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Se abre al tráfico el nuevo
vial entre Villímar y el G-3
El viernes 26,el alcalde de Burgos,Juan Carlos Apari-
cio, inaugura la primera fase de la Ronda Interior
Norte.El nuevo vial,entre Villímar y el G-3, tiene 2,1
kilómetros de longitud,enlaza con la Avenida Islas
Baleares en la confluencia con Casa de la Vega y ha

costado 3,7 millones.También se abrirán al tráfico
las prolongaciones de Alcalde Martín Cobos y Teresa
Jornet.El objetivo final,cuando concluya la segunda
fase a principios de 2007, es unir Villímar con la
barriada Yagüe. Pág.3

El centro cívico de
San Agustín se
abrirá al público
en octubre
El próximo mes de octubre es
la fecha que baraja el equipo de
Gobierno municipal para proce-
der a la apertura de las instala-
ciones del nuevo centro cívico.

Así lo anunció el miércoles
24 la concejala de Acción Social,
Gema Conde, que confirmó que
la obra se recepcionará en junio
y el edificio se amueblará duran-
te los meses de verano.

Esta nueva dotación social
dispone de una superficie to-
tal construida de 13.630 me-
tros cuadrados y ha supuesto
una inversión de doce millo-
nes de euros. Pág. 7

La ciudad crecerá por
la zona sur con 3.200
viviendas protegidas

AYUNTAMIENTO Pág. 5

La modificación puntual del
PGOU generará suelo en los
sectores sur y oeste para
construir 9.000 pisos

Homenaje a Colón en la Feria del Libro, hasta el día 4
Pág. 12
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La Feria de Burgos
cuenta con 9 festejos
y trae al triunfador de
Las Ventas, ‘El Cid’, el
viernes 30 de junio

TOROS                                          Pág. 13

El sevillano de Salteras,
Manuel Jesús ‘El Cid’,
comparte cartel con Jesulín
de Ubrique y Manuel Díaz ‘El
Cordobés’. Los aficionados
preparan un Memorial a Javier
Izquierdo Jiménez.

“Burgos no ha
asumido perder

la capitalidad de
la región. Se está
quedando fuera

del circuito”

Especial EMPRESA

En la tarde del jueves 25 se daban los últimos retoques al nuevo vial de la Ronda Interior Norte.
‘Sobre ruedas’

ESPECIAL
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OPINIÓN

L Ayuntamiento de Burgos se ha propuesto
revitalizar y dotar de infraestructuras
necesarias la zona Sur de la ciudad, un

distrito deficitario en todo tipo de iniciativas.
Después de sufrir durante décadas la división

obligada de la ciudad,realizada por las actuales vías
del tren, la zona Sur ‘levanta cabeza’ tras el apoyo
decidido de todas las administraciones.

La decisión del desvío ya se tomó en su momento
y ahora parece más cerca que nunca; el nuevo
centro de salud permitió y permite una atención
sanitaria adecuada para una población de casi
40.000 habitantes;la rehabilitación del Monasterio
de San Agustín sirvió para ofrecer una nueva imagen
patrimonial y cultural de la orilla sur del Arlanzón;
nuevas urbanizaciones y rotondas han generado
un mayor dinamismo y fluidez del tráfico;y el nuevo
centro cívico de San Agustín servirá en buena

medida para paliar los lugares de reunión,consulta
y ocio de los ciudadanos que residen en San Julián
y San Pedro y San Felices.

Sin embargo, la actualización y modernización
del barrio no debe parar aquí. De hecho, los
responsables municipales ya estudian dotar a la
zona de una nueva guardería infantil y la construcción
de la continuación de la ronda interior, para que
la zona Sur esté conectada con la zona universitaria
y Fuentecillas.

La nueva infraestructura cívica,que se abrirá al
público en el mes de octubre, será un espacio de
servicio público que impulse el desarrollo integral
de la persona, dinamice el entorno cercano y
fomente la convivencia y la participación de los
vecinos en la vida del barrio.

Uno de los objetivos del nuevo cívico de San
Agustín será el de mejorar la calidad de vida de los
40.000 habitantes, habilitar la cesión de espacios
y fomentar la cooperación de los órganos de
participación ciudadana.

Es recomendable que se trabaje en esta misma
dirección en todos los barrios y nuevos sectores
densamente poblados.

L Ayuntamiento y sus finan-
zas. Los socialistas, por bo-

ca de Antonio Fernández Santos,
denunciaron la posible pérdida
de 600.000 euros en impuestos
porque no hay ningún funciona-
rio municipal adscrito al depar-
tamento de Servicio de Inspec-
ción de Rentas y Exacciones
desde hace tres meses, lo que su-
pondría la prescripción de los ex-
pedientes. De ser cierto, el Con-
sistorio contaría con un agujero
sin fondo que debe ser tapado.

E

E

Nuevas dotaciones para
la deficitaria zona 
Sur de la ciudad

AS elecciones al Colegio Ofi-
cial de Médicos,que iban a ce-

lebrarse el 1 de junio, se han pos-
puesto hasta el día 20 al haber
llegado a un acuerdo la Junta Elec-
toral y los dos candidatos, Javier
Domínguez y Juan José Alien-
de, después de que éste último
solicitara paralizar el proceso elec-
toral por entender que había pro-
blemas con el voto por correo.Di-
chas irregularidades se han
subsanado y el proceso continúa.

L

AS fiestas de San Juan del
Monte reunirán el lunes 5

de junio en la ciudad del Ebro
a miles de personas, entre
30.000 y 40.000, deseosas de
disfrutar de una jornada festiva
en La Laguna. En esta ocasión,
por aquello de ser año preelec-
toral, se espera la presencia de
numerosos políticos. Se comen-
taba, entre otras, la visita del mi-
nistro Caldera, pero finalmen-
te su agenda se lo impedirá.
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Orgullosa de ser burgalesa
Como burgalesa afincada en Barcelona, tan
solo puedo volver a mi ciudad natal un par
de veces al año. La verdad es que los cam-
bios a mejor que estoy viendo en Burgos
me hacen sentirme orgullosa de haber naci-
do en esta tierra.Tengo que dar la enhora-
buena al actual alcalde por recuperar para
los peatones espacios por donde antes cir-
culaban coches, lo mismo digo del trata-
miento de las zonas verdes como la zona de
Río Vena o del cambio en el mobiliario que
estaba caduco. Burgos está preciosa y es
justo felicitar a quien se lo merece.

LUCÍA ANDRÉS

Igualdad de oportunidades
Vaya por delante nuestra felicitación a
Cristina, Patricia, Laura, Marta y Virginia,

Reina y Damas de las Fiestas 2006,un mag-
nífico ramillete de representantes de la
ciudad y sus asociaciones que, desde
luego, se lo merecen.

Queremos manifestar, sin embargo,
nuestras dudas ante el Ayuntamiento de
que se esté respetando el
derecho a la igualdad de
oportunidades por razón de
edad de las candidatas.Así nos
lo han manifestado altas per-
sonalidades del  Ayuntamiento
diciéndonos, además, que
para el próximo año habrá
que cambiar las bases para
evitarlo.También es cierto que en la sec-
ción de Turismo y Festejos nos han negado
este extremo.

Por tanto, ante estas manifestaciones

contradictorias, permítasenos, al menos, la
duda cuando además, esta opinión es ‘vox
populi’hasta el punto de que varias candi-
datas manifestaron a nuestra representante
-16 preciosos años- que perdía el tiempo
presentándose pues “sólo elegían a mayo-

res de 18 años”.
Que nosotros sepamos,

esta condición no figura en
las bases ni encaja para nada
en los conceptos de valores
humanos y culturales ni en el
de conjunto armónico de ele-
gancia, simpatía, desenvoltu-
ra, belleza, fotogenia, saber

estar, etc. que se determinan en la base
sexta. Se podrá eliminar candidatas por
cualquiera de estas u otras razones, pero
nunca por ser menores de 18 años.

Si esto es verdad, es realmente contra-
dictorio y absurdo que una condición
admitida en las bases le sirva al jurado
como argumento para la eliminación. Si
esto es verdad, modifiquen las bases
subiendo la edad hasta los 18 años y no
hagan perder tiempo, dinero e ilusión a
muchachas que acuden con esperanza sin
saber que no van a tener la más mínima
oportunidad.

Mª GLORIA MARTÍN, PRESIDENTA DEL

CENTRO ANDALUZ EN BURGOS

grupo@grupogente.es
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“Varias
candidatas

dijeron a nuestra
representante

que sólo elegían
a mayores de 18

años”

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

El periodismo, al igual que la
sociedad en la que vivimos,está
en continuo cambio y evolución.
Por eso,el maestro periodista De
la Viuda indica que ‘la prensa
actual está en crisis’ y que, por
una u otra razón, los periódicos
convencionales de pago cambia-
rán hacia un nuevo escenario.

Los periódicos tiran
ejemplares porque regalan

LUIS ÁNGEL DE LA VIUDA,
PERIODISTA Y EMPRESARIO

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.



I.S.
El Ayuntamiento de Burgos pro-
cederá el viernes 26 a la apertu-
ra del primer tramo de la Ronda
Interior Norte, más de dos kiló-
metros de longitud a disposición
de los automovilistas que transi-
ten en el eje este-oeste.

Se trata del tramo que va a unir
Villímar con el barrio de Vista Ale-
gre, antiguo G-3. La ejecución de
la nueva avenida, desde Casa de
la Vega hasta la carretera de Po-
za, ha supuesto una inversión de
3,7 millones.

Los nuevos viales,VG-1,VG-2
y VG-3, permitirán conectar los
polígonos industriales de Villímar
y Villalonquéjar con más rápidez.
En el VG-1 y VG-2 se ha desarro-
llado un sistema de comunica-
ción como prolongación del vial
existente, formando parte de la

trama urbana, con dos calzadas
de 7,50 m. cada una y dos carri-
les cada una separadas por una
mediana jardinera de dos metros
y una acera de 1,20 m. como lí-
mite norte.

En este vial se han construido
tres glorietas. La primera conec-
ta con la calle Islas Baleares en
su intersección con la calle Casa
de la Vega, la segunda con el vial
que separa los sectores S-3 y S-4
y la tercera conecta con el vial
de borde del sector S-4 con el
sector V-1. El vial VG-1 tiene una
longitud de 400 metros y el VG-
3 de 873 metros.

Por su parte, el sistema gene-
ral viario VG-2 se constituye, jun-
to con los viales VG-1 y VG-3, en
la arteria principal canalizadora
del tráfico rodado de acceso a es-
tos sectores y en el nexo de unión

de la nueva zona residencial al
norte del río Vena con Coprasa y
Camino de la Plata y el resto de
la trama urbana a través de la ca-
lle Esteban Sáez de Alvarado. Ser-
virá además como una posible
vía de comunicación de la nue-
va estación de viajeros por ferro-
carril prevista al norte del sector
S-4 con el resto de la ciudad.

El VG-1tiene una longitud de
673 m. y consta de dos calzadas
de ocho metros cada una y do-
ble carril de circulación, con
aparcamientos en batería en am-
bos lados.Incluye una glorieta en
la confluencia del vial VG-2 con
la prolongación de la calle Con-
desa Mencía.

También se abrirá al tráfico el
V-1, prolongación del  VG-3 que
conecta éste con la carretera de
Poza.

La Ronda Interior Norte agiliza el
tráfico entre Villímar y Villalonquéjar
El viernes 26 se abre al tráfico la primera fase de la Ronda Interior
Norte, dos kilómetros que conectan Villímar con Vista Alegre

Burgos se llena de flores
hasta el 4 de junio con 
la I Muestra Floral 
18 patrocinadores privados aportan 125.000
euros para esta novedosa iniciativa municipal
Gente
El viernes, 26 de mayo, el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,
inaugura la I Muestra Floral ‘Bur-
gos, ciudad paisaje 2006’ a las
18.00 horas con un recorrido por
algunos de los espacios que se
decorarán con arquitectura floral.
El paseo consistorial empezará en
la Plaza Mayor y continuará por
calle Sombrerería, plaza del Rey
San Fernando,plaza Santa María y
Centro de Arte Contemporáneo
(CAB), para finalizar en el monas-
terio de San Juan.

Durante una semana, hasta el
domingo 4 de junio, 17 espacios
de la ciudad se transformarán en
obras arquitectónicas y artísticas
en donde predominará el elemen-
to floral y vegetal.

La Muestra pretende ser un
foco turístico y atraer turistas de
distintos puntos de España para
que conozcan el patrimonio, gas-
tronomía y hospitalidad de los
burgaleses, al tiempo que reco-
rren sus monumentos y plazas
decorados de flores.

‘Burgos,ciudad paisaje 2006’se
acompaña también de un progra-
ma hostelero, en donde diez res-
taurantes de Burgos ofrecen pla-
tos inspirados en sabores florales.

El programa se completa con
un recorrido musical por los luga-
res decorados,un concurso ciuda-
dano de balcones y fachadas y la
promoción de la Muestra por
medio de cartelería y folletos.

El presupuesto de la iniciativa
asciende a 240.000 euros, de los
cuales 125.000 han sido aporta-
dos por empresas privadas.

Las localizaciones elegidas
para este primer evento floral son:
Plaza Mayor,Arco Santa María,Pla-
za San Fernando, Plaza Santa
María,Centro de Arte Caja de Bur-
gos (CAB), palacio de Castilfalé,
escalinata de San Gil, jardines de
los juzgados de San Lorenzo,Plaza
San Juan,monasterio de San Juan,
Plaza Libertad, estatua del Cid,
museo de Burgos, monasterio de
San Agustín,Castillo, iglesia Real y
Antigua de Gamonal y calles Laín
Calvo,Sombrerería y San Lorenzo.

La I Muestra Floral de Burgos
fue promocionada en Madrid el
pasado 17 de mayo con la presen-
cia de políticos y personajes
famosos.

Una página web -www.burgos-
ciudadpaisaje.com- ofrece reco-
rridos e información sobre todo
lo relativo a esta primera Muestra
Floral en la ciudad.

En la tarde del jueves 25 se daban los últimos retoques en el nuevo vial de la Ronda Interior Norte.
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Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es
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HACIENDA
1.- Aprobación de la desconsig-
nación relacionada con los de-
pósitos previos relacionados
con el expediente de expropia-
ción forzosa, incoado para el
Proyectos de la “Variante Ferro-
viaria de la Línea Madrid-Henda-
ya en Burgos. Infraestructura.
Tramos I y II.
2.- Rectificación puntual del
acuerdo de la Junta de Gobier-
no de fecha 9 de mayo de 2006,
en el que se aprobó el Pliego de
Cláusulas Administrativas y el
Proyecto de Ejecución que sir-
ve de base para regir el concur-
so convocado para contratar las
obras de rehabilitación del Cen-
tro de Asociaciones de Salud en
el edificio municipal sito en la
calle Bernardino Obregón, es-
quina con Paseo de los Comen-
dadores de Burgos.
3.- Concesión a la mercantil TIN-
BUR, S.A., con CIF:A-09271784,
de la subvención prevista en el
Reglamento sobre "Medidas de
Fomento a las inversiones pro-
ductivas y otras de carácter so-
cial en el término municipal de
Burgos", con ocasión del trasla-
do y ampliación de sus instala-
ciones de Ctra. Madrid-Irún Km.
243, Naves Taglosa 6 a C/ Merin-
dad de Cuesta Urría 14, Políg.
Ind.Villalonquéjar.

MEDIO AMBIENTE Y
SANIDAD
4.- Aprobación del pago de la
factura nº 2005093 presentada
por Integral de Sistemas Energé-
ticos del Norte S.L., relativa a la
primera certificación que se

emite en relación con el contra-
to de suministro e instalación
solar térmica y fotovoltaica en
el centro de Integración Social
(Fundación Lesmes).
5.- Ratificación del Decreto de
la Alcaldía de fecha 25 de abril
de 2006,relativo a la aprobación
de la factura presentada por Su-
proin, S.L., por importe de
39.982,88 euros.
6.- Ratificación del Decreto de
la Alcaldía de fecha 7 de abril de
2006,relativo a la aprobación de
la factura presentada por Inte-
gral de Sistemas Energéticos del
Norte, S.L., por importe de
52.245,11 euros.
7.- Modificación del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 30
de diciembre de 2005, relativo a
la adjudicación del suministro de
tres unidades de aseos para perros.

PERSONAL, REGIMEN
INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
8.- Aprobación de las Bases que
rigen la Convocatoria del Con-
curso de Méritos para cubrir 7
plazas de Auxiliar de Biblioteca
con carácter interino de la plan-
tilla de personal funcionario del
Instituto Municipal de Cultura.
9.- Denominación de la prolon-
gación por el este de la Avda. Is-
las Baleares como Avda. de los
Príncipes de Asturias.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Aprobación a la Empresa
IBERDROLA S.A., la facturación
correspondiente al mes de marzo
de 2.006,por consumos de energía
eléctrica en dependencias e

instalacio¬nes municipales.
11.- Aprobación de la certifica-
ción nº 3 correspondiente al
mes de marzo de 2.006 expedi-
da por la Empresa ESTACIONA-
MIETOS Y SERVICIOS S.A., (EY-
SA S.A.), por importe de
52.626,09 euros y hacer efecti-
vo el abono de 21.320,84 euros
al haber ingresado dicha empre-
sa en depósito la cantidad de
31.305,25 euros, por los servi-
cios prestados de retirada de ve-
hículos de la vía pública.
12.- Aprobación del pago a la
Empresa ELECTRONIC TRAFIC,
S.A. (ETRA) de la certificación
nº 8 correspondiente al mes de
agosto de 2.005 por la conser-
vación,mantenimiento y asisten-
cia técnica de las instalaciones
de regulación de tráfico.
13.- Aprobación de la certifica-
ción número 9, correspondien-
te al mes de septiembre de
2.005, presentada por la Empre-
sa ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
(ETRA) por la conservación,
mante¬nimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de
regulación de tráfico.

TURISMO Y FESTEJOS
14.- Adjudicación de las empre-
sas a participar en  la celebra-
ción de la I Muestra Internacio-
nal de Fuegos Artificiales en las
Ferias y Fiestas de San Pedro y
San Pablo-2006.
SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
15.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de crédito
de diversas facturas correspon-
dientes a ejercicios anteriores.
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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, 23 de mayo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

LIMITACIÓN TEMPORAL

■ La Dirección General de Tráfico ha resuelto restringir la circula-
ción de vehículos con peso superior a 3.500 kilos que procedentes
de la carretera de León accedan a la antigua carretera de Valladolid
en sentido Burgos capital.La resolución se procede como conse-
cuencia de la solicitud del Ayuntamiento de Burgos para que se des-
víe el tráfico pesado en el eje oeste-este debido a la sobrecarga de
circulación que soporta la ciudad. Esta limitación tendrá  carácter
temporal, hasta la finalización de la Ronda Oeste de Burgos.

■ Viernes 26 de mayo
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Sábado 27 de mayo
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Domingo 28 de mayo
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Lunes 29 de mayo
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

■ Martes 30 de mayo
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
E. Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Miércoles 31 de mayo
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15 
Federico García lorca, 17

■ Jueves 1 de junio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

Tráfico autoriza el desvío de los camiones de
la carretera de León por Villalbilla

La OMIC ha atendido en su
sede a más de 2.300
afectados de Forum y Afinsa
Las cuatro asociaciones de consumidores de
Burgos se personarán en el proceso judicial

Gente
Con el fin de facilitar un cauce de
información rápida, y ante la
imposibilidad de informar perso-
nalmente a todos los afectados de
Forum y Afinsa, por el elevado
número de los mismos, el Ayunta-
miento de Burgos ha habilitado,
una sección de información en la
web www.aytoburgos.es/consu-
mo,en la que se encuentran todas
las informaciones relativas al
caso, o que se produzcan en el
futuro.

En los últimos días, la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor de Burgos (OMIC) ha
atendido en su sede a 2.300 afec-
tados de Forum y Afinsa.

El director de la OMIC, Luis

Morcillo, se reunió el 24 de mayo
con los responsables de las cua-
tro asociaciones de consumido-
res con representación en Bur-
gos, que han manifestado su
intención de personarse en el
proceso judicial abierto contra las
empresas Forum y Afinsa.

Los afectados podrán elegir la
asociación de consumidores que
deseen, a efectos de representa-
ción en el procedimiento. Debe-
rán aportar en la asociación elegi-
da los originales o copias compul-
sadas por fedatario público de los
contratos suscritos con las entida-
des objeto de querella, certifica-
dos fiscales de años anteriores y
recibos sobre aportaciones reali-
zadas el año 2006.



I. S.
La modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) que contempla el equipo
de Gobierno municipal para clasifi-
car dos nuevas áreas de suelo urba-
nizable en la ciudad permitirá la
construcción de unas 9.000 vivien-
das de las que 3.271 serán  protegi-
das,según explicó el miércoles 24
el concejal de Urbanismo, Javier
Lacalle.

Con esta actuación, dirigida a
sentar las bases de la ampliación de
la ciudad a medio plazo,ya que el
suelo no estará disponible hasta
dentro de 10-15 años, el Ayunta-
miento apuesta por una “ciudad
más concéntrica”en la que el eje
norte-sur adquiera un mayor prota-
gonismo.

Burgos, tradicionalmente, se
ha construido a lo largo del río
Arlanzón y, considerando la espe-
cial relevancia que tendrá en el
futuro el bulevar del ferrocarril
como principal arteria de la ciu-
dad,“se plantea con esta modifi-
cación que haya una equipara-
ción dentro de esa actuación con-
céntrica en torno al centro histó-
rico también en la parte sur del
bulevar”,explicó Lacalle.

El sector oeste es el más peque-
ño,suma 27 hectáreas y se encuen-
tra próximo a Villalonquéjar.El con-
cejal de Urbanismo manifestó que
“este sector permitirá incrementar
el patrimonio  municipal de suelo
mediante el sistema de expropia-
ción desde el propio Ayuntamien-
to o desde un consorcio entre las
administraciones local y regional”.
En este sector se invertirá la ten-
dencia habitual y el 70% de las
viviendas será de protección y el
30% libre.En total se construirán
763 viviendas protegidas con una

densidad máxima por hectárea de
40 viviendas y mínima de 20.

En el sector sur, que engloba
211 hectáreas, Javier Lacalle deta-
lló que se construirán entre 40 y 60
viviendas por hectárea, siendo un
30% protegida (2.508) y el resto
libre (5.792).La edificación previs-
ta es de tipo residencial colectiva.
Se contempla además en este sec-
tor un desdoblamiento de la carre-
tera de la penetración de Cortes,

50.000 m2 de superficie para nue-
vos equipamientos y 339.000 m2

para espacios libres. Los viarios
ocuparán 61.000 m2.

Lacalle matizó que se respeta-
rá el trazado de las vías pecuarias
y del Camino del Destierro del
Cid, así como la masa forestal
existente más próxima a Cortes y
a la autopista.

El objetivo final del Ayuntamien-
to con actuaciones como ésta es
generar más suelo municipal para
poder intervenir en el mercado del
suelo y contribuir a la contención
de los precios de la vivienda.

CONFORME A LA LEGISLACIÓN
Sobre las críticas vertidas por el
grupo municipal socialista,el con-
cejal de Urbanismo manifestó que
la modificación prevista “cumple

estrictamente con la legislación
urbanística vigente”y no es la más
amplia de las que se han aprobado,
ya que en la legislatura gobernada
por PSOE e IU “se recalificó el sec-
tor S-26, superior a los ahora pre-
vistos,que superan los dos millo-
nes de metros cuadrados”.

Mercedes-Benz, smart, Maybach, Chrysler, Jeep y Dodge son marcas del Grupo DaimlerChrysler
 902 352 352              www.chrysler.es             www.jeep.es              www.dodge.es

Protéjalo del sol, la arena,
las altas temperaturas...

Con la Revisión de Verano de 15 puntos de seguridad GRATIS y un
15% de descuento en aceites, filtros, pastillas de frenos, escobillas,
anticongelantes, bujías, neumáticos, accesorios y artículos para el
verano de nuestra Boutique Chrysler Jeep Dodge.

Además, le ofrecemos la recarga y revisión del circuito de Aire
Acondicionado por sólo 75 €.
Oferta válida del 25/05/06 al 30/06/06.

Su coche también sufre los efectos del verano

C/ Juan Ramón Jiménez, 1  09007 Burgos Tlf.: 947 48 50 13
PORTUGAL CARS
Taller Autorizado Chrysler Jeep Dodge
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En el sector sur, el más amplio, se prevé la construcción de unas 8.300 viviendas, el 30% protegida.

La modificación puntual del PGOU generará
suelo para 3.271 viviendas protegidas
El Ayuntamiento apuesta por una ciudad “más concéntrica” con un mayor
protagonismo del eje norte-sur. Los dos nuevos sectores supondrán 9.000 viviendas.

El PSOE denuncia
un “pelotazo
urbanístico”

El portavoz del grupo municipal so-
cialista, Ángel Olivares, ha manifes-
tado que la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana pa-
ra incluir dos nuevos sectores de
suelo urbanizable “es ilegal” y “no
se justifica el interés público de la
modificación planteada”.

Olivares considera que el sector
oeste “es un sector marginal y de
escasa consideración” y que “su in-
clusión en esta modificación persi-
gue desviar la atención del gran pe-
lotazo urbanístico privado que se
prevé en el sector sur”.

Añade el portavoz socialista
que “esta modificación es una re-
visión encubierta del Plan General
que está generando una nueva ciu-
dad en la que caben 108.000 nue-
vos habitantes”. Además de acu-
sar al equipo de Gobierno de
reducir en más de 359.000 m2 la
superficie de masa forestal con la
modificación propuesta, “el pinar
de Cortes se reduce a menos de la
mitad”, dijo Olivares. Los socialis-
tas denuncian que se elimina la
protección del Área Ambiental de
la Cartuja de Miraflores.

En opinión del concejal socia-
lista, el objetivo “es vender la ciu-
dad, procurar que exista el oligo-
polio que ha existido siempre en
Burgos y que el conjunto de em-
presas propietarias del suelo sea
quien gestione el urbanismo de la
ciudad”.

“Se respetará el
trazado de las vías

pecuarias, el Camino
del Destierro del Cid
y la masa forestal”
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El Ayuntamiento ofrecerá
algunos servicios por
Internet antes de 2007
El ciudadano podrá consultar y realizar
gestiones desde el ordenador de su casa

J. V.
El Plan de Modernización e Infor-
matización del Ayuntamiento de
Burgos empieza a dar sus prime-
ros frutos. Por el momento, el
Consistorio está realizando las
labores necesarias para disponer
de una tecnología telemática que
pueda ser usada por los ciudada-
nos desde su ordenador. En con-
secuencia, la aplicación del Plan
de Modernización supondrá que
el burgalés pueda realizar opera-
ciones administrativas sin tener
que desplazarse a la Casa Consis-
torial.“Se creará una carpeta ciu-
dadana que permita que cual-
quier ciudadano pueda realizar
un pago de impuestos o la reser-
va de una instalación deportiva
por Internet,por ejemplo”,señaló
el responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez.

A corto plazo,el Ayuntamiento
instalará en verano puntos remotos
de conexión en instalaciones muni-
cipales, en donde el ciudadano
podrá consultar y conocer de pri-
mera mano su situación administra-
tiva, sin necesidad de acercarse al
Ayuntamiento,en la Plaza Mayor.

Otro de los servicios que se
prestarán vía telemática es la Ofi-
cina de Reclamaciones, Quejas y
Sugerencias. En este caso, el ciu-
dadano podrá optar entre la vía
presencial, telefónica o telemáti-
ca para dejar constancia de su
queja o sugerencia. Lo mismo
sucederá con la tramitación de
solicitudes, que se podrá realizar
por Internet.

La intención municipal es que
antes de que finalice 2006, algu-
nos servicios esenciales para el
ciudadano estén operativos en la
red. “Antes de 2007 podremos
ofrecer algún servicio de interés
al ciudadano a través de Internet,
sin que tenga que venir física-
mente al Ayuntamiento”, subrayó
Ibáñez.

El Plan de Modernización
informática del Ayuntamiento
tiene como objetivo permitir el
acceso municipal al ciudadano
para realizar consultas, así como
la posibilidad de conocer y reali-
zar operaciones con la Adminis-
tración local sin necesidad de
desplazarse presencialmente
hasta las oficinas consistoriales.

Vallejo recibe
más de 5.000
visitantes
La exposición de Juan Vallejo
‘El Arte en la memoria’, en la
FEC, continúa despertando un
gran interés entre los burgale-
ses. Desde su inauguración, el
20 de abril, han sido numero-
sos los grupos de escolares
que la han visitado. La imagen
recoge la visita de alumnos de
los centros San José Artesano
y Pintor Luis Sáez. Hasta la
fecha la muestra ha recibido
más de 5.000 visitantes.

‘EL ARTE EN LA MEMORIA’, EN LA FEC

Renovación informática en el Ayuntamiento para ofrecer nuevos servicios.

En junio comenzarán
las obras de reforma
del parque de la Quinta
Los trabajos de remodelación comienzan
en junio y se prolongan hasta diciembre

J. V.
La Comisión de Hacienda y Jun-
ta de Compras informó favora-
blemente la adjudicación a la
empresa Tebycon la realización
de las obras en el parque de la
Quinta, más conocido como
parque de los Castillos, por un
importe de un millón de euros
y un plazo de ejecución de seis
meses. Los trabajos de remode-
lación del parque comenzarán
en el mes de junio y se prolon-
garán hasta finales de año.

Paralelamente a la realiza-
ción de la actuación en el par-
que de la Quinta, el equipo de
Gobierno municipal quiere
actuar también en los bajos de
la autovía de Ronda, por medio
de la adecuación y adecenta-
miento de la zona y la construc-
ción de tres rotondas.“Las obras
en el parque de la Quinta se
complementarán con la urbani-
zación de la autovía de Ronda y
la construcción de tres glorie-
tas”, anotó el presidente de
Hacienda,Ángel Ibáñez.

La nueva urbanización bajo
el puente de la autovía contará
con zonas de ocio y de recreo,

áreas para la estancia y parcelas
de juegos infantiles.Igualmente,
se prevé la construcción de tres
rotondas, dos de ellas en la
carretera de Fuentes Blancas,
para permitir el acceso a la auto-
vía, y una tercera en la intersec-
ción de las calles San Pedro Car-
deña y Maese Calvo.

La previsión municipal es
que durante el primer trimestre
de 2007, todo el conjunto de la
Quinta esté completamente
remodelado.

CLIENTELISMO POLÍTICO
El edil del Partido Socialista,
Antonio Fernández Santos,
denunció el fondo y la forma del
Ayuntamiento a la hora de adju-
dicar los concursos públicos:
“Con el texto del pliego del con-
curso, se podría haber dado a
cualquiera,porque en este ayun-
tamiento se dan las obras a
quien les da la gana”.

Fernández Santos acusó al
alcalde, Juan Carlos Aparicio, y
al resto de miembros del equi-
po de Gobierno de realizar una
política de clientelismo “que
repugna a cualquiera”.

Imagen actual del llamado parque de los Castillos.

Piden la retirada
de la acusación a
los agitadores de
Eladio Perlado
El Ayuntamiento
solicita 54 años a
los siete encausados

J. V.
El Partido Socialista y Tierra
Comunera solicitan al equipo
de Gobierno municipal que
desista de la acusación parti-
cular contra los siete encau-
sados por los sucesos de Ela-
dio Perlado del pasado
verano. Según ambos parti-
dos, las penas que solicita el
Ayuntamiento, 54 años de pri-
sión en total, son injustifica-
das y desproporcionadas.“Pi-
do al Ayuntamiento que retire
la acusación, pero no lo van a
hacer porque entienden que
hay que castigar a los malos”,
afirmó el edil del PSOE,Anto-
nio Fernández Santos.

Por su parte,Tierra Comu-
nera mantiene la misma pos-
tura que el PSOE y añade que
dicha actitud del equipo del
Gobierno “evidencia una in-
quina y un ánimo de vengan-
za para con unos vecinos que
han evidenciado su oposi-
ción a un proyecto munici-
pal que consideran perjudi-
cial para sus intereses y los
de su barrio”.

TC considera que los inci-
dentes producidos en agosto
de 2005 son responsabilidad
del Grupo municipal del Par-
tido Popular, por entender
que tal actuación del equipo
de Gobierno fue “de soberbia
y contraria a los deseos e in-
tereses de los vecinos”. La no-
ta informativa de la agrupa-
ción castellanista también
indica que el Ejecutivo de Apa-
ricio “no dejó otra opción pa-
ra la respuesta cívica y popu-
lar que la manifestación y la
oposición de rechazo al apar-
camiento”.

CURSOS GRATUITOS
PLAN F.P.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 JUNIO 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:
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El Ayuntamiento contará
este año con un modelo de
presupuestos participativos
Aprobada la contratación del I Plan
Municipal de Participación Ciudadana
I. S.
La concejala de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportuni-
dades,Gema Conde,confía en que
para el mes de diciembre de 2006
esté concluido el I Plan Municipal
de Participación Ciudadana,cuya
redacción se adjudicará mediante
procedimiento negociado a una
empresa especializada en las próxi-
mas semanas.

La contratación de este plan se
aprobó el jueves 25 en la reunión
del Consejo de Administración de
la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales con el voto en contra del
PSOE y la abstención de SI.

Conde explicó que en el marco
del I Plan Municipal de Participa-

ción Ciudadana,la entidad redacto-
ra deberá plantear cuáles son las
modificaciones del actual Regla-
mento de Participación Ciudadana
para su adaptación a la Ley de
medidas de modernización de los
gobiernos locales.También deberá
elaborar un modelo de presupues-
tos participativos.

La concejala matizó que “conta-
remos con todas las entidades veci-
nales y de cualquier tipo sectorial
que quieran participar en la elabo-
ración de este plan y su posterior
desarrollo y puesta en marcha”.

El Consejo de la Gerencia de
Servicios Sociales aprobó también
la creación del Observatorio Social
Municipal.

J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal trasladó el miércoles 24 a
los vecinos de la zona Sur el es-
tado de las obras del centro cí-
vico de San Agustín y el calen-
dario de apertura. La
responsable de Acción Social,
Gema Conde, aclaró en la reu-
nión con las asociaciones veci-
nales que el Ayuntamiento re-
cepcionará la obra en el mes  de
junio, el edificio será amuebla-
do durante el verano y entrará
en funcionamiento en el mes de
octubre.“La puesta en marcha
del centro cívico de San Agus-
tín supone la restitución de una
deuda histórica con la zona
Sur”, subrayó Conde.

La nueva instalación cívica
dispone de una superficie total
construida de 13.630 metros
cuadrados y un presupuesto de
12 millones de euros,de los cua-
les 1,5 corresponden a mobilia-
rio. El edificio se distribuye en
sótano y cuatro niveles que al-
bergarán una piscina de mante-
nimiento, sala de exposiciones,
área social, ludoteca, salas de

conferencias, talleres, bibliote-
ca, mediateca, sala de informáti-
ca, zona de estudio, área juvenil
y un salón de actos con capaci-
dad para 300 personas.

El nuevo centro cívico muni-
cipal, que estará plenamente
operativo después del verano,
dará cobertura a una población
de 39.000 personas. Demográfi-

camente, la zona Sur tiene un
porcentaje de personas mayo-
res superior a la media en la ciu-
dad -un 17% frente a un 16,8%-
y un punto menor de población
infantil y juvenil al del resto de
la urbe, que se sitúa en un
26,5%. La edad media es tam-
bién ligeramente superior a la
del municipio, 42 años frente a
los 39 de Burgos.

DOS CENTROS CÍVICOS MÁS
La responsable de Acción Social,
Gema Conde, adelantó que la
ciudad de Burgos necesitaría
dos nuevos centros cívicos más,
además de los ya existentes, los
que se encuentran en construc-
ción y los proyectados, como el
de Coprasa.

Conde matizó que lo desea-
ble sería construir dos nuevos
centros cívicos en la zona Cen-
tro y en Fuentecillas-Barriada Ya-
güe para completar la red de ins-
talaciones sociales y dar
cobertura a toda la ciudad.

Por el momento, los centros
en construcción son Huelgas-El
Pilar, Capiscol y San Agustín.

El cívico de San Agustín se
abrirá al público en octubre
El edificio estará terminado en junio a falta de la instalación del
mobiliario. En verano se realizarán las pruebas de funcionamiento.

Interior del nuevo centro cívico de la zona Sur en la plaza San Agustín.

El nuevo edificio,

de 13.000 m
2
,

cuenta con
piscina

climatizada y
salón de actos

Burgos necesita
dos nuevos

centros cívicos en
Fuentecillas y la
zona del Centro

Histórico
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Las amas de
cría inspiran el
nuevo traje de
las Reinas
Los indumentaristas Concha
Madorrán, Vicente Ausín y
Alfonso Díez presentaron el
miércoles 24 los bocetos de los
nuevos trajes que lucirán las rei-
nas Mayor e Infantil de Burgos
durante las próximas fiestas de
San Pedro y San Pablo. Están
inspirados en los vestidos de las
amas de cría que estuvieron al
servicio de la Casa Real españo-
la y destacan por el uso del azul
turquín en vez del rojo.

FIESTAS DE SAN PEDRO

Control del
ruido en Llanas,
Bernardas y
Bernardillas

El Ayuntamiento
decreta la instalación
de limitadores 
en los bares

Gente
La Ordenanza municipal de
Ruidos y Vibraciones, de 2 de
mayo de 2006, y el posterior
decreto del alcaldeobliga a ins-
talar limitadores acústicos en
los locales musicales situados
en Bernardas,Bernardillas (Ga-
monal) y Llanas, zonas consi-
deradas saturadas de ruido.

El decreto de Alcaldía es-
tablece que los locales, bares
y pubs, de las zonas afecta-
das deberán instalar en el pla-
zo de seis meses un limitador
acústico en el interior del es-
tablecimiento. El instrumen-
to medirá los decibelios de
ruido emitidos y los transmi-
tirá automáticamente a un
servidor de la empresa encar-
gada del mantenimiento del
sistema. La Unidad para el
Control del Ruido del Ayun-
tamiento es la encargada de
comprobar y verificar los da-
tos, así como el correcto fun-
cionamiento de los limitado-
res en los locales.

Otra de las novedades de la
Ordenanza de Ruidos es que
los agentes de la Policía Local
pueden realizar inspecciones
de ruidos en los bares y pubs
de la ciudad. La Policía Local
dispone de unos aparatos, lla-
mados sonómetros, que mi-
den el nivel de ruido del local
o establecimiento.

