfecto estado. Tel. 947460364
ó 686459321
AUDI A42.5 TDi, En buen estado. Se ven-
de. Tel. 609252182
AUDI A4Avawt 110 cv diesel. Año 2003.
Precio 15.000 Euros. Gris plata. C.c, e.e.,
d.a., ABS. Tel. 625573300
AUDI A4 TDi (130 cv). Negro con cuero
beige, volante multifunción, parktronic, etc...
90.000 Km. Tel. 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 A6TDi, 131 cv, azul oscuro, 115.000
kms, 07/2003. Libro de revision, cuero, na-
vegador, ordenador, alarma, llantas, PDC,
ESP, ABS, climatronic Bi-zona, asientos ca-
lefactado. 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
AUTOCARAVANAFurgoneta Ford Tran-
sit vendo. Precio 4.000 euros. Tel.
606085435
BMW 318TD Compact, 75.000 km, 2003,
libro de revisiones al día. Precio 14.000 eu-
ros. Tel. 616955427
BMW 320 D diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 kms., libro de revisiones. Impeca-
ble. Extras. Tel. 687058269
BMW 320diesel, 150 cv, 101.718 km., ne-
gro , 12- 2002, clima, GPS, ordenador, llan-
tas 17”, PDC, 6 airbags, etc. 15.600 eu-
ros , 1 año garantía. Tel. 679328161
BMW 320D negro, cuero, llantas, Cd,
climatizador digital, etc..Totalmente revi-
sado, 156.000 Km, con libro, año 2000. Im-
pecable, siempre en garaje, muy cuida-
do. 14.000 euros. Tel. 677753003
BMW 325TDS, 143 cv, diesel, c.c, e.e, d.a,
climatizador bizona, ABS, airbag, alarma,
revisión recién hecha. Muy buen estado.
Precio 5.000 euros. Tel. 670336878
BMW 330D touring, Paq M, cambio se-
cuencial- automático, techo solar, xenon.
Libro mantanimiento. Gris plata. Inmejora-
ble estado. Buen precio (Urge). Tel.
609227396
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, asientos
calefactables, llantas. Económico. Tel.
677397490
BMW COMPAC 320, 150 cv, pantalla
grande GPS, llantas y ruedas nuevas. Tel.
653114383
CAMIÓN NISSAN ECO-T-100 con fur-
gón vendo por jubilación. Posibilidad de
continuación con empleo de transporte.
Tel. 676972071
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TRD, 143 cv,
5 puertas, 7 plazas, año 2002. Con extras
y en perfecto estado. Tel. 617386020
CHRYSLER VOYAGER 2.5 turbodiesel,
color gris. Precio 2.500 euros. Tel.
625692409
CICLOMOTOR49 c.c vendo, años 60. Pin-
tada. Precio 300 euros. Tel. 947202539
CITROËN BX 1.6 TRS. En muy buen es-
tado. Económico. Cierre centralizado, ele-
valunas y dirección asistida. ITV recién pa-
sada. Tel. 617031643
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Mayores 18 años servicios de voz scp

 Ap.correos 314 CP.43870)

W. GOLF SERIE 5
1.900 TDI 14.900 €.
Año 04. 120.000 km.
RENAULT SPACE
1.900 TDCI Año 04.
130.000 km. 16.000 €.

SE VENDEN

651 854 527
625 329 018



CITROËN C5 2.0 HPI 143 cv Exclusive.
Equipamiento completo, xenon bizona, ESP,
del 2002, 50.000 Km. Garaje. Perfecto es-
tado. Tel. 666348486
CITROËN JUMPER DHL, matrícula BU-
7...-Z. Tel. 654217724
CITROËN XANTIA 2.1 Exclusive diesel.
Año 98. Vendo por 2.500 euros. 609181326
CITROËN XSARA2000 HDI exclusive, 90
cv color dorado,  180.000 km. Preguntar por
Yolanda. Tel. 656745000
FIAT BRAVOJT 1.8, gasolina, 115 cv, año
1999, 50.000 Km. Buen estado. Económi-
co. Tel. 676381326
FIAT DUCATO 2.8 JTD maxi, año 2001.
Buen estado. Económica. Tel. 619268907
FIAT PUNTO año 2.000, 70.000 Km, ga-
solina, 62 cv, impecable. Precio 3.300 eu-
ros revisión y puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIAT PUNTO FL 1.2 Dynamic, 5 puertas,
60 cv, matrícula CXW, 15.000 km. Tel.
669572064

