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Domínguez y Aliende
optan a la Presidencia
del Colegio de Médicos
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Más de 1.600 facultativos
están llamados a las urnas
para elegir presidente
durante los próximos 4 años

La muestra floral decorará 19 espacios y monumentos
Pág. 5

BURGOS

La Ley de
Dependencia
creará 1.000
nuevos empleos
El Gobierno central invertirá en
Burgos 112 millones de euros
para aplicar la Ley de Dependen-
cia,cuya implantación supondrá
la creación en esta provincia de
1.000 nuevos empleos.

La secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales, Amparo Valcar-
ce, presentó en Burgos el pro-
yecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de
Dependencia. También afirmó
que las obras de construcción
del centro de enfermedades ra-
ras, junto al hospital Militar,“van
a buen ritmo”. Pág. 7
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La Plaza de San Juan
acoge la Feria sobre
Economía Social 
y Solidaria
La Plaza de San Juan acoge hasta el
14 de mayo la Feria sobre Economía
Social y Solidaria ‘Nuestro
capital...las personas’, organizada
por el Foro Solidario Caja de Burgos.

Participan, entre otras asociacio-
nes, organizaciones o centros, FE-
APS Castilla y León (Confederación
de Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelec-
tual), MQD (Mira lo que te digo), Au-
tismo Burgos, Fundación Lesmes,
Intermón Oxfam y el Aula Medio
Ambiente Caja de Burgos. Incluye la
exposición sobre economía solidaria
‘Comercio Justo. Trato Hecho’.     

Y en el Paseo del Espolón, hasta
el 16 de mayo, puede visitarse la
XVII Feria Nacional de Oficios Arte-
sanos.

La Junta de Castilla y León ha solicitado a la Di-
putación que declare lesivo el acuerdo de la ins-
titución provincial por el que indemniza a los
gerentes del hospital Divino Valles, María Luisa

Ávila, con 240.000 euros y del hospital Fuente
Bermeja, Javier Zanón, con 120.000 euros. El pre-
sidente de la Diputación ha declarado que la in-
demnización se ajusta a la legalidad.

BURGOS                    Pág. 3

Los gerentes del Valles y Bermeja
son indemnizados con 360.000 €
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OPINIÓN

AS administraciones central y regional han
iniciado una carrera administrativa para
ofrecer un servicio socio-sanitario a las

personas mayores y discapacitadas dependientes y
sus cuidadores, que hasta el momento no estaba
regulado, para permitir una mayor cobertura de
prestaciones,un mejor servicio y una mayor calidad
de vida a pacientes y familias. El Gobierno de la
nación está tramitando la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en
Situación de Dependencia (más conocida como
Ley de Dependencia) y la Junta de Castilla y León,
por su parte, está elaborando la Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Dependencia.

Las prestaciones y servicios que ofrecerán las
administraciones a las personas dependientes
garantizan,de forma efectiva,servicios especializados
a los enfermos y ayuda a las familias:ayuda a domicilio,

teleasistencia, centros de Día, centros de Noche,
servicios y complejos residenciales,y ayudas directas
a las familias implicadas en la difícil tarea de cuidar
a un enfermo de estas características.

La nueva Ley de Dependencia del Ejecutivo
central entrará en funcionamiento a partir de 2007
y supondrá el establecimiento de distintas ayudas
y prestaciones económicas a familiares de personas
dependientes,previa valoración y grado del enfermo.

Indiscutiblemente, la aplicación de ambas leyes
-nacional y autonómica- supondrá una mejora
considerable en la calidad de vida de la persona
dependiente y de la familia,que verán aliviadas sus
cargas y mejoradas sus condiciones económicas y
sanitarias.No en vano,el Estado ya ha calculado que
la Ley de Dependencia afectará a unos 10.000 casos
en la provincia de Burgos y supondrá la inversión
de 112 millones de euros y la creación de 1.000
nuevos puestos de trabajo relacionados con el área
socio-sanitaria de las personas dependientes. No
debemos olvidar, además, que nuestra Comunidad
Autónoma es uno de los territorios con mayor
porcentaje de mayores y,en consecuencia,de posibles
afectados por enfermedades dependientes.

AS flores de Burgos llegan
hasta la capital del Reino

para que los capitalinos se ani-
men a visitar la ciudad castella-
na decorada con flores y vege-
tales. La campaña ‘Burgos,
ciudad paisaje’, que tendrá lu-
gar del 26 de mayo al 4 de ju-
nio, se presentará, por primera
vez, en Madrid por Lara Dibil-
dos y Elsa Anka, además del
alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, para divulgar y
promocionar Burgos.
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Protección total a las
personas dependientes

de la Comunidad

A tarde-noche del jueves,11
de mayo, fue de lo más so-

cial. Mientras en el hotel Abba,
el Diario de Burgos entregaba sus
tradicionales premios ‘Martini-
llos’; el hotel Los Blasones, en la
calle Fernán González, cambiaba
de nombre y de dueños mayori-
tarios, a partir de ahora es Hotel
Velada Burgos. Los diferentes re-
presentantes políticos y empresa-
riales tuvieron que ‘dividirse’ por
la coincidencia de los eventos.

L

ICEN los rumores que los
preparativos de las visitas

reales son tan escrupulosos que
hasta disponen de dos habitacio-
nes hospitalarias vacías allá don-
de se trasladan.Además de acudir
un servicio medicalizado, bombe-
ros, policía y servicios de seguri-
dad a todos los actos a los que acu-
den, la Corona cuenta con, como
mínimo,dos habitaciones comple-
tamente operativas en el hospital
de la ciudad correspondiente.
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Vandalismo en la calle San
Francisco
Todos los fines de semana se repite la
misma historia: niñatos con bolsas de
supermercado llenas de litronas diri-
giéndose al pinar enfrente del Hospital
Yagüe. Allí, dejan toda su porquería
como bricks, botellas de plástico, crista-
les de botellas, árboles partidos, farolas
rotas y conatos de incendio en tempora-
da seca.Después,estas hordas destructo-
ras, ya energizadas por el combustible
consumido, bajan en grupos por la ave-
nida del Cid y calle San Francisco en
dirección al centro destrozando por sis-
tema todo lo que encuentran a su paso:
rompen retrovisores, se suben encima
de los coches, tiran en medio de la carre-
tera los objetos de las basuras como TV,

tableros o los propios contenedoros, a
estos últimos también los incendian,
mean en los coches, rompen los cristales
de los portales, tiran y mueven las vallas
y señales de las obras, destrozan las mar-
quesinas del autobús.

Sí que es cierto que se
ven coches de Policía pasar,
pero claro, en cuanto los
niñatos divisan sus llamati-
vas luces azules, son todos
unos chicos muy buenos,
pero sólo durante el minuto
que tarda el coche en pasar,
después ya se puede seguir
destrozando.

Con tanta provocación continuada, la
cuerda está muy tensa.

FRANCISCO JAVIER VERA

Ambulancias para Salas
La plataforma ciudadana ¡¡MÁS AMBU-
LANCIAS YA!! de la zona Salas-Pinares,
manifiesta su decepción con la noticia
oficiosa, anunciada recientemente por el
delegado territorial, Jaime Mateu, según

la cual  ¡La Junta dota a
Quintanar de la Sierra de una
ambulancia de soporte vital
básico! Desde este colectivo
se exige mucho más (lo
mínimo para una atención
sanitaria digna). La
Ambulancia de Soporte Vital
Básico anunciada solo estará

disponible "14 horas al día", se entiende
sin dotación de personal sanitario. Esto
no es de recibo, ¿de qué categoría somos
los ciudadanos de la comarca de Salas

Pinares? ¿De qué servirá la nueva ambu-
lancia si no está disponible las 24 horas
ni tendrá profesionales asignados? Da la
impresión que los responsables regiona-
les en Sanidad han pensado que, conce-
diendo estas migajas, los casi 10.000
habitantes que viven en el medio cente-
nar de pueblos que están diseminados
por la geografía de la comarca se confor-
marán y se sentirán satisfechos.

PLATAFORMA MÁS AMBULANCIAS
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Las hordas de
niñatos bajan por
la avenida del Cid

y San Francisco
destrozando
todo lo que
encuentran

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

Entre líneas

Jiménez no tuvo pelos en la len-
gua para acusar al presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara, de realizar una política
de personal “teledirigida y de
amiguismo”.Para ello se basó en
las millonarias indemnizaciones
que han cobrado los ex gerentes
del Valles y de Fuente Bermeja.

Vigara realiza una política
de personal teledirigida

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO

PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

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

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

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.



J. V.
“Les ha tocado la lotería”.Así se
refirió el diputado provincial del
Partido Socialista, José María
Jiménez, a las indemnizaciones
millonarias que abonó el Con-
sorcio Hospitalario de Burgos -
formado por Diputación y Junta-
a los gerentes del Hospital Divi-
no Valles, la doctora María Luisa
Ávila, y del Hospital Fuente Ber-
meja, Javier Zanón, en concepto
de indemnización por el proce-
so de integración de ambos
complejos sanitarios a la red
pública de Castilla y León -Sacyl-.
Según los datos que obran en
poder del PSOE,María Luisa Ávi-
la, que ya está jubilada, habría
recibido 240.000 euros y Javier
Zanón, actual subdirector del
Complejo Hospitalario de Bur-
gos,120.000 euros.

El presidente de la Diputa-
ción, Vicente Orden Vigara, se
defiende de tales acusaciones
alegando un procedimiento lim-
pio,ajustado a derecho y confor-
me a los informes jurídicos, téc-
nicos y de Intervención sobre el
pago de indemnizaciones a los
dos gerentes.“En el momento de
la disolución del Consorcio
[para su integración de los dos
hospitales en el Sacyl], los con-
tratos de alta dirección tienen
derecho a una indemnización
que está establecida por ley.Así
lo ratifica los servicios jurídicos
y el acuerdo unánime del Conse-
jo de Administración”, subraya
Orden Vigara.

Sin embargo,y a pesar de esta
supuesta defensa jurídica sobre
la actuación provincial, tanto el
Partido Socialista como la propia

Junta de Castilla y León han soli-
citado la lesividad del acuerdo.
La Administración regional, par-
tícipe en el antiguo Consorcio
Hospitalario, ha pedido que se
declare lesivo el acuerdo de
indemnización y se devuelvan
las cantidades abonadas.

El regidor provincial,Vicente
Orden Vigara, no quiso entrar a
juzgar la decisión de la Junta y afir-
mó que le sorprendía la petición
del Gobierno de Castilla y León.

En otro orden de cosas,el diri-
gente socialista, José María Jimé-
nez, criticó la política global de
contratación de la Diputación
acusándola de “partidista”y”tele-
dirigida”.Por esta razón, Jiménez
pidió explicaciones al presidente
del PP,César Rico,sobre la política
de personal que se está llevando a
cabo en la institución provincial.

Indemnizaciones millonarias a
los gerentes del Valles y Bermeja
El antiguo Consorcio Hospitalario abonó 360.000 euros, según el
PSOE, a los doctores Ávila y Zanón en concepto de indemnizaciones

La OMIC aconseja a los
afectados de los sellos
reclamar colectivamente
En Castilla y León hay 25.000 inversores
perjudicados por las empresas Afinsa y Fórum

Gente
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor de Burgos
(OMIC) recomienda a las perso-
nas afectadas por la presunta esta-
fa de las empresas Fórum Filatéli-
co y Afinsa que se agrupen para
ejercer de manera colectiva sus
derechos.De esta forma,reitera la
nota de la OMIC, los inversores
tienen garantizado el derecho a
una protección jurídica efectiva.

Para llevar a cabo una acción
conjunta, la OMIC recomienda
que los afectados de Burgos se
inscriban en la sede de la Oficina
de Información al Consumidor -
parque Doctor Vara 1- o en cual-
quiera de las sedes de las asocia-
ciones de consumidores: UNAE,
calle San Pablo 12;UCA,calle Pro-
greso 32; UCE, calle Toledo 4;
Jimena-CEACU,calle Moneda 20.

VALLADOLID, LA MÁS AFECTADA
En este sentido, los ahorradores
de Castilla y León han sufrido de
forma especial las consecuencias
de la presunta estafa de las empre-

sas Fórum Filatélico y Afinsa,
destapada el 9 de mayo por la
Policía Nacional, que afectaría a
cerca de 25.000 inversores en el
conjunto de la región y a más de
10.000 en Valladolid. En España,
más de 350.000 personas habrían
sufrido las consecuencias de este
negocio fraudulento de captación
de ahorro masivo por el que
recibían una rentabilidad alta y se
utilizaba como garantía lotes de
sellos de valor consolidados y
otros bienes muebles.

Es decir, los inversores recibían
sustanciosas ganancias por la
adquisición y gestión de un fondo
filatélico cuyos réditos reales no
venían de este fondo sino del efec-
tivo recibido por las aportaciones
de nuevos clientes.

Pese a los reiterados llamamien-
tos a la calma,cientos de clientes
de ambas sociedades se movi-
lizaron en distintas provincias des-
de el miércoles,lo que se concretó
en un goteo permanente de
denuncias en los juzgados de la
Comunidad Autónoma.

El Consorcio funcionó desde 1993 hasta 2005, integrado por los hospitales Divino Valles y Fuente Bermeja.

Exterior de la oficina del Forum Filatélico en Burgos.
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HACIENDA
1.- Aprobación de la factura co-
rrespondiente al suministro e ins-
talación de diferentes elementos
para la adaptación del equipo de
radar de la Policía Local a las nue-
vas tecnologías.
2.- Aprobación de la certificación
número 3 de las obras de rehabi-
litación de los departamentos de
personal y Hacienda de la planta
tercera de la Casa Consistorial.
3.- Aprobación de la revisión del
precio del contrato suscrito con
Videoson Comunicaciones S.L.pa-
ra el suministro de material tele-
fónico, por aplicación del IPC
4.- Aprobación de la revisión del
precio del contrato suscrito con la
UTE Valle de Lora, adjudicataria de
las obras de construcción y explo-
tación de un vertedero de residuos
urbanos en el término municipal
de Abajas,por aplicación del IPC.
5.- Aprobación de la revisión del
precio del contrato suscrito con
la Asociación para la Defensa de
la Mujer “la Rueda”, adjudicataria
del servicio de atención domici-
liaria a la infancia,personas mayo-

res y personas con discapacidad
por aplicación del IPC.
6.-Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suminis-
tro de equipamiento con destino
al Servicio Contra Incendios y Sal-
vamento.
7.-Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suminis-
tro e instalación de farolas en la
calle San Francisco de Burgos.
8.-Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la redac-
ción del proyecto y posterior eje-
cución de las obras de
construcción de una nave alma-
cén de productos recuperados en
la planta de recuperación y Com-
postaje de residuos.
9.- Ejecución de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, por la
que se ordena la devolución de la
sanción impuesta a la UTE Cons-
trucciones Arranz Acinas S.A.
Daorje y Vulcarol S.L. por infrac-
ción en el tratamiento de residuos.
10.-Aceptación de la renuncia for-
mulada por D. Carlos Miranda Ba-
rroso y Dª. Maria Smara Gonçal-
ves Diez, adjudicatarios del
concurso convocado para la Re-
dacción del Proyecto, Dirección
de las Obras y Coordinación de
Seguridad y Salud de las Obras de
Remodelación del Centro Cívico
de la Plaza de Santiago, a la parte
de contrato que incluye la Coor-
dinación de Seguridad y Salud de
mentadas obras, a favor de la UTE
OMICRON AMEPRO EIC.
11.-Aprobación de la prórroga so-
licitada por Parkmusa Estaciona-
mientos y Garajes Municipales pa-
ra la encomienda de gestión de
los trabajos de servicio de vigilan-
cia en Villalonquejar de vehículos
retirados por la grúa municipal.
12.-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
que han de regir el concurso con-
vocado  para contratar los servi-
cios relativos a la organización y
ejecución de las colonias de vera-
no del año 2006 para los hijos de
los funcionarios y empleados del
Ayuntamiento de Burgos.
13.-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso con-
vocado para contratar la ejecu-
ción de las obras de iluminación
ornamental del claustro Interior
de la Catedral de Burgos.

14.-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso con-
vocado para contratar la ejecu-
ción de las obras de rehabilitación
del centro de asociaciones de sa-
lud en el edificio municipal sito
en la calle Bernardino Obregón,
esquina con Paseo de los Comen-
dadores.
15.- Aprobación del pliego de
cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas que sirven
de base al concurso para contratar
los trabajos necesarios para la
actualización de los datos catastrales
de los bienes inmuebles situados
en el término municipal de Burgos 
16.-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas que sirven
de base al concurso para contra-
tar las obras definidas en el pro-
yecto de reforma de la calle Timo-
teo Arnaiz y sus intersecciones
con la calle San Pedro de Carde-
ña y carretera de la Quinta.
17.-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
que sirven de base al procedi-
miento negociado sin publicidad
para contratar la ampliación del
actual servidor corporativo
IBM/RS6000- H80 y adjudicación
del mismo.
18.- Aprobación de las facturas re-
lativas al servicio de limpieza de
las dependencias municipales y
colegios públicos,durante los me-
ses de octubre, noviembre y di-
ciembre de 2005.
19.-Aceptación de 2 viviendas y un
local comercial en la C/ Roa,nº 7.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
20.-Aprobación de la certificación
número 1, presentada por la UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Ja-
cinto Lázaro S.A., en concepto de
prestación de los servicios subal-
ternos del Cementerio Municipal.
21.- Aprobación del reconoci-
miento extrajudicial de crédito de
la certificación nº 38 a favor de la
empresa UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Re-
siduos Urbanos durante el mes de
diciembre de 2005.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
22.- Aprobación de las Bases que
rigen la Convocatoria de Estudios
para el Curso Académico 2.004-
2.005 para el personal del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos e hijos
de los mismos.

23.- Recursos presentados contra
la resolución de la Convocatoria
de Ayudas de Estudios para el CUR-
SO ACADEMICO 2003-2004.
24.- Aprobación de la convocato-
ria mediante libre designación pa-
ra cubrir la plaza de Gerente del
Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.
25.- Aprobación de las Bases del
concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo de
Técnicos de Administración Ge-
neral.
26.- Convalidación de la Resolu-
ción contenida en Decreto de Al-
caldía de 13 de febrero de 2006
por el que se resuelven varios re-
cursos presentados por varios fun-
cionarios contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 27 de
septiembre de 2005.
27.- Denominación de calles de
nueva apertura.

SERVICIOS Y OBRAS
28.- Aprobación del pago a la Em-
presa IBERDROLA S.A. de la fac-
turación del mes de diciembre/05
por consumos de energía eléctri-
ca.
29.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de febre-
ro de 2006, presentada por la em-
presa IBERDROLA S.A.por consu-
mos de energía eléctrica.
30.-Aprobación de la certificación
número 6,correspondiente al mes
de junio de 2005, presentada por
la empresa ELECTRONIC TRÁFIC
S.A., por la conservación y man-
tenimiento de las instalaciones de
regulación del tráfico, por impor-
te de 49.690,64.
31.- Aprobación de la certifica-
ción número 7, correspondiente
al mes de julio de 2005, presenta-
da por la empresa ELECTRONIC
TRÁFIC S.A., por la conservación
y mantenimiento de las instalacio-
nes de regulación del tráfico, por
importe de 45.854,02 .
32.-Aprobación de la certificación
número 9, presentada por la em-
presa URBALUX S.A. por la insta-
lación del alumbrado extraordina-
rio de Navidad 2.005/06, por
importe de 280.794,09 .
33.-Aprobación de la certificación
número 13, correspondiente al
mes de diciembre de 2005, pre-
sentada por la empresa ESTACIO-
NAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.
por el servicio de retirada de ve-
hículos de la vía pública, por im-
porte de 53.170,27 .
34.-Aprobación de la certificación
número 11,correspondiente al mes
de diciembre de 2005,presentada
por la empresa API CONSERVACIÓN
S.A. por las obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos
y de pequeñas obras de nueva planta
en la vía pública, por importe de
39.070,64.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

Celebrada el martes, 9 de mayo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

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

■ Sábado 13 de mayo
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Domingo 14 de mayo
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Lunes 15 de mayo
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

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

■ Martes 16 de mayo
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Miércoles 17 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5 
San Pedro y San Felices, 45

■ Jueves 18 de mayo
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Duque de Frías, 21

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 



J. V.
'Burgos, ciudad paisaje' pretende
engalanar, embellecer y atraer
visitantes a la ciudad durante la
semana floral que tendrá lugar
del 26 de mayo al 4 de junio.
Durante más de una semana, Bur-
gos transformará su imagen por
medio de elementos florales y
vegetales. Las zonas selecciona-
das para la decoración monumen-
tal son 19, entre las que destacan
Plaza Mayor,Arco de Santa María,
CAB,estatua del Cid o iglesia Real
y Antigua.

Los proyectos de decoración
de los monumentos serán realiza-
dos por 19 artistas y creadores
que conjugarán el arte floral, el
paisajismo y la arquitectura,expli-
caron técnicos y responsables de
la empresa adjudicataria de llevar
a efecto la muestra, F&G Paisajis-
mo y Decoración.

La imagen de marca creada al
efecto es 'Burgos, ciudad paisaje
2006' en donde se pone en valor

la palabra DAD 2006 para realzar
la muestra, además de crear una
página web que aglutine todas las
iniciativas -www.burgosciudad-
paisaje.com-

La primera edición de la mues-
tra floral pretende acercar el pai-
sajismo y la decoración floral a
todos los burgaleses y visitantes,
además de ofrecer un espectácu-
lo y una visión única de los monu-
mentos y zonas comerciales
seleccionadas.

El Ayuntamiento también edi-
tará 40.000 folletos y 500 carteles
para dar a conocer entre los ciu-
dadanos la exposición y animar-
les a pasear por las calles y zonas
de Burgos que estén decoradas.

MÚSICA Y CONCURSO DE BALCONES
Paralelamente a 'Burgos, ciudad
paisaje',se acompaña a la muestra
floral una programación musical
en seis localizaciones escogidas:
Catedral, escalinata de la puerta
del Sarmental, palacio de Castilfa-

lé,Monasterio de San Juan,Museo
de Burgos y jardines de la iglesia
de San Lorenzo.

Los burgaleses también
podrán cooperar en la primera

muestra floral de Burgos partici-
pando en el concurso de decora-
ción de balcones y fachadas,dota-
do con premios de 600 euros.

Las bases del concurso ciuda-

dano indican que podrán partici-
par comunidades de vecinos,
comercios, colectivos y sector de
hostelería, que deberán decorar
balcones, ventanas, miradores y
fachadas y que tendrán que estar
expuestas del 26 de mayo al 4 de
junio. Se establecen dos categorí-
as de premios, de 600 euros cada
una, para balcones y fachadas y
comercios de hostelería.

PRESENTACIÓN EN MADRID
El Ayuntamiento y la empresa
adjudicataria de la muestra, F&G
Paisajismo y Decoración, presen-
tará el proyecto de decoración
floral en Madrid el día 17 de mayo
para promocionar la ciudad y
fomentar el turismo en Burgos.La
organización del evento repartirá
miles de flores entre los madrile-
ños el día de la presentación.
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Presentación de la muestra floral, que tendrá lugar a finales de mayo.

Flores y arte para
los monumentos y
calles de la ciudad
La muestra floral y vegetal decorará 19
ubicaciones y embellecerá la urbe 

La construcción de la
calle Santa Bárbara
costará 3,7 millones de €
El Ayuntamiento también realizará un nuevo
parque en el barrio de Fátima, en Gamonal

J. V.
El Consejo de Urbanismo del
Ayuntamiento aprobó el lunes, 8
de mayo,el concurso para la reha-
bilitación, reforma y planeamien-
to de la calle Santa Bárbara, así
como la construcción de un nue-
vo parque en Fátima, en el barrio
de Gamonal.La inversión prevista
para ambas infraestructuras es de
3,7 millones de euros y cuenta
con un plazo de ejecución de sie-
te meses.

El responsable de Urbanismo
y portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier Laca-
lle, indicó que el Ayuntamiento
está a la espera de la cesión for-
mal de la vía por parte del Minis-
terio de Defensa, para que las
obras puedan comenzar. Inde-
pendientemente de esta actua-
ción burocrática, Lacalle subra-
yó que las obras en esta zona de
Gamonal podrían comenzar des-
pués del verano. El Ejecutivo
local prevé que la tramitación

de la calle por Defensa se reali-
ce lo antes posible.

BIBLIOTECA EN SAN PEDRO DE LA
FUENTE
La entidad de ahorro Caja de Bur-
gos será la encargada de amue-
blar la nueva biblioteca del barrio
de San Pedro de la Fuente, sin
necesidad de realizar concurso
de concurrencia, según el acuer-
do alcanzado entre Caja de Bur-
gos y el Ayuntamiento.

“La Caja se encarga del amue-
blamiento y mejora de la bibliote-
ca y en compensación gestiona
las 43 plazas de aparcamiento
subterráneas [superiores a las pla-
nificadas]”,apuntó el responsable
de Urbanismo,Javier Lacalle.

De esta forma,apuntó el porta-
voz del equipo de Gobierno, se
ahorra el trámite burocrático del
concurso y concurrencia y se
acortan los plazos para amueblar
la nueva infraestructura cultural y
apertura.
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J. V.
La presidenta del Partido Popular
en Euskadi, María San Gil, estuvo
el miércoles en Burgos, para ofre-
cer una conferencia sobre el alto
el fuego de ETA. San Gil advirtió
al Gobierno de la nación el deber
de “estar muy vigilantes para con-
firmar que la banda terrorista ha
dejado de matar y para que el
Estado no haga ninguna conce-
sión a los terroristas”.La cita tuvo
lugar en el salón Cajacírculo de
Julio Sáez de la Hoya ante un audi-
torio entusiasta y entregado.

La líder de los populares en el
País Vasco también avisó que el
Gobierno de Zapatero ya está
realizando concesiones a los
terroristas, como permitir a la
ilegalizada Batasuna que partici-
pe en las elecciones municipales
de mayo de 2007 o intentar
negociar el futuro de Euskadi en

una mesa extraparlamentaria
fuera del Parlamento de Vitoria.
“Todas estas circunstancias son
cesiones del Estado y el Partido
Popular tiene que estar vigilante
para no ceder”, aseveró María
San Gil.

Por último, San Gil acusó al

lehendakari, Juan José Ibarretx-
he, de beneficiarse de la existen-
cia de la banda terrorista y de
invitar a Batasuna a los próximos
comicios. “Ibarretxe comparte
proyecto con la banda y [el PNV]
está encantado de que Batasuna
vuelva”,subrayó.

“Tenemos que vigilar que el
Estado no haga cesiones a ETA”
La presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, acusó a
Ibarretxe de “aprovecharse de la existencia de la banda terrorista”

San Gil participó en una charla de El Mundo-El Correo ante un auditorio lleno.

El Castillo acogió los actos del Día de Europa
Desde su creación en el año 1988, la Casa de Europa celebra el Día de Europa como el acto central de su progra-
mación anual. El Castillo de Burgos se ha convertido desde 1993 en el escenario en el que se conmemora popu-
larmente esa fecha y en este marco se procedió el domingo 7 al izado de banderas por parte de las primeras
autoridades de la ciudad. La Semana que habitualmente se organiza en el marco del Día de Europa tendrá lugar
del 3 al 9 de junio y estará dedicada a Eslovenia.

CASA DE EUROPA

La Policía detiene a una mujer por
estafas, robos con fuerza y hurtos

LA GRÚA COMO EXCUSA

Las investigaciones de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de
Burgos han permitido detener a la mujer M.M.G.,de 44 años,vecina de
la ciudad,como presunta autora de un delito de robo con fuerza,esta-
fas y hurtos.La mujer se presentaba en empresas,comercios y bares
alegando que la grúa le había retirado el vehículo,que no disponía del
dinero,y que le adelantaran una cantidad para recuperarlo,presentan-
do como aval la gran amistad que tenía con el dueño del local en el que
se encontraba.En unos casos,al ser cantidades entre 80 y 200 €, los
empleados entregaban lo solicitado,y en otros,mientras los depen-
dientes confirmaban telefónicamente tal amistad, la mujer sustraía de
los bolsos de los empleados la cartera con el dinero y tarjetas,abando-
nando el lugar con la excusa de las prisas por la retirada del coche.

Localizada una anciana con alzheimer
desaparecida de una residencia

EN BUEN ESTADO FÍSICO, PERO DESORIENTADA

La Guardia Civil recibió una llamada a las cuatro de la madrugada
del miércoles avisando de que una anciana con alzheimer había
desaparecido de una residencia de un pueblo de la cuenca baja del
río Arlanzón. La Benemérita desplegó patrullas hasta que a las cin-
co de la madrugada se localizó a la mujer, de 90 años de edad, en
un camino próximo, en buen estado físico, pero desorientada.Tras
ser tranquilizada fue trasladada a la residencia, donde se hicieron
cargo de ella.

Por otra parte, la Guardia Civil continúa la búsqueda, hasta la
fecha infructuosa,de un hombre desaparecido el pasado 4 de mayo
en la capital. El rastreo ha incluido varias zonas de la ciudad, así
como las riberas del río Arlanzón,entre San Medel y Castañares.

Detenido tras fugarse de un control
policial y falsificar su identidad

EN LA CALLE MADRID

La Policía Local de Burgos ha presentado en comisaría en calidad de
detenido a un varón de 20 años de edad que responde a las iniciales
K.B., tras huir de un control policial y falsificar su identidad una vez
interceptado. Los hechos se produjeron sobre la media noche del
martes 9, momento en el que una dotación de agentes locales que
realizaba un servicio de patrulla por la zona sur de la ciudad,observó
cómo un vehículo que estaba parado y sin luces se encontraba en
mitad de la calzada de la calle Madrid.En el momento en el que los
agentes se acercaron a este turismo el conductor del mismo empren-
dió la huida a gran velocidad.Los agentes salieron tras él y consiguie-
ron interceptarle en la calle Lealtad.
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El centro de
enfermedades

raras, a buen ritmo
Las obras de construcción del Cen-
tro Estatal de Referencia de Aten-
ción a Personas con Enfermedades
Raras y sus familias, que el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales
está construyendo en las proximi-
dades del hospital Militar, “van a
muy buen ritmo”. Así lo aseguró el
día 8 Amparo Valcarce, quien afir-
mó que “todo va según lo proyec-
tado” y que, simultáneamente a la
construcción del centro, “estamos
desarrollando todo el plan funcio-
nal del futuro Centro de Referencia
Nacional de Enfermedades Raras”.

Este centro, además del cuidado
de personas afectadas por síndro-
mes minoritarios, servirá como res-
piro familiar y dedicará una parte
importante de sus instalaciones a
la formación y cualificación de los
profesionales de los servicios sani-
tarios y sociales y a la investigación.

I. S.
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapa-
cidad,Amparo Valcarce, presen-
tó el martes 9 en Burgos en un
acto público celebrado en el Te-
atro Principal el proyecto de Ley
de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas
en Situación de Dependencia,
que actualmente se encuentra en
fase de tramitación parlamenta-
ria en el Congreso de los Dipu-
tados.

Valcarce manifestó en rueda
de prensa que la Ley de Depen-
dencia va a suponer “toda una re-
volución social que va a mejorar
la protección social de las perso-
nas mayores y de las personas
con discapacidad en España” y
destacó que “es una esperanza
para las más de 10.000 personas
mayores y con discapacidad que,
según los expertos, son depen-
dientes en Burgos;ellas van a ver-
se directamente beneficiadas
con garantías de prestaciones
económicas y servicios”.

El desarrollo de la Ley de De-
pendencia supondrá una inver-
sión del Gobierno central en Bur-
gos superior a los 112 millones
de euros y la creación de unos
1.000 empleos nuevos en el sis-
tema sociosanitario que atende-
rá a la dependencia.

Valcarce añadió que se trata
de una ley que crea un nuevo de-
recho y el Sistema Nacional de
Dependencia (SND),“que garan-

tiza por igual a todos los españo-
les un derecho subjetivo, univer-
sal y perfecto, que les dará acce-
so a un conjunto de servicios
como son la ayuda a domicilio,
la teleasistencia, centro de día,
centro de noche y servicios resi-
denciales”.

También permitirá que “los
cuidadores que hoy atienden a
una persona dependiente reci-
ban un salario, un alta en la Se-
guridad Social y la formación
adecuada”.

Amparo Valcarce destacó que
la Ley va acompañada “de la fi-
nanciación más ambiciosa que
ha tenido ninguna otra ley” y
contempla una inversión del Go-
bierno central de 13.000 millo-

nes de euros en los próximos
ocho años.

Las Comunidades Autónomas
y ayuntamientos, con quienes el
Gobierno central “está hablan-
do” a través de la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales,de-
berán participar en la cofinan-
ciación de las prestaciones del

futuro Sistema Nacional de De-
pendencia.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El desarrollo del SND será gradual.
Desde 2007,las personas serán eva-
luadas para determinar su grado y
nivel de dependencia y las presta-
ciones a las que tendrán derecho.

La aplicación de la Ley de Dependencia
creará 1.000 nuevos empleos en Burgos
El Gobierno central aportará 112 millones a la provincia de Burgos hasta 2015 para
la prestación de los servicios contemplados en el Sistema Nacional de Dependencia

Confort cuatro estrellas en Fernán González
La cadena Velada Hoteles presentó el jueves 11 de mayo su nueva adquisición en Burgos, el Hotel Velada Burgos
4****, antes llamado Palacio de los Blasones. La cadena Velada gestionará el hotel que alberga este emblemático
edificio del siglo XVII en pleno centro histórico de la ciudad, en la calle Fernán González. Dispone de 64 habitacio-
nes equipadas con todas las comodidades y un restaurante, ‘Palacio de los Blasones’, donde se puede disfrutar de
una gastronomía tan especial como la burgalesa, una cocina de culto a la naturaleza.

INAUGURACIÓN DEL HOTEL VELADA BURGOS 

A partir de 2007,
todos los

ciudadanos que
lo deseen podrán

solicitar la
evaluación

Amparo Valcarce participó el día 9 en un acto público en el Teatro Principal.

En la provincia
de Burgos, los

expertos calculan
que hay 10.000

personas
dependientes
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■ La plaza de la Libertad acoge
los días 13 y 14 de mayo la
décima Feria de Asociaciones
Juveniles,que organiza el Con-
sejo de la Juventud,y que con-
tará, entre otras actividades,
con talleres, juegos,conferen-
cias,etc.En esta ocasión parti-
ciparán 15 asociaciones, ade-
más del Secretariado General
Gitano y la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui.

La organización de la feria
ha elegido como lema ‘Los
derechos de la mujer joven’.

Feria de Asociaciones
Juveniles, en la plaza
de la Libertad

CONSEJO DE LA JUVENTUD

Gente
Una etiqueta de precios en la
que se puede leer el lema ‘Com-
prado en Burgos’ y que recoge
el eslogan ‘Tu ciudad, tu vida,
tu comercio’ constituye la prin-
cipal seña de identidad de la
nueva imagen de la campaña pu-
blicitaria que la Cámara de Co-
mercio ha puesto en marcha y
que ha sido diseñada por la em-
presa Noticias de Burgos S.L. El
Ayuntamiento de Burgos y la
Junta de Castilla y León se han
implicado en esta iniciativa, que
tiene un presupuesto de 55.000
euros.

La etiqueta,que desde el 5 de
mayo se puede apreciar en toda
la ciudad en distintos formatos,
materiales y dimensiones, cons-
tituye el elemento principal de
una serie de acciones programa-
das que se desarrollarán desde
ese día hasta el 23 de junio y que
están dirigidas a concienciar a
la población burgalesa de las
ventajas del comercio tradicio-
nal.

Monumentos emblemáticos
de la ciudad y enclaves que dis-
ponen de un amplio tráfico hu-
mano constituyen los principa-
les focos de atención de esta
campaña.

SERVICIO PROFESIONAL,
HUMANO, PRÓXIMO Y MODERNO
Las distintas actuaciones com-
prendidas en ‘Comprado en Bur-
gos’ están dirigidas a poner de
relieve que comprar en Burgos
implica sentir, relacionarse, ge-
nerar empleo y encontrar siem-
pre un servicio profesional, hu-
mano, próximo y moderno.

El presidente de la Cámara
burgalesa,Antonio Méndez Po-
zo, aseguró el pasado 5 de ma-

yo, durante la presentación de
esta campaña , que esta iniciati-
va representa “un apoyo al co-
mercio tradicional de la ciudad”.

Por su parte, el alcalde de
Burgos, presente en el mismo
acto, destacó también la volun-
tad y el compromiso del Ayun-
tamiento para atender las nece-
sidades del sector. Juan Carlos
Aparicio aprovechó para recla-
mar que en el futuro se realice
una evaluación permanente de
la efectividad de este tipo de
promociones.

Además de las etiquetas, que
están pasando a formar parte del

paisaje urbano de la capital bur-
galesa, está prevista también la
instalación de 200 banderolas y
la presencia de tres ‘hombres-
anuncio’ que se encargarán de
distribuir por las principales zo-
nas comerciales de la ciudad bol-
sas con regalos promocionales
diseñados en exclusiva para esta
campaña,y que pretenden ser un
aliciente más para el ciudadano
que se encuentra comprando.

De la misma forma, la campa-
ña contempla el desarrollo de
un juego de orientación, previs-
to para el sábado 13 de mayo,
que pretende llegar a un amplio
espectro de población.

La organización de dos char-
las con carácter téorico y prác-
tico en los mercados de abastos,
previstas para los días 25 de ma-
yo (Sur) y 3 de junio (Plaza de
España), completan la oferta de
la  nueva campaña publicitaria
de la entidad cameral.

Grandes etiquetas colocadas en diversos puntos de la ciudad constituyen el eje central de la campaña.

‘Comprado en Burgos’ implica a la
ciudadanía con el comercio tradicional
La campaña de la Cámara de Comercio se desarrollará hasta el 23 de junio y contempla
la instalación de etiquetas y banderolas, juegos, charlas y la entrega de regalos 

Tres hombres-
anuncio distribuirán
bolsas con regalos
diseñados para la

campaña

X Muestra
■ Día: 13 de mayo
■ Hora: 19 h.
■ Lugar: Centro Cultural 

Caja de Burgos

Grupos participantes

● Grupo Folclórico
“Virgen de la
Salud” de Archena
(Murcia)

● Asociación Cultural
Bailes Regionales
“Aguzo” (León)

● Valle de Sedano,
Asociación
Cultural de
Folclore 

(Sedano-Burgos)
● Grupo de Tradiciones

“Los Zagales”
(Burgos)

Entrada libre hasta
completar aforo

Organizada por la Peña
Recreativo-Cultural

Aramburu-Boscos 
‘Los Zagales’

Av. de Cantabria 3 y 5

El día 13, juego
de orientación

Dentro de la campaña ‘Comprado
en Burgos’, el sábado 13, a partir
de las 10.00 h., tendrá lugar el jue-
go de orientación por el centro de
la ciudad y cuyo epicentro estará
en la Plaza Mayor. Esta acción pro-
mocional persigue implicar a los
ciudadanos directamente en la
campaña. El juego llevará a los
participantes a realizar un recorri-
do por el casco histórico con el ob-
jetivo de alcanzar diez puntos so-
bre un mapa, que coincidirán con
zonas caracterizadas por su gran
afluencia comercial. Los partici-
pantes que completen el recorri-
do entrarán en el sorteo de distin-
tos regalos: un equipo de música,
dos bono-hoteles para un hotel de
cuatro estrella y un circuito SPA
para dos personas.

Pues a mí perso-
nalmente me parece muy
bien.Todo lo que sean nuevas
iniciativas y benefeciosas para
Burgos, para nuestra ciudad,
me parecen bien. Me gusta la
idea y probablemente se con-
siga atraer turismo,y eso siem-
pre es una buena acción y,ade-
más,beneficia a todos.

Mayca
19 AÑOS

DEPENDIENTA

Pues no conocía el proyecto,y
eso que estudio turismo. Me
parece bien la iniciativa,pero
no entiendo por qué han elegi-
do flores,pero la idea es buena,
aunque no sé si precisamente
con flores van a atraer a
muchos turistas.Además, tam-
bién creo que deberían invertir
dinero en otras cosas.

Sandra
20 AÑOS

ESTUDIANTE

Me gusta la iniciativa, la verdad
es que me parece muy buena
idea.Además pienso que sí que
pueden atraer a muchos turis-
tras con ella,y probablemente
quede muy bonita la ciudad.
Con la Catedral y todos sus
otros monumentos decorados
seguro que consiguen que Bur-
gos quede muy bien.

Dani
33 AÑOS

Pues no sabía que lo iban a
hacer, pero a mí me parece
estupendo, lógicamente siem-
pre veremos la ciudad más
bonita.Ahora mismo también
hay muchos turistas,y yo creo
que éstas y otras iniciativas
parecidas siempre conseguirán
atraer a más gente, y eso es
beneficioso para la ciudad.

Clemente Arnáiz
65 AÑOS

JUBILADO

Pues me parece una tontería,y
no me gusta nada, la verdad.Y
encima que pongan más flores
todavía, si ya hay un montón
de ellas. Creo que deberían
invertir el dinero en otras
cosas mucho más importan-
tes.Y tampoco creo que con
ésto consigan atraer a más
turistas a la ciudad.

David Triana
27 AÑOS

DESEMPLEADO

■ LA OPINION
DE LA GENTE

¿Qué opina de la iniciativa
‘Burgos Ciudad Paisaje 2006’?
¿Qué cree que puede suponer?



