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La futura ronda Oeste entrará en
funcionamiento a finales de julio 
El delegado de la Junta de Castilla y León,Jaime Mateu,
avanzó al periódico ‘Gente en Burgos’que la futura
ronda Oeste,entre las autovías de León y Valladolid,
estará opertativa el día 31 de julio.“Es el único tramo
que está terminado en el plazo previsto”, señaló

Mateu.La circunvalación Oeste está cofinanciada al
50% por las administraciones central y regional y tie-
ne una longitud que supera los cinco kilómetros.La
ronda dispondrá también de un ramal a Villalonquéjar
que estará terminado en junio. Pág.3

El Foro de Ciudades del
Norte quiere asumir
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MUESTRA FLORAL ‘BURGOS, CIUDAD PAISAJE 2006’

Juan Carlos Aparicio promociona Burgos en Madrid con flores,
gastronomía, patrimonio y caras bonitas y famosas
El equipo de Gobierno al completo presentó el miércoles, 17 de mayo, en Madrid la I Muestra Floral ‘Burgos,
ciudad paisaje 2006’. La iniciativa pretende atraer turistas a la ciudad castellana para que conozcan su pa-
trimonio, gastronomía, hospitalidad y, sobre todo, su exposición floral, que tendrá lugar del 26 de mayo al 4
de junio en 17 ubicaciones de la ciudad. En la imagen, Aparicio junto a Lara Dibildos (i.) y Elsa Anka.  Pág. 5

Burgos será sede de la II
Jornada del Campeonato
de España de Clubes de
Atletismo el sábado 20

DEPORTES                                    Pág. 19  

El UBU-Incesa es el anfitrión y el
único participante de Castilla y
León en esta competición que se
celebra por primera vez en Burgos
en las pistas de atletismo
Purificación Santamarta

El aeropuerto de Villafría
estará operativo en 2007
La nueva terminal del aeropuerto de Villafría estará concluida de
forma definitiva a finales de este verano, sin embargo el aeropuer-
to no podrá estar operativo hasta septiembre de 2007, cuando se
concluyan las obras de la pista y la carretera de acceso a la infraes-
tructura aérea.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, ase-
guró el pasado miércoles 17 en la capital burgalesa, coincidiendo
con el inicio de las obras del nuevo campo de vuelos, que el valla-
do en la terminal comenzará de forma inmediata. Pág. 3

“Mejor que ‘las
primeras piedras’
es ver trabajar en

las ejecuciones
y las obras”

Págs. 20-21
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OPINIÓN

un año de los comicios municipales y
autonómicos,los principales responsables
políticos de las tres administraciones -local,

regional y estatal- se desviven por visitar, saludar,
conocer y hacerse la foto en las obras que se
encuentran en ejecución o ya están concluidas.

Respecto al Gobierno de la nación, estuvo el
miércoles,17 de mayo,en Burgos el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,visitando
las obras del aeropuerto de Burgos-Villafría.
Después de la ‘deslavada’ visita del secretario de
Estado de Infrestructuras del Ministerio de Fomento
a Burgos para dar cuenta de las obras -y sus retrasos-
que está ejecutando el Ejecutivo de Zapatero en
la provincia de Burgos,Alejo concretó plazos en
el nuevo aeropuerto de Burgos-Villafría:el edificio
terminal estará finalizado en octubre de este año
y la nueva pista de vuelo y los accesos al aeropuerto

en septiembre de 2007. En conclusión, el
aeropuerto puede estar operativo a finales del
próximo año.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha
anunciado en boca del delegado territorial, Jaime
Mateu,que la ronda Oeste -entre la autovía de León
y la de Valladolid-, que esta financiada a partes
iguales por las administraciones central y regional,
estará operativa el 31 de julio.Otras de las magnas
obras del Gobierno de Castilla y León son las
construcciones que se están realizando en el solar
de Caballería: Museo de la Evolución Humana y
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
-este último cofinanciado con el Ministerio de
Educación-.

El Ayuntamiento, por lo que le toca, contrata,
construye y recepciona obras en la ciudad que
avanzan a buen ritmo: rondas interiores,
peatonalizaciones, nuevas urbanizaciones y
remodelaciones de márgenes fluviales.

Los plazos se concretan al máximo y las obras
se ejecutan al ritmo previsto para que los distintos
políticos,de los diferentes colores políticos,inauguren
obras que disfrutarán todos los ciudadanos.

ISCUSIÓN y acuerdo entre
la edil de Turismo y Feste-

jos, Marisol González, y los fa-
jas y blusas de Burgos sobre el
orden de bajada de las peñas en
la cabalgata de San Pedro. El
Ayuntamiento quería que las pe-
ñas saliesen las últimas por una
cuestión pecuniaria; sin embar-
go éstas preferían salir intercala-
das a lo largo de todo el  recorri-
do.Al final, ni para ti ni para mí,
las peñas saldrán al principio y
todos tan contentos.

D

A

Compromisos y plazos
fiables para las
infraestructuras

L anecdotario de los políti-
cos no tiene fin. Miren si no

el del delegado territorial de la Jun-
ta, Jaime Mateu, a quien en un
céntrico restaurante de la capital
le confundieron con ‘Emilio’, el
portero de la serie de televisión
‘Aquí no hay quien viva’, persona-
je que interpreta el actor Fernan-
do Tejero.¡Y no era la primera vez!
Aclarada la confusión, al delegado
también le han sugerido, por su
imagen,que se dedique al cine.

E

ONOCIDA ya la fecha en
la que las obras del nuevo

aeropuerto estarán terminadas
-octubre de 2006 la nueva ter-
minal y finales del verano de
2007 el campo de vuelos, según
ha anunciado esta semana el de-
legado del Gobierno, Miguel
Alejo-, toca ahora saber qué
empresas aéreas estarán intere-
sadas en operar desde Burgos.
Atentos a la leonesa Lagun Air
y a Globalia.
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Cómo se gobierna en Villadiego
Con motivo del adoquinado y cambio de
alumbrado público en la Plaza Mayor de
Villadiego oí que iban a sujetar una farola
en un edificio de mi propiedad en dicha
plaza. Entonces, el 2 de marzo, presenté
una solicitud en el Ayuntamiento para que
no sujetaran farolas en la fachada de mi
edificio ya que se podían evitar colocán-
dolas verticales en el suelo como otras
que ya hay en dicha obra nueva.

En lugar de contestarme, que supongo
que sería lo correcto, les faltó tiempo para
sacar mi solicitud ampliada al Escaparate
del Ayuntamiento. Me extrañó, pues
nunca se ha sacado una solicitud tan sim-
ple de un vecino al Escaparate. No sé con
qué sana intención lo han hecho.

A los pocos días y sin ninguna explica-

ción, en lugar de una, colocaron dos faro-
las sujetas a la fachada de mi edificio a la
altura del primer piso (y no han puesto
más porque no han querido, pues parece
que la casa es suya).

En cambio, otros vecinos sí han tenido
más suerte; les colocan faro-
las verticales en suelo públi-
co en lugar de molestar sus
fachadas, entre ellos un fami-
liar del Sr. Alcalde que tiene
un inmueble próximo al mío,
cuya fachada han respetado y
han colocado una vertical en
suelo público como yo
pedía.

¡Qué distinto trato recibimos en un
pueblo tan pequeño! Menos mal que para
mí, esto no es nuevo ya que estoy muy

acostumbrado.No trato de polemizar, sino
defender mis intereses con dignidad. Creí
que dicho edificio sería mío totalmente,
desde cimientos al tejado, incluidas las
paredes, pero parece que no, ya que el
Ayuntamiento, en contra de mi voluntad,

coloca farolas donde quiere y
las que quiere y protestar no
me sirve de nada pues ni con-
testan. (Han pasado 2 meses).

Y suponiendo que contes-
ten, no sé con qué razona-
mientos y al final, si no estoy
conforme con su actuación
me ‘invitarán’ que vaya a plei-

to gastando mi ‘sudado dinero’, mientras
que ellos, tranquilos, van con dinero del
contribuyente, parte de ello, mío.

FÉLIX GARCÍA ARROYO
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No trato de
polemizar, sino
defender mis
intereses con

dignidad. ¡Qué
distinto trato

recibimos!

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

Tras darse una paseo por las
obras de la nueva terminal del
aeropuerto de Villafría,Alejo se
felicitó porque el Gobierno cen-
tral cumple poniendo a disposi-
ción de Burgos las infraestructu-
ras para que se vuele.Luego,“el
negocio corresponde a quien
corresponde”.

El Gobierno vuela mucho
y a buen ritmo

MIGUEL ALEJO, DELEGADO DEL GOBIERNO

EN CASTILLA Y LEÓN

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.

En el número 358 de ‘Gente en Burgos’ se publi-
có una noticia sobre la entrega de los II Premios
Hermes del Comercio, que convoca la Federación
de Empresarios del Comercio de Burgos. Involun-
tariamente se omitió de la relación de premiados
el nombre de Sonia San Martín, profesora de la
UBU, que también resultó galardonada en esta
segunda edición.

ACLARACIÓN



I.S.
La ronda Oeste de Burgos, que
conectará la autovía León-Burgos
con la N-120 y la autovía de Casti-
lla (A-62), estará operativa el 31
de julio, según ha anunciado el
delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu, durante una entre-
vista con el periódico Gente.

“Es la única ronda que se está
terminando en el plazo estableci-
do; tenemos previsiones de que
el día 31 de julio esté operativa,
eso es al menos lo que ha garanti-
zado el Ministerio de Fomento”,
ha precisado Mateu.

Cofinanciada al 50% por el
Ministerio de Fomento y la Junta
de Castilla y León,la  ronda Oeste
ha supuesto una inversión global
de 26,7 millones de euros.En vir-
tud del acuerdo suscrito en abril
de 2003 entre la Junta y Fomento

para establecer el marco de cola-
boración para la construcción de
esta infraestructura,el Gobierno
regional se encargó de la redac-
ción del proyecto y el Ministerio
de la contratación, dirección y
ejecución de la obra.

Con una longitud que supera
los cinco kilómetros, las obras de
la ronda Oeste se iniciaron el 18
de diciembre de 2003 con la

colocación de la primera piedra
por el entonces ministro de
Fomento,Francisco Álvarez Cas-
cos, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

El nuevo trazado,de doble cal-
zada en ambas direcciones,cons-
tituye el final de la Autovía Cami-
no de Santiago a su llegada a la
ciudad de Burgos, completa el
anillo de circunvalación de la
capital y contribuye a mejorar la
vertebración entre el noreste y
noroeste de la península,además
de que evitará el paso por las tra-
vesías de la ciudad de parte de los
tráficos de largo recorrido.

De esta nueva infraestructura
entronca un ramal de conexión
con el polígono industrial de
Villalonquéjar,que “estará termi-
nado para el mes de junio”, con-
cretó Mateu.

La Junta prevé que la ronda Oeste
esté operativa el día 31 de julio
El nuevo tramo, con una longitud superior a 5 kilómetros, conectará
la Autovía León-Burgos con la N-120 y la Autovía de Castilla

El aeropuerto de Villafría
entrará en servicio a
finales del verano de 2007
La terminal, campo de vuelos y accesos
suman una inversión superior a 37 millones
I. S.
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo,ha anun-
ciado que la nueva terminal del
aeropuerto de Villafría “estará dis-
puesta para ser inaugurada en
octubre de 2006”. La obra, que
fue adjudicada en 7 millones, se
encuentra ejecutada en un 65%.

Respecto al nuevo campo de
vuelos, cuyas obras se iniciaron
esta misma semana,Alejo concre-
tó que se han adjudicado en 30
millones y que estarán concluidas
para septiembre de 2007.

Tras visitar las obras del aero-
puerto de Villafría el miércoles
17, el delegado del Gobierno
señaló que “de forma inmediata”
se iniciará el vallado de la termi-
nal del aeropuerto,obra adjudica-
da en medio millón y que estará
terminada a finales de verano.

Simultáneamente, la Demarca-
ción de Carreteras trabaja en el
proyecto del nuevo acceso al aero-
puerto,que será adjudicado próxi-
mamente y que,según Alejo,estará
terminado para el final del verano
de 2007,coincidiendo con la inau-

guración de la nueva pista.
El delegado del Gobierno en

Castilla y León recordó que una
vez que Burgos disponga del aero-
puerto, corresponderá a las
empresas y a la iniciativa pública
“poner en valor dicha infraestruc-
tura”, es decir, posibilitar el inicio
del tráfico aéreo.

Sobre la ausencia de una torre
de control, Miguel Alejo explicó
que “el sistema de control de vue-
lo en el aeropuerto de Burgos lo
determinará AENA, porque hay
varias formas de hacerlo; si se
opta por torre, se hará la obra
necesaria para que no tengamos
la terminal y la pista paradas”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle,que acudió a la visita en repre-
sentación del alcalde, por encon-
trarse éste de viaje, recordó que
el Ayuntamiento de Burgos tam-
bién participa en las obras del
nuevo aeropuerto al haber cedi-
do el suelo, 154 hectáreas, y cola-
borar en parte de los gastos deri-
vados de la expropiación de terre-
nos para la ampliación.

Las obras de la ronda Oeste comenzaron el 18 de diciembre de 2003.

El ramal de
conexión con el

polígono
industrial de

Villalonquéjar,
listo en junio
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Miguel Alejo y otras autoridades, en la visita a las obras del aeropuerto.



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación
municipal correspondiente al
ejercicio 2006, a favor de la Fun-
dación Atapuerca.

HACIENDA
2.- Aprobación de abono a la Di-
putación Provincial de Burgos,
en concepto de recaudación del
recargo provincial del Impuesto
sobre Actividades Económicas,
correspondiente a los ejercicios
1992/2005.
3.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de créditos de un
vale de la Junta de Compras, a la
mercantil Suproin, S.L.

MEDIO AMBIENTE
Y SANIDAD
4.- Aprobación y pago de la factura
nº 13/05 presentada por Estudio
Domino S.L.U.relativa a la redacción
del Proyecto de Ejecución para la
reforma del edificio situado en
esquina Paseo de los
Comendadores con C/ Bernardino
Obregón para Centro de
Asociaciones de Salud.
5.- Aprobación y pago de la cer-
tificación nº 3 a favor de Servi-
cios Semat S.A., por la prestación
del servicio de limpieza y reco-
gida de residuos sólidos urbanos
y trabajos extra durante el mes
de marzo de 2006.

PERSONAL, REGIMEN
INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
6.- Aprobación de la factura nº
C060047924 correspondiente al
mes de marzo de 2.006, en
concepto de franqueo pagado,
postal expres, paquetería y
publicidad,presentada por Correos
y  Telégrafos.
7.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de Crédito para
el abono de la factura nº 232499
correspondiente al mes de di-
ciembre de 2.003 por importe de
2.009,82.
8.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de Crédito para el
abono de las facturas números
509325,508218,509127,509126,
508996 y 508998 correspondientes
al mes de diciembre de 2.005 por
importes de 798,09, 937, 30,
210,33, 42,69, 79,76 y 14,43
respectivamente.
9.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de Crédito para
el abono de la factura nº 221746
correspondiente al mes de sep-

tiembre de 2.002,por importe de
155,37 euros.

SERVICIOS Y OBRAS
10.-Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de di-
ciembre de 2005,presentada por
la empresa GAS NATURAL CAS-
TILLA Y LEÓN S.A., por consu-
mos de gas en dependencias e
instalaciones municipales.
11.- Aprobación de la certifica-
ción número 2, correspondiente
al mes de diciembre de 2005,pre-
sentada por la empresa REPSOL
COMERCIAL PRODUCTOS PE-
TROLÍFEROS S.A.,por el suminis-
tro de gasóleo de calefacción pa-
ra las diferentes instalaciones
municipales.
12.- Aprobación de la certifica-
ción número 4, correspondiente
al mes de febrero de 2006, pre-
sentada por la empresa REPSOL
COMERCIAL PRODUCTOS PE-
TROLÍFEROS S.A.,por el suminis-
tro de gasóleo de calefacción pa-
ra las diferentes instalaciones
municipales.
13.- Aprobación de la certifica-
ción número 20, correspondien-
te al mes de febrero de 2006,pre-
sentada por la empresa
VIDEOSÓN COMU¬NICACIO-
NES S.L.,por la prestación de ser-
vicios de megafonía.
14.- Aprobación de la Memoria y
Valoración de las obras de con-
servación y mantenimiento para
adecuación del Puente de Casti-
lla, redactada y presentada por la
Sección de Ingeniería de Cami-
nos Municipal.
15.- Aprobación de reconoci-

miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes a Obras
varias de la Brigada de Obras.
16.-Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas
correspondientes al mantenimiento
de edificios municipales.
17.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes a obras
de reparación y pintado de facha-
das e interiores de  edificios pú-
blicos.
18.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes al sumi-
nistro e instalación de diferentes
tipos de cerramientos metálicos.
19.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes al mante-
nimiento de parques y jardines
de la ciudad.
20.- Aprobación de la certifica-
ción número 1, presentada por
Ferrovial Conservación, S.A., co-
rrespondiente a las obras de re-
modelación de la Casa de Cultu-
ra de Gamonal.

Solicitud de ayudas a la
rehabilitación dentro del Plan
Especial del Centro Histórico:

21.- De la Comunidad de Propie-
tarios de Calle Sombrerería Núm.
19, para la rehabilitación de fa-
chadas, portal y escaleras.
22.- De la Comunidad de Propie-
tarios de Calle Vitoria Núm. 15,
para la rehabilitación de fachada
principal y sustitución de mira-
dores.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
23.- Aprobación definitiva del
Proyecto de Actuación de la Uni-
dad de Actuación 5.UE.1 “San
Amaro”.
24.- Aprobación definitiva del
Proyecto de Actuación de la Uni-
dad de Actuación 58.01 “Ventilla
Oeste”.
25.- Aprobación de la Adenda al
Convenio suscrito el 16 de di-
ciembre de 2002 con Caja Bur-
gos, para la obtención de terre-
nos dotacionales destinados a la
ampliación del Sistema General
de espacios libres “Parque Félix

Rodríguez de la Fuente” y el es-
tablecimiento de las condiciones
detalladas para la gestión de la
ejecución de las parcelas M13-
A1, M13-A2 y M13-A3 del API 21-
02.
26.- Aprobación del Proyecto de
Urbanización y del Pliego de Con-
diciones para contratar la ejecu-
ción  de la urbanización de la ca-
lle Santa Bárbara y Fátima.
27.- Corrección de error del
acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local relativo al Con-
venio para materializar los apro-
vechamientos urbanísticos muni-
cipales de la Unidad de Actuación
28.07 “Casa del Pescador” en el
Sector S-4 “Villimar Oeste”.
28.- Aprobación y pago de la fac-
tura número 65 emitida por
Construcciones Rojas Vesga, S.L.
relativa a gastos de urbanización
de la Unidad de Actuación 48.02
“El Plantío”.
29.- Aprobación y pago de la cer-
tificación número 27 de la ejecu-
ción de las obras del Centro Cí-
vico de San Agustín.
30.- Abono de la certificación nú-
mero 9 correspondiente a las
obras de remodelación de las ca-
lles Moneda, General Santocildes
y calle San Juan, a favor de Cons-
trucciones Ortega, S.A.
31.- Abono de la certificación nú-
mero 2 correspondiente a las
obras de urbanización del nuevo
parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
32.-Abono de la certificación nú-
mero 2 correspondiente a las
obras de acondicionamiento de
la urbanización privada CICASA-
BEYRE.
33.- Aprobación de la certifica-
ción número 5 correspondiente
a las obras de acondicionamien-
to de la urbanización privada CI-
CASA-BEYRE.
34.- Abono de la certificación nú-
mero 2 correspondiente a las
obras de remodelación de in-
fraestructuras en el Barrio de Vi-
llalonquéjar.
35.-Abono de la certificación nú-
mero 3 correspondiente a las
obras de remodelación de in-
fraestructuras en el Barrio de Vi-
llalonquéjar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA
36.- Abono de las facturas núme-
ros 10/06 y 13/06 emitidas por
“Navarro Baldeweg Asociados,
S.L.”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
37.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de crédito
correspondiente al suministro y
colocación de una valla en los
Campos de Fútbol de Pallafría.

4
GENTE EN BURGOS Del 19 al 25 de mayo de 2006

BURGOS

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, 16 de mayo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 19 de mayo
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - Gran Teatro.
Arzobispo de Castro, 1

■ Sábado 20 de mayo
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Domingo 21 de mayo
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Lunes 22 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Martes 23 de mayo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. de la Constitución, 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Miércoles 24 de mayo
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21

■ Jueves 25 de mayo
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 



J. V. / Madrid
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio, invita en Madrid a todos
los españoles a visitar Burgos del
26 de mayo al 4 de junio,con moti-
vo de la primera muestra floral, y
conocer el patrimonio artístico,su
gastronomía y la hospitalidad de
los burgaleses.“Queremos expre-
sar de forma amable todo lo impor-
tante que tiene Burgos:su patrimo-
nio,su vanguardia industrial y tec-
nológica,su gastronomía y su hos-
pitalidad”, subrayó Aparicio
durante el acto de presentación a
los medios de la feria 'Burgos,ciu-
dad paisaje 2006'.La convocatoria
tuvo lugar el miércoles 17 en el
hotel Miguel Ángel de Madrid.

La muestra floral consiste en la
decoración artística de 17 ubica-
ciones de la ciudad,en la presenta-
ción gastronómica de platos  con
sabores florales en diez restauran-
tes de Burgos, en el concurso de
fachadas y balcones, y programa-
ción musical.Además, el Ayunta-
miento repartirá 50.000 folletos
informativos y aconseja un itinera-
rio artístico recomendado a pie
por los 17 monumentos decora-
dos con flores: Plaza Mayor,Arco
Santa María, Plaza San Fernando,
Plaza Santa María,CAB,palacio de
Castilfalé,escalinata de San Gil, jar-
dines de los juzgados de San
Lorenzo,plaza San Juan,monaste-
rio de San Juan, Plaza Libertad,
estatua del Cid,museo de Burgos,
monasterio de San Agustín, Casti-
llo,iglesia Real y Antigua de Gamo-
nal y las calles Laín Calvo,Sombre-
rería y San Lorenzo.

La petición que realizó todo el
equipo de Gobierno presente en
Madrid a los ciudadanos fue una

invitación de visita a Burgos. Un
gran mural de la ciudad y de la
Catedral se mostró en la fachada
exterior del hotel Miguel Ángel
de la capital de España, en pleno
paseo de La Castellana,para dar a
conocer a los madrileños la mues-
tra floral de la ciudad y su rico
patrimonio cultural y artístico. El
alcalde, Juan Carlos Aparicio,

expresó el deseo del Ayuntamien-
to de que “el mayor número de
personas se acerquen a Burgos en
unas jornadas en las que plazas,
calles y monumentos de la ciudad
expondrán verdaderas obras de
arte hechas a base de flores y de
otros elementos decorativos”.

La gastronomía fue otro de los
elementos que el Ayuntamiento
de Burgos transmitió a los ciuda-
danos madrileños, los cuales
pudieron degustar seis canapés
inspirados en sabores florales de
los restaurantes Fábula,Casa Oje-
da y Cantina del Tenorio. Arro-
ces, bacalao, pierna de cordero o
gazpacho,pero con sabor a péta-
los de rosa, a crisantemos,pensa-
mientos o margaritas. Los burga-

leses también podrán disfrutar
de estos manjares en los restau-
rantes: 24 de La Paloma, Ponte
Vecchio, Polvorilla, Mesón Bur-
gos, El Cid, Pils, Ojeda, La Favori-
ta, Fábula y Froilan.
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Los madrileños participaron en la presentación de la muestra con la colocación de flores en la maqueta de la Catedral.

El alcalde Aparicio ‘vende’ Burgos en
Madrid con el lenguaje de las flores
La capital de España se viste de arquitectura floral con la presentación de la I muestra
floral ‘Burgos, ciudad paisaje 2006’, que tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio

Famosas y
políticos apuestan

por Burgos 
Lara Dibildos, Elsa Anka y Concep-
ción Dancausa participaron en la
promoción de la ciudad de Burgos,
de su muestra floral y de su patri-
monio el miércoles, 17 de mayo,
en Madrid.

Las madrinas del evento, Lara
Dibildos y Elsa Anka, colocaron la
última de las 10.000 flores de un
gigantesco panel con la forma de
la Catedral y que los madrileños
han completado a lo largo del día.

Los dos rostros famosos cele-
braron la primavera e invitaron a
todos a conocer ‘Burgos, ciudad
paisaje’, durante el cóctel que tu-
vo lugar por la tarde-noche del 17
en Madrid.

La presentación también contó
con la presencia de invitados de
excepción como la presidenta de
la Asamblea de Madrid, Concep-
ción Dancausa.

Los invitados pudieron sabore-
ar los sabores florales de los coci-
neros burgaleses y conocer por bo-
ca de su alcalde y de sus
representantes políticos el rico pa-
trimonio cultural y patrimonial de
la ciudad castellana, así como la
arquitectura floral que vestirá del
26 de mayo al 6 de junio.

La fiesta de presentación fina-
lizó en un concurrido cóctel en don-
de se dieron cita numerosos me-
dios de comunicación nacional.

Diez restaurantes
ofrecerán platos

inspirados en sabores
florales de margarita,

rosa, crisantemo o
pensamiento



6
GENTE EN BURGOS Del 19 al 25 de mayo de 2006

BURGOS

NOTICIAS BREVES

600 personas se reunirán en el XII
Encuentro de Familias Concepcionistas

2 Y 3 DE JUNIO EN BURGOS

Lectura pública del Diario de Colón, el
sábado 20, en la Casa del Cordón

V CENTENARIO DE LA MUERTE DE CRISTOBAL COLÓN

A las 10.00 h.del día 20 de mayo comenzará en la Casa del Cor-
dón un acto público de lectura del Diario de Cristóbal Colón,
el documento que escribió durante el viaje del descubrimiento
en 1492-1493. El almirante se lo entregó a los Reyes Católicos
en Barcelona, según afirman los monarcas en una carta que re-
miten a Colón el 1 de junio de 1493.Cinco siglos después,bur-
galeses de todos los barrios de la ciudad volverán a admirar su
hazaña y leer el diario de a bordo que escribió el almirante. Ini-
ciará la lectura pública el rector de la UBU, José María Leal.

El colegio MM.Concepcionistas de Burgos se fundó en 1892.

Los días 2 y 3 de junio tendrá lugar el XII Encuentro de la
Familia Concepcionista en el Colegio MM. Concepcionistas
de Burgos. 600 personas entre padres, profesores y alumnos
provenientes de los 14 colegios Concepcionistas repartidos
por toda la geografía española se unirán para celebrar una
jornada de convivencia y fraternidad. El colegio de Burgos,
cuna de la Congregación Concepcionista, se fundó por M.
Carmen Sallés en 1892. La Asociación de Padres, junto con
un equipo de voluntarios, está ultimando los preparativos.

I. S.
La polémica suscitada en torno a
los terrenos del campus del Vena
continúa con el cruce de declara-
ciones y escritos entre la subdele-
gada del Gobierno, Berta Tricio, y
el rector de la Universidad,José Ma-
ría Leal.

Tricio reitera que en base a un
informe de la Abogacía del Estado,
la administración de origen de esos
terrenos “es la Administración Ge-
neral del Estado” y que “cuando
esos bienes de dominio público de-
jen de ser necesarios para la pres-
tación del servicio universitario o
se empleen en funciones distintas
de las propias de la Universidad, la
Administración de origen podrá re-
clamar su reversión”.

La subdelegada añadió que “no
quiere perjudicar los intereses de
la Universidad en ningún momen-
to”, pero que pretende que el rec-
tor conozca la legalidad vigente “pa-
ra no interferir en sus planes”.

Berta Tricio manifestó que la

Subdelegación “está abierta a cual-
quier otro planteamiento que nos
pueda hacer la rectoría”.

Por su parte, el rector José Ma-
ría Leal ha comunicado a Tricio que
la Universidad de Burgos, en rela-
ción con los planes sobre Vigón,
tendría que informar a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León y
no a la Administración del Estado.

Tras la reunión del jueves 18
entre Tricio y Leal, ambas institu-
ciones acordaron establecer un
periodo de análisis para estudiar
la normativa vigente, si bien Tri-
cio insistió en que el Estado pue-
de reclamar la reversión de los
terrenos y Leal que quien tiene
competencias en el asunto es el
Gobierno regional.

J. V.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó el martes
16 de mayo el proyecto de actua-
ción de San Amaro, lo que supone
la aprobación de gestión del suelo
de la parcela de San Amaro, en la
calle El Rollo, junto a la Facultad
de Derecho,en donde se construi-
rá el nuevo edificio de servicios
centrales de la Universidad de
Burgos.

El portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,indicó que

una vez realizado este trámite
administrativo, el Ayuntamiento
aprobará en las próximas semanas
el proyecto de ejecución del
inmueble,que tiene un presupues-
to de nueve millones de euros.
“Cuando se conceda la aprobación
del proyecto de ejecución, la Uni-
versidad podrá comenzar las
obras”,señaló Lacalle.

FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA
El proyecto del nuevo edificio de
servicios centrales,que se ubicará

en la parcela de San Amaro,conju-
ga modernidad y tradición,eficien-
cia y respeto al entorno,y una gran
versatilidad en lo que se refiere a
la reestructuración de los servicios
administrativos, según el proyecto
presentado por Infraestructuras
de la UBU. El inmueble, de tres
plantas y 7.462 metros cuadrados
construidos, supondrá una inver-
sión de 5,6 millones de euros y
una disposición en forma de ‘U’
que busca funcionalidad, eficien-
cia y sobriedad.

El Estado puede reclamar los
terrenos de Vigón, según Tricio

El edificio de servicios centrales
de la UBU da un nuevo paso

La Subdelegación del Gobierno y la Universidad analizarán la
normativa vigente. Los terrenos están a nombre de la UBU.

Campus de Vigón, objeto de la polémica entre la Subdelegación y la UBU.

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

profesionales para

la huerta y el jardín
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!



El Puerto Seco de
Burgos invertirá 11
millones de euros
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J. V.
Las demandas de inversión para
los próximos años en el Puerto
Seco logístico de Villafría, junto a
la estación de mercancías y al fu-
turo aeropuerto de Burgos, as-
cienden a 11 millones de euros.
No en vano, la inversión a corto
plazo en infraestructuras, en el
entorno de la N-1, alcanza cinco
millones de euros para la cons-
trucción de un edificio logístico.
“El paso siguiente es el de reor-
denar los espacios y colmatar [las
parcelas y nuevas calles de] la
Aduana interior,así como la cons-
trucción de un nuevo edificio
que englobe la actual Aduana y
las empresas relacionadas con la
logística y el transporte”, expli-
có el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio.

Una de las nuevas líneas de in-
versión del Puerto Seco, que se
encuentra en estudio por algu-
nas empresas como Campofrío,
es la especialización en instala-
ciones refrigeradas,es decir, la ac-
tividad empresarial relacionada
con el transporte de los sectores
de alimentación y cosmética.“La
logística del frío puede jugar un
destacado papel en el sector lo-
gístico del Puerto Seco de Bur-
gos”, destacó Aparicio.

Las navieras internacionales
Isamar y Hanjin ya operan en el
Puerto Seco de Burgos-Villafría
con dos transportes ferroviarios

semanales desde la estación de
mercancías de Burgos hasta los
puertos mediterráneos de Barce-
lona y Valencia.Aparicio también
indicó que la sociedad que ges-
tiona el centro logístico de Bur-
gos está realizando las gestiones
oportunas para que esa actividad
se amplíe al arco atlántico, al
puerto de Bilbao. Contenedores en la plataforma logística de Burgos con destino a los puertos del Mediterráneo.

La plataforma ya está operativa con dos
transportes ferroviarios a Barcelona y Valencia

Comienzan las
obras del túnel
de Islas Baleares
y Cantabria
Gente
Los primeros trabajos previos pa-
ra la construcción del túnel de Is-
las Baleares, bajo la avenida Can-
tabria, han comenzado, una vez
que el Ministerio de Fomento au-
torizase los desvíos provisionales
en la N-623 dentro del casco ur-
bano.“Las obras ya están inicia-
das y el plazo de construcción del
paso subterráneo ya ha empeza-
do a correr”, subrayó el portavoz
del equipo de Gobierno,Javier La-
calle. Por el momento no se han
iniciado los cortes de tráfico y los
desvíos de vehículos en el punto
kilométrico 1,9 de la avenida Can-
tabria,aunque  Lacalle matizó que
las rutas alternativas se llevarán a
cabo en las próximas semanas.
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Entiende la política como un ins-
trumento de gestión, de sumar
esfuerzos para conseguir materia-
lizar proyectos.Vital, sensible, cer-
cano, extremadamente sincero,
comprometido, con un gran senti-
do de la responsabilidad por el
trabajo y un ‘pelín’ rebelde, Jaime
Mateu se considera “un monje” de
la Delegación Territorial, ya que
vive por y para el cargo que ocupa
desde hace tres años. Duerme una
media de cinco horas y encuentra
en la familia, a la que considera
“la célula base de la sociedad”, la
válvula de escape a su frenética
agenda. Más de sesenta minutos
de entrevista no se pueden resu-
mir en una página, pero sí permi-
ten concluir que este funcionario,
inspector de Hacienda, que se lle-
va a casa problemas y documentos
que quiere estudiar tranquilamen-
te, es, ante todo, un hombre con
los pies en el suelo al que le gusta-
ría ser recordado “como una per-
sona que nunca ha perdido el nor-
te como ser humano”.