FIAT TEMPRA1.4, BU-....-O. Económico.
Tel. 600202333
FIAT TEMPRA1.900 diesel. Precio 1.500
euros. Muy buen estado. Ruedas seminue-
vas. Tel. 666481425
FORD ESCORTAtlanta 1.8 D, recién cam-
biado aceite, correas distribución, neumá-
ticos... Bu-....-V. Acabo de pasar ITV. 130.000
km. Precio 3.300 euros. Tel. 652141120
FORD ESCORT diesel, todos los extras,
poco consumo, guardado en local. Tel.
609522434
FORD FOCUSTDdi 90 cv, c.c, a.a, e.e., d.a.
Más vaca y cadenas. Tel. 650552646
FORD FOCUS TDDI se vende, 90 cv. Im-
pecable. Tel. 646022737
FORD FOCUS vendo, azul oscuro, TDC
diesel, CD y MP3, año 2004. Oportuni-
dad. Pocos kilómetros. Mando a distancia
y aire acondicionado. Tel. 696140005
FORD Mondeo 2.0 16v GHIA  Año 2001,
Itv 09, ruedas nuevas, todos los  ex-
tras, gama alta. 7.500 €. 637541811

FORD ORION 1.8 TD, 90 cv, d.a, e.e, c.c,
BU-....-S, 140.000 Km. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 620571859
FORD ORION LXG 1.600, BU-....-J. Buen
estado. Precio 700 euros. Tel. 947272397
FORD TRANSITaño 97, 2.500 turbo die-
sel. Mixta 6 plazas, con enganche y rue-
das nuevas. 135.000 Km. Blanca. Precio
a convenir. Tel. 687757187
GOLF III 2.0, 3 puertas, blanco, gasolina,
e.e, a.a, a.d. alarma, reproductor Cd, BU-
....-S. Perfecto estado. Económico. Tel.
618464277
GOLF IV diesel, 100 cv, 120.000 Km, año
2001, 5 puertas, color gris, muchos extras.
En perfecto estado. Urge venta.605823830
HYUNDAI LANTRA1.9 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 es-
tado. Precio 2.500 euro. Tel. 606739825
ISOTERMOPeugeot Exper, 2000 HDI, año
2003. Tel. 645910281
JEEP GRAN CHEROKEE3.1 turbodiesel
limited, modelo 2000, impecable, 110.000
km. 16.500 euros. Tel. 627311899
KIA RIO1.3 75 cv, gasolina, 2 airbags, c.c,
e.e, Cd, ABS, modelo familiar, año 2002.
Pocos Kilómetros. Precio 4.000 euros. Tel.
652094395
LANCIA DELTABU-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 6Kit deportivo, 2007, 17.000 Km,
como nuevo. Vendo por problemas econó-
micos. Mejor ver. Tel. 687592190
MAZDA MX3 rojo, 120.000 km, buen es-
tado, a.a, alarma. Precio 3.500 euros. Tel.
675820712 ó 947484756
MERCEDES 300E en buen estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 626506442
MERCEDES BENZ C220 CDi Elegance,
interior exclusivo, cuero, azul, muchos ex-
tras, 153.000 Km con libro, año 2001. Re-
visado, impecable, modelo del 2005. Tel.
677753003

Mercedes Benz C220 CDi, Elegance,
interior exclusivo, cuero azul, sensor
luces, control cruise, etc..Año 2001,
con 153.000 km, libro de revisiones,
impecable, revisado. 16.900 euros. Tel.
677753003

MERCEDES E 220 CDI, c.c., e.e, clima,
cuero, sensor de aparcamiento, ABS, ASR,
d.a, airbag, 6 velocidades, asientos eléctri-
cos. Garantía oficial. Precio 15.500 euros
negociables. Año 2000. Tel. 657780602
MERCEDES E320Cdi, 2004, automático,
cuero, asientos eléctricos. GPS, ABS, xe-
nón, tv, teléfono, volante multifunción, ra-
dio cd. 33.000euros. Tel. 609434126
MERCEDES E320 CDI, año 04, cambio
automático, llantas, navegador grande +
DVD, cuero, techo, año 2004, 112.000 Km.
Tel. 610993002
MITSUBISHI ECLIPSE GS 16 v, 150 cv,
a.a, c.c, control de velocidad, d.a. e.e. re-
trovisores eléctricos y calefactados, MP3.
Tel. 687579650
MITSUBISHI MONTEROGLS, 2001, al-
to de gama, en buen estado y pocos ki-
lómetros. Precio 15.800 euros. Tel.
639121963
MONOVOLUMEN 7 plazas, convertible
en furgoneta. Diesel. Lancia Zeta. Climati-
zador. 9.500 euros. Tel. 687518826
MOTO APRILIA Pegaso 650 cc, en per-
fecto estado. Color rojo - granate, con ma-
leta. Precio 1.700 euros. Tel. 615614008

