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El coste de la actuación en los doce kilómetros es de 95 millones
El miercoles,3 de octubre,el equi-
po multidisciplinar del despacho
Herzog & de Meuron presentó en
la ciudad cuatro de los 14 proyec-
tos previstos para los doce kilóme-
tros de bulevar.La previsión muni-
cipal es que en verano de 2008 de-

jen de transitar trenes por el actual
trazado y que el Ayuntamiento se
ponga manos a la obra para comen-
zar las primeras actuaciones en la
avenida de Valencia,desde la zona
de Cellophane hasta el vivero.

El proyecto presentado por los

arquitectos presenta un vial espa-
cioso y asociado al esparcimiento y
el tránsito de peatones,ciclistas y
medios de transporte públicos.De
hecho,la instalación de un tranvía
es la propuesta que más agrada a los
profesionales y al alcalde. Pág. 5

El bulevar será una gran avenida 
para peatones, bicicletas y tranvía 

Los impuestos y
tasas municipales
subirán en 2008 
una media del 3%
La presión fiscal del Ayuntamien-
to para 2008 supondrá un incre-
mento del 3% de media respec-
to al presente ejercicio,en el que
los impuestos y las tasas estuvie-
ron congelados.El coste de una fa-
milia media supondrá un incre-
mento de 18 euros respecto al pa-
go de este año. Pág. 6

El ARI del centro
histórico supondrá
la rehabilitación 
de 80 inmuebles
El Ayuntamiento ha presentado
a los vecinos del centro históri-
co la normativa con las condicio-
nes y los trámites para poder re-
habilitar sus viviendas.

Las actuaciones previstas tie-
nen un presupuesto de 19 millo-
nes y el plan afecta a 522 vivien-
das de 80 edificios. Pág. 3

El UBU Voleibol Masculino aspira a
seguir manteniendo la categoría FEV Pág. 26

DEPORTES

Marcos Ana relata sus años de resistencia en prisión
Pág. 10

BURGOS

Gente
adelanta
su salida

Con motivo de la
festividad del
Pilar, el próximo 12
de octubre, GENTE
adelanta su salida al
jueves día 11

La sexta edición de la Feria
de Mujeres Empresarias del
Mundo Rural reúne en esta
ocasión a 170 mujeres que
muestran en una carpa de

1.000 metros cuadrados sus
propuestas en el sector de la
agroalimentación, la artesa-

nía y el turismo rural. Este
encuentro de carácter regio-
nal pretende servir de esca-

parate de las distintas inicia-
tivas empresariales, fomentar
el autoempleo e intercambiar

experiencias. Pág. 16

FERIA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MUNDO RURAL

Impulso a la iniciativa empresarial y al autoempleo 
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LA desaparición de las vías del tren a su paso por el
centro de Burgos como consecuencia del desvío
ferroviario marcará un antes y un después en la

configuración urbana de la ciudad.
En verano de 2008 los trenes dejarán de circular por

su actual trazado.Comenzará entonces el desmantela-
miento de las vías,que dejará paso al bulevar,un eje
público que ocupando los antiguos railes cruzará la
ciudad de este a oeste y coserá los barrios en sentido
norte-sur,así como las diversas zonas de la capital sepa-
radas actualmente por el ferrocarril.

Esta semana,los arquitectos del estudio suizo Her-
zog & de Meuron,encargado del diseño del bulevar,
han presentado en Burgos los desarrollos urbanísticos,
arquitectónicos y paisajísticos de los cuatro primeros
tramos de un proyecto de “gran envergadura”,tanto
por los más  de 11 kilómetros objeto de intervención,
como por su dimensión económica,ya que alcanza en
su ejecución material 95 millones.Y eso sin contar los

presupuestos de los sistemas de transporte público.
A este respecto,la solución sugerida por Herzog &

de Meuron pasa por el tranvía,si bien señalan que otros
tipos de transporte son igualmente aplicables al dise-
ño,aunque con cambios en el proyecto actual.

Corresponde ahora al alcalde Juan Carlos Aparicio y
a su equipo de Gobierno la decisión de apostar por la
sugerencia de los suizos o decantarse por otra modali-
dad de transporte más barata para la ciudad.“No hay
aún una decisión tomada”,matizaba el alcalde,que
apostaba por un sistema de transporte público que
cumpla los requisitos de gran capacidad,gran puntuali-
dad,sostenibilidad medioambiental y económica,esca-
so impacto visual en las zonas verdes y que constituya
un “elemento simbólico de identidad de la ciudad”.

Lo que parece claro y así se deduce de las palabras
de Aparicio es que la idea del tranvía le convence.La
duda que deberá resolver en las próximas semanas es
si se opta por un tranvía clásico y convencional o por
un modelo de tranvía de última generación.

Llegado este punto,lo que hay que pedir a los gober-
nantes es que la decisión que se tome cuente con el
mayor consenso político y social posible.

Un tranvía 
en el bulevar
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Más de 170 mujeres se dan
cita desde el jueves 4 y hasta
el domingo 7 en la VI Feria de
Mujeres Empresarias del
Medio Rural, frente a las 71 de
la primera edición. Vigara
aplaudió la labor y participa-
ción de estas emprendedoras
en el desarrollo de la econo-
mía rural.

Hay que quitarse el
sombrero; la mujer

empresaria rural está
respondiendo

VICENTE ORDEN VIGARA, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

A vida de Marcos Ana,

(FernandoMacarroCas-

tillo) el preso político que más
tiempo ha permanecido en pri-
sión de forma ininterrumpida,
23 años,y que ya ha sido plas-
mada en forma de memorias en
el libro ‘Decidme cómo es un
árbol’, podría ser llevada a la
gran pantalla.Según nos cuen-
tan,una productora ya estudia
la posibilidad de realizar una
película sobre su historia.

PUNTE para los más pe-
queños de la casa.Si can-

tas,bailas, tocas un instrumen-
to,eres gimnasta,acróbata,ma-
go, o realizas cualquier
actividad artística, apunta en
la agenda la fecha del 16 de oc-
tubre. Llegan los Premios Veo
Veo Castilla y León,con Teresa
Rabal.Quienes quieran partici-
par en el casting podrán hacer-
lo de 17.00 a 20.00 h.en el ho-
tel Fernán González.

L compositor y guitarris-
ta Chuck Berry, de 81

años de edad,actuará en Burgos
el 25 de noviembre en una car-
pa cuya localización está aún
por decidir -o la Plaza Santa Te-
resa o un lugar próximo a la
Escuela Politécnica-.También se
sabe el precio de las entradas,
22 euros anticipada y 25 en ta-
quilla,y los teloneros,el grupo
burgalés The Solutions.
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Mi andadura por Tráfico
Hace como un año,mi familia me hizo un rega-
lo un tanto ‘agridulce’. Me explico.Lo dulce fue
la posibilidad de sacarme el carné de conducir
con una edad no tan joven,pero aún muy vá-
lida. Lo amargo fue tener la experiencia de
pasar por los distintos examinadores que des-
tina la Jefatura de Tráfico para tal fin.

Partiendo de la base de que no en todos
los exámenes prácticos que he realizado yo
lo hice perfecto, también es verdad que en
otros -y el porcentaje es bastante superior-
los ‘jueces’decidieron en  varias ocasiones y tan
alegremente que mi libreta de ahorros dismi-

nuiría un poquito más,aumentando de paso un
poco el beneficio del gremio de la hostelería
de los alrededores de la sede de Tráfico.

Esto debe ser por el duro trabajo que supo-
ne el realizar un paseo turístico sin apenas
mediar palabra con los examinados como en
un funeral,y por el sentimiento de culpa cre-
ado por los suspensos,que de todos es sabi-
do que abre bastante el apetito.

Por nombrar alguna situación,una de estas
personas se quejó de la dureza de su trabajo
al venir en un coche de lujo de una autoes-
cuela y no haber podido estirar las piernas
durante 20 minutos.En ese momento, me acor-

dé de la gente que se levanta a las cuatro de
la mañana o trabaja por horas con un contra-
to basura.Y mientras,este ‘pobre’señor, sopor-
tando estoicamente esta situación,con la mo-
notonía de un sueldo fijo a final de mes.En fin...

Esta carta la escribo yo,pero estoy segura
de que la avalarían una gran cantidad de perso-
nas que, como yo, no habrán dedicado más
esfuerzo y más tiempo,pero sobre todo dine-
ro,en algo en lo que se hayan sentido tan mal-
tratados e indefensos ante esta gente que no en-
tiende de nervios ni de destintas situaciones
para evaluar nuestra validez al volante.

Todo no ha sido malo. Debo dar las gracias

a los profesores que me enseñaron,al que me
inició en ésto y a D. Fernando Rodríguez,que
ha derrochado paciencia, profesionalidad y
comprensión. UNA CONDUCTORA NÓVEL
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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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J. B.
Las actuaciones de rehabilita-
ción de inmuebles comprendi-
das en el Área de Rehabilitación
del Centro Histórico (ARCH)
afectarán directamente a 522 vi-
viendas de 80 edificios. Parale-
lamente, el programa contem-
pla también un proyecto de
urbanización del entorno que
podría comenzar a materializar-
se el próximo verano.

En este sentido, los inmue-
bles susceptibles de ser rehabili-
tados se ubican en un perímetro
que afecta a Álvar Fáñez,Arco de
San Esteban,Cabestreros,Fernán
González, Hospital de los Cie-
gos,Pozo Seco,Saldaña,San Este-
ban, San Francisco, San Gil, Subi-
da a Saldaña,Tahonas y Valentín
Palencia.

Para la puesta en marcha de
este conjunto de actuaciones, el
Ayuntamiento quiere consen-
suar previamente con los veci-

nos las medidas a adoptar en
cada caso, y serán las comunida-
des de vecinos las interlocutores
naturales con el Consistorio.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, que presentó el jueves 4 las
directrices de esta normativa
urbanística, detalló que el desa-
rrollo del plan implica al conjun-
to de las administraciones públi-

cas y a los propietarios de los
inmuebles, y supondrá en su
conjunto una inversión de 19
millones en cuatro años. Según
los cálculos municipales, las ayu-
das medias por vivienda oscila-
rán en torno a 16.000 euros. El
Ayuntamiento es consciente de
que el nuevo plan entraña más
complejidad que otros previos.

La rehabilitación en el centro
histórico afecta a 522 viviendas
Las ayudas medias por inmueble llegarán a 16.000 euros y serán las
comunidades de vecinos las interlocutoras ante el Ayuntamiento

Los inmuebles del centro experimentarán una profunda reforma.

El inmueble que durante déca-
das ha sido sede oficial de la
Subdelegación del Gobierno
de Burgos en el número 12 de
la calle Vitoria tendrá un nue-
vo uso.La subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio, anunció
el miércoles 3 que la Demarca-
ción de Carreteras y la Confe-
deración Hidrográfica del Due-
ro se trasladarán a estas de-
pendencias.

REFORMA DE LA ANTIGUA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Carreteras y CHD
estarán en el
viejo edificio de
la Subdelegación 

Aparicio busca consensuar
con la patronal un modelo
de gestión del Auditorio 
El alcalde cree que el equilibrio pasa por
colaborar la iniciativa pública y la privada 

J.B.
Juan Carlos Aparicio cree que el
modelo de gestión más adecuado
para el futuro Auditorio de la
capital burgalesa debe contar
con la presencia ‘obligada’ del
Ayuntamiento,de las organizacio-
nes empresariales relacionadas
directamente con las actividades
de promoción y de aquellas que
tengan más nivel tecnológico o
mayor conocimiento del sector.

El alcalde hizo este plantea-
miento tras el encuentro mante-
nido el jueves 11 con un grupo
compuesto por 42 empresarios
en la sede de la FAE,a los que tan-
teó para conocer su disposición a
implicarse en la gestión futura
del nuevo Auditorio de Burgos,
actualmente en construcción, y
que en 2009 será una realidad.

La constitución de una funda-
ción o la creación de una comi-

sión mixta de gestión son las dos
fórmulas que se barajan en este
momento, sin que se haya defini-
do cuál es la fórmula más adecua-
da.La concreción de este concep-
to constituye el primer paso a
seguir en esta dirección y en las
próximas semanas las empresas
afinarán sus posiciones.

En su argumentación,Aparicio
consideró ‘clave’ para el equili-
brio financiero un modelo de
colaboración entre iniciativa pri-
vada y pública, y aludió al ejem-
plo previo de Pamplona, ciudad
que había conseguido en pocos
años pasar de una situación defi-
citaria a otra de equilibrio de las
cuentas en su gestión.

En este sentido, el presidente
de FAE, Roberto Alonso, animó a
los empresarios a asumir la res-
ponsabilidad social corporativa
en la medida de sus posibilidades.

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología
(escolar y clínica)

SI TU REFUERZO

NO ES ADECUADO

PARA TI,

NO OBTENDRÁS

EL RESULTADO

QUE ESPERAS

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación padres y
alumnos sobre:

● Fracaso escolar, comunicación  y motivación con
adolescentes, dificultades de conducta niños y
adolescentes.

NUEVO DEPARTAMENTO:
ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)

- Desarrollo cognitivo
- Integración sensorial
- Atención
- Asesoramiento a padres



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Abono de los intereses devengados por
la demora en el pago del justiprecio fija-
do por la expropiación  de las fincas 72 y
73 del Proyecto de Acondicionamiento de
la Carretera N-I, de acceso a Burgos, tra-
mo Gamonal Villafría.
2.- Aprobación de la prórroga y revisión
de precios del contrato suscrito con la mer-
cantil Cromo Publicidad S.L. adjudicataria
de los trabajos de composición e inser-
ción en prensa de los anuncios oficiales.
3.- Aprobación de la prórroga, revisión
de precios y ampliación del presupuesto
del contrato suscrito para realizar la
consultoría y asistencia técnica en
materia de Seguridad y Salud y coordi-
nación empresarial en las obras de
construcción en las que no es exigible

proyecto de ejecución que realice el
Excmo. Ayuntamiento.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y prescripciones parti-
culares que han de regir en el concurso
para contratar la consultoría y asisten-
cia técnica para la elaboración de los
planes de emergencia en dependencias
municipales.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que han de
regir en el procedimiento negociado sin

publicidad para contratar el servicio de
mantenimiento del sistema EVA HP que
soporta la información básica municipal.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares que han de regir
en el procedimiento negociado sin publi-
cidad para contratar la realización de las
obras de Adaptación y Mantenimiento en el
Colegio Miguel de Cervantes.
7.- Aprobación de la ampliación del con-
trato suscrito con la empresa Electronic
Trafic S.A. para la gestión del servicio de
conservación y mantenimiento de las ins-
talaciones de regulación de tráfico y circui-
to cerrado de televisión del sistema de
vigilancia en la ciudad  de Burgos.
8.- Aprobación de la prórroga y revisión
de precios del contrato suscrito con la
mercantil T Systems ITC - Iberia S.A.U.,
adjudicataria del contrato del servicio
de mantenimiento de software del

Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
9.- Rectificación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 4 de septiembre de
2007,por el que se aprobaron las factu-
ras relativas al servicio de limpieza de las
Dependencias Municipales y Colegios Pú-
blicos.
10.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y prescripciones
técnicas que sirven de base al concurso
para contratar la adquisición de vestua-
rio y equipos de protección individual pa-
ra el personal del Ayuntamiento.
11.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos y aprobación y pago de diver-
sas facturas. 

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
12.- Reconocimiento extrajudicial de

créditos y aprobación y pago de diver-
sas facturas. 

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcela sita en calle
Alcalde Fernando Dancausa número
19 y calle Padre Arregui en el
Polígono Industrial Gamonal-Villimar,
promovido por Edificaciones Sociales
de Burgos, S.A.
14.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle de finca A6-ED/CO del Sector S-
7 “Fuentecillas Norte” del Plan general
de Ordenación Urbana para la ubicación
del Centro de Estancias Diurnas “La
Rebolleda”
15.- Denegación de aprobación inicial
de Estudio de Detalle en terrenos indus-
triales y espacios libres en el Polígono
de Villalonquéjar, en colindancia con la
calle Merindad de Valdivielso.
16.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
64.01 “Villafría”.
17.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud para las obras de remodelación
de la C/ Gran Teatro.

Celebrada el martes, 2 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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UN auténtico placer incluir en
nuestra ‘cara amiga’a Cristina
Cuevas,quien a pesar de su cor-
ta edad nos sorprende con su
gran profesionalidad.Si añadi-
mos su simpatía y buen humor,
el cocktail es perfecto.Te lo sir-
ve en el bar LOS POZANOS,en
la calle San Francisco,2.

■ Viernes 5 de octubre
Día y noche:
E. Martínez del Campo, 2
Barolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas
Reyes Católicos, 10

■ Sábado 6 de octubre
Día y noche:
Avda del Arlazón, 15
F. García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Catabria, 61

■ Domingo 7 de octubre
Día y noche:
Madríd, 29
Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Lunes 8 de octubre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:

San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Martes 9 de octubre
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Miércoles 10 de octubre
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Eladio Perlado, 66

■ Jueves 11 de octubre
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 5 al 10 
de octubre de 2007

Resultados de las votaciones 
¿SERÍA BUENO PARA LA COMUNIDAD
UNA FUSIÓN DE LAS SEIS CAJAS DE

AHORRO REGIONALES?
1.-Sí...................................... 38.46 % 

2.-No.......................................46.15 %

2.-Hay que articular un modelo
financiero que no conlleve obligatoria-
mente fusiones.......................15,38 %

Información guardias: 947 279 700 La Justicia da la razón a El
Corte Inglés en el estudio
técnico de Hipercor
El expediente de detalle fue aprobado por
el Ayuntamiento en diciembre de 2005

J. V.
La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León da
la razón al Ayuntamiento de Bur-
gos y a la empresa El Corte
Inglés por el estudio de detalle
de reordenación de volúmenes
de la zona de Hipercor.

El fallo del Alto Tribunal de la
Comunidad Autónoma da la
razón al Consistorio sobre la
aprobación definitiva el 29 de
diciembre de 2005 respecto a la
nueva organización y alturas a
construir en esta área comercial
y de almacenaje.

El recurso contra la ordena-
ción de volúmenes en la zona de
Hipercor había sido presentado
por un ciudadano en enero de
2006 por entender que el ámbi-
to de la ordenación afectaba a
parte de una finca que es de su
propiedad.

El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier Laca-
lle, añadió que en asuntos
comerciales y de grandes super-
ficies, la administración compe-
tente es la Junta de Castilla y
León y que el Gobierno regional
permite la implantación de una
gran superficie en Burgos en
una parcela de 25.000 metros
cuadrados. La Junta también
sería la encargada de aprobar, en
su momento, la posibilidad de
instalación de otra gran superfi-
cie en la ciudad.

Lacalle también puntualizó
que en su momento hubo dos
empresas interesadas en implan-
tarse en la ciudad, por un lado El
Corte Inglés, y por el otro Carre-
four con una ampliación de su
centro de la avenida Cantabria.
“Por el momento, la única solici-
tud formal de instalación es la del
Corte Inglés”,concluyó Lacalle.
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J. V.
Los trenes dejarán de transitar por
el centro de la ciudad en verano de
2008,una vez que esté completa-
mente finalizado y operativo el des-
vío ferroviario y la nueva estación
del tren de alta velocidad.Precisa-
mente, ésa es la fecha que se ha
marcado el equipo de Gobierno
municipal para comenzar las obras
de actuación de la que será la futura
avenida Valencia del Cid.La inten-
ción municipal es acometer “de for-
ma inmediata” la rehabilitación y
reconstrucción de cuatro tramos
por donde actualmente discurre la
traza férrea:entre la zona de Cellop-
hane y el vivero municipal.

El plazo previsto de ejecución
de las obras en cada uno de los tra-
mos no supera los doce meses y el
coste total del acondicionamiento
de la avenida Valencia en espacio
público es de 95 millones de euros,

sin incluir el nuevo sistema de
transporte colectivo.

El equipo suizo de arquitectos
Herzog & De Meuron presentó el
miércoles,3 de octubre,el proyec-
to de bulevar asociado a los cuatro
tramos citados,en el que han parti-

cipado más de 100 profesionales
de distintas disciplinas.

La visión del equipo redactor es
crear un bulevar que vertebre la
ciudad de este a oeste,que cosa los
barrios adyacentes en sentido nor-
te-sur y que origine una nueva vía

de comunicación significativa y
personal.

Para ello,Herzog & de Meuron
han confeccionado una avenida que
tenga muy presente el paisaje y el
medio ambiente y que acoja tanto al
transporte público como al privado
y a los peatones y las bicicletas.

Los profesionales han creado
tramos con cuatro carriles de cir-
culación y otros con doble sentido
de la marcha, además de un vial
específico para el transporte públi-
co y para el carril bici.“El bulevar
cambia de identidad y de aspecto
dependiendo del espacio que cru-
za,porque no es lo mismo el traza-
do donde [la avenida Valencia] ope-

ra como ronda de circunvalación o
cuando se interna en La Quinta”,
explicó la responsable del proyec-
to en Burgos,Christine Biswanger.

El nuevo vial dispondrá también
de diseños propios de jardinería,de
paisaje,de mobiliario urbano y de
iluminación. En este sentido, la
intención es instalar 38 novedosas
marquesinas de transporte públi-
co, un sistema de iluminación con
lámparas que cuelguen de cables
de acero y bancos de gran tamaño.

El portavoz socialista,Ángel Oli-
vares, exige un amplio debate
sobre las propuestas presentadas y
apoya el uso del transporte públi-
co en la zona.

El mobiliario urbano es otro de los atractivos del vial este-oeste.

Las obras de la primera fase del
bulevar se realizarán en un año
El coste de la intervención en la avenida Valencia asciende a 95 millones.
El PSOE exige un debate sobre las propuestas de Herzog & de Meuron.

Aparicio decidirá antes de fin de 
año el sistema de transporte

¿Tranvía clásico, de nueva generación o autobus ecológico en el bulevar? Esa
es la respuesta que ofrecerá el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, antes
de que finalice el año. Aunque todavía no está decidido el tipo de transporte
que se instalará o que funcionará en los doce kilómetros de la avenida de Va-
lencia, el sistema que más agrada tanto al alcalde de Burgos como a los téc-
nicos del despacho de Herzog & De Meuron es el tranvía. “Nos gusta más el
sistema del tranvía, porque el bulevar atraviesa zonas muy diferentes y na-
turales como La Quinta, Las Vaguadas o la zona de la antigua estación”,
avanzó la responsable del proyecto, Christine Biswanger. El nuevo sistema,
que circularía por un vial independiente del transporte privado, tardará un
tiempo medio de 20 minutos entre la estación del AVE y la zona de Cellopha-
ne. El alcalde Aparicio también mostró su preferencia por un sistema que sea
sostenible económica y medioambientalmente y sea puntual.

Aspecto del bulevar en uno de los principales tramos de la futura avenida Valencia.
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■ Caja de Burgos participa en
el primer Mercado de Responsa-
bilidad Social que organiza Foré-
tica y que se trata de un evento
pionero en España. Dicho foro,
que se celebró en Madrid el 4 de
octubre,pretende compartir so-
luciones de RSE dentro de un cli-
ma de intercambio y participa-
ción creativa.Caja de Burgos par-
ticipó en dos categorías:
desarrollo de habilidades y com-
petencias y medio ambiente.

Caja Burgos, en el foro
de Responsabilidad
Social de España

PRIMER MERCADO DE ESTE TIPO

VI Feria

Del 4 al 7 de octubre de 2007

B u r g o s
APARCAMIENTO EXTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL

CAMINO DE LA PLATA

mujeres empresarias
del medio rural

agroal imentación
casas rurales

artesanía

Colaboran: Organiza:

Viernes 5 de octubre
• De 11:30 a 14:30 y de

17:30 a 21:30 h.
Sábado 6 de octubre
• De 11:30 a 14:30 y de

17:30 a 21:30 h.
Domingo 7 de octubre
• De 11:00 a 14:30 y de

17:30 a 20:30 h.

César Rico confía
en obtener el
tercer diputado 
en las Generales
El PP sólo consiguió
tres diputados en las
dos legislaturas de
José María Aznar

J. V.
El presidente provincial del Parti-
do Popular y diputado en el Con-
greso de los Diputados,César Rico,
confía en obtener el tercer dipu-
tado,en detrimento del Partido So-
cialista,en las próximas elecciones
generales de marzo de 2008,a pe-
sar de que lo considera difícil.“Es
difícil conseguir el tercero,pero
el ciudadano tiene que valorar los
proyectos que había para la provin-
cia de Burgos cuando gobernaba el
Partido Popular y las iniciativas que
ha frenado el Partido Socialista
cuando accedió al Gobierno.Las di-
ferencias son claras y confiamos en
que los ciudadanos comparen am-
bas situaciones”,señaló Rico.

En la actualidad -VIII legislatu-
ra-, la provincia de Burgos apor-
ta cuatro diputados a la Cámara
Baja que corresponden a dos
por el Partido Socialista Obrero
Español, Julián Simón de la Torre
y María del Mar Arnaiz, y dos por
el Partido Popular, César Rico y
Sandra Moneo.

El diputado popular César Rico
también destacó al periódico ‘Gen-
te en Burgos’que los diputados so-
cialistas por Burgos y el Ejecuti-
vo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero “no han aportado ninguna
idea ni proyecto nuevo para Bur-
gos”,dijo Rico.Desde la óptica del
congresista popular,el actual Go-
bierno ha recogido todas las inicia-
tivas y proyectos previstos por los
anteriores ejecutivos.

J. V.
Cruce de acusaciones y de por-
centajes para reflejar los mis-
mos datos. Las ordenanzas fisca-
les y, en consecuencia, las tasas
y los impuestos municipales
que los burgaleses pagarán en
2008 se debatirán el lunes 8 en
Comisión Informativa de
Hacienda y serán aprobados,
previsiblemente, en el corres-
pondiente pleno del mes de
octubre. La media aritmética de
todas las subidas de tasas e
impuestos es del 3,03%, ocho
céntimos más que la subida de
la vida prevista en el IPC. A
pesar de ello, el responsable de
Hacienda del equipo de Gobier-
no, Ángel Ibáñez, destaca que el
incremento se ajusta relativa-
mente a la subida del IPC y que
la intención del Ejecutivo local
es mantener a lo largo de la
legislatura un incremento cerca-
no al Índice de Precios al Con-
sumo.

El concejal Ibáñez utiliza los
mismos datos y el mismo ejem-
plo que los socialistas para mos-

trar que una familia medio tipo -
con una vivienda de 60.000
euros de valor catastral, 80
metros cuadrados y un vehículo
habitual de entre 8 HP hasta
11,99 HP- pagará el próximo
año 18 euros más que en el pre-
sente ejercicio en los impuestos
de circulación de vehículos,
contribución y basuras.

“Se trata de una subida razo-
nable”afirmó Ibáñez,que pese a
reconocer que el incremento de
los impuestos es superior al cos-
te de la vida, puntualizó que “es
una subida soportable”.

El concejal de Hacienda tam-
bién justificó la medida como
capacidad financiera para abor-
dar las obras existentes en la
ciudad, como ampliación de la
depuradora, auditorio o bulevar.
“Aseguramos el dinero que reci-
bimos para hacer obras en la
ciudad y pagar los servicios de
una ciudad cada vez más exten-
sa”,puntualizó Ángel Ibáñez.

El edil de las cuentas munici-
pales subrayó que en 2007 “se
pudo relajar la presión fiscal

debido a los diferentes incre-
mentos de años anteriores” y
que el próximo año “los impues-
tos suben ligeramente”.

Ibañéz concluyó que la inten-
ción del equipo de Gobierno
municipal es ajustar al máximo
la subida de impuestos con el
correspondiente IPC anual de
cada ejercicio.

CRITICAS SOCIALISTAS
El Grupo Socialista denunció
que los impuestos municipales
subirán el doble que los sala-
rios. El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Ángel Olivares,

ha calificado la subida prevista
por Aparicio para el próximo
año de “injustificada e innecesa-
ria”, por considerar que la
situación económica municipal
y el crecimiento de la actividad
en la ciudad deberían haber per-
mitido que los impuestos muni-
cipales no subieran.

El líder de la oposición en el
Ayuntamiento cree que “los
impuestos no tienen por qué
subir con la inflación y que es el
fomento de la actividad econó-
mica lo que hace que se incre-
mente la recaudación por
impuestos”.

Una familia media
pagará 18 € más en
impuestos en 2008
La subida de tasas es del 3%. El PSOE advierte
que la carga fiscal sube el doble que los salarios.

IMPUESTO SUBIDA

Impuesto de vehículos 6,0%

Impuesto de Bienes Inmuebles 2,4%

Impuesto de Actividades Económicas Entre el 4,8 y el 6,0%

Servicios Sociales a Domicilio Entre un 0,9 y un 2,7%

Cursos y Escuelas Deportivas 2,2 %

Escuelas Infantiles Entre el 2,6 y el 3,7 %

Instalaciones Deportivas 2,2 %

Transporte Urbano (Autobuses) Billete ordinario: 5 céntimos
Tarjeta monedero: 1 céntimo

Aguas 2,2 %

Estación de Autobuses Entre el 1,5 y el 2,2 %

Ayuntamiento
de Burgos

ORDENANZAS FISCALES 2008

Fuente: Concejalía de Hacienda



Una comisión asesorará a la Junta sobre
las competencias en Justicia más urgentes

J. B.
El complejo proceso de traspaso
de las competencias en materia
de justicia desde el Ejecutivo cen-
tral a la administración autonómi-
ca ha dado un nuevo paso.El con-
sejero de Interior y Justicia,Alfon-
so Fernández Mañueco, anunció
el miércoles 3 en la capital burga-
lesa la próxima constitución de
una comisión mixta de carácter
consultivo que integre a todos los
agentes implicados en el proceso
de transferencias abierto con el
Ministerio de Justicia.

Su función será asesorar a la
Junta “incluso antes de que asuma-
mos las competencias, sobre cuá-
les son los aspectos en los que se
debe hacer un mayor esfuerzo
para que cuando la Junta asuma el
traspaso sepamos qué tenemos
que hacer y esté consensuado
con todas las partes de la Adminis-
tración de Justicia”,argumentó.

Fernández Mañueco realizó en

Burgos la primera visita institucio-
nal al presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Casti-
lla y León, José Luis Concepción,
con quien se reunió en su sede
provisional de la calle San Juan.

La futura comisión mixta, que
pretende estar constituida antes

de que concluya este año, tendrá
carácter asesor y pretende con-
vertirse en un instrumento de
consenso de las prioridades de la
negociación de las transferencias.

Este órgano integrará en su
seno a representantes de la judi-
catura, del ministerio fiscal, regis-

tradores, abogados, forenses, la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias y representantes
de los trabajadores, entre otros
colectivos implicados.

En este sentido, el consejero
anunció también su intención de
mantener en próximas fechas una
reunión con el secretario de Esta-
do de Justicia, Julio Pérez Hernán-
dez, que permitirá a la Junta com-
probar “la voluntad real” del Eje-
cutivo central a la hora de avanzar
en el proceso de transferencias.
En cualquier caso, reconoció que
el principal problema es la volun-
tad del Gobierno plasmada en
recursos económicos. Además,
reconoció su temor a que la pro-
ximidad de las elecciones pueda
condicionar esta negociacición.

Concepción,por su parte,coin-
cidió en destacar la urgencia de
asumir estas nuevas competen-
cias en cuanto que “redundará en
un mejor servicio al ciudadano”.

Fernández Mañueco (i) junto a Concepción, en su encuentro en Burgos.
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El consejero de Interior anuncia la constitución de este organismo asesor tras mantener un
encuentro con el presidente del TSJ de Castilla y León. Estará operativo antes de final de año.  

Fallece un varón
arrollado por un
tren en el paso a
nivel de Cortes
El suceso ocurrió
minutos antes de
las 10.00 horas

Gente
Un hombre falleció el jueves
día 3 arrollado por un tren a la
altura del paso a nivel de
Cortes, según confirmaron
fuentes del servicio de emer-
gencias 112 Castilla y León.

El trágico suceso ocurrió
sobre las diez menos diez de la
mañana.

El maquinista del tren avisó
al Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF)
comunicando el accidente y
éste alertó a la Policía Local y
Nacional y al 112.

Una unidad móvil del Ser-
vicio de Emergencias se des-
plazó hasta el lugar de los
hechos, pero el personal fa-
cultativo no pudo hacer nada
más que certificar la muerte
del varón.

Durante muchos años hemos ofrecido
el mayor surtido de la colección de
LEVIS en la calle Gran Teatro, 3.

Ahora nos trasladamos a un nuevo
establecimiento de moda más
confortable y con mayor exposición
del producto. Además toda la
colección de LEVIS se complementa
con DOCKERS, y PEPE JEANS.

Nueva ubicación para un clásico de la moda sport en Burgos
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■ Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía han detenido A  A. P.,
de 25 años,con domicilio en una
localidad próxima a Burgos, co-
mo presunto autor de un delito
de robo con fuerza. El detenido
forzó las máquinas de recauda-
ción de monedas de un estable-
cimiento de lavado de coches,
robando su contenido.

Detenido por robar las
máquinas de lavado

ROBO CON FUERZA

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el concejal de Servicios y Tráfi-
co, Santiago González, se acercaron el miércoles 3 al cementerio munici-
pal de San José para recordar y rendir un homenaje al que fuera regidor de
la ciudad,Valentín Niño Aragón, fallecido hace cuatro años.

IV ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Homenaje a Valentín Niño Aragón

La Policía Local inicia una nueva campaña
de controles de semáforos en rojo

CONCIENCIACIÓN 

■ La Policía Local ha iniciado una nueva campaña de ‘controles de
semáforos en rojo’,que se enmarca dentro de la labor preventiva
que de forma periódica realiza con el objetivo de reducir los acci-
dentes de tráfico en el casco urbano.En 2006 se denunció a 798
conductores que no respetaron la señal de alto del semáforo en ro-
jo.Este tipo de intervenciones tiene por finalidad concienciar a  los
conductores de la necesidad de respetar las normas de circulación.

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, destacó los buenos
resultados policiales en la provin-
cia de Burgos durante el presen-
te año.“El balance en seguridad
es positivo”, aseveró la responsa-
ble del Estado en Burgos durante
la celebración del Día de la Poli-
cía,el martes 2 de octubre.Tricio
corroboró los buenos resultados
con datos estadísticos,y dijo que
los delitos habían descendido
globalmente el 9%,sobre todo los
relacionados contra las personas,
los robos en viviendas y por la
fuerza.
Además, el Cuerpo Nacional de
Policía ha obtenido resultados po-
sitivos en operaciones especiales
contra el tráfico de droga,la delin-
cuencia organizada y la pornogra-
fía infantil a lo largo de 2007.

La subdelegada del Gobierno
también destacó la intensa parti-
cipación de los agentes y de los
servicios policiales en distintos

programas de colaboración con la
ciudadanía.“Hay un grupo de po-
licías que trabajan estrechamente
con las asociaciones vecinales,
con los comerciantes y con la ciu-
dadanía, y los resultados están
siendo buenos”,dijo Tricio.Otros
programas puestos en marcha son
el de vigilancia de las zonas de

ocio y turísticas y el del entorno
de los colegios escolares.

PLANTILLAS AL 80%
La plantilla de agentes  en  la provin-
cia se encuentra al 80% de su ca-
pacidad.De los 347 policías des-
critos en el catálogo policial,el terri-
torio burgalés registra 284 efectivos.

Descienden los delitos y aumentan
las operaciones especiales
Las plantillas de la Policía Nacional en las comisarías de Burgos,
Miranda y Aranda están al 80%. En la actualidad, hay 284 policías.

Acto de celebración de la festividad de la Policía Nacional.

■ La Policía Local de Burgos ha
denunciado a un joven al que
sorprendió realizando graffitis
en la calle Avellanos el viernes
28 de septiembre. Los agentes
identificaron al presunto autor
de las pintadas y le informaron
sobre la denuncia administrativa
en la que había incurrido por re-
alizar graffitis en la vía pública.

Sorprendido
realizando graffitis

EN LA CALLE AVELLANOS

■ El propietario de un perro de
raza peligrosa fue denunciado el
lunes 1 por la Policía Local por
pasear al animal suelto y sin bo-
zal por la vía pública, concreta-
mente en la calle Nevera. En
2006, la Policía municipal reali-
zó 53 controles de animales de
compañía y tramitó 33 denun-
cias.

Denunciado el dueño
de un perro peligroso

PASEABA SUELTO Y SIN BOZAL

Plaza del Rey, 3 bajo - 09004 Burgos
Tel. 947 04 04 44 - Fax: 947 04 04 46

Móvil: 690 080 071 • www.icvinmobiliaria.com

AGENCIA INMOBILIARIA INTERNACIONAL

Colaboradores oficiales de 
Mahersol y Marina D´Or

Alquiler y venta de viviendas y locales

■ Obra nueva
■ Segunda mano

■ Promociones
■ Vacaciones

¡¡Asesoramiento comercial y financiero!!
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| ENTREVISTA Marcos Ana | Autor del libro ‘Decidme cómo es un árbol’ (Memoria de la prisión y la vida).
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I. S.
Dice que tiene 87 años de edad, pe-
ro 64 de vida, porque no cuenta los
23 ininterrumpidos que pasó en la
cárcel como preso político.En la pri-
sión de Burgos se hizo poeta. A esca-
sas horas de la presentación el lu-
nes 8 en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, de su libro ‘Decidme có-
mo es un árbol’, Marcos Ana, seu-
dónimo literario de Fernando Ma-
carro Castillo en homenaje a sus pa-
dres,confiesa sentirse “emocionado,
agradecido y un poco nervioso” por
la expectación que ha levantado la
publicación de sus memorias por las
editoriales Umbriel y Tabla Rasa.Du-
rante la guerra civil española luchó
del lado republicano y al terminar fue
detenido y condenado a muerte. El
23 de octubre, Marcos Ana volverá
a la capital burgalesa para presentar
su obra en la Sala Polisón. Le acom-
pañarán, entre otros, Juan Vallejo y
Carlos de la Sierra.