I. S.
–Próximamente cumplirá
tres años como delegado
territorial. ¿Qué balance rea-
liza?
–El cumplimiento de los plazos,
del calendario que el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
había marcado para todos los
proyectos pendientes en Burgos,
avala la gestión de un Gobierno
regional y de su representante
en Burgos. Ofrecemos garantía,
seguridad y firmeza en la ejecu-
ción de los proyectos.
–¿Ejemplos de ese cumpli-
miento en la ejecución?
–Tenemos varios. El primero, el
nuevo hospital.Se está cumplien-
do el calendario y el último paso
ha sido la firma del contrato con
la empresa adjudicataria el 28 de
abril. El Ayuntamiento ya ha con-
cedido la licencia para seguir
con el movimiento de tierras,
que es lo que estamos haciendo.
–¿Para cuándo la ‘primera
piedra’ de esta dotación?
– Las ‘primeras piedras’ no me
gustan. La mejor ‘primera piedra’
es ver trabajar. Los ciudadanos
están cansados de ese tipo de
actos,porque,desgraciadamente,
ha habido momentos en los cua-
les se ha puesto la ‘primera pie-
dra’ y esa ha sido la única actua-
ción que se ha hecho. Lo que
hace falta es dar continuidad a
las ejecuciones.
–Y en el Complejo del Solar

de Caballería, ¿se están cum-
pliendo plazos?
–Las tres ‘patas’ del complejo -
Museo de la Evolución Humana
(100% Junta de Castilla y León),
Centro Nacional de
Investigación de la Evolución
Humana (50% Junta y 50%
Ministerio de Educación y
Ciencia) y Auditorio- se están
ejecutando conforme al  calen-
dario previsto, con plazos defi-
nidos y presupuestos garantiza-
dos. La parte más complicada,
que era la financiación del audi-
torio, ya se ha resuelto al com-
prometer la Junta su colabora-
ción con el Ayuntamiento. Está
previsto que esta obra se adju-

dique en verano.
–Una asignatura pendiente
en materia medioambiental
es la ampliación de la depu-
radora. 
–El Ministerio de Medio
Ambiente, ya por fin, ha manifes-
tado que es necesaria la amplia-
ción de esa infraestructura y que
va a participar en la financiación.
La Junta siempre ha dicho que
participaría, pero quería tener el
mismo tratamiento que otras ciu-
dades.
–¿Cuándo pueden empezar
las obras de la depuradora?
–Una vez que se determine la
financiación. Es una infraestruc-
tura muy necesaria para el de-

sarrollo de suelos industriales.
–¿Y el parque tecnológico,
en el entorno de Villafría,
cuándo comenzará a ser una
realidad?
–Falta que la junta de consejeros
apruebe la declaración de inte-
rés regional. Nos estamos encon-
trando con dificultades, porque
los propietarios de los terrenos
tienen unas exigencias de obte-
ner el mayor precio posible en la
expropiación de sus parcelas y,
de hecho, la Junta va a ser lo más
sensible para atender sus necesi-
dades, pero no olvidemos que es
un desarrollo industrial que es
necesario.
–¿Muchos sinsabores en

estos tres años?
–El momento más amargo fue
ver ocho cadáveres el 10 de
enero de 2005, cuando se produ-
jo la tradegia laboral de la calle
Sauce. Fue un momento muy
duro en esta ‘reencarnación’ en
la que ahora estoy metido.
También he vivido con cierta
angustia algunos episodios de
nieve, los incendios del verano
de 2003 en La Tesla... Hay ade-
más momentos malos de despa-
cho, porque para empujar todas
estas infraestructuras hay que
pelear mucho y entenderse muy
bien con otras administraciones.
–¿Cómo son las relaciones
con la Subdelegación del
Gobierno?
–Con la Subdelegación del
Gobierno trabajo divinamente,
porque es receptiva a todo lo que
desde aquí ha salido. Es un ejem-
plo de lo que tendría que ser la
política nacional en muchas oca-
siones en cuanto a ejecución de
proyectos conjuntos.
–¿Y los momentos más ‘dul-
ces’?
–La firma del contrato de adjudi-
cación del nuevo hospital; las
visitas a los mayores y a las sedes
de asociaciones de discapacita-
dos,en especial una que realicé a
Síndrome de Down...
–En la recta final de legislatu-
ra, cuáles son los asuntos
prioritarios en su agenda?
–Quiero ir cerrando temas y
tomando ideas para la siguiente.
Ahora no es momento de iniciar
nuevos proyectos,hay que cerrar
los que se tienen, impulsar los
más retrasados, seguir controlan-
do los que están en ejecución
para que cumplan plazos e ir
anotando ideas, deseos... además
de continuar dando vueltas por
la provincia para conocer las
necesidades de la gente.
–¿Dónde está su futuro políti-
co más allá de las elecciones
municipales y autonómicas
del 27 de mayo de 2007?
– Me veo como un modesto ser-
vidor público, aunque con un
gran entusiasmo. Ahora mismo
soy un monje de la política,
estoy dedicado a ésto en cuer-
po y alma. No tengo ningún
tipo de ambición política y, lle-
gado el final de legistura, estaré
a disposición de Juan Vicente
Herrera para lo que considere,
aunque tengo que escucharme
a mí mismo y a mi familia. Mi
única meta es terminar la legis-
latura con la misma ilusión y
con más proyectos que cuando
la empecé.

“Ahora mismo soy un monje de la política”
Los proyectos del nuevo hospital de Burgos y del complejo del Solar de Caballería son, para el

delegado territorial, algunos ejemplos del compromiso del Gobierno regional con Burgos

“En la refoma del Estatuto habrá que
considerar todavía más nuestras raíces”

–¿Qué opinión le merecen esas voces críticas que
afirman que la sombra de Valladolid es tan alarga-
da que está torpedeando el crecimiento de Burgos?
–Yo no comulgo con las personas que dicen que ese cen-
tralismo de Valladolid asfixia a Burgos. Ahí están las visi-
tas de consejeros, directores generales, secretarios gene-
rales, jefes de servicios, etc. y las inversiones en esta pro-
vincia para ver que ha pegado un salto espectacular.
–¿Qué diagnóstico establece del estado actual de
Burgos y su provincia?
– Burgos, dentro de Castilla y León, es una provincia envi-
diable en cuanto a los proyectos que están en marcha y
los apoyos que está recibiendo. Tiene mucho futuro.

–En pleno debate sobre el proceso de reforma del
Estatuto de Autonomía, ¿Qué papel considera que
está llamada a desempeñar Castilla y León en el
conjunto del Estado?
–Frente a actitudes insolidarias, como ha sido el Estatuto
de Cataluña, Castilla y León, la comunidad con más his-
toria de todo el territorio nacional, tiene que demostrar
sensatez, equilibrio y solidaridad con el resto de las
regiones españolas. Nación solamente hay una que es
España, y Castilla y León ha sido cuna del germen de la
nación española. En esa reforma habrá que considerar
todavía más nuestras raíces, reflejar que somos una
comunidad histórica.

Jaime Mateu Istúriz llegó a Burgos hace 22 años procedente de la Delegación de Hacienda de Bilbao, donde era inspector.

| ENTREVISTA Jaime Mateu Istúriz | Delegado Territorial en Burgos
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I. S.
Agosto o septiembre de 2006 es
la fecha que baraja la Mancomu-
nidad Alta Sierra de Pinares para
el inicio de las obras de la Casa
de la Madera, según anunciaron
el miércoles 17 los alcaldes del
Comunero de Revenga, que
acompañados por el presidente
de la Diputación,Vicente Orden
Vigara, presentaron el proyecto
de ejecución.

El alcalde de Quintanar de la
Sierra y presidente de la manco-
munidad, David de Pedro, expli-
có que la Casa de la Madera
“debería asumirse como un pro-
yecto supramunicipal por el
Ministerio de Medio Ambiente”
en tanto en cuanto va a ser lide-
rado por la mancomunidad Alta
Sierra de Pinares,en la que están
integrados, además de los muni-
cipios citados, los de Neila, Pala-
cios y Vilviestre.

La Casa de la Madera supon-
drá, según los alcaldes,“la dina-
mización integral del turismo en

la zona de Pinares”. Construido
fundamentalmente en madera
de pino,piedra arenisca y vidrio,
el edificio se situará en la campa
de Revenga y servirá como lugar
de encuentro, exposiciones e
información.Tendrá una superfi-
cie de 1.100 m2 y cuenta con un
presupuesto de 1,4 millones de
euros. El plazo de ejecución pre-
visto es de 12 meses.

En su diseño, según explica-
ron los técnicos del equipo
redactor del proyecto Ignacio
Sáiz y Santiago Escribano, se ha
tenido en cuenta la integración
del edificio en el paisaje,el diálo-
go con el bosque; la identifica-
ción con la madera como prota-
gonista, además de la piedra are-
nisca;y la vocación de acogida al
visitante.

La ‘Casa de la Madera’ impulsará
el desarrollo turístico en Pinares
El edificio se situará en la campa de Revenga, cuenta con un
presupuesto de 1,4 millones y un plazo de ejecución de 12 meses

Convocado el concurso
para la calle Santa Bárbara
y el parque de Fátima
Las obras no comenzarán hasta que el
Ministerio de Defensa ceda los terrenos 

J. V.
El Ayuntamiento ha convocado el
concurso para licitar las obras de
construcción y ampliación de la
calle Santa Bárbara en Gamonal,
así como la realización de un par-
que en la zona de Fátima. El pre-
supuesto de licitación de las
bases del pliego para ambas
remodelaciones asciende a 3,7
millones de euros.

El responsable de Urbanismo
y portavoz del Ejecutivo local,
Javier Lacalle, matizó que el Con-
sistorio espera que en el plazo de
dos meses,el Ministerio de Defen-
sa ceda los 610 metros cuadrados
que se necesitan para la amplia-
ción de la calle Santa Bárbara has-
ta la calle Vitoria.

“No adjudicaremos la obra de
construcción de la calle y del par-
que hasta que no dispongamos
de los 610 metros cuadrados para
actuar en la calle Santa Barbara”,
explicó el portavoz del equipo de

Gobierno del Ayuntamiento,
Javier Lacalle.

AVELLANOS, ABIERTA AL PÚBLICO
El martes, 16 de mayo, quedó
abierta al paso de peatones y
vehículos de residentes la calle
Avellanos, una vez que la obra de
peatonalización ha terminado.
“Las obras han finalizado en el
plazo previsto, en menos de dos
meses, y se ha procedido a la
apertura de la misma para peato-
nes y vehículos que se dirijan al
aparcamiento de La Flora”, subra-
yó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

Con esta nueva actuación
abierta al público, el Ayuntamien-
to continúa con el Plan de Peato-
nalizaciones, que se completará
con la plaza Alonso Martínez,
calles San Juan y San Cosme, y
reforma y peatonalización del
puente Santa María y principio
del paseo de la Isla.

La Casa de la Madera nace con vocación de acogida al visitante.
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L. Martín

El divorcio entre
Burgos y su industria

La reciente y renovada victoria de Méndez
Pozo en las elecciones a la Cámara de
Comercio, me hace recordar la división
que existe en Burgos,desde hace varias
décadas, entre la ciudad (la sociedad
civil) y su industria.

En Burgos presumimos de tener una
gran industria, competitiva,
diversificada…Y unos empresarios
industriales hábiles, valientes,
inteligentes, con visión, que han sabido
llegar desde la nada a las más altas
cimas del desarrollo empresarial,
sobrepasando nuestras fronteras y
enfrentándose a gigantes de todo el
mundo. Es nuestro tejido industrial del
que tan orgullosos estamos.

Sin embargo,estos prohombres,que
lo han  hecho tan bien en sus empresas,
no se han implicado en el devenir y
desarrollo de su ciudad.

Ahí tenemos nombres como Pepe
Antolín,Pedro Ballvé,Jose Ignacio Nicolás
Correa, y un largo etcétera.

Todo empezó cuando el Arzobispo
Luciano Pérez Platero no quiso que
se instalara la FASA en Burgos,
provocando una ruptura entre el
mundo industrial y la sociedad civil
que dura hasta nuestros días.

De aquellos barros vienen estos lodos.
El precio de la vivienda es una

consecuencia de ello. Se ha dejado el
gobierno de la ciudad en manos de
constructores sin pensar que el precio
de la vivienda es uno de los factores más
importantes de cara a la competitividad
de las empresas, pues a mayor precio
de ésta, mayores deben ser los sueldos
que tienen que pagar los industriales a
sus trabajadores,y en consecuencia serán
menos competitivos frente a otros lugares
donde el precio de la vivienda sea menor.

En un mundo global, donde las
deslocalizaciones de industrias están a
la orden del día, esto se paga y se paga
caro. Ahí tenemos los casos de TRW y
más recientemente de Dapsa.

Y lo malo es que esto lo acabamos
pagando todos los burgaleses.

¿No es ya hora de que nuestros
grandes industriales empiecen a participar
en la vida de la ciudad? 

La exposición de Vallejo, en la FEC hasta mediados de junio
El gran éxito de la exposición de Juan Vallejo ‘El arte en la memoria’, ubicada en la sala de exposiciones de la FEC,
ha llevado a que la organización de la muestra la prorrogue hasta mediados de junio. En la fotografía,Vallejo posa
entre el escritor Marcos Ana (a su derecha), a quien el artista ha dedicado una obra y el gerente de las Academias
Adams, Félix Pérez de Valbuena (a su izquierda) con el lienzo más emblemático de Vallejo, ‘El Golpe’, al fondo.

EXPOSICIÓN ‘EL ARTE EN LA MEMORIA’

■ Tres hombres anuncio repartirán
el viernes 19 y sábado 20 en hora-
rio comercial -de 16.00 h.a 20.00
h.el viernes y de 10.00 h.a 14.00
h.el sábado- regalos a las personas
que paseen por el Centro Históri-
co.La iniciativa se encuadra dentro
de la campaña del Comercio ‘Com-
prado en Burgos’.El próximo jue-
ves 25,el cocinero de Big Bolera,
Javier Serrano,impartirá una charla
práctica en el mercado provisional
Sur,de 10.00 h a 12.00 h., donde
realizará una demostración de
cocina en directo.

La campaña del
Comercio  repartirá
regalos en el Centro

VIERNES 19 Y SÁBADO 20

I. S.
A medio camino entre una cróni-
ca rural y una historia de aventu-
ras de chavales.‘Candorosamente
ayer’, tercer libro de Félix J.Alon-
so Camarero (Castroceniza-Bur-
gos, 1943), refleja la vida de un
pueblo en el año 1950 según el
paso de las estaciones.

Siguiendo la estela de los mo-
vimientos migratorios de Castilla,
Alonso Camarero admite que el li-
bro tiene algo de autobiográfico,
“aunque luego se introduce el tre-
mendismo y la exageración para
desdibujar un poco aquellos años
tan duros y en los que se trabaja-
ba para comer y poco más”.

El autor destaca que su objeti-
vo ha sido reflejar aquella época,
“pero de una manera suavizada”y,
sobre todo, el carácter castellano,
sobrio,seco,“muy en consonancia
con la tierra en la que vivimos”.

La obra será presentada por Ber-
nardo Cuesta y Jorge Villalmanzo el

día 24 en la sala Polisón del Teatro
Principal y es también un homena-
je a la mujer castellana del mundo
rural a la mujer campesina.

‘Candorosamente ayer’ consti-
tuye la primera parte de la trilo-
gía ‘La incierta luz de aquellos dí-
as’ y transcurre en un pueblo de
la meseta castellana.

Alonso reconoce que plasmar
en papel la gran cantidad de re-
cuerdos que guarda su infancia ha
sido, sin duda, la mayor dificultad
a la que se ha enfrentado.

“Me llamo Nicolás, y voy a ha-
blar de Navazo, mi pueblo, y de
las cosas que sucedieron aquel
año excepcional de 1950...”

Gente
El poeta y periodista burgalés
Ricardo Ruiz presenta el viernes
19 en la sala Polisón del Teatro
Principal su nuevo libro ‘Estación
lactante’(Editorial Devenir,2006),
donde reflexiona sobre el paso
del tiempo. En el acto de presen-
tación, que tendrá lugar a las
20.15 horas,intervendrán los poe-
tas Luis Alberto de Cuenca y
María Antonia Ortega.

En este nuevo trabajo del poe-
ta, el autor reflexiona sobre el ini-
cio de un nuevo periodo vital
donde convergen la incertidum-
bre,la certeza,el asombro y la per-
plejidad de vivir. Continuando
con el tono despojado,desnudo y
esencialista que ha caracterizado
su discurso político,Ruiz explora
también otros territorios forma-
les y rítmicos donde la recupera-
ción de la memoria, el sentimien-

to de pérdida y desposesión, la
evocación del amor,el milagro de
lo cotidiano y el fluir del tiempo
vertebran el poemario de ‘Esta-
ción lactante’.

Ricardo Ruiz ejerce la crítica
literaria en distintos medios de
prensa, es licenciado en Ciencias
de la Información y es responsa-
ble del gabinete de Prensa de la
entidad financiera burgalesa Caja
de Burgos desde 1991.

Homenaje literario de Félix J.
Alonso a la mujer campesina

El tiempo en la poesía de Ruiz

‘Candorosamente ayer’, la primera parte de una trilogía, se
presenta el día 24, a las 20,15 h., en la sala Polisón del Principal

‘Candorosamente ayer’ es el tercer libro de Félix J. Alonso.

Pues no me gustan mucho las
fiestas,porque hay mucha gen-
te y me agobio bastante.Quita-
ría los toros,y a las cabalgatas
las pondría un recorrido más
corto y por lugares menos con-
curridos. Creo que debería
haber más conciertos gratuitos,
de música buena y variada,y no
tanto Bisbal y cosas de esas.

Amparo
24 AÑOS

COMERCIAL

¿Qué le parecen las fiestas de
San Pedro y San Pablo?

¿Añadiría o quitaría algo?

Pues la verdad es que a mí sí
que me gustan bastante las fies-
tas patronales.Me gustan sobre
todo las carrozas, la ofrenda de
flores y ese tipo de cosas. Y
sobre lo de quitar o poner
cosas no opino,porque estoy
conforme con cómo son,y me
gustan las cosas que hay. Las
dejaría como están.

Patricia
71 AÑOS

Pues últimamente están un
poco aburridas. La verdad es
que ya no hay mucho ambien-
te.Antes estaban mucho mejor.
Lo que más me gusta es la can-
tidad de gente que hay por ahí,
y me gustaría que hicieran más
conciertos interesantes para
todo el mundo,porque a la gen-
te le gustan bastante.

Óscar
23 AÑOS

Pues a mí otros años me gus-
tan,pero habrá que ver como
son las de éste, pero por lo
general sí que me parecen
bien.Lo que más me gusta son
los toros, aunque no salgan
buenos,pero me gusta la fiesta.
Y la verdad es que no añadiría
nada nuevo.Como están todos
los años me gustan.

José
71 AÑOS

Yo creo que son buenas fiestas
las que tenemos. Lo que más
me gusta son las carrozas y las
charangas.Y la verdad que no
pondría nada más, porque ya
tenemos toros,verbenas,barra-
cas y charangas,y yo creo que
con eso ya está bien, aunque
últimamente los toros no sue-
len salir muy buenos.

María Jesús
65 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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El jazz de Jorge
Pardo, en la sala
alternativa de
Big Bolera
El concierto tendrá
lugar el viernes 19 de
mayo a las 24.00 h.

Gente
El viernes,19 de mayo,actuará en
la sala alternativa de La Bolera el
cantante de jazz Jorge Pardo y su
trío D’3, a las 24.00 horas.

Jorge Pardo es un auténtico
profesional del jazz con instru-
mentos como el saxo tenor, saxo
soprano y flauta.A la edad de 14
años,este músico comienza su ca-
rrera profesional y realiza sus pri-
meras actuaciones.Más tarde,Par-
do tiene la oportunidad de
trabajar con artistas de la talla de
Jean Lúe Vallet,Peer Wyboris o Ali-
de Hampton, entre otros.

La carrera de Jorge Pardo con-
tinúa con Paco de Lucía -con con-
ciertos en Europa, Japón y Amé-
rica- y con giras y actuaciones a
lo largo de los años 80. En 1992
se presenta en el Tow Hall de
Nueva York y actúa en progra-
mas televisivos y escenarios in-
ternacionales de Alemania.

Los conciertos 
de San Pedro, 
en la campa 
de Alcampo
I Certamen
Internacional de
Fuegos Artificiales

J. V.
Marlango (23 de junio); Santi,
Luis Auserón y Ariel Rot (24);
Merche (25); Rosario (26); Diego
Marín (27); Coti (29); Chambao
(30); y Manu Tenorio (1 de ju-
lio) serán los artistas invitados
para los conciertos de las fiestas
de San Pedro de este año, que
tendrán lugar en las traseras del
centro comercial Camino de la
Plata, a excepción de Marlango,
que será en la plaza Santa María.

Los conciertos se completa-
rán con dos galas de noche, seis
verbenas y la celebración del I
Certamen Internacional de Fue-
gos Artificiales. Las pirotecnias
seleccionadas para el concurso
proceden de Alemania, Italia,Va-
lencia,Aragón y Galicia.

Las fiestas de San Pedro tam-
bién contarán con la iniciativa
de la Feria de Tapas, más amplia-
da y con mayor variedad.

Noelia Ordóñez del Río, del grupo de danzas Tierras del
Cid, Reina Infantil de las fiestas mayores de Burgos
La niña Noelia Ordóñez del Río (centro), del grupo de danzas Tierras del Cid, fue elegida Reina Infantil de las fiestas
de San Pedro y San Pablo. La gala tuvo lugar el martes 16 en el Teatro Principal, en donde participaron 46 niñas de
asociaciones y grupos de Burgos. La nueva Reina Infantil estudia 4º de Primaria en el colegio Aurelio Gómez Escolar
y tiene nueve años. Las dos damas de los Sampedros 2006 fueron las niñas María Isabel Camarero Alonso (d.), de la
Peña Guitarrista Burgense, y Sara Patricia Revuelta Ureña, del Club Modelismo Castilla, ambas tienen ocho años y
estudian 3º de Primaria.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2006



Gente
Los sindicatos tienen un nuevo
frente abierto en Castilla y León:
prevenir y combatir  los efectos
de la deslocalización empresarial
e industrial,un fenómeno laboral
en auge cuya aplicación tiene
consecuencias directas en los
resultados empresariales, y que
resulta especialmente pernicioso
en el mantenimiento del empleo,
como consecuencia del traslado
de la producción. Pese a que el
problema no alcanza todavía pro-
porciones alarmantes,los sindica-
tos están en guardia y avanzan
medidas dirigidas a paliar los
efectos sobre el empleo, en una
batalla que cuenta  a priori con
el respaldo expreso de la Junta.

Valladolid,León y Burgos,prin-
cipales núcleos industriales de la
región, son las provincias que
están más expuestas a las conse-
cuencias de los efectos de la des-
localización,mientras que la auto-
moción, la industria de compo-
nentes y la industria agroalimenta-
ria serían los eventuales sectores
con más riesgo en el futuro.

En este sentido, los sindicatos
mayoritarios están convencidos
de que el Acuerdo Político Indus-
trial suscrito a finales de 2005
con la Administración regional
contribuirá en buena medida a
minimizar los efectos de la temi-
da deslocalización,mensaje que
comparten Roberto Rabadán y
Vicente Andrés, responsables de
Acción Sindical regionales de
UGT y CCOO,respectivamente.

COMPROMISO DE PERMANENCIA
De esta forma, UGT se muestra
partidaria de condicionar cual-

quier ayuda pública que se pue-
da ofrecer a una empresa al com-
promiso de permanencia de la
empresa en Castilla y León. En
este sentido,UGT argumenta que
éste es uno de los requisitos exi-
gibles tanto para las empresas
que vengan a instalarse en la
región,como para todas aquellas
que ya lo estén a partir de la fecha
en que se haga efectivo este
requisito.

Rabadán reconoce en este
sentido que el Acuerdo Indus-
trial suscrito supone una apues-
ta importante para hacer frente
a este problema, al contemplar
medidas de fomento de la insta-
lación de empresas en terrenos
urbanizados para establecimein-
to de empresas, buenas condi-
ciones económicas para fomen-
tar la instalación  y  aportaciones
económicas de la propia admi-
nistración.

REINTEGRO DE AYUDAS
Igualmente,Rabadan argumenta
que aquellas empresas que opten
por abandonar Castilla y León
deberían estar obligadas a reinte-
grar el importe de las ayudas que
hayan recibido de las distintas
administraciones, y proceder a

devolver el terreno que se facilitó
en su día para su instalación.

“Se trata de evitar que no sirva
como posibilidad económica de
la empresa para especular y en
definitiva,que exista un compro-
miso social para no dejar la zona
que se deja como un desierto”,
argumenta este portavoz.

Con el fin de que las empresas
se hagan responsables de sus
decisiones y que asuman dere-
chos y obligaciones, UGT plan-
tea  también la obligación de
reversión de las ayudas públicas
recibidas si las empresas se deslo-
calizan en un plazo de tiempo
fijado.De la misma forma el Plan
de Acompañamiento Social que
establece la actual legislación en
caso de despido colectivo en
empresas de más de 50 trabajado-
res deberá contemplar, en opi-
nión de esta central sindical,
medidas  dirigidas a compensar
la pérdida de riqueza, actividad
económica  y empleo indirecto;
de la misma forma, apuesta por
compensar los factores locales y
regionales portados a la actividad
de la empresa.

Vicente Andrés, por su parte,
insiste en la exigencia de que las
empresas que se vayan contribu-
yan a crear alternativas viables
encaminadas a corregir los efec-
tos de la pérdida de empleo.“Las
multinacionales que opten por
marcharse deben asumir un
compromiso explícito y una
alternativa de empleo”, señala
este portavoz sindical,que califi-
ca este riesgo como un fenóme-
no “imparable” en la actual
coyuntura económica y laboral
mundial.

CCOO y UGT confían en la Junta
para evitar la deslocalización
Los sindicatos reclaman a las empresas ‘emigrantes’ que ofrezcan
alternativas que permitan mantener el empleo. Se plantea la devolución
de las ayudas públicas en caso de marcha de la multinacional.  

El Acuerdo
Político Industrial
con la Junta es la

herramienta
para combatir
este fenómeno

Los trabajadores de TRW Automotive de Burgos sufrieron las consecuencias laborales de la deslocalización.
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I. S.
Los Ayuntamientos de Burgos,Lo-
groño, Santander, Soria y Vitoria
y las organizaciones empresaria-
les de cada provincia acordaron
el 15 de mayo en la capital bur-
galesa la creación de un foro de
encuentro para el intercambio
de experiencias y la búsqueda de
proyectos de cooperación y co-
laboración.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, que ejerció de anfi-
trión de sus homólogos y de los
empresarios, recordó que a las
ciudades fundadoras de este
‘punto de encuentro’“es mucho
más lo que nos une que lo que
nos separa”.

Aparicio añadió que este ‘fo-
ro de ciudades del centro y nor-
te de España’ está a disposición
de todas las opiniones y “siem-
pre abierto a nuevas incorpora-
ciones”.

En el manifiesto elaborado
por los ayuntamientos y organi-

zaciones empresariales miem-
bros del recién constituido foro
de encuentro se destaca que la
complejidad de las estructuras
políticas y administrativas “ani-

ma a buscar todos los cauces de
cooperación y colaboración, da-
do que también es evidente que
-junto a los esfuerzos de especia-
lidad o diferencia- pueda hallar-
se la complementariedad y el
apoyo en proyectos de interés
general.

Lejos de configurarse como
una plataforma reivindicativa, es-
te grupo de ciudades medias del
norte de España subraya que su
filosofía básica será la búsqueda
de los elementos comunes y que
el compromiso de la iniciativa
privada, expresada en la volun-
tad de sus emprendedores más
dinámicos y  mejor organizados,
resulta “imprescindible”.

El foro de ciudades del centro
y norte de España volverá a reu-
nirse en la capital riojana. La
idea es que celebre dos en-
cuentros anuales. Inicialmente,
la secretaría la ostenta la Fede-
ración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos.
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CASTILLA Y LEÓN

■ GALERIA

Luis Marcos, secretario general de Tierra Comunera (TC)

O es ningún secreto reco-
nocer el papel secundario

que juega Castilla y León en el
conjunto de España, fruto de su
acceso a la autonomía hace casi
25 años, mediante un Estatuto
mediocre y de segunda pactado
por los partidos centralistas
mayoritarios. En este tiempo,
otras comunidades han crecido,
han ganado peso político, han
incrementado sus recursos, sus
inversiones y sus infraestructu-
ras,en suma:han avanzado y han
mejorado la calidad de vida de
sus ciudadanos. Castilla y León
no; somos una Comunidad mar-
ginada y discriminada, afectada
por graves problemas como el
envejecimiento, la despobla-
ción, la crisis del medio rural o
las deficientes infraestructuras.

Ahora, aunque sea con 25
años de retraso,una nueva opor-
tunidad se presenta para esta tie-
rra; la reforma del Estado de las
Autonomías nos ofrece la oca-
sión de dotarnos de un nuevo
Estatuto, moderno, avanzado,
ambicioso, que nos sitúe en el
pelotón de cabeza de las Comu-
nidades. Sin embargo, da la
impresión que nuestros respon-
sables políticos,Herrera y Villal-
ba,el PP y el PSOE de Castilla y
León, van a volver a pactar una
modificación estatutaria de míni-
mos,raquítica y alicorta,que nos
deje donde estamos, que nos
relegue como en 1983, al pelo-
tón de los torpes.Ni Herrera ni
Villalba creen en esta tierra ni en
sus gentes,y se encuentran más
cómodos aceptando un papel
subordinado y marginal en el
conjunto de España.

Sin embargo, desde Tierra
Comunera (TC) estimamos que

no podemos desaprovechar esta
nueva oportunidad que se nos
presenta,y que pasa por conver-
tir a Castilla y León en una
comunidad de primera, recono-
ciendo su definición como
Nacionalidad Histórica,herede-
ra de una gran nación como lo
fue la Corona de Castilla,y apos-
tando por vertebrar definitiva-
mente esta Comunidad,a través
de la comarcalización,de la des-
centralización administrativa,de
la creación de unos medios de
comunicación públicos,veraces
e independientes,y de dar voz y
voto a los ciudadanos en la ratifi-
cación mediante referéndum
del nuevo Estatuto de Castilla y
León.

El nuevo Estatuto de Castilla
y León debería convertirse en
un instrumento clave para dotar-
nos de políticas propias para
resolver problemas específicos
como la despoblación,el enveje-
cimiento, la ausencia de emple-
os cualificados para la juventud,
la crisis del medio rural,el freno
a la implantación de una indus-
tria de transformación propia o
la incapacidad de desarrollar
alternativas endógenas de pues-
ta en valor de nuestro patrimo-
nio natural, cultural,histórico y
artístico.Ello exige el incremen-
to de nuestro autogobierno,
resolver de forma justa la polé-
mica financiación de las autono-
mías, gestionar nuestros recur-
sos, especialmente el agua,per-
cibir la deuda histórica que el
Estado tiene con nuestra tierra,y
articular un modelo de desarro-
llo moderno y sostenible, que
nos dé el protagonismo que nos
corresponde a los castellanos en
España y Europa.

El nuevo Estatuto de
Castilla y León

N

Ciudades del Norte crean 
un foro de colaboración
Ayuntamientos y empresarios de Burgos, Logroño, Santander,
Soria y Vitoria cooperarán en proyectos de interés general 

Juan Carlos Aparicio ejerció de anfitrión de sus homólogos de Logroño, Santander, Soria y Vitoria.

Son ciudades
medias y

emergentes del
norte de España
que piden más
infraestructuras

El foro está a
disposición de

todas las
opiniones y

“abierto a nuevas
incorporaciones”

CURSOS GRATUITOS
PLAN F. I .O.

REQUISITOS DESEMPLEADOS: Estar inscritos en el Servicio Público de Empleo.
REQUISITOS TRABAJADORES: Estar empleados en pequeña y mediana empresa u

autónomos.

DENOMINACIÓN HORAS INICIO COLECTIVO
SOLDADURA ELÉCTRICA 100 22/05/2006 TRABAJADORES

SOLDADURA T.I.G. 100 22/05/2006 TRABAJADORES

ELECTRICISTA INDUSTRIAL 240 JUNIO DESEMPLEADOS

AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLE 240 22/05/2006 DESEMPLEADOS

FEDERACIÓN EMPRESARIAL
PROVINCIAL DEL METAL
DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Gestionado:         Finananciado:                                Imparte:

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. - Naves Sanzúzar, nave c-4 (09007- BURGOS)

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:



Próximamente se espera la llegada
del sucesor del Musso Sports bajo
el nombre de Actyon Sports y un
SUV denominado Actyo. Pero
conozcamos un poco más de su
historia, y cómo se forjó el nombre
de Ssangyong.

Hacia el año 1954 se produce el
inicio de SsangYong Motor en el
país surcoreano, cuando se fundó
Hadongwahn Motor. De esta mane-
ra, se convirtió en la primera
empresa productora de vehículos
de dicha nación. En la década del 70
la compañía se especializó en la
fabricación de camiones, especial-
mente de bomberos y de otros
vehículos de fines específicos. A
inicio de los 80, el empresario core-
ano Dong A compra la compañía
Keowha, especializada en la fabrica-
ción de utilitarios de lujo, que con-
taba con la licencia de Jeep para los
vehículos todoterreno. En 1986 la
automotora cambió definitivamente
su nombre por SsangYong Motor y
se focalizó en la fabricación de vehí-
culos utilitarios de lujo.

Uno de los hitos más decisivos
en la historia de SsangYong ocurrió
en 1991, cuando la empresa firmó
un acuerdo con Mercedes Benz

para transferir la tecnología alema-
na a los motores coreanos y, ade-
más, prestar ayuda en el desarrollo
de vehículos comerciales livianos.
Es por ello que muchos automovi-
les y utilitarios de lujo SsangYong
incorporan el logo de Mercedes
Benz. Los 4x4 de lujo Musso, lan-
zado en 1993, y Korando, presenta-
do en 1996, fueron una exitosa
carta de presentación en el seg-
mento de los todoterreno de lujo a
nivel mundial. Más adelante,
Mercedes Benz también ayudó a
SsangYong a desarrollar el primer
sedán de lujo Chairman. El modelo
Rexton equipa los motores diésel
de Mercedes de la anterior genera-
ción de la Clase E y el Rodius
emplea la plataforma y el bastidor
del anterior Clase S. La marca de la
estrella es pieza clave en el de-
sarrollo final de los vehículos
Ssangyong.

Para llegar a fabricar los moto-
res Mercedes Benz y operar con
total libertad, SsangYong constru-
yó la segunda planta ubicada en
Changwon. Sin embargo, producto
de la agresiva expansión, durante la
crisis asiática de 1998 la empresa
se vio muy afectada y fue transferi-

da a Daewoo Motor. No obstante,
tras el proceso de quiebra experi-
mentado por Daewoo Motor,
SsangYong, recibió todo el apoyo
de sus acreedores y se independi-
zó, gracias a la competencia en el
negocio de los vehículos utilitarios
de lujo y a la buena perspectiva de
ese mercado. 

En la actualidad, SsangYong
Motor posee dos plantas. Una en
Pyungtaek donde está la casa
matriz, centro de desarrollo e
investigación, y donde las líneas de
producción cuentan con una capa-
cidad de producción anual de más
de 210.000 unidades. La otra plan-
ta, ubicada en Changwon, está
especializada en la fabricación de
motores y cajas de cambio. 

SIMBOLOGíA MITOLóGICA
La historia ha hecho que el símbo-
lo que les encarna, las alas de dra-
gón, identifiquen lo que es
SsangYong en la actualidad. Este
animal mitológico fue temido en
algunas culturas, pero en otras
adorado como un dios, pues era
una criatura de enorme poder y
fuerza. Esperamos ansiosos sus
nuevos lanzamientos.
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entre la fuerza y la razón

Desconocidos por la
mayoría, y apreciados por
unos pocos, los vehículos de
Ssangyong se han hecho un
hueco en el competido
sector del mundo 4X4. Bajo
el paraguas tecnológico de
Mercedes-Benz, los
vehículos de Ssangyong han
conseguido afianzarse con
paso firme y ofrecer un
producto de calidad con un
precio ajustado. La gama en
la actualidad la componen
los modelos Korando, Musso
Sports, Rexton, Kyron y el
supermonovolumen con
tracción total, Rodius. 
Más de 50 años les avalan.

Del 19 al 25 de mayo de 2006



PAU GASOL, IMAGEN
SSANGYONG EN ESPAÑA

Pau Gasol, uno de los principales componentes de la nueva
generación de deportistas españoles que asombran al mundo
entero,  y recientemente seleccionado para participar en el “All
Star” que reúne a los mejores de la NBA, ha firmado un acuerdo
con SSANGYONG, la marca de automóviles especializada en
vehículos 4x4 y Monovolumen. Gasol será la imagen de la firma
para las campañas de publicidad convencionales, así como para
todos los actos de comunicación y RR.PP. que se lleven a cabo.