MOTO DE CROSSDervi 50 c.c. Muy buen
estado. Tel. 635956677
MOTO DE TRIAL GAS GAS, 250 cc, año
2002, muy buen estado. Tel. 639868563
MOTO GAS Gas Pampera 250 c.c, se-
minueva, solo pistas y carretera. A toda
prueba. Tel. 630772798
MOTO HONDACBR 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 CRM 125 cc, 1.200 eu-
ros. Tel. 637721141
MOTO INFANTILvendo, marca KTM 65
SX. Modelo 2005. En perfecto estado. Pre-
cio 2.000 euros. José Carlos. Tel.
616904947
MOTO KTM450 EXC 2006, 4.000 Km, co-
mo nueva. Precio 7.000 euros. Con ex-
tras. Tel. 616969322
MOTO PIK BIKE 125, 4 tiempos, matri-
culada. Seminueva. Tel. 616029246
MOTO SCOOTERNS 125 DLX, casi nue-
va. Barata. Tel. 947216831
MOTO SUZUKI GN-250, BU-....-N, buen
estado, ideal ciudad y 1ª moto. Regalo pan-
talla, maleta, 2 cascos y candado. Tel.
699965472
MOTO SUZUKIGSX 600R, año 99, buen
estado, 40.000 km, puesta a punto recien-
te. ITV pasada. Tel. 609137027
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 VESPINO vendo, en buen esta-
do, 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 YAMAHA Pirago XV531, Dic-98,
34.000 km, perfecto estado. Tel. 600646156
MOTO YAMAHAR-6, modelo 2005. Mu-
chos extras, 8.000 Km, ruedas nuevas. Tel.
649493202
MOTO YAMAHAXT 600. Año 2003. Per-
fecto estado. 5.800 Km, por no usar. Pre-
cio 3.850 euros. Tel. 661330127
MOTO YAMAHA YZ 250 c.c. Recién re-
visada. Económica. Tel. 616987532
MOTOR de un UW Bora con 70.000 km.
Es TDI 1.9 110cv, del tipo ASV. Lo vendo sin
turbo, también vendo varias piezas del Bo-
ra. Tel. 666765497
NISSAN PATROL se vende. 6 cilindros.
Precio 3.500 euros. Tel. 629032662
NISSAN TERRANO 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado. 12.000
euros negociables. Tel. 619416090
NISSAN TERRANO II SLX 2700 TD, de-
fensas, estribos, aire acondicionado, azul.
Tel. 605851513
OCASIÓNGolf serie IV TDi, 90 cv, año 99,
negro, 155.000 Km. Preparación Sport, llan-
tas 17”, suspensión Cony, espejos M3. Muy
buen estado. 7.500 euros. Tel. 635719860
OPEL AGILA1.000 inyección. Como nue-
va. 28.000 km. Tel. 666827260
OPEL ASTRA5 puertas, c.c, e.e. Buen es-
tado. BU-....-Z. Tel. 669176095
OPEL ASTRA año 2000, motor 1.6, 100
cv, granate. Buen estado. Radio MP3 y neu-
máticos nuevos. Precio 4.200 euros. Tel.
654128239
OPEL ASTRA diesel 1700 DTI, BU-....-Z,
e.e.,c.c., d.a., en buen estado y pocos ki-
lómetros. Precio 5.500 euros. 636150167
OPEL ASTRA Enjoy. Año 2003, 35.000
km, llantas, control velocidad, radio cd,
MP3, mandos en volante, aire acondicio-
nado, ABS, 6 airbags. Tel. 651558026