–¿Por quéha tar-
dado tanto tiem-
po en publicar
este libro?
–Lo cierto es que ha-
ce tiempo que tenía
que haber escrito
las memorias,pero
siempre me resistía
a ello.Me daba hasta
cierto pudor hablar
de mí mismo,pero
finalmente me con-
vencieron;además
no tengo ningún de-
recho a dejar a la
gente,y sobre todo
a las nuevas genera-
ciones,sin un testi-
monio como el
mío.En mi vida no
hay rencor,espíritu
de venganza,pero
constituye un testimonio de lo que he-
mos sufrido una generación.
–¿Conquépropósitohaplasma-
do enpapel sus vivencias?
–A mí me interesa que este testimo-
nio llegue a mucha gente.No bus-
co un beneficio económico.
–Primero presenta el libro en
Madrid y después, el 23 de oc-
tubre, enBurgos.
–La presentación en Burgos tiene
mucho de simbólica.En el penal de
Burgos me hice como hombre y co-
mo escritor,como poeta.Por eso mi
deseo era que la segunda presenta-
ción fuese en Burgos.Luego iré a
Valencia,Barcelona,Andalucía...y el
próximo año a América.
–El17denoviembrede1961sa-
liódelpenaldeBurgosdespués

de 23 años encarcelado como
presopolítico.Cuentaenellibro
que “iba en una nube, inadap-
tadoy feliz”.
–Sí,claro,porque nacer a los 40 años
es muy serio.Yo salí como un recién
nacido.Viví la guerra,que fueron tres
años anormales para la juventud.Lue-
go 23 años seguidos de cárcel,por
eso digo que cuando salí en liber-
tad para mí lo más difícil fue la adap-
tación a la vida.Iba como un niño,a
tientas,descubriendo los colores de
la existencia.Todo esto lo explico
muy bien en el poema ‘La Vida’,que
da título al libro y está basado en que
llegó un momento en el que ya ol-
vidaba las cosas más elementales co-
mo puede ser un árbol,un río.
–Entró enprisión con 19 años,
enmayode1939,ysaliócon41.
¿Cómose supera eso?
–Con la fuerza de las ideas.Si uno
no tuviera unas ideas en las que con-
fiara firmemente es muy difícil re-
sistir 23 años de prisión.Yo creo que

cuando hay un ideal
todo es posible.Los
primeros fueron
años de superviven-
cia,porque nos co-
míamos hasta la
hierba que nacía en-
tre las baldosas del
patio. Luego llegó
un momento en el
que organizamos
nuestra vida en las
cárceles y ya no era
tan duro,porque las
convertimos en es-
cuelas.A la prisión
de Burgos,la Policía
la llamaba la Univer-
sidad.Todo era clan-
destino,claro,como
el libro que hicimos
de noche, entre
mantas y sábanas,

en homenaje a Miguel Hernández.
Llenamos la cárcel de contenido y lo
hacíamos no sólo para formarnos
sino también para llenar nuestra ca-
beza con preocupaciones e impedir
así que pensaramos en otras cosas.
En los últimos años,sobre todo,la cár-
cel fue como un Estado dentro del
Estado.Nuestra vida estaba tan lle-
na de contenido que te faltaba tiem-
po para pensar en las penas y en las
desdichas por estar separado de tu
familia.Gracias a tener unos ideales
pude resistir y mantenerme joven.Yo
he salido de la cárcel con 42 años,pe-
ro la vida me abrió los brazos gene-
rosamente y la he vivido intensamen-
te.Además,salí sin rencores;la ven-
ganza no es un ideal político ni es un
fin revolucionario.Yo lo que quería

y sigo queriendo es que la democra-
cia nos dé la libertad y la seguridad
a todos los españoles,independien-
temente del campo que se combatió
durante la Guerra Civil.Una guerra
civil siempre es una tragedia nacional.
–Reivindica unmundomás jus-
toyhumano, sinhambresy sin
guerras,sindesigualdadessocia-
les y confía enquea ello contri-
buyan lasnuevas generaciones.
–Sí,por supuesto.Las transforma-
ciones de fondo en una sociedad
no se pueden hacer en el tiempo
de una vida,hace falta un tiempo his-
tórico,por eso pensamos que las
nuevas generaciones,quizá puedan
encontrar ese tiempo.No se puede
renunciar a una sociedad y una hu-
manidad más justa,más igualitaria,
más solidaria.
–¿Quéha aprendidode todo lo
que leha tocadovivir?
–Yo tengo como consigna personal
que vivir para los demás es la mejor
manera de vivir para uno mismo.Me
considero un hijo de la solidaridad

y lo que he aprendido es eso,que
vivir para los demás es la manera más
gratificante de vivir para uno mismo.
–¿Quéopinadelasociedadactual?
–Vivimos en una sociedad demo-
crática muy distinta de la que me
tocó vivir. Cada cual puede de-
cir lo que piensa, lo cual ya es
muy importante.Sin embargo,veo
que no sabemos aprovechar ni
servir a esta democracia de la me-
jor manera.Creo que vivimos una
época de tensiones innecesarias
y de mucha crispación,por la pro-
ximidad de unas elecciones.
–¿Cómonosrecomiendasituar-
nos frente a este libro?
–Yo quiero que la gente lo vea co-
mo una lección de lo que no puede
ocurrir nunca más.Que la gente
piense que esto no sea posible nun-
ca más ni para nadie de España.

Marcos Ana presentará su libro en Burgos (Sala Polisón) el 23 de octubre.

“Con la fuerza de las ideas resistí 23 años de prisión”
Se considera un hijo de la solidaridad. Durante la guerra se afilió al Partido Comunista, y todavía hoy
continúa defendiendo las mismas ideas. “No se puede renunciar a una sociedad más justa y más igualitaria”.

“Salí de la cárcel
sin rencores; la
venganza no es
un ideal político

ni un fin
revolucionario”

“Vivir para los
demás es la

mejor manera, la
más gratificante,
de vivir para uno

mismo”

Mi casa y mi
corazón

(Sueño de libertad)

Si salgo un día a la vida
mi casa no tendrá llaves:
siembre abierta, como el mar,
el sol y el aire.

Que entren la noche y el día,
y la lluvia azul, la tarde,
el rojo pan de la aurora;
La luna, mi dulce amante.

Que la amistad no detenga
sus pasos en mis umbrales,
ni la golondrina el vuelo,
ni el amor sus labios.Nadie.

Mi casa y mi corazón
nunca cerrados:que pasen
los pájaros, los amigos,
el sol y el aire.

José Saramago: “El
libro es una lección

de humanidad”
Un prólogo de lujo escribe José Sara-
mago a su amigo Marcos Ana.

“Este libro es una lección de hu-
manidad.Marcos Ana examina y des-
cribe, con sutil bisturí y un estilo
seguro de sus recursos, la vida en la
cárcel, sus heroísmos y sus desfalleci-
mientos, la solidaridad convertida en
instinto, la valentía como un hábito,
sin las que no sería posible sobrevivir
al infierno de los días y de las noches,
al miedo de las madrugadas que
traían la muerte, la larga espera de
una libertad que para muchos no
llegó nunca”.

Añade Saramago que ‘Decidme
cómo es un árbol’ es mucho más que
las memorias de una vida, porque re-
fleja también el rostro de sus compa-
ñeros de infortunio.



■ La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos pone
en marcha el programa Burgos
Orienta ‘07 tras el éxito de las
pasadas ediciones. El fin de este
programa es potenciar la capaci-
dad de inserción laboral de alrede-
dor de 60 candidatos que partici-
parán en el proyecto. Burgos
Orienta ‘07 intervendrá en secto-
res de industria, construcción y
servicios durante ocho meses.

La FAE promueve el
programa Burgos
Orienta ‘07

INSERCIÓN LABORAL
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J.B.
Los comerciantes del centro his-
tórico también quieren que Bur-
gos sea Capital Cultural Europea
en 2016. Con este argumento, el
Centro Comercial Abierto Centro
Burgos pone en marcha una cam-
paña de adhesiones, que preten-
de servir de invitación a la pobla-
ción para que ofrezca por escrito
sus mensajes explicando las razo-
nes por las que entienden que

Burgos debe optar a este título.
La campaña ‘Objetivo Burgos

2016’ se articula en torno a unas
bolsas de metal, que desde el
miércoles 3 están instaladas en la
Plaza de Santo Domingo de Guz-
mán. En una de las caras, los ciu-
dadanos podrán escribir los men-
sajes que consideren oportuno.
“Burgos es una buena candidata;
existen millones de razones para
que sea Capital Europea de la Cul-

tura”, dijo Beatriz Carrión, presi-
denta de esta organización, en la
presentación de la campaña.

Para ello, los comercios parti-
cipantes entregarán a los usua-
rios un rotulador rojo para que
plasmen sus mensajes.Además,
regalarán un juego de posavasos
y unas chapas identificativas. Los
promotores de la iniciativa confí-
an en que el Ayuntamiento pueda
‘reutilizar’ los mensajes. Las responsables de Centro Burgos, en la presentación de la campaña.

Los comercios respaldan la
candidatura de ‘Burgos 2016’ 
Centro Burgos pone en marcha una campaña en la que invita a los
ciudadanos a expresar sus razones para obtener este reconocimiento 

Pleno empleo para los
alumnos de los talleres 
J. V.
El responsable del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl), Fernando Millán,
avanzó que alrededor del 80%
de los alumnos-trabajadores que
asisten a las escuelas taller y a
los talleres de empleo encuen-
tran un trabajo al término de su
estancia en estos módulos.“En
las escuelas taller el índice de
empleabilidad es del 90% y en
los talleres de empleo del 70%.
En este sentido,el nivel de inser-

ción laboral es alto”, explicó
Millán durante la presentación
de la memoria de actividades de
la Unidad de Promoción y Desa-
rrollo,el lunes 1 de octubre.

La intención de estas unidades,
que ya llevan operativas seis años,
es “formar y enseñar un oficio
para que los asistentes encuen-
tren un trabajo en la línea en la
que han trabajado”,dijo Millán.La
Cámara de Comercio también
colabora en esta actividad, junto
con el Fondo Social Europeo.

El paro en la provincia de
Burgos alcanza el 5,6%
Gente
El director provincial del Servicio
de Empleo (Ecyl), Fernando
Millán,afirmó que a pesar de que
el paro aumentara en el sector de
la construcción durante el mes
de agosto en la provincia,el índi-
ce de desempleados en Burgos
es “bueno”. De hecho, las cifras
así lo ratifican con un 5,6% de
paro.“Hay que avanzar en el ple-
no empleo femenino, porque el
masculino ya está cumplido”,
subrayó Millán,quien añadió que

reducir los índices de desempleo
es uno de los objetivos de la
Administración regional durante
el presente periodo legislativo.

Millán también apuntó que
Burgos es uno de los territorios
que mejor se comportan en
desempleo, debido a su diversi-
dad en el tejido económico y
empresarial.

El director del Servicio de
Empleo indicó que “Burgos
necesita mucha mano de obra
de 74 profesiones”.
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La Asociación Burgalesa de Muje-
res para la Democracia ha organi-
zado un Foro sobre conciliación
de la vida familiar y laboral, que
tendrá lugar el miércoles 10 en el
Hotel Corona de Castilla, a partir
de las 10.30 h.

La presidenta de esta asocia-
ción, Soledad Carrillo, ha explica-
do a Gente que en el ámbito
empresarial todavía no hay sufi-
ciente concienciación en cuanto
a temas de conciliación familiar y
laboral, de ahí la necesidad de
foros como el que se celebrará el
día 10,“para dar a conocer todos
los recursos existentes en mate-
ria de conciliación”.

El Foro será inaugurado por la
directora general de la Mujer,Ali-
cia García. Las ponencias corre-
rán a cargo de la presidenta de la
Gerencia de Servicios Sociales,Mª

José Abajo; de la responsable de
Recursos Humanos de Productos
Capilares L´Oreal, Isabel López-
García;y de la empresaria y geren-
te del camping Fuentes Blancas,
Mar Morales. Una mesa redonda
en la que se abordará el tema de
los horarios de trabajo y la conci-
liación permitirá analizar las difi-
cultades actuales para que conci-
liar pueda ser una realidad.

En opinión de Soledad Carri-
llo, para conciliar hay que educar
desde la infancia en términos de
igualdad.“Todos somos responsa-
bles y podemos hacer de todo.
Conciliar es cosa de dos”.

El foro será clausurado por la
secretaria de FAE,Emiliana Molero.

Mujeres para la Democracia
organiza un Foro sobre conciliación
Soledad Carrillo: “Para conciliar hay que educar desde la
infancia en términos de igualdad, todos somos responsables”

Soledad Carrillo.

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera Cam-
po, inauguró el día 1 el Centro
Infantil del polígono industrial de
Villalonquéjar, que lleva por nom-
bre ‘José Antonio Rodríguez Temi-
ño’. La nueva escuela infantil muni-
cipal cuenta con 102 plazas y es
fruto de la colaboración del gobier-
no regional con el ayuntamiento de
Burgos y la Asociación de Empresa-
rios. la Junta ha invertido 1,4 millo-
nes, el 80% del coste total.

NUEVA ESCUELA INFANTIL

Herrera inauguró el
centro infantil del
polígono de
Villalonquéjar

■ GALERIA

L profesorado y la dirección
de la Escuela Universitaria

de Relaciones Laborales quieren
poner de manifiesto a la ciuda-
danía y muy especialmente a
padres y docentes la prolifera-
ción,entre algunos jóvenes,de
conductas peligrosas contra sus
propias vidas y las de los de-
más en el entorno de las vías del
ferrocarril a su paso por la ciu-
dad de Burgos.

De un tiempo a esta parte ve-
nimos observando cómo la valla
que separa los terrenos de la Es-
cuela en Barrio Jimeno de las
vías del ferrocarril es sistemáti-
camente destruida por grupos
de jóvenes sin especial identifi-
cación para,tras practicar aguje-
ros y quiebras en la misma,acce-
der al terreno reservado al trán-
sito de los trenes, con el
consecuente peligro para su in-
tegridad física,tal y como pudo
evidenciarse días atrás en otro
tramo urbano del ferrocarril en
el desgraciado accidente que
se cobró dos jóvenes vidas.

Desde la dirección del centro
docente,tras asistir a este lamen-
table espectáculo en múltiples
ocasiones,hemos puesto en co-
nocimiento de la autoridad mu-
nicipal los hechos cada vez que
han tenido lugar y las brigadas
de obras se han ocupado con ce-
leridad en subsanar y reparar las
roturas para impedir el acceso
a las vías,constituyendo su es-

fuerzo empeño inútil,pues de in-
mediato los grupos de jóvenes
vuelven a abrir paso en la valla
de ladrillo para atravesar los te-
rrenos acotados.

Del mismo modo hemos po-
dido constatar que quienes ac-
ceden a esa zona protegida no
lo hacen con el exclusivo pro-
pósito de atravesar las vías, -el
paso a nivel se encuentra muy
próximo-, sino también para
apedrear por diversión los con-
voyes a su paso por la zona,con
los riesgos que tal acción conlle-
va para quienes viajan en los va-
gones y los materiales que éstos
transportan, además de para
ellos mismos.

Agentes de Policía Local es-
tán patrullando la zona perió-
dicamente impidiendo con su
presencia estas conductas,aun-
que en el momento que aban-
donan este lugar aparecen de
nuevo los grupos de jóvenes rei-
niciando su peligrosa actividad.

Ante estos hechos,queremos
llamar la atención de los padres
y docentes para que reiteren sus
mensajes de precaución y cui-
dado,atendiendo muy especial-
mente la formación de sus hijos
y alumnos, como medida pre-
cautoria indispensable.

La sociedad burgalesa pue-
de evitar esta dolorosa sangría
y está obligada a encauzar estas
conductas peligrosas en benefi-
cio de los propios jóvenes.

E

Profesorado de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

Llamada de atención 
a padres y docentes



En CUCA Complementos podrá
encontrar lo más exclusivo en
bolsos, tanto las últimas y más

apreciadas tendencias, como los más
atractivos y confortables materiales:
piel, coco, charol, polipiel, sintéticos…
predominan los estampados de piel de
animal, creando un look felino y a la
vez proporcionando un lujo suave y cá-
lido. Los colores clave para esta tem-
porada son el negro y marrón choco-
late, sólos o combinados con alce, gris
o dorados, también el rojo, rubí, beren-
jena y verde.

En complementos de mujer encon-
tramos todo lo que podemos necesitar
para nuestras celebraciones o sim-
plemente para dar un cambio a nues-
tra imagen diaria: fulares, cinturo-
nes, billeteros y muchos accesorios
más. Este invierno se siguen llevando

los cinturones de tachuelas y, por su-
puesto, los metalizados y los de ins-
piración lady y folk. En cuanto a la for-
ma, los cinturones que se llevan pue-
den ser anchos o extra anchos, tipo

corsé, un estilo que arrasa, perfectos
con vaqueros o pantalones de talle al-
to, complementando tops, vestidos y
faldas. 

En Cuca contamos con una varia-

da oferta en diseños úni-
cos de alta bisutería que
inspiran el ritmo de vida
de la mujer moderna, de
espíritu joven, sofisticada
y segura de si misma. Es-
ta colección incorpora, jo-
yería de plata, rodio, perlas,
piedras naturales, cristales
Swaroski…  materiales que,
además de calidad, aportan lumino-
sidad y atractivo a sus diseños.
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✃ 10           %Dto.
No acumulable con otras promociones o descuentos

Descubre las nuevas colecciones en complementos para la
temporada otoño-invierno y realza tu imagen con las propuestas
más actuales y favorecedoras

CUCA COMPLEMENTOS,
las últimas tendencias
para estar más guapa

Interior de Cuca Complementos, en C/ Santiago, 25 (Gamonal).

Los estampados anima-
les son tendencia
esta temporada



I. L.
Tras varios años de desarrollo de
distintas campañas de fomento
del arbitraje de consumo,la Con-
cejalía de Comercio y Consumo
pone en marcha un nuevo pro-
grama en el que se intentará cap-
tar tanto a los profesionales de
los comercios como a los consu-
midores durante los meses de
octubre y noviembre.

La campaña se realizará de for-
ma directa con 376 carteles dis-
tribuidos por toda la ciudad en
“un importante despliegue”, ase-
guró Luis Morcillo,director de la
OMIC. “El objetivo es fomentar
la adhesión del empresariado y
sensibilizar a los consumidores.
Muchos empresarios creen que
no pueden estar adheridos al
arbitraje, pero es necesario que

sepan que no existen impedi-
mentos para ello”,garantizó.

La junta arbitral de consumo
es un órgano extrajudicial de
resolución de conflictos entre
consumidores y empresarios,
“cuyo objetivo es conciliar inte-
reses de una manera más o
menos amable”, sostuvo Pilar
Martínez,concejala de Comercio
y Consumo.

Los sectores más reticentes a
la adhesión son la vivienda y los
viajes. El grupo que mayor
número de demandas recibe es
la telefonía.

El presupuesto de la campaña
asciende a 51.310 euros, de los
cuales la Junta aporta 13.616.
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La Plaza Mayor acoge un
amamantamiento público
en defensa de la lactancia
La Semana Mundial de la Lactancia quiere
sensibilizar del uso de esta práctica natural

I. L.
Desde el pasado miércoles 3 de
octubre y hasta el día 9, Burgos
celebra la Semana de la Lactancia
Materna. El objetivo es impulsar
la lactancia entre las madres y
concienciarlas de sus beneficios.

La Plaza Mayor se convertirá
en la sede de madres y simpati-
zantes de la lactancia natural,don-
de se celebrarán una serie de acti-
vidades entre las 11.00 y las 15.00
horas; a las 12.00 horas se realiza-
rá un amamantamiento público
en la Plaza Mayor.El martes 9 a las
13.00 horas, Josefa Aguado impar-
tirá una conferencia con el título
“Humanización de la Atención
Perinatal, nacer con tacto”, en el
Hospital General  Yagüe.

Otro de los objetivos es con-
cienciar de la importancia de que
el bebé esté con su madre duran-
te la primera hora tras el naci-
miento. “Ese tiempo es crucial

para la relación sensitiva y evita,
en ocasiones, la depresión post-
parto”, aseguró Mª José Varona,
presidenta de la asociación
Madres de la Leche.“Durante las
tres primeras horas el contacto
piel a piel es muy importante y
crea vínculos entre madre e hijo”,
corroboró Begoña Gil,presidenta
de la Asociación Castellano y Leo-
nesa de Matronas.

“Esta práctica no es posible
realizarla en el Hospital General
Yagüe, ya que las infraestructuras
no lo permiten”, aseguró. Según
Gil, este problema ha sido trasla-
dado al consejero de Sanidad,
quien “está entusiasmado con
estos programas de lactancia” y
animó a la asociación a buscar
“un lugar adecuado”.La presiden-
ta auguró que “si no se encuentra
un parche para solucionarlo,
muchas futuras madres se perde-
rán esta humanización del parto”.

La Fundación Duques de Soria ha firmado un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH). Gracias a este convenio entre las dos entidades se reforzará la cooperación
científica española en materia de paleontología humana que se desarrolla en la República de Georgia, donde se
han encontrado restos de homínidos de hace 1,77 millones de años.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENIEH Y LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA

‘Duques de Soria’ apoya la investigación paleontológica

La OMIC lanza una campaña de
fomento del arbitraje de consumo  
Este programa va dirigido a empresarios y a consumidores y
pretende fomentar la adhesión de los profesionales de los comercios
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Gente
El Teatro Principal acogió el vier-
nes 29 la duodécima edición de
la Pasarela Bernardas,en la que se

pudieron ver las últimas tenden-
cias y productos no solo de los
comercios de la Zona Bernardas
sino también de otros estableci-

mientos que se sumaron a esta
iniciativa, promovida por el Cen-
tro Comercial Bernardas.

En esta edición, los beneficios

de la venta de entradas se han
destinado a la Asociación Españo-
la contra el Cáncer.Este año,Pasa-
rela Bernardas otorgó sus pre-

mios de diseño a Amaya Arzuaga
en la modalidad de diseño de
moda y a Javier Jato en diseño
publicitario

Gente
Burgos acoge del 8 al 10 de octu-
bre la séptima edición de la Pasa-
rela Castilla y León.A la cita, que
se ha convertido en convocatoria
ineludible de las últimas tenden-
cias de moda en España,acudirán
los más prestigiosos creadores y
firmas de moda de la Comunidad
Autónoma, que darán a conocer
sus colecciones para la primave-
ra-verano 2008.

La Semana de la Moda de Cas-
tilla y León contará con la partici-
pación, entre otras, de la diseña-
dora castellano y leonesa Esther
Noriega, que acude por tercera
vez consecutiva. Discípula del
maestro Petro Valverde, en cuyo
centro de alta costura perfeccio-
nó el arte y creación del traje de
ceremonia, en esta ocasión pre-
sentará la colección primavera-
verano 2008, compuesta por una

veintena de creaciones de fiesta
inspiradas en minerales y piedras
preciosas.

Los desfiles se celebrarán en el
Hotel NH Palacio de la Merced de
Burgos, mientras que el hotel
Abba acogerá el espacio comer-
cial, en el que se reunirán 150
importadores extranjeros, y el
evento ‘Fusión Gastronomía y
Moda’,una iniciativa que une gas-
tronomía y diseño.

De la Pasarela Bernardas ...

... a la Semana de la Moda de Castilla y León

Burgos volverá a vestirse de moda del 8 al 10 de octubre.

Las últimas tendencias de moda desfilaron por el Teatro Principal dentro de la Pasarela Bernardas. Amaya Arzuaga recibió el premio en la modalidad de diseño de moda.
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I. L.
Por sexto año consecutivo, Bur-
gos acoge la Feria de Mujeres
Empresarias del Medio Rural que
se celebra en el aparcamiento
exterior del Centro Comercial
Camino de la Plata desde el jue-
ves 4 hasta el domingo 7. Esta
feria se enmarca en el proyecto
‘Empresarias en acción’, puesto
en marcha en 2001.

Un total de 170 mujeres se da
cita en los 1.000 m

2
de la carpa,

que alberga 48 stand clasificados
en tres sectores: agroalimenta-
ción,artesanía y turismo rural.

La feria, de carácter regional,
cuenta en esta edición con la par-
ticipación de mujeres empresa-
rias procedentes de las provin-
cias de Salamanca, León y Palen-
cia, además de las de Burgos. El
objetivo para las próximas ferias
es que participen mujeres del

conjunto de provincias de Casti-
lla y León.

Desde que comenzó a cele-
brarse, tanto el número de muje-
res,como de stands se ha multipli-
cado:de 71 mujeres a 170 y de 33

casetas a 48. El presupuesto, que
alcanza este año los 83.000 euros,
también ha aumentado desde los
53.000 euros iniciales en 2001.

“Este foro apoya la iniciativa
empresarial femenina, impulsa el

autoempleo de la mujer y se ha
convertido en un foro de inter-
cambio de experiencias a favor
de una mejor y mayor coopera-
ción empresarial” afirmó Vicente
Orden Vigara, presidente de la
Diputación.

La feria tiene horario de maña-
na y tarde. El viernes 5 y el sába-
do 6 abre de 11.30 a 14.30 y de
17.30 a 21.30 horas. El domingo
7, los horarios son iguales a
excepción de la hora de clausura,
a las 20.30 horas.

La carpa cuenta con un stand
de casas rurales, en el que esta-
rán representadas 90 casas rura-
les; otro de recuperación de tra-
jes antiguos; 13 de artesanía; 21
de agroalimentación y otro de
asesoramiento empresarial. La
Diputación Provincial también
está representada en otra de las
casetas.

Vicente Orden Vigara y otras autoridades, en la inauguración de la feria.

Agroalimentación, artesanía y turismo,
principales ocupaciones de la mujer rural
El aparcamiento del Centro Comercial Camino de la Plata alberga la carpa de 1.000 m

2

en la que más de 170 mujeres empresarias muestran su actividad en 48 stands 

El PSOE apuesta por un
modelo de Diputación
basado en la concertación
El grupo cuestiona la política actual de
subvenciones y la ayuda a la cooperación 
J.B.
El Grupo Socialista llevará para
su debate en el Pleno de la Dipu-
tación del viernes 5 una moción
enfocada a la implantación de un
modelo de cooperación entre la
Corporación provincial y los
ayuntamientos basado en un
modelo de concertación que
sustituya a la actual política de
subvenciones a ayuntamientos.
Se trata de un modelo operativo

en otras diputaciones españolas,
aunque en ninguna de la región.

“La propuesta no le va a gus-
tar a Vigara porque le quita
poder; supone una oportunidad
para modernizar la Diputación”,
explicó José María Jiménez, por-
tavoz del Grupo Socialista.

Paralelamente,presentará una
segunda moción en la que apues-
ta por un cambio en las políticas
a la cooperación al desarrollo.

Garoña realiza un nuevo
simulacro de emergencia
supervisado por el CSN
La central nuclear sufre los efectos de 
un supuesto terremoto y de una réplica
Gente
La central nuclear de Santa María
de Garoña realizó el martes 2 un
simulacro de emergencia que
atendió a los requerimientos
recogidos en su plan de emer-
gencia interior, según el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN).

Este organismo se encargó
del seguimiento integral de este
simulacro asesorando a la Subde-
legación del Gobierno en la

toma de decisiones y siguiendo
las actuaciones llevadas a cabo
en la central para recuperar las
condiciones de seguridad.

El ejercicio consistió en un
supuesto terremoto y en una
réplica posterior. Los daños
alcanzaron supuestamente la
zona de bombas del Sistema
Refrigerante de Baja Presión, lo
que obligó a declarar  ‘Emergen-
cia en el emplazamiento’.

■ El Ayuntamiento de Burgos
organiza todos los jueves de
otoño rutas guiadas al bosque
centenario de Villafría entre
las 17.00 y las 18.45 horas. La
inscripción, de carácter obli-
gatorio y gratuito, se puede
realizar en Fundación Oxíge-
no, en el tfno. 947 256 752 o
en el correo electrónico
info@fundacionoxigeno.org.

Rutas guiadas en el 
bosque centenario 
de Villafría 

MEDIO AMBIENTE

■ Ribera de Duero ha creado
la página  web www.lobueno-
sabearibera.com con la que
pretende que los jóvenes que
están interesados en la cultura
del vino puedan acceder de
manera sencilla a través de
internet a distintos conteni-
dos. Aprender a catar, cursos
gratuitos de cata, enoturismo
o información sobre las bode-
gas son algunas posibilidades.

Ribera del Duero
quiere llegar a los
jóvenes en internet

TURISMO

■ La Diputación de Burgos ha
organizado una nueva edición
de su concurso de teatro pro-
vincial no profesional que se
desarrollará entre el 7 de octu-
bre y el 5 de noviembre en el
Teatro Clunia de Burgos. En
esta fase previa se darán cita
los cinco grupos selecciona-
dos.El grupo ‘La Hormiga’de
Lerma abrirá este certamen el
domingo 7 a las 20.30 h. con
‘Risas y después ganancias’.

Concurso de teatro
no profesional 
en el Clunia 

CULTURA

■ EN BREVE
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Nuevo concepto de supermercado SPAR 
en la calle Andrés Martínez Zatorre
Un innovador supermercado diseñado y orientado a sus clientes

Amplios pasillos permiten mo-
verse con mucha más comodidad 
por el supermercado y visualizar 
rápidamente los productos en el 
moderno mobiliario elegido por 
esta prestigiosa cadena para la 
exposición de los mismos.
Los productos frescos son los 
protagonistas y en sus secciones 
destaca la iluminación con ori-
ginales focos que realzan, más 
si cabe, su calidad. La carnicería 
sólo se abastece de reses selec-
cionadas por Spar en origen y 
pasan por un riguroso control de 
calidad.  A diario se recibe el pes-
cado y marisco más fresco de las 
lonjas y puertos más importantes 
de nuestras costas. Y la fruta y la 
verdura se compra directamente 

de las huertas de la región y del 
resto del país, seleccionando la 
mejor y más fresca. 
Y en línea con un nuevo estilo de 
vida, los platos refrigerados y los 
congelados cobran mayor prota-
gonismo, con una gran selección 
para que los clientes puedan dis-
poner de todo lo que necesiten 

para no pasar mucho tiempo en 
la cocina. Igualmente el autoser-
vicio de charcutería posibilitará 
una compra mucho más cómoda 
y rápida.
La bodega llama la atención por 
su exquisita selección de las dis-
tintas denominaciones y tipos 
de vinos y cavas, para satisfacer 
todos los paladares. Se completa 
con el resto de la sección de bebi-
das: vinos de mesa, cervezas, li-
cores, refrescos, gaseosas, aguas, 
isotónicas, etc.

Los productos de marca Spar 
ocupan lugares privilegiados en 
los lineales y cabeceras del centro 
y ofrecen una grandísima calidad 
con buenos precios garantizados 
en todas las secciones. Junto a 
ellos, el cliente podrá encontrar 
otros productos líderes, naciona-
les y locales, dentro de una gran 
variedad de surtido. 
La atención al cliente es funda-
mental, como en todos los su-
permercados Spar, en este nuevo 
centro. Si el cliente tiene alguna 

duda o no encuentra lo que desea 
siempre encontrará una persona 
que le atenderá gustosamente, 
con un trato cercano y familiar. 
El amplio horario comercial, con-
tínuo de 9 a 21 horas, de lunes 
a sábado, permite a los clientes 
muchas más posibilidades para 
elegir el momento en el que desea 
efectuar su compra.
Y, desde luego, con una política 
de precios cada vez más bajos, 
como lo demuestra el último in-
forme de la OCU, emitido en 
mayo de 2007, en el que se con-
firmó a Spar como el más barato 
en la cesta de productos frescos 
de Burgos.

• Pascual Hermanos, S.L. 
abrió de nuevo, el jueves 
día 27 de septiembre 
de 2007, las puertas del 
supermercado Spar de 
la calle Andrés Martínez 
Zatorre, presentando a 
sus clientes un innovador 
establecimiento, diseñado 
en colaboración con Spar 
Española y Spar Inter-
nacional y orientado al 
cliente para hacerle la vida 
y la compra más cómoda y 
agradable, con una oferta 
integral de productos y 
servicios.

• El cliente podrá encontrar 
desde su revista preferida 
a un ramo de flores o una 
planta natural, incluso podrá 
tomarse un auténtico zumo 
o café, con un bollo recién 
hecho, mientras espera su 
turno o, simplemente, por 
darse ese capricho.

• La compra diaria se agiliza 
con las cajas rápidas con 
mostrador para compras
pequeñas y cajas más
grandes para compras 
masivas.

• Se atienden pedidos
electrónicamente en
spar.zatorre@
pascualhermanos.com o 
por teléfono al 947 25 11 47.
Y, por supuesto, le llevan 
su compra a casa haciendo 
uso del habitual servicio a 
domicilio gratuito.

Con una inversión de 
850.000 € da trabajo a

18 empleados

Avenida Pedernales, 34
09001 VILLAGONZALO PEDERNALES (Burgos)

CENTRAL DISTRIBUIDORA
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J. V.
“Fantasma que se figura para
meter miedo a los niños”. Esa es
al menos la definición que impri-
me la Real Academia de la Lengua
Española al término coco.Y eso
es precisamente lo que han que-
rido exponer los responsables de
Cajacírculo en su nueva muestra
de Círculo Central, en Plaza
España: 'El coco y compañía.
Compendio de asustaniños del
imaginario popular ibérico', que
se podrá visitar hasta el próximo
31 de octubre.

El comisario de la exposición,

Josean Morlesín, explicó durante
el acto de inauguración de la ex-
posición que el cuerpo principal
de la muestra está compuesto por
los tres conocidos asustaniños
como son el coco, el hombre del
saco y el sacamantecas.Además,
de los tres citados, se muestran
otros 21 fantasmas encontrados
en toda la geografía ibérica -
España y Portugal- que metían
miedo a los niños .

“Se trata de una recupera-
ción”,afirmó Morlesín,“de las tra-
diciones y costumbre populares
para que sea visitada por toda la

familia”. La muestra pretende de-
sempolvar y recuperar aquellos
seres que atemorizaban a la po-
blación y que en muchos lugares
han caído en el olvido.

De hecho,muchos de los nom-
bres de los asustaniños tienen un
origen indeterminado. El comisa-
rio de la muestra indicó lo com-
plicado de localizar exactamente
la etimología de cada palabra. En
este sentido, se desconoce si el
término coco procede de Améri-
ca o fueron precisamente los eu-
ropeos los que lo exportaron al
continente.

Cajacírculo recuerda los miedos
infantiles con hombres del saco
La entidad de ahorro acoge hasta el 31 de octubre en Círculo Central
una exposición sobre los asustaniños del imaginario popular ibérico

La muestra podrá visitarse hasta el 31 de octubre en la sala de exposiciones de Plaza España.

‘Arte y naturaleza’, en el Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, en la avenida del
Arlanzón, acoge la exposición fotográfica ‘Arte y naturaleza: una
mirada creativa’,que ha sido producida por el colectivo Portfolio
Natural y que se prolongará hasta el próximo día 31 de octubre.
La muestra reúne treinta obras de una veintena de fotógrafos de
naturaleza,que ofrecen instantáneas de gran belleza.La intención
de la exposición es mostrar los espacios naturales con el objetivo
de preservar el legado natural.

Un concierto de Interludio inaugura el
programa en memoria de Antonio José

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL COMPOSITOR

Un concierto coral a cargo del grupo Interludio inaugura el progra-
ma de actos anual en memoria del nacimiento del compositor Anto-
nio José.Los actos han sido organizados por la Peña Antonio José,
que en esta ocasión ha programado una serie de iniciativas cultura-
les que se extienden hasta el mes de diciembre.

El viernes, 5 de octubre, tendrá lugar en la sala capitular del
Monasterio de San Juan, a las 20.15 horas, el concierto de coro a
cargo del grupo Interludio,en el que se interpretarán obras de Anto-
nio José y de Alejandro Yagüe.La entrada al concierto será gratuita
hasta completar aforo.

El domingo,7 de octubre,se celebrará por la mañana (13.30 h.)
la tradicional ofrenda floral en el monumento dedicado a Antonio
José frente al conservatorio de música Antonio de Cabezón,y por la
tarde,se realizará otra ofrenda en el monte de Estépar.

■ EN BREVE
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MERCEDES CLASE S 320 CDI

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

34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI

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

Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI

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

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

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

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI

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

RadioCDMP3. 12.000 €

PEUGEOT 406 HDI

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

Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI

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

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

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

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

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

29.000 €

SAAB 95 TDI

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

19.500 €

BMW 316 I

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

10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI

Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire
Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 

13.000 €

OPEL ASTRA 1.8 INY

Año 1999. 4 Airbags, ABS.
Aire Acondicionado. 

Elevalunas.  5.800 €

HYNDAI ELANTRA 1.6 INY.

Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.
Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.

RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLASE C 32 4 MATIC

Año 2002. Cuero. Cambio automático.
Bixenón. RadioCd. Llantas. AMG. Suspensión

Deportiva. 23.000 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Gente
El grupo Fito&Fitipaldis actúa el
viernes 5 en la Plaza de Toros de
Burgos a las 23.00 horas. El can-
tante vasco Fito Cabrales se ha
convertido en los últimos años
en la marca de garantía del pop-
rock español.La gira,que comen-
zó a principios de verano, acaba-
rá el mes de diciembre.

‘Por la boca vive el pez’ es su
quinto album en solitario desde
que se separara de su anterior
grupo Platero y Tú. Desde enton-

ces ha estado cosechando éxitos
con todos sus temas. Este último
disco representa un cambio en la
trayectoria del vasco, que ha va-
riado desde los estudios de graba-
ción hasta la versión de Deltoya,
un clásico del conjunto Extremo-
duro para los amantes del rock.

El concierto de Fito&Fitipaldis
comenzará a las 23.00 horas tras
la actuación de los grupos Hash y
Zodiacs, que empezarán a las
21.00 y a las 22.00 horas respec-
tivamente.

Fito&Fitipaldis continúa su gira
‘Por la boca vive el pez’ en Burgos

Este pasado mes de septiembre hizo
un año desde que la empresa
Form@Uno empezó a prestar sus ser-
vicios de clases particulares a todos los
burgaleses.

Pionera en este tipo de servicios,
Form@Uno ofrece clases particulares
en toda la ciudad de Burgos.

Ofrecemos clases privadas a
domicilio para niños de infantil y pri-
maria, jóvenes de la ESO, FP y
Bachillerato abarcando todas las
materias. También impartimos cla-
ses personalizadas y especial-
mente diseñadas para adultos en
niveles de universidad, materias
de informática, idiomas o prepa-

ración para acceso a Ciclos
Formativos.

Nuestro personal es cuidado-
samente seleccionado y está pro-
fesionalmente cualificado en su
materia.Además siempre apoya-
mos las clases con un adecua-
do asesoramiento pedagógico a
lo largo del curso formativo.

Nuestro objetivo es la entera
satisfacción y el éxito de nuestros
clientes y garantizamos la adap-
tación del alumno a su profesor.

Los resultados de nuestros
alumnos durante el último cur-
so y este verano nos avalan: 80
% de aprobados en el curso

2006-2007 y 87% de aprobados en
el curso de verano.

Todo ello lo conseguimos gracias a
la profesionalidad de nuestros profe-
sores, el seguimiento completo de los
cursos y, por supuesto, por el trabajo
duro e ilusionante de los alumnos. En-
horabuena a todos!

Form@Uno, empresa
pionera  en clases
particulares a domicilio

PUBLIRREPORTAJE

Nuestro
personal es

cuidadosamente
seleccionado 

y  está
profesionalmente

cualificado en su materia

■ A partir del viernes 5 de oc-
tubre se reanuda el servicio
nocturno de autobuses Búho
que presta servicio todos los
viernes y sábados con dos  lí-
neas. La línea Gamonal-Cen-
tro tiene las salidas desde Ga-
monal a las 23.45,00.15,00.45,
1.45,2.15 y 2.45 horas.Mien-
tras que la salida desde la ave-
nida Arlanzón es a las 00.00,
00.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 y
3.00 horas. La línea carretera
Arcos-centro cívico-San Cristó-
bal sale desde Arcos a las
00.00,1.00 y 2.00 horas.La sa-
lida desde San Cristóbal es a las
00.30 y 1.30 horas.