J. V.
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en su sala
contencioso administrativa, da
la razón al Ayuntamiento y de-
clara ajustada a derecho la li-
cencia que concedió el Consis-
torio el 7 de octubre de 2003
para rehabilitar la conocida co-
mo 'Casa del jardinero', en el
palacio de Liniers.La sentencia,
que es firme, revoca el auto de
primera instancia de 25 de ma-
yo de 2005, que condenaba al
Ayuntamiento por conceder
una licencia de obras no ajus-
tada a derecho. “La sentencia
del TSJ señala que queda revo-
cada la sentencia de primera
instancia,revoca el recurso pre-
sentado por el Partido Socialis-
ta y dispone conceder licencia
a José Esteban Estefanía para re-
forma de la citada casa”, argu-
mentó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle, du-
rante la comparecencia habi-

tual de la Junta de Gobierno Lo-
cal, el martes 9 de mayo.

El portavoz del Ejecutivo lo-
cal también criticó la actitud
del principal grupo de la opo-
sición en su afán de “judiciali-
zar continuamente” la vida pú-

blica. En este sentido, Lacalle
recordó que los tribunales de
justicia ya habían desestimado
dos denuncias presentadas por
el PSOE: la construcción de los
aparcamientos subterráneos y
la concesión de licencia de la
'Casa del jardinero'.

JUDICIALIZAR CUANDO NO SE
RESPETA LA LEGALIDAD
La concejal del PSOE, María Fer-
nanda Blanco,mantuvo la postu-
ra política de judicializar la res
pública “siempre que no se res-
pete la legalidad o los intereses
públicos” de los ciudadanos. En
esta línea, justificó las distintas
denuncias interpuestas por el
PSOE ante los tribunales cuan-
do no se han respetado estas pre-
misas. Respecto a la sentencia
del TSJ sobre el palacio de Li-
niers,Blanco afirmó que acata la
sentencia,aunque matiza que ca-
da tribunal ha decidido realizar
una interpretación diferente.

El TSJ concluye que la licencia
de Liniers se ajusta a la ley
El Alto Tribunal de la Comunidad da la razón al equipo de
Gobierno del Partido Popular y se la quita al Partido Socialista

El Hospital de la
Concepción,
motivo de
discordia PP-PSOE
Se crea una comisión
con la UBU para
estudiar el convenio

Gente
Ayuntamiento y Universidad de
Burgos han constituido una co-
misión para analizar y solucionar
la situación del Hospital de la
Concepción.La mesa paritaria es-
tá formada por cuatro miembros
de la UBU y un representante de
cada grupo político municipal,
además de miembros del equipo
de Gobierno.

Las primeras discrepancias a la
comisión han surgido del Partido
Socialista, que considera “impro-
cedente”la constitución de la me-
sa por entender “que sólo cabe es-
perar que la Universidad devuelva
el bien que fue cedido gratuita-
mente”, afirma Ángel Olivares.

Sin embargo, el Partido Popu-
lar recuerda que el PSOE apoyó
la constitución de la comisión so-
bre el Hospital de la Concepción
entre Ayuntamiento y Universidad
en el Pleno de marzo.
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Lacalle: “Hay un
afán del Partido

Socialista por
judicializar

continuamente
la vida pública”

Blanco: “Siempre
que no se respete
la legalidad o los

intereses
públicos iremos a

los tribunales”

L. Martín

Castilla y León.
Atraso tecnológico

He leído en un medio de comunicación
recientemente titulares como “…Castilla y
León se sitúa a la cabeza en cuanto al
incremento de hogares con acceso a la red
a través del cable…”o del tipo “… Castilla
y León es la primera comunidad en hogares
conectados  a internet con cable…”. Estas
afirmaciones no pueden tener otro objetivo
más que confundirnos y que los ciudadanos
no sepamos cuál es la cruda realidad sobre
el atraso tecnológico que sufrimos frente al
resto de España.

Según el INE (Instituto Nacional de
Estadística), Castilla y León sólo supera a
Castilla La Mancha,Extremadura y Galicia,
en cuanto al número de viviendas con
conexión de banda ancha, con el 14,87%
de las viviendas, frente al 19,37% nacional.
Es decir, estamos en el vagón de cola.

Pero si echamos un ojo al mundo
empresarial en nuestra región, los resultados
son todavía peores. Por ejemplo, sólo un
47% de las empresas dispone de Red de
Área Local, frente al 60,8% a nivel nacional
y sólo superados negativamente por Castilla
La Mancha.

Está claro que queda mucho por hacer, y
todavía no es el momento del conformismo
y la autocomplacencia,de la que hacen gala
algunos medios de comunicación y algunos
políticos,y menos intentar engañar al personal
tergiversando los datos.
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■ El secretario general de los
socialistas vascos,Patxi López,pro-
nunciará el viernes 12 una confe-
rencia en la sede del Foro Tender
Puentes,en la calle Molinillo,1.La
charla,que lleva por título,‘Euska-
di: una oportunidad para la paz’,
dará comienzo a las 20.00 h.López
fue candidato a lehendakari en las
elecciones autonómicas de 2005.

El secretario de los
socialistas vascos, en
el Foro Tender Puentes

CONFERENCIA LA PAZ EN EUSKADI

Entregados los
premios Hermes 
del Comercio

FEC Y CAJA DE BURGOS

■ José Antonio Carrasco,Luis Leal
y José Luis Ramos han resultado
ganadores del XI Concurso de Pie-
za Única convocado por Coarte
en las modalidades de obra creati-
va,obra tradicional y autor burga-
lés. Las piezas seleccionadas
podrán contemplarse hasta el 20
de mayo en la sala de exposicio-
nes del Teatro Principal.

Fallado el XI concurso
de pieza única 
de artesanía

COARTE

Gente
El ingeniero técnico de Minas y
técnico superior en Seguridad,
Francisco Javier Izquierdo Jimé-
nez, falleció el 5 de mayo cuan-
do supervisaba una voladura con-
trolada en la cantera de áridos La

Muela, en Quintanilla Somuñó,
en las proximidades de Estépar.

El fatídico accidente se produ-
jo en la mañana del viernes al ser
alcanzado por una piedra que sa-
lió despedida e impactó en la ca-
beza del trabajador,que se encon-

traba situado detrás de su vehí-
culo y oculto tras una loma a más
de 200 metros de distancia vigi-
lando para que nadie accediera
al lugar.

La voladura,como tantas otras
que había supervisado Javier Iz-
quierdo, que era director de la
empresa Obras,Voladuras y Pro-
yectos, S.L., cumplía con el pro-
tocolo de seguridad establecido.

Izquierdo Jiménez tenía 51
años estaba casado y tenía dos
hijos. El funeral se celebró el sá-
bado 6 en su pueblo natal de Co-
rella (Navarra).

Su muerte ha causado un hon-
do pesar en la sociedad burgale-
sa, pues era muy conocido por
su afición al mundo de los toros.
Desde hace años colaboraba co-
mo crítico taurino con el perió-
dico Gente y la Cadena Ser.

El suceso se produjo mientras supervisaba una voladura en una
cantera en Quintanilla Somuñó y una piedra le alcanzó en la cabeza

Cantera La Muela, en Quintanilla Somuñó, donde ocurrió el accidente.

Fallece el ingeniero Javier
Izquierdo en accidente laboral

■ La Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) entregó el día
10 los II Premios Hermes del
Comercio, cuyo objetivo es dar a
conocer la función social del
comercio.Los galardones, financia-
dos por Caja de Burgos,han corres-
pondido a Amable Corcuera y Ele-
na Vicente (Investigación);colegio
La Merced (Trabajo Escolar) y Gui-
llermo Arce (Divulgación).
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ELECCIONES / 1.635 MÉDICOS ESTÁN LLAMADOS A LAS URNAS EL 1 DE JUNIO PARA ELEGIR A SU PRESIDENTE HASTA 2010

I. S.
1.635 médicos de la provincia de
Burgos están llamados a las urnas
para elegir el 1 de junio al que se-
rá su presidente para los próxi-
mos cuatro años.En esta ocasión,
y contra todo pronóstico,son dos
las candidaturas presentadas: la
encabezada por Javier Domín-
guez Vallejo, presidente del cole-
gio desde hace 24 años,y Juan Jo-
sé Aliende Miranda, médico de
Atención Primaria en el centro de
salud Gamonal-Las Torres.

Javier Domínguez Vallejo es je-
fe del Servicio de Cirugía Pediátri-
ca del hospital General Yagüe y des-
de el 9 de marzo de 2006 preside
el Consejo de Colegios Médicos de
Castilla y León.Con 64 años a pun-
to de cumplir es el decano de los
presidentes de colegios de Espa-
ña.“Sigo con el mismo ánimo e ilu-
sión que he manifestado siempre
y el hecho de que se presente otra
candidatura todavía me motiva
más”,ha explicado a Gente.

El programa con el que inten-
tará ganar una vez más la presi-

dencia del colegio -“la última ya”,
anuncia- es una continuidad del
trabajo realizado durante los últi-
mos años: “Mi objetivo ha sido

siempre que el colegio de Burgos
estuviera presente en aquellos fo-
ros nacionales e internacionales
de especial trascendencia para el
colectivo profesional, así como en
el Consejo Nacional de Especiali-
dades.Seguiremos en la misma lí-
nea de trabajo de años anteriores,
porque nos ha ido bien”.

También ha destacado la labor
desarrollada en materia de forma-
ción continuada y por la Asesoría
Jurídica del colegio en defensa de
la profesión y de los médicos, ser-
vicio que potenció y que hoy en
día goza de reconocido prestigio.

A todos los médicos colegiados
en Burgos, Domínguez Vallejo les
pide, ante todo, que participen en
las elecciones del mes de junio.

Juan José Aliende Miranda tie-
ne 51 años y es médico de familia
en el centro de salud Gamonal-Las
Torres,donde ha sido coordinador
durante dos años.“La sociedad ha
cambiado mucho y creo que la re-
novación de los equipos es funda-
mental, porque con los nuevos
equipos van nuevas ideas”, señala

a la hora de explicar el porqué de
su candidatura, formada en 48 ho-
ras antes de finalizar el plazo de
presentaciones y al no ser posible

configurar una única candidatura
de integración. “Además -añade-,
nunca en los cinco primeros pues-
tos de la junta directiva de la can-
didatura de Domínguez Vallejo ha
habido un representante de Aten-
ción Primaria y creemos que tie-
ne que estar representada en el co-
legio de forma eficaz”.

Entre sus objetivos,de ganar las
elecciones,figuran “lograr  una ma-
yor unión y un mayor entendi-
miento entre los médicos; acercar
el colegio a los colegiados para sen-
tirlo como una casa común; tener
un mayor protagonismo en los de-
bates sociales e institucionales que
afectan a la profesión; apostar por
las nuevas tecnologías con la crea-
ción de una página web; y refor-
mar la sede colegial para dotarla
de una mayor operatividad”.

Aunque está afiliado a CESM
desde hace un año,Aliende Miran-
da matiza que la suya “no es un can-
didatura del sindicato” sino una
candidatura “integradora formada
por un equipo joven, moderno y
dinámico”.

Javier Domínguez Vallejo. Juan José Aliende Miranda.

Dos candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos
Es la primera vez desde hace 24 años que se presentan dos aspirantes a la presidencia del Colegio de Burgos

Aliende Miranda:
“Una manera de

dinamizar las
instituciones es
que los equipos

cambien”

Domínguez
Vallejo:

“Seguiremos en
la misma línea de
trabajo, porque
nos ha ido bien”



| ENTREVISTA Jesús Manuel Martín Juez | Presidente de ALCER Burgos,Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales

“Donar órganos es dar vida”
I. S.
La Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades Renales, ALCER
Burgos, en colaboración con la
Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de la capital, han convo-
cado el I Concurso de carteles
para jóvenes burgaleses sobre
donación y transplante de órga-
nos. En Castilla y León en 2005 se
registraron 92 donantes de órga-
nos; Burgos, con 21, figura a la
cabeza de la estadística regional.

–¿Cuáles son los objetivos de
este concurso?
–ALCER lleva realizando desde
hace unos diez años el concurso
de dibujo y redacción en cole-
gios e institutos y consideramos
que sería una buena idea exten-
der la idea de la necesidad de
donar órganos a todos los jóve-
nes de Burgos a través de un con-
curso de carteles.
–¿Son solidarios los burgale-
ses en el momento de donar
órganos para el trasplante?
–Son bastante solidarios, y no
sólo los burgaleses,sino los espa-
ñoles en general.Castilla y León

se situó en 2005 entre las cuatro
regiones españolas donde más
aumentaron las donaciones de
órganos y España es líder mun-
dial de trasplantes.
–Supongo que uno de los
objetivos de todas las campa-
ñas es disminuir la tasa de
negativas familiares a la
donación.
–Efectivamente, yo creo que hay
que intensificar los esfuerzos en
materia de información para que
la persona que quiera donar sus
órganos una vez fallecida se lo
haga saber en vida a sus familia-
res más próximos.

–¿Es consciente la sociedad
de la importancia de la dona-
ción de órganos para los
enfermos que necesitan un
trasplante?
–Yo creo que sí, aunque todavía
hay gente reticente por motivos
de diversa índole, incluso religio-
sos.Hace falta una mayor con-
cienciación social.
–ALCER inicia su actividad en
esta provincia hace ya 27
años. ¿Cuántos enfermos
renales hay en Burgos?
–Actualmente somos 190 socios
y contamos con 15.000 carnés
de donantes. Enfermos renales
hay 268 y en lista de espera para
un trasplante entre 35 y 40 per-
sonas.
–Una de las reivindicaciones
de ALCER Burgos es la exis-
tencia de una única lista de
espera para trasplante de
riñón, ya que en Castilla y
León hay dos. 
–En esta Comunidad se realizan
trasplantes renales en Valladolid
y en Salamanca.Los pacientes de
Burgos deben acudir a Salaman-
ca.Lo que ocurre es que en Valla-

dolid hay más oferta que deman-
da, pero Burgos, según la distri-
bución de la Consejería de Sani-
dad, no puede ir a Valladolid.
Pedimos una sola lista en Castilla
y León.
–¿Qué otras peticiones plan-
tean a la Administración
regional?
–Más información a los pacien-
tes,porque nos dan muy poca.
–¿Por qué todos deberíamos
ser donantes de órganos?
–Porque es dar vida.Con la dona-
ción de un órgano se da vida a
una persona que si no recibe un
trasplante puede fallecer en un
plazo de tiempo corto.
–¿Dónde se puede solicitar el
carné de donante?
–En la sede de nuestra asocia-
ción, en la calle San Juan de
Padilla, 18, bajo. Ahora bien,
quiero subrayar que con el car-
né con basta, la persona que
quiere donar sus órganos debe
hacérselo saber a su familia,
pues es ella la que debe autori-
zar la extracción de los órganos
una vez que se ha producido el
fallecimiento.

Unas 40 personas en Burgos están en lista de espera para un trasplante de riñón
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La Plaza Mayor
acoge los actos
del Día de las
Familias

Gente
El domingo 14 de mayo se cele-
bra el Día internacional de las
Familias, motivo por el que el
Ayuntamiento de la capital ha
organizado un programa de acti-
vidades en la Plaza Mayor que
dará comienzo a las 11.30 h.

Además de juegos tradiciona-
les, sobredimensionados y musi-
cales, habrá zonas destinadas a
talleres, dibujos y asociaciones,
donde éstas podrán dar a cono-
cer la labor que realizan.

A las 11.50 h. se procederá al
hinchado y posterior reparto de
globos, con la participación del
alcalde, Juan Carlos Aparicio.

A las 12.30 h. actuará el grupo
Hélade y, por la tarde, a partir de
las 19.00 h., el grupo de payasos
‘La Barriga’.

La jornada concluirá a las
20.00 h., con una chocolatada
para todas las personas que se
acerquen hasta la Plaza Mayor.

Las actividades tendrán
lugar el domingo 14, a
partir de las 11.30 h.
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A falta del adecuado descanso
merma en la persona sus
capacidades físicas e intelec-

tuales, influye negativamente en su
estado de ánimo, envejece prematura-
mente e incluso puede hacer que esa
persona muera antes. Sin embargo, el
sueño no es tan sólo una cuestión de
cantidad sino también de calidad.

Cada persona necesita unas deter-
minadas horas de sueño, así que es
inútil hacer recomendaciones sobre
cuántas horas se deben dormir. Sin
embargo, lo que necesita toda persona
es un sueño de calidad. En este
momento entra en juego un importante
factor: el equipo de descanso.

Un buen descanso es imprescindible

para el buen funcionamiento del cere-
bro. Durante el sueño, cuerpo y mente
trabajan constantemente. Se consolida
el aprendizaje del día así como se
mejora la habilidad para asimilar
estructuras repetitivas. Mientras tanto,
el cuerpo se dedica a trabajar reempla-
zando las células viejas por otras nue-
vas y dotando de nueva energía a órga-
nos y músculos.

En definitiva, dormir es una actividad
fundamental para poder funcionar en
plenas facultades
cada día. Por ello
es necesario cui-
dar sumamente el
buen descanso.

¿Cuándo debe-
mos cambiar el
colchón? A partir
de los 10 años,
puede ser necesa-
rio el cambio del sistema de descanso.

Los españoles son los europeos
que descansan en colchones más vie-
jos ya que los cambian una vez cada
12,6 años, 2,6 más de los recomenda-
bles, mientras holandeses y austríacos
renuevan los equipos de descanso
cada 8 ó 9 años.

Este hábito es reflejo de una falta de
cultura del sueño, según médicos y
fabricantes, que reconocen la impor-
tancia de un buen colchón para mante-

ner una buena salud de la espalda,
aunque nunca pueden considerarse
como una "medicina" o una "panacea"
para curar los daños que infringimos a
nuestra columna vertebral.

Según un estudio realizado por la
Asociación Europea de Fabricantes de
Camas, los españoles alargan la vida
de los colchones 12,6 años de media -
más que alemanes, belgas, italianos,
franceses, alemanes, austríacos y
holandeses- e incluso un 20 por ciento
de los encuestados cree que pueden
durar 20 años.

El 68 por ciento de los preguntados
en España respondió que únicamente
cambian de equipo de descanso cuan-

do el desgaste
externo, las roturas
y la alteración visi-
ble es evidente. Sin
embargo, el colchón
puede estar dañado
en su interior
mucho antes de que
su aspecto externo
lo delate y el pro-

ducto deja de atender al calificativo de
confortable y de garantizar buenas
condiciones para el descanso a partir
de los 10 años, según la Asociación
Española de la Cama (Asocama).

La superficie de descanso ha de ser
firme, homogénea y adaptable en su
soporte (carcasa de muelles, bloque de
látex o bloque de espuma), y cómoda y
mullida en sus acolchados.

El somier también tiene gran impor-
tancia e influencia en el descanso.

Tu descanso de hoy, tu salud de mañana

Un tercio de la vida humana
tiene como escenario la
cama. Cómplice del descanso
tras la dura jornada diaria, de
los encuentros pasionales y
de los momentos de
enfermedad. Elegir un tipo u
otro puede redundar en el
fracaso o éxito de nuestro
descanso.

( )
A partir de los 10
años puede ser

necesario cambiar el
sistema 

de descanso

La superficie de descanso debe 
ser firme, homogénea y adaptable

en su soporte.

La nueva tienda Bed’s se encuentra
en la calle San Bruno, 10

L

la cadena líder del descanso con 192 TIENDAS

CAMAS

COLCHONES

SOMIERES

CANAPÉS

CAMAS

ACOLCHADAS

SÁBANAS

EDREDONES

FUNDAS

NÓRDICAS...

www.beds.es

ven a vernos ahora en:

C/ San Bruno, 10
☎ 947 21 77 85

Y también en:
C/ Luis Alberdi, 14 ☎ 947 481 385

● D E S C A N S O  ● H O G A R  ● T E N D E N C I A S  ● M O D A  ● S A L U D  ● S E R V I C I O  ● C A L I D A D

Un referente en el mercado de los sueños de 
calidad y decoración.

Ven y verás cómo nuestros especialistas en 
descanso te aconsejarán lo que mejor se adapte
a tus necesidades.



Aficionado al toro, gran
amigo, vital y buen navarro

in memoriam

José Luis López
Director de Gente en Burgos 

El día 5 de mayo de 2006 se detuvo el tiempo. Se de-
tuvo el tiempo en el mediodía de una jornada cálida
en Burgos. Rápidamente empezó a caer una fuerte llu-
via en el centro de la ciudad. Una llamada telefónica
me dice que el colaborador taurino de este periódico ha
sufrido un desgraciado accidente y ha perdido la vida.
No me pude contener. En ese momento tenía en la me-
sa la Agenda Taurina de España, América, Francia y Por-
tugal que él me había regalado a principios de año. Que-
dé desencajado, aturdido y sin capacidad de reacción.
Experto en voladuras era Ingeniero Técnico de Minas
y Técnico Superior en Seguridad. Aquella mañana había
tomado todas las medidas de seguridad, pero la fatídi-
ca mala suerte le acompañó para desgracia de todos. La
delegación de la Junta en Burgos, la octava planta del
Hospital General Yagüe, y todas las personas con las que
mantuvo relación sufrimos esta helada noticia. Nació
en Corella (Navarra) el 3 de octubre de 1954 y de ahí
llegó a Burgos. Casado con Belinda Jove, deja a Javier
y Samuel, su madre Rosario, sus hermanos Cristina, Emi-
lio, Pedro, Fernando, Rosario y Jesús y al resto de sus fa-
miliares y amigos sumidos en un profundo dolor y en
la más íntima de las desolaciones por este fatal desen-
lace. Alegre y de muy buen humor, incansable amigo
de la juerga y la ‘gozadera’ -como así llamaba él a los
buenos momentos-, era amigo de sus amigos. Unía a
la pandilla, se destacaba por ser desprendido, esplén-
dido, dinámico, campechano, abierto y ante todo... vi-
talista. Su gran afición eran los toros, se autodenomi-
naba aficionado taurino, más torista que torerista.
Anteponía el valor del torero, que le merecía el mayor
de los respetos. Asistía a unas 70 corridas por tempo-
rada. Era un fijo en las plazas de Castellón, Valencia,
Sevilla, Madrid, Pamplona, Santander, Vitoria, San Sebas-
tián, Bilbao, Palencia, Logroño, Ronda, Zaragoza, Va-
lladolid, Salamanca, acudió este año a Olivenza; y en La-
tinoamérica en Cali (Colombia), Cartagena de Indias,
México, Ecuador, Perú -corresponsal de Radio Ova-
ción (Lima)- y este año iba a estrenarse en Venezuela.
Amante de la ganadería de los Victorino, Cebada Gago,
Cuadri y Jandilla. Como matadores, era íntimo de Vicen-
te Barrera quien se personó en Corella el domingo día 7
para darle su último adiós. De Pepín Liria, y de José
Ortega Cano quien junto a Rocío Jurado mostraron su
más profunda condolencia a Belinda y su familia. Ja-
vier y Belinda asistieron en su día a la boda de Ortega Ca-
no. Era un hombre con una agenda de  amistades que
no tenía fin. Su despedida en Burgos y en Corella fue mul-
titudinaria, Juan Vicente Herrera, Miguel Sanz, Galo Ba-
rahona, Amparo Cuadri, Fernando Fernández Román,
Enrique Martín, Miguel Santos, Sebastián Palomo Lina-
res y Marina Danko, José Luis Teruel, Antonio Picamils,...
sus amigos de la cuadrilla de Burgos, de Corella, de tan-
tos y tantos lugares... Como dijo Vicente Barrera, Ja-
vier era un hombre irrepetible. En su museo de Core-
lla, El Apartado, hay más de 2.000 carteles de todos
los rincones, recuerdos de infinidad de plazas, pro-
gramas de mano... y todos los artículos de éste, su pe-
riódico, como así lo denominaba, y con sus palabras
me quedo ‘cuídame los toros’. Navarro y caballero es-
pañol fue capaz de detener el tiempo, de que cayese una
fría lluvia y de llegar al cielo para vernos desde el ten-
dido. Descansa en paz.

Javier
Izquierdo

ELEGÍA A MI
HERMANO

≠
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento. 

A las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes 
sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

Miguel Hernández
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A Javier 
Izquierdo Jiménez

Querido amigo, colega y tocayo, te escribo estas letras,
porque me parece mentira aún, lo que ocurrió el cinco de
este mes, que una desorbitada piedra haya roto tu vida y te
has ido de esta tierra de peregrinación, a participar de la Re-
surrección de los Santos, qué pena que no pudiste despedir-
te de todos tus amigos, como a ti te hubiera gustado hacer-
lo, la vida es un Don de Dios que nos llama por medio de
las circunstancias y nos acoge con Amor de Padre cuando
nuestra vida se acaba. 

Cinco de Mayo de 2006 mes de María, fecha que no se
me borrará de la memoria, por la pérdida de un colega y ami-
go, ya no podremos viajar juntos a la temporaada taurina Ame-
ricana, ni hacer nuestros pinitos, por esta “Capa del Toro”,
llamada España, en la cual en todas las feria coincidíamos; por
lo tanto ya no va a ser Javier Izquierdo: el bueno y el malo,
ni el guapo y el feo, sino solamente el que suscribe. 

Javier, allá donde estés creo fielmente que ya estás gozan-
do de la plenitud de la vida, porque tu vida fue una entrega
total y absoluta a los demás y a tu familia, esto lo demues-
tra la gran cantidad de amigos que quisimos darte la últi-
ma despedida, en Burgos y en Corella. Burgos, tu pueblo
adoptivo, y del cual te sentías orgulloso de hablar, que aún
no siendo oriundo, lo amabas como tu tierra. 

Emoción hemos tenido todos los que participamos en tu
entierro funeral, cuando una vez depositados tus restos mor-
tales, en el panteón, tus hermanos te cantaron como hu-
biera sido tu deseo el pasodoble torero, que relató tu vida. 

No es más grata la satisfacción que tuvo tu Mamá una vez
al verte depositado en el panteón el invitarnos a tomar un re-
fresco en el 'APARTAO', lugar preparado, personalmente por
ti en el que no faltaba detalle taurino alguno, y eso hubiera
sido tu gran alegría y satisfacción. 

Amigo Javier, te vamos a echar de menos en las tertulias tau-
rinas de varias provincias españolas, en los comentarios de la
Cadena SER de Burgos, en tus escritos en este semanal de
Burgos, Santander y Logroño ya que no podremos hacer las
Américas juntos, reírnos y disfrutar de la alegría sana del toreo. 

Javier, me cuesta escribir estas letras, porque han sido mu-
chos años de convivencia, de viajes y anécdotas, porque
como yo creo que estás gozando de la plenitud de la vida,
te ruego que te acuerdes de los que en esta tierra te añora-
mos y mantenemos tu recuerdo. Desde la tierra al cielo, reci-
be un abrazo y un beso torero. 

Javier Izquierdo
Viva nuestro hermano

que vive mejor que un cura
y es todo un pendón

Le sobra chispa e ingenio
para ser el centro

de nuestra familia

Viva nuestro hermano
que nos trae a Lanzarote

desde nuestra tierra 

Te queremos tanto
por tener la gracia

de un caballero español

Lanzarote del 9 al 16
de octubre de 2004

Gordo barba y protestón
el perfil de este señor
al que todos observamos
con admiración

Porque siempre está de
fiesta desde Pamplona
a Donosti
o hasta Castellón

Ha montao el Apartao
de carteles lo ha llenao
son los toros en su vida
su gran afición

Tienes alma de torero
pinta de banderillero
o de picador

He empezado esta glosa sobre la figura de Javier Izquier-
do una y mil veces, hasta la saciedad he roto folios y co-
menzado de nuevo partiendo de cero…yo, que siempre
me vanaglorié de escribir bien, no encontraba el camino co-
rrecto para explicar al lector anónimo quién fue Javier Iz-
quierdo y por qué no siendo alguien popularmente cono-
cido es sin embargo alguien merecedor de una semblanza
como la que aquí trato de realizar.

Y tras tantos y tantos intentos fallidos creo haber encon-
trado el origen de mi error, de mi desconcierto por no ser
capaz de encontrar las palabras adecuadas.

Esta glosa no va dirigida  a las personas que no cono-
cieron  a Javier, pues el explicarles quién y cómo fue Ja-
vier sería tanto como tratar de explicarle a un ciego có-
mo son los colores o hacerle entender a un niño qué es
la eternidad, esta glosa va dirigida por tanto y tan solo, a los
lectores que tuvieron la suerte y el honor de conocerlo y
por tanto, de quererlo, con la seguridad de que serán le-
gión los lectores de estas letras.

Y sólo puedo dirigirme a quienes le conocieron, pues só-
lo ellos comprenderán a qué me refiero cuando digo que Ja-
vier dedicó toda su vida a ser feliz y a hacer felices a todos los
que le rodeaban, solamente se dedicó a querer y a que lo qui-
sieran, y estas palabras parecerán simples perogrulladas
para quien no compartió con él, pero sé que todos sus ami-
gos que lean estas líneas sonreirán con un gesto de com-
placencia sabiendo la auténtica trascendencia  y fuerza que
estas palabras, felicidad, amor, amistad y cariño tuvieron
en la vida de Javier y como reflejo en la nuestra también. Él
supo priorizar, y en contra de lo que la sociedad y cultura
de nuestro tiempo nos enseñan, donde el dinero y la gloria
personal son la meta a conseguir,  Javier no buscó más me-
ta que la felicidad, el amor, la amistad y el cariño para él y pa-
ra todos los que le rodeábamos….Gracias a esta fórmula
se convirtió sin duda alguna en la persona más carismáti-
ca, más querida y más solicitada de cuantas yo haya cono-
cido jamás, no fue el más rico, ni el más poderoso, pero si
fue el más feliz y el más amado, él fue sin duda el alma de
todo ese grupo que se había creado alrededor de su figura,
él era el engranaje que a todos nos unía….Cuántas cosas he-
mos hecho todos nosotros que sin él, jamás hubiéramos
hecho, cuántas cosas nos quedaban por vivir gracias a Ja-
vier que ya jamás viviremos, cuánto amor, goce y disfrute nos

regaló la vida junto a Javier que con su desaparición,
quedarán por siempre en el tintero…Aquella piedra
no se llevó por delante tan solo la vida de Javier, se
llevó también un pedazo importante de la de todos

nosotros.
Es por eso y aunque quede poco demo-
crático decirlo, que todos no somos

iguales, en la vida y  al igual que
en el ruedo, hay toreros mejores
y peores, figuras y figurones, y
fue sin duda en la tierra Javier fi-
gurón indiscutible de la vida.
Mi recuerdo y agradecimiento a

ese gran amigo y figurón de la vida.
Javier, hasta que volvamos a en-

contrarnos, un beso fuerte,  de tu ami-
go que te quiere y no te olvida.

GLOSA
Vicente Barrera Simó. Torero.Javier Izquierdo Moradillo

Permítanme que les diga, a modo de digresión, que la mayoría de las heridas son una ni-
miedad. Se curan solas. Con el tiempo. Con la vida. Con esa vida que le pone a cada mortal, sin
consultar, sin avisar, con un código de barras ininteligible, su fecha de caducidad. Las heridas que
acaban con ella a traición son las terribles. Como la que se ha llevado a mi querido y gran amigo
Javier Izquierdo, del que todavía conservo el calor de su aliento y su jovial sonrisa sentado a mi la-
do en la Maestranza, o en la terraza del Donald, o en cualquier rincón de Santa Cruz o de Triana.
No me lo puedo creer. Me niego. Una piedra loca, cual toro mansurrón y desmandado, podrá ha-
cer fatídica diana en su cabeza, pero no borrará de la mía su entrañable recuerdo. Dios te guarde
siempre, amigo mío. Permítanme, de nuevo, queridos oyentes, esta licencia personal y dolorosa.

Fernando fernández román Emitido en el programa CLARÍN, de Radio Nacional de España, el 8-05-2006

Un TORO MANSURRÓN…
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I. S.
Con el lema ‘Voluntarios, la fuer-
za de la Humanidad’, 183 países
celebraron el 8 de mayo en el Te-
atro Principal de Burgos el Día
Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, bajo la presi-
dencia de Sus Majestades los Re-
yes de España, Don Juan Carlos y
Doña Sofía. El acto se convirtió
en un homenaje a la red de más
de 90 millones de voluntarios que
tienen la Cruz Roja y la Media Lu-
na Roja en todo el mundo y que
prestan asistencia a más de 275
millones de personas.

Durante la celebración,la Cruz
Roja distinguió a 18 personas e
instituciones que en el último año
han destacado por su compromi-
so social y su labor solidaria y les
hizo entrega, de manos de S.M. el
Rey Don Juan Carlos,del máximo

reconocimiento de la institución.
Los condecorados con la Me-

dalla de Oro fueron Theresa Leig

Sherman, presidenta de la Cruz
Roja de Liberia; la Sociedad Na-
cional de la Cruz Roja de Malí; Li-
gia Leroux, presidenta de la Cruz
Roja Dominicana;Ramesh Kumar
Sharma,presidente de la Cruz Ro-
ja de Nepal;Abdul Rahman Attar,
presidente de la Media Luna Roja
de Siria; John Mclure, presidente

de la Cruz Roja Británica; Nenad
Javornik, presidente ejecutivo de
la Cruz Roja de Croacia; la Socie-
dad Estatal de Correo y Telégra-
fos S.A.; la Fundación Solidaridad
Carrefour; Pedro Núñez Morga-
des,Defensor del Menor en la Co-
munidad de Madrid; el programa
'Con todos los acentos', de La 2

de TVE; la Asociación Comisión
Católica Española de Migración
(ACCEM); la Federación de Aso-
ciaciones de Scouts de España
(ASDE); la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima (SASE-
MAR); Salvador Fernández More-
da, presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña; la Asocia-
ción de Padres y Familiares de Per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual de Burgos (ASPANIAS); y la
Hermandad de Donantes de San-
gre de Burgos.También hubo una
distinción especial, a título póstu-
mo, a la Princesa de Baviera, Ma-
ría Solange de Mesía y Lesseps.

Don Juan Carlos destacó en su
discurso “el respeto, gratitud y
profundo reconocimiento que, a
todos los españoles, merece esta
más que centenaria institución
universal, de ejemplar dimensión
humanitaria y extraordinaria y
modélica labor”. Subrayó la nece-
sidad “de redoblar y aunar esfuer-
zos para afrontar los dramas y su-
frimientos que padece la
humanidad y que requieren una
respuesta conjunta de compro-
miso activo”.

El monarca añadió que “la Cruz
Roja y la Media Luna Roja nos en-
señan que la dignificación de las
condiciones de vida de toda per-
sona y la defensa de sus derechos
resultan esenciales” y tuvo pala-
bras de reconocimiento “a todas
las personas -en particular, tantos
jóvenes- que, cada día, en mayor
número se incorporan a la bús-
queda y puesta en práctica de la
solidaridad activa”.

LOS VOLUNTARIOS,
FUNDAMENTALES
Don Juan Carlos definió como
“fundamental e imprescindible”
el papel de los voluntarios de la
Cruz Roja,“que nos dan ejemplo
al fijarse la solidaridad como pau-
ta de conducta,y al poner en prác-
tica nuevas fórmulas de apoyo hu-
manitario para que la vida de
muchas personas vulnerables sea
más justa y llena de esperanza”.

El presidente de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, Juan Manuel
Suárez del Toro Rivero,señaló que
“la labor solidaria es una respon-
sabilidad compartida” y enumeró
como objetivos inmediatos erra-
dicar el hambre, la educación, la
lucha contra la mortalidad infan-
til y el sida, la igualdad entre hom-
bres y mujeres y la sostenibilidad.

En nombre de los premiados,
el Defensor del Menor en la Co-
munidad de Madrid,Pedro Núñez
Morgades, invitó a la sociedad a
participar “en el espacio de la co-
operación y la solidaridad”y a re-
flexionar sobre la labor que reali-
zan los voluntarios.

Foto de familia de los Reyes con los condecorados con la Medalla de Oro de Cruz Roja.

Los Reyes, con la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Don Juan Carlos planteó la necesidad de redoblar y aunar esfuerzos para ofrecer una respuesta

conjunta de compromiso activo a los dramas y sufrimientos que padece la Humanidad”

Miguel Patón recogió la medalla
de Aspanias.

José I. Mijangos, presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre.

Don Juan Carlos y Doña Sofía saludan al público a su salida del Teatro Principal.

Los más pequeños recibieron a Doña Sofía con banderitas de la Cruz Roja.
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Los danzantes, protagonistas del
cartel de fiestas de los Sampedros
El burgalés Jesús García, con el cartel ‘Danzad’, ganó el concurso del cartel
anunciador de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2006. En jurado valoró
los elementos relacionados con la fiesta y el colorido existente. El accésit fue
para Soledad Romero, por ‘Pañuelo de fiesta’.

CARTEL DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2006

Gente
Una nueva edición del Festival
Teatro de Calle de la Universidad
de Burgos comenzó el jueves en
la Plaza Mayor con la actuación
de Trapu Zaharra y su estreno
‘Visa vis’.

El X Festival, en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos y
Caja de Burgos, se desarrolla en
distintos escenarios de la ciudad,
sobre todo, en el Centro Históri-
co para los principales estrenos
del espectáculo de calle.

El viernes, 12 de mayo, actua-
rá junto al templete del Espolón
La Niña Vero con un taller de
movimiento de 18.00 a 19.00
horas.Al término de la exposi-
ción, la misma artista se traslada
al paseo del Espolón y comienza
su particular ‘Paseacalles’. El
argumento de ‘Paseacalles’ se
centra en la danza que realizan
los paseantes de la ciudad de
Burgos durante sus caminatas;
La Niña Vero utiliza globos de
helio para dar vida a los danzan-

tes y escenificar un teatro de
calle animado y divertido.

La ficha artística de la actua-
ción está compuesta por Con-
troversia, en el vestuario; Marta
Luna, trapecista;Viandante Evi,
como personaje de mimo;y Alba
como bailarina principal.

Ese mismo día actuarán en la
Plaza Mayor Las Pituister con el
estreno de ‘Vamos que nos
vamos’.El guión del espectáculo
versa sobre las vicisitudes de
dos amigas que están siempre
juntas.Tal es la desesperación de
ambas ante el conocimiento
mutuo de sus propias vidas que
deciden plantarle solución. La

decisión que adoptan es la de
realizar una experiencia de for-
ma individual.

El viernes, también en la Plaza
Mayor, actuará la compañía Tiriti-
rantes con ‘Birly & Birloque’.

La programación del sábado,
13 de mayo, comienza a las
18.00 horas con el taller de
movimiento de La Niña Vero,
‘Paseacalles’ por El Espolón a las
19.00 h. y el estreno (20.00
horas) en la Plaza Mayor de ‘Qui-
que palique’, del grupo Los
Kikolas. Se trata de una comedia
circense donde los diferentes
números de magia, malabares,
equilibrios y fuego darán lugar a
situaciones de humor y partici-
pación directa del público.

A las 20.45 h., en la plaza del
Rey San Fernando, Duende Eléc-
trico y su ‘Showman’, con un
gran derroche de energía; y a las
21.45 h., en la plaza Santa María,
‘Pasaje Frenopático’, con Anti-
materia Vulgar: psicología, imá-
genes,performaces y música.

El teatro universitario ‘toma’
el centro histórico de Burgos
El X Festival de Teatro de Calle de la Universidad de Burgos se
celebra hasta el sábado 13 con el estreno de cuatro grupos locales

Las Pituister, La Niña
Vero, Los Kikolas y
Antimateria Vulgar

actuarán los días 
12 y 13 de mayo
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

MERCEDES CLASE A 140 Avangarde
Año 1998, Tapicería mixta cuero-tela,

Suspensión Deportiva, Llantas, RadioCD.
9.000 €

SEAT IBIZA 1.9 SDI Año 2004, 4 Airbags,
ABS, Climatizador, RadioCD, Elevalunas,

Mando a distancia. 12.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,
Suspensión Neumática, alarma, Cuero, 

Año 2001. 32.000 €

BMW 328 I
Año 1999, Cuero, Teléfono, Volante multifun-

cional, Control de velocidad, RadioCD, 
Llantas 17’’.14.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

PEUGEOT 206 GTI
Año 2004, 4 Airb., ABS, Climatizador, 

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

HYNDAY SONATA 2.0 GLX Año 2003,
Cuero, 4 Airbags, ABS, TCS, RadioCD.

13.600 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

HONDA ACCORD 3.0 V6
Cuero, Techo Solar, Cambio Automático,

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

AUDI A6 2.4
Año 1998, 4 Airb.,Cuero, Climatizador, ABS,
RadioCD, Elevalunas, Llantas de aleación.

11.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DTI CLASSIC
2 Airbs., ABS, Radio CD, AA, Elevalunas,

Mando a distancia. 7.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2005,  Elevalunas, Cambio Automático
y Secuencial, 7 Velocidades, Navegador, ABS,

ESP, Pintura Metalizada. 27.000 €

MERCEDES E 220 CDI Avantgarde
Año 2002-2004, 8 Airb., ABS, ESP, Cambio

automático y manual, Techo, Cargador CD’s,
Xenón. Desde 32.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
Año 1999, 4 Airbags, TCS, ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas.
13.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,

Cargador de CD’s, Asientos deportivos,
Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €



Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te ha aprobado una inversión to-
tal de 5.942.704,60 en dos anua-
lidades a través de los
correspondientes convenios de
colaboración con las diputacio-
nes provinciales de la Comuni-
dad para garantizar el abasteci-
miento de agua en época estival
y dar respuesta inmediata a epi-
sodios de puntas de consumo y
contaminación en fuente.