SSANGYONG IMPARABLE:
INCREMENTÓ SUS VENTAS
DE 2.000 A 8.000 UNIDADES
EN UN SOLO AÑO

Ssangyong ha experimentado un crecimiento de un 210 % en
sus cifras de ventas, al cierre del ejercicio 2005. Estos datos
confirman a SSANGYONG ESPAÑA como la Compañía con
mayor índice de incremento de nuestro mercado.

Ssangyong alcanzó una cifra de 2.664 unidades en el ejercicio
2004 colocándose durante el 2005 en 8.245 vehículos, lo que la
convierte en una de las Compañías que más ha crecido no sólo en
nuestro mercado, sino también a nivel Europeo, siendo España la
distribuidora con mayor penetración para la marca durante el año
2005. Estas cifras se deben en gran medida al lanzamiento del
Rodius, un monovolumen que en pocos meses ha logrado una
aceptación tal que le ha llevado a ser líder de ventas de su segmento
en el último trimestre del año, así como al ya conocido éxito del
Rexton que continúa siendo el buque insignia de la Compañía. Los
objetivos de SSANGYONG ESPAÑA para el presente año se sitúan
en las 14.000 unidades, lo que supondrá un incremento del 75%
respecto a lo conseguido en este año. Para conseguir este ambicioso
proyecto la marca cuenta con el nuevo SsangYong Kyron, un SUV

con motor diesel 2.0L y 141cv, lanzado a final del pasado año con
gran aceptación de prensa y público.

SSANGYONG ACTYON. LA
ALTERNATIVA DIFERENTE

Ssangyong ha renovado su gama por completo. Después del
éxito cosechado en sus Rexton y Rodius en algunos mercados,
como el español, y comenzando el 2006 con el recién presenta-
do Kyron, tan sólo tenía un último reto: renovar el Korando. Y
vaya que si lo han hecho. Diseño juvenil y desenfadado, muy
atrevido y que independientemente que guste ó no, es muy per-
sonal. Hace pocas semanas se ha puesto a la venta en Corea, y
parece ser que llegará a Europa a lo largo del 2006, aunque lo
más probable es que ésto ocurra en el tercer trimestre. 

Utilizará, como motor de mayor demanda, un 2.0XDi con
140 CV y tendrá la posiblidad de optar por tracción total o delan-
tera, lo que ajustaría los precios al máximo. El equipamiento de
serie incluirá el ESP, como ya acostumbra el resto de la gama, y

el climatizador aut. ó los airbags. Sólo hará falta un precio com-
petitivo para que este modelo entre mejor por los ojos. Es muy
probable que veamos el Actyon en el Salón de Ginebra 2006. 

Las dimensiones del Actyon son las siguientes:
Largo:4.455m, Ancho:1.880m, Alto: 1.740mm, distancia

entre ejes: 2.74 m.

SSANGYONG ACTYON
SPORT: UN PICK-UP
DIFERENTE
Podría tratarse del vehículo de una película de ciencia ficción, y
desde luego sería el que condujeran los malos. El Ssangyong
Actyon Sports se presentará en el Salón del Automóvil de Busan
(Corea del Sur) y será el sustituto del Musso Sports. Con mode-
los como éste, seguro que Ssangyong seguirá cosechando pre-
mios de diseño.

Por su condición de pick-up y todoterreno parece bastante
amplio y versátil, por lo que eliminando el controvertido tema del
diseño, seguro que tendrá éxito. Llegará a Europa en primavera
del 2007. Los motores no están confirmados pero se esperan los
mismos que en el Actyon: 2.0 XDi de 140 caballos en gasoil y 2.7
XVT de 176 CV en gasolina.
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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
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RESTAURANTE

El Trasgu

Chuletón a 
la brasa

Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico para que coja
temperatura ambiente. La
carne debe ser de animal sa-
crificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.

Quince minutos antes de
su preparación se debe col-
gar la calor de la brasas (a un
metro de altura, aproximada-
mente) para que vaya co-
giendo más temperatura.

Con la brasa viva, se colo-
ca el chuletón a unos 10-15
centímetros de las brasas. A
los diez minutos se le da la
vuelta y se echa sal en abun-
dancia en la cara ya hecha.
No importa la cantidad pues-
to que la carne absorbe sólo
lo que necesita.

Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro calien-
te. Comer con vino tinto.

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se en-
cuentra El Trasgu, que además
de ser un personaje de ficción de
la mitología celta, es el nombre
de un restaurante sidrería parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en
pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-

dra, tabla de quesos asturianos,
lacón con cachelos, pulpo a feira
y demás productos típicos astu-
rianos; en brasa, chuletón de
buey, chuletillas de lechazo, solo-
millo, y en pescados, rodaballo,
rape, y cogote de merluza. Den-
tro los postres destacan los típi-
cos caseros, la tarta de queso, la
tarta de piña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de  El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6 ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE DESCANSO:
Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús para
grupos
• Entrantes:
- Ensalada de pimientos
asados en nuestra parrilla
con bonito y anchoas de
Santoña.
- Pudding de cabracho.
- Lacon con cachelos.
- Foigras Mi Cuit.
• Segundos platos (a
elegir):
- Del monte a la parrilla:
solomillo de vaca,
chuletón de buey y
entrecot.
- Del mar a la brasa:
lubina.
- Desde el fogón: merluza
rellena, bacalao con
crema de espinacas.
• Bodega: Vino tinto
Rioja, Rosado Ribera,
Sidra y copa de cava.
• Postres caseros, café y
licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu



EXPOSICIONES

Juan Vallejo
Hasta el 15 de junio
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio (FEC) acoge hasta el 15 de junio
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.

TALLER DE TEATRO
PARA NIÑOS

Viernes, 19 de mayo
Muestra fin de curso de la Escuela Municipal
de Teatro. Presentado por niños de 13 y 14
años. Ofrecerán el trabajo titulado ‘Refranes’.
Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Principal.
Entrada libre. Para todos los públicos. Hora-
rio: 18.00 h.

MÚSICA

Jorge Pardo y su trío D´3

Viernes, 19 de mayo
Uno de los músicos de más talento en el
campo del jazz-fusión. Jorge Pardo,
Saxos/Flauta; Francis Pose,  Contrabajo; y
José Vázquez ‘Roper’, Batería.
Lugar: Sala Big- Bolera- C/Soria (final de
Reyes Católicos).
Horario: 24.00 h.

Concierto de Corales Unicef
Viernes, 26 de mayo
Coral Maristas ‘Liceo Castilla’, Coral ‘Virgen
de la Rosa’ y Schola Cantorum de Burgos.

pasa a la página 18
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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.

30

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

DOCE FUERA DE CASA (DVD). Adam Shankman. Int. Ste-

ve Martin, Eugene Levy, Bonnie Hunt. Comedia.

OCULTO (DVD). Antonio Hernández.Int. Laila Marull,

Leonardo Sbaraglia. Thriller psicológico.

EL AURA (DVD). Fabián Bielinsky. Int. Ricardo Darín,

Dolores Fonzi, Alejandro Awada.Thriller.

JARHEAD, EL INFIERNO ESPERA (DVD). Sam Mendes. Int.

Jake Gyllenhoal, Peter Sarsgaard. Acción.

HOSTAGE (DVD). Florent Siri. Int. Bruce Willis, Kevin

Pollak, Jimmy Bennett. Acción.

MEMORIAS DE UNA GEISHA
Dir. Rob Marshall. Int.
Zhang Ziyi, Ken Watana-
be, Michelle Yeoh. Drama.

HERMANAS
Dir. Julia Solomonoff. Int.
Valeria Bertuccelli, Ingrid
Rubio. Drama.

VENENO DE CRISTAL. Donna León. Novela.

ESCULTURA GÓTICA MONUMENTAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS-

ICONOGRAFÍA 1400-1530. Juan J. Calzada Toledano.

CUERPOS DEL REY. Pierra Michon.Novela.

LA NOVELA DE GENGI II CATÁSTROFE. Murasaki

Shikibu.Novela.

TRAVESURAS DE NIÑA MALA
Mario Vargas Llosa.
Novela.

LA ORDEN DEL TEMPLE
Raymond Khoury.
Novela.
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AGENDA

Concierto Solidaridad ‘SOS Niger’. Retirada
de entradas en Librería Espolón y Unicef
Burgos, Plaza Alonso Martínez, 7A, 3º Of.
34. Fila Cero: donativos en el Comité Pro-
vincial de Unicef y Cajas de Ahorro.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo.
Horario: 20. 30 h.

Noches de Jazz
Sábado, 20 de mayo
Interviene José Luis Gutiérrez trío.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 h.

Orquesta Sinfónica de 
Burgos

Domingo, 21 de mayo
Bajo la dirección  de Javier Castro Villamor.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Orquesta Filarmónica 
Janacek Ostrava
Viernes, 19 de mayo
Bajo la dirección  de Jakub Hrusa. Violín, Ro-
man Patocka.
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: 20. 15 h.

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.

Conferencias ‘El Neolítico,
una revolución’ y ‘El 
fenómeno megalítico en la
provincia de Burgos’
Miércoles, 24 de mayo
A cargo de Germán Delibes, catedrático de
Prehistoria Universidad de Valladolid, y Mi-
guel Moreno, profesor de la Universidad de

Burgos. En el marco de la exposición ‘De nó-
madas a sedentarios. El camino hacia la ci-
vilización’
Lugar: Sala Capitular del Monasterio de San
Juan.  Horario: 19.00 h. y 20.00 h.

Encuentro especial de danza
oriental con Devorah Korek
26, 27 y 28 de mayo
Espectáculo con percusión en directo del
célebre músico Chandra Naraine, coautor
del cd de danza oriental ‘Passion for percus-
sion’. El viernes 26, cena-espectáculo de
Danza del Vientre, a las 22.30 h.
Reservas: Hotel Rice, teléfono 947 222300.

Alliance Française 
Viernes, 19 de mayo
CINE-CLUB Alliance Française presenta den-
tro del  ciclo de cine Africano programado
para este año ’Africa también existe’ la pelí-
cula ‘NHA FALA’, de Flora Gomes en V.O.S.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
avenida de Cantabria, 5.
Horario: 20.30 h.

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

Charla Video Forum Nuevas
Perspectivas del Cine 
Oriental (Japón - Corea del
Sur - Hong Kong)
Viernes, 19 de mayo
Charla de Ángel Román y Proyección de ‘Fa-
llen Angels’, de Wong Kar Wai.
Lugar: Biblioteca Espacio Tangente.
Horario: 19.30 h.

V Muestra de Cine y Medio
Ambiente Cajacírculo
Sábado, 20 de mayo
Proyección de ‘Jack, Rey del Amazonas’ .
Una película para niños que muestra el
egoísmo de los adultos. Lugar: Salón de
actos Cajacírculo, Plaza de España, 3. En-
trada, dos euros.
Horario: 18. 30 h.

Jueves, 25 de mayo
Proyección de ‘La temporada de la Quema’.
La historia de Chico Mendes. Lugar: Salón
de actos Cajacírculo, Plaza de España, 3.
Entrada, dos euros.
Horario: 20. 15 h.

Conferencia ‘Las artes 
decorativas góticas en el 
territorio burgalés’
Martes, 23 de mayo
Intervendrán Mª Isabel Bringas López, di-
rectora de la UNIPEC; Emilio Jesús Rodrí-

guez Pajares, director científico de la publi-
cación ‘El arte gótico en el territorio burga-
lés’; y Ángela Franco Mata, conservadora
del Museo Arqueológico Nacional.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Cor-
dón.  Horario: 20.00 h.

Acto cultural Aprodisi
Jueves, 25 de mayo
Aprodisi, Asociación de padres y tutores pro
disminuidos psíquicos, ha organizado un
acto cultural en el Bardeblas, en la C/ La
Puebla, 29, que incluye una exposición de

fotografías ‘El voluntariado y la discapaci-
dad’, una proyección de video sobre volun-
tariado, la presentación de la revista ‘Apro-
disi y punto’, monólogos de humor y una
merienda.
Lugar: Bardeblas.  Horario: 20.30 h.

La propuesta para el viernes 19 en nuestra ciudad es de
órdago. ¡Y luego dicen que no hay eventos!

En el Coliseum, a las 24.00 h. Cronometrobudú. La banda
de Melgar de Fernamental está arrasando con su disco
‘Sincronía’, todo un lujo de presentación con DVD incluido.
No te los pierdas.

En el Close to me, a las 23.30 horas, Evangelion.
En la Big Bolera, a las 23.00 h. Jorge Pardo. Si te gusta el

jazz, no te lo tienes que perder. Si alguien duda de su clase,
píllate algo de ‘Dolores’, el grupo que formó junto a Pedro
Ruy Blas (a los que hirió el amor). Jazz del bueno.

En el Teatro Principal, a las 20.15 h. (12 euros), música
clásica con la Orquesta Filarmónica Janacek Ostrava.

El sábado 20, a las 22.30 h. en la Sala Polisón (Teatro
Principal), noche de jazz con José Luis Gutiérrez. (5 euros).

El domingo 21, en el Teatro Principal, a las 20.30 horas y
tarifa C-5, actuación de la Orquesta Sinfónica de Burgos.

El miércoles 24 en el Ambigú, a las 23.00 h. es el turno para
Carlos López, es decir, Carabo, música latina de buen nivel.

El jueves 25, a las 23.30 h. en el Chicago rock, Alos y su
banda Rue Morgue, desde Aranda. Hard-rock bien hecho.

El jueves 25, a las 23.00 h., en el Ambigú se presenta una
nueva banda de Burgos ‘Abentureros’. Tienen una maqueta
en circulación.                      José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 17...

A los 68 años, un neozelandés
jubilado llamado Burt Munro batió
un record de velocidad usando
una motocicleta Indian de 1920

que él mismo había modificado.
El director Roger Donaldson vuelve
a la figura de Munro, que ya retrató
en el documental ‘Offerings to
the God of Speed’ a principios de
los 70.

Donaldson no es un gran
director, pero tampoco le va mal
cuando se limita a ilustrar guiones
ajenos como en su anterior película,
la correcta ‘La prueba’. En ‘Burt
Munro. Un sueño, una leyenda’,
se lanza a escribir con muy poca
fortuna. El guión tiene el síndrome
de ‘Billy Elliot’: si aquel film
mostraba a un chico que quería
bailar y bailaba, aquí vemos a un
hombre que quiere batir un record
de velocidad y lo bate. Así de simple.
No hay una construcción
argumental, una historia sólida,
sino un cúmulo de pequeñas
anécdotas sin interés que para
colmo se alargan durante más de
dos horas.

A lo largo de su viaje hasta
Utah, Burt Munro vive algunas
situaciones propias del Paco
Martínez Soria de ‘La ciudad no
es para mí’, orina constantemente
por problemas de próstata y habla
siempre de lo mismo hasta
hacerse cargante. Los demás
personajes son episódicos y tienen
suerte si la película les concede
más de cinco minutos antes de
hacerles desaparecer para
siempre.

La historia no daba para un lar-
gometraje, ni siquiera el plantea-
miento es atractivo, con lo que la
película acaba siendo un pestiño de
los gordos que no es ni drama ni co-
media ni nada, sólo
una narración basada
en hechos reales, po-
líticamente correcta
hasta la náusea, que
no valdría ni para te-
lefilm de sobremesa.

JAIME A. 
DE LINAJE

Burt Munro. Un sueño,
una leyenda.
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Misión imposible III
Crash     
16 calles
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Verónica Ibáñez
Las pistas Purificación Santamarta
serán,durante la tarde del sábado,
día 20, la sede de la II Jornada del
Campeonato de España de Clubes
de División de Honor,que,por pri-
mera vez en su historia,se celebra
en Burgos,bajo la supervisión del
club local UBU - Incesa.El equipo
burgalés se medirá al actual cam-
peón, el Puma Chapín Jerez, y a
otros dos grandes favoritos, el
Real Sociedad y el F.C. Barcelona.
Los dos ganadores de esta jornada
deberán enfrentarse a los dos fina-
listas resultantes del otro grupo,
que compiten el mismo día en
Castellón.En este segundo grupo
participan los equipos Playas de
Castellón, Playas de Jandía, Bena-
cantil puerto de Alicante y Medi-
last Carrefour Lleida.

Este acontecimiento, según
afirma Benjamín Álvarez Furones,
presidente del club burgalés,mar-
ca “un antes y un después en esta

competición,porque de verdad la
gente va saber lo que es nuestro
deporte”. Pese a que Burgos se
encuentra a la cabeza con respec-
to al resto de provincias de Casti-
lla y León,el presidente del UBU -
Incesa considera que la celebra-
ción de este campeonato supon-
drá un empujón definitivo para el
atletismo en Burgos, y también
espera que sirva como aliciente
para que muchos jóvenes y niños
comiencen a interesarse por este
deporte. Furones asegura que la
buena situación geográfica de
Burgos, la capacidad de trabajo
demostrada por el equipo y el
apoyo del resto del grupo han
sido las principales razones que
han permitido que la competi-
ción se realice en Burgos.

Alberto Medina, técnico del
UBU-Incesa, señala que el domin-
go deberán enfrentarse a un doble
reto:deportivo y organizativo.Ten-
drán que supervisar el trabajo de

35 jueces y unas 60 personas de
la organización, además de todos
los atletas y el público,que se esti-
ma entre 2.000 y 3.000 personas.
Tanto el técnico del equipo como
su presidente subrayan que el
principal problema al que se
enfrentan es el de coordinar el tra-
bajo y el movimiento de tanta gen-
te, pero aún así esperan estar a la
altura de las circunstancias y
demostrar que Burgos está capa-
citado para albergar eventos
deportivos de alta competición.

POSIBILIDADES DEL UBU-INCESA
No lo tiene demasiado fácil, ya
que debe enfrentarse a dos de los
grandes favoritos, el Chapín y el
Barcelona, aunque su presidente
asegura que los atletas tienen gran
capacidad de sacrificio y espíritu
competitivo, por lo que lucharán
con ganas por conseguir el segun-
do puesto y llegar a la final,que se
celebrará el 17 de junio.Además,

el hecho de que la competición se
realice en Burgos ha posibilitado
que el UBU - Incesa pueda contar
con un número de atletas algo
mayor que sus competidores,para
los que resulta más difícil llevar a
cabo un traslado  masivo.De esta
forma,el equipo burgalés contará
con unos 50 deportistas, frente a
los cerca de 40 que traerán los
otros clubes.Este hecho,y el apo-
yo extra que supone participar en
casa, hace que el presidente del
club se muestre ilusionado y con
ganas de cumplir el objetivo mar-
cado, aunque sin relajarse ante la
presión de sus contrincantes.
Álvarez Furones hace también
hincapié en la potente cantera
con la que cuenta su equipo.

Casi la mitad de los integrantes
del UBU - Incesa son burgaleses,y
más del  90% procedentes de Cas-
tilla y León, un dato del que nin-
gún otro equipo puede presumir.
“En División de Honor, a nivel
nacional,no hay ningún club que
se aproxime a nosotros en cuanto
a número de atletas canteranos”
indica el presidente.

Durante la competición se
guardará un minuto de silencio en
homenaje al Gregorio Rojo, falle-
cido el 9 de mayo.Rojo,natural de
Villalómez, fue olímpico en 1948
y entrenador de otros campeones
como José Manuel Abascal o
Reyes Estévez.
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Burgos, capital nacional del atletismo
El UBU - Incesa es el equipo anfitrión y el único
participante de Castilla y León en el
Campeonato de España de Clubes que se celebra
por primera vez en Burgos este sábado, día 20

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES

Rivales

Horarios y modalidades deportivas para la cita del sábado, día 20

Jackson Quiñónez: cam-
peón de España en 60 mv y ré-
cord Nacional Absoluto de 60
mv en pista cubierta.

Moisés Campeny: campe-
ón de España en martillo al ai-
re libre 2005 y récord Nacio-
nal Absoluto de martillo.

Pere Joseph: campeón de
España Absoluto en triple en
pista cubierta 2006 y al aire li-
bre 2005.

Jesús España: campeón de
España Absoluto en 5.000 al
aire libre 2005.

Relevo 4x100: campeón
de España Absoluto al Aire li-
bre 2005.

David Canal: campeón de
España en 200 al aire libre
2005 y récord Nacional abso-
luto de 400 en cubierta.

Javier Bermejo: campeón
de España absoluto en altura
en pista cubierta 2006 y al ai-
re libre 2005.

Gustavo Dacal: campeón
de España absoluto en jabali-
na al aire libre 2005.

Relevo 4x400: campeón
de España al aire libre 2005.

Mikel Odriozola: 1º Ran-
king RFEA de 50 km. marcha.

Víctor García: campeón de
España Universitario en 3.000
obst. al aire libre 2006.

16.45 h. Lanzamiento 
de martillo 

17.15 h. Salto con pértiga
17.15 h. Salto de longitud
17.20 h. Salto de altura
17.55 h. Lanzamiento de disco
18.00 h. 400 metros vallas

18.10 h. 400 metros
18.20 h. 800 metros
18.30 h. 200 metros
18.40 h. Lanzamiento de peso
18.40 h. 1.500 metros
18.40 h. Triple salto
18.50 h. 110 metros vallas

19.00 h. 100 metros
19.05 h. Lanzamiento de jabalina
19.10 h. 300 metros obstáculos
19.15 h. 5.000 metros marcha
19.25 h. 3.000 metros
19.45 h. 4x100 metros
19.55 h. 4x100 metros

F.C. BARCELONA

PUMA CHAPÍN
JEREZ

REAL SOCIEDAD
FIACT

ALBERTO SANZ
Senior - veteranos.
Campeón de España
Absoluto de longitud
A.L. 2004 y campe-
ón de España Junior
Triple P.C. 2003/04

ALVAR CAMPO
Junior masculino
23.29 en 200 m.l.
50.85 en 400 m.l.
1.55.71 en 800 m.l.
4.12.50 en 1.500 m.l. 

DIEGO RUIZ
Senior - veteranos
47.47 en 400 m.l.
54.43 en 400 m.v.
1.47.95 en 800 m.l.
3.41.15 en 1.500 m.l.
8.10.4 en 3.000 m.l.

SERGIO GALLARDO
Senior - veteranos
Campeón de España
promesa P.C. 800 en
2001 y campeón de
España promesa P.C.
3.000 en 1999. 

TOMÁS TAJADURA
Promesas masculino
59.25 en 400 m.v.
8.43.23 en 3.000
metros lisos
9.52.25 en 3.000
metros obstáculos

ÓSCAR GONZÁLEZ
Senior - veteranos
Campeón de España
absoluto en Decath-
lon 2001/03/05 y en
Heptathlon 2002/04.



P.A. 
El Autocid Ford Burgos disputará
el viernes, 19 de mayo, a partir de
las 20.45 horas en El Plantío, su
primer partido de semifinales del
play-off de ascenso a la liga LEB-1
ante el Club Ourense Baloncesto,
después de haber vencido en
cuartos al equipo gerundense,
Akasvayu Vic. El segundo partido
será el domingo, día 20, también
en El Plantío a las 20.00 horas.
Dos encuentros importantísimos
para el Autocid que le podrían dar
el ascenso a la LEB-1 y para los
cuales es fundamental el apo-
yo de la afición burgalesa.

El equipo de Ñete Bohi-
gas afronta los dos parti-
dos con fuerzas después
de haber sido el único
equipo que consiguió
ganar los tres prime-
ros encuentros de
cuartos. Por su
parte, el Ouren-
se, también lle-
ga con ánimos
tras levantar un
0-2 frente al
CAI Huesca.

El equipo
g a l l e g o
cuenta

con una plantilla de calidad -es un
recién descendido de la LEB-1- en
el que destaca su base Pepe Llo-
rente y el reciente fichaje Rafa
Rufián. Pero quizás el más conoci-
do por la afición burgalesa sea el
pívot Jason Blair, probablemente
su mejor jugador y que formaba
parte en la temporada pasada del
equipo que eliminó al Autocid, el
Alcudia. Están también los pívots
Juan Sanguino, que destacó por
su excelente juego frente al Hues-
ca, y Will Ladson. En el puesto de

aleros cabe señalar a Carles Bravo
y Sony Vázquez. A estos hay que
añadir el ala-pívot Andreu Matalí,
un jugador peligroso debido a sus
buenos lanzamientos al aro desde
lejos.

Para los dos encuentros, Ñete
cuenta con todos sus jugadores,
cuya última sesión preparatoria
fue el jueves, 18 de mayo. 

BURGOS CON EL AUTOCID
El Club Baloncesto Ata-
puerca desea que los par-
tidos en Burgos sean una
auténtico espectáculo y
que la afición se
vuelque con

s u
equipo, por lo

que ha elaborado un
copioso programa.

El viernes, las cheerleaders
del Real Madrid animarán el
encuentro y la banda de música
del TAU Vitoria hará lo propio en
los dos partidos (viernes y domin-
go). Además se repartirán, entre
los aficionados que acudan el vier-
nes a El Plantío, cartulinas blancas
y azules para elaborar un mosaico
con los colores del equipo. El club
ha invitado también a los dos
encuentros a una serie de aficio-
nados que animaron al equipo de
baloncesto de silla de ruedas,
Montur Cid, en sus partidos de la
fase de ascenso y que con sus cán-
ticos y bombos ayudaron a que el
equipo burgalés llegara a la final.
Finalmente, y por gentileza del
restaurante Don Jamón, se sortea-
rá un jamón durante el partido.

Tras los dos partidos en Bur-

gos, el Autocid se
trasladará a
Ourense para dis-
putar el próximo
fin de semana
los dos encuen-
tros de vuelta.
Serán el viernes,

26 de mayo a las 20.45 horas y
el domingo 28 a las

19:00 horas. En
caso de empa-

te, el partido
decisivo será en

El Plantío el 1 de junio
a las 20.45 horas.
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El equipo de Ñete Bohigas disputa este fin de sema
Club Ourense Baloncesto. La vuelta será en el Palac

FASE DE ASCENSO
LIGA LEB 1

Autocid Ford
de la

Los encuentros serán
una fiesta en la que

no faltarán
cheerleaders, música y
sorteos para la afición
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ana, viernes 19 y domingo 21, en El Plantío, los dos primeros partidos de semifinales ante el
cio de los Deportes de Ourense el 26 y 28 de mayo y el último partido, 1 de junio en Burgos.

TARIFAS
ABONO 2 PARTIDOS ENTRADAS

NO SOCIOS 18 € 12 €

SOCIOS 12 € 8 €

INFANTILES: 3 € por partido

* Lugar de recogida de las entradas: Restaurante Don Jamón (C/ S. Pablo),
D. Ibérico (C/ Antonio Cabezón),concesionario Autocid Ford (carretera de
Madrid), sede del C.B. Atapuerca (polideportivo El Plantío/horario de tarde).

Autocid-Orense
1ª Semifinal

Fecha Hora Lugar

19 de mayo 20.45 horas El Plantío

21 de mayo 20.00 horas El Plantío

26 de mayo 21.00 horas Palacio de los Deportes

28 de mayo 19.00 horas Palacio de los Deportes

1 de junio 20.45 horas El Plantío

Gandía-Cornellá
2ª Semifinal

EQUIPACIÓN

PATROCINADOR DE LA LIGA 

PATROCINADOR 
SEMIFINALES PLAY OFF

QUINTETO INICIAL

8

11

4 9

7

SMITH

C. MARTINEZ

MAINOLDI HORTON

J. LÓPEZ

HOTEL CIUDAD DE BURGOSHOTEL CIUDAD DE BURGOS

Nombre: Club Baloncesto Atapuerca.
Dirección: C/ Vitoria 155 (Gamonal), 09007 BURGOS. 
Teléfono: 947 24 50 76. 

Presidente: Eduardo Mtnez.  Ferrero.
Director deportivo: Eduardo Pascual.
Campo de juego: Pabellón El Plantío. 
Aforo: 2.600.

EL CLUB

INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS

■ ENTRENADOR: Ñete Bohigas ■ AYUDANTE: Diego Epifanio

Árbitros: Viernes: Sr. Garmendia (Madrid) / Sr. Bey Rafael (Andalucía)
Domingo: Sr. Zafra (Valladolid) / Sr. López Martínez (Cataluña)

AUTOCID FOR C. B. ATAPUERCA CLUB OURENSE BALONCESTO

Puesto Altura Nombre Nº Nombre Altura Puesto

Pìvot 2,04 Leo Mainoldi 4 Rafa Rufián 1,83 Base

Base 1,88 Mario Díez 5 J. Sanguino 2,05 Pìvot    

Alero 2,00 Alex Franco 6 J. McKnight 1,96 Alero   

Alero 2,07 J. López Valera 7 Jason Blair 2,01 Ala - Pìvot   

Base 1,78 Tony Smith 8 Carles Bravo 1,92 Alero

Pìvot 2,03 Steve Horton 9 Robert Reed - Pìvot

Pìvot 2,02 Diego Guaita 10 Sony Vázquez 1,95 Alero

Alero 1,93 C. Martínez 11 Rubén Fdez. 1,98 Alero 

Pívot 1,98 F. Andrés 12 Rubén Vega 2,05 Pìvot

Alero 1,92 A. Gómez 13 A. Matalí 2,04 Ala- Pìvot

Alero 1,88 J.Morales 14 Will Ladson 2,06 Pìvot

Escolta 1,90 Jesús Castro 15 Pepe Llorente 1,85 Base

Pìvot 2,02 A. Benavente 16 - -

Pívot 2,15 Martin Ides 17 - -        - 

Así va el “Playoff”

AUTOCID FORD OURENSE

GANDÍA CORNELLÁ

SEMIFINALES FINAL

Las semifinales se juegan al
mejor de cinco partidos, y
ascienden de categoría los

dos finalistas

d, a un paso
a LEB 1
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La I Clásica Los Buitres, el
domingo, 21 de mayo, a
las 12.00 h. en Puentedura
La carrera, organizada por la Asociación
de Atletas Veteranos, abarca 10 Kms.

Gente.
El domingo,21 de mayo,Puente-
dura dará el pistoletazo de salida
a la I Clásica Los Buitres que orga-
niza la Asociación Burgalesa de
Atletas Veteranos.

La carrera comenzará a las
12.00 h. y comprende 10 Km.
hasta Ura, que será la meta.
Podrán participar todas las cate-

gorías a partir de Junior, tanto
masculina como femenina. Se
entregarán trofeos a los tres pri-
meros de cada una de ellas.

Las inscripciones podrán rea-
lizarse hasta  una hora antes del
comienzo de la prueba.El precio
es de 3 euros. La organización
espera organizar esta prueba
todos los años.

ATLETISMO

■ El auditorio Campus Viriato de Zamora acogió el lunes,15 de mayo,
la entrega de los premios de la Gala Regional del Deporte que impul-
sa la Junta y cuya organización corrió a cargo de la Federación de la
Prensa Deportiva de Castilla y León. En ella resultaron premiados va-
rios burgaleses, entre otros, Marifé Conde (campeona absoluta de Es-
paña de Kinck boxing), Luis Fernández (campeón del mundo militar
de equitación), J.C.Higuero (campeón de España en 1.500 metros en
pista cubierta) y Jesús Tendero (campeón de España contrarreloj).

Deportistas burgaleses, premiados en la Gala
Regional del Deporte celebrada en Zamora

GALA DEPORTIVA

■ El Burgos CF sólo necesita un
empate para clasificarse para los
play-off de ascenso a Segunda Di-
visión el 21 de mayo, ante el Real
Unión. Será a las 18.00 horas en
El Plantío cuando el equipo de Fa-
bri luchará por sumarse a los seis
conjuntos de Segunda B que ya es-
tán clasificados: Universidad Las
Palmas, Salamanca, R. Sociedad,
Cartagena, Águilas y Linares. Al
Burgos le falta sólo un punto para
conseguirlo, y está cinco por en-
cima del equipo de Irún R.Unión.

Burgos CF, a un paso
de la clasificación

FÚTBOL

■ El pabellón universitario de San
Amaro será el escenario, los días
20 y 21 de mayo,de la XV edición
de los nacionales sub-15 y de la II
edición del campeonato de Espa-
ña absoluto de Tercera División
de esgrima.Las jornadas ambos dí-
as comenzarán a las 9.00 h.con la
llamada de tiradores. La competi-
ción cuenta con un ‘escaso’ pre-
supuesto, en palabras del presi-
dente de la Sala de Esgrima,
Roberto Codón, de 6.000 euros.