OPEL CORSA vendo, buen estado. Pre-
cio 2.700 euros. Tel. 657398032
OPEL FRONTERA 2.2 DTi Sport RS, 115
cv. Extras. Perfecto estado. Tel. 606319947
OPEL FRONTERA2.4 I, 5 puertas, 147.000
km, buena conservación. Color gris plata.
Precio 4.000 euros. Tel. 947202539
OPEL KADET1.400, discos, pinzas y pas-
tillas nuevos. BU-...-M, Itv recién pasada,
49.000 km. Precio 600 euros. 653923159
OPEL KADET 1.600, BU-....-M. Buen es-
tado. Económico. Tel. 658019453
PEUGEOT 205 diesel, año 98, comple-
tamente revisado. D.a, c.c, e.e. 947294210
PEUGEOT 205 GT se vende. En buen es-
tado. Interesados llamar al 654399302
PEUGEOT 205vendo. En buen estado. Tel.
947238982
PEUGEOT 206 XS 1.4, 90 cv, con clima-
tizador, color negro, año 2004, 53.000 km,
buen estado. Tel. 629438325
PEUGEOT 306 TD 1900 cc. Buen esta-
do. Extras. BU-....-W. Tel. 636851868
PEUGEOT 307 XS, año 2002, full equi-
pe, gasolina. Tel. 615330996
PEUGEOT 406Familiar 1.900 HDi, 110 cv,
e.e, d.a, c.c y a.a, año 99. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 659586992
PEUGEOT 406SVDT, 110 LV, año 98. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 666702496
PEUGEOT Partner BU-....-V. Buen estado.
Precio 3.500 euros.   625180015 tardes
QUAD KYMCO MXV 150, 2 plazas, po-
cos Km, 1.200 euros. 947486136-tardes
QUAD KYMO250 automático, 1.400 km,
con parrillas pies, cubrediscos, separado-
res, cubremanetas, gran parrilla portabul-
tos trasera, ruedas nuevas. Seguro hasta
marzo. 2.650 euros. TEl. 676298189
QUAT ATV Honda Foreman es TRX 500.
Nuevo. Buen precio. Tel. 692670503
RENAULT 21se vende, extras y económi-
co. Tel. 676317971 ó 947265520
RENAULT CLIODiesel 80 cv, 6 airbag, a.a,
año 2002, perfecto estado, pocos Km. Gran
oportunidad. Tel. 670509549
RENAULT CLIO II, 1.900 diesel, 65 cv, con
67.000 Km. Muy buen estado, siempre en
garaje. C.c, d.a., radio cd, doble airbag. Pa-
ra verlo. Tel. 677086229
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 dis-
tribución nuevos. Tel. 658365843
RENAULT LAGUNADCi Initiale 2.2, 150
cv, climatizador bizona, asientos cuero, ca-
lefactables, eléctricos, sensor aparcamien-
to, tarjeta manos libres, bluethooh, control
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:
llantas, radio-cd, manos libres, e.e.. Buen
precio. Urge vender. Tel. 692200253
RIEJU MR80perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 669709619
ROVER 620 SI. 2.300 euros. D.a, a.a, air-
bag, ABS, c.c, elevalunas, espejos eléc-
tricos y calefactables. Tel. 699969478
SAAB 9.3 2.2 TId, full equipo, 125cv, co-
lor azul marino, llantas, asientos cuero bei-
ge. Perfecto estado. 90.000 Km con libro
de mantenimiento. Precio 9.000 euros. Tel.
639442449

SAAB 93 coupé 2.2 TID STK, 125 cv, full
equipe + cuero, 114.000 Km, libro de re-
visiones, bluethoot, climatizador, ordena-
dor de abordo, abs, 5 años, llantas 17”.
10.000 euros. Tel. 651385535
SEAT CÓRDOBA1.400 vendo, año 2001,
buen estado. Extras. Interesados llamar al
638068423
SEAT CÓRDOBA1.6, 100 cv, SX, e.e, d.a,
c.c, 2XA, BU-....-V. Precio 3.000 euros. Siem-
pre en garaje. Tel. 679349186 ó 947206864
SEAT CÓRDOBASport, año 99, 1900 TDI,
90 cv, todos los extras. Precio 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 627527247 Fernando
SEAT CÓRDOBASx Tdi 90 cv, dos puer-
tas, plata metalizado, siempre garaje. Buen
estado. Tel. 687592381
SEAT IBIZA 1.9 D, d.a, año 94. Precio
1.800 euros
SEAT IBIZA Sport TDi, 100 cv, 3 puer-
tas, versión actual, azul metalizado. Con-
sultar extras. Siempre en garaje. Buen es-
tado. Tel. 639402980
SEAT IBIZASXI, ITV pasada, ruedas nue-
vas. Buen estado, 115.000 Km. Buen pre-
cio. Tel. 669247834
SEAT IBIZATDi 90 cv, c.c, d.a. e.e, clima-
tizador, 96.000 km, distribución cambiada.
Perfecto estado. Mínimo consumo. Precio
5.500 euros. Tel. 645833287
SEAT LEÓN1.9 Tdi Sport 110 cv. Impeca-
ble. Matriculalo Septiembre 2001, e.e, c.c,
clima, llantas, cargador CD. Interesados lla-
mar al 618996182
SEAT LEÓNcupra 225 cv, pocos km, mu-
chos extras. Buen precio. Tel. 636543006
SEAT TOLEDOBU-...-O con radio cd. Tam-
bién vendo otro lector radio Cd. Tel.
637305049
SSANGYONG MUSO 2.3 TDI vendo.
Matrícula BU-....-Y. Tel. 676511562
SUZUKI GSXR 600, año 06, Akrapovich,
cúpula burbuja, renthal, más extras. Gara-
je, por no usar. Probar sin compromiso.
8.500 euros. Tel. 636866512
SUZUKI SAMURAI1.0 c.c se vende. Pre-
cio 1.500 euros. Por no poder atender. Tel.
630834333
SUZUKI VITARA 1.6 inyección, H.T, c.c,
a.a, d.a, e.e, re, defensa delantera. Duer-
me en garaje. Muy cuidado. Año 94, me-
jor ver y probar. Tel. 620006308
SUZUKI VITARA Artoc JLX, color azul y
blanco, año 1990. Precio 3.300 euros. Tel.
678619918
TODORRENO GALOPER 4x4 Confort,
cinco puertas, barra de seguridad delante-
ra,  siete plazas, 102.000 Km, en buen es-
tado, e.e., c.c, a.a. Tiene 8 años. Garaje. Tel.
679308298
TODOTERRENO OPEL Frontera 2.8 TD,
matrícula nueva. ITV y revisión recién pa-
sada. Aire acondicionado. 5.500 euros. Tel.
687518826
TOYOTA CELICA turbo 208 cv, 4 WD.
150.000 Km, cuero, a.a, e.e, c.c, d.a. Doy
otro entero para piezas. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 650029425
TYHOON 125 (scooter), 5.000 Km. Co-
mo nueva. Buen precio. Llamar al teléfono
692670503
VOLKSWAGEN PASSAR TDi, con cli-
matizador, llantas, e.e., inmovilizador. Pre-
cio 5.950 euros. 947488114 ó 630568020
VOLKSWAGEN PASSATse vende, 130
cv, 1.9 TDi. Todos los extras, finales de 2002.
Impecable. Revisión en la casa Volkswa-
gen. Tel. 677302038
VOLKSWAGEN PASSATTDi turbo die-
sel 1.900, 90 cv. Precio 3.500 euros. Tel.
646365200 ó 606642121
VOLSKWAGEN PASSAT diesel, año
2004. Precio 13.000 euros. Llamar al te-
léfono  679237877
VOLSKWAGEN PASSATBU-...-T,  2.000
i, buen estado. Siempre guardado en ga-
raje. Tel. 606269684