La norma municipal esta-
blece también el límite máxi-
mo de ruido en los hogares en
horario nocturno -entre las
23.00 horas y las 08.00 horas-
que no puede ser superior a
los 27 decibelios.

L. Martín

El campus del Vena

La polémica sobre el campus del Vena
es de esas cosas que nunca llegaré a
entender. Parece lógico que la
Universidad de Burgos quiera seguir
creciendo y mejorando en todos los
aspectos, es bueno para todos los
burgaleses el tener una Universidad
de primer orden. Para ello se necesitan
recursos. Si los recursos se obtienen
recalificando unos terrenos para uso
residencial y a la vez unificar todas las
dependencias universitarias en un
mismo lugar de la ciudad, me parece
fantástico.

Si no se hacen viviendas en el
campus del Vena, se harán en otro sitio,
y se beneficiarán particulares. ¿No es
mejor que se beneficie nuestra
Universidad, que es de todos?

Por supuesto y por descontado que
esto no quita para que la Universidad
siga recibiendo los fondos que la
corresponden por parte de los
presupuestos de la Junta de Castilla y
León. Se trata de sumar, no de cambiar
unos dineros por otros. Otra cosa es el
control que la administración regional
debe hacer de las cuentas de la
Universidad,y que los fondos obtenidos
y la Universidad en general se gestionen
bien.

Hay que dejar de hacer política y
demagogia cuando nos jugamos cosas
tan importantes. Y cuando una cosa
es beneficiosa para Burgos, apoyarla
con fuerza,desde todas las instituciones
independientemente de su signo político.

V. I.
Diez cuadrillas de primer esca-
lón estarán operativas durante to-
do el verano en la provincia de
Burgos. Las cuatro nuevas incor-
poraciones que se han previsto
para esta campaña se situarán en
Soncillo, Miranda de Ebro, Bas-
concillos del Tozo y Santo Do-
mingo de Silos.

También se ha estipulado una
nueva distribución y organiza-
ción de los turnos de los medios
aéreos y se han incorporado al-
gunas mejoras técnicas en los sis-
temas de comunicación interna
entre los diferentes operativos.
En total, el Plan de Extinción
2006 contará con 550 personas
distribuidas en 29 puestos de vi-
gilancia.

El presupuesto de este año ha
aumentado un 11,6% con respec-
to a 2005, con lo que se alcan-
zan los 70,1 millones de euros.
Dos tercios de esta cantidad se

destinan a la prevención, pres-
tando especial atención a las que-
mas de rastrojos y desbroces y al
control y mantenimiento de
otros elementos preventivos co-
mo torres de vigilancia,cortafue-
gos o puntos de agua.

Los cuidados se extreman en
las zonas de riesgo como verte-
deros, áreas recreativas o desti-
nadas a actividades agrícolas y la
zona del ferrocarril, pero tam-
bién se insiste en las labores de
investigación de las causas de los
incendios. Jaime Mateu, delega-
do territorial de la Junta en Bur-
gos, señala que se investigan to-
dos los incendios, y que el 95%
de los mismos resulta ser provo-
cado.

Todo el operativo se irá incre-
mentando progresivamente a
partir del uno de junio, de forma
que el 15 de julio,fecha en la que
comienza la época de mayor ries-
go, ya se hayan incorporado to-

dos los dispositivos, que perma-
necerán en alerta máxima hasta
el 15 de septiembre.

El delegado territorial se ha
mostrado satisfecho ante el des-
censo en el número de incendios
en lo que va de año con respec-
to al mismo período en 2005, y
ha señalado que la mayoría de
los incendios no ha superado la
categoría de conatos (superficie
quemada menor a una hectárea)
lo que, en su opinión, revela una
óptima y eficaz actuación de los
mecanismos de extinción y pre-
vención. Mateu también ha su-
brayado la importancia del des-
pacho automático, que permite
que todos los medios de la re-
gión estén disponibles para to-
das las provincias, de forma que
los dispositivos más cercanos
puedan acudir a un incendio sin
solicitar ningún tipo de permi-
so.Así se agiliza notablemente la
capacidad de respuesta.

Más presupuesto y medios
para la extinción de incendios
Cuatro nuevas cuadrillas de primer escalón se incorporan al Plan
de Extinción de Incendios Forestales previsto para el año 2006

Bañuelos, pregonero de
los ‘Sampedros’ 2006

PROTAGONISMO TAURINO

El pregonero de las Ferias y Fiestas
de San Pedro y San Pablo 2006 será
el empresario y ganadero Antonio
Bañuelos, anunció el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,quien
explicó que su elección obedece a
que “se ha querido buscar un prota-
gonismo del mundo de los toros en
las propias fiestas”.Aparicio desta-
có la estrecha vinculación de
Bañuelos con la ciudad y las fiestas.
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Gente
Desde las diez de la mañana has-
ta bien pasadas las doce del me-
diodía, los cientos de usuarios
que el jueves 25 pasaron por el
Mercado de Abastos Sur, en Ba-
rrio Gimeno,pudieron participar
y disfrutar de las lecciones de co-
cina de Javier Serrano, cocinero
del Restaurante Big Bolera,así co-
mo aprender a reconocer los pro-
ductos de mejor calidad para la
mesa.

Durante más de dos horas, y
con la grata colaboración de los
comerciantes del mercado,Serra-
no enseñó a los interesados a ha-
cer la mejor compra, a elegir los
mejores productos, a diferenciar
calidades, a conocer las cualida-
des óptimas de los alimentos y a
identificar los productos de tem-
porada, trucos y consejos en la
cocina, etc.

Este profesional de la restau-
ración enriqueció su interven-
ción con la preparación de una
ensalada templada, un arroz cal-
doso de marisco y un delicioso
conejo encebollado.

También resolvió las dudas cu-

linarias y relacionadas con las
compras que le plantearon los
clientes que participaban como
público en el acto.

Esta exhibición gastronómica
forma parte de la campaña Com-
prado en Burgos,promovida por
la Cámara de Comercio e Indus-
tria,en colaboración con el Ayun-
tamiento de la ciudad y la Junta
de Castilla y León. Con esta de-
mostración se ha pretendido que
los burgaleses aprendan a distin-
guir con facilidad los mejores gé-
neros y sepan elegir los alimen-
tos más adecuados y sanos.

ACCIONES PENDIENTES
La tarde del viernes 26 y la maña-
na del sábado 27, como en ante-
riores fines de semana desde que
la campaña Comprado en
Burgos está en marcha y hasta el
23 de junio que concluirá, sal-
drán de nuevo a la calle los hom-
bres-anuncio en horario comer-
cial por las distintas zonas
comerciales de la ciudad (Centro
Histórico, Zona G, Zona Sur y
Zona Bernardas). De nuevo vol-
verán a obsequiar a los consumi-
dores de Burgos con los detalles

promocionales de la campaña.
El sábado 3 de junio volverá a

celebrarse una demostración de
cocina en el Mercado de Abastos
Norte (Plaza de España).Tendrá
lugar de 10.00 h. a 12.00 h. y el
cocinero será de nuevo Javier
Serrano, que elaborará en esta
ocasión un menú diferente. Los
comerciantes del mercado reci-
birán bolsas de la campaña
Comprado en Burgos para que
las distribuyan a lo largo del día y
se obsequiará a algunos de los
clientes con los obsequios publi-
citarios de la campaña (bolsas de
piscina, pinturas, portacds, bolí-
grafos y gafas de buceo).

Javier Serrano imparte lecciones
de cocina en los mercados
La intervención se enmarca dentro de la campaña ‘Comprado
en Burgos’, que desarrolla la Cámara de Comercio e Industria

El restaurador Javier Serrano, de Big Bolera, durante la lección de cocina que impartió en el mercado sur.

Información y Reservas: 657 040 761

Lugar: ASTUDILLO (Palencia)
Albergue Santa María a 70 Km de Burgos

Organiza SUSO, Animador Oficial Forum
Valladolid. Liga ACB de Baloncesto

La IX Convivencia de Asociaciones con
Discapacidad espera un millar de visitantes

SERVICIOS SOCIALES

■ El área de recreo El Parral acoge el sábado, 27 de mayo, los actos
organizados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la
Junta con motivo de la celebración de la IX Convivencia de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad. Un total de 18 asociaciones
de personas con discapacidad participan en esta nueva edición.

El programa previsto contempla una peregrinación hasta el Pa-
rral, realizando un recorrido del tramo urtbano del Camino de San-
tiago, una misa, actuaciones y juegos diversos. Una paelleda para los
asistentes y un baile con orquesta completan los actos programa-
dos.A las 17.00 horas está prevista una entrega de premios.
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Luis Ángel de la Viuda (Burgos,
1932) ha sido, es y será, ante
todo, un reportero. Al menos, eso
es lo que asegura. Sin embargo,
su vida profesional ha virado en
muchas ocasiones hacia diferen-
tes empresas y distintos cometi-
dos, siempre dentro del mundo
del periodismo. De la Viuda
comenzó allá por el año 1953
como redactor del periódico del
Movimiento -’La voz de Castilla’-,
después trabajó en RNE, TVE, dia-
rio ‘Pueblo’, Radio 80 o Antena 3.
En la actualidad es presidente de
Serfusión, empresa dedicada a
servicios de comunicación. A sus
74 años, el periodismo sigue
siendo su pasión y su trabajo.

J. V.

–Más de 50 años en el mundo
del periodismo. Se dice
pronto.
–Empecé en Burgos en un perió-
dico que se llamaba ‘La voz de
Castilla’, que era un periódico
del Movimiento. Se fundó en el
45 y duró hasta finales de los 60,
fue un periódico que tuvo una
vida bastante lánguida y que no
tuvo una gran penetración en la
ciudad. Después ya me fuí a
Madrid, que es donde estudié en
la Escuela de Periodismo y
donde ejercí. Pero siempre he
estado vinculado a la ciudad.
–¿Cómo fueron esos prime-
ros momentos periodísticos
de mediados de los 50, en
plena época franquista?
–El periódico estaba, en aquel
entonces, en el año 53-54, en la
calle Santa Cruz. Era un periódi-
co muy pequeñito y encontré a
compañeros y periodistas muy
interesantes: Felipe Puente,
Carmelo Martínez...
–Usted ha sido, durante toda
su etapa profesional, empre-
sario, periodista, columnista,
profesor, colaborador, etc,
etc. ¿Se puede aseverar que
lo ha hecho todo?
– Yo he hecho muchas cosas.
Uno hace en la vida, más que
nada, lo que se le pone en el
camino y para lo que sirve. Yo
me considero periodista o
reportero. Después uno está
donde le gusta, donde puede y
también donde le dejan. Todas
esas actividades que he hecho
han sido, en algunos casos por-
que las he buscado y en otras
porque me han buscado a mí.
Yo asumo todo lo que he
hecho.
–¿Era más fácil ser periodista

en aquel entonces, cuando
sólo existía una escuela de
Periodismo?
–Era mucho más difícil. En
Burgos en aquel entonces había
dos periódicos, por ejemplo
Diario de Burgos tenía una
redacción de siete personas y
‘La voz de Castilla’ de cuatro.
Los gabinetes de prensa enton-
ces eran una actividad absoluta-
mente desconocida. Hoy en día
hay muchas más oportunidades.
Por ejemplo, yo estuve trabajan-
do durante dos años sin cobrar
un céntimo y el salario de un
colaborador en el año 56 era de
330 pesetas. Había mucha
menos oferta, pero es que no

existía demanda.
–¿Aprueba la prensa?
–Los medios están en crisis. Los
periódicos tiran ejemplares por-
que regalan cosas; se hace la
misma radio que hace 25/30
años, y cuando se va Luis del
Olmo viene Carlos Herrera; y la
televisión no ha resuelto el
hecho de compatibilizar lo
espectacular con lo informativo.
–¿Qué opina de los consejos
audiovisuales?
–Me gusta poco la regulación.
Creo en una cierta autoregula-
ción de los medios. La informa-
ción necesita un mínimo de
regulación, pero no más que la
que necesita una autovía, es

decir, conocer lo imprescindible
para su normal funcionamiento.
Todo lo demás es censura.
–¿Cómo encuentra la ciudad,
usted que reside a caballo
entre Burgos y Madrid?
–Burgos tiene un potente tejido
económico y es una ciudad que
todavía no ha asumido el hecho
de perder la capitalidad de la
región.El problema de Burgos es
que nos estamos quedando
fuera del circuito, es decir, que
se está arrinconando a la ciudad
para que las comunicaciones no
pasen por aquí. Por ejemplo,
falta una autopista Burgos-
Madrid y un tren directo y rápi-
do a Madrid.

“Los medios de comunicación están en crisis”
De la Viuda apuesta por la prensa gratuita, critica el periodismo ‘de fuentes’ y se queja de la

juventud de las redacciones: “Ha habido una generación de periodistas que no ha tenido maestros”

“En España la gente está menos maduramente
informada, tiene menos puntos de referencia”

–¿Cuál es el pulso de los periodistas y de las redac-
ciones hoy en día?
–En España no hay ‘seniors’, como sucede en cualquier
país del mundo. Esta situación es muy grave y muy mala.
Sin embargo, antes la gente se jubilaba en los periódicos.
Hoy jubilarse en un periódico con 65 años es práctica-
mente impensable.
–¿La profesión está minusvalorada o con falta de
credibilidad?
– No. Los periódicos actuales son muchísimo mejores; sin
embargo se ha perdido una generación, es decir, ha habido
una generación de periodistas que no ha tenido maestros.
Todos recordamos un redactor-jefe que nos lo enseñó todo,

y hoy eso no lo veo. Es importante la renovación, pero creo
que la renovación debería haber sido con más continuidad.
–¿Esta circunstancia que usted apunta significa que
la sociedad española está peor informada que la
británica o la francesa?
–No necesariamente. En el caso británico, es muy posible
que sea una sociedad muy bien informada, pero eso se
debe a que es un país democráticamente muy maduro.
En España, la gente está menos maduramente informa-
da, es decir, tiene menos puntos de referencia. La
Transición política se comió dos generaciones en todo,
no solo en el periodismo, y era gente estimable como
factor de enseñanza, y esa gente se esfuma.

Luis Ángel de la Viuda, en el paseo del Espolón.

| ENTREVISTA Luis Ángel de la Viuda | Periodista, empresario y presidente de Serfusión

“Ahora se hace un
periodismo muy

institucional”

–¿Se está abusando del llama-
do ‘periodismo de citas o de
declaraciones’ en lugar de rea-
lizar un análisis profundo?
–Los periodistas le han cogido
mucho miedo a la noticia. El perio-
dismo de investigación es algo
bastante poco frecuentado en el
mundo, y especialmente en
España. A mi me impresiona que
detrás de cualquier presidente de
una Comunidad Autónoma siem-
pre haya una nube de periodistas.
Resulta que ese señor, ya sea de
Andalucía o de Asturias, va a contar
las mismas cosas que ha dicho
hace 15 días y que contará dentro
de dos semanas. Lo que se está
haciendo en estos momentos es un
periodismo muy institucional.
–¿El periodista se ha converti-
do en un ‘voceras’ de las admi-
nistraciones?
– Sí, en gran medida sí.

“Confío mucho
en la prensa

gratuita”
–Usted ha comentado que la
prensa está en crisis, sin embar-
go hay un fenómeno relativa-
mente nuevo, como es el caso de
la prensa gratuita, que le sucede
todo lo contrario. ¿Va a ser el
sustituto de la prensa de pago?
–Ya está siendo el revulsivo. La
prensa gratuita tiene un poco de
mala conciencia y no es justo. Toda
la prensa es semigratuita, porque
cuando se compra un periódico en
el kiosco sólo se paga el 40% de los
costes del periódico. Un periódico
sería de pago si se paga lo que cues-
ta. Yo confió mucho en la prensa
gratuita. La gente menor de 25 años
lee prensa gratuita y periódicos en
Internet; periódicos convencionales
no compra ninguno.
–¿La prensa de pago evoluciona-
rá hacia otros escenarios?
– No. La prensa gratuita dejará de
ser menos gratuita de lo que es
ahora, y la prensa convencional será
un poco menos convencional, y ten-
dremos prensa escrita por Internet.
–¿Hay un momento dulce de la
prensa en Burgos? 
– Soy un lector asiduo de la prensa
de la ciudad y creo que la prensa
está demasiado cerca del poder
político y económico.
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J. V.
Dice tener una vida llena de ac-
tividad, una existencia llena de
vida y una cultura literaria re-
pleta de referentes generacio-
nales. Jesús Barriuso (Burgos,
1949) publica su segunda no-
vela, 'Siempre serás un mem-
brillo' (Editorial Huerga & Fie-
rro, Madrid 2006) con la
pretensión de que su novela, y
por extensión las novelas de
autores burgaleses,estén en las
bibliotecas públicas de Burgos
y en los colegios de la ciudad.
“El libro debe estar al alcance
del lector”, aseversa.

El libro, escrito en la década
de los 90, describe una etapa
en que todo el mundo quería
'el cambio', dice Barriuso. Fue-
ron momentos en que el Go-
bierno del Estado estaba presi-
dido por Felipe González, y la
'corrupción' y el ambiente po-
lítico lo inundaba todo. La no-
vela,100% ficción,está ambien-

tada en Madrid, Bruselas, París
y Fuenterrabía,y es,básicamen-
te, una novela negra. “No hay
historia de malos y de buenos,
sino de una especie de sociolo-
gía de la realidad”, indica.

A pesar de definirse más po-
eta que narrador, Barriuso se
siente cómodo en la novela, la

escribe con ritmo,agilidad e iro-
nía; además de estar plagada de
referentes culturales de su épo-
ca, de sus autores de cabecera
y de sus ilustradores preferidos.

No en vano, la portada de la
novela está realizada por Luiso
Orte, amigo de andanzas y 'fiel
escudero' de su vida literaria.

La vida literaria y vital del
escritor y poeta Jesús Barriuso
‘Siembre serás un membrillo’ decribe la etapa política de
mediados de los 90, cuando gobernaba España Felipe González

Monográfico
saca a la venta lo
mejor del cómic
de ‘Eloy Luna’
Selección de chistes,
ilustraciones,
bocetos y material

J. V.
Monográfico ha sacado a la luz
su cuarta publicación en forma-
to postal sobre el ilustrador Eloy
Luna.“Está dedicado 100% a Eloy
Luna con ilustraciones y dibujos
inéditos para la colección de bol-
sillo de Monográfico”, destacó el
editor del ‘Mono’, Luan Mart.

El libro, que ha contado con
la colaboración de Junta, Diputa-
ción,Ayuntamiento, Caja de Bur-
gos y Escuela de Arte, está dispo-
nible al precio simbólico de tres
euros.

Los textos de introducción y
prólogo corresponden a Fernan-
do Ortega Barriuso.

Eloy Luna es un conocido ilus-
trador,especializado en la plumi-
lla y que juega a la distorsión del
dibujo, además de realizar un ex-
celente guión de cómic. Luna es
natural de Bilbao aunque reside
en Burgos.

El Espíritu de
Lúgubre actúa el
26 de mayo en
Big Bolera
Música tradicional en
la sala alternativa a
las 24.00 horas

Gente
El Espíritu de Lúgubre actuará el
viernes 26 de mayo en la sala al-
ternativa de la Big Bolera a las
24.00 horas.

El grupo burgalés se inspira
en el mundo rural para desarro-
llar su particular música folk al
que han definido como folk fic-
ticio.No se trata de melodías tra-
dicionales, sino de temas nue-
vos y novedosos con sabor viejo
y raíz ibérica en donde propo-
nen la reinvención del ambien-
te rural.

Las letras contienen mensajes
reivindicativos hacia el campo y
el mundo rural.

El Espíritu de Lúgubre está
compuesto por cinco compo-
nentes (Miguel, Silverio, Mario,
Joaquín y Julián) que utilizan ins-
trumentos tradicionales para re-
vivir un ambiente campestre úni-
co en su género.

Jesús Barriuso presenta su segunda novela.

C.C. Camino de la Plata, 1ª planta, Av. Castilla y León  09006 BURGOS - TEL. 947 219 069

Habla desde 10 céntimos/minuto. SOLO PARA PROFESIONALES

¡Vente con nosotros y llévate un terminal gratis!

¡GRATIS 
CON CONTRATO

NUEVO!

PORTABILIDAD

VALOR 3G0€

¡Nueva apertura!

NOKIA 6102 
+ M/L*
Radio FM
Cámara VGA
Infrarrojos

LG KG220 + ML*
Tipo concha
Cámara CGA
Infrarrojos

SAMSUNGx200
+ DVD Narnia

PACK EXCLUSIVO DE AMENA

MOTOROLA V-360
Cable de datos
Tarjeta de memoria
Reproductor MP3
Bluetooth

SAMSUNG Z300**
Cable de datos
Bluetooth
Doble cámara

SONY-ERICSSON**
K600i M/L BLUETOOTH

NOKIA 6020 + MOCHILA*
Cámara VGA

Grabación vídeo
Infrarrojos

LG C3380 + M/L
BLUETOOTH PORTATIL

Tipo Concha
Cámara VGA - Bluetooth

SAMSUNG Z140**
Cable de datos

Bluetooth

*Hasta fin de existencias ** Válido hasta el 31de mayo de 2006

99euros

0€

0€

0€

CON
PORTABILIDAD

C/ Vitoria, 20 09004 Burgos - Tel. 947 279 204
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J. V.
21 escritores burgaleses,cuatro
narradores nacionales, una car-
pa divulgativa, conferencias y
actividades infantiles es la ofer-
ta que la Asociación Provincial
de Libreros presenta para la 30
edición de la Feria del Libro de
Burgos, que se celebrará del 26
de mayo al 4 de junio en el pa-
seo del Espolón.“Hemos queri-
do realizar una feria especial,
coincidiendo con la 30 edición
ininterrumpida de la muestra y
la celebración de Cristóbal Co-
lón”, anotó la presidenta de los
libreros, Pilar Canales.

25 casetas, de las cuales 14
son librerías, atraerán a nume-

rosos lectores y curiosos duran-
te la semana del libro. Entre los
autores que firmarán en la Fe-
ria están Benjamín Prado, Ian
Gibson, Javier Reverte y Carlos
Marzal, entre los escritores de
fuera de Burgos, y 21 autores
burgaleses, entre los que desta-
can Óscar Esquivias, Jesús Ca-
razo o Luis Castro.

La Feria se completa cultu-
ralmente con la oferta de con-
ferencias que impartirán en la
sala Polisón a las 20.15 horas
Benjamín Prado -viernes, 26 de
mayo-; Luis Castro  -lunes,29 de
mayo-; Jesús de la Gándara, Xo-
se Ramón García Soto y José V.
Pozo de Castro -martes, 30 de

mayo-; Ian Gibson -miércoles,
31 de mayo-; Javier Reverte -jue-
ves, 1 de junio-; y Carlos Marzal
-viernes, 2 de junio-.

EL VIAJE, ESCUSA PARA ESCRIBIR
La Asociación de Libreros ha que-
rido dedicar esta edición de la
Feria al viaje y a uno de los per-
sonas más ilustres de la Historia
de España, Cristóbal Colón. Para
ello,la organización montará una
carpa adyacente a la Feria desti-
nada a estos dos acontecimien-
tos. La presidenta de la Asocia-
ción, Pilar Canales, destacó que
todo libro es una aventura viaje-
ra, tanto a otros territorios como
al alma de otras personas.

Gente
La obra ‘Otros burgaleses...Las
mariposas diurnas’, editada por
Caja de Burgos, a través del Au-
la de Medio Ambiente, constitu-
ye la segunda entrega de la se-
rie de libros divulgativos que,
iniciada con el volumen dedi-
cado a los hongos,pretende dar
a conocer la variedad de espe-
cies que habitan la flora y la fau-
na del entorno paisajístico bur-
galés al objeto de fomentar y
potenciar su conservación y
protección medioambiental.

La publicación, de la que es
autor Francisco Lamata Gordo,
un gran aficionado a las mari-
posas, a las que lleva fotogra-
fiando y estudiando más de
veinte años, pretende facilitar
el conocimiento e identifica-
ción de las mariposas diurnas y
proporcionar información acer-
ca de estos singulares insectos.

El director del Aula de Medio
Ambiente, Miguel Ángel Pinto,
explicó que el libro incluye en
sus más de 70 páginas aspectos
relacionados con la morfología,

ciclos biológicos, denomina-
ción científica, rasgos distinti-
vos y otras peculiaridades de la
gran variedad de especies exis-
tentes en la provincia de Bur-
gos.

Editada en formato bolsillo,
la obra ofrece información de
82 de las 160 especies de mari-
posas existentes en la provin-
cia de Burgos. Con una tirada
de 2.000 ejemplares, el libro
puede adquirirse en el Aula de
Medio Ambiente y a través de
Internet.

La Feria del Libro rinde
homenaje a Colón y al viaje

Caja de Burgos edita un libro
sobre las mariposas diurnas

La muestra estará abierta del 26 de mayo al 4 de junio en el
paseo del Espolón. La Feria también contará con una carpa.

La obra, editada por el Aula de Medio Ambiente y escrita por
Francisco Lamata, recoge información sobre 82 especies

Abubel fomenta
la lectura con 
la ‘ruta del
descubrimiento’
Participan en esta
actividad las bibliotecas
escolares asociadas

Gente
Organizar actividades y eventos
que ayuden a reflexionar acerca
del hecho lector y a proporcio-
nar nuevas vías al profesorado
para el fomento de la lectura es
uno de los objetivos de la Aso-
ciación Burgalesa de Bibliotecas
Escolares y Lectura,Abubel, a la
que están asociados la bibliote-
ca pública de Burgos,los centros
educativos Juan de Vallejo, Jue-
ces de Castilla, Marceliano San-
tamaría, Miguel Delibes, Ribera
del Vena y Diego Porcelos, ade-
más del CFIE de Burgos.

La asociación, abierta a todos
los centros de enseñanza de la
provincia, ha creado un punto
de encuentro en el sitio web
www.juandevallejo.org/abu-
bel.html.

Uno de los primeros proyec-
tos de Abubel es la ‘ruta del des-
cubrimiento’ de las bibliotecas
escolares asociadas, en la que
cada una mostrará a los alum-
nos de otros centros las activi-
dades de fomento de la lectura
realizadas en torno a este hilo
conductor.

Seis nuevos
proyectos para
escuelas taller y
talleres de empleo
Este año funcionarán
diez programas en la
provincia de Burgos

V. I.
Los seis nuevos cursos, para los
que se han destinado 1.209.000
€ y en los que participarán 68
personas, se desarrollarán en
Burgos,Medina de Pomar,Miran-
da de Ebro, Aranda de Duero,
Pradoluengo, y en los pueblos
de Ircio, Ayuelas y Orón. Estos
proyectos abarcan tareas de jar-
dinería, carpintería, cocina, ayu-
da a domicilio o albañilería.Con
estas nuevas incorporaciones se
alcanza la cifra de 10 proyectos
en funcionamiento con 140 pla-
zas,destinadas a fomentar la for-
mación y la inserción laboral en-
tre jóvenes desempleados.

La inserción laboral media de
los participantes en estos pro-
yectos ronda el 80%.

Los programas de escuelas ta-
ller y talleres de empleo cum-
plen 20 años de funcionamien-
to en Burgos.

Imagen de la Fería del Libro de la edición del pasado año.

Yo creo que sí puede fomentar
la lectura. El que le guste leer
probablemente se acercará y
comprará algo.A mí me gusta
mucho leer  y tengo muchísi-
mos libros,una librería grandí-
sima,pero últimamente ya no
leo tanto. Creo que todos los
libros son buenos, aunque no
recuerdo ninguno en especial.

Teodosia Pérez
69 AÑOS

¿Cree que la feria del libro
fomenta la lectura? ¿Qué libro

recomendaría y por qué?

Creo que este tipo de iniciati-
vas fomentan la lectura y,poco
a poco, se conseguirá que las
cosas vayan mejorando, por-
que considero que aún no se
lee lo suficiente. El libro que
estoy leyendo es el ‘Libro de la
Tolerancia’,con el que pienso
que se pueden aprender
muchas cosas importantes.

Javier Espinosa
38 AÑOS

Me parece muy bien que se
organicen este tipo de activida-
des.A mí, personalmente, me
encanta leer. Sobre todo me
gustan los libros de Stephen
King.‘El pasillo de la muerte’,
por ejemplo,está muy bien.El
escritor me parece muy bueno
y ese libro,en concreto,es bas-
tante interesante.

Pablo
29 AÑOS

AUTÓNOMO

Yo creo que al que le guste leer
leerá y al que no,no.A mí no me
gusta mucha de la literatura que
hay por ahí, es demasiado
comercial. No recomendaría
ningún libro porque eso es muy
personal.El último libro que he
intentado leer es ‘Los pilares de
la tierra’, que no terminé por-
que me pareció un tostón.

Santiago
41 AÑOS

HOSTELERÍA

A mí me gustan estas cosas y
creo que deberían hacerse
más,porque se dice que la gen-
te no lee mucho.Yo sí que leo,
pero a la feria del libro igual no
voy.El último libro que he leí-
do es ‘Déjame que te cuente’de
Jorge Bucay.Me ha encantado y
tiene bastantes cosas de las que
se puede aprender mucho.

Claudia Bustillo
17 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Cartel de la Feria Taurina de San Pedro y San Pablo 2006.

‘El Cid’, puerta grande en
Las Ventas, toreará en
Burgos el 30 de junio
La Feria de Burgos tiene 9 festejos -8 de
abono- y comienza el viernes 23 de junio
Gente
“Es una feria muy correcta acor-
de a las posibilidades de ser la
primera gran feria del Norte.
Cumple con holgura las pres-
cripciones de naturaleza admi-
nistrativa y el cartel incluye los
toros de la ganadería local de
Bañuelos, una de las condicio-
nes exigidas; Morenito de Aran-
da, con lo que Burgos ejerce de
capital de la provincia, y un clá-
sico como es José Ignacio
Ramos”. Con estas palabras defi-
nió el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, el cartel de la
Feria Taurina de San Pedro y San
Pablo 2006.

La empresa Justo Ojeda,
representada por sus hijos José
Miguel y Teresa, destacó que
“esta feria ha sido trabajada con
muchísimo cariño e interés y
presenta un cartel taurino para
todos los gustos”.

Teresa Ojeda reconoció que
hay algunas ausencias, como la

de Miguel Abellán y ‘El Juli’, esta
última “muy estudiada en base al
balance de años anteriores”.

Las ganaderías que este año
estarán en la Feria de Burgos son
las de Corbacho Grande,Benítez
Cubero, Puerto de San Lorenzo,
José Luis Marca,Antonio Bañue-
los, Eduardo Miura, El Torreón y
El Pilar.

En la feria destacará la pre-
sencia del sevillano de Salteras
Manuel Jesús ‘El Cid’ que viene
de triunfar en la primera feria
taurina del Mundo, como es Las
Ventas. En la plaza madrileña el
día 22 de mayo alternó con
César Rincón y ‘El Juli’ saliendo
por la puerta grande al cortar
dos orejas de los de Alcurrucén.

Coincidiendo con la presen-
tación del cartel de la Feria se
anunció la celebración de un
Memorial al ingeniero y crítico
taurino Javier Izquierdo Jimé-
nez,fallecido el 5 de mayo en un
accidente laboral.

Cambios en las
fechas de los
conciertos de San
Pedro y San Pablo
Todos los conciertos
serán gratuitos en
Alcampo y Santa María

Gente
Siete conciertos gratuitos ten-
drán lugar durante las fiestas ma-
yores de la ciudad en la campa
del centro comercial Camino de
la Plata y Plaza Santa María. Los
artistas invitados son: Rosario;
Santiago, Luis Auserón y Ariel
Rot; Coti; Merche; Marlango,
Chambao; Diego Martín; y Manu
Tenorio.

Las nuevas fechas de los con-
ciertos son las siguientes: 23 de
junio,Marlango;24,Luis y Santia-
go Auserón, además de Ariel Rot;
25, Merche;26, Coti; 28, Rosario;
y 29 de junio, Manu Tenorio.

Todavía queda por cerrar las
fechas de los conciertos de
Chambao y Diego Martín, aun-
que la última previsión es que
Chambao actúe el 27 de junio en
el aparcamiento del centro co-
mercial Camino de la Plata y Die-
go Martín el 1 de julio.
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■ La XII Romería de Nuestra
Señora de la Blanca se celebra-
rá el domingo 28 en la campa
de la Blanca, en el Castillo. El
programa de actos comenzará
a las 11.15 h., con la concen-
tración de romeros en la igle-
sia de San Pedro de la Fuente.
A las 12.00 h.,misa de campa-
ña en la campa presidida por
el Arzobispo Francisco Gil
Hellín.A las 14.30 h., reparto
de paella para todos los asis-
tentes con el patrocinio de
Alcampo.

El día 28, Romería
de Nuestra Señora
de la Blanca

EN EL CASTILLO

■ Cajacírculo, la cooperativa
de viviendas San Bruno y el
Ayuntamiento de Buniel han
firmado un protocolo de cola-
boración para llevar a cabo la
promoción de 230 viviendas
dirigidas a jóvenes en el térmi-
no municipal de Buniel.

Serán viviendas con una
superficie útil de entre 50 y
70 m2, con plaza de garaje y
trastero. La adjudicación de
los inmuebles se realizó el
día 15.

Pisos para jóvenes
con Cajacírculo, San
Bruno y Buniel

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

■ El presidente de Aspanias,
Miguel Patón, el trabajador
con discapacidad intelectual,
Alberto Gómez, y su prepara-
dor laboral,Álvaro Romo,han
participado en Bruselas en el
congreso ‘Europa in action
2006’. Su ponencia ha sido la
única de Castilla y León y
despertó  gran interés entre
los congresistas por lo nove-
doso del modelo de integra-
ción laboral que desarrolla
Aspanias.

Aspanias, en el
congreso ‘Europa in
action 2006’

ÚNICA DE LA REGIÓN

■ EN BREVE

I. S.
Hace cincuenta años, cuando la
Orden Hospitalaria San Juan de
Dios comenzó su tarea asisten-
cial en Burgos, el hospital hizo
de la medicina privada y del Ser-
vicio de Maternidad sus factores
diferenciadores.

En la actualidad, medio siglo
después, el centro, que inicial-
mente fue clínica quirúrgica pri-
vada integrada en la red benéfi-
co-asistencial y hospitalaria de la
Orden, ha orientado su actividad
hacia la medicina interna y es
referente en la asistencia al
enfermo de media y larga estan-
cia, inválido, crónico, terminal y
de cuidados paliativos, tanto a
nivel ambulatorio como de hos-
pitalización.

Coincidiendo con la celebra-
ción este año de las Bodas de
Oro del hospital, su director
gerente, Florentino Martínez de
la Cerda, mira con esperanza
hacia el futuro y con la vista
puesta en un nuevo concierto
con el Sacyl de Castilla y León
que aporte estabilidad y equili-
brio financiero al hospital y que
contemple “unas tarifas adecua-
das a la calidad asistencial que
ofrecemos”. El concierto actual
se denunció por parte de la
Orden de San Juan de Dios el 30
de septiembre de 2005,año en el
que el hospital registró un défi-
cit de 250.000 euros. Desde
entonces se suceden las prórro-
gas mensuales para continuar
prestando asistencia.

Hoy en día,el 80% de la activi-
dad desarrollada por el hospital
está concertada con Sacyl,de ahí
la demanda de una actualización
de tarifas por parte de la Orden.

Martínez de la Cerda añade que
lo deseable sería la firma de un
acuerdo-marco con la Administra-
ción regional que asegure la esta-
bilidad y el futuro de los 6 centros
asistenciales que la Orden tiene en
Castilla y León y que suman más
de mil trabajadores.

16.000 NACIMIENTOS
Inaugurado el 15 de enero de
1956, el hospital de Burgos des-
tacó durante varias décadas por
su servicio de maternidad, en el
que han nacido más de 16.000
burgaleses. Con el paso de los
años, la falta de demanda dado el
exceso de oferta y la disminu-
ción de la natalidad en la provin-
cia aconsejaron el cierre de esta
unidad,en mayo de 1995.

El envejecimiento poblacio-
nal y la modificación del patrón
de las enfermedades, así como
las mayores exigencias de la
población y la incorporación de
nuevas tecnologías, han obliga-
do al hospital a adaptarse a las
necesidades de cada momento

en detrimento de la asistencia
privada para colaborar en la
tarea asistencial pública, que se
inició en los años 80.

Florentino Martínez explica
que la “gran flexibilidad demos-
trada por la plantilla y la empre-
sa a lo largo de estos 50 años nos
ha permitido estar en cada
momento donde la sociedad más
nos necesitaba; en los primeros
años, en el principio de la vida y,
ahora, en el acompañamiento, al
final de la misma”.

En la actualidad el hospital
dispone de 165 camas - 25 qui-

rúrgicas, 42 de cuidados paliati-
vos y el resto de media y larga
estancia- y cuenta con una plan-
tilla de 145 profesionales.

En 2005, el centro atendió
1.519 pacientes y registró
51.667 estancias. Realizó 1.047
intervenciones quirúrgicas y
10.970 consultas.

Otro hecho destacable al
cumplirse 50 años del hospital
es la marcha de las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana, que lle-
garon con la inauguración del
centro  y se marchan a petición
de su propia Congregación por
falta de Hermanas.“Su presencia
ha sido muy importante desde
todos los puntos de vista: testi-
monio evangélico, entrega
humana y competencia profe-
sional”, subraya Martínez de la
Cerda.

Bodas de Oro en San Juan de Dios
Medio siglo después de su apertura, el hospital ha reorientado su actividad hacia

la medicina interna y es referente en la asistencia al enfermo terminal

Hermanas de la Caridad de Santa Ana, junto a un hermano de San Juan de Dios en las instalaciones del 
hospital el día de la inauguración, el 15 de enero de 1956. (Foto: Archivo del hospital)

Antigua habitación del servicio de Maternidad. (Foto: Archivo del hospital)

Florentino Martínez de la Cerda, director del hospital San Juan de Dios.

Edición de un libro y ayuda 
a proyectos del Tercer Mundo

Con motivo de la celebración de las Bodas de Oro del hospital, la gerencia
del centro ha desarrollado un variado programa de actos en el que desta-
ca, entre otros, la edición del libro 'El Hospital San Juan de Dios de Burgos.
Crónica de 50 años (1956-2006)', escrito por María Jesús Jabato Dehesa.