Campeonatos de
España en Burgos

ESGRIMA

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - R. Unión Irún El Plantío 18.00 D

Liga Nac. Juv. Vadillos - P.Antonio José Pallafría 12.00 D

Reg. Afic. G-A Burgos Promesas - La Granja Pallafría 17.00 S

P.Antonio José - Gª Arandina Pallaría 17.00 S

Mirandés B - Racing Lermeño Anduva 17.00 D

Salas - Las Navas Salas 18.00 D

Prov. Afic. Casco Viejo - Racing Lermeño Miranda 17.00 S

F. Díaz Reig - Univ. de Burgos Pallafría 2 12.00 D

Alba Castellae - Trespaderne Pallafría 6 17.00 S

San Cristóbal - Alcázar J. M. Sedano 16.30 S

Villarcayo Nela - Villadiego Villarcayo 17.00 S

J. del Círculo - Frías J. M. Sedano 18.30 S

Gamonal - Pradoluengo Pallafría 1 12.00 D

Semif.Trofeo Ayto. Aceitunas G. B. - Colón Bar Teo 2 J. M. Sedano 10.00 D

Bar Bárcena - Canutos Bar Tirol J. M. Sedano 12.00 D

Final T. Euroservicios Cristalerías Luysan-C.Arranz Acinas Pallafría 17.00 S

Final T. Neon Cid P. S. Juan del M. - Peluquería Eku’s Pallafría 17.00 S

Final T. Las Quemadas Centro Argentino - Verbenas Pallafría 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos CF - Zarzuela del Pinar Segovia 18.00 S

1ª Div. B Norpetrol Briviesca - Cistierna M. de Briviesca 19.30 S

J. del Círculo - Maristas Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO
Ascenso liga Autocid Ford - Ourense El Plantío 20.45 V

LEB 1 Autocid Ford - Ourense El Plantío 20.00 D

BALONCESTO FASE ASCENSO LEB1
Autocid Ford - Club Ourense Baloncesto El Plantío 20.45 h. Viernes
Autocid Ford - Club Ourense Baloncesto El Plantío 20.00 h. Domingo
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Burgos CF - Real Unión El Plantío 18.00 h. Domingo



3 KM de Burgos, Cardeñajime-
no. 330 metros parcela 230 me-
tros vivienda, cocina italiana, bo-
dega diseño, ático acabado,
porche acristalado, etc. 420,000
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 m2 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 CARDEÑAJIME-
NO amplio salón, tres dormito-
rios, dos baños completos, dos
aseos, cocina equipada, ático
acondicionado, jardín, terraza,
garaje, soleado, orientación sur.
Particulares, veanlo.Tel.
669935741
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 habi-
taciones, dos baños, un aseo, chi-
menea, garaje, jardín 212 m2,
dos terrazas. 33.900.000. Tel.
607418379
ADOSADOmagnifico Villagon-
zalo Pedernales, grandes me-
joras. Gran salón, cocina amue-
blada, terraza 30m2, jardín, 3
dormitorios, ático 51 m2. Bode-
ga amueblada. Chimenea, co-
cina, baño. Garaje. 260.000 eu-
ros. Tel. 616689565
ADOSADO zona sur 130 m2,
cocina amueblada, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
aseo, porche, jardín, garaje, tras-
tero. Interesados. Tel. 690350401
ALICANTE. TORREVIEJAven-
do 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. as-
censor, 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 exterior,
90 m2 construidos, tres dormito-
rios, dos baños, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero am-
plio y calefacción central. Tel.
699315844
APARTAMENTO 60 m2 a es-
trenar, garaje y trastero. Avda.
Castilla y León junto Edificio Pro-
mecal. Tel. 947217090
APARTAMENTO casco histó-
rico, reformado, dos habitacio-
nes. Abstenerse agencias. Tel.
680930285.Mañanas
APARTAMENTO dos habita-
ciones, salón- cocina, baño, tras-
tero y garaje opcional. Tel.
677429734
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
APARTAMENTO vendo, nue-
vo y amueblado con electrodo-
mestico, piscinas, juegos infan-
tiles, canchas de tenis, 7º  de
altura, 400 m de la playa, Beni-
dorm. Tel. 947263648 o
652484077
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 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
AVDAdel Cid, vendo piso exte-
rior, a estrenar, tres, salón, co-
cina amplia, dos baños, empo-
trados, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, vendo piso, tres
y salón, amplia cocina y calefac-
ción central,  semirreformado,
muy luminoso, cerca del hospi-

tal Yagüe, muchas posibilidades,
abstenerse agencias. TEl.
947229790
BARRIADA Illera. Vendo casa
con terreno. Tel. 610097151, por
favor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada se ven-
de casa, planta y piso para refor-
mar de madera,  2ª manzana,
nº 51. 24.000.000. Tel.
605797290
BARRIADA Inmaculada vendo
piso exterior, para entrar a vivir,
muy luminoso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño con ventana,
despensa, terraza cubierta,
150.000 euros. TEl. 654885686
ó 653584907
BARRIOde Cortes, a 5 min. del
centro. Vendo apartamento  82
m2, nuevo, exterior. Una habita-
ción, baño, salón-cocina, meren-
dero equipado 40 m2. 170.000
euros. Tel. 630289054
BDA Inmaculada se vende piso
reformado, sol de mañana y tar-
de. De particular a particular. Tel.
616553596 por las tardes
BENIDORMapartamento 1ª lí-
nea playa levante, dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, baño,
amueblado, planta 23, bonitas
vistas, piscina-parking comuni-
tario, particular. 243.000 euros.
Tel. 656688647 ó 616075977
BENIDORMapartamento de 1
dormitorio en plaza Triángular, a
1 minuto de las dos playas por
zona peatonal. Tel. 615649400.
Tardes
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel. 649536311
BURGOSurbanización Fuentes
Blancas, casa parcela 760 m2,

superficie construida 170 m2,
hall, cocina, salón, cuatro habi-
taciones, baño, garaje, trasteros,
piscina, horno, barbacoa en jar-
dín. Guarda. 450.700 euros. Tel.
651638667
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, co-
cina, baño, aseo, terraza, traste-
ro. Todo exterior. Buena orienta-
ción. Tel. 666867059
C/ SANTABarbara, vendo piso,
servicios centrales. Solo particu-
lares. Tel. 947228259
C/ SEVILLA vendo piso. 3, sa-
lón, cocina equipada, baño, as-
censor. Para entrar a
vivir.Tel.677406397
CVitoria altura Alcampo. Vendo
piso. Tres habitaciones, salón,
trastero con ventana. Totalmen-
te exterior. Orientación sur. Re-
formado hace 4 años. Tel.
617023572. 947204316
CALLE Merced. Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos
ascensores pie de portal, muy
soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina
independiente y un baño. Tel.
947242204
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, dos terrazas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 605668355
CAMBRILS playa, vendo piso
tres habitaciones, amueblado,

reciente construcción, equinero,
pisicina, garaje, sur-este. Vistas
inmejorables. 200 metros playa.
39.000.000. Tel. 947237750
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habitacio-
nes  (2 con vestidor una con em-
potrado) 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 indivi-
dual 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
CARDEÑADIJO vendo unifa-
miliar pareado, cuatro habitacio-
nes, salón 25 m2, tres baños, ga-
raje y jardín, urge venta. Tel.
639189660
CARDEÑAJIMENO vendo
chalet en esquina, tres amplios
dormitorios, dos baños, aseo, áti-
co acondicionado, preciosas vis-
tas, jardín. Tel. 619216091
CARDEÑUELA RÍO PICOven-
do casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Se-
cundino Sagredo
CARRETERAArcos, vendo ca-
sa a 20 minutos, 180 m dos plan-
tas, cinco dormitorios, gran sa-
lón, cocina equipada, jardín,
amueblada capricho, 105.000 eu-
ros. Tel. 947237583
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, rehabilitada,
no necesita reforma, precio so-
lamente después de verla. 120
m2 en dos plantas. Abstenerse
agencias.  Tel. 947219193
CASAen construcción, termina-
do rústico, calefacción, chime-
nea francesa y barbacoa en pa-
tio. Tres plantas. 110.000 euros.
Tel. 610470527
CASA NUEVAacabados rústi-
cos, piedra, vigas y suelos ma-
dera, chimenea, calefacción, sa-
lón, cocina completa, dos baños,
tres habitaciones, a 3 km panta-
no Aguilar. 129.000 euros. Tel.
609457242 ó 679791116
CASAse vende en construcción,
con terreno y bodega. 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
CASA VENDO por traslado a
12 km de Burgos, mejores vistas
del pueblo, con local, 600 m te-
rreno, con arboles frutales y
fuente.Totalmente independien-
te. Tel. 670493186 ó 947225952
CASA y cochera en Tordomar.
Para entrar a vivir. Tel. 669635878
CASTROMORCA vendo casa
a 2 km. de Villadiego. Planta ba-
ja, planta 1ª, patio, bodega, co-
chera, cocina, salón, 4 habitacio-
nes. TEl. 687854220. 947231386
CELLOPHANE2º de altura,  tres
habitaciones, dos baños, dos te-

rrazas, salón, cocina, armarios
empotrados, garaje, trastero.
Bien orientado, entrega de lla-
ves diciembre 2006.  Tel.
630771940
CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, empo-
trados, salón comedor 29 me-
tros, dos baños, hidromasaje, dos
terrazas, hilo musical. Urbaniza-
ción, piscina, garaje y trastero.
Tel. 630086737
CÉNTRICOcuatro habitaciones,
cocina amplia y luminosa, salón,
exterior, soleado, orientación sur.
Reformado. 4º sin ascensor a ni-
vel. Tel. 628537532
CÉNTRICOnuevos juzgado, 90
m2, reformado, tres y salón. Ba-
ño, aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particulares.
Tel. 947240459 (mediodía 19-22
horas) 654511322 (tardes). Lla-
mar al teléfono 947240459.
654511322
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada con electrodomés-
ticos nuevos, listo para entrar
a vivir. Buen precio. Sólo particu-
lares. Tel. 619816360. Blanca
CÉNTRICO vendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, coci-
na equipada, edificio rehabili-
tado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Llamar al teléfono
654922004
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COPRASAvendo a estrenar zo-
na expansión, primero, sur-es-
te 96 m2 útiles, tres habitacio-
nes una con vestidor. Dos baños,

empotrados. Garaje, trastero.
Particulares. 282.500 euros. Tel.
669087215.630184462
CUEVASde San Clemente ven-
do casa. Tel. 645933026
CHALET de piedra reciente
construcción Urbanización Tomi-
llares, 1000 metros de terreno.
Llamar al teléfono 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
EDIFICIOS VIEJOSse venden
para construir, aproximadamen-
te 500 m, a 11 km. ciudad. Bue-
na situación. Llamar al teléfo-
no 947208087
ELADIOPerlado, piso seminue-
vo, sol de mañana, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, te-
rrazas, hilo musical, garaje,
trastero. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 6291846130.
947489433
EN BRIVIESCApueblo de  Bur-
gos. Se vende piso, seminue-
vo, totalmente exterior, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza,
cocina totalmente amueblada,
trastero y garaje. TEl. 649771452
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño.
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
FUENTECILLASse vende piso
de dos habitaciones, dos baños
y cocina montada. 75 m2 úti-
les. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 635031241

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 €
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Del 19 al 25 de mayo de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

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
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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:

DIRECTO
CONSTRUCTOR

607 279 980

BARRIO

SAN PEDRO
Apartamentos

de 1 y 2 habitaciones
Avala Caja Rural 

CONTACTOS ESPORÁDICOS
REMUNERADOS CON
SEÑORAS MADURAS. 

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

SAN PEDRO Y SAN FELICES Reformado, 3, ascensor, exterior.
RESIDENCIAL CÁMARA 1, garaje. 25.200.000 ptas.
TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS. Chalets con terreno.
ZONA CRUZ ROJA 3, garaje, trastero.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 28.900.000 ptas.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
SANTANDER, CENTRO 120 m2, 3 dormitorios, garaje.
ALQUILER Junto a Clunia, 3, cocina amueblada.

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

VILLAPILAR 4, salón, 2 baños, aseo, gara-
je. Sur/Oeste. 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.
QUINTANADUEÑAS 1, salón, garaje y
trastero. A estrenar. 126.000 euros.



G -2, duplex, seminuevo. Cocina
amueblada, 3, salón,2 baños,
amplia terraza, garaje dos co-
ches y trastero. Solo
particulares.Tel.679218718
G -3. Bonito piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero. Exterior, buenas vistas.
No agencias. Tel. 670412945
G-3. Condesa Mencía, junto igle-
sia, orientación suroeste. Muy
luminoso, tres dormitorios, dos
baños, terraza, garaje y trastero.
264.000 euros negociables. Tel.
605850874. 947223881
G-3Parque de la luz, vendo piso
lujo, cuatro habitaciones con em-
potrados, cocina equipada Dos
baños, totalmente equipados.
Servicios centrales. Orientación
s.e,vistas.Garaje. Trastero. Tel.
947219930. 628943769
G -3. Precioso piso, dos dormi-
torios, baño, salón, cocina, terra-
za, garaje y trastero. 35.000.000.
Solo particulares. (Mañanas ó
noches) Tel. 669895857.
616919442
G-3vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na equipada, baño, buena
altura,soleado,todo exterior.Ga-
raje y trastero. Llamar
tardes.Tel.679294524
G -3, vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños,  salón, co-
cina equipada, garaje, trastero,
dos terrazas acristaladas, buena
orientación y altura. Tel.
667740713 ó 947216148
GALICIABarreiros),alquilo apar-
tamento, 500m playa. Tempora-
da, vacaciones de verano, por se-
manas, quincenas, meses,
etc..Tel 629916791-982122604
GAMONAL se vende piso se-
minuevo, esterior y soleado. 2,
salón-comedor 25m,baño
completo,cocina y gran
t r a s t e r o . P r e c i o
interesante.Tel.947212254
GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habitacio-
nes, cocina, sala, ascensor y ca-
marote. Zona céntrica. 964
491022. 677 780680
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
IBEAS adosado 220 m2, gara-
je 72 m2, precioso ático, jardín
con barbacoa, cocina amuebla-
da, muchos extras. Orientación
perfecta. Tardes. Tel.669812960
IBEAS de Juarros, vendo ado-
sado de reciente construcción,
con muchas mejoras, garaje,
trastero, jardín. Hidromasaje, es-
cayola. Tres habitaciones, dos
baños y aseo. Julia. Tel.
652957402
JOSEMª de la Puente vendo pi-
so en construcción, próxima en-
trega, dos habitaciones, dos ba-
ños completos, garaje, trastero,
abstenerse agencias. Tel.
627904463
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, todo exte-
rior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 648149070
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
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
LOSBalbases pareado, tres, dos
baños,salón, cocina, merende-
ro, garaje, trastero, jardín valla-
do, todo en planta baja, acepto
piso viejo a cambio. Tel.
947250406. 649372340
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
MERENDEROvendo, 45 m2 sin
jardín  a 30 minutos de Burgos,
Tel. 677207899
MODUBARde la Emparedada
se vende casa con terreno en
el centro del pueblo. Tel.
690675666
MODUBARde la Emparedada
vendo pareado, 218 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, áti-
co diáfano, jardín, terraza,
240.000 euros. Tel. 657585144
o 651685331
MOGROCantabria piso 60 m2,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción, terraza 60 m2,
a 5 minutos playa y campo de
golf. Tel. 670836466
NISSANMicra 1300,16v. poco
consumo, 72.000km.Tel.695809418
NOJAocasión, centrico,urbani-
zación 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 inde-
pendiente, baño, con amplia te-
rraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PADRE Silverio, se vende pi-
so, 5 habitaciones, comedor, 2
baños, 2 terrazas. Todo exterior.
Tardes. Tel. 696011458
PARTICULAR vende piso 97
mts zona Residencia. Tel.
616969308. 947480282
POZA de la Sal, vendo casa y
piso, listos para entrar a vivir, cén-
tricos y soleados, vistas, calefac-
ción. 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 carrete-
ra- Burgos. Tel. 947160148
QUINTANILLA Vivar, 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
RESIDENCIAL CAMARAEdi-
ficio Bulebar.Se vende aparta-
mento, 4ª planta, 2 habitaciones,
2 baños,garje y trastero. Próxi-
ma entraga.Tel.619183197
RESIDENCIAL Cámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, ar-
marios empotrados, garaje, tras-

tero. Buena altura. Solo particu-
lares. Tel. 947277662
RIOSERASA estrenar, chalé in-
dividual de una planta. A 15 km.
de Burgos. Parcela 420 m, pisci-
na comunitaria y jardín. Solea-
do. 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 Cristobal, vendo precioso
piso, tres habitaciones, salón-
comedor, amplia cocina. Todo ex-
terior, muy soleado. Completa-
mente nuevo. Tel. 625318704
SAN FRANCISCO piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y ascensor, para entrar a vivir,
buena altura. Tel. 685500417
SAN Millán 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 particulares.
Llamar a partir 21 horas. Tel.
947273929
SANTAMaría del Campo, ven-
do casa a reconstruir con corral
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 piso en urbani-
zación Bahía Santander junto
Corte Inglés. Cocina instalada.
Dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, trastero anejo a plaza de ga-
raje. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDERvendo chalé a 10
minutos del centro. Dos plantas,
garaje y terreno. Muy cerca pla-
yas. 85.000.000. Tel. 660191323
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 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
SARRACÍNvendo casa para re-
formar o tirar con cochera y pa-
jar anexos, la finca esta a 2 ca-
lles. Tel. 625552461
SE vende adosado en Saldaña
de Burgos. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SE VENDEadosado en Sotopa-
lacios, tres habitaciones, cocina
equipada, ático, garaje y jardín.
Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. tel. 676246304
SE VENDEapartamento centri-
co, amueblado y muy economi-
co. Llamar mañanas
Tel.679521017
SE VENDE casa en Atapuer-
ca a 18 km. Reformada. Econó-
mica. Tel. 659215765
SE VENDE casa y corral para
reformar en Revenga de Muñó
(Burgos), 196 m2, de solar, muy
soleado todo el dia. (A 28 km de

Burgos). Tel. 947208598.
947189564
SE VENDE piso, 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 VENDE piso c/ Madrid,
amueblado, con trastero y plaza
de parking. 211.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666392573
SE VENDEpiso en lo nuevo de
Fuentecillas.Tres, dos baños, sa-
lón y cocina Precio 37.000.000
pts.Tef. 647197341
SE VENDEN tres adosados en
construcción en Buniel. Abste-
nerse agencias. Tel. 696349145
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y
edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SUANCES vendo apartamen-
to en construcción, entrega an-
tes de verano. Dos habitaciones
y cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero en construcción.
Entrega inmediata. Tel.
947228562
TARDAJOS vendo piso nuevo
a estrenar. 3 y salón, garaje, muy
soleado.140.000 euros.Tel.651882572
y 616106388
TERRENO urbano en Buniel
30.000 m2, para 20 chalets. Tel.
697656730. Llamar de 10 a 12
noche
TORQUEMADA vendo casa
con terreno, muy centrica, sali-
da a dos calles. Tel.947275071
URGE VENDER piso C/ San
Francisco, 3, baño, aseo, coci-
na de diseño.Todo
exterior.Tel.685851327
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
URGEventa duplex impecable,
dos habitaciones, dos baños,
coicna completa, salón y una pe-
queña terraza con vistas. C/ Hos-
pital Militar,  (Pza. Vega). Tel.
649089584
VALDORROSadosado, cuatro,
habitaciones, salón, tres baños,
cocina, chimenea, mejoras va-
rias, parcela 300 m2, 151.000 eu-
ros. Campo golf. Entrega oto-
ño. A 18 km. autovía.
Abstengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VALLADOLIDvendo piso 6º ex-
terior, sur, cerca Corte Inglés, cua-
tro habitaciones, dos baños com-
pletos, salón, garaje, trastero.
Urbanización privada. Tel.
666308447
VALLUNQUERA vendo casa.
Tel. 947489045. 646489045
VENDOadosado dentro Burgos.
Perfectas condiciones. 270.000
euros. Tel. 653973839
VENDO adosado en Cardeña-
dijo, 200 m jardín y 188 m úti-
les vivienda, de particular a par-
ticular. Tel. 661218655. 17:00
horas- 19:00 horas
VENDO APARTAMENTO
céntrico reformado. Tel.
678938282. Llamar mañanas

VENDO apartamento en G-3,
seminuevo, cuarto altura, todo
exterior, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Entero amuebla-
do, con garaje y trastero. Como
nuevo. Tel. 659269470
VENDOapartamento nuevo 40
m2, cocina americana,  en la Pi-
nilla de Cayón a 7 min. Santan-
der y 5 Cabarceno. Jardín 28 m2.
97.000 euros iva incluido. Tel.
628697006
VENDO apartamento nuevo,
amueblado, garaje y trastero.
Muy interesante. Tel. 629560483
VENDOapartamento zona Cru-
cero, dos habitaciones, salón, co-
cina independiente, despensa,
jardín y trastero. 155.000 euros.
Solo particulares. Tel. 655312791
VENDObonito apartamento dos
más salón, gas, galería sol, ex-
terior, cuarto trastero. Barrio San
Pedro y San Felices. Tel.
675477786
VENDOcasa cerca Burgos, tres,
cocina, baño, bodega. 4 millo-
nes. Tel. 678039861
VENDO casa en construcción
en pueblo cercano a Burgos. Tel.
947266490
VENDO casa en uso en pue-
blo a 43 km de Burgos por au-
tovía. Calefacción, gloria, patio
con pozo y garaje. Particular. Tel.
685104080
VENDOchalet en construcción
(entrega 18 meses) Arcos de la
Llana (a 8 kms Burgos). Precio
26.500.000 ptas. Parcela 350 m2.
Cuatro habitaciones. Tel.
669381537. 696574571
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 DUPLEX salón, 3 am-
plias habitaciones, empotrados,
cocina equipada, 2 baños, gara-
je, trastero.Solo
particulares.Tel.650924375
VENDO piso céntrico. Particu-
lar a particular. Llamar de 14:00
a 17:00 horas. Tel. 620572438.
947216277
VENDO piso majo, amuebla-
do y reformado. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos te-
rrazas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704

VENDO piso seminuevo, tres
dormitorios, empotrados, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada
con tendedero, garaje, muy so-
leado. Todo exterior. Tel.
636404685
VENDO PISO tres habitacio-
nes, cocina, dos baños, salón,ga-
raje y trastero. Soleado. De nue-
va construcción.Tel. 655302081
ó 660547676
VENDO piso. Zona Ctra. Poza.
Seminuevo. Cuatro habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 665810153

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

VILLAFRIAvendo piso, tercero
sin ascensor. Totalmente amue-
blado. Dos habitaciones, solo to-
do el día. Precio 22.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
675624879
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo estupendo adosado.
42.000.000 ptas.  No agencias.
Tel. 947294225
VILLALMANZOvendo terreno
al lado del poligono. Tel.
667210434
Villariezo por traslado 9 km de
Burgos, adosado esquina, nue-
vo 110 m2, tres habitaciones, ga-
raje, sótano, tranquilo, lumino-
so, cocina totalmente equipada.
171.288 euros. Solo particulares.
Tel. 649172291
VILLARMERO se vende ado-
sado en construcción. Tel.
695557053
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, cocina,
salón, baño, aseo y dos terrazas
grandes, buena orientación.
166,000 euros. Tel. 610763252
VILLIMARvendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, co-

cina y baño. 41 m2, opción a ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 679819526
ZONAAlcampo, tres habitacio-
nes y salón, muy luminoso, todo
exterior. Ascensor. Entrar a vi-
vir. Trastero. Tel. 659754771.
620463744
ZONA Alfareros vendo aparta-
mento de dos y salón, cocina
equipada, baño y despensa,
completamente reformado para
entrar a vivir, sin gastos de co-
munidad. Llamar al teléfono
606147347
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior.Tel. 629759709
ZONACentro vendo piso peque-
ño. 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 parti-
cular. 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
ZONALegión (C/ Cervantes) pi-
so tres dormitorios y salón. To-
talmente reformado. Ascensor
pie de portal. Trastero. Muy so-
leado. Excelentes vistas. Solo
192.000 euros. Llamar al teléfo-
no 609460790
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 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
baños.Totalmente exterior. Lla-
mar al teléfono 685851391
ZONA Residencia/ nuevos juz-
gados apartamento  una habita-
ción, cocina americana, exterior,
baño completo, garaje y traste-

ro, abstenerse agencias. TEl.
687917582
ZONA Reyes Católicos vendo
piso 65 m2, tres habitaciones,
cocina, baño y trastero. Todo ex-
terior. Solo particulares. Tel.
947227277
ZONA San Agustín vendo pi-
so 80 m2. Tres, salón, ascensor.
155.000 euros. No agencias.
616231307
Zona Sur, piso 3 habitaciones pa-
ra entrar a vivir, cocina montada
y equipada totalmente reforam-
do. Tel. 685150236

PISOS Y CASAS VENTA

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 sola.
Zona centro. Tel. 665041185
10 KM San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa para 4 perso-
nas, todos los servicios, pleno
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
A 25km alquilo casa de pueblo,
para meses de verano ó todo el
año. Para entrar a vivir. Reforma-
da y amueblada. Tel. 947486944.
677239687
ADOSADO TOMILLARESur-
banización los Molinos, ctra. Lo-
groño) alquilo adosado, cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel. 606174128
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AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbaniza-
ción privada. Dos habitaciones,
terraza, piscina, cancha tenis, bo-
nitas vistas. Tel. 619448497
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087.
619448497
AL LADOde Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada,
fines de semana o más tiempo,
con huerta, césped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
ALCOCEBESCastellón), alqui-
lo apartamento para seis perso-
nas, semana del 29 de julio al
5 de agosto. Urbanización de lu-
jo. Primera línea playa. 500 eu-
ros. Tel. 639125088
ALICANTE, alquilo boungalow,
semanas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jardín,
porche, aire acondicionado ca-
lor-frío, garaje, piscina, zona de-
portiva, 600 m playa. Tel.
619076012
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje, completo equipado, pisci-
na, zona deportiva,  playa 700 m.
envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. ur-
banización cerrada, por quince-
nas ó  meses de verano. 800m
playa. Tel. 687909299 ó
677504958
ALQUILERapartamento en Al-
coceber (Castellón) nuevo, 4/ 6
personas, piscina privada, aire
acondicionado, junto playa. Ju-
nio, julio y septiembre por sema-
nas ó quincenas. Tel. 609759516
ALQUILOadosado, tres habita-
ciones, jardín y ático por sema-
nas, quincenas ó meses, todo el
año en Torrevieja. Tel. 661701214
ALQUILO apartamento amue-
blado, una, salón, cocina y baño,
con trastero y plaza de garaje.
Tel. 947213519
ALQUILO apartamento. Avda.
Islas Baleares, todo exterior, dos,
salón, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, un baño, ca-
lefacción y agua caliente por gas,

garaje, trastero, soleado. Tel.
947225112
ALQUILO apartamento Cam-
brils (Tarragona) Julio, agosto,
septiembre, tres habitaciones,
salón, jardín, garaje privada, pla-
ya 45 metros. Zona muy tranqui-
la. Tel. 666207256
ALQUILO APARTAMENTO
en Benidorm,  situado en la
Plaz.Europa, 500m playa, urba
nización zona verde con piscina.
Garaje, muy cerca del Port
Aventura.Tel.6305 45936
ALQUILO apartamento en C/
Venerables. 2 , salón, garaje y
trastero.Tel.947276871
ALQUILOapartamento en San-
tander. Nueva construcción. Zo-
na Autovía  Sardinero,dos minu-
tos playas. Urbanización privada,
piscina, padel, zona deportiva.
Dos habitaciones, dos baños, sa-
lón,  cocina. Semanas, quince-
nas o mes completo. Tel.
606441262
ALQUILO apartamento, impe-
cable, nueva construcción,  zona
Plaza Vega, C/ Hospital Militar.
Dos habitaciones, dos baños. Tel.
649089584. A partir 21:00 horas
ALQUILO apartamento nuevo
a estrenar, amueblado, zona uni-
versidad. Tel. 615088893
ALQUILO apartamento nuevo,
exterior, un dormitorio, zona San
Francisco. Tel. 661098205
ALQUILOapartamento/ oficina
50 m2. Avda. del Cid, 3. Razón
conserje. Tel. 607998778
ALQUILO apartamento refor-
mado a una chica trabajadora.
Zona C/ Madrid en Paseo Piso-
nes. Tel. 947273004. 630735239
ALQUILO ático a estrenar con
muebles y electrodomesticos
nuevos, dos dormitorios, salon,
cocina y 2 baños.Tel. 625552461
ALQUILO bonito duplex en el
occidente Asturiano. Tres dormi-
torios con terrazas, baño, aseo,
salón, cocina. Bien equipado. Ga-
raje opcional. Puentes, quince-
nas etc. Cerca mar y montaña.
Tel. 947219930. 628943769
ALQUILObungalow en Campe-
llo (Alicante) del 1 al 20 junio y
la primera quincena de julio. Tel.
679285451
ALQUILOcasa en Torredemba-
rra con piscina y aire acondicio-

nado. A 14 km de Port Aventure.
Tel. 947225774. 605197274
ALQUILOcasa montañesa, so-
leada, jardín a 5 minutos Comi-
llas y San Vicente de la Barque-
ra. Muy económico. Tel.
676762006. 687241266
ALQUILOchalet en Cantrabria,
maximo 8 personas. Llamar al
teléfono 942586771 ó
679172017
ALQUILOen Santander centro,
tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor y
garaje. De junio a septiembre por
meses. Tel. 942032345.
620806887
ALQUILOestudio en Peñiscola,
primera línea playa, urbanización
con piscina, pista de tenis. Total-
mente equipado. Tel. 947240276.
656552092
ALQUILO estudio pequeño de
una habitación, cocina america-
na, amueblado, muy cerca a la
Plaza Mayor. Calefacción eléc-
trica de acumuladores. Tel.
626628939
ALQUILOpara el verano lujoso
tres habitaciones, dos baños, te-
rrazas vistas al sardinero, gara-
je. Tel. 679916525
ALQUILO piso a estudiantes,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, amueblado,  ser-
vicios centrales. Avda. del Cid.
Tel. 947230367 ó 652427888
ALQUILOpiso amueblado, Av-
da. Constitución, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947265567
ALQUILOpiso amueblado, dos
habitaciones, salón, baño, co-
cina, todo exterior. Tel.
649542006
ALQUILOpiso amueblado. G-3.
Tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y
trastero. Buena orientación. Tel.
947228058
ALQUILO piso amueblado jun-
to a La Salle, amueblado, exte-
rior, buena altura, soleado, cale-
facción gas. Tres dormitorios,
office, baño y aseo. Tel.
656410533
ALQUILO piso amueblado, zo-
na Alfareros, Para entrar a vi-
vir. Tel. 620174331
ALQUILOpiso Avda. Cantabria,
cuatro y salón, dos baños, co-

cina amplia, calefacción central,
para trabajadores ó estudiantes.
Abstenerse familias. Tel.
947229165. 620732155
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 céntrico. Avda.
Cid, 16. Reformado, tres, salón,
cocina equipada. Llamar al telé-
fono 947200915
ALQUILOpiso con muebles, zo-
na Calzadas. Totalmente refor-
mado, calefacción individual, tres
habitaciones, salón, baño y co-
cina equipados, amueblados.
Muy luminoso. Tel. 947263145.
651988643
ALQUILO piso, dos habitacio-
nes y salón. Amueblado. Tel.
947228853
ALQUILOpiso en Gamonal. Av-
da. Eladio Perlado, C/ Pasaje al
lado ambulatorio. Tel. 616512776
ALQUILOpiso en la Zona de Ga-
monal. Totalmente amueblado
y con electrodomésticos. Tel.
947233544. Abstenerse agen-
cias
ALQUILOpiso en Laredo, exte-
rior, soleado, con piscina, pista
tenis. Cerca playa. Meses ó quin-
cenas. Junio, Julio y  Septiem-
bre. Tel. 679907121
ALQUILOpiso G-3, amueblado,
dos habitaciones, salón. Tel.
626974056
ALQUILOpiso, tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina, todo
amueblado.  Llamar al teléfono
696995812 ó 696929077
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, dos servicios. Plaza gara-
je. Trastero. Llamar al teléfono
608689096
ALQUILO piso zona Capiscol.
Llamar al teléfono 947201524.
605639471
ALQUILO pisos en Isla y Am-
puero (Cantabria). Con jardín. Ve-
rano y fines de semana, sema-
nas, puentes. Tel. 942634201.
658245852. Julia
ALQUILOzona Alcampo cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, trastero. 4º ascensor. To-
talmente exterior. Económico 120

metros. Cocina amueblada. Tel.
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
APARTAMENTO céntrico re-
formado zona Las Huelgas. 2 ha-
bitaciónes, empotrados,  salón,
cocina, baño. Todos los electro-
domésticos. Televisión, lavaba-
jillas, colchones nuevos. Tel.
639724945
APARTAMENTO duplex,
amueblado. Alquilo. Zona co-
mienzo Castellana. Soleado y
junto al rio, zona verde.Tel.
620832516
APARTAMENTOSen Santilla-
na de Mar, dos/ cuatro personas,
zona tranquila finca 5.400 m2.
Totalmente equipados. Llamar
al teléfono 942818313
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
ASTURIAS vacaciones, alqui-
lo apartamento en Gijón, muy
cercano a playa Arbe yal, centro
comercial y estación Renfe. Se-
manas.Tel. 670899373
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 cerca-
nías. Tel. 670899373
ATICO alquilo,una habitación,
salón, gran terraza, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono
652809202
ATRACTIVO piso exterior, dos
dormitorios, salón, cocina, dos
baños, terraza, amueblado con
plaza garaje. Frente parque del
Crucero. Ascensor. 550 euros.
Llamar al teléfono 660803860.
947266692
AVDA del Cid, alquilo aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, servicios
centrales,  Llamar al teléfono

619354328
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
AVDA del Cid, alquilo piso tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, amueblado,  servi-
cios centrales, preferente espa-
ñoles. Tel. 947230367 ó
652427888
AVDA del Cid. Piso alquilo,
amueblado a matrimonio ecua-
toriano tres y salón, servicios cen-
trales, 575 euros mes incluida
comunidad. Tel. 947204388 de
12:30 a 13:30h
BENICASIM alquilo primera
quincena julio, adosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, piscina
y otros servicios comunes. Lla-
mar al teléfono 947262466.
600283696
BENIDORMalquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa, julio, agos-
to y septiembre. Tel. 660593237.
945282781
BENIDORMalquilo apartamen-
to, 1º y 2º linea de playa. Con
garaje.Tel.66651209 6
BENIDORMalquilo apartamen-
to. 2, baño y aseo, cocina inde-
pendiente con lava dero, salón
con terraza, garaje, piscina y zo-
nas ajardinadas,10 minutos pla-
ya y zona Mercadona. Tel.
947220266 y 667254350
BENIDORMalquilo apartamen-
to al lado de la playa con todas
comodidades. Aire acondiciona-
do. Piscina. 2ª Agosto. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORMalquilo apartamen-
to amplio  meses junio, julio,
agosto y septiembre, o por quin-
cenas, con aire acondicionado,
12 minutos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa. Con piscina
a partir de la 2ª quincena  de ju-
nio. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante, totalmen-
te equipado, con piscina, pista
tenis y amplio jardín. A partir 1
junio. Llamar al teléfono
947224774. 646080532
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HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

PARRALILLOS
Hab: 3. Baños: 2. Piso de reciente construcción.
Cocina montada.Armarios empotrados. Exterior,
soleado. 252.425 €.
Villapilar
Hab: 5. Baños: 2. Piso de lujo en una de las zo-
nas de máxima revalorización. Servicios centra-
les. Garaje y trastero. 480.800 €.
Reyes Católicos
Hab: 2. Baños:1. Amplio apartamento muy lumi-
noso. Salón comedor. Gran cocina. Armarios
empotrados. 192.000 €.
Lavaderos
Hab :3. Baños: 1. Aseo: 1. Piso con cocina equi-
pada, el resto del piso amueblado. Dos terrazas.
204.000 €.
Juan Ramón Jiménez

Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir, lu-
minoso, cocina equipada, dos terrazas.
Armarios empotrados. 179.350 €.
Federico García Lorca
Hab: 3. Baños: 1. Aseo: 1. Entre a vivir en un
estupendo piso en el corazón de gamonal.
Cocina equipada, totalmente exterior. Garaje y
trastero. 258.400 €.
Calera
Hab: 2. Baños: 2. Apartamento completamen-
te reformado. Exterior. Terraza. 208.000 €.

PISOS EN
 VENTA

ZONA C/ MADRID Piso de 3
dormitorios, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y
dos baños. Empotrados. Terra-
za cubierta. Garaje. Dos tras-
teros. Buena altura y orienta-
ción. Totalmente exterior.
Seminuevo. PARA ENTRAR A
VIVIR. EG. 79292.

ZONA G-9 Piso de tres domi-
torios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Dos terrazas cubier-

tas. Buena altura y orientación.
Exterior. VENGA A CONOCER-
LO. MENOS DE 190.000 EU-
ROS. REG. 79.198.

SANTA CASILDA Piso de tres
dormitorios, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y
baño. Empotrados. Terraza cu-
bierta. Buena altura y orienta-
ción. Exterior.Ascensor.Amue-
blado. PREGÚNTENOS.  REG.
79.254.

ZONA SANTA CLARA Apar-
tamento de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada y ba-

ño. Buena altura.Ascensor. Re-
formado. PARA ENTRAR A VI-
VIR. MENOS DE 145.000 EU-
ROS. REG. 79.380.