Este programa de colabora-
ción con las instituciones pro-
vinciales permitirá desarrollar ac-

tuaciones en más de 350 muni-
cipios consistentes en pequeñas
obras e instalaciones de rápida
ejecución y bajo coste con una
inversión total de casi 12 millo-
nes de euros durante los dos años

de vigencia del convenio (2006-
2007).

La Diputación de Burgos in-
vertirá dos millones de euros,uno
de ellos aportado por la Junta,pa-
ra llevar a cabo actuaciones me-

nores que supongan el abasteci-
miento de agua a las poblaciones
en la época estival. Léon será la
provincia más inversora, con tres
millones de euros y Palencia la
menos, con 250.000 euros.

Con la misma finalidad, el pa-
sado ejercicio, la Consejería fir-
mó convenios con las diputacio-
nes provinciales con una
inversión total de 6,5 millones de
pesetas, de los cuales 3,25 millo-
nes de euros fueron aportación
de la Administración regional.
Desde 1992, año en que se ini-
ciaron los convenios de colabo-
ración entre la Junta y las diputa-
ciones provinciales, el importe
total de las inversiones aproba-
das se aproxima a los 50 millo-
nes de euros, con financiación al
50% entre ambas instituciones.

Doce millones para garantizar el
abastecimiento de agua en verano 
La Diputación de Burgos invertirá dos millones de euros en
actuaciones menores. La Junta aporta la mitad del coste de las obras.

Ayudas para la
reparación de
iglesias y ermitas
de la Comunidad

Gente
El Consejo de Gobierno del jue-
ves 11 aprobó 1,2 millones de
euros destinados a cofinanciar la
realización de obras de rehabili-
tación y acondicionamiento de
edificios de carácter religioso de
las provincias de León, Zamora,
Segovia, Ávila, Burgos, Soria y Va-
lladolid.

Concretamente, la provincia
de Burgos recibirá 400.000 eu-
ros en este concepto, que serán
acometidos por el Arzobispado
de Burgos y la Diputación Pro-
vincial de Burgos.

El Arzobispado y la
Diputación reciben
400.000 euros

Obras en la
iglesia de la
Natividad en Lara
de los Infantes
Gente
La Junta de Castilla y León apro-
bó el día 11 el gasto para la con-
tratación de las obras de restau-
ración de la iglesia de la
Natividad en Lara de los Infan-
tes. Las obras consistirán en la
demolición completa de las cu-
biertas de la nave, sacristía y ca-
becera, consolidación de ele-
mentos, sustitución de cubiertas
y sustitución de la puerta.

CASTILLA Y LEÓN20 GENTE EN BURGOS
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La primavera es, por
excelencia, la época
de las flores. Las llu-

vias y el aumento de las
temperaturas favorecen

la floración de nuestras
plantas, y es el momento en
que nuestro jardín lucirá
más esplendoroso, en una explo-
sión única de formas y colores. Pe-
ro, pese a que en esta estación te-
nemos al tiempo y a la naturaleza

de nuestra parte, es necesario no
descuidar el mantenimiento de las

flores y tener en cuenta algunos
detalles y consejos que nos ayu-

darán a conseguir un verdadero
jardín de ensueño. 
Uno de los aspectos más impor-

tantes a tener en cuenta es que
hay que ir aumentando paulatina-
mente el riego, ya que el tiempo
comienza a ser más cálido, pero,
aún así, no tenemos que olvidar la
posibilidad de alguna helada tar-
día, que, de no prevenir debidamen-
te, echará a perder nuestras plantas. 

Si hemos decidido sacar las plantas de
interior al jardín éstas deberán aclima-
tarse poco a poco, pues el sol podría que-
marlas. Además, es conveniente trasla-
darlas a macetas algo más grandes. 

Debemos tener especial cuidado
con todas las flores que están
comenzando a crecer, como los

claveles, rosas o tulipanes, vigilan-
do su riego y haciendo desapare-
cer las malas hierbas. También es
conveniente ir guiando su creci-
miento con estacas o ataduras,
especialmente indicadas para
las flores de arbusto. 

Es tiempo de plantar los
bulbos y tubérculos que flore-
cerán en verano: dalias, bego-
nias, gladiolos, fresias, etc.
También se pueden sembrar plan-
tas anuales como amapolas, margari-
tas, girasoles o violetas. 

Hay que quitar todas las flores mar-
chitas antes de que comiencen a echar
semillas, porque si no quitarán vitalidad
a la planta. 

La rosa, reina del jardín

Sin duda alguna un rosal es un elemento clave en
cualquier jardín. La elegancia de sus flores es im-
perecedera y, además, no requieren excesivos cui-
dados. 

Lo que más hay que vigilar es la posible aparición
de hongos o parásitos, pero su erradicación es
sencilla. 

La aplicación de fungicidas e insecticidas debe
realizarse especialmente en primavera. 

El hongo más común es el oidio, que mancha las
hojas con una especie de polvillo blanco. También
son habituales los pulgones, que aparecen en los
capullos, y la mosca blanca, que se elimina pulveri-
zando con agua el envés de las hojas. 

Tiempo de flores

Del 12 al 18 de mayo de 2006
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La hierba

Dentro de casa, los suelos de las
diferentes estancias suelen ir
acordes con la utilidad que se las
dé. En la cocina y el baño los
suelos, por regla general, se
pavimentan con baldosas; los de
las habitaciones y el salón con
madera. El jardín es otra estan-
cia de la casa situada en el exte-
rior y su utilidad puede ser de lo
más variada: zona de juegos,
zona de relajación, jardín... para
ello lo ideal es pavimentarlo con
hierba, formando con ella una
alfombra verde, relajante y
fresca.
Se comercializan varios tipos de
semillas de hierba dependiendo
del uso que se le quiera dar al
jardín. Si se quiere un aspecto
perfecto y homogéneo se debe
utilizar un césped de alta cali-
dad, que requiere muchos cuida-
dos.
Si se quiere utilizar como zona
de juegos se utilizará un césped
utilitario que requiera menos
mantenimientos. 
El césped se puede establecer
de dos maneras: mediante semi-
llas o mediantes tepes. Éstos
últimos son idóneos para dispo-
ner de inmediato de un césped
visualmente perfecto, es aconse-
jable esperar un tiempo para que
el tepe se adapte y arraigue en
el suelo.

Frecuencia y altura del corte de siega
La frecuencia y altura de la siega dependen de varios factores como son el tipo
de hierba, el uso y la época del año. 
Deberá ser más frecuente la siega en verano que en el resto de las estaciones,
pues debido a la temperatura la hierba crece con mucha más rapidez.
Estos gráficos sirven como regla general.

Riego

Una vez establecido, el césped es muy resistente a la
sequía, pero su desarrollo se frena y se vuelve marronáceo.
Para conservar su desarrollo y color es esencial regar cuan-
do el tiempo es seco. Si cuando pisa el césped éste no vuel-
ve a levantarse es una señal clara de que necesita agua.
El suelo debe regarse hasta que esté humedecido a una
profundidad de entre 10-15 cm. Con esto logramos que las
raíces profundicen evitando así que en épocas calurosas el
césped se seque.

Problemas
Los problemas del césped son fáciles de observar:
montones de tierra de grandes dimensiones pro-
ducidos por topos o pequeños montones produci-
dos por hormigas, zonas con bandas circulares con
diferentes franjas -unas con el césped muy lozano
y otras secas producidos por hongos-, o manchas
marrones irregulares producidas por larvas de
insectos.
Existen productos químicos para erradicar éstos y
otros problemas, pero también perjudican a insec-
tos y animales que son beneficiosos. El control
orgánico es más aconsejable, pues utiliza métodos
naturales que no perjudican a la naturaleza

césped artificial
Los céspedes artificiales están creados y diseñados para sustituir al
césped natural, para aquellos que les guste el jardín pero no el trabajo
que conlleva. Es ideal para crear jardines en casas, chalets, azoteas,
zonas con mucha sombra, alrededor de piscinas, canchas deportivas...  
Deberá tratar la hierba artificial igual que a la hierba de verdad e
incluir productos paisajísticos como pasaderas de piedra, arriates, dis-
positivos de agua, ornamentos, zonas de patio y de barbacoa.

Ventajas 

◆ Bajo mantenimiento – no hace falta cortarlo ni fertilizarlo
◆ Estabilizado contra UV – un césped verde todo el año
◆ Zona de juego segura para los niños – sin que entre tierra en casa
◆ Apta para perros – sin daño para el césped
◆ Se ve estupendo durante años – Sin malas hierbas, sin zonas abrasa-
das ni calvas

C/ San Pablo, 20 bajo
www.exclusivasmarre.es
Tel. 947 261 663 - 629 601 483

profesionales para

la huerta y el jar-
Información y

comercialización
especializada 
de productos 
fitosanitarios

Los fitosanitarios son medicamentos para plantas, trátelas sólo 
cuando sea necesario porque juntos producimos los alimentos de todos

Distribuidor Oficial Syngenta Miembro de AAPROVE
Registrado DGPA nº 09-0019-E

¡Más de 40 años al servicio

de la Agricultura!
¡Más de 40 años al servicio

de la Agricultura!



La moda también llega a las herramientas de jardín. Siempre en continua evolución, los utensilios que se emplean
en el cuidado y mantenimiento del jardín han estado sujetos a cambios, que han surgido para facilitar el mejor
desarrollo de una zona considerada por muchos como el verdadero alma de la casa. No resulta nuevo decir que

plantas y flores contribuyen a crear ambientes cálidos en el hogar; sí lo es que los utensilios que se emplean se
renuevan en función de la estación del año, y que se cuentan por legión los aficionados que se lanzan a adquirir

las herramientas necesarias. En cualquier caso, asegúrese de disponer de las herramientas imprescindibles.

6. Plantadora de bulbos. Está fa-
bricada especialmente para cavar
agujeros apropiados para bulbos. El
tubo de cavar agarra y extrae la tierra
para que pueda plantarse el bulbo.
Los modelos que tienen mango lar-
go también permiten ejercer más
presión con el pie.

7. Tijeras de podar. Resultan útiles
para cortar con precisión tallos tier-
nos. Las hojas curvas permiten reali-
zar cortes limpios y cercanos al tron-
co sin machacar el tejido de la
planta, como sucede a veces con
otras herramientas utilizadas.

8. Sierra de podar estándar. Cuan-
tos más dientes tenga la sierra, ma-
yor precisión tendrá el corte. Las sie-
rras de dientes grandes son
aconsejables para trabajar en ramas
grandes. Con hojas rectas o curvas,
existen modelos plegables que resul-
tan cómodos a la hora de transpor-
tar y guardar.

9. Cizallas para setos. Se emplean
habitualmente para recortar y dar la
forma adecuada a arbustos y setos.

10. Guantes. Son aconsejables
siempre para protegerse adecuada-
mente de espinas, lodos, piedras o
sustancias químicas que pueden en-
contrarse en la tierra, y que en nin-
gún caso resulta conveniente que es-
tén en contacto con la piel. 

El decálogo del jardinero

La piscina es el complemento perfecto para un jardín, especialmente en los meses de verano. Cuando el
calor aprieta, un chapuzón resulta mucho más que una necesidad. La posibilidad de disponer de espacio
suficiente en el jardín abre las puertas a la instalación de una piscina portátil desmontable. Sus distintos
precios, que varían en función de los materiales y las dimensiones, convierten a este elemento en una de
las opciones más aconsejables tanto para una terraza como para un jardín. 

La facilidad de su instalación se complementa con la ausencia de obras costosas y la posibilidad de
adquirirlos a  precios asequibles. Las piscinas portátiles, además, disponen en muchos casos de escaleri-
lla para el mejor acceso de los niños y depuradora para facilitar su mantenimiento e higiene. Esta última
opción, aunque supone un mayor desembolso, resulta recomendable para los modelos de gran tamaño. 

En cuanto al modelo a elegir depende mucho del presupuesto y del espacio disponible. Los materiales
que más abundan en la construcción de las piscinas son el acero calado, empleado en la mayor parte de
los modelos, y la madera, opción algo más cara aunque ofrece acabados de más calidad. 

Tampoco hay que olvidar los aspectos relativos a la seguridad de todos, especialmente de los más
pequeños de la casa, que necesitan estar siempre muy vigilados para evitar sustos y riesgos innecesarios. 

La piscina, el complemento del jardín en verano

La enorme variedad de tamaños y dise-
ños que existe en el mercado también
confunde en más de un caso al aficio-
nado inexperto. Las razones que contri-
buyen a explicar esta diversidad apun-
tan que conseguir la mayor precisión
de la herramienta empleada facilitará la
labor en el jardín y permitirá obtener
mejores resultados. A modo de orienta-
ción, en esta página le proponemos los
utensilios que consideramos imprescin-
dibles para disfrutar del jardín.

1. Pala de punta cuadrada. Su empleo
resulta excelente siempre para trasladar
materiales. Las  que tienen mayor tama-
ño se denominan también en algunos
sitios cucharones.

2. Rastrillo de hojas. Se utiliza para
amontonar las hojas, los desechos del
césped cortado y otros materiales. Las
púas flexibles permiten obtener una
limpieza perfecta. Sus distintos tama-
ños consiguen adecuarse al uso que se
les quiere dar.

3. Rastrillo para jardinería. Con púas
firmes, permite  arrastrar o preparar el
suelo para las labores de siembra. Sue-
len ser planos –con una cabeza en for-
ma de T unida al mango– o de arco –
unida al mango mediante dos soportes
curvos de acero. 

4. Horquilla de dientes planos. Sir-
ven para remover la tierra, levantar
plantas o bulbos y separar las plantas
perennes. El utensilio también puede
llegar a utilizarse para airear y soltar un
suelo que se encuentra muy compacto.

5. Escardillo. Tiene una hoja chata en
un extremo, que se utiliza para triturar,
y también dientes puntiagudos en el
otro extremo, realizados para arrancar
de raíz las malas hierbas.
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Confort en el exterior
El jardín, además de requerir mucho trabajo, atención y cuidados, también
nos ofrece la posibilidad de relajarnos y disfrutar de entrañables momen-
tos al aire libre. Para eso, resulta necesario contar con un mobiliario ade-
cuado, que nos ofrezca confort y comodidad. 
La máxima a seguir en la decoración de exteriores es la funcionalidad. Los

muebles de jardín están expuestos a las inclemencias del tiempo y, nor-
malmente, suelen sufrir un trato menos delicado que los muebles que te-
nemos dentro de casa, por eso deben ser resistentes, para que no tenga-
mos que preocuparnos demasiado por su manteniendo sino simplemente de
disfrutarlos. 

Madera
La madera es siempre una elección adecuada, sobre todo
porque combina a la perfección con el ambiente natural en
que se ubica. Estos muebles ofrecen calidez y el toque
rústico que requiere el jardín. 

Existen varios tipos de materiales, todos ellos con recu-
brimientos naturales que repelen los hongos y el moho,
aunque casi siempre es conveniente darles una ligera capa
de barniz protector, sobre todo a las maderas más blan-
das. También es aconsejable limpiarlos con agua tibia y ja-
bón y guardarlos bajo techo siempre que sea posible. 

El roble chino es un tipo de madera dura, de color ma-
rrón claro y gran dureza. 

El cedro ofrece un aspecto más hogareño y rústico, y es
más ligero que el roble, aunque también de gran resisten-
cia. Está recubierto con tanino, que evita la aparición de
hongos y repele a los insectos. Es muy fácil de cortar y su
color es ligeramente más claro que el anterior. Si están sin
barnizar, es conveniente tratarlos con una capa de nogalina
semitransparente que los preteja de los rayos del sol, si no
los muebles adquirirán un tono gris plateado. 

La teca es uno de los materiales preferidos para el mo-
biliario de jardín. Es de gran dureza y además contiene re-
sinas y aceites naturales, lo que la convierte en una made-
ra prácticamente impermeable, característica que permite
también dejar los muebles en el exterior sin necesidad de
cubrirlos. Está disponible en una gran variedad de tonos y
no necesita ningún tipo de barniz, ya que sus propios acei-
tes la protegen, y además impiden que la pintura se adhie-
ra adecuadamente. 

La caoba es una madera de color marrón oscuro, adqui-
riendo en ocasiones tonos púrpuras, que puede dar un to-
que de elegancia y distinción a nuestro jardín, aunque,
ciertamente, es más adecuada para interiores. Aún así su
gran dureza la convierte en una madera muy resistente a
todos los cambios climáticos. 

`Sun´ tumbona: eucalipto - 33x70x190 cm
cojín para tumbona: tela algodón
relleno espuma, densidad 20 kg/m3

149.-€Tumbona con cojín

antes 194€

AHORA

C/ Juan Ramón Jiménez
Polígono Pentasa III - Nave 246 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 21 29 - Fax: 947 48 21 32
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Plástico

El mobiliario de plástico es, sin duda, la opción más práctica, aunque
también las más fría y artificial. 

El principal problema que presentan estos muebles es que no son
muy estables y pueden ser fácilmente arrastrados por el viento, aun-
que son muy fáciles de transportar. Hay que guardarlos siempre apila-
dos y su limpieza puede realizarse simplemente con agua y algo de ja-
bón.  

Fibras naturales

El rattán, el bambú o el mimbre suponen una alternativa práctica y eco-
nómica, aunque son más adecuados para espacios cerrados, especialmen-
te para las terrazas de tipo mediterráneo.

Aportan gran elegancia y mucho frescor, por lo que son muy apropia-
dos para los climas más cálidos. 

Son muy ligeros y encajan fácilmente en cualquier ambiente. 
Se deben limpiar con un cepillos de cerdas duras y agua caliente mez-

clada con sal gorda y un poco de bicarbonato y hay que dejarlos secar a
la sombra. Para evitar que se resequen se puede aplicar una capa de acei-
te de limón. 

Metal

El mobiliario metálico es uno de los que menos mantenimiento requiere
porque suelen venir ya tratados de fábrica. Aún así, es necesario darles
una capa de pintura o un aceite protector de vez en cuando. 

Uno de los problemas más habituales con este tipo de material es que,
por su gran peso, las patas se hunden en el suelo dejando marcas y da-
ñando el césped. Esto se puede evitar colocando unas pequeñas chapas
bajo  las bases para que el mueble sea más estable y sus patas menos
puntiagudas.

El hierro es la opción más clásica. Ofrece gran solidez y resistencia, y
el problema del óxido ya no debe preocuparnos, ya que todos los mue-
bles se fabrican con el tratamiento adecuado. Además apenas requieren
mantenimiento: una simple limpieza con agua tibia y jabón bastará, siem-
pre y cuando los sequemos a conciencia. 

Son piezas muy pesadas, por lo que es bastante difícil trasladarlas.
Están especialmente indicados para zonas muy ventosas. El aluminio y el
acero son mucho mas ligeros que el hierro y no se oxidan, aunque tampo-
co pueden competir con él en cuanto a elegancia y solidez. 

La mayoría de los muebles de acero y aluminio son huecos, por lo que
no ofrecen demasiada estabilidad ni resistencia al viento, y son aconse-
jables para las zonas cercanas a la piscina. Los de aluminio y acero fun-
dido se pueden utilizar mejor en áreas de descanso o comedor. 

Se deben limpiar un par de veces al mes con agua tibia y lavavajillas
suave y aclararlos bien. 

● Ropa y complementos de caza y pesca 
● Plásticos industriales ● Camping ● Efectos militares
● Suministros industriales ● Tapicerías ● Toldos de todo tipo
● Telas a peso ● Reparación de armas ● Cartuchería...

■ Av. de la Constitución, 17     ■ Tel. 947 22 64 00  
■ Pentasa III - Nave 87           ■ Tel. 947 47 15 20

En breve nueva apertura
en c/ San Bruno

Próxima apertura:
C/ San Bruno (Gamonal)



Bar Restaurante del
Círculo Católico

Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros
EL EQUIPO DE LA CANTINA DE SAN

MILLÁNSE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595

de

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas 
y pescados a la parrilla

“Espicha la sidra de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Paco Berciano
El Champagne ha sido siempre el
vino de la fiesta, de la alegría. Sus
burbujas han llenado bañeras, ta-
pando el cuerpo de nuestras es-
trellas favoritas e impidiendo
nuestras miradas furtivas.

El Champagne se ha bebido en
copas de cristal y en zapatos de
tacón. Con Champagne se sobor-
naba en el Ricks de aquella enso-
ñadora Casablanca y posiblemen-
te gracias a sus efectos la
Marsellesa sonaba con aquella
emotividad, que casi nos obliga-
ba a ponernos en pie y cantarla.

El Champagne era de lo poco
que acompañaba en el frigorífi-
co a la ropa interior de Marilyn,
convertida en nuestra tentación
más cercana.Y no hay que olvi-
dar que fue una copa de Cham-
pagne, no las calles de París o los
encantos de Melvyn Douglas, la
que transformó a Greta Garbo de
adusta comisaria bolchevique en
adorable Ninotchka  capitalista.

Pero el Champagne es mucho
más que eso. Es el resultado del
esfuerzo de los viticultores con-
tra una naturaleza, que se con-
vierte demasiadas veces en ene-
miga. Es fruto de la imaginación
del hombre, capaz de moldear
las adversidades para crear un
vino único,tan imitado como ini-
mitable.

Un hombre que ha buscado
suelos de tiza de grano grueso,

que elimina el exceso de hume-
dad. Suelos con guijarros blancos
que absorben el calor del sol, pa-
ra,posteriormente,reflejarlo y re-

partirlo uniformemente. Guija-
rros que son claves para la exis-
tencia de las viñas, pues es capaz
de conservar el calor hasta horas

después de la puesta de sol, algo
necesario cuando se tiene una
temperatura media que supera en
poco los 10ºC. Por esa razón, las
viñas están orientadas al sur y su-
reste para aprovechar hasta el úl-
timo rayo de sol.

La viña es menos apta aquí pa-
ra combatir las heladas y las en-
fermedades. Pero esta situación
extrema le aporta también cosas
positivas. La maduración de las
uvas es más lenta y su ciclo vege-
tativo, por lo tanto, más largo.
Igualmente, las uvas se distin-
guen por su escaso contenido en
taninos y por su elevada acidez.
Las variedades de uva son la blan-
ca Chardonnay,que representa el
28% de la superficie plantada, y
las tintas Pinot Noir, 38%, y Pinot
Meunier, 34%.

En la actualidad hay 30.659
hectáreas de viña en producción.
El 90% del viñedo está controla-
do por 15.000 viticultores. La si-
guiente tabla es indicativa de la
dispersión del terreno.

Con menos de 1 hectárea
54% de viticultores

Entre 1 y 2 hectáreas
17,5% de viticultores

Entre 2 y 3 hectáreas
11% de viticultores

Entre 3 y 4 hectáreas
11,7% de viticultores

Más de 5 hectáreas
5,8% de viticultores

Champagne, mucho más que un vino de fiesta
El champagne es el resultado del esfuerzo de los viticultores contra una naturaleza 

que se convierte demasiadas veces en enemiga

Procede de viñedos situados en
Bouzy, uno de los 17 Grand Cru
de Champagne, la máxima cate-
goría. Está elaborado única-
mente con la uva tinta Pinot
Noir, y es un Blanc de Noirs,
es decir, un vino blanco he-
cho con uvas tintas.

JACQUES SELOSSE 
SUBSTANCE
Anselme Selosse, hijo y continuador de

Jacques, es uno de los viticultores
más respetados de Francia. Las
uvas de Chardonnay proceden
de Avize, otro Grand Cru. En el
vino base utiliza un sistema
de soleras similar al de
Jerez.

Elaborado por Bertrand Gautherot
en el pueblo de Buxières-sur-Arce.
Bertrand es un viticultor biodiná-
mico que no sólo no utiliza her-
bicidas o productos químicos
sino que respeta los ciclos de
la naturaleza.

Las uvas proceden también  de
Bouzy.Además de Pinot Noir lle-
va un poquito de la uva blanca
Chardonnay. Es un Millesimé,
o sea, un champagne de una
sola añada, en este caso
2000

ANDRÉ CLOUET 
GRANDE RESERVE

ANDRÉ CLOUET 
MILLESIME 2000

VOUETTE ET SORBÉE FIDÈLE
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EXPOSICIONES

Juan Vallejo
Hasta el  25 de mayo
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio (FEC) acoge hasta el 25 de mayo
alrededor de 300 obras del artista burgalés
Juan Vallejo de Lope reunidas bajo el título
‘El arte en la memoria’. En su página web
juanvallejo.com se ha creado un foro de opi-
niones sobre la muestra. 
Lugar: Sala de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) Alcampo.
Horario: De 12.00 h. a 14.00 h. y de 18.00
h. a 21.00 h.

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta junio
Exposición ‘Obra sobre papel’, de Rodrigo
Alonso Cuesta, en el Café Nuevo Concilio
(calle La Puebla 11).
Lugar: Café Nuevo Concilio (C/ La Puebla 11)

Jorge Vidal
Hasta el 25 de Junio
Exposición póstuma del artista chileno afin-
cado en Valladolid Jorge Vidal, que falleció
el pasado 11 de febrero. Recoge una mues-
tra de sus pinturas realizadas entre 1964 y
2002. El color es el elemento protagonista
con predominio de la solidez.
Lugar: Museo de Burgos

La sal del mundo
Hasta verano
La exposición pretende ofrecer de un modo
didáctico diversos aspectos relacionados
con la cultura de la sal y divulgar la impor-
tancia ecológica y medioambiental del pa-
trimonio salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos.

En pie de foto
Hasta el 28 de mayo
Esta exposición internacional gráfica literaria
propone una mirada de fotógrafos, escrito-
res e intelectuales de todo el mundo sobre el
dolor de las víctimas del terrorismo españo-
las a lo largo de 40 años de barbarie.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan.

De nómadas a sedentarios
Hasta el 4 de junio
La exposición explica de forma explícita un
periodo fundamental en la evolución cultu-
ral de la especie: el Neolítico. 
Lugar: Carpa de Plaza España.

Txomin Badiola. 
‘Rêve sans fin’
Hasta el 4 de junio

Cuatro construcciones de gran formato, re-
alizadas en madera, metal y plástico.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones reali-
zados por los alumnos de ESO sobre Ata-
puerca Burgos Spain, Mozart y Calidad de
vida. 220 propuestas de los estudiantes so-
bre reflexiones gráficas e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Camino de Resistencia no
violenta
Hasta el 21 de mayo
Exposición que pretende dar a conocer entre
el conjunto de la ciudadanía burgalesa la
experiencia de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, como respuesta no vio-
lenta en medio del conflicto social y armado
que vive Colombia.
Lugar: Centro Cívico Río Vena

Javier Bartolomé
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Galería de Arte Paloma 18

Julio Saldaña Manero

Hasta el 28 de mayo
Óleos.
Lugar: Sala Espolón. Pº del Espolón, 32

La tierra del sol, una mirada
sobre Perú y Bolivia
Mayo, junio y julio
Fotografías realizadas en 2005 por Conchi
Borro en algunos de los rincones más em-
blemáticos de Perú y de Bolivia en el trans-
curso de un proyecto de cooperación.
Lugar: Bar Desigual, Eladio Perlado, 18.

Marticorena
Hasta el 14 de mayo
Recreación del mundo de lo inmaterial por
medio de un espacio nuevo de sensaciones
y sentimientos. 
Lugar: Salón del Arco de Santa María.

TITIRIMUNDI 2006

Sábado, 13 de mayo

Compañía Karromato (República Checa).
‘Circo de madera’.
Lugar: Paseo del Espolón (zona de los 4 Re-
yes).  Horario: 13.00 horas.
Teatro Gioco Vita (Italia). ‘El pájaro de fuego’
Lugar: Teatro Clunia. Entrada, 3 euros. Es-
pectáculo para adultos.  Horario: 20.30 h.
Domingo, 14 de mayo
Fujian-Zhanghou Puppet Theater (China).
‘La magia del guante’. 
Lugar: Teatro Clunia. Entrada, 3 €. Para to-
dos los públicos. Horario: 12.00 h.

MÚSICA

Insolent club
Viernes, 12 de mayo
Tras el éxito del pasado 10 de marzo y 7 de
abril, Insolent Club presenta un cartel de lujo
para consolidarse como el club de música
electrónica de referencia en la ciudad de
Burgos. Rene Breitbarth, live act, desde Ale-
mania; Animatek, live act, desde Granada;

pasa a la página 28
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

libroslib

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

vídeo y
DVD

PLAN DE VUELO: DESAPARECIDA (DVD). Robert Schwentke. Int.

Jodie Foster, Peter Sarsgaard. Thriller.

SEGUNDO ASALTO (DVD). Daniel Cebrián.Int. Darío Gran-

dinetti, Álex González, Eva Marciel. Drama.

BUENOS DÍAS, NOCHE (DVD). Marco Belocchio. Int. Maya

Sansa, Luigi Lo Cascio, Pier Giorgio.Drama.

SAW II (DVD). Darren Lynn Bousman. Int. Donnie

Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell. Terror.

COMPROMÉTETE (DVD). Alessandro D’Alatri. Int.

Estefanía Rocca, Fabio Volo. Comedia.

LUTERO
Dir. Eric Till. Int. Joseph
Fiennes, Claire Cox, Peter
Ustinov. Drama.

JUEGOS DE MUJER
Dir. John Duigan. Int. Char-
lize Theron, Penélope
Cruz. Drama romántico.

¿Y SI TE DEJO MALHERIDO? Blanca Ballesteros. Relatos.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES CAÍDOS. Jhon Berendt.Novela.

LA QUINTA CORONA. Javier González.Narrativa histórica.

LA ISLA DE LOS AMORES. Daina Chaviano.Novela.

FUEGO EN EL CORAZÓN-UNA GUÍA ESPIRITUAL.

Deepak Chopra.

EL PROFESOR
Frank McCourt.
Novela.

TE LO DIGO POR ESCRITO
Ángeles de Irisarri.
Novela histórica.
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Dj Ruben´s, dj set, desde Almería; Gustavo
Robles, dj set, desde Miranda.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.
Horario: 24.00 h.

Trío Bellas Artes de Madrid
Viernes, 12 de mayo
Concierto de la programación de la Socie-
dad Filarmónica de Burgos. Violín, Rafael
Khismatulin; violoncello, Paul Friedhoff; y
piano, Natalia Maslennikova.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo.
Horario: 20. 15 h.

X Muestra de Folclore
Sábado, 13 de mayo
Intervienen los grupos ‘Virgen de la Salud’,
‘Aguzo’, Asociación Cultural de Folclore de
Valle de Sedano y ‘Los Zagales’.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3 y 5.
Horario: 19.00 h.

Festival de Folclore A.C.R. de
Danzas Mª Ángeles Sáiz
Miércoles, 17 de mayo
Lugar: Salón Teatro de Caja de Burgos, Av-
da. Cantabria.
Horario: 20.00 h.

Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
Viernes, 12 de mayo
Bajo la dirección  de Alejandro Posada.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-3
Horario: 20. 30 h.

TEATRO DE LA DANZA

13 y 14 de mayo
‘La casa de Bernarda Alba’, de F. García Lorca.
Con Mª Galiana, Margarita Lozano y Ruth
Gabriel.
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: 20.30 h.

FERIA ASOCIACIONES
JUVENILES

13 y 14 de mayo
Quince asociaciones de la ciudad participan
en la X Feria de Asociaciones Juveniles, que
organiza el Consejo de la Juventud de la ciu-
dad de Burgos. 
Lugar: Plaza de la Libertad.

ACTIVIDADES

Exposición Coarte
Hasta el 20 de mayo
Concurso de pieza única. Se han selecciona-
do 42 piezas realizadas por artesanos de
distintos puntos de España. También podrá
contemplarse la obra de Eutimio Ordóñez,
nombrado Artesano del Año.
Lugar: Teatro Principal.

Cine-forum
Viernes, 12 de mayo
Ciclo de cine: Salud y tolerancia, organizado
desde el Plan Municipal sobre Drogodepen-
dencias. ‘Hector’.
Lugar: Centro Cívico  Río Vena (19.30 h.) 

Conferencia ‘Euskadi: una
oportunidad para la Paz’
Viernes, 12 de mayo
El secretario general del PSE-EE (PSOE), Pat-
xi López, ofrecerá una conferencia sobre la
situación que se vive en Euskadi tras el
anuncio del alto el fuego de ETA.
Lugar: Sede Foro Tender Puentes. C/ Moli-
nillo, 1.  Horario: 20.00 h.

Conferencia El valor de 
nuestro tiempo en la 
educación de los hijos
Jueves, 18 de mayo
Impartida por Consuelo Isart Hernández,
doctora en Filología Griega y Decano de la
Facultad de Humanidades de la Universidad
San Pablo CEU de Madrid.
Lugar: Salón Cajacírculo. Pº del Espolón, 32
Horario: 20.00 h.

Día de las letras gallegas
Del 12 al 17 de mayo
Viernes, 12, 20.00 h.: Centro Cultural Caja
de Burgos de la Avenida Cantabria, confe-
rencia ‘Y la piedra se tornó música’ a cargo
de Antonio Arribas Carballeira.
Sábado, 13, 20.00 h.: Centro Cultural Caja de
Burgos de la Avenida Cantabria, homenaje
al escritor y creador Manuel Lugrís Freire.
Miércoles, 17, 19.30 h.: En el salón social del
Centro Galego, proyección sobre Manuel Lu-
grís Freire ‘O compromiso coa terra’.
Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: De 11.00 h. a 20.30 h.

Rastrillo APACE
Del 18 al 26 de mayo
Lugar: Plaza de la Libertad.

Corrida de toros en Villadiego
Domingo, 14 de mayo

Corrida extraordinaria de toros con los diestros
Jesulín de Ubrique, Juan Diego y Morenito de
Aranda. Dentro de los actos de inauguración
de la remodelación de la Plaza Mayor.
Lugar: Villadiego.

Masaje Metamórfico
Viernes, 12 de mayo
Conferencia informativa.
Lugar: Yamou, C/San Francisco, 29.
Horario: 18.00 h.

V Muestra de Cine y Medio
Ambiente Cajacírculo
Jueves, 18 de mayo
Proyección de ‘La Pizarra’ Premio del Jura-
do en el Festival de Cine de Cannes 2000.

Lecciones de humor contra el horror del
mundo. Lugar: Salón de actos Cajacírculo,
Plaza de España, 3. Entrada, dos euros pe-
lícula.
Horario: 20. 15 h.

Una vez pasada la resaca del Festival Q, me pregunto cuánto
tiempo pasará en volver a haber un festival así. ¿Cuándo
hemos visto tantos grupos de Burgos antes? ¿Se merece
Burgos un Quinta Avenida? Pero vamos a los conciertos.

El viernes 12 en el Close to me a las 22.30 h., actuará
Cholfo. Nuestro guitarrista sigue haciendo sus bolos presentando
su CD ‘Inquietudes’. Actuarán también el jueves 18 en el
Ambigú.

El viernes 12 en el Coliseum a las 24.00 horas Aurora
Beltrán. Atrás quedaron Tahures Zurdos, pero ella sigue siendo
la Dama del rock español. Nos deleitó en el Festival Q sólo
unos minutos, donde nos dejó con ganas, pues ahora vuelve
con todo su show. Es imprescindible verla en solitario, además
alguna autoridad nos dará una sorpresa. El Coliseum se apunta
al carro de los conciertos. Bienvenido al club y mucha suerte.

El viernes 12 en Big Bolera a las 24.00 horas, Insolent
Club.El miércoles 11 en Ambigú a las 23.00 horas Andrés et
petit comite.

Adelanto de conciertos: Jorge Pardo el viernes 19 en Big
Bolera; Cronometrobudu, viernes 19 en Coliseum; y el Canto
del Loco, 3 de junio, en la Plaza de Toros, las entradas a 18
euros y 20 en taquilla.        José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Hayley, una chica de 14 años, se
cita a través de Internet con Jeff,
un fotógrafo de 32. El hombre la
invita a su casa, pero tras la apa-

riencia inocente de Hayley se es-
conde una depredadora que
quiere castigar al pedófilo. Ca-
perucita roja se rebela contra el
lobo.

Triunfadora en el último Festival
de Sitges y provocadora por
vocación, ‘Hard Candy’ se enfrenta
al complicadísimo reto de construir
un thriller psicológico con dos
personajes encerrados en una casa.
El resultado es una película
perturbadora y amoral, que logra
mantenerse alejada de las imágenes
escabrosas utilizando con elegancia
el fuera de campo.

El director David Slade abusa
de los primeros planos, lo que llega
a hacerse monótono, aunque se le
disculpa porque así disfrutamos
más de las interpretaciones, la gran
baza de la película. Aunque Patrick
Wilson está estupendo, es la joven
Ellen Page la que se lleva la palma

con una interpretación soberbia,
impresionante, que hace totalmente
creíble el personaje de Hayley.
Pronto la veremos de nuevo como
la Kitty Pryde de ‘X-Men 3’.

El otro gran acierto es el
guión, bien construido y mara-
villosamente dialogado, capaz
de crear personajes sólidos y lle-
nos de matices. El interés de la
trama aguanta casi toda la pelí-
cula, aunque con algún bajón
ocasional. Tal vez si se hubiera
reducido un poco la duración
hasta quedar por debajo de la
hora y media el resultado habría
sido redondo. Aún así, estamos
ante un film peque-
ño (sólo 18 días de
rodaje), pero que
juega sus bazas con
inteligencia para no
dejar a nadie indife-
rente.

JAIME A. 
DE LINAJE

Hard Candy.
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Ice age 2, el deshielo 
Hard Candy (estreno)
Pregúntale al viento (estreno)
Déjate llevar  
La huella del silencio   
Misión imposible III   
Bajo cero  

5:30 (sólo S, D y L)
5:30                 8:10        10:30       10:45*   

5:30                 8:10     10:30       10:45*

5:30                 8:00                        10:45

5:15  8:00    
5:30                 8:10     10:30
5:30                 8:00     10:30 10:45*
5:30 8:10     10:30          10:45*

5:15                 8:00     10:30          

Eres muy guapo  
Volver    
Estrellas de la línea (estreno)
Un franco, 14 pesetas 
Plan oculto   
Burt Munro, un sueño, una leyenda (estreno)
El arco 
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(D) Domingo matinal

Va
n

5:15 8:00        10:30      

5:15                 8:10        10:30        

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:15**   6:15     8:15   
5:00**  7:45      10:15         12:45*

10:20         12:30*
4:00**   6:00     8:10                       12:30*
4:00**   6:00     8:00      10:00         12:30*

7:15**   10:00         12:30*
4:45**   6:15
4:10**   6:10     8:10                      

10:15         12:30*
w

w
w

.c
in

e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Salvaje
Misión imposible III
Crash     
16 calles
Ice age 2, el deshielo         
V de Vendeta
La niñera mágica
Míos, tuyos y nuestros
Instinto básico 2
Caos
Déjate llevar
El caso Slevin

CARTELERA

**S y D

5:15 8:00        10:30

*V y S

*V y S      **S y D

8:00     10:30 

Novia por contrato                           8:10  10:10 12:10*   

La huella del silencio             12:05 (D) 4:00** 6:00 8:05 10:20 12:30*

Misión imposible III 12:00 (D) 5:00 7:45 10:15 12:45*

Déjate llevar                          12:00 (D)       5:15 7:40 10:00 12:20* 

Salvaje                                  12:20 (D)      4:20** 6:00

Bajo cero                              12:00 (D) 5:15  7:35 10:00 12:25*
Caos                                     12:10 (D) 4:00** 6:05 8:15 10:30 12:40*

Plan oculto                            7:40 10:05 12:35*  

Ice age 2: el deshielo             12:15 (D) 4:15** 6:15

Bo
x

4:30**   6:00     8:10      10:20         12:30*
6:00 8:15      10:30         12:45*

10:00         12:30*

5:15                            10:30          10:45*

viene de la página 27...
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANACONTRA LA DROGADICCIÓN

■ Este fin de semana Burgos
acoge la Fase de Ascenso a la
División de Honor A de balon-
cesto en silla de ruedas.El Mon-
tur Cid se enfrenta en su pri-
mer partido al equipo
malagueño Goliat el sábado,13
a las 10.00 h. en El Plantío. Los
vencedores de cada encuentro
disputarán la semifinal a partir
de las 19.30 h.en el mismo po-
lideportivo. El partido por el
tercer  y cuarto puesto será el
domingo a las 10.00 h. en El
Plantío y la final a las 12.00 h.

Montur Cid, a por la
División de Honor A

BALONCESTO

■ El domingo, 14 de mayo, se
disputarán los partidos de ida
de las semifinales del Trofeo
Ciudad de Burgos.A las 10.00
h. se enfrentarán el Bar Bárce-
na contra Canutos Bar Tirol y
a las 12.00,Aceitunas Gonzá-
lez Barrio contra Colón Bar
Teo 2.Ambos se jugarán en el
polideportivo José Manuel Se-
dano que lo ha cedido el Ayun-
tamiento.Los partidos de vuel-
ta del trofeo se disputarán el
próximo sábado 20 en los
campos de Villafría.

Semifinal en J. M.
Sedano el domingo 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

Gente
El Club Deportivo Burgos Prome-
sas 2000 organiza,dentro del plan
de educación social, sus primeras
Jornadas Psico-Sociales que trata-
rán sobre temas como la drogadic-
ción y la sexualidad.Serán los días
16,17 y 18 en el centro cultural de
Caja de Burgos en la avenida de
Cantabria.

Las ponencias irán dirigidas
cada día a un colectivo.Así, la pri-
mera, titulada ‘Prevención ante la
iniciación a las drogas, comporta-
miento psico-social en ambientes
de grupo familiar’ irá destinada a
padres y comenzará a las 20.30 h.