El centro se ha comprometido también con el Tercer Mundo
mediante la financiación de dos proyectos en Perú y Bolivia promovi-
dos por jóvenes novicios en aquellas zonas: 'Las noches limeñas', de
ayuda a quienes no tienen donde cobijarse; y el equipamiento de un
pabellón psiquiátrico en La Paz.

En el servicio de
Maternidad han
nacido más de

16.000
burgaleses. Se
cerró en 1995.

El 80% de la
actividad está

concertada con
Sacyl, a quien la

Orden pide
actualizar tarifas
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Grupo Gente
Castilla y León ha registrado en el
ultimo año un importante cre-
cimiento de la cifra de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social.Los
datos que maneja el Ministerio de
Trabajo confirman que en la
Comunidad existen 48.213 extran-
jeros cotizando,cifra que supone
un incremento del 36,26% frente a
los extranjeros que hace un año se
encontraban dados de alta en el sis-
tema de protección social.

Sin embargo, la cifra representa
únicamente un 2,67% respecto al
conjunto de afiliados extranjeros
existentes en España,que asciende
a 1.792.113, según las cifras ofi-
ciales de la Administración.Pese a
la proximidad geográfica y la cer-
canía cultural, los países de la UE
no están entre los principales pun-
tos de origen de los afiliados.

Las cifras provisionales que
maneja el Ministerio de Trabajo
ponen de manifiesto que el
82,35% de los afiliados extranjeros
contabilizados en Castilla y León a
fecha de 30 de abril -39.705 traba-
jadores- no pertenecen a la órbita
comunitaria frente al 17,65% de
afiliados inmigrantes que proce-
den directamente de países de la
Unión Europea.

Igualmente,de los trabajadores
afiliados extranjeros que no proce-
den de la Unión Europea, se da la
circunstancia de que 27.449 están

inscritos en el régimem general,
seguido del régimen especial del
hogar, grupo al que pertenecen
6.908 trabajadores. El sector
agrario contabiliza también 3.218
trabajadores, mientras que 2.119
son autónomos y únicamente
once están inscritos en el régimen

del carbón.No obstante,del análi-
sis de las mismas cifras, se confir-
ma también que la construcción se
perfila como el principal sector
que emplea a los afiliados extran-
jeros que viven y trabajan en la
Comunidad Autónoma,ya que ocu-
pa al 35,25% de los afiliados extran-

jeros,seguido de la hostelería,con
un 15,93% y la industria manufac-
turera, que emplea al 12,55%
restante.

CONSTRUCCIÓN Y HOGAR
Igualmente,del análisis estadístico
que realiza el Ministerio de Trabajo
y que facilita la Consejería de
Hacienda de la Junta de deduce
que la distribución geográfica de
los trabajadores extranjeros en
Castilla y León responde en buena
medida al perfil económico e
industrial de la región.

Además, los hombres siguen
siendo mayoría en este colecivo,
con  30.165 inscritos (62,57%)
frente a una población de 18.048
mujeres (37,43%).

En este sentido,Burgos se con-
vierte en este momento en la
provincia que tiene más traba-
jadores extranjeros afiliados a la
Seguridad Social; con un 20,33%,
seguida de Valladolid,que aglutina
al 19,20%,y León,con un 15,67%.

La afiliación a la Seguridad Social de
extranjeros se dispara hasta un 36,2% 
Castilla y León disponía en abril de 48.213 trabajadores no españoles cotizando. 
La mayor parte desempeña trabajos en los sectores de la construcción y en el hogar

El crecimiento de afiliados extranjeros ha sido constante en un año.

Extranjeros afiliados a la
Seguridad Social
en Castilla y León

Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León
:: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Provincia
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

Mujeres
1.253
3.420
2.994
837

1.686
2.370
1.187
3.549
752

18.048
706.695

Por sexo y provincia
Hombres

2.016
6.382
4.563
1.445
2.522
4.488
1.866
5.709
1.174
30.165

1.096.628

Total
3.269
9.802
7.557
2.282
4.208
6.858
3.053
9.258
1.926
48.213

1.803.323

General
70,84%

Hogar
14,56%Agrario

7,19%

Autónomos
7,06%

Carbón 0,36%

Por regímenes



16
GENTE EN BURGOS Del 26 de mayo al 1 de junio de 2006

CASTILLA Y LEÓN

GENTE
Cristóbal Colón moría en Vallado-
lid, solo y casi olvidado, el 20 de
Mayo de 1506, dos años después
de que dejara este mundo su gran
benefactora, la reina Isabel de
Castilla. En su testamento recor-
daba a los Reyes Católicos a quie-
nes, dice, “yo les serví con las
Indias, digo serví, que parece que
yo por la voluntad de Dios Nues-
tro Señor se las di,como cosa que
era mía, puédolo decir, porque
importuné a Sus Altezas por ellas,
las cuales eran ignotas y escondi-
do el camino a cuantos se habló
de ellas”.

El Monasterio de Santo Tomás,
se concluyó sólo un año después
del descubrimiento y en la porta-
da de la Iglesia una 'H' de Hispani-
dad da buena cuenta de la con-
ciencia que entonces existía del
acontecimiento. En este mismo
lugar se recordará este año cómo
se fraguó y se construyó la leyen-
da de las Indias en la Corona de
Castilla.

'Las Dos Orillas' se abrió al
público el sábado 20 de mayo.
Hasta el 10 de diciembre habrá
oportunidad de  visitar, en hora-
rio de mañana y tarde, salvo los

lunes que permanecerá cerrado,
este recorrido artístico, etnográfi-
co y antropológico del aconteci-
miento auspiciado por Cristóbal
Colón, de cuya muerte se cum-
plieron el 20 de mayo 500 años.

En total, se exponen 150 obras
procedentes de distintos lugares
de España y Latinoamérica distri-
buidas en cinco capítulos temáti-
cos a través de los cuales se repa-
sa el proceso de intercambio que

supuso el descubrimiento. 'El
sueño de Colón', 'La Tierra', 'Hom-
bres y Mujeres' 'La casa y la coci-
na' y 'Los Dioses' son los títulos
de los cinco apartados que verte-
bran la muestra. En ellos se resu-

me la relación de Colón con los
Reyes Católicos, benefactores de
los viajes a América del Descubri-
dor, así como los preparativos de
la empresa o el primer viaje.

Aquí podrán verse las capitula-
ciones matrimoniales de la boda
del príncipe Don Juan con la
Archiduquesa Margarita  o el lien-
zo de Francisco García Ibáñez
que retrata la llegada de Colón a
Barcelona y el recibimiento de
Isabel y Fernando.

Ya en 'la otra orilla', la muestra
nos acerca la realidad que los
españoles encontraron en las
indias. El claustro del Silencio  ha
sido transformado para albergar
las obras en un trabajo que ha
permitido conjugar protección y
seguridad con la monumentali-
dad del recinto.

A última hora no se ha podido
contar con dos obras de Lázaro
Galdiano en las que se ha puesto
especial empeño para que estu-
vieran presentes en la muestra.
Aún así, en el exquisito recorrido
diseñado por Antonio Meléndez,
se podrán contemplar joyas artís-
ticas de autores como Juan de
Flandes, el pintor de la reina Isa-
bel,Pedro Berruguete.

El recorrido diseñado por Antonio Meléndez se encuentra plagado de joyas artísticas.

Ávila recuerda a Colón en su quinto centenario
El Monasterio de Santo Tomás acoge la exposición ‘Las Dos Orillas’. La muestra, que ofrece 150 obras

procedentes de España y Latinoamérica, es un recorrido por la historia, el arte y la antropología 

Gente
Ocho de cada diez castellanole-
oneses (82%) separan algunos
de los residuos que generan,
mientras que el 33,5% afirma se-
parar todo tipo de envases (en-
vases ligeros, envases de papel-
cartón y vidrio), según se
desprende de los resultados del
estudio ‘Hábitos y actitudes de
la población española frente a
la separación y recogida selec-
tiva de residuos 2005’ que ela-
bora anualmente el instituto de
investigación de mercado Mill-
ward Brown para Ecoembes
(sociedad sin ánimo de lucro
que gestiona el Sistema Integra-
do de Gestión de envases).Asi-
mismo, entre los que manifies-
tan contribuir a la separación
de los residuos domésticos, el
89% dice separar papel-cartón
y el 47% los envases ligeros (en-
vases de plástico, latas y briks).

El estudio desvela también
que los ciudadanos de Castilla
y León que dicen separar lo ha-
cen para “cuidar el medio am-

biente” y para que los residuos
“puedan ser reciclados” (79%).
Respecto a la frecuencia con la
que los residuos de envases son
depositados en los contenedo-
res,el informe indica que la ma-
yoría de los catellanoleoneses
bajan entre dos y tres veces por
semana los residuos destinados
al contenedor amarillo -plásti-
co, latas y briks-.Mientras, el pa-

pel-cartón es bajado al contene-
dor azul una vez por semana.

Entre aquellos que no sepa-
ran residuos, un 77% argumenta
que no lo hacen por “falta de cos-
tumbre”. Menos de la mitad
(42%) de los encuestados asegu-
ra, además, no contribuir a la se-
paración por considerarlo una
incomodidad y un 28% alega ra-
zones vinculadas al contenedor.

Ocho de cada diez ciudadanos
separan la basura en su hogar
Según una investigación de mercado realizada por Millward
Brown para Ecoembes entre la población de Castilla y León

Los castellanoleoneses dicen que separan para cuidar el medio ambiente.

Las Cortes responderán a
las indemnizaciones de los
gerentes del Valles y Bermeja
El PSOE realizará una pregunta oral en el Pleno
del 30 y por escrito en la Comisión de Sanidad

Gente
El procurador en las Cortes por el
Partido Socialista, Fernando Beni-
to, realizará sendas preguntas en
el Pleno de las Cortes regionales,
el día 30 de mayo, y en la Comi-
sión de Sanidad sobre las indem-
nizaciones recibidas por los
gerentes del Divino Valles y de
Fuente Bermeja cuando el Con-
sorcio Hospitalario de Burgos se
integró dentro de la red regional
pública de salud,Sacyl.

“Realizaremos una pregunta
oral en el Pleno sobre el pago de
indemnizaciones y si Sacyl ha rea-
lizado en la actualidad algún tipo
de contrato blindado”, señaló Fer-
nando Benito.

El procurador socialista tam-
bién se refirió a la pregunta escri-
ta que su grupo ha formulado a la
Comisión de Sanidad sobre este
mismo asunto. “Burgos es triste
noticia en el tema sanitario, por
esa razón llevamos ambas pregun-
tas a las Cortes regionales. Lo de
los médicos y sus indemnizacio-

nes es un escándalo”, subrayó el
procurador Fernando Benito.

CÓDIGO ÉTICO
El Grupo Socialista propone la
redacción de un código ético
regional de buenas conductas
políticas entre los representantes
de los ciudadanos en las distintas
administraciones públicas.

El PSOE persigue que las cuen-
tas económicas y los ingresos de
los políticos sean públicos, para
evitar situaciones corruptas,
sobre todo en temas urbanísticos,
puntualizó Fernando Benito.

El procurador socialista
entiende que se están produ-
ciendo situaciones difíciles rela-
cionadas con asuntos urbanísti-
cos en distintos puntos de la
Comunidad Autónoma y que se
hace necesario un código ético
de buenas prácticas.“El urbanis-
mo es el talón de Aquiles en Cas-
tilla y León y por eso pedimos
una norma ética para los políti-
cos”, indicó Benito.
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Burgos, capital de la I+D+i

El Plan Estratégico de Burgos contempla también la realización de un Parque Tecnológico que se instalaría en el

área de Villafría y que se ha diseñado especialmente con la finalidad de albergar inversiones empresariales se-

lectivas, además de empresas de última generación de alta tecnología. Este parque constituye un apéndice del

CAE y tiene una superficie de 700.000 metros cuadrados. Está concebido como suelo para una industria muy

especializada, complementaria de la genérica. 

Las partes implicadas en esta iniciativa están convencidas de que existirá una demanda muy importante de

empresas interesadas en ubicarse en este emplazamiento. Burgos es junto a Valladolid el eje que contempla

una mayor capacidad industrial de Castilla y León, y por esa razón esta iniciativa parece tener asegurado el éx-

ito de antemano. Los trámites administrativos avanzan a buen ritmo y la modificación urbanística impres-

cindible que prepara la Junta está prácticamente ultimada. Paralelamente, la sociedad Gesturcal está elaboran-

do también el proceso de urbanización y el Ayuntamiento de Burgos se encuentra a la espera de que entre

finales de este año y principios de 2007 puedan empezar las obras.
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Burgos quiere brillar con luz propia
en el campo de la industria de la tec-
nología y convertirse en un referen-
te nacional en investigación, desa-
rrollo e innovación, conceptos co-
nocidos por las ya populares siglas
I+D+i. Para conseguir este ambicio-
so proyecto, que exige del esfuerzo
conjunto de empresas, administra-
ciones públicas e instituciones, se
está gestando en la capital burgalesa el Centro de Ac-
tividades Económicas (CAE) de Villafría. Se trata del
mayor proyecto logístico industrial en marcha en Cas-
tilla y León y espera albergar en un futuro próximo
instalaciones del transporte como la estación ferro-
viaria de mercancías, el centro de transportes por ca-
rretera y el futuro Parque Tecnológico, otra de las pie-
dras angulares de la ciudad. 

El CAE se sitúa sobre una extensión de doce millo-
nes de metros cuadrados y a siete kilómetros del cen-
tro urbano de la capital burgalesa. Geográficamente
estará ubicado en la prolongación del polígono in-
dustrial de Gamonal, próximo a los barrios de Villa-
fría y Castañares y a la localidad de Rubena. Ade-
más, ofrecerá también suelo de alta calidad a precios
muy competitivos. Así, un 30% de la superficie se
dedicará a la creación de espacios verdes. Con este
modelo urbanístico, las instituciones promotoras pre-
tenden contribuir a la mejora de la calidad ambien-
tal y paisajística de Burgos.

En este sentido, está previsto que la mencionada
oferta incluya una variada gama de parcelas, que se
agruparía según el uso final: parque logístico inter-
modal, industrial, tecnológico y de servicios. La su-
perficie que ocupan estos terrenos no se encontraba
inicialmente reconocida en el PGOU, lo que obligó
a su posterior modificación a través de un plan espe-
cial de ámbito regional que está siendo tramitado por
la Junta y que permitirá también que el suelo obten-
ga la calificación de industrial. 

CÁLCULOS OPTIMISTAS
Sin embargo, los promotores se muestran también
cautos a la hora de establecer plazos concretos por
la complejidad administrativa que entraña, aunque
la modificación está prácticamente  ultimada. Con
todo, la principal ventaja es que Burgos incrementa-
rá sustancialmente su actual oferta de suelo dedica-

da a uso industrial. Los cálculos que los
promotores hacen sobre el empleo tam-
bién resultan muy optimistas desde el
punto de vista laboral ya que las previ-
siones iniciales apuntan que este pro-
yecto podría llegar a generar más de
15.000 puestos de trabajo directos. Des-
de el Ayuntamiento de Burgos y la Fe-
deración de Asociaciones Empresaria-
les (FAE) se insiste en las ventajas

añadidas que representan la ubicación elegida por la
proximidad a los principales medios de transporte,
al coincidir en un mismo punto el ferrocarrril, el trans-
porte por carretera y el aéreo. 

En la actualidad se están ejecutando las obras de
desarrollo de las infraestructuras y urbanización prin-
cipal del CAE, entre las que figuran la Ronda Este de
la ciudad, el Aeropuerto de Burgos, y la remodela-
ción del Barrio y la zona industrial de Castañares. La
instalación en la nueva terminal de Renfe del Puerto
Seco de Bilbao, o la ampliación de las instalaciones
del Centro de Transporte y Aduana, y el nuevo Cen-
tro Europeo de Empresas e Innovación, muestran tam-
bién la pujanza de esta zona.

“El CAE tiene un futuro prometedor porque es un
suelo donde también se van a ubicar muchas empre-
sas de una determinada cualificación como sucede-
rá en el Parque Tecnológico”, sostiene Javier Lacalle,
concejal de Urbanismo, que entiende que la ubica-
ción geoestratégica de la zona convierten al entorno
en un lugar privilegiados. “Tiene un futuro muy bue-
no y muy realista”, argumenta el edil. 

El Complejo de Actividades Económicas (CAE) de Villafría constituye 
la mayor apuesta en Castilla y León por la industria tecnológica

Burgos, capital de la I+D+i

FUTURO PARQUE TECNOLÓGICO

Burgos 

incrementará 

su actual 

oferta de suelo 

industrial



Villalonquéjar,
Ubicación:
El Polígono Industrial de Villalonquéjar está
situado al Noroeste de la ciudad. Se
puede acceder a él través de la carretera
Burgos-Aguilar (BU-622) o por la localidad
de Villalonquéjar, en el alfoz de Burgos.      

Actividades:
Son cerca de medio millar las firmas asentadas eneste polígono. Los sectores automoción, metalúrgico,plásticos y de alimentación son los más representa-dos, aunque también hay una significativa presenciade empresas dedicadas al transporte, a la construc-ción, al mueble, textil, químicas, papelería, caldere-ría, tecnológicas...

Servicios: 

En este complejo industrial se dispone de

una estación de combustibles, servicios

bancarios, de hospedaje, cafeterías y res-

tauración, aparcamiento para camiones y

dos puntos de información. Se puede

acceder en transporte público y cuenta

con diversas zonas verdes.       

Autobuses:
Avda. del Arlanzón - Polígono
Industrial de Villalonquéjar

Accesos:
Para aquellos que procedan de
Valladolid (N-620a), León (A-231) y
Madrid (A-1) se recomienda tomar direc-
ción localidad Villalonquéjar. Por el con-
trario, para los que procedan de
Santander (N-623), Vitoria (N-I, AP-1) y
Logroño (N-120) se les propone acceder
a través de la BU-622 (Burgos-Aguilar)-
dirección Quintanadueñas-, aunque
dependerá también del sector o plan par-
cial al que se quiere llegar.

Superficie: ≠
Se extiende sobre diversos sectores quese extienden sobre 5,7 millones de m2 delos que 3,7 millones están ocupados porempresas. Todo su suelo industrial estáocupado.

paso a paso

Ctr. Villalón Ctr. Villalón

Villalonquéjar

Avda. del Arlanzón

Merind. R. Ubierna

Castilla la Vieja

Valle de Mena

López Bravo

El encuentro

Fco. Salinas 81

Pº de los Cubos

Pza. Castilla

Empec. Carmen

Ubisa Ubisa

Merind. R. Ubierna

Castilla la Vieja

López Bravo

El encuentro

Fco. Salinas 81

Agustinas

Fco. Salinas 22

Pº de los Cubos

Mtnez. del Campo

Valle de Mena

Pte. S. María

Horarios de ida
De 07:20 a 10:00 cada 40 minutos
De13:00 a 15:40 cada 40 minutos
De18:00 a 20:00 cada 40 minutos

Horarios de vuelta
De 07:40 a 10:20 cada 40 minutos
De 13:20 a 16:00 cada 40 minutos
De 18:20 a 20:20 cada 40 minutos

Asociación: Todos los miembros de esta comunidad for-
man parte de la Asociación de Empresarios
del Polígono de Villalonquéjar (A.E.P.V.),cuyo colectivo posee una página web(www.aepvbu.com) en la que se canalizatoda la información al respecto. Tiene como

objetivos realizar aquellas acciones necesa-
rias que permitan desarrollar e impulsar lasactividades en el polígono.  

Toda la información: El Polígono de Villalonquéjar dispone de unSistema Integral de Información formado por
un portal telemático para acceder a Internet y
dos puntos de información situados en lasprincipales entradas. Ambos bloques compar-
ten la información digital y aportan: comercio
electrónico, directorio de empresas  y susemplazamientos mediante sistema GIS, un foro
virtual, búsqueda de socios para proyectos,
ofertas de empleo, gestión de noticias y publi-
cidad, eventos, servicios...
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El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) de
Burgos es una fundación privada sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo contribuir al desarrollo tec-
nológico de la región, aunque también posee clien-
tes fuera de estas fronteras. “La mayoría de los usua-
rios son castellanos y leoneses, pero un 16% de
nuestros ingresos proceden de empresas de afuera,
fundamentalmente de comunidades limítrofes, Can-
tabria, La Rioja...”, apunta José María Vela, director-
gerente del ITCL.

Está integrado en la Red de Centros Tecnológicos
(CCTT) de la Junta de Castilla y León. Aquí, en total,
son seis: tres en el Parque Tecnológico de Boecillo
(Valladolid), uno más en León, el Centro Tecnológi-
co de Miranda (CTM) y el de Burgos. Dentro de este
ranking, atendiendo a indicadores tales como el de
la plantilla, facturación, clientes..., está en tercera
posición, después de dos de Valladolid.

El ITCL es un centro de referencia no solo a nivel
regional, sino también nacional en tecnologías de
producción, “la especialidad de la casa”, indica Ve-
la. Son todas aquellas herramientas de diseño de pro-
ducción, de capacidades de plantas, simulaciones de
procesos de producción... “y todo lo que hay a su al-
rededor, es decir, mejoras de productividad, diseño
de máquinas específicas para temas que no existan
estándares en el mercado, aplicación de tecnologías
de TICs para mejorar la gestión de producción...”,
añade. 

Por tanto, el ITCL presta servicios tecnológicos avan-
zados a empresas. Este centro tecnológico pone a
disposición de las empresas todos los recursos, hu-

manos (personal investigador) y su infraestructura téc-
nica, para desarrollar conjuntamente proyectos de
I+D+i que ayuden a la empresa a mejorar su compe-
titividad y productividad.

Las pymes, sus usuarios
Los clientes del ITCL son fundamentalmente peque-
ñas y medianas empresas entre 15 y 50 trabajadores,
aunque también están grandes grupos como Antolín
Irausa, Nicolás Correa, Cropusa... y de una gran va-
riedad de sectores industriales. 

En sus instalaciones se realiza una parte de investi-
gación genérica, pero siempre a desarrollos aplica-
dos a empresas, y otra más específica. “Salvo en pro-
yectos muy concretos que no tenemos un cliente final,
que pueden ser 2 ó 3 proyectos simultáneamente y
que son imprescindibles para incrementar los niveles
de excelencia tecnológica; en el resto de los proyec-
tos tenemos un cliente final, una empresa validadora
o una empresa a la que la interesen nuestros resulta-
dos”, afirma.

El 63,3% de sus ingresos provienen de la iniciativa
privada, de las empresas clientes básicamente para
el desarrollo de proyectos de I+D+i y de la transfe-
rencia tecnológica. El resto, un 36,7%, pertenece a
programas cofinanciados por las distintas administra-
ciones para fomentar en las empresas la implanta-
ción de I+D+i. “Por ejemplo, en la estrategia regio-
nal de innovación, los CCTT desarrollamos asistencia
técnica a empresas que quieren poner en marcha
nuevos proyectos de innovación, hacemos desde los
análisis de viabilidad técnica, diseñamos la tecnolo-

gía, asistencia en la implatación... ésto no la paga la
empresa, sino la administración regional porque asu-
me unos convenios”, apunta. 

El futuro
Como responsable, quiere que el ITCL tenga una se-
de en el futuro Parque Tecnológico de Burgos (San
Medel-Cardeñadijo) “ya veremos en qué condicio-
nes, con qué financiaciones..., pero creemos que es
una oportunidad para atraer empresas tecnológicas a
Burgos y para que algunos centros de I+D de empre-
sas, que ya los tienen, se ubiquen en el parque”, con-
cluye.

El ITCL, un servicio 
tecnológico para la industria
Este centro, ubicado en Villalonquéjar, proporciona herramientas
y equipamiento para mejorar los procesos de producción
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PIZARRA
La pizarra se utiliza habitualmente
en la elaboración de tejados co-
mo piedra de pavimentación y
también en la fabricación de ele-
mentos decorativos para la casa.
Formada por grano fino a partir de
esquisto micáceo, arcilla e incluso
rocas ígneas, su característica fun-
damental es su particular división
en finas laminas o capas. Los
principales minerales que forman
esta piedra fósil son principal-
mente el cuarzo y la moscovita.
Aunque habitualmente es de color
negro azulado o negro grisáceo,
existen variedades rojas, verdes y
otros tonos. Su impermeabilidad
la convierte también en un mate-
rial de primer orden en la con-
strucción de tejados.

El material de construcción más antiguo que se conoce mantiene 
su protagonismo en la decoración interior y exterior de la vivienda

La industria burgalesa de la piedra natural tiene presente y también mucho futuro. Alrededor de una veintena de
empresas dedicadas a distintas especialidades vinculadas directamente con la construcción operan en Burgos y
prestan también servicios profesionales en las provincias limítrofes. La exportación hacia mercados centroeuropeos
supone también  una opción empresarial en fuerte expansión. La provincia constituye una zona geográfica con
una amplia variedad de materias primas. Mientras que Neila, Vilviestre del Pinar y Regumiel de la Sierra represen-
tan una importante zona de extracción de la piedra arenisca natural en distintas variantes, el entorno de Sasamón
sigue siendo un entorno rico en caliza. Castrillo del Val, San Adrián de Juarros y Santo Domigo de Silos también
disponen de piedra caliza y mármoles.

GRANITO
Una de las piedras más empleadas
es el granito. Se trata de un tipo de
roca compuesta fundamentalmen-
te por cuarzo, feldespato y mica,
que, cortada con el tamaño y for-
ma deseados, suele ser uno de los
materiales más resistentes y dura-
deros en la construcción. El grani-
to se emplea como revestimiento
de suelos, en balaustradas o en
columnas, sin olvidar el toque de
elegancia que aportan sus variadas
vetas, texturas y colores. Tanto en
exteriores, como en terrazas, jardi-
nes y cocinas es un material que
destaca por la facilidad de limpie-
za como por la variedad de dise-
ños posibles. Su mantenimiento en
óptimas condiciones y su limpieza
también resultan muy sencillos.

MÁRMOL 
El mármol también constituye otra
materia prima de primer orden pa-
ra la construcción. Se trata de una
roca compacta formada a partir de
rocas calizas que, sometidas a ele-
vadas temperaturas y presiones, al-
canzan un alto grado de cristaliza-
ción. Su componente básico es el
carbonato cálcico cuyo contenido
supera el 90%. El resto se compo-
ne de impurezas, que son las que
dan la variedad de colores a los
mármoles, y definen sus caracterís-
ticas físicas. Tras un proceso de
pulido por abrasión, alcanza un al-
to nivel de brillo natural, es decir
sin aplicación de ceras ni compo-
nentes químicos. El mármol se uti-
liza principalmente en construc-
ción, decoración y esculturas.

CALIZA Y ARENISCA
La caliza y la arenisca son tam-
bién tipos comunes de roca se-
dimentaria, no muy compactas,
aunque de menor dureza que los
mármoles y granitos. La caliza
está compuesta por calcita (car-
bonato de calcio), de origen ani-
mal en muchos casos. La arenis-
ca, por su parte, tiene la misma
composición química de la are-
na, compactada por compuestos
de carbonato de calcio o bien
óxido de hierro, determinando a
su vez la coloración de la roca.
Ambas rocas son también mate-
riales empleados en la construc-
ción. La arenisca, dado su carác-
ter arenoso, es utilizada también
como abrasivo en diferentes ti-
pos de industrias. 
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Distribuido Oficial en Burgos

ROYAL NATURAL HOME
C/ Valle de Mena, 16 ··· 09001 Burgos

902 00 77 99

22 del 26 de mayo al 1 de junio de 2006

Mejorar el acceso al mundo laboral de los estudiantes y acercar a las
empresas al perfil de trabajador más demandado para cada caso. Esta es la
filosofía y el principal punto de partida que han impulsado la creación de
‘emplearte’, un nuevo servicio de Caja de Burgos que está en fun-
cionamiento desde finales de abril y que ha sido diseñado con la vocación
de convertirse en una herramienta útil tanto para personas que se incorpo-
ran al mercado de trabajo como para empresas que están buscando una
cualificación profesional determinada. El desarrrollo paralelo de un portal
digital (www.emplearte.es) con informaciones útiles constituye la mejor

plataforma para todos aquellos que parti-
cipan en un proceso que debe culminar
con la incorporación a un empleo. 

Este servicio, que quiere ser un referente
para aquellos estudiantes que han optado
por la Formación Profesional y están dis-
puestos a dar el salto al mundo del traba-
jo, parte de un principio: proporcionar
herramientas e información para que sea

el interesado el que se administre y se convierta en protagonista de su pro-
pio futuro. Esa es la folosofía que se ha querido trasladar a esta novedosa
iniciativa, según los responsables de este servicio, satisfechos por los
primeros resultados.Las cifras que manejan a los veinte días de su creación
no pueden ser más positivas.  

Pese a que pueda parecer contradictorio, la demanda laboral se inclina
mayoritariamente por profesiones específicas frente a opciones académicas
derivadas de disciplinas universitarias como  el derecho o la economía, por
poner un ejemplo. “Del análisis de la realidad laboral de Burgos se
desprende que existe una especial dificultad para poder encontrrar mano
de obra cualificada, pese a que pueda parecer lo contrario”, asegura Raúl
Gutiérrez, del servicio ‘emplearte’ de esta entidad, que señala que se han
dado tasas históricas de contratación en la provincia, con cifras anuales
que superan los 100.000 contratos. De ahí, que la orientación que se
quiere dar a ‘emplearte’ es clara: incorporar a gente vinculada con la FP al
espacio laboral y contribuir a terminar con la rotación laboral actual. 

Las empresas demandan un servicio ágil que permita encontrar una per-
sona en el menor tiempo posible. Igualmente, el servicio plantea dar

El servicio ‘emplearte’ de Caja de
Burgos se acerca al mundo laboral  

Práctico, profesional y accesible

◆ Consta de grandes areas especializadas, que se van concretan-

do en función de lo que se busca en cada caso.
◆ Surge como un servicio sin ánimo de lucro, en dependencia

directa de la Obra Social de Caja de Burgos. La sede se encuen-
tra en las oficinas de la Plaza de Santo Domingo de Guzmán.

◆ Tres personas trabajan en este departamento.

◆ Acceso. Para poder disponer de una contraseña, el servicio

exige a los usuarios los requisitos mínimos legales para  tener una
clave y una contraseña. Los usuarios tendrán más de 16 años.
◆ Hasta la fecha, los principales clientes de ‘emplearte’ son de la

capital burgalesa y del norte de la provincia.
◆ Visitas al portal. Más de 8.000. De estas, 7.700 corresponden

a ofertas de trabajo; 2.700 al currículum; 1.200 son buscador de
candidatos; asistente para construir el currículum, otras 1.000; y
buscador de formación 750. 
◆ Perfil de usuarios. El 60% son universitarios; el 30% estudian-

tes de FP y el 10% estudiantes de ESO y BACH.
◆ Perfil de ofertas. El 50% corresponde a Servicios; el 10% a co-

merciales y el 40% a puestos de producción y fabricación.
◆ Ofertas de trabajo. 54 vigentes

Los profesionales 

cualificados de la

FP se encuentran

en el punto de

mira empresarial 

respuesta a las dudas y preguntas frecuentes que les surgen a los estudiantes
cuando terminan sus estudios. De esta forma, se ha hecho un gran esfuerzo
por integrar información complementaria dispersa, que queda disponible a
los usuarios y que se actualiza de forma constante. Para dar la maxima utili-
dad al servicio, se ha optado por incluir también información complemen-
taria relativa a becas, residencias de estudiantes o pisos.

Asesoría a la carta para
empresas y estudiantes
Asesoría a la carta para
empresas y estudiantes



La reforma laboral de 2006 aún está pendiente de su
aprobación en el Consejo de Ministros, pero ya se
han firmado los acuerdos correspondientes entre Go-
bierno, patronal y sindicatos, de manera que se es-
pera que a mediados de julio entre en vigor como
ley en forma de Real Decreto.  

Íñigo Llarena Conde, vicesecretario general y res-
ponsable del Área Jurídico y Laboral de la FAE -Fe-
deración de Asociaciones Empresariales- en Burgos,
asegura que los empresarios burgaleses aún no co-
nocen en profundidad esta nueva reforma, probable-
mente debido a que aún no ha sido publicada en el
BOE y, por tanto, todavía no ha
comenzado a ponerse en prác-
tica. Aún así, según considera
Llerena, es necesario que los
empresarios, agentes decisivos
en el proceso laboral, se fami-
liaricen cuanto antes con estas
recientes modificaciones. 

Precisamente con este fin, el
pasado martes se convocó una
ponencia, impartida por el pro-
pio vicesecretario. Más de cien
empresarios burgaleses asistie-
ron a la cita, en la que se pro-
fundizó sobre los aspectos más
importantes de esta nueva re-
forma laboral. 

Las modificaciones acorda-
das persiguen, sobre todo, re-
ducir la temporalidad de los
contratos laborales. Para cum-
plir este objetivo se tomarán va-
rias medidas, entre las que, tal
y como apunta el vicesecreta-
rio de la FAE, destacan la in-
tención de limitar el encadena-

miento de contratos
temporales, fomentar el contra-
to indefinido y regular la sub-
contratación. Sin embargo, es-
te último aspecto no se
desarrolla excesivamente en el
nuevo texto porque será obje-
to de una  reforma posterior que
afectará principalmente al sec-
tor de la construcción, un ám-
bito en el que se produce con
mayor frecuencia este hecho.

Con esta nueva reforma se in-
tenta mejorar el crecimiento
económico y el empleo, favo-
reciendo la competitividad em-
presarial, la cohesión social y
el empleo estable. El objetivo
marcado es el de superar el por-
centaje actual de contratos in-
definidos, que alcanza el 12%,
un número considerablemente

menor que el de muchos países europeos, lo que de-
muestra que, según apunta el vicesecretario de la
FAE, todavía nos encontramos ante un número exce-
sivamente alto de contratos temporales. Este cometi-
do se intentará alcanzar a través de bonificaciones
para la empresas y reducciones en el coste de con-
tratos de este tipo. 

Llerena Conde señala que, pese a la adopción de
todas estas medidas, España cuenta con un proble-
ma añadido que no tienen otros países europeos, y
es la inevitable temporalidad del sector turístico, que,
además, arrastra con él a otra serie de actividades. 

Cambios en el trabajo 
La nueva reforma laboral pretende aumentar la contratación 
indefinida y regular el encadenamiento de las subcontrataciones

Las medidas
planteadas
persiguen 
reducir la 

temporalidad
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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

La gran cocina de San Millán de
Juarros te sigue ofreciendo sus

servicios con sus especialidades:
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
DESAYUNOS-ALMUERZOS-CAZUELITAS
COMIDA PARA LLEVAR-MENÚ DEL DÍA

Y CARTA

de

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
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RESTAURANTE

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

CASA MARCELO

Menú Fin de
Semana

Ventresca con
pimientos y
cogollos de

Tudela
Buey del

Cantábrico
Nécora cocida
al perfume de

laurel
Pimientos de
piquillo con
anchoas de

Santoña
Rodaballo a la
espaldilla con

cebolla confitada
o

Codorniz
rellena en salsa
de perigordini

---
Postre

Vino de ribeiro
Copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-

jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo,un exquisito plato

de bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú del
día a elegir entre diez platos. Los
fines de semana,el menú sólo está
disponible a la hora de la comida.

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

Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

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

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

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

26 € comensal
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MERCEDES S500 Limousine

La nueva Clase S asume el
testigo de su antecesor, el
líder indiscutible en el
segmento de turismos de
lujo en todo el mundo, del
que se han producido
unas 485 000 unidades
desde 1998. Desde el
pasado otoño, la nueva
berlina ofrece numerosas
innovaciones técnicas y
componentes de gran
calidad. 

superior por diseño y técnica

En un principio, se ofrecieron los mode-
los S 350, con el motor V6 de 272 CV, y S
500, con el nuevo motor V8 que entrega
388 CV. Ambos modelos existirán en ver-
sión corta y larga. En este año han visto la
luz la version Diésel S 320 CDI y el buque
insignia de la marca, el S 600 con motor de
12 cilindros. La nueva Clase S es 33 mm.
más largo, 16 mm, más ancho, 29 mm.
más alto y tiene una batalla 70 mm. supe-
rior en su versión normal; en la versión
‘limousine’ es 43 mm. más largo y su bata-
lla es 80 mm. más larga.

La nueva Clase S llega ofrece frente a sus
antecesores doce innovaciones técnicas
entre las que destaca el servofreno de
emergencia BAS PLUS con sensores de
radar, el equipo de visión nocturna con
cámara de infrarrojos  y el concepto pre-
ventivo PRE-SAFE® para protección de
ocupantes hasta la ayuda para aparcar.

Más protección para los ocupantes
Este sistema utiliza señales de radar para
detectar la presencia de automóviles por

delante, y advierte al conductor si se acerca
peligrosamente o con demasiada rapidez a
otros vehículos. Si se detecta peligro de
colisión por alcance, el servofreno de emer-
gencia BAS PLUS calcula en fracciones de
segundo la fuerza ideal de frenado, y la
pone a disposición inmediatamente: inclu-
so sin accionar el pedal del freno con la
decisión necesaria. De ese modo puede
reducirse el número de colisiones por
alcance. La luz de freno adaptativa advierte
a los demás conductores con señales de
intermitencia en frenados de emergencia.

Mercedes-Benz combina el servofreno
de emergencia
BAS PLUS con
un sistema de
protección para
los ocupantes
no menos sin-
gular: PRE-
SAFE. La versión
in co rpo rada
detecta situa-
ciones que

podrían originar un accidente: si la decele-
ración del vehículo supera un nivel deter-
minado, o si existe peligro de derrapaje, el
sistema tensa a título preventivo los cintu-
rones de seguridad de las plazas delante-
ras, y aumenta la presión de las cámaras
de aire en los asientos de contorno varia-
ble, de manera que el conductor y los
demás ocupantes asumen una posición
segura. Además, Mercedes-Benz ha inte-
grado las ventanillas laterales en el con-
cepto preventivo de protección: los eleva-
lunas eléctricos las cierran automática-
mente si existe peligro de accidente.

JESÚS M. IZQUIERDO

MERCEDES-BENZ S 500 Limosine

MOTOR: Delantero longitudinal,V8
CILINDRADA: 5.461 cc.
POTENCIA: 388 CV. a  6.000 rpm.
DIRECCION: Asistida variable
VELOCIDAD MAXIMA:  250 km/h
ACELERACION:  De 0 a 100 km/h en 5,4 sg
CONSUMO MIXTO: 11,7 litros/100 km
PRECIO: desde 107.000 €

Mercedes ha
hecho una
importante
apuesta por
la protección
preventiva

de los
ocupantes

superior por diseño y técnica



El Jefe del Departamento de Vehículos de Ocasión de Bu-
Motor, Julio César Marcos, comenta el importante auge de
venta de vehículos usados, sobre todo de coches seminuevos
con menos de dos años, que se ha registrado durante el últi-
mo año. Además de la excelente calidad de los vehículos de
ocasión, Bu-Motor ofrece servicios excepcionales, posibilida-
des de financiación y garantía. Bu-Motor se encuentra en la
carretera Madrid-Irún en el kilómetro 244.