CASAS EN
VENTA

IBEAS DE JUARROS Adosa-
do de tres dormitorios, salón 

de 26 m2, cocina totalmente
equipada, dos baños y aseo.
Empotrados. Ático. Garaje.
Jardín de 70 m2 con barba-
coa y riego automático. Hi-
dromasaje. Buena orienta-
ción. Reciente construcción.
PARA ENTRAR A VIVIR. REG
77.039.

VILLÍMAR Adosados seminue-
vos en diferentes zonas del ba-
rrio. Varias distribuciones des-
de tres dormitorios. Garaje.
Jardín de diferentes m2. PRE-

GÚNTENOS. DESDE 297.500
EUROS (49.500.000 PTAS.).

MADRIGALEJO DEL MONTE
Chalet individual de una solo
planta con tres dormitorios,
amplio salón de 30 m2, coci-
na totalmente equipada y dos
baños. Garaje doble. Bodega.
Jardín de aproximadamente
7.700 m2. Piscina. Reciente
construcción. VENGA A CONO-
CERLO. RE. 77.047

Válido salvo error tipográfico
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GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

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

SAN FRANCISCO 90 m2. Tres habitaciones, salón, cocina de
12 m2 y baño con hidromasaje. Terraza cubierta. 40.000.000
ptas. 

GAMONAL 75 m2. Tres habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. A ESTRENAR.

FUENTECILLAS Piso de 75 m2. 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 35.000.000 ptas. COMO NUEVO.

ZONA SUR 56 m2. Una habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 18.000.000. ptas. OPORTUNIDAD INMEJORABLE.

ZONA SUR 75 m2. Apartamento de 2 habitaciones, 1 ba-
ño, salón-comedor, cocina y gran despensa. Por sólo
21.500.000 ptas. 

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

ZONA CENTRO Magnífico apartamento de 1 habitación.
30.500.000 ptas. EN CONSTRUCCIÓN.

APARTAMENTO CÉNTRICO 1 habitación, muy luminoso. Por
sólo 22.000.000 ptas. MAGNÍFICA OPORTUNIDAD.

ZONA SUR 56 m2. Apartamento de 1 habitacione, salón, co-
cina y baño. 18.500.000. ptas.  

.

ARCOS Magnífico chalet unifamiliar de 180 m2,  3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, salón, cocina equipada, ga-
raje y jardín de 150 m2. 39.000.000 ptas. IMPRESIO-
NANTE.

CARDEÑADIJO Preciosa casa de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, gran ático con aseo, garaje y jardín.

QUINTANILLA DE VIVAR 170 m2, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, 2 terrazas, jardín comunitario.MEJOR QUE NUEVO.

SANTA MARÍA DEL CAMPO Adosado de 3 habitacio-
nes, con armarios empotrados, 2 baños, 1 aseo, garaje
cerrado y jardín.

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
CALZADAS Piso en buen estado de tres dormito-
rios, salón, baño y aseo, cocina equipada, ascensor,
sol de mediodia, central, SOLO POR 35.000.000 PTS.
O 210.354 €.

SOTOPALACIOS Viviendas adosadas con Jardín, de
tres dormitorios, salón dos ambientes, dos baños y
aseo, calefacción de  gasóleo comunitario, materia-
les de primera calidad,GARAJE,Avala BBVA,POR SÓ-
LO 29.500.000 PTS. O 177.298  €.

FUENTECILLAS Piso seminuevo totalmente exterior
de tres dormitorios,dos baños y aseo,salon dos am-
bientes, cocina equipada, calefaccion de gas, arma-
rios empotrados, buena altura, GARAJE y TRASTE-
RO, POR SÓLO 31.000.000 PTS. O 186.314 €.

ZONA ALCAMPO Exterior, sol de tarde, tres habita-
ciones dobles, cocina equipada con electrodomés-
ticos y terraza cubierta, ascensor, Y TRASTERO,TO-
TALMENTE REFORMADO POR TAN SÓLO 26.800.000
PTS. O 161.000 €!!!

ADOSADO EN BURGOS A Estrenar, sol de mañana
y tarde, tres habitaciones dobles, salón dos ambien-
tes con chimenea francesa, baño completo y aseo,
TRASTERO. ¡¡¡ 31.000.000 PTS. O 186.000 €!!!

G-3Altura,exterior,sol de tarde,tres habitaciones con
armarios empotrados, salón dos ambientes, GARA-
JE Y TRASTERO ¡¡¡ 34.900.000 PTS. O 209.753 €!!!
URGE SU VENTA, PRECIO DE HACE DOS AÑOS.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

AVDA. CID (FRENTE A LA SALLE) Piso de cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y dos baños. Terraza con vistas
al colegio. En muy  buen estado,VIVA EN EL CENTRO!!!
Precio: 51.000.000 pts./307.000 €.

AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA) Apar-
tamentos y pisos a estrenar con garaje. Avala La Cai-
xa. Totalmente exteriores con las mejores vistas al pa-
seo la Isla y a la Castellana. Zona en expansión. Entrega
a finales de año. Le informamos sin compromiso.

C/SAN ESTEBAN (ZONA DEL CASTILLO) Apartamento
de 45 m2, un dormitorio, un baño, amplio salón con bal-
cón, cocina independiente y trastero. Preciosas vistas.
A un paso del centro Precio: 125.611 €/20.900.000
pts. Para entrar a vivir!!!

VILLÍMAR Preciosas viviendas unifamiliares adosa-
das. Su casa en Burgos, con sótano, garaje para dos
tres o cuatro coches. Merendero, cuatro dormitorios,
armarios empotrados, dos baños y aseo, solarium, y
por supuesto su jardín. Disfrute con los suyos y CON-
SULTENOS!!! Avala  CAJA CIRCULO.

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja:
salón de 33 m2. con amplia terraza y acceso al jardín,
cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio con empo-
trado. Planta 1ª: cuatro amplios dormitorios con terra-
za y empotrados, 2 baños. Entrega un año. Avala CAJA
CANTABRIA. Precio: 354.597 €/59.000.000 pts. 

CASA DE PUEBLO (ARENILLAS DE VILLADIEGO) Ca-
sita en buen estado a 1km. de Villadiego. 60 m2 por
planta. Disfrute del fin de semana por poquísimo di-
nero. A 25 min. de Burgos. Precio: 17.429
€/2.900.000 pts.

ARCOS DE LA LLANA A tan sólo 9 km. de Burgos. Ado-
sado como nuevo, en esquina, amplio ático, tres dor-
mitorios con empotrados, dos baños, aseo , cocina, sa-
lón, garaje y trastero y jardin. PRECIO: 303.142
€/33.800.000 pts.  

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. DE POZA ¡Ideal parejas jóvenes!
Orientación sur. Portal reformado con ascensor a
cota cero. Rehabilitado. Amueblado. Cocina equipada.
Baño completo. Por tan sólo 141.238 euro (23.500.000
ptas.).

CALLE VITORIA ¡Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance! Exterior. La mejor altura
del edificio. Calefacción gas. Reformado. Amplias
habitaciones. Cocina equipada. ¡Ocasión única!
149.652 euros (24.900.000 ptas.).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Luminoso. Servicios centra-
les. Mínimos gastos de comunidad. Amueblado.
Baño nuevo. Cocina equipada. ¡Para entrar a vivir
ya!. 161.672 euros (26.900.000 ptas.).

ZONA LAS ESCUELAS ¡Zona de máxi-
ma expansión! Exterior. Reforma completa. Cale-
facción de gas. Amplia cocina. Salón dos ambien-
tes. Ascensor. ¡No busque más, este es su piso!
165.278 euros (27.500.000 ptas.).

ZONA G-2 ¡Tu vivienda ideal! Exterior.
Sol todo el día. Rehabilitado. Amueblado.
Calefacción gas. Cocina equipada con terraza.
Baño completo con ventana. ¡Un capricho por muy
poco dinero! 197.733  euros (32.900.000 ptas.).

CALLE LA PUEBLA ¡Viva en una zona
privilegiada! Luz y claridad a todas horas.
Excelente orientación. Reformado completamen-
te. Calefacción gas. Amplias habitaciones. ¡Lo que
muchos desean y pocos poseen! ¡Consúltenos!
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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.

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRICO. Estudio para dejar a su gusto. La
mejor inversion. 6.000.000 ptas.
ZONA SUR. Apartamento reformado, cocina
montada. totalmente exterior. URGE VENDER.
8.500.000 ptas.
AVDA. DEL CID. Estupendo ático totalmente
reformado con cocina equipada. Posibilidad de
ascensor. 10.000.000 ptas.
CALLE EL CARMEN. Precioso ático
completamente amueblado para entrar a vivir.
Ideal primera vivienda. 12.000.000 ptas.
FUENTECILLAS. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada, terraza. Completamente reformado.
14.500.000 ptas.
CENTRO HISTORICO. 2 dormitorios y salón,
cocina equipada. totalmente exterior. Inversion
asegurada. 21.000.000 ptas.
CALLE LA PUEBLA. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 22.000.000
ptas.
SAN AGUSTÍN. Apartamento de dos y salón.
cocina equipada. Totalmente exterior. No lo
piense mas. 23.000.000 ptas.
ZONA SAN JULIÁN. 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Totalmente reformado. URGE
VENDER. 23.500.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO. 3 dormitorios y salón.
cocina y baño equipados.Altura ideal. Reformado
a capricho. 28.000.000 ptas.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ NAVES INDUSTRIALES EN VILLARIEZO
POL. IND. “EL CLAVILLO”. TERMINADAS Y DE
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. VENTA/ALQUILER

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con jardín, ático,
dormitorios en planta baja..., etc.

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

3 hab., amplio salón, comedor, 
cocina, baño y aseo. 

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

■ C/ LAÍN CALVO

Apartamentos y dúplex en el centro
de Burgos.

Desde 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico
¡Próxima entrega!

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/ VITORIA Céntrico. Precioso apartamento total-
mente reformado. Cocina amueblada, portal refor-
mado en 2004. Ideal primera vivienda, 115.000 €.
19.200.000 ptas.

JUNTO A C/ PROGRESO Apartamento reformado
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada.
Calefacción individual. Baño con ventana.
Reformado. 140.900 €. 23.400.000 ptas.

ZONA VADILLOS Todo exterior. Tres dormitorios y
salón. Amplia cocina, calefacción gas natural.
Totalmente reformado. Para entrar a vivir. 143.900
€. 23.950.000 ptas.

JUNTO PASEO DE LA ISLA 3 dormittorios, salón,
cocina amueblada, calefacción individual de gas.
Baño completo. 195.500 €. 26.500.000 ptas.

PLAZA MAYOR Precioso apartamento totalmente
reformado. Salón dos ambientes, cocina equipada,
gas natural. Ascensor. “Para entrar a vivir”.
161.000 €. 26.800.000 ptas.

C/ MADRID Amplio piso de 110 m2 aprox. Exterior.
3 amplios dormitorios, empotrados. Salón doa am-
bientes, cocina amueblada, 2 baños, garaje y tras-
tero. 285.900 €. 47.600.000 ptas.

GAMONAL Totalmente exterior. 3 dormitorios, salón
y sala de estar. Cocina totalmente equipada. Gas
natural. Baño completo. Despensa. Buena altura.
172.100 €. 28.600.000 ptas.

ALFAREROS Totalmente reformado. Exterior de 3
dormitorios, salón, cocina equipada, calefacción
gas natural. Portal reformado. ‘Impecable’ .
174.300 €. 29.000.000 ptas.

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

ALQUILER
C/ MONEDATres dormitorios. Cocina Amueblada. ¡EN
PLENO CENTRO!
C/ EMPERADOR Dos y salón. Cocina Amueblada. Gas
Natural. ZONA EXPANSIÓN!
OBDULIO FERNANDEZVivienda de 90 m2.Tres y salón.
Cocina Amueblada. Baño y Aseo.¡IDEAL EMPRESAS!
SANTA ÁGUEDA Apartamento seminuevo. 2 y
salón.¡VENGA A VERLO!

VENTA
C/ BERENGUELA Apartamento de dos dormitorios y
salón. Cocina Amueblada. ¡PLENO CENTRO! POR TAN
SÓLO 161.672,26 €.
ALFONSO X EL SABIO Vivienda de Tres y salón.
Cocina Amueblada.  ¡PAGUE MENOS QUE EN
ALQUILER.
ZONA HISTÓRICA 1 y salón. Cocina a estrenar. ¡EDIFICIO
REHABILITADO! 123.207 €.
Bº YAGÜE Precioso Pareado. Cuatro dormitorios.
Alarma , Jardín 110 m2 y Garaje.
EDIFICIO ANGOFAApartamento a Estrenar. Un dormitorio
y salón. TODO EXTERIOR!
C/ CASILLASVivienda de 102 m2 a estrenar. 4 y salón.
Garaje y trastero. ¡VENGA A VERLO! 
RABE DE LAS CALZADAS Parcela de 1.000 m2.
Vivienda de planta baja. Piscina cubierta.¡UN LUJO!
SOTOPALACIOS Preciosas Viviendas Unifamiliares.
Tres y Cuatro dormitorios. Cocinas amuebladas. Áticos
con Velux. Dos plazas de Garaje. ¡DESDE 211.556 €!
IBEAS Vivenda unifamiliar. 3 y salón. Ático acabado.
¡MATERIALES DE LUJO!

ARCOS LLANA
Ultimos adosados en Construcción. 3 Dormitorios.
Dos Baños y Aseo. Atico Acabado. Garaje y Jardín.

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS POR CAJA
CANTABRIA.  PRÓXIMA ENTREGA.

¡DESDE 168.000 €!
LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE
MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS

PARA AYUDARLE.



30
GENTE EN BURGOS Del 19 al 25 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

Promotora Inmobiliaria
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AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA ROMANCEROS, A ESTRENAR. Tres dor-
mitorios, dos baños. Calefacción gas, garaje,
trastero. Orientación Este. Ocasión.
CALLE PROCURADOR. URGE VENDER. Tres dor-
mitorios, salón, cocina equipada, baño comple-
to, calefacción. Solo por 26.500.000 ptas.
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO. Tres dormito-
rios, salón, dos baños, garaje y trastero. Estrene
piso en la mejor zona residencial.
LEGIÓN ESPAÑOLA. Seminuevo, tres dormito-
rios, dos baños, buena altura, garaje y trastero.
Sólo 276.000 euros.
CALLE SORIA.  Precioso apartamento de 70 m2,
con dos dormitorios, amplio salón, terraza y co-
cina. Buenas vistas. Todo exterior.
AVDA. DEL CID.  Junto a la Residencia Sanitaria,
tres dormitorios, salón, dos baños, reformado a
estrenar, exterior, cocina equipada.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

BARRIADA INMACULADA.  Casa para diseñar a
su gusto, de planta y piso, bien orientada, ad-
quiera por sólo 144.000 euros.
BARRIADA INMACULADA.  Amplio piso de tres
dormitorios, reformado para entrar a vivir, com-
pletamente exterior, amueblado, por sólo
157.000 euros. Le sorprenderá.
BARRIADA JUAN XXIII.  Reforma a estrenar,
amplio piso de tres dormitorios, entero exterior,
cocina equipada.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE.  Amplio piso
de tres dormitorios, completamente exterior, pa-
ra entrar a vivir. Con garaje. Por sólo 186.000 eu-
ros.
ELADIO PERLADO.  Tres dormitorios, dos baños,
exterior, garaje y trastero. Urge su venta. Por só-
lo 217.000 euros.
G-2 APARTAMENTO.  Seminuevo, dos dormito-
rios, para entrar a vivir. Estrene ya su aparta-
mento a precio de hace dos años.

Pisos Locales Solares

VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.
G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.:
1054.
CALLE VITORIA Apartamento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1002.
SEVERO OCHOA Apartamento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero. Seminuevo. Muy bonito.
Ref.: 1067.
ZONA RESIDENCIA SANITARIA Apartamento a estrenar
de 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero,
soleado. Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.
BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina. Impecable. Totalmente reformado. Urge
venta. Ref.: 1012.
BDA. ILLERA Casa con terreno para construir de 390 m2.
Precio interesante. Parcela soleada. Ref.: 1030.
ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, baño,
aseo, jardín porche, garaje para dos coches, a estrenar.
SOTOPALACIOS Venta de adosados en construcción. Desde
176.000 euros. Avalados por BBVA.
CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más ático.
Con jardín. Ref.: 1064.
CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones gran-
des, salón, 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 cons-
truible de 80 m2. Para entrar a vivir. 57.096 euros
(9.500.000 ptas.). Negociables. Ref.: 1024.
VIZCAÍNOS Casa de 3 plantas a 60 km. de Burgos. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 3 baños y ático grande con terraza.
Vistas a la Sierra de la Demanda. Ref.: 1025.

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA To-
talmente reformado, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, dos baños,
gas ciudad.
HOSPITAL DE LOS CIEGOS Un
dormitorio, cocina comedor, baño.
Precio: 96.160 euros.
SEVERO OCHOA Tres dormitorios,
salón, cocina equipada, gas ciudad.
Todo exterior.
FERNÁN GONZÁLEZ Apartamento
seminuevo de 2 dormitorios, salón,
gas ciudad, cocina amueblada, ga-
raje.
VITORIA Tres dormitorios, salón, ca-
lefacción central, vistas inmejorables.
Un noveno.
ZONA UNIVERSIDAD En construc-
ción, apartamento un dormitorio, sa-
lón, garaje. Terminación: mediados
2007.
FUENTECILLAS En construcción,
apartamentos de 1 y 2 dormitorios,
salón, trastero, garaje. Terminación:
diciembre 2007.
BARRIADA JUAN XXIII Vendo lo-
cal de 58 m2, acondicionado.
180.303 euros.
PLAZA ANDALUCÍA Vendo local de
18 m2. Posibilidad de garaje. Precio:
27.000 euros.

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.

COPRASA. Ático seminuevo de tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y dos baños. Excelente
orientación. Garaje y trastero. CONÓZCALO.

C/ POETA M. GARRIDO Apartamento seminuevo de
2 dormitorios, cocina, baño, exterior. Buena altura.
Trastero. LE GUSTARÁ.

C/ PISONES Piso con muy buena distribución. Tres
dormitorios, salón, cocina muy bonita, baño y terraza.
Armarios empotrados. 174.140 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.

ZONA CALLE MADRID Apartamento con muy buena
altura, de dos dormitorios. Totalmente exterior. Mejoras.
Ven a conocerlo, no te arrepentirás. 164.811 euros.

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.

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

✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios + salón.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. 

✓ VILLIMAR. Duplex, 3 dormitorios + 2
baños. Seminuevo. Terraza. 

✓ 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.

✓ BARRIADA INMACULADA. 2 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Todo
reformado. Excelente orientación. Ref.
1504. 

✓ 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 + atico acondicionado.
Jardín de 200 m2. 3 dormitorios + 3 baños. 

✓ G-3. 104 m2. 4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación. 

✓ CARDEÑAJIMENO. Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardín individual. Desde  165.300 €.

✓ IBEAS DE JUARROS.  Casa de 2 plantas
+ atico. 4 dormitorios + salón. Trastero.
Para entrar a vivir. 158.670 €.

Válido salvo error tipográfico

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

ZONA CASCO HISTÓRICO impersionante pi-
so reformado de lujo, 3 dormitorios, 2 baños ,
aseo, cocina , salón dos ambientes y terraza
de 45 m. Materiales de primerisima calidad.
Ven a verlo¡¡¡

ZONA GAMONAL piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con amplia terraza, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. 18 años de cons-
trucción. Muy luminoso. Por sólo, 40.500.000
ptas. (244.000 €).

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE aparta-
mento a estrenar, 42 m utiles, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. Altura ide-
al. Te informamos sin compromiso¡¡¡

ZONA G-3 apartamento de 77 m, 2 amplios
dormitorios, 2 baños completos, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. No busque más¡¡¡

32.000.000 PTAS ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES piso para entrar a vivir, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina amueblada, tras-
tero y garaje opcional. !!! No le dejes  esca-
par¡¡¡

ZONA CENTRO apartamento de 60 m, 2 dor-
mitorios, amplio salon, cocina amueblada y
baño. Para en trar a vivir. Por solo, 150.000 €,
(25.000.000 ptas.).

REYES CATOLICOS impresionante piso com-
pletamente reformado, 105 m., 3 dormitorios,
2 baños completos, amplia cocina, salón y ga-
raje. Deja de buscar¡¡¡

ADOSADO EN CONSTRUCCIÓN a 10 minu-
tos de burgos, dos plantas y jardín. Por sólo
137.000 € o 22.800.000 ptas.

MERENDEROS EN CONSTRUCCION des-
de 9.000.000 ptas, con dormitorios y jardín.
Preguntenos, le informamos sin compromiso.

APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN a 15
min de burgos, 1 y 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Desde 16.000.000 ptas.

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

VIVIENDA EN G-3 2 baños. Garaje y traste-
ro. Muy amplio. Cocina equipada. Este-oeste.
A ESTRENAR. 36.900.000 ptas. o 221.773 €.
VILLÍMAR Y CARDEÑADIJO A estrenar.
Apartamentos de 1 y salón. Garaje y trastero.
Terraza. Desde 20.600.000 ptas. ó 123.800 €.
FCO. GRANDMONTAGNE 161.000 €. Para
entrar a vivir. 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. REFORMADO.
VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN DESDE
165.000 €. 2 dormitorios. Garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Exteriores. Orientación.
Alturas. Cantidades avaladas.  ZONAGAMO-
NAL
APARTAMENTO EN CONTRUCCION 2
dormitorios, salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Altura intermedia. Buena orientación.
Cantidades avaladas. 174.000 €.
PLAZA SANTIAGO 90 m2 aprox. 3 dormito-
rios, salón. Cocina equipada. Baño y aseo. 2 te-
rrazas cubiertas. Altura. GARAJE DOBLE.
COJOBAR Parcela 200 m2 aprox.  Adosado se-
minuevo.  4 dormitorios, salón, cocina amue-
blada. 2 baños. Armarios empotrados. Garaje.
Ático. Chimenea.  GRANDES MEJORAS.
ZONA CAPISCOL 2 dormitorios, salón. Te-
rraza de 45 m2 aprox. Este-oeste. Garaje y tras-
tero. Cantidades avaladas. ENTREGA VERA-
NO 2006.
LUIS ALBERDI Amplio piso de 4 dormitorios
y  2 baños.  Servicios centrales. Terraza cubier-
ta. Altura. Sur. Garaje y Trastero. PARA EN-
TRAR A VIVIR
CALLE VITORIA-GAMONAL Varias vivien-
das 2, 3 y 4 dormitorios.  Diferentes alturas.
Desde 24.800.000 ptas ó 149.000 €. 

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR LA 
FINANCIACION PARA  SU NUEVA VIVIENDA 
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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 
216.300 €

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.
300.000 €.

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 €.

PASEO DE LA ISLA:
Estupendo piso de 180 m2 aprox.
5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo.
Salón de 40 m2. Servicios centrales.
Garaje y trastero.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.
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BENIDORMalquilo apartamen-
to playa levante, equipado, com-
pleto muy confortable, cerca de
la playa. de mayo en adelante.
Tel. 947226952 ó 650615990.
947480027
BENIDORMalquilo apartamen-
to por quincenas, meses. Cuatro
camas, con garaje ó parking, pis-
cinas. Muy cerca playa Levante.
Totalmente amueblado. Tel.
609137590. 628148907
BENIDORMalquilo apartamen-
to, quincenas, meses, dos, salón,
totalmente amueblado, garaje,
piscina, campo tenis, cerca pla-
ya. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to, quincenas ó meses desde
mayo, playa levante,  totalmen-
te equipado microondas, pisci-
na, y garaje. Tel. 629975586 ó
649533089
BENIDORMalquilo apartamen-
to, urbanización en 80 metros
playa. Bonitas vistas al mar, to-
talmente equipado, incluido ai-
re acondicionado, garaje priva-
do , piscina. Desde junio. Tel.
638783690
BENIDORMalquilo apartamen-
to urbanización primera línea pla-
ya, vistas al mar, equipado, ai-
re acondicionado, garaje privado.
Piscina. Tel. 947486868.
669958540
BENIDORMalquilo boungalow
completo playa levante, aire
acondicionado, dos piscinas, par-
king, económico. Urbanización
privada muy tranquila, Desde 18
de junio. Tel. 947238617 (tardes)
ó 626528915
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa . Bien equipado, salón,
3 habitaciones, 2 baños,
garaje.Poniente, frente parque
de Elche.Tel. 947272177 ó
947170454
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, Avda. del Medite-
rráneo, 19, edificio Los Caballos,
parking, piscina, lavadora y elec-
trodomesticos, vistas al mar, con-
forta ble. Meses de verano in-
cluido mayo. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, a partir 1 Mayo. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM mes de junio, ju-
lio y agosto, Alquilo apartamen-
to una/ dos habitaciones, pistas
de tenis, garaje, complejo ide-
al, piscinas grandes y pequeñas.
Tel. 606257747. 947275894
BUNGALOW dos plantas al-
quilo, tres habitaciones, garaje,
jardín propio, solarium, piscina
comunitaria. A 1000 metros pla-
ya Levante. Por meses ó quince-
nas.  Calpe (Alicante). Tel.
629978015. 947227286
C/ CALZADAS alquilo piso
amueblado, tres, salón, dos ba-
ños y calefacción  central,
ascensor.Tel.606657651
C/ MOLINO SALINAS Capis-
col). 3, salón, cocina y baño, ca-
lefacción central, gas natural. Zo-
na verde y
tranquila.Tel.947274458 ó
654823460
CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, y pista padle, cerca
playa 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
CALLESan Lesmes frente a igle-
sia alquilo vivienda tres dormito-
rios amueblada. 600 euros. Tel.
615228678
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo 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
CANTABRIA Noja aparamen-
to cuatro plazas. Playa Trengan-
dín. Urbanización. Primera línea,
dos habitaciones, salón- come-
dor, terraza, equipado. Envio fo-
tos. Tel. 616512627. 944386891
CANTABRIAPicos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, chi-
menea, calefacción. Hasta 8 per-
sonas. Semanas y fines de se-
m a n a .
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in-
dex.htm. Tel. 942717009
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, dos, salón, ga-
raje, muy buena altura, servicios
centrales, precio 500 euros más
comunidad. Tel. 947209062 ó
619962464
COBRECES Cantabria) alquilo
amplia casa adosada con jardín,
barbaco para  verano. Cerca pla-
ya. Tel. 944114720. 675551989
COMILLASalquilo apartamen-
to, un dormitorio, salón, cocina,
baño y terraza. Bonitas vistas
monte, mar. 2 minutos playa. Tel.
619354328
COMILLASCantabria), Foz (Lu-
go), alquilo apartamentos frente
playa. Dos habitaciones.Garaje.
Urbanización cerrada, piscina.
Tel. 947201474 ó 699213252
COMILLAS Santander, 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, quincenas,
meses dos dormitorios, equipa-
do, televisión, lavadora, frigorífi-
co, microndas, playa a 200 me-
tros. Tel. 914054614. 606179327
COSTA Brava norte Codera al-
quilo cómodo apartamento, ve-
rano, quincenas, meses, equipa-
do con electrodomésticos,  200
m playa. Para 4/ 6 plazas des-
de 650 euros según semana. Tel.
914054614. 606179327
CULLERAalquilo apartamento
de tres dormitorios, a pie de pla-
ya y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
CULLERAValencia) alquilo apar-
tamento. Tel. 650454632

CHICLANACádiz. Alquilo ado-
sado, garaje y piscina a 350 mts
playa la Barrosa. Tel. 615228679
EN OROPESA del Mar, Mari-
na Dor, se alquila apartamento
duplex en primera línea playa,
Tel. 947225881
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
G-3 alquilo apartamento sin
muebles, trastero y garaje. Tel.
947420015
G -3. Alquilo duplex, tres dor-
mitorios, dos baños, amplísimo
salón, garaje y trastero. Estupen-
do precio. Tel. 619040928
G -3. Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, sin muebles, sólo parti-
culares. Tel. 947212535
G -3, alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
G -3- Alquilo piso totalmente ex-
terior, muy soleado, excelentes
vistas, un 6º, tres habitaciones,
dos baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Tel. 947228562.
947560474
G3 piso 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 sep-
tiembre 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. Tel. 947225704
GAMONALalquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Tel. 947237520.
605671807
GAMONAL Parque
Santiago),alquilo piso. 4 y salón,
dos terrazas cubiertas, 2 baños
y servicios
centrales.Tel.625435929
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitaciones.
Con piscina. Al lado playa, 200
m. 1ª julio y septiembre. Tel.
947216665 ó 699922257 ó
658145290
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 bounga-
low, cercanos a la playa. Precio
inmejorable  Tel. 635634546 ó
947217679
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
JUNTOAvda. Reyes Católicos,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, 72 m2, dos habita-
ciones, 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
LAREDOse alquila apartamen-
to, cancha de tenis, aparcamien-
to, piscina. 300m playa. Mes de
agosto,completo ó
quincena.Tel.680250662 y
947210837
LIRA Coruña), apartamento la-
do playa, con vistas al cabo Fi-
nisterre Completamente equipa-
do 6 personas.Todos los enseres
de cocina y garaje.Tel.
981761158
MÁLAGA Torrox costa, alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, pista de tenis,
lavadora y televisor. Tel.
947488440
MARMenor, alquilo apartamen-
to económico, junio, julio, agos-
to, 200 metros playa, con jardín.
Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia, alqui-
lo chalé adosado, 200m playa.
4-6 personas, Buena playa y zo-
na, vitro, microondas, horno y te-
levisión.Mayo, junio,julio ó quin-
cenas. Tel. 947220506 ó
636155357
MARBELLAalquilo apartamen-
to, 1ª línea playa con garaje y pis-
cina. Completo para 4 personas
máximo. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamen-
to de 3, 2 baños, 2 terrazas, ai-
re frio y caliente, piscina y
garaje.Tel.629657766
MIJAS Costa del sol, Málaga,
alquilo apartamento, 6 personas,
semana del 22 al 29 julio, para
dos personas. Urbanización y par-
king privado y playa. 500 euros.
Tel. 639125088
MOGRO 14 km. Santander au-
tovía,  bonito apartamento alqui-
lo, primera línea playa, equipa-
do, gran terraza, ecónomico. Dos
habitaciones. Tel. 947482130 ó
606063801
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la playa,
alojamiento para 6 personas, in-
cluido 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. Junio, 1ª julio y septiem-
bre.  Tel. 947224625
NOJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 947207750.
620406920
NOJAalquilo bonito apartamen-
to con vistas al mar, al lado de la
playa, algún fin de semana de
Mayo. Tel. 617764852
NOJA Cantabria, alquilo apar-

tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de ve-
rano. Tel. 942630704
NOJACantabria, alquilo duplex,
a 200 m de la playa. Meses, ju-
nio, julio y agosto quincenas o
mes. Nuevo. Tel. 947233989
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, ba-
ño, aseo,garaje y piscina. Por
quincenas, 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
NOJA Santander, 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 ser-
vicios. Capacidad. 4-6 personas.
Tel. 687398976
OROPESAdel Mar alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, baño, plaza de garaje, cer-
quita playa. Tel. 947292252.
666809999
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable con-
diciones estupendas, preciosas
vistas. Tel. 639615305
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera se alquila casa estilo mon-
tañes, fines de semana, puentes
y quincenas. 6-8 personas. Tel.
947-294199. 665284026
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vistas al mar.  Piscina con tobo-
ganes y  parking. Tel. 947228729.
685470437

PEÑÍSCOLACastellón, alquilo
amplio chalé,  amplias vistas al
mar, montaña y castillo pata lu-
na, fines semana, vacaciones,
puentes, despedidas solteros-
as, celebración de cumpleaños
etc. Tel. 964491022 ó 677780680
PISOalquilo, completo o por ha-
bitaciones, zona centro, reforma-
do y bien equipado, economi-
co. Tel. 680313078
PLAYAS de Orihuela alquilo
bungalow, dos dormitorios, sa-
lón, jardín, preciosa piscina, 1ª
quincena julio, 1ª y 2ª agosto. Tel.
947228389. 606012323
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Grande,
con todos los servicios. Tel.
947266450 ó 645896904

R.S. Agustín alquilo piso, ga-
raje y trastero. Nuevo, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada. Persona
responsable y con nómina.
Tel. 630943364. 947207536. De
11:00- 14:00horas

SALAMANCA alquilo piso,
apartir del mes de julio.Nuevo,
mueblado.Tel.94122328 3
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, pisci-
na, cerca de la playa, Tel.
979728805. 639810281
SALOU alquilo apartamento,
con piscina, por quincenas, julio,
agosto y septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947238098
SALOU apartamento dos, cua-
tro plazas, excelente ubicación,
aire acondicionado, piscinas, con-
serje, se alquila. Tel. 923121350.
610608438
SALOUTarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Cerca Port
Aventura. Tel. 947229165 ó
620732155
SAN Vicente de la Barquera, 4
km alquilo casa para 10 perso-
nas, equipada. Tel. 942712049
SANVicente de la Barquera, al-
quilo apartamento. Dos habita-
ciones. Muy cerca playas y cen-
tro. 8 km cuevas. Tel. 947489080

ó 651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049.626257889
SANTA Pola, Alicante, alquilo
apartamento, precio por  quince-
nas:  junio y septiembre 325 eu-
ros, julio 400 euros y agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTA Pola, Alicante, alquilo
boungalow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios,
junto Ayuntamiento. Totalmen-
te equipado. Tel. 942371373 ó
637233229
SANTANDERalquilo piso, 3 ha-
bitaciones, salon, cocina y muy
equipado, muy cerca playa. Tel.
660899859
SANTANDERalquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado
y equipado. Tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños. Exte-
rior. Soleado. Vistas bahia, de ju-
nio a septiembre. Tel.
942360929. 685607375
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
SANTANDER Avda. los Cas-
tros, cerca universidades, 5 mi-
nutos playa, alquilo piso amue-
blado nuevo, tres habitaciones,
dos baños, cocina impecable, as-
censor, julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 649452550
SANTANDER y Laredo, apar-
tamentos por quincenas, mes
completos, fines de semana y
puentes. Tel. 947218628 ó
618150603
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, salón,
garaje y trastero. Tel. 947279716.
680198075
SE ALQUILA local en la Avda.
de la Paz. 40 m2 planta baja, 120
m2 planta sótano. Tel.
974219212
SE ALQUILA piso amueblado,
junio, julio, agosto a 10 minu-
tos de Laredo por quincenas ó
mes entero. Tel. 696568411
SE alquila piso con calefacción
central, amueblado, zona del Car-
men, con ascensor, buenas vis-
tas. Tel. 657964045. 936745604
SE alquila piso en el Sardine-
ro. Julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Televisión, completamen-
te equipado. Tel. 619686398
SE ALQUILA piso en lo nuevo
de Fuentecillas.Tres, dos baños.
salón y cocina Tel.647197341
SE ALQUILA piso muy econó-
mico. Tel. 653668859
SE ALQUILApiso reformado de
tres dormitorios en C/ San Les-
mes. Tel. 615228679
SE ALQUILA piso, tres, salón,
dos baños, plaza garaje y traste-
ro. Tel. 645632088. 947274542
SE ALQUILA piso tres y salón
amueblado, zona Junta Casti-
lla y León. Tel. 947217751
SE ALQUILA precioso aparta-
mento en Torrevieja por quin-
cenas. Dos dormitoris, salón, co-
cina, baño, terraza con vistas al
mar. Paseo de las Habaneras. Tel.
947488866. 616572902
SOMOCantabria) alquilo apar-
tamento, cancha tenis, a 3 mi-
nutos playa y montaña con vis-
tas. Económico. Tel. 649089584
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, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, tv color, lavadora, coci-
na vitro, aparcamiento. Llamar
al teléfono 947294171 ó
639638239
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CLASIFICADOS