VOLVO 850T5 ranchera, 225 cv turbo, M-
....-SF, azul metalizado, 125.000 Km reales.
Buen estado general. Extras. 3.800 eu-
ros. Tel. 678096813
YAMAHA 600 cc Génesis, 1.200 euros
y Ford Sierra XR 4i, full equipe, rojo, 2.000
euros. Tel. 666702496
YAMAHA FAZER año 03, baúl grande,
escape ixil, cubiertas, mejor ver y probar.
Garaje. 3.700 euros negociables. Tel.
636866512

MOTOR

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

MOTOR

CASCOde motocross vendo. Seminuevo.
Precio 90 euros. Tel. 677885168
ETAPA DE POTENCIA vendo, para co-
che de 4 x 60 WRHS en mano ó estéreo.
Marca alemana “Siganal” de competición.
Económico. Tel. 654435480
NAVEGADOR guía Michellin X950, se
vende por no usar. Con todos sus acce-
sorios. Precio 170 euros. Perfecto esta-
do. Tel. 678695087
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
RADIO cd MP3 vendo. Original de Sony
para Ford Focus II con control del V2c, de
Ford y el tope de gama. Muy económico.
Oprtunidad. Tel. 654435480
TAXI inglés se alquila. Para bodas y even-
tos publicitarios.Tardes al 678694920

AGRADABLE físico, heterosexual, sa-
no, limpio, conocería matrimonio o pare-
ja similar, para trío, educada, decidida. No
chicos u hombres solos. Admito pareja mix-
ta bisexual. Tel. 675361329