Gente en Burgos: El índice de ventas de los vehículos de ocasión se
incrementó en 2005 un 8%.¿Cómo valora esta nueva situación y a qué
cree que se debe?
Bu-Motor: La razón principal se debe a que hay una variedad muy
amplia de oferta, desde los seminuevos, que son coches con no más de
dos años procedentes de renting, casas de alquiler y de la propia com-
pañía, que son vehículos de una gran oportunidad; los coches entre dos
y 5 años y por último los  de más de 5 años. Otra razón de ese incre-
mento en la compra de coches usados es el aumento de la población
inmigrante.
Estos nuevos sectores de población demandan un determinado tipo de
coche, es decir, un vehículo más económico y familiar. Por último y como
tercera razón de ese incremento del 8% de las ventas de usados se
debe a la profesionalización del sector, que ofrece unas condiciones
muy similares a la del vehículo nuevo.
GB: ¿Qué ventajas ofrece Bu-motor en sus coches de ocasión?
Bu-Motor: Es tal la confianza que tenemos en cuanto al estado de
nuestros vehículos que incluso damos derecho a devolución en los 14
primeros días o en los 1.000 kilómetros. Los coches usados que ofrece-
mos son vehículos certificados por parte de empresas independientes.
Además, de acuerdo con nuestra licencia de vehículos Ocasiones del
León (ODL), damos una garantía mínima europea de un año y la posibi-
lidad de disponer de un vehículo de sustitución si es necesario.

GB: ¿Dispone el cliente de las mismas posibilidades de financiación
que se ofrecen a la hora de comprar un coche nuevo?
Bu-Motor: Por supuesto. Es otro de los factores que favorece la venta
de estos coches. Las condiciones de financiación y las facilidades para
adquirir este tipo de vehículos ha empujado a muchos usuarios a cam-
biar de coche o a comprarse un nuevo vehículo, que en muchas ocasio-

nes es prácticamente nuevo, como sucede con los vehículos seminue-
vos, que no superan los dos años. El concesionario Bu-Motor dispone
de ofertas de financiación interesantes que se adecuan a las posibilida-
des de cada comprador. De hecho, en estos momentos desponemos de
una oferta en la que financiamos 6.000 euros a 2 años sin ningún tipo
de comisión ni interés.
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Los usados adelantan a los nuevos
En 2005 se vendieron un 8% más vehículos de ocasión. Las ventas de coches usados ascendieron

a 1.559.000 unidades frente al 1.528.849 de nuevos 

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 - Burgos 

* FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 206 1.4 HDI X-LINE 
Año 2004. AA/DA/CC/EE. Como nuevo.

Por 8.700 €. *(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 306 GRAFFIC D 1.9 D 
PERFECTO ESTADO

Por 6.500 €.

PEUGEOT 307 XR 1.6 i
2 años de garantía. Pocos kilómetros

Por11.800 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 306 
Break Boulevard 1.9 D DA/CC/PM/EE 

Por 7.900 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

RENAULT MÉGANE Classic 1.4 16 v.
DA/CD/EE/AA. RT. Por 7.280 €* 

*(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 cv.
DA/CC/EE/CLIMA/ORD/PM/CD 
Por 16.700 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307  HDI XT 110 cv.
DA/CC/EE/CLIMA/CD/PM/CLIMA 

Por 8.250 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

CITROËN XSARA 1.9 TD SX 
DA/CC/EE/PM. 5.300 €.
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Madrid se anticipa al futuro

JESÚS M. IZQUIERDO
El Salón de Madrid abre sus puertas
para ofrecernos lo mejor del panora-
ma automovilístico mundial. Los apa-
sionados al mundo del motor tienen
una cita ineludible en el Parque Ferial
Juan Carlos I (IFEMA), donde las cerca de
medio centenar de marcas participantes -
48 han confirmado ya su presencia- han ocu-
pado ocho pabellones del recinto ferial para mos-
trar lo mejor de sí mismas en los escasos díez días
que dura el certamen y por el que se prevé que lo visi-
ten cerca de 1.150.000 personas. Esta cita imprescindi-
ble para los fabricantes más prestigiosos del mundo del
automóvil comienza el 26 de mayo y termina al 4 de ju-
nio en horario de 11 a 21 horas. 

Las marcas que han confirmado su asistencia a esta
nueva edición son Alfa Romeo, Audi, Autovaz, Bentley,
BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citröen, Corvette,
Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Isu-
zu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mahin-
dra, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce,
Saab, Santana, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru,
Suzuki, Tata, Toyota, VW y Volvo. 

No se sabe nada de Ferrari y Porsche, pero seguro que
los italianos llegan a última hora para acompañar a su
hermana Maserati en esta cita inexcusable del sector
del motor. Esperamos que los aficionados y los apasio-
nados del mundo del automóvil puedan encontrar en
este foro el coche de sus sueños; sin duda, la extensa
oferta que se presenta resulta en este momento un aba-
nico más que sugerente.

En los cerca de 92.000 metros cuadrados habilitados,
el visitante podrá admirar o contemplar, dependiendo

La VI edición del Salón Internacional del
Automóvil de Madrid se presenta este
año con gran cantidad de noveda-
des, numerosas primicias mundia-
les, y por qué no decirlo, con el
protagonismo de marcas tan
seductoras y míticas como
BMW, Cadillac y Ferrari.

S a l ó n  dd e l  AA u t o m o v i l  dd e  MM a d r i d
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del interés, de al menos diez primicias mundiales y más
de 40 novedades nacionales. Tampoco faltaran en esta
muestra los deseados y espectaculares prototipos. 

Cerca de un centenar de vehículos se acercarán al sa-
lón de Madrid para hacer las delicias de todo aficionado
al mundo del motor. No queremos desvelar ninguna sor-
presa para que ustedes las encuentren, pero si han se-
guido fielmente el especial Sobre Ruedas que mensual-
mente publica GENTE, seguramente encontraran lo que
están buscando sin ningún problema. 

El tuning encuentra su sitio 
Para los aficionados más joven, o ‘tuneros’, tan de moda
últimamente por nuestras tierras, hay que reseñarles que
este año el salón incluye de nuevo un espacio exclusivo
para este sector. Se encontrará en el pabellón 2 y alber-
gará más de 30 empresas especializadas en audio, tele-
fonía y electrónica. 

Los promotores del Salón del Automóvil de Madrid han
organizado un amplio abanico de actividades para hacer
la visita mucho más atractiva y divertida, vamos, para
que uno no se presente allí y sólo mire y mire, aunque
también hay que decir que mirar no está mal porque en-
tre coche poderoso y chica espectacular uno no sabe bien
lo que hacer con los ojos.

Bueno, a lo nuestro. Durante los días que se celebra el
Salón del Automóvil se ha organizado una Escuela de
Conducción para pruebas de coches en distintas situa-
ciones, hielo, nieve y lluvia, que estará instalada en la ex-
planada trasera de los pabellones 2 y 5. 

También encontraremos pistas de 4X4 donde demos-
trar nuestras dotes de gran aventurero y conocedor del
mundo del todoterreno, es decir, de su complicada con-
ducción cuando dejamos el asfalto. Toyota tiene prepa-
rada una sorpresa muy heladora para esta nueva edición.
Incluso tendrá lugar también una exhibición de karts, cir-
cuitos de pruebas de vehículos en zona de boxes, gym-
kana familiar, circuito infantil y exposiciones dedicadas al
primer Salón del Automóvil de Madrid de 1907 y la co-
lección de coches históricos de la Guardia Civil. 

Seguramente, lo que más gustará a niños y mayores es
el II Campeonato de Slots Comunidad de Madrid, que se
celebrará en el pabellón 8 durante todos los días.

Accesos cómodos por distintos medios 
La entrada cuesta 5,5 euros si se visita de lunes a vier-
nes, y 9 euros si es sábado o domingo. No hay proble-
mas de aparcamiento, ya que se han habilitado cerca de
15.000 plazas, pero si quiere huir de los atascos madrile-
ños, hay línea de Metro hasta la misma puerta del recin-
to, la Línea 8 Campo de las Naciones - Aeropuerto - Ba-
rajas, y aún si padecemos de claustrofobia o simplemente
nos agobian los espacios cerrados, las líneas de autobu-
ses de la EMT, 112 y 122 nos acercan al Parque Ferial en
un abrir y cerrar de ojos. 

Día Hora Evento Lugar Tipo

26/5/2006 10:00 Sala Infantil 1ª Planta del Pabellón 6
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 11:00
Prueba de vehículos en 
zona de Boxer

Explanada Pabellón 1 y áreas nexo 
exteriores Pabellones: 3-5, 5-7, 7-9, 6-8

Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00
2º campeonato Slot
Comunidad de Madrid

Pabellón 8. Stand 8C312
Actividades 
deportivas

26/5/2006 14:00
Parque infantil
de trafic Mapfre

Explanada trasera Pabellón 15
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00
Escuela de seguridad vial
Race-Autopista

Explanada delantera Pabellón 2
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00
Vehículos históricos 
de la Guardia Real

Pabellón 8. Stand 8C313 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Fiat 4X4 Per Tutti Explanada trasera del Pabellón 12
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00 Aventura Nissan Zona central
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00
Madrid 1907.
Primer Salón del Auto

Pabellón 8. Stand 8C318 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Aventura Polar Toyota Explanada trasera Pabellón 5
Actividades 
de las marcas

26/5/2006 14:00
Diseña el mundo 
con Lancia

Pabellón 8. Stand 8C320
Actividades
de las marcas

28/5/2006 11:00
Karts. Fed. Madrileña 
de automovilismo

Explanada trasera del Pabellón 1
Actividades
deportivas

03/6/2006 11:00
Fórum 12 voltios.
Concurso de Car-audio

Explanada trasera Pabellón 1
Actividades 
de las marcas

Todos los eventos- Todos los días

S a l ó n  dd e l  AA u t o m o v i l  dd e  MM a d r i d
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, Climatizador, 

TCS, ABS, Radio CD. 
16.000 €

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

Mando a distancia. 12.000 €

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

Año 2001. 32.000 €

RANGER ROVER 2.5 TD
Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

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

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

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

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

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

13.600 €

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

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

11.000 €

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

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

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

Mando a distancia. 7.000 €

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

ESP, Pintura Metalizada. 27.000 €

VOVLVO V70 XC QUATTRO 
Año 1998, Cuero, 4 Airb., ABS,TCS,
Climatizador, RadioCD, Elevalunas, 

Manos Libres. 9.000 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

HYUNDAI COUPE 1.6
Año 2000, 2 Airbags, ABS, 

Aire Acondicionado. elevalunas, RadioCD.
7.200 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



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.

Néstor Pavón
Hasta el 18 de junio
Retrospectiva. Obra 1955-2005.
Lugar: Arco de Santa María

Alberto Huerta Millán
Hasta el 4 de junio
Acuarelas.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal

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

Julio Saldaña Manero

Hasta el 27 de mayo
Exposición de 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.

TEATRO

La señorita Julia
Sábado, 27 de mayo
Cuarteto Teatro ‘La Señorita Julia’, de August
Strindberg.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7. Horario:
20.30 h.

MÚSICA

El espíritu de Lúgubre
Viernes, 26 de mayo

El mundo rural es el inspirador de la música
folk que hace este grupo, que define su mú-
sica como folk ficticio. No son melodías tra-
dicionales, son temas nuevos, con sabor vie-
jo y raíz ibérica, que proponen la reinven-
ción del mundo rural y lanzan mensajes de
aliento y reivindicación, manteniendo la
esencia de lo tradicional. Una reinvención
del folk ibérico. 
Lugar: Sala Big- Bolera- C/Soria (final de
Reyes Católicos).
Horario: 24.00 h.

pasa a la página 34
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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.

32

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA (DVD). Andrew Adamson. Int.

Tilda Swinton, Georgie Henley. Fantasía.

THE DARK (DVD). John Fawcett.Int. Sean Bean, Maria

Bellos, Richard Elfyn. Terror.

LA CAVERNA MALDITA (DVD). Bruce Hunt. Int. Lena

Headey, Piper Perabo, Cole Hauser.Terror.

SAW 2 (DVD). Darren Lynn Bousman. Int. Donnie

Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell. Terror.

UNA VIDA POR DELANTE (DVD). Lasse Hallström. Int.

Robert Redford, Jennifer López. Drama.

KISS KISS, BANG BANG
Dir. Shane Black. Int. Ro-
bert Downey Jr., Val Kil-
mer. Comedia.

LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS
Dir. Isabel Coixet. Int. Sa-
rah Polley, Tim Robbins.
Drama romántico.

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.

ÁRBOLES. GUÍA DEL CAMPO
Owen Johnson y David More.
Guía.

EL MITO DE LA DIOSA FORTUNA
Jorge Bucay.
Autoayuda.
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Concierto de Corales Unicef
Viernes, 26 de mayo
Coral Maristas ‘Liceo Castilla’, Coral ‘Virgen
de la Rosa’ y Schola Cantorum de Burgos.
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.

Música Folk
Domingo, 28 de mayo
Luar Na Lubre presenta su disco ‘Saudade’.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-4.
Horario: 20.30 h.

Formación de Cámara
Almodis con Danza Clásica 
Española 
Viernes, 26 de mayo
‘Música y danza en la corte real’. Música
nocturna de Madrid, Quinteto en mi menor,
La retirada di Madrid y Quinteto en re mayor
de L. Boccherini bajo la dirección artística de
Belén Cabanes y Joan Carles Martínez.
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: 20. 15 h.

ACTIVIDADES

Semana Cultural de la 
‘Despensa biológica’
Del 27 de mayo al 4 de junio
Sábado, 27: Conferencia ‘La salud y la ali-
mentación’. Ponente Gabriel Ruiz García
(médico, acupuntor y abogado). De 19.30 a
21.00 h.
Lunes, 29: Conferencia ‘Bio-construcción’.
Ponente Josu Jáuregui, gerente de una em-
presa de Bio-construcción y actual presi-
dente de GEA. De 19.30 a 21.00 h.
Martes, 30: Conferencia ‘La agricultura bio-
lógica’. Ponentes: Hugo Vela, ingeniero
agrónomo y productor de fresas en ecológi-
co; y Ángel Puente, actual presidente de la
Despensa Biológica.
Jueves,1: Jornada de puertas abiertas en el
local de la asociación, en la calle Pozanos 3,
bloque 4, bajo. De 11.00 a 14.00 h. y de
19.00 a 21.00 h.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Av-
da. de Cantabria, 3 (salón 2).

7º Rastrillo a favor de Apace
Hasta el  26 de mayo
Lugar: Plaza de la Libertad.

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.

Fiestas en el barrio G-9 de 
Gamonal 
Domingo, 28 de mayo
Campeonato de petanca, tuta y rana en las
pistas del Silo. A las 20.00 h., en la carpa,
entrega de trofeos.

V Jornadas de Medio 
Ambiente Cajacírculo
V Concurso  Nacional de Fotografía
y naturaleza
Tema: Los desiertos y la desertificación.
Las fotografías participantes formarán par-
te de una exposición itinerante que reco-
rrerá las principales poblaciones de Castilla
y León.
Plazo de entrega: 20 de septiembre.
Bases: Disponibles en las oficinas de Caja-
círculo y en www.cajacirculo.es y
www.fundacionoxigeno.org

IV Premio de Ensayo e 
Investigación Histórica
La editorial Gran Vía, en colaboración con el
IMC y la Universidad Popular para la Educa-
ción y Cultura de Burgos ha convocado este
premio bajo el lema ‘El hombre en la aldea
global: un diálogo abierto’.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de sep-
tiembre en la dirección de la Editorial Gran
Vía (Calle Zaragoza, 4, entreplanta A. Bur-
gos 09001).

II Fiesta de la 
Interculturalidad
Viernes, 26 de mayo
De nuevo este curso la Escuela Infantil Río
Vena se propone celebrar un encuentro de
la comunidad educativa con el objetivo de
celebrar nuestras diferencias.Cada vez es
más frecuente la presencia en nuestras au-

las de niños de familias extranjeras. Este
curso el porcentaje de alumnos de familias
extranjeras supone el 18,5% del total. Los
participantes podrán escuchar diferentes
músicas, conocer vestidos típicos de diferen-
tes pueblos y degustarán platos sabrosos.

Horario: 17.30 h.
Lugar: Escuela Infantil Municipal Río Vena

Curso gratuito de empleada
de estación de servicios
Inscripciones del 1 al 7 de junio

Dirigido a mujeres desempleadas inscritas
en el Ecyl. 15 plazas, 135 horas. Inscripcio-
nes en la Concejalía de la Mujer, C/ Cabes-
treros, 2C. El curso se desarrollará del 12 de
junio al 31 de julio en horario de 17.00 h. a
21.00 h.

El viernes 26 en Big Bolera a las 23.00 horas, Espíritu del
lúgubre. Músicos burgaleses buscando sus raíces en el folk.

Viernes 26 en el Close to me a las 22.30 h., Raizdx.
Viernes 26 en el Teatro Principal a las 20.15 h. (12 euros),

música clásica con la Formación de Cámara Almodis con
Danza Clásica Española.

Sábado 27 en la capilla de música de las Bernardas, a las
20.30 h., concierto de piano con Germán Peña.

Domingo 28 en el Teatro Prinicpal, a las 20.30 h. (tarifa
A-4), Luar Na Lubre. Vienen a presentarnos su último trabajo
‘Saudade’, en homenaje a los gallegos de allá, a los inmigrantes.
Vendrán con Sara Vidal, la gran cantante portuguesa. Caerán
temas como ‘O son do ar’, aquel tema que a punto estuvo de
apropiarse Mike Olfield (eso sí, lo grabó). Folk de gran calidad.

El miércoles 31 en el Ambigú, a las 23.00 h., Tuco y los
definitivos.

El 3 de junio actuará en la Plaza de Toros El canto del loco
(18 euros anticipada y 20 en taquilla).

Los conciertos para San Pedro son: 23 de junio Marlango,
24 Santiago y Luis Auseron con Ariel Rot, 25 Merche, 26 Coti.
Además también actuarán, con fechas que se ajustarán al
calendario, Rosario, Diego Martín, Chambao y Manu Tenorio.
Entre los artistas de aquí estarán Daría Ras, Cronómetro budu,
Rick Maurer y Randon Fate.                   

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 33...

La polémica siempre es un buen
empujón para la taquilla. Es el ca-
so de ‘El código Da Vinci’, que ha
obtenido una enorme recauda-

ción, sobre todo en países mayori-
tariamente católicos como España
e Italia. La Iglesia ha cargado con-
tra la novela y la película dando re-
levancia a un simple producto de
ficción que difícilmente puede to-
marse en serio. Lo fascinante es
que haya gente que crea que hay
algo de verdad en las tesis del li-
bro, probablemente por su mezcla
de ficción con personajes y hechos
históricos. Y eso que se trata de
una novela muy floja y de una pe-
lícula mediocre y hasta aburrida.

Akiva Goldsman, el espantoso
guionista firmante de engendros
como ‘Batman y Robin’ o ‘Perdi-
dos en el espacio’, vuelve a dar lo
peor de sí mismo. Los personajes
están desdibujados y las relacio-
nes entre ellos nunca quedan cla-
ras. Las interpretaciones son defi-
cientes y el pésimo doblaje las
empeora.

La adaptación que hace Ron
Howard del texto de Dan Brown es
plana, anodina y complaciente, muy
dirigida a los lectores de la novela,
pero sin conseguir mejorarla en nada
o siquiera aprovechar sus puntuales
aciertos. La resolución de los enigmas
es muy directa, falta desarrollo, y
éste tampoco se suple con acción
física, así que todo se limita a un
cansino recorrido por las escenas
de la novela sin tensión ni interés.
La fotografía es demasiado oscura y
fea y la puesta en escena es pobre,
levantando el vuelo sólo en la última
escena, el epílogo del Louvre, o en
los f lashbacks, narrativamente
prescindibles pero al menos bien
rodados. Si no fuera
por la polémica, en un
par de semanas la
película caería en el
olvido, que es donde
se merece estar.

JAIME A. 
DE LINAJE

El código Da Vinci.
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■ El 28 de mayo se disputa en Lavaderos el partido entre Castilla y León
y Andalucía del Torneo de Federaciones.La competición comenzará a las
11.45 h. En los individuales se enfrentarán Irigoyen (campeón del Mun-
do y seleccionado para el Mundial de México) contra Galgo III (Salaman-
ca) y en parejas, Elorrieta y Navarro (campeón del Mundo y selecciona-
do para el Mundial) contra Cabrerizo II (Burgos) y Plaza (Salamanca).

Castilla y León se enfrenta a Andalucía en el
Torneo de Federaciones en Lavaderos

PELOTA

Aceitunas Glez. Barrio - Bar Bárcena (3º y 4ª puesto) El Plantío

Canutos Bar Tirol - Colón Bar Teo 2 (final) El Plantío

El partido por el 3º y 4º puesto se jugará a las 10.00 horas 
y la final a las 12.00 horas

Partido

Mónaco

3,340 km
78 (260,520 km)
M. Schumacher - 1'14''439 (2004)
1950
176 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad media:Circuito de Mónaco

Gran Premio de Mónaco

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

Telecinco · 27 de mayo   Clasificación: 14.00 horas   |   28 de mayo   Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

94 km/h 226 km/h 256 km/h
270 km/h

176 km/h

46 km/h

86 km/h

282 km/h

155 km/h

186 km/h

198 km/h

141 km/h

128 km/h

88 km/h

Mónaco y el clima 
pueden dar a Ferrari la
confirmación definitiva 
de su recuperación

Salvador Jardín
Pese al mito, no es uno de los circuitos
más interesantes salvo por el glamour
que lo rodea.Adelantar es prácticamente
imposible y la única emoción que puede
aportar la carrera será adivinar, si acaso,
en qué curva se saldrá Felipe Massa.
Mónaco se decide un 50 por ciento en la
sesión de clasificación y el otro 50 en las
estrategias de paradas,bastante tienen los
pilotos con mantener el coche en el
angosto trazado de este circuito,donde el
pisar más de la cuenta un piano puede
mandarte rebotando contra las guardas
hasta la siguiente curva.

Olvidado ya el polémico juego sucio de
hace dos años del “hermanísimo”,
Alonso sólo pensará en sumar otra
victoria y despegarse de Schumacher

Escudería Puntos

1 Renault 78
2 Ferrari 59
3 McLaren-Mercedes 42
4 Honda 24
5 Sauber-BMW 12
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,60 € Schu. 2,62 €

Fisic. 11 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 54
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 39
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 24
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
6 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 8
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 6
10 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 11

Fórmula 1
Así va el mundial...

■ GALERIA

nte el constante y sistemá-
tico hostigamiento al que

desde hace unos años este
Comité Organizador y el propio
Trofeo de Fútbol “Ciudad de
Burgos”, se ve sometido desde
la Federación de Fútbol de Cas-
tilla y León, a través de la Dele-
gación Provincial Burgalesa,que
cada vez nos hace más difícil el
normal funcionamiento del
TROFEO DE FÚTBOL “CIUDAD
DE BURGOS”, queremos trans-
mitir lo siguiente:
1. Que durante 19 años este
Comité organiza el trofeo den-
tro de la más absoluta legalidad,
cumpliendo escrupulosamente
las disposiciones que desde la
administración se nos trasmi-
ten, tanto el Ayuntamiento
como la Junta de Castilla y León.
2. Que el objetivo principal de
dicho Comité,es poner a dispo-
sición de los ciudadanos a los
que les gusta este deporte, (que
por diferentes motivos no tie-
nen cabida en las competicio-
nes que organiza la Federación
de Fútbol de Castilla y León y la
propia Delegación Provincial
Burgalesa), una estructura per-
fectamente legalizada y con las
coberturas de seguridad necesa-
rias que les permita practicar
con garantías su deporte favori-
to y además motivar y fomentar
la práctica de dicho deporte sin
para nada detraer participantes
de las competiciones federadas.
3. Que se nos escapan los moti-
vos por los que la Federación de
Fútbol de Castilla y León y la
Delegación Provincial Burgale-
sa, tan duramente atacan a este
Trofeo, Asociación, Comité
Organizador y a su principal
soporte el EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
Suponemos que consciente-
mente quieren impedir la prác-

tica de este deporte a 800 parti-
cipantes, que libremente han
optado por esta formula para
practicar deporte y a los cuales
no pueden ofrecer ninguna
alternativa sensata, entre otros
motivos porque además de un
deporte de competición existe
un “DEPORTE PARA TODOS”,al
que todos los ciudadanos tienen
derecho y que en este caso des-
de la propia Federación se les
quiere negar.
4. Que actitudes como la que
demuestra la Federación de Fút-
bol de Castilla y León y la Delega-
ción Provincial Burgalesa,única-
mente encaminadas a ejercer un
control propio sobre los ciuda-
danos,negándoles el derecho a
practicar deporte en la fórmula
que libremente han elegido,(hay
que recordar que el que quiere
federarse ya está federado),hace
tiempo que en un estado de
derecho no tiene razón de ser.
5.  Que la actitud de este Comi-
té siempre ha sido respetuosa
con las Instituciones Deportivas
y sobre todo con los participan-
tes en ellas, y es por eso por lo
que exigimos a la Federación y a
la Delegación el mismo trato.

AL SERVICIO DEL FÚTBOL
PARA TODOS. AUNQUE

ALGUNOS NO LO
ENTIENDAN

Asociación Trofeo 
Ciudad de Burgos

XIX EDICIÓN DEL TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Equipos participantes: 30
Jugadores: 750
Personal de apoyo: 300
Personas que arrastra el 
trofeo: 2.000
Personas firmantes de la
nota:  2.714

A

TROFEO DE FÚTBOL
"CIUDAD DE BURGOS"

Aitor Ramos, seguido desde Burgos 
Este joven jugador vizcaíno ha sido seguido por el Burgos CF,Amurrio, Lemo-
na, Barakaldo, varios clubes de Tercera de Vizcaya, así como dos filiales de
primera división, entre ellos el RCD Espanyol de Barcelona. Tiene 20 años,
acaba de terminar la temporada en el Santutxu de División de Honor Territo-
rial, es un delantero que ha marcado 20 goles y es un joven valor en alza.

BURGOS CLUB DE FÚTBOL

■ El Autocid Ford Burgos se en-
frentará el viernes, 26 de mayo,
a las 21.00 h. en el Palacio de
los Deportes de Orense al Club
Ourense Baloncesto en el tercer
partido de play-off por el ascen-
so a LEB-1. El equipo de Ñete
Bohigas parte con un resultado
favorable de 2-0, conseguido el
pasado fin de semana en Bur-
gos. En caso de derrota volvería
a jugar el domingo a las 20.00
h. Si se produce un empate, la
final será en El Plantío el 1 de
junio a las 20.45 h.

El Autocid, a Orense a
por el ascenso a LEB1

BALONCESTO

■ El domingo, 28 de mayo, se
disputará en el campo de tiro
de El Ferro la III Prueba del Cam-
peonato Provincial de Tiro al
Plato de Foso Olímpico. Esta
prueba será crucial ya que será
puntuable para que el equipo
consiga la clasificación para el
Campeonato de Castilla y León
por provincias. La hora de co-
mienzo será las 9.30 horas. Se
tirarán 100 platos en dos can-
chas cubiertas.

III Prueba del
Campeonato Provincial

TIRO AL PLATO

■ Velo Club Burgos de Ciclismo
organiza, junto con la Delega-
ción Burgalesa de Ciclismo, el IV
Trofeo de Ciclismo en pista. Será
en el Velódromo de San Cristóbal
el sábado,27 de mayo,a partir de
las 17.00 horas. Participarán
todos los equipos de escuelas de
la provincia a excepción de
Vekaventanas: Grúas Bellver,
Villalmanzo, C.C.Arandino, Pro-
mesas 2001, Stop Formación y
Velo Club Burgos.

IV Trofeo en pista en
San Cristóbal, el 27

CICLISMO
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La Deportiva acoge el
Concurso Nacional de
Saltos del 26 al 28 de mayo
Como jinetes locales participarán la
familia García Gallardo y Garabito

Gente.
La categoría una estrella,antigua
categoría C,reunirá en la Ciudad
Deportiva Militar, con entrada
libre, los días 26, 27 y 28 de
mayo en horario de mañana y
tarde, lo más granado de la hípi-
ca local, comunitaria y nacional
para participar en este concur-
so que se cerrará con el Gran

Premio.La combinación de jóve-
nes promesas junto a jinetes
consolidados dará un brillo
especial a esta competición. El
número de caballos inscritos y
admitidos es de 109.Estarán pre-
sentes la familia García Gallardo
y Garabito. Otro atractivo de
esta prueba es la posibilidad de
realizar apuestas.

HÍPICA

■ La Asociación Interprovincial
Billar y Dardos Electrónicos orga-
niza desde el 25 de mayo en el G-
9 la I Feria Alemana y el I Open
Ciudad de Burgos de Dardos. El
objetivo es recaudar fondos para
asistir a las competiciones nacio-
nales,como la que tendrá lugar en
Madrid el 6 y 9 de julio.En Burgos
hay 3.000 jugadores en esta espe-
cialidad. La carpa de la feria ale-
mana, donde se podrá degustar
gastronomía del país, está situada
frente al nº 18 de Luis Alberdi.

I Open, en el G-9, del
26 al 28 de mayo

DARDOS

■ El Consejo de Barrio de Capiscol
organiza, con motivo de las fiestas
de la Ascensión del Señor, el IX
Torneo de Fútbol Sala que tendrá
lugar los días 25 y 27 en el polide-
portivo Carlos Serna. Participarán
ocho equipos federados de
Burgos. Los partidos comenzarán
ambos días a las 16.00 h.Además el
viernes, 26 de mayo, culminará la
V Edición de la Semana Deportiva
con la entrega de trofeos en el
Mariano Gaspar a las 21.00 h.

IX Torneo de Fútbol
Sala en el Carlos Serna

SEMANA DEPORTIVA

El UBU aprueba la renovación de Ana
Ramírez, siendo así la quinta confirmación

VOLEIBOL

■ El Club Voleibol Diego Porcelos Universidad de Burgos ha confirma-
do la renovación de cinco de sus jugadoras. La última ha sido Ana
Ramírez,que llegó la pasada temporada ocupando el puesto de líbero.
La primera fue la cubana Enia Martínez Méndez,que juega de opuesta y
que será su tercera temporada con el UBU,al igual que Silvia Fernández
de Velasco, en la posición de atacante. Le siguió la central Elisenda
Herms que cumplirá ya la sexta temporada con el club. Finalmente, la
central Regina Miloserdova,que será su segunda temporada.Salto en la Ciudad Deportiva Militar.

Unipublic se disculpa con Burgos  
Juan Carlos Aparicio, y el representante de Unipublic, Ignacio Ayuso, fir-
maron el pasado jueves, 25 de mayo, el acuerdo por el que Burgos será
meta de la undécimo etapa de la Vuelta Ciclista a España el 6 de sep-
tiembre.Ayuso pidió disculpas por no conseguir que Burgos fuera saldia.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA



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 dormi-
torios, dos baños completos, dos
aseos, cocina equipada, ático
acondicionado, jardín, terraza,
garaje, soleado, orientación sur.
Particulares, veanlo. Llamar al
teléfono 669935741
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 habi-
taciones, dos baños, un aseo,
chimenea, garaje, jardín 212 m2,
dos terrazas. 33.900.000. Tel.
607418379
ADOSADOmagnifico Villagon-
zalo Pedernales, grandes mejo-
ras. Gran salón, cocina amue-
blada, terraza 30m2, jardín, 3
dormitorios, ático 51 m2. Bode-
ga amueblada. Chimenea, coci-
na, baño. Garaje. 260.000 euros.
Tel. 616689565
ADOSADOQuintanadueñas a
estrenar. Cinco dormitorios, tres
baños, un aseo amplio, salón co-
medor, cocina equipada, garaje,
terraza, jardín 45 m2. Solo par-
ticulares. 275.000 euros. Tel.
659909766
ADOSADO zona sur 130 m2,
cocina amueblada, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, aseo,
porche, jardín, garaje, trastero.

Interesados. Llamar al teléfo-
no 690350401
ALICANTE. TORREVIEJA
vendo apartamento seminuevo
,67m, buena orientación y
situación,a tres calles de la pla-
ya del cura. 17000.000 pts. Tel.
679467964
ÁLVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento céntrico, nuevo, 60m2.
ascensor, soleado, exterior, con
tres balcones. 180.000 euros.
Llamar al teléfono  947229164
ó 677251204
APARTAMENTO 60 m2 a es-
trenar, garaje y trastero. Avda.
Castilla y León junto Edificio Pro-
mecal. Tel. 947217090
APARTAMENTOcasco histó-
rico, reformado, dos habitacio-
nes. Abstenerse agencias. Tel.
680930285.Mañanas
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
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
ATICO de lujo en construcción
zona Castellana, tres habitacio-
nes, dos baños, hidromasaje,
preinstalación, hilo musical, ur-
banización privada, piscina, te-
nis, etc. 390.000 euors, negocia-
bles. Tel. 679993328
AVDA del Cid, 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, co-
cina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA del Cid, vendo piso cua-
tro habitaciones y salón. Pza. de
Garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 947212301
AVDAdel Cid, vendo piso exte-
rior, a estrenar, tres, salón, coci-
na amplia, dos baños, empotra-
dos, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, vendo piso, tres
y salón, amplia cocina y calefac-
ción central,  semirreformado,
muy luminoso, cerca del hos-
pital Yagüe, muchas posibilida-
des, abstenerse agencias. TEl.
947229790
AVDA Reyes Católicos, 30. Pi-
so de lujo, totalmente reforma-
do, 84 m2, tres habitaciones,

amplio saón, cocina equipada.
Calefacción central. Buena altu-
ra, estupendas vistas. 290.000
euros. Tel. 659806908
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Llamar al teléfo-
no 610097151. Por favor abs-
tenerse agencias
BARRIADA Inmaculada se
vende casa, planta y piso para
reformar de madera,  2ª manza-
na, nº 51. 24.000.000. Tel.
605797290
BARRIADA Inmaculada vendo
piso exterior, para entrar a vi-
vir, muy luminoso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cu-
bierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
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 pi-
so reformado, sol de mañana
y tarde. De particular a particu-
lar. Tel. 616553596 por las tar-
des
BDA Militar vendo piso refor-
mado, cuatro dormitorios. Tel.
660003338
BDAYagüe 80 m2 construidos,
2003. Dos habitaciones, empo-
trados, salón, cocina diseño, dos
baños completos. Orientación
sur. Garaje y trastero grandes.
34.000.000 negociables. Tel.
617306186
BENIDORMapartamento 1ª lí-
nea playa levante, dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-

ño, amueblado, planta 23, boni-
tas vistas, piscina-parking comu-
nitario, particular. 240.000 eu-
ros. Tel. 656688647 ó
616075977
BENIDORM Cala Finestra
apartamento 53 m2 más terra-
za. 156.263 euros. Tel.
645040168
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 ha-
bitaciones, baño, garaje, traste-
ros, piscina, horno, barbacoa en
jardín. Guarda. 450.700 euros.
Tel. 651638667
C/ SANTA Barbara, vendo pi-
so, servicios centrales. Solo par-
ticulares. Tel. 947228259
C/ SANTIAGO piso decuatro
dormitorios, salón, comedor, dos
baños, plaza de garaje. Refor-
mado total. Buen precio. Tel.
630086736.630086737
C/ SEVILLA vendo piso. 3, sa-
lón, cocina equipada, baño, as-
censor. Para entrar a
vivir.Tel.677406397

C/ TINTE reformado, calefac-
ción, dos habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. 5º piso.
Tel. 656526884
CALLE La Puebla, vendo piso,
88 m2 restauración lintegral, al-
ta decoración, tres habitaciones,
dos baños, un aseo. Terraza 50
m2, ascensor. Tel. 609122838
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, dos terrazas. Abs-
tenerse agencias. Tel.
605668355
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón con
terraza, cocina y baño. Portal y
ascensor nuevos. Gas en venta-
na y gastos comunidad reduci-
dos. Tel. 676237216
CAMBRILS playa, vendo piso
tres habitaciones, amueblado,
reciente construcción, esquine-
ro, pisicina, garaje, sur-este. Vis-
tas inmejorables. 200 metros pla-
ya. 39.000.000. Tel. 947237750
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones, dos baños , aseo amue-
blados, salón  chimenea. Cocina
equipada, ático, bodega. Aca-
bados. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Tel. 616733185
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, ático. Tel. 609100194
CARDEÑADIJO 5, salón con
chimenea, cocina, 3 baños, ati-
co de madera, meren dero, chi-
menea horno, garaje 3 coches,
jardin y alarma. 270.455 euros
. Tel. 610013475  de 17 a 20h
CARDEÑADIJO chalet indi-
vidual parcela 380 m2, muy so-
leado, 4ha, 2b, aseo, cocina
amueblada, urbanizacion priva-
da, entrega finales 2006,oportu-
nidad 200.000 euros .Tel.
947218126, mediodias y noches.
solo particulares
CARDEÑADIJOdúplex 75 m2,
dos habitaciones, un baño, ga-
raje, trastero, urbanización pri-
vada con piscina y zonas verdes.
156.000 euros más IVA. Tel.
615553540
CARDEÑADIJO vendo chalet
individual a estrenar 450 m2 de
parcela, tres alturas, 175 m2 úti-
les de vivienda. Tel. 947234174.
620123087
CARDEÑAJIMENO vendo
chalet en esquina, tres amplios
dormitorios, dos baños, aseo,
ático acondicionado, preciosas

vistas, jardín. Tel. 619216091
CARDEÑUELA Río Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 20.700.000 pts. Tel.
947209296
CARDEÑUELA RÍO PICOven-
do casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Se-
cundino Sagredo
CARRETERAArcos, vendo ca-
sa a 20 minutos, 180 m dos plan-
tas, cinco dormitorios, gran sa-
lón, cocina equipada, jardín,
amueblada capricho, 105.000
euros. Tel. 947237583
CASA en construcción, termi-
nado rústico, calefacción, chi-
menea francesa y barbacoa en
patio. Tres plantas. 110.000 eu-
ros. Tel. 610470527
CASAgrande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Llamar al teléfono
605714162
CASA se vende en construc-
ción, 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 Llamar al teléfono
630084399
CASA VENDO por traslado a
12 km de Burgos, mejores vis-
tas del pueblo, con local, 600 m
terreno, con arboles frutales y
fuente.Totalmente independien-
te. Llamar al teléfono 670493186
ó 947225952
CASA y cochera en Tordomar.

Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 669635878
CASCOAntiguo de Lerma, ven-
do casa con vistas al parador.
Tel. 658922857
CAVIA se vende casa vieja in-
dividual, 300 m. A 10 km de Bur-
gos. Tel. 627714503
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Bien orientado, entrega de
llaves diciembre 2006.  Tel.
630771940
CELLOPHANE en residencial
La Florida vendo apartamento
en construcción, dos habitacio-
nes. Entrega aprox. Julio 2007.
Tel. 651128892

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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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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www.desantamaria.com

LUIS ALBERDI. 3 hab., ba-
ño completo, empotrados
cocina equipada, terraza cu-
bierta, amueblado. Entre a
vivir ya.

BERENGUELA piso refor-
mado, 2 hab, salón, cocina
totalmente equipada. Mejor
que nueva.

VILLAGONZALO salón-co-
medor, cocina equipada,
aseo y baño , 3 hab., jardín
100 m. Garaje y trastero.
Alarma de seguridad.

BUNIEL pareado de 2 plan-
tas, nuevo, muebles a estre-
nar. 70 m. de jardín, 3 hab.
Baño y aseo.

SAN JUAN 2 hab. Salón,
despensa, cocina amuebla-
da y baño. Para entrar a vi-
vir 21.700.000 ptas.

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

VILLAPILAR Reforma de lujo. 4,salón,2 ba-
ños, aseo, garaje. 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.
156.000 EUROS. QUINTANADUEÑAS 3
dormirtorios, salón, garaje y trastero.
Ascensor. 

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal 18 m2 con
vestidor, 2 baños y aseo, columna
de hidromasaje, salón, cocina, ga-
raje, armarios empotrados en todas
las habitaciones. Posibilidad de
ático y jardín.

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

CONSTRUCCIONES
LORCACI S.L.

696 349 145

BUNIEL
VENTA DE CHALETS

ADOSADOS CON JARDÍN
4 HAB., 3 BAÑOS, SALÓN, CO-

CINA Y GARAJE

661 778 593

SE NECESITA
MODELO FEMENINO

PARA FOTOGRAFÍA
EN BLANCO Y NEGRO

www.devalentin.com

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

ZONA SUR 2 y 3 dormitorios. Reformados. Ascensor.
RESIDENCIAL CÁMARA 1, garaje. Por 151.000 euros.
TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS. Chalets con terreno.
ZONA CRUZ ROJA 3, garaje, trastero.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 173.692 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 1, garaje, trastero. 141.300 euros.
CASA-MERENDERO Nueva, terreno, económica.
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Por tan solo
87.750 €
14.600.000 ptas.

■ Finca totalmente vallada con acceso para vehículos
■ Cómodas formas de pago  ■ Todo un sueño a un paso de Burgos

VENDE 947 22 98 22
685 99 60 98 

¡Inform
ación 

sin com
promiso!
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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 €

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO:
Apartamento 76 m2 con 2 dormitorios.
Salón 25 m2. Garaje y trastero. Excelente
altura.
Completamente
exterior.

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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CARDEÑADIJO Seminuevo. 1, sa-
lón, garaje, merendero. Posibilidad
de 2 dormitorios. Véalo. 21.000.000
ptas.
CASTELLANA Pisos y apartamen-
tos en construcción. Aval por canti-
dades entregadas. Desde 150.000
euros.
CARDEÑADIJO Estupendo dúplex
a estrenar. 140 metros útiles. 4, sa-
lón, cocina, bañó, garaje y trastero.
28.500.000 ptas.
URGE VENDER. C/ PROCURA-
DOR 3 y salón. Trastero, reforma-
do. Para entrar a vivir. 26.000.000
ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apar-
tamento para entrar a vivir. Garaje y
trastero. 31.000.000 ptas.
JUNTO A AVDA. DEL CID Apare-
tamento para entrar a vivir. 2 y sa-
lón, cocina amueblada. 23.000.000
ptas.
EN EL CORAZÓN DE GAMONAL
Pisos, apartamentos, áticos. Llave
en mano. Distintas alturas y orien-
taciones.
ÚLTIMAS VIVIENDAS Ventas de
Saldaña. 27.500.000 ptas. Entrega
inmediata. Avala Banco Castilla.

YA FALTA MENOS.
PRÓXIMAMENTE EN AVDA.

ELADIO PERLADO, 50.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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 

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

VILLAGONZALO Precioso chalet.
3 plantas más sótano. 5 dormitorios,
salón, 2 baños, aseo, garaje dos co-
ches. Merendero con chimenea.
DUQUE DE FRÍAS Precioso piso.
4 dormitorios, salón, 2 baños, coci-
na equipada, garaje y trastero.
FEDERICO VÉLEZ 90 m2. Tres dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
equipada, trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Apar-
tamento, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada. Reformado.
ZONA ALCAMPO Totalmente refor-
mado, 4 dormitorios, salón dos ba-
ños, cocina equipada.
EL CARMEN 90 m2, cuatro dormi-
torios, salón, cocina equipada, ba-
ño, soleadísimo. Terraza. Precio de
ocasión. 210.000 euros.
LA PALOMA Apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, as-
censor. Precio 210.000 euros.
VITORIA (GAMONAL) 125 m2,
cuatro dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños, gas ciudad. Un
octavo.

LAÍN CALVO, CARMEN, SANTA
DOROTEA, ESTUDIO Y APARTA-
MENTOS. DESDE 84.141 EUROS

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

✓ FRENTE AL HOSPITAL. Estupendo
duplex de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje
y 2 trasteros. Terraza de 20 m2. Ref. 1543

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

✓ CTRA POZA.VILLÍMAR SUR. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Todo exterior. Ref. 1544. 

✓ ZONA UNIVERSIDAD. Estupendo
apartamento seminuevo. 2 dormitorios +
salón. Garaje y trastero. 174.300 €.

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

✓ CTRA. POZA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Orientación sur. 155.100 €. Ref. 1525.

✓ CELADA DE LA TORRE. Casa de piedra
de 125 m2 de planta. Para reformar. 30.000
euros. 

✓ PLAZA SANTIAGO. 3 dormitorios +
salón. 90 m2. Servicios centrales.
Completamente exterior. Ref. 1383. 

✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado, a
estrenar, 2 plantas + ático 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 €.

✓ VICTORIA BALFÉ. (G-3). 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Buena orientación. Ref. 1529.

Válido salvo error tipográfico

G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.:
1054.
VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
BERENGUELA 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 con diferen-
tes superficies de terreno.
ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, baño,
aseo, jardín, porche, merendero, garaje para dos coches, a
estrenar. Ref.: 1086.
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.
VIVAR DEL CID Pareado de 3 plantas, 4 habitaciones, baño
y aseo con ventanas. Cocina equipada. Empotrados, garaje
para dos coches y jardín de 60 m2. Ref.: 1072.
QUINTANADUEÑAS Casa de piedra, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina grande, terraza cubierta, amplio garaje y
trastero. Ref.: 1083.
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 de
165 m2, acondicionado completamente. Ref.: 1069. 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.

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: 207. 349 EUROS.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Vivienda de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. URGE VENDER.
ZONA ALCAMPO Amplio apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina y 1 baño. Reformado a
capricho. Soleado. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. NO LO DUDE.
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Bonito apartamento
seminuevo, salón, cocina, dos dormitorios y baño.
Terraza con muy buenas vistas. Soleado. 174.200
euros.
C/ ROMANCEROS Piso totalmente exterior reformado
con mucho gusto a estrenar, Salón, cocina, tres
dormitorios, baño y aseo. Exterior. LE GUSTARÁ.
C/ BATALLA DE NAVAS DE TOLOSA Amplio piso
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. 2 plazas
de garaje y trasteros. Exterior. Seminuevo. ALTURA
IDEAL.
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.
SOTOPALACIOS Adosado con ático acondicionado.
3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños. Jardín. Buena
orientación. VÉALO.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

MELCHOR PRIETO. 85 m2. tres dormitorios,
salón dos ambientes, calefacción central.
Para entrar a vivir. NEGOCIABLE.
LAÍN CALVO. URGE VENDER. Dos vivendas
juntas. Cada una tiene un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo reformado a estrenar.
Ocasión..
SAN FRANCISCO. Pisos seminuevos y usa-
dos de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Garaje opcional. Desde 222.300 euros.
AVDA. REYES CATÓLICOS. 4 dormitorios,
amplio salón, cocina equipada, terraza cu-
bierta. La mejor altura. OCASIÓN.
AVDA. DEL VENA. Amplio piso de 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, exterior, soleado.
Todo exterior. 
RESIDENCIAL CÁMARA.  Precioso ático de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Amplia terraza. Véalo. A estrenar.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

CASA UNIFAMILIAR.  En el centro de
Gamonal. 2 plantas. Para entrar a vivir.
Amplia terraza. 151.455 euros negociables.
No deje de verla.
JUAN XXIII.  Totalmente reformado. Piso de
3 dormitorios, salón, cocina equipada.
Exterior. Ascensor. Altura intermedia. Buen
precio.
PISO SEMINUEVO CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES.  4 dormitorios, salón, dos baños com-
pletos, garaje y trastero. Entero exterior.
Altura intermedia.
OPORTUNIDAD APARTAMENTO.  A estrenar.
Con garaje y trastero. Orientación sur.
Ascensor. Por sólo 23.500.000 ptas. (141.238
euros).
REVILLARUZ. Oportunidad. Pareado en cons-
trucción. 300 m2 de parcela. Garaje para dos
coches. Dormitorio en planta baja. Estupendo
precio.

Pisos Locales Solares



CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29 me-
tros, dos baños, hidromasaje,
dos terrazas, hilo musical. Urba-
nización, piscina, garaje y tras-
tero. Tel. 630086737
CÉNTRICO cuatro habitacio-
nes, cocina amplia y luminosa,
salón, exterior, soleado, orienta-
ción sur. Reformado. 4º con as-
censor a nivel. Tel. 628537532
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada con electrodo-
mésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Só-
lo particulares. Tel. 619816360.
Blanca
CÉNTRICO vendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, co-
cina equipada, edificio rehabili-
tado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Tel. 654922004
CENTROhistórico apartamen-
to decoración luno, nuevo, 60
m2 empotrados en vestidor ga-
lería y balcón. Ascensor. Servi-
cios generales. A estrenar. Tel.
609122838
CENTRO Venta fantástico áti-
co, cocina y baño amueblado,
todas orientaciones, vistas, as-
censor, reforma a estrenar, 20 m
terraza, 210.000 euros. Tel.
628087447
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264

Cogollos pareado 300 m2
parcela 3 habitaciones y áti-
co. Orientación sur. Plazo de
entrega 20 meses. 24.000.000.
Tel. 626721096

COGOLLOS vendo unifamiliar
a estrenar 500m de parcela,170
m construidos, dormitorio en
planta baja. 29.000.000 pts. Lla-
mar al teléfono 947209296
COPRASAvendo a estrenar zo-
na expansión, primero, sur-este
96 m2 útiles, tres habitaciones
una con vestidor. Dos baños, em-
potrados. Garaje, trastero. Par-
ticulares. 282.500 euros. Tel.

669087215.630184462
CUEVASde San Clemente ven-
do casa. Tel. 645933026
CHALET de piedra reciente
construcción Urbanización To-
millares, 1000 metros de terre-
no. Tel. 660876329. 649294473
DUPLEX Cascajera Plantío. A
estrenar,  cuatro  habitaciones,
dos baños, solarium. Bonitas vis-
tas. Garaje doble y trastero. So-
lo particulares. Tel. 669523188
DUPLEXcon garaje de dos pla-
zas, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón a 5 kms de
Burgos en Cardeñadijo. Tel.
692176261
EN BRIVIESCApueblo de  Bur-
gos. Se vende piso, seminuevo,
totalmente exterior, tres habita-
ciones, baño, aseo, terraza, co-
cina totalmente amueblada,
trastero y garaje. TEl. 649771452
EN PRESENCIO vendo edifi-
cio de tres plantas, hueco por
dentro, preparado para hacer ca-
sa. Próximo a carretera. Facha-
da de ladrillo. Tel. 947271777
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmente
exterior, soleado, como nuevo,
cuatro habitaciones, dos baños,
siete empotrados, calefacción y
agua centrales. Tel.  947234174.
620123087
FERNÁN Gonzalez, estudio
amueblado, gas ciudad, ideal
para una persona. Urge vender.
Tel. 659965294
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. Tel. 947210414,
preferiblemente llamar de 14
a 17 horas
FRAY ESTEBAN de la Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
FUENTECILLAS se vende pi-
so de dos habitaciones, dos ba-
ños y cocina montada. 75 m2
útiles. Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 635031241
G -3. Condesa Mencía, junto
iglesia, orientación suroeste.

Muy luminoso, tres dormitorios,
dos baños, terraza, garaje y tras-
tero. 264.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 605850874.
947223881
G -3. Piso,  cuatro habitaciones,
dos baños, cocina equipada, te-
rrazas cerradas, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. 300.506 eu-
ros negociables. Tel. 607827683.
649876578
G -3. Precioso piso, dos dormi-
torios, baño, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero.
35.000.000. Solo particulares.
(Mañanas ó noches) Llamar al
teléfono 669895857. 616919442
G -3, vendo apartamento de
77m2 útiles, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, cuatro armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Llamar tar-
des. Tel. 650063510
G-3vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, baño, buena
altura,soleado,todo exterior.Ga-
raje y trastero. Llamar          tar-
des. Tel.679294524

G -3, vendo piso, 9º nuevo, cua-
tro, salón, baños, dos garaje,
trastero, excelente orientación,
120 m2, 410.000 euros. Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono
696430146
G -3, vendo piso, cuatro habita-
ciones, salón dos ambiente, co-
cina equipada, dos baños, tras-
tero y garaje, 110 m2 útiles.
Totalmente reformado. 300.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 616772005
G -3, vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños,  salón,
cocina equipada, garaje, traste-
ro, dos terrazas acristaladas,
buena orientación y altura. Tel.
667740713 ó 947216148
GAMONALPiso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño muy so-
leado. Exterior. Amueblado. Te-
rraza. Para entrar a vivir. Tel.
697681616
GAMONAL se vende piso se-
minuevo, esterior y soleado. 2,
salón-comedor 25m,baño com-
pleto, cocina y gran trastero. Pre-
cio interesante. Tel.  947212254

GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habita-
ciones, cocina, sala, ascensor
y camarote. Zona céntrica. 964
491022. 677 780680
IBEAS adosado 220 m2, ga-
raje 72 m2, precioso ático, jar-
dín con barbacoa, cocina amue-
blada, 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
IBEASvendo adosado a estre-
nar, tres habitaciones, tres ba-
ños, aseo, ático por la parte de-
lantera y trasera, garaje, jardín.
Llamar al teléfono 947294020.
616952365. Abstener se  agen-
cias
JOSE Mª de la Puente vendo
piso en construcción, próxima
entrega, dos habitaciones, dos
baños completos, garaje, tras-

tero, abstenerse agencias. Tel.
627904463
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, todo ex-
terior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
648149070
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 con terreno a 23 km. de
Burgos. Llamar al teléfono
616453001
JUNTO piscinas Plantio, se
vende piso en construcción,
60 m2 vivienda 40 m2 de te-
rraza,  garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. 210.000
euros.  Llamar al teléfono
615797811 ó 666389374
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción 70 m2
útiles, todo exterior, salón, coci-
na, dos habitaciones, garaje y
trastero. Muy soleado. Tel.
947240325
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2
con ascensor. 34 millones. Tel.
669193590
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CLASIFICADOS

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

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!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

2 habitaciones, baño, salón, cocina.
AMUEBLADO. ZONA CÉNTRICA.

URGE

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.
AVELLANOS 80 m2, dos dormitorios, al-
coba, salón, cocina y baño. Exterior, lumi-
noso. No necesita reforma.
FUENTECILLAS Vistas al Paseo. Muy so-
leado. 3 y salita. Totalmente reformado.
Cocina equipada.
REYES CATÓLICOS 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Sol todo el día. Vistas. Pa-
ra entrar a vivir.
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.
VILLÍMAR Precioso adosado. Como nue-
vo. 3-4 dormitorios. Ático terminado. Ga-
raje y jardín.
ZUMEL Último pareado con jardín. 2 plan-
tas, 3 dormitorios, 2 baños y aseo. Cocina
y salón. Buen precio.
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.

SAN FELICES DE VALDEPO-
RRES: VENTA O ALQUILER. Ca-
sa rural acondicionada. 10 habita-
ciones. Restaurante. Cervecería.
Parrilla. 100 m2 patio. MUCHAS
POSIBILIDADES. MONTE SU
PROPIO NEGOCIO EN UNO DE
LOS RINCONES MÁS BELLOS
DE ESPAÑA, CON UNA GRAN
PROYECCIÓN TURÍSTICA. PRE-
CIO MUY INTERESANTE.

BURGOS CAPITAL
INTERESANTE: Local acondicionado. Céntrico. 300 m2
aprox. POSIBILIDAD DE LICENCIA HOSTELERÍA. INFÓR-
MESE EN NUESTRAS OFICINAS.

AMPLIO APARTAMENTO: Muy centrico. Para entrar a vivir.
CONSÚLTENOS

ÁTICO DE LUJO: En casco histórico. Muy interesante. IN-
FÓRMESE.

CASA CÉNTRICA: Con reforma a estrenar. 2 dormitorios con
empotrados, salón con chimenea, cocina completamente equi-
pada. TERRAZA SOLEADA. IDEAL PAREJAS JÓVENES.
DISFRÚTELA POR 171.300 EUROS. (28.500.000 PTAS.).

PROVINCIA
ALBILLOS: Magnífico pareado. Mejor que a estrenar. Planta
baja: salón, cocina-comedor equipada, aseo. Primera planta: 3
dormitorios, 2 baños. Ático acondicionado. Garaje. Amplio jar-
dín 216.300 euros (36.000.000 ptas.)..

COVARRUBIAS: Edificio destinado a negocio de
HOSTELERÍA, de aprox. 300 m2, a un PRECIO MUY INTE-
RESANTE. MEJORAS A REALIZAR. APROVECHE ESTA
VERDADERA OPORTUNIDAD para desarrollar una actividad.
MUY RENTABLE en una zona EMINENTEMENTE TURÍSTI-
CA. ¡¡¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO.

COSTA CANTÁBRICA
SELORIO: Magnífico chalet con parcela de 700 m2. SITUADO
EN UN LUGAR PRIVILEGIADO. Le informamos sin compro-
miso.

COMILLAS: Casa junto a la playa.

ANUERO: Apartamentos para disfrutar de la playa. DESDE
120.000 euros. 

DISPONEMOS TAMBIÉN DE UNIFAMILIARES EN
LLANES, RIVADESELLA, ETC. ASI COMO DE UNA

AMPLIA GAMA DE RESIDENCIAS DE VACACIONES CON
UNA GRAN VARIEDAD DE PRECIOS. NO DEJE

ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD PARA INVERTIR Y A LA
VEZ DISFRUTAR GRATAMENTE SUS VACACIONES Y

TIEMPO DE OCIO

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

ZONA SUR Apartamento exterior. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, gas natural, trastero, amue-
blado “Ideal primera vivienda” 120.300 €.
20.000.000 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.

CRUCERO Piso de 3 amplios dormitorios, salón dos
ambientes, terraza cubierta, exterior y muy lumino-
so. Buena altura, ascensor. 165.300 €. 27.500.000
ptas.

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

JUAN XXIII Totalmente exterior. 3 dormitorios, sa-
lón y sala de estar. Cocina totalmente equipada.
Gas natural. Baño completo. Despensa. Buena altu-
ra. 172.100 €. 28.600.000 ptas.

BDA. INMACULADA Unifamiliar. Amplia cocina
equipada. Calefacción gas. Terraza. “Para entrar a
vivir”. 144.300 €. 24.000.000 ptas.

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

GAMONAL ZONA G-2 Precioso ático para entrar a
vivir. totalmente reformado. 4 dormitorios, salón
dos ambientes con chimenea, cocina equipada, gas
natural, baño y aseo, 3 terrazas (una de 42 m2
aprox.). Buena orientación. Preciosas vistas.
276.400 €. 46.000.000 ptas.
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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
JUNTO A CAPITANIA Orientación sur, salón con chi-
menea francesa, cocina amueblada, gas, POR SÓ-
LO 14.000.000 PTAS. O 84.142 €.

VITORIA (FRENTE CRUZ ROJA)Piso reformado cua-
tro dormitorios, salón 40 m2. Aprox., cocina  equipa-
da, dos baños, central, sur, POR SÓLO 44.000.000
PTAS. O 264.445 €.

VITORIA (PRINCIPIO) Piso de tres dormitorios do-
bles,, salon 28 m2. Aprox., dos baños, salon dos am-
bientes,cocina equipada,central,buena altura, POR
SÓLO 51.500.000  PTAS. O 309.521 €. UN LUJO A SU
ALCANCE.

ALCAMPO Exterior, sur, habitaciones con empotra-
dos, salón con chimenea calefactora, dos baños con
ventana, ventanas, climalit, suelos en roble, puertas
lacadas, gas, ascensor a pie de portal y TRASTERO.
VISTAS A LA CATEDRAL ¡¡¡ 28.900.000  PTAS. O173.692
€!!! URGE

E. SAEZ ALVARADO Seminuevo, todo exterior, salón
dos ambientes,dos baños completos, tres habitacio-
nes con empotrados, dos terrazas TRASTERO Y DOS
PLAZAS DE GARAJE ¡¡¡PRECIO INIGUALABLE
35.900.000 PTAS. O 215.763 €!!!

ZONA CTRA POZA Sol de mañana y tarde, totalmen-
te exterior, tres habitaciones cuadradas, terraza cu-
bierta,gas ciudad,¡¡¡ DEJE DE PAGAR ALQUILER E IN-
VIERTA SU DINERO 21.500.000 PTAS. O 129.000 €!!!
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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.

Junto C/ Alfareros
Hab: 3. Baño: 1. Aseo:1. Estrena reforma. Cocina
equipada. Lo mejor su precio. 183.400 €.

Villatoro
Hab: 4. Baños: 3. Aseo: 1. Adosado seminuevo.
Cocina equipada, ático acondicionado, armarios
empotrados. Terraza, garaje, merendero y jar-
dín. 366.700 €.

Vadillos
Hab: 1. Baños: 1. Reforma a estrenar. Cocina
equipada. Soleado. Precio Increíble. 69.120 €.

Avda. Castilla y León
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1. Seminuevo. Cocina
equipada, Armarios empotrados, exterior, sol de
mañana. Trastero. 198.000 €.

Junto Plaza de Toros
Hab: 4. Baño: 1. Aseo: 1. Piso para entrar a vivir.

Completamente exterior, soleado. Cocina
equipada. La mejor altura del edificio.
235.000 €.

San Pedro y San Felices
Hab: 2. Baños: 1. Amplio apartamento muy
acogedor. La mejor orientación y altura.
Armarios empotrados. 203.000 €.

San Francisco
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir en el
centro de la ciudad. Soleadísimo. Magnífica
altura. Cocina equipada. 150.300 €.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

AVD. PAZ Piso reformado de 90 m2, tres dormi-
torios, dos baños, cocina, salón, dos ascensores
a ras del suelo, buena altura, muy luminoso. Pre-
cio: 327.552 €/54.500.000 ptas.

MERENDERO-BODEGA Precioso merendero con
jardín a 10 min. de Burgos, mejor que nuevo ca-
si como una casita, las mejores vistas y orienta-
ción, cocina equipada con barra americana, am-
plio salón-comedor con chimenea instalada, un
baño completo, dormitorio y bodega, se queda
amueblado. Precio: 93.156 €/15.500.000 ptas.

ESTUDIO EN PLENO CENTRO Coqueto estudio
reformado, cocina equipada con electrodomésti-
cos, calefacción, se queda totalmente amuebla-
do. Precio: 99.200 €/16.500.000 ptas.

G3 Coqueto apartamento de 63 m2 de dos dor-
mitorios con armarios, un baño, cocina equipada
con electrodomésticos, balcón cerrado, garaje y
trastero. Precio: 210.354 €/35.000.000 ptas.

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de
nueva construcción. Con 98 m2 de terreno, fa-
chada en piedra. Tres dormitorios con armarios
empotrados, tres baños, dos terrazas y su gara-
je. Entrega Febrero 2007. Por sólo 177.899
€/29.600.000 ptas. Avala BANESTO.

ALQUILER OFICINA REYES CATÓLICOS Magní-
fica oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos.
Junto a los nuevos juzgados. Ideal para Bufete
de Abogados. Totalmente acondicionada, dos
despachos, recibidor, baño, cocina equipada, con
orientación sur. Precio: 600 €/mes.

VILLARIEZO Últimas naves en venta. Polígono
industrial el Clavillo. A estrenar, distintas medi-
das. Elija la suya!!

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡IOportunidad
única! Exterior. Calefacción gas. Sol todo el día. Reforma
completa. Baño con ventana. Cocina equipada con
terraza. Despensa. ¡Ideal primera vivienda! 146.647
euros (24.400.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! Soleado y luminoso.
Reformado. Calefacción gas. Salón-comedor con amplia
terraza. cocina equipada. Baño completo. ¡El mejor
precio de la zona! 165.278 euros (27.500.000 ptas.).

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

PEDRO ALFARO ¡No se puede pedir mas.
Es el suyo! Reforma completa. Materiales de prime-
rísima calidad. Sol todo el día. Empotrados. Salón-
comedor. Cocina equipada. Portal reformado con as-
censor a cota cero. ¡Ocasión por sólo 179.703 euros
(29.900.000 ptas.)!

ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO ¡Zona de
expansión! Seminuevo. Sol de mañana. Calefacción
gas. Amplia cocina equipada. Empotrado. Baño y
aseo. Garaje y trastero. ¡Compre a precio de hace dos
años! 216.364 euros (36.000.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Venga a conocerlo! 100 m2
aprox. Orientación sur. Suelos de parquet. Cuatro dor-
mitorios. Dos amplias terrazas. Baño y aseo. Garaje y
trastero! ¡No deje escapar esta oportunidad!
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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 va-
llado, todo en planta baja, acep-
to piso viejo a cambio. Tel.
947250406. 649372340
MERENDERO vendo, 45 m2
sin jardín  a 30 minutos de Bur-
gos, Tel. 677207899
MERENDERO vendo, con chi-
menea de leña,  salón, habita-
ción, con baño, jardín y despen-
sa , por 5 millones ptas. A 23 km.
Tel. 947265868
MODUBARde la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Tel.
690675666
MODUBARde la Emparedada
vendo pareado, 218 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, ático
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
OPORTUNIDAD vendo casa
unifamiliar San Medel, 143 m2,
habitables, 275 m2 jardín.
Amueblada. Excelente ubica-
ción. Calidad materiales. Tel.
615331484
OROPESA del Mar (Castellón)
vendo apartamento primera lí-
nea playa en Morro de Gas, dos
habitaciones, cocina amuebla-
da, vista a la playa. 9º piso. Tel.
947441353
PABLOCasals, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PADRESilverio, se vende piso,
5 habitaciones, comedor, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Todo exterior. Tar-
des. Tel. 696011458
PARTICULAR vende piso 97
mts zona Residencia. Tel.
616969308. 947480282
PASEO de los Cubos, vendo
precioso apartamento exterior,
con bonitas vistas, totalmente
reformado, salón, dos dormito-
rios, garaje, trastero, 48.000.000.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 659451641. 649471296
PENTASA III, vendo nave con
instalación eléctrica,  y baños,
175 m2 de planta y 130 de en-
treplanta. Tel. 617481700 ó
677492864
PISOde 86 m2, tres y salón. Un
baño. Servicios centrales. C/
Melchor Prieto. Zona Vadillos.
Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
PISO exterior, 96 metros, plan-
ta 12, excelentes vistas, dos te-
rrazas, cuatro dormitorios, as-
censor, calefacción cental, a
reformar cocina y baño. 197.380
euros. Tel. 626660858
PISO reformado como nuevo,
sol todo el dia, terraza cubier-
ta, calefacción gas. No agencias.
Tel. 947216250
PISO tres habitaciones, todo ex-
terior, dos terrazas, en salón y
cocina, sin problemas de apar-
camiento. 32.000.000. Zona Las

Torres. Semiamueblado. Refor-
mado. Tel. 947233979
PISONESzona San Agustín, se
vende piso. Cuatro habitaciones,
salón, plaza garaje servicios cen-
trales. Tel. 609680901 ó
947293095
PLAZA Mayor local prepara-
do para joyería o mercería ó al-
go similar de 40 mts. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
POZA de la Sal, vendo casa y
piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, vistas, ca-
lefacción. Tel. 947302087 ó
625497569
POZA DE LA SAL Vendo re-
ciente construcción. Garaje, so-
tano, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, atico diafano.Total 5
plantas.Bonitas vistas y
luz.Tel.615330996
PRESENCIO Vendo edificio
planta baja en las bodegas, 60
m2,con 16m2 de sotano, ideal
para merendero, a 12 m carre-
tera- Burgos. Tel. 947160148
QUINTANAORTUÑO Vendo
pareado, tres, chimenea france-
sa, ático amueblado, porche con
barbacoa,  jardín con riego au-
tomático. Tel. 947441353
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
REGINOSainz de la Maza. Ven-
do piso, cinco habitaciones, sa-
lón 34 m2, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947270308

Regino Sainz de la Maza,
vendo piso,reformado. Im-
pecable, 140 m construidos,
cuatro, salón, dos baños,
empotrados, cocina grande
amueblada, garaje, trastero
opcional. Facilidades de pa-
go.67 millones. Llamar al te-
léfono 609270327

RESIDENCIALCámara, vendo
apartamento en construcción,
entrega año, planta baja, exte-
rior, esquina, vistas bulevar,
orientación norte. 66 m2, dos
dormitorios, dos baños,  garaje,
trastero. Tel. 661929870
RESIDENCIAL Cámara ven-
do piso en construcción 80 m2
útiles, tres dormitorios, salón, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Buena altura. Solo particu-
lares. Tel. 947277662

Revillarruz pareado 350 m2,
parcela 3 habitaciones, en-

trega 12 meses. 28.000.000
ptas. Tel. 626721096

ROMANCEROS piso. 100 m2
reformado, a estrenar.  Tres dor-
mitorios dobles, salón 25 m2,
2 baños, trastero 15 m, cocina
amueblada, calefacción indivi-
dual, sol de tarde. TEl.
618832891
SAN Cristobal, vendo precio-
so piso, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, amplia cocina. To-
do exterior, muy soleado.
Completamente nuevo. Tel.
625318704
SAN Mamés de Abad vendo
casa de piedra, con gran escu-
do de piedra, para entrar a vi-
vir, con dos plantas de 95 m2 ca-
da una. Cocina, baño y
habitaciones. 7.500 euros. Tel.
947261559. 625183344
SANMillán de Juarros. Casa y
pajar, de vieja construcción, ide-
al para vivienda rural, tres plan-
tas Tel. 606712040
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
garaje. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDER vendo chalé a
10 minutos del centro. Dos plan-
tas, garaje y terreno. Muy cerca
playas. 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, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425

Se arreglan ordenadores y
hacemos mantenimieto pre-
ventivo y correctivo. Tel.
616175245

SE COMPRAN fincas rústicas
de más de una hectárea cerca
de Burgos. con acceso por ca-
rretera. Tel. 6900675787
SE vende adosado en Saldaña
de Burgos. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SE VENDE adosado en Soto-
palacios, tres habitaciones, co-
cina equipada, ático, garaje y jar-
dín. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. tel.
676246304

SE VENDE adosado en Villa-
verde Peñahorada urbanización
nueva con jardín y terreno. Al la-
do de Sotopalacios. Garaje. Tel.
947231984. 661683601
SE VENDE apartamento cen-
trico, amueblado y muy econo-
mico. Llamar mañanas
Tel.679521017
SE VENDE casa de piedra de
380 m2, para casa rural en igle-
sias ó similar. Tel. 947219402.
947229494
SE VENDE casa en Atapuer-
ca a 18 km. Reformada. Econó-
mica. Tel. 659215765
SE VENDEcasa en Valle de Ca-
derechas y varias fincas. Tel.
647770547
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 VENDEpiso, 4 dormitorios,
baño y aseo con ventana,
terraza,salón dos ambientes, un
3º de cinco alturas, dos
ascensores.Tel.670869004
SE VENDE piso c/ Madrid,
amueblado, con trastero y pla-
za de parking. 211.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
666392573
SE VENDE piso cuatro habi-
taciones, cocina, baño y tras-
tero, calefacción gas, exterior
muy soleado, excelente vistas.
Tel. 947216633
SE VENDE piso en Avda. del
Cid, 36. Servicios centrales. Con-
sultar con el portero
SE VENDEpiso totalmente re-
formado, todo exterior. Econó-
mico. Tel. 685434334
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200 m
y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
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 nue-
vo a estrenar. 3 y salón, gara-
je, 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

UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, variedad
de diseño, bonita urbanización
con piscina y paddle, Tel.
947209296
URBANIZACIÓN Cellophan,
vendo piso, planta baja, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, terraza, garaje dos co-
ches y jardín. Tel. 947217773 ó
669885419
URBANIZACIÓN Rioseras,
chalé independiente 420 m par-
cela. Zonas deportivas comunes,
dos porches, solo particulares
Tel. 659476345
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
euros. Campo golf. Entrega oto-
ño. A 18 km. autovía. Abstenga-
se 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
VENDO adosado dentro Bur-
gos. Perfectas condiciones.
270.000 euros. Tel. 653973839
VENDO adosado en Cardeña-
dijo, 200 m jardín y 188 m útiles
vivienda, de particular a particu-
lar. Tel. 661218655. 17:00 horas-
19:00 horas
VENDO alquilo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, salón
grande, dos terrazas, exterior,
vistas todo Burgos. Servicios
centrales. Fátima, 5. Tel.
947200603. 639353551
VENDO APARTAMENTO
céntrico reformado. Tel.
678938282. Llamar mañanas
VENDOapartamento cerca Ca-
tedral con una habitación. Tel.
947275098. Llamar tardes a par-
tir 20:30 horas
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 seminue-
vo, zona Parralillos, una habi-
tación, salón-comedor, cocina
independiente y equipada. Tras-
tero. Abstenerse agencias inmo-
biliarias. Tel. 675951332.
650929661
VENDOapartamento zona Cru-
cero, dos habitaciones, salón,
cocina independiente, despen-
sa, jardín y trastero. 155.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
655312791
VENDO bonito apartamento
dos más salón, gas, galería sol,
exterior, cuarto trastero. Barrio
San Pedro y San Felices. Tel.
675477786
VENDObonito piso para entrar
a vivir, cocina amueblada, ba-
ño con ventana, exterior, tres dor-
mitorios, salón comedor.
26.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 669422906
VENDOcasa cerca Burgos, tres,
cocina, baño, bodega. 4 millo-
nes. Tel. 678039861
VENDOcasa en uso en pueblo
a 43 km de Burgos por autovía.
Calefacción, gloria, patio con po-
zo y garaje. Particular. Tel.
685104080
VENDO casa nueva construc-
ción, acabados rústicos, piedra
y madera. Chimenea, calefac-
ción, dos baños, tres habitacio-
nes, salón, a 3 km del pantano
de Aguilar. 129,000 euros. Tel.
979181207. 609457242
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 independiente
Arlanzón, amplio salón con chi-
menea, cocina equipada, pis-
cina, parcela de 340 m2, 270.456
euros. Tel. 947558022
VENDO DUPLEXsalón, 3 am-
plias habitaciones, empotrados,
cocina equipada, 2 baños, gara-
je, trastero.Solo particulares.
Tel.650924375
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VENDOpiso 150 m2, en el cen-
tro de Burgos. Tel. 639886575
VENDO piso C/ San Francis-
co, tres habitaciones, una baño,
salón, cocina, dos terrazas, bien
ubicado. Todo exterior. 84 m2.
230.000 euros. Tel. 947057046
VENDO piso céntrico. Particu-
lar a particular. Llamar de 14:00
a 17:00 horas. Tel. 620572438.
947216277
VENDO piso en Briviesca, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, 80 m2. Tel.
665987813
VENDOpiso en Loste, tres dor-
mitorios, dos baños, trastero, ex-
terior. Tel. 654810374
VENDO piso en Santander zo-
na Universidad. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
942318281
VENDOpiso majo, amueblado
y reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704
VENDO piso seminuevo, tres
dormitorios, empotrados, dos
baños, salón, cocina amuebla-
da con tendedero, garaje, muy
soleado. Todo exterior. Tel.
636404685
VENDOpiso tres habitaciones,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Zona nueva Fuentecillas.
Tel. 626168764
VENDO piso. Zona Ctra. Poza.
Seminuevo. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 665810153
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán y cha-
queta de plumas de ganso, ro-
sa, comprado en boutique, talla
10, 150 euros. Tel. 947233425
VILLALMANZOvendo terreno
al lado del poligono. Tel.
667210434
Villariezo por traslado 9 km de
Burgos, adosado esquina, nue-
vo 110 m2, tres habitaciones,
garaje, sótano, tranquilo, lumi-
noso, cocina totalmente equipa-
da. 171.288 euros. Solo particu-
lares. 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
VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, coci-
na, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas grandes, buena orienta-
ción. 166,000 euros. Tel.
610763252
VILLIMAR Sur. Vendo piso pa-
ra entrar a vivir de 110 m2, am-
plio dormitorio, salón, baño, dos
terrazas, calefacción central, to-
talmente exterior, orientación
sur. Altura 4º. Solo particulares.
Tel. 666794710
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. 41 m2, opción a
garaje y trastero. Tel. 679819526
ZONAAlcampo, tres habitacio-
nes y salón, muy luminoso, to-
do exterior. Ascensor. Entrar a
vivir. Trastero. Tel. 659754771.
620463744
ZONAEstación Autobuses, ven-
do piso, tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada electrodo-
mésticos, baño con ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, totalmente amueblado, en-
trar a vivir ya. Particular a par-
ticular. Tel. 645639421
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. Tel. 609460790
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 Residencia/ nuevos juz-
gados apartamento  una habi-
tación, cocina americana, ex-
terior, baño completo, garaje y
trastero, 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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROapartamento en Bur-
gos, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño en 13.000.000 lla-
mar al Tel. 648146974
COMPRO terrenos rústicos. Tel.
639606893
PARTICULARES deseamos
comprar piso de tres dormitorios
y ascensor, urgente. Tel.
651150330

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel. 606174128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087.
619076012
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 Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, completo equipado,
piscina, zona deportiva,  playa
700 m. envio fotos e-mail. Tel.
947294087. 619076012
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. urba-
nización cerrada, por quincenas
ó  meses de verano. 800m pla-
ya. 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
ALQUILO adosado, tres habi-
taciones, jardín y ático por se-
manas, quincenas ó meses, to-
do el año en Torrevieja. Tel.
661701214
ALQUILO apartamento amue-
blado en antiguo Campofrío, una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Con trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 665320545
ALQUILO apartamento amue-
blado, una, salón, cocina y ba-
ño, con trastero y plaza de gara-
je. Tel. 947213519
ALQUILO apartamento. Avda.
Islas Baleares, todo exterior, dos,
salón, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, un baño, cale-
facción 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 400 metros. Zona muy tran-
quila. Tel. 666207256
ALQUILO apartamento cerca
Catedral con una habitación y
todos los  servicios. Seminuevo.
Tel. 686984876
ALQUILO APARTAMENTO
en Comillas (Cantabria). Dos ha-
bitaciones, salón, terraza. Prime-
ra línea playa. Urbanización pri-
vada. Garaje. Tel. 699213252
ALQUILO apartamento en Sa-
lou  situado en la Plaz.Europa,
500m playa, urbanización, zona
verde con piscina. Garaje, muy
cerca del Port Aventura. Tel.
676127019. 944672306

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,  zo-
na Plaza Vega, C/ Hospital Mi-
litar. Dos habitaciones, dos
baños. Tel. 649089584. A par-
tir 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
ALQUILO apartamento refor-
mado a una chica trabajadora.
Zona C/ Madrid en Paseo Piso-
nes. Tel. 947273004. 630735239
ALQUILO bonito duplex en el
occidente Asturiano. Tres dor-
mitorios con terrazas, baño,
aseo, salón, cocina. Bien equi-
pado. Garaje opcional. Puentes,
quincenas etc. Cerca mar y mon-
taña. Tel. 947219930.
628943769
ALQUILO boungalow en Ali-
cante Gran Alacant, cerca pla-
ya, tres dormitorios, tres baños,
salón, comedor. Jardín. Porche,
equipado, pista tenis,  tres pis-
cinas, parking. Tel. 652404877.
947263648
ALQUILO bungalow en Cam-
pello (Alicante) del 1 al 20 ju-
nio y la primera quincena de ju-
lio. Tel. 679285451
ALQUILOcasa a 12 km Burgos,
entrada por autovía, mucha luz,
parcela 200 m con árboles fru-
tales, asador, cuatro domitorios,
salón grande rústico. Tel.
696042234
ALQUILOcasa montañesa, so-
leada, jardín a 5 minutos Co-
millas y San Vicente de la Bar-
quera. Muy económico. Tel.
676762006. 687241266
ALQUILOen Santander centro,
tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor y
garaje. De junio a septiembre
por meses. Tel. 942032345.
620806887
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, ga-
raje. Tel. 679916525
ALQUILO piso a estudiantes,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, amueblado,  ser-
vicios centrales. Avda. del Cid.
Tel. 947230367 ó 652427888
ALQUILOpiso a estudiantes zo-
na Avda. del Cid, calefacción gas
cuidad, amueblado. Llamar por
las tardes al Tel. 947210219
ALQUILOpiso a familia o pare-
ja cuidadosa, muy buen estado,
tres habitaciones, baño, amue-
blado. Zona Gamonal. Llamar de
16:00 a 17:00 ó noches. Tel.
699316998
ALQUILO piso amueblado a
100 metros residencia sanitaria,
tres, salón, dos baños, servicios
centrales, comunidad aparte. Tel.
626766744
ALQUILOpiso amueblado, Av-
da. Constitución, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947265567
ALQUILO piso amueblado. C/
Vitoria. Llamar de 14:00- 17:00
horas. Tel. 947470003
ALQUILOpiso amueblado, dos
habitaciones, salón, baño, coci-
na, todo exterior. Tel. 649542006
ALQUILO piso amueblado en
C/ Venerables. 2 , salón, gara-
je y trastero.Tel. 947276871
ALQUILO piso amueblado. G-
3. Tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Buena orientación.
Tel. 947228058
ALQUILOpiso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño gas natural. C/ Francisco Sa-
linas. Tel. 947202105.
652798777
ALQUILOpiso Avda. Cantabria,
cuatro y salón, dos baños, co-
cina amplia, calefacción central,
para trabajadores ó estudiantes.
Abstenerse familias. Tel.
947229165. 620732155
ALQUILO piso céntrico. Avda.