*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



TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pi-
sicina, jardín y plaza de garaje
privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante alquilo
apartamento dos dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, pis-
cina, aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAAlicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757 llamar tardes
TORREVIEJAAlicante, alquilo
boungalow con jardín particular,y
piscina Económico. Tel
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA Alicante, se al-
quila bonito ático, preciosas vis-
tas. Todos los servicios, solarium,
piscina, garaje y otros. 100 me-
tros playa. 2ª quincena julio y
1ª septiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 700 mts playa (La Ma-
ta) Urbanización privada con ex-
plendida piscina, zonas verdes y
tranquila con todos los servicios.
Tel. 639219642
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 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 mes junio, muy económi-
co a 200 mts playa, dos habita-
ciones con piscina, bien
equipado. Tel. 947200665
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, con piscina comu-
nitaria a 7 minutos playa. Tel.
947262533
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 pisci-
nas, cerca de la playa. Meses ju-
nio, agosto y septiembre o
quincenas. Tel. 947267269
TORREVIEJA alquilo bounga-
low totalmente equipado con jar-
dín privado y piscina comunita-
ria, cerca del mar. Tel. 685898145
TORREVIEJAalquilo dos apar-
tamento, de dos y tres habitacio-
nes, próximos a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA alquilo estudio,
con piscina en la
urbacización.Tel.947222546 ó
686320197, llamar mejor noches
TORREVIEJAapartamento con
piscina comunitaria, meses ve-
rano, 4/ 6 personas. Dos y salón.
Zona Mercadillo. Al lado Merca-
dona. Noches. Tel. 667358852
TORREVIEJA particular alqui-
lo piso y bungalow, económicos,
cerca playa. Tel. 676701246
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 indi-
vidual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828.
665521122
UNIVERSIDAD C/ Villadiego,

tres habitaciones, dos baños,
amueblado. 600 euros más gas-
tos. Nuevo. Llamar de 20:00 a
22:00h. Tel. 646477060
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
ZONA SAN Agustín-Pisones,
alquilo piso amplio con servicios
centrales, cuatro habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 609680901
ZONA San Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, sole-
ado, garaje, trastero, magníficas
vistas. Tel. 607466042
ZONA SAN PEDROde Carde-
ña, alquilo piso totalmente amue-
blado.Abstenerse agencias. A
partir 17:00 horas. Tel.
606248412

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquilar apartamento
en Costa Brava ó Dorada prime-
ra julio, cerca de la playa. Tel.
609258600
BUSCOpiso ecónomico de tres
habitaciones, zona de Gamonal.
Máximo 400 euros. Tel.
697479251
FAMILIA BUSCA PISOde dos
habitaciones o tres  para alqui-
lar, economico.Hasta 400
euros.Tel.677151476
NECESITO casa ó adosado en
pueblo cercano a Burgos, para
meses de verano. Tel.
619269050. Carmen
ZONACantabria, deseo aparta-
mento en alquiler, a partir del 10
julio. Tel. 665876958

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ENBriviesca, vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
947208645
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 55 m2 aprox,
zona comercial. Tel. 646036894
GAMONAL vendo local de 19
m2, calle Málaga, plaza particu-
lar con plazas de garaje para pro-
pietarios. Tel. 947219930 ó
628943769
LOCALES vendo, zona Fuente-
cillas y Gamonal. Tel. 639606893
SANFrancisco, 15, vendo estu-
pendo local de 300 m. Enfren-
te antigua clínica de Vara. Tel.
947274931
SE VENDE local comercial de
500 mts en Gamonal. Tel.
669378091
SE VENDEó alquila local acon-
dicionado calle San Cosme (Pe-
atonal) muy comercial. 45 m2 de
planta, 20 entreplanta más 20
sótano. Tel. 605127293
SE VENDE oficina nueva, 50
m2, completamente equipada.
Zona tranquila, ideal para estu-
dio. Interesados llamar. Tel.
615113070
VENDOAlquilo local 25 m2, de-
dicado a carnicería, charcutería.
Tiene expositores frigorificos, cor-
tadora, bascula. C/ San Fran-
cisco, 139. Tel. 661783237
VENDO local comercial 170 m2,
perpendicular Avda. del Cid, pa-

ralelo al hospital General Yagüe.
Tel. 645181978
VENDO local en funcionamien-
to zona comercial. Tel.
605274428
LOCALno 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
ALFAREROSpincipio alquilo lo-
cal, esquina a dos calles, amplios
escaparates, recien reformado,
instalaciones, agua y luz nuevas,
todos los servicios, 180 m2,  eco-
nómico. Tel. 655310572 ó
947203301
ALQUILObar con comedor. Tel.
947205771
ALQUILO local pequeño a pie
de calle zona Quesos Angulo. Tel.
679461843
ALQUILOnave 440 m2 a estre-
nar poligono Villalonquéjar. Tel.
620986789
ALQUILO nave en la Varga de
280 m2 con agua y alumbrado.
Tel. 669987257
ALQUILOnave polígono Gamo-
nal Villímar. 330 m2, con oficinas
y servicios. Puerta grande para
camiones. 800 euros. Tel.
670851815
ALQUILO o vendo local cerra-
do en sótano de 60 m2 en C/ Vi-
toria. Tel. 645835071

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

ALQUILOoficina en C/ Santan-
der 19. 22 m2, dos despachos 63
planta, alquiler 210 euros más
comunidad 27 euros. Razón por-
tería
ALQUILO Vendo local 25 m2,
dedicado a carnicería, charcute-
ría. Tiene expositores frigorificos,
cortadora, bascula. C/ San Fran-
cisco, 139. Tel. 661783237
ANTIGUA Coprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad esqui-
na C/ London, económica, mu-
cha fachada. Tel. 637101725
AVDA Constitución. se alquila
local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDAde la Paz, alquilo local 40
m2 planta baja. 120 m2 planta
sótano. Tel. 947219212
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
BUSCO trastero en alquiler, pre-
ferentemente zona Fuentecillas,
C/ León Tel.699315822
C/ VITORIA nº29, primer piso
alquilo oficina de  75 m2 (tres
despachos).  Inmejorable situa-
ción. Tel. 655452394

Café-restaurante se alquila.
En Carcedo de Burgos. Tel.
620734900. 620432194

CALLESalas, 16 (perpendicular
a Calle Madrid) alquilo local co-
mercial para oficina, completa-
mente equipado, luz, aseos, al-
macén e internet, precio
económico. Tel. 653300355
CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo local de 50 m,  muy bien re-
formado, economico.Tel.
947223792, de 15 a 17 y de 21
a 23 horas
CALLE Santa Clara, 13, alquilo
local comercial, 130 m2, junto
complejo Evolución Humana. Tel.
607334714 ó 947206537
CALLE VITORIA alquilo local,
preparado para oficina.
Tel.947270840
LOCAL alquilo, en funciona-

miento, para cualquier clase de
negocio 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 pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
OFICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ide-
al para asesores y profesiones
autónomos. Tel. 656484970
PARA autónomos 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
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA Mayor local preparado
para joyería o mercería ó algo si-
milar de 40 mts. Buen precio. Tel.
630086737
PZA. FRANCISCO Sarmiento
alquilo local, en funcionamien-
to, para cualquier clase de nego-
cio que se pueda adaptar a 40
m2 entreplanta y 40 m2 planta
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

San Cosme, alquilo local de
115 m2, doblado a 2 calles,
oficina, luz, telefono, para
cualquier negocio. Tel.
947202790 ó 629961737

SANTA Clara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010

Se alquila café bar Siglo XX.
Plaza Doctor López Saez. Tel.
657339834

SE ALQUILA local, zona Bernar-
das ó alrededores. Tel.
666300078. 626820235
SE ALQUILA nave Ctra. Ma-
drid- Irún km. 233.700. 1.800 m.
Monte de la Abadesa.  Con apar-
camiento propio. Llamar Tel.
947229960. 625485160
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 ne-
gociable. Tel. 659866339
TRASPASO local por jubilación,
económico. Zona Moliniloo. Tel.
947265455
TRASPASO tienda de alimen-
tación por motivos de salud. Tel.
635698733
VILLALBILLA de Burgos. Polí-
gono industrial. Se  alquilan na-
ves, varias medidas, todos los
servicios, puente grúa, etc. Inte-
resados llamar Tel. 947291333
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local 45-50 m, C/ Pastizas
junto casas moneda, para alma-
cén o cualquier negocio, precio
económico. Tel. 947268401

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío vendo ó
alquilo Pza. de Garaje. 2º sótano.
Tel. 630684395
ANTIGUO Campofrío vendo
plaza de garaje, primera plan-
ta. Tel. 947234828. 695536019
EDIFICIOBernardas vendo pla-
za garaje. Tel. 627510370
PARQUE EUROPAvendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
PLAZA DE GARAJEse vende.

Federico Martinez Varea 1º
sótano.Cesió del ayuntamiento.
13.500 euros.Telf. 639 572246.
619 722220
SAGRADA Familia, junto nue-
vos Juzgados.Se vende plaza de
garaje. Tel. 669467640
SAGRADA Familia ó Juan de
Padilla, alquilo/ vendo buena pla-
za de garaje. Buen precio. Tel.
947228843
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
VENDO plaza de garaje en C/
Arzobispo de Castro en propie-
dad. Tel. 947245181
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, gara-
jes Azorín. Tel. 630082540
ZONA San Bruno y Parque Eu-
ropa. Vendo dos plazas de gara-
je. Fáciles de aparcar. Buen pre-
cio. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

SEcompra garaje y trastero por
C/ Concepción ó C/ Hospital Mi-
litar. Urgente. Tel. 630784552

GARAJES ALQUILER

ALQUILERplazas de garaje en
G-3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILO plaza de garaje C/
Cernuda por Avda. Castilla y Le-
ón. Tel. 947052684. 678795652
ALQUILO plaza de garaje en
el aparcamiento Ntra. Sra. de Fá-
tima primera planta. Tel.
947224623
ALQUILO plaza de garaje, en
parking de nuevos Juzgados
(Avd.Reyes Catolicos) 1ª
planta.Tel.947224310
ALQUILO plaza de garaje en
Victoria Balfé. G-3. 35 euros. Tel.
947221251. 659179483
ALQUILOplaza de garaje entre
C/ Hermanos Rafael con C/
Huesca. Noches. Tel. 667358852
ALQUILO plaza de garaje fren-
te a los Juzgados. Tel.
947227968. Horas comida
ALQUILO plaza de garaje zo-
na Colegio Jesuitas. Tel.
947206249
ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo plaza de garaje, 1ª planta, 46
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
AVDA. CANTABRIA75. Alqui-
lo plaza de garaje, buen precio
muy barato. Tel. 947236151 ó
660604930
AVDAEladio Perlado, 59. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
680495233
C/ HUESCA2. Alquilo plaza de
garaje, llamar tardes. Tel.
947240279
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
CALLE CERVANTES 9, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLECervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Cordoba, alquilo plaza
de garaje y trastero, juntos o se-
parados, entradas a Ctra. Poza
63 y Huelva. Tel. 947226488
CALLE Madrid, 15, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947263186
ó 606242404
CALLE Málaga esquina carre-
tera Poza, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947485234
CALLE Severo Ochoa, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221584
CONDESA MENCÍA139, G-3,

alquilo plaza de garaje primera
planta, muy buen acceso. Tel.
947210530
CRUCE Severo Ochoa con Av-
da. Castilla y León. Alquilo plaza
de garaje. 30 euros mes. Tel.
947227231
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947217309. 630918978
OPORTUNIDAD alquilo plaza
de garaje G-3. Victoria Balfé 18-
20. 40 euros/ mes. Tel.
617417058
PARQUE EUROPAAlquilo pla-
za de garaje. economica, fácil ac-
ceso.  Tel. 947480968
ALQUILO PARQUE EUROPA
7 plaza de garaje amplia, 35 eu-
ros. Tel. 9947277197 ó
947268862
PETRONILACasado, 18, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947240279, llamar tardes
RESIDENCIALSan Agustin. Al-
quilo plaza de garaje grande, pre-
cio interesante. Tel. 947 202790.
629961737
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje muy grande, sin
necesidad de maniobras. Precio
a combenir. Tel. 947484216
SE ALQUILA plaza de garaje,
Avnda. de la Paz.Tel.947274931
SE ALQUILA plaza de garaje
con trastero para coche gran-
de, de fácil acceso. Tel.
667630604
SE ALQUILAplaza de garaje en
C/ Juan de Padilla, frente a co-
misaria. Tel. 678695266
SE ALQUILAplaza de garaje en
parking Vinci junto a Residencia
Sanitaria. Tel. 652039030
VILLÍMARBarrio, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605064708
ZONA CARRERO BLANCOal-
quilo parcela de garaje. Buena y
buen precio. TEl. 628768948
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
ZONA Quesos Angulo alquilo
garaje cerrado de 15 m2 a pie de
calle. Tel. 679461843

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 somos
2 , nomina. Tel. 696070352
ALQUILOdos habitaciones con
derecho a salón-comedor, dos
baños, cocina. C/ Vitoria, 182 ver
a partir 20:00 horas. Tel.
606925472
ALQUILO habitación céntrica
en piso confortable, con limpie-
za y lavado de ropa, cocina, sa-
lón, etc. Llamar al teléfono
636898517
ALQUILOhabitación con baño,
zona G-3. Tel. 619489667
ALQUILO habitación con de-
recho a cocina. Zona Universi-
dad. Tel. 699688301
ALQUILO habitación en Calza-
das, a chica estudiante. Exterior
y soleada. Tel. 616552780, lla-
mar tardes
ALQUILO habitación en casa
compartida a 10 minutos del cen-
tro. Adosado con jardín y pisci-
na ideal para personas amantes
del naturismo que deseen vivir
en  ambiente familiar. Tel.
616533842
ALQUILO habitación en piso
compartido con derecho a co-
cina y baño, zona Luis Alberdi.
Preferentemente estudiantes/as
ó tabajadores jovenes. Tel.
696125655
ALQUILO habitación zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524.
605639471
AVDAde la Paz, 9, se busca per-
sona para compartir piso, Tel.
606602301
AVDAdel Cid-Padre Arámburu,
alquilo habitación en piso com-
partido, salón, cocina equipada,
baño, aseo, calefacción central,
amueblado, exterior, ascensor,
personas no fumadoras. Tel.
947210876 ó 696710531

BUSCOchico para compartir pi-
so en G-3. C/ Condesa Mencía,
buena altura, soleado. Bien equi-
pado. Tel. 947237048
BUSCO GENTE para buscar y
compartir piso en Inglaterra. Des-
de 8 de septiembre hasta 7 de
octubre.Llamar a partir de la
17:00 h.Tel.620595930
C/ SAN FRANCISCO al lado
hospital Yagüe) alquilo habita-
ción grande, exterior. Con dere-
cho a cocina. Para chicas. Tel.
686581613. 947486011
CALLE Madrid. Alquilo habita-
ción a chico, servicios centrales,
todo equipado, cocina comple-
ta, conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
CALLE SAGRADA FAMILIA
detrás del Hospital Gral Yagüe,
se busca chica para compartir pi-
so. Tel. 947233969 ó 636220930
CALLEvitoria, 244, Gamonal, se
alquila habitación en piso de cua-
tro habitaciones, salón grande,
cocina completa, tv parabólica,
calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercial
CHICA busca habitación con
persona sola mayor a cambio de
labores, ayuda, etc. Tel.
687257070
ELADIO PERLADOalquilo ha-
bitación, 180 euros gastos
incluidos.Tel.639876694
FUENTECILLAS junto Hospital
Militar busco chico para compar-
tir piso nuevo, servicios centra-
les. Tel. 947278208 ó 620159717
G -3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
GAMONALHabitación alquilo
a chica, para compartir piso con
otras dos chicas. 130,22 euros al
mes, entrada 60 euros. Tel.
947487621 ó 618621421
GAMONAL se busca chica o
chico para compartir piso. Tel.
607443842
GLORIETA Ismael Garcia
Ramila.Se necesita persona pa-
ra compartir piso, responsable,
calefacción central,salón, coci-
na y dos baños, exterior. Tel.
699367953
GLORIETA Ramila Gamonal,
céntrico, se necesita chica pa-
ra compartir piso, tres, salón, dos
baños, calefacción central. Lla-
mar al teléfono 947487828 ó
699367953
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Llamar al teléfono
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
HABITACIÓN se alquila, para
chica. También  apartamento. Tel.
947262533
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
LUIS Alberdi (Gamonal) alqui-
lo habitación a chica, trabajado-
ra, preferiblemente española,  en
piso compartido, habitación có-
moda, calefacción central. Lla-
mar al teléfono 654396123.
665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
zona Lavaderos, se necesita chi-
ca responsable para compartir
piso. Servicios centrales inclui-
dos. Llamar al teléfono
947219900 ó 639969900
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 muje-
res responsables, desde 160 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SE alquila habitación en piso
céntrico con llave en habitación
y frigorifico. Económico. Prefe-
riblemente Rumanos. Derecho a
cocina y servicio. Llamar horas
comida. Llamar al teléfono
947202798. 655325433
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido preferiblemente
estudiantes. Reyes Católicos. Tel.
650850210

SE ALQUILA habitación para
chica estudiante, opositora, pro-
fesora, se compartiría piso con
otras dos chicas. Tel. 615074809
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 ALQUILAN habitaciones
con derecho a cocina. Soleado.
Económico. Tel. 670501329
SEnecesita chico/ ca para com-
partir piso. Zona Alcampo. Lla-
mar a partir 16 horas. Tel.
646171466
VILLIMAR sur, alquilo habita-
ción en piso compartido, con ba-
ño completo, televisión y gran
ventanal. Tel. 646327600
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

1.5
OTROS

C/ MÁLAGAse vende trastero
de 8 m2, Tel. 616553596
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, 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 pre-
cio. Tel. 947160182
FINCAa 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
MONTUENGA Burgos). Se
vende pajar con cuadra, 60
m2.Tel.947204902
PARCELAurbana de 320 m2 se
vende, en Rabanera del Pinar,
con luz, agua y teléfono, llana
orientada al sur. Llamar al telé-
fono 639229140
SANMamés, se vende finca va-
llada. Zona merenderos. Posi-
bilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Llamar al te-
léfono 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
SE VENDE finca de recrero 500
m2, árboles frutales y de som-
bra, pozo de agua, a 27 km de
Burgos por autovía. Tel.
696907757

Se vende restaurante Rincón
de la Llana (Llana de aden-
tro, 2). 600 m2. Edificables.
Tel. 947264847. 648137737

SE VENDE solar de 47m, con
agua, a 35km de Burgos, plena
sirra, en el centro del pueblo.
Tel.947487072
URGE vender trastero en Bda.
Zurbarán. Precio negociable. Tel.
607456032
VENDO cochera, en Buniel ca-
rretera Valladolid a 12 km Bur-
gos. Llamar al teléfono
947261499
VENDO FINCA rustica en Par-
dilla (Aranda de Duero) de 20
HC.Tel.652031578
VENDO tierras de labranza en
Villadiego y Tapia de Villadie-
go. Razón. Llamar al teléfono
677406397
VILLAZOPEQUE Burgos), se
vende casa medio derrumba-
da, con 60m de pared x 5m de
alto.Las paredes son de piedra,
muy buena y bonita. Tel.
947161371
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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

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS

TARDES de 6:30 a 7:30 horas
POR 69 € ANUALES ASESORÍA DE ALQUILERES

Y DEFENSA EN JUZGADOS

C/ CALERA, 9. 1º. 947 20 4697

HAZTE SOCIO, SALDRÁS GANANDO



OTROS

COMPRO CASAprefabricada,
Mobil Home.Tel.947274458 ó
654823460
SE BUSCA lugar para guardar
carabana ó información de algún
sitio donde guardarlo. Tel.
650371255

OTROS ALQUILER

FINCA alquilo en casco urba-
no de Burgos, carretera Santan-
der frente Carrefour,  34.000 m2.
Tel. 947220204. Horario comer-
cial

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

Atención. Si tienes más de
26 años aprovecha la opor-
tunidad de aumentar tus in-
gresos y formaté como
asesor/a compatible con
otras actividades. Tel.
655142256

BUSCO personas para tradu-
cir un pequeño libro al chino, ja-
ponés, coreano, turco, malayo,
persa, filipino, tagalo, indi y ur-
do. Llamar al teléfono
639664600

Necesito ayudante de pelu-
quería para media jornada.
Llamar de 20:00 en adelante,
fin de semana cualquier ho-
ra. Tel. 609047610

Profesionales en construc-
ciónes y reformas, cuarto de
baños y cocinas, alicatados,

tabiques, enfoscados, fonta-
nería, tejasdos, dentro y fue-
ra de Burgos. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
636909819

Se necesita autónomo con
furgoneta para instalación y
mantenimiento. Llamar al
Tel. 627464055

SE NECESITA persona por las
mañanas, para labores del ho-
gar y niños (10 y 5 años). 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. Llamar al te-
léfono 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 12 a 2. De lunes a
domingo. Tel. 947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVApara jorna-
da de tarde se ofrece, también
como comercial, clases de apo-
yo escolares.... experiencia. Tel.
650331710
ALBAÑILcon mucha experien-
cia en construcción, pintura, pl-
queta con piedra busca trabajo
en una empresa seria. Tel.
697920082
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo
en una empresa de construcción
o afines, carné de conducir. Tel.
667532049
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusive
fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel

Albañiles burgaleses. Traba-
jos de albañilería. Reformas
de cocinas y baños, meren-
deros, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y se-
riedad. Tel. 636812069

Autónomos realizamos tra-
bajos de albañilería y mon-
taje de pladur, presupuestos
sin compromiso, trabajos ga-
rantizados dentro y fuera de
Burgos. Tel. 650195251.
679.286439

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. Planchan-
do, limpieza, cuidado niños per-
sonas mayores etc. Tel.
662572270
BUSCO trabajo a partir 19:00
horas. Planchando, limpieza, cui-
dado niños personas mayores
etc. Tel. 662572270
BUSCO trabajo en construcción
como peón. Tel. 677621950

BUSCO trabajo por la tarde 3/
4 horas en cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza, plancha.
De lunes a viernes. Tel.
636159788
CARPINTEROde aluminio con
papeles busca trabajo. Tel.
678827465

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho y fi-
bra vídrio, chapa galvaniza-
da, canalones y bajantes, te-
rrazas, eliminación goteras,
uralita, etc. Calidad y serie-
dad. Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, tejados
nuevos y todo tipo de repa-
raciones. Estructuras de hie-
rro ó madera, todo tipo de im-
permeabilización, onduline,
tela asfáltica, fibra de cau-
cho, espuma proyectada,
etc. Colocación de todo tipo
de teja. Tel. 677154626

CHICA 22 años busca trabajo,
cuidando niños, empleada hogar
etc. Tel. 687361390
CHICA brasileña con experien-

cia, busca trabajo en labores de
la casa, plancha y cocina, cuidar
persona mayor.Como interna, por
horas, etc...noches. Tel.
697367213
CHICA Bulgara 22 años, bus-
ca trabajo como interna, exter-
na, cuidando niños, limpieza. Tel.
635108694. 653624866
CHICABúlgara 26 años con ga-
nas de trabajar busca cualquier
tipo de trabajo. De lunes a
viernes.Tel. 680970259
CHICA Bulgara, 29 años bus-
ca trabajo interna/ externa ó cui-
dar niños. Tel. 661637622
CHICAbusca trabajo con expe-
riencia como cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza en ca-
sa, con referencias. Seria y
responsable. Tel. 617337450
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marero o en limpiezas. Interesa-
dos llamar Tel. 636932804
CHICAde 23 años busca traba-
jo por la tarde, ó fines de sema-
na. Tel. 679077603
CHICAde 30 años se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes por
horas en limpieza, cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 947202560.
626136975
CHICAde 33 años se ofrece pa-
ra trabajar, con carnet de condu-
cir, y vehículo propio. Llamar tar-
des. Tel. 618155710
CHICA ecuatoriana de 23
años.Desea trabajar como ca-
marera de comedor ó camare-
ra de planta, limpieza en
g e n e r a l . J o r n a d a
completa.Tel.696609580
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades, ofi-
cinas, producción, para repartir
publicidad,etc.. TEl. 697535542
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 trabajo,
como empleada de hogar, cuida-
do personas mayores o niños,
dentro o fuera de Burgos, cuidar
enfermos en hospital ó como in-
terna. Tel. 653152016
CHICA joven y seria busca tra-
bajo como interna con personas
serias. Cristina. Gracias. Tel.
697367970
CHICAmuy seria y responsable
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños ó personas mayo-
res ó cualquier cosa, tengo ex-
periencia. Tel.662539186
CHICAmuy seria y trabajadora,
busca trabajo para limpieza de
carniceria. Tel.658028739
CHICA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado niños ó por horas. Tel.
664351770
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, bus-
ca trabajo como camarera, cui-
dando niños y limpieza de
hogar.Tel.685421167
CHICA Rumana 38 años, seria
y con ganas de trabajar busco
trabajo como interna, niños, per-
sonas mayores. No fumadora.
Tel. 678870399. Gabi
CHICA rumana busca trabajo
como interna, exterior ó por ho-
ras, cuidando niños, ancianos y
limpieza. Tel. 679712753
CHICA rumana busca trabajo
por las tardes, tres ó cuatro ho-
ras. Tel. 636159788
CHICA brasileña con referen-
cias busca trabajo en labores de
la casa, plancha y cocina, cuidar
persona mayor. Como interna,
por horas, etc...noches. Tel.
697367213
CHICABúlgaro 26 años con ga-
nas de trabajar busca cualquier
tipo de trabajo. De lunes a
viernes.Tel. 680970259
CHICA responsable busca tra-
bajo como limpieza de hogar, lim-
pieza portales, por horas por la
mañana, con papeles en regla.
Tel. 627151756
CHICA rumana, con papeles,
responsable busca trabajo. Lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 627151756
CHICA rumana muy seria y res-
ponsable.Se ofrece para tarba-
jar en limpiza de hogar.Tel.
600898842
CHICA RUMANAseria con pa-
peles.Busca trabajo en limpieza

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
CHICObusca trabajo como pe-
ón de la construcción, con expe-
riencia .Tel. 670 424109
CHICO busco trabajo en cons-
trucciones como peón con expe-
riencia y pintor también. Muy se-
rio. Sin papeles. Tel. 677723411
CHICO colombiano, responsa-
ble con papeles, busca trabajo
de camarero, traba jador de la
construcción, almacenero,repo-
nedor ó lo que surja .Tel .69548
3303
CHICO con experecia, se ofre-
ce para trabajar en construcción,
reformas interiores sin fontane-
ria. Tel. 697595903
CHICO ECUATORIANObusca
trabajo de peón, soldador, en al-
gun 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 JOVEN con experiecia
en carniceria, busca urgente tra-
bajo en este
gremio.Tel.617176365
CHICO JOVEN español bus-
ca trabajo como fontanero, sol-
dador u otros. Tel. 652433817
ó 947470944
CHICO Peruano se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana
en todo tipo de oficios con car-
net de conducir tipo B y coche
propio, papeles en regla. Tel.
659623183
CHICO rumano busca trabajo
como pintor 1ª ó cualquier cosa.
Tel. 680611714
CHICO rumano, busca trabajo
de lo que surja. Campo, construc-
ción, con máquina escabadora,
con carnet de conducir. Tel.
650282961
CHICO rumano busco trabajo
como peón, limpiador de cris-
tales o de lo que sea.Muy se-
rio Tel. 677723411
CHICO rumano con todos los
carnets de conducir busca traba-
jo, haciendo transportes ó en
construcción. Tel. 679712753
CHICO rumano serio y respon-
sable, experto en pintura, se ofre-
ce para hacer interiores y exte-
riores. Tel. 670573898
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-
zas, precio económico. Tel.
947218306
ESPECIALISTAen informática
con conocimientos de operar,
programar y administrador en to-
dos programas usual. Creación
páginas web y conocimientos de
ingles busca trabajo. Tel.
647154118
ESPECIALISTA infantil, cuida-
ría niños a nivel particular. Tel.
687685022
ESTUDIANTE ingeniero agrí-
cola, altos conocimientos, expe-
riencia, realiza trabajos de jardi-
nería, instalación riego,
tratamientos fitosanitarios, recu-
peración jardines- plántas- árbo-
les, podas, abodano, manteni-
miento. Diseño. Asesoramiento.
Económico. Calidad. Tel.
680240917
EXPERIENCIAseriedad, seño-
ra española se ofrece como plan-
chadora profesional, tintorerías.
Tel. 670601894
FONTANEROse ofrece para re-
alizar reparaciones y pequeñas
obras. Precio económico. Tel.
678229015
HOMBRE Brasileño responsa-
ble busca trabajo, albañilería,
fontanería, carpintería, electrici-
dad, tabiques, pladur, enchapa-
do, revestimientos. Reformas en
general. Elias. Tel. 660826382.
627784300
JOVEN con carnet de condu-
cir tipo B se ofrece para trabajar
conduciendo coche ó camión con
3.500 kilos. Tel. 617002086.
695392931
JOVEN ecuatoriano se ofrece
para trabajar como conductor en
cualquier empresa, carnet de
conducir tipo B y papeles en re-

gla. Experiencia. Tel. 616937490
JOVEN se ofrece para traba-
jar en campo  como jardinero,  en
mecanica, o  peon, con experien-
cia. Tel. 647883899
JOVENse ofrece pasear a per-
sonas mayores. Mucha experien-
cia trato familiar. Tel. 947225671,
Javier, de 18 a 19 h
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
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
SE OFRECE albañil para hacer
reformas,baños, cocinas, alica-
tados, cualquier co sa de albañi-
lería. Tel. 679358847
SEofrece albañil para reformar,
pisos, locales, fincas etc. Mucha
experiencia.  Tel. 697656730. Lla-
mar de 10 a 12 noche
SE OFRECE chica de 30 años,
con jardín de infancia para tra-
bajar en guarderías, empresa de
limpieza, cuidado niños. Solo tar-
des, Experiencia e informes. Mª
Carmen. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española de
camarera en cafetería, con ex-
periencia, responsables, sería,
buen trato, presencia. Interesa-
dos llamar a partir 18:00 horas.
Tel. 665260938
SE OFRECEchica española pa-
ra labores hogar, cuidado niños,
ancianos. Con experiencia. Tel.
699311187
SE OFRECE chica muy respon-
sable y con buenas referencias
para trabajar en cuidado de an-
cianos en horas por la tarde. Tel.
650609634
SE OFRECEchico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel 650873121,
Javier
SE OFRECE modista con gran
profesionalidad, seriedad y rápi-
dez. Tel. 947262906. 687981442
SE OFRECEpara trabajos de la
construcción de encofrador, ó jar-
dinero, producción,
etc..Tel.697535542
SE OFRECEseñora de 43 años,
para ayudar a domicilio, limpie-
za hogar y limpieza portales. Tel.
685010723
SE OFRECEseñora ecuatroria-
na de 46 años para trabajar por
horas en la mañana, limpiando,
planchando, cuidando niños,
adultos. Urgente. Tel. 646476816
SE  OFRECE señora mayor pa-
ra ayudante de cocina y  cama-
rera, responsable con
experiencia.Tel. 676714012
SE OFRECE señora mayor,res-
ponsable, buena presencia.Para
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
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuidador
de caballos, cerdos o peón en la
construcción o limpieza.Tel.
695703532
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
SEÑORA42 años busca traba-
jo como interna o cuidando per-
sonas mayores. De lunes a do-
mingo. Tel. 635993972
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza, todo. Tel. 627 303383
SEÑORAbusca trabajo de em-
pleada hogar, papeles en regla.
Cuidado niños o personas ma-
yores, plancha ó limpieza. Tel.
610930946
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
SEÑORAcon informes, se ofre-
ce para trabajar por horas, como
asistenta ó para acompañar a
personas mayores. Zona

Gamonal.Tel.670643428
SEÑORA de 28 años rumana,
muy seria. Busca trabajo para
limpieza de hogar y plancha.
Tel.658028739
SEÑORA responsable desea
trabajar jornada completa o in-
terna, cuidando niños, ancianos
o planchando. Tel. 659438713
SEÑORA desea trabajr en cui-
dado ancianos, limpieza hoga-
res ó plancha. como ayudante
de cocina. por horas ó tiempo
completo. También limpieza por-
tales. Tel. 690677989
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo mediodías y tardes en cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes. Tel.
646918720
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 ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y con
referencias se ofrece para traba-
jar  con personas mayores, por
la noche ó residencias,  labores
del hogar, niños. Tel. 638091027
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar las tardes, con experiencia
en cuidado de personas mayo-
res, con referencias y papeles en
regla, disponibilidad desde 13:00
horas. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo, total dispo-
nibiidad, cuidar niños, ancianos,
limpiezas, labores de hogar, con
papeles en regla y con buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORA española busca tra-
bajo a media jornada o por ho-
ras de lunes a viernes. TEl.
680495233
SEÑORA JOVEN cuidaría an-
cianos ó enfermos por las noches
en hospitales, etc....con
experiencia.Tel.647203330
SEÑORA necesita trabajar en
cuidado de niños ó mayores
tiempo completo ó por horas, tar-
de ó mañana, con experiencia
y papeles en regla. Rocio. Tel.
650615151. 692505923
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, empre-
sas de limpiezas bares, oficinas,
etc.  Papeles en regla y experien-
cia. Tel. 616 937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en hostelería,
cuidado niños, limpieza en ge-
neral, conserje edificios. Dispon-
go coche y carnet conducir. Tel.
635944293
SEÑORARumana 38 años, bus-
ca trabajo en tareas domésticas
por las mañanas de 10 a 12 y de
14 a 16. Tel. 647884236
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
SEÑORA rumana seria y res-
ponsable. Busca trabajo de lu-
nes a viernes en limpie za, ca-
sa y planchar.Tel.696917938
SEÑORA se ofrece 2 ó 3 para
planchar por las tardes. Zona Ca-
lle Madrid.Tel. 94 7261093
SEÑORAse ofrece para traba-
jar limpiando portales. Tel.
636643020
SEÑORAse ofrece para traba-
jar, responsable y con experien-
cia en hostelería. Llamar al telé-
fono 636643020
SEÑORAse ofrece para traba-
jos de limpieza o cuidado de an-
cianos. Tel. 650419241 ó
645339425
SEÑORA seria busca trabajo
a tiempo completo por obras o
media jornada, cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar. Tel.
646388336
SEÑORA seria y responsable
se  ofrece para trabajar tardes,
recepcionista, telefonista, des-
pachos, consultas etc, abierta
a cualquier oferta, honrada. Tel.
947214338
SEÑORAviuda, muy responsa-
ble y seria con informes, precisa
trabajo de hogar  por horas o jor-
nadas sin pretensiones, a prue-
ba. Tel. 947226799
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GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

SE NECESITA

CAMARERO/A
COCINERO/A 
CON COCHE

URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

947 274 062
675 802 296
675 802 295

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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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

Interesados llamar

619 268 569
a partir de las 19:00 h.