BUEN FÍSICO simpático, afable, formal,
meloso, busca chica o mujer hasta 40 años,
similar, delgada, para amistad muy intima
y relaciones esporádicas, también amis-
tad. Tel. 618238737
BURGALÉS28 años, desea mantener re-
laciones sexuales esporádicas, con chicas
o mujeres. Sin compromiso. Llamar al te-
léfono 639678770
BUSCO amiga para pasear, tomar café
y charlar, por las mañanas. Yo 59 años,
agradable, respetuoso y casado. Tel.
654905923
CASADO atractivo e insatisfecho, bus-
ca mujer en misma situación, para encuen-
tros esporádicos y liberales. Seriedad y má-
xima discreción. No contesto números
ocultos. Interesados lamar al teléfono
639540411
CHICOde 33 años, busca chica para rela-
ción estable. Que sea sencilla, cariñosa
o con sentido del humor.  615516002
CHICO de 40 años soltero, español, bus-
co novia de 35 a 40 años. Con Respeto. Tel.
659027753
HOMBRE de 49 años, sin cargas, dese-
aría conocer a mujer preferiblemente es-
pañola, para amistad o lo que surja. Tel.
638730480
HOMBRE FORMAL y jubilado, respon-
sable, busca mujer sincera 60-70 años, que
no fume, de buen corazón y cariñosa. Pa-
ra una convivencia estable y de confianza.
Tel. 630578676
JAVIER español, 35 años, acompañante
de mujeres, fiestas eróticas, otros servi-
cios. Tel. 696583548
MADURO de 40 años, busca mujer sol-
tera o casada con mucha clase, para en-
cuentros liberales y muy intensos. Dis-
creción absoluta. Si no contesto deja
mensaje. 699283783
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas. Pareja
estable. Relaciones serias. No llamar pa-
ra contactos esporádicos.  Tel. 650371211
ó 947255531
SEÑOR de 55 años, sencillo, cariñoso y
hogareño, no fumador ni bebedor, busca
señora de buen corazón, para bonita amis-
tad y posible relación estable. Tel.
615273639
SEÑOR viudo, desea amistad y relación
con mujer, preferiblemente viuda. Tel.
659683835
SI ERES MUJERde 60-70 años, de buen
corazón y buscas un hombre jubilado para
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. Interesados lamar al teléfono
618593118
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CLASIFICADOS
Del 14 al 20 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
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D LUNA 116 cv
7 plazas Año 05/2003
CITROEN C8 2.0 HDI 16 v SX 110 cv 7
plazas Año 05/2003
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 cv Quatr.
6 Vel Año 08/2003.
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143
cv Familar Año 11/2003.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Comfortline
var. Año 07/2002.
BMW 320D COMPC 150 cv 3p 6 vel.
Año 07/2003.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D Sol 116 cv
Año 02/2005.
V.W.GOLF 1.9 TDI 130 cv 6 vel Soul 5p
Año 04/2003.
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 04/2003.
SEAT LEON 1.9 TDI 110 cv Sport 5p Año
08/2004.
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella 64 cv 4p
Año 11/2003.
OPEL CORSA 1.7 DI Club 65 cv 3p Año
04/2003.
RENAULT SCENIC II 1.6 Conf. Expression
115 cv 5p Año 12/2004.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Comfort 125
cv 5p Año 09/2002.
ALFA ROMEO 147 2.0 Distinctive 149
cv 3p Año 05/2003.

Tenemos más vehículos en stock. También le
buscamos el coche que quiera. 

Todos los coches revisados y con garantía
financiación 60 meses sin entrada

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

12 MESES DE
GARANTÍA TOTAL
DEL AUTOMOVIL

SIN EXCLUSIÓN ALGUNA

TENEMOS LOS MEJORES
COCHES DE OCASIÓN

WOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5
Año 2004. Nacional.
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 320TD COMPACT 11-2004,
navegacion, xenón, cuero-tela,
volante multifuncion, parktronic,
libro de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A3 140 cv. DSG. Ambition.
Xenón. Tempomat. 2004.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005
Full equip. Libro.
MERCEDES E 320CDI Año 2004
Nacional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo
solar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full
equip., libro de revisiones.
OPEL ASTRA 1.8 16 v. 5-2001
VW POLO 1.0 Año 10-1998

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 €. 

Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403



Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.50 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas. 
13.00 Pressing Catch:
Smackdown. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.   
22.00 Callejeros:
Mediterráneo. 
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Hazte un cine. 

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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
00.30 Cine. ‘El secreto de
Porterville’ (2002).    

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa.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. Humor.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
03.15 Noche de suerte.
04.15 En concierto.
Programa musical.

La 2
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Monstruos de Brady, Berni
Pigy y sus amigos.
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.
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 El rey de la comedia   
21.35 La suerte en 
tus manos. 
22.00 Cine. ‘El cónsul
Perlasca’.
02.00 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 19 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Documental
Solidarios.
22.55 Pocholo 07 SDF.
00.00 Buenafuente.
01.20 Crim. imperfectos.
02.20 Ganas de ganar.
06.05 No sabe no
contesta. Concurso.

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.
Magacín. 
20.15 Pasapalabra. 
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. 
Humor.
22.00 Hospital central. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z. 
09.40 Programa
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.  
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. 
22.00 Entre fantasmas. 
01.00 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 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
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 A3 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.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.  
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.  
14.45 Leonart.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España. 
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Perdidos. 
23.45 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
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.
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 Cine. 
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