El servicio nocturno
Búho se reanuda
el viernes 5

AUTOBUSES COMPETICIÓN

■ En virtud del acuerdo alcanza-
do en junio,y rubricado recien-
temente a través de un convenio
de colaboración,Cajacírculo y la
Federación de Tenis de Castilla
y León ponen en marcha este fin
de semana la I Liga Provincial de
Tenis Cajacírculo.Esta primera
Liga de Tenis Provincial conta-
rá con la participación de 6 clu-
bes:C.T.Miranda,C.T.Capiscol,
C.T.El Soto,C.T.El Cid,C.T.Aran-
da y C.T.Burgos.Esta nueva com-
petición supone una dinamiza-
ción del deporte del tenis en
Burgos y provincia, ya que este
deporte cuenta con cientos de
practicantes.

Comienza la I Liga
Provincial de Tenis
Cajacírculo

INSTITUTO PROVINCIAL

■ El Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud organiza
para el sábado 6 una serie de ac-
tividades. Los vecinos de Ros
practicarán senderismo por La Ye-
cla dentro del programa ‘Andan-
do por la Provincia’’.Salen de San-
tibáñez del Val a las 10.30 horas.
Por la tarde,a las 17.00 horas el
circuito de motocross de Quinta-
na María acoge la prueba XV
Campeonato Provincial de Moto-
Cross.Castrillo de Murcia acoge
el Trofeo de Juegos Populares a
las 17.00 horas y a las 18.00 Bar-
badillo del Mercado celebra el
XXVIII Trofeo de Carreras Pedes-
tres Populares.

Actividades
deportivas para 
los más jóvenes

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre se celebrará, por segundo año consecutivo, el festival UBU-Jazz en la Univer-
sidad de Burgos. Este festival nació el año pasado con el claro objetivo de llenar el espacio vacío que hay sobre este esti-
lo de música hasta ahora muy poco presente en la programación cultural burgalersa y de la Comunidad. Mikel Andue-
za será uno de los participantes en este festival que el pasado año reunió a más de mil personas.

LA UBU CELEBRA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA UBU-JAZZ

La Universidad de Burgos rezuma Jazz entre los días 17 y 20

Fito Cabrales.

Avda. Arlanzón, 40 (interior)
Teléfono y Fax: 947 057 373 - Móvil: 651 328 933

info@formauno.com      www.formauno.com
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Villanueva:
“Hay que evitar
alarmismos por
el desempleo”
F.A.
El consejero de Economía y
vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva,pidió que se eviten
“alarmismos”,ya que la evolu-
ción del desempleo intera-
nual registró un descenso del
0,79 por ciento, y achacó el
repunte con respecto a agos-
to al fin del verano.

Villanueva aseguró que
hay que ser “optimistas” y
confió en que los próximos
tres meses se “activen
mucho más”.

J.B.
La Consejería de Interior y Justicia
promoverá junto al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
la constitución de una comisión
mixta de carácter asesor que per-
mitirá determinar las necesidades
existentes en materia de adminis-
tración de Justicia.

La creación de este órgano de
consulta y asesoramiento,que pre-
tende ser una realidad antes de
final de año,pretende integrar en
su seno a representantes de la judi-
catura,el ministerio fiscal,registra-
dores, abogados y representantes

de los trabajadores. El consejero
de Interior, Alfonso Fernández
Mañueco, hizo este anuncio el
miércoles 3 en Burgos, tras la reu-
nión mantenida con el presidente
del TSJ, José Luis Concepción, en
su primera visita institucional.

Fernández Mañueco no ocultó
que el próximo proceso electoral
también puede repercutir en la
negociación de las transferencias
abierta con el Ministerio de Justi-
cia. En este contexto, se mostró
prudente sobre los frutos de su
próxima entrevista con el secreta-
rio de Estado de Justicia.

La Junta crea una comisión
para agilizar el traspaso de
las competencias de Justicia 

BURGOS VALLADOLIDLEÓN

Fran Asensio
La desaceleración inmobiliaria
en Castilla y León ya es un
hecho. Los últimos datos de la
Estadística de Construcción de
Edificios, referidos al primer tri-
mestre de 2007, muestran un
descenso en la construcción de
vivienda nueva. Si en el último
tramo de 2006 el ritmo de cons-
trucción neta se establecía en
el 51,4 por ciento, en los tres
primeros meses de este año el
ritmo descendió vertiginosa-
mente hasta situarse en los 18,3
puntos.

Además todos los indicadores
apuntan a que esta tendencia se
generalizará en todos los secto-
res inmobiliarios. No en vano, a
licitación oficial de obra pública
también descendió un 9,3 por
ciento en el segundo trimestre
de este año. Esta bajada supone
medio punto más a la registrada
en el comienzo de 2007.

Asimismo, los datos de los

visados de dirección de obra de
los Colegios de Arquitectos
muestran un descenso del
número total de viviendas visa-
das del 20,8% en el segundo tri-
mestre,donde la obra nueva des-
cendió un 19,9%, en contraste
con el aumento registrado en el
trimestre anterior, del 5,6%; por
otra parte, la obra a reformar y a
ampliar observaron un mejor
comportamiento de los proyec-
tos visados en este periodo res-
pecto del anterior.

MÁS HIPOTECAS
A pesar de la aparición en esce-
na de este ‘frenazo’ inmobiliario,
la actividad financiera continúa
mostrado un comportamiento
muy dinámico. Los datos de cré-
dito hipotecario del INE reflejan
un aumento del volumen de cré-
dito del 22,4% en el segundo tri-
mestre, superior al 7% del pri-
mer trimestre. El número de
hipotecas también se aceleró
respecto del trimestre anterior,
9,1% frente al 5%.

Llega la desaceleración inmobiliaria
Castilla y León registra  un descenso brusco en el ritmo de construcción de edificios 

de nueva planta. El ‘frenazo’ aún no llega al mercado hipotecario que continúa al alza

La cifra de edificios a construir baja tras los máximos históricos de 2006.

Belén Molleda
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL) adelantará su congreso al
25 de noviembre, medio año
antes de lo que prevén sus estatu-
tos,pues la reunión de este órga-
no se celebra cada dos años y des-
pués de que así lo propusiera su
secretario general, Joaquín Ote-
ro.El objetivo es redefinir la estra-
tegia del partido.El Comité Ejecu-
tivo de la UPL se reunió el día 1,
en León para analizar esta posibili-
dad, que finalmente se aprobó
por amplia mayoría,con tres abs-
tenciones.Otero,en el cargo des-

de 1996,aún no ha hecho públi-
co si se presenta a la reelección
como secretario general,si bien la
incógnita se desvelará en breve.

La UPL adelanta su congreso al
25 de noviembre para redefinir
su estrategia electoral

Joaquín Otero.



■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os Presupuestos Genera-
les del Gobierno central,

en fase de aprobación tras
su paso por el Congreso y el
Senado, están dando mucho
juego. La razón estriba en
que son unos presupuestos
para un año electoral. Se
nota en su composición la
mano de los intereses elec-
torales de toda índole y pela-
je. Si por territorios se trata,
contemplamos que Catalu-
ña, Andalucía y Castilla y
León son los que más cre-
cen. En esto no salimos del
todo mal parados. Si por
actuaciones específicas se
analizan, se ve que hay unas
carencias en infraestructu-
ras de enorme necesidad
para Castilla y León: nada

para la Valladolid-León, la
denominada Autovía del
Duero o para la unión del
Bierzo con Orense y que
estrangula una mayor explo-
sión demográfica, social y
económica de Ponferrada,
por citar algunas de las con-
secuencias. Qué decir de la
no unión de las dos ciuda-
des señeras de la Comuni-
dad... O las graves carencias
de Soria, condenada al ostra-
cismo. Pero la visita de José
Blanco y el apunte de Villal-
ba han hecho reaccionar
rápido al PSOE, quien ya ha
anunciado que se buscarán
partidas presupuestarias
para “corregir esos errores
puntuales”. Están al quite,
activos. Estupendo. ¿Pero
realmente habrá dinero para
tanta corrección, tanto
anuncio a bombo y platillo
de múltiples planes y medi-
das? Solbes, a la sazón, con-
table mayor del Reino, está
que trina. Empezaron con el
Plan Bucodental, siguieron
con la política de vivienda,
con las ayudas sociales a tra-
vés de la nueva Ley... y así
seguirán, nos tememos
todos, hasta el inicio de la
campaña. ¿O ya empezó?

Presupuestos,
órdago a la

grande

LFran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León comenzó su ronda de
contactos con los representantes
diplomáticos de los países con los
que la región tiene intereses
comunes,con la entrevista con el
embajador de Japón en España,
Motohide Yoshikawa. El encuen-
tro supuso el punto de partida de
una serie de encuentros -enmar-
cados dentro del Programa Emba-
jadores- que pretende fijar estrate-
gias en aquellos lugares donde la
Administración pueda tener inte-
reses desde el punto de vista cul-
tural,económico o social.

Durante la reunión, Herrera
solicitó hoy al embajador de
Japón, Motohide Yoshikawa, que
la Región sea en 2010 sede del
foro Japón-España que se celebra
anualmente de forma alterna
entre los dos países.A lo largo de
la cita, el presidente de la Junta y
el embajador de Japón abordaron,
entre otros temas, el Plan del
Español y se abogó por convertir
a las cuatro universidades de Cas-
tilla y León en los centros princi-
pales de enseñanza del español
para ciudades de Japón,con espe-
cial incidencia en la institución

académica de Salamanca, ya que
acoge el Centro Hispano-Japonés,
que celebrará en 2009 su décimo
aniversario.

Asimismo,Yoshikawa pidió que
se intensifiquen las relaciones
entre industrias agroalimentarias
debido al éxito de productos
como el vino o el jamón.

VIAJE A BRUSELAS
La agenda exterior del presidente
no termina en el Programa Emba-
jadores. Juan Vicente Herrera tie-
ne previsto viajar el próximo día
10 de octubre a Bruselas para
retomar la actividad del Comité
de las Regiones de Europa. Asi-
mismo, el máximo responsable

del Ejecutivo regional aprovecha-
rá su visita para presentar las nue-
vas instalaciones de la Oficina de
Castilla y León en la localidad bel-
ga. Dentro de la agenda del presi-
dente también se contempla una
entrevista con el presidente de la
Comisión Europea, Joao Durao
Barroso.

Herrera solicita al embajador que Castilla y
León sea sede del foro anual Japón-España

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el embajador de Japón, Motohide Yoshikawa.

El presidente viajará a Bruselas para retomar la actividad el Comité de las Regiones
de Europa y presentar la sede de la Oficina de Castilla y León en la ciudad belga

A. J. G.
Mario Amilivia González, actual
portavoz del Grupo Municipal del
PP en el Ayuntamiento de León,
será el próximo presidente del
Consejo Consultivo de Castilla y
León.El procedimiento comenzará
con el nombramiento de Amilivia
como vocal del Consejo en sustitu-
ción de María José Salgueiro, el 8
de octubre durante el Pleno de
Cortes que tiene previsto desarro-
llarse hasta el martes día 9.

Mario Amilivia,
candidato a
presidir el Consejo
Consultivo regional

“...hay unas
carencias en

infraestructuras
de enorme

necesidad para
Castilla y León...”

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aprovechó su reunión
con el Comité de Campaña del PSCyL para asegurar que habrá enmiendas
del Grupo Socialista a los presupuestos estatales para las obras de la Auto-
vía del Duero (A-11) y de la León-Valladolid (A-60).

SE REUNIÓ CON EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PSCYL

Blanco asegura que habrá enmiendas
para las obras de la A-11 y la A-60

LEÓN

Mario Amilivia.

La Junta mejora
los servicios 
de sus Oficinas
de Vivienda 
Gente
La Junta invertirá 2,3 millo-
nes de euros en la implanta-
ción de servicios comple-
mentarios en el nuevo mode-
lo de Oficina de Vivienda de
Castilla y León. El objetivo es
facilitar y ampliar la informa-
ción de todas las ayudas e ini-
ciativas en materia de vivien-
da de la Junta en las 12 ofici-
nas de información (una por
provincia, dos en Valladolid,
una en Miranda de Ebro y
otra en Ponferrada).

PRESUPUESTOS
Por otro lado, el Gobierno
regional aprobará mañana,en
sesión extraordinaria del Con-
sejo de Gobierno, los proyec-
tos de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad y
de Medidas para el ejercicio
de 2008, con la inclusión de
los 140 millones de endeuda-
miento destinado a I+D+i.

22
GENTE EN BURGOS

CASTILLA Y LEÓN
Del 5 al 10 de octubre de 2007



23
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 5 al 10 de octubre de 2007



Antonio Alonso   
El conjunto blanquinegro no ha
sido capaz, todavía, de lograr la
victoria en El Plantío, campo que
se antojaba inexpugnable para el
resto de los equipos del Grupo.
Una derrota ante la Ponferradina
y dos empates ante el Lemona y
el Logroñés SAD.Así se resume el
paso del Burgos por El Plantío.

En síntesis, puede decirse que
los de Lucas suspenden en casa,
cosa que inquieta a la parroquia y
sacan notable fuera de su feudo.
El equipo en casa es incapaz de
llevar el peso del encuentro, no
cierra líneas y su juego es anodi-
no. “Cada partido es una historia,
no hay rival fácil y el que marca
el primero tiene todas las oportu-
nidades de ganar.Todos los parti-
dos son difíciles fuera y en casa”,
comentó el técnico burgalesista.

En la séptima jornada, El Bur-
gos se medirá ante la SD Huesca,
equipo que se encuentra invicto

en la segunda posición de la
tabla. Mantiene la famosa media
inglesa, tres victorias y tres empa-
tes, además cuenta en sus líneas
con los máximos goleadores del
grupo Lalo y Roberto. El conjun-
to  oscense juega con autoridad y

solidez en todas sus líneas. Dura
tarea le espera al técnico blanqui-
negro para salvar este escollo.

En otro orden de cosas, el Bur-
gos CF se ha hecho con los servi-
cios de Miguel Ángel Galán como
jefe de prensa del Club.

El Burgos CF irá a la búsqueda
de los puntos perdidos en casa
El domingo 7, a las 17.00 h., los discípulos de Lucas se medirán
ante la SD Huesca en El Alcoraz, uno de los gallitos del Grupo II

El centrocampista Oya se está mostrando como uno de los destacados.

FÚTBOL

FÚTBOL BALONMANO

A. Alonso
El delegado provincial de balon-
mano Domingo Cámara, presen-
tó los proyectos a medio plazo.
Estos son: la creación de tres
nuevos grupos de balonmano,
que junto con los dos ya creados
en Villagonzalo Pedernales y
Medina de Pomar, permitan
llegar al deporte de élite con
unos buenos cimientos del de-
porte base en dos o tres años e
incluso contar con un equipo en
la liga ASOBAL. Otro proyecto
presentado es la creación de la
Fundación para el Deporte, “la
Fundación es la herramienta
para dar el salto a la élite. Soy un
hombre de realidades no de pro-
yectos y cuando tengo uno lo
ejecuto”, comentó Cámara. Por
último,la construcción de un po-
lideportivo para el balonmano.

Ante esos proyectos,el Conce-

jal de Deporte Bienvenido Nieto
comentó: “Todos los proyectos
los conozco por la prensa, no
porque hayamos mantenido nin-
guna reunión. A la Delegación
Provincial de balonmano, igual
que a todos los deportes, se le
ofreció dirigir la Escuela Munici-
pal de balonmano y pongo a su
disposición la oferta para que
retome la idea y así asentar unos
buenos cimientos al balonmano;
por parte del Ayuntamiento pon-
dríamos todos los recursos mate-
riales y humanos para que la
misma se lleve a cabo. En breve
espacio de tiempo me reuniré
con  los clubes de élite para ver
si entre todos somos capaces de
poner en marcha,con dinero ex-
terno, la Fundación para el De-
porte. Las puertas del Ayunta-
miento están y estarán abiertas
al balonmano”,concluyó Nieto.

La Concejalía de 
Deportes abre puertas
al balonmano
“Si la delegación de balonmano no tiene
ayuda del Ayuntamiento es porque no la pide”A. Alonso

Para el partido celebrado el
día 29 de julio en Tardajos, el
Burgos CF solicitó a la Delega-
ción Provincial,Comité de Ár-
bitros, la designación de un
trío arbitral para dirigir el en-
cuentro amistoso entre el Bur-
gosdigital y el CD Numancia
SAD “B”, posteriormente el
Club procedió a la anulación
de dicha solicitud.

Dado que el encuentro se
celebró,el Burgos CF incurrió
en responsabilidad disciplina-
ria ante la Federación de
Fútbol de Castilla y León y
deberá hacer efectiva dicha
cantidad por haber incumpli-
do los deberes propios de la
organización sin contar con la
debida autorización federati-
va y ser dirigido el encuentro
por colegiados que no habían
sido debidamente designados
por el órgano competente.

El jueves día 4 se presentó en el restaurante Las Quemadas la XXI edición
del Trofeo Ciudad de Burgos. En el mismo participarán 28 equipos, 700
jugadores, divididos en cuatro grupos de siete equipos. La primera fase
durará hasta el 27 de enero y la fase final acabará el día 1 de junio con las
finales del Trofeo Ayuntamiento en el Estadio Municipal de El Plantío.

PRESENTACIÓN DEL TROFEO CIUDAD DE BURGOS

XXI Edición del Trofeo Ciudad de Burgos

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Villa Sport Bar Africa - San Pedro Damesa * Cuzcurrita
Villaverde Monte Rte. Corazas - New Park * Zalduendo
Centro Argentino - Plaza Futbol Club * Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Doña Santos Villangomez
Reformas Acuario - Coliseum Cavia
Cristalerías Luysan - Bigotes CF Frandovinez
Canutos Bar Tirol - Birras Bar Equus Zalduendo
Mangas RC - Fudres Prosebur * Cavia
Big Bolera Taladras - Bar Caminito Villalbilla
Trompas Rover - Verbenas CF Villalbilla
Deportivo Trébol - Hormigones Temiño Pérez * Zalduendo
Villanueva Land Rover - Los Papis Villanueva

Todos los partidos se juegan el domingo, 7 de octubre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 6 a las 17.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOSPartido                                                                     Lugar

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

SD Huesca - Burgos CF Alcoraz 16.00 Dom

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Mirandés - Arandina Anduva 16.00 Dom

COPA DEL REY

Burgos CF - Ponferradina Plantío 20.30 Mie.

FÚTBOL
2ª División B          SD Huesca - Burgos CF El Alcoraz 17,00 D
3ª Div. B G-VIII Mirandés - Arandina Anduva 17,00 D

Burgosdigital - Íscar El Plantío                    17,00 S
Reg.Afic. G-A Vadillos CF - CD Mirandés B Sedano 16,30 S

R. Lermeño - Cebrereña Arlanza 17,00 S
Peña Antonio José- Aguilar Pallafría 17,00 S
Candelada- Burgos Promesas Candelada 17,00 D

Prov.Afic. G-A Villarcayo Nela - Pradoluengo Soto 17,00 S
Montija CF - CD Villadiego Los Robles 17.00 S
CD Casco Viejo - CF Briviesca José Garcia 17.30 S
UD Trespaderne - Frías CF Virgen Urquijo 17,00 D

Prov.Afic. G-B CD Gamonal - CD San Cristóbal Pallafría 17.00 S
Arandina B - CD Florentino Montecillo 17.00 S
Univ. Burgos - CD Quintanar Pallafría 17.00 S
Alba Castellae - CD Raudense Pallafría 17.00 S
PVTO Salas - AD Juventud San Isidro 17.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Juventud del Círculo - Toro Carlos Serna 18.30 S
HOCKEY PATIN.
1ª División Club Patín Burgos - San Pio X El Plantío 12,30 D
VOLEIBOL MAS.
Liga FEV Masc. UBU - CUV Alcorcón Universidad 18,15 S

El Burgos CF
deberá abonar
una sanción de
600 euros
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| ENTREVISTA Diego Ruiz Sanz | Medalla de Bronce en los 1.500 lisos al aire libre en el 87º Campeonato de España de Atletismo 

Isabel Lavín
-¿Qué balance realiza de esta

última temporada?

-Este año he ganado el bronce en
el campeonato de España y tuve
posibilidades de estar clasificado
para el Mundial. El seleccionador
dudaba si llevarme a mí o a otro
atleta.Aunque yo tenía la medalla,
su marca estaba más cerca de las
míninas necesarias para poder
participar.
- Para el curso que comienza,

¿cuáles son sus objetivos?

-Seguir corriendo. Son sólo
unos años los que te puedes
dedicar a esto. Sigo estudiando
y mientras pueda sacarme tres
o cuatro asignaturas al año me
vale.
- ¿Qué proyectos tiene de cara

a la próxima temporada?

-Mis proyectos van dirigidos al
año que viene.Este año los cam-
peonatos del mundo son en
España y los prepararé, pero,
sobre todo, mi principal objeti-
vo son las Olimpiadas del próxi-
mo año.Y en el nacional espero
conseguir el oro, si este año
hubiese estado mejor colocado
me hubiera llevado la plata o
incluso el oro.
- ¿Qué posibilidades cree que

tiene para las Olimpiadas?

-No voy a decir que las posibili-
dades sean muy claras, pero
creo que puedo luchar para
poder ir.

- ¿Cuándo es la próxima

competición en la que parti-

cipará?

-El 4 de noviembre se celebra el
IV Cross de Atapuerca. Al ser
muy pronto,mi estado de forma
no será como el de dentro de
dos meses, creo que me tocará
sufrir un poco. Pero todas las
competiciones me las tomo
igual, siempre intento conse-
guir el mejor puesto.
- La pasada temporada ha

bajado su marca tres veces

hasta los 3.36.22, ¿seguirá

bajando?

-Espero que sí, y más sabiendo
que esa marca podría haber

sido más baja si en la carrera
alguien hubiera ido parejo a mí.
Los últimos 100 metros fui solo
y cuando eso pasa, tienes
menos presión y no corres
igual.
- ¿Cuál considera que es su

talón de Aquiles?

-El punto crítico de los 1.200
metros. Cuando vas corriendo
hay un momento en el que tie-
nes un pequeño bajón. Es tan
sólo un momento y, si consigues
superarlo, te esfuerzas a tope
para llegar a la meta.
- ¿Se considera capaz de

superar el récord de España

y Europa en 1.500 lisos que

ostenta Fermín Cacho con

2.28.95?

-No lo creo. Los últimos años la
tendencia ha sido que la marca
ha ido descendiendo.En los últi-
mos campeonatos mundiales se
ha llegado a los 2.29 y mantener
la regularidad es muy complica-
do. Ha habido un claro retroce-
so. Yo creo que como mucho
descenderé hasta los 3.32.
- ¿Hay apoyo institucional

para fomentar el atletismo?

-En España, el atletismo está un
poco abandonado y cada vez
más. Llenar un estadio pequeño
es muy difícil y creo que el pro-
blema es la manera de venderlo

que hay en España. Sólo se
habla de atletismo cuando hay
casos de dopaje o alguien consi-
gue algo importante, y no debe-
ría ser así.
- En Burgos, ¿qué tal se com-

porta la afición?

-Aquí no hay mucha afición. El
Campos de Castilla está en Divi-
sión de Honor e incluso se han
hecho varias pruebas en la ciu-
dad y no ha acudido mucha gen-
te. Este año, cuando estuve com-
pitiendo en Alemania había car-
teles enormes anunciando la
competición y había ambiente;
aquí, si vi algún cartel, era muy
pequeño.

El atleta burgalés
Diego Ruiz 
pretende conseguir
el podio en el
campeonato nacional
de atletismo 
y poder participar
en las próximas
olimpiadas

El joven atleta burgalés, de 24 años, participará el próximo 4 de noviembre en la cuarta edición del Cross de Atapuerca.
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“Sólo se habla de
atletismo cuando
hay  casos de
doping”

“Sólo se habla de
atletismo cuando
hay  casos de
doping”
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

8 euros

6 euros

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

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

CARDENAL SEGURA, 19
947 251 239

¡VEN Y DISFR¡VEN Y DISFRUTUTA!A!
Abierto:
Jueves, viernes y sábados
a partir de las 20:00 horas

BAILARINA
GO-GO
los fines

de semana

CACHIS 2 €

Menú 

Fin de Semana

Cecina de la Bañeza  en
aceite de orégano

Nécora del Cantábrico
Buey al perfume de laurel
Pimientos del Piquillo con

anchoas de Santoña
---------------

Merluza rellena de marisco
en salsa de nécoras 

o
Codorniz rellena de foie en

salsa de setas
---

Postre
Vino de Ribeiro
o Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San Bru-
no se encuentra el restaurante Ca-
sa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su exqui-
sita y variada selección de suculen-
tas carnes y ensaladas.

Así,y por poner un ejemplo,des-
de la cocina se recomienda la ‘en-
salada Marcelo’a base de ventresca
con pimientos,cogollos con anchoa,
cornet de salmón ahumado,cecina
de ciervo,navajas,mejillones,foie de
bacalao y espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,pre-
vio encargo,un exquisito plato de
bogavante Portiñol y langosta.Otros
platos,especialidad del estableci-
miento,son la caldereta de marisco
y pescado,la zarzuela y los langosti-
nos al Armañac.

De lunes a domingo,Casa Mar-

celo cuenta con un menú del día
a elegir entre diez platos.Los fines
de semana,el menú sólo está dispo-
nible a la hora de la comida.

La carta incluye una relación de
platos muy extensa en la que se
combina acertadamente el marisco,
el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Restaurante Casa Marcelo

36 € comensal
(Mínimo 2 comensales) CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes Número

de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 
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‘El Cid, la leyenda, el hom-
bre’, homenaje al  VIII
Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta noviembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 9.30 a 20 h. Lu-
gar: Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición ‘El
Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, or-
ganizada por la Junta de Castilla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cul-
turales (SECC) , conmemora el VIII Cente-
nario del Cantar de Mío Cid. La muestra inclu-
ye 280 piezas prestadas por 80 institucio-
nes y se estructura en cinco capítulos. Las
visitas guiadas a la exposición pueden re-
servarse en el teléfono 627 57 82 56..

Fachadas del colegio 
Niño Jesús 
Fecha: Hasta el 2 de noviembre. 
Lugar:Sala de exposiciones de la Escuela Po-
litécnica Superior
Con motivo de la inauguración del curso aca-
démico, la Politécnica presenta una mues-
tra de los trabajos de los alumnos de la
asignatura de Dibujo de Detelles Arquitectó-
nicos de Arquitectura Técnica dedicadas al
edificio del colegio del Niño Jesús.

El coco y otros 
asustaniños
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Círculo Central

La entidad financiera Cajacírculo trae a su sa-
la de exposiciones Círculo Central una mues-
tra sobre los seres y monstruos de la infan-
cia. ‘El coco y compañía’ es un tratado y un

compendio sobre asustaniños en el imagi-
nario popular ibérico. Una exposición para to-
da la familia sobre cocos, hombres del sa-
co y sacamantecas.

Javier Villahizán 
expone la selección  fo-
tográfica ‘Ciudades
desde el aire’  
Fecha: Hasta el 30 de noviembre.
Lugar: Cafetería Desigual. E. Perlado, 18. 
El periodista Javier Villahizán presenta una se-
lección de nueve fotografías bajo el título ‘Ciu-
dades desde el aire’ que ofrece una visión pa-
norámica de distintas ciudades europeas y
y africanas, junto a elementos característicos
del urbanismo y de la geografía del lugar.

Joaquina Sánchez Dato
expone en Paloma 18 
Fecha: Hasta el 10 de octubre.
Lugar: Galería Paloma 18, Pza. de España, 10. 
La pintora Joaquina Sánchez Dato, cuya obra
ha sido reconocida por distintos premios,
recala en la galería Paloma 18. Sánchez Da-
to ha participado en las dos últimas déca-
das en exposiciones individuales y colectivas. 

Severiano Monge en el
Espolón
Fecha: Hasta el 13 de octubre.
Lugar: Sala Espolón.
Por segunda vez el pintor Severiano Mon-
ge expone en la Sala Espolón. Son óleos a
base de colores expresados de una forma
muy especial. Es la 36 muestra individual de
Monge.

Exposición sobre los
objetivos del milenio
Fecha: Del 8 al 13 de octubre.

Lugar: Centro cívico Capiscol.
La coordinadora de Ongs de Castilla y Le-
on y la unidad territorial de Burgos organi-
za la exposición itinerante acerca de los ob-
jetivos del milenio, que tendrá lugar del 8
al 13 de octubre en el centro cívico de Ca-
piscol de 8.00 a 22.00 horas ininterrumpi-
damente.

Igor Gonzalo expone 
Voyage 2007 
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Bardeblas en la calle La Puebla. Des-
pués de pasar por la Casa de Cultura de Ga-
monal y la sala Baryloche de Hontoria, ‘Vo-
yage 2007. Portugal’ se colgará de las pare-
des de Bardeblas, en la calle La Puebla. La
muestra propone conocer un lugar desco-
nocido que no es otro que el país vecino.

El CAB expone la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  
Fecha: Hasta el 6 de enero.
Lugar: CAB. Centro de Arte Caja de Burgos. El
CAB presenta ‘El estanque de las tormen-
tas’, una nueva exposición con las escultu-
ras más recientes de Florentino Díaz, consi-
derado uno de los autores más personales del
panorama artístico español. Además, la ins-
talación acoge también una selección de
los mejores trabajos del fotógrafo Fernando
Maqueira desde 2002 hasta la actualidad.

Sacris presenta ‘Una
visión personal’ en 
el Museo de Burgos 
Fecha: Hasta el 21 de octubre.
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición fo-
tográfica ‘Una visión personal’, del fotógrafo

burgalés Isaac Martínez ‘Sacris’. La muestra
itinerante está organizada por la Junta de Cas-
tilla y León en el ciclo Constelación Arte. Se
trata de una colección de 40 fotografías de
un metro por 0,75 cms.

Manualidades en
‘Ayer, hoy y mañana’ 
Inscripciones: En Avda. del Cid nº 44. Horario:
De 13 a 14 horas. Información: Teléfono 947
226013. La asociación ‘Ayer, hoy y maña-
na’ tiene abierto el plazo de matrícula de
sus clases de manualidades, que comenza-
rán el próximo mes de octubre. Las clases tie-
ne carácter gratuito para todas las personas
interesadas en acudir.  

Conferencia sobre la 
comunicación  de los
sordos
Fecha: Viernes, 5 de octubre. Lugar: Fe-
derico Olmeda 9-bajo. Hora: 20:00 horas.
Dentro de la Semana de las Personas Sor-
das, la Asociación de Personas Sordas de
Burgos organiza el día 5 deoctubre una
conferencia sobre ‘Barreras de comunica-
ción’ a cargo de Cristina Sariego, presiden-
ta de la Federación de Personas Sordas
de Oviedo.

Saltando Charcos pone
en marcha ‘Recicleta’ 
Lugar: Barriada de la Inmaculada, J2 Bajo.  In-
formación: En www.recicleta.org y en los te-
léfonos 669 771394 y 659 67 24 50. La aso-
ciación Saltando Charcos, iniciativas para la
inserción sociolaboral, pone en marcha Re-

cicleta, un servicio de alquiler de bicicletas
que pretende ser también un proyecto solida-
rio que proporciona empleo a jóvenes con es-
peciales dificultades de inserción en el mer-
cado laboral. Los organizadores estudiarán to-
das las propuestas y pedidos para comprobar
su viabilidad.

Cine club Alliance
Française 
Fecha: Viernes, 5 de octubre. Lugar: Salón de
actos de la avenida Cantabria de Caja de Bur-
gos. Hora: De 20.15 h. La Alliance Françai-
se presenta en su ciclo de cine club el vier-
nes 5 en la sala Cantabria a las 20.15 h. se
exhibe el film ‘Les mauvais joueurs’ de Fre-
deric Balekdjian en V.O.S., 2005. Se trata
de un drama policiaco social.

Visitas al bosque
centenario de Villafría 
Fecha: Todos los jueves de octubre y noviem-
bre. Lugar: Bosque de Villafría. Hora: De 17.00
a 18.45 h. El Ayuntamiento de Burgos reali-
za todos los jueves de otoño visitas guiadas
en el bosque centenario de Villafría. Infor-
mación en el 947 256 752 o en info@fun-
dacionoxigeno.org

Festival benéfico de la
Asociación de Daño
Cerebral Adquirido’ 
Fecha: Domingo, 7 de octubre. Lugar: Tea-
tro Principal. Hora: 18.00 h. La Asociación
de Daño Cerebral Adquirido ha organizado un
festival de magia, con el mago Andreu co-
mo protagonista, dirigido a recaudar fondos
para la organización. Las entradas se pueden
adquirir desde el 21 de septiembre a un pre-
cio de seis euros para adultos y de tres euros
para los niños.  

Presentación del curso  
Promoción Solidaria
Fecha: Viernes, 5 de octubre. Lugar: Calleja
y Zurita 17. Hora: 20:00 horas. Acto de inau-
guración del curso 2007-08 de la asocia-
ción Promoción Solidaria, donde se presenta-
rá la programación de actividades a realizar
durante el curso.

Conciertos en The Boss    
Fecha: Viernes y sábado 5 y 6 de octubre.  Lu-
gar: Pub The Boss, en la plaza de Bernar-
das bajo. Hora: 23.30 horas.
El pub The Boss organiza distintos conciertos
programados de Dj. Así, el día 5 estará Da-
vid Fernández y el 6 Iván Moneo.

Minetti de Thomas
Bernhard  

Fecha: Jueves, 11 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20:30 h.
Esta pieza teatral dirigida por Ernesto Calvo
y protagonizada por Juan Carlos Moretti es-
tá basada en el personaje real de Bernhard
Minetti. La pieza habla de la vida, de la gen-
te, de los actores, directores, artistas y de sus
miedos frente a la creación. Moretti se en-
trega sin barreras y penetra en el alma, en las
entrañas y en la mente de Minetti.

Teatro no profesional  
Fecha: Domingo, 7 de octubre.
Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20:30 h.
El grupo La Hormiga, de Lerma, presenta la
obra ‘Risas y después ganancias’. Se trata
de tres entremeses de Calderón de la Barca
y de un grupo de actores.

Jácara Teatro
con ‘Duty free’
Fecha: Sábado, 6 de octubre.
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal. Hora:
20:00 h.
Jácara Teatro trae a escena una de las su-
puestas profesiones más glamurosas del mo-
mento: trabajar en una compañía aérea, pe-
ro ¿qué se esconde tras esa apariencia? ‘Duty
free’ es una comedia de encuentros y desen-
cuentros hilarantes de los auxiliares de vue-
lo, cuyos sueños se repiten entre aeropuer-
to y hotel.

Teatro

Música

Actividades

Cursos

exposiciones

AGENDA28 GENTE EN BURGOS

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

93

112

Del 5 al 10 de octubre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 25 10 20 25 25 25

TEMPERATURA MÁXIMA 20 21 22 20 18 17

TEMPERATURA MÍNIMA 10 10 10 10 9 8

VIENTO Norte Calma Calma Calma Oeste Noroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño
El v i e rnes 5 de octubre
en plaza de toros de Burgos
Fito & Fitipaldis a las 20.00
horas. Por fin llega Fito a
nuestra ciudad con su gira
‘Por la boca vive el pez’.
Abrirán para ellos los gru-
pos bilbaínos Zodiacs y
Hash.El precio del concier-
to es de 21 euros.Tan sólo
esperar que salga buen día,
pues el espectáculo está
asegurado.

El viernes 5 en el Coli-
seum a las 23.00 horas Julio
Castejón. El que fuera
miembros de Asfalto sigue
en el candelero.

También el viernes en
Villafuertes a las 24.00 h.
Entrevías + A traición.

El lunes 8 de octubre en

el Vagón del Castillo a las
22.30 horas actuará Karel
García.

El martes 9 de octubre
en Estudio 27 a las 22.30
horas Hydromatics. Es la
banda de Scott Morgan y
nos presentan su tercer CD
‘The earth in shakin’.

El miércoles 10 en Es-
tudio 27 a las 22.30 horas
Last Vegas que vienen con
su calentito álbum ‘High
trash class’.Rock sin conce-
siones.También el día 10 en
Carmen 13 The sewer a las
23.30 h., entrada 10 euros.

El jueves 11 de octubre
en el Vagón del Castillo a las
22.30 horas Balboa. Es hija
de quien es,no presume de
ello y es la líder de Balboa.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

MEMORIAS DE QUEEN’S (DVD). Dito Montiel. Int. Robert

Downey Jr., Rosario Dawson. Drama.
EL NÚMERO 23 (DVD). Joel Schumacher. Int. Jim Carrey,

Virginia Madsen, Logan Lerman. Suspense.

NEXT. Michael Crichton.
BOB DYLAN. Todas las letras.
LA ARITMÉTICA DEL AMOR. Emma Drawin.
CALOR.  Bill Buford. Novela.
SÓCRATES ENAMORADO.  Cristopher Phillipd. Ensayo.

SAW III
Dir. Darren Lynn Bousman.
Int. Tobin Bell, Shawnee Smith
,Angus Macfadyen., Bahar
Soomekh. Thriller, terror.

CERDOS SALVAJES
Dir. Walt Becker.. Int. Tim
Allen, John Travolta, Martin
Lawrence, William H. Macy.
Comedia, aventuras.

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
Muriel Barberry. Novela. 

MIL SOLES ESPLÉNDIDOS
Khaled Hosseini. Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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David Cronenberg, especialista en
imágenes perturbadoras y enfer-
mizas, se pasó con la interesante
‘Una historia de violencia’ al cine
negro, pero despojándolo de cual-
quier codificación de género en

favor de un seco realismo, plantea-
miento al que vuelve en ‘Promesas
del Este’. Cronenberg apuesta por
la crudeza visual, tanto a la hora de
rodar los momentos más violentos
como en los más contenidos.
En ‘Promesas del Este’, una coma-
drona decide buscar a la familia de
una adolescente que murió al dar
a luz a través del diario de la chica,
sumergiéndose accidentalmente
en los secretos mejor guardados
de la mafia rusa.

El guión de Steve Knight desta-
ca sobre todo por sus personajes,
llenos de dobleces y secretos que
se van descubriendo a medida que
la trama avanza. Cronenberg hilva-
na una realización sobria y afilada
y ofrece momentos magistrales,
como la impresionante secuencia
de la sauna o la prueba de hombría
del personaje de Viggo Mortensen.
Las interpretaciones son excelen-
tes, desde el entregado Mortensen

hasta el soberbio Armin Mueller-
Stahl pasando por una Naomi
Watts perfecta. La sutil banda
sonora de Howard Shore redondea
la opresiva atmósfera de la pelícu-
la.
No estamos ante un largometraje

de suspense o acción en el senti-
do tradicional, pero en ‘Promesas
del Este’habita una tensión interna,
una violencia contenida que siem-
pre parece a punto de estallar.Cro-
nenberg elabora una radiografía de
lo inmoral que trasciende la historia
que está contando hasta convertir-
se en una de las propuestas más in-
teresantes de la temporada cinema-
tográfica.‘Promesas del Este’es una
película dura,adulta,construida so-
bre bases sólidas, de
visión imprescindible
para cualquier aficio-
nado al buen cine, y
en particular a la se-
rie negra. JAIME A. 
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Hora punta 3 

El asesino (estreno)

La extraña que hay en ti 

Un plan brillante (estreno)

¿Y tú quién eres? 