Cid, 16. Reformado, tres, salón,
cocina equipada. Tel. 947200915
ALQUILOpiso con muebles, zo-
na Calzadas. Totalmente refor-
mado, calefacción individual,
tres habitaciones, salón, baño y
cocina equipados, amueblados.
Muy luminoso. Tel. 947263145.
651988643
ALQUILOpiso cuatro habitacio-
nes, slaón, agua caliente, ca-
lefacción cental. Soleado. Cén-
trico. Tel. 639618050.
947223889
ALQUILOpiso en Gamonal. Av-
da. Eladio Perlado, C/ Pasaje al
lado ambulatorio. Tel.
616512776
ALQUILOpiso en Gamonal. Tel.
947226827. 686471782
ALQUILO piso en la Zona de
Gamonal. Totalmente amuebla-
do y con electrodomésticos. Tel.
947233544. Abstenerse agen-
cias
ALQUILOpiso en Laredo, exte-
rior, soleado, con piscina, pista
tenis. Cerca playa. Meses ó
quincenas. Junio, Julio y  Sep-
tiembre. Tel. 679907121
ALQUILO piso G-3, amuebla-
do, dos habitaciones, salón. Tel.
626974056
ALQUILOpiso los meses junio,
julio y agosto, zona Avda. del Cid,
llamar por las tardes Tel.
947210219
ALQUILOpiso muy céntrico, Av-
da. del Cid, amueblado, dos dor-
mitorios, calefacción cental, to-
talmente exterior, muy luminoso.
Armarios empotrados. Portero.
Tel. 629633731. 610500077
ALQUILOpiso nuevo, salón 45
m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, hidromasaje, calefacción
central. Totalmente amueblado.
Garaje opcional. Zona Capiscol.
Tel. 629941329
ALQUILO piso Santoña, junto
a playas, zona reserva natural,
tres habitaciones, totalmente
equipado, económico. Verano,
quincenas. Tel. 942626272
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, dos servicios. Plaza garaje.
Trastero. Tel. 608689096
ALQUILO piso zona Capiscol.
Tel. 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
ALQUILO un piso en Comillas
temporada de verano a 700 me-
tros de la playa y cerca de los
comercios. Tel. 942720851
APARTAMENTO céntrico re-
formado zona Las Huelgas. 2 ha-
bitaciónes, empotrados,  salón,
cocina, baño. Todos los elec-
trodomésticos. Televisión, lava-
bajillas, colchones nuevos. Tel.
639724945
APARTAMENTOen C/ Progre-
so, en perfecto estado. Una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Todos los electrodomésticos.
Amueblado. Nuevo. 360 euros.
Tel. 638049013
APARTAMENTO duplex,
amueblado. Alquilo. Zona co-
mienzo Castellana. Soleado y
junto al rio,zona
verde.Tel.620832516
ASTURIAS vacaciones, alqui-
lo apartamento en Gijón, muy
cercano a playa Arbe yal, cen-
tro comercial y estación Renfe.
Semanas.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 cer-
canías. Tel. 670899373
ATRACTIVO piso exterior, dos
dormitorios, salón, cocina, dos
baños, terraza, amueblado con
plaza garaje. Frente parque del
Crucero. Ascensor. 550 euros.
Tel. 660803860. 947266692
AVDA del Cid, alquilo aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, servicios
centrales,  Tel. 619354328
AVDA del Cid, alquilo piso tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, amueblado,  servi-
cios centrales, preferente espa-
ñoles. Tel. 947230367 ó
652427888
AVDA Arlanzón, 61, (Fuentes
Blancas), alquilo piso, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, amueblado. Tel. 646640475
AVDA del Cid. Piso alquilo,
amueblado a matrimonio ecua-
toriano tres y salón, servicios

centrales, 575 euros mes inclui-
da 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. Tel.
947262466. 600283696
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1º y 2º linea de playa. Con
garaje.Tel.66651209 6
BENIDORM alquilo aparta-
mento. 2, baño y aseo, cocina
independiente con lava dero, sa-
lón con terraza, garaje, piscina
y zonas ajardinadas,10 minutos
playa y zona
Mercadona.Tel.947220266 y
667254350
BENIDORM alquilo aparta-
mento al lado de la playa con to-
das comodidades. Aire acondi-
cionado. Piscina. 2ª Agosto. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio  meses junio, ju-
lio, agosto y septiembre, o por
quincenas, con aire acondicio-
nado, 12 minutos de las dos pla-
yas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con pis-
cina. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento de dos dormitorios, en
nueva urbanización, con pisci-
na, zona recreo, juegos y cerca
playa. Totalmente equipado. Tel.
947203070. 657779569
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa de Levante, to-
talmente equipado, con piscina,
pista tenis y amplio jardín. A par-
tir 1 junio. Tel. 947224774.
646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, equipado,
completo muy confortable, cer-
ca de la playa. de mayo en ade-
lante. Tel. 947226952 ó
650615990. 947480027
BENIDORM alquilo aparta-
mento por quincenas, meses.
Cuatro camas, con garaje ó par-
king, piscinas. Muy cerca pla-
ya Levante. Totalmente amue-
blado. Tel. 609137590.
628148907
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,
garaje, piscina, campo tenis, cer-
ca playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas ó meses des-
de mayo, playa levante,  total-
mente equipado microondas,
piscina, y garaje. Tel. 629975586
ó 649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento, urbanización en 80 me-
tros playa. Bonitas vistas al mar,
totalmente equipado, incluido
aire acondicionado, garaje pri-
vado , piscina. Desde junio. Tel.
638783690
BENIDORM alquilo aparta-
mento urbanización primera lí-
nea playa, vistas al mar, equipa-
do, aire acondicionado, garaje
privado. Piscina. Tel. 947486868.
669958540
BENIDORM alquilo bounga-
low completo playa levante, ai-
re acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Urbaniza-
ción privada muy tranquila, Des-
de 18 de junio. Tel. 947238617
(tardes) ó 626528915
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa . Bien equipado, sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje.Poniente, frente parque
de Elche.Tel. 947272177 ó
947170454
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, Avda. del Medi-
terráneo, 19, edificio Los Caba-
llos, parking, piscina, lavadora y
electrodomesticos, vistas al mar,
conforta ble. Meses de verano
incluido mayo. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, a partir 1 Mayo.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORMCala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM centro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quincenas.
Tel. 947278434 ó 609635188
BENIDORM mes de junio, ju-
lio y agosto, Alquilo apartamen-
to una/ dos habitaciones, pistas

de tenis, garaje, complejo ideal,
piscinas grandes y pequeñas.
Tel. 606257747. 947275894
BUSCO trastero en alquiler, pre-
ferentemente zona
Fuentecillas,C/ León
Tel.699315822
C/ FEDERICO Martinez Varea,
alquilo piso amueblado y muy
soleado Tel. 676189804
C/ ROMANCEROS se alquila
piso.Tel.947261817
C/ VITORIA 200 alquilo piso
amueblado, calefacción gas ciu-
dad. Dos habitaciones, salita y
salón. Tel. 947219818.
665363068
CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, y pista padle, cerca pla-
ya y campo de golf. Mes de
agosto.Tel. 947241097
CALPE Alicante, alquilo boun-
galow tres habitaciones, dos
plantas, solarium, ga raje y jar-
dín propios, piscina comunita-
ria, cerca de la playa. De junio a
septiem bre. Quincenas ó me-
ses. Tel. 629978015 ó
947227286
CALLE San Lesmes frente a
iglesia alquilo vivienda tres dor-
mitorios amueblada. 600 euros.
Tel. 615228678
CAMBRILSTarragona, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
609334432
CAMPELLOAlicante. Bounga-
low nuevo alquilo, tres habita-
ciones dobles, dos baños, so-
larium, jardín, terraza, piscina.
Bien equipado se enseña fotos.
Tel. 947225116
CAMPELLOAlicante), se alqui-
la bungalow durante junio, julio,
agosto,1ª de septiembre.Proxi-
mo a la plza, piscina enfrente.
Tel.947292740 o 628113549
CANTABRIANoja aparamen-
to cuatro plazas. Playa Trengan-
dín. Urbanización. Primera línea,
dos habitaciones, salón- come-
dor, terraza, equipado. Envio fo-
tos. Tel. 616512627. 944386891
CANTABRIA Picos Europa,
chalé montaña, entre Potes/
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, chi-
menea, calefacción. Hasta 8 per-
sonas. Semanas, fines semana.
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in
dex.htm. Tel. 942717009
CASA La Vega, alquilo piso
amueblado, exterior, tres habi-
taciones, salón, terraza, ascen-
sor. 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 637913200
CATABRIA Laredo) alquilo pi-
so, a una calle de la playa, cua-
tro habitaciones, estacionamien-
to, terraza. Tel. 690074013.
942674589
COBRECES Cantabria) alqui-
lo amplia casa adosada con jar-
dín,  barbaco para  verano. Cer-
ca playa. Tel. 944114720.
675551989
COMILLASalquilo apartamen-
to, un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Bonitas vis-
tas monte, mar. 2 minutos playa.
Tel. 619354328
COMILLASCantabria), Foz (Lu-
go), alquilo apartamentos fren-
te playa. Dos habitaciones.Ga-
raje. Urbanización cerrada,
piscina. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COSTA Brava norte Codera al-
quilo cómodo apartamento, ve-
rano, quincenas, meses, equi-
pado con electrodomésticos,
200 m playa. Para 4/ 6 plazas
desde 650 euros según sema-
na. Tel. 914054614. 606179327
CULLERAalquilo apartamento
de tres dormitorios, a pie de pla-
ya y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
CULLERA Valencia) alquilo
apartamento. Tel. 650454632
CHICLANACádiz. Alquilo ado-
sado, garaje y piscina a 350 mts
playa la Barrosa. Tel. 615228679
DUQUE de Frías (G-3), alquilo
piso, amueblado, dos dormito-
rios, dos baños, salón. Cocina
amueblada. Garaje, trastero. Tel.
947211854. 947453191
EN CANTABRIA alquilo pe-
queña casa de campo con pra-
do y jardin a 2 km playas de No-
ja, mes de julio por semanas, Tel.
942637199
EN OROPESA del Mar, Mari-
na Dor, se alquila apartamento

duplex en primera línea playa,
Tel. 947225881
ESTUDIANTES Se alquila pi-
so amueblado exterior, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
en C/ Fco. Sarmiento. Tel.
947230563. 620887702
G-3 alquilo apartamento sin
muebles, trastero y garaje. Tel.
947420015
G -3. Alquilo duplex, tres dormi-
torios, dos baños, amplísimo sa-
lón, 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 par-
ticulares. 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, gara-
je y trastero. Tel. 947228562.
947560474
G -3, Calle Victoria Balfé, alqui-
lo apartamento amueblado, dos
y salón, dos baños. Opción ga-
raje. Tel. 619991124 ó
947272811
G -3, particular alquilo piso, 9º
sin muebles, cuatro, salón, ba-
ños, dos garaje, trastero, exce-
lente orientación, dos calles, 120
m2,  Abstenerse agencias. Tel.
696430146
GALICIA alquilo apartamento
vistas al mar, playa Rodeira, Can-
gas Morrazo, Ría Vigo, vista mar,
exterior, dos, salón, cocina, ba-
ño, completo. Tel. 986311433
ó 687320406
GALICIA Barreiros), Costa de
Lugo, alquilo apartamento, 500m
playa. Temporada, vacaciones
de verano, junio a septiembre.
Por semanas, quincenas, meses,
etc..Tel 629916791. 982122604
GALICIA zona Corcurión, Lira,
apartamento lado playa equipa-
do 4 personas, terraza vista mar,
Cabo Finisterre. 2ª Agosto 470
euros, y  mes completo septiem-
bre 750 euros. Tel. 981761144 ó
666843997
GAMONALalquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Tel.
947237520. 605671807
GAMONALC/ Vitoria,  piso ex-
terior, sin ruidos, amueblado,
tres, salón, baño, aseo, calefac-
ción gas, ascensor, terraza cu-
bierta, puerta blindada. Tel.
947224848. Llamar 19:00- 21:30
horas
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitacio-
nes. Con piscina. Al lado pla-
ya, 200 m. Junio, julio, agosto,
2ª 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 boun-
galow, cercanos a la playa. Pre-
cio inmejorable  Tel. 635634546
ó 947217679
HUELVA capital, alquilo piso.
Céntrico. Tel. 959805198
LAREDO alquilo apartamento
residencial, piscinas, tenis. 1ª lí-
nea, vistas montañas, Junio, ju-
lio, agosto, septiembre, quince-
nas o mes. Atiendo de domingo
a viernes, sábados no. Tel.
678560888
LAREDOalquilo piso, meses ju-
nio y julio. Muy cerca playa. Tel.
944222211
LAREDOse alquila apartamen-
to, cancha de tenis, aparcamien-
to, piscina. 300m playa. Mes de
agosto,completo ó
quincena.Tel.680250662 y
947210837
MÁLAGATorrox costa, alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, con piscina, pista de tenis,
lavadora y televisor. Tel.
947488440
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto, 200 metros playa, con
jardín. Tel. 947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento de 3, 2 baños, 2 terrazas,
aire frio y caliente, piscina y

garaje.Tel.629657766
MARBELLA alquilo aparta-
mento primera línea playa, ga-
raje, piscina, completo.  máximo
4 personas. Tel. 696495204
MIJAS Costa del sol, Málaga,
alquilo apartamento, 6 perso-
nas, semana del 22 al 29 julio,
para dos personas. Urbanización
y parking privado y playa. 500
euros. Tel. 639125088
MIRAMARPlaya Gandía alqui-
lo apartamento garaje, piscina
a 150 metros playa. Vistas al
mar. Tel. 947222737. 660601851
MOGRO14 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 pla-
ya, alojamiento para 6 personas,
incluido plaza garaje. Tel.
947225110 ó 676066206
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
NOJA alquilo bonito aparta-
mento con vistas al mar, al lado
de la playa, algún fin de sema-
na de Mayo. Tel. 617764852
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de vera-
no. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento con garaje, junto a la
playa. Tel. 947261800
NOJACantabria, alquilo duplex,
a 200 m de la playa. Meses, ju-
nio, julio y agosto quincenas o
mes. Nuevo. Tel. 947233989
NOJA Santander alquilo apar-
tamento bien amueblado, dos
salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses, económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJASantander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Semana Santa.
Julio, Agosto. Tel. 947482792.
635907711
OLIVAplaya Valencia, se alqui-
la apartamento 100 m playa, 6
camas, tv, lavadora, completo,
julio y agosto, quincenas ó me-
ses. Tel. 947489000 ó
947487328 ó 678244475.
686246275
OROPESA Castellón) alquilo
apartamento con amplios servi-
cios. Capacidad. 4-6 personas.
Tel. 687398976
OROPESA del Mar alquilo
apartamento, dos habitaciones,
cocina, baño, plaza de garaje,
cerquita playa. Tel. 947292252.
666809999
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable con-
diciones estupendas, preciosas
vistas. Tel. 639615305
OROPESAdel mar alquilo apar-
tamento muy cerca playa, situa-
ción inmejorable. Tel. 629615305
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, fines de semana, quince-
nas y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEDROAlfaro, alquilo piso, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina
equipada, dos baños, galería cu-
bierta, trastero. Tel. 947217440
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vistas al mar.  Piscina con to-
boganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑISCOLAalquilo estudio en
primera línea playa, urbaniza-
ción con piscina, pista de tenis.
Totalmente equipado. Tel.
947240276. 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé,  amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo pa-
ta luna, fines semana,
vacaciones, puentes, despedi-
das solteros- as, celebración de
cumpleaños etc. Tel. 964491022
ó 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, de 6 a 8
personas, equipado, buenas con-
diciones, dos baños, aseo, coci-
na, garaje, jardín. Junio econó-
mico, mese verano. Tel.
665513055. 964472249
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PISOalquilo, completo o por ha-
bitaciones, zona centro, refor-
mado y bien equipado, econo-
mico. Tel. 680313078
PLAYA de San Juan (Alicante)
alquilo apartamento por quince-
nas, junio 500 euros, julio 700,
agosto 750, con urbanización y
parking privado. Tel. 639125088
PLAYAGandía, Valencia, alqui-
lo apartamento quincenas, dos
habitaciones, con piscina y pla-
za de garaje. Tel. 947590637
PLAYASde Orihuela Zeniamar
alquilo Bungalow 2 habitacio-
nes, salón, jardín, pisicina comu-
nitaria. Completamente equipa-
do.  1ª julio, 2ª agosto. 500 euros.
Tel. 636012323
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Gran-
de, 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

REYES Católicos, principio de
la Avenida. Alquilo apartamen-
to,  una habitación. Amueblado,
servicios centrales. Precio 370
euros mes. Llamar 10:00/14:00.
Tel. 649361671
SALAMANCA alquilo piso,
apartir del mes de julio.Nuevo,
amueblado. Tel. 941223283
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, pis-
cina, cerca de la playa, Tel.
979728805. 639810281
SALOU alquilo apartamento,
con piscina, por quincenas, ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947238098
SALOU alquilo apartamento
muy cómodo y bien situado a 40
mts playa para más información.
Tel. 628747164
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 per-
sonas, equipada. Tel. 942712049
SANVicente de la Barquera al-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, céntrico, quincenas, ju-
lio y agosto. Tel. 617246301.
600423048
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
patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola, Alicante, alquilo
apartamento, precio por  quin-
cenas:  junio y septiembre 325
euros, 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, cer-
ca playa. Mejor zona. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTA Pola, Alicante, alquilo
boungalow cerca de la playa.
Económico. Por quincenas. Tel.
947205867
SANTA Pola (Alicante) alquilo
bungalow 100 metros distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza, jardín, pi-
sicna, tenis. Agosto no. Tel.
947239807. 666622656
SANTAPola cerca playa alqui-
lo adosado, quincenas, dos plan-
tas, tres, salón, garaje, piscina,
pistas deportivas, equipado. Eco-
nómico. Tranquilo. Tel.
947233433. 636766914
SANTANDER alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios,
junto Ayuntamiento. Totalmen-
te equipado. Tel. 942371373 ó
637233229
SANTANDERalquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado y
equipado. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Exterior.
Soleado. Vistas bahia, de junio
a septiembre. Tel. 942360929.
685607375
SANTANDERalquilo piso. Me-
ses, jun, jul, ago y sep.Proximo
Sardinero, zona

universidades.Tel.947218767
SANTANDER apartamento
nuevo, amueblado, garaje, cin-
co minutos centro y universida-
des. Dos habitaciones, salón,
dos baños. A trabajadores Val-
decilla, estudiantes y docentes.
Tel. 947213520. 947260155
SANTANDERPeñacastillo, al-
quilo piso sin muebles. Tres ha-
bitaciones y salón, baño y aseo,
cocina amueblada, garaje, exte-
rior, individual, 15 m2. Todo el
año. Tel. 667096603
SANTANDER y Laredo, apar-
tamentos por quincenas, mes
completos, fines de semana y
puentes. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTAPOLAAlicante, alquilo
apartamento cerca playa, urba-
nización con piscina, tenis y to-
dos los servicios. 1ª quincena ju-
nio. Llamadas solo hasta 31 de
mayo. Tel. 947211501
SANTILLANAde Mar, aparta-
mentos, dos / cuatro personas,
zona tranquila finca 5.400 m2.
Totalmente equipados.
www.apartamento-villa-de-san-
tillana.com. Llamar al teléfo-
no942818313
SE alquila adosado en Quin-
tanadueñas, tres habitacio-
nes, jardín, garaje. Semia-
mueblado. 540 euros. Llamar
al teléfono 615332793.
645762054. 645950052
SE ALQUILAapartamento cén-
trico en C/ Madrid, dos habita-
ciones, dos baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
947279716. 680198075
SE ALQUILA apartamento en
Cala Finestrat (Benidorm) nue-
vos, todas comodidades, por
quincenas ó mes verano. Tel.
609810477
SE ALQUILA bonito aparta-
mento de dos habitaciones. Tel.
610378598
SE ALQUILA casa a 45 km de
Burgos. Tel. 947471518
SE ALQUILA local en la Avda.
de la Paz. 40 m2 planta baja, 120
m2 planta sótano. Tel.
974219212
SE ALQUILA piso a estudian-
tes. Cuatro dormitorios. C/ San
Pablo. Tel. 630616867.
947360461
SE ALQUILA piso a estudian-
tes tres dormitorios, C/ San Pe-
dro San Felices. Tel. 669729402
SE ALQUILA piso amueblado,
junio, julio, agosto a 10 minutos
de Laredo por quincenas ó mes
entero. Tel. 696568411
SE alquila piso con calefacción
central, amueblado, zona del
Carmen, con ascensor, buenas
vistas. Tel. 657964045.
936745604
SE ALQUILA piso en Avda.
Constitución, 19. Tel. 947471046
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 muy céntri-
co amueblado, cocina equipa-
da. Ideal una persona ó parejas.
Tel. 608343117
SE ALQUILA piso reformado
de tres dormitorios en C/ San
Lesmes. Tel. 615228679
SE alquila piso temporada ve-
rano, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina gran terra-
za, parking, piscinas. Primera
línea de mar lado extensa pla-
ya. Benalmadena costa (Mála-
ga). Tel. 650159730
SE ALQUILA piso, tres, salón,
dos baños, plaza garaje y tras-
tero. Tel. 645632088. 947274542
SE ALQUILA precioso aparta-
mento en Torrevieja por quince-
nas. Dos dormitoris, salón, coci-
na, baño, terraza con vistas al
mar. Paseo de las Habaneras.
Tel. 947488866. 616572902
SE ALQUILAN pisos y apar-
tamentos nuevos a estrenar,
electrodomésticos y muebles
nuevos. Céntrico. Tel.
666945818. 675287321
SOMOCantabria) alquilo apar-
tamento, cancha tenis, a 3 mi-
nutos playa y montaña con vis-
tas. Económico. Tel. 649089584
SOMOCantabria, alquilo apar-
tamento completamente amue-
blado y equipado, meses, julio y
septiembre.  A 6 m playa. Tel.
942253513 ó 679943146
SUANCES Cantabria, alquilo
casa con jardín, muy cerca de la
playa de la Ribera. Tel.
942882855, de 21:30 a 23 horas

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
TORREDEMBARRA alquilo
casa  con piscina y aire acon-
dicionado. A 14 km de Port
Aventure. Llamar al teléfono
947225774. 605197274
TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pi-
sicina, jardín y plaza de garaje
privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante alqui-
lo apartamento dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757 llamar tardes
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín
particular,y piscina Económico.
Tel 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA 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
TORREVIEJAalquilo adosado
pequeño, zona residencial con
piscina comunitaria, vistas acan-
tilados, mes julio por quincenas.
450 euros. Tel. 617538349
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 700 mts playa (La Ma-
ta) Urbanización privada con ex-
plendida piscina, zonas verdes
y tranquila con todos los servi-
cios. 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, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, gran terraza, recin-
to deportivo, piscinas, pista te-
nis, solarium, garaje. Totalmen-
te equipado,100 m playa. Tel.
947211387 ó 606424202
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto playa.Con
garaje.Tel.947275557
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento mes junio, muy económi-
co a 200 mts playa, dos habi-
taciones 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 nuevo y totalmente equi-
pado. Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscinas
y garaje, muy bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con 3 pis-
cinas, cerca de la playa. Me-
ses junio, agosto y septiembre
o quincenas. Tel. 947267269
TORREVIEJAapartamento con
piscina comunitaria, meses ve-
rano, 4/ 6 personas. Dos y sa-
lón. Zona Mercadillo. Al lado
Mercadona. 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 in-
dividual, 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
URGE vender casa de piedra,
de 4 dormitorios y salón con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, jardín, a sólo 18 km. N-1.
20.500.000 pts. TEl. 690840784
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 Avda. del Cid, cerca co-
legio La Salle, alquilo piso dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño amueblado. Tel. 670702504
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
amueblado.Abstenerse agen-
cias. A partir 17:00 horas. Tel.
606248412

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento zona Ca-
bo Gata ó costa Granadina ocho
días (ampiables) dentro 2ª quin-
cena julio. Económico. Tel.
947471822. 670540039
BUSCOpiso ecónomico de tres
habitaciones, zona de Gamonal.
Máximo 400 euros. Tel.
697479251
MADRE e hija responsables,
trabajadoras, necesitamos ur-
gente un piso de dos habitacio-
nes, económico, zona Alcam-
po hasta Gamonal. Papeles en
regla. Tel. 625228782
NECESITOcasa ó adosado en
pueblo cercano a Burgos, para
meses de verano. Tel.
619269050. Carmen
URGE encontrar apartamento
en zona Carmen ó San Pedro y
San Felices, San Agustín. Para
alquiler. TEl. 637245718
ZONA Cantabria, deseo apar-
tamento 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
FRANCISCOSarmiento, 3 ven-
do/ alquilo local. Tel. 699066694
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
LOCAL 600 metros junto a la
Fuente C/ Madrid, vendo ideal
para almacén, 46.000.000 ptas.
Tel. 947404161. 947276720
LOCAL comercial 45 más 45
m2, para cualquier tipo de ne-
gocio. Ntra. Sra. de Fátima, 5.
Tel. 947241868
LOCALESvendo, 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 vende nave industrial Polí-
gono Villalonquéjar, 700 m2, po-
sibilidad de dividir en dos naves,
dos accesos de entrada. Tel.
615386403
SE VENDEó alquila local acon-
dicionado calle San Cosme (Pe-
atonal) muy comercial. 45 m2 de
planta, 20 entreplanta más 20
sótano. Tel. 605127293

SE VENDE oficina nueva, 50
m2, completamente equipada.
Zona tranquila, ideal para es-
tudio. Interesados llamar. Tel.
615113070
VENDOAlquilo local 25 m2, de-
dicado a carnicería, charcutería.
Tiene expositores frigorificos,
cortadora, bascula. C/ San Fran-
cisco, 139. Tel. 661783237

Vendo bar en funcionamien-
to totalmente reformado.
Buena clientela. Ideal fami-
lia. Tel. 651749607. Llamar a
partir 19:00 horas

Vendo céntrico Bar Portabe-
lo en C/ San Julián, 2 (a 50 m
de C/ San Pablo). Tel.
947256343

VENDO céntrico local en C/
San Julián, 2 (50 m de C/ San
Pablo). Tel. 947256343

VENDO habitación de niña ca-
ma, colchón, somier, edredón,
mesilla, comodín, espejo, mesa,
silla, cortina y lámparas. Tel.
696969100
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

Vendo local ó bar 54 m2. Pre-
cio a convenir. Tel. 947256343

ZONA Ctra. Logroño, vendo lo-
cal 130 m2 aprox, vado perma-
nente, totalmente acondiciona-
do, luz, agua, servicios,
vestuarios, posibilidad doblar al-
tura. Dos calles. Excepcional au-
tónomos. Buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local de obra zona
Quesos Angulo (Gamonal). Tel.
609137397
ALQUILO local pequeño a pie
de calle zona Quesos Angulo.
Tel. 679461843
ALQUILO local zona Hacien-
da 40 m2 en planta, 20 m2 do-
blados. Tel. 947270840
ALQUILOnave 440 m2 a estre-
nar poligono Villalonquéjar. Tel.
620986789
ALQUILO nave acondicionada
para oficinas y almacén. Ctra.
Madrid, km. 233 naves Grom-
ber, 63. Tel. 659904956
ALQUILO nave en la Varga de
280 m2 con agua y alumbrado.
Tel. 669987257
ALQUILOnave polígono Gamo-
nal Villímar. 330 m2, con ofici-
nas 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/ apartamen-
to  50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778

Alquilo oficina Avda. Canta-
bria, dos despachos, recibi-
dor 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. Ra-
zón portería
ALQUILO Vendo local 25 m2,
dedicado a carnicería, charcute-
ría. Tiene expositores frigorifi-
cos, cortadora, bascula. C/ San
Francisco, 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
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

CALLE Merced. Antigua fotos
Poza, 150 m2, alquiler y opción
de compra. Tel. 625054629
CALLE Salas, 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo lo-
cal comercial para oficina, com-
pletamente equipado, luz, aseos,
almacén e internet, precio eco-
nómico. Tel. 653300355
CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo local de 50 m,  muy bien
reformado, economico.Tel.
947223792, de 15 a 17 y de 21
a 23 horas
CALLE Santa Clara, 13, alqui-
lo local comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
CALLE VITORIA alquilo local,
preparado para oficina.
Tel.947270840
ELADIOPerlado, alquilo entre-
planta comercial de 40 m2, con
servicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ENTREPLANTA Gamonal al-
quilo. C/ Pablo Cassals 150 m2
de oficina y almacén. Tel.
686927168
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González.
Buen precio.  Apropiado para bo-
catería.TEl. 686927168
LOCAL céntrico se alquila pa-
ra, de 20 m2, luz, agua, calefac-
ción. Negocio kiosko.Tel.
649265580
OFICINA alquiler para dos
puestos de trabajo, céntrica y
acondicionada, precio 245 eu-
ros  Tel. 629325388
OFICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A-2º, 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 me-
tálica, económicos. Pza. San Bru-
no, 9. Tel. 947235858
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-

cina y servicios. Tel. 947488058
PZA. FRANCISCO SAR-
MIENTOse  alquilo local, acon-
dicionado con agua, luz y  re-
for mado,40 m2 sotano y 40 m2
planta. 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

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 C/ Travesia
el Mercado, 5. 38 m2, más16
doble. Al aldo Hotel España. Tel.
947511180
SE ALQUILA local totalmen-
te instalado. 100m2 más 60 do-
blados. Tel. 677176062.
947222394
SE ALQUILAó vendo lonja con
terreno de 300 y 200 m2. Polg.Vi-
llayuda (Gamonal) Tel.
947270021. 616987518
SEalquila tapería a estrenar en
frente de la escuela de idiomas
(Carrero Blanco) alquiler 1.500
euros negociables. Tel.
606677787
SE traspasa cafe- bar 250 m2,
cerca de los nuevos juzgados.
Renta menos de 600 euros/
mes. Traspaso. 33.300 euros. No
negociable. Tel. 659866339
SE TRASPASA local comercial
en Plaza de España, renta ba-
ja. Tel. 649197604
TRASPASO local por jubilación,
económico. Zona Moliniloo. Tel.
947265455
TRASPASO tienda de alimen-
tación por motivos de salud. Tel.
635698733
VENDOelectrodomésticos se-
minuevo marca primera calidad.
Tel. 679762923
VILLALBILLA de Burgos. Po-
lígono industrial. Se  alquilan na-
ves, varias medidas, todos los
servicios, puente grúa, etc. Inte-
resados llamar Tel. 947291333

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

URGENTE Busco pub o cafe-
tría en el centro. Tel. 666300078.
626820235

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío vendo ó
alquilo Pza. de Garaje. 2º sóta-

no. Llamar al teléfono
630684395
ANTIGUO Campofrío vendo
plaza de garaje, primera planta.
Tel. 947234828. 695536019
C/ JUAN de Padilla vendo pla-
za de garaje. Tel. 947230545
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
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
947228843
SE VENDEplaza de garaje con
trastero en la calle Los Robles,
2. Tel. 947042081
VENDO dos plazas de garaje,
Sagrada familia, Martín Varea,
posible guardar remolque. Tel.
989895726
VENDO plaza de garaje en C/
Arzobispo de Castro en propie-
dad. Tel. 947245181
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, garajes
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

ALQUILO Parque Europa 7 pla-
za de garaje amplia, 35 euros.
Tel. 9947277197 ó 947268862
ALQUILERplazas de garaje en
G-3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILO plaza de garaje, Av-
da. Constitución, frente parque
Campofrío. Tel. 686878756
ALQUILO plaza de garaje C/
Cernuda por Avda. Castilla y Le-
ón. Llamar al teléfono
947052684. 678795652
ALQUILOplaza 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. Llamar al telé-
fono 667358852
ALQUILOplaza de garaje fren-
te a los Juzgados. Tel.
947227968. Horas comida
AVDA. CANTABRIA75. Alqui-
lo plaza de garaje, buen precio
muy barato. Tel. 947236151 ó
660604930

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

*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



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
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 San Bruno, 17, alquilo
plaza de garaje, Edificio Bigar.
Tel. 947229315 ó 649625082
CENTRO ciudad. Plaza Vega.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin necesidad de maniobras.
Precio a convenir. Tel.
947484216, mediodías o noches
CRUCE Severo Ochoa con Av-
da. Castilla y León. Alquilo pla-
za de garaje. 30 euros mes. Tel.
947227231
EDIFICIOCampofrio, alquilo pl-
za. de garaje. Tel. 947487934
ó 685322209
EDIFICIO Clinica Reyes Cató-
licos primer sótano alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947221830. 947421499
JUANde Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276871
MARQUÉS de Berlanga, al la-
do Lidl alquilo plaza garaje, am-
plia y fácil acceso. Tel.
689065334
OPORTUNIDAD alquilo pla-
za de garaje G-3. Victoria Bal-
fé 18-20. 40 euros/ mes. Tel.
617417058
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje fácil acceso, amplia
para coche grande. 40 euros. Tel.
947266593
PETRONILACasado, 18, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947240279, llamar tardes
RESIDENCIALSan Agustin. Al-
quilo plaza de garaje grande,
precio interesante. Tel. 947
202790. 629961737
REYESCatólicos, alquilo plazas
de garaje, una de coche y otra
para moto. Son muy buenas. Tel.
947211250 ó 626706177
SAN Francisco y Melchor Prie-
to, alquilo plaza de garaje 50 eu-
ros, Tel. 947266593 ó
686746045
SE ALQUILA plaza de garaje
C/ Cervantes, 23. Tel. 947205392
SE ALQUILA plaza de garaje
en C/ Juan de Padilla, frente a
comisaria. Tel. 678695266
VILLÍMARBarrio, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605064708
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcela de garaje. Bue-
na y buen precio. TEl. 628768948
ZONA Quesos Angulo alquilo
garaje cerrado de 15 m2 a pie
de calle. Tel. 679461843