La del miércoles,‘Orientación

en Educación Sexual en la adoles-
cencia,miedos y preocupaciones
de los padres’será para niños de 11
a 14 años y empezará a las 18.30 h.

Por último, la conferencia del
día 18 será para adolescentes
mayores de 14 años y tratará
sobre ‘Nociones sobre Actividad
Física y Deporte en pubertad
para el desarrollo integral del indi-
viduo’.Comenzará a las 20.30 h.

Todas las ponencias estarán
dirigidas por licenciados en Psico-
logía o INEF de las universidades
de Salamanca y Madrid.

Para el club son unas jornadas
que sirven para estar más cerca de
los ciudadanos.

El Burgos Promesas organiza
las I Jornadas Psico-Sociales
El centro cultural Caja de Burgos acogerá, los días 16, 17 y 18 de
mayo, tres ponencias dirigidas a padres, niños y adolescentes

Cartel de las jornadas.

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Arandina CF - CD Becerril Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - CD Cebrereña Andruva 17.30 D

Liga Nac. Juv. CD P.Antonio J. - R.Valladolid B A. J. Ortiz 17.00 S

UDG Río Vena - CD Arcés M. de Tardajos 18.00 D

Reg. Afic. G-A Gª Arandina - Mirandés B Montecillo 17.00 S

CF Briviesca - CD Burgos Promesas M. Briviesca 17.00 S

R. Lermeño - Bosco Arévalo Arlanza 17.30 S

Burgos CF B - Ptvo. Salas L. P.Arribas 17.00 S

Prov. Afic. AD Pradoluengo - Montija CF Los Llanos 17.00 D

Alcázar CD - Villarcayo Nela Chus Pereda 17.00 S

Univ. de Burgos - CD A. Castellae Pallafría 1 12.00 D

UD Trespaderne - CD S. Cristóbal V. Urquijo 17.00 D

CD Raudense - CD Casco Viejo Los Nogales 18.00 S

Frías CF - CD Gamonal C. de Frías 17.00 S

R. Lermeño B - CD Belorado Arlanza 17.00 D

CD Villadiego - CD Juventud A. de la Riva 17.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos CF - Collado Mediano  J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B Grupo Julián - Aldeamayor Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca - Cuéllar M. Briviesca 19.30 S

BALONCESTO
Ascen. Div. Hon. Montur El Cid - Goliat El Plantío 10.00 S

JUEGOS Jueg. Escol. Prov. (Atletismo) P. Pur. Santamarta 10.00 S

AUTOCROSS V Trofeo Pineda Trasmonte                   C.Valdetejas 17.00 S

CROSS                 Cross Escolar Peñaranda de D. 11.00 D

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Portugalete - Burgos CF Portugalete 11.30 h. Domingo

Si Montur Cid juega la Final de la Fase de Ascenso se ofrecerá el partido en directo

J. C. Higuero recibió el premio al Mejor Deportista Absoluto
El atleta arandino Juan Carlos Higuero recibió el pasado 5 de mayo en la Gala del Deporte Burgalés, el premio al
mejor deportista de 2005. El premio al mejor ténico fue a parar a las manos de Manuel García (halterofilia); el
premio al mejor dirigente, a Roberto Codón (esgrima); mejor árbitro, Mariano Palacios (ciclismo), mejor deportis-
ta base, Lorena Castrillo (atletismo); mejor centro docente, IES Diego Siloé; mejor entidad local, Ayto. de Burgos;
mejor entidad deportiva, UBU Incesa (atletismo) y mejor entidad privada, hotel Ciudad de Burgos.

GALA DEL DEPORTE BURGALÉS

4,627 km
66 (305,256 km)
Fisichella - 1'15''641 (2005)
1991
13 (5 izquierda, 8 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Circuito de Cataluña

Gran Premio de España

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 13 de mayo   Clasificación, 14.00 horas   |   14 de mayo   Previo: 12.30 horas, Carrera: 14.00 horas
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Un resucitado
Schumacher plantará cara
a Fernando Alonso en
el Circuito de Cataluña

Salvador Jardín
Contestando a las voces que empezaban
a enterrarlo, el Kaiser ha dado un golpe
de mano que lo coloca a tan solo 13 pun-
tos de Alonso. Ferrari también parece
haber despertado y en las dos últimas
carreras sus estrategias están empujando
a Schumacher,al que solo le falta un buen
escudero.En Montmeló el asturiano ten-
drá una difícil tarea,ya que en las dos últi-
mas ediciones del Gran Premio de Espa-
ña sus perseguidores en la tabla, se han
subido a lo más alto del cajón: con la
mitad del mundial aún por disputarse un
mínimo fallo puede ponerlos a su rueda.

Dos victorias consecutivas del alemán
propiciadas por los aciertos en las
estrategias de carrera de Ferrari ponen
máxima emoción al mundial

Escudería Puntos

1 Renault 62
2 Ferrari 46
3 McLaren-Mercedes 38
4 Honda 19
5 Sauber-BMW 11
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,65 € Schum. 3 €

Rai. 18,00 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 44
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 31
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 23
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 18
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 15
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
7 Jenson Button Reino Unido Honda 13
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Rubens Barrichello Brasil Honda 6
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6

12 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



150 000 euros negociables en
Isar, vendo, tres dormitorios, dos
baños, garaje y patio. Mucha luz.
Julio. Tel. 667999014
3 KM de Burgos por Fuentes
blancas pareado, Cardeñajime-
no. 330 metros parcela 230 me-
tros vivienda, cocina italiana, bo-
dega diseño, ático acabado,
porche cubierto etc. 430,000
euros.Tel. 635440110
A 35 km. vendo casa, Villa-
hoz,120 m por planta, construc-
ciones adosadas,  cochera y pa-
tio, en el centro del pueblo. Para
reformar. 381 m en total. 72.000
euros negociables. Tel.
947481635 ó 616699512
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y garaje. 159.000 eu-
ros. Entrega junio 2007. Abste-
nerse agencias. Tel. 610555885
ADOSADO Cardeñajimeno
amplio salón, tres dormitorios,
dos baños completos, dos ase-
os, cocina equipada, ático acon-
dicionado, jardín, terraza, gara-
je, soleado, orientación sur.
Veálo. Particular. Tel. 669935741
ADOSADO en Quintanilla Vi-
var, amplio garaje, cocina amue-
blada, tres dormditorios, tras ba-
ños, ático, jardín privado y
comunitario. Dos terrazas cubier-
tas. Tel. 947202767. 651814410
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 habi-
taciones, dos baños, un aseo,

chimenea, garaje, jardín 212 m2,
dos terrazas. 33.900.000. Tel.
607418379
ADOSADO en zona Crucero
San Julián, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, jardín. Tel. 647486203
ADOSADOmagnifico Villagon-
zalo Pedernales, grandes mejo-
ras. Gran salón, cocina amue-
blada, terraza 30m2, jardín, 3
dormitorios, ático 51 m2. Bode-
ga amueblada. Chimenea, coci-
na, baño. Garaje. 260.000 euros.
Tel. 616689565
A 6 KM de Burgos.Cardeñadi-
jo, chalet individual parcela 380
m, 4ha, 2b, aseo,cocina amue-
blada, urbanizacion privada en-
trega finales 2006 oportunidad.
Tel. 947218126, de 22 a 24 h, so-
lo particulares
ANTIGUO CAMPOFRÍOven-
do plaza de garaje, primera plan-
ta. Tel. 947234828 o 695536019
BARRIO San Pedro, dos habi-
taciones, cocina equipada, ba-
ño con hidromasaje, trastero,
quinto sin ascensor, amueblado.
144.300 euros. Solo particula-
res. Tel. 669948446
CANTABRIA campo de golf,
piscina, balneario zona residen-
cial. 17.000.000. Solo particula-
res. Tel. 678817516
CELOPHANE vende aparta-
mento residencial La Florida, sa-
lon, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 651128892
NOJA dos habitaciones, aseo,
dos terrazas, amueblado, zona
entreplayas. 28.100.000 ptas.
Tel. 637977419
PRINCIPIO AVDA. ARLANZÓN
106m2, 3 y salón, 2 aseos con
ducha. Tel.646461924 Tardes
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407

TORQUEMADA vendo casa
muy centrica, salida a dos
calles.Tel.947275071
ALICANTE. TORREVIEJA
vendo apartamento seminuevo
,67m, buena orientación y
situación,a tres calles de la pla-
ya del cura. 17000.000 pts. Tel.
679467964
ÁLVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento céntrico, nuevo, 60m2.
ascensor, soleado, exterior, con
tres balcones. 180.000 euros.
Tel. 947229164 ó 677251204

Amplio piso en Regino, 140
metros construidos, cuatro
habitaciones, dos baños
amueblados, salón, cocina
amueblada, reformado, im-
pecable, trastero. Garaje op-
cional. Más de 68 millones.
Tel. 609270327

AMPLIO PISO frente al Plan-
tío. Orientación sur, todo exte-
rior, 90 m2 construidos, tres dor-
mitorios, dos baños, salón,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero amplio y calefacción cen-
tral. Tel. 699315844
APARTAMENTO81 m2 exte-
rior en Barrio de Cortes, a 5 min.
del centro. Abstenerse agencias.
177.900 euros. Tel. 630289054
APARTAMENTOcasco histó-
rico, reformado, dos habitacio-
nes. Abstenerse agencias. Tel.
680930285.Mañanas
APARTAMENTO céntrico, 1
dormitorio, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. Orientación sur.
Solo 110.000 euros. Abstener-

se agencias. No lo dejes esca-
par. Tel. 659584884.676501007
APARTAMENTO dos habita-
ciones, salón- cocina, baño, tras-
tero y garaje opcional. Tel.
677429734
APARTAMENTOen construc-
ción. Residencial Cámara. San
Pedro y San Felices. Una habi-
tación, cocina independiente y
tendedero. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 676413115
APARTAMENTO G -3, dos ha-
bitaciones, dos baños, cuatro
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650063510 tardes
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
APARTAMENTOvendo, nue-
vo y amueblado con electrodo-
mestico, piscinas, juegos infan-
tiles, canchas de tenis, 7º  de
altura, 400 m de la playa, Be-
nidorm. Tel. 947263648 o
652484077
APARTAMENTO vendo  su-
percéntrico dos y salón, total-
mente exterior, cocina amuebla-
da con electrodomésticos y
baño. Mínimos gastos de comu-
nidad. Solo Particulares. Tel.
620280492
ARCOSde la Llana vendo casa
con amplio jardín independien-
te y merendero. Tel. 695487529.
666702496
ARCOS de la Llana. Vendo pa-
reado construcción, habitación
planta baja, baño con ducha, pri-
mera planta dos habitaciones,
baño completo. Garaje dos co-
ches. Parcela 350 m2. Tel.
649426889
AVDA Cantabria, vendo piso
amplio a estrenar, exterior, tres,
salón, cocina, dos baños, empo-
trados, garaje y trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, 16. Vendo piso
totalmente reformado, tres, sa-

lón, cocina y baño amueblados.
Calefacción central, portero físi-
co, , garaje opcional. 260.000 eu-
ros negociables. Tel. 630627728
ó 626356955
AVDA del Cid, 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, co-
cina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada vendo
piso exterior, para entrar a vi-
vir, muy luminoso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cu-
bierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIADAYagüe se vende pi-
so seminuevo (3 años). Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño

amueblado posibilidad de habi-
tación amueblada, terraza y tras-
tero. Tel. 679498538
BARRIO San Pedro se vende
piso estrenar, tres habitaciones,
dos baños, totalmente exterior,
garaje, trastero. Próxima entre-
ga. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel.625460909
BDA Inmaculada vendo piso
tres habitaciones, cocina, baño,
muy soleado, reformado, terra-
za cubierta. 145.000 euros ne-
gociables. Tel. 947219653, lla-
mar horario comercio
BENIDORMapartamento 1ª lí-
nea playa levante, dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño, amueblado, planta 23, boni-
tas vistas, piscina-parking comu-
nitario, particular. 243.000 euros.
Tel. 656688647 ó 616075977
BENIDORMapartamento de 1
dormitorio en plaza Triángular, a
1 minuto de las 2 playas por zo-
na peatonal. 615649400. Tardes
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel. 649536311
C/ CORDOBA nº9, se vende
apartamento. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño,garaje y tras-
tero. Entrar a vivir.Tel.695383744
C/ LA PUEBLA se vende piso,
3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. 4ª sin ascensor.
Tel.679208451 ó 947234105
C/ MÁLAGA Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza, tras-
tero. Todo exterior. Buena orien-
tación. Tel. 666867059
C/ SAN Francisco, 78-5º ven-
do piso con ascensor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño. Para
reformar. 23,000,000 ptas. Tel.
947265476
C/VITORIA altura Alcampo.
Vendo piso. Tres habitaciones,
salón, trastero con ventana. To-
talmente exterior. Orientación
sur. Reformado hace 4 años. Tel.

617023572. 947204316
CALLE REBOLLEDAS vendo
excelente piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina comple-
ta, garaje y trastero, seminuevo.
Orientación oeste. Buena altu-
ra,  46.000.000 pts. Tel.
626114781, llamar tardes
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na independiente y un baño. Tel.
947242204
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, dos terrazas. Abs-
tenerse agencias. Tel.
605668355
CÁMARAvendo apartamento
en construcción 66 m2 útiles,
dos dormitorios, dos baños, ga-
raje, trastero, todo exterior en
esquina, planta baja orientación
norte vistas la Bulevar. Tel.
661929870
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones  (2 con vestidor una con
empotrado) dos baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea. Cocina equipada, ático, bo-
dega. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Solo par-

ticulares. Tel. 616733185
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, ático. Tel. 609100194
CARDEÑADIJO chalet indi-
vidual parcela 380 m2, muy so-
leado, 4ha, 2b, aseo, cocina
amueblada, urbanizacion priva-
da, entrega finales 2006,oportu-
nidad 200.000 euros. Tel.
947218126, mediodias y noches.
solo particulares

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

30
Del 12 al 18 de mayo de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

Local en
venta, junto a

Plaza de
España. 60 m2

Calle
Santander,
oficinas en

alquiler.
Económicas

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

Pº FUENTECILLAS. 2 habitaciones,salón,cocina y baño. Ascensor. Sur. Semiexterior.
Precioso. 

RESIDENCIAL CELLOPHANE. Bajo con jardín 66 m2. 3 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Empotrados.

CASA INDEPENDIENTE EN Bª YAGUE.4 hab, 3 baños, garaje, trastero, jardín.
terraza.Posibilidad de ático.

Bª YAGUE. Precioso piso de 3 hab, salón, cocina y baño. Altura. Vistas. Ascensor.
186.314 euros.

NAVE A ESTRENAR EN VILLALONQUEJAR. 290 m2 útiles. Zona de máxima
expansión. Atención inversores.

Pº PISONES. 3 hab, 2 baños, 2 terrazas, garaje y 2 trasteros, Sercicios centrales.
Exterior. Mejor que nuevo.

•Preferentes••Preferentes•
MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

Parque Virgen del Manzano, 10, 1ºB

947 241 536

BRAVISA
INMOBILIARIA

VENTA DE PISOS de 2 y 3 dor-
mitorios. Con plaza de garaje y
trastero. Desde 189.320 €.

EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD

EN VENTA
Plazas de garaje y 

últimos locales comerciales
● C/ Vitoria ● Esteban Sáez de Alvarado ● Ctra. Poza

Información: Vitoria, 4 - 2º Oficina 202 - 09004 Burgos
Teléfono: 947 20 89  21

Fantástico Ático a Estrenar

☎ 947 20 89 21 - Vitoria, 4 - 2º Of. 202 - 09004 Burgos

150 m2 más 70 m2 de terrazas. 4 Dormitorios, sa-
lón de 36 m2, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO - CTRA. POZAInformación y venta:

NUEVA. A ESTRENAR. EN IGLESIAS.
A 32 KM. DE BURGOS. 2 PLANTAS.

160 m2. 3 HAB., 2 BAÑOS.
100.000 €

SE VENDE
CASA EN  

CONSTRUCCIÓN

609 202 366

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS Chalets con terreno.
SAN JULIÁN Reforma de lujo. 2 baños.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios, 2 terrazas. Entrar a vivir. Buena orientación.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 174.300 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
PISONES Reforma de lujo. 2 dormitorios, acensor, exterior. Cocina amue-

blada.
SANTANDER, CENTRO 3 dormitorios, 120 m2, garaje.

DIRECTO
CONSTRUCTOR

607 279 980

BARRIO

SAN PEDRO

Apartamentos
de 1 y 2 habitaciones

Avala Caja Rural 

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

ALQUILERES
BARRIO GIMENO 6 dormitorios, amueblado. Ideal trabajadores. 620
euros.
IDEAL OFICINA. 500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2,
salón, garaje.
410 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin muebles, ascensor.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID 4, salón, 2 baños, garaje, amueblado.

VENTAS
VILLAPILAR 4, salón, 2 baños, aseo, garaje. Sur/Este. Impecable.
VILLÍMAR SUR 3 dormitorios,salón,2 baños,garaje y trastero. Impecable.
G-2, 2, salón, cocina amueblada y trastero. Garaje.
G-3 Tres, salón, 2 baños, garaje, trastero, altura.
156.000 EUROS. QUINTANADUEÑAS 3 dormitorios. salón, garaje y
trastero. Ascensor. Seminuevo.
BUNIEL 3, salón, 2 baños, aseo. Seminuevo. 31.000.000 ptas.
180.000 EUROS. VALDORROS Pareado, 3, salón, cocina equipada,
chimenea, riego, terrazas.



CARDEÑADIJOdúplex de lu-
jo 75 m2, dos habitaciones, un
baño, garaje, trastero, urbaniza-
ción privada con piscina y zonas
verdes. 156000 euros más IVA.
Solo particulares. Tel. 615553540
CARDEÑADIJOvendo chalet
individual a estrenar 450 m2 de
parcela, tres alturas, 175 m2 úti-
les de vivienda. Tel. 947234174.
620123087
CARDEÑADIJO Vendo pare-
ado en construcción, 3 dormito-
rios, 2 baños, 1 aseo, garaje, par-
cela 200 m2 aproximadamente.
Abstenerse agencias.Tel.629234307
CARDEÑADIJO vendo unifa-
miliar pareado, cuatro habitacio-
nes, salón 25 m2, tres baños, ga-
raje y jardín, urge venta. Tel.
639189660
CARDEÑUELA Río Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 20.700.000 pts. Tel.
947209296
CARDEÑUELA RÍO PICOven-
do casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Se-
cundino Sagredo
CASAde piedra, huerto con rie-
go y pozo artesado a 15 km Bur-
gos. Semireformado, no agen-
cias. Llamar de 4 a 5. Adrián. Tel.
947215596
CASA DE PIEDRAvendo a 15
minutos de Burgos, rehabilita-
da, no necesita reforma, pre-
cio solamente después de ver-
la. 120 m2 en dos plantas.
Abstenerse agencias.  Tel.
947219193
CASAgrande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASA NUEVA acabados rús-
ticos, piedra, vigas y suelos ma-
dera, chimenea, calefacción, sa-
lón, cocina completa, dos baños,
tres habitaciones, a 3 km pan-
tano Aguilar. 129.000 euros. Tel.
609457242 ó 679791116
CASA nueva en Plaza Mayor
de Villadiego (Burgos) con lon-
ja comercial, garaje, patio, 5 ha-
bitaciones, dos comedores, co-
cina, baño, aseo, calefacción,
terminada, venta o renta, posi-
bilidad  negocio. Tel. 645226360
CASA Santibañez Zarzaguda,
tres habitaciones, dos baños, re-
formada, calefacción gasoleo.
Sol de tarde. Llamar tardes has-
ta 22:00 horas. Tel. 947227938.
658519619
CASA se vende en construc-
ción, con terreno y bodega. eco-
nómica. Tel. 605542569
CASAsemiamueblada, se ven-
de en Cortes 190 m2, tres ha-
bitaicones, tres baños, cocina,
salón y dos terrazas, Atico, ga-
raje y patio propio. Interesados
llamar Tel. 630084399
CASAS céntricas vendo en Vi-
lladiego, Burgos, con terreno y
garaje, para entrar a vivir, indi-
cadas para negocio o jubilados.
Siempre de particular a particu-
lar. Tel. 645226360
CASTROMORCA vendo ca-
sa a 2 km. de Villadiego. Plan-
ta baja, planta 1ª, patio, bode-

ga, cochera, cocina, salón, 4 ha-
bitaciones. TEl. 687854220.
947231386
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Bien orientado, entrega de
llaves diciembre 2006.  Tel.
630771940
CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29 me-
tros, dos baños, hidromasaje,
dos terrazas, hilo musical. Urba-
nización, piscina, garaje y tras-
tero. Tel. 630086737
CÉNTRICOnuevos juzgado, 90
m2, reformado, tres y salón. Ba-
ño, aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 947240459 (mediodía
19-22 horas) 654511322 (tardes).
Tel. 947240459. 654511322
CÉNTRICOpiso totalmente re-
formado a estrenar. Cocina equi-
pada con electrodomésticos
nuevos, listo para entrar a vi-
vir. Buen precio. Sólo particu-
lares. Tel. 619816360. Blanca
CÉNTRICO vendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, co-
cina equipada, edificio rehabi-
litado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Tel. 654922004
CENTRO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño , dos ascenso-
res, servicios centrales. Tel.
630549119
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo unifamiliar
a estrenar 500m de
parcela,170m construidos, dor-
mitorio en planta baja.
29.000.000 pts.Tel.947209296
COPRASAvendo a estrenar zo-
na expansión, primero, sur-este
96 m2 útiles, tres habitaciones
una con vestidor. Dos baños, em-
potrados. Garaje, trastero. Par-
ticulares. 282.500 euros. Tel.
669087215.630184462
CHALÉ independiente vendo,
de lujo, merendero, garaje dos
coches, pozo, parcela 1.000 m2,
a 9 km. de Burgos autovía. Buen
precio. Tel. 659422622
CHALET de piedra reciente
construcción Urbanización To-
millares, 1000 metros de terre-
no. Tel. 660876329. 649294473
DUPLEXcon garaje de dos pla-
zas, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón a 5 kms de
Burgos en Cardeñadijo. Tel.
692176261
EDIFICIOen venta (principio ca-
lle La Puebla). Ideal para hostal-
restaurante. También otros des-
tinos comerciales. Planta baja
100 m2 más cuatro alturas. Li-
bre, rehabilitar. Informan C/ La
Puebla, 12 bajo (local
EDIFICIOS VIEJOSse venden
para construir, aproximadamen-
te 500 m, a 11 km. ciudad. Bue-
na situación. Tel. 947208087
ELADIOPerlado, piso seminue-
vo, sol de mañana, cuatro ha-

bitaciones, salón, baño, aseo,
terrazas, hilo musical, garaje,
trastero. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 6291846130.
947489433
EN BRIVIESCApueblo de  Bur-
gos. Se vende piso, seminuevo,
totalmente exterior, tres habita-
ciones, baño, aseo, terraza, co-
cina totalmente amueblada,
trastero y garaje. TEl. 649771452
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmente
exterior, soleado, como nuevo,
cuatro habitaciones, dos baños,
siete empotrados, calefacción y
agua centrales. Tel.
947234174.620123087
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. Tel. 947210414, pre-
feriblemente llamar de 14 a 17
horas
FRAY ESTEBAN de la Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
FUENTECILLAS se vende pi-
so de dos habitaciones, dos ba-
ños y cocina montada. 75 m2
útiles. Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 635031241
G -2, duplex, seminuevo.Cocina
amueblada, 3, salón,2 baños,
amplia terraza,garaje dos coches
y trastero.Solo particulares.
Tel.679218718
G -3. 100 m2. 315.000 euros.
Tres habitaciones, cocina y dos
baños amueblados, todo exte-
rior, garaje y trastero. No agen-
cias. Terrazas cubiertas. Tel.
638840676
G -3. Bonito piso dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero. Exterior, buenas
vistas. No agencias. Tel.
670412945
G-3 Parque de la luz, vendo pi-
so lujo, cuatro habitaciones con
empotrados, cocina equipada
Dos baños, totalmente equipa-
dos. Servicios centrales. Orien-
tación s.e,vistas.Garaje. Tras-
tero. Tel. 947219930. 628943769
G -3. Precioso piso, dos dormi-
torios, baño, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero.
35.000.000. Solo particulares.
(Mañanas ó noches) Tel.
669895857. 616919442
G-3vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, baño, buena
altura,soleado,todo exterior.Ga-
raje y trastero. Llamar
tardes.Tel.679294524
G-3 vendo piso, cuatro habita-
ciones, salón dos ambiente, co-
cina equipada, dos baños, bue-
na altura 300.000 euros.
Totalmente reformado.Tel.
616772005
G -3. Vendo piso lujo, tres ha-
bitaciones, salón 30m2, dos ba-
ños en mármol. Cocina en Ro-
ble macizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546
G -3,  Victoria Balfé, exterior, dos,

salón, cocina con terraza, baño,
garaje y trastero. Sólo particula-
res. Tel. 947232726, tardes
G -9 vendo magnifico piso es-
quinero, tres habitaciones más
estudio, dos baños, terraza cu-
bierta, orientación suroeste. Ga-
raje y trastero. Tel. 947480608.
Llamar tardes, noches
GALICIABarreiros),alquilo apar-
tamento, 500m playa. Tempora-
da, vacaciones de verano, por
semanas, quincenas, meses,
etc..Tel 629916791-982122604
GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habitacio-
nes, cocina, sala, ascensor y ca-
marote. Zona céntrica. 964
491022. 677 780680
GRANoportunidad Chalé a es-
trenar, a 13 km Burgos por auto-
vía León. Cuatro plantas, meren-
dero, garaje, tres habitaciones,
porche, jardín, ático 50 m2, diá-
fano. Tel 607429721
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, facha-
da de piedra ventana a todas las
calles, con agua y luz. Tel.
947228858 - 947222636
HURONES vendo casa, gran-
de de piedra, luz y agua para re-
formar. Tel. 947485482
IBEAS adosado 220 m2, ga-
raje 72 m2, precioso ático, jar-
dín con barbacoa, cocina amue-
blada, muchos extras.
Orientación perfecta. Tardes.
Tel.669812960
JOSE Mª de la Puente vendo
piso en construcción, próxima
entrega, dos habitaciones, dos
baños completos, garaje, tras-
tero, abstenerse agencias. Tel.
627904463
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 con terreno a 23 km. de
Burgos. Tel. 616453001
LA CASTELLANAvendo apar-
tamento precioso, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 618298209
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2
con ascensor. Tres habitaciones,
baño y salón. Tel. 669193590
LAVADEROS vendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio, to-
do exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602
MADRID Torrejón, vendo dú-
plex nuevo, 75 m2, dos, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
terraza, empotrados, suelos par-
qué, calefacción individual, ga-
raje, 258.000 euros. Tel.
606688168
MADRIGALEJOdel Monte, se
vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitacio-
nes amplias, salón, cocina, dos
baños, piscina, garaje, jardín.
1.000 m2 aprox, piscina y jardín.
Tel. 660513538
MODUBARde la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Tel.
690675666
MODÚBARde la Emparedada
vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Tel. 947224204
MODUBARde la Emparedada

vendo pareado, 218 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, ático
diáfano, jardín, terraza, 240.000
euros. Tel. 657585144 o
651685331
NISSANMicra 1300,16v. poco
consumo, 72.000km.Tel.695809418
NOJA ocasión, centrico,urba-
nización cerrada, atico duplex
amueblado.3 habitaciones,dos
baños, cocina, salón panorami-
co mar, garaje cerrado.365.000
euros negociables.Tel.699466240
PABLOCasals, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PADRESilverio, se vende piso,
5 habitaciones, comedor, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Todo exterior. Tar-
des. Tel. 696011458
PASAJE del Mercado, Gamo-
nal, vendo piso seminuevo, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños equipados, cocina equipada,
garaje, trastero. 275.000 euros.
Tel. 947214150, de 15 a 16 h
PISO de nueva construcción
próxima entrega Camino Los An-
daluces, Edificio Giralda. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños, todo exterior. Tel.
947487702
PISO tres habitaciones, todo ex-
terior, dos terrazas, en salón y
cocina, sin problemas de apar-
camiento. 32.000.000. Zona Las
Torres. Amueblado. Tel.
947233979
PLAZAAragón, vendo piso se-
minuevo, dos habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, terra-
za 20 m2, 26.000.000 ptas. Muy
buen estado. Tel. 699315929
POZA de la Sal, vendo casa y
piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, vistas, ca-
lefacción. Tel. 947302087 ó
625497569
POZA DE LA SAL Vendo re-
ciente construcción. Garaje, so-
tano, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, atico diafano.Total 5
plantas.Bonitas vistas y
luz.Tel.615330996

PRESENCIO Vendo edificio
planta baja en las bodegas, 60
m2,con 16m2 de sotano, ideal
para merendero, a 12 m carre-
tera- Burgos. Tel. 947160148
QUINTANADUEÑAS vendo
casa toda de piedra, para entrar
a vivir. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Barbaco.
Dos plazas de garaje. Tel.
947292517
QUINTANADUEÑAS vendo
pareado de tres habitaciones,
salón con chimenea, cocina,
aseo y dos baños, ático acaba-
do en madera, garaje, jardín de
130 m2. Excelente orientación.
Tel. 610763252
QUINTANADUEÑAS vivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70
jardín, garaje 2 plazas, ático ter-
minado en madera amueblado.
Cocina completa. Alarma, ver-
jas, completamente acabada,
sin comunidad. 258.000 euros.
TEl. 655134452
QUINTANILLAVivar, unifami-
liar, tres habitaciones, tres ba-
ños, salón, ático 25 m2, dos te-
rrazas, jardín individual, garaje
dos coches. Muchas reformas.
Abstenerse agencias. Tel.
636453573
REGINOSainz de la Maza. Ven-
do piso, cinco habitaciones, sa-
lón 34 m2, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947270308
RESIDENCIAL CAMARAEdi-
ficio Bulebar.Se vende aparta-
mento, 4ª planta, 2 habitaciones,
2 baños,garje y trastero. Próxi-
ma entraga.Tel.619183197
RESIDENCIALCámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 947277662
RIOSERAS A estrenar, chalé
individual de una planta. A 15
km. de Burgos. Parcela 420 m,
piscina comunitaria y jardín. So-
leado. 160.000 euros. Tel.
647950784
ROMANCEROS piso grande.
100 m2 reformado, a estrenar.

Exterior,  Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, trastero
15 m, cocina amueblada, cale-
facción individual, sol de tarde.
TEl. 618832891
SAN FRANCISCO piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y ascensor, para entrar a vi-
vir, buena altura. Tel. 685500417
SANJuan de Ortega,  vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño a estre-
nar, terraza cubierta, exterior,
entrar a vivir. TEl. 657949996
SANJulián piso nuevo, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, con ga-
raje y trastero. Llamar a partir de
las 18 horas. Tel. 600351166
SANMillán de Juarros. Casa y
pajar, de vieja construcción, ide-
al para vivienda rural, tres plan-
tas Tel. 606712040
SANPedro la Fuente, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, amplia
cocina con terraza y despensa.
175.000 euros. Solo particula-
res. Llamar a partir 21 horas. Tel.
947273929
SANTAAgueda, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, sin as-
censor. 17,000,000 ptas. TEl.
669948446
SANTAMaría del Campo, ven-
do casa a reconstruir con co-
rral 550 m2 de solar. Tel.
947218363. 665475414
SANTANDERC/ Gutierrez So-
lano (Cazoña), tres habitaciones,
salón comedor, cocina, baño, ca-
lefacción, trastero 4º piso sin as-
censor, precio 26.000.000 ptas.
Tel. 6578583536
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER zona de Cuatro
Caminos, se vende piso 98m2
utiles, 3, 2 terrazas, 2 puertas de
entrada, suelos de parquet y car-
pinteria de PVC.Precio
45.000.000 pts. Tel942343441
SARRACÍN vendo casa para
reformar o tirar con cochera y

pajar anexos, la finca esta a 2
calles. Tel. 625552461
SE vende adosado en Saldaña
de Burgos. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SE VENDEcasa con terreno de
unos 470 metros en la Bda. Ille-
ra. Calle Rio Nela, 52. 360.000
euros negociables. Tel.
947233432
SE VENDE casa y corral para
reformar en Revenga de Mu-
ñó (Burgos), 196 m2, de solar,
muy soleado todo el dia. (A 28
km de Burgos). Tel. 947208598.
947189564
SE VENDEpiso, 4 dormitorios,
baño y aseo con ventana,
terraza,salón dos ambientes, un
3º de cinco alturas, dos
ascensores.Tel.670869004
SE vende piso amueblado. Zo-
na Pablo Cassals para entrar a
vivir. Solo particulares. Tel.
626223938
SE VENDEpiso en lo nuevo de
Fuentecillas.Tres, dos baños, sa-
lón y cocina Precio 37.000.000
pts.Tef. 647197341
SEvende piso totalmente refor-
mado, dos habitaciones, baño,
cocina y salón. Precio.
33.000.000 ptas. Solo particula-
res. Tel. 947273331
SE VENDEN tres adosados en
construcción en Buniel. Abste-
nerse agencias. Tel. 696349145
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200 m
y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
TORQUEMADA vendo casa
con terreno, muy centrica, sali-
da a dos calles. Tel.94727501
UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, variedad
de diseño, bonita urbanización
con piscina y paddle, Tel.
947209296
URBANIZACIÓN Bahís San-
tander. 2 habitaciones, una con
empotrado completo, baño,
aseo, cocina instalada, traste-
ro anejo a plaza de garaje. Tel.
645910660
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios 
con baño y aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €

AVDA. DE LA PAZ:
Piso de 129 m2, 4 dormitorios y 2
baños, 2 terrazas. Garaje y trastero.
Buena altura. Sol de mañana y tarde.
330.560 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.

PLAZA VADILLOS:
Piso de 3 dormitorios con hidromasaje
en los 2 baños. Garaje y trastero.
Persianas automáticas. Excelente altura
y orientación. Reforma de lujo.
324.457 €.

JUNTO A URB. VALMORAL:
Finca de 2.930 m2 con merendero de
57 m2. Completamente vallada.
117.200 €.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.
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URGE VENDER piso C/ San
Francisco, 3, baño, aseo, cocina
de diseño.Todo exterior.
Tel.685851327

Urge vender piso en Bda. In-
maculada. Totalmente refor-
mado. Amueblado, dos dor-
mitorios y salón de 17m2,
Económico. Todo exterior.
Terraza abierta. Tel.
678867273

URGE VENDERpiso Reyes Ca-
tólicos, 6º, exterior, reformado,
98 m2. Abstenerse agencias.Tel.
607449477
URGE venta de piso por tras-
lado un bajo, C/ Procurador. Re-
formado. 25.500.000 ptas. Tel.
690934115
VALDORROSadosado, cuatro,
habitaciones, salón, tres baños,
cocina, chimenea, mejoras va-
rias, parcela 300 m2, 151.000
euros. Campo golf. Entrega oto-
ño. A 18 km. autovía. Abstenga-
se inmobiliarias.Tel. 656784936
VALLUNQUERA vendo casa.
Tel. 947489045. 646489045
VENDO APARTAMENTO
céntrico reformado. Tel.
678938282. Llamar mañanas
VENDO apartamento en Be-
nidorm, dos habitaciones, salón,
dos baños, cocina independien-
te y garaje. Playa Levante, pis-
cina y jardines. Tel. 626388763
VENDO apartamento en G-3,
seminuevo, cuarto altura, todo
exterior, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Entero amue-
blado, con garaje y trastero. Co-
mo nuevo. Tel. 659269470
VENDO apartamento G-3, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, empotrados, exterior, gara-
je y trastero. Totalmente amue-
blado, buen precio. Sólo
particulares. Tel. 629426327
VENDO bonito apartamento
dos más salón, gas, galería sol,
exterior, cuarto trastero. Barrio

San Pedro y San Felices. Tel.
675477786
VENDO casa de piedra en Sa-
rracín, para reformar ó tirar con
cochera y pajar anexos. Tel.
625552461
VENDO casa en construcción
en pueblo cercano a Burgos. Tel.
947266490
VENDOchalet a 10 minutos de
Burgos. 500 metros parcela, cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, ático y bodega. Tel.
947214910
VENDO chalet sin estrenar a
4km de Burgos. 4, 3 baños , ati-
co de 60m terminado con terra-
za. 200m de jardin, buen
precio.Tel.655432593
VENDO G-3. Duque de Frías,
tres, salón, tres baños, garaje
y trastero. Tel. 616080938. Tar-
des. Solo particulares
VENDO piso 86 m2, tres y sa-
lón, un baño, servicios centra-
les. C/ Melchor Prieto. Zona Va-
dillos. Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
VENDO piso Gamonal C/ Vi-
toria, tres habitaciones, salón
con terraza y baño. Inmejorable
situación, ascnesor, nuevo a pie
de calle y calefacción central.
Tel. 676237216
VENDO piso tres dormitorios,
baño grande, cocina amuebla-
da, empotrado. Reformado, ter-
cero sin ascensor. Buen precio.
Tel. 639322058
VENDOpiso tres habitaciones,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Zona Fuentecillas. Tel.
626168764
VENDO PISO tres habitacio-
nes, cocina, dos baños, salón,ga-
raje y trastero. Soleado. De nue-
va construcción.Tel. 655302081
ó 660547676

Venta apartamento C/ Palo-
ma., Reformado y amuebla-
do. Solo particulares. Tel.
649105441

VILLAFRIA vendo piso, terce-
ro sin ascensor. Totalmente
amueblado. Dos habitaciones,
solo todo el día. Precio
22.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 675624879
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo estupendo adosado.
42.000.000 ptas.  No agencias.
Tel. 947294225
VILLASANDINOSe vende ca-
sa de pueblo.Precio 21.000
euros.Tel. 625691686 ó
947223880
VILLATOROde particular a par-
ticular, duplex, dos dormitorios,
dos baños. Entrar a vivir. Gara-
je y trastero.35.000.000pts Tel.
670411017
VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, coci-
na, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas grandes, buena orienta-
ción. 166,000 euros. Tel.
610763252
VILLIMAR sur. Tres habitacio-
nes, totalmente exterior y amue-
blado. Cuatro empotrados, ga-
raje y trastero. 45.000.000 ptas
negociables, abstenerse agen-
cias. Tel. 627060443
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. A estrenar. Tel.
679819526
VIVIENDA baja en Urbaniza-
ción Cellophane, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje independiente dos coches
y jardín. Trastero. Tel.
669885419. 645950053
ZONAAlcampo, tres habitacio-
nes y salón, muy luminoso, to-
do exterior. Ascensor. Entrar a
vivir. Trastero. Tel. 659754771.
620463744
ZONAAlfareros vendo aparta-
mento de dos y salón, cocina
equipada, baño y despensa,
completamente reformado pa-
ra entrar a vivir, sin gastos de co-
munidad. Tel. 606147347
ZONA AVDA. DEL CIDvendo

apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior.Tel. 629759709
ZONA céntrica Gamonal ven-
do piso, dos habitaciones, salón,
cocina amueblada, calefacción
individual, baño. Tel. 947217773.
669885419
ZONA Centro vendo piso pe-
queño. Tel. 947260734
ZONAEstación Autobuses, ven-
do piso, tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada electrodo-
mésticos, baño con ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, totalmente amueblado, en-
trar a vivir ya. Particular a par-
ticular. Tel. 645639421
ZONAG-3, precioso dúplex, to-
do exterior, amplio salón, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel.
947239753,  606094755
ZONAGamonal vendo piso re-
formado, amueblado, calefac-
ción gas individual, orientación
sur, te gustará. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235237. 616625155
ZONA PLANTIO se vende pi-
so en construcción, 2 dormito-
rios, terraza 35m2, garaje y
trastero.Abstenerse agen-
cias.210.000 euros.Tel.615797811
ó 666389374
ZONA PLANTIOvendo duplex.
Dos dormitorios, cocina amue-
blada, salón dos ambientes, ga-
raje y trastero. Seriedad, no se
atiende curiosos ni
agencias.Tel.691146105
ZONA Plaza Aragón piso a es-
trenar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amuebla-
da, empotrados, terraza,
ascensor, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 947261341
ZONA Plaza Aragón, vendo pi-
so seminuevo. 3, salón, 2
b a ñ o s . T o t a l m e n t e
exterior.Tel.685851391
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIAvendo piso, tres y salón,
baño y aseo. Exterior. Excelente
altura y orientación. Abstener-

se agencias. Tel. 947227419 ó
658305694
Zona Sur, piso 3 habitaciones
para entrar a vivir, cocina mon-
tada y equipada totalmente re-
foramdo. Tel. 685150236

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO finca de 5.000 a
30.000 m2, cerca de Burgos, ex-
plotación ganadera. Tel.
606816789
COMPRO piso para reformar,
no importa zona ni estado. Tel.
617933351
COMPRO terrenos rústicos. Tel.
639606893
CHICAbusca trabajo, como ex-
terna con experiencia.
Tel.646388336
EN VILLALVILLA de Burgos
compro casa con jardín. Tel.
676787700

SE COMPRA piso pequeño a
particulares para persona so-
la. Zona centro. Tel. 665041185
10 KM San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa para 4 per-
sonas, todos los servicios, ple-
no campo, precio ideal.Primera
de julio 680 euros, agosto 800
euros.Tel. 942718589

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 16 km. de Burgos, Carretera
de Logroño alquilo casa en pue-
blo. Sin terreno ni calefacción.
Tel. 947266490
A25 km alquilo casa de pueblo,
para meses de verano ó todo el
año. Para entrar a vivir. Reforma-
da y amueblada. Tel. 947486944.
677239687
ABAD MALUENDA alquilo
buhardilla reformada y amue-

blada, salón, cocina
americana,dormitorio y baño
completo, calefacción por acu-
muladores. Tel. 616484618
ADOSADO TOMILLARESur-
banización los Molinos, ctra. Lo-
groño) alquilo adosado, cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel. 606174128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
por semanas ó meses en urba-
nización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas. Tel.
947294087. 619448497
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbani-
zación privada. Dos habitacio-
nes, terraza, piscina, cancha te-
nis, bonitas vistas. Tel.
619448497
AL LADOde Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada,
finies de semana o más tiempo,
con huerta, césped, jardín. Tel.