Sin reservas 

La gran estafa 

17:30 20:10

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

Promesas del Este (estreno)

Mataharis 

Siete mesas de billar francés (estreno) 

La señal  (estreno) 

No basta una vida

Conversaciones con mi jardinero

17:15 20:00 22:30

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

La extraña que hay en tí

Sin reservas

Salir pitando

Yo os declaro marido y marido

Hora punta

El ultimátum Bourne

La Jungla 4.0

Movida bajo el mar

Hairspray

17:30 20:00 22:30 00:55*

16:00** 18:05 20:15 22:25 00:40*

16:00** 18:00 20:00 22:00 00:30*
20:10 22:25 00:45*

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

19:45 22:15 00:50*

17:30 19:55 22:20 00:45*

16:15** 18:00

17:45

17:15 22:30

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

Hora punta
Guardianes del día
Los ojos del mal
Bratz
Hairspray
La Jungla 4.0
Ratatouille
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los Simpson
El club de los suicidas

17:15 20:00

Promesas del este

16:00 18:00 20:00 22:15 00:30
16:30 19:20 22:00 00:45
16:10 18:10 20:10 22:15 00:30
16:10 18:15 20:15

22:30
17:00 19:30 22:10 00:45
16:00 18:10 20:20

22:30 00:45
16:00 18:00 20:00 22:00
16:10 18:00 20:00

22:30 00:30

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

17:15 20:00 22:30

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

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30

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



115.000 EUROSÁtico abuhardi-
llado, zona Avda. del Cid, salón
20 m2, cocina independiente a
estrenar, baño, habitación y tras-
tero. Gas natural, mínima comu-
nidad. Solo particulares. Tel.
635825601
119.000 EUROS Casco Históri-
co. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Llaves
en Diciembre. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947260991
145.000 EUROS Apartamento
Zona Alcampo, reformado, un dor-
mitorio, salón, cocina america-
na y baño equipados. Gas ciudad.
Llamar a partir de las 20:00 horas
al 635140356
147.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 70 m2 aprox., este oes-
te, 3 habitaciones, cocina equi-
pado, salón, baño, reformado, so-
lo particulares. Tel. 677569176
155.700 EUROS Apartamento
reformado a capricho. Todo exte-
rior. 3º con ascensor. Tel.
618758818
168.000 EUROSPiso en zona Ga-
monal, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tres empotrados. Ex-
terior, soleado, calefacción de gas
natural, amueblado. Tel.
606291221
216.000 EUROS Piso totalmen-
te reformado en C/ Carmen, 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2, cocina y
baño. Todo exterior, muy lumi-
noso. Tel. 639833889
25.5000.000 PTASCéntrico, com-
pletamente reformado, exterior,
cocina amueblada nueva, 70 m2
útiles, calefacción gas. Tel.
697476820
A 10 KMde Burgos, vendo casa
para reformar, en el término de
Villalval. Con proyecto y permi-
so de obra. Tel. 610620452
A 11 KM de Burgos, carretera
Santander. Vendo casa reforma-
da, 3 dormitorios, baño, aseo, co-
cina amueblada, patio, merende-
ro, garaje, terreno. 150.000 euros.
Tel. 606268769

A 14 KMde Burgos se vende te-
rreno edificable, con casa, alma-
cén y huerta. Precio a convenir.
Tel. 652876534
A 15 MIN de Burgos, casa ma-
dera 2 pisos, jardín, merendero y
porche. En camping con piscinas,
frontón, tenis, parque infantil. Ide-
al vacaciones y fines de semana.
Tel. 605035725
A 26 KMde Burgos se vende ca-
sa con pajar y garaje. Llamar al
teléfono  667969943
A 40 KMde Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADOen Arcos, 150 m2, 3
plantas, baño, aseo, 3 habitacio-
nes, 100 m2, jardín con riego au-
tomático, soleado, para entrar a
vivir. 34.000.000 ptas. Llamar al
teléfono  646973214
ADOSADORubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amuebla-
dos, tres habitaciones, principal
vestidor, tres baños, salón, ga-
raje, jardín 45 m2 acondicionado.
Soleadisimo. 217.000 euros. Tel.
606300450
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica y
muy soleada. Llamar al teléfo-
no  661701092
ALBILLOS se vende casa inde-
pendiente, en urbanización priva-
da. 660 m2 de parcela, 260 m2
de vivienda, distribuido en 4 plan-
tas. 336.000 euros. Llamar al te-
léfono 629115892
ALCAMPO se vende piso dos
habitaciones, salón, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Tel.
652891557
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños y
terraza. Inreresados llamar al te-
léfono  616103797

ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño reformados.
Calefacción individual gas. Solo
particulares. Tel. 947223428 ó
947215015
APARTAMENTO a 10 min. del
centro. Dos y salón, baño, cocina
equipada. Garaje. 150.300 euros.
Tel. 607737007
APARTAMENTOmuy céntrico,
nuevo, dos y salón, exterior, ba-
ño y cocina amueblados con elec-
trodomésticos, resto sin amue-
blar, mínimos gastos comunidad.
Solo particulares. 156.000 euros.
Tel. 620280492
APARTAMENTO principio Re-
yes Católicos, dos habitaciones,
cocina amueblada, reforma com-
pleta. Precio 42.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar de
13 a 14. Tel. 607933351
APARTAMENTO reformado zo-
na C/ Madrid vendo, dos habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño y trastero 55 m2. Todo ex-
terior. Tel. 947488810
ARCOS DE LA LLANA y Villa-
riezo, vendo pareados, 3  y 4 ha-
bitaciones, con jardín y 3 baños.
Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA parea-
do parcela 300 m2, salón, 3 dor-
mitorios, garaje, porche, entrega
en 2009. 25.900.000 ptas. Tel.
695396502
ASTURIAS En Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 651844303
ATAPUERCA vendo casa y pa-
jar. Llamar al teléfono  947430308.
630835861
ÁTICO Cellophane, 3 habitacio-
nes, 35 m2 terraza, empotrados,
hidromasaje, alarma individual,
hilo musical, piscina, paddle, zo-
nas de recreo niños. 325.000 eu-
ros. Tel. 679993328
ÁTICO en Esteban Sáez Alva-
rado, 2 habitaciones, terraza cu-
bierta 2/3 (25m2). Abstenerse
agenicas. Llamar al teléfono
661145730 ó 676299889
ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Materia-
les calidad, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón, 2
baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ARLANZÓN piso refor-
mado, 3 y salón, cocina equipa-
da, 2 terrazas, ascensor nuevo,
orientación sur, vistas al río. Tel.
652233035 ó 645499989
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena al-
tura. Interesados llamar al teléfo-
no  947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza, 4
armarios empotrados, todo exte-
rior, servicios centrales, reforma-
do. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIA Parque
Avenidas. Vendo piso 3 habita-
ciones, salón de lujo. Impresio-
nantes vistas. Portal cota cero.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no  606617195
AVDA. CANTABRIA particu-
lar vende piso, 3º con ascensor,
164 m2, soleado. Sin amueblar,
con plaza de garaje Avda. del Cid.
Tel. 630760066

AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefac-
ción gas natural. No agencias. Tel.
675161905
AVDA. CONSTITUCIÓNsemi-
nuevo, totalmente exterior, 80 m2
útiles, 2 habitaciones, 2 baños
completos, terraza, trastero 17
m2, garaje. Como nuevo. Mejor
ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso con garaje, 4 habitaciones,
salón, despensa. Exterior, 100 m2.
Precio 189.000 euros. Tel.
645910980 ó 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso reformado, vistas impresio-
nantes, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y empotrados. Terra-
za. Tel. 947223297
AVDA. DEL CID 102, piso ma-
teriales de lujo, 81 m2 útiles, 2
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na. Con mejoras. En construcción.
Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID frente La Salle.
Piso, dos habitaciones, salón co-
medor, cocina, baño y empotra-
dos. Totalmente reformado. Para
entrar a vivir. Vistas.635658043
AVDA. DEL CID vendo aparta-
mento totalmente reformado. Una
y salón. Tel. 607737007
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. REYES CATÓLICOS10,
vendo apartamento de 50 m2, sa-
lón, cocina, dormitorio y baño. Pre-
cio 30.000.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 651835875
BARRIADA INMACULADAse
vende piso 3 habitaciones, coci-
na, baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813
ó 663338191

BARRIADA MILITARvendo por
traslado piso de 3 dormitorios,
trastero, cocina reformada, bal-
cón acristalado, parquet y clima-
lit. Totalmente exterior. Para en-
trar a vivir, amueblado a medida.
Tel. 656429566
BARRIADA YAGÜE se vende
casa antigua, con acceso a dos
calles. 400 m2 de finca. 270.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
947271454
BARRIADA YAGÜE seminue-
vo, 3 habitaciones con empotra-
dos, 2 baños, salón comedor, co-
cina equipada, recién pintado,
garaje y trastero. Precio 227.000
euros. Tel. 676211520
BARRIADA YAGÜEPareado en
parcela de 300 m2. Esquina.
Orientación Sur y Oeste. Dise-
ño. Particular. Tel. 615488896
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, 4 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño, gas na-
tural. Posibilidad garaje. Mínima
comunidad. 28.000.000 pts nego-
ciables. INTERESADOS Llamar al
teléfono 947250489
BENIDORMvendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levan-
te. Tel. 630111925. 605537415.
947440084
BENIDORM oportunidad, ven-
do gran piso, 2 dormitorios,
15.000 euros más barato que
constructora. Gran Urbanización.
Tel. 699557509
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Urge
vender piso céntrico 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños, te-
rrazas y  garaje opcional. Tel.
616103797
BENIDORMvendo apartamen-
to 80 m2, nuevo. 2 dormitorios,
salón, 2 baños, parking, piscina,
totalmente equipado, galería y te-
rraza. A 400 m playa. Buen pre-
cio. Tel. 659059973 ó 947263648
BONITOunifamiliar se vende en
Villatoro, salón, cocina y aseo en
el bajo. Dos habitaciones y ba-
ño en 1ª planta. Habitación con
baño en ático. Llamar al teléfono
656667503
BOÓ DE PIÉLAGOSCantabria.
Vendo dúplex 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Urba-
nización nueva con piscina. Tel.
639710971
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, coci-
na y baño equipados. Listo para
ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL 110 m2, salón 26 m2,
cocina equipada, 3 habitaciones
dobles + ático terminado. Garaje
y patio.  25.900.000 ptas. Ver a
cualquier hora. Tel. 686035254 ó
647429206
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. 183.000 euros. Llamar al
teléfono 607571323

BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña. 95.000
euros. Tel. 630654000
C/ ALFAREROS piso 47 m2 úti-
les, reformado y amueblado en-
tero, 2º sin ascensor, exterior. Pre-
cio 165.000 euros. Tel. 647088243
C/ ALFONSO X el Sabio junto
Reyes Católicos. Dos habitacio-
nes, baño con ventana, soleado,
totalmente reformado y traste-
ro 14 m2 aprox. Mínima comuni-
dad. Tel. 947223018 o 651910719
C/ BENITO GUTIERREZ6º, Au-
diencia. Se vende piso (112 m2
construidos, 90 m2 útiles), dos ha-
bitaciones grandes, salón, coci-
na, dos terrazas cubiertas. Agua
y calefacción central. Tel.
657998929
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARCEDO frente Parque Cru-
cero, vendo vivienda unifamiliar,
2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Seminuevo.
Gastos mínimos e individuales.
240.000 euros. Tel. 947279824
C/ CARMEN 10º. Salón, 4 ha-
bitaciones, baño con ventana co-
cina y terraza. Servicios centra-
les. Exterior.  No agencias.
216.000 euros. Tel. 676232778
C/ CASILLAS zona Santa Clara.
Se vende apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 639887706
C/ COLONIAScrucero, vendo pi-
so 50 m2 útiles, amueblado en-
tero, un 2º sin ascensor, exterior.
Precio 155.000 euros. Tel.
600684915
C/ CONDE LOZANO 13 - 2ºB,
vendo piso 2 habitaciones y co-
medor. Tel. 947210674
C/ CONDE LOZANO Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón, baño,
cocina con despensa. Precio
156.000 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
C/ FÁTIMA7, salón, 3 habitacio-
nes, baño, aseo con hidromasa-
je y cocina muebles madera. Re-
forma integral. Climalit.
Calefacción central. Exterior S y
O. No agencias. 225.000. Tel.
665589271
C/ FRANCISCO SALINAS 46.
Vendo piso 3 y salón, cocina y ba-
ño amueblados, despensa y tras-
tero. Muy soleado. Totalmente re-
formado. Tel. 665871789 ó
947201310
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño, empotrados, calefacción
central, ascensor cota cero, re-
cién reformado, mejores calida-
des. Tel. 616349690

C/ FRANCISCO SARMIENTO
vendo piso 2 habitaciones, am-
plio salón, reformado, penúlti-
mo, gas natural. 228.000 euros/
38.000.000 pts. No agencias. Tel.
654661203
C/ LA MURALLA21, vendo pi-
so 4 habitaciones, consta de 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, desván, sótano y
huerta. Solo particulares. Tel.
637764890
C/ LA PUEBLA vendo aparta-
mento reformado, 5º con ascen-
sor, salón dos ambientes, empo-
trados, cocina independiente, una
habitación, baño. Gas ciudad.
Abstenerse agencias. Tel.
645150205 tardes
C/ LAÍN CALVOvendo precioso
piso 120 m2, con ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón 40 m2, 2 baños,
cocina amueblada y trastero. Ga-
raje en Venerables opcional. Tel.
667653777 ó 618642286
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
piso 5ª altura, reformado, ascen-
sor, buen precio. Tel. 609955748
ó 947273348
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so 104 m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas + 1 de 40 m2
y cocina amueblada, calefacción
central + garaje y trastero. Tel.
947240073 ó 692871776
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro, gran terraza cubierta. Todo ex-
terior, muy soleado, portal ascen-
sor cota cero. Recién reformado.
Tel. 947226488
C/ MADRID vendo piso 3 habi-
taciones, salón y trastero. Tel.
947212375
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MÉRIDAse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina come-
dor, baño y terraza. Totalmente
reformado para entrar a vivir. Tel.
636266387
C/ OBDULIO FERNANDEZ12,
detrás hotel “Puerta de Burgos”.
Vendo apartamento 1 habitación.
Tel. 616543650
C/ PASTIZASFuentecilllas. Ven-
do amplio apartamento, cocina y
baño amueblados, 2 habitacio-
nes y salón, con armarios em-
potrados, garaje y trastero. Tel.
699206214
C/ PETRONILLA CASADO Pi-
so para entrar a vivir. Tres, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
despensa, terraza cubierta, dos
trasteros. Amueblado  216.000
euros no negociables. No agen-
cias. Tel. 654885686
C/ PLANTÍOvendo vivienda uni-
familiar 3 habitaciones, 1 baño,
1 aseo, patio y trastero. Tel.
619832243

C/ ROMANCERO Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño equi-
pado. Gas natural. Buenas vistas
y soleado. Económico. Tel.
947267145
C/ ROMANCEROSse vende pi-
so para reformar, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 129.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. TEl.
605398012
C/ SAN FRANCISCO aparta-
mento 2 dormitorios, 1º sin ascen-
sor, reformado totalmente, a es-
trenar, cocina equipada nueva.
137.000 euros. Tel. 695664318
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de apartamento nuevo, a estre-
nar, exterior y amueblado. Salón,
cocina, habitación, baño y traste-
ro. 216.000 euros. Tel. 616554632
C/ SAN JUAN de Ortega, 3 ha-
bitaciones, climalit, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 630722267
C/ SAN PEDRO Cardeña, ven-
do apartamento 60 m2, 150.000
euros. Tel. 645871681
C/ SANTA CLARA piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas natural, todo ex-
terior, muy soleado. Tranquilo y
fácil aparcamiento. Tel.
947232214 ó 660470808
C/ SANTA CRUZse vende piso
semiamueblado, 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Tel.
947210103
C/ SANTA DOROTEAse vende
piso muy luminoso, reformado al
detalle, salón 40 m2, 2 habitacio-
nes, cocina americana, amplio ba-
ño, 4º sin ascensor. 156.000 eu-
ros. Tel. 677663037
C/ SANTIAGO frente Parque
Campofrío. Se vende piso refor-
mado, 2 habitaciones, terraza,
orientación sur, muy bonito. Tel.
655529384
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos, vendo piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
baño y aseo. Ascensor. Garaje op-
cional. Tel. 639228518
C/ TRESPADERNEse vende pi-
so nuevo a estrenar, soleado, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. De particular a particu-
lar. Tel. 629416351
C/ VITORIAGamonal. Se vende
piso 5º sin ascensor, 2 habitacio-
nes + salón. Piso y portal recién
reformados. 23.500.000 ptas. Tel.
645992624

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
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El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

GAMONAL C/ VITORIA 3 dormitorios,ascensor
28.500.000 ptas.

G-2 Y G-3 2 y3 dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA O ALQUILER junto a calle clunia 50 mts. 
CALLE MERIDA reforma de lujo, 3 dormitorios sol.

Desde 23.900.000 pts
AVDA. REYES CATÓLICOS 150 mts .exterior. 3 plazas de

garaje.

Anuncios

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

VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS Aparta-
mentos y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso
chalet pareado.
GAMONAL Y CENTRO-SUR Apartamentos a
estrenar. Desde 24.000.000 ptas. 144.243 euros. 
PRECIOSO MERENDERO EN BUNIEL. COMPLETA-
MENTE INSTALADO 16.000.000 ptas. 96.161 euros.
POLARIS WORLD. VIVIENDAS EN MURCIA Desde
89.000 euros.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

ALCAMPO: Piso de 120 m2. 4
dormitorios con empotrados, 2
baños completos.Salón 30 m2.
Cocina montada de 12 m2.To-
do exterior. Garaje + trastero.
276.500 euros.
AVDA. CANTABRIA: Dos dor-
mitorios y posibilidad de otro
más reforma integra. Cocina
equipada.Baño completo.Exte-
rior. Ascensor a cota cero.
198.400 euros.
AVDA. REYES CATÓLICOS:
100 m2 de piso.Tres dormito-
rios con empotrados. 2 baños
completos. Cocina de 10 m2.
salón de 27 m2 Garaje. Entero
Reformado. 336.500 euros.

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

VILLALONQUEJAR
NAVE EN VENTA

2000 M2

EDIFICADOS EN
PARCELA 

DE 5000 M2

SANTA CRUZ
AMPLIO PISO

DE 3 DORMITORIOS,
GARAJE Y TRASTERO,

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

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
®

las casas
claras

C/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Gas natural. Sin as-
censor. Buena orientación.
143.900 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
110.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

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

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

VENTA DE PLAZAS DE
GARAJES:
Zona Residencia Sanitaria
Zona Venerables / Zona centro Gamonal
Desde 12.025 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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CANTABRIAOruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones, baño, y amplio
salón. Garaje y piscina. 163.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono   639866501
CANTABRIAOruña de Piélagos.
Bajo con jardín de 70 m2, en el
centro del pueblo. Dos habitacio-
nes, garaje y piscina comunitaria.
Tel. 675056845
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, baño,
amplio salón, ático preparado, te-
rraza, garaje y piscina. Precio
180.000 euros. Tel. 626484016
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo
casa de piedra, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
947218591 ó 947411016
CAPISCOL se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño, exterior, servicios cen-
trales. Solo particulares. Tel.
617686035
CAPISCOLvendo piso reforma-
do, amueblado y equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y terra-
za. Precio aprox. 200.000 euros.
Tel. 620730880
CARCEDOde Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños , aseo amueblados, sa-
lón  chimenea. Cocina equipada,
ático, bodega. Acabados. Amue-
blados. Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDENAL SEGURA alquilo
apartamento 1 habitación, baño,
salón y cocina Vistas Plaza Ma-
yor. Calefacción acumuladores.
Tel. 627509161
CARDEÑADIJOchalet 160 m2,
2 plantas, salón 32 m2, cocina,
3 dormitorios, aseo, 2 baños, ga-
raje, parcela 250 m2. Suelo ra-
diante. Tel. 653227292
CARDEÑADIJOapartamento 2
habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, baño completo,
gas natural, garaje individual,
orientación sur, buenas vistas.
135.000 euros. Tel. 655818034
ó 695485594
CARDEÑADIJO pareado 4 ha-
bitaciones, 3 baños, 1 con ducha
hidromasaje, jardín 100 m2, ga-
raje y merendero. Muchas mejo-
ras. Tel. 661088789
CARDEÑADIJO pareado con
mejoras, 4 habitaciones, una en
planta baja, 3 baños, garaje, jar-
dín, parcela 255 m2. Entrega Ene-
ro 2008. Llamar al teléfono
696541862 ó 630394579

CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
38.000.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJO se vende uni-
familiar, completamente reforma-
do, listo para entrar a vivir. Se ne-
gocia precio. Tel. 649623428
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
totalmente amueblado, con ga-
raje, trastero individual para 2 co-
ches. Más información
652915334
CARDEÑADIJO vendo parea-
do, cuatro habitaciones, una en
planta, tres baños y 200 m2 de
jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809
CARDEÑAJIMENO chalet pa-
reado, 180 m2, salón, 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, chime-
nea, ático terminada muy
luminoso, este-oeste, jardín rie-
go. 258.000 euros. Tel. 627531774
ó 947484770
CARDEÑAJIMENO se vende
pareado nuevo, 3 habitaciones, 3
baños, ático y garaje. 605355138
CARRETERA POZA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada, semire-
formado, totalmente amueblado,
portal nuevo. Zona inmejorable.
149.000 euros. Tel. 667238125
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Precio
90.000 euros. Tel 605714162
CASCO HISTÓRICOparta alta.
Bonito apartamento 2 habitacio-
nes y salón, cocina, baño y tras-
tero. 4º piso sin ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel. 686282684
CASTAÑARESvendo adosado.
Salón, cocina, 2 habitaciones, ba-
ño y aseo. Precioso ático y empo-
trados. Garaje. Tel. 627081717
CAVIAvendo casa vieja a 18 Km
de Burgos. Totalmente arreglada.
Patio y garaje. Barata. Tel.
947218850 preguntar por Lola
CELLOPHANEpiso 2 habitacio-
nes, salón cocina, altura 3º, orien-
tación Oeste, urbanización priva-
da. Garaje y trastero.  620255659
CELLOPHANE Huelgas. Urge
vender piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Dos terrazas 18 m2. Urbani-
zación privada. 263.000 euros.
Entrega Noviembre. 647889986

CELLOPHANEpiso 3 habitacio-
nes, salón 24 m2, trastero, ga-
raje, terraza 12 m2, 2 baños con
ducha y bañera hidromasaje. Em-
potrados, sol mediodía tarde. Tel.
625600212
CÉNTRICO piso 125 m2, total-
mente exterior, vistas Catedral,
ascensor, calefacción, doble cris-
tal, trastero, 3ª planta, para refor-
mar. Muy soleado. 652657773
ó 947212476
CÉNTRICO se vende piso para
entrar a vivir. Precio 155.660 eu-
ros. Tel. 616472611
CENTRO HISTÓRICO local 120
m2 + 100 doblados, aptos para
vivienda. 160.000 euros. Tel.
680727435
CENTRO HISTÓRICOvendo pi-
so 90 m2, 2 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, salón 27 m2. Abste-
nerse agencias. Tel. 678034698
CENTRO reforma de diseño, 2
habitaciones, cocina equipada,
exterior. 138.000 euros. Tel.
947255480
CENTRO vendo apartamento 1
habitación, cocina, baño y sala.
4º piso. Tel. 626064024
CENTRO vendo piso 70 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Nuevo. Ascensores. Solo par-
ticulares. Tel. 679993365
CERCA DE NOJA apartamen-
to de 75 m2, soleado, buena al-
tura, exterior, 3 terrazas, urbani-
zación privada con jardines y 2
piscinas. 626878601 ó 659912789
CHALÉadosado, orientación sur,
entrega final de año, 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina, garaje y por-
che. Precio 26.000.000 ptas. Tam-
bién finca en Valmoral. Tel.
630645255
CHALET nuevo. Dos habitacio-
nes y otra abuhardillada. Cocina,
salón, baño, porche y jardín. Ma-
teriales de lujo con forja y made-
ra. 20 min. por autovía. Tel.
619400346
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado en equi-
na de 4 años, orientación Sur-Oes-
te, 3 habitaciones, ático acondi-
cionado con ventanales, cocina
completa, empotrados, garaje,
150 m2 de jardín. Tel. 650678690
COJÓBARpareado 210 m2, jar-
dín, 4 habitaciones, cocina total-
mente equipada, amplio salón
con chimenea, 2 baños comple-
tos, ático y garaje. A 8 min. del
centro. 216.000 euros. 607850339

CRUCERO SAN Julián. Piso 3 y
salón, cocina y baños equipados.
Exterior. 2º piso. Tel. 639745280
CUDÓNSuances. Próximo a pla-
yas, apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero y ga-
raje. Tel. 696782214
DIEGO LAINEZ 70 m2, total-
mente reformado, tres habitacio-
nes, cocina equipada, baño con
ventana, salón. Ventanas clima-
lit, tres empotrados. Puerta blin-
dada. 4º sin ascensor. 192.000 eu-
ros. Tel. 947238540 ó 645310989
DÚPLEX a estrenar, de nueva
construcción, próximo a la Ca-
tedral, 60 m2, salón, baño, aseo,
cocina, un dormitorio y trastero.
Muy luminoso. Tel. 669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelen-
te estado. 220.375 euros. Tel.
618529609
DÚPLEX cerca playa de La Ca-
nal, Cantabria. 100 m2, 2 baños,
cocina equipada, todo terrazas,
orientación norte sur, excelente
estado. Tel. 679156289
ELADIO PERLADO vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 4º piso,muy soleado. Pre-
cio 180.000 euros. Tel. 947242228
ELADIO PERLADO vendo pi-
so exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, luminoso,
buena altura, tres dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, baño
y empotrados. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947231460 ó 667074194
EN PLENO CENTRO vendo pi-
so de 2 habitaciones, reformado,
totalmente equipado. 627309684
ó 650273744
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
105 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
terraza cubierta, altura y orienta-
ción. Garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 651151475
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, baño, aseo,
garaje y trastero. Buena orien-
tación y altura. Precio interesan-
te. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de dos habi-
taciones con empotrados, salón
con terraza cubierta, cocina
amueblada y plaza de garaje. Pre-
cio negociable. Tel. 947480087 ó
695541224
FEDERICO GARCÍA LORCA7,
3 habitaciones y un baño. 175.000
euros, posibilidad garaje 15.000
euros. Orientación sur-este. Para
entrar a vivir. Tel. 645236887
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www.inmobiliariasmata.com

VENTA
PASEO COMUNEROS Piso 110 m2. Para en-
trar a vivir. Cuatro más salón, dos baños, cocina
equipada. Ref. 1469
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Estupendo apar-
tamento.Dos y salón,garaje y trastero.Ref.1400.
VILLAFRÍA Piso reformado. Tres y salón, coci-
na y baños equipados. Ascensor. Ref. 1300.
UNIVERSIDADES Precioso apartamento.Dos y
salón, dos baños, garaje y trastero. Ref. 1481.
CAMINO MIRABUENO Lo mejor verlo. Ado-
sado de 240 m2. Cinco y salón.Tres baños, tras-
tero. Dos plazas de garaje. Ref. 1474
CASILLAS Apartamento de 75 m2.Dos y salón.
Dos baños, cocina equipada, garaje y trastero.
Ref. 1475.
ARCOS DE LA LLANA Adosado, tres y salón,
dos baños, aseo, ático acondicionado, amplio jar-
dín y garaje. Ref. 1368
CARDEÑADIJO Varios adosados en construc-
ción de 4 y salón. Jardín de 200 m2. Entrega:
enero de 2008. Ref. 1293
IBEAS DE JUARROS Adosado de tres y sa-
lón. Ático con chimenea. Jardín con barbacoa.
1293.
LOCALES Y NAVES En venta y alquiler, en di-
ferentes zonas de Burgos.

¡¡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

✓ PLAZA FORAMONTANOS. Estupendo piso de 3
dormitorios + salón. Excelente altura. Servicios cen-
trales. Exterior.  Para entrar a vivir. Ref. 1923. 
✓ ZONA ALCAMPO. Estupendo apartamento de 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Excelente orientación. Ref. 1925. 
✓ LOSTE. Estupendo piso de 112 m2 utiles. 4 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior. Buena altura.Ref. 1879. 
✓ ZONA CONCEPCIONISTAS. Estupendo piso se-
minuevo de 3 dormitorios +2 baños. Garaje cerrado.
Trastero. Amplia terraza. Ref. 1845. 
✓ SUBIDA SAN MIGUEL. Bajo de 169 m2 para
refomar. Hagase su vivienda a su gusto. 72.200 €
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 3 dormitorios +
salón. 82 m2. Buena altura. Trastero y Garaje op-
cional  en calle Clunia. Ref. 1912.
✓ ÁTICO EN GAMONAL.  Estupenda vivienda  a es-
trenar de 100 m2 con 3 dormitorios +2 baños, 3
terrazas  (30 +10 +6). Trastero. Ref. 1883. 
✓ HNAS. MIRABAL. (COPRASA). Piso de 3 dormi-
torios +2 baños completos. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior. Seminuevo. Ref. 1904. 
✓ MENOS DE 180.000 EUROS. Adosado  o pa-
reados en los alrededores de Burgos, Villacienzo,
Cardeñajimeno, Cogollos, Arcos de la Llana, Carcedo
de Burgos, Villariezo, consultanos. 
✓ CASAS CON TERRENO,en alrededores de Bur-
gos, autovia de Valladolid, Presencio, Riocerezo, Ma-
zuela, Celada de la Torre, Santa Maria Tajadura, Ar-
cos de la Llana, desde 42.000 euros. 
✓ JUNTO AL MERCADONA. San Pedro de la Fuen-
te,estupendo local comercial, con amplio escapara-
te, 79 m2 utiles.En venta o alquiler. Ref. 1869. 
✓ AVENIDA CASTILLA Y LEÓN. Estupendo lo-
cal de 525 m2, acondicionado, estupenda fachada,
frente al futuro centro civico de Coprasa. Ref. 1790. 

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
PROLONGACIÓN G-3 OPORTUNIDAD ÚNICA. Apartamento de un
dormitorio con amplia terraza. TODO EXTERIOR. Zona residencial.
Garaje y trastero. Soleadísimo. ¡POR MENOS DE 150.000 euros!

ELADIO PERLADO PRECIOSA VIVIENDA. Reforma integral. Sol
de tarde. Terraza. Vistas a Parque. NO DEJE ESCAPAR LA OCASIÓN.

V-1 CASA UNIFAMILIAR. Entrega inmediata. Facilidades de pago.
Excelente orientación. Amplia parcela. VIVA EN UNA DE LAS ZONAS
MÁS BONITAS DE BURGOS.

C/ VITORIA APARTAMENTO A ESTRENAR. Altura y orientación
ideal. En pleno centro de Gamonal. NO SE LO PIENSE, VÉALO.

VILLAGONZALO URGE VENDER. Precioso adosado. Cocina y salón
muy ámplios. Jardín. Bodega-merendero. Ático. Dos terrazas
grandes. Garaje para dos coches. Múltiples mejoras. Soleadísimo.
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

BDA. YAGÜE ENTREGA 2008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-merendero.
Ático acondicionado. Excelentes calidades. BUEN PRECIO.
INFÓRMESE.

BUNIELPRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. A LA VENTA ÚLTIMOS ESTUDIOS,
APARTAMENTOS Y DÚPLEX de uno y dos dormitorios,salón,cocina,
baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y trastero. Excelente
memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES. FORMA
DE PAGO PERSONALIZADA. Avala: Caja España.

CAMINO MIRABUENO PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas unifamiliares
con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2,cuatro dormitorios
(uno en planta baja), tres baños, merendero de 50 m2, garaje de
32 m2. Trastero de 19 m2. Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA
NATURALEZA SIN SALIR DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.

 V-1 En construcción. Próxima entrega. Apartamentos y pisos.
Diferentes alturas y orientaciones. Totalmente exteriores. LE
SORPRENDERÁ SU PRECIO

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS,
PARA NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO

“LLÁMENOS”
* Salvo error tipográfico

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

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

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

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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 €.



FCO. GRANDMONTAGNE 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Reformado y muy
soleado. Para entrar a vivir.
165.300 euros. Tel. 687799191
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo estupendo piso, 3
y salón, exterior. Buena altura, vis-
tas Parque Félix. Sol mañana y
tarde. Para entrar a vivir. Tel.
628455376
FUENTECILLAS apartamento
seminuevo, una habitación, sa-
lón, cocina independiente, ba-
ño, muy soleado, ascensor, gara-
je y trastero. 25.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
678135852
FUENTECILLAS amplio salón,
dos habitaciones, cocina, baño,
plaza de garaje, trastero, venta-
nas interiores de climalit. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
629403094 ó 626988975
FUENTECILLAS se vende piso
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
amueblados, cocina amueblada,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 686476414
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación sur.
La mejor altura. Tel. 650487159
G-2 Parque de los Poetas, piso
soleado y totalmente exterior, 3
amplias habitaciones, 2 baños
completos, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
295.000 euros. Tel. 651780672
G-2 Parque de los Poetas. Apar-
tamento seminuevo, todo exte-
rior, 2 habitaciones con empotra-
dos, salón con terraza, cocina y
baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Tel. 947214915
G-2vendo apartamento 2 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Co-
mo nuevo, buenas vistas. Pº Po-
eta Vicente Alexander. 64 m2. Tel.
692113250 ( a partir de las 17 ho-
ras
G-3 piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, hidrosauna,
salón de 25 m2, terraza, garaje
y trastero. Buena altura, exterior,
con vistas a zonas ajardinadas.
Tel. 669198144
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amuebla-
da con tendedero, doble plaza de
garaje y trastero. Todo exterior.
275.000 euros. Tel. 654886766
G-3 se vende amplio y bonito
apartamento. Materiales 1ª ca-
lidad y bien cuidado. Garaje y tras-
tero. Tel. 675176079

G-3se vende piso 120 m2 útiles,
todo exterior, 4 habitaciones, 2
baños, trastero y garaje. Buena
altura. Llamar tardes. Tel.
699340604
G-3 Salón 30 m. 110 metros úti-
les. 2 baños con ventana. Orien-
tación sur. 4º de 7 alturas. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
659905195
G-3 vendo apartamento 2 habi-
taciones, garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 661440087
G-3 vendo apartamento 67 m2
útiles, todo exterior, 2 habitacio-
nes, 2 baños, armarios empotra-
dos, cocina con terraza, trastero
y 2 garajes. Llamar al teléfono
658819848
G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina
equipada, garaje y trastero. Bien
cuidado, exterior, a buen precio.
Tel. 619418664
G-3vendo apartamento seminue-
vo, salón, baño completo, cocina
equipada, dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Precio 210.000 eu-
ros. Tel. 679572511
G-3vendo piso 100 m2, 4 dormi-
torios, salón 22 m2, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada recien-
temente, garaje y trastero. Tel.
627916545 ó 947228956
G-3 vendo piso 2 habitaciones,
cocina amueblada, baño, amplio
salón, garaje y trastero. 2ª altura.
Tel. 653807437

G-3vendo piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina completa, dos
baños, garaje y trastero. 7º de 10
alturas, buenas vistas. Tel.
947218418 / 645217094
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina amue-
blada y tendedero. Amplios ga-
raje y trastero. 49.750.000 ptas.
Tel. 606882041
GAMONAL C/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, tres habitaciones, sa-
lón dos ambientes, cocina, baño.
Totalmente reformado. Tel.
607501210
GAMONAL 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipado. Ide-
al para entrar a vivir. 150.000 eu-
ros. Tel. 659187818
GAMONAL 3 y salón, cocina,
baño, terraza cubierta, reforma-
do, como nuevo. 138.000 euros.
Tel. 661586030
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Pi-
so a estrenar después de refor-
ma, calefacción y ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Todo nuevo. Terraza. Soleado.
186.000 euros. Tel. 676349012
GAMONALC/ Vitoria, se vende
estupendo piso de 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón dos ambientas,
cocina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Totalmente reformado. Buen
precio. Solo particulares. Tel.
647630120
GAMONALC/ Vitoria, vendo pis
tres habitaciones, salón, cocina,
baño y amplio trastero. Solea-
do. Precio 160.000 euros. Llamar
al teléfono 609231562
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONAL se vende piso 140
m2, excelente altura y orienta-
ción. Entrar a vivir. Abstenerse
agencias y curiosos. Tel.
657949996
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con am-
plio patio. En muy buen estado.
Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
GRAN OPORTUNIDADvendo
chalet adosado a 10 Km. de Bur-
gos, 120.000 euros. Salón, coci-
na, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y 100 m2 de jardín. Tel.
687492540
GRIJALBABurgos. Se vende ca-
sa grande. Información en el
947209992

GRIJALBA se vende casa an-
tigua, a 40 Km. de Burgos. Tel.
947489085
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Econó-
mica. Tel. 947228858 -
947222636
IBEAS DE JUARROSse vende
adosado de 210 m2, tres plantas,
tres dormitorios, dos baños, un
aseo, ático acabado, jardín con
barbacoa y riego. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo
adosado. Interesados llamar al
947294120
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta. Tel. 680196970
IMPRESIONANTEpiso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio
recibidor y salón, con balcona-
da exterior. Tel. 947264860
JUAN XXIII vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ex-
terior, totalmente amueblado y
reformado. Calefacción gas.
28.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 676357197 tardes
JUAN XXIII Se vende piso, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Exterior. Para entrar a
vivir. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 639463009
JUNTO A HACIENDA se ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 618907523
JUNTO C/ MADRID Tres am-
plias habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño con venta-
na. Soleado. Buena altura. Dos
terrazas y trastero. Ascensor. Gas
ciudad. Llamar al teléfono
645465289
JUNTO HOTEL Puerta de Bur-
gos vendo vivienda, buena altu-
ra, todo exterior, orientación oes-
te, mucho sol, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, gas individual. Tel.
619382578
JUNTO POLIDEPORTIVOPlan-
tío, vendo piso nuevo, 2 dormito-
rios, terraza 35 m2, garaje y tras-
tero. Precio 225.000 euros. Tel.
666389374 ó 615797811
LA VENTILLA Apartamento 2
habitaciones, sala 27 m2, baño,
aseo, garaje 17 m2. Entregado en
Agosto. Cocina equipada con
electrodomésticos inox. Abste-
nerse agencias. 215.000 euros.
Tel. 661756507
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LAS HUELGASse vende precio-
so dúplex, 3 habitaciones, salón
comedor, cocina y 2 baños. Con
2 plazas de garaje y trastero. Ur-
banización privada, piscina comu-
nitaria. Tel. 686581613
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, a 5
min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDIpiso 3 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina y
baño. Precio 156.253 euros. Inte-
resados llamar al 600664857
MALPICAPueblo costero A Co-
ruña. Apartamento y plaza de ga-
raje se vende. Cocina amuebla-
da y equipada. Vistas a la playa
a 400m. Inmejorable inversión.
Precio 144.000 euros.607717692
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso con garaje. Tel.
947211492
MILLA DE ORO Gamonal. Se
vende piso 4 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. Impecable, jun-
to al Cívico y Parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Tel. 658493253
OPORTUNIDADPiso G-3, plan-
ta primera, 4 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos, 2 ba-
ños amueblados, trastero y gara-
je. Vistas al parque. Tel.
639886457 solo particulares
OPORTUNIDADVendo piso ba-
jo, céntrico, exterior, 180 m2 cons-
truidos + 100 m2 patio propio. 5
habitaciones, salón, 2 baños, tras-
tero, amplios. Mínimas actualiza-
ciones. Muy negociable para ofer-
tas serias. Tel. 609603074
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Can-
tabria. Vendo adosado, tres habi-
taciones, dos baños, jardín y te-
rraza. Urbanización privada,
piscina. Próximo a las playas. En-
trega inminente. Precio 265.000
. Tel. 687167102