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. Programa de cocina
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.20 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 Cine.
18.30 Eurobasket 07.
Programa 2ª fase.
19.00 Partidos 
Segunda fase.
20.45 Programa
Segunda fase. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Partidos 2ª fase.
23.30 Bones. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart al
futuro’ y ‘Días de vino y
suspiros’
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 C.L.A.  
17.00 Madre Luna.
18.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?Con Jaime
Cantizano.
02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 20 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.   
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.  
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.30 Navy Cis.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
El Gran Wyoming.
21.55 Shark. Doble
capítulo.
00.00 Buenafuente.
01.25 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’.  
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. 
Con Bola de dragón Z.
09.40 Programa. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
15.00 Friends. 
16.55 Channel nº 4.
Magacín.
19.00 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 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 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. 
17.00 Madre luna.
18.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.  
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .  
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

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 A determinar.   
00.30 El ojo público del
ciudadano.  
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 14
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.10 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
11.55 Sabrina, cosas de
brujas. 
12.50 El encantador de
perros.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo 
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.15 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
01.55 Como la vida misma.  
02.50 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal. 
14.35 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo. 
GP Portugal. 
17.00 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.

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 Bélgica.
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 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Nuestros parques
nacionales. 
11.30 El Conciertazo.
Música
12.30 Tendido cero.
Información taurina
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
A determinar.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Euronews. 

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.00 Documental. 
12.00 Documental. 
13.00 Documental. Por
determinar.  
13.50 La SextaNoticias.  
14.00 Eurobasket 07.
Partidos  por
determinar.
14.00. Puestos de 
5 al 8 (primer partido)
16.30 Puestos de 5 al 8
(segundo partido)
19.00 Senmifinal. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Athletic  de
Bilbao- Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 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. 
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 15
Cuatro

06.45 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
11.55 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
12.50 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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. Concurso de
oritografía y Espeluznante
Sherry.Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.  
11.55 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo GP Portugal.
17.00 Sesión de tarde. 
19.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.25 Especial cine.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 F-1 GP 2 Series.
Bélgica. Incluye previo 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía. 
13,00 Gran Premio de
Fórmula 1 de Bélgica
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. El
debate. Esteno.  
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los 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 América Latina.
13.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express. 
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes. 
02.30 Cine de madrugada.
A determinar.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.00 Documental. 
12.00 Documental. 
13.00 Documental.
14.00 Eurobasket 07. 
Partido por la septima
plaza.
16.30 Baloncesto.
Partido por la 5ª plaza.
18.45 Minuto y
resultado. 
20.45 Eutobasket 07.
21.30 Baloncesto. Final.  
23.30 Sabías a lo que
venías. 
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta. 

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

DOMINGO 16
Cuatro

07.40 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Nueva temporada
del magacín, con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends. 
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.  
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 

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.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 A determinar. 
00.00 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
06.30 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. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
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 IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo. 
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School. 
14.45 Leonart. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.  
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express..
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen
20.30 2 hombres y medio.  
21.00 El rey de la comedia 
21.30 Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú.
Estreno de la temporada,
con Eva Arguiñano.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama. 
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine. 
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 

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 17
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
09.55 Programa.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.05 House.
23.15 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
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 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a
determinar.  
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y 
Lucía Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen. 
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo. 

La Sexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 Crímenes
imperfectos. 
13.00 Documental
National Geographic. 
14.00 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.30 Navy CIS. 
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente. 
01.20 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
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. 
18.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Especial.
22.30 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 

MARTES 18

FÚTBOL: ATH.BILBAO-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Zaragoza espera poder contar
con el mediocentro maño Zapater
en el choque contra el Athlétic.

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO GP PORTUGAL 
Hora: 16.00 

Stoner se perfila como virtual
campeón del mundo. El circuito
de Estoril será su próximo reto. 

TVE 1 Domingo
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
BÉLGICA Hora: 13.00    

El triunfo que consiguió Fernando
Alonso en  Monza le convierte en
protagonista de esta nueva jornada.

Tele 5 Domingo
EL HORMIGUERO   
Hora: 21.35 

Pablo Motos y su equipo vuelven a
Cuatro, al frente de este programa
que ahora tendrá formato diario. 

Cuatro Lunes
BUENAFUENTE  
Hora: 00.00   

Andreu Buenafuente regresa a la
medianoche, aunque durante esta
temporada lo hará en La Sexta.

La Sexta Martes TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Etapas. ‘Mauricio.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Un viaje
inesperado’. (2004).  
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda 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. ‘Por la reina
y la patria’. 

SÁBADO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.    

15.30 Tiburones en el
campo de batalla. BBC. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Trinidad y
Bambino’ (1996).  
19.30 Viajar por el
mundo. Buenos Aires.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine: ‘Tolerancia’.  

DOMINGO 16
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
Gran Arrecife de coral.
17.30  Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. 
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29

VIERNES 14
12.00 Santa Misa.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Más cine por
favor. ‘Dos alas’.  
18.00 Dibujos
animados. 
18.30 Chapulín.
19.30 Valorar el cine.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
23.00 ¡Qué caló!  