639652632. 983352660
Alicante, alquilo boungalow, se-
manas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondicionado
calor-frío, garaje, piscina, zona
deportiva, 600 m playa. Tel.
619076012
ALICANTEGran Alacant alqui-
lo bungalow, semanas, meses,
dos habitaciones, dos baños,
equipado, jardín, porche, aire
acondicionado, calor frio, pla-
za garaje, piscina, zona deporti-
va. 600 metros playa. Tel.
619076012
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. urba-
nización cerrada, por quincenas
ó  meses de verano. 800m pla-
ya. Tel. 687909299 ó 677504958
ALQUILO apartamento Cam-
brils (Tarragona) Julio, agosto,
septiembre, tres habitaciones,
salón, jardín, garaje privada, pla-
ya 45 metros. Zona muy tranqui-
la. Tel. 666207256

OFERTA

DEMANDA
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
CAMINO MIRABUENO Precioso piso de
75 m2. Dos y salón. Cocina y dos baños.
Muy luminoso. Terraza de 35 m2. Garaje
doble. Zonas comunes. Piscina. Tenis.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
ELADIO PERLADO Para entrar a vivir. 3 y
salón. Exterior. Sol todo el día. Garaje y
trastero.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy soleado. Altura
intermedia. Precio interesante.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 3 dormi-
torios, cocina equipada, garaje doble y áti-
co. muy soleado.
QUINTANADUEÑAS Dúplex en construc-
ción. Dos dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. Cantidades avaladas.
VILLARIEZO Adosado a estrenar. muy so-
leado. 4 dormitorios, cocina grande, 2 ba-
ños y aseo. Garaje y jardín.
FRANDOVINEZ últimos adosados en cons-
trucción. Parcelas de más de 200 m2. Áti-
cos terminados. Avala Caja Burgos.
LOCAL EN ALQUILER La Alhóndiga. Plan-
ta baja y entreplanta. Amueblado. Instala-
ciones.
ALQUILER PISO LA VENTILLA Amuebla-
do. 3 y salón. Calefacción individual. As-
censor.

ALFAREROS-APARTAMENTO REFORMADO
Exterior. 2 dormitorios y amplio salón. Cocina.
Calefacción individual. AMUEBLADO. POR
110.000 €.
ZONA  CAPISCOL 2 dormitorios, salón. Terraza de
45 m2. aprox.. Este-oeste.  Garaje y trastero.
Cantidades avaladas . --- ENTREGA VERANO 2006
VILLATORO. Adosados De 3 y 4 dormitorios, coci-
nas equipadas. Armarios empotrados. Chimenea.
Áticos acondicionados. Garaje. Jardín. Merendero
INFORMESE
VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN DESDE
165.000 €. 2 dormitorios. Garaje y trastero. Armarios
empotrados. Exteriores. Orientación. Alturas.
Cantidades avaladas.  ZONA GAMONAL.
BDA. JUAN XXIII Viviendas de 2 y 3 dormitorios.
Cocinas amuebladas.  PARA ENTRAR A VIVIR DES-
DE  139.000,00 €.
ZONA AVDA. ELADIO PERLADO Viviendas de 3
dormitorios, salón, cocinas amuebladas  y  baño.
Terrazas.  Diferentes alturas.  DESDE 158.000 €.
COJOBAR Parcela 200 m2 aprox.  Adosado seminue-
vo.  4 dormitorios, salón, cocina amueblada. 2 baños.
Armarios empotrados. Garaje. Ático. Chimenea.
GRANDES MEJORAS.
CTRA. POZA-SEMINUEVOS Apartamentos de 2
dormitorios. Amplios salones. Cocinas amuebladas.
Alturas y orientaciones a elegir. Garaje y Trastero. EN
PERFECTO ESTADO.
LUIS ALBERDI Amplio piso de 4 dormitorios y  2
baños.  Servicios centrales. Terraza cubierta. Altura.
Sur. Garaje y Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.
PLAZA SANTIAGO 90 m2 aprox. 3 Dormitorios, sa-
lón. Cocina equipada. Baño y aseo. 2 Terrazas cubier-
tas. Altura. GARAJE DOBLE.
ANTIGUO CAMPOFRIO Apartamento de 2
Dormitorios, amplio salón, cocina amueblada,  2 ba-
ños. Altura y orientación. Garaje y Trastero. MEJOR
QUE NUEVO.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR LA FINAN-
CIACION PARA  SU NUEVA VIVIENDA 

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ SANTA ANAApartamento totalmente reformado
para entrar a vivir. Cocina equipada, gas natural,
trastero, amueblado, exterior. 96.100 €.
16.000.000 ptas.

C/ SAN JUAN Exterior. 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, calefacción individual, baño completo,
despensa. totalmente reformado. “Para entrar a
vivir”. 130.900 €. 21.800.000 ptas.

C/ EL TINTE Muy soleado. 2 dormitorios y salón.
Cocina totalmente equipada. Baño completo.
Calefacción individual. despensa. 140.900 €.
23.400.000 ptas.

REY DON PEDRO Todo exterior. 3 dormitorios, sa-
lón, amplia cocina, gas natural. Para entrar a vivir.
Reformado. 143.900 €. 23.950.000 ptas.

ZONA SUR Todo exterior. Soleadísimo y preciosas
vistas. 2 y salón. Terrazas cubiertas. Amplia cocina.
Ascensores. 141.200 €. 23.500.000 ptas.

PLAZA MAYOR Apartamento totalmente reforma-
do. Salón dos ambientes, cocina equipada, gas na-
tural. Ascensor. “Para entrar a vivir”. 161.000 €.
26.800.000 ptas.

C/ LA PUEBLA Reformado totalmente. Apartamen-
to de 70 m2 aprox. Amplio salón, cocina totalmen-
te equipada. Calefacción gas natural. Dos balco-
nes. 165.300 €. 27.500.000 ptas.

ZONA FÁTIMA 3 dormitorios, salón, cocina equipa-
da, baño completo, calefacción gas natural. Para
entrar a vivir. Buena altura y vistas. 172.100 €.
28.600.000 ptas.



ALQUILOapartamento de dos
y salón, agua caliente y fría en
el Valle de Valdivielso. Muy eco-
nómico. Tel. 645632082
ALQUILO apartamento en C/
Venerables. 2 , salón, garaje y
trastero.Tel.947276871
Alquilo ático a estrenar con mue-
bles y electrodomesticos nue-
vos, dos dormitorios, salon, co-
cina y dos baños.Tel. 625552461
ALQUILO bungalow en Cam-
pello (Alicante) del 1 al 20 ju-
nio y la primera quincena de ju-
lio. Tel. 679285451
ALQUILOcasa en Torredemba-
rra con piscina y aire acondi-
cionado. Tel. 947225774.
605197274
ALQUILOchalet en Cantrabria,
maximo 8
personas.Tel.942586771 ó
679172017
ALQUILOpara el verano lujoso
tres habitaciones, dos baños, te-
rrazas vistas al sardinero, ga-
raje. Tel. 679916525
ALQUILOpiso amueblado, Av-
da. Constitución, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947265567
ALQUILO piso amueblado en
Avda. Cid. Tres y salón. Servicios
centrales. 590 euros/ mes inclui-
da comunidad. Tel. 947205142
ALQUILOpiso amueblado jun-
to a La Salle, amueblado, ex-
terior, buena altura, soleado, ca-
lefacción gas. Tres dormitorios,
office, baño y aseo. Tel.
656410533
ALQUILO piso amueblado, zo-
na Alfareros, Para entrar a vi-
vir. Tel. 620174331
ALQUILOpiso Avda. Cid, 3,  dos
dormitorios, salón, comedor, co-
cina, baño, calefacción central.
Portero, totalmente exterior, ar-
marios empotrados, muy céntri-
co. 550 euros. Tel. 629633731.
610500077
ALQUILO piso, dos habitacio-
nes y salón. Amueblado. Tel.
947228853

ALQUILOpiso en Gamonal par-
que Santiago, tres y salón, am-
plias habitaciones, dos terrazas
cubiertas, exterior, altura, tres
ascensores, portal lujo, servicen-
trales, sin amueblar. Tel.
620280492
ALQUILO piso en Santander,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño, cerca playa, Tel.
942375051. 609442490
ALQUILO piso playa tranquila
cerca Sagunto 1ª linea playa, ga-
raje, aire acondicionado, terra-
za grande, semanas, quincenas
y meses. Tel. 947236365.
617027657
ALQUILOpiso reformado a una
chica trabajadora. Zona C/ Ma-
drid en Paseo Pisones. Tel.
947273004. 630735239
ALQUILO piso,tres
dormitorios,salón, dos baños, co-
cina, todo
amueblado.Tel.696995812 ó
696929077
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, dos servicios. Plaza garaje.
Trastero. Llamar al teléfono
608689096
ALQUILO trastero C/ Cervan-
tes, 29. 19 euros/mes. Tel.
947210730. 638049030
ALQUILOvendo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, salón
grande, dos terrazas, exterior,
vistas todo Burgos. Servicios
centrales. Fátima, 5. Llamar al
teléfono 947200603. 639353551
ALQUILO zona Alcampo cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, trastero. 4º ascen-
sor. Totalmente exterior.
Económico 120 metros. Cocina
amueblada. Llamar al teléfono
947214743
APARTAMENTO alquilo,
amueblado en G3, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Tel. 697415604
APARTAMENTO amueblado
alquilo, salón, despacho, dormi-
torio, cocina y baño. Santa Do-
rotea. Tel. 947279768
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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
AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de 90 m2
con tres dormitorios, salón dos ambientes. cocina
equipada, baño y aseo. Terraza cubierta. Garaje y
trastero.  OPORTUNIDAD. PRECIO: 210.354 EUROS.
ZONA EL PLANTÍO. Dúplex de 4 dormitorios, 2 baños
y aseo. A ESTRENAR. Sol todo el día. Materiales de
lujo. Garaje y trastero. INFÓRMESE.

C/ POETA M. GARRIDO Apartyamento seminuevo
de 2 dormitorios, cocina, baño, exterior. Buena altura.
Trastero. LE GUSTARÁ.
ZONA CENTRO Estudio para diseñar a su gusto. Te
quieres independizar pero no puedes, no pierdas
tiempo. Esta es tu oportunidad, porsólo 63.106 euros.
LO HAS LEÍDO BIEN!
C/ EL CARMEN Apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy luminoso. Ideal como
primera vivienda por sólo 124.175 euros.
C/ MADRID Precioso piso de 100 m2. Reformado. A
estrenar. Distribuido en 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. Gas ciudad. Luminoso.  VENGA A
CONOCERLO.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
Avala Caja Círculo.

IBEAS DE JUARROS Adosado en esquina seminuevo,
cocina equipada, baño con columna de hidromasaje.
Jardín. Muy soleado. URGE POR TRASLADO.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

EN BURGOS CAPITAL

LOCAL COMERCIAL con  posibilidad de
licencia hosteleria. Muy centrico. 300 m2.
Aprox. ¡¡¡por 432.700 €!!! (72.000.000
pts).

APARTAMENTO EN EL CASCO HISTORICO.
3º sin ascensor. 1 dormitorio, baño completo
con pequeño trastero. Salón con cocina
americana. Reformado. Cocina a estrenar.
¡¡¡por  96.162 €!!! (16.000.000 pts.).

APARTAMENTO EN PZA. VEGA, 1º con
pocas escaleras, 1 dormitorio, baño grande,
cocina independiente, salón  de 19 m2. Para
entrar a vivir, ¡¡¡por  150.253 €!!!
(25.000.000 pts.). 

EN LA PROVINCIA

CASA  PARA RECONSTRUIR en modubar
de la emparedada. ¡¡¡informese!!!

INTERESANTE EDIFICIO EN SALAS DE LOS
INFANTES. Para construir varias viviendas,
o para negocio de hosteleria. ¡¡¡por 210.355
€¡¡¡ (35.000.000 pts.).

EN LERMA edificio de 5 plantas, 300 m2

por planta, ideal para reconvertir en complejo
hotelero, o similar. Muchas posibilidades.
¡¡¡por 420.708 €!!! (70.000.000 pts.).

DISFRUTE DE SUS VACACIONES EN LA
PLAYA:
En asturias y cantabria, disponemos de una
gran variedad de viviendas unifamiliares,
pareados, adosados, pisos y apartamentos
en urbanizaciones, muy proximos a la costa, 
¡¡¡desde 120.200 € (20.000.000 pts.)!!!

C/ San Francisco, 11 bajo

947 27 33 63

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CTRA. POZA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Orientación sur. 155.100 €. Ref. 1525.
✓ ZONA UNIVERSIDAD. Estupendo
apartamento seminuevo. 2 dormitorios +
salón. Garaje y trastero. 174.300 €.
✓ LUIS ALBERDI. 3 dormitorios + salón.
Para entrar a vivir. Sin barreras
arquitectonicas. Ref. 1485.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Servicios centrales.
Excelente altura.  Para entrar a vivir. Ref.
1528.
✓ JUNTO A HACIENDA. Apartamento
de 1 dormitorio + salón. Reformado. Para
entrar a vivir.  113.600 €.
✓ CENTRO HISTÓRICO.  2 dormitorios
+ salón.  Para entrar a vivir. 138.233. € Ref.
1496.
✓ JUNTO A ALCAMPO. 2 dormitorios y
salón-comedor. Excelente altura. Servicios
centrales. Ref. 1526.
✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado, a
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado.
Jardin de 200 m2. 3 dormitorios +3 baños. 
✓ VIVAR DEL CID. Casa para reformar
de 100 m2 de planta + patio. Ideal como
casa rural. 2 plantas + ático. 
✓ CTRA. SANTANDER. Estupendos
pareados, 4 dormitorios + 3 baños. Estupendo
garaje y merendero de 20 m2. Parcela de
400 m2. Avala Caja Burgos.  
✓ CARDEÑAJIMENO. Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardin individual. Desde  165.300 €.
✓ ARROYAL. Estupenda casa de piedra
reformada. 3 dormitorios  +1 baño. A 7 km
de Burgos. 160.200 €.

Válido salvo error tipográfico

VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.

G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.: 1054.

CALLE VITORIA Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1002.

SEVERO OCHOA Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Apartamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero. Seminuevo. Muy bonito. Ref.: 1067.

ZONA RESIDENCIA SANITARIA Apartamento a estrenar de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, soleado.
Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.

BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento a estrenar de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina, garaje. Impecable. Totalmente reformado. Urge
venta. Ref.: 1012.

VILLÍMAR Unifamiliar de 385 m2, tres + ático, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, 2 aseos, cocina, amplio garaje. Jardín y por-
che. Ref.: 1065.

BDA. ILLERA Casa con terreno para construir de 390 m2. Precio in-
teresante. Parcela soleada. Ref.: 1030.

SOTOPALACIOS Venta de adosados en construcción. Desde
176.000 euros. Avalados por BBVA.

CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más ático. Con jar-
dín. Ref.: 1064.

CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones grandes, sa-
lón, 2 baños, aseo, ático terminado con velux. Merendero de 50 m2,
garaje, jardín. Terminación de lujo. Ref.: 1023.

VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún. Gamonal. Con
agua y luz.

VENTA DE PLAZA DE GARAJE CERRADA EN PRINCIPIO
CTRA. POZA.

TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO EN C/ VITORIA 165 m2.
Acondicionado completamente. URGE.

BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado completo. Con vistas. Soleado. Para entrar a vivir. Ref.:
1028.

CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a 30 km. de Burgos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño y terreno construible de 80 m2. Para
entrar a vivir. 57.096 euros (9.500.000 ptas.). Ref.: 1024.

VIZCAÍNOS Casa de 3 plantas a 60 km. de Burgos. 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños y ático grande con terraza. Vistas a la Sierra
de la Demanda. Ref.: 1025.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

LEGIÓN ESPAÑOLA.  Piso amplio de 4 dormitorios,
2 baños, calefacción central. Garaje opcional.
Buena altura.
ZONA AVDA.DEL CID. Piso amplio de 65 m2,dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, calefacción gas. Ascen-
sor. Buena altura. 
ZONA AVDA. DEL CID. 3 dormitorios, cocina monta-
da y equipada. Calefacción gas. Reformado a estrenar.
186.300 euros. Infórmese.
ZONA ALFAREROS. Pisos reformados a estrenar. 3 dor-
mitorios. Salón, cocina, 2 baños. Amplia terraza. Sólo
192.300 euros.
FRANCISCO SARMIENTO. Pisos de 2 y 3 dormitorios,
amplios salones. Totalmente reformados. Cocinas equi-
padas. Desde 147.300 euros.
FUENTECILLAS. 4 dormitorios,cocina y baño amuebla-
dos. Calefacción gas. Muy soleado. Exterior. Sólo por
192.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

EN COGOLLOS.  Precioso dúplex de 3 dormitorios, 2
baños. Oportunidad de tan sólo 138.232 euros
(23.000.000 ptas.).
GAMONAL Pisazo para hacer a su gusto. Enormes po-
sibilidades en más de 100 m2 de vivienda. 4 dormi-
torios. Buena altura. PREGÚNTENOS POR EL PRE-
CIO. LE SORPRENDERÁ.
EN PLENA CALLE VITORIA Piso de 3 dormitorios,ser-
vicios centrales, reformado, muy luminoso y com-
pletamente amueblado. Por sólo 31.200.000 ptas.
VENGA A VERLO SIN COMPROMISO.
PISO REFORMADO Con chimenea en San Cristó-
bal. 3 dormitorios, aire acondicionado, armarios em-
potrados. Con un precio excepcional: 26.000.000
ptas. 
PISO DE INMEJORABLES. Calidades en zona nue-
va de Gamonal. 130 m2, cuatro dormitorios, 2 ba-
ños,garaje y trastero. Seminuevo. Por sólo 45.200.000
ptas.
EN VILLAGONZALO. Oportunidad única. Adosado de
2 plantas con ático. 30 m2 de terraza, cocina mon-
tada. Sorpréndase: 34.200.000 ptas.

Pisos Locales Solares

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

EL CARMEN 90 m2, cuatro dormito-
rios, salón, cocina equipada, terraza,
central. Vistas. Precio: 210.000 euros.
FERNÁN GONZÁLEZ Apartamento de
2 dormitorios, salón, gas ciudad, coci-
na amueblada, garaje.
SANTA DOROTEA 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, gas ciudad.
Precio: 84.141 euros.
LAÍN CALVO Estudio. Cocina equipa-
da, baño. Precio: 102.000 euros.
EL CARMEN Buhardilla. 1 dormitorio,
salón, cocina, baño. Precio: 90.000 eu-
ros.
VITORIA (GAMONAL) 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Calefacción cen-
tral. Un noveno.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamen-
to, 2 dormitorios, salón, cocina equipa-
da de 11m2, gas ciudad. Precio:
161.000 euros.
G-3 Extraordinario piso. 4 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Trastero. Vistas inmejo-
rables.
PISOS-APARTAMENTOS EN ALQUI-
LER 2, 3 y 4 dormitorios. Salón, gara-
je, con-sin muebles. Diversas zonas.
Precio desde 400 euros.
CAFETERÍA Centriquísima. 50 m2.
Totalmente instalada. Alquilo.

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

27.000.000 PTAS. APARTAMENTO EN
CONSTRUCCIÓN 2 dormitorios, salón, co-
cina independiente, baño, garaje y trastero.
Zona en expansion. Te informamos sin com-
promiso.

AVDA. DE LA PAZ piso de 3 dormitorios,
salón , cocina , baño y aseo. Completamen-
te reformado. Ven a verlo¡¡¡

ZONA CENTRO piso para entrar a vivir de
98 m., 3 amplios dormitorios, salón, cocina
y baño. Armarios empotrados. Reformado.
Garaje opcional. Deja de buscar, por solo
228.000 €.

APARTAMENTO SEMINUEVO 65 m. uti-
les, 2 dormitorios con armarios empotra-
dos, salón, cocina amueblada dos baños,
garaje y trastero. Sin estrenar. Lo mejor su
precio, 33.500.000 ptas.

CALLE DELICIAS (LA SALLE) 2 dormito-
rios , salón, cocina baño. Dos terrazas. Ex-
celente orientación, muy soleado. No bus-
ques más, por solo 30.000.000 ptas. ¡¡¡

ZONA GAMONAL precioso piso comple-
tamente reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Por sólo 186.000
€ ( 31.000.000 ptas.).

120.000  ZONA SAN PEDRO Y SAN FE-
LICES apartamento de dos dormitorios
completamente reformado, salón, cocina y
baño. Ven a verlo¡¡¡¡

APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN
de 1 y 2 dormitorios, con garaje y trastero
desde 156.000 €.

PROMOCIÓN EN CANTABRIA pisos y
apartamentos con garaje y jardín. Desde
150.000 €.

ADOSADOS EN CONSTRUCCIÓN 2 plan-
tas más ático, garaje y trastero. Desde
156.000 €.
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA)
Apartamentos y pisos a estrenar con garaje. Avala
La Caixa. Totalmente exteriores con las mejores vis-
tas al paseo la Isla y a la Castellana. Zona en ex-
pansión. Entrega a finales de año. Le informamos
sin compromiso.

REYES CATOLICOS Luminoso piso de tres dormito-
rios, un baño, cocina equipada, salón con amplia
terraza cerrada. Muy buena altura con estupenda
orientación. Precio: 210.354 €/35.000.000 pts.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso semi-nuevo de
90 m2, tres dormitorios, dos baños, salón-comedor,
amplia cocina equipada, garaje y trastero, la mejor
altura , totalmente exterior y preciosas vistas. Pre-
cio: 246.415 €/41.000.000 pts.

CASA DE PUEBLO (ARENILLAS DE VILLADIEGO)
Casita en buen estado a 1 km. de Villadiego. 60 m2

por planta. Disfrute del fin de semana por poquísi-
mo dinero. A 25 min. de Burgos. Precio: 17.429
€/2.900.000 pts.

VILLATORO Maravilloso duplex de dos dormitorios,
dos baños, salón-comedor, cocina equipada, dos
terrazas abiertas con posibilidad de cerrar, orienta-
ción sur y garaje para tres coches. LO MEJOR EL
PRECIO!!!!!!!! Precio: 179.101 €/29.800.000 pts.

QUINTANADUEÑAS Precioso adosado seminuevo,
con tres dormitorios, dos baños, cocina equipada,
terraza y ático acondicionado. Garaje para dos co-
ches. Precio: 173.692 €/28.900.000 pts.

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nue-
va construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotrados,
tres baños, dos terrazas y su garaje. Entrega Febre-
ro 2007. Por sólo 177.899 €/29.600.000 pts. Avala
BANESTO.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

ZONA G-2 Ático de 120 m2, cuatro habitaciones, salón con
chimenea, cocina amueblada y 2 baños. 46.000.000 ptas. 

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA 74 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 30.000.000 ptas. REFORMADO.

C/ VITORIA Piso de 75 m2 de tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 28.000.000.ptas. COMO NUEVO .

ZONA AVDA. DEL CID 68 m2. Apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 29.000.000. ptas. 

DESPREOCUPESE DE PEDIR PRÉSTAMOS. NOSOTROS LE
ENCONTRAMOS LA HIPOTECA QUE MEJOR SE ADAPTE
A SUS NECESIDADES.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Estupendo apartamen-
to de 1 habitación, salón, cocina y baño. 17.000.000 ptas.
REFORMADO.

ZONA G-3 120 m2, tres habitaciones, 2 baños, 1 aseo, ga-
raje. OPORTUNIDAD. 49.000.000 ptas.

SAN JUAN Magnífico apartamento. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 21.500.000 ptas. REFORMADO.

ALFAREROS Apartamento de 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. 23.000.000 ptas. RECIÉN REFORMA-
DO PARA ENTRAR A VIVIR.

VILLATORO Magnífico chalet de 3 habitaciones, salón,
cocina, 1 baños, 1 aseo, garaje. 36.000.000 ptas.

ARCOS DE LA LLANA chalet 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje y jardín. 38.000.000 ptas. ¡¡¡A 5
MIN. DE BURGOS!!!

VILLATORO 3 habitaciones, salón, cocina, baños, aseo,
jardín con piscina, trastero, garaje. 35.000.000 ptas.

SANTA MARÍA DEL CAMPO Estupendo adosado de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, jardín
22.500.000 ptas. NUEVA CONSTRUCCIÓN

ALREDEDORES

PISOS

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
C/ LA PUEBLA la mejor altura del edificio, orientación sur,
habitaciones cuadradas con empotrados, cocina equipa-
da, todo reformado, baño con ventana... A UN PRECIO IN-
CREIBLE ¡¡¡ 21.900.000 pts o 131.621 €!!!
C/ FCO GRANDMONTAGNE sol de mañana, 3 habitacio-
nes sin columnas, baño totalmente reformado de lujo,VI-
VA EN EL CORAZÓN DE GAMONAL A UN PRECIO INMAGI-
NABLE 26.900.000 pts o 131.621 €!!!
ZONA DEPORTIVAedificio seminuevo,todo exterior,3 habi-
taciones diafanas,salón comedor,gas,cocina equipada,te-
rraza, garaje y trastero... MEJOR QUE NUEVO POR TAN SÓ-
LO ¡¡¡ 40.300.000 pts o 242.207 €!!!
ZONA G-2 edificio de reciente contrucción, exterio, sol de
mañana ,amplias habitaciones,gas,cocina equipada, tras-
tero... ULTIMA OPORTUNIDAD A PRECIO DE HACE DOS AÑOS...
¡¡¡27.500.000 pts o 165.275 €!!!
ZONA CASA LA VEGA totalmente exterior, orientacion sur,
3 dormitorios grandes, gas, cocina equipada, terraza cu-
bierta... URGE SU VENTA ESTE MES... ¡¡¡26.200.000 pts o
157.465 €!!!
ZONA COPRASA nuevo a estrenar, altura ideal, todo exte-
rior,sur,3 habitaciones dobles,2 baños completos,salón co-
medor, graje y trastero... ESTRENE VIVIENDA POR TAN SÓ-
LO ¡¡¡ 44.500.000 pts o 267.450 €!!!
ZONA CTRA POZA totalmente exterior,sol de mañana,3 dor-
mitorios con empotrados,gas. cocina equipada,portal y as-
censor nuevos,reformado a capricho...NO ESPERE A MAÑA-
NA SERÁ TARDE ¡¡¡ 25.800.000 pts o 155.061 €!!!
ZONA RESIDENCIAL totalmente exterior,suroeste,3 habita-
ciones cuadradas, gas, cocina equipada, trastero...ESTRE-
NE REFORMA DE LUJO Y DISEÑO CON LOS MEJORES MA-
TERIALES. POR ¡¡¡ 29.600.000 pts o 177.899 €!!!

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

LE GARANRIZAMOS LA COMPRA DE SU
VIVIENDA LIBRE DE CARGAS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CERCA CALLE VITORIA ¡No deje pasar esta
oportunidad! Sol todo el día. Calefacción gas. Reforma
reciente. Amueblado. Cocina equipada. salón con terraza.
¡Adquiera su propia vivienda por menos de los que
pagaría de alquiler! 481,90 euros/mes (80.181 ptas./mes).

ZONA CALLE MADRID ¡Maravillossas vistas
en pleno centro de Burgos! Exterior. Calefacción gas.
Habitaciones dobles. Baño con ventana. Cocina equipada.
Trastero. ¡Ocasión,sólo por 164.677 euros (27.400.000
ptas.), revalorización asegurada!

FUENTECILLAS ¡Invierta seguro su dinero!
Nuevo a estrenar. Exterior. Materiales de primera ca-
lidad. Garaje y trastero. ¡Multiplique su dinero!
164.677 euros (27.400.000 ptas.).

SAN JUAN DE ORTEGA ¡Viva en pleno co-
razón de Gamonal! Orientación oeste. Calefacción
gas. Amplio baño con ventana. Cocina amueblada.
Dos terrazas. ¡Sea el primero en venir a verlo! 173.692
euros (28.900.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡La comodidad
que estaba buscando en la mejor zona! Soleado.
Habitaciones dobles. Salón-comedor. Baño y aseo.
Cocina equipada con terraza. Garaje para dos coches
opcional. ¡No pierda esta oportunidad. Es única.
Mañana puede ser tarde! 235.597  euros (32.200.000
ptas.).

ZONA C/ VITORIA ¡Viva en una zona privi-
legiada rodeada de todos los servicios! Seminuevo.
Calefacción gas. Amplias habitaciones. 2 baños.
Garaje doble. Trastero. ¡Lo que muchos desean y po-
cos poseen!
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APARTAMENTO duplex,
amueblado. Alquilo. Zona co-
mienzo Castellana. Soleado y
junto al rio,zona
verde.Tel.620832516
ARENALES DEL SOL alquilo
boungalow, cerca playa, pisci-
nas, tenis, parque niños, parking,
tres habitaciones, baños, jardín,
terraza, barbacoa. Semanas
agosto. Tel. 947263648 ó
652484077
ARRIENDO casita en paraje
precioso al norte de Burgos me-
ses ó año. Tel. 947054999
Asturias vacaciones, puentes,
verano. Alquilo apartamento
equipado 6 personas. Muy cer-
ca playa Arbeyal en Gijón, jun-
to al centro comercial, carrefour,
multicines, estación renfe cer-
canías. Tel. 670899373
ATICO alquilo,una habitación,
salón, gran terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 652809202

ATRACTIVO piso exterior,
dos dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, terraza,
amueblado con plaza gara-
je. Frente parque del Cruce-
ro. Ascensor. 550 euros. Tel.
660803860. 947266692

AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, con electrodomés-
ticos, despensa y baño. Sengun-
do con ascensor. Calefacción
gas. 450 euros mensuales. Tel.
649933843
ALQUILO casa con piscina y
aire acondicionado. Tel.
947225774. 605197274
ALQUILO piso amueblado, re-
formado, céntrico y económico.
Solo sería 2 personas.
610652923.
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo,garaje y piscina en
parque L´AIGUERA.Totalmen-
te equipado.Vistas panoramicas
al parque y al mar.Tel.947277731
TORREVEIJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-

ralla- Acequión. Tel.
947262828.  665521122
TORREVIEJA alquilo estudio
con piscina en la urbanización.
Tel.947222546 ó 686320197.
Llamar preferentemente noches
TORREVIEJA, playa de Cura,
piso 4 habitaciones dobles, 2
baños,salón, con electrodomes-
ticos. Cerca supermercado.
Tel.628569511
SEVERO Ochoa, alquilo
apartamento, exterior, dos
habitaciones. Tel. 947262828
ó 665521122

Apartamento alquilo, zona
Avda. del Cid. Tel. 627008379

AVDA. DEL CID frente al hos-
pital, alquilo apartamento amue-
blado, dos
habitaciones,salón,cocina, ser-
vicios centrales, portero.
Tel.619354328 o 947277819
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa, julio,
agosto y septiembre. Tel.
660593237. 945282781
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con pis-
cina a partir de la 2ª quincena
de junio. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa de Levante, to-
talmente equipado, con piscina,
pista tenis y amplio jardín. Tel.
947224774. 620645613
BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado y céntrico, al la-
do playa levante, con piscina y
garaje. Máximo 4 personas. Ju-
lio y agosto. Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado en
zona  playa Levante. Quincenas,
ó meses mayo y posteriores. Par-
king, microondas, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento primera línea playa de Le-
vante. Julio quincena ó mes.
Económico. Totalmente equipa-
do. Tel. 659973857
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,

garaje, piscina, campo tenis, cer-
ca playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, a partir 1 Mayo.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM centro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quincenas.
Tel. 947278434 ó 609635188
BRIVIESCASe alquila piso, tres
habitaciones, salón, cocina y dos
baños, dos terrazas. Tel.
947224392
BUNGALOW dos plantas al-
quilo, tres habitaciones, gara-
je, jardín propio, solarium, pisci-
na comunitaria. A 1000 metros
playa Levante. Por meses ó quin-
cenas.  Calpe (Alicante). Tel.
629978015. 947227286
C/ CALZADAS alquilo piso
amueblado, tres, salón, dos ba-
ños y calefacción  central,
ascensor.Tel.606657651
C/ MOLINO SALINASCapis-
col). 3, salón, cocina y baño, ca-
lefacción central, gas natural.
Zona verde y
tranquila.Tel.947274458 ó
654823460
C/ ROMANCEROS se alqui-
la piso.Tel.947261817
C/ VITORIA ALQUILO piso
amueblado, tres habitaciones,
comedor, cocina y baño. Gas na-
tural. Buena orientación. Tel.
679122670
CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, y pista padle, cerca pla-
ya y campo de golf. Mes de
agosto.Tel. 947241097
CALPE Benidorm) 1ª línea pla-
ya,  piscina privada, alquilo apar-
tamento. Entorno muy bonito.
Semanas, quincenas, meses.
Tel. 947232542
CALZADASalquilo piso, salón,
cocina, baño, tres habitaciones,
totalmente reformado, . Exterior,
soleado, ascensor. 480 más,120
comunidad.Llamar 19 a 21h. Tel.
649745920
CAMBRILS- TARRAGONA
alquilo apartamento, pie de

playa.Tel.609334432
CAMPELLOAlicante), se alqui-
la bungalow durante junio, julio,
agosto,1ª de septiembre.Proxi-
mo a la plza, piscina enfrente.
Tel.947292740 o 628113549
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CANTABRIANoja aparamen-
to cuatro plazas. Playa Trengan-
dín. Urbanización. Primera línea,
dos habitaciones, salón- come-
dor, terraza, equipado. Envio fo-
tos. Tel. 616512627. 944386891
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente
instalada, chimenea, calefac-
ción. Hasta 8 personas. Se-
manas y fines de semana.
http://person.wanadoo.es/el
corrillo/index.htm. Tel.
942717009
CARRETERAArcos, alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Con calefacción. Tel.
947215451 ó 666855136
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, dos, salón, gara-
je, muy buena altura, servicios
centrales, precio 500 euros más
comunidad. Tel. 947209062 ó
619962464
CÉNTRICOAlquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 626706177
CERCA NUEVOSJuzgados, al-
quilo piso para estudiantes, tra-
bajadores ó empresas, cuatro
dormitorios, salón, dos baños,
servicios centrales, ascensor. Tel.
947210134
COMILLASalquilo apartamen-
to, un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Bonitas vis-
tas monte, mar. 3 minutos playa.
1ª julio, 2ª Agosto. Tel.
619354328
COMILLASCantabria), Foz (Lu-
go), alquilo apartamentos fren-
te playa. Dos habitaciones.Ga-

raje. Urbanización cerrada, pis-
cina. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLASSantander, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 ó 625837511
COSTA Ballena (Cádiz) alquilo
apartamento, quincenas. Dos
dormitorios, garaje, aire acondi-
cionado. Entre playa y campo de
golf. Tel. 947042107
COSTA Brava alquilo cómodo
apartamento, semana santa 50
euros/ noche, verano, quince-
nas, meses dos dormitorios,
equipado, televisión, lavadora,
frigorífico, microndas, playa a
200 metros. Tel. 914054614.
606179327
CULLERAalquilo apartamento
de tres dormitorios, a pie de pla-
ya y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
CULLERA Valencia) alquilo
apartamento. Tel. 650454632
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
G -3 alquilo apartamento sin
muebles, trastero y garaje. Tel.
9474200115
G -3, alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
G -3. se alquila  piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón. Ga-
raje. TEl. 685517330
G3piso alquilo, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado, plaza de
garage, 500 euros incluye comu-
nidad. Tel. 618640881
GALICIA al lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre económico. Tel.
686863325
GALICIA alquilo apartamento
vistas al mar, playa Rodeira, Can-
gas Morrazo, Ría Vigo, exterior,
dos, salón, cocina, baño, com-
pleto. Tel. 986311433 ó
687320406
GAMONALalquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, ba-
ño y aseo, ascensor, cocina,

amueblado, preferible españo-
les. Tel. 947225704
GAMONALParque Santiago),
piso. 4 y salón, dos terrazas cu-
biertas, 2 baños y servicios cen-
trales. Tel.625435929
GARRUCHA junto a Mojacar
(Almería), alquilo apartamento
nuevo, dos habitaciones, salón,
a 150 metros playa (bandera
azul), Totalmente equipado. Eco-
nómico. Tel. 947221749.
619334998
GUARDAMARAlicante. Alqui-
lo quincenas de mayo a julioy
septiembre, también en (días
sueltos), apartamento y boun-
galow, cercanos a la playa. Pre-
cio inmejorable  Tel. 635634546
ó 947217679
HUELVA capital, se alquila
piso.Tel.959805198
HOSPITAL del Rey. Zona uni-
versitaria. Alquilo partamento,
80 m2, dos dormitorios y dos
cuartos de baño. Completamen-
te amueblado y a estrenar. Tel.
669351761 ó 947214429
JULIOSáez de la Hoya, alquilo
piso amueblado, tres y salón. Tel.
675492548
JUNTOAvda. Reyes Católicos,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, 72 m2, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Tel.
628765183
JUNTO plaza Mayor, alquilo
apartamento nuevo, amuebla-
do, calefacción y gas. Mucho sol
y luz.Muy confortable. Llamar de
11 a 18 h. Luis.Tel.646973211
LA CORUÑA zona Ria de Mu-
ros, apartamento lado playa,to-
talmente equipado 4 personas,
terraza vista mar. Primera de ju-
lio 450 euros,agosto 570, sep-
tiembre 450 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
LA MATA Torrevieja), alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quincenas,
meses.TEl. 606896870 ó
639706481
LIRA Coruña), apartamento la-
do playa, con vistas al cabo Fi-
nisterre Completamente equi-

pado 6 personas.Todos los en-
seres de cocina y garaje.Tel.
981761158
MÁLAGATorrox costa, alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, con piscina, pista de tenis,
lavadora y televisor. Tel.
947488440
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto, septiembre, 200 metros
playa, con jardín. Tel. 947263052
MAR MENORMurcia, alquilo
chalé adosado, 200m playa. 4-
6 personas, Buena playa y zona,
vitro, microondas, horno y te-
levisión.Mayo, junio,julio ó quin-
cenas. Tel. 947220506 ó
636155357
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Completo para
4 personas máximo. Tel.
696495204
MIRAMARPlaya Gandía alqui-
lo apartamento garaje, piscina
a 150 metros playa. Vistas al
mar. Llamar al teléfono
947222737. 660601851
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la pla-
ya, alojamiento para 6 personas,
incluido plaza garaje. Tel.
947225110 ó 676066206
NOJAAlquilo apartamento, con
garaje y piscina. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo,
por quincenas, 2ª julio, 2ª agos-
to. Tel. 947482792 ó 635907711
NOJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, garaje cerrado, pi-
sicina, pista tenis, al lado de la
playa. 1ª julio y agosto.  Tel.
947224625
NOJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 947207750.
620406920
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de vera-
no. Tel. 942630704
NOJACantabria, alquilo dúplex
completamente equipado,urba-
nización ajardinada, a pocos me-
tros de la playa. De junio a sep-
tiembre. Tel. 947263591 ó
609502367

NOJASantander),alquilo apar-
tamento, 2, salón, cocina, baño,
aseo,garaje y piscina. Por quin-
cenas, julio y agosto.Tel
635907711
NOJA Santander alquilo apar-
tamento bien amueblado, dos
salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses, económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJASantander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Semana Santa.
Julio, Agosto. Tel. 947482792.
635907711
OLIVAplaya Valencia, se alqui-
la apartamento 100 m playa, 6
camas, tv, lavadora, completo,
julio y agosto, quincenas ó me-
ses. Tel. 947489000 ó
947487328 ó 678244475.
686246275
OROPESA Castellón) alquilo
apartamento con amplios servi-
cios. Capacidad. 4-6 personas.
Tel. 687398976
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable con-
diciones estupendas, preciosas
vistas. Tel. 639615305
OROPESA del Mar, Castellón,
alquilo apartamento, dos habi-
taciones, plaza garaje y piscina.
Totalmente equipado. Tel.
947292252 ó 696973525
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera se alquila casa estilo mon-
tañes, fines de semana, puen-
tes y quincenas. 6-8 personas.
Llamar al teléfono 947-294199.
665284026
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento a pie de playa, vistas al
mar. Complejo deportivo, pisci-
na, parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé,  amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo pa-
ta luna, fines semana,
vacaciones, puentes, despedi-
das solteros- as, celebración de
cumpleaños etc. Tel. 964491022
ó 677780680
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PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo  cerca playa, 8- 10 personas,
terrazas, equipado, nuevo. 2 ba-
ños y aseo. 1.000 metros de jar-
dín. Tel. 619584880
PLAYAGandía, Valencia, alqui-
lo apartamento quincenas, dos
habitaciones, con piscina y pla-
za de garaje. Tel. 947590637 lla-
mar a partir 8 tarde
PLAYAS de Orihuela alquilo
bungalow, dos dormitorios, sa-
lón, jardín, preciosa piscina, 1ª
quincena julio, 1ª y 2ª agosto. Tel.
947228389. 606012323
POR solo 180 euros,  mensua-
les, arriendo piso 2º en la Pla-
za Mayor de Villadiego, a 40 km
de Burgos, exterior, soleado, es-
quina,  tres, comedor, cocina, ba-
ño, amplio trastero. Tel.
645226360
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Gran-
de, con todos los servicios. Tel.
947266450 ó 645896904
SALAMANCA alquilo piso,
apartir del mes de julio.Nuevo,
mueblado.Tel.94122328 3
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947238098
SALOUapartamento dos, cua-
tro plazas, excelente ubicación,
aire acondicionado, piscinas,
conserje, se alquila. Tel.
923121350. 610608438
SALOUTarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Cerca Port
Aventura. Tel. 947229165 ó
620732155
SANVicente de la Barquera al-
quilo apartamento a 50 metros
de la playa, meses de verano,
cinco plazas, totalmente equi-
pado. Tel. 650012367
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para
fines de semana y vacacio-
nes, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA Pola, Alicante, alquilo
boungalow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina, vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTA Pola, Alicante, alquilo
boungalow cerca de la playa.
Económico. Tel. 947205867
SANTANDER alquilo piso, 3
habitaciones, salon, cocina y
muy equipado, muy cerca pla-
ya. Tel. 660899859