EMPRESA
DE  MONTAJE DE

CUBIERTAS Y
PARAMENTOS METÁLICOS 

SOLICITA OFICIAL DE 1ª 
Y ENCARGADO

SE NECESITA

PERSONA PARA LA
FABRICACIÓN DE

VENTANAS
ABSTENERSE NO REGULARIZADOS

655 471 998

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA 

TELEOPARADORES/AS

- Media jornada de lunes a viernes,
(posibilidad de jornada completa)
- Compatible con otras ocupaciones
- Altos ingresos garantizados y posi-
blidad de promoción a medio plazo.
- Edad comprendida entre 18-35
años.

620920921/661272316
Preguntar por José Luis o Rebeca



SEÑORITABoliviana busca tra-
bajo por las mañanas,  en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
y personas mayores por las no-
ches. Responsable. Tel.
652204778
SEÑORITABoliviana responsa-
ble, se ofrece para cuidar niños,
personas mayores, limpieza,
planchado por horas. Interesa-
dos llamar Tel. 606927583
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
URGENTEchica muy seria bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
hoteleria, plancha ó cuidado ni-
ños. Tel. 617176365
SE NECESITA chica seria es-
pañolsa para compartir piso, cua-
tro habitaciones exteriores, dos
baños, amplios salón y cocina.
Cerca Alcampo. Tel. 620757795.
653120217

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y 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
BOLSO de viajes, de lona y ga-
fas antideslumbramiento. 964
491022. 677 780680
CANCANESvendo, de tul, con-
feccionados a medida, por 50 eu-
ros. Tel. 947272934
ROPA DE EMBARAZO talla
46 prenatal, regalo sujetador de
lactancia. Tel. 670710839
ROPA de hombre vendo, abri-
gos, gabardinas, impermeables,
cazadoras, trajes, chalecos, po-
los, camisas, corbatas, bufandas,
cintos, zapatos, etc. Precio eco-
nómico. Tel. 947261379
ROPA mujer vendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañuelos,
bufandas, zapatos, buenos pre-
cios. Tel. 947261379
SE VENDEvestido de novia co-
lección 2006, talla 38-40. Bara-
to. Muy bonito. Tel. 947205662.
658864656
TRAJE COMUNIÓNvendo, de
niño, marinero, beige, regalo to-
dos los complementos, mitad de
precio. Tel. 696495202
TRAJE de comunión  de Almi-
rante pantalón blanco, chaque-
ta azul marino, talla 13,  econó-
mico. Llamar horas comidas ó
noches. Tel. 947461092
VENDO chaquetas de punto
hombre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379
VENDO dos vestidos niña ta-
lla 10 y 12 de fiesta. 30 euros.
Tel. 600265693
VENDO silla gemelar y dos si-
llitas para el coche hasta 20 kg.
Económico. Tel. 651180446
VENDO traje de novia 120 eu-
ros. 947261379
VENDO vestido premama de
fiesta, temporada 2006,
economico.Tel.618844256
VESTIDO de 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
VESTIDO de sevillana vendo,
talla 42-44. Seminuevo y econó-
mico. Tel. 678694790

3.2
BEBES

COCHECITO con silla Bebecar
color camel con kit seguridad pa-
ra coche y capota para lluvia. Tel.

619269050
COLCHÓNcuna de muelles sin
usar, 30 euros. Asiento baño con
ventosa 10 euros, balancín puer-
ta 25 euros. Tel. 947405459. De-
jar mensaje
SE REGALA ropita para quien
lo necetiten, de niña de 2
años.Llamar mañanas.
Tel.609231562
SE VENDEcoches gemelos, pa-
ra llevar bebes poca deferencia
de edad.Bebe Confort, nuevo, to-
dos los
complementos.Tel.650601371
SE vende silla bebe gris y roja
con capota. Nueva. 30 euros. Tel.
647897323
VENDO a estrenar capazo y si-
lla azul marino y plata a mitad de
precio. Tel. 669409212.
650094354
VENDO cochecito para bebé.
Económico. Tel. 947267903
VENDOcolor azul marino, carro
de mellizos con plasticos, eco-
nomicos. Tel.686943266
VENDOcuna completa, Prena-
tal 100 euros y silla gemelar, a
partir de 9 meses, Prenatal,100
euros.Tel.947042922
VENDOsilla de paseo Maxicos-
si, con capazo grupo 0.Todo 300
euros,regalo dos sacos, dos plas-
ticos de llluvia, sombrilla y
bolso.Tel.67071079
VENDO trio de Chicco (cuco pa-
ra coche grupo 0+, capazo, si-
lla) 240 euros. Cuna de viaje 40
euros. Bañea de tijera con cam-
biador y desagüe 30 euros. Tel.
947405459

BEBES

SEÑORA ECUATORIANA les
ruego, si alguien pudiera dar-
me 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

ANTIGÜEDADESvendo cama,
cómoda y mesilla, cama, cómo-
da, mesilla y armario 150 y 220
euros respectivamente. Tel.
669685888
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario, es-
pejo redondo, mesa cocina, si-
llas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
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
DORMITORIO de 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
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en
buen estado, económico, se re-
galan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DOS lavabos de baño, nuevos,
sin estrenar de pie Tel.
947487883
LITERAS de hierro con colcho-
nes se venden, muy económicas,
para albergues ó similar. Tel.
626223938
MESAde cocina y sillas. Vendo

dos lavabos de pie sin estrenar
marca Gala. Un frigorífico Com-
bi. Tel 665010344
MUEBLE auxiliar vendo, y es-
tantería para guardar y ordenar
papeles, carpetas y libros, cha-
peado en nogal, 1,35x0,36x0,51.
Tel. 947261379
MUEBLEde entrada clásico en
haya y cristal, perfecto estado
y económico. Tel. 660320856
MUEBLE DE ENTRADAclási-
co, vendo, dormitorio de matri-
monio y juvenil completos y en
perfecto estado se regalan cor-
tinas y edredones. Tel.
659913788
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLESde cocina, taquillón,
sillas, consolas, lámparas de te-
cho doradas y bronce, encimera
de cocina con grifos y senos. Tel.
947263923
MUEBLES de oficina. Arma-
rio y mesa con cajones y cajone-
ra rodante en caoba Armario,
mesas una con ala y mesa orde-
nador en gris.Tel.947200863 y
68609 0415
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
REGALO literas sin colchón. Tel.
639666678
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa elevable
con 4 puf, mesa telefonera y ala-
cena. Regalo cortinas a juego.
Tel. 947046323 ó 669423113
SE VENDE cama abatible, de
90 con 2 colchones de 90, 40
e u r o s . A r m a r i o s
incluidos.Tel.639876694
SE VENDE cocina completa y
armario de salón en buen esta-
do. Tel. 947264617
SE VENDE mueble de entra-
da con mural de espejo ancho
1,63x2,17. 150 euros. Tel.
947211049. 639424104
SE VENDEN dos butacas ore-
jeras de época como nuevas.
Buen precio. Tel. 947209985
SE VENDEN muebles de co-
cinas nuevos, montadas en ex-
posición por cese de tienda y
otros muebles. Tel. 947235858
SEPARADOR vestidor vendo,
de metal o madera, a 25 euros,
y expositor de láminas, libros, re-
vistas y periódicos, 20 euros. Tel.
947261379
SOFÁde tres plazas con dos si-
llones, color azul, pequeño dibu-
jo blanco. Económico. Tel.
947229249
TRESILLO de piel con algo de
madera de nogal. Mueble de es-
tilo con puertas para meter tele-
visión y regalo de televisión de
24”. Verlo en C/ Venerables, 4-
3ºC
VENDOdos somier de 80x 1`80
y comoda de madera. Baratos.
Tel. 649600557
VENDOaparador comedor, ma-
dera oscura, labrado años 40.
Con mesa libro y seis sillas más
mesa auxiliar. Muy buen precio.
Tel. 630476960
VENDOarmario de baño sin la-
vabo bajo, lacado en blanco con
regalo de rinconera haciendo jue-
go y tresillo de piel cuatro plazas
sin estrenar. C/ Venerables, 4-
3ºC
VENDOcama de 1.90x0,90 con
somier y colchón en buen esta-
do. Económico. Tel. 947235174
VENDOcolchón 1,35 Pikolín nor-
mablok y somier de láminas, con
patas, seminuevo. Económicos.
Tel. 947220934
VENDO DORMITORIO cama
1`35, dos mesillas, comoda, es-
pejo y armario. Se rega la
colchón.Tel.947221881
VENDO dormitorio literas, dos
colchones de 80, armario, mesi-
lla, mesa comedor, 8 sillas ta-
pizadas verde, mesita, persia-
na aluminio de 118 cm y 4 de 75
cm. Tel. 650020194
VENDO dormitorio
matrimonio,cama 1`35,armario
con espejo y dos mesillas, con-
junto de terraza un sofa de dos
plazas, un butaca ,mesa con cua-
tro taburetes.Todo de
ratan.Tel.947488061
VENDO dos galanes con rue-
das, 15 euros cada uno, sofá pe-
queño dos plazas, 150 euros y
recibidor con espejo 125 euros.
Todo en perfecto estado. Tel.
687685022

VENDO dos sofá de dos y tres
plazas muy económico. Buen es-
tado. Color fusia. Tel.660899859.
947202449
VENDO dos/ tres con cama in-
corporada en tela estampada,
como nuevo. Tel. 947278873
VENDOentrada color cerezo de
1,93 x1,10 cm con espejo que in-
cluye halógenos 300 euros, es-
tantería color cerezo con bal-
das de cristal y puertas
correderas en madera 0,93x
2,10y Tel. 615376676
VENDOentrada con espejo mu-
ral de 1.65 muy bonito y econó-
mico. Telf. 605250301
VENDO lavabo y pie Gala mo-
delo marina sin estrenar. Tel.
947217831
VENDO mesa de cocina de
1x0,60 metros extensible, color
nogal y dos sillas a juego. Muy
buen estado y económica. Tel.
947278810. 627762581
VENDO mesa para merende-
ro con sillas y banco en rincone-
ra de pino por 150 euros. Tel.
947228660
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
VENDOmuebles de cocina, co-
lor blanco, en buen estado y eco-
nomico, regalo fregadero, estrac-
tor y horno.Tel.947232931
VENDOmuebles de salón y co-
medor, muy buen estado. Buen
precio. Tel. 630130664
VENDOmuebles. Tres armarios
(uno cuarto de estar) dos camas
(1,20 y 1,10). Un sofá cama tres
plazas. Tel. 679096016

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA nueva vendo, Sau-
nier Duval atmósferica con acu-
mulador. Tel. 947261653 ó
619966038
CALDERAvendo con mural pa-
ra calefacción central y agua ca-
liente, nueva, Vaillant VCNE 18-
10 VCNE 24-10.Por 150 euros.
Tel. 947275835
CALDERA vendo marca Ferro-
li Domin-c24 gas natural, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
658158617
CLARABOYAS calderas cale-
facción, y radiadores, vendo.  C/
La Puebla, 12 bajo
COCINA de gas butano ven-
do, con bombona incorporada, 4
juegos y el horno también es de
gas. Tel. 947207130
RADIOdespertador digital. Ven-
do. Tel. 964 491022. 677 780680
SE VENDEcongelador por tras-
lado de 104 x 85. Tel. 669945013.
947261272
URGE VENDERpor cambio de
domicilio arcón congelador Ba-
lay 325 litros. 220 euros. Tel.
636943723
VAPORETAGoden Lady vendo,
1.800 Kl., 150 euros. Tel.
647751915

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcaldera eléctrica pa-
ra agua caliente y calefacción
marca Starcal ó similar. Tel.
947217224
DESEARÍA que me regalasen
una tele para una ermita, Gra-
cias. Tel. 653197190

3.5
VARIOS

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 estre-
nar. A buen precio. Tel.
947487906
LAVABO DE PIEvendo, mode-
lo Gala Marina. Económico. Y ra-
diadores de chapa, económicos.
Tel. 649533288

MESA120x80) y silla (basculan-
te) de dibujo en buen estado.
Conjunto 70 euros. Tel.
619077799
MUEBLE de baño vendo, en
madera de haya, con lavabo po-
sado en encimera, y grifo mono-
mando incluido, medidas 1 m lar-
go por 50 cm de ancho,
economico, Tel. 947233161
SE VENDENalicatados de pa-
red para cocinas ó baños. 50 me-
tros. Económico. Tel. 947487906
TRICICLO para niño de un añi-
to y futbolin de plástico de jugue-
te. Tel. 620807429
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 máquina de depilar,
plancha eléctrica de asar, cafe-
tera Melita, máquina escribir Oli-
vetti, máquina forrar botones ma-
nual, Microondas seminuevo,
tendedero aluminio. Lavavajillas.
Nuevo. Tel. 947265564
VENDO persianas de aluminio
seminueva y lámpara de entra-
da de bronce como nueva y eco-
nómica. Tel. 947484484
VENTANA contraventana co-
rredera vendo, lacada en blan-
co, medidas aprox. 1,53x1,20. To-
talmente nueva. 90 euros. Tel.
947261379
PUERTAblindada en sapelli, en
buen estado, económica. Tel.
605250301
VENDO puertas de salón color
sapelly, con cristaleras. Buen es-
tado. Económicas. Tel.
605250301

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

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáti-
cas, química, física, tecno-
logía en verano, para los
exámenes de septiembre.
Daremos teroría, ejercicios
y problemas de exámenes.
Gran experiencia y excelen-
tes resultados. Tel. 620849037

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 gru-
po. Tel. 947279304

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

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

Licenciada en Firologia Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H.

Analisis sintactico, comen-
tario de texto....Amplia expe-
riencia.Tel. 617663758

SE VENDE bicicleta Montan-
bain-bike, de 10 a 12 años.Se-
minueva y muy economica.
Tel.947204902

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORnativo
de ingles, para clases de conver-
sación. Los fines de semana. Ho-
rario a convenir.Tel.669890467

ENSEÑANZA

SE VENDEN libros de carác-
ter religioso interesados llamar
Tel. 686255933 a partir 5 tarde
TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894
VENDO Biblia ilustrada, Salvat
9 tomos. Tel. 947216981

BICICLETAde carretera vendo,
marca Bianchi, cambios en el
manillar, componentes Campag-
nolo con pedales automáticos.
Llamar al teléfono  629663437,
tardes
BICICLETAestática marca Sun-
track vendo barata. Tel.
64522360
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
CARAVANAMunsterlant de 5
plazas. Tel. 620913289
CARRO tienda vendo, marca Al-
tus, dos habitaciones, muy am-
plia. Estado de conservación muy
bueno, poco usada. Llamar al te-
léfono 616846628
CINTA andadora, más varias
funciones (remo, bicicleta...) cro-
nómetro y contador. 120 euros.
Tel. 947405459. Dejar mensaje

Interesados en Ingresar a la
asociación sin ánimo de lu-
cro meteorologica burgale-
sa ó aficcionados a la mete-
orología llamen al Tel.
607992010. 947221749

MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 14 euros.
Tel. 947261379
MÁQUINApara abdominales.
Vendo. Muy económico. 620
807429
MEGA Drive vendo, económi-
ca, con 3 juegos y dos mandos.
Tel. 620807429
PLAYSTATION vendo, con un
mando y megadrive. Muy eco-
nómica. Tel. 620807429
SE VENDE tienda de campaña,
como nueva, 2 usos. Marca Que-
chua T3 Confort. Economica.
Tel.699315872
TIENDAde campaña vendo. Tel.
675136478
VENDO bicicleta Cadette. Se-
minueva. 40 euros. Tel.
647751915
VENDO bicicleta de montaña
en buen estado, 18 velocidades,
horquilla delantera y central. Tel.
606218056
VENDO BICICLETA niño, de
montaña y de chico de paseo.Lla-
mar al teléfono  947489045
VENDO para camping bombo-
nas azules grandes de camping
gas, infiernillo, tienda, aislante,
etc. Tel. 654377769
VENDOplay station 2 seminue-
va, buen precio, dos mandos, tres
juegos y una memory card, lla-
mar de 3 a 7 tarde y 8:15 a 10:00
horas. Tel. 670652095
VENDO Radiocassette doble
pletina con altavoces, extraibles
20 euros. Cocina camping, con
dos hornillos de gas. 20 euros.
Llamar al teléfono  947405459.
Dejar mensaje
ZELDASOracle Ages y Seasons
Zelda a link to past.Todos caja
e instrucciones. Juegos game
boy color y advance. Tel.
647139488

DEPORTES-OCIO

BUSCO lugar para  guardar ca-
ravana.Tel.665020951
COMPRO cinta andadora en
buen estado. Económica. Tel.
616802550

AVENAgrano vendo, y vino ca-
sero. Tel. 629534875
CABALLO CASTAÑO 6 años,
domado linea escalera. Llamar
noches.Tel.947421416
CACHORROS Boxer con pedi-
gree, snauzher miniatura, golden
retriever, doberman, yorkshire te-
rrier. Precios inmejorables. Tel.
678682082 ó 947242150
CACHORROSde Yorkshire Te-
rrier nacidos 29/04/06 muy bo-
nitos solo 360 euros. Tel.
667883689. 947208613
COMPRO empacadora John
Deere, 359 y 342 A, tractor Mas-
sey Ferguson 165-178-285-278
y 290, cosechadora Deutz Fahr
1201, 1202. Tel. 696894794
CORTACÉSPED de gasolina
por no usar, muy barato. Tel.
620807440
COSECHADORAFahr 922 ven-
do, 3,80 m de corte y aire acon-
dicionado. Muy económica. Tel.
947226142
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440
EQUIPO PULVERIZAR escar-
dadora), marca Aguirre, 12 m y
1.000 l, con marcador de espu-
ma y estendedor hidráulico. Re-
molque 6.000 kg. Tel. 660341920

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

LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, idea-
les compañía personas mayores.
Seriedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
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 alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, línea de sangria
alemana, ideales guarda fami-
lias y fincas, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
PERROS DE CAZAse venden.
Y cachorros. Tel. 635958042, se
puede llamar todo el día
PODENCO cazando. Pointer
hembra 3 años cazando en el
monte perfectamente. Tel.
687735771
PODENCOSandaluces, impre-
sionantes cazando conejo. So-
lo cazadores muy exigentes. Se-
riedad. Tel. 696745707.
Mediodías y noches
POR ENFERMEDAD regalo
gatos persas preciosos de 2
años, ideales para
criar.Condición:me tienen que dar
una cria por cada
uno.Tel.947266931
QUIERESadoptar un perro ó ga-
tito? Tenemos grandes, peque-
ños, cachorros, etc. Muy buenos
y agradecidos. Están esperando
una familia. Tel. 639205015.
947274523
REGALOcamada de gatitos de
20 días. Tel. 637573448.
947269229
REGALO gata 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
REGALO gatos de uno y dos
años, con todas las vacunas, por
no poder atender. Llamar al te-
léfono  609507383
REGALOperra mestiza color ca-
nela, 11 meses, vacunada, ca-

riñosa. Por no poder atender. Tel.
660237875
REGALOperro de tres años Coc-
ker Hispanien, desparásitado, va-
cunado y con chip. Tel.
605850041
SE REGALAN gatitos nacidos
el día 29 de abril. Tel. 669638518.
645151761
SE VENDEcortacésped, marca
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 gato persa, color
blanco nieve, en perfecto esta-
do con cartilla de vacunación
completa. Precio a convenir. Tel.
947231461. 687100872
SE vende leña de olmo, urge
vender. Económico. Tel.
947171014. 666019789 de 15:00
a 16:00 horas
SE VENDE multicultor de ga-
soil, con todos sus complemen-
tos. Tel. 947395457
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 VENDENencubadora auto-
mática 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

Sociedad española busca
socios capitalistas para in-
vertir en el sector del culti-
vo  de frutas en Rumania.
Rentabilidad. Garantizada.
Tel. 678815356

TEKEL pelo 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 todo
tipo de jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR vendo 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. Llamar al teléfono
630903210. 630903162
VENDO cortacéspde gasolina
11 HP 300 euros y caseta de obra
6,30 x 2,30, 2,30. 2.200 euros.
Tel. 947230495
VENDO cosechadora Fahr M-
88-ES en funcionamiento. Tel.
947360373
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
VENDOmotor de regar con ac-
cesorios. Económico. Tel.
947171014. 666019789 de 15:00
a 16:00 horas
VENDO motorazada de arara,
dos velocidades. Tel. 947171014.
666019789 de 15:00 a 16:00 ho-
ras
VENDO oveja churra en Aran-
da de Duero.Llamar al teléfono
676393319
VENDOparejas de tórtolas blan-
ca a 30 euros la pareja y tórtolas
diamantes a 40 euros/ pareja.
Tel. 687735771
VENDO perra caza Setter, dos
años, barata por dejar de cazar.
Tel. 686529307
VENDO Teker pura raza, inicia-
da ocho meses muy barata. Pe-
lo duro. Llamar al teléfono
947262424. 947201452
VENDO tractores pequeños pa-
ra huerta. Agria y Pascuali, repa-
rados. Llamar al teléfono
680756564
YORKSHIRE Terrier preciosos
cachorros se venden, vacunados
y desparasitados. 300 euros. Tel.
687799186

CAMPO-ANIMALES

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

OTROS

OFERTA
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLAR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

ACADEMIA
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Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514



AMPEG SVT3 PRO- 500w, 3
valvulas 124x7,Etapa Mosfet,
para bajo, 1200 euros.Con pan-
talla SVT 410HLF,2000 euros, ne-
gociables. Tel.606739810
BULKPAQ DVDs - R 16X.Tarri-
na de 25 unidades. 13
euros.Tel.655776884
CÁMARA digital Sony semi-
nueva, memory stick 16m más
4mx2, regalo una impresora Ep-
son Photo 790. 200 euros. Todos
softwares y cables incluidos. Tel.
607282959
DVDs Verbatin x 16, Printables,
0,50 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA1100 muy econó-
mica vendo. Tel. 620807429
IMPRESORA EPSON Photo
950, imprime doble cara, rollo
papel, sin márgenes, imprime di-
rectamente CD y DVD, bande-
ja recoge fotos, cortador auto-
mático, 6 cartuchos
independientes ahorro tinta, nue-
va.150 euros. TEl. 636039965
IMPRESORA laser se vende
color, Oki C5450N, nueva a es-
trenar,  precio a convenir. Tel.
670837889
ORDENADOR AMD 400 ven-
do, muy poco uso. Incluido mó-
dem externo. Muy económico.
Tel. 667013481
ORDENADORcompleto multi-
media 80 Gb. Grabadora dvd.
256 megas drb. 8 vsb, monitor
de 17”, windows xp, office ins-
talado. 1 año de garantía. 275
euros. Tel. 619360281
PENTIUM III 450 Mhz, 8 G dis-
co duro, 64 megas Ram, regra-
badora, lector cd, modem, impre-
sora y escaner. 200 euros. Tel.
639953926
PENTIUM IV, con grabadora
dvd, disco duro 111 incluido más
de 10 programas de grabación
de fotos. SL videocámara, moni-
tor, teclado, ratón. 275 euros. Tel.
615635656
SE VENDE impresora tinta Ep-
son Stylus color 400. Muy eco-
nómica. Regalo cartucho color
nuevo. Tel. 646662079
SE VENDEPentium II, 350 Mhz
con 160 de Ram, 4x3 Gb, tarjeta
Rex, sonido,CD Rom,windows
xp profesional,teclado y ratón.To-
do 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
VERBATIN DVDs - R, 16X, ta-
rrina de 25 unidades. 15
euros.Tel.655776884

INFORMÁTICA

ANAPaso todo tipo de trabajos
a ordenador: memorias, proyec-
tos, tesis doctorales, etc. Impre-
sora y escáner a color. Profesio-
nalidad a buen precio. Tel.
690360275
PASO CINTAS VHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Tel. 636039965
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE pasan trabajos a ordenador,
memorias, trabajos de curso, pro-
yectos etc, en formato word. Ca-
lidad y rápidez. Buen precio. Ra-
úl. Tel. 646354349

BUSCAMOS guitarrista para
grupo de voz.Ensayamos dos ve-
ces por semana. Llamar al te-
léfono  650425719

Pianos afinación, reparación
y mantenimiento. También
organillos de manubrio. Tel.
947405187. 659405031

RADIOCD / MP3, con RBS. Sin

cable extraible. 292 euros. Lla-
mar al teléfono 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 VENDEamplificador de ba-
jo H8K de 200 w. Muy buen es-
tado. Económico
SE VENDEN dos giradiscos
Newman con capsulas,400
euros.Tel.627424768

MÚSICA

COMPROplato DJ tracción di-
recta, económico. Llamar al te-
léfono  692356942

ALQUILO TITULOde capacita-
ción  profesional del transportis-
ta. Tel. 651130730
ANTIGÜEDADESvendo piano
pared año 1905 como Alfonsino,
haya maciza torneada, baúles
medias fanegas, antigüedades
rústicas, maquina coser, mesa
madera maciza, mesa trillo. Tel.
669685888
APILADOR Traspalets eléctri-
co,  excelente estado, ideal pa-
ra almacenes, 1.400 kg carga y
elevación 3,40 m. 6.000 euros
negociables. Tel. 617208905
BANDERA de Castilla y León
de 1,50x2,10 vendo, 20 euros.
Tel. 947261379
BARAJAde pocker vendo, con
ilustraciones de Picasso, Miró,
Dalí y Tapies. 19 euros. Tel.
947261379
BUSCO personas para difun-
dir libro exóterico muy importan-
te poniendo carteles y octavillas,
en Burgos, Santander, Miranda.
Tel. 639664600

CALESA de dos ruedas vendo
con capota y lista enganchar,
también arca nogal y sillas con
asiento y respaldo cuero, elegan-
te, para despacho ó comedor. Tel.
679231779
CÁMARA de fotos digital ven-
do, seminueva de imagen z10,
con 2 tarjetas , FD de regalo.Tel
639048785
CÁMARA VÍDEOvendo, semi-
profesional, Philips, y otra Sony,
ideal reportaje bodas-comunio-

nes.  300 euros cada una, casi
sin usar. Tel. 675136478
CARRETILLAAusa de 1.500 kg
vendo, con 2.300 horas, en per-
fecto estado. 5.100 euros. Tel.
639666906
CESTAS con frutas secas ven-
do, y juego de copas de coñac.
Tel. 947261379
CLIMATIZADOR portátil ven-
do con mando a distancia, pan-
talla digital y programable. Va-
rias velocidades y con
deshumidificador. Ideal piso ú ofi-
cina. 200 euros. Llamar al telé-
fono 609172302
COLECCIÓNde posavasos an-
tiguos de Burgos a 6 euros. Tel.
947261379
CAPITAN TRUENO compro,
Jabato, Hazañas belicas, Rober-
to Alcazar, Hombre enmasca-
rado, Mortadelo fantasticos y co-
lección novelas Oeste y Jazmin.
Tel. 947269667
DOS manos libres blue tooth,
nuevo, de oreja. Tel. 639459595
DOSIERescaparatismo a 3 eu-
ros y revistas de decoracion de
1945. Tel. 947261379
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas de
decoración de 1945. TEl.
947261379
ENMadera vendo vigas, macho-
nes, tabla, tarima, friso, moldu-
ras, puertas, ventanas, tablero
aglomerado. Para reformar, de-
corar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.

676261747
FOTO SOKCS y Frijan MX. Ven-
do por 10 euros.Tel 677251529
GAFASde sol de caballero 3 eu-
ros. Tel. 947261379

Grúa para enfermos eléctri-
ca vendo, adquirida en orto-
pedia el 17/11/05, en periodo
garantía. Muy útil para el
cuidador. Económico. Tel.
947274936 Apartir de las 15h

GRUPO electrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insonori-
zado, 1.000 horas. Seminuevo.
Tel. 639666906
HORNO y chimenea de hierro
se vende. Ideal merenderos y ca-
sas de campo.
Economico.Tel.947487565 ó
645405993
LEÑA vendo en sacas, rodapié
nuevo de sapely y pino macizo,
tarima, barnices. Tablero aglo-
merado de diferentes espesores
y colores, cortado o medida. Eco-
nómico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36 w,
de aluminio lacadas en blanco o
negro, nuevas a estrenar, emba-
laje original, PVP 100 euros, ven-
do a 24 unidad. Llamar al teléfo-
no 656822240
LOTE de collares, anillos, gar-
gantillas, pendientes, pulseras,
pins, cubrebotones vendo a 15
euros. Tel. 947261379
LOTE de material electrónico
usado vendo, a 30 euros, cáma-
ras fotos, teléfonos fijos e ina-
lámbricos, grabador, radiocase-
tes, cascos de música,
cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MÓVIL LIBRE vendo, Motoro-
la D385, por 25 euros.A estrenar
Tel. 675136478
NUECESvendo, precio 2,50 eu-
ros kg. Llamar al teléfono
947484216
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotocopia-
dora b/n, Ricoh Aficio 23180. Ca-
jón de prensa metálico, registra-

dora, lote de existencias de pa-
pelería. Todo nuevo o poco usa-
do. Tel. 635453517, a partir 13 h
PANTALLAS de 4 fluorescen-
tes para pladur, escayola empo-
trado, cuatro altavoces para tien-
da, dos retretes y un labavo de
pie. Tel. 697656730. A partir 10
noche
PERDIDO bolso verde de tela
en autobús de Villimar el martes
dos de mayo. Por favor quien lo
tenga, devuélvalo. Contiene ob-
jetos necesarios para trabajo.
Gracias. Tel. 687358259
POSTALESvendo, de Miró, Ig-
nacio del Río, Julio Romero, re-
nacimiento, mitología, arte, Jo-
aquín Cortés, diseño, solidarias,
a 0,60 euros. Tel. 947261379
SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581

SE VENDEairbags Ortobox F1.
Para rescate de victimas en aba-
lancha.90 euros.Tel 7513 6478
SE VENDEaparato de estética
eléctrodos AF-05. Marca Sorisa
nuevo, a mitad de precio, se en-
seña factura. Tel. 947273004.
630735239
SE VENDEAudi A-4, TDI 140c.v.
6 velocidades, color gris delfin
metalizado. Recien sacado del
concesionario.Garantia de con-
cesionario de 3
años.5000km.tel.654640234
SE VENDEmaquina de depila-
ción electrica con pinza. Nue-
va, por solo 200 euros. Tel.
605274428
SE VENDE mostrador de pes-
cado con camara de manteni-
miento, nuevo. Por solo 200 eu-
ros. Tel. 605274428
SE VENDE tumbona acolchada
con patas, esta nueva y se daría
barata. Tel. 947261489
SELLOS de España y extranje-
ros nuevos y usados con clasi-
ficador 600 euros. Tel.
947261379
SILLAde ruedas con cojín orto-
pédico y andador para inválido,
cabeza de la máquina de coser
Singer antigua funciona bien. Tel.
947267499
SILLA de ruedas y andador to-
talmente nuevos, Tel.
661701303. 947361755
TORNOpara madera vendo, de
1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Y una cepilladora
combinada de 3 operaciones. Tel.
615273639
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, buenos
precios. Tel. 947261379
VENDObáscula de euro econó-
mica y también una báscula de
pesetas y grapadora para ha-
cer chorizos regalaría rollos de
papel y grapas. Tel. 699795525
VENDObobinas de palmito sin-
tetico, para hacer asientos de si-
llas. 6 euros cada
unidad.Tel.600767778
VENDO cestas de naturaleza
muerta y frutas, colgadores de
macramé a precio económico.
Tel. 947261379
VENDOcolecciones de cromos
conpletas a 25 euros cada
una.Tel.647253944
VENDO cuadro de
oleo1`30x85.Motivo paisaje,
marco blanco.Tel.947202765
VENDOdos máquinas de escri-
bir antiguas, cristales de vitrinas
y dos ventanas oscilobatientes
nuevas. Llamar de 10 a 12 no-
che. Tel. 697656730
VENDOentrada para el circo del
Sol en Valencia. Dia 19 de ma-
yo, a las 18`30, 3º fila.150 eu-
ros negociables.Tel.658930814

Vendo Heladera expositora
nueva 100 euros, billar 300,
cortadora fiambres nueva
450 euros, balanza 250, me-
sas y sillas. Tel. 647041801

VENDO LINTERNAS tecnolo-
gía Led. De 1 a 100 leds y leds
luxeon de 3 y 5w. Duración ilimi-
tada de los led y consumo. Muy
reducido. Precio 5 euros. Tel.