SÁBADO 15
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 

16.00 Dibujos animad. 
16.35 La casa de la
pradera. Serie
17.35 En vivo. 
19.25 Mi vida por ti.  
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘La corona
de hierro’.

DOMINGO 16
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.
13.30 Ilusos 
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 Serie.
17.30 Campeonato
de Padel de España.
20.30 Noticias tarde.

Popular TV Canal 21

VIERNES 14
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Verdad
oculta’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenotic. Burgos.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.15 Que no falte nadie. 
22.10 Mediambiente.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 15
14.30 Noticias. Regional.
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Motor 10.
15.30 Documental.
‘Fiebre de Rallye’. 
16.00 Cine. ‘Las nuevas

aventuras de la familia
Robinson’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Spotmanía.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 Reportaje.
21.15 Que no falte nadie.
22.15 La Semana.Local
22.30 Documental.

DOMINGO 16
14.00 Spotmanía.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
invasión de serpientes’. 
16.00 Cine. ‘Con los ojos
del corazón’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Que no falte nadie. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.  

VIERNES 14
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Acapulco Heat.
18.00 Cañas y barro.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 15
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 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie
17.45 Seven days.
18.30 Hostal Royal
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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Roberto Lozano
Presidente de la Fundación Oxígeno

Elena Espinosa
Ministra de Agricultura

La Fundación Oxígeno ha sido la
organizadora y promotora de
una campaña nacional para con-
cienciar a la ciudadanía sobre las
consecuencias del cambio cli-
mático mundial. Con la inten-
ción de ayudar, informar y cola-
borar en conseguir cambios de
conducta y de hábitos, Funda-
ción Oxígeno presenta un auto-
bús repleto de razones para
mejorar la conducta de los ciu-
dadanos. Roberto Lozano, como
presidente, y todo el equipo de
la Fundación se han volcado
para que el futuro del planeta
sea mejor.

Con motivo de la VIII edición de
la fiesta reivindicativa del cordero
y lechazo de Burgos,que se cele-
brará el sábado 15 en Torrepadre,
Asaja-Burgos ha denunciado la
situación del sector ovino.“Los
ganaderos se sienten abandona-
dos e indefensos por las adminis-
traciones;desde 2000 hasta 2006,
el número de ovejas se ha reduci-
do en un 44%, y el de ganaderos
en activo en un 30%”. Reclaman
la revisión de los módulos del
IRPF,créditos,un programa agro-
ambiental, mesas de precio que
impidan abusos,etc.

ELPAPAMOSCAS

Nuevas épocas, nuevas pres-

taciones. El Canal de Castilla fue
de aquellas obras de ingeniería cons-
truidas a mediados del siglo XVIII co-
mo infraestructura de transporte.
Hoy en día, después de que dicho sis-
tema de traslado de mercancías ca-
yera en desuso en plena posguerra,
el Canal de Castilla quiere recupe-
rar su viejo esplendor de la mano del
turismo y de la apuesta política.

Tal es así que la Junta de Castilla
y León y las respectivas diputaciones
por las que discurre la ruta -Vallado-
lid, Palencia y Burgos- se han puesto
manos a la obra para que la históri-
ca ruta navegable en mitad de la me-
seta se convierta en un atractivo más
del lema ‘Castilla y León es vida’.

Dicho y hecho. El presidente de
la corporación provincial, Vicente
Orden Vigara, en compañía de la al-

caldesa de Melgar, Montserrat Apari-
cio, y de distintos diputados de la
oposición, Purificación Rueda
(PSOE) y Cristino Diez (SI) se han en-
fundado el chaleco salvavidas y se
han subido a la barca para navegar
en mitad de Castilla.

A pesar de las buenas intenciones

de Vigara por anunciar la dinamiza-
ción turística del Canal (compra de
un barco, creación de un centro de
turismo rural con alojamiento para
13 personas o proyecto de recupera-
ción hidrológica), lo cierto es que
la visita y la navegación por el famo-
so Canal no salió como esperaba:
motores que se estropean, arrastre
de la barcaza del presidente y llega-
da al apeadero como en galeras. Cla-
ro... que peor fue lo del consejero
Carlos Fernández Carriedo hace cin-
co años, que acabó casi nadando pa-
ra salir del Canal.

A buen seguro que el Plan de Ex-
celencia Turística del Canal de Cas-
tilla da sus frutos a medio plazo y se
convierte en un nuevo atractivo, y
éso, a pesar de que Castilla es tierra
de secano.

gebe@genteenburgos.com  

El presidente de la
Diputación, Vicente

Orden Vigara,
estuvo ágil y

valiente durante
todo el recorrido

Navegar en el Canal de Castilla
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