SANTANDERalquilo piso. Me-
ses, jun, jul, ago y sep.Proximo
Sardinero, zona
universidades.Tel.947218767
SANTANDER alquilo piso ve-
rano cerca playa, semanas, quin-
cenas, meses, cinco ó seis per-
sonas, totalmente equipado,
exterior. Fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDERalquilo precioso
piso, vacaciones de verano ó
profesores, estudiantes ó simi-
lares durante el curso. Cerca pa-
seo marítimo. Tres habitaciones,
dos baños. Equipado. Tel.
947241912. 639436476
SANTANDER Avda. los Cas-
tros, cerca universidades, 5 mi-
nutos playa, alquilo piso amue-
blado nuevo, tres habitaciones,
dos baños, cocina impecable,
ascensor, julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 649452550
SANTAPOLA Alicante, alqui-
lo apartamento cerca playa, ur-
banización con piscina, tenis y
todos los servicios. Tel.
947211501
SE ALQUILAapartamento cén-

trico en C/ Madrid, dos habita-
ciones, dos baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
947279716. 680198075
SE ALQUILA apartamento en
Torrevieja, con piscina y parking
particular. Tel. 947488098.
687635539
SE ALQUILAapartamento nue-
vo junto a nuevos Juzgados, sa-
lón, dormitorio, cocina y baño,
garaje opcional. Tel. 657414597
SE ALQUILA local en la Avda.
de la Paz. 40 m2 planta baja, 120
m2 planta sótano. Tel.
974219212
SE alquila piso con calefacción
central, amueblado, zona del
Carmen, con ascensor, buenas
vistas. Tel. 657964045.
936745604
SE ALQUILA piso en lo nue-
vo de Fuentecillas.Tres, dos ba-
ños. salón y cocina
Tel.647197341
SE ALQUILApiso frente Barria-
da Militar, todo exterior, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. tel.
626388763
SE ALQUILA piso muy céntri-
co amueblado, cocina equipa-
da. Ideal una persona ó parejas.
Tel. 608343117
SE ALQUILA piso tres y salón
amueblado, zona Junta Castilla
y León. Tel. 947217751
SE ALQUILApiso zona Colegio
La Salle, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño amueblado.
Tel. 670702504
SE ALQUILA por días y sema-
nas casa rural en el lugar más
bonito de Burgos. Valle de Val-
divielso. Tel. 665731550
SE ALQUILA precioso aparta-
mento en Torrevieja por quince-
nas. Dos dormitoris, salón, coci-
na, baño, terraza con vistas al
mar. Paseo de las Habaneras.
Tel. 947488866. 616572902
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129
m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego tenis,
baloncesto, tv color, lavadora,
cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pi-
sicina, jardín y plaza de garaje
privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante alqui-
lo apartamento dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757 llamar tardes
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín
particular,y piscina Económico.
Tel 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la pla-
ya, dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel. 947462804
ó 660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca playa el Cura y los
Locos urbanización tres piscinas,
quincenas ó meses. Tel.
947266269
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento con vistas al mar. 100 me-
tros playa, dos habitaciones, ai-
re acondicionado. Tel.
649617053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto playa.Con
garaje.Tel.947275557
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primera línea playa, un
dormitorio. Céntrico. Tel.
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscinas
y garaje, muy bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con 3 pis-
cinas, cerca de la playa. Me-
ses junio, agosto y septiembre
o quincenas. Tel. 947267269
TORREVIEJA alquilo bounga-
low totalmente equipado con
jardín privado y piscina comuni-
taria, cerca del mar. Tel.
685898145
TORREVIEJAalquilo dos apar-
tamento, de dos y tres habita-
ciones, próximos a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA alquilo estudio,
con piscina en la
urbacización.Tel.947222546 ó
686320197, llamar mejor noches
TORREVIEJA Playa del Cura.
4habitaciones dobles, 2 baños,
salón y electrodomesticos.Cer-
ca supermercado.Tel.628569511
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828.
665521122
VINAROZCastellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZAHARAde los Atunes, Cádiz,
alquilo apartamento, 3-4 perso-
nas, piscina comunitaria, 150 m
playa. Tel. 659636470
ZONA GAMONAL se alquila
piso  amueblado.Tel.947215336
ZONA la Isla, 3, salón, 2
baños,cocina a estranar, servi-
cios centrales, garaje, 700 inclui-
da comunidad. Tel. 617473475
ZONA San Agustín, alquilo pi-
so tres habitaciones, dos baños.
Garaje, trastero. Semiamuebla-
do. Tel. 652359909
ZONASan Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, so-
leado, garaje, trastero, magnífi-
cas vistas. Tel. 607466042
ZONA SAN PEDROde Carde-
ña, alquilo piso totalmente
amueblado.Abstenerse agen-
cias. A partir 17:00 horas. Tel.
606248412
ZONAUniversidad, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, dos
baños. Salón. Cocina. Amuebla-
do. Tel. 647170107. 947212785

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquilar apartamento
en Costa Brava ó Dorada prime-
ra julio, cerca de la playa. Tel.
609258600

Busco para alquilar casa ru-
ral afueras de Burgos, 1-2
dormitorios, un aseo. Para
2ª quincena Mayo y/o junio
06. Abstenerse agencias)
trato directo. Tel. 680419276.
(Juan Ignacio

FAMILIA BUSCA PISO de
dos habitaciones o tres  para al-
quilar, economico.Hasta 400
euros.Tel.677151476
PISO busco para relax, tres/
cuatro habitaciones, dos baños,
discreto, 700 euros. TEl.
617853788

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ FRCO. GRANMONTAGNE
vendo dos locales, uno de ellos
es libreria kiosco.Tel.699781185
ENBriviesca, vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
947208645
FRANCISCOSarmiento, 3 ven-
do/ alquilo local. Tel. 699066694
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona co-

mercial. Tel. 646036894
LOCAL en Barriada Juan XXIII
(Gamonal) de 30 m2. Ideal pa-
ra autonomos.Se vende. Tel. 947
213040. 647 558983
LOCAL Pza. San Agustin, 600
m2, vado permanente, ideal al-
macén ó garaje. Vendo.
46.000.000 ptas. Tel. 947404161.
947276720
LOCALESvendo, zona Fuente-
cillas y Gamonal. Tel. 639606893
POLÍGONO Villayuda, se ven-
de nave 45 m, ideal autónomos.
Tel. 607933351

SE VENDE nave industrial Po-
lígono Villalonquéjar, 700 m2,
posibilidad de dividir en dos na-
ves, dos accesos de entrada. Tel.
615386403
SE VENDEó alquila local acon-
dicionado calle San Cosme (Pe-
atonal) muy comercial. 45 m2 de
planta, 20 entreplanta más 20
sótano. Tel. 605127293
VENDO local comercial 170 m2,
perpendicular Avda. del Cid, pa-
ralelo al hospital General Yagüe.
Tel. 645181978
VILLADIEGO Burgos, almace-
nes y locales propios para ma-
teriales de construcción que se
necesita en la villa, por no haber
ninguno, o para cualquier otro
negocio o taller, vendo o arrien-
do económicos. Tel. 645226360
ZONA G-2, local de 83 m2, se
vende ó alquila 9 metros de es-
caparate. Dos calles Severo
Ochoa y Gonzalo Berceo. Tel.
947470360
LOCAL no comercial compro,
no importa zona, entre 50 y 100
m2, con entrada furgoneta. Tel.
947274458 ó 654823460

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM de Burgos, alquilo alma-
cén, 80 m2, con luz, agua y por-
tón. Tel. 947291048  ó
675616833
ALFAREROS pincipio alquilo
local, esquina a dos calles, am-
plios escaparates, recien refor-
mado, instalaciones, agua y luz
nuevas, todos los servicios, 180
m2,  económico. Tel. 655310572
ó 947203301

ALQUILObar con comedor. Tel.
947205771
ALQUILO cafetería en el cen-
tro ciudad. Gente responsable.
Tel. 661180114
ALQUILO local nuevo en Villi-
mar Sur, carretera Poza, dos en-
tradas, totalmente diáfano, 100
metros, 6 metros fachada jun-
to parada autobuses. Tel.
620280492
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.500 kw a 45 km de Bur-
gos. 200 euros/ mes. Tel.
947217593. 947377327
ALQUILOnave polígono Gamo-
nal Villímar. 330 m2, con ofici-
nas y servicios. Tel. 670851815

Alquilo oficina Avda. Canta-
bria, dos despachos, recibi-
dor y baño. Tel. 626013536
llamar horas oficina

ALQUILOoficina C/ Vitoria 27A-
2ª planta. 25 m2. Tel. 646397980
ALQUILOoficina en C/ Santan-
der 19. 22 m2, dos despachos
63 planta, alquiler 210 euros
más comunidad 27 euros. Ra-
zón portería
ALQUILO oficina en el centro
de Tanger. 54 m2. Buena zona.
Tel. 947264917
ANTIGUA Coprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad esqui-
na C/ London, económica, mu-
cha fachada. Tel. 637101725
ARANDAde Duero se cede ne-
gocio muy céntrico y comercio
de bolsos, regalos, poca inver-
sión. Tipo franquicia. Renta 440
euros. Por jubilación. Tel.
610960904
AVDAdel Cid, alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo oficina,
nueva instalación, galería de ofi-
cinas, con baño. Económica. Tel.
630907071
C/ VITORIA nº29, primer piso
alquilo oficina de 92 m2 , 4 des-
pachos y 75 m2 (tres despachos)
ó 167 m2 (ambas juntas). Inme-
jorable situación. Tel. 655452394
CALLE Salas, 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo lo-
cal comercial para oficina, com-
pletamente equipado, luz, aseos,
almacén e internet, precio eco-
nómico. Tel. 653300355
CALLE Santa Clara, 13, alqui-
lo local comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
CALLE VITORIA alquilo local,
preparado para
oficina.Tel.947270840
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González.
Buen precio.  Apropiado para bo-
catería.TEl. 686927168
Local alquilo, en funcionamien-
to, para cualquier clase de ne-
gocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2 plan-
ta baja. En plaza Fco. Sarmien-
to. Tel. 629978015 ó 947227286
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pea-
tonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-

quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL CÉNTRICO se alquila
para, de 20 m2, luz, agua, ca-
lefacción. Negocio kiosko.Tel.
649265580
NAVE nueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749 ó
625477694
NAVE se alquila, diáfana, de
220 + 80 m, nueva Bien situada.
Tel. 947206391
OFICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ide-
al para asesores y profesiones
autónomos. Tel. 656484970
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PABLOCassals entreplanta al-
quilo 150 m2 de oficina y alma-
cén. Tel. 676927168
PARAautónomos alquilo loca-
les de 60 m y 30 m con  portón
de entrada libre. Persiana metá-
lica, económicos. Pza. San Bru-
no, 9. Tel. 947235858
PENTASA III, alquilo nave con
instalación eléctrica, 170 m2 de
planta y 130 de entreplanta. Tel.
617481700 ó 677492864
PLAZA Mayor, alquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA Mayor local prepara-
do para joyería o mercería ó al-
go similar de 40 mts. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos calles,
amplios escaparates, recién re-
formado, instalaciones agua y
luz nuevas, todos los servicios,
180 m2 aprox, muy económi-
co, no agencias. Tel. 947203301
ó 655310572
PZA. FRANCISCO Sarmien-
to alquilo local, en funcionamien-
to, para cualquier clase de ne-
gocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2 plan-
ta baja. Tel. 629978015 ó
947227286
RENTAnaves Polígono Villalbi-
lla 250-280-500-400-800 m2. Tel.
686409973. 947275214
REYES Católicos. Alquilo local
de 220 m, doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua y luz,
para cualquier actividad. Tel
947211915
SALA para reuniones, cursos,
comunidades, empresas, total-
mente equipada se alquila. Tel.
947250686
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA nave Ctra. Ma-
drid- Irún km. 233.700. 1.800 m.
Monte de la Abadesa.  Con
aparcamiento propio. Llamar Tel.
947229960. 625485160

Se alquila o vende local de
104 m2 , centrico dos calles
( junto a Mercadona). Agua
y luz.Tel.667570495

SEalquila tapería a estrenar en

frente de la escuela de idiomas
(Carrero Blanco) alquiler 1.500
euros negociables. Tel.
606677787
SE traspasa cafe- bar 250 m2,
cerca de los nuevos juzgados.
Renta menos de 600 euros/
mes. Traspaso. 33.300 euros. No
negociable. Tel. 659866339
Se traspasa negocio (Tien-
da) en funcionamiento por
jubilación. Tel. 629506974

TRASPASO local por jubilación,
económico. Zona Moliniloo. Tel.
947265455
TRASPASO tienda de regalos
infantil en el centro (Pza. Espa-
ña) 45 m2. por no poder atender.
Renta baja. Tel. 617481700
VILLADIEGO Burgos, negocio
de materiales de construcción
cedo sin cobrar traspaso, para
continuar este negocio pues no
hay ninguno en la villa y se ne-
cesita, con locales y vivienda.
Renta baja. TEl. 645226360
VILLALBILLA de Burgos. Po-
lígono industrial. Se  alquilan na-
ves, varias medidas, todos los
servicios, puente grúa, etc. Inte-
resados llamar Tel. 947291333
VILLIMARalquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. Tel.
947483083
ZONA FUENTECILLASse al-
quila local 45-50 m, C/ Pasti-
zas junto casas moneda, para
almacén o cualquier negocio,
precio económico. Tel.
947268401

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO Campofrío vendo ó
alquilo Pza. de Garaje. Tel.
630684395
ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
BUSCO trastero en alquilerm,
preferentemente zona Fuente-
cillas, C/ León Tel.699315822
CENTRO ciudad vendo plaza
de garaje. Tel. 947203858
EDIFICIOBernardas vendo pla-
za garaje. Tel. 627510370
FRANCISCO GRANMON-
TAGNEGamonal). Se vende pl-
za. de garaje.Llamar al teléfono
947213040
FRENTEParque Europa, vendo
plza. de garje. Precio a convenir.
Tel. 652948434. 947204425
LEGIÓN Española, 17, vendo
plaza de garaje. 18.000 euros.
Tel. 645553984
PARQUE EUROPAvendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
PARKINGCalle Fátima, vendo
plaza de garaje. Tel. 686793616
PLAZA DE GARAJE se ven-
de. Federico Martinez Varea 1º
sótano.Cesió del ayuntamiento.
13.500 euros.Telf. 639 572246.
619 722220
VENDO dos plazas de garaje,
Sagrada familia, Martín Varea,

posible guardar remolque. Tel.
989895726
VENDOplaza de garaje (conce-
sión) en Federico Mtnez. Varea.
15,400 euros. Tel. 947221226.
619824761
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, garajes
Azorín. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ABAD Maluenda alquilo pla-
za de garaje en 1ª sótano. Tel.
947216560
ALQUILO PARQUE EUROPA
7 plaza de garaje amplia, 35 eu-
ros. Tel. 9947277197 ó
947268862
ALQUILERplazas de garaje en
G-3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILO plaza de garaje am-
plia en Pisones, 32. Tel.
947235593
ALQUILOplaza de garaje en el
parking de Plaza Vega. Tel.
947232744
ALQUILOplaza de garaje zona
Colegio Jesuitas. Tel. 947206249
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta, 46 euros. Tel. 947215738 ó
660186218
ANTIGUO Campofrío alquilo
plaza de garaje, buen precio Tel.
947487454. 652530399
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
ANTIGUO Campofrio alquilo
plaza de garaje en la 1ª planta.
Económica. Tel. 947228184
AVDA. CANTABRIA75. Alqui-
lo plaza de garaje, buen precio
muy barato. Tel. 947236151 ó
660604930
AVDA Valencia, 30. Se alquila
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
947269372 horas de comida
C/ JEREZalquilo plza. de gara-
je, muy amplia.Tel.947232476 ó
620559525
C/ LERMA 4, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ LERMA alquilo garaje.
Tel.947266038
C/ MARIA MOLINER nº4, se
alquila plaza de garaje.
Tel.947238225
C/ SANTIAGO22. Alquilo pla-
za de garaje, economica.
Tel.947243191
CALLE CERVANTES 9, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLECervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLELegión Española, 17, al-
quilo garaje, 54 euros. Tel.
947204506
CALLE Madrid, 15, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947263186
ó 606242404
CALLE San Bruno, 17, alquilo
plaza de garaje, Edificio Bigar.
Tel. 947229315 ó 649625082
CALLE Severo Ochoa, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221584
CERVANTES se alquila plaza
de garaje. Tel. 947250422 llamar
a partir 16 horas
CONDESA MENCÍA 139, G-
3, alquilo plaza de garaje prime-
ra planta, muy buen acceso. Tel.
947210530
EDIFICIO CAMPOFRIOalqui-
lo plza. de garaje.Llamar al telé-
fono ≠947487934
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947217309. 630918978
GARAJE y trastero alquilo Pe-
tronila Casado. Zona Avda. del
Cid. Llamar al teléfono
947220332. 947213453
MELCHORPrieto-Diego Laínez,
alquilo plaza de garaje, Tel.
947266593 ó 686746045
PARQUE EUROPAAlquilo pla-
za de garaje. economica, fácil
acceso.  Tel. 947480968
PARQUEEuropa se alquila pla-
za de garaje, para coche y mo-
to. 30 euros.  Tel.947275452.
620598590
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

REFORMADO RECIENTEMENTE

2 PLANTAS. 110 m2 TOTAL

SE ALQUILA
LOCAL 

COMERCIAL
EN PLAZA MAYOR

650 706 129

*Diferentes superficies: desde 78 m2 hasta más de 300 m2*Diferentes superficies: desde 78 m2 hasta más de 300 m2

complejo 
residencial

En el centro de Burgos,  junto a C/ Madrid

gSanAgustín

Información y venta:
C/ Vitoria, 4 - Oficina 202 - Tel. 947 208 921

Ideal para su actual o
futuro negocio

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje muy grande, sin
necesidad de maniobras. Precio
a combenir. Tel. 947484216
SAGRADA Familia ó Carrero
Blanco bajo ó en Pedro Maldo-
nado alquilo  plazas de garaje
buenas y baratas. Tel.
947228843
SE ALQUILA plaza de garaje,
2º sótano. C/ Venerables, 10
Azorín 4. Tel. 665323450.
947234352
SE ALQUILA plaza de garaje,
Avnda. de la Paz.Tel.947274931
SE ALQUILA plaza de garaje
con trastero para coche grande,
de fácil acceso. Tel. 667630604
SEalquila plaza de garaje en C/
Vitoria, 176-1ª planta. Tel.
696778026
SE ALQUILA plaza de garaje
en parking Vinci junto a Residen-
cia Sanitaria. Tel. 652039030
SE ALQUILA plaza de garaje
zona San Pedro de la Fuente. Tel.
619376430
ZONA COPRASA alquilo pla-
za de garaje, entrada por calle
Hermanas Miraval. Tel.
680196590
ZONA Fuentecillas, alquilo ha-
bitación en piso nuevo compar-
tido, a persona responsable y no
fumadora. Tel. 639211957 ó
947471081

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones por
225 euros, con tv, más gastos,
con cocina, Iglesia la Antigua,
para una sola persona, mayor
de 40 años o jubilado, solo so-
mos 2 , nomina. Tel. 696070352
ALQUILO habitación a chicas
españolas, formales. 150 euros.
Tel. 666388701
ALQUILOhabitación a chicas,/
os, matrimonio, con derecho a
cocina, baño, salón con televi-
sor a personas serias, trabaja-
doras y con papeles en regla. Tel.
654058358. 666905295
ALQUILO habitación en Cal-
zadas, a chica estudiante. Exte-
rior y soleada. Tel. 616552780,
llamar tardes
ALQUILO habitación en piso
compartido a persona con tra-
bajo, zona Gamonal. Parque
Buenavista. Tel. 676854478
ALQUILO habitación en piso
compartido zona Barriada Ya-
güe, piso nuevo. No extranjeros.
Tel. 947484505
ALQUILO habitación zona Ga-
monal con derecho a cocina, sa-
lón, 170 euros. Todo incluido.
Chicas españolas. Tel.
659359496. 650615206
ALQUILO habitaciones en pi-
sos nuevos y céntricos, cocina
totalmente equipada, dos baños
completos, cerradura en las ha-
bitaciones. Zona  G-3 (Conde-
sa Mencía) y calle Madrid. Tel.
947220266 ó 667254350
ALQUILO para compartir piso
una habitación, salón, cocina y
dos baños. Zona céntrica. Pza.
Alonso Martínez.  Tel.
947211250 ó 626706177
ALQUILO piso a estudiantes
amueblado, zona Avda. del Cid,
calefacción, gas ciudad. Llamar
tardes. Tel. 947210219
AVDAde la Paz, 9, se busca per-
sona para compartir piso, Tel.
606602301
AVDA del Cid-Padre Arámbu-
ru, alquilo habitación en piso
compartido, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, calefacción
central, amueblado, exterior, as-
censor, personas no fumadoras.
Tel. 947210876 ó 696710531
BUSCOchica, zona San Pablo,
para piso compartido. Tel.
666792210, llamar tardes
666792210
BUSCO GENTE para buscar
y compartir piso en Inglaterra.
Desde 8 de septiembre hasta
7 de octubre.Llamar a partir de

la 17:00 h.Tel.620595930
C/ LEGIÓN Española, se ne-
cesita chico para compartir pi-
so. Cerca Mercadona. Tel.
947207911
C/ SAN FRANCISCO al lado
hospital Yagüe) alquilo habita-
ción grande, exterior. Con de-
recho a cocina. Para chicas. Tel.
686581613. 947486011
CALLE SAGRADA FAMILIA
detrás del Hospital Gral Yagüe,
se busca chica para compartir
piso. Tel. 947233969 ó
636220930
CALLESan Francisco alquilo ha-
bitaciones a chicas para com-
partir piso, con derecho a coci-
na, muy económico. Tel.
678846681
CALLE vitoria, 244, Gamonal,
se alquila habitación en piso de
cuatro habitaciones, salón gran-
de, cocina completa, tv para-
bólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercial
ELADIO PERLADOalquilo ha-
bitación, 180 euros gastos
incluidos.Tel.639876694
GAMONAL céntrico y econó-
mico, se necesita chica para
compartir piso. Económico. TEl.
947223435 ó 649900533
GAMONAL G-9, amplia habi-
tación alquilo preferiblemente a
señoritas en piso compartido con
trabajadores, 185 euros servi-
cios incluidos. Tel. 659264519
GAMONALHabitación alquilo
a chica, para compartir piso con
otras dos chicas. 130,22 euros
al mes, entrada 60 euros. Tel.
947487621 ó 618621421
GLORIETA Ismael Garcia
Ramila.Se necesita persona pa-
ra compartir piso, responsable,
calefacción central,salón, coci-
na y dos baños, exterior. Tel.
699367953
DOS HABITACIONES alqui-
lo, en la Ventilla. Tel. 639702139
HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido céntrico, soleado
y con servicios centrales. Tel.
660945957
SE NECESITA persona para
compartir piso, responsable, ca-
lefacción central, tres habitacio-
nes, dos baños, exterior. Tel.
699367953
HABITACIÓNalquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compartido,
sala, comedor, dormitorio,  con
toma de televisión y llave puer-
ta de habitación, baño individual,
Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
PAREJAbusca piso en alquiler,
2 habitaciones, centrico y eco-
nomico. Tel. 647883899
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
SAN AGUSTÍNalquilo habita-
ción en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 160
euros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SE ALQUILAhabitación a per-
sona responsable, no fumado-
ra. C/ del Vena. Tel. 609719032
SE ALQUILAhabitación en pi-
so compartido para chica es-
pañola. Situado en Zona del Car-
men. Calefacción gas ciudad.
Muy económico. Tel. 627458685
SE ALQUILA habitación, para
chica ó señora, zona Avnda. del
Cid. Calefación central, derecho
cocina y baño.155 euros gastos
incluidos.Tel.645963989
SE ALQUILA habitación para
chica. San Julián. Llamar noches
y fines de semana. Tel
666792210
SE ALQUILApiso a chicas, cén-
trico, interesadas llamar al Tel.
947375023
SE busca persona trabajadora

para compartir piso en G-3. Tel.
669884059
SE NECESITA chica seria es-
pañola para compartir piso, cua-
tro habitaciones exteriores, dos
baños, amplios salón y cocina.
Cerca Alcampo. Tel. 620757795.
653120217
VILLIMAR sur, alquilo habita-
ción en piso compartido, con ba-
ño completo, televisión y gran
ventanal. Tel. 646327600
ZONAAlcampo, alquilo habita-
ción, chica española, con dere-
cho a cocina.  Tel. 636904732
ZONA ALCAMPO alquilo ha-
bitación, en piso compartido a
chica española, calefacción cen-
tral.170 euros. Tel. 618634111
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
habitación, piso nuevo compar-
tido. Soleado. Muebles
nuevos.Tel. 947218875 ó
696077526
ZONA CENTRO piso
compartido,con dos chicos y una
chica. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 630907070 llamar a par-
tir 15:00 horas
ZONA G -3, alquilo habitación
a chica en piso compartido. 120
euros más gastos. Llamar me-
diodías ó noches. Tel.
687726148.636172352
ZONA G-3. Habitación en pi-
so compartido alquilo a chico tra-
bajador. 150 euros más gastos.
Tel. 675492548
ZONA Hacienda. Alquilo habi-
tación individual a chica espa-
ñola no fumadora, 200 euros.
Calefacción individual, ascensor,
Posibilidad internet. 645989797

1.5
OTROS

A 32 km de Burgos vendo
huerta, 400 m2, vallada. Ar-
boles frutales y chamizo con
agua. 7.000 euros. Tel.
947231460. 670614154
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADAdel Camino, se vende
bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Y
vendo dos calentadores de gas,
como nuevos. Tel. 947204621
CIADONCHA vendo bodega
con merendero interior. Buen
precio. Tel. 947160182
FINCAa 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pinar,
con luz, agua y teléfono, llana
orientada al sur. Llamar al te-
léfono 639229140
SAN Mamés, se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Tel.
609410242
SE TRASPASA peluqueria en
f u n c i o n a m i e n t o . Z o n a
Gamonal.Tel.947471472
TEMIÑOse venden dos fincas
rústicas a 18 km. de Burgos, en
el término de Temiño. Tel.
947235434
URGE vender trastero en Bda.
Zurbarán. Precio negociable. Tel.
607456032
VENDOcochera, en Buniel ca-
rretera Valladolid a 12 km Bur-
gos. Tel. 947261499
VENDO FINCA rustica en Par-
dilla (Aranda de Duero) de 20
HC.Tel.652031578
VENDOparcela rústica a 30 km
de Burgos . Tel. 947489676.
661289304

OTROS

COMPRO CASAprefabricada,
Mobil Home.Tel.947274458 ó
654823460

OTROS ALQUILER

FINCAalquilo en casco urbano
de Burgos, carretera Santander
frente Carrefour,  34.000 m2. Tel.
947220204. Horario comercial

ALQUILO titulo de capacitación
de transportistas. Interesados
llamar al Tel. 696125655
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tel. 699695692. Tardes

Buscamos monitores/ as pa-
ra colonias de verano con
personas discapacidad psí-
quica en Agosto. Formación
a cargo de la entidad. Tel.
947482445

Busco: chicas jovenes para
reparto de publicidad. Edad
19-24 años, 1/2 jornada.(ma-
ñana / tardes). Actividad de-
portiva. Juan Ignacio.
Tel.680419276

Necesito ayudante de pelu-
quería para media jornada.
Llamar de 20:00 en adelan-

te, fin de semana cualquier
hora. Tel. 609047610

NECESITO persona para cui-
dado niños de 7:45 a 9:30 y de
13:00 a 14:00 horas. Imprescin-
dible C/ Madrid. Llamar a par-
tir 18:00 horas. Tel. 627430626
ALQUILO titulo de capacitación
de transportistas. Interesados
llamar al Tel. 696125655

Peluqueria necesita ayu-
dante o oficiala para las tar-
des. Tel. 947240102 o
605107880

NECESITO PERSONA para
tareas del hogar. Zona nueva de
Fuentecillas. Lunes, miércoles y
viernes, de 9 a 12 h. Tel.
627303868, de 17 a 21 horas

Profesionales en construc-
ciónes y reformas, cuarto de
baños y cocinas, alicatados,
tabiques, enfoscados, fonta-
nería, tejados, dentro y fue-
ra de Burgos.  Presupuestos
sin compromiso. Tel.
636909819

SE NECESITAchica con coche
para labores de hogar y plancha.
Llamar mediodías. Tel.
616216888

Se necesita maquinista pa-
ra cosechadora temporada
de verano. Con informes. Tel.
669755196

SE NECESITApersona por las
mañanas, para labores del ho-
gar y niños (10 y 5 años), con car-
net de conducir. Zona Alcampo.
Tel. 678952950 Llamar tardes

Se necesita repartidor/ a de
moto entre 18-24 años. Fines
de semana, imprescindible
conocimiento y buen mane-
jo de callejero. Tel.
947271426

SE NECESITAseñora españo-
la con informes para cuidar dos
niños y tareas hogar. Horario de
13:30- 21:30 horas. Tel.
669402012
SE PRECISA señora que resi-
da en zona Calle Madrid para
cuidado de niños y labores de
hogar, por la mañana. Tel.
627430926. Llamar tardes
SEÑORA se busca para hacer
labores. De lunes a domingo. Tel.
947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVA para jor-
nada de tarde se ofrece, tam-
bién como comercial, clases de
apoyo escolares.... experiencia.
Tel. 650331710
ALBAÑILcon mucha experien-
cia en construcción, pintura, pl-
queta con piedra busca traba-
jo en una empresa seria. Tel.
697920082

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad
y seriedad. Tel. 636812069

Autónomos realizamos tra-
bajos de albañilería y mon-
taje de pladur, presupuestos
sin compromiso, trabajos
garantizados dentro y fue-
ra de Burgos. Tel. 650195251.
679.286439

AYUDANTE de montador de
muebles, peón en campo, peón
de construcción. Tel. 661647425
BURGALESse ofrece para tra-
bajar como jardinero y limpian-
do piscinas, por horas.
Tel.690661430 - 636992358

Burgaleses, montadores en
telas metálicas, todo tipo de
cerramientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla, verja,
puertas, forja y soldadura.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 947042142

BUSCO trabajo a partir 16:00
horas incluso sábados. Plan-
chando, limpieza, cuidado niños
personas mayores etc. Tel.
662572270
BUSCO trabajo a partir 19:00
horas. Planchando, limpieza, cui-
dado niños personas mayores
etc. Tel. 662572270
CARPINTEROde aluminio con
papeles busca trabajo. Tel.
678827465
CONTABLEcon experiencia se
ofrece para llevar por horas con-
tabilidades atrasadas, socieda-
des, autónomos, estimación di-
recta, simplificada, nóminas, SS,
etc. Tel. 947203295

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho y
fibra vídrio, chapa galvani-
zada, canalones y bajantes,
terrazas, eliminación gote-
ras, uralita, etc. Calidad y se-
riedad. Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, tejados
nuevos y todo tipo de repa-
raciones. Estructuras de hie-
rro ó madera, todo tipo de
impermeabilización, ondu-
line, tela asfáltica, fibra de
caucho, espuma proyecta-
da, etc. Colocación de todo
tipo de teja. Tel. 677154626

CHICA 18 años busca trabajo
como camarera en cafeterías
o bares, disponible todo el día.
Tel. 667314343
CHICA20 años seria y respon-
sable busca trabajo por la tarde
y fines de semana, cuidando ni-
ños, con papeles en regla. Tel.
667318653
CHICA responsable busca tra-
bajo como limpieza de hogar,
limpieza portales, por horas por
la mañana, con papeles en re-
gla. Tel. 627151756
CHICObusca trabajo como pe-
ón de albañileria. Sin papeles.
Tel.630627728
CHICAbrasileña con experien-
cia, busca trabajo en labores de
la casa, plancha y cocina, cuidar
persona mayor.Como interna,
por horas, etc...noches. Tel.
697367213
CHICABúlgara 26 años con ga-
nas de trabajar busca cualquier
tipo de trabajo. De lunes a
viernes.Tel. 680970259
CHICAbusca trabajo en la lim-
pieza, cuidado de niños,

ancianos,etc, como interna ó ex-
terna. Tel. 661637622
CHICAbusca trabajo en limpie-
za, cuidando niños, ancianos, co-
mo interna ó externa. Tel.
635108694
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para trabajar por horas ó
tiempo completo, limpieza, cui-
dado de personas mayores. In-
corporación inmediata. Tel.
607164003
CHICAde 33 años se ofrece pa-
ra trabajar, con carnet de condu-
cir, y vehículo propio. Llamar tar-
des. Tel. 618155710
CHICA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores en
cuidado de niños ó en plancha-
do. Tel. 660210968
CHICA ecuatoriana de 23
años.Desea trabajar como ca-
marera de comedor ó camarera
de planta, limpieza en
g e n e r a l . J o r n a d a
completa.Tel.696609580
CHICA ecuatoriana trabajaría
en la limpieza ó ayudante de co-
cina, media jornada, entera ó por
horas. Tel. 630415364
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades, ofi-
cinas, producción, para repartir
publicidad,etc.. TEl. 697535542

CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, limpieza hogar, por-
tales, planchar ó cualquier tipo
de trabajo, seria y responsable.
Tel. 662320463. 664104554. An-
drea
CHICA joven con niño busca tra-
bajo, cuidado de niños, enfer-
mos, personas mayores por el
día. Tel. 697920079
CHICA joven rumana seria y con
ganas de trabajar busca traba-
jo, como empleada de hogar, cui-
dado personas mayores o niños,
dentro o fuera de Burgos, cuidar
enfermos en hospital ó como in-
terna. Tel. 653152016
CHICA muy seria y responsa-
ble busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños ó personas ma-
yores ó cualquier cosa, tengo ex-
periencia. Tel.662539186
CHICA muy seria y trabajado-
ra, busca trabajo para limpieza
de carniceria. Tel.658028739
CHICA portuguesa buena pre-
sencia, joven, busca trabajo de
niñera, limpiezas de hoteles, ho-
gar. Tel. 662420853
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños o
personas mayores, limpieza, de-
pendienta, disponibilidad de
tiempo completo. Tel.
628066821
CHICA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado niños ó por horas. Tel.
664351770
CHICA responsable se ofrece
para cuidar a personas mayores.
Interesados llamar a 616134306
CHICA responsable y trabaja-
dora desea trabajar en horario
de 11:30 a 16:30 experiencia en
supermercado, cuidado niños,
limpieza. Tel. 660392870
CHICA rumana 22 años, busca
trabajo como camarera, cuidan-
do niños y limpieza de
hogar.Tel.685421167
CHICA rumana 27 años bus-
ca trabajo cuidando niños, an-
cianos y limpieza. Interna. Tel.
619658181
CHICA rumana 27 años, seria
y con ganas de trabajar busca
trabajo como interna o por ho-
ras, no fumadora. Tel.
678870399 Vica
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar o cui-
dado de niños, disponible des-
de las 14:00 hasta 20:00 horas.
Tel. 657209177
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CLASIFICADOS

SE NECESITA

CAMARERO/A
COCINERO/A 
CON COCHE

URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

947 274 062
675 802 296
675 802 295

EXPERIENCIA
3 AÑOS

646 409 252

SE 
NECESITA

OFICIALA

de 8 a 10 de la noche

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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OFICIALES DE
PELUQUERÍA

CUALIFICADOS
Condiciones económicas

excepcionales

653 787 428

PELUQUERÍA
DANIA 

NECESITA

Interesados llamar

619 685 569
a partir de las 19:00 h.

EMPRESA
DE  MONTAJE DE

CUBIERTAS Y
PARAMENTOS METÁLICOS 

SOLICITA OFICIAL DE 1ª 
Y ENCARGADO

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
RESTAURANTE CUBANO

COCINERAS, CAMAREROS/AS,
MÚSICOS/AS, SANTERA DE LAS

SIGUIENTES NACIONALIDADES: CUBA,
PUERTO RICO, REP. DOMINICANA,
VENEZUELA, COLOMBIA, BRASIL...

PRECISA

610 200 120

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA PUB
BÉSAME MUCHO

609 084 637



CHICA rumana busca trabajo
como interna, exterior ó por ho-
ras, cuidando niños, ancianos
y limpieza. Tel. 679712753
CHICA rumana busca trabajo
por horas, a partri de las 11:30
de la mañana, cuidar niños, an-
cianos, planchar ó limpiar la ca-
sa. Tel. 647241448
CHICA RUMANA busca tra-
bajo por las tardes, cuidando ni-
ños, ancianos o limpiza,
etc...Tel.670480486
CHICA rumana, con papeles,
responsable busca trabajo. Lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 627151756
CHICA rumana muy seria y res-
ponsable.Se ofrece para tarba-
jar en limpiza de hogar.Tel.
600898842
CHICA RUMANA seria con
papeles.Busca trabajo en lim-
pieza o fabrica. De 6 a 8 horas
diarias.Tel.697688743
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes de 5 a 9 horas. Cui-
dando niños, ancianos ó limpian-
do. Tel. 665043270
CHICAseria y responsable  bus-
ca trabajo interna ó externa. Tel.
687274234
CHICAseria y responsable con
referencia busca trabajo en hos-
telería, limpieza de hogar, cuida-
do personas. Tel. 687274234
CHICAseria y trabajadora bus-
ca trabajo cuidar niños, perso-
nas mayores, labores hogar,
plancha. Tel. 677328517
CHICO con experecia, se ofre-
ce para trabajar en construcción,
reformas interiores sin fontane-
ria. Tel. 697595903
CHICO ECUATORIANO bus-
ca trabajo de peón, soldador, en
algun pueblo o lo que se presen-
te. Papeles en regla.
Alex.Tel.600568085
CHICO ecuatoriano, muy res-
ponsable quiere trabajar en pin-
tura o peon de construccion, Má-
ximo. Tel. 629977892
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en cualquier traba-
jo en cualquier horario. Tel.
686320677
CHICO JOVENcon experiecia
en carniceria, busca urgente tra-
bajo en este
gremio.Tel.617176365
CHICO JOVENespañol busca
trabajo como fontanero, solda-
dor u otros. Tel. 652433817 ó
947470944
CHICOmuy serio con experien-
cia en pintura y albañilería bus-
ca trabajo. Sin papeles. Tel.
610457189. 619873186
CHICO Peruano se ofrece pa-
ra trabajar los fines de sema-
na en todo tipo de oficios con
carnet de conducir tipo B y co-
che propio, papeles en regla. Tel.
659623183
CHICO rumano 23 años, busca
trabajo en la construcción o lo
que sea con carnet de conducir.
Tel. 695881435
CHICO rumano 38 años bus-
ca trabajo como peón en cons-
trucción ó cualquier tipo de tra-
bajo que se ofrezca. Tel.