PARRALILLOS Dos habitacio-
nes y salón exteriores. Dos baños
completos, cocina equipada, ga-
raje amplio y trastero. Soleado.
202.000 euros. Tel. 686459345
PARTICULARvende apartamen-
to céntrico. Abstenerse agencias.
Tel. 659973860
PARTICULARvendo pareado en
Villagonzalo, a estrenar, 260 m2
parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón grandes, garaje
grande, chimenea, todo cerra-
do. 229.000 euros. Tel. 669470581
PASAJE FERNANDOde Rojas,
piso de 98 m2, 3 habitaciones, sa-
lón 34 m2, totalmente amuebla-
do, exterior, 3 terrazas, garaje, pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 947487653

PASEO FUENTECILLASvendo
apartamento con altura, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, orientación sur. Tel.
947206265
PEDROSA DE RIO URBELven-
do casa con 15 años de antigüe-
dad, piedra y hormigón, 140 m2
más garaje para 2 vehículos. So-
lar de 90 m2 útiles. Llamar al te-
léfono 639473094
PISOa estrenar vendo, 3 habita-
ciones, salón, cocina con terra-
za y 2 baños. Abstenerse agen-
cias, solo particulares. Tel.
609143856
PISO CÉNTRICO vendo, 197
m2, exterior a dos fachadas. Vis-
tas sensacionales. Luz y sol. Ac-
cesos nivel cero. Tel. 676635737
PISO céntrico, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 637580943
PISO Lujo vendo, edificio verde
Plaza del Rey: 8º, salón - come-
dor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de gara-
je, trastero, orientación sur - oeste.
Tel. 675980860
PISO y apartamento se alquila,
urbanización privada, Barrio del
Pilar, a 2 min. de universidades, 2
y 3 habitaciones, 2 baños,  tras-
teros, amueblados, a estrenar. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfo-
no  606216078
PLAZA ARAGÓN se vende
apartamento de 2 habitaciones,
todo exterior (orientación sur - so-
leado), con terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 699663976
PLAZA DE ESPAÑA vendo pi-
so 154 m2, todo exterior, buena
altura. Garaje. Tel. 947275212
PLAZA MAYOR vendo 2 pisos
de 92 m2 y 94 m2. Ideal para ofi-
cina. Para reformar. Si es para vi-
vienda 290.000 euros cada uno.
Edificio en perfecto estado. Tel.
666982818
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so, tres habitaciones, cocina y ba-
ño. Solo particulares Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción, gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA SAN BRUNO Piso to-
talmente reformado. Tres habita-
ciones, salón 20 m2, cocina equi-
pada y baño completo.
Reformado portal y tejado. Gara-
je y trastero opcional. Llamar al
teléfono 677069453

PLAZA SAN JUANbonito apar-
tamento reformado, 1 habitación
(posibilidad de alcoba), exterior a
dos calles, trastero, salón come-
dor, garaje en alquiler. 183.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 669884547 ó 947275883
POLÍGONO RÍO VENACarrero
Blanco. Vendo piso todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Con empotrados. Orienta-
ción este-oeste. Muy luminoso.
199.500 euros. Tel. 687065715

Quintanadueñas, excelente
adosado. Muy soleado, 3 dor-
mitorios, ático terminado, ga-
raje 3 vehículos. Semiamue-
blado, ven a visitarlo. Precio
excelente. Tel. 629713790

QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje, jardín de 80 m2, 202
m2 construidos, garaje para dos
coches, merendero. Excelente
orientación. Abstenerse agencias.
TEe. 687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑAS pareado
por garaje, dos coches, tres, sa-
lón con chimenea, cocina equipa-
da. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terra-
za. Tel. 947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑASse vende
precioso unifamilar, tres dormito-
rios, dos baños y aseo. Con áti-
co terminado y amplia parcela.
Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con riego
automático. Tel. 626550545
QUITANAORTUÑO Chalet pa-
reado, 210 m2, salón chimenea
francesa, cocina- oficce, dos ba-
ños, hidromasaje, aseo, tres ha-
bitaciones, ático, amueblado, tras-
tero, jardín, riego. Porche-
merendero. Llamar al teléfono
686276792
REGINOvendo piso 155 m2 úti-
les, cinco habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza, salón 40
m2, trastero 16 m2 y garaje. So-
leado. Solo particulares. Precio
71.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 620920853
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. 4
armarios empotrados. Llamar al
teléfono 639336535
RESIDENCIAL EL PILAR por
traslado vendo piso, entrada ur-
banización, ideal jóvenes, 1ª vi-
vienda. Tel. 696928060

RESIDENCIAL EL PILAR se
vende piso a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y tendede-
ro. Dos baños, garaje y trastero.
Excelente altura, muy soleado.
Urbanización privada. 696974390
RESIDENCIAL GALDÓS piso
en construcción 94 m2, urbaniza-
ción privada con piscina 4 y sa-
lón, 2 baños, terraza 56 m2, 2 pla-
zas garaje y posibilidad
merendero. Abstenerse agencias.
Tel. 686819429
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARUZvendo pareado en
esquina, a estrenar, 4 dormitorios,
dos baños, 1 aseo con ducha. Me-
joras. Excelente orientación. Par-
cela 350 m2. Tel. 947241822 /
605630379
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. Pre-
cio 220.000 euros. Tel. 947211391
ó 650850210
RIOCEREZO a 10 min. de Bur-
gos por Ctra. Poza. Casa con ga-
raje de 50 m2 y jardín 15 m2. Ca-
lefacción y amueblada. Para
entrar a vivir. Tel. 626221706
RIOCEREZOvendo casa de pie-
dra para reformar, sola o con te-
rreno urbanizable al lado. Tel.
652872002
ROMANCEROS 100 m2, 3º de
altura, 4 dormitorios, baño com-
pleto, cocina equipada y traste-
ro. 198.500 euros. Tel. 638048696
RUBENA adosado seminuevo,
3, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, aseo. ático 45 m2 acabado
madera, garaje, jardín con rie-
go, mejoras, económico. Tel.
656281279 ó 656281280
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, servi-
cios centrales, garaje y trastero.
Cerca casco histórico y colegios
en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAS DE LOS INFANTESse
vende piso y trastero, recién re-
formado. Precio 90.000 euros. Tel.
619268844
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de tres habitaciones, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
amueblado. Portal y ascensor
nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863
SAN FELICES del Rudrón par-
ticular. Pajar de piedra para refor-
mar de 113 m2 y tres alturas, 45
m2 de terrena con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 625535320

SAN MILLÁN DE JUARROS
vendo casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres habi-
taciones, un baño, calefacción y
agua de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN VICENTE de la Barquera,
vendo piso de 60 m2, dos  habi-
taciones, salón, cocina, baño. Re-
formado y amueblado. Balcón con
vistas. 117.000 euros. Llamar al
teléfono  983406269. 652807326
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909
SANTANDER junto al Corte In-
glés. Precioso piso 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, cocina amueblada. Precio
39.900.000 ptas. A estrenar. Lla-
mar al teléfono  600438241
SANTANDER Pedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Muy
económico. Llamar al teléfono
616235808
SANTANDERSan Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos
habitaciones, cocina independien-
te, calefacción, totalmente amue-
blado y equipado. Nuevo. Pre-
cio 270.500 euros. Llamar al
teléfono 675951103
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pisci-
na. Tel. 652643165
SUANCES Vendo apartamen-
to nuevo a estrenar, de lujo, en la
playa, con buenas vistas. Dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina y
salón. Garaje y trastero. Tel.
639028239
TEMIÑO cambio casa por piso
o apartamento en Burgos. No im-
porta estado o posible reforma.
Tampoco zona. Llamar al teléfo-
no 649032022
TORREVIEJA ocasión. Vendo
apartamento 61 m2, plaza gara-
je cerrado 15 m2. Playa a 120 me-
tros. Precio 100.000 euros. Tel.
661783237
UBIERNA a 17 Km de Burgos.
Vendo chalet individual todo de
granito, todas las comunidades,
amueblado completo. Es para ver-
lo. Tel. 646880645

UBIERNA17 km de Burgos. Ven-
do pareado 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza, gara-
je, merendero y jardín. Amuebla-
do, luminoso, preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
UBIERNA casa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chime-
nea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR en Burgos de
220 m2, 5 dormitorios, salón, co-
cina equipada, tres baños com-
pletos, jardín independiente con
riego automático, garaje dos co-
ches, zona ajardinada comuni-
taria. Bodega. Tel. 629355879
UNIFAMILIAR Villatoro, jardín,
garaje 2 plazas, salón 30 m2, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, mag-
nífica orientación y estado. Sin
gastos. Tel. 627576335
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE vender apartamento. Lla-
mar de 13:00 a 15:00 horas. Tel.
947226362
URGE vender piso por traslado,
3 habitaciones, para reformar en
Avda. Constitución. Llamar al te-
léfono 655995102 ó 646340099
URGE vender piso. Esteban Sá-
ez Alvarado, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina equipada, te-
rraza cubierta. Precio negociable.
Tel. 676583885
URGE vender. 160.000 euros, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, exterior, zona universi-
dades. Reciente construcción.
MaiKa 656254737 ó Oscar
656254738
URGENTE Vendo adosado 4
plantas, a 5 min. de Gamonal. 100
m2. Precio 27.000.000 ptas,
6.000.000 bajo precio. Llamar al
teléfono 606077751
V-1 precioso dúplex nuevo, tres
habitaciones, cocina amueblada,
dos baños, aseo, amplia terra-
za, garaje y trastero. 261.500 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 666750953
V-1vendo precioso dúplex, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
2 baños, aseo, amplia terraza, ga-
raje y trastero. Precio 261.500 eu-
ros. Tel. 677438269
V-1Zona Ctra. Poza. Vendo boni-
to dúplex a estrenar. Tres habi-
taciones con empotrados, salón,
cocina, dos baños, aseo, despen-
sa, gran terraza. Con garaje y tras-
tero. Particular. Llamar al teléfo-
no 654925760

35
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007

C/ San Lesmes,

14 entreplanta

09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ  A 10 MIN. DE BURGOS.
Adosado, parcela 260 m2. Construcción útil
160 m2.  Excelente distribución,ático con ve-
lux. A estrenar.
G-3 Inmejorable ocasión, piso exterior. 3
dormitorios,2 baños,garaje y  trastero.  Pre-
cio interesante.  
CALLE VITORIA Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño.
PLENO CENTRO Amplio y confortable pi-
so. 4 dormitorios, 2 baños. La mejor orien-
tación. El mejor precio de la zona.
ZONA LLANAS Apartamentos totalmente
reformados. Cocina y baño equipados. Dife-
rentes orientaciones. Precios económicos.
FUENTECILLAS Impresionante Adosado. 3
plantas y sótano. 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y aseo. 3 terrazas. Próxima en-
trega.
ZONA PALACIO DE JUSTICIA Bonito apar-
tamento, totalmente reformado. Cocina y
baño amueblado. Inmejorables vistas.
REVILLARRUZ Último pareado a estrenar,
salón 36 m2, 3 amplios dormitorios, parce-
la 350 m2. Económico. 174.000 euros.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

JUNTO PLAZA MAYOR Piso ideal para
jóvenes, para entrar a vivir. Por tan sólo
114.200 euros. Negociables.
ZONA VADILLOS Tres dormitorios, salón,
cocina, baño calefacción de gas. 162.200
euros.
AVDA. DEL CID Calefacción de gas. Tres
dormitorios y salón, exterior. Buena al-
tura. 174.000 euros.
PAQUE ISLA Urge vender. Dos dormito-
rios, salón, cocina, garaje y trastero.
180.304 euros.
ZONA CALLE MADRID Nuevo. Dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, materiales
de primera calidad. 181.000 euros. Ur-
ge.
COPRASA A estrenar. Dormitorio y sa-
lón, con garaje y trastero. Buena orien-
tación. 198.000 euros.
G-3 Dos dormitorios, salón, armarios em-
potrados, cocina y baño amueblados,
buena altura. 198.000 euros. Negocia-
bles.
CTRA. POZA Seminuevo, dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. 186.000 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

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

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

APARTAMENTO REFORMADO Dos habita-
ciones, salón, baño, cocina amueblada y equi-
pada. Entre a vivir por tan sólo: ¡¡¡102.170 € !!!
CENTRO DE BURGOS Apartamento a estre-
nar. Dos habitaciones. Salón dos ambientes,
cocina, dos cuartos de baño. Precioso. Estu-
pendas vistas. ¡¡¡Un lujo a su alcance!!!
G-3 Espectacular piso de 4 habitaciones todas
con armarios empotrados, gran salón dos am-
bientes con terraza, cocina amueblada y equi-
pada con terraza. Despensa. Trastero de 16 me-
tros cuadrados, plaza de garaje. La mejor altura.
Orientación sur. A un precio de los que no hay:
¡¡ 312.520 €!!!
APARTAMENTO COMPLETAMENTE REFOR-
MADO Salón dos ambientes, cocina amuebla-
da y equipada, una habitación. Prácticamente
a estrenar por ¡¡¡114.190 €!!!
GAMONAL Piso reformado. 3 habitaciones, sa-
lón, amplia cocina amueblada y equipada, cuar-
to de baño recién reformado, la mejor altura,
orientación sur. En la mejor zona: ¡¡¡183.300 €!!!
ZONA AVDA. DEL CID Piso de reciente cons-
trucción. Tres habitaciones. Salón dos ambien-
tes, dos cuartos de baño completos, garaje do-
ble y trastero. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
GAMONAL NORTE Piso reformado reciente-
mente. Tres habitaciones, salón, un cuarto de
baño completo, amplia cocina. Un gran piso
a un precio increible:¡¡¡135.225 €!!!
ZONA SUR Apartamento para entrar a vivir. Una
habitación, salón, baño y cocina reformados:
sólo: ¡¡¡ 84.140 €!!!
ZONA G-2 Piso de 100 metros cuadrados. Tres
habitaciones, dos armarios empotrados, sa-
lón dos ambientes, dos cuartos de baño. Tras-
tero de 10 metros. Buena altura y orientación.
Plaza de garaje. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!

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

ZONA UNIVERSIDAD Seminuevo, 2 hb., plaza de garaje y
trastero.Exterior,materiales de primera calidad.
ATICO EN LA MONEDA2 hb., cocina amueblada,amplio sa-
lon. Nuevo  36.000.000 pts.
PALOMA Estudio reformado. 22.500.000 pts.
AV .DEL CID Recién reformado, 3hb., 2 baños, salón, coci-
na amueblada. 30.500.000 pts.
EL CARMEN Apartamento de 1 habitación, con trastero.
14.000.000 pts.
TAHONAS Apartamento de 2 hb., totalmente exterior y so-
leado.  23.500.000 pts.                                  
G-2Apartamento de 2 hb., 2 baños,cocina, salon, garaje y tras-
tero. 38.500.000 pts.
CARRETERA DE POZA Apartamento de 2 hb., seminuevo,
garaje y  trastero.
ALVAR FAÑEZ (AL LADO DEL ARCO SAN GIL)2 habitacio-
nes. Reforma a estrenar. ¡¡¡Gran ocasión!!!
LA PUEBLA ¡Oportunidad 24.500.000 pts!apartamento: 1hb.,
salón,cocina y baño,en edificio rehabilitado con ascensor.
C/VITORIA  15 apartamentos de 1 y 2 habitaciones desde
193.000 euros.
AVDA. LA PAZ 3 hb., amplio salón, garaje y trastero.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN CASCO HISTÓRICO
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 habitaciones
y 2 baños (frente a Cortefiel).
PADRE ARAMBURU Seminuevo,3 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts. Facilida-
des de pago ocasión unica.
AV. DEL CID (AL LADO DE LA RESIDENCIA SANITARIA) 2
hb. ¡A estrenar! con garaje.
PLAZA MAYOR Apartamento de 1 hb., cocina indepen-
diente,salon grande. A estrenar.:
PISONES ¡Oportunidad! Para reformar.
CARRETERA POZA Buenas vistas, 3hb., en muy buen es-
tado.

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 DESDE
19.000.000 PTS.



36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007



VALDORROS vendo chalet pa-
reado, 150m2, 4 habitaciones , 3
baños, garaje 2 plazas, 300 m2
de parcela, junto Centro Cívico,
Polideportivo y próximo a campo
de golf. Entrega inmediata. Tel.
646804771
VALDORROS vendo preciosos
pareado, 350 m2 parcela. 165.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 654377769
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado. Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes. Tel.
651844303
VENDO piso grande, exterior, 3
dormitorios, 2 baños. Para entrar
a vivir. 216.000 euros. Llamar al
teléfono  628621322
VENTILLA estupendo adosado
220 m2, 5 habitaciones, 3 baños,
1 aseo. Muy soleado. Seminue-
vo. Abstenerse agencia. Llamar
al teléfono  639754785
VENTILLA se vende adosado
220 m2, 5 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas, ático,
orientación sur. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639347443
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Llamar al te-
léfono 660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Tel.
655844808
VILLAFRÍAAdosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en plan-
ta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 192.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres baños,
jardín. Calefacción gas ciudad.
Llamar al teléfono 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES apartamento 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada y ba-
ño completo. Garaje y trastero.
Seminuevo. 147.000 euros. Tel.
635825569
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESpareado 280 m2, entrega in-
mediata, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo, salón, cocina y garaje.
221.000 euros. Solo particulares.
Tel. 627641460

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Amueblado. 168.000 eu-
ros. Tel. 645966952
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa unifamiliar ais-
lada, con parcela de 350 m2, en
construcción, con doble aisla-
miento. Información al tel.
655960083
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAdosado 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños, jardín, terraza, ga-
raje y merendero. Tel. 947294354
ó 636674434
VIRGEN DE MANZANO ven-
do piso 96 m2, todo exterior, so-
leado, para entrar a vivir. Con ga-
raje y trastero. Solo 53.000.000.
Tel. 628087447
VIRGEN DEL MANZANOven-
do piso 3 habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Totalmen-
te reformado, muy amplio y
luminoso. 358.000 euros. Tel.
696631747
VIVAR DEL CID se vende ado-
sado, tres, dos baños completos,
aseo, cocina equipada, jardín y
garaje. Para entrar a vivir. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior. Se-
minuevo. Buen precio. 651724811
ZONA ALFAREROSvendo piso
3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓNvendo piso 3 y salón, 2 ba-
ños completos, cocina equipada,
trastero y garaje. Tel. 696381355
ó 609544993
ZONA AVDA. DEL CID apar-
tamento dos habitaciones, salón,
cocina, baño, dos empotrados, re-
forma completa, a estrenar. Sin
ascensor. Precio 200.000 euros.
Tel. 615107133
ZONA CALZADAS vendo piso
215 m2, 2 plazas de garaje en
mismo edificio. 2.800 euros/m2.
5 dormitorios, 3 baños, 2 salones,
jacuzzi y sauna. Tel. 679457868
ZONA CARMENPadre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797
ZONA CÉNTRICA vendo piso
nuevo, a estrenar, todo exterior.
Tel. 679148232
ZONA CENTRO se vende piso
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Terraza y trastero. Reformado
y amueblado, para entrar a vivir.
Un 2º. 947276679 ó 699863923

ZONA CENTRO se vende piso
4 habitaciones, salón, 87 m2. Tel.
666855136
ZONA COPRASA Vendo piso
de tres habitaciones, dos baños,
uno con hidromasaje. Todo ex-
terior. Amueblado. Garaje y tras-
tero.  2 años. Tel. 696823260 (lla-
mar a partir de las 20 h
ZONA ESCUELA OFICIAL de
Idiomas. Particular vendo piso de
4 habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Todo exterior y soleado.
Buena altura. 240.000 euros. Tel.
620123087 ó 686541969
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento bajo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 60 m2
útiles. Ideal pareja joven, ofici-
na o 1ª vivienda. Tel. 616189901
ZONA FUENTECILLAS vendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje. Orien-
tación sur. Ocasión. Llamar al te-
léfono  649372648
ZONA GAMONAL Eladio Per-
lado. Particular vende piso. Tel.
648518364
ZONA GAMONALvendo boni-
to apartamento seminuevo. Para
entrar a vivir. Tel. 647184562
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes
ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639
ZONA SALAS de los Infantes,
vendo casa con todos los servi-
cios. Para más información llamar
al 686740680
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te, piso totalmente reformado, re-
forma a estrenar, cocina monta-
da, ascensor y trastero. Tel.
660298383
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te, se vende piso. Particular. Tel.
669787258
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso 2 habitaciones, 80 m2, re-
cién reformado y totalmente
amueblado. Mejor que nuevo, ca-
lefacción central, orientación sur.
Tel. 647670982 ó 687705382
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, tras-
tero y opción a 2 plazas de ga-
raje. A estrenar. Tel. 649427767
ZONA UNIVERSIDADES se
vende piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, buena orientación y
trastero. Tel. 661626869

ZONA VILLAFRÍA aduana,  pi-
so reformado, dos habitaciones,
baño y cocina amueblados, em-
potrados, gas. Para entrar a vi-
vir. Tel. 696917800
ZONA VILLÍMARvendo precio-
so piso 3 habitaciones, reforma-
do a capricho, exterior, excelente
altura, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. 153.000 eu-
ros. Tel. 619437555

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes, para comprar, con garaje y
trastero. En zona Alcampo, Cruz
Roja, Adva. de la Paz, etc..Tel.
657378973
SE COMPRAchalet en los alre-
dedores de Burgos, con jardín, áti-
co y garaje. Tres habitaciones. Tel.
657378973
SE COMPRA piso zona sur, mí-
nimo 3 habitaciones, máximo
38.000.000 ptas. Tel. 660501450
SE COMPRANpisos para refor-
mar, en cualquier zona de Burgos,
no importa estado. Llamar al te-
léfono 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROSalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2º  con as-
censor, gas natural, muy econó-
mico, particular, preferible
estudiantes. Tel. 947267951 ó
669321260
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Interesados llamar al te-
léfono  610555885

OFERTA

DEMANDA

37
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007

Avda. del Cid, 15, bajo
Tel. 947 25 12 69
Fax: 947 25 12 68

www.casanovagestion.es

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

CTRA. POZA ¡Increible! 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 HACIENDA ¡Su primera vivienda!
Reforma completa. Amplias habitaciones. Cocina equipada.
Baño completo con ventana. Amueblado. Ascensor.
Calefacción gas. Zona inmejorable. 194.728 euros.
(32.400.000 ptas)

CAPISCOL ¡No deje que nadie se le adelante!
Nuevo a estrenar. Habitaciones con empotrados. Amplia
cocina. Baño completo. Instalación de alarma. Hilo
musical. Terraza de 10 m2 aprox. Garaje y trastero. ¡Este
es su piso!

G-3 ¡Zona de expansión y revalorización!
Seminuevo. Exterior. Calefacción gas. Sol de mañana.
Despensa. Cocina equipada. Dos baños completos, uno
de ellos en habitación principal. Dormitorios dobles con
empotrados. Salón-comedor. Garaje y trastero. ¡No se
puede pedir más por menos dinero!

ESTEBAN SAEZ ALVARADO ¡Lo que muchos
desean y pocos poseen! Ático seminuevo. Orientación
este-oeste. Calefacción gas. Empotrados. Amplia terraza
de 40 m2 aprox. Cocina equipada. Garaje y trastero. ¡No
desperdicie esta oportunidad!

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.

RESIDENCIAL GALDOS (ANTIGUA COOPERATIVA AVICO-
LA) Piso en construcción de tres dormitorios con empotra-
dos, dos baños, cocina, salón-comedor, garaje y trastero,Y
LO MEJOR… TERRAZA ORIENTADA AL SUR DE 85 M2. To-
talmente exterior. Fecha de entrega:verano 2008. Avala Iber-
caja. Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts.
G3 Acogedor piso de tres dormitorios con empotrados,
dos baños,amplia cocina equipada con tendedero,salón-co-
medor en esquina. Garaje doble y trastero. Totalmente ex-
terior, muy luminoso. Precio: 281.000 €/ 46.754.466 pts. 
C/ MADRID Amplio apartamento reformado de dos dormi-
torios,un baño,cocina amueblada y equipada, salón y tras-
tero. Con vistas y muy luminoso. Precio: 197.132 € /
32.800.000 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 plan-
ta 1ª y desván. 130 m2 de jardín orientado al sur. ¡¡¡DEJE LA
CASA DE SUS SUEÑOS EN EL CENTRO DE BURGOS!!! Pre-
cio: 270.455 € / 45.000.000 pts.
ZONA C/ SAN FRANCISCOApartamento 2 dormitorios, sa-
la de estar,cocina y baño. Totalmente exterior. Soleado y muy
Céntrico. ¿El Precio? Increíble: 101.571 € / 16.900.000 pts.
LAS CASILLAS (ZONA SANTA CLARA) Precioso apartamen-
to seminuevo de 75 m2. Totalmente exterior. Dos dormito-
rios amplios, hermoso salón, cocina equipada completa
con terraza y 2 baños. Cuatro armarios empotrados. Garaje
y trastero. Consúltenos.
PETRONILA CASADO Precioso piso para entrar a vivir en
el centro de Burgos, tres dormitorios con empotrados, dos
baños completos, cocina, salón-comedor, garaje y trastero.
Dos terrazas cerradas. Buena distribución. Totalmente ex-
terior. Orientación sur. Precio: 306.516€ / 51.000.000 pts. 
ALQUILER C/ ROMANCEROS (ZONA SUR) coqueto apar-
tamento de dos dormitorios, baño completo, cocina y sa-
lón-comedor. Completamente amueblado. Garaje y trastero.
Edificio nuevo. Precio: 550 € / mes comunidad incluida.

AVDA. DEL CID Estupendo piso
de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza de unos
25 m. con vistas inmejorables.
Opción garaje, !OPORTUNIDAD!
REYES CATÓLICOS Piso de dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Terraza, Situado en lo mejor
de Reyes Católicos. Servicios
centrales. CHOLLO 156.000
euros.
BUNIEL Merendero de 75 m.,
una habitación, salòn con
chimenea y cocina americana,
baño completo y bodega. Terraza.
RIOSERAS Viviendas pareadas
y aisladas en una planta de dos
o tres dormitorios,dos baños.
Zonas comunes recreativas,
piscinas, mini golf etc. Desde
150.000 euros.
LOCALES de cuarenta y cincuenta
metros en distintas zonas de
Burgos. Buenos precios.

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

VILLAVERDE
PEÑAHORADA
Apartamentos 

en venta.

Desde 81.700 €.

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

G-3
piso de 3 dormitorios,

salón, cocina equipada,
2 baños, armarios em-
potrados, garaje y tras-

tero.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO piso con plaza de ga-
raje y trastero, 2 habitaciones y
salón. Tel. 655903949
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones y salón, cocina y dos
baños. Plaza de garaje. Amuebla-
do. Tel. 607455428
APARTAMENTO nuevo se al-
quila. A estrenar, completamen-
te equipado , 1 habitación, salón,
cocina y baño. Llamar mañanas
hasta las 12.30 y noches hasta
las 22 horas. Tel. 655356098
APARTAMENTO reformado Zo-
na C/ Madrid alquilo, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada
y baño. Todo exterior. Tel.
687200983
AVDA. ARLANZÓN 41, se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
y baño. Muy soleado. Tel.
947241905
AVDA. CANTABRIAse alquila
piso cerca de Residencia. Llamar
de 14:30 a 16:00 y de 20:00 a
22:00 horas. Tel. 679332291
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón comedor, baño y aseo. Ser-
vicios centrales, calefacción, agua
caliente y servicio de portería. Tel.
669895803
AVDA. DEL CID5 minutos Hos-
pital Gral. Yagüe. Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Servicios
centrales y portero. Tel.
619354328
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones y
salón, calefacción central. Tel.
635944292 ó 947277891
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
649206754
BARRIADA YAGÜE alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Piso de 5 años de
construcción. Zona muy tranqui-
la. Tel. 610338685
BARRIO DE CORTES se alqui-
la apartamento 2 plantas, con me-
rendero, 1 habitación, exterior, so-
leado, seminuevo. 500 euros/mes
incluida comunidad. Tel.
630289054
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa levante, junto Av-
da. Europa. Bien equipado, TV, mi-
croondas, piscina, parking, etc..
Quincenas o meses. Noviembre,
etc. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to, cerca playa Levante, con ga-
raje y todo exterior. Alquilo todo
el año, meses, quincenas, etc. Tel.
630111925 ó 947210505
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante,
de Octubre en adelante. Tel.
948263994 / 679118030
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM playa Levante, se
alquila apartamento 2/4 perso-
nas, urbanización salida a paseo
marítimo, Rincon de Loix, calefac-
ción eléctrica, completo, precio
especial jubilados, mes de No-
viembre. Tel. 659436640
C/ CARMEN alquilo piso. Tel.
947261675 ó 686414118
C/ FÁTIMA alquilo estupendo
piso, tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina, garaje y trastero.
Tel. 617865995
C/ JUANde Austria, junto Facul-
tad de Ciencias. Se alquila apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 650681988
C/ MADRID5, se alquila buhar-
dilla amueblada. Precio 390 eu-
ros. Tel. 947463032
C/ MIRANDAalquilo piso. Inte-
resados llamar al 657437505

C/ PALOMA junto Catedral. Al-
quilo apartamento amueblado, 2
habitaciones, baño, cocina y sa-
lón. Tel. 685890293 ó 697334126
C/ ROMANCEROSse alquila pi-
so 3 habitaciones, cocina, y ba-
ño. Tel. 610780281
CAMBRILS Tarragona.  Alqui-
lo apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines sema-
na, semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios,
calefacción central, garaje opcio-
nal, no fumadores ni animales de
compañía. Tel. 669428825
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, de 72 m2:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
686457979
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, también alquilo habita-
ción con derecho a salón, cocina,
baño y servicio. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones y salón. Ideal estudian-
tes. Económico. Tel. 652659178
ó 651018611
CÉNTRICOPiso 4 habitaciones,
2 baños, servicios centrales, 1.000
euros gastos comunidad inclui-
dos. Garaje negociable. Amue-
blado. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Per-
fecto estado. 800 euros mes. Tel.
609172573
CÉNTRICO alquilo piso y apar-
tamento de 2 y 3 habitaciones,
exteriores, buenos muebles, ca-
lefacción central, terraza, salón,
cocina equipada, ascensores, ar-
marios empotrados. Tel.
947224848 (de 16 a 21 horas
CÉNTRICO S. Francisco. Alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual. Tel. 947232588
CENTRO C/ Santander, alquilo
apartamento reformado y amue-
blado, calefacción, portero, bue-
na casa, para despacho o vivien-
da. Precio 525 euros, llamar
tardes. Tel. 676132004
CERCA DE BURGOS se alqui-
la chalet nuevo. Económico. Tel.
626168275
CERCA U.B.UEstudiantes no fu-
madores, se alquila piso 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños, arma-
rios empotrados, luminoso.
Muebles y piso sin estrenar. 250
habitación gastos aparte. Tel.
619946811
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso
3 dormitorios, salón y 2 baños.
Amueblado. Garaje. Tel.
947261826 ó 659096049
EN PLENO CENTROse alquila
pequeña buhardilla, reformada y
amueblada. Precio 325 euros. Tel.
692352867
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterio. Tel.
980628049. 626257889
FUENTECILLASse alquilo piso
nuevo, completamente amuebla-
do, orientación sur, todo exterior,
2 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 678233835 ó 947273913
(noches
G-3 se alquila piso amueblado
y todo exterior. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y terraza.
Tel. 947216459 ó 616465981
GAMONALC/ Las Escuelas (de-
trás de C/ Vitoria). Alquilo apar-
tamento nuevo. Dos habitacio-
nes, salón, comedor, cocina y
baño. Calefacción y agua calien-
te central. Garaje. Tel. 615174134
LAS LLANAS alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, mínimos
gastos. Tel. 677005533

MONTAÑA PALENTINACasa
Rural en alquiler con capacidad
para 4-6 personas. Tel.
942370173 ó 606031271
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
PASEO PISONES Piso a estu-
diantes, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, exterior, so-
leado, servicios centrales, muy
amplio. Tel. 947203144.
647203144
PISOnuevo se alquila, con gara-
je y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
PLAZA MAYOR alquilo bonito
apartamento amueblado,una ha-
bitación, salón, cocina y baño, con
ascensor. Tel. 679194666
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, salón, baño, coci-
na, 3 habitaciones, calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
947212316
PRÓXIMO al edificio de la Jun-
ta, alquilo apartamento amuebla-
do, con calefacción individual. Pre-
ferible pareja. Tel. 647877042
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo o vendo piso nuevo, amue-
blado, dos y salón, dos baños, uno
con hidromasaje. Tel. 947263287
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Días sueltos,
semanas o quincenas. Muy eco-
nómico. Tel. 620732155
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños. Preferible-
mente españoles. Tel. 653724852
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDER Udías. Casa pa-
reada montañesa y soleada con
jardín, a 5 y 10 min. de playa Co-
millas y San Vicente de la Barque-
ra. Económico. Tel. 679944627
SE ALQUILApiso, garaje opcio-
nal, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Recién amueblado. Tel.
947243218
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, eco-
nómico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Tel. 609410242
TARDAJOSalquilo apartamen-
to nuevo, 1 habitación y salón.
280 euros + IVa. Está nuevo. Tel.
947223913
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en el
centro del pueblo. Días o quince-
nas a convenir. Tel. 947229165
ó 620732155
V-1Villímar, se alquila casa ado-
sada nueva. Cuatro plantas, 3 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina,
patio, terrazas, jardín, trastero y
garaje cerrado. Tel. 630289054
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, hidromasaje, etc. 600 eu-
ros + gastos de comunidad. Tel.
686949744
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento amueblado, en per-
fecto estado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y trastero. Lla-
mar por la tarde. Tel. 947200325
ZONA AVDA. DEL CIDuna-sa-
lón, cocina, baño, todo amuebla-
do, eléctrico. Tel. 947267759 ó
626522098 y 609924507

ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
la apartamento de 1 habitación,
amueblado. Interesados llamar al
635893113
ZONA CAPISCOLse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Con calefacción central.
Tel. 947237885 (llamar de 10:15
a 14:00 horas
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños.
Muy interesante. Tel. 630332416
ZONA PLANTÍO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje. Buena altura y to-
talmente exterior. Únicamente es-
tudiantes. Tel. 947405493 ó
696985785
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones,
nuevo, con garaje. Tel. 667131450

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALÉS necesito piso pe-
queño en alquiler, preferible zo-
na sur, del 12 de Octubre al 8 de
Enero. Tel. 947274046
BUSCOpiso 3 ó 3 habitaciones,
zona sur. Entre 350/400 euros má-
ximo. Amueblado y con cocina.
Urgente. Tel. 697628962
BUSCO piso de 2 habitaciones,
amueblado, entre 300/500 euros.
Tel. 654460055 ó 685645698
BUSCO piso de 3 habitaciones,
para matrimonio con 2 hijas ma-
yores. Pagaría hasta 500 euros
comunidad incluida. Tel.
649151092
BUSCO piso en alquiler, de No-
viembre a Febrero 08. Amuebla-
do. Llamar después de las 18 ho-
ras. Tel. 680884363
BUSCOpiso o buhardilla en Ga-
monal, económico, con 2 habita-
ciones. Tel. 676357756
CENTRO soy una persona con
pareja, busco piso con 3 dormito-
rios y baño. Precio máximo 530
euros. Tel. 695327715
CHICAbusca piso o estudio con
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. En alquiler. Tel. 651101683
(llamar tardes
CHICAestudiante busca habita-
ción, cerca de Universidad Poli-
técnica (Avda. Cantabria o alre-
dedores). Tel. 677138122
MATRIMONIO serio, busca pi-
so amueblado, 1 ó 2 habitaciones
y garaje. 350/400 euros. Urgen-
te!. Tel. 626120932
NECESITO habitación particu-
lar, solo para encuentros, no dor-
mir. Tel. 669637869 (llamar ma-
ñanas o dejar mensaje
PAREJA trabajadora busca piso
en alquiler, con 1 habitación. Eco-
nómica. Preferible cerca del cen-
tro. Tel. 664673699
SECTOR GAMONALbusco pi-
so de 3 habitaciones, amuebla-
do, de 300 a 400 euros. Urge. Tel.
636562789 ó 635922768
URGEalquila piso, apartamento
o buhardilla, para madre e hija.
Posibilidad de pagar 300 euros
mensuales. Tel. 645435003
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Tel. 676540579
ZONA G-2 ó G-3, busco piso en
alquiler, económico, para 3 años.
Pareja con niña. Seriedad. Con re-
ferencias. Razón 610307801

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR BODEGA vendo, con 150
m2, comedor, cocina y almacén.
Tel. 947205771

BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate.
Tel. 600858805
C/ MÉRIDA 11, se vende local
de 80 m2. Varias posibilidades.
Precio 77.000 euros. Llamar al te-
léfono 699051449
C/ SAN FRANCISCO139, ven-
do o alquilo local de 25 m2, equi-
pado para carnicería y charcu-
tería, con  frigoríficos y maquinaria
en funcionamiento. Económico.
Tel. 661783237
C/ SERRAMARQUA frente
Mercadona). Se vende local de
80 m2 aprox. Económico. Tel.
630131713 ó 655444034
CHARCUTERÍA Carnicería se
vendo o alquila, por jubilación.
102 m2 planta + 10 m2 doblados.
Tel. 699051449 (solo tardes
G-3se vende local en ático de 17
m2, con luz y dos ventanas. Pre-
cio muy económico. Abstenerse
agencias. 617417058
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio. 100 m2 + 60 doblados. Lla-
mar al 947222394 ó 677176062
GUARDERÍA local habilitado pa-
ra escuela infantil, en funciona-
miento, buena zona. Se vende o
traspasa. Tel. 676559271
LAS QUINTANILLAS vendo o
alquilo panadería a 13 Km. de
Burgos, equipada para fábrica de
pan, con maquinaria y hornos.
1.000 m2 construidos y 1.162 m2
sin construir. Tel. 618146805
LOCAL 120 m2 + 100 doblados,
apto para vivienda. Centro his-
tórico. 160.000 euros. Llamar al
teléfono 680727435
LOCAL vendo o alquilo, 70 m2
con cámara frigorífica y expositor
frigorífico. Tel. 630163531
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2
se vende. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuerte,
muy luminosa y agradable. Urge.
Tel. 615113070
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
TALLER mecánico se alquila o
vende por jubilacion, 35 años fun-
cionado, preparado para entrar a
trabajar. Laredo. Cantabria. Tel.
692206115
VILLÍMAR SURVendo local diá-
fano dos fachadas 71 m2. Ideal
para cualquier negocio. Acondi-
cionar a su gusto. Llamar en ho-
rario de comercio.  Llamar al te-
léfono  947484067
ZONA CLUNIA se vende local
50 m2 acondicionado, para cual-
quier negocio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 692168109

ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso.
Tel. 670576505
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo local preparado para cual-
quier actividad, persiana moto-
rizada, todos los servicios y en óp-
timas condiciones. Llamar al
teléfono 605456622 ó 947216982

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local reformado, eco-
nómico, sin traspaso, comunica
a 2 calles, en San Pedro de la
Fuente. Llamar al teléfono
947269026 ó 947263052
ALQUILOoficina, C/ Vitoria cen-
tro 65 m2, reformada, nueva, zo-
na muy comercial. Inmejorable
relación calidad precio. Posibili-
dad de archivo adicional en sóta-
no. Tel. 655452394
AVDA. DEL CID 112, alquilo lo-
cal 110 m2, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
BAR RESTAURANTEse alqui-
la, 130 m2, bien acondicionado,
instalaciones en perfecto estado.
Zona Gomal. Tel. 699381255
BRIVIESCA se alquila o vende
local de 130 m2, en Plaza San-
ta Teresa 3, interesados llamar al
947201998
C/ COMPOSTELA junto a Pla-
za Santiago. Se alquila local co-
mercial reformado. Llamar al te-
léfono 645816572
C/ EMPERADOR nº15, alquilo
carnicería, acondicionada y con
maquinaría. Tel. 687079914
C/ MADRIDCalleja Zurita y Mor-
co 1, alquilo plaza de garaje. Tel.
947173122
C/ SALAS Nº16perpendicular a
C/ Madrid-, se alquila local, total-
mente reformado, ADSL, focos
halógenos, baño y trastero. Per-
siana eléctrica. Precio económi-
co. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, to-
talmente reformado. Llamar al te-
léfono 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal cualquier negocio. Cierre
metálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
C/ SANTANDER11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Llamar al teléfo-
no 947279328
C/ SANTANDER19, alquilo ofi-
cina o despacho, portero y ascen-
sor. Razón portería
C/ VITORIA junto al Corte Inglés,
alquilo oficina de 60 m2, 2 des-
pachos, hall recibidor, baño, ar-
chivo. Exterior. Ideal para cual-
quier profesión liberal. Llamar al
teléfono 628631013

CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para estan-
co, sellar quinielas, prensa, des-
pués de liberar el Gobierno la
transmisión de estancos, distan-
cias en ellos. Tel. 620280492
CERCA DE BURGOS por A-1,
se alquila nave de 300 m2, agua,
luz y terreno vallado. Tel.
625641095 ó 947404004
CERCAde Burgos, entre Villato-
ro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua
y luz. Buena entrada y salida de
ella. Tel. 947298829 ó 676967668
FRUTERÍA instalada se alqui-
la, con clientela fija. Tel.
699776663
G-2alquilo local 80 m2, práctica-
mente nuevo. Agua, luz y servi-
cios. Ideal para oficina o cualquier
actividad. Tel. 947275118
GAMONAL alquilo bar funcio-
nando e instalado. Interesados
llamar al 610382527
GAMONAL alquilo local de
80m2 en planta y 60 m2 dobla-
dos. Céntrico y con mucho esca-
parate. Tel. 669423100
LERMA Burgos. Alquilo naves
y oficinas, cerca Estación de Au-
tobuses. Tel. 658974722
LOCAL comercial, alquilo de 34
m2 doblados, en Plaza junto Ela-
dio Perlado, con agua y luz, pa-
ra cualquier actividad. 5
660350296
LUIS ALBERDI1. Burgos, alqui-
lo local acondicionado de 30 me-
tros,  con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVE Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2,
se alquila. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuerte,
muy luminosa y agradable. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
615113070
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
ORBANEJA RIOPICO a 2 km.
de Villafría. Se alquila nave, den-
tro de una finca cercada, nave 360
m2, con oficina, aseo, vestuario
e instalación aire a presión. Tel.
947430901
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo local 300 m2 perfectamen-
te acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍAcéntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947220332
/ 649544415
PELUQUERÍA se alquila, zona
Alcampo, económica. Llamar al
teléfono 696648725
PENTASA IIIse alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 de en-
treplanta. Tel. 947483617

POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRECIOSO local en calle Alican-
te 1, de 63 m2, insonorizado,es-
caparate, persiana motorizada,to-
dos los servicios. 600 euros/ mes.
Tel . 653277506. 665749144
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, econó-
mico, no agencias. Llamar al te-
léfono 947203301. 655310572
PRINCIPIOC/ Vitoria, alquilo ofi-
cina 50 m2, todo exterior, para en-
trar. Tel. 619216091
SE ALQUILA BAR con unas in-
creibles condiciones en su adju-
dicación. Situado en entorno re-
formado recientemente y centros
oficiales. 50 m2 con almacén de
30 m2 . Tel. 638841648
SE ALQUILA local de 330 m2 en
Barcelona, C/ Molino 51, en Hos-
pitalet de LLobregat. Llamar al te-
léfono947201998
SE ALQUILA Pub en las llanas.
Interesados llamar al 629224233
SE TRASPASAbar en zona cén-
trica, con buen rendimiento. Lla-
mar al teléfono 627915679
SE TRASPASA tienda de ropa
infantil en funcionamiento. Por
cambio de residencia. Renta Ba-
ja. 70 m2. Clientela. Llamar al te-
léfono627916510
TIENDAde complementos se al-
quila, con cabina de estética y so-
larium. En pleno centro de Bur-
gos. Tel. 609271155
VILLALMANZOPolígono Indus-
trial. Se alquila nave 430 m2, más
860 m2 de terreno. Llamar tardes.
Tel. 657534915 ó 657534916
ZONA CÉNTRICAde Gamonal,
alquilo local. Totalmente acon-
dicionado.Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419
ZONA SANTA CLARA alquilo
oficina de 30 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 620986789

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOnave en alquiler. De 150
m2 aprox. En pueblo cercano a
Burgos. Tel. 669038147
SEÑORAecuatoriana desea al-
quilar bar en un pueblo. Tel.
600743639

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje en primera
planta. 947234828. 695536019
AVDA. DEL CIDvendo plaza de
garaje con trastero.  669368687
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 20.000 euros. 609635188
ó 965867308 ó 609635188
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
nº17. Se vende plaza de garaje.
Económica. r 676261747
C/ FEDERICO OLMEDA junto
Juzgados, se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 650085839
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo plaza de garaje,
2ª planta, buen acceso, precio
10.500 euros negociables. Tel.
947270407
C/ JUANde Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje.  Lla-
mar al teléfono 606150430
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C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947204014
C/ SANTA ÁGUEDAse venden
plazas de garaje. Una por 32.000
euros, dos por 60.000 euros. Tel.
638840733
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Llamar
al teléfono 605668355
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
GAMONALAntiguo Campofrío,
se vende plaza de garaje 12 m2,
2ª planta, fácil acceso, sin colum-
nas. Tel. 647630120
GAMONALantiguo Campofrío.
Se vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 635522262
PARQUE EUROPA vendo ó al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947275791. 630782289
PARQUE RODRÍGUEZ de la
Fuente, Campofrío. Vendo amplia
plaza de garaje. Con capacidad
para dos coches y remolque. Ur-
ge. Económico. Tel. 658035193
PARQUE SANTIAGO vendo
plaza de garaje. Tel. 947234446
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 676787700
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se vende plaza de garaje. Tel.
605124884 ó 637374537

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍO compro o alquilo
plaza de garaje, en viviendas
Campofrío. Tel. 947238982

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO San Julián,
se alquila plaza de garaje en 3º
sótano. Precio 50 euros/mes. Tel.
670849759
AVDA. CONSTITUCIÓN22. Al-
quilo plaza garaje. Tel. 686878756
AVDA. CONSTITUCIÓN54, se
alquila plaza de garaje. Tel.
666428787
AVDA. DE LA PAZ 43, alquilo
plaza de garaje. Primer sótano.
Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria alquilo plaza de garaje, só-
tano intermedio. Tel. 947220218
ó 626076529
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria, alquilo plaza de ga-
raje amplia con opción a traste-
ro. Tel. 947227641
AVDA. DEL VENA o Virgen del
Manzano, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 606417795
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211906
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño ó motos. Tel. 947471518
C/ BERNARDINO Obregón, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 659476333
C/ CASILLAS 13, alquilo plaza
de garaje. Tel. 627655862
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ CERVANTES29, alquilo pla-
za de garaje, amplia. Precio 45
euros/mes. Tel. 947210730
C/ FEDERICO VÉLEZ4, Fuente-
cillas. Alquilo plaza de garaje. Tel.
667668604 ó 947227957
C/ GONZALO DE BERCEO 39,
frente Angulo. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 617062232
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje, fácil de aparcar, pa-
ra coche pequeño, económica.
Tel. 947275452. 620598590
C/ JUAN DE PADILLA junto a
Iglesia, se alquila plaza de gara-
je muy amplia. Tel. 619513481
C/ LAS PASTIZAS alquilo pla-
za de garaje. 45 euros. Tel.
645529782
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. In-
teresados llamar al mediodía o
por la noche. Llamar al teléfono
947237000
C/ MADRID21, junto vía del fe-
rrocarril, alquilo plaza de garaje.
Tel. 636481084

C/ MADRID62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MATEO CEREZOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947260183. A
partir 15:00 a 16:30 horas
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED junto Iglesia La
Merced, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 616087469 ó 947267843
C/ MOLINILLOalquilo garaje en
edificio de reciente construcción,
fácil acceso. 60 euros/mes. Tel.
618640881
C/ SAN BRUNO 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros. Tel. 620332361
C/ SAN JULIÁN22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SAN PEDRO Cardeña (prin-
cipio), alquilo plaza de garaje. Tel.
662471146
C/ SAN PEDROCardeña 37, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947250240 ó 616299086
C/ VITORIA 240, se alquila pla-
za de garaje amplia, en 1ª planta.
Tel. 626602654
C/ VITORIA59, se alquilan 2 pla-
zas de garaje contiguas, muy am-
plias y fáciles de aparcar. Tel.
651999336
CONDESA DE MENCIA 125.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
661231300
EDIFICIO TRÁFICO se alquila
plaza de garaje. Tel. 627285002
FEDERICO MARTÍNEZ Varea,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 617115249
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Tel. 947232537
G-3C/ Victoria Balfé 50-52, se al-
quila plaza de garaje, amplia y
económica. 30 euros. Tel.
639028239 ó 947242385
G-3se alquila plaza de garaje en
Marqués de Berlanga 52. Econó-
mico. 659758756 ó 947212268
GONZALO DE BERCEO2, par-
que de Los Poetas,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650314855
JUAN DE PADILLA bajo pla-
za Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Tel.
630015499 ó 947222048
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PISONESalquilo plaza de gara-
je. Tel. 947268793 ó 680343138
PLAZA DEL REYedificio verde.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
685971913
PLAZA ROMAGamonal. Se al-
quila plaza de garaje amplia, pa-
ra moto. Tel. 696102192 pregun-
tar por Ángel
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje 2º planta. Tel.
947488070 ó 699177341
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
RESIDENCIAL San Agustín se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 607404621
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 699557509
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje, amplia
y sin maniobras. 55 euros. Tel.
635863686
REYES CATÓLICOS55, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630111925
ó 947440084
REYES CATÓLICOS se alquila
garaje. Tel. 609203002
VILLÍMAR SUR se alquilan 2
plazas de garaje, en C/ Vela Za-
netti y otra en C/ María Moliner.
Tel. 616456971 ó 947223290
VILLIMAR se alquila plaza de
garaje. Tel. 605064708
ZONA COPRASA alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
676028443
ZONA G-2 se vende o alquila
plaza de garaje. Tel. 626312281
/ 646053264
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fácil
aparcamiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA PARQUE EUROPA pla-
za Pío Baroja, se alquila plaza de
garaje, fácil de aparcar y pasillos
anchos. Precio 30 euros. Tel.
947488170
ZONA RESIDENCIASanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RÍO VENA alquilo pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Tel.
630383562

1.4
COMPARTIDOS

A 10 METROSdel Cid, cerca de
C/ Madrid, alquilo habitación en
casa, zona muy céntrica. Prefe-
riblemente personas no fumado-
ras. Tel. 947278477. 616533842

A CHICA se alquila habitación
en piso compartido, confortable
y económico. Buen ambiente, Pre-
feriblemente españolas. Céntri-
co. Tel. 696649931
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, para compartir piso con otro
chico, zona C/ Madrid, piso semi-
nuevo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN a es-
tudiante, zona Gamonal. Llamar
al teléfono 654136079
ALQUILO HABITACIÓN a pa-
reja, matrimonio o dos amigos/as.
En Gamonal. Preferible españo-
les y que estén trabajando. Tel.
653745630
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, 170 euros, a per-
sona responsable y no fumado-
ra. Paseo de las Fuentecillas.
Toma de TV y cerradura en puer-
ta. Preferiblemente españoles.
Llamar al teléfono 947461078 ó
649637203
ALQUILO HABITACIÓN para
matrimonio o chica, preferible-
mente rumanos. Tel. 697675446
ALQUILO HABITACIÓNPrefe-
rible trabajadoras. Para más in-
formación llamar al 947226362
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales Tel. 947486588
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación en Gamonal. Precio
170 euros con gastos incluidos.
Tel. 677302038  ó 637982874
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chicas/os, preferible-
mente españolas/es. Sin cocina.
Tel. 947274931
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso con cale-
facción central, bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048 ó
666971867
C/ CALERA céntrico. Se busca
chica para compartir piso. Tel.
615796561 ó 666988207
C/ CORTES zona Crucero San
Julián, alquilo habitación, con lla-
ve, derecho a cocina, salón y ba-
ño. Tel. 947279351
C/ FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas. Se necesita chico
para compartir piso, calefacción
central. 620159717 ó 947278208
C/ LAVADEROS1, se alquila ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, salón, baño, te-
rraza y ático. Todo exterior. Tel.
657923645 (solo tardes
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido, para chica preferiblemente
española, buenas comunicacio-
nes, confortable, servicios centra-
les. Tel. 654396123
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Se
alquila habitación. Tel. 619812854
C/ MADRID y Fco. Sarmiento.
Alquilo habitaciones a chicas, en
piso céntrico, calefacción central,
cocina equipada, dos baños, to-
ma tv, cerradura en habitaciones.
Tel. 947220266. 667254350
C/ MADRID alquilo habitación
con derecho a cocina. Llamar al
teléfono 947266038
C/ SAN FRANCISCO Cerca
Hospital. Habitación amplia, al-
quilo a chica trabajadora, respon-
sable, piso nuevo, compartir con
otra chica, equipado, 280 euros +
gastos. Fianza. Ana. Llamar al te-
léfono 639941678
C/ SANTIAGO Gamonal, alqui-
lo habitación a chica trabajadora
en piso compartido, habitación
exterior. Calefacción central. Piso
confortable. Buenas comunica-
ciones. Tel. 654396123
C/ VITORIA 244 alquilo habita-
ción, en piso de cuatro habitacio-
nes más salón, cocina completa.
Tv, parabólica, calefacción gas.
Llamar al teléfono 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA junto edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chi-
ca, en piso compartido. Tel.
669564542
CÉNTRICO alquilo habitación
a chicas, responsables y trabaja-
doras, a partir de Noviembre. 230
euros incluidos gastos. Llamar al
teléfono 615397959
CÉNTRICO alquilo habitación
a persona responsable y no fu-
madora, en lugar limpio y orde-
nado, a chica o señora. 170 eu-
ros gastos incluidos. Para Octubre.
Tel. 618948892
CÉNTRICOse necesita una chi-
ca para compartir piso amuebla-
do. Alquiler muy económico. Mí-
nimos gastos. Tel. 625138319
CERCA DE PLAZA ESPAÑAse
da pensión completa a estudian-
tes. Trato familiar. Tel. 947213784
COMPARTO apartamento, una
habitación exterior con baño in-
corporado (300 euros + gastos),
otra con vistas San Agustín, ba-
ño compartido  (290 euros + gas-
tos). Pago anticipado. Llamar al
teléfono  607649121
EN PUEBLOa 70 km de Burgos,
facilito alojamiento a pareja, a
cambio de ayuda en manteni-
miento. Tel. 667464610
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE zona parada de autobu-
ses. Se alquila habitación. Tel.
616937531

G-2se alquila habitación con ba-
ño, a chico trabajador. Llamar al
teléfono 646547309
G-3 se necesita chico para com-
partir piso amueblado. Soleado y
con servicios centrales. Llamar al
teléfono 605797877
G-3 Alquilo habitación en piso
nuevo. Llamar al teléfono
692666496. 947174577
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido, ha trabaja-
dora o estudiante, preferentemen-
te española, dos baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONAL se alquilan 2 habi-
taciones, en piso compartido, 230
euros todo incluido, con cerrado-
ra y toma de TV y con derecho
a cocina. Llamar al teléfono
659359496 ó 650615206
GAMONAL se necesita chica
responsable para compartir apar-
tamento seminuevo, amplia ha-
bitación con toma de TV, con to-
dos los servicios al alcance. Tel.
697385504
JUNTO AVDA. CANTABRIA
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido, calefacción y agua
caliente central, totalmente exte-
rior y soleado. Tel. 620123087
MUY CÉNTRICOse alquila ha-
bitación a matrimonio trabajador.
Tel. 616145732 ó 600364812
SE ALQUILAhabitación con de-
recho a cocina. Tel. 947228283 ó
649806933
SE ALQUILA habitación en ca-
sa compartida, C/ Sta. Águeda,
habitación individual. Llamar al
teléfono 610894076
SE ALQUILA habitación muy
económica. A chica estudiante o
trabajadora, que sea formal. Lla-
mar al teléfono 947214678 (17:00
h. en adelante
SE NECESITA chica responsa-
ble, para compartir apartamen-
to seminuevo, zona Gamonal. Tel.
697385504
SE NECESITA chica seria para
compartir piso. Dos baños y todo
exterior. Zona Gamonal. C/ San-
tiago nº6. Tel. 626972332
SE NECESITA chico para com-
partir piso. Tel. 626168275
SE NECESITA persona para
compartir piso, tres, salón, coci-
na y dos baños, calefacción cen-
tral. Exterior, Tel. 699367953.
947487828
ZONA BARRIADA YAGÜE Se
da pensión completa o se alqui-
lan habitaciones.  Llamar al te-
léfono 660419017
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido, a
chica no fumadora, en piso nue-
vo, 2 baños, 2 ascensores. Precio
200 euros. Llamar al teléfono
636704406
ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño, a chicas, en piso nuevo. Muy
soleado. Llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
ZONA CÉNTRICAse alquila ha-
bitación. Muy económico y con-
fortable. Llamar al teléfono
606523871
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido,
soleado y económico. Buenas vis-
tas. Llamar al teléfono 607443842
ó 651666363
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse
alquila habitación chico/a, joven,
estudiantes, trabajador. Económi-
co. Para empezar en Octubre. Tel.
675244094

1.5
OTROS

A 10 MINde Burgos, Ríocerezo,
vendo merendero, por Ctra. Poza.
Dos plantas de 30 m2 cada una,
tiene un baño amueblado. Sin te-
rreno.Tel. 947226440 /
605386937
A 17 KM de Burgos en Temiño.
Finca Urbana. + 700 m2 segrega-
bles. Tel. 947214862.  625612031
A 28 KMde Burgos, se vende fin-
ca, ideal merendero, con agua y
luz. Tel. 616898918
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros, cer-
ca de la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 38 KM de Burgos, finca urba-
na, de 410 m2. Interesados lla-
mar de 13.30 a 15.30 y tardes a
partir de las 19.30. Tel.
690305387
A 40 KMde Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas de
secano. Tel. 947216792 ó
675477786
BODEGAcon merendero se ven-
de. Se puede instalar casa prefa-
bricada. Tel. 649028628
C/ MÁLAGA Urge vender tras-
tero. Precio negociable. Tel.
607456032
C/ VITORIAGamonal. Se vende
trastero de 75 m2. Entre cubier-
tas con 3 claraboyas. Urge ven-
der. Tel. 947486944 ó 677239687

CASONA antigua vendo, ideal
para casa rural, hostal, posada
o similar. Ubicada en Salamanca,
Paradinas de San Juan. Tiene 400
m2 de casa, 1.500 m2 servicios
comunes. Todo urbano. Tel.
606784193
CASTAÑARES se vende finca
rústica, con merendero, pozo y ár-
boles frutales. En los alrededores
de Castañares. Tel. 625201084 ó
947292879
CÉNTRICO vendo 1/4 parte de
un piso, con ascensor y calefac-
ción central. Tel. 947274931
CUEVASde Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
ESQUINAAvda. del Cid con Av-
da. Cantabria. Trastero vendo en
2ª plaza de garaje. Precio 24.000
euros. Tel. 686541969
FINCA 1.600 m2 en Barbadillo
de Herreros se vende. Para más
información llamar al 606269618
FINCA1200 m2, muy barato. Tl.
616963544
FINCA4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chime-
neas francesas, pozo, estanque,
ideal disfrutarla. Buena inversión.
Todos los servicios. Llamar al te-
léfono 947203710 ó 676291620
FINCA en Valmoral, 600 m2 de
parcela. Llamar al teléfono
947261442 ó 630645255
IBEAS DE JUARROSvendo fin-
ca rústica de 2.000 m2. Vallada y
a 300 m del pueblo. Junto cami-
no yacimientos. Tel. 660077053
MERENDERO Bodega se ven-
de. A 20 Km. de Burgos, con agua
y luz. Tel. 655969776
PALAZUELOS DE VILLADIE-
GO se vende palomar de dos
plantas y cochera. Tel. 947363071
PINEDAde la Sierra, se venden
fincas. Tratar con Mario. Tel.
637144291
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbanizable 160 m2 independien-
tes, céntrico, junto a la Iglesia, con
toma de agua, desagüe y piedra
de construcción. Tel. 650392026
RESIDENCIAL “EL OLIVO se
venden trasteros, independien-
tes o juntos, en planta superior.
Acondicionados. Muy amplios. A
estrenar. Tel. 947215109 ó
656429566
SAN MEDEL Urbanización Río
Arlanzón. A 5 km. Vendo solar ur-
bano, con pozo y todos los ser-
vicios. 500 m2 reales. Buena
orientación y vistas. En centro de
urbanización. Tel. 661337585
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. 649835101
SE VENDEcuadra, en el Club Hí-
pico de Sotopalacios. 629256496
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628
VILLAVERDE DE PEÑAHORA-
DA Vendo finca urbanizable de
2.000 m2. Tel. 947207265 ó
639530787
ZONA LOS PISONESse vende
terreno urbano. Para construir 7/8
chalets adosados de 250 m2. Tel.
629356555

OTROS ALQUILER

MOLINILLO alquilo trastero a
estrenar. Tel. 653112694
PUEBLO CERCANO A BUR-
GOSSe alquila garaje con patio,
buena entrada, para caravanas o
4 coches, idela para guardar he-
rramientas o almacén. 100
euros/mes. Tel. 616751454 ó
618248501
VILLIMARse alquilan trasteros.
Tel. 630684395

OTROS ALQUILER

BUSCOen alquiler trastero o lon-
ja pequeña, para guardar herra-
mienta menuda. Tel. 650157905

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
SE NECESITAempleada de ho-
gar fija, para Burgos centro. Inte-
resados llamar al 658660715
SE NECESITAempleada de ho-
gar interna, para Burgos o Esta-
dos Unidos, con pasaporte espa-
ñol o visado, experiencia en bebés
e informes. Tel. 649838493 (a par-
tir de las 12:00 horas

SE NECESITAempleada de ho-
gar, preferiblemente española, in-
terna, sin cargas familiares. Suel-
do y condiciones a convenir. Tel.
652159626 ó 628687812
SE NECESITApersona fija para
cuidar a señor mayor en pueblo.
Tel. 947229769
SE NECESITA persona respon-
sable para recoger a un niño al
colegio. Tel. 947480444 ó
646776372
SE NECESITAseñora preferible-
mente española, para llevar ca-
sa y niños. Imprescindible saber
cocinar. Horario de Lunes a Vier-
nes de 8:15 a 16:15. Llamar al
609461181
SE NECESITA trabajadora inter-
na para un pueblo. Llamar al te-
léfono 947266620
SE OFRECE trabajo para hacer
en casa, de varios tipos. Dinero
extra en tus ratos libres. Tel.
617600592

TRABAJO

651707117 Chico, con experien-
cia en albañilería, busca trabajo
para reformas. Tel. 651707117
BURGALÉS de 37 años, busca
trabajo por las tardes. Con ganas
de trabajar. Tel. 625138926
BUSCO empleo, pintor pistola,
brocha, etc. Viviendas, vehículos,
similares, o cualquier empleo pe-
ón o ayudante. Experiencia. Tel.
942867614
BUSCO trabajo como camarera,
con experiencia o dependienta.
1/2 jornada por las tardes. Tel.
677138122
BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
BUSCO trabajo en Burgos. Per-
sona seria y responsable. Llamar
a cualquier hora. Tel. 678915798
BUSCO trabajo en limpieza de
cocina. Con papeles. Tel.
671478399
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, chico rumano, 25 años. Tel.
677316288
BUSCO trabajo en todo tipo de
limpieza, en casas o empresas,
cuidado de niños y ancianos, dis-
ponible jornada completa y a cual-
quier hora. Disposición inmedia-
ta. Tel. 661025350
BUSCO trabajo por horas, para
limpieza de pisos, oficinas o co-
munidades, según necesidades.
Tengo experiencia y un curso re-
ciente de Limpieza Industrial. Tel.
678009697
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con ex-
periencia, carnet de conducir y co-
che. Ana. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por la mañana.
Media jornada o completa. Car-
ne de conducir.  Tel. 690066672
BUSCO trabajo por las tardes, a
partir de las 14:30 a 20:30, cui-
dando a mayores, niños o lo que
surja. Tel. 676357756
BUSCO trabajo por las tardes, a
partir de las 16 horas. Labores del
hogar, limpieza, cuidado de niños.
Por horas. Papeles en regla. Tel.
663489829
BUSCO trabajo, con papeles en
regla, como camarera de plan-
ta, fábricas, limpieza o camare-
ra (sin experiencia). Tel.
666995092 ó 667271231
CAMARERA mucha experien-
cia, busca trabajo, jornada com-
pleta. Seriedad. Solo Burgos ca-
pital. Tel. 675251603
CAMAREROcon experiencia de
barra y comedor busca trabajo por
la mañana. Tel. 662450993
CANGURO cuidado de bebés
y niños de todas las edades, no-
ches, fines de semana y festivos.
Mucha experiencia. Tel.
638758275
CARNICERO con experiencia y
carnet de conducir busca trabajo
por las mañanas. Tel. 662450993
CHICAboliviana, ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en
limpieza , plancha, y para fines de
semana. Cuidando niños y perso-
nas mayores, seria, responsable.
Tel. 677190341
CHICA busca trabajo cuidando
niños, mayores, camarera, lim-
pieza, jornada completa o por ho-
ras. Tel. 687614992
CHICA busca trabajo en limpie-
za de bares, oficinas, portales, cui-
dado de niños, en hospitales o ca-
sas para cuidar enfermos de
noche. Tel. 677220135
CHICAbusca trabajo por las tar-
des, de lunes a viernes. Tel.
663449027
CHICAbusca trabajo, en labores
del hogar, cuidado de niños lim-
pieza, plancha. Por la mañana.
Tel. 653786596
CHICA con muy buena presen-
cia, busca trabajo los fines de se-
mana, como camarera de barra
o comedor. Con experiencia. Tel.
695666074

CHICA desea trabajar de Lunes
a Viernes, cuidando niños, limpie-
za del hogar o ayudante de co-
cina. Tel. 690276936
CHICA española, 30 años, con
mucha experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar en labores domésticas
y plancha. Tel. 657589176
CHICA estudiante de 16 años,
busca trabajo por la tarde. Cuidar
niños o limpieza de hogares. Dis-
posición para aprender trabajo de
hostelería. Tel. 657783877
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo como camarera. Con expe-
riencia y ganas de trabajar. Incor-
poración inmediata. Tel.
637037706 Elena
CHICA joven busca trabajo 2 ho-
ras por la mañana y 2/3 horas por
la tarde, en lo que surja. Tel.
617058685
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de
bar, labores hogar, personas ma-
yores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven responsable, bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
ancianos y labores del hogar. Tel.
610990611
CHICAMarroquí se ofrece como
empleada de hogar, ayudante de
cocina, con papeles en regla. Tel.
600426357
CHICAmoldava responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares,
oficinas, portales, empresas de
limpieza. Cuidado de niños o pa-
ra cuidar por las noches en hos-
pitales. Tel. 664673699
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños,
o personas mayores. Con pape-
les en regla. Tel. 651170754
CHICA responsable busca traba-
jo en: cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpieza o cualquier
tipo de trabajo. Seriedad. Tel.
637187160
CHICA rumana busca trabajo cui-
dando niños, mayores, labores
del hogar, también noches, etc.
Tel. 678247462
CHICA rumana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, mayores, planchar. Con pa-
peles en regla. Tel. 627197436
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños. Con
experiencia. Tel. 600792599
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
628821516
CHICA rumana busca trabajo,
cuidando niños o personas ma-
yores, limpieza o plancha. Tel.
678934811
CHICA rumana responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños, labores del hogar. Zo-
na Gamonal. Tel. 697933121
CHICA rumana, 26 años, con ex-
periencia y papeles en regla, bus-
ca trabajo. Tel. 637982874 ó
677302038
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en limpieza de porta-
les, oficinas, en casas, planchar,
cocina española. Muy trabajado-
ra. Tel. 661391721
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores del hogar. Tel.
610307801
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo para hacer labores del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 619658181
CHICO auxiliar de enfermería,
con experiencia, se ofrece para
cuidar enfermos o ancianos en
hospitales o casas particulares.
Tel. 660187580
CHICO busca trabajo en hoste-
lería. Tel. 667856983
CHICObusca trabajo por las no-
ches, también fines de semana.
Con carnet. Tel. 649129430
CHICO con documentos en re-
gla, se ofrece para trabajar, serio
y responsable. Tel. 680287460
CHICO con experiencia traba-
jaría en construcción. Tel.
671220604
CHICO de 18 años, con grado
medio de mantenimiento, bus-
co trabajo por las tardes. Tel.
660348705
CHICO español se ofrece para
trabajar en producción o peón. In-
teresados llamar al 699859551
CHICO joven 25 años, con ganas
de trabajar, busca trabajo urgen-
temente. Llamar al 677316288.
Cristian
CHICO joven búlgaro, papeles en
regla y carnet  B y C, conocien-
do Burgos y llevando 6 años, bus-
ca trabajo como repartidor, cho-
fer, conductor. Tel. 600076107
CHICO joven con papeles busca
trabajo como chofer, las catego-
rías B, C, D, E. Tel. 638399221 ó
638233703
CHICO marroquí con papeles,
busca trabajo en construcción o
lo que se presente. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 661962957
Chico responsable se ofrece pa-
ra trabajar, en cualquier oficio. Tel.
651707117
CHICO rumano 38 años, busca
trabajo como peón construcción,
carnicería o animales. Tel.
678226618

CHICO rumano con experiencia
en construcción y con papeles en
regla, busca trabajo urgentemen-
te. Tel. 655422755
CHICO rumano, busco trabajo co-
mo soldador, con mucha expe-
riencia y papeles en regla. Tel.
636406309
CHICO rumano, con papeles en
regla, busca trabajo para Sába-
dos y Domingos. Tel. 656452049
CHICOsin papeles busca traba-
jo para cuidar gente mayor. Tel.
697933067
CUIDADO infantil se ofrece pa-
ra cuidar niños, días sueltos, fi-
nes de semana, noches. Consul-
tar llamando al 695238230
DESEO trabajar cuidando perso-
nas con Alzheimer, interna, exter-
na o noches. Persona mayor. Gra-
cias. Tel. 626123993
DOS CHICASbuscan trabajo en
fábricas, limpieza del hogar, hos-
pitales cuidando enfermos de día
o noche, o lo que surja. También
interna. Tel. 671344233
DOSchicos buscan trabajo para
fines de semana, en construcción
o en lo que se presente. Con ve-
hículo propio. Tel. 651109705
ECUATORIANOdesea trabajar,
peón de paleta, pintura, ayudan-
te de fontanería y electricidad.
Preguntar por Jaime. Tel.
690144752
ESPAÑOLAbusca trabajo de lu-
nes a viernes, por las tardes, 2
o 3 horas. Tareas domésticas y
cuidado de niños. Llamar al
676709910
ESPAÑOLA cuidaría bebé por
las mañanas, he trabajado en
guarderías. Tel. 616631850
ESTUDIANTEdesea trabajar, a
partir de las 11 de la mañana, en
cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza de oficinas o como depen-
dienta. Tel. 685461214
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción y pintura. Muchos años
de experiencia. También para fi-
nes de semana. Tel. 687396490
JOVENBoliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsa-
bilidad. Tel. 606927583
JOVENbusca trabajo como ayu-
dante de cocina, peón en cons-
trucción. Con papeles en regla.
Tel. 628043069
JOVENbusca trabajo en la cons-
trucción, ayudante de cocina o lo
que surja. Con papeles en regla.
Tel. 628043069
JOVENbusca trabajo, serio y tra-
bajador. Experiencia como ayu-
dante de cocina, carpintería, cons-
trucción. Hablo español, alto nivel
de inglés y rumano. Tengo resi-
dencia. Tel. 610686961
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla, busca trabajo para
fines de semana. Tel. 699761909
JOVEN ecuatoriano, con docu-
mentación en regla, se ofrece pa-
ra trabajar, serio y responsable.
Tel. 680287460
JOVEN responsable con ganas
de trabajar y experiencia busca
trabajo en construcción o en lo
que se presente. Papeles en re-
gla. Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable desea tra-
bajar como chofer con carnet B,
soldador, peón carpintería me-
tálica o en cualquier otro trabajo.
Dispongo de furgoneta para re-
parto. Mauricio. Tel. 628537429
JOVEN responsable muy traba-
jadora, busca trabajo cuidando
ancianos, limpieza o en lo que sur-
ja. Con experiencia y referencias.
Tel. 648630409 ó 686214230
JOVEN rumana 27 años, muy se-
ria, busco trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños.
Tengo permiso de residencia. Tel.
617587969
LICENCIADO 48 años, desea
trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
LIMPIA cristales se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
MASAJISTA profesional, por
carecer de local apropiado, bus-
ca trabajo en clínica masajes, ho-
tel, etc. Tel. 659768247
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
PAREJA sin papeles, con expe-
riencia en agricultura, busca tra-
bajo para temporada más larga.
Tel. 697933067
PSICÓLOGO clínico busca tra-
bajo! Hablo español, inglés y ru-
mano. Experiencia con niños y
personas mayores. Tel.
610686961
SE OFRECE chica de 32 años,
con jardín de infancia, para guar-
derías, limpieza de oficinas, can-
guro. Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora y camarera. Dentro
de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para cuidar
personas o en limpieza. Urgente.
Interna o externa. Tel. 671397586
SE OFRECE chica rumana res-
ponsable, para limpieza o labo-
res del hogar. Tel. 629326082
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608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

MATRIMONIO
p a r a  r e g e n t a r l o s

• Se incluye vivienda familiar
• Imprescindible permiso de trabajo

691 81 08 87

CANTINA Y ALBERGUE
MUNICIPALES NECESITAN

PINCHADISCOS
JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS.
PARA BAR EN LAS LLANAS.
947 48 22 47

BUSCO

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA BAR

CARPANTA Y CÍA
EN LA FLORA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR
ENERGÉTICO NECESITA:

SE OFRECE:
– Sueldo más comisiones
– Trabajo de lunes a viernes
– Pagos semanales
– De 18 a 35 años
– Extranjeros con papeles en regla

Interesados llamar
665 68 11 24 - 638 730 190

NECESITA

COMERCIALES
Para llevar campaña

RESIDENCIAL DE ENDESA

609 50 16 78

SE NECESITA

OFICIALA O
AYUDANTE DE

PELUQUERÍA
BUENAS CONDICIONES
JORNADA COMPLETA

608 249 393
(TERESA)

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

OFICIALES
PEONES ESPECIALIZADOS

TRABAJO ESTABLE

AYUDANTE
DE 

CHARCUTERO
I m p r e s c i n d i b l e

• Documentación en regla
• Carnet de conducir

Interesados llamar al

947 256 771

DELICATESSEN
NECESITA

INTERESADOS LLAMAR

646 592 415

SE NECESITA

CAMARERA
CON EXPERIENCIA

PARA TRABAJAR 
ENTRE SEMANA A TURNOS

947 206 918

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIAS
BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS

TRABAJO ESTABLE EN EL CENTRO DE BURGOS

INTERESADOS LLAMAR AL

620 720 000 
(de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21.00)

IMPORTANTE GRUPO HOTELETRO DE BURGOS
PRECISA

COCINERO
SE NECESITA

PROFESOR
para impartir Matemáticas,

Física y Química
ALUMNOS DE ESO Y BACH

659 563 160

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO MIXTA
OBRAS EN BURGOS

636 476 294

947 484 646

SE NECESITA

OFICIALES
Y PEONES

PARA OBRAS EN BURGOS

SE NECESITA

FONTANERO
PARA TRABAJAR POR HORAS 

O POR OBRA REALIZADA

EMPRESA DE MÁXIMA SERIEDAD

639 567 652

www.emplearte.es

OFERTAS
DESTACADAS

CURSO DE CAPACITACIÓN DE
AGENTE DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA
Duración: 20 horas
Horario: martes 9 a 14 horas
Fecha: del 16 de octubre al 6 de no-
viembre de 2007

INTERPRETACIÓN DE PLANOS
Duración:16 horas
Horario: 9 a 18 horas
Fecha: del 15 al 18 de octubre de 2007

DISEÑO CONCEPTUAL
Duración: 40 horas
Horario: 9 a 18 horas
Fecha:  16, 23 y 30 de octubre, 6 y
13 de noviembre de 2007

CÓMO REALIZAR UN PLAN DE
FORMACIÓN
Duración: 8 horas
Horario: 9 a 18 horas
Fecha:  17 de octubre de 2007

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Duración: 50 horas
Horario: jueves y viernes de 16 a 21 h
y sábado de 9 a 14 horas
Fecha:  del 18 de octubre al 16 de no-
viembre de 2007

MODALIDADES CONTRACTUALES.
PRÁCTICA LABORAL, NÓMINAS Y
SEGUROS SOCIALES
Duración: 50 horas
Horario: viernes de 16 a 21 y sába-
do de 9 a 14 hora
Fecha:  del 19 de octubre al 24 de
noviembre de 2007

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA PARA
SU DELEGACIÓN EN BURGOS

AGENTES COMERCIALES PARA OFICINA 

- Formación a cargo de la empresa con posibilidad de
promoción a corto plazo

- Horario de lunes a viernes.
- Persona afable y comunicativa
- Compatible con otras ocupaciones

Interesados llamar al teléfono

639 220 727

SE PRECISA PERSONA

Interesadas enviar CV a Equipos y
Sistemas Carlos Cano. Naves
Taglosa, 169. 09007 Burgos.