GARAJES ALQUILER

NECESITO Plaza de garaje zo-
na Fuentecillas. Económica. Tel.
947202472. 678051431
SANPedro y San Felices alqui-
lo piso. Dos habitaciones, sin
amueblar. Precio 320 euros/
mes. Llamar de 10:00 a 14:00
horas. Tel. 649361671

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y no
fumadora  en Fuentecillas, al-
quilo habitación en piso nuevo
compartido, Tel. 639211957 ó
947471081
ALQUILO 2 habitaciones por
225 euros, con tv, más gastos,
con cocina, Iglesia la Antigua,
para una sola persona, mayor
de 40 años o jubilado, solo so-
mos 2 , nomina. Tel. 696070352

ALQUILOdos habitaciones con
derecho a salón-comedor, dos
baños, cocina. C/ Vitoria, 182 ver
a partir 20:00 horas. Tel.
606925472
ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO habitación a chicas
formales y trabajadoras. Precio
160 euros. Tel. 648146974
ALQUILO habitación céntrica
en piso confortable, con limpie-
za y lavado de ropa, cocina, sa-
lón, etc. Tel. 636898517
ALQUILOhabitación con baño,
zona G-3. Tel. 619489667
ALQUILOhabitación con dere-
cho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 699688301
ALQUILOhabitación en Calza-
das, a chica estudiante. Exterior
y soleada. Tel. 616552780, lla-
mar tardes
ALQUILO habitación en casa
compartida a 10 minutos del
centro. Adosado con jardín y pis-
cina ideal para personas aman-
tes del naturismo que deseen
vivir en  ambiente familiar. Tel.
616533842
ALQUILO habitación en piso
compartido con derecho a coci-
na y baño, zona Luis Alberdi. Pre-
ferentemente estudiantes/as
ó tabajadores jovenes. Tel.
696125655
ALQUILO habitación grande,
exterior para chica piso compar-
tido. Cerca Hospital General Ya-
güe. Tel. 947486011. 686581613
ALQUILO habitación para una
pareja chicas/ os con derecho a
cocina, salón, tv, baño. C/ Legión
Española. Tel. 654058358
ALQUILO habitación zona C/
Madrid, piso compartido a ca-
balleros. Tel. 947201524.
605639471
ALQUILO para compartir piso
una habitación, salón, cocina y
dos baños. Zona céntrica. Pza.
Alonso Martínez.  Tel.
947211250 ó 626706177
BUSCO chico para compartir
piso en G-3. C/ Condesa Men-
cía, buena altura, soleado. Bien
equipado. Tel. 947237048
BUSCO GENTE para buscar
y compartir piso en Inglaterra.
Desde 8 de septiembre hasta
7 de octubre.Llamar a partir de
la 17:00 h.Tel.620595930
BUSCOhabitación para mes de
agosto. Tel. 661173831
CALLE Madrid. Alquilo habi-
tación a chico, servicios cen-
trales, todo equipado, cocina
completa, conexión televisión
en habitación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
CALLE Madrid. Alquilo habi-
tación barata con derecho a la-
vado de ropa. Zona muy cén-
trica, paseo Pisones junto Pza.
San Agustín. Trato bueno y agra-
dable. Tel. 947208676
CALLE Santa Clara frente al
Spar, alquilo habitación a una
chica seria con todos los dere-
chos. Tel. 678057443
CHICA busca habitación con
persona sola mayor a cambio de
labores, ayuda, etc. Tel.
687257070
FUENTECILLAS junto Hospi-
tal Militar busco chico para com-
partir piso nuevo, servicios cen-
trales. 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 alquila habita-
ción con derecho a cocina y sa-
lón, muy céntrico y soleado. Tel.
650667029
GAMONAL se busca chica o
chico para compartir piso. Tel.
607443842
GLORIETA Ramila Gamonal,
céntrico, se necesita chica para
compartir piso, tres, salón, dos
baños, calefacción central. Tel.
947487828 ó 699367953
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 exterior amue-
blada, cocina, salón, televisor,
alquilo a chica formal, trabaja-
dora en piso compartido, con dos

chicas responsables. TEl.
947200322. 609777168
HABITACIÓN se alquila, pa-
ra chica. También  apartamen-
to. Tel. 947262533
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
LEGIÓNEspañola,alquilo habi-
tación a chicas,/os, para un pa-
reja, con derecho a cocina, ba-
ño, salón con televisor a
personas serias, trabajadoras
y con pape les en regla. Tel.
654058358. 666905295
LUISAlberdi (Gamonal) alquilo
habitación a chica, trabajadora,
preferiblemente española,  en
piso compartido, habitación có-
moda, calefacción central. Tel.
654396123. 665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
zona Lavaderos, se necesita chi-
ca responsable para compartir
piso. Servicios centrales inclui-
dos. Tel. 947219900 ó
639969900
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
REYES Católicos, alquilo ha-
bitación, en piso compartido a
chicas, para entrar en julio. Ca-
lefacción central, 160 euros. Tel.
615108200
SAN AGUSTÍNalquilo habita-
ción en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 160
euros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SE ALQUILAhabitación céntri-
ca, económica, para una chica.
Tel. 647883899
SE alquila habitación en piso
céntrico con llave en habitación
y frigorifico. Económico. Preferi-
blemente Rumanos. Derecho
a cocina y servicio. Llamar ho-
ras comida. Tel. 947202798.
655325433
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido preferiblemen-
te estudiantes. Reyes Católicos.
Tel. 650850210
SE ALQUILA habitación para
chica estudiante, opositora, pro-
fesora, se compartiría piso con
otras dos chicas. Tel. 615074809
SE ALQUILAN habitaciones
con derecho a cocina. Solea-
do. Económico. Tel. 670501329
SEnecesita chico/ ca para com-
partir piso. Zona Alcampo. Lla-
mar a partir 16 horas. Tel.
646171466
SE NECESITA un chico traba-
jador para compartir piso con
otro en Avda. Constitución. Tel.
947211259
SE NECESITANdos chicas pa-
ra comparti habitaciones con de-
recho a salón, cocina y baño. C/
Ctra. Poza. 18. Tel. 658444573
VILLIMAR sur, alquilo habita-
ción en piso compartido, con ba-
ño completo, televisión y gran
ventanal. Tel. 646327600
ZONAAlcampo, alquilo habita-
ción, chica española, con dere-
cho a cocina.  Tel. 636904732
ZONAAlcampo. Se alquila bo-
nita habitación, 170 euros/ mes,
calefacción y agua caliente in-
cluido. Tel. 947230545
ZONAC/ Lavaderos (Gamonal).
Alquilo habitación doble para
dormir. Tel. 646355681
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
habitación, piso nuevo compar-
tido. Soleado. Muebles
nuevos.Tel. 947218875 ó
696077526
ZONALa Salle busco chica pa-
ra compartir piso, con derecho
a cocina, muy económico. Tel.
678846681

1.5
OTROS

ALQUILO Finca de 2.340 m2
para depósito de material de
construcción o similar. Tel.
947214702
C/ MÁLAGA se vende traste-
ro de 8 m2, Tel. 616553596
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo
parcela urbana. 750 m en esqui-
na Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADAdel Camino, se vende
bodega, con posibilidad de ha-

cer merendero. Buen precio. Y
vendo dos calentadores de gas,
como nuevos. Tel. 947204621
FINCAa 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
MERENDERO vendo, econó-
mico. A 25 km. de Burgos. Tel.
947213780
MONTUENGA Burgos). Se
vende pajar con cuadra, 60
m2.Tel.947204902
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con luz, agua y teléfono, lla-
na orientada al sur. TEl.
639229140
SAN Mamés, se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Tel.
609410242
SE TRASPASA peluqueria en
f u n c i o n a m i e n t o . Z o n a
Gamonal.Tel.947471472
SE VENDE bodega en pueblo
cercano a Burgos. 20 km. Eco-
nómica. Tel. 947487421
SE VENDE finca de recrero
5000 m2, árboles frutales y de
sombra, pozo de agua, a 27 km
de Burgos por autovía. Tel.
696907757

Se vende restaurante Rin-
cón de la Llana (Llana de
adentro, 2). 600 m2. Edifica-
bles. Tel. 947264847.
648137737

SE VENDE solar de 47m, con
agua, a 35km de Burgos, ple-
na 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. Tel. 947261499
VENDO tierras de labranza en
Villadiego y Tapia de Villadiego.
Razón. Tel. 677406397
VILLAZOPEQUE Burgos), se
vende casa medio derrumbada,
con 60m de pared x 5m de
alto.Las paredes son de piedra,
muy buena y bonita.
Tel.947161371

OTROS

SE BUSCA lugar para guardar
carabana ó información de al-
gún sitio donde guardarlo. Tel.
650371255

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. Tel. 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

BUSCOpersonas para traducir
un pequeño libro al chino, japo-
nés, coreano, turco, malayo, per-
sa, filipino, tagalo, indi y urdo.
TEl. 639664600
INTERNA con carnet de con-
ducir se necesita para este ve-
rano. Muy buen sueldo. Tel.
947404161. 947276720
NECESITOchica para cuidado
de niño y labores casa, prefe-
rible que sea interna. Tel.
696972561. 947483546
NECESITO española para cui-
dado de dos niños en edad es-
colar y labores del hogar, hora-
rio mañana. Tel. 666086090
NECESITOpersona interna pa-
ra cuidar señor mayor en un pue-
blo a 45 km de Burgos, sueldo y
seguridad social. Tel. 947592320

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

SE NECESITAchica con expe-
riencia para labores de casa y
plancha, dos días a la semana
por las mañanas 4 horas y algu-
na tarde. Llamar al teléfono
669637869
SE NECESITApersona por las
mañanas, para labores del ho-
gar y niños (10 y 5 años). Zona
Alcampo. Tel. 678952950 Lla-
mar tardes
SE NECESITA profesor parti-
cular de Inglés. Tel. 616734539
SE NECESITAseñora españo-
la con experiencia para tareas
hogar y niños. Horario de 10:15
a 14:15h. Tel. 609435279. Lla-
mar de 15:00- 16:30 horas
SE NECESITAseñora españo-
la con informes para cuidar dos
niños y tareas hogar. Horario de
13:30- 21:30 horas. Tel.
669402012
SE necesita señora española,
para planchar, dos dias a la se-
mana, una hora al dia. Tel.
637144153
SEÑORA se busca para hacer
labores. De 12 a 2. De lunes a
domingo. Tel. 947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, contabilidad, nóminas,
informática, con vehículo propio,
se ofrece para trabajar. Tel.
620131264
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. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad
y seriedad. Tel. 636812069

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

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 mujer menor de 35
años, española o inmigrante, pa-
ra dar masajes, a chico de 38
años  se gratificará, dejar men-
saje en buzón. Tel. 692992610

BUSCO trabajo en construcción
como peón. Tel. 677621950
BUSCO trabajo por la tarde 3/
4 horas en cuidado niños, per-
sonas mayores, limpieza, plan-
cha. De lunes a viernes. Tel.
636159788
CARPINTERO ebanista mon-
tador de puertas, suelos, empa-
redados, armarios etc se ofrece
para constructores de reformas
ó particulares. Llamar al telé-
fono 653239797
CONTABLEcon experiencia se
ofrece para llevar por horas con-
tabilidades atrasadas, socieda-
des, autónomos, estimación di-
recta, simplificada, nóminas, SS,
etc. Tel. 947203295

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

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

CHICA 22 años busca trabajo,
cuidando niños, empleada ho-
gar etc. Tel. 687361390
CHICAArgentina se ofrece pa-
ra camarera disponible maña-
nas, con experiencia y referen-
cias. Tel. 630927532
CHICABulgara 22 años, busca
trabajo como interna, externa,
cuidando niños, limpieza. Tel.
635108694. 653624866
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GENTE EN BURGOS Del 26 de mayo al 1 de junio 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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SE NECESITA
PERSONA

JOVEN. TÉCNICO EN
MAQUINARIA DE

AUTOMOCIÓN, CON B1
Llamar en horario comercial

947 256 659

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU 

DELEGACIÓN EN BURGOS

- Media jornada, (mañanas).
SE OFRECE
- Alta en la S. S. más incentivos
Interesados llamar al

947 245 108
de 9:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.

TELEOPERADORAS
entre 25 y 45 años

PARA VENTA POR TELÉFONO

SE NECESITA JOVEN DE
18 A 21 AÑOS CON

CARNET DE CONDUCIR
B-1 PARA TRABAJAR

EN ALMACÉN DE
SERVICIO TÉCNICO

600 420 655

SE NECESITA

ESTETICISTA
JORNADA COMPLETA

947 243 096
URGENTE

IMPORTANTE EMPRESA LÍDER 
EN SU SECTOR SELECCIONA 

COMERCIALES.
Se requiere:
- Buena presencia.
- Perfil comercial.
- Titulación media.
- Disponibilidad de vehículo
- Edad entre 18 y 40 años.
- Dedicación exclusiva.

Se ofrece: 
- Ingresos de 2.100 € supera-
bles.
- Contrato laboral y alta en la
Seguridad Social.
- Ingresos compuestos de 988
€ fijo + dietas + gasolina + co-
misiones y formación conti-
nuada a cargo de la enpresa

Interesados: 947 473 297

627 922 233

SE 
NECESITA 

ESTETICISTA

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

CLAVE CONSULTING ETT

Camareros/as 18 a 30 años
15 horas/semana-3 horas día

Ideal estudiantes. Estable
1 mes ETT + Empresa

C/ La Paloma, 8
947 206 090

“Se necesita repartidor de
bombonas de gas para reparto

por Burgos. Preferiblemente con
ADR de mercancías peligrosas.
Imprescindible carné de coche.

Interesados llamar al

947 216 568

S E  N E C E S I TA

947 275 543
C/ Calzadas, 57

URGE
SE NECESITAN MODISTAS

CON EXPERIENCIA

1/2 JORNADA DE TARDE EXCEPTO
DOMINGOS (DE 12:30 A 16:30 H.).

LUNES LIBRE.
RTE. “LA MARÍA”
(Hospital del Rey)

947 463 079

NECESITAMOS 
CAMARERA PARA BARRA  

DE RESTAURANTE



CHICABulgara, 29 años busca
trabajo interna/ externa ó cuidar
niños. Llamar al teléfono
661637622
CHICA busca trabajo como in-
terna, para cuidar niños o per-
sonas mayores, seria y respon-
sable. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo con expe-
riencia como cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza en ca-
sa, con referencias. Seria y
responsable. Llamar al teléfono
617337450
CHICA busca trabajo en bares
ó cualquier actividad. Tel.
669171660
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina, ayudante de
camarero o en limpiezas. Inte-
resados llamar Llamar al teléfo-
no 636932804
CHICA de 19 años, busca tra-
bajo mañanas y tardes cuida-
do niños, camarera, de lo que
surja. Tel. 635968839
CHICAde 23 años busca traba-
jo por la tarde, ó fines de sema-
na. Tel. 679077603
CHICA de 25 años desea tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza de ho-
gar, muy responsable y con
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 678827592
CHICAde 30 años se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes por
horas en limpieza, cuidado de
niños, 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
CHICAde ecuador con papeles
en regla desea trabajar sábados
y domingos en limpieza ó cuida-
do niños, ancianos con experien-
cia y recomendaciones. Tel.
654193308
CHICA joven con niño busca tra-
bajo, cuidado de niños, enfer-
mos, personas mayores por el
día. Tel. 697920079
CHICA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado niños ó por horas. Tel.
664351770
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en casa, limpie-
za, cuidado niños, con domen-
tación en regla, media jornada
con posibilidad de jornada com-
pleta. Se ruega seriedad. Tel.
659794121
CHICA rumana 27 años busca
trabajo cuidando niños, ancia-
nos y limpieza. Interna. Tel.
619658181
CHICA Rumana 38 años, se-
ria y con ganas de trabajar bus-
co trabajo como interna, niños,
personas mayores. No fumado-
ra. Llamar al teléfono
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 rumana busco trabajo
como de interna. Llamar al telé-
fono 666138982
CHICA RUMANA seria con
papeles.Busca trabajo en lim-
pieza o fabrica. De 6 a 8 horas
diarias.Llamar al teléfono
697688743

CHICAseria y trabajadora bus-
ca urgente trabajo en hostele-
ría, limpieza de hogar, cuidado
niños. Tel. 617176365
CHICObusca trabajo como ca-
rretillero. Tel. 690873420
CHICObusca trabajo como pe-
ón de la construcción, con expe-
riencia .Tel. 670 424109
CHICO busco trabajo en cons-
trucciones como peón con ex-
periencia y pintor también. Muy
serio. Sin papeles. Llamar al te-
léfono 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 ECUATORIANO bus-
ca trabajo de peón, soldador, en
algun pueblo o lo que se presen-
te. Papeles en regla. Alex.
Tel.600568085
CHICO ecuatoriano, muy res-
ponsable quiere trabajar en pin-
tura o peon de construccion, Má-
ximo. Tel. 629977892
CHICO joven busca trabajo los
sábados y domingos. Tel.
669171660
CHICO Peruano se ofrece pa-
ra trabajar los fines de sema-
na en todo tipo de oficios con
carnet de conducir tipo B y co-
che propio, papeles en regla. Tel.
659623183
CHICO rumano busca trabajo
como pintor 1ª ó cualquier cosa.
Tel. 680611714
CHICO rumano, busca trabajo
de lo que surja. Campo, cons-
trucción, con máquina escaba-
dora, con carnet de conducir. Tel.
650282961
CHICO rumano con todos los
carnets de conducir busca tra-
bajo, haciendo transportes ó en
construcción. Tel. 679712753
CHICO rumano serio y respon-
sable, experto en pintura, se
ofrece para hacer interiores y ex-
teriores. Tel. 670573898

Chico se ofrece para traba-
jos de alicatado o albañi-
lería, Burgos o pueblos. Tel.
676817487. 699242130

DESEO trabajar de para cui-
dar personas mayores o niños.
Interna ó externa. Incluso fin de
semana. Tel. 618839663.
659776806. 679631330
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, re-
cuperación jardines- plántas- ár-
boles, podas, abodano, mante-
nimiento. Diseño.
Asesoramiento. Económico. Ca-
lidad. Tel. 680240917
HAGO reformas en general te-
jado, canalones, tela asfáltica,
cocina, baños, locales. 12 años
de garantía. Informes Sideror
O.D. Tel. 609679633
HOMBREBrasileño responsa-
ble busca trabajo, albañilería,
fontanería, carpintería, electrici-
dad, tabiques, pladur, enchapa-

do, revestimientos. Reformas en
general. Elias. Tel. 660826382.
627784300
JOVENcon carnet de conducir
tipo B se ofrece para trabajar
conduciendo coche ó camión
con 3.500 kilos. Tel. 617002086.
695392931
JOVEN serio y trabajador bus-
co trabajo como ayudante de co-
cinero, camarero, tengo carnet
conducir, experiencia peón cons-
trucción, albañil, lo que sea. Tel.
662422311. 628528788
MUJERBrasileña responsable
busca trabajo cuidando niños,
personas mayores, limpieza ho-
gar, etc. Por horas ó jornada
completa. Con papeles. Lucia.
Llamar al teléfono 947052345.
645618378
NECESITO chica joven para
cuidar niña de 13 años en vaca-
ciones y domingos horario de
mañana. Tel. 600041320
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
SE CUIDAN personas mayo-
res incluso sábados y domingos.
Tel. 687129576
SE HACEN trabajos y lucimien-
to de pladur en general. Tel.
659898894. 639622819
SE OFRECE albañil para ha-
cer reformas,baños, cocinas, ali-
catados, cualquier co sa de al-
bañilería. Tel. 679358847
SEofrece albañil para reformar,
pisos, locales, fincas etc. Mucha
experiencia.  Llamar al teléfono
697656730. Llamar 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 OFRECEchica española de
camarera en cafetería, con ex-
periencia, responsables, sería,
buen trato, presencia. Intere-
sados llamar a partir 18:00 ho-
ras. Llamar al teléfono
665260938
SE OFRECEchica española pa-
ra labores hogar, cuidado niños,
ancianos. Con experiencia. Tel.
699311187
SE OFRECE chica extranjera
para limpieza, plancha, cuidado
niños, etc. no importa horario.
Responsable. Llamar al teléfo-
no 627016954
SE OFRECEchica muy respon-
sable y con buenas referencias
para trabajar en cuidado de an-
cianos en horas por la tarde. Tel.
650609634
SEofrece chico para trabajar en
construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel 650873121,
Javier
SE ofrece diseñadora patronis-
ta para ropa de mujer. Tel.
686656868

Se ofrece furgoneta para
mudanzas y transportes. Tel.
676817487. 699242130

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. Llamar al te-
léfono 646476816
SE  OFRECEseñora mayor pa-
ra ayudante de cocina y  cama-
rera, responsable con experien-
cia. Tel. 676714012
SE OFRECE señora mayor,res-
ponsable, buena presencia.Pa-
ra cuidado de personas
mayores.Tel.676714012
SE OFRECE señora por horas
para planchar,labores del
hogar,cuidado de ancianos, lim-
pieza de oficinas, etc...
Tel.620807464
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuida-
dor de caballos, cerdos o peón
en la construcción o limpieza.Tel.
695703532
SEÑORserio busco trabajo co-
mo montador y colocador en alu-
minio y pvc, también cuidando
ancianos. Llamar al teléfono
654423773
SEÑORA 28 años, muy seria,
con mucha experiencia en lim-
pieza busca trabajo en cualquier
empresa. Sin papeles. Llamar al
teléfono 619873151. 600809225
SEÑORA42 años busca traba-
jo como interna o cuidando per-
sonas mayores. De lunes a do-
mingo. Tel. 635993972
SEÑORABulgara busca traba-
jo por las mañanas, dos horas,
para limpiar, planchar, cocinar.
Con experiencia, muy limpia y
referencias. Llamar al teléfono
636160059
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza, todo. Llamar al teléfono
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, co-
mo asistenta ó para acompañar
a personas mayores. Zona Ga-
monal.Tel.670643428
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. Llamar al teléfono
690677989
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sa y planchar, jornada comple-
ta. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y con
referencias se ofrece para tra-
bajar  con personas mayores,
por la noche ó residencias,  la-
bores del hogar, niños. Tel.
638091027
SEÑORA ecuatoriana de 47
años se ofrece para trabajar los
fines de semana  en cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-

gares o cualquier cosa que ha-
ya. Urgente . Llamar al teléfono
646476408
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar las tardes, con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores, 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 española se ofrece
para trabajos de hogar o cui-
daría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORA joven muy seria con
experiencia busca trabajo en piz-
zerias ó restaurantes. Sin pape-
les. Tel. 619873151. 600809225
SEÑORA necesita trabajar en
cuidado de niños ó mayores
tiempo completo ó por horas,
tarde ó mañana, con experien-
cia y papeles en regla. Rocio. Tel.
650615151. 692505923
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, em-
presas de limpiezas bares, ofi-
cinas, etc.  Papeles en regla y
experiencia. 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
SEÑORA rumana 41 años con
papeles, seria, muy trabajado-
ra, desea trabajar por las tardes
o noches, a partir 16 horas para
labores de hogar, plancha, cui-
dar niños, personas mayores o
fin semana. Llamar al teléfono
654058358
SEÑORA rumana responsable
con papeles en regla busca tra-
bajo como camarera ó ayudan-
te de cocina. Tel. 647203330
SEÑORA rumana seria y res-
ponsable. Busca trabajo de lu-
nes a viernes en limpie za, casa
y planchar. Llamar al teléfono
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. Tel. 636643020
SEÑORAse ofrece para traba-
jos de limpieza o cuidado de an-
cianos. Tel. 650419241 ó
645339425
SEÑORAseria busca trabajo a
tiempo completo por obras o
media jornada, cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del ho-
gar. Tel. 646388336
SEÑORA seria y responsable
se  ofrece para trabajar tardes,
recepcionista, telefonista, des-
pachos, consultas etc, abierta a
cualquier oferta, honrada. Tel.
947214338
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por las tardes,
martes, miércoles, viernes, sá-
bado y domingo, planchar, lim-
piar, cuidado personas mayores,
niños, tengo papeles en regla.

Tel. 662422311
SEÑORAviuda, muy responsa-
ble y seria con informes, preci-
sa trabajo de hogar  por horas o
jornadas sin pretensiones, a
prueba. Llamar al teléfono
947226799
SEÑORITABoliviana busca tra-
bajo por las mañanas,  en lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores por las
noches. Responsable. Tel.
652204778
SEÑORITA Boliviana respon-
sable, se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, planchado por horas.
Interesados llamar al teléfono
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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOLSOde viajes, de lona y ga-
fas antideslumbramiento. 964
491022. 677 780680
CANCANESvendo, de tul, con-
feccionados a medida, por 50
euros. Tel. 947272934
ROPA de hombre vendo, abri-
gos, gabardinas, impermeables,
cazadoras, trajes, chalecos, po-
los, camisas, corbatas, bufan-
das, cintos, zapatos, etc. Pre-
cio económico. Llamar al
teléfono 947261379
ROPA mujer vendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañue-
los, bufandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
SE VENDE coche transforma-
ble de bebé marca Chicco, se re-
gala burbuja, andador y parque.
Muy económico. Tel. 661783265
SE VENDE traje regional de ni-
ña de 9-10-11 años. Tel.
685108503
SE VENDE vestido de niña ta-
lla 5 y traje de niño talla 5 a 7.
Nuevos. Económicos. Ideales
eventos. Tel. 639072792
SE VENDEvestido de novia co-
lección 2006, talla 38-40. Ba-
rato. Muy bonito. Tel.
947205662. 658864656
TRAJEcomunión vendo, de ni-
ño, 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,  eco-
nómico. Llamar horas comidas
ó noches. Tel. 947461092
TRAJE de novia vendo, con
complementos, actual, con can-
cán, velo, corpiño entallado. Ta-
lla 42-44. Muy económico. Lla-
mar al teléfono 947290535 ó
629710726, Begoña
TRES cuartos de cuero negro
talla 46, abrigo de lobo talla 44
y zapatos se regalan nº 37. To-
do económcio. Tel. 635897134
VENDO chaquetas de punto
hombre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379

VENDOdos vestidos niña talla
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 de novia. 390
euros. Temporada 2005, . Se-
da liso. Pronovias. Palabra de ho-
nor. Tel. 696453601
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

COCHECITOcon 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
VENDOa estrenar capazo y si-
lla azul marino y plata a mitad
de precio. Tel. 669409212.
650094354
VENDO cochecito para bebé.
Económico. Tel. 947267903
VENDOcuna completa, Prena-
tal 100 euros y silla gemelar, a
partir de 9 meses, Prenatal,100
euros.Tel.947042922
VENDO dos sillas de coche de
bebé, de 9 a 18 kg una Play 30
euros, chicco 45 euros. Tel.
680509571
VENDO trio de Chicco (cuco pa-
ra coche grupo 0+, capazo, silla)
240 euros. Cuna de viaje 40 eu-
ros. Bañea de tijera con cambia-
dor y desagüe 30 euros. Tel.
947405459

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo ca-
ma, cómoda y mesilla, cama, có-
moda, mesilla y armario 150 y
220 euros respectivamente. Tel.
669685888
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
CABECEROde forja color blan-
co de 1,60 vendo, nuevo, con ro-

setón central de madera pinta-
do al óleo. Tel. 947212002, sólo
tardes
COLCHÓN de 1.35x1.90. Muy
económico. Tel. 947233425
DORMITORIOde 1.05 juvenil,
armario dos mesillas, sinfonier,
mesa de estudio con sillas y me-
sa de cocina con 4 sillas y un mi-
croondas. Tel. 651490650
LAVABO encastrado en mue-
ble blanco (88x33x50) y espejo
con tulipas (a juego) con acce-
sorios. Vendo económico. Tel.
947266484
MESA de cocina y sillas. Ven-
do dos lavabos de pie sin estre-
nar marca Gala. Un frigorífico
Combi. Tel 665010344

MUEBLE auxiliar vendo, y es-
tantería para guardar y orde-
nar papeles, carpetas y libros,
chapeado en nogal,
1,35x0,36x0,51. Llamar al telé-
fono 947261379
MUEBLEde entrada clásico en
haya y cristal, perfecto estado y
económico. Tel. 660320856
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLES cuarto estar, arma-
rio cama, 4 sillas, mesa,  buen
estado 350 euros. Mueble puen-
te 2 camas completas, mesilla
comodin 350 euros. Llamar al
teléfono 947223792 de 15 a 17
ó 21 a 22
MUEBLESde oficina. Armario
y mesa con cajones y cajonera
rodante en caoba Armario, me-
sas una con ala y mesa ordena-
dor en gris.Tel.947200863 y
68609 0415
OPORTUNIDADDos sofás de
1,45 por 60 euros. Tel.
667056892. Tardes
PUERTAS y ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly natu-
ral y también melaminadas.
Económico. 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
euros.Armarios incluidos. Lla-
mar al teléfono 639876694
SE VENDEcolchón Flex de 1.50
de ancho. Seminuevo, económi-
co. Por traslado. Tel. 947268980.
676531223
SE VENDEdormitorio tipo ma-
rinero completo, dos camitas.
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 669402021
SE venden dos butacas oreje-
ras de época como nuevas.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 947209985
SE VENDENmuebles de coci-
nas nuevos, montadas en expo-
sición por cese de tienda y otros
muebles. Tel. 947235858
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SEPARADOR vestidor vendo,
de metal o madera, a 25 euros,
y expositor de láminas, libros,
revistas y periódicos, 20 euros.
Tel. 947261379
SOFÁ de tres plazas, con dos
butacones a juego. Estilo clá-
sico con madera. Perfecto esta-
do. 200 euros. Tel. 947220243
TRESILLO vendo, en buen es-
tado, baratísimo. Tel. 947228389
ó 636012323
VENDOaparador comedor, ma-
dera oscura, labrado años 40.
Con mesa libro y seis sillas más
mesa auxiliar. Muy buen precio.
Tel. 630476960
VENDOcama de 1.90x0,90 con
somier y colchón en buen es-
tado. Económico. Tel. 947235174
VENDO cocina montada y re-
galo electrodomésticos. Todo en
perfecto uso. Tel. 665876958
VENDO colchón 1,35 Pikolín
normablok y somier de láminas,
con patas, seminuevo. Econó-
micos. Tel. 947220934
VENDO DORMITORIO cama
1`35, dos mesillas, comoda, es-
pejo y armario. Se rega la
colchón.Tel.947221881
VENDO dormitorio juvenil, ca-
ma nido, mesa estudio, sinfo-
nier, estantería, baldas, colchón
90. Regalo lámpara ventilador.
500 euros más mesa ordenador,
silla con ruedas 30 euros. Tel.
947489344
VENDO dormitorio literas, dos
colchones de 80, armario, me-
silla, mesa comedor, 8 sillas ta-
pizadas verde, mesita, persiana
aluminio de 118 cm y 4 de 75
cm. Tel. 650020194
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
VENDOdos sillones antiguos y
un pub, Libros en francés. Tel.
645403423
VENDOdos/ tres con cama in-
corporada en tela estampada,
como nuevo. Tel. 947278873
VENDOentrada color cerezo de
1,93 x1,10 cm con espejo que
incluye halógenos 300 euros, es-
tantería color cerezo con baldas
de cristal y puertas correderas
en madera 0,93x 2,10y Tel.
615376676
VENDO mesa de cocina de
1x0,60 metros extensible, co-
lor nogal y dos sillas a juego.
Muy buen estado y económica.
Tel. 947278810. 627762581
VENDOmesa para merendero
con sillas y banco en rinconera
de pino por 150 euros. Tel.
947228660
VENDOmuebles de cocina, co-
lor blanco, en buen estado y eco-
nomico, regalo fregadero, es-
tractor 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
VENDOsalón completo, mural
con librería, vitrinas, carro tv. Etc.
Mesa comedor, 6 sillas y apara-
dor, marca Antaix, color cere-
zo. Perfecto estado. Tel.
606424202. 947489735
VENDO todos los muebles de
una cocina y resto de una ca-
sa. Baratos. Llamar al teléfono
947223774

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA nueva vendo, Sau-
nier Duval atmósferica con acu-
mulador. Tel. 947261653 ó
619966038
LAVADORABluskay vendo, en
perfecto estado, con un año y
medio de garantía, 1.000 revo-
luciones. Tel. 609679633 ó
947052535
RADIOdespertador digital. Ven-
do. Llamar al teléfono 964
491022. 677 780680
SE VENDE horno de aire mo-
delo Fagor y placa de cocina de
gas. Económico. Tel. 947202539
URGE VENDERpor cambio de
domicilio arcón congelador Ba-
lay 325 litros. 220 euros. Tel.
636943723

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

ENCIMERA de cocina vendo,
con armarios, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitrocerá-
mica y horno eléctrico. Sin es-
trenar. A buen precio. Tel.
947487906
LAVABO DE PIEvendo, mode-
lo Gala Marina. Económico. Y
radiadores de chapa, económi-
cos. Tel. 649533288
LAVABO pequeño y grifo mo-
nomando, nuevos, 30 euros. Tel.
947266593. 686746045
MUEBLE de baño vendo, en
madera de haya, con lavabo po-
sado en encimera, y grifo mono-
mando incluido, medidas 1 m
largo por 50 cm de ancho, eco-
nomico, Tel. 947233161
SE VENDENalicatados de pa-
red para cocinas ó baños. 50 me-
tros. Económico. Llamar al telé-
fono 947487906
VENDO una ventana aluminio
alto 140c120 puesta 200x0,74.
Tel. 947214702
VENTANA contraventana co-
rredera vendo, lacada en blan-
co, medidas aprox. 1,53x1,20.
Totalmente nueva. 90 euros. Tel.
947261379
VENTANAS de madera
1.60x1.20 de dos hojas, nuevas.
Tel. 629482393

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

G-3. Quimica dá clases de
Física, quimica y matemáti-
cas a ESO, BACH y Univer-
sidad. 12 euros/ hora. Tel.
606094237

Ingeniero aeronáutico da
clases de matemáticas, físi-
ca y química, de Bachillera-
to y ESO, también se dan
clases en la Politécnica.
Amplia experiencia. Buenos
resultados. Tel. 947233169 ó
610378598

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. Llamar al te-
léfono 620849037

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 ex-
periencia.Tel. 617663758

Licenciada en químicas im-

parte clases particulares de
física, químicas y matemá-
ticas a todos los niveles.
Mucha experiencia. Tel.
655596831

Lincenciada en farmacia y
bioquimica, se ofrece para
dar clases particulares de
quimica y
bioquimica.Tel,619349767

Profesora de Inglés titulada
gran experiencia, excelen-
tes resultados, dá clases
particulares, desde 1º ESO a
3º ESO incluido, zona C/ Vi-
toria- Gamonal. Tel.
677631271

Se dan clases particulares
niños y niñas, meses julio,
agosto, septiembre, estu-
diante 2º año relaciones pú-
blicas. Tel. 650347325

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

ENSEÑANZA

TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894
VENDOBiblia ilustrada, Salvat
9 tomos. Tel. 947216981

ATENCIÓNaficionados a la as-
tronomía vendo telescopio nue-
vo. Casi a mitad de precio. In-
teresados llamar Tel.
947461732. 645043388
BICICLETAestática marca Sun-
track vendo barata. Tel.
645226360
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
DOS Máquinas de hacer gim-
nasia vendo, una con banco, ba-
rra libre y 50 kg en discos, otra
para hacer dorsal, pecho, remo,
etc. 145 euros. Tel. 615635656

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
REVISTASTop- Auto vendo pa-
ra coleccionistas, muy cuidadas.
Del año 1994 hasta año 2000
(más de 80 revistas) todas por
solo 15 euros. Tel. 655452394
SE VENDE bici de carreras en
perfecto estado por 45 euros.
Tel. 947221725. 661353809
SE VENDE California (BH) una
(BH) de niño. 80 euros las dos.
Tel. 947481532
SE VENDEcarro tienda, marca
comanche, modelo turins, con
cocina, frigorífico y avance. Tel.
636334622
SE VENDEcomplet Fitness pa-
ra entrenamiento muscular, pre-
paración deportivo, quemador
calorias. 400 euros. Tel.
649324338
SE VENDE tumbona acolcha-
da con patas, plegable,  esta
nueva y se daría barata. Tel.
947261489
TIENDA de campaña vendo.
Tel. 675136478
VENDO bici de carreras nue-
va la daría económica. Tel.
639886575
VENDO bici Decathlon gama

alta, horquillas Manitou black
80- 100. Nueva. Grupo XTLX.
Ruedas Boutranger nuevas. Per-
fecto estado. 295 euros. Un cho-
llo. Tel. 947268742. 625692409
VENDO bicicleta de montaña
tamaño mediano. Barata. Tel.
947228452. Tardes
VENDO bicicleta de señora
prácticamente nueva. Tel.
947228662
VENDO bicicleta para niño de
8 a 12 años. Tel. 947261220
VENDO casco bicicleta BMX
talla mediana. Sin estrenar. Pre-
cio económico. Tel. 636659462
VENDO cinta andadora, más
varias funciones (remo, bicicle-
ta...) cronómetro y contador. 120
euros. Tel. 947405459. Dejar
mensaje
VENDO para camping bombo-
nas azules grandes de camping
gas, infiernillo, tienda, aislan-
te, etc. Tel. 654377769
VENDOplay station 2 seminue-
va, buen precio, dos mandos,
tres juegos y una memory card,
llamar 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.
Tel. 947405459. Dejar mensa-
je
VENDOvideos con resumenes
Real Burgos. Temporadas de 1ª
y 2ª división. Tel. 656387866