667758563
CHICO rumano 38 años bus-
co trabajo, muy serio y respon-
sable con experiencia  como pe-
ón construcción y pintor, con
carnet de conducir. Tel.
687302251
CHICO RUMANO busca tra-
bajo, como
matarife,(matadero).Con pape-
les. Tel. 670480486
CHICO rumano busca trabajo
como peón de construcción o
cualquier cosa que se ofrezca,
muy serio y responsable. Sin pa-
peles. Tel.600898842
CHICO rumano busca trabajo
en la construcción sin papeles.
Tel. 680483043
CHICO rumano busco trabajo
como peón, limpiador de crista-
les o de lo que sea.Muy serio
Tel. 677723411
CHICO rumano con todos los
carnets de conducir busca tra-
bajo, haciendo transportes ó en
construcción. Tel. 679712753
CHICO rumano  serio con expe-
riencia en pintura busca traba-
jo. Sin papeles. Lo que sea. Tel.
610457189. 619873186
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-
zas, precio económico. Tel.
947218306
ESPECIALISTA en informáti-
ca con conocimientos de operar,
programar y administrador en
todos programas usual. Crea-
ción páginas web y conocimien-
tos de ingles busca trabajo. Tel.
647154118
EXPERIENCIAseriedad, seño-
ra española se ofrece como
planchadora profesional, tinto-
rerías. Tel. 670601894
FONTANERO burgalés tardes
libres se ofrece para trabajos
fontanería, calefacción, refor-
mas eléctricas. Tel. 659295845
FONTANERO calefactor se
ofrece para trabajar. Manteni-
mientos, instalaciones, fontane-
ría, calefacción, desagüe, desa-
tascos, riegos automáticos... Tel.
619041047
FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico. Tel.
678229015
HOMBREBrasileño responsa-
ble busca trabajo, albañilería,
fontanería, carpintería, electrici-
dad, tabiques, pladur, enchapa-
do, revestimientos. Reformas en
general. Elias. Tel. 660826382.
627784300
HOMBRE rumano busca traba-
jo en limpieza de cristales, de
oficina, de garaje. Tel.
662367736
JOVEN ecuatoriana necesita
trabajar en hostelería, supermer-
cado ó alguna empresa, jorna-
da completa, papeles en regla y
experiencia. Tel. 662517875
JOVEN ecuatoriano se ofrece
para trabajar como conductor en
cualquier empresa, carnet de
conducir tipo B y papeles en re-
gla. Experiencia. Tel. 616937490
JOVENRumano busco trabajo
como peón en construcción, pla-

dur, chofer (Con carnet conducir
internacional) ó cualquier traba-
jo. Con vehículo propio. Tel.
664373309
JOVENse ofrece para trabajar
en campo  como jardinero,  en
mecanica, o  peon, con experien-
cia. Tel. 647883899
JOVENse ofrece pasear a per-
sonas mayores. Mucha expe-
riencia trato familiar. Tel.
947225671, Javier, de 18 a 19 h
MATRIMONIO Rumano muy
serio y responsable se ofrece pa-
ra trabajar como internos en fin-
ca, almacén, cuidado de anima-
les, lo que sea. Muy
Trabajadores. Tel. 661391721
MUJER responsable busca tra-
bajo cuidando de niños, perso-
nas mayores, limpieza de hogar,
etc. Por horas ó jornada comple-
ta. Lucia. Tel. 645618378
RUMANAbusca trabajo como
interna.Tel.667284296
SE hacen trabajos de pintura
y reforma. Tel. 617933351
SE OFRECE albañil para ha-
cer reformas, alicatados, cual-
quier cosa de albañilería. Tel.
679358847
SE OFRECEchica responsable
para limpieza por horas, cuida-
do personas mayores ó niños.
Tel. 605128789
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE modista con gran
profesionalidad, seriedad y rá-
pidez. Tel. 947262906.
687981442
SE OFRECEpara trabajos de la
construcción de encofrador, ó
jardinero, producción,
etc..Tel.697535542
SE OFRECEseñora ecuatroria-
na de 46 años para trabajar por
horas en la mañana, limpiando,
planchando, cuidando niños,
adultos. Urgente. Tel. 646476816
SE  OFRECEseñora mayor pa-
ra ayudante de cocina y  cama-
rera, responsable con
experiencia.Tel. 676714012
SE OFRECEseñora mayor,res-
ponsable, buena presencia.Pa-
ra cuidado de personas
mayores.Tel.676714012
SE OFRECE señora por horas
para planchar,labores del
hogar,cuidado de ancianos, lim-
pieza de oficinas,
etc...Tel.620807464
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos en pladur. Tel. 686718515

Se realizan transportes con
furgonetas, precios míni-
mos. Tel. 687757187.
653973858

SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, carpintería, sa-
be de remates, pisos de todo, no
tengo papeles. Tel. 662277505
SE OFRECE persona para re-
formar, pisos, locales, fincas etc.
Profesionalidad, buen precio. Tel.
697656730
SEÑORAcon experiencia bus-

ca trabajo para cuidar niños, la-
bores del hogar por las tardes.
Tel. 947225711. 628400569
SEÑORA responsable desea
trabajar jornada completa o in-
terna, cuidando niños, ancianos
o planchando. Tel. 659438713
SEÑOR rumano me ofrezco a
cuidar personas mayores, enfer-
mos, ancianos. Tel. 662367736
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuida-
dor de caballos, cerdos o peón
en la construcción o limpieza.Tel.
695703532
SEÑOR rumano quiero traba-
jar en una granja, jardiens, cui-
dado animales. Tel. 662367736
SEÑORA34 años necesita tra-
bajar de 14 a 17 horas en lo que
se presente, limpieza y demás.
Tel. 605415718, de lunes a vier-
nes
SEÑORA 37 años, muy seria
y trabajadora con nuevas refe-
rencias busca trabajo de noche
para cuidar personas mayores.
Tel. 662329049
SEÑORA40 años busca traba-
jo por las mañanas y tardes, pa-
peles en regla. Tel. 666732253
SEÑORA Boliviana busca tra-
bajo en limpieza cuidado de ni-
ños, personas mayores, respon-
sable, disponibilidad de tiempo.
Tel. 675490535
SEÑORA busca trabajo cuida-
do personas mayores, niños, la-
bores hogar, lo que sea. Tel.
658094403
SEÑORAbusca trabajo de em-
pleada hogar, papeles en regla.
Cuidado niños o personas ma-
yores, plancha ó limpieza. Tel.
610930946
SEÑORAbusca trabajo en hos-
telería, limpieza, restaurantes,
bares, ayudante cocina, pana-
dería, cuidar personas mayores
y niños. Con papeles. Tel.
600600919 ó 947274307
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de personas mayores
en casa u hospitales, labores ho-
gar, limpieza portales, no impor-
ta pueblo. Tel. 687017640
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de personas mayores
sacando paseo y cuidado niños
de lunes a viernes jornada com-
pleta ó media jornada. Con ex-
periencia. Documentación en re-
gla. Tel. 686458480
SEÑORA busca trabajo para
cuidar niños, personas mayores,
limpieza, etc. Con papeles. Tel.
647764204
SEÑORA busca trabajo sába-
do, domingo, externa y resto de
días por las tardes de 17:30 a
20:30 horas. Tel. 670817494
SEÑORA busco trabajo en ta-
reas de hogar, cuidado niños,
ó gente mayor, también en em-
presas de limpieza, oficinas, por
las tardes. Tel. 666767880
SEÑORA de 28 años rumana,
muy seria. Busca trabajo para
limpieza de hogar y
plancha.Tel.658028739
SEÑORAde 30 años busca tra-
bajo por la tarde para cuidado
de niños, ancianos ó labores ho-

gar. Tel. 666002812
SEÑORAde 48 años busca tra-
bajo de interna ó externa. Para
cuidado niños, ancianos o labo-
res hogar. Tel. 617838988
SEÑORAdesea trabajar como
camarera de planta ó ayudan-
te de cocina, jornada comple-
ta ó media jornada. Tel.
606523871
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo tiempo completo, por ho-
ras ó media jornada. Cuidado ni-
ños, ancianos, labores del hogar
ó ayudante de cocina. Tel.
676252035
SEÑORA Ecuatoriana de 29
años, desea trabajar por las ma-
ñanas de 12:30 y 15:00 hasta las
ocho, con experiencia en limpie-
za de casas ó portales y oficinas,
con referencias y papeles. Tel.
665056682
Señora  española con experien-
cia busca trabajo para cuidar ni-
ños, labores del hogar por las
tardes. Tel. 947225711.
628400569
SEÑORA española se ofrece
con experiencia, para cuidar ni-
ños o señoras mayores. TEl.
947488857
SEÑORA española se ofrece
para trabajos de hogar o cui-
daría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORA JOVENcuidaría an-
cianos ó enfermos por las no-
ches en hospitales, etc....con ex-
periencia.Tel.647203330
SEÑORA muy seria con expe-
riencia, busca trabajo como lim-
pieza hogar y plancha. Tel.
600809225
SEÑORA necesita trabajar en
cuidado de niños ó mayores
tiempo completo ó por horas,
tarde ó mañana, con experien-
cia y papeles en regla. Rocio. Tel.
650615151. 692505923
Señora responsable busca tra-
bajo por las tardes como ayu-
dante de cocina ó limpieza ba-
res, cuidado personas mayores,
muchas ganas de trabajar. Infor-
mes. Tel. 620241351.
651789997
SEÑORA Rumana 38 años,
busca trabajo en tareas domés-
ticas por las mañanas de 10 a
12 y de 14 a 16. Tel. 647884236
SEÑORA rumana 39 años se-
ria y con ganas de trabajar bus-
ca trabajo como interna, ó por
horas. Tel. 678870399, no fuma-
dora, Marineta
SEÑORA rumana 48 años con
papeles busco trabajo por la tar-
de (5 a 8) ayudando personas
mayores, niños, limpieza... Tel.
662367736
SEÑORA rumana busca traba-
jo interna ó externa. Tel.
677852808
SEÑORA rumana de 32 años
busca trabajo interna ó exter-
na de lunes a sábado. Tel.
676648022

SEÑORA rumana de 34 años
busca trabajo como interna cui-
dar niños ó ancianos. Tel.
947264096. 647241448
SEÑORA rumana muy respon-
sable busca trabajo como em-
pleada de hogar, mañanas, tar-
des ó noches. Cuidado niños,
personas myores, planchar. Pa-
peles en regla. Tel. 637263512
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpieza,
o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en hoteles con conocimien-
tos de camarera de piso ó cual-
quier otro trabajo. Tel.
636643020
SEÑORAseria busca trabajo a
tiempo completo por obras o
media jornada, cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del ho-
gar. Tel. 646388336
SEÑORAseria de 43 años, bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
cuidado niños ó ancianos, dis-
ponde de cualquier horario. Tel.
667383028
SEÑORA seria y responsable
se  ofrece para trabajar tardes,
recepcionista, telefonista, des-
pachos, consultas etc, abierta a
cualquier oferta, honrada. Tel.
947214338
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza hogar,
cuidado personas mayores, ni-
ños, plancha o lo que sea. Con
papeles en regla y buena pre-
sencia. Seriedad. Tel. 662422311
SÑRAde 38 años con papeles,
experiencia cuidando niños, an-
cianos. En el deporte, enseñan-
za primaria,etc...busco un em-
presa que me
contrate.Tel.667971233
SOYun chico rumano que bus-
co trabajo, muy serio y respon-
sable con experiencia peón
construcción, soldadora, pintor,
gas calefacción, tengo carnet de
conducir. Tel. 696623351
URGENTEchica muy seria bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
hoteleria, plancha ó cuidado ni-
ños. Tel. 617176365

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILOy vendo bonitos ves-
tidos de novia, por 240 euros,
modelos nuevos, bonitos y ac-
tuales, también de novio 150 eu-
ros y de madrina y comunión.
Tel. 947203747
BOLSOde viajes, de lona y ga-
fas antideslumbramiento. 964
491022. 677 780680
CANCANESvendo, de tul, con-
feccionados a medida, por 50

euros. Tel. 947272934
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
ROPA DE EMBARAZO talla
46 prenatal, regalo sujetador de
lactancia. Tel. 670710839
SI TIENESalgún acontecimien-
to familiar y necesitas ropa ta-
lla 50, vendo conjunto de falda
con godes, top y chaquetita co-
lor malva, buen precio, puesto
sólo una vez. Tel. 947233502
TRAJE COMUNIÓN vendo,
de niño, marinero, beige, rega-
lo todos los complementos, mi-
tad de precio. Tel. 696495202
VENDO ropa variada, muy eco-
nómica para niña de cinco a do-
ce años. Tel.947250489
VENDO vestido de novia talla
44- 46. Manga francesa. Econó-
mico 200 euros. Tel. 676969239
VENDO vestido premama de
fiesta, temporada 2006,
economico.Tel.618844256
VESTIDO1ª comunión comple-
tamente nuevo, regalo can-can.
Muy económico. Llamar hasta
las 15:00h.Tel. 947209048
VESTIDOde comunión vendo,
muy bonito, con cancán y cha-
queta a juego. Tel. 620807429
VESTIDOde novia. Temporada
2005, zapatos nº 40.
Económico.Con  Can-Can.
Tel.600541797
VESTIDO de novia vendo, co-
lección del 2006. Económico. Ta-
lla 40-42. Tel. 658740061
VESTIDO DE NOVIA vendo,
Pronovias 2005, talla 42-44. Muy
económico. Tel. 947236865 ó
635636305
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada anterior, muy bonito en
palabra de honor, tono crema,
talla 90 pecho, 1.60 estatura.
Precio a convenir con estola y
cancan. Tel. 653211755
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada Pronovias 2005, muy ba-
rato, talla 42-44. Muy barato. Tel.
635636305 ó 947236865

3.2
BEBES

CARRUSEL musical de cuna,
completamente nuevo 15 euros
y burbuja de plástico Bebecar 15
euros. Tel. 676969239
COCHE SILLAJané Supertwin
tres ruedas Powiertrack como
nuevo, vendo. Tel. 947482708
SE REGALA ropita para quien
lo necetiten, de niña de 2
años.Llamar mañanas.
Tel.609231562
SE VENDE coches gemelos,
para llevar bebes poca deferen-
cia de edad.Bebe Confort, nue-
vo, todos los
complementos.Tel.650601371
SE VENDEchaquetón de niño,
austriaca de 5 años y burbuja de
silla o coche. Todo ello econo-
mico, regalo casco bicicleta.To-

talmente nuevo. llamar de 13:00
a 15:30 h.Tel.947225978
SE vende silla bebe gris y roja
con capota. Nueva. 30 euros. Tel.
647897323
VENDO color azul marino, ca-
rro de mellizos con plasticos,
economicos. Tel.686943266
VENDO silla de paseo Maxi-
cossi, con capazo grupo 0.To-
do 300 euros,regalo dos sacos,
dos plasticos de llluvia, som-
brilla y bolso.Tel.67071079

BEBES

SEÑORA ECUATORIANA les
ruego, si alguien pudiera darme
ropita  de verano para niña de
3años, zapatos nº26 y
juguetes.Tel.696609580
VENDO coche silla, trona, ha-
maca, bañera, cambiador, bur-
buja y saco. Tel. 650616204. Lla-
mar a partir 5 tarde

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo ca-
ma, cómoda y mesilla, cama, có-
moda, mesilla y armario 150 y
220 euros respectivamente. Tel.
669685888
BONITO ARMARIOempotra-
do, grande, económico. Nuevo
y diseño moderno. Tel.
609252182
CABECEROde forja color blan-
co de 1,50 vendo, nuevo, con ro-
setón central de madera pinta-
do al óleo. Tel. 947212002, sólo
tardes
CAMA de hospital, abatible,
eléctrica. Tel. 661701303.
947361755
COMEDORde madera de pino
Soria, vendo, junto o separado,
mesa, sillas, alhacena, banco
y mamparas. Sillón cama, sillas
de bar Ikea. Tel.615649400
DORMITORIOde 1.05 juvenil,
armario dos mesillas, sinfonier,
mesa de estudio con sillas y me-
sa de cocina con 4 sillas y un mi-
croondas. Tel. 651490650

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en
buen estado, económico, se re-
galan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIOSpuente de dos
camas, seminuevo. En buenas
condiciones. Vendo por trasla-
do. Tel. 947261272
DOS lavabos de baño, nuevos,
sin estrenar de pie Tel.
947487883
LITERASde hierro con colcho-
nes se venden, muy económi-
cas, para albergues ó similar. Tel.
626223938
MESAcomedor vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6
sillas. Excelente diseño y precio
económico. Tel. 665112910, lla-
mar sólo tardes
MESA de cocina y sillas. Ven-
do dos lavabos de pie sin estre-
nar marca Gala. Un frigorífico
Combi. Tel 665010344
MUEBLE DE ENTRADA clá-
sico, vendo, dormitorio de ma-
trimonio y juvenil completos y
en perfecto estado se regalan
cortinas y edredones. Tel.
659913788
MUEBLEsalón. 100 euros. Re-
galo mesita y mesa comedor. Ur-
ge. 3,20 m, gran capacidad. Tel.
652948434. 947204425
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLESde cocina, taquillón,
sillas, consolas, lámparas de te-
cho doradas y bronce, encime-
ra de cocina con grifos y senos.
Tel. 947263923
TRESILLOde piel y madera de
nogal. Mueble de estilo para
meter televisón. Regalo televi-
són 24’’. C/ Venerables, 4, 3ºC.
PUERTAS y ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly natural
y también melaminadas. Econó-
mico. Tel. 676261747
SE VENDE cama abatible, de
90 con 2 colchones de 90, 40
euros.Armarios incluidos
SE VENDE cocina completa y
armario de salón en buen es-
tado. Tel. 947264617
SE VENDEmesa de cocina ex-
tensible, color blanco. Regalo
sillas.Tel.947228186. 947274377
SE VENDEmueble de entrada
con mural de espejo ancho
1,63x2,17. 150 euros. Tel.
947211049. 639424104
SE VENDEN6 sillas de come-
dor, mueble de entrada y conge-
lador pequeño. Tel. 947269604.
616554684
SE VENDEN dos butacas ore-
jeras de época como nuevas.
Buen precio. Tel. 947209985
SE VENDENmuebles de coci-
nas nuevos, montadas en expo-
sición por cese de tienda y otros
muebles. Tel. 947235858
SOFÁ de tres plazas, con dos
butacones a juego. Estilo clá-
sico con madera. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 947220243
SOFÁde tres plazas con dos si-
llones, color azul, pequeño dibu-
jo blanco. Económico. Tel.
947229249
SOFÁmás sofá igual a dos so-
fás muy baratos. Llamar tardes.
Tel. 667056892
SOFÁ vendo 3 + 2 plazas, gra-
nate, como nuevo. Oportunidad.
Tel. 605218000
SOMIERbodyflex 1.35. Sin uso.
70 euros. Tel. 649983808
VENDO 9 puertas Sapelli con
manillas y bisagras. Tres son de
cristal muy económicas. Tel.
947204713
VENDO aparador de entrada
muy buen estado y barato. Tel.
947208403
VENDOcama de 1.90x0,90 con
somier y colchón en buen es-
tado. Económico. Tel. 947235174
VENDO conjunto de mesa y
cuatro sillas de forja. Mesa con
sobre de cristal. Sillas con asien-
to tapizado. Precio 80 euros. Tel.
654207845
VENDO dormitorio matrimo-
nio,cama 1`35,armario con
espejo y dos mesillas, con-

junto de terraza un sofa de
dos plazas, un butaca ,mesa
con cuatro taburetes.Todo de
ratan. Tel.947488061
VENDO dos sofá de dos y tres
plazas muy económico. Buen es-
tado. Color fusia. Tel.660899859.
947202449
VENDOentrada con espejo mu-
ral de 1.65 muy bonito y eco-
nómico. Telf. 605250301
VENDO juego de dos camas,
artesanía provenzal, madera de
roble, color miel. Perfecto es-
tado. Incluye Somier y cajone-
ras. 240 euros. Tel. 650924375.
Susana. Tel. 650924375
VENDO lavabo y pie Gala mo-
delo marina sin estrenar. Tel.
947217831
VENDO MUEBLE bar, dormi-
torio matrimonial, dormitorio ju-
venil dos camas. Tel. 947208087
VENDOmueble recibidor, com-
puesto de taquillón, y espejo.
Mesita pequeña velador.
Tel.947208521
OCASIÓN vende mueble de
salon, casi regalado. Tel.
637110871
VENDOmuebles vivienda com-
pleta. Muy baratos. Tel.
947482626
PUERTA blindada en buen es-
tado, económica. Tel. 605250301
VENDOdos somier de 80x 1`80
y comoda de madera. Baratos.
Tel.649600557
VENDO sofás tres más dos in-
dividuales, color marrón, Perfec-
to estado. Tel. 630534997
VENDO vitrina de raiz de ce-
rezo, 90x60. En muy buen es-
tado y economica.Tel.947208403
VENDOarmario de baño sin la-
vavo lacado en blanco con rega-
lo de rinconera haciendo juego
y tresillo de piel 4 plazas sin es-
trenar. C/ Venerables, 4, 3ºC.

MOBILIARIO

BUSCAMOS MUEBLES pa-
ra un piso. 3 habitaciones, salón
grande y cosas de casa. Avda.
de la Paz.Tel.667971233

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAvendo con mural pa-
ra calefacción central y agua ca-
liente, nueva, Vaillant VCNE 18-
10 VCNE 24-10.Por 150 euros.
Tel. 947275835
CALDERAvendo marca Ferro-
li Domin-c24 gas natural, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
658158617
COCINAde gas butano vendo,
con bombona incorporada, 4 jue-
gos y el horno también es de
gas. Tel. 947207130
CLARABOYAS , calderas ca-
lefacción y radiadores. C/ La Pue-
bla, 12, bajo.
HORNOeléctrico vendo, y pla-
ca mixta, marca Fagor, muy buen
estado. Con mueble para ins-
talarla. Tel. 947214084 llamar
de 15:00 a 17:00 ó a partir 21:00
horas
LAVABAJILLLASWirpool y fri-
gorifico Fagor. Oportunidad. Tel.
696575514RADIOdespertador
digital. Vendo. Tel. 964 491022.
677 780680
SE VENDEcongelador por tras-
lado de 104 x 85. Tel.
669945013. 947261272
SE VENDE secadora de ropa
Balay en buen uso. 80 euros. Tel.
675179075
URGEvender por cambio de do-
micilio arcón congelador Balay
325 litros. 250 euros. Tel.
636943723
VAPORETA Goden Lady ven-
do, 1.800 Kl., 150 euros. Tel.
647751915
VENDO cocina eléctrica para
acoplar a encimera de cuatro
fuegos y fregadero de un seno
seminuevo, por lo que me quie-
ran dar. Tel. 947266948
VENDO lavadora marca Euro-

tech de 400 r.p.m con 6 meses
de uso. Precio 100 euros. Tel.
654207845
VENDO lavavajillas Miele en
muy buen estado. 120 euros. Tel.
947208403

3.5
VARIOS

COCINASvendo nuevas blan-
cas de carbóna 40.000 pts, por
cese. Igualmente puertas inte-
riores desde 5.000 pts., venta-
nas madera desde 7.000 pts. y
diverso material construcción,
todo en liquidación. Tel.
645226360
COLCHÓN seminuevo vendo
de 1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
ENCIMERA de cocina vendo,
con armarios, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitrocerá-
mica y horno eléctrico. Sin es-
trenar. A buen precio. Tel.
947487906
FALDÓN de Organza blanco.
Tel. 947269302
LAVABO DE PIEvendo, mode-
lo Gala Marina. Económico. Y
radiadores de chapa, económi-
cos. Tel. 649533288
MESA 120x80) y silla (bascu-
lante) de dibujo en buen estado.
Conjunto 70 euros. Tel.
619077799
PLATOde ducha 70x70 vendo,
lavamanos y grifo monomando,
nuevos, 50 euros. Tel.
947266593. 686746045
PUERTAS se venden, cuatro
puertas vidrieras y las puertas
de dos armarios empotrados.
Muy económico. Tel.
639659169. 947270212
SE venden alicatados de pa-
red para cocinas ó baños. 50 me-
tros. Económico. Tel. 947487906
SE VENDENpuertas de made-
ra de  pino con clavos, de 1’90 x
90 - 2’00x1’00 y 2’10x1’20. Indi-
cados para chocos, bodegas,
merenderos, etc....Tel.645226360
TRICICLOpara niño de un añi-
to y futbolin de plástico de ju-
guete. Tel. 620807429
VENDO 10 puertas de sapelli
buen estado con manillas a 10
euros. Tel. 947263287
VENDO7 radiadores de hierro,
fuegos de gas, frigorifico gran-
de. Precio módico. Tel.
662517878
VENDOcaldera calefacción ga-
soil (2 años) Tifell TGK-3M. Tel.
649835101
VENDO lámparas clásicas de
gran calidad. Tel. 689267232
VENDO máquina de depilar,
plancha eléctrica de asar, ca-
fetera Melita, máquina escri-
bir Olivetti, máquina forrar boto-
nes manual, Microondas
seminuevo, tendedero aluminio.
Lavavajillas. Nuevo. Tel.
947265564
VENDOpersianas de aluminio
seminueva y lámpara de entra-
da de bronce como nueva y eco-
nómica. Tel. 947484484
COMPRO barrera de cama de
1.45 cm. Tel. 600466210
PUERTAblindada en sapelli, en
buen estado, económica. Tel.
605250301
VENDO puertas de salón co-
lor sapelly, con cristaleras. Buen
estado. Económicas. Tel.
605250301

APOYO ACADÉMICO todos
los niveles, licenciada amplia ex-
periencia. Clases particulares.
Zona G-3. Tel. 665384342

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de expe-
riencia da clases de inglés
para adultos, a todos los ni-
veles, individual y en grupo.
Tel. 947279304

Lengua y Latín. Profesor en
ejercicio con experiencia.
Excelentes resultados. Tel.
947266766

Licenciada dá clases de
contabilidad financiera, cos-
tes, matemáticas financie-
ras, analisis de balances.
Consultar otras asignaturas.
Amplia experiencia. Hora-
rio tardes. Tel. 670213508

Licenciada en CC de la Edu-
cación, imparte clases par-
ticulares a alumnos de Edu-
cación primaria, ESO y
BACH. Tel. 670489461

Licenciada en Filología
Francesa dá clases de Fran-
cés. Económico. Tel.
947481074

Profesa de ingles, titulada,
con gran experiencia, exce-
lentes resultados, da clases
particulares por las tardes
desde 1º ESO, hasta 3º ESO
incluido, C/ Vitoria (Gamo-
nal). Tel. 677631271

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR na-
tivo de ingles, para clases de
conversación. Los fines de se-
mana. Horario a convenir.
Tel.669890467

ENSEÑANZA OTROS

SE VENDEN libros de carácter
religioso interesados llamar Tel.
686255933 a partir 5 tarde
TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894
VENDO enciclopedia Espasa
completa, perfecto estado. Tel.
689267232

ENSEÑANZA OTROS

COMPRO libro de primero de
bachillerato del Pintor Luis Sa-
ez. Tel. 947215969

BICICLETAde carretera vendo,
marca Bianchi, cambios en el
manillar, componentes Campag-
nolo con pedales automáticos.
Tel. 629663437, tardes
BICICLETAestática marca Sun-
track vendo barata. Tel.
64522360
CARAVANAMunsterlant de 5

plazas. Tel. 620913289
CARROtienda vendo, marca Al-
tus, dos habitaciones, muy am-
plia. Estado de conservación
muy bueno, poco usada. Tel.
616846628
DISCMAN vendo, y PlaySta-
tion, muy barato. Tel. 947266593
MÁQUINApara abdominales.
Vendo. Muy económico. 620
807429
MEGA Drive vendo, económi-
ca, con 3 juegos y dos mandos.
Tel. 620807429
PLAYSTATIONPS one vendo,
con 12 juegos, mando y memory
card. Tel. 947241678
PLAYSTATION vendo, con un
mando y megadrive. Muy eco-
nómica. Tel. 620807429
SE VENDE carrotienda de se-
gunda mano, con arco
incorporado,precio a
combenir.Tel.947482955
SE VENDE tienda de campa-
ña, como nueva, 2 usos. Mar-
ca Quechua T3 Confort. Econo-
mica. Tel.699315872
VENDO bicicleta Cadette. Se-
minueva. 40 euros. Tel.
647751915
VENDO bicicleta de montaña
en buen estado, 18 velocidades,
horquilla delantera y central. Tel.
606218056
SE VENDE bicicleta de mon-
taña en buen estado. Tel.
696539892
VENDO BICICLETA niño, de
montaña y de chico de
paseo.Tel.947489045
ZELDAS Oracle Ages y Sea-
sons Zelda a link to past.Todos
caja e instrucciones. Juegos ga-
me boy color y advance. Tel.
647139488

DEPORTES-OCIO

ALQUILO lugar para  guardar
caravana.Tel.665020951
COMPRO cinta andadora en
buen estado. Económica. Tel.
616802550
SE COMPRARÍA bicicleta de
montaña en buen estado y eco-
nómica. Tel. 605028191

ABONADORAAguirre vendo,
400 kg de disco. 350 euros. Ne-
gociable. Tel. 659522661
ACUARIO completo, 60 litros
de agua caliente. Se vende.
947266482. A partir 18:00 horas
AVENA GRANOvendo, y vino
casero. Tel. 629534875
BASURAde oveja se vende es-
pecial para huertas, jardines etc.
1 pta/kg. Tel. 676649898
CABALLO CASTAÑO6 años,
domado linea escalera. Llamar
noches.Tel.947421416
CACHORROSde todas las ra-
zas con pedigree, vacunados y
con garantía sanitaria. Tel.
699673527. 607333313
CACHORROS Seter ingles.
Magnificos cazadores. Tel.
616962790
COMPRO empacadora John
Deere, 359 y 342 A, tractor Mas-
sey Ferguson 165-178-285-278
y 290, cosechadora Deutz Fahr
1201, 1202. Llamar al teléfono
696894794
CORTACÉSPED de gasolina
por no usar, muy barato. Tel.
620807440
COSECHADORA Fahr 922
vendo, 3,80 m de corte y aire
acondicionado. Muy económi-
ca. Tel. 947226142
COTO de caza norte Burgos
1.800 hectareas. Especial codor-
niz, perdiz, pato, liebre. Tel.
615273639
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440

EQUIPO PULVERIZARescar-
dadora), marca Aguirre, 12 m
y 1.000 l, con marcador de es-
puma y estendedor hidráulico.
Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920

Instalación de riegos y jar-
dines. Mantenimientos. Rie-
go agricola. Tel. 630533244

LABRADOR RETREVIER pe-
rro guía de ciegos, precisos ca-
chorros , excelente pedigree, ide-
ales compañía personas
mayores. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
PALOMASy pichones caseros
vendo, criados a trigo. Tel.
947233269
PASTORES ALEMANES es-
tupenda camada, tatuados, in-
mejorables lineas de sangre, pa-
dres campeones. Para
exposiciones, compañía ó guar-
da. Absoluta garantía y
seriedad.Tel.620807440
PASTORES ALEMANESven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, línea de san-
gria alemana, ideales guarda fa-
milias y fincas, nobles y cariño-
sos en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PERRApreciosa se vende. Cru-
ce Husky y Samoyedo cartilla,
vacunas y microchip puestos.
Año y medio. Muy dócil. 92 eu-
ros. Tel. 630813892
PERROde agua español cacho-
rros para exposición y compa-
ñía, caracter garantizado. Des-
parasitados, vacunados. Tel.
630234359
PERROS DE CAZAse venden.
Y cachorros. Tel. 635958042, se
puede llamar todo el día
PODENCOSandaluces, impre-
sionantes cazando conejo. Solo
cazadores muy exigentes. Se-
riedad. Tel. 696745707. Medio-
días y noches
POINTER hembra 3 años ca-
zando en el monte perfectamen-
te. Tel. 687735771
POR ENFERMEDAD regalo
gatos persas preciosos de 2
años, ideales para
criar.Condición:me tienen que
dar una cria por cada
uno.Tel.947266931
QUIERES adoptar un perro ó
gatito? Tenemos grandes, pe-
queños, cachorros, etc. Muy
buenos y agradecidos. Tel.
639205015. 947274523. Llama-
nós a partir de las 12 cualquier
día
REGALOcamada de gatitos de
20 días. Tel. 637573448.
947269229
REGALOgata de dos años, co-
lor naranja. Tel. 639666678
REGALO gatito de 5 meses y
perro cachorro. Tel. 947-203747
REGALO gatitos de mes y me-
dio, raza normal pero muy
bonitos.Tel.947219057 ó
947430057
REGALOgatitos. Tel.947460289
REGALOperra mestiza color ca-
nela, 11 meses, vacunada, cari-
ñosa. Por no poder atender. Tel.
660237875
REGALO perro de tres años
Cocker Hispanien, desparási-
tado, vacunado y con chip. Tel.
605850041
REMOLQUE agrícola vendo,
7.000 kg, de chapa, nuevo, sin
bolquete, muy barato, 1.100 eu-
ros. Tel. 947275452 ó
620598590
RETROEXCAVADORA 428
Caterpillar 4x2, 6 años, docu-
mentación y seguro. Vendo.
9.500 euros. Tel. 947451024
SE ceden 145 derechos de ce-
real, Tel. 628452319
SE DOMANcaballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a
12km de Burgos. Tel.670507539
SE REGALAN gatitos nacidos
el día 29 de abril. Tel.
669638518. 645151761
SE VENDE cortacésped, mar-
ca PIVA de 4. c.v, precio 118
euros.Tel.666652340
SE VENDEcosechadora Forchit
de 4,20 de corte a prueba por

180.000 ptas. Tel. 947234008.
947471094. Horas comida
SE VENDE perro, con dos me-
ses, raza Yorkshire. Por 300
euros.Tel.667883675
SE VENDENdos potras de dos
años, color perla, de 1 año tor-
da. Tel. 610532038
SE VENDEN encubadora au-
tomática una perra Espanier Bre-
tón. Tel. 676317971. 947265520
SI TIENES tiempo y te gusta,
cedo huerta para sembrar ó re-
creo a cambio de cuidar jardín y
árboles, tiene pozo, vallada y río
a 4 km de Burgos. Tel.
625983426
TEKELpelo duro, preciosos ca-
chorros, linea de sangre alema-
na, ideales compañía niños y se-
ñoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro cú-
bico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Fiat 980-E con pa-
la tenias, ruedas nuevas y 5.400
horas. Por enfermedad. Tel.
676237216
TRACTORvendo barato 65 cv,
ideal huertas, frutales y obras.
No hace falta ser agricultor es
de obras y servicios. Tel.
649996537
VENDO camáda de Setter In-
glés. Tel. 630903210. 630903162
VENDOnueces,precio 2`95 eu-
ros kl.Tel.699315822
VENDOHispanier dos años, pu-
ra raza, cazando y entrando al
agua. Precio a convenir. Tel.
947262424. 947 201452
VENDO MOTOR CAMPEÓN
60 cc para riego sin estrenar. Ba-
rato. Tel. 635958042
VENDO oveja churra en Aran-
da de Duero. Tel. 676393319
VENDOpareja de Podencos de
pura raza, cazando. Tel.
687735771
VENDO perra caza Setter, dos
años, barata por dejar de ca-
zar. Tel. 686529307
VENDOTeker pura raza, inicia-
da ocho meses muy barata. Pe-
lo duro. Tel. 947262424.
947201452
VENDO tórtolas gachas y dia-
mantes. Tel. 687735771

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras en alquiler de
cultivo ó de Chizal en término
Tardajos, Estepar, Villadiego,
Melgar de Fernamental. Tel.
659522661

CAMPO-ANIMALES

COTOSde caza, fincas destina-
das para caza. Sur y levante de
España. Tel. 677429734

AMPEG SVT3 PRO- 500w, 3
valvulas 124x7,Etapa Mosfet,
para bajo, 1200 euros.Con pan-
talla SVT 410HLF,2000 euros, ne-
gociables. Llamar al teléfono
606739810
ARREGLOordenadores al 30%
de descuento de otros usuarios
y también vendo piezas de to-
dos los tipos y clases. Tel.
655279953

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, econó-
mico, rapidez y seriedad. Li-
beramos móviles. Abstener-
se curiosos. Tel 635492355,
tardes
BULKPAQ DVDs - R 16X.Ta-

rrina de 25 unidades. 13
euros.Tel.655776884
CPU Pentium III, 650 Mhz, 256
Mb Ram, 30 Gb HD. Software
completo, 150 euros. Pentium
166 Mhz monitor 14” teclado,
ratón 50 euros. Llamar al teléfo-
no 654356005
IMPRESORA 1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
MONITOR 17” IBM gran cali-
dad, perfecto estado y funcio-
nando. Muy económico. Opor-
tunidad. Tel. 655452394
MONITOR Philips 17” vendo,
1 año de garantía, 80 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR AMD 400 ven-
do, muy poco uso. Incluido mó-
dem externo. Muy económico.
Tel. 667013481
ORDENADOR monitor 15” ,
CPU Pentium II, 330 Mhz, 4 gb,
cd grabadora, modem interno
windows milleium open 2.000.
Tel. 649468646

Se dán clases de informá-
tica individuales, reparación
y mantenimiento de equipos.
Creación de sitios Web y
programación de aplicacio-
nes a medida. Tel. 645629233

SE VENDEPentium II, 350 Mhz
con 160 de Ram, 4x3 Gb, tar-
jeta Rex, sonido,CD Rom,win-
dows xp profesional,teclado y
ratón.Todo por120
euros.Tel.619404959
SE VENDEPentium III 600, 352
MB RAM, 30 GB HD, grabado-
ra DVD. modem, monitor
15”,wim XP, programas, impre-
sora nueva, 250 euros.
Tel.627806458
VENDO impresora multifunción
HP 1410 por 55 euros y pantalla
LG de 15” a cambio por cpu pen-
tium II a 450. Tel. 655279953
VERBATIN DVDs - R, 16X, ta-
rrina de cinco unidades.15
euros.Tel.655776884

INFORMÁTICA

COMPRO TST portátil. Tel
605250127

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordena-
dor, memorias, trabajos de cur-
so, proyectos etc, en formato
word. Calidad y rápidez. Buen
precio. Raúl. Tel. 646354349

BUSCAMOS guitarrista para
grupo de voz.Ensayamos dos ve-
ces por semana. Tel. 650425719

Busco dos chicas para co-
ros en bailes y actuaciones
este verano. Tel. 947263606

Grupo Unicornia busca ba-
jista con experiencia para
conciertso y próxima graba-
ción de cd. Tel. 676745433.
630781285

ÓRGANO electrónico vendo,
dos teclados, 20 instrumentos,
poco uso, en perfecto estado.
Tel. 947206391

Piano marca Petrof, en buen
estado.Economico.Tel.947223471
ó 652797040
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Pianos afinación, repara-
ción y mantenimiento. Tam-
bién organillos de manubrio.
Tel. 947405187. 659405031

RADIOCD / MP3, con RBS. Sin
cable extraible. 292 euros.
Tel.676286344
Rolling Stones vendo cuatro
entradas de pista para el
Concierto de los Rolling Sto-
nes en Madrid el 29 de Ma-
yo. Tel. 669586819

SE VENDEN dos giradiscos
Newman con capsulas,400
euros.Tel.627424768

Siguen las clases de músi-
ca, bandurria, lud y guita-
rra en acompañamiento de
jotas castellanas y canto,
peña guitarrista burgense.
Tel. 947220411

MÚSICA

COMPROplato DJ tracción di-
recta, económico. Tel.
692356992

ALQUILO TITULO de capaci-
tación  profesional del transpor-
tista. Tel. 651130730
ANTIGÜEDADES vendo pia-
no pared año 1905 como Alfon-
sino, haya maciza torneada, ba-
úles medias fanegas,
antigüedades rústicas, maqui-
na coser, mesa madera maciza,
mesa trillo. Tel. 669685888
AÑEJOS licores con más gra-
do y calidad que los actuales.
Coñac- Veterano- Garvey- 103 y
Anis Asturiana. Cadeñas- Mo-
no Ginebras, Ron y otros todos
buenísimos, antiguos. San Pe-
dro y San Felices, 23 bajo
CÁMARAde fotos digital ven-
do, seminueva de imagen z10,
con 2 tarjetas , FD de regalo.Tel
639048785
CARRETILLAAusa de 1.500 kg
vendo, con 2.300 horas, en per-
fecto estado. 5.100 euros. Tel.
639666906
CORTACESPED de gasolina,
económico. Perfecto estado. Tel.
689267232
DOSmáquinas de escribir ven-
do, Olivetti Lettera 35 y una eléc-
trica Lettera E.555 SP. Tel.
947210219, llamar por las tar-
des
EN Madera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
ESCUADRADORA modelo
Magic, carro 2,60 disco incli-
nable45 grados. 3.000 euros. Tel.
610406090
FOTO SOKCS y Frijan MX. Ven-
do por 10 euros. Llamar al te-
léfono 677251529
FOTOCOPIADORAvendo se-
minueva, marca Ricoh, 4615,
600 euros. Tel. 947204425 ó
652948434
GRUPO electrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insonori-
zado, 1.000 horas. Seminuevo.
Tel. 639666906
GRUPOelectrógeno vendo mo-
tor 4 tiempos, cuatro cilindros
220v/125 trifásico/ monofásico,

con repuestos de regalo. 250 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 646863586
HERRAMIENTAS DE CONS-
TRUCCIÓN vendo, 20 punta-
les, 3 carretillas, reglas, tablo-
nes, redes de seguridad, y
radiadores nuevos de chapa di-
ferentes medidas. Tel.
947461612 ó 676347196
HORNO y chimenea de hierro
se vende. Ideal merenderos y ca-
sas de campo. Economico.
Tel.947487565 ó 645405993

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También repa-
ración de terminales daña-
dos por mala liberación. Lla-
ma. Tel. 687826578

LEÑA vendo en sacas, roda-
pié nuevo de sapely y pino ma-
cizo, tarima, barnices. Tablero
aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36 w,
de aluminio lacadas en blanco
o negro, nuevas a estrenar, em-
balaje original, PVP 100 euros,
vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
MÁQUINA especial para afi-
lar formones en perfecto esta-
do. Tel. 689267232
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300 vendo, buen precio. Tel.
660533214
NUECESvendo, precio 2,50 eu-
ros kg. Tel. 947484216

OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotocopia-
dora b/n, Ricoh Aficio 23180. Ca-
jón de prensa metálico, registra-
dora, lote de existencias de
papelería. Todo nuevo o poco
usado. Tel. 635453517, a partir
13 h
POR jubilación se vende máqui-
naria de carpintería, muy econó-
mico. Llamar al teléfono
947298469. 615386403

PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Llamar al teléfono
947261272
SACASvendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SE VENDE máquina de coser
Alfa. Barata. Llamar al teléfo-
no 947262792

SE VENDEmaquina de depila-
ción electrica con pinza. Nueva,
por solo 200 euros.Llamar al te-
léfono  605274428
SE VENDE mostrador de pes-
cado con camara de manteni-
miento, nuevo. Por solo 200
euros.Tel.605274428
SE VENDE tumbona acolcha-
da con patas, esta nueva y se
daría barata. Tel. 947261489
SE VENDEN estanterías por
cese de negocio.Tel. 947203354.
(Horario Oficina
SEvenden unas 550 tejas, eco-
nómicas. Horas comida. Tel.
947269083
SILLA de ruedas y andador to-
talmente nuevos, Tel.
661701303. 947361755
SOLARIUM facial nuevo. Ven-
do. Tel. 947269302
TEJASplanas de hormigón ne-
gras y rojas se venden a 0,30
céntimos de euro (50 pesetas).
Tel. 645226360
VENDObobinas de palmito sin-
tetico, para hacer asientos de si-
llas. 6 euros cada unidad.
Tel.600767778
VENDOcolección vitolas de ha-
banos años 30 hasta 50. Tel.
947202704
VENDOcolecciones de cromos
conpletas a 25 euros cada
una.Tel.647253944

VENDO cuadro de
oleo1`30x85.Motivo paisaje,
marco blanco.Tel.947202765
VENDO discos de aluminio
con cubiertas 165/65-R-14 y
herramientas varias, econó-
micas.Llamar al teléfono
947273394 o 619256429
VENDOdos labacabezas de pe-
luquería con sillones, blancos,
seminuevos. Tel. 947229617
VENDO entrada para el circo
del Sol en Valencia. Dia 19 de
mayo, a las 18`30, 3º fila.150 eu-
ros negociables.Llamar al telé-
fono 658930814
VENDO oro, plata y bisutería.
Tel. 618155710
VIDEO cámara digital de Sony
MDD. DCR HC 19 euros, panta-
lla 2,5” 20x optical 200 M. 800
x digital 200M. Mando a distan-
cia, nueva, sin usar. Ganada en
sorteo. 250 euros. Tel.
699288351

VARIOS

CAPITAN TRUENO compro,
Jabato, Hazañas belicas, Rober-
to Alcazar, Hombre enmascara-
do, Mortadelo fantasticos y co-
lección novelas Oeste y Jazmin.
Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
COMPRO puerta de hierro de
dos hojas, apertura exterior de
2.40x2,40 aprox. Tel. 609244445.
Carlos
CHAPASde andamio compro,
de 2ª mano. Llamar al teléfono
652824143
SE NECESITAN chicos para
cortarles el pelo gratuitamente.
Tel. 947203509

2.600euros negociables.Vendo
Ford Escort, familiar, turbo die-
sel. 140,000 km., D.A, CC airbag,
A.A, radio-cd, matricula BCJ,
buen estado. Tel. 607429306
450 EUROS ciclomotor Yama-
ha Yog 50 cc. Color negro. Per-
fecto estado. Revisada recien-
temente. Seguro hasta
noviembre. Tel. 617645257
A-6 vendo, 1.8 T, gasolina,
140.000 km, siempre garaje, año
1998, ABS , 2  airbags ,radio cla-
rión con mando a distancia, he-
cha puesta a punto. Tel.
667630604
ALFA 147. 2/2002. Gasolina,
1.600 120 cv. 76.000 kmas. Mo-
delo Distintive. Tel. 617664765.
630475845
ALFA ROMEO 100.000km,
115cv.En perfecto estado, se
vende.Tel.657259482
ALFA Romeo 155 1.8 Ts Luxe,
buen estado, climatizador, rue-
das y frenos nuevos, siempre en
garaje. Tel. 669127336
ALFARomeo 156 Turbo diesel,
vendo, año 98, en muy buen es-
tado, muy cuidado a toda prue-
ba. Tel. 625939616

Alquilo coche antiguo pa-
ra bodas. Tel. 625939616

AMORTIGUADORES volks-
wagen III, Bilstein BNE 1974 y
VNE 4114 (deltras). 6 meses uso.
160 euros. Tardes. Tel.
947264087
AUDIA-4 Tdi climatizador, 120
cv. Tel. 947275991
AUDIA4 Avant vendo, 2.4, 165
cv, full equipe, 7.500 euros. Per-
fecto estado.  Llamar al teléfo-
no 649922199
AUDIA4 vendo, TDI, 110 cv, co-
mo nuevo, precio a convenir. TEl.
606239312
AUDI TT 1.8T 180 cv, negro,
abril 01, 52.000 km. Cuero, asien-
tos calefactables, llantas 18” car-
gador cd, perfecto estado.
21,500 euros. Tel. 635536667
BMW 320 diésel vendo, mu-
chos extras, impecable, tienes
que verlo, 99.000 km.14.500 eu-
ros negociables. Tel. 654395030
BMW 325 TD, techo solar, c.c.
llantas de aleacción. ABS, per-
fecto estado. Negro, cargador
cd.  4.500 euros. Tel. 607247477
BMW 330 D Pack M, 2001,
97.000 km. Llantas 17”, asien-
tos deportivos, volante multifun-
ción, instalación teléfono, ra-
dio CD business. 23.000 euros.
Tel. 654668648
BMW330 D te gusta conducir?
Pruébalo. GPS. Asientos cale-
factados, muy bien cuidado. Lla-
mamé. Tel. 619111851
BMW 330 D vendo, año 2001.
Cuero, trip tronic, navegador, tv,
etc. Tel. 600420607
BMW330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcánta-
ra, volante multifunción, bola en-
ganche. 104.000 km. Perfecto
estado. Tel. 654668648.
618750291 Luis
BMW 530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abordo,
cargador cd etc. 1 año garantia.
15.900 euros. Tel. 619064114
CICLOMOTOR Derbi Variant
de  50 cm3, gran oportunidad,
perfecto estado, solo tiene
300km. TEl. 620599189
CITROËN 2 cv, vendo. ITV pa-
sada en abril. Llamar de 21:00 a
23:00 horas. Tel. 947221106
CITROENAX 1.4 vendo, 1.4 ga-
solina. Ruedas nuevas, ITV pa-
sada, B-...-IH. 130.000 km. 650
euros.  Llamar al teléfono
619078325
CITROEN buen estado. Tel.