O llamar en horario de oficina a
670 880 263
670 880 265

PARA EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y TÉCNICAS

DE BARNIZADOS
CON DISPONIBILIDAD

PARA VIAJAR POR CASTILLA Y LEÓN

DEPENDIENTAS
SE NECESITAN 

PARA TIENDA DE MODA JOVEN
A JORNADA COMPLETA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PREVIA

C.V. A C/ MERINDAD DE CUESTA URRÍA, 8
POL. VILLALONQUÉJAR. BURGOS 09001

Del 5 al 10 de octubre de 2007  GENTE EN BURGOS



SE OFRECE chica trabajadora,
como externa o por horas, para
plancha, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 647883899 ó
663757684
SE OFRECE chico para trabajar
a tiempo parcial y fines de sema-
na. Carnet de conducir. Llamar al
teléfono  650317708
SE OFRECEchico serio y respon-
sable como conductor con expe-
riencia en trailer. Tel. 671220604
SE OFRECEseñora 2 días en se-
mana, por horas, mañanas, como
asistenta. Zona G-3. Llamar al te-
léfono 670643428
SE OFRECEseñora española pa-
ra realizar labores del hogar, por
horas. Zona Gamonal. Llamar al
teléfono 947483485 ó 676286535
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 3 horas diarias, por las
mañanas. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en limpieza de comu-
nidades, restaurantes, asistenta
de hogar y ayudante de cocina.
Con experiencia, responsable e
informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora española,
para limpieza de hogar, por las
mañanas, martes y jueves. Zo-
na Gamonal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora para cuidar
niños, señores mayores o plan-
cha. Por las mañanas. De Lunes
a Viernes. Tel. 636810066
SE OFRECE señora para traba-
jar en limpieza, labores del hogar,
cuidado de ancianos y niños. Ho-
rario de 10 en adelante. Tel.
617629023
SE OFRECENpersonas españo-
las, para hacer trabajos desde ca-
sa. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 947215969
SEÑOR rumano busca trabajo
en pintura, electricidad, albañile-
ría o fabricas. Papeles en regla.
Con experiencia. Llamar al telé-
fono 697675446
SEÑOR rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo. Con pa-
peles en regla. Tel. 660032703
ó 670735857
SEÑORA30 años, seria y traba-
jadora, busca trabajo en lo que
surja. Tengo experiencia en hos-
telería. Tel. 662329049
SEÑORA33 años, se ofrece pa-
ra trabajar, ayudanta de cocina,
camarera de barra o salón. Pre-
ferible horario a partir de las 9:30
horas. Tel. 680382055
SEÑORA46 años,  muy respon-
sable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales. De
20 a 8 horas. Tel. 657106680

SEÑORA búlgara 45 años, bus-
co trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños, mayores, plan-
cha. Horario de tarde (de 15 ho-
ras en adelante). Tel. 664560612
SEÑORAbúlgara, se ofrece pa-
ra tareas del hogar, limpieza pa-
ra empresas y cuidado de niños.
Externa. Tel. 600391213
SEÑORAburgalesa de 47 años,
se ofrece para cuidado de niños
o mayores. Zona San Pedro y San
Felices o alrededores. Tel.
659059973
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do personas mayores, labores del
hogar, etc. Interna. Papeles en re-
gla. Solo en Burgos capital. Tel.
692875289
SEÑORA de Burgos se ofrece
para cocinar a nivel doméstico (fa-
milias, persona mayores) o como
ayudante de cocina para restau-
rante, cafetería o bar. Tel.
659059973
SEÑORA desea trabajar, des-
de las 10:00 de la mañana, como
ayudante de cocina, limpieza o lo
que se presente. 1/2 jornada o
jornada completa. Preguntar por
Verónica. Tel. 626475548
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo cuidando niños o mayores,
por horas o jornada completa. Con
papeles en regla. Tel. 639143904
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza de casa o en hos-
telería, restaurantes, ayudante de
cocina. Con experiencia. Papeles
en regla. 1/2 jornada o comple-
ta. Tel. 627397556 ó 660815205
SEÑORAecuatoriana con pape-
les en regla, busca trabajo para
cuidar personas mayores y la-
bores del hogar. Jornada comple-
ta o 1/2 jornada. A cualquier ho-
ra. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana con pape-
les en regla, busca trabajo para
cuidar personas mayores, labo-
res de casa, jornada completa o
1/2 jornada. Cualquier hora. Ur-
gente. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar con personas mayores o en
limpieza. Por horas. Con pape-
les en regla. Responsable. Tel.
686857268
SEÑORA ecuatoriana, respon-
sable, busca trabajo cuidando de
niños o personas mayores. Varios
años de experiencia. Interesados
llamar al 618151934
SEÑORA española 40 años, se
ofrece para trabajar en empre-
sa de limpieza o similar. Con ve-
hículo propio. Tel. 686387701 ó
947470752

SEÑORAespañola con coche se
ofrece para planchar y labores de
casa por la tarde.Tel. 663268113
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajo por horas, por las ma-
ñanas. Tel. 650803078
SEÑORA española y con infor-
mes, se ofrece para trabajos del
hogar, cuidado de personas, etc.
2 horas, 2 días a la semana. Pre-
ferentemente por las mañanas.
Tel. 680358652
SEÑORA española, responsa-
ble, busca trabajo en tiendas, cui-
dado de niñas, etc. 647184562
SEÑORAespañola, se ofrece pa-
ra planchar o labores de casa, 2
ó 3 horas por la mañana, de lu-
nes a jueves. Mª José. Tel.
635211681
SEÑORA responsable con pape-
les en regla, se ofrece para lim-
piezas de bares o comunidades,
cuidado de personas mayores.
Tel. 655559204
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Llamar al te-
léfono  616937531
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza porta-
les u oficinas, bares o emplea-
da de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Llamar al teléfo-
no  659637880
SEÑORA responsable y con ex-
periencia cuidaría enfermos tar-
des o noches, económico. Tel.
947219076
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res o en hospitales, por la noche.
Tel. 680684315
SEÑORA rumana 36 años, muy
seria y responsable busca tra-
bajo 3-4 horas por la mañana, en
limpieza del hogar, planchar, cui-
dado de niños, comida. Seriedad.
Tel. 637540537
SEÑORA rumana 46 años, bus-
ca trabajo para cuidar señores
mayores en hospitales, limpie-
za de portales y cuidado de niños.
Tel. 666233330
SEÑORA rumana 51 años y con
ganas de trabajar, busco traba-
jo por horas 2-3 horas por las tar-
des. Victoria. Tel. 678870399
SEÑORA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, 1/2 jor-
nada o completa, también llevar
y recoger niños del colegio. Con
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 617938692

SEÑORA rumana busca trabajo
por la tarde. Referencias a Ca-
silda 696718923. Zona Avda. del
Cid, Reyes Católicos y San Fran-
cisco. Interesados llamar al te-
léfono  627137078
SEÑORA rumana con papeles
busca trabajo en limpieza, cuida-
do de personas. Mañanas de 9:30
a 12:30 y tardes de 17 a 21 horas.
Tel. 686924090
SEÑORA rumana, busca traba-
jo para limpiezas en casas, cui-
dado de niños o personas ma-
yores, interna, externa o por horas.
Tel. 695245946
SEÑORA se ofrece para cuidar
o recoger niños del colegio por la
tarde. Tel. 610356968
SEÑORA se ofrece para traba-
jar, en limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Jornada
completa , 1/2 jornada o por ho-
ras. Tel. 686671238
SEÑORA seria y responsable,
desea trabajar en hostelería, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños, mayores o planchar. Tel.
617913115
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna o ex-
terna, en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no  671149872
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza, cuida-
do de personas mayores, no in-
terna. Cualquier zona. Muy urgen-
te. Llamar al teléfono  662422311
ó 600017072
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo por las mañanas.
Con papeles en regla. Llamar al
teléfono 671149872

SERVICIOS
PROFESIONALES

Carpintero e instalador de
suelos, tarimas y parquets flo-
tantes. Acuchillados y barni-
zados. Para empresas de re-
formas o particulares. Tel.
635360766

Reforma y Construcciones.
Pisos, cocinas, tejados, ba-
ños, techos, enfoscado, ali-
catados, tabiquería, ladrillos
en general y caravista, pintu-
ras, fontanería. Trabajo ga-
rantizado y Presupuesto sin
compromiso. Tel. 647890230
ó 639723565

Reformas completas de pisos
y casas, trabajos en madera
y piedras. Trabajos garanti-
zados. Presupuesto sin com-
promiso. Tel.670800065

Reformas en general de pi-
sos, locales, tejados, porta-
les, etc..Precio razonable. Se-
riedad y rapidez. Garantizado.
Tel. 659487770

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general, goteras,
canalones, tejados, etc.
Somos profesionales. Bur-
gos y provincia. Interesa-
dos llamar al teléfono
646907315 ó 686622980

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Interesados l lamar
al teléfono 646573524

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en  ge-
nera,l hacemos trabajos pa-
ra Promotoras, particulares.
Nos diferenciamos por cali-
dad-precio: fachadas, tabi-
quería, caravista, alicatar, etc.
Interesados llamar al teléfo-
no 629830331 / 616448932 /
947290185

V. Palor. Excavaciones de to-
do tipo, maquinaria pesada,
derribos, limpiezas arroyos,
tierras vegetales para jardín
y cultivos. Martillo cazo “V”.
Tel. 639683602

3.1
PRENDAS DE VESTIR

1 EURO Varias prendas de ves-
tir de caballero, incluido zapatos.
Tel. 607770143
ABRIGO de Astracán verde bo-
tella, talla 44-46 actual. Llamar al
teléfono 600082201
ABRIGO de niña vendo, 10/12
años. Precio 15 euros. Como nue-
vo. Tel. 617629630
ABRIGO de piel de Napa, color
verde botella, talla 44. Precio 20
euros. Tel. 947216746
BOTAScatiuscas altas, de colo-
res azul y blanco, modernas, ta-
lla 37/38. Nuevas, sin estrenar.
Tel. 947225818
CHAQUETA de señora vendo,
20 euros, chaqueta chico ante, 30
euros y chaqueta ante 3/4 chi-
ca joven, 30 euros. Llamar al te-
léfono 947210911
PRENDASde vestir de mujer se
venden, económicas.  Llamar al
teléfono630430344
TRAJE DE NOVIO caballero,
con chaleco fantasía y camisa,
muy nuevo. Económico. Urge ven-
der. Tel. 626398927
TRES ABRIGOS de piel vendo.
Uno completamente nuevo, talla
44, pelo semilargo. Otro de visón
3/4 muy bonito. Otro piel vuel-
ta, color burdeos. Precio a conve-
nir. Tel. 947210911

VESTIDO DE NOVIAse vende.
Tel. 947041222
VESTIDO DE NOVIAnuevo, de
una puesta. Precio 250 euros. Tel.
636922497
VESTIDO DE NOVIAnuevo, so-
lo de una puesta y actual. Dos de
segunda. Muy económico.  Tel.
666922497
VESTIDO DE NOVIA talla 38,
sencillo, corte clásico. Todo a buen
precio. Tel. 658974722

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO uniforme del Colegio
“Saldaña”, para niña de 10/12
años. Tel. 659859880

3.2
BEBES

COCHEgemelar vendo, Jané Po-
wer Twin. Seminuevo. Precio 300
euros. Tel. 947210472
COCHE inglesina clásico se ven-
de. Tel. 658974722
COCHE SILLA Janè se vende,
con todos los accesorios: bolso,
burbuja, mantita, saco de bebé,
saco de invierno para silla. Tel.
638703298 ó 947044052
COCHEsilla marca Bebecar, se-
minueva, con todos los comple-
mentos, 100 euros y silla de pa-
seo, 60 euros. Regalo juguetes.
Tel. 653725293 ó 947294269 (no-
ches
COCHEsilla se vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio
140 euros. Tel. 618621405
COCHEsilla se vende, moderno,
completo, casi nuevo. Económi-
co. Tel. 629326082
CUNAcasi nueva. Poco uso, muy
económica.  662314692
ESTERILIZADORpara microon-
das, bañera carrusel de cuna Fis-
her Price, trona convertible en pu-
pitre y videopantallas de
seguridad. Nuevo y económico.
Tel. 676139270
ROPA de niña se vende, de in-
vierno (10-16 meses) y de verano
(16-22 meses), todos los comple-
mentos (abrigos, botas, zapatos,
vestidos...). Económico y bonito.
Tel. 676139270

SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbuja
de lluvia. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549
SILLAde paseo niño vendo, muy
cómoda, marca Bebecar. Muy
buen estado. Tel. 947488810
TACATÁ de bebé vendo, prime-
ros pasos, marca Chico, con me-
sa de música. Un mes de uso, a
mitad de precio. Tel. 947241774
ó dejar mensaje

BEBES

COMPRO chasis-silla, modelo
Jane carrera C. Tel. 947471761 ó
655072483

3.3
MOBILIARIO

ALFONBRA de 2 x 2,75 m, pre-
cio 50 euros. Tel. 947210911
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Tel.
609252182
ARMARIOSbajos para lavabos
de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. Nue-
vos y económicos. Tel. 626387820
BIDÉy lavabo vendo, marca Ga-
la, nuevos a estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 606009198
CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco. Llamar sola-
mente tardes. Tel. 947212002
CAMA plegable vendo, 0,90 m,
sin estrenar, con colchón, almo-
hada y mueble de salón de 2,50
m. Tel. 676308880
CUARTO de estar vendo, com-
puesto armario rinconera, mesa
camilla, 2 mecedoras, 2 sillas, al-
fombras, lámparas, etc. Tel.
653979210
DORMITORIOmatrimonial com-
pleto vendo, dormitorio individual,
microondas, lámparas, abrigos,
chaquetas, casi nuevo, muy eco-
nómico. Verlo es comprarlo. Tel.
648138016
DORMITORIOpuente de 3,2 m,
de dos camas completas, como-
dín, espejo y vitrina. Dos descal-
zadores. Por solo 200 euros. De
15 a 17 ó de 21 a 23 horas al
947223792

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

42
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007

947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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VENDEDORA
MODA JOVEN

C.V. A LA FEDERACIÓN DE COMERCIO EN 
AV. CASTILLA Y LEÓN, 22. 09006 BURGOS.

REF.: 1212

SE NECESITA

TELEOPERADORES
Y COMERCIALES
MEDIA JORNADA O COMPLETA

947 214 486

SE PRECISANSE NECESITA

COMERCIAL

639 567 652

PARA BURGOS
¡¡BUENAS CONDICIONES!!

Compatible con otras ocupaciones
Empresa seria y formal

653 370 307

ALBAÑIL
SE NECESITA

PARA COMPLETAR VENTANAS COMPLETAMENTE
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA
Llamar de 16:00 a 20:00 h.

SE NECESITA 
PERSONAL PARA

CRISTALERÍA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

947 208 208
(llamar de 8:30 a 14:00 h. 

y de 16:30 a 20:00 h.).



DORMITORIO se vende: arma-
rio ropero, cama 90 cm, mesilla,
cómoda y espejo. Todo económi-
co. Se regala vídeo. 661218383
DORMITORIO vendo, 1,50, se-
minuevo, cerezo natural: Somier,
2 mesillas, mueble anexo almo-
hada látex. Tel. 609779239 (so-
lo tardes
DOS LAVABOSblancos con pié,
nuevos de obra. Marca Gala. Pre-
cio 30 euros los dos. 655154670
DOS LAVABOS de encastrar
Gala, uno color gris claro y el otro
color rosa. Nuevos y baratos. Tel.
609131299
EDREDÓN sin estrenar se ven-
de, moderno, color azul, cama
1,80 m. A mitad de precio de su
valor. Se regalan 2 cojines de 60
x 60 a juego. Tel. 630289054
ESPEJO de baño vendo, con 3
focos de luz, como nuevo. Tel.
947218823
LÁMPARA forja salón 40 euros,
2 plafones ideal escaleras chalet
20 euros, plafón nogal 10 euros,
2 estores 75 cm verdes 20 euros,
calefactores halógenos, cortinas,
etc. Tel. 627084418
LIQUIDOde ocasión todo lo que
hay en un piso. Tel. 947261668 ó
646738184
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Se-
minueva. Económica.  947210472
MESA de dibujo vendo. Tel.
639335144
MESAde estudio de 90 x 57 cm,
con compartimentos para orde-
nador. Precio 50 euros. Tel.
947470835
MESAde ordenador de metacri-
lato vendo, por 99 euros. Tel.
629241579
MESAde ordenador en madera
vendo. Medidas 100 x 65 x 75 cm.
Buen estado. Precio negociable.
Tel. 637443275
MESA redonda extensible ven-
do, en muy buen estado. Precio
económico. Tel. 947262108.
666719636
MOBILIARIOse salón seminue-
vo, moderno y alta gama, 2 ca-
mas, 2 TV de 31” y 15”, video,
DVD, mesa, baldas y silla de es-
tudio. Aparato de gimnasia (Ste-
peer). Tel. 696965515
MUEBLE bar de salón vendo, 3
butacas, alfombra, cortina, lám-
para, mesa camilla y mesa cen-
tro. También dormitorio matrimo-
nio 1,35 m con armario 4 puertas.
Tel. 653979210
MUEBLE de salón 2,5 m, me-
sita de mármol. Buen estado. Tel.
947216981
MUEBLE de salón se vende y
mesa de centro a juego. Perfec-
to estado. Económico. Tel.
667457694
MUEBLESpor módulos adapta-
bles vendo, uno de ellos cama
abatible, mesa extensible 80 y
4 sillas. Muy económico. Tel.
947208225
MUEBLES varios vendo, estilo
clásico y juvenil, de calidad y en
perfecto estado. Tel. 620273830
SILLAS tapizadas color marrón
para comedor - restaurante. Apro-
ximadamente 50. Muy económi-
cas. Tel. 636717771
SILLÓN individual de Polipiel, co-
lor marrón y sillón orejero color
amarillo, como nuevos. Escritorio
juvenil. Todo buen precio. Tel.
947489702
SILLÓN individual relax oreje-
ro, nuevo. No tiene motor. 120 eu-
ros. También techo de solarium
de cuerpo entero. Precio 220 eu-
ros. Tel. 629451251
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
venden, en color verde. Está co-
mo nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 635495390
SOFÁde piel de 3 plazas, marrón
chocolate, moderno, se vende sin
usar, con garantía original. Eco-
nómico. Tel. 660328805
SOFÁS3+2 vendo, seminuevos.
Precio 300 euros. Tel. 661909368
SOMIER de láminas de 90 ven-
do. Regulable, con patas o sin pa-
tas, marca Fibermaster Picolín,
sin estrenar. Tel. 947266395
SOMIERde láminas regulables,
de madera, para cama de 1,50 m,
en excelentes condiciones. Pre-
cio 130 euros. Tel. 947489685
TAQUILLÓN de entrada vendo,
con espejo y quinqué. 653979210

MOBILIARIO

DESEO me regalen sofá de sa-
lón grande. Se lo agradecería. Tel.
626123993

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOReléctrico de ca-
lefacción, a estrenar de 2,750 w
de potencia, con programador de
carga, descarga y termostato.
Ambiente incorporados. Tel.
609131299
ACUMULADORES eléctricos
de calefacción, en buen estado,
de 800 - 1.600- 2.400 y 3.200 W
de potencia respectivamente.
Muy baratos. Tel. 609131299
ACUMULADORES se venden.
Económicos. Puertas interior Sa-
pely. Tel. 947224446
CALDERA de gas propano,
casi nueva (poco uso), con sa-
lida atmosférica. Marca Roca.
676139270
CALEFACCIÓNde gasoleo ven-
do. Cama con mesilla. Mesa de
comedor. Cocina de butano y fre-
gadero con mueble dos senos.
Tel. 620474377
CALENTADORgas butano ven-
do y pastor eléctrico. 646259863
COCINA industrial seminueva
vendo, marca Eurast-Uni, 3 fue-
gos, opcional plancha. Económi-
ca. Tel. 636717771
COCINA mixta (gas y eléctrica),
con horno eléctrico, ambos apa-
ratos montados en mueble pro-
visto de cajón inferior. A estrenar
y barata. Tel. 626387820
COCINAmixta, carbón, leña, bu-
tano, con frente, horno y embe-
llecedores en acero inoxidables.
A estrenar y barata. Tel.
626387820
DOS COLCHONES y  dos Tapi
Flex 1,05 m vendo. Tel.
618907523
FRIGORÍFICO vendo, medidas
54 x 144 x 57, antigüedad un año.
Precio 120 euros. Tel. 678861450
HORNO con convección Micro-
ondasa y Grill funcionando, inde-
pendiente cada función o combi-
nadas. Marca Balay, perfecto
estado de presentación y funcio-
namiento. 49 euros. Tel.
627576335
HORNOpolivalente Teka HC-490
ME B/M, junto con vitro cerámi-
ca de 4 placas, marca TEka VTC-
B nuevos. Precio ambos: 200 eu-
ros. Tel. 626695894
HORNOy vitrocerámica se ven-
de. Precio 150 euros. Tel.
947220332
LAVAVAJILLASvendo por cam-
bio de cocina, precio 100 euros.
Tel. 639024935
MÁQUINA DE COSER Singer
de pedal, antigua, encastrada en
mueble, preciosa, económica.
Vendo plancha pelo Solac, como
nueva. Regalo secador. Supere-
conómica. Tel. 678325081
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas. So-
pladora de aire para quitar ho-
jas de jardín. Ambos marca
Bosch. Tel. 649533288
TELEVISOR 29” vendo, con
mando a distancia, teletexto, a
color, marca Sansung. Un año de
uso. Se regala DVD y altavoces
externos. Precio 300 euros. Tel.
629451251
VITROCERÁMICA con horno
y mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOCombi 2 cajones.
De 1,82. Económico y en buen es-
tado. También compro Vitrocerá-
mica, en buen estado y económi-
ca. Tel. 947489743

3.5
VARIOS

PUERTAblindada vendo, de en-
trada piso, seminueva, medida
estándar. Precio económico. Bidé
nuevo a estrenar. Tel. 947560224
ó 947235995
PUERTAS para vivienda vendo,
6 puertas usadas. Buen estado.
250 euros aprox. Tel. 687375518
QUEMADORde gasoleo vendo,
para caldera de calefacción, de
pequeña potencias. 626958246

Aprueba Inglés. Profesor Li-
cenciado 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. Tel. 699402713

Estudiante de ingeniería da
clases de Matemáticas y Fí-
sica, para ESO y Bachillera-
to. Hasta el 5 de Octubre lla-
mar al 620739262, resto al
615599494

Filólogo, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. Especialista con-
versación - English coach -
Todos niveles. Especialista
Selectividad. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

Inglés, profesor nativo, Licen-
ciado y con años de expe-
riencia, da clases de inglés.
A todos los niveles, individual
y en grupo. Tel. 947463029

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. 669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de Pri-
maria y ESO, zona San Pedro
y San Felices y sus alrededo-
res. Interesados pregunten
por Charo. Tel. 606358045

Licenciada en Filología Ingle-
sa da clases particulares de
Inglés a domicilio. Zona cen-
tro y Gamonal. Llamar al
947471534 ó 675494402

Licenciada en Filología Ingle-
sa da clases particulares de
Inglés, a partir de los 13 años.
Llamar al 616360606

Licenciado en Ciencias Quí-
micas da clases de Matemá-
ticas y Química, para alum-
nos de ESO y Bachiller.
Experiencia contrastable.
Preguntar por David. Tel.
630526758

Logopeda da apoyo a alum-
nos con dificultades en el ha-
bla, lectoescritura y refuerzo
de las asignaturas escolares.
Tel. 947217819

Oposiciones Psicopedago-
gía. Preparación completa.
Grupo reducido. Comienzo
Octubre. Tel. 699849009

Profesor con amplia expe-
riencia en música da clases
particulares de Trompeta. Si
te interesa no dudes en lla-
marme. Tel. 695362655

Se dan clases de Matemá-
ticas, Física y Química, a ESO,
BUP y Bach. Experiencia. Tel.
616484618

Titulada por la E.O.I da clases
de Francés todos los niveles.
Experiencia en E.S.O y BACH.
Tel. 947486973

ENSEÑANZA

BUSCOpersona para dar clases
particulares de música a niña de
9 años. Zona G-3. Tel. 653130546
BUSCOprofesor/a para dar cla-
ses particulares de Inglés. Zona
G-3. Tel. 658365328
NECESITO profesora de Inglés
titulada, para niño de 6º de pri-
maria. Zona Gamonal. Llamar al
teléfono  947223236
SE NECESITApersona para ayu-
dar en tareas escolares de 2º de
Primaria. Tel. 625331698
SE NECESITA profesor/a de Fí-
sica y Mecánica 1º Obras Públi-
cas. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 618170666
SE NECESITAprofesora para 1º
de Bachiller, imprescindible que
sepa inglés. Tel. 686387701 ó
947470752
SE PRECISA profesora particu-
lar, para impartir clases de 2º de
ESO. De lunes a jueves, 2 horas.
Zona de la Milanera. Llamar de
15:15 a 17 horas.  947461261

ENSEÑANZA

LIBRO Academia del Círculo de
Inglés FIRST. A mitad de su pre-
cio. Tel. 607180541
LIBROS de Inglés vendo “New
English Parade”, editorial Long-
man. Curso 4. “Blanca de Casti-
lla”. Interesados llamar al teléfo-
no 947231695
LIBROS de texto vendo 1º y 2º
Bach.:(Filosofía - Editorial Oxford,
Algoritmo Matemáticas -SM). 2º
Bach.: (Historia - Anaya). 1º Bach:
(Física y Química - Anaya, Lengua
y Literatura - Editex). Económicos.
Llamar al teléfono 666301898 ó
666859894
TEMARIOOposición Aux. de Bi-
blioteca, muy económicos. Precio
100 euros. Tel. 666301898 ó
666859894

BICICLETAcarretera Minali, ta-
lla 56, Shimano 105, platos y pi-
ñones nuevos. Poco uso. Econó-
mica. Tel. 695327875
BICICLETA de carrera vendo.
También un sillón. Tel. 947206212
BICICLETA de carreras vendo,
talla 54, en perfectas condicio-
nes. Tel. 661353809 ó 947221725
BICICLETAde montaña se ven-
de, de caballero, está como nue-
va. Otra bicicleta de paseo, de
mujer. También máquina de tiro
al plato. Se daría barato. Llamar
al teléfono947451012
BICICLETA estática vendo. Ba-
rata. I947228729
CHÁNDAL de esgrima vendo,
casi nuevo, precio económico. Tel.
699108754
CINTA de andar se vende. Pre-
cio económico. Tel. 679399456
COCHE radiocontrol eléctrico
vendo, nuevo, con variador de mo-
delismo, para adultos. Precio 80
euros. Tel. 947292793
CUADROde Bicicleta vendo, EA-
TERN-BIKES-BATERIY, año 2005,
buen estado. 89 euros. Tel.
627854261 (la partir de las 14:30
DOS BICICLETASestáticas ven-
do, a muy buen precio. Una nor-
mal (50 euros) y otra de 3 senti-
dos (100 euros). Tel. 607770143
MONOPATÍNeléctrico (Segway
Mod i-180), seminuevo, muy po-
co uso. 4.000 euros negociables.
Tel. 669200410
MOTO infantil KTM SX 65, 2005,
perfecto estado. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 616904947
MUSCULACIÓNvendo aparta-
mento de cargas guiadas, mode-
lo Domyos HG 50 OP. Ejercicios
posibles 17. Carga máxima 50 kg
(10 x 5 Kg). Sin usar. Precio 90 eu-
ros. Tel. 635466139

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de ca-
sa. Sesiones a domicilio, en
camilla. Toda clase de dolen-
cias musculares. Masajista
titulado en Deportivo y Tera-
péutico. Tel. 651651302

ACUARIUM completo se ven-
de, 120 litros, 70 euros. Tel.
947250712 ó 660318212
BURRO se vende. También ca-
rro, en buenas condiciones. Buen
precio. Tel. 947373812
CABALLOS se venden. Llamar
al teléfono 626168275
CABRASenanas vendo, adultas
y crías, algunas están preñadas.
También gallinas Kikas. Llamar al
teléfono 947262345 / 947384188
CACHORROSBoxer vendo. Va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Tel. 627325534
CACHORROSde Pointer vendo.
Tel. 635958042
CANARIAS y canarios de color
y canto vendo. De este año y del
pasado. Machos 25 euros y hem-
bras 12 euros. Tel. 635278711 ó
947269479
CARLINOmacho se vende, pre-
cioso, nacido el 19 de Agosto, co-
lor vainilla, desparasitado y vacu-
nado. Tel. 627495350
CHINCHILLAS se vende crías
de chinchillas, grises, dóciles y
cariñosas. Precio 40 euros. Lla-
mar al teléfonol 605408689 (a
partir de las 21:30
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias, periquitos
y jaulas para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
EPAGNEUL BRETON vendo,
macho y hembra, 2 meses, vacu-
nados y desparasitados. 180 eu-
ros él y 150 ella. 657016749 ó
947482137 (llamar mediodías).
PAJA de cebada vendo, en pa-
quete pequeño. Cerrado en nave.
Tel. 947406106 ó 605413148

PALOMAS de raza y pollos in-
gleses de pelea se venden. Tel.
676317971 ó 947265520
PASTOR ALEMÁN se ofrece
para monta, con radiografías li-
bres de displaxia, a cambio de un
cachorro. Tel. 636855331
PERRO de caza Spaniel con pe-
deegre vendo. Tel. 947231249
PERROSetter vendo, excelente.
Tel. 650317708
PERROS para caza de jabalí se
venden. Sabuesos, cazando a to-
da prueba. Tel. 625402599
PITBULLcachorros se venden y
perra de 8 meses, entre 150 y 300
euros. Preciosos para criar. Tel.
678552160
PRECIOSÍSIMO gatito Persa
vendo, auténtico de 3 meses, gris,
desparasitado. Precio 150 euros
negociables. Se pueden ver los
padres. Tel. 628649667
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier, muy pequeñitos, des-
de 330 euros. Cocker inglés des-
de 180, West highland Terrier 440
euros, Bulldog francés 500 euros
y Pastor alemán 440 euros. Tel.
947242150 ó 685991895
PROTECTORA DE ANIMALES
si quieres adoptar una masco-
ta, ven a vernos, tenemos muchos
perros y gatos que necesitan una
oportunidad. Ctra. Quintanadue-
ñas Km. 2.8. Tel. 947274523
REGALOgatitos chiquitines. Tel.
600890938
REGALO perro de caza, por no
poder atender. Tel. 947217595
REGALO perros cachorros de 1
mes. Madre raza Spanier. Tel.
699059942
REGALO preciosos cachorros.
Madre hija de Pastor Vasco. Tel.
610990268 ó 696993946
SE OFRECE rehala para cace-
rías de jabalí en la provincia de
Burgos y alrededores. 639209856
SE REGALAN cachorros de pe-
rro de dos meses. Tel. 947268136
TRES GATITOS vendo, precio-
sos, juguetones, buenísimos, de
mes y medio, raza “Chokipons”,
150 euros cada uno, es una ra-
za muy difícil de conseguir. Tel.
947270407 (de 21:00 a 23:00 h).

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CANARIOS Moñu-
dos del 2006/2007. 947040336 ó
609460440
PROTECTORA DE ANIMALES
Necesitamos tu ayuda, donacio-
nes de pienso, productos des-
parasitarios, medicinas, mantas
y ropa vieja. Ctra. Quintanadue-
ñas Km 2,8. Burgos. 947274523
SE BUSCA gente para comple-
tar coto de paso de palomas. Zo-
na Huerta de Arriba - Canales de
la Sierra. Tel. 620140480

CAMPO-ANIMALES

APEROS agrícolas se venden.
Tel. 947361743
ARADO Guahr se vende, rever-
sible de 3 vertederas, seminuevo
y 40 tubos de cobertura con go-
mas. Tel. 947370066
PRENSA DE HIERROpara uva,
buen estado. Cultivador de 25 bra-
zos hidráulico seminuevo. Tractor
Massey Ferguson 1114, 7.500 ho-
ras. Sulfatadora 1000 l. Tel.
947363071 ó 947363072
RODILLO de 4 metros se ven-
de y sulfatadora, a buen precio.
Tel. 947363070
SEMBRADORAde cereal de 17
botas,  vendo económica. Tel.
675084040
SEMBRADORASola combina-
da de 19 botas . 947560592
SEMBRADORASola se vende,
suspendida de 3 m. de siembra
directa. Tel. 680572788
TRACTOREbro 684-E vendo, con
pala, remolque y volquete de
4.000 Kg. Llamar al teléfono
609267496
TRACTOR MASSEY Ferguson
de 90 cv. Precio 3.000 euros. Tam-
bién cinta transportadora de go-
ma. Precio 1.000 euros. Tel.
666724156

MANOS LIBRESpara teléfono
vendo, sin usar. Monitor de orde-
nador. Tel. 649533288
MONITORLG 17”, pantalla pla-
na, monitor no plano (con culo).
Regalo 2 altavoces de 100 w. 50
euros. Tel. 647934586
NOKIA 6102vendo, Orange, por
20 euros, seminuevo. Interesados
llamar al 669322609

NOKIA 6630 y Sony Ericsson
K608i, vendo libres. Llamar al te-
léfono 659487770
ORDENADOR900 MHz, 20 Gb,
lector de tarjetas, lector DVD, gra-
badora de Cd, y 512 MB. Más im-
presora y monitor. Precio 150 eu-
ros. Tel. 649533288
ORDENADORPentium IV 2400
MHz, conector de DVD y graba-
dora de CDs. En perfecto estado,
incluye monitor de 17”, teclado,
ratón y altavoces. Precio 140 eu-
ros. Tel. 652501238
ORDENADORportátil Acer, Pen-
tium IV, buen estado. Económico.
Tel. 699264738
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Tel.
661353809 ó 947221725
ORDENADORES económicos
vendo, portátiles, CPU, ect.. Lo de-
jo configurado y funcionando, ra-
pidez y seriedad. Precios intere-
santes. Tel. 655279953
PENTIUN IV HT 2.66, 512 RAM
Nvidia Geforce FX 5500, 256 Mb,
sound Blaster Live 5.1 EAX, mo-
dem V92, grabadora multi DVD,
monitor CRT Hitachi, impresora y
escaner HP. Tel. 651499199

INFORMÁTICA

COMPRONokia 7390, libre o de
Vodafone, en buen estado. Por
130 euros.  696374054
PERSONAScon pocos recursos,
necesita ordenador para trabajar.
Llamar de 16 a 18 horas. Tel.
649003236

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores, reparación y con-
figuración. Tel. 699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio pro-
fesional cualificado. Precios
económicos. Tel. 661629148

Libera tu móvil al momento,
precio, garantía y rapidez .
También reparación de ter-
minales dañados por mala li-
beración Tel. 677777776

Primicia: Móvil dual, 2 núme-
ros de teléfono simultánea-
mente en un solo teléfono.
Más información. 677 77 77 76

Técnico Audiovisual pasa ví-
deos VHS, 8 mm y mini DV a
DVD, cassettes a CD. Tam-
bién alquilo cámara Canon
XL1 semiprofesional, 85 eu-
ros jornada, 50 euros 1/2 jor-
nada. 677336629 ó 677376955

BANDURRIAvendo, marca Es-
tebez, sin estrenar, con su funda.
Tel. 947273429
CABEZALamplificador para gui-
tarra, Marshall Mode Four, 350
W, cuatro canales....Solo usada-
do en dos conciertos. 830 euros.
Tel. 606739810
ESTUCHE para Bajo, de la se-
rie E.D.B. de Ibáñez. 75 €.
606739810
MP3 se venden. De 1 Gb y 512,
prácticamente nuevos, con USB
y cascos. Tel. 686782068
PIANO vendo en perfecto esta-
do y económico. Tel. 947224513
ó 657609676

ACUMULADORES de calefac-
ción se venden, material de cons-
trucción y cuadro eléctrico de obra
seminuevo. Tel. 677235920
ANDAMIOSchapas puntales y
piedra de aplacar vendo. Muy
buena. Tel. 628917499
ARMARIO contra incendios
completamente equipado, con
manguera de 20 metros, racords
de conexión y válvula apertura.
Cierre con manómetro incorpora-
do. Económico. Tel. 609131299
ASADOR de pollos JR vendo,
7 espadas, 6 meses de uso, con
cazuelas, envases, cajas, etc. Su
costo 12.000 euros, se vende por
5.000 euros. Tel. 617417058

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
UNA SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007  

SE ALQUILAN
BOXES

619 076 755654 136 039

PARA CABALLOS
A 2 KM. DE BURGOS
ZONA CARDEÑADIJO

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

GRUPOS 
MUY REDUCIDOS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

10 AÑOS CONTIGO
SEGUIMOS AYUDÁNDOTE.Infantil .Primaria.ESO .BACH
APOYO PERSONALIZADO

(Coste max.1.09 Red Fija 1.51Red movil
Mayores 18 años servicios de voz scp

 Ap.correos 314 CP.43870)
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre de 2007

CARCASAS para Nokia
6280/6288, gris plata y negro-gris.
Fáciles de poner. Renueva tu mó-
vil. A 10 y 15 euros. Interesados
llamar al teléfono 677336629 ó
677376955
CHIMENEAestufa con horno de
leña, puertas de cristal en fogón
y horno. Precio 180 euros. Tel.
947461612
COLECCIÓNde mini Winnie the
Poohs disfrazados vendo. Colec-
ción inédita en España. Ideal ador-
no para el móvil. 3 euros la uni-
dad. Llamar al teléfonoLlamar al
teléfono 676612795 ó 947269028
DOS CAFETERAS se venden,
de dos cuerpos, de 2ª mano. Inte-
resados preguntar en Restauran-
te Fábula. C/ La Puebla, 18. Tel.
947263092
DOS SECADORESde casco con
butaca vendo, precio 50 euros ca-
da uno. Llamar al teléfono
616080925

Fotografía. Reportajes perso-
nalizados. Hasta 31 de Di-
ciembre con opción de pa-
garlo cuando lo recojas,
dentro de 3 meses, 1 año o
cuando tú decidas. www.ph-
fotos.es. Tel. 661778593