605408689
VENDO oro, plata y bisutería.
Todo por catálogo. Llamar tar-
des. Tel. 618155710
VENDO tiesto y bragas sin es-
trenar. Tel. 947265159
VENDO toldo completo de 5,70
x 5 m. 120 euros. Llamar al te-
léfono 947264684
VENDO varios letreros lumino-
sos, led para mostrar textos pu-
blicitarios en comercios, pane-
les informativos de oficinas,
varias medidas desde 70x10 cm.
Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689
VENTILADORESantiguos ven-
do, a 30 euros. TLlamar al telé-
fono 947261379
VIDEO cámara digital de Sony
MDD. DCR HC 19 euros, pan-
talla 2,5” 20x optical 200 M. 800
x digital 200M. Mando a distan-
cia, nueva, sin usar. Ganada en
sorteo. 250 euros. Tel.
699288351
VIDEOCÁMARA digital JVC
mini Dv, muy compacta, como
nueva, pantalla 3 pulgadas. Full
equip. Mejor ver. Económico. Tel.
639904543
VIGASde derribo de olmo y ro-
ble vendo buen estado.  Tel.
610470527

VARIOS

ANDAMIOS compro,  hormi-
gonera monofasica grande. Eco-
nomica. Llamar al teléfono
6299942 24
BUSCO direcciones de perso-
nas relevantes a nivel mundial,
actores, políticos, gobernantes,
directores cine, músicos, artis-
tas, etc. Tel. 639664600
GENERADORde 5 kw compro,
trifásico. Tel. 675136478

10.600 euros, negociables Se-
at León TDI, 110 cv,  full equi-
pe. 9.000 km., guardado en ga-
raje, imprescindible ver, Tel.
680977465
2.600 euros negociables.Ven-
do 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 reciente-
mente. Seguro hasta noviembre.
Tel. 617645257
600euros. Rover 216 SE. Motor
1.600, 105 cv, c.c. e.e. en las cua-
tro puertas. Funcionamiento pa-
ra mucho tiempo todavía. Llamar
mediodías. Tel. 652672487
A -3. Tdi. 110 cv. Perfecto esta-
do. 105.00 km. 10.500 euros ne-
gociables. Tel. 635698733
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 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
ALFA Romeo 156 Turbo diesel,
vendo, año 98, en muy buen es-
tado, muy cuidado a toda prue-
ba. Tel. 625939616
ALFARomeo 156 vendo, perfec-
to estado. 120.000 km. Año 99.
Revisiones en casa oficial. Cli-
matizador, airbags, probar sin
compromiso. Gris plata. 5.000
euros. Tel. 679457868
AUDI A-4 Tdi climatizador, 110
cv. Cierre centralizado. Tel.
947275991
AUDI A-6 2.500 Tdi trip tronic,
piel alcantara. full equipe, audio
boxe, tracción 4. Ordenador, Xe-
non. 12.000 euros. Tel.
619735277

AUDIA4 Avant vendo, 2.4, 165
cv, full equipe, 7.500 euros. Per-
fecto estado. Tel. 649922199
AUDITT 1.8T 180 cv, negro, abril
01, 52.000 km. Cuero, asientos
calefactables, llantas 18” carga-
dor 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. Llamar al te-
léfono 654395030
BMW3.20 T 150 cv, diésel, año
2003, muchos extras, 17.200 eu-
ros. Tel. 696125655
BMW 330 CI coupé, perfecto
estado. Extras.21.000 euros Tel.
606400770
BMW 330 D Pack M, 2001,
97.000 km. Llantas 17”, asientos
deportivos, volante multifunción,
instalación teléfono, radio CD bu-
siness. 23.000 euros. Tel.
654668648
BMW 330 D vendo, año 2001.
Cuero, trip tronic, navegador, tv,
etc. Tel. 600420607
BMW 530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abordo,
cargador cd etc. 1 año garan-
tia. 15.300 euros. Tel. 619064114
BMWse vende 325 diesel, per-
fecto estado, 9.000 euros.
Tel.615493785
CARAVANA 4 plazas, calefac-
ción, oscurecedores, ruedas nue-
vas y rueda repuesto, estabiliza-
dor alco, avance wc ecológico
independiente, puerta en dormi-
torio, 690 kg, algunas mejoras.
Tel. 649530426
CARAVANA vendo Roller, 5-6
plazas. Año 2003 nueva. Tel.
947470152
CICLOMOTORDerbi Variant de
50 cm3, gran oportunidad, per-
fecto estado, solo tiene 300km.
TEl. 620599189
CICLOMOTORPeugeot Looxor
vendo. 50 cc del año 2004, en
garantía. 1.900 km, luces haló-
genas, cuenta km y reloj digi-
tal. Bajo consumo. 1.500 euros.
Tel. 609172302
CITROËN 2 cv, vendo. ITV pa-
sada en abril. Llamar de 21:00 a
23:00 horas. Tel. 947221106
CITROENPalas, pocos kilome-
tros y F.6. similar muy económi-
cos. Tel. 947235858
CITROEN XANTIA 1.9 turbo-
diésel, con varios extras, muy
nuevo. Tel. 676488492
COMPRO moto 50 cc Gilra.
DNA económica. Tel. 692356942
COMPRO moto tipo mater de
600 cc estilo bandi año 2000-
2005 precio de 2.000 a 3.000 eu-
ros. Tel. 659258060
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.Tel.654922004
FIAT punto 1.200 dinamyc año
2005. 12.000 km. ABS, aire, ele-
valunas, cierre, radio cd. Espejos
eléctricos. Garantía. Tel.
947488984
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
FORDEscort 1.8 cc. XRi. 115 cv.
Año 98. 2.500 euros. Tel.
685404701
FORD Escort 1.8 Td Ghía. Ven-
do. Siempre en garaje. Tel.
678513173
FORDK vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORDMondeo 1.8. 120 cv, gris,
a.a. airbag, c.c. e.e. Dos meses
garantía ideal para primer coche.
1.800 euros negociables. Tel.
659152372. 650855765
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre 1994,
color azul metalizado, importa-
do de Alemania, en perfecto es-
tado. TEl. 687224281
FORDOrion 1.6 CLX vendo. D.a.,
c.c, e.e., como nuevo. ITV recién
pasada, 1.400 euros negociables.
Urge. Tel. 657180932
FORD Orión 500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 678220416
FURGONETA Hiunday 2001.
50.000 km. Diesel vendo econó-

mica. Tel.635944293
FURGONETA Ibeco, 1.440 kg
de carga, mitad isotermo. PA-H.
Tel. 979152160
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. 5 puertas, 6 mar-
chas. Cruise control, alarma, te-
cho eléctrico, llantas, asientos
Recaro, etc. 13.990 euros. Tel.
687058269
GOLFV6 4 emotión año 2.000 6
velocidades, xenon, cargador cds.
Perfecto estado. Como nuevo.
10.500 euros. Llamar al teléfono
606221044
HYUNDAY coupé vendo, julio
99, a.a, c.c, e.e. alarma, 97.000
km. Asientos con fundas de la
casa desde el primer día. 4.000
euros. Tel. 639567652
HYUNDAY H1. BU-Y.Con en-
ganche trasero. Buen estado,7
plazas. Llamar al teléfono
630847960
JAGUARX-Type 3.0 sport. Cue-
ro, xenon, navegador, techo, te-
léfono, pantalla tactil con nave-
gador y tv, tracción 4. Particular.1
año garantía. Llamar al teléfono
615107749
JEEPCherokee 2.500 Td. Bu-...-
W. 5 puertas. e.e. c.c. d.a. a.a.
Buen estado. Recién revisado.
7.500 euros. Llamar al teléfono
636150167
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
MEGAN SCENIC 1.9 DTI.
37.000 km, año 2002, se vende
por falta de espacio. Som os fa-
milia numerosa.Economico pre-
cio negociable.Llamar al telé-
fono 619305264
MERCEDES A 170 CDi, 1 año
y 9 meses. 30.000 km. Garan-
tía oficial. Tel. 606324866
MERCEDES C 180, gasolina,
impecable, año 94, extras, ven-
do o cambio por vehículo o al-
go que me interese. Tel.
639711350
MERCEDES E290 turbodiesel
bifaro, negro, se vende, 64.000
km. Perfecto estado. Tel.
659683806
MICROCAR coche sin carnet,
buen precio. Negociable. Semi-
nuevo. Tel. 947485341

Mitsubishi Colt, 5 puertas.
Vendo, nuevo a estrenar
(procedente de sorteo). Ga-
rantía de concesionario. Pre-
cio económico. Tel.
665502526

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 Gas Gas
250,EC,2002.Color azul.Perfecto
estado.Tel.676617662
MOTO KAWASAKI KLE ven-
do, de 500 cc, año 93, 35.000 km.
Rueda trasera y bateria nuevas.

Por sólo 1.750 euros. Tel.
605823830, Eduardo
MOTO KAWASAKIKX vendo,
125 de cross, año 2004. Tel.
629761741
MOTOTrail Honda Transalp año
2005, 6.000 km. Dos cúpulas, ca-
ballete, maleta, último modelo.
Garantias por 2007. Tel.
600998762
NISSAN PATROL 4 cilindros
diesel. Perfecto estado. 4.000 eu-
ros. Tel. 699428444
NISSANTerrano 3.0 DI Elegan-
ce turbo automático corto 154 cv
octubre 2004, plata metalizada
cuero, techo solar, eléctrico.
38.700 km garantía oficial impe-
cable estado. 22.500 euros. Tel.
655551459
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. Llamar al teléfono
635546132
OPEL ASTRA2.0, Sportive, 136
c.v. año 99. Vendo por 4100
euros.Tel.630087604
OPEL Astra DTi 16v 100 cv, 5
puertas, a.a, c.c, e.e 4 airbags,
75.000 kms. 83...-BFH. Cargador
cds. Tel. 609744626
OPEL ASTRAse vende.1.6, 84
c.v., 4 años, d.a, e.e, c.c.,ITV pa-
sada. 5.000
euros.Rodrigo.Tel.629503730 ó
947482206
OPEL Astra vendo. DTI.16 v.
Sportif. Ruedas nuevas,amorti-
guadores nuevos, D.a, e.e.,c.c.,
a.a, 150.000 km, en perfecto es-
tado, siempre garaje. 4.800 eu-
ros. Llamar al teléfono
605386928
OPORTUNIDADdescapotable,
Saab 9-3 Cabrio 2.0T 150 cv SE.
Azul, ordenador, climatizador,
cuero... Pocos kms. Impecable
estado. Tel. 606549561
OSBORNA TE 410 año 2000
7.300 km. Perfecto estado. Rue-
da y kit de transmisión nuevos,
cuatro tiempos, Llamar al teléfo-
no 650470737
PASSAT diésel vendo, perfec-
to estado. Tel. 659362351
PEUGEOT 205 1.900 diesel, 5
puertas,152.000km, perfecto es-
tado de chapa, pintura y meca-
nica Tel. 699807845
PEUGEOT306 coupé 1900 TD,
perfecto estado, abundantes ex-
tras. Tel. 615158311
PEUGEOT 306 cuatro puertas,
100 cv, año 2002, 36.000 km.
cuatro airbags, gasolina. c.d, a.a,
siempre en garaje, seguro todo
riesgo. Tel. 669655259
PEUGEOT307 FW. HDI 110c,v,
modelo Pack.Todos los extras,
60.000km Diciembre 2002, per-
fecto estado, siempre en
garaje.Llamar al teléfono
616914319
PEUGEOT307 HDi impecable,
110 cv. Agosto 2004. 24.000 km.
Ordenador, climatizador, 4 eleva-
lunas, 10 airbags, total garan-
tía de la casa. Tapizado pana. Tel.
947052500
PEUGEOT 405 HI 16. 150 cv,
vendo. Año 92. Gris oscuro.
Siempre en garaje. 2.200 euros.
Tel. 661994997

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

37
GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

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)



PEUGEOT 405 vendo. Bu-..-V.
Gasolina. 1.550 euros. Buen es-
tado. Tel. 686918995
PEUGEOT 405 vendo como
nuevo.Gasolina, con 15 años y
110 km.Toda garantia.De parti-
cular a particular. Llamar al telé-
fono 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 estras,
incluido cuero y climatiza-
dor.3.000 euros.Tel.661778562
QUAD de 100 cc, Abliz1 ideal
principiantes, automático. Como
nuevo 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

QUAD Suzuki 400, buen esta-
do, portecciones aluminio en par-
te baja. Tel. 947480237.
606699454
QUADYamaha 195 cc. Precio a
convenir. A estrenar. Tel.
947242269
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

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

SE VENDE carabana de 4 me-
tros Adria, serie optima, buen es-
tado, Regalo avances. Tel.
620468257. 947264261
SE VENDE Citroen Saxo

diesel. 2600 euros buen
estado.Tel.620605292
SE VENDE coche Rñ19 gaso-
lina 1.4, c.c. e.e. cd mp3 con ITV,
recién pasada. Buen estado. Tel.
627635468
SE VENDEdescapotable Maz-
da MX5, año 2001. 1.6. 16 v. Tel.
629592889
SE VENDE Ford Mondeo Ghía
color granate. BU-...-W. Gasoil.
6.000 euros. Tel. 947405459. De-
jar mensaje
BMW 320 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio a
negociar. Tel. 696125655
FORD ESCORvendo, 1300, año
93, pasado la ITV, ruedas nue-
vas, 1000 euros. Tel. 652330870
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
SE VENDEprecioso Sinka 1200.
Interesante para coleccionistas
amantes de la marca.
Tel.619753587
VENDO ALFA 147 JTD, rojo,
Sport Full Equip cargador 10 CDS.
Tel657658867
VENDO AUDI 100 2.3 supere-
quipado, muy bien cuidado. Eco-
nómico.  Tel.649800550
VENDOcaravana con papeles,
longuitud 3,40. Tel. 605829696
VENDO FURGÓN Opel Viva-
ro 9093 CZV.3000km.Precio a
convenir.Tel.651148782
VENDOMoto Gas Gas. 250, EC,
2002.Color azul, perfecto
estado.Tel.665053812
SE VENDE Ford Sierra 1.8 CL
Turbo- Gasoy. ITV pasada. Rega-
lo 4 ruedas. BU-...-M. 1.000 eu-
ros. Tel. 947269628. 675820703
SE VENDE Ford Transit Combi
6, económica. 10 años. Tel.
600458643
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.Tel.658150988
SE VENDE moto Yamaha SR
125, en perfecto estado, 600 eu-
ros. Tel. 615323830.947489415
SE VENDE Scooter Kimco top
boy 50. 600 euros. Tel.

658872108. 947560809
SE VENDE Toyota Land Cruis-
se año 88. 1.800 euros. Interesa-
dos llamar. Tel. 659957253
SE VENDE WOLKSWAGEN
Golf GTI serie 2,112 c.v, llantas,
escape, pilotos lexus, c.c, e.e,or-
d e n a d o r . P r e c i o 1 3 0 0
euros.Tel.697801649
SE VENDE Xara HDI 90cv, año
2001, modelo Exclusive. 7000
euros negociables.
Tel.947450051
SEAT600 D vendo, M. H-34003,
por 2.000 euros. Buen estado y
en circulación. Tel. 947294267
SEAT Córdoba SX 1.9 TDi, año
98. a.a, e.e, c.c ordenador, sus-
pensión deportiva, airX2, d.a, rcd.
Llantas. Tel. 652099935
SEAT LEÓNTDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SEATMálaga, buen estado, año
91. 700 euros.  Tel. 947488028
SEAT MARBELLA se vende,
color negro. Buen estado, BU....O,
5 velocidades,ITV. Precio 1.000
euros.Tel.679497138
SEAT Toledo Signa 1.9 TDi 110
cv. Mayo 01. Clima, e.e. c.c, c.d,
llantas, siempre en garaje. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no 646452898
SUZUKIGS 500, limitado en pa-
peles. Escape, ruedas, transmi-
sión, negra, perfecto estado,
2000 euros. Ideal principiantes.
Tel. 610012974
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. Llamar al teléfono
620 813475
TOYOTACambri V6 188 cv año
92. 160.000 km. 2.500 euros. Tel.
699464483
TRAIL HONDAAfrica Twin 750
vendo, año 91, 2.000 euros. En
buen estado. Llamar al teléfo-
no 675136478
TRIAL Montesa cota 310 ven-
do buen estado. Llamar al telé-
fono 619888559
VENDO Audi 100. 2.8.Año
92,climatizador, alarma, buen es-
tado. 2.700 euros
trasferido.Tel.697533473
VENDOAudi muy bien cuidado
ó acepto quad a cambio.
Tel.649800550
VENDO Buldozer Fiat Hitachi
14B. Precio a convenir. Tel.
667523161
VENDOcarabana con papeles,
cama grande y pequeña, longui-

tud 3,40. 1.800 euros. Tel.
605829696
VENDOCitroen ZX 1.9 TD. Buen
estado. Económico. 2.400 euros.
Llamar tardes Tel. 651508336.
947264330
VENDOcoche,1500 euros.BU -
S.T el.699432128
VENDO Ford Mondeo 1.8 TD
Ghia 1997. ITV 2008. 4.500 eu-
ros Tel. 697554921
VENDOfurgón Opel Vivaro 9093
CZV 3.000 km. Precio a convenir.
Tel. 651148782
VENDO furgon, Opel Vivaro
9093 CZV- 3.000km. Precio con-
venir. Tel.651148782
VENDOHonda  CR 250, año 94.
Bien cuidada. Mejor ver. 1.800
euros. Tel.669994320
VENDO LADA
SAMARA.Tel.947232620
VENDOMicro Car, por piezas o
entero.Siniestrado lateral
izquierdo.Llamar tardes.Tel.615267939
VENDO moto de carretera,
600cm3, GCX-F. En buen estado
precio a convenir Tel.639612481
VENDO MOTO Gas Gas 250,
año 2004, matriculada. Buen es-
tado, solo fines de semana.Un
solo dueño.Precio 3.600 euros
negociables.Llamar al teléfono
646027496
VENDO moto Vespa 150 cc
Sprint en perfecto estado. Tel.
676055643. 630080515
VENDO Opel Omega, 2.5TD.
Economico.Tel.696437243
VENDO Opel Vectra 1.7 TDi
120.000 kms. Económico. Urge
vender. Año. 95. Llamar al telé-
fono 699491707
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. Llamar al
teléfono 947216461
VENDOQuad gas gas Wild 450
como nuevo. 4.500 euros. Rega-
lo botas y pantalón. Llamar al te-
léfono 606400888
VENDO Renault 19 Chamade
6.500 km. Buen estado. Siempre
en garaje. Llamar al teléfono
947201416
VENDORenault Clio. 4 puertas.
Tel. 947219800
VENDORenault Clio año 2003,
14.000 km. Como nuevo. Color
azul. Llamar a partir 8 tarde.
6.000 euros. Llamar al teléfono
646525790. Sole
VENDO Renault super 5 GTX,
perfecto estado. c.c. e.e radioca-
sette, 750 euros. Llamar al te-
léfono 947201273

VENDOSkoda Felicia 1.900 die-
sel familiar. BU-...-W, pocos km.
Bien de todo. 2.100 euros. Gran
oportunidad. Llamar al teléfo-
no 626307938
VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie
3 básico. 90.000 km. Económi-
co. Llamar al teléfono 947042063
mañanas
VOLKSWAGEN New Beetle
1.9 TDI, 105 cv, A/03 negro,
62.000 km. LLA, a.a, e.e, d.a, c.c,
ABS, Mp3. Airbag. Tel.
630042632
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 40 año 98, alarma, car-
gador cd, poco consumo. 6.000
euros negociables. Tel.
647838947
VOLVO440. BU-P, se vende. a.a,
alarma, e.e, Buen precio. Tel. 651
961062
Volvo 460 1.9 T.D. Se vende.
ABS, a.a. e.e, alarma y cuero.
Buen estado. Tel. 606454073
WOLKSWAGEN Golf GTi. ITV
recién pasada, perfecto esta-
do. 900 euros. Llamar al teléfo-
no 619852599
WOLKSWAGEN Golf serie 3
1.900 Gtd turbo 85 cv, a.a. c.c.
Bu-...-P. Buen estado, sin golpes,
siempre en garaje. 2.850 euros.
Tel. 635440110
YAMAHA 350 RD ,de carrete-
ra, en perfecto estado, muy cui-
dada. 1200 euros.Tel.
626506442
YAMAHA IZF-R6 negra, mar-
zo 2006, nueva, primera revisión
recién pasada. 1.300 km. Tel.
649493202
YAMAHAWR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen estado.
Matriculada. Arranque eléctrico.
Muchos extras. 4.900 euros. Tel.
626878601
YAMAHAWR 250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
matriculada, 6.000 euros. Tel.
619410750
YAMAHAYZ 125, nov 2003, só-
lo rutas fin de semana, perfec-
to estado, mejor ver. 2.400 eu-
ros. Tel. 675560626

MOTOR

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 lugar para  guardar
caravana.Tel.665020951
ALQUILO título de capacitación
de transporte. Llamar al teléfo-
no 676488492
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de techo
sobreelevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150 eu-
ros. TEl. 696070352
CADENASpara automóvil, ven-
do 135x15 a 195/55x13. Total-
mente nuevas, también vaca en
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 669354549
GRAN OPORTUNIDADRadio
CD/ MP3/ WMA coche, 4x50 W.
RDS, control CD`S multiple,ca-
ratula extraible, poeneer. Nue-
vo. Llamar al teléfono 616471422
LLANTAS Braid Monoblock
16”.  Para Ford, Citroen, Peuge-
ot, etc.  4 tornillos x 108. 500 eu-
ros. Tel. 661781223
SE VENDE carro para Cuad.En
perfecto estado, impecable.
Tel.629356555
SE VENDE etapa de potencia,
nueva sin estrenar,60 euros.
Tel.697801649
SE VENDE llantas 17” marca
Cam, pulidas y negras. Con neu-
máticos usados. 600 euros ne-
gociables. Tel. 630929270
SE VENDEsoporte de rueda de
repuesto, gato y cadenas para
nieve de camión grande, todo
nuevo y se alquila titulo de tras-
portista nacional. T.615971522el
VENDOdos etapas de potencia
para coche, una de 200 w y 50
w por 100 euros,  alarma MX on-
da, todos los módulos, dos man-
dos distancias, cualquier coche.
150 euros. Tel. 619404959
VENDOherramienta de chapis-
ta y material de pintura del au-
tomóvil. Tel. 947294267
VENDO KITSconversión,Faros
xenón h7/h1/h3/h4 válidos pa-
ra coches, motos, camiones, etc.
Precio 220 euros. Llamar al telé-
fono 605408689
VENDO radio cassette de coche
con cd, altavoces Sony por cam-
bio de coche. Llamar al teléfono
947243176. 626371831
COMPROcaja de cambios Ford
Focus Tddi y transmisiones, Tel.
618772167

COMPRO escape de competi-
ción para coche, barato y buen
estado. Tel.  620599189
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
BUSCO amiga para amistad
buena de 30 a 40 años, alta y del-
gada, Tel. 660076963
CASADO ATRACTIVO de 40
años insatisfecho busca amiga
íntima en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos. Se-
riedad y discreción. Llamar al te-
léfono 699283783
CHICOpara mujeres de 25 a 35
años para relaciones esporádi-
cas. Llamar al teléfono
661358720
SOLTEROde 55 años, sin hijos,
deseara conocer a chica ecuato-
riana, soltera ó viuda, sin hijos
pequeños.Para relación seria. Po-
seo apartamento. Llamar al te-
léfono 6466 409 95
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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. 
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos de-
portivos. Cuero. Xenón. Techo solar.
Llantas 18’’. suspensión deportiva.
Desde 18.200 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 
MERCEDES ML 270 INSPITATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Año
2004.Negro. 3 y 5 p. Todos extras.
Desde 17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
7.500 €.
MEGANE COUPE Año 2000. Asientos
deportivos. Techo. Llantas 16’’.
Cargador de CD’s. 6.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTAS Año 1997. 5 p. DA, EE,
CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. 

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 1.9 TDI May/2001. 130 cv. Gris plata, 6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €. 
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv. 2005. Km 0. Gris delfín me-
tal, a.abatibles, a.calefact, navi, apoyab. 28.200 €. 
BMW 320D 150 cv. Km 0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €. 
BMW 320D 163 cv. Km 0. 2005. Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €. 
BMW X3 2.0D 150 cv. Km 0. 2006 Negro metal,PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €. 
MB C220 CDI AVANTGARDE150 cv. 2005. Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €. 
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antinieblas. 9.200 €. 
KIA SORENTO 2.5 CRDI EX 4x4. 2006. Km 0. Gris y
negro metal, automático, cuero y radioCD. 30.890 €. 
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv. 2005 Km 0. Gris plata,
cromados, 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 !!
BMW 120D 163 cv con p.metalizada 26.200 €. 
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €. 
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150 cv. 29.300 €. 
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv p.metal 43.200 €.

MULTIMARCAS
VOLVO V40 D PREMIUM 115 cv. 5 puertas
Año: 02/2004.
VOLSKWAGEN PASSAT 1.9 TDI130 cv. Trend.
Año: 08/2001.
V.W.SHARAN 1.9 TDI115 cv. 6 v Año. 07/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv. High 4 Motion año:
11/2000.
V.W.PASSAT 1.8 125 cv. Confortline.  Pvp.
7.500 €.
SEAT AROSA 1.0  STYLO. DA/AA. Pvp:
3.000 €.
SEAT IBIZA 1.4 INY DA/EE/CC. Pvp:4.800 €.
SEAT LEON 1.9 TDIVarias unidades. Desde
10.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI110 cv.  Varias unidades.
Desde 9.000 €.
CITROEN XANTIA 2.0 HDI90 cv. DA/EE/CLIMA.
Año 2000. Pvp 5.500€.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 cv año 2000
pvp  11.000 €.
AUDI A6 2.8 INY Año 1996. Muy buen precio. 
MITSUBISHI GALAN 2.5 V6. 24 v. Año
10/1998. Muy buen precio. 

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

AUDI A4 AVANT MULTITRONIC 2003.
BMW 320 D 150 cv. 2002
G. CHEROKEE 2.7 163. cv. 2003.
SEAT TOLEDO 1900 2002.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 6 v. 2003.
SMART DIESEL DCI 2002.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. 2002.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 6 v. 2002.
BMW 325 I 193 cv. Full Equip. 2004
SEAT IBIZA 1.9 D 2003.
RENAULT CLIO DIESEL 2003.
VW PASSAT TDI 1.9 130 cv. 2002.

Anuncios breves 
807 317 019



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 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Con Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
Con Patxi Alonso.
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. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
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 Repetición 
de programas.  

07.00 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Megaconstrucciones.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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. 
Con el Gran Wyoming. 
00.15 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Callejeros. 
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
16.30 La casa de cristal. 
17.05 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.
04.00 Shopping.
06.05 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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Una proposi-
ción indecente. 1993. 
00.30 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.00 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 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

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. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Contrarreloj. 2000. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.  
00.25 Cine: 
El quinto hombre. 2001.
Con Bill Pullman. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno. 
03.00 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 Justicia ciega.
2 capítulos. 
02.30 Informativos. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.20 La casa de cristal. 
17.00 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.  
22.45 Descifrando el
Código. Con Iker Jiménez. 
02.05 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de 
guardia y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación 
territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
Vuelta de Catalunya. 
18.30 Campeones.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: Jara. 2000. 
Con Sergio Peris -
Mencheta y Olivia Molina.  
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 Juicio de parejas.
15.30 No sabe, 
no contesta. 
16.30 Documentales. 
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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 Una noche
mundial. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.15 Redifusión. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El color 
de la amistad. 2000. 
18.00 Especial Eurovisión. 
20.30 Telediario 2.
21.00 Festival 
de Eurovisión. 
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
00.05 Especial Eurovisión.
Continuación.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED 2006.
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. 
13.35 Estadio 2. Motocic.:
GP Francia. Automovilismo:
Cto. España F3. Ciclismo:
Catalunya y Giro. Hípica: CSI
Madrid. Balonmano: C.Real -
Barc. CIFEC. Vela: L. Vuitton.
20.00 V cent. muerte Colón.
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
00.00 La noche temática: 
Geishas. 
02.50 Cine: Ciudadano Kane
Con Orson Welles. 
04.45 Cine:
Tormenta de fuego. 2003. 

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: El pecado. 
Con Valerie Bertinelli 
y Harry Hamlin. 
19.45 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
En el ojo del huracán.
1998. Con Jean 
Claude Van Damme. 
00.00 Cine: U- 571. 
02.30 Cine: El hombre
que vino del mar. 1998. 
04.15 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. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Maremoto:
no hay escape. 1997. 
Con Corbin Bernsen. 
17.30 El frontón.
19.30 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. 

07.50 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. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Hazte un cine.  
Cine: El nombre 
de la rosa. 1986. 
01.10 Las Vegas.
02.00 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping. 

07.00 MP 6.
07.45 Nissan 
Sports Adventure. 
08.30 Traffic TV. 
09.30 Bichos y Cía. 
10.00 Apuesta en 20.
11.00 Gillette 2006 FIFA. 
12.00 Una noche mundial
14.00 FIFA World Cup.
14.30 Bichos y Cía.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic TV.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Manga erótico. 
01.00 Anime.
02.30 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. Motocic: GP Francia.
Ciclis: Catalunya. Automov.: 
Cto. España F3. Ciclismo:
Giro Italia. Hípica: CSI de
Madrid. Rallyes: Cerdeña.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Baloncesto: playoff ACB. 
Lucha: GP Esp. y Ct. Europa
21.05 Así se hizo... 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah III. 1985.   
03.00 Cine: Fiebre blanca.

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: Una mujer
acorralada. 2003. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
5 días para morir. 2004. 
01.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie.  
03.15 Cine: Qué le 
ocurrió a Harold Smith.  
04.45 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.30 Noticias. 

07.00 MP 6.
07.45 Nissan 
Sports Adventure. 
08.30 Traffic TV. 
09.30 Bichos y Cía. 
10.00 Apuesta en 20.
11.00 Gillette 2006 FIFA. 
12.00 Una noche mundial
14.00 FIFA World Cup.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic TV.
17.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 2006 FIFA World Cup
21.00 El show de Cándido.  
23.30 La actualidad en 2D.
01.00 Anime. 
03.00 Ticket.
04.00 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.
20.20 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias 
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Carrera exhibición
de Fernando Alonso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: El cuerpo. 
Con Antonio Banderas.  
17.45 Jake 2.0. Serie. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate:
Supervivientes. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Certificado de muerte.
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 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Cachorro.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.

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. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El código 
de los templarios. 2004. 
02.15 Noticias. 
02.45 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.00 Juicio de parejas.
07.30 No sabe no contesta 
08.30 Una noche mundial
10.30 El show 
de Cándido. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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. 
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
16.25 La casa de cristal.
17.00 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 Baby Blues.
04.10 Shopping.
06.10 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 Mujeres 
desesperadas 
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 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. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
aventura en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
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: Los caballeros
del botón de ancla. 1973. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes. 
02.00 Europa.

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
16.25 La casa de cristal.
17.00 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. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.00 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Surface. Serie. 
22.15 Ley y orden. Serie.
00.00 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 Diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El hombre 
sin sombra. 2000. 
00.30 Buenafuente.  
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 
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VIERNES 19
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Wanted...
no soy un asesino. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias. 
01.10 Cine:
Apasionadamente. 
SÁBADO 20
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 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: Sitiados. 
DOMINGO 21
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 19
14.00 Noticias.
16.00 Cine. 
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 20
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. 
19.00 Documental. 

20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
00.00 El flyer.
DOMINGO 21
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Sporting de Gijón -
Levante. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.  

VIERNES 19
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
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: Pirómanos 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 20
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: 
Misión en la playa.
00.00 Cine.
DOMINGO 21
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. 
00.00 Cine. 
02.00 Inf. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 19
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Migajas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Los indeseables. 2003.
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 20
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta 
gastronómico: Brasil.

17.30 Cine: 
Barrios altos. 1987.
19.30 Viajar por 
el mundo: Ghana 
y Costa de Marfil. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Betty. 1992
00.00 Eros.
DOMINGO 21
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha. 
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
R. Madrid C.-Málaga B 
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: Twin Peaks
00.00 Terapeutas 
del sexo. Serie.
00.45 G. World Sport.

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.  
Con Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Todo lo que se necesita.
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: Giro Italia. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2. 
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.15 Estravagario. 
01.00 El mundo en 24 h.
01.30 Conciertos de R-3. 
02.00 Obsesión. 

07.20 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. 
16.25 La casa de cristal. 
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, Juzgado 
de guardia y 
Flamingo Road. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
¿Dónde vas triste de ti?
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 Los Lunnis.   
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: En tierra de nadie 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 Obsesión.

DESCIFRANDO EL CÓDIGO
Hora: 22.15 h. 

Iker Jiménez desvela algunos de
los secretos de la controvertida
historia del Código Da Vinci.

Cuatro 19-5-06
LA NOCHE TEMÁTICA: GEISHAS
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión los documenta-
les tratan sobre las míticas da-
mas japonesas: las geishas.

La 2 20-5-06
CARRERA DE EXHIBICIÓN 
DE FERNANDO ALONSO
Hora: 13.00 h. 

El piloto asturiano deleita a su
público con una carrera de ex-
hibición especial en Sevilla.

Telecinco 21-5-06
CINE: TOMB RAIDER
Hora: 16.00 h. 

Angelina Jolie encarna en la
gran pantalla a la sexy  y temible
heroína de cómic Lara Croft.  

TVE 1 21-5-06
CINE: EL HOMBRE SIN SOMBRA
Hora: 22.00 h. 

Kevin Bacon se enfrenta a los
peligrosos efectos de conver-
tirse en un hombre invisible. 

Antena 3 23-5-06

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. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
recién casados. 
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.20 Repeticiones. 
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06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Francia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Lara Croft.
Tomb Raider. 20001.  
Con Angelina Jolie. 
18.00 Smallville. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Air Force
One, el avión del 
presidente. 1997. 
Con Harrison Ford. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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Gerardo de la Calle 
Cecale de Oro 2006

Javier Álvarez Guisasola
Consejero de Educación

La Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE) ha conside-
rado la capacidad ejecutora y
dinamizadora, empeño por la
gestión de calidad y la innova-
ción, preocupación por el
medio ambiente y el desarrollo
sostenible, evolución empresa-
rial expansiva y creación de
puestos de trabajo para otorgar
a Gerardo de la Calle Vallés el
Cecale de Oro 2006.

En la actualidad, el grupo
Gerardo de la Calle da empleo
directo a 250 personas y tiene
una facturación anual de unos
30 millones, distribuidos en sus
cinco empresas.

El tema de los terrenos del cam-
pus de Vigón lleva camino de con-
vertirse en un nuevo culebrón.

Tras la denuncia pública sobre
el tema que formuló en su día el
portavoz de SI, José María Peña,
que insiste en que él sólo quería
una aclaración sobre el futuro de
ese suelo, se suceden las declara-
ciones por parte de los titulares
de la Subdelegación del Gobierno
y la Universidad de Burgos, que-
dando la imagen de ésta en el
punto de mira. La Consejería de
Educación tendría que decir algo,
por aquello de las competencias.

ELPAPAMOSCAS

LAS FIESTAS de la ciudad están a
la vuelta de la esquina y Burgos se
prepara para celebrarlas por todo
lo alto. Hace unas semanas se ele-
gía a la Reina Mayor de los Sam-
pedros y la semana que se va a la in-
fantil. Noelia Ordóñez fue elegida
reina de los pequeños en el escena-
rio del Teatro Principal, visiblemen-
te emocionada, mientras sonaba
el himno a Burgos y la potente voz
de Ángel Olivares tapaba a la del res-
to de invitados.

Apenas se conoce el programa
de fiestas y ya han salido apoyos y crí-
ticas al mismo. Marisol González,
presidenta de la Concejalía, dice que
se crean nuevas iniciativas como el I
Certamen Internacional de Fuegos
Artificiales, además de la ampliación
de la Feria de Tapas o la concentra-
ción de los conciertos en un único
espacio; mientras, Isabel Abad, del
PSOE, no para de comentar que el
equipo de Gobierno abandona Ga-

monal a su suerte, sin actividades, ni
conciertos, ni verbenas. Si los con-
ciertos se van a celebrar en la cam-
pa de Alcampo y no es ni Gamonal ni
el centro... qué es, ¿tierra de nadie?

Mención aparte merece la super-
muestra de Emiliana Molero: ‘Burgos,
ciudad paisaje’. La concejala se ha
propuesto llenar la ciudad de flores
-hasta en el plato- para que todos
sepamos que la primavera ha llega-

do, nos altere o nos deje impasibles
ante esta estación calurosa. La idea,
rabiosamente novedosa, incluso en
el panorama nacional, ha sorprendi-
do a propios y extraños, tal es así que
hasta los ediles del PSOE no saben
qué decir. Igual no se esperaban que
los del PP supieran hacer cosas.

La Universidad, es decir José Ma-
ría Leal, sigue a lo suyo: terrenos y
más terrenos. ¿Desde cuándo una ins-
titución pública y académica se detie-
ne en ‘minucias’ como venta, reventa
o negociación de edificios y solares?

No podemos terminar, como en
el Telediario, sin la sección de De-
portes. No hablamos del Barça -en-
horabuena-, sino del presidente de
la Territorial de Fútbol, el mismísi-
mo Marcelino Maté. Parece que du-
rante la Gala Regional del Deporte,
celebrada en Zamora, se le echó de
menos, quizás no pudo ir porque es-
taba analizando algún expediente.

gebe@genteenburgos.com

Emiliana Molero se
ha propuesto llenar
la ciudad de flores
(hasta en el plato)
para que sepamos
que ha llegado la

primavera

Burgos se llena de ‘glamour’
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