616164834
CITROENPalas, pocos kilome-
tros y F.6. similar muy econó-
micos. Tel. 947235858
CITROEN Saxo 1.500 diesel,
tres puertas, año 2000. Perfec-
to estado. Económico. Tardes.
Tel. 679461850
CITROENXantia 1.9 TD diciem-
bre 96. 235.000 km. Full equipe.
Buen estado. 3.500 euros nego-
ciables.  Llamar al teléfono
619416090
CITROEN XANTIA 1.9 turbo-
diésel, con varios extras, muy
nuevo. Tel. 676488492
CITROEN Xantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, 130.000
km., todos los extras, recién pin-
tado y revisado. Económico. Tel.
652330869
CLARABOYAS y radiadores
vendo, calderas calefacción, sa-
nitarios sueltos, grifería, puer-
tas, ventanas, rejas, cerraduras,
candados, manillas puertas, lám-
paras, faroles, candiles.  Ver C/
La Puebla, 12 bajo
COMPRO moto 50 cc Gilra.
DNA económica.  Llamar al te-
léfono 692356942
CHRYSLERVoyager 2.5  SL tur-
bo diesel  167.000 km, 10 años,
a.a. 7 plazas, garaje hasta la fe-
cha, recién pasada ITV. Tel.
609107299
DAEWO LANOS1.4, 75 c.v, di-
ciembre 99, blanco.Con solo
88.000km, correas cambiadas.
3500 euros. Llamar al teléfono
654922004
DIANE 6 vendo, muy buen es-
tado. ITV.  Llamar al teléfono
675492548
FIAT Croma. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 628 153 275
FIATStilo JTdi llanta 17” clima-
tizador bizona, correas y cintos
recién cambiados. 10.000 euros.
Tel. 670060947
FORD Escort 1.8 Td Ghía. Ven-
do. Siempre en garaje. Tel.
678513173
FORD Fiesta vendo, BU-P, , ba-
jo consumo, recién pasada ITV,
color negro, cuatro puertas, 700
euros negociables. Tel.
676810324
FORDK vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORDMaverick 08-96, 7 plazas,
lunas tintadas, radio cd, d.a, a.c.
gancho remolque, defensas, es-
triberas, amortiguadores, tubo
escape nuevo. 165.000 km.
7.000 euros. Tel. 619271401
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado, im-
portado de Alemania, en perfec-
to estado. TEl. 687224281
FORDOrion 1.6 CLX vendo. D.a.,
c.c, e.e., como nuevo. ITV recién
pasada, 1.400 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 657180932
FORD Orión 500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 678220416
FORDOrión. 500 euros. Vendo.
Tel. 677462527
FURGONETAFiat Scudo, acris-
talada, 5 plazas, Año 2002. Tel.
600998762
FURGONETA Ibeco, 1.440 kg
de carga, mitad isotermo. PA-H.
Tel. 979152160
GALLOPER SUPER EXCEED
corto, 56000 km. Siempre en ga-
raje, muy buen estado.  Llamar
al teléfono .607347889
GOLF 4ª generación 25 aniver-
sario. 85.000 km. Llantas, equi-
po de música, 9.500 euros. Tel.
647336455
GOLF Tdi 150 cv junio 2002,
67.000 kms. Full equipe. 6 mar-
chas. Techo solar eléctrico. Crui-
se control, etc. 13.990 euros. Tel.
687058269
HYUNDAY H1. BU-Y.Con en-
ganche trasero. Buen estado,7
plazas.Tel.630847960
IBIZA System 79...-0. 130.000
km. a.a. e.e. d.a. Llantas alea-

ción, recién pasada ITV. Tel.
947462536
KAWASAKI ZXR 750 r del 92.
Colores telefónica. Vendo. Tel.
610925458
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
LANCIA Dedra vendo, turbo-
diésel, climatizador. c.c. d.a. e.e
antinueblas. Buen estado. TEl.
667627890
MERCEDES320 CE coupé ven-
do, perfecto estado, año 93, au-
tomático, ABS, airbag, a.a, c.c.
etc. 3.500 euros transferido. Ur-
ge venta. Tel. 616484613
MERCEDES CI 80 Gasolina.
Bajo consumo. año 94. Perfecto
estado. 5.400 euros o cambio
por algo que me interese. Tel.
639711350.
MICROCAR coche sin carnet,
buen precio. Negociable. Semi-
nuevo. Tel. 947485341
MITSUBISHIMontero vendo,
2.5 Tdi CL , aire acondicionado,
varios extras. Tel. 696999171
MITTSUBISHICarisma se ven-
de 70.000 km. Nuevo. Del 2000.
Tel. 627731949
MONOVOLUMENRenault Es-
pace vendo, 2.100 turbodiésel,
buen estado, 10 años, impeca-
ble, extras, por sólo 5.800 euros.
Tel. 630907071
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004.
4.500 euros.  Llamar al teléfono
626114726
MOTO Gas Gas 250,EC,2002.
Color azul. Perfecto estado.
Tel.676617662
MOTO KAWASAKIKX vendo,
125 de cross, año 2004. Tel.
629761741
MOTOTrail Honda Transal año
2005, úlitmo modelo 6000 km.
Como nueva. Tel. 660420023
NISSANPatrol corto 6 cilindros
se vende, ruedas de campo, eco-
nómico. Tel. 676649898
NISSAN Primera SE en buen
estado. Pocos km. 2.500 euros.
Tel. 629440942
NISSANTerrano 3.0 DI Elegan-
ce turbo automático corto 154
cv octubre 2004, plata metaliza-
da cuero, techo solar, eléctrico.
38.700 km garantía oficial impe-
cable estado. 22.500 euros. Tel.
655551459
OCASIÓNFord Transit  semie-
levada. Por no usar. 3.600 euros.
BU-...-V  Tel. 685956998
OCASIÓN Rover 216 SE, ele-
valunas, cierre, buen funciona-
miento. Se vende por cambio de
vehiculo. 750 euros.  Llamar al
teléfono 625672487 llamar me-
diodias
OPEL ASTRA1700 DTI vendo,
color blanco, 5 años, siempre en
garaje, radiocasete con carga-
dor 6 CD ś, 69.000 km. 6.000 eu-
ros. Tel. 635546132
OPEL ASTRA2.0, Sportive, 136
c.v. año 99. Vendo por 4100
euros.Tel.630087604
OPEL ASTRAse vende.1.6, 84
c.v., 4 años, d.a, e.e, c.c.,ITV pa-
sada. 5.000 euros.Rodrigo.Lla-
mar al teléfono 629503730 ó
947482206
OPEL ASTRA vendo. DTI.16
v. Sportif. Ruedas
nuevas,amortiguadores nue-
vos, D.a, e.e., c.c., a.a,
150.000 km, en perfecto es-
tado, siempre garaje. 4.800
euros. Llamar al teléfono
605386928
OPEL VECTRA 1.8L, rojo, per-
fecto estado.Se vende.1200 eu-
ros negociables.Llamar al telé-
fono 629221636
OPEL Vectra blanco vendo, bue-
nas condiciones. Llamar al telé-
fono 619570738
PASSAT diésel vendo, perfec-
to estado. Llamar al teléfono
659362351
PEUGEOT 205 1.900 diesel, 5
puertas,152.000km, perfecto es-
tado de chapa, pintura y meca-
nica Tel. 699807845
PEUGEOT307 FW. HDI 110c,v,
modelo Pack.Todos los extras,
60.000km Diciembre 2002, per-

fecto estado, siempre en gara-
je. Llamar al teléfono 616914319
PEUGEOT 405 HI 16. 150 cv,
vendo. Año 92. Gris oscuro.
Siempre en garaje. 2.200 euros.
Tel. 661994997
PEUGEOT 405 vendo como
nuevo.Gasolina, con 15 años y
110 km.Toda garantia.De par-
ticular a particular.Tel.645226360
PEUGEOT 406-2.0 HDI PACK,
abril 2003, buen estado, buen
precio.Tel.670869004
PEUGEOT 605, FVDT, diesel
12.v. 60.000 km, todos los es-
tras, incluido cuero y climatiza-
dor.3.000 euros.Tel.661778562
QUAD de 100 cc, ideal princi-
piantes, automático. Como nue-
vo 1.000 euros. Tel. 659258060
QUAD Kymco KXR 250 negro
en perfecto estado, un año ga-
rantía oficial. Parrillas pies, se-
paradores, cubremanetas, gran
parrilla portabultos trasera. 3.800
euros. Tel. 676298189
RANYER ROBER TD, año 94.
e.e,c.c, d.a. Economico y
transferido.Tel.637744488
RENAULClio 1.900 diesel. Año
96. 1300km.Blanco,tres puertas.
25oo euros. Tel.947208152
RENAULT 5 muy económico.
Llamar Tel. 947276601 tardes
RENAULT Clio, 3 puertas 1.5
Dci, como nuevo. Año 2003.
6,500 euros. Tel. 627951138
ROVER 418 Gsb turbo diesel,
BU-...-P, toda prueba, ITV Abril
06. Siempre en garaje. 2.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
653782070
SE VENDEAlfa Romeo 156, 2.4
JTD, en perfecto estado. Llamar
al teléfono 696475883

Se vende Audi A4 TDI, trac-
ción integral 110 cv.  Tel.
607627571

SE VENDE ciclo motor  semi-
nuevo de ocasión, en buen
estado.Llamar al teléfono
639776882
SE VENDECitroen Saxo diesel.
2600 euros buen estado.
Tel.620605292
SE VENDEGolf Wolskswagen
1.9 turbo diesel. Pocos kilome-
tros. Muy bien cuidado. 2.400
euros. Tel. 605123715
SE VENDEMercedes 300 Die-
sel ,carroceria 124, en perfec-
to estado. 4000 euros. Tel.
947450051
SE VENDEmoto Custon 250c.c.
Honda Rebel. Año 2001. Pocos
km. Perfecto estado.  Llamar al
teléfono 658150988
SE VENDE moto Daelim
125cc,todos los extras, 5000
km.Interesados llamar.  Llamar
al teléfono 679461835
SE VENDE moto Yamaha SR
125, en perfecto estado, 600 eu-
ros.  Llamar al teléfono
615323830. 947489415
SE VENDE Scooter Kimco top
boy 50. 600 euros. Llamar al te-
léfono 658872108. 947560809
SE VENDE WOLKSWAGEN
Golf GTI serie 2,112 c.v, llantas,
escape, pilotos lexus, c.c, e.e,or-
denador. Precio1300 euros.
Tel.697801649
SE VENDEXara HDI 90cv, año
2001, modelo Exclusive. 7000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947450051
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Buen es-
tado y en circulación. Tel.
947294267
SEAT Ibiza 1.500 SXi 90 cv. Bu-
...-M. 870 euros.  Llamar al telé-
fono 635440110
SEAT LEÓNTDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SUZUKIClini 1.3 inyección año
2000 82.000 km, perfecto es-
tado, techo desmontable, sus-
pensiones modificadas, ejes re-
forzados. 7.500 euros
negociables.  Llamar al teléfono
947411037
SUZUKI GS 500, limitado en
papeles. Escape, ruedas, trans-

misión, negra, perfecto estado,
2000 euros. Ideal principiantes.
Tel. 610012974
SUZUKI SV 650 año 2002,
4.200 euros. Tel. 661587092
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo, 5
puertas techo metal. Vendo. Die-
sel. Año 2002. Verde metaliza-
do. Defensa delantera. Neumá-
ticos nuevos. ITV. Mejor verlo.
10.500 euros. Tel. 620 813475
VENDO 406 diesel buen esta-
do, recién revisado. 4.500 euros.
Tel. 639121963
VENDO AUDI100 2.3 supere-
quipado, muy bien cuidado. Eco-
nómico.  Tel.649800550
VENDO Audi 100. 2.8.Año
92,climatizador, alarma, buen es-
tado.2.700 euros
trasferido.Tel.697533473
VENDO Buldozer Fiat Hitachi
14B. Precio a convenir. Tel.
667523161
VENDO coche,1500 euros.BU
- S.T el.699432128
VENDO coche Ford Escort
Atlanta de inyección. 16v, siem-
pre cerrado en garaje. 44.500
km. Tel. 947208104
VENDO Dian 6 año 77 buenas
condiciones. Tel. 677166394
VENDO Ford Mondeo 1.8 TD
Ghia 1997. ITV 2008. 4.500 eu-
ros Tel. 697554921
VENDOHonda  CR 250, año 94.
Bien cuidada. Mejor ver. 1.800
euros. Llamar al teléfono
669994320
VENDO LADA SAMARA.
Tel.947232620
VENDO Micro Car, por pie-
zas o entero.Siniestrado la-
teral izquierdo.Llamar tardes.
Tel.615267939
VENDO moto de carretera,
600cm3, GCX-F. En buen estado
precio a convenir Llamar al telé-
fono 639612481
VENDO Opel Omega, 2.5TD.
Economico. Llamar al teléfono
696437243
VENDO Opel Vectra 1.8 i. Pre-
cio a convenir. Año 93. Tel.
639839865
VENDO Peugeot de gasolina
1.600 c.c. de motor.1700 euros.
Llamar de 23 a 24 h.
Tel.947216461
VENDO Renaul Megane año
2005, motor 1.9 DCI 120 cv, aca-
bado confort dynamic color rojo
fuego, perfecto estado. Tel.
651814410
VENDO Renault super 5 GTX,
perfecto estado. c.c. e.e radio-
casette, 750 euros. Tel.
947201273
VENDORenaut  21 GTS. Todos
los extras, precio negociable.
Tel.947488112
VENDOScort XRI 16 v, azul, tres
puertas, Sep. 98. a.a, e.e, c.c,
llantas. Siempre garaje, bien cui-
dado. 115,000 km.  Llamar al te-
léfono 947461746. 615620202
VENDOSuzuki Baleno BU-...-V
impecable, por 2.000 euros ne-
gociables.  Llamar al teléfono
687579679
VENDO Yamaha aerox con
4.500 km rosa y blanca, semi-
nueva 1.200 euros negociables.
Llamar al teléfono  659042092.
947480129
FORD ESCORvendo, 1300, año
93, pasado la ITV, ruedas nue-
vas, 1000 euros.  Llamar al telé-
fono 652330870
KAWASAKIKX 250 año 2000,
ruedas y kit de transmisión nue-
vo. 2.500 euros no negociables.
Llamar al teléfono 659584748.
Rodrigo
QUAD YAMAHA vendo, 695
cm3, a estrenar y precio a con-
venir. Tel. 94724269
SE VENDEPeugeot 206 - 1.400
-75cv. Seminuevo, en perfecto
estado.6.000,00 euros.Tel.
650195375
VENDO ALFA 147 JTD, rojo,
Sport Full Equip cargador 10
CDS. Tel. 657658867
VENDOHonda  CR 250, año 95.
Buen estado, suspensión y kit
nuevos.Regalo casco y piezas,
mejor ver. 2000 euros. Llamar al
teléfono 669994320

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA
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TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)



SE VENDE Audi A-4, TDI
140c.v. 6 velocidades, color gris
delfin metalizado. Recien saca-
do del concesionario.Garantia
de concesionario de 3 años.
5000km. Tel.  654640234
VENDO Moto Gas Gas. 250,
EC, 2002.Color azul, perfecto es-
tado. Tel.665053812
VENDOmoto Honda CBR  600
de 1991. 2400 euros.
Tel.616458021
VOLKSWAGEN Golf 1.6 se-
rie 3 básico. 90.000 km. Eco-
nómico.  Llamar al teléfono
947042063 mañanas
VOLSWAGENGolf GTI serie 3
115 cv.  a.a, e.e. c.c d.a, ABS. Ra-
dio cd-mp3. 158.000 km impe-
cable. 3.000 euros. Tel.
655636433
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.
ABS, a.a. e.e, alarma y cuero.
Buen estado. Llamar al teléfono
606454073
VOLVO 850 170 cv. Impecable.
3.500 euros negociables. Tel.
679457872
WOKSWAGENGolf 2000 Gti.
Año 2000 modelo conmemo-
ración 25 años, faros xenon, te-
cho solar. 11.000 euros. Tel.
670968822
WOLKSWAGEN Golf serie 3
1.900 Gtd turbo 85 cv, a.a. c.c.
Bu-...-P. Buen estado, sin golpes,
siempre en garaje. 3.100 euros.
Tel. 635440110

WOLSWAGENGolf Cabriolet
cuarter, excelente estado. Tel.
627591074
WOLSWAGENPassat 1.9 TDi,
año 2000, Climatron, ABS, 4 air-
bags, etc. Tel.  615974734
YAMAHA 350 RD ,de carrete-
ra, en perfecto estado, muy cui-
dada. 1200 euros.Tel.
626506442
YAMAHA IZF-R6 negra, marzo
2006, nueva, primera revisión re-
cién pasada. 1.300 km. Tel.
649493202
YAMAHAWR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen esta-
do. Matriculada. Arranque eléc-
trico. Muchos extras. 4.900 eu-
ros. Tel. 626878601
YAMAHAWR 250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
matriculada, 6.000 euros. Tel.
619410750
YAMAHA YZ 125, nov 2003,
sólo rutas fin de semana, per-
fecto estado, mejor ver. 2.400
euros. Tel. 675560626

MOTOR

COCHEScompro para desgua-
ce. Tel. 657780602
COMPRO MOTOSviejas, tipo
Montesa, Osa ó Bultaco.Campo
ó carretera no importa
estado.Tel.660341920

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford escort
año 96 XR3/I paragolpes, llan-
tas, escapes, admisión, barra to-
rretas... económico. Tel.
661781223
ALQUILO título de capacitación
de transporte. Tel.  676488492
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de techo
sobreelevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150 eu-
ros. Llamar al teléfono
696070352
CADENAS para automóvil,
vendo 135x15 a 195/55x13. To-
talmente nuevas, también vaca
en perfecto estado. Tel.
669354549
CARRO vendo para perros con
dos alturas. Como nuevo. Tel.
686319145
CITROEN AX vendo para pie-
zas. Muy económico. Tel.
947265513
CUBIERTAS de turismo en
buen estado medidas 165 y 175
vendo a 6 euros. También hay
alguna de camión. Tel.
645226360

Gran oportunidad! Radio CD/
MP3/ WMA coche, 4x50 W.
RDS, control CD`S
multiple,caratula extraible,

pioneer. Nuevo. Llamar al te-
léfono 616471422

LLANTASBraid Monoblock 16”
. Para Ford, Citroen, Peugeot, etc.
4 tornillos x 108. 500 euros. Tel.
661781223
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Tel. 636974685 noches
SE VENDEcarro para Cuad.En
perfecto estado, impecable.
Tel.629356555
SE VENDE etapa de potencia,
nueva sin estrenar,60 euros.
Tel.697801649
SE VENDEsoporte de rueda de
repuesto, gato y cadenas para
nieve de camión grande, todo
nuevo y se alquila titulo de tras-
portista nacional. Llamar al te-
léfono 615971522el
VENDO dos ruedas Michelin
modelo sinchrone 235 perfil 75,
radio 15. Tel. 610406090
VENDOherramienta de chapis-
ta y material de pintura del au-
tomóvil. Tel. 947294267
VENDO radio cassette de co-
che con cd, altavoces Sony por
cambio de coche. Tel.
947243176. 626371831
VENDO remolque portaquad.
Menos de 1.000 km. 500 euros.
Tel. 620573798
COMPROcaja de cambios Ford
Focus Tddi y transmisiones, Tel.
618772167

COMPRO escape de compe-
tición para coche, barato y buen
estado. Tel.  620599189
COMPRO remolque para co-
che. Tel. 677462527
DESGUACE de furgoneta Re-
nault 4, F.6, acristalada, 90 eu-
ros, completa con motor R-4 de
1106 cc, 100.000 km. Pada de
Brava, está a 40 km. de Burgos.
Tel. 696070352, Fernando

BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para  muje-
res solventes, Javier libre las 24
horas, mucho morbo. Seriedad.
Tel. 697572279
CASADO ATRACTIVO de 40
años insatisfecho busca amiga
íntima en misma situación para
encuentros esporádicos. Serie-
dad y discreción. Llamar al telé-
fono 699283783

Española complaciente,
griego, francés, masaje.
Atrevete. Tel.680656607 o

691143027

SOLTEROde 55 años, sin hijos,
deseara conocer a chica ecua-
toriana, soltera ó viuda, sin hijos
pequeños.Para relación seria.
Poseo apartamento.Tel. 6466
409 95

OFERTA
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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  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Cli-

ma. Llantas. Impecable. 2001 
RENAULT SCENIC Año 2002.  AA
AUDI CABRIO 1.9 TDI 1ABS. 4 air-
bags. Llantas.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 206 1.4 HDI AA, po-
cos kms. Revisiones en concesio-
nario.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo
2002. RadioCD. Tel. Pocos km. Gran
oportunidad.
VOLVO S40 2.0 D. Procedentes de
dirección. Pocos kms. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM
Año 2004. Pocos kilómetros. 136
cv. Sin estrenar. 
VOLVO S90 D5. Momentum.
18.000 km.

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

VW TOURAN 6 velocidades. Llantas.
Clima. 19.500 €.
BMV 150 cv. Año 2003. Asientos de-
portivos. Cuero. Xenón. Llantas 18’’.
suspensión deportiva. 21.800 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A.
8.500 €.
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo. 13.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6
vel. Navegador. Negro. Año 9/03.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Negro. 3
y 5 p. Todos extras.  
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 
BMW 320 d 150 cv. Año 2002.
Xenón. 18.900 €. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
BMW 318 TI Techo solar. Asientos
deportivos en cuero. AA. Perfecto es-
tado. 6.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Económico. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. 21.900 €.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SUZUKI WAGON R, 1.3, año
2003, CC, DA, EE, AA, AIRB,
6700 €.
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,CC,
DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE,CC,DA,CL. Control velocidad,Fa-
ros xenón,Techo solar. Asientos cue-
ro  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS,2 Airb,clima,pocos km,
7.500 €.
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI,120 cv,año
2005, pocos kms, CC, DA, EE,
ABS, CLIMA, LL. 18000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año 2004.
EE, CC, DA,AA,ABS, Airbag. 9.200 €.
OPEL ASTRA 1.8 cosmo, año
2004, CC,DA,EE, 4 AIRB, ABS,
CLIMA, LL. 16800 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,
CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-
sor de ruedas.  15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.
SEAT LEON 1.9 TDI, año
2000, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA. 10500 €.
VOLVO V50, 2.0 d Año 2004, po-
cos kms, full equip. 21.000 €.

AUDI A4 2.0 TDI140 cv 2005 Km0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv 2005 Km0. Gris pla-
ta metal, barras cromadas, apoyab. 29.900 €.
BMW 320d 150 cv Km0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW X3 2.0d 150 cv Km0. 2006 Negro metal, PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antinieblas. 9.200 
JAGUAR X-TYPE 2.2D EXECUTIVE2005 Km0. Metal,
cuero, a.calefac, s.aparc, c.veloc. 34.820 €.
VW GOLF IV 1.9 TDI 150 cv Highline 2002. Negro, 5
p, c.vel, a.recaro, techo, 6 vel. 67.000km. 15.100 €.
VW PASSAT 2.0 TDI140 cv 2005 Km0. Gris plata,cro-
mados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv km 0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv desde 31.900 €.
BMW 320d 163 cv desde 26.200 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv p.metal 43.200 €.

MULTIMARCAS
BMW. Z-3
AUDI A-3 1.6 Iny nuevo modelo f.matr:
10/2003
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv Trendline
f.matr:05/2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella f.matr:
03/2002
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Signo-a f.matr:
12/2001
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv  Signo-a f.matr:
03/2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signo-a f.pvp:
9.000 €.
V.W. GOLF 1.9 TDI 115 cv High 4Motion
f.matr: 11/2000
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI120 cv Expression
f.matr: 10/2002
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 cv f.matr:07/2001
CITROEN XANTIA 2.0 HDI 90 cv f.matr
01/2000 pvp: 5.500 €.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3 puertas
año 01/2000
FORD ESCOR 1.6 I da/ee/cc/aa/ año 1996
pvp: 3.600 €.
OPEL ASTRA 1.6 8V club f.matr 11/2002 

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS
LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentado su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO

PASSAT TDI 
130 cv., 6 vel., Full Equip.

BMW X5 
Gasolina y Diesel

PEUGEOT 406 HDI 
110 cv. Full Equip.

AUDI A4 1900 TDI 
130 cv., 6 vel.

BMW 320 D 32SI
Full Equip.

SMART DIESEL 
Aire Ac. Dir. Asistida, Elev. Elec.

Automático

SEAT TOLEDO 1900 TDI 

RENAULT LAGUNA 1900 DCI
120 cv., 6 vel., Xenón. Llantas

TERRANO 2.7 
Aire Acondicionado, Elevalunas.

Cierre

C/  V ITORIA ,  258 POL .  PLAST IMETAL . Nave  17 .Te l .  947 48 13  79
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Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche
mundial. 
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 Bichos y Cía. 
12.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.15 Repeticiones.  

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche 
mundial. 
10.30 El show 
de Cándido.  
11.00 El analista catódico
12.00 Brigada policial.
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Megaconstrucciones.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 El intermedio. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.45 Callejeros. 
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.  
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia y 
la sección Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Fútbol: 
Barcelona - Arsenal.
22.45 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: 
El asesino interior. 2004. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes. 
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.  
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMINGO 14 LUNES 15 MARTES 16

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
Asuntos exteriores.  
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.  
00.00 Cine: 
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno. 
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.  
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.  
22.45 Mentes 
criminales.  
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Superhuman.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Misery. 1990. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Seven,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Inform. territorial.  
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: El entusiasmo.
Con Gianfranco Levrini 
y Alvaro Rudolphy. 
02.45 Semanal 24 h.
03.15 La verdad  
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy 
investigación criminal. 
16.30 Documentales. 
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.05 Redifusión. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
El chico de la burbuja. 
17.45 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio.  
Cine: 
Estoy hecho un chaval. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
20.00 España 
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Alavés - Deportivo.
00.00 La noche temática: 
El negocio del crimen. 
03.00 Cine: Arco de triunfo.
1948. Con Ingrid Bergman.
04.50 Cine:
La vida es maravillosa. 1955

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Venganza de amor. 2004. 
18.00 Cine: 
Crimen en portada. 2002. 
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
La princesa prometida. 
Con Cary Elwes 
y Robert Wright. 
00.15 Cine: Desafío total. 
02.30 Cine: Ejecutor. 1986
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden. 
13.30 El payaso.
14.00 F1: GP España. 
15.00 Informativos. 
15.30 Cine: El ataque
de los tiburones. 2005.
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir 
al desastre.  
23.20 Las Vegas.
3 episodios. 
02.05 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping. 

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
11.00 Nissan 
Sports Adventure. 
12.00 Manga. 
14.00 Destino Alemania
14.30 Bichos y Cía.
Con Michelle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic TV.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Destino Alemania
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Ticket.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Waterpolo:
playoff final 3º. Ciclismo:
Giro Italia. Atletismo: 
Copa Mundo Marcha.
Balonmano: Copa Rey.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Esgrima: Copa Mundo 
espada. Basket: liga ACB. 
21.05 Documental. 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah II. 1985.   
03.00 Cine Falsas promesas

06.00 Repetición 
de programas. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
La pasión de Cora. 2000
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Juerga 
de solteras.  
01.30 La batidora.  
02.30 Cine: Phoenix.  
04.15 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.30 Noticias. 

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Destino Alemania 
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania
21.00 El show de Cándido.  
23.00 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.25 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias 
de la Cripta. 
03.2 Twin Peaks. 
04.50 Shopping. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
09.00 Cazatesoros. 
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP2: s. España. 
12.30 F1: GP España.
16.00 Cine: Dos tontos
muy tontos: cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
17.45 Cine: Hard rain. 
Con Morgan Freeman. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.10 El debate:
Supervivientes. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales. 
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pueblo simio.
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Ciclismo: 
Volta Catalunya. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.  
20.00 Ópera. 
Los cuentos de Hoffman. 
23.30 Cine: 
Tiempos de azúcar. 2001.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Telenovela. 
05.30 Euronews. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Driven. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe no contesta 
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623.
23.30 Planeta finito. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye Mission Hill.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres 
desesperadas 
00.30 Con Arús... TAG.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 Diario de... 
adolescentes en peligro.
01.45 Teleadictos.
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Cariño mío. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes. 
02.45 Europa.

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.  
18.55 Alta tensión.  
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.00 No sabe no contesta 
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche mundial
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 El Club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al Mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.45 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

05.30 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Las vidas de David Gale. 
00.30 Buenafuente.  
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 
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VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Rabia interior. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias. 
02.10 Cine: El almirante
era una dama. 
SÁBADO 13
11.30 Pueblo en camino
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.  
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip. 

18.00 Coleccionista. 
20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.40 Documental.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: 
Tres cartas de amor. 
DOMINGO 14
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 Buenas 
noches Cuca. 
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 12
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Un capitán
de quince años. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 13
08.00 Animación. 
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
15.30 Semana en CyL.
16.00 Documental.
17.00 Cine: El séptimo

de caballería. 
19.00 Documental. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Micrófonos de oro
DOMINGO 14
08.00 Animación.
09.00 Local. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld. 
12.30 Dep. aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.30 Cine: El proscri-
to de Río Colorado.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Poli Ejido - C. Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Micrófonos de oro
02.00 Infocomercial.  

VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine: 
Gallos de pelea. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 13
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos de fuego
16.30 Cine.
20.00 Noticias.

20.30 Pobre niña rica.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Mamá, prés-
tame a tu ginecólogo.
00.00 Cine.
DOMINGO 14
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Locos por el jazz. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 12
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Un milagro
en Saint Florianas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: El diablo
viste de negro. 1990. 
23.00 Top models. 
23.30 La hora chanante
00.15 Cine: Strómboli. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 13
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha. 
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastro-
nómico: Caribe.

17.30 Cine: 
El bello Antonio.  
19.30 Viajar por el
mundo: Micronesia. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Después
de una noche. 1997. 
00.00 Eros.
DOMINGO 14
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Elche - Jerez. 
19.30 Cine: 
Nadie es perfecto. 
21.15 Top models. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 29

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Los más 
desternillantes. 
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.30 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Mineros de Pennsylvania.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Ciclismo: Catalunya 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario. 
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 Obsesión. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 La primera vez. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.45 Cuatro x Cuatro. 
00.55 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera. 
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Zapatones. 1979
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Ciclismo: Catalunya.   
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Semifinal del 
festival de Eurovisión.
23.30 Cine: 
Una relación privada. 1999. 
00.55 Días de cine. 
01.55 Cultura con Ñ. 
02.25 Conciertos R - 3. 
03.05 Obsesión.
05.30 Euronews. 

CINE: 
LA PRINCESA PROMETIDA
Hora: 22.15 h. 

Westley tratará de conseguir el
amor de Buttercup e Íñigo Montoya
vengará la muerte de su padre.

Antena 3 13-5-06
ENTRE FANTASMAS
Hora: 22.00 h. 

Jennifer Love Hewitt encarnará a
una mujer que se comunica con
los muertos en esta nueva serie.

Cuatro 14-5-06
C.S.I. LAS VEGAS
Hora: 22.00 h. 

Grissom y su equipo de investi-
gación continúan resolviendo
casos en la quinta temporada.

Telecinco 15-5-06
FÚTBOL: FINAL CHAMPIONS
BARCELONA - ARSENAL
Hora: 20.00 h. 

El Barça tratará de hacer do-
blete y conseguir su segunda
Copa de Europa en París.  

TVE 1 17-5-06
SEMIFINAL DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Atenas se convertirá en la capi-
tal europea de la música y el
baile durante una noche. 

La 2 18-5-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra 
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra. 
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.20 Repetición 
de programas.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Motociclismo:
GP de Shanghai. 
10.00 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Cadena de favores. 
Con Helen Hunt. 
18.30 Toros: Jerez. 
20.30 Para que  veas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
La máquina del tiempo. 
Con Jeremy Irons. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.30 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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Patón/ Mijangos
Medallas de Oro de Cruz Roja

Afinsa y 
Fórum Filatélico
Presuntos estafadores

Han recibido la Medalla de Oro
de la institución por su compro-
miso social y su labor solidaria.

En el caso de Aspanias, orga-
nización creada en el año 1966,
se ha querido reconocer el tra-
bajo que realizan para mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual.

La Hermandad de Donantes
de Sangre trata de fomentar la
donación altruista de sangre. En
2005 recogió más de 15.000
donaciones con la colaboración
de los más de 33.000 donantes
que han colaborado con la orga-
nización.

El martes 9 de mayo,la ciudadanía
se quedaba estupefacta al cono-
cer la presunta estafa filatélica de
las empresas Afinsa y Fórum Fila-
télico. Tras los primeros momen-
tos de incertidumbre y a medida
que han ido apareciendo más
noticias acerca de este caso,se ha
descubierto que son muchas las
personas afectadas, unas 25.000
en Castilla y León, y en torno a
350.000 en España.

No hay derecho a que estas
empresas hayan jugado con los
ahorros e ilusiones de miles de
personas.

ELPAPAMOSCAS

BURGOS está de moda, a juzgar por
el desfile de personalidades que se
acercan hasta la capital. Cuando to-
davía coleaba la visita de los Prínci-
pes de Asturias llegan los Reyes para
entregar las medallas de oro de la Cruz
Roja. Dos paisanos, Miguel Patón, pre-
sidente de Aspanias, y José Ignacio Mi-
jangos,presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre, recogieron emo-
cionados las suyas de manos del mo-
narca.

En la comitiva real viajaba también
la ministra de Fomento, Magdalena Ál-
varez, que podía haber aprovechado el
desplazamiento para ‘vender’ sus pro-
yectos en esta provincia, aunque claro,
ya lo hizo la semana anterior su segun-
do, el secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Víctor Morlán, que aseguró
que la ronda norte estará operativa an-
tes de que finalice 2007.Teniendo en
cuenta que el próximo es año electo-
ral, hasta nos lo creemos.

A Álvarez la precedió en su escala

en Burgos dos días antes, Salgado, Ele-
na, ministra de Sanidad, que además
de piropear a su jefe, Zapatero, por las
inversiones en políticas sociales, apro-
vechó para cuestionar la fórmula ele-
gida por Juan Vicente Herrera para
construir el nuevo hospital, cuya pri-
mera piedra, por cierto, ya está a pun-
to de colocarse. Foto histórica.

Y aunque todavía no estamos en
campaña electoral, hay días que lo pa-

rece. También nos visitó esta semana
la segunda del ministro de Trabajo,
el salmantino Jesús Caldera. Amparo
Valcarce habló de la Ley de Dependen-
cia, cuyo desarrollo supondrá una in-
versión en Burgos del Gobierno cen-
tral de 112 millones en los próximos
ocho años y la creación de 1.000 em-
pleos.

Pero no queda aquí la cosa, Ma-
ría San Gil y Patxi Lópezcasi se encuen-
tran en la capital. La presidenta de los
populares vascos estuvo, eso sí, más
humilde que cuando va al cine en San
Sebastián, porque, según nos dicen, in-
tenta ganar puestos en la cola de ac-
ceso a costa del cargo. 

Y concluimos con lo que cuentan
desde algunos círculos cercanos a la
Cámara de Comercio. El director de
Radio Arlanzón, Juan Vicente Velasco,
que optó a la presidencia cameral, aho-
ra debe hacer su labor de oposición,
junto a los tres votantes que le apoya-
ron.gebe@genteenburgos.com  

María San Gil
estuvo más
humilde en 
Burgos que 

cuando 
va al cine en San

Sebastián 

Se abre la tienda
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