HORNOde carros vendo, cáma-
ra fermentación controlada y en-
friador agua. Tel. 947276816
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LEÑA de encina seca se vende.
30 cm. 14 cts. Tel. 650901908
LEÑAde encina seca vendo. Ide-
al para chimeneas. Tel.
610017690
LIQUIDO MOBILIARIOpara ci-
berlocutorio. 6 cabinas telefóni-
cas con luz, 7 mesas para orde-
nadores y  mostrador de madera.
No vas a conseguir mejor precio.
Tel. 653745630
MANIQUÍES de señora vendo,
también ropa de tienda  señora,
de diseñadores como Vitorio &
Luccino y Mariví Coll. Tel.
669423100
MAQUINARIA de hostelería
vendo: cafetera, molinillo, regis-
tradora, mesas. Precio a conve-
nir. Tel. 947270407
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN gres de interior, escaleras
1,20 m ancho y terrazo de exte-
rior. 947230727
MIEL de brezo vendo, en tarros
de Kilo. También cera  en bloques.
Tel. 947470937

MIEL de brezo y mil flores ven-
do. Cosecha propia. Llamar al te-
léfono  680572788
MUEBLEde madera 3 módulos,
cada uno con vitrina, abajo con
puerta corredera, para comercio.
Cada múdulo 1 m. Llamar al telé-
fono  659258060
MUEBLES de comercio vendo,
camilla y mesa de oficina. Tel.
947217773
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CESE accesorios para ins-
talaciones de gas butano/pro-
pano (colectores para botellas,
botellas, llaves, reguladores y li-
mitadores presión, sopletes y bo-
quillas soldar, etc). Económicos.
Tel. 626387820
POR CESE tuberías y accesorios
para fontanería, calefacción y gas
(cobre, PVC, polietileno), canalo-
nes, valvulería, griferías, lavabos,
inodoros, platos ducha, calderas
calefacción, etc. Llamar al teléfo-
no 626387820
SE VENDE 8.5 metros de tubo
inoxidable flexible y varios codos.
Tel. 645405993
SE VENDEAndro-penin (alarga-
miento del pene). Nuevo a mitad
de precio. Tel. 605404090
SE VENDE máquina de crista-
lizar como nueva, marca Nilfisk
511. Por jubilación. Llamar al te-
léfono 620562831
TROCOS de olmo y troncos de
nogal vendo. También vino case-
ro. Tel. 629534865
UVA tinta se vende, del país. Zo-
na de Lerma. Llamar al teléfono
639083924

VITRINA color oro se vende, al-
to 1.80, acristalada, máquina re-
gistradora. Resto de tienda, rega-
los, calzados, cosmética marca
“Ana Dominguez”. 628906276
VITRINA expositora se vende,
con reserva 5 m, cristal curvo, ba-
lanzas y cortadoras. Económicas.
Tel. 947201349
VITRINA expositora vendo, co-
mo nueva, de carnicería charcu-
tería. 3,70 m de largo, cristal cur-
vo y abatible. Encimeras mármol
y motor agua. Infórmese en el tel.
947487969

VARIOS

RELOJ extraviado firma Dania-
ni, caja cuadrada, correa roja, de
C/ Briviesca a C/ Vitoria en el Cor-
te Inglés. Se gratificará. Gracias.
Tel. 947279342
TEBEOS se compran: Roberto
Alcázar y Pedrin. Guerrero Anti-
faz. Hazañas Bélicas. Capitán
Trueno, etc. Y en tomos novelas
de Jazmín. Álbunes de cromos.
Tel. 947269667
VIGAS de hierro compro, Perfil
IPN, IPE de 160, 180 y 200 m.m.,
de varias longitudes. Pago has-
ta 50 ptas/Kg. Tel. 629994224

VARIOS

CHARLAS BÍBLICASSi le inte-
resa lo que ha sido desde el prin-
cipio, llama al teléfono. Tel.
947225215 ó 609502364

EXTRAVIADO chasis de Jane
carrera C. Se gratificará. Tel.
947471761 ó 655072483
HALLADOhace unos días perro
cachorro, de raza Boxer, si eres el
propietario llama al 686740617

4.000 euros transferido y revisa-
do. Opel Astra 1.7 TD, 82 cv, año
97, e.e., d.a., c.c., airbag. Tel.
680977465
ALFA Romeo 147 JTD, 115 cv,
2002, 129.000 km, clima bizona,
llantas 17”, cargador 10 CD’s, co-
rrea cambiada, sin golpes. Mejor
ver. 10.000 euros. Tel. 671921062
ALFARomeo 147, año 2003, po-
cos kilómetros, muy buen estado,
duerme en garaje. Precio 9.900
euros. Tel. 646929795
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
AUDIA3 1.9, 130 cv, 115.000 Km,
perfecto estado, e.e, c.c, llantas.
Año 2001. Radio CD, cargador, bo-
la remolque. Llamar al teléfono
619409097
AUDIA3 Atraction, modelo nue-
vo, finales 2003, diesel 105 cv,
3 puertas, 70.000 km, libro de re-
visiones, techo eléctrico, cruise
control, ordenador, clima doble,
etc. 17.800 euros. Llamar al te-
léfono 600862971
AUDI A4 2.5 TDi, En buen esta-
do. Se vende.  Llamar al teléfono
609252182
AUDI A6 2.5 Oportunidad. Año
2003, automático. Todos los ex-
tras. Nacional. En muy buen es-
tado. Pocos Km, con GPS, DVD,
color plata, llantas aluminio, 163
cv. Tel. 609419323

AUDI A6, año 99, 2.4 V6, full
equipe. Precio 8.700 euros. Tel.
677344192
AUTOCARAVANA Furgoneta
Ford Transit vendo. Precio 4.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 606085435
AUTOCARAVANA MERCE-
DESCapuchina, clásica. Todo me-
nos aire acondicionado. Precio
13.000 euros. Llamar al teléfo-
no667464610
BMW 3.18 ci coupé, año 2005,
34.000 Km., tapicería cuero, kit
deportivo, control de crucero, fa-
ros de xenon. Llamar al teléfo-
no 696152832
BMW320 Compac, paquete M,
xenon, MP3, ITV 12/08, libro,
17.000 euros. Para ver. Llamar
al teléfono 636975590
BMW 320 D diesel, 150 cv, 03-
2003, 105.000 kms., libro de revi-
siones. Impecable. Extras. Tel.
687058269
BMW 325 TDS, 143 cv, diesel,
c.c, e.e, d.a, climatizador bizona,
ABS, airbag, alarma, revisión re-
cién hecha. Muy buen estado.
Precio 4.900 euros. Llamar al te-
léfono 670336878
BMW 330D touring, Paq M,
cambio secuencial- automático,
techo solar, xenon. Libro manta-
nimiento. Gris plata. Inmejorable
estado. Buen precio (Urge). Tel.
609227396
BMW523 i, año 2.000, todos los
extras, muy bien cuidado, mejor
ver, color negro. Precio 11.000 eu-
ros Interesados llamar al teléfo-
no 607416494
BMW 525 D, impecable, año
2003, 145.000 km reales, nacio-
nal, libro revisiones, garantía Len-
ker, navegador GPS, ordenador,
cuero, xenon, bluethot. Interesa-
dos llamar al teléfono 657253158
CHEVROLETMatiz vendo DWJ,
con pocos kilómetros. Precio 6.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 600350502
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD,143
cv, 5 puertas, 7 plazas, año 2002.
Con CD, DVD, a.a, defensa delan-
tera. Perfecto  estado. Llamar al
teléfono 617386020
CICLOMOTOR vendo, marca
Vespino, pocos Km. Llamar al te-
léfono 947232778

CITROËN BX 1.6 TRS. En muy
buen estado. Económico. Cierre
centralizado, elevalunas y direc-
ción asistida. ITV recién pasada.
Tel. 617031643
CITROËN C-15 diesel, BU-....-T,
2 plazas, muy buen estado, 1.500
euros. Llamar tardes a partir de
las 15:00 horas. Tel. 669381486
CITROËN C15 se vende, diesel,
BU-....-M, con seguro. 1.500 eu-
ros. Tel. 667969943
CITROËNC5 HDI SX vendo, 110
cv, año 2002, 100.000 km, perfec-
to estado. Precio 10.000 euros.
Tel. 670063101
CITROËNC5 vendo, perfecto es-
tado, guardado en local, pocos
Km, año 2002. Llamar al teléfono
636584358
CITROËNJumper DHL, matrícu-
la BU- 7800.-Z. Tel. 654217724
CITROËN Saxo 1.1 image,
10/1999, c.e., d.a., e.e., correa dis-
tribución, ruedas y amortiguado-
res nuevos,  ITV pasada. Tel.
615190093
CITROËN Xara SX 1.6 110 cv,
año 2001. Perfecto estado. Pre-
cio 5.000 euros. Llamar al telé-
fono 659480020
CITROËN Xsara 1.9D SX, año
2001, 115.000 Km, verde, impe-
cable. Precio 4.700 euros. Revi-
sión y puesto a su nombre. Tel.
626307938
CITROËNXsara 2000 HDI exclu-
sive, 90 cv color dorado,  180.000
km. Año 2000. 4.300 euros. Tel.
656745000
CITROËN Xsara Exclusive 2.0
HDI, 185.000 km, color dorado, en
perfecto estado. 4.300 euros. Tel.
639442449
CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Llamar
al teléfono661332680
CITROËNZX 1.400, BU-....-T, d.a.,
a.a., c.c., e.e., muy cuidado,
110.000 km, 2.250 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
CLÁSICO SIMCA1.200 gris me-
talizado y con ITV pasada. 1.500
euros transferido. Llamar al te-
léfono  649745888
DOS CABALLOS Citröen ven-
do. Calificado histórico, con ITV
pasada. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947221106

FIAT Punto FL 1.2 Dynamic, 5
puertas, 60 cv, matrícula CXW,
15.000 km. Llamar al teléfono
669572064
FORD Mondeo 1.8 TD, año 95,
frenos y ruedas nuevas, ITV pa-
sada, radio CD, en buen estado.
1.800 euros. Llamar al teléfono
677327849
FORD Mondeo 1.8, 5 puertas,
año 93, a.a., d.a., c.c., 2 airbags
y radio cd/mp3. Perfecto esta-
do, siempre en garaje, con libro
de mantenimiento. 1.900 euros.
Tel. 679116062
FORDMondeo 83.000 km, 1.600
gasolina, impecable, precio 2.800
euros. ITV y puesta a su nombre.
Tel. 947208152
FORD Mondeo wagon 2.5 V6,
170 cv, mayo 2001, todos los ex-
tras, pocos kilómetros. 11.000 eu-
ros. Tel. 649922199
FORD Orion 1.600, BU-....-J, 700
euros. Interesados llamar al telé-
fono  947272397
FORDTransit Connect se vende.
Comercial, del año 2007. Precio
interesante. Llamar al teléfono
670540047
GOLF III 2.0, 3 puertas, blanco,
gasolina, e.e, a.a, a.d. alarma, re-
productor Cd, BU-....-S. Perfecto
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 618464277
HYUNDAIAtos se vende, 70.000
km, 7 años. Como nuevo. Tel.
659258060
HYUNDAI Sonata vendo, par-
ticular, gasolina, 140 cv, a.a, c.c,
perfecto estado, año 95, 113.000
km. 1.900 euros. Llamar al teléfo-
no  606739825
KIARio 1.3 75 cv, gasolina, 2 air-
bags, c.c, e.e, Cd, ABS, modelo
familiar, año 2002. Pocos Kilóme-
tros. Precio 4.000 euros. Tel.
652094395
MAZDA 6 Kit deportivo, 2007,
17.000 Km, como nuevo. Vendo
por problemas económicos. Me-
jor ver.Interesados llamar al telé-
fono  687592190
MERCEDES220 CDI, modelo E,
cuero, clima, llantas, c.c, e.e, sen-
sor de lluvia, sensor aparcamien-
to, garantía oficial, butacas eléc-
tricas. 14.500 euros negociables.
Mejor verlo. Llamar al teléfono
657780602
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SMART DIESEL
AA. Da. EE. Full Equip

WOLKSWAGEN
TOUAREG

RENAULT MEGANE DCI PEUGEOT 306
BOULEVAR

PASSAT TDI
130 cv. 6 vel.

PEUGEOT 807 HDI 
110 cv.

RENAULT LAGUNA DCI
120 cv. 6 vel

PEUGEOT 406 HDI
110 cv

FORD TOURNEO CONNECT TDCI
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MERCEDES Vito 111 CDi, ma-
yo 2005, 7 plazas. Precio 21.000
euros. Tel. 691914944
MITSUBISHIGalant 2.0 140 cv
vendo. Año 99, 130.000 km, im-
pecable. Todos los extras. Si lo
ves te gustará. Económico. Tel.
667238125
MOTO BMW 650, perfecto es-
tado. Precio 2.600 euros negocia-
bles. Tel. 615272487
MOTO BMW F650GS. Año
2001. 32.000 km, ABS, puños tér-
micos, pantalla alta, protector de
puños, soporte maletas. Estado
impecable. 4.800 euros. Tel.
626591661

MOTO C12 125 cc, 7 velocida-
des, muy rápida. 1.100 euros ne-
gociables. Tel. 636782493
MOTO Custom Yamaha Virago
XV531, Dic-98, 34.000 km, per-
fecto estado. Tel. 600646156
MOTO Honda CRFR 250, matri-
culada. Año 2004. Bien cuidada.
Tel. 646724807
MOTO Honda CRM 125 cc de
trail. Precio 1.780 euros. En per-
fecto estado. Llamar al teléfono
686918995
MOTO Honda SFX 50. Siempre
en garaje, buen estado. Precio
400 euros. Llamar a partir de las
18 horas. Tel. 678297251

MOTO KTM 450 EXC 2006,
4.000 Km, como nueva. Precio
7.000 euros. Con extras. Tel.
616969322
MOTOKTM 450 EXC. Año 2005.
Bien cuidada. Tel. 606413056
MOTO KTM SX, 125 cc, mode-
lo 2005, moto cross, preparada
de fábrica. Perfecto estado. Pre-
cio 3.900 euros. Tel. 616904947
MOTO scooter Daelin 125 DLX,
muy barata. Tel. 947216831
MOTO scooter Gilera runer, 50
cc, naranja, a medio uso. 750 eu-
ros. Tel. 615490198
MOTO SUZUKI SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable.
4.200 euros. Tel. 619167966 so-
lo tardes
MOTO trail BMW X Challenger,
650 cc, 1.300 km. reales, 3 me-
ses de antigüedad. Tenlo por
8.200 euros. Tel. 699402659
MOTO Yamaha Drag Star 650,
color granate, varios extras: pan-
talla, puños, retrovisores, alfor-
jas. Año 98, 61.000 km. Precio
5.000 euros negociables. Tel.
605744322
MOTOYamaha Fazer 600 cc, con
98 cv, año y medio y Quad Yama-
ha Grizzly 660, con muchos ex-
tras, dos años y medio. Tel.
659258060
MOTO Yamaha XT 600. Año
2003. Perfecto estado. 5.800 Km,
por no usar. Precio 3.850 euros.
Tel. 661330127
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, perfec-
to estado. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 619416090
NISSANTerrano II SLX 2.700 TD,
defensas, estriberas, lunas tinta-
das, aire acondicionado, 124.300
km. Tel. 605851513
OCASIÓNRenault Clio, buen es-
tado. Precio 900 euros. Tel.
617470051
OCASIÓN Tata Indica 1.4 TDI,
año 2006, 14.000 km, ABS, c.c.,
d.a., e.e., MP3, a.a., antinieblas,
antirrobo, garantía de fábrica 2
años. Precio 7.700 euros. Tel.
656991179
OPEL Astra 1.6, 16v, 100 cv, BU-
7...-V, c.c, e.e, d.a, llantas alea-
ción. Precio 3.000 euros. Tel.
619708453 ó 690639047
OPEL Astra 2.0 Di, año 2001,
114.000 Km, perfecto estado. Pre-
cio 5.500 euros. Llamar al teléfo-
no 687540881
OPEL ASTRA Enjoy. Año 2004,
35.000 km, llantas, control velo-
cidad, radio cd, MP3, mandos en
volante, aire acondicionado, ABS,
6 airbags. Llamar al teléfono
651558026
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Tel.
675262662

OPELCorsa 1.200 vendo, 3 puer-
tas. Económico. Tel. 606407501
OPELCorsa 1.5 diesel, 5 puertas,
año 94, ITV pasada en Septiem-
bre, buen estado. Mínimo consu-
mo. Precio 2.000 euros. Tel.
625081546
OPELCorsa nuevo. Llamar de 13
a 17 horas. Tel. 947260362
OPELCorsa vendo, en muy buen
estado,  precio 800 euros. Tel.
628019906
OPEL Frontera 2.2 DTi RS Sport,
3 puertas, todos los extras, per-
fecto estado. 11.000 euros. Tel.
606319947
PEUGEOT 106 XL vendo. Tel.
947228613
PEUGEOT 205 Winner 1.1 cc,
68.000 Km reales. 800 euros. El
coche funciona perfectamente,
ITV reciente y correa también.
Mejor ver. Tel. 619858675
PEUGEOT306, BU-....-X, 129.000
Km, e.e, CD, a.a. Perfecto estado.
3.500 euros. Tel. 629612327
PEUGEOT407 SW 2.0 HDi ven-
do por no usar. 40.000 Km, techo
panorámico, sensor luces lluvia,
control velocidad, doble clima,
más extras de serie. Tel.
699953886
PEUGEOT 505 se vende, buen
estado BU-060.-L. Tel. 947265103
(llamar a partir de las 16 horas
QUAD Kawasaki KFXV Force,
700 cc, 2006, deportivo verde con
parrillas, rodillo trasero, impe-
cable, poquísimos Km, libro re-
visiones, 5.900 euros. Tel.
657253158
QUAD Kymco 250 automático,
1.400 km, con parrillas pies, cu-
brediscos, separadores, cubrema-
netas, gran parrilla portabultos
trasera, ruedas nuevas. Seguro
hasta marzo. 2.650 euros. TEl.
676298189
QUAD Kymco MXV 150, 2 pla-
zas, pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUADmarca Honda 400 cc, 4x4,
seminuevo. Llamar al teléfono
638445495
QUADse vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 plaza.
Listo para usar. Precio 1.600 eu-
ros. Llamar al 605408689 (a par-
tir de las 21:30
QUADse venden, Yamaha Blas-
ter, año 98-99 y 2 T, perfecto es-
tado y con muchos extras. Se re-
gala casco y seguro. Precio 1.350
euros. Llamar al 627922270 (a
partir de las 21:30
RENAULT 19 turbo diesel, ba-
jo consumo. 2.200 euros. Impe-
cable. Tel. 654377769
RENAULT 21se vende, extras y
económico. Tel. 676317971 ó
947265520

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 Clio II, año 2001, die-
sel, 65 cv, pocos kilómetros. Buen
estado. Tel. 661701596
RENAULTClio, año 1999, 81.000
km, gasolina, airbag, ITV hasta
03/09. Tel. 659681708 ó
947202578
RENAULT Laguna 1.9 dci, 120
cv, año 2002, 106.000 km, llantas
17”, DVD, clima, e.e. 10.000 eu-
ros negociables. Muchos extras.
Tel. 690362002
RENAULTScenic Luxe Privilege,
año 2005, 120 cv, diesel, 80.000
km, libro de revisiones, 6 marchas,
ordenador, cruise control, antinie-
blas, airbags, etc. 14.200 euros.
Tel. 679570054
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
ROVER200, 3 puertas, gasolina,
con todos los extras. Precio 2.400
euros. Tel. 659141597
SEAT Córdoba 1.6, 100 cv, SX,
e.e, d.a, c.c, 2XA, BU-....-V. Precio
3.000 euros. Siempre en garaje.
Tel. 679349186 ó 947206864
SEATCórdoba 1.9 TDI SX vendo,
2 puertas, gris plata, buen esta-
do, 08/98. Tel. 687592381
SEAT Córdoba TDI, año 2002,
135.000 Km, climatizador, alar-
ma. 7.000 euros. Tel. 610705057
SEAT Ibiza 1.4i 75 cv. Rojo, 3
puertas, año 96, 76.000 km, im-
pecable. Cierre, elevalunas. 1.800
euros ya a tu nombre. Tel.
625142004
SEAT Ibiza 2003, 3 puertas, 1.9
TDI, 100 cv, 44.000 km, ruedas,
pastillas y aceite todo cambiado.
Varios extras. Precio 8.900 euros
negociables. Tel. 627101664
SEATLeón TDI, 90 cv, diesel, ma-
triculado en el año 2003, por no
usar y se regala GPS nuevo. Tel.
627579671
SMART diesel, vendo o cam-
bio por coche más grande. Tel.
647911133
SUZUKI Vitara vendo, motor
2000, 16 v, 130 cv, ABS, doble air-
bag, descapotable, c.c., e.e, llan-
tas, alarma con cierre, enganche,
perfecto estado. Tel. 947203144,
647203144
SUZUKIVitara, color blanco, c.c,
a.a, e.e, a toda prueba. Precio
4.000 euros. Tel. 627907839
TODORRENOGaloper 4x4 Con-
fort, cinco puertas, barra de se-
guridad delantera,  siete plazas,
102.000 Km, en buen estado, e.e.,
c.c, a.a. Tiene 8 años. Garaje.
7.500 euros. Llamar al teléfono
679308298

TODOTERRENO Galloper 4x4
se vende. C.c, a.c, e.e, d.a, 80.000
km, BU-....-X. Perfecto estado.
11.000 euros. Llamar al teléfo-
no 699443134
TOYOTA Celica, Carlos Sainz,
edición limitada, revisiones se-
mestrales, 80.000 km, perfecto
estado. 9.000 euros. Tel.
606077751
TOYOTA Land Cruiser vendo, 5
puertas, VX año 98, poco usado.
16.000 euros. Llamar al teléfo-
no 658815945
TYHOON 125 (scooter), 5.000
Km. Como nueva. Buen precio.
Tel. 692670503
VOLKSWAGEN Golf GTI, serie
II, 5 puertas, 112 cv, nunca tuning.
Totalmente de serie. Buen esta-
do. Tel. 609181326
VOLKSWAGEN Golf TDI, 3
puertas, a.a, c.c, d.a, radio CD,
ruedas nuevas, mínimo consumo.
Precio 3.000 euros. Tel.
667005459
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI,
todos los extras, finales 2002, re-
visiones en casa Volkswagen,
llantas aleación, 6 marchas. Tel.
677302038
VOLKSWAGEN PASSAT fami-
liar modelo 2001, 1.9 TDI,  full
equipe. Tel. 678229015
VOLKSWAGENPolo 1.4 Macht
75 cv, azul clarom 3 puertas, XII-
03, 79.000 Km, impecable, c.c.,
e.e., dirección, radio CD, 2 airbags.
6.500 euros. Tel. 630073630
VOLVO V40 2.0 T, año 99, auto-
mático, cuero, asientos eléctri-
cos, climatizador, 100.000 km. Im-
pecable ranchera económica.
Radio Cd. Llamar al teléfono
629379978

MOTOR

COMPRARÍA cazos para exca-
vadora Akerman H-10. Llamar al
teléfono 689681307

MOTOR

4 RUEDASMichelin vendo, 205/
55 R16 91 V, Pilor Primacy. Tel.
947212559
5 RUEDAS se venden, con llan-
tas, medida 185 - R14 y acceso-
rios de W. Golf. Económicas. Tel.
661909368
CASCO guantes para niño, cu-
bre cárter de XR400. Tel.
667627890

COMPLEMENTOS para moto
vendo. Cascos, ropa, guantes,
etc...Buen precio. Llamar al te-
léfono  636717771
DESPIECE de Opel Kadte GSI
8 válvulas, centralitas, caudalí-
metros, cuadros de mando prin-
cipales digitales, y también cen-
tralita de Kadet 16 válvulas. Tel.
610925458
ETAPA DE POTENCIA vendo,
para coche de 4 x 60 WRHS en
mano ó estéreo. Marca alemana
“Siganal” de competición. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
654435480
MOTOR Ibiza 1.9 TDI, 90 cv, con
60.000 km. Precio 450 euros. Tel.
677005533
REMOLQUE para coche, medi-
das 1,20 x 1,60, como nuevo, mar-
ca Alzaga. Precio 400 euros. Tel.
659258060
SE VENDEconjunto cabeza + se-
mirremolque + tarjeta. Tel.
616971272
XENON kit de xenon digitales
homologados, válido para coches,
camiones, motos, quads...Ilumi-
nación nítida, blanca y 300% más
potente. Precio 160 euros. Llamar
a partir de las 21:30 horas. Tel.
605408689

CASADA 30 años, busco caba-
llero entre 40 y 70 años para con-
tactos esporádicos. Máxima se-
riedad y discreción. Llamar al
teléfono 636604463
CHICAespañola 30 años, busca
chicos muy bien dotados para se-
xo esporádico. Llamar al teléfo-
no 636604463
CHICAespañola, busca hombres
para sexo esporádico. Interesa-
dos llamar al 625812622
CHICO37 años, muy deportista,
atractivo, busca chica entre 25
y 34 años, para amistad íntima
y relaciones esporádicas. Discre-
ción absoluta. Llamar de 20 a 21
horas. Tel. 617861908
CHICO 37 años, sincero, cari-
ñosos, hogareño, físico agrada-
ble. Gustando cine, campo, pase-
ar, desea amistad con chicas , o
algo más serio si surge. Tel.
662013591

CHICO busca chica sencilla, de
entre 35 años, para amistad sin-
cera y sin malos rollos, abstener-
se interesadas y curiosas. Tel.
647253944
CHICO de 33 años, busca chi-
ca cariñosa y buena persona, pa-
ra salir. Divertirse y conocerse. Pa-
ra relación seria y estable. Tel.
615516002
CHICO joven y agradable, se
ofrece para compañía a mujeres.
Tel. 663685528
CHICOse ofrece para relaciones
esporádicas, mujer date ese ca-
pricho. Tel. 695099320
HOMBREdivertido y con mucha
conversación, está claro que no
te vas a aburrir, pero también te
diría que con fines serios. Si eres
mujer llámame. Tel. 638730480
HOMBRE FORMAL y jubilado,
responsable, busca mujer since-
ra 60-70 años, que no fume, de
buen corazón y cariñosa. Para una
convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
JOVEN atractivo 27 años, bus-
ca chica para relaciones espo-
rádicas. SMS o llamadas. Tel.
676202572
JOVEN para mujeres entre 40-
70 años, masajes sensitivos, re-
lacione esporádicas, que se sien-
tan solas. Dispongo de lugar.
Disfrutarás. Tel. 618465184
PAREJA busca chica, o pareja,
discreción y seriedad. Tel.
663685528
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos espo-
rádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑOR 54 años, busca mujer,
para amistad o lo que surja. Tel.
659495823
SEÑOR de 51 años busca chi-
ca para relación seria y estable.
Persona seria, responsable y bue-
na persona. Tel. 637144291
SEÑOR viudo, desea amistad y
relación con mujer, preferiblemen-
te viuda. Tel. 659683835
SI ERES MUJERde 60-70 años,
de buen corazón y buscas un
hombre jubilado para convivir jun-
tos, con responsabilidad, respe-
to y amor, llámame al 630578676
SI ERESmujer española de 40 a
50 años, yo soy hombre, para
amistad o lo que surja. Llamar
al teléfono 60671953
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CLASIFICADOS
Del 5 al 10 de octubre 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 €.
SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA
Año 2003. AA. CC. DA. 7.300  €.
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. 5.600 €.
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

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
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 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI QUAT. 6 vel.130
cv Año 08/2003.
BMW 320 TD COMPACT 150 cv 3p Año
07/2003.
Mercedes c220 cdi elegance 143 cv -
Familar Año 11/2003.
OPEL CORSA 1.7DI CLUB 65 cv 3p Año
04/2003.
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 110 cv Año
07/2003.
PEUGEOT 406 2.2 ST HDI PACK SPORT
136 cv Año 07/2003.
RENULT LAGUNA 1.8 RXE 120 cv 5p Año
11/2001.
SEAT CORDOBA 1.9 SDI STELLA 64 cv
Año 01/2003.
Seat leon 1.9 tdi sport 110 cv 5p Año
08/2004.
Seat toledo 1.9 tdi stella Seat toledo 1.9 tdi stella 110 cv
Año 12/2003.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D SOL 116 cv
5p Año 02/2005.
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D LUNA 116 cv
5p Año 05/2003. 
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.9
TDI COMFORLINE 130 cv Año 07/2003.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI TIC-
TRONIC Año 12/2002.

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.
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004
MERCEDES C220 CDI SPORT
EDITION Año 2005

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 €. 

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
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 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB
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TELEVISIONES LOCALES

LA ÚLTIMA CRUZADA
Hora: 00.20

Iñaki Gabilondo presenta este
especial que analiza la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.

Cuatro Viernes
PLANETA FINITO 
Hora: 19.20 horas

La modelo y presentadora Eva
González nos invita a conocer la
cultura y la geografía de Israel.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1 GP DE CHINA
Hora: 07.15   

Lewis Hamilton se perfila como el
nuevo campeón mundial después
del traspiés de Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SUPERMODELO 2007
Hora: 22.00  

La elección de la ‘Supermodelo
2007’ está cada vez más cerca y el
jurado promoverá otra expulsión.

Cuatro Lunes
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 23.45

El equipo que capitanea Manel
Fuentes pondrá a muchos rostros
conocidos en situaciones límite. 

Tele 5 Martes
KYLE XY
Hora: 22.00

El chico sin ombligo no para de
asombrar a su nueva familia y a
sus compañeros de instituto. 

Cuatro Miércoles

VIERNES 5
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivombrosa’ II. (2005).  
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine. ‘Te estoy
perdiendo’ (1998). 

SÁBADO 6
15.30 Animales
excepcionales al límite.    
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Traficantes

de niños’ (1994).  
19.30 Viajar por el
mundo. Sidney.   
20.30 Guías mensuales. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine: ‘Cosas que
importan’.  

DOMINGO 7
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Maravillosos 70. 
16.30 Viaje en el mundo. 
17.30  Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Operación
Chuleta de ternera’. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 5
14.30 La Semana C y L.
15.05 Reportaje. 
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Familia rota’.
17.30 Punto Zapping. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.
15.30 Docum. ‘Pájaros’. 

16.00 Cine. Ella es única.
18.10 Balonmano dir.
Kadetten Shaffausen-
Ademar León. 
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 7
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Cine. ‘Criminal y
decente’. 
18.00 CLAP. 
20.00 Plaza Mayor.

VIERNES 5
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 6
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Mucho viaje.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 7
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 

Popular TV Canal 21
VIERNES 5
12.00 Santa Misa.
12.35 Montañas del
mundo.
14.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Juanita la
soltera.    
17.00 ¿Y tú de qué
vas?  
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 6
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 
16.00 La casa de la
pradera. 
18.30 Nuestro

asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Suite. 
22.00 Más cine por
favor ‘Amacecer zulú’  

DOMINGO 7
12.00 Angelus y
Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos.
14.55 Va de Fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 La casa de la
pradera. 
17.00 Serie juvenil. 
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de
la historia. 
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2.
21.00 Cine.‘El milagro
de las campanas’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos .
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
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. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
23.00 Por fin has llegado.
00.20 Rey de la comedia. 

VIERNES 5

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.   
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida entre la
maleza. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish  
19.00 Lois y Clark.
19.55 La 2 Noticias. 
20.05 Concierto víctimas
del terrorismo. 
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
‘Heroína’ (2005).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Aquellos patosos años’ y
‘Ella de poca fe’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Jeopardy. Concurso
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.    
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
00.20 La última cruzada.
¿Quien teme la educación
para la ciudadanía? 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.  
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.10 Buenafuente. (R).
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. imperfectos.
13.25 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. ‘Mr. Magoo’.
00.00 Bones.
01.50 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.50 Identity. Redifusión
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La gran apuesta (2004).
17.55 Cine de barrio. ‘El
alegre divorciado’ (1975).
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 El tiempo. 
21.35 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Venganza
ciega’ (2003).

SÁBADO 6

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Sorteo Lotería.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Estadio 2. 
22.00 Estucine.
‘Kamchatka’ (2002).
00.15 Noche Temática.
Desafíos de la medicina.
Un beso podría matarle,
La niña de la noche. Doc.

Antena 3
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
pase desespiadado de
Homer ’ y ‘Rapto-Rap’.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. ‘La hija
del miedo’. (2005)
18.00 Multicine. ‘Sin
pruebas evidentes’(2006).
20.00 La primera vez.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix.
‘Manolito Gafotas’. (1998)
00.15 Cine. ‘Huida a
medianoche’. (1988)

Cuatro
07.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo:
Carudel. Docu-serie.  
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación
Fórmula 1 GP China.
09.15 Embrujadas. Serie.
10.15 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito. Eva
González viaja a Israel.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.  
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 7

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson.
‘Casarse tiene algo’ y
‘Cuando el día está
claro’. Dibujos. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?. 
23.45 Numb3rs. Serie.
01.30 John Doe.

Cuatro
06.50 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’,
‘El coche fantástico’, Tan
muertos como yo’ y ‘Lea
Parker’.  
10.15 Los Algos. Vuelo
29: perdidos y Bola de
dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. 
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.

Tele 5
07.15 Gran Premio de
Fórmula 1 China. 
10.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 Superbike
Francia.  
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
07.20 No sabe no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.55  Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 8

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Por deterrminar.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. 
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘South Park’.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine. 
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño.
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 Herederos.   
23.30 Espec. documental.

MARTES 9

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. .
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.05 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Mil años de
románico. (Las claves).

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.
‘Homenaje a una vida’ y
‘Estoy verde de rabia’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.25 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.  
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.30 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘El Apu
más dulce’ y ‘Niña pequeña
ieña en gran liga’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk,’ ‘South
Park’ y ‘Outlaw star’.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘Azúcar y canela’.
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
08.45 Teletienda.
09.15 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.
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Begoña Gil y
Mª José Varona 

Iniciativa por la lactancia natural

César Antonio Molina
Ministro de Cultura

La presidenta de la asociación
Castellano y Leonesa de Matro-
nas y su homóloga de la asocia-
ción Madres de la Leche  apo-
yan y defienden la práctica de
la lactancia natural durante el
desarrollo de la Semana Mun-
dial de la Lactancia. Esta prácti-
ca ha demostrado ser la forma
más sana de alimentar a los
bebés durante sus primeros
meses de vida. Con el objetivo
de que este hábito sea natural
ante los ojos de cualquiera el
domingo 9 se celebrará un ama-
mantamiento popular en la Pla-
za Mayor.

Las tres estructuras que se están
construyendo en el Solar de
Caballería -Museo de la Evolu-
ción, Centro de Investigación y
Auditorio y Palacio de Congre-
sos- permitirán situar a Burgos
como referencia cultural y turís-
tica a nivel regional y nacional.
Por eso no ha gustado nada que
en los Presupuestos del Estado
para 2008 no aparezca ninguna
partida para financiar la cons-
trucción del Auditorio y Palacio
de Congresos. Para el de la veci-
na Vitoria hay, por lo menos,
200.000 euros.

ELPAPAMOSCAS

La ciudad de Burgos contará a
medio plazo con una gran vía de co-
municación tan emblemática como
la avenida Diagonal de Barcelona o
el paseo de la Castellana de Madrid:
Será la avenida Valencia del Cid y tras-
currirá por el antiguo trazado fé-
rreo entre la Universidad de Burgos
y la nueva estación del tren de alta ve-
locidad. Al menos éso es lo que di-
ce el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, y la responsable del
proyecto del MasterPlan, la suiza Ch-
ristine Biswanger, en un sonoro
acento francés durante su explica-
ción en inglés.

El miércoles, 3 de octubre, el
equipo del despacho de arquitectos
Herzog & de Meuron y los técni-
cos del Consorcio del Desvío destri-
paron cuatro de los 14 proyectos
asociados al bulevar, exactamente
el trazado que discurre desde la Ce-

llophane al vivero municipal. El re-
sultado es una arteria de comunica-
ción privada y pública que respete los
espacios abiertos, el paisaje, el medio
ambiente y al peatón y los ciclistas.

Pero, sin lugar a dudas, el quid
de la cuestión está aún por desve-
lar: cuál será el sistema de trans-
porte asociado que se instalará en los

doce kilómetros de trazado del bule-
var de Valencia. El sistema que más
agrada al equipo centroeuropeo es el
de un tranvía ecológico, puntual y efi-
ciente que segmente la ciudad de
este a oeste. 

Aparicio, por su parte, muestra
también cierta preferencia por este
sistema clásico de transporte colec-
tivo, siempre y cuando cuadren los
números.

El principal líder de la oposi-
ción, el socialista Ángel Olivares
propuso un amplio debate ciudada-
no sobre las propuestas presenta-
das por Herzog & de Meuron, aun-
que matizó que se trata de “una gran
oportunidad para promover un ma-
yor uso del transporte público”, y así
comunicar una de las zonas más po-
bladas con el resto de la ciudad, res-
petando el medio ambiente y el pai-
sajismo de determinadas zonas.

La Diagonal de Burgos

El tipo de transporte
que más agrada al

equipo de Herzog &
de Meuron es un

tranvía que discurra
por la ciudad de

este a oeste


	Genbur_05-10-07_PG001
	Genbur_05-10-07_PG002
	Genbur_05-10-07_PG003
	Genbur_05-10-07_PG004
	Genbur_05-10-07_PG005
	Genbur_05-10-07_PG006
	Genbur_05-10-07_PG007
	Genbur_05-10-07_PG008
	Genbur_05-10-07_PG009
	Genbur_05-10-07_PG010
	Genbur_05-10-07_PG011
	Genbur_05-10-07_PG012
	Genbur_05-10-07_PG013
	Genbur_05-10-07_PG014
	Genbur_05-10-07_PG015
	Genbur_05-10-07_PG016
	Genbur_05-10-07_PG017
	Genbur_05-10-07_PG018
	Genbur_05-10-07_PG019
	Genbur_05-10-07_PG020
	Genbur_05-10-07_PG021
	Genbur_05-10-07_PG022
	Genbur_05-10-07_PG023
	Genbur_05-10-07_PG024
	Genbur_05-10-07_PG025
	Genbur_05-10-07_PG026
	Genbur_05-10-07_PG027
	Genbur_05-10-07_PG028
	Genbur_05-10-07_PG029
	Genbur_05-10-07_PG030
	Genbur_05-10-07_PG031
	Genbur_05-10-07_PG032
	Genbur_05-10-07_PG033
	Genbur_05-10-07_PG034
	Genbur_05-10-07_PG035
	Genbur_05-10-07_PG036
	Genbur_05-10-07_PG037
	Genbur_05-10-07_PG038
	Genbur_05-10-07_PG039
	Genbur_05-10-07_PG040
	Genbur_05-10-07_PG041
	Genbur_05-10-07_PG042
	Genbur_05-10-07_PG043
	Genbur_05-10-07_PG044
	Genbur_05-10-07_PG045
	Genbur_05-10-07_PG046
	Genbur_05-10-07_PG047
	Genbur_05-10-07_PG048