AVENAgrano vendo, y vino ca-
sero. Tel. 629534875
CABRAS enanas magnificas
cabras enanas todos los colo-
res. Imprescibible verlas. Tel.
947262345. 947384188
CACHORROSBoxer con pedi-
gree, snauzher miniatura, gol-
den retriever, doberman, yorks-
hire terrier. 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
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen estado,
arado novel, trisurco, varios sin-
fines. Avisos. Tel. 947219402,
por la noche
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, ide-
ales compañía personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PASTORES Alemanes, estu-
penda camada, tatuados, Cep-
pa inmejorables lineas de san-
gre, padres campeones. Para
exposiciones, compañía ó guar-
da. Absoluta garantía y
seriedad.Tel.620807440
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, línea de san-
gria alemana, ideales guarda fa-
milias y fincas, nobles y
cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PERRApreciosa se vende. Cru-
ce Husky y Samoyedo año y diez
meses con  cartilla, vacunas y
microchip puestos. 40 euros. Tel.
630813892
PODENCO cazando. Pointer
hembra 3 años cazando en el
monte perfectamente. Tel.
687735771
QUIERES adoptar un perro ó
gatito? Tenemos grandes, pe-
queños, cachorros, etc. Muy
buenos y agradecidos. Están es-
perando una familia. Tel.
639205015. 947274523
REGALO 9 gatitos de mes y
medio. Tel. 947404161.
947276720
REGALOgata de dos años, co-
lor naranja. Tel. 639666678
REGALO gata y gatita peque-
ña. Tel. 639666678

REGALO gatos de uno y dos
años, con todas las vacunas, por
no poder atender. Tel.
609507383
SE OFRECEN cachorros de
Spanier Breton, de pura raza. Tel.
699960478
SE REGALAN cachorros de
Husky siberiano. Tel. 670321091
SE REGALANpor haberse en-
contrado dos cachorros estilo ra-
za de caza. Tel. 630262521
SE VENDEcabeza tractora Re-
nault 420 con 11 años. Tel.
947268612
SE VENDE cortacésped, mar-
ca PIVA de 4. c.v, precio 118
euros.Tel.666652340
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 VENDEuna esquiladora de
ovejas. Tel. 610359633
SE VENDENcuadros porta pa-
nales para colmenas. Tel.
947230147
SE VENDEN dos pollos de co-
torra kramer, 30 euros cada uno.
Tel. 620999077
SE VENDENencubadora auto-
mática una perra Espanier Bre-
tón. Tel. 676317971. 947265520
SE venden gatos persas Tel.
947488264
SE VENDENpatatas de origen
de siembra clase espunta y 50
kg de patata roja. Tel.
947358427. Horas comidas
SE VENDENpichones 6 euros
el par. Tel. 620605593
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. Llamar al te-
léfono 625983426

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

TEKELpelo duro, preciosos ca-
chorros, linea de sangre alema-
na, ideales compañía niños y se-
ñoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro cú-
bico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Ebro 684 con pala y
remolque de 4.000 kg con vol-
quete. ITV pasada. Tel.
609267496
TRACTOR Fiat 980-E con pa-
la tenias, ruedas nuevas y 5.400
horas. Por enfermedad. Tel.
676237216
VENDO camáda de Setter In-
glés. Tel. 630903210. 630903162
VENDO cortacéspde gasolina
11 HP 300 euros y caseta de
obra 6,30 x 2,30, 2,30. 2.200 eu-
ros. Tel. 947230495
VENDO cosechadora Fahr M-
88-ES en funcionamiento. Tel.
947360373
VENDO dos machos de pavos
reales uno adulto y otro joven.
Tel. 650833565
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 parejas de tórtolas
blanca a 30 euros la pareja y tór-
tolas diamantes a 40 euros/ pa-
reja. Tel. 687735771
VENDOTeker pura raza, inicia-
da ocho meses muy barata. Pe-
lo duro. Tel. 947262424.
947201452
VENDO tractor pequeño de 50
cv y recién rectificado para huer-
ta y árboles. Elegante. Tel.
658357492
VENDO tractores pequeños pa-
ra huerta. Agria y Pascuali, re-
parados. Llamar al teléfono
680756564
YEGUA Torda 10 años, bien
montada con cria de 15 días co-
lor castaña y cubierta a caba-

llo castaño 900 euros. Llamar al
teléfono 947421416
YORKSHIRE Terrier preciosos
cachorros se venden, vacuna-
dos y desparasitados. 300 eu-
ros. Tel. 687799186

CAMPO-ANIMALES

REGALO gatitos de 3 meses
y medio, a personas amantes de
los animales. Guapos. Tel.
947460985 ó 678567413

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
IMPRESORA EPSON Photo
950, imprime doble cara, rollo
papel, sin márgenes, imprime
directamente CD y DVD, bande-
ja recoge fotos, cortador auto-
mático, 6 cartuchos indepen-
dientes ahorro tinta, nueva.150
euros. TEl. 636039965
IMPRESORA laser se vende
color, Oki C5450N, nueva a es-
trenar,  precio a convenir. Tel.
670837889
IMPRESORAvendo, 1100 muy
económica. Tel. 947233425
ORDENADOR completo mul-
timedia 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, im-
presora 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, mo-
nitor, teclado, ratón. 275 euros.
Tel. 615635656
PENTTIUM 100 con pantalla
teclado e impresora, funcionan-
do ideal para piezas. 60 euros.
Tel. 947228267. 696197291
PLAYSTATIONun mando, muy
económica  y cinco juegos. Me-
gadrive con juegos y dos man-
dos, Tel. 947233425
PROBLEMAS con el ordena-
dor. Necesitas ayuda? Informá-
te. Tel. 652822871

Se liberalizan móviles de to-
das las marcas y se reparan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245

SE VENDE impresora tinta Ep-
son Stylus color 400. Muy eco-
nómica. Regalo cartucho color
nuevo. Tel. 646662079
VENDOdisco duro Samsung 40
gb. Disco duro Seagate 20 GB
y dos módulos de 512 mb de
memoria DDR333. Llamar tar-
des. Llamar al teléfono
669564550
VENDOmáquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctri-
ca. Como nueva. Llamar por las
tardes al Llamar al teléfono
947210219
VENDO ordenador Intel Pen-
tium III 800 512 Mb de memo-
ria 40 Gb disco duro. Pantalla
Sony de 17” DVD y Grabadora
de Cd. 1.000 euros. Tel.
670430202
VENDOordenadores de segun-
da mano PIII y PII en perfecto es-
tado y piezas de todas clases.
Tel. 947221725. 661353809
VENDO PII 266 Mhz 3 Gb dis-
co duro 128 Mb Ram, cd-rom,
windows xp y office 2000.  40
euros. Con monitor, teclado y ra-
tón 70 euros. Llamar al teléfono
678525343
VENDO tarjeta Memory Stick
duo de 2 Gb, con adaptador,
marca Sony 80 euros
947260363. Llamar al teléfono
947260363
VERBATIN DVDs - R, 16X, ta-
rrina de 25 unidades.15 euros.
Tel. 655776884

INFORMÁTICA

COMPRO juegos de Game Cu-
be Resident evil 0 y 1. En buen
estado. Llamar tar des. Tel.
635272551

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
PASO CINTAS VHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Tel. 636039965
SEpasan trabajos a ordenador,
memorias, trabajos de curso,
proyectos etc, en formato word.
Calidad y rápidez. Buen precio.
Raúl. Tel. 646354349

ACORDEÓN 300 € negocia-
bles, seminuevo. Tel. 699922880
SE VENDEamplificador de ba-
jo H8K de 200 w. Muy buen es-
tado. Económico

MÚSICA

COMPROplato DJ tracción di-
recta, económico. Tel.
692356942

ALQUILO titulo de capacitación
profesional del transportista. Tel.
651130730
ANTIGÜEDADESprecioso re-
loj de broce con peana en már-
mol en perfecto estado y más
antigüedades. Tel. 657780602
ANTIGÜEDADES vendo pia-
no pared año 1905 como Alfon-
sino, haya maciza torneada, ba-
úles medias fanegas,
antigüedades rústicas, maqui-
na coser, mesa madera maciza,
mesa trillo. Tel. 669685888
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
BALUSTRESvendo, de baran-
dilla de terraza blancos de exte-
rior, restos de obra a mitad de
precio. Tel. 947266593 ó
686746045
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
BUSCOpersonas para difundir
libro exóterico muy importante
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, ele-
gante, para despacho ó come-
dor. Tel. 679231779
CÁMARA VÍDEO vendo, se-
miprofesional, Philips, y otra
Sony, ideal reportaje bodas-co-
muniones.  300 euros cada una,
casi sin usar. Tel. 675136478
CAMILLA portátil, totalmente
aritculada con agujero central y
tapizada en blanco, altura regu-
lable y respaldo abatible. Buen
precio. Tel. 675537924.
947481211
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
oficina. 200 euros. Tel.
609172302
COLECCIÓNde Barrio Sésamo
vendo, de cintas VHS, 25 euros.
Tel. 947233425
COLECCIÓNde posavasos an-
tiguos de Burgos a 6 euros. Tel.
947261379

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
EN Madera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
FREÍDORA industrial en buen
estado y varias cosas de hos-
telería vendo económicas. Tel.
639886575
GAFAS de sol de caballero 3
euros. Tel. 947261379

Grúa para enfermos eléctri-
ca vendo, adquirida en orto-
pedia el 17/11/05, en perio-
do 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, roda-
pié nuevo de sapely y pino ma-
cizo, tarima, barnices. Tablero
aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36 w,
de aluminio lacadas en blanco
o negro, nuevas a estrenar, em-
balaje original, PVP 100 euros,
vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
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
MÁQUINA de coser nueva y
económica. Tel. 639072792
MÁQUINAde escribir antigua
marca Underwood, años 20.
Bien conservada. Tel 947489912
MÓVIL LIBREvendo, Motoro-
la D385, por 25 euros.A estre-
nar Tel. 675136478
NOKIA 2600 libre, con dos dí-
as de uso, dos años garantía. 70
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

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

CURSO

INTENSIVO

SELECTIVIDAD

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

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

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514
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CLASIFICADOS

euros. Nuevo. Tel. 690873420
NUECESvendo, precio 2,90 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
papelería. Todo nuevo o poco
usado. 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
PARTIDA tableros sapelli, ta-
blones pino, herramientas y má-
quinas manuales, carros, carre-
tillas, para adornar patio, chalet...
Sobrantes de taller por cierre.
Orbaneja Rio Pico. Sra. Carmen
PERDIDAS gafas para la vis-
ta de pasta roja anaranjada, es-
tilo juvenil. Llamar al teléfono
947489335. 686840901

PERDIDO bolso verde de tela
en autobús de Villimar el mar-
tes dos de mayo. Por favor quien
lo tenga, devuélvalo. Contiene
objetos necesarios para traba-
jo. Gracias. Llamar al teléfono
687358259
POR jubilación se vende máqui-
na para carpintería solo profe-
sionales. Tel. 615386403
POSTALESvendo, de Miró, Ig-
nacio del Río, Julio Romero, re-
nacimiento, mitología, arte, Jo-
aquín Cortés, diseño, solidarias,
a 0,60 euros. Tel. 947261379
SACASvendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SEbuscan familias para acoger
estudiantes extranjeros, se pa-
gan 500 euros/ mes. Tel.
947275777
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 VENDE bomba achique de

agua, buen estado. Tel.
947211430
SE VENDE carro paquetería
dos ruedas, nuevo. Económico.
Tel. 947481532
SE VENDEmaquina de depila-
ción electrica con pinza. Nueva,
por solo 200 euros. Tel.
605274428
SEvende, mostrador de pesca-
do con camara de mantenimien-
to, nuevo. Por solo 200 euros.
Tel. 605274428
SELLOS de España y extran-
jeros nuevos y usados con cla-
sificador 600 euros. Tel.
947261379
SILLAde ruedas con cojín orto-
pédico y andador para inváli-
do, cabeza de la máquina de co-
ser Singer antigua funciona bien.
Tel. 947267499
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
VENDOaglomerados de varias
medidas. Melaminados etc. Pre-
cio muy bueno. Tel. 655471998
VENDObalanza euro Aibal se-
rie E, seminueva, regalo rollos
de papel. Tel. 619717457
VENDO báscula de euro eco-
nómica y también una báscula
de pesetas y grapadora para ha-
cer chorizos regalaría rollos de
papel y grapas. Tel. 699795525
VENDO cestas de naturaleza
muerta y frutas, colgadores de
macramé a precio económico.
Tel. 947261379
VENDOdos máquinas de escri-
bir antiguas, cristales de vitrinas
y dos ventanas oscilobatientes
nuevas. Llamar de 10 a 12 no-
che. Tel. 697656730
VENDOgenerador gasolina de
6.800 w, 220 v, 380 v, 12 v. Trifá-
sico. Soldadura. Económico. Tel.
616562230

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 ili-
mitada de los led y consumo.
Muy reducido. Precio 5 euros.
Tel. 605408689
VENDOmáquina de tiro al pla-
to, se daría barata por no usar.
Tel. 947451012
VENDO óleos, bocetos, cua-
relas del pintor de fama interna-
cional Juan Navarro Baldeweg.
Tel. 687716822
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. Tel. 947264684
VENDOvarios letreros lumino-
sos, led para mostrar textos pu-

blicitarios en comercios, pane-
les informativos de oficinas, va-
rias medidas desde 70x10 cm.
Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689
VENDOvitrina expositora para
platos preparados ideal hoste-
lería, panadería, etc. Comprada
en Febrero 06, 809 w. Dimensio-
nes. 2000x901x1303. 3.500 eu-
ros. Tel. 619837556. Alvaro

VENDO vitrinas 190x60, muy
económicas. Tel. 947208403
VENTILADORESantiguos ven-
do, a 30 euros. Tel. 947261379
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.Tel.6 299942 24
BUSCO direcciones de perso-
nas relevantes a nivel mundial,
actores, políticos, gobernantes,
directores cine, músicos, artis-
tas, etc. Tel. 639664600
CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
GENERADORde 5 kw compro,
trifásico. Tel. 675136478
SE NECESITAN chicos para
cortarles el pelo gratuitamente.
Tel. 947203509

10.600euros, negociables Seat
León TDI, 110 cv,  full equipe.
9.000 km., guardado en gara-
je, imprescindible ver, Tel.

680977465
1.200 euros Renault 19 GTS 80
cv en muy buen estado de mo-
tor y carrocería siempre en ga-
raje. Tel. 947461078. 649537203
5.400 euros Mercedes C 180,
cambiaría por moto u otro ve-
hículo. Tel. 639711350
600euros. Rover 216 SE. Motor
1.600, 105 cv, c.c. e.e. en las cua-
tro puertas. Funcionamiento pa-
ra mucho tiempo todavía. Lla-
mar mediodías. Tel. 652672487
A -3. Tdi. 110 cv. Perfecto es-
tado. 105.00 km. 10.500 euros
negociables. Tel. 635698733
ALFA 147 JTD. Impressión
2003. Como nuevo, muy equipa-
do. 11.500 euros negociables.
Gran ocasión. Tel. 661778577
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
ALFA Romeo 156 vendo, per-
fecto estado. 120.000 km. Año
99. Revisiones en casa oficial.
Climatizador, airbags, probar sin
compromiso. Gris plata. 5.000
euros. Tel. 679457868
ASTRA 1.6, 3 puertas 45.000
km perfecto estado. Siempre en
garaje. 6.000 euros. Vendo por
no usar. Tel. 636447033
AUDI 80 TD 2.500 euros. Per-
fecto estado. Siempre en gara-
je. Tel. 947265014. 650901999
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
AUDI TT 1.8T 180 cv, negro,
abril 01, 52.000 km. Cuero,
asientos calefactables, llantas
18” cargador cd, perfecto es-
tado. 21,500 euros. Tel.
635536667
BMW 318i, r.e, e.e, d.a, ABS,
115 cv, 11 años, llantas alumi-
nio, ruedas, amortigüadores nue-
vos, negro, equipo Sony. MP3,
piezas repuesto. 5.000 euros. Tel.
600899288
BMW 320 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio a
negociar. Tel. 696125655
BMW525 TDS, 143 cv, perfec-
to estado. Económico. Tel.
660004913
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 vendo, año 2001.
Cuero, trip tronic, navegador, tv,
etc. Tel. 600420607
BMW525 TDS, 143 cv, perfec-
to estado. Extras. 8.500 euros.
Tel. 660004913
BMW 530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abordo,

cargador cd etc. 1 año garantia.
15.300 euros. Tel. 619064114
BMWse vende 325 diesel, per-
fecto estado, 9.000
euros.Tel.615493785
CARABANA4 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
CICLOMOTORPeugeot Looxor
vendo. 50 cc del año 2004, en
garantía. 1.900 km, luces haló-
genas, cuenta km y reloj digital.
Bajo consumo. 1.500 euros. Tel.
609172302
CITROËNAX 11 TRE, muy eco-
nómico, correa distribución nue-
va, cambio de aceite... Tel.
675580206. Cualquier hora men-
so 15:00a 17:00 horas
CITROENPalas, pocos kilome-
tros y F.6. similar muy econó-
micos. Tel. 947235858
CITROEN Saxo 1.1 gasolina
vendo 3.500 euros negociables,
c.c., e.e., lunas tintadas. ITV re-
cién pasada. Tel. 645786047
CITROENZX 1900 turbo diesel.
Muy buen estado 1.800  euros.
Tel. 669300250
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
CHOLLO Suzuki Baleno BU-...-
V todo los extras, ITV pasada,
por solo  2.000 euros negocia-
bles. Tel. 687579679
DEPORTIVO Alfa Romeo GTV
18 TS 16 v 144 cv, en perfecto
estado. 97.000 km. Ruedas nue-
vas. Revisión recién pasada.
10,500 euros. Tel. 669409211
FIATBravo 1.3 gasolina. BU-...-
Y, pocos km. Económico. Buen
estado. Tel. 637580943.
645834525

FIATcoupé 1.8 16 v, año 1999,
80.000 km., c.c., e.e., d.a., a.a.,
airbag, alarma CD. Perfecto
estado. Tel. 629809304

FIAT punto 1.200 dinamyc año
2005. 12.000 km. ABS, aire, ele-
valunas, cierre, radio cd. Espe-
jos eléctricos. Garantía. Tel.
947488984
FIATCroma. da., aa., ee., cc., ra-
dio-Casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Tel. 628 153
275
FIAT Tempra vendo, 1.9 diésel,
d.a., a.a., llantas aluminioaño 95.
1000 euros no negociables. Tel.
669587829
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
FORD Escort BU-N vendo,
73.000 km. reales, 1,500 euros.
Tel. 626946554
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 co-
che. 1.800 euros negociables.
Tel. 659152372. 650855765
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado, im-
portado de Alemania, en perfec-
to estado. TEl. 687224281
FORDOrion 1.6 CLX vendo. D.a.,
c.c, e.e., como nuevo. ITV recién
pasada, 1.400 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 657180932
FORD Orión 500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 678220416
FURGONETA Hiunday 2001.
50.000 km. Diesel vendo econó-
mica. Tel.635944293
GALLOPER Super excced cor-
to buen estado. Siempre en ga-
raje. 56.000 km. Tel. 607347889
GOLF 4ª generación deportivo
25 aniversario. 86.000 km. Llan-
tas, equipo de música, 9.500 eu-
ros. 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
GOLF V6 4 emotión año 2.000
6 velocidades, xenon, cargador
cds. Perfecto estado. Como nue-
vo. 10.500 euros. Tel. 606221044
HONDACBR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Tel. 617324314
HONDACR de 2.5 1.200 euros.
Tel. 699066682
HONDA NGR 125 impecable,
pocos km. Seguro gratis hasta
marzo 2007. Tel. 675177500
HONDA NSR 125 impecable,
pocos km. Seguro gratis hasta
marzo 2007. Tel. 675177500
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
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. Tel. 615107749
JEEPCherokee 2.500 Td. Bu-...-
W. 5 puertas. e.e. c.c. d.a. a.a.
Buen estado. Recién revisado.
7.500 euros. Tel. 636150167
KAWASAKI ZXR 750 r del 92.
Colores telefónica. Vendo o cam-
bio por remolque porta coches
de doble eje. Tel. 610925458
MEGANScenic 1.9 DTI. 37.000
km, año 2002, se vende por fal-
ta de espacio. Som os familia
numerosa.Economico precio ne-
gociable.Tel.617305264
MERCEDES 140 Bu-...-P. Tel.
615332793
MERCEDES A 170 CDi, 1 año
y 9 meses. 30.000 km. Garantía
oficial. Tel. 606324866
MERCEDES E 270 CDI. Año
2003. Muchos extras, precio in-
teresante, perfecto estado. Tel.
661801420. 695395411
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.
Precio económico. Tel.
665502526

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.
676616762
MOTO KAWASAKI KLE ven-
do, de 500 cc, año 93, 35.000
km. Rueda trasera y bateria nue-
vas. Por sólo 1.750 euros. Tel.
605823830, Eduardo
MOTOTrail Honda Transalp año
2005, 6.000 km. Dos cúpulas, ca-
ballete, maleta, último mode-
lo. Garantias por 2007. Tel.
600998762
NISSAN PATROL 4 cilindros
diesel. Perfecto estado. 4.000
euros. Tel. 699428444
NISSANpatrol largo, techo al-
to, motor japonés, 6 cilindros, re-
cién pintado, 230.000 kms. Pre-
cio a convenir. Tel. 639839865
NISSANTerrano 3.0 DI Elegan-
ce turbo automático corto 154
cv octubre 2004, plata metaliza-
da cuero, techo solar, eléctrico.
38.700 km garantía oficial impe-
cable estado. 22.500 euros. Tel.
655551459
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 Corsa, gran oportunidad,
acabado deportivo, pocos km.
Inmejorable estado. c.c., e.e. d.a.
Buen precio. Tel. 609227396
OPORTUNIDAD descapota-
ble, Saab 9-3 Cabrio 2.0T 150 cv
SE. Azul, ordenador, climatiza-
dor, cuero... Pocos kms. Impeca-
ble estado. Tel. 606549561
OSBORNA TE 410 año 2000
7.300 km. Perfecto estado. Rue-
da y kit de transmisión nuevos,
cuatro tiempos, Tel. 650470737
PEUGEOT 205 XLD 1.8 diesel
BU-...-I. Tres puertas, económi-
co, buen estado, coche ideal pa-
ra emprezar. Tel. 649800551
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 to-
do riesgo. Tel. 669655259
PEUGEOT307 HDi impecable,
110 cv. Agosto 2004. 24.000 km.
Ordenador, climatizador, 4 ele-

valunas, 10 airbags, total garan-
tía de la casa. Tapizado pana.
Tel. 947052500
PEUGEOT 405 vendo. Bu-..-V.
Gasolina. 1.550 euros. Buen es-
tado. Tel. 686918995
PEUGEOT 406-2.0 HDI PACK,
abril 2003, buen estado, buen
precio.Tel.670869004
PEUGEOT 407 ST confort Hdi
136 cv. 2.100 km, seminuevo, co-
lor gris. 18 meses. 6 meses ga-
rantía oficial. 20.500 euros. Tel.
695935494
PEUGEOT Expert HDi, d.a, c.c,
e.e, espejos térmicos y eléctri-
cos, bola de enganche. Cinco
plazas. Tel. 657264813
QUAD de 100 cc, Abliz1 ideal
principiantes, automático. Co-
mo nuevo 1.000 euros. Tel.
659258060
QUAD Honda TRX 350 menos
un año. 700 km. Regalo acceso-
rios. 4.700 euros. Tel. 647952527
QUADPolaris Trail Box 325 ven-
do, 3.700 km., homologado 2
plazas, buen estado. Tel.
670022263
QUAD Suzuki 400, buen esta-
do, portecciones aluminio en
parte baja. Tel. 947480237.
606699454
QUAD Yamaha 195 cc. Precio
a convenir. A estrenar. Tel.
947242269
R -5 impecable, siempre en ga-
raje. 1.000 euros. Tel. 947266593
REMOLQUE tienda modelo co-
manche para cuatro plazas se
vende. Tel. 947487325 a partir
22 horas
RENAULT Clio 1.8 16 v buen
estado, ITV hasta enero. Tel.
678552090
SE VENDE BMW 524 TD 115
cv, e.e, c.c, a.a. ABS, BU-...-M.
160.000 km. Precio a convenir.
Tel. 639839865
SE VENDE carabana de 4 me-
tros Adria, serie optima, buen
estado, Regalo avances. Tel.
620468257. 947264261
SE vende, Citroen Saxo diesel.
2600 euros buen
estado.Tel.620605292
SE VENDEcoche Rñ19 gasoli-
na 1.4, c.c. e.e. cd mp3 con ITV,
recién pasada. Buen estado. Tel.
627635468
SE VENDEcoche Todo Terreno
Mitsubishi. Tel. 606025061
SE VENDEdescapotable Maz-
da MX5, año 2001. 1.6. 16 v. Tel.
629592889
SE VENDE Fiat Stilo (Dinamic)
1.9  JTD. 115 cv. Del 2002.
65.000 km. 11.000 euros, muy
cuidado. Tardes. Diego. Tel.
629662130
SE VENDE Ford Mondeo Ghía
color granate. BU-...-W. Gasoil.
6.000 euros. Tel. 947405459. De-
jar mensaje
SE VENDE Ford Sierra 1.8 CL
Turbo- Gasoy. ITV pasada. Re-
galo 4 ruedas. BU-...-M. 1.000
euros. Tel. 947269628.
675820703
SE VENDE Ford Transit Com-
bi 6, económica. 10 años. Tel.
600458643
SE VENDEmoto Custon 250c.c.
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Honda Rebel.  Año 2001. Pocos
km. Perfecto estado.
Tel.658150988
SE VENDEOpel Kadett 1.6 BU-
...-K. Buen estado. ITV hasta di-
ciembre 2006. 600 euros. Tel.
609419323
SE VENDE precioso Sinka
1200. Interesante para coleccio-
nistas amantes de la
marca.Tel.619753587
SE VENDE Scooter Kimco top
boy 50. 600 euros. Tel.
658872108. 947560809
SE VENDE Toyota Land Cruis-
se año 88. 1.800 euros. Intere-
sados llamar. Tel. 659957253
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Buen es-
tado y en circulación. Tel.
947294267
SEATAltea vendo, 2.0 TDI, 140
cv, sport up, 45.000 km. Todos

los extras. octubre 2004. Tel.
685510597
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 Ibiza System Porche BU-
7995-O a.a, e.e, c.c. 900 euros.
Recién pasada ITV. Tel.
675155751
SEAT LEÓNTDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SEAT Málaga, buen estado,
año 91. 700 euros.  Tel.
947488028
SEAT MARBELLA se vende,
color negro. Buen estado,
BU....O, 5 velocidades,ITV. Pre-
cio 1.000 euros.Tel.679497138
SEATToledo 1.9 TDi 110 cv. Ex-
tras e.e, c.c, d.a, ordenador abor-

do, airbag, climatizador, 5p , 5
años. Pocos km. 9.000 euros. Tel.
667883802
SEATToledo Signa 1.9 TDi 110
cv. Mayo 01. Clima, e.e. c.c, c.d,
llantas, siempre en garaje. Pre-
cio interesante. Tel. 646452898
SUZUKIClini 1.3 inyección año
2000 82.000 km, perfecto es-
tado, techo desmontable, sus-
pensiones modificadas, ejes re-
forzados. 7.500 euros. Tel.
947411037
SUZUKI GS 500 me venden.
14.000 km. Año 2002. Ruedas y
bateria nuevas. Cofre Shad-44,
color moto. Regalo campanas
de limitación. Tel. 615815851
SUZUKI Santana año 85, em-
brague nuevo. 1.400 euros. Tel.
639627212
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo, 5
puertas techo metal. Vendo. Die-

sel. Año 2002. Verde metaliza-
do. Defensa delantera. Neumá-
ticos nuevos. ITV. Mejor verlo.
10.500 euros. Tel. 620 813475
SUZUKI Vitara JLX 1.9 diésel,
año 96, a.a., d.a., c.c., e.e., de-
fensa delantera, enganche, llan-
tas cubreruedas. Recién repara-
do presento facutra. Urge.
Escucho ofertas. 5.000 km. Tel.
620006308
TODOTERRENO Ford Mave-
rick 7 plazas, BU-...-N Perfecto
estado, guardado garaje, gan-
cho remolque, defensas, estri-
beras, a.a, c.c. d.a, radio cd, cris-
tales tintados. Tel. 619271401
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. Tel. 675136478
TRIAL Montesa cota 310 ven-
do buen estado. Tel. 619888559
URGEvender Citroen Xantia 1.9
TD diciembre 96. 235.000 km.
Full equipe. Buen estado. 3.000
euros. Tel. 619416090
VENDOcarabana con papeles,
longuitud 3,40. Tel. 605829696
VENDO Renault 19 Chamade
6.500 km. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 947201416
VENDO Renault 19 Chamade
65.500 km. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 947201416
VENDO Audi A-4 TDi 130 cv.
Con GPS, control velocidad, vo-
lante multifunción, pack luces,
equipo bose, doble clima, gris
plata. 78.000 km. Precio con-
venir. Tel. 699953886
VENDO Audi muy bien cuida-
do ó acepto quad a cambio.
Tel.649800550
VENDOBMW serie 5 turbo die-
sel. Económico. Tel. 629032662
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
VENDO Citroen ZX 1.9 TD.
Buen estado. Económico. 2.400
euros. Llamar tardes Tel.
651508336. 947264330
VENDO coche,1500 euros.BU
- S.T el.699432128
VENDO coche R-19. 5 puertas
por 1.000 euros. Tel. 947213780
VENDO furgón Opel Vivaro
9093 CZV 3.000 km. Precio a
convenir. Tel. 651148782
VENDO Gas Gas 250 endur-
cross año 02, matricula

0887BMN, 2.700 euros. Nueva.
Tel. 646968646. Pedro
VENDOHonda  CR 250, año 94.
Bien cuidada. Mejor ver. 1.800
euros. Tel.669994320
VENDO LADA
SAMARA.Tel.947232620
VENDO MOTO Gas Gas 250,
año 2004, matriculada. Buen es-
tado, solo fines de semana.Un
solo dueño.Precio 3.600 euros
negociables.Tel.646027496
VENDOmoto Honda Sky 50 cc.
600 euros. Tel. 947274858.
615512668
VENDO moto Vespa 150 cc
Sprint en perfecto estado. Tel.
676055643. 630080515
VENDO Opel Combo cuatro
puertas, como nueva. Tel.
699056416
VENDO Opel Vectra 1.7 TDi
120.000 kms. Económico. Urge
vender. Año. 95. Tel. 699491707
VENDOQuad gas gas Wild 450
como nuevo. 4.500 euros. Rega-
lo botas y pantalón. Tel.
606400888
VENDO remolque camping Co-
manche pluma IV con arcón, co-
cina, frigorífico y tienda cocina.
Tel. 947261682
VENDO Renault 19 Chamade
65.000 km. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 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. Tel. 646525790. So-
le
VENDO Seat Ibiza 01 sport 1.6
100 cv impecable. 45.000 km.
Climatizador y alarma, cargador
8 cds, muchos extras más. Me-
jor ver. Tel. 639243423
VENDOSkoda Felicia 1.900 die-
sel familiar. BU-...-W, pocos km.
Bien de todo. 2.100 euros. Gran
oportunidad. Tel. 626307938
VOLKSWAGENGolf 1.6 serie
3 básico. 90.000 km. Económi-
co. Tel. 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
VOLVO40 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
VOLVO 460 2.0 inyección, muy
buen estado. Año 93. Tel.
600322343. 680723377
WOLKSWAGENGolf GTi. ITV
recién pasada, perfecto estado.
900 euros. Tel. 619852599
WOLKSWAGEN Golf serie 3.
1.4 CN Año 93. Buen estado.
1.200 euros. Tel. 670062758
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
WOLSWAGENPassat 1.9 TDi,
año 2000, 9.000 euros. Tel.
615974734
YAMAHAAesox con 4.500 km
rosa y blanca, seminueva. 1.200
euros negociable. Tel.
659042092
YAMAHAWR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen esta-
do. Matriculada. Arranque eléc-
trico. Muchos extras. 4.900 eu-
ros. Tel. 626878601
YAMAHA YZ 125 cc año 2000
perfecto estado. Llamar a partir
15:00 horas. Tel. 6793777386
ZX 1.9 D5 puertas, en perfecto
estado. Verde metalizado. 3.100
euros. Tel. 609865541

MOTOR

CITROËN ZX diesel. Compro.
Económico. Tel. 629994224
COCHEScompro para desgua-
ce. Tel. 657780602
COMPRO Peugeot 205 gasoil.
Barato. Tel. 664553494
COMPRO remolque de 900 kg
en buen estado. Llamar de 13:30
a 14:30 ó a partir 19:00 horas.
Tel. 947235336
COMPRO Renault super 5 GT
Turbo, para piezas. No importa
estado. Tel. 625730188

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford escort
año 96 XR3/I paragolpes, llan-
tas, escapes, admisión, barra to-
rretas... económico. Tel.
661781223

BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de techo
sobreelevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150 eu-
ros. TEl. 696070352
GRAN OPORTUNIDADRadio
CD/ MP3/ WMA coche, 4x50
W. RDS, control CD`S
multiple,caratula extraible, po-
eneer. Nuevo.Tel616471422
LLANTASBraid Monoblock 16”
. Para Ford, Citroen, Peugeot, etc.
4 tornillos x 108. 500 euros. Tel.
661781223
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi,
y acero para Ibiza. Llamar al Tel.
636974685 noches
SE REGALAN pilotos traseros
de polo clasic. Tel. 615556369
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
SE vende VW Bora/ Golf por
piezas, motor TDI 110 cv, caja
de cambios, volante, asientos
traseros y delanteros, rueda de
repuesto, etc. Tel. 696434432.
666765497
VENDO4 bujías de precalenta-
miento nuevas. Compradas pa-
ra R-19 diesel pero válidas para
muchos modelos. 40 euros to-
das. Tel. 678525343
VENDO dos etapas de poten-
cia para coche, una de 200 w
y 50 w por 100 euros,  alarma
MX onda, todos los módulos,
dos mandos distancias, cual-
quier coche. 150 euros. Tel.
619404959
VENDO estriberas Nissan Pa-
trol de aluminio. Baratas. Tel.
646968646
VENDO KITSconversión,Faros
xenón h7/h1/h3/h4 válidos pa-
ra coches, motos, camiones, etc.
Precio 220 euros. Tel. 605408689
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
delgada, Tel. 660076963
BUSCOmujer de 45 a 55 años,
cariñosa y buena ama de casa.
Tel. 695542974
CASADO atractivo de 40 años
insatisfecho busca amiga ínti-
ma en misma situación para en-
cuentros esporádicos. Seriedad
y discreción. Tel. 699283783
CHICOpara mujeres de 25 a 35
años para relaciones esporádi-
cas. Tel. 661358720
DESEARÍA encontrar caballe-
ro para pareja de baile, buena
presencia, más bien alto. Entre
59- 65 años. Abstenerse curio-
sos. Tel. 947274397
HOMBRE de 35 años, limpio,
sano, amable, discreto hace re-
alidad tus fantasías gratuitamen-
te unicamente a mujeres. Tel.
68018875

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  20.500 €.
SKODA OCTAVIA COMBI TDI Abs,
Asr., Clima.  9.200 €.
PEUGEOT 206 1.4 HDI A/A. Po-
cos Kms. Revisiones. 7.800 €.
VOLVO S60 D52005. 18.000 kms.
Momentum.  27.400 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
AUDI A3 1.8 Aut. Clima. Llantas.
11.200 €.
VOLVO V50 2.0D MOMENTUM
2004. Pocos Kms. 21.000 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLKSWAGEN GOLF TDI,25 Anv,
Impecable.  10.500 €.

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 130 cv. 2002. Gris delfin metal,6CD,
8 airbags, ordenador. 100.000km. 17.000 €.
AUDI A4 2.0TDI 140 cv. 2005. Km0. A. abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. Desde 27.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI140 cv. 2005. Km0. A. abatibles,p.me-
tal, a. calef, apoyab. Navi Plus. 29.950 €.
AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv. 2005. Km0. Gris pla-
ta metal, barras cromadas, apoyab. 29.900 €.
AUDI A6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTROKm 0,Full,Na-
vi MMI, Cuero, Xenon, etc. 46.500 €.
BMW 320d150 cv. Km0. 2004. RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años gtia. Desde 23.500 €.
BMW X3 2.0d 150 cv. Km0. 2006. Negro metal,PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
BMW 530 D Km 0, Full, Naveg, Negro, Cuero Beige,
techo, Parktronic, etc, 2 años gtia.  45.000 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv. 2005. Km0.
Full equipe y autom. 2 años gtia. Desde 34.800 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001. Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0 D EXECUTIVE Km 0, Metal,
Naveg, Parktronic, Cuero,Tfno, 32.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv. 2005. Km0. Gris plata,
cromados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv. Km0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 46.500 €.

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.

BMW X5 3.0 DA 2002, gris plata, cuero
negro, pack sport, techo, tv., xenón, pdc+a,
llantas 19’, enganche... 37.000 euros.
MERCEDES 320 CI 2000, negro, cuero
deportivo bicolor rojo/negro. manual, llantas
18’’... 16.500 euros. 
AUDI A4 TDI 130 cv. Familiar Año 2002.
Muchos extras. 17.300 euros.
AUDI A5 TDI 105 cv., berlina, año 2003,
techo solar, clima. 16.500 euros.
AUDI A4 TDI 180 cv., Quattro, 2001. Xenón,
S-Line, Navegador, PDC, manual 6v, volante
multifunción. 21.800 euros.
BMW 320 D 150 cv. Año 2002. Color plata,
navegador 16/9, cuero, llantas 17’’. Pilotos
blancos. 19.800 euros. 
BMW 330 D 150 cv., Año 9/2003. Verde,
cuero beige, pack deportivo, volante M multi.
6 velocidades, llantas 16 ‘’. 19.000 euros.
BMW 320 D Año 2000, pack deportivo, gris,
cuero negro, volante multi-f, clima, 11 18
M3. 18.500 euros.
GOLF 4 TDI 110 cv., 5 p., plata, A/C. 8.500
euros.
AUDI A3 TDI 105 cv. Modelo 2002. Negro,
3 puertas, cruise control, clima, llantas.
13.800 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 CDI Furgón.
Año 2003, A/C, piloto automático, largo y
alto, 2 correderas. 15.000 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 
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Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.00  Hoy cocinas tú. 
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche 
mundial. 
11.00 Planeta finito. 
12.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe, no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Con Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
Presentado por 
Patxi Alonso.
02.30 MP 6. 

06.00 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 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.15 Repetición 
de programas.  

07.00 Hoy cocinas tú.
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche 
mundial. 
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. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde. 
22.30 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming. 
00.00 Una noche mundial
02.30 MP 6. 
06.00 Hoy cocinas tú.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Hazlo tú mismo. 
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.  
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia.
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. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 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.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: 
Pactar con el diablo. 
00.45 Odiosas.
02.15 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes. 
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.  
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 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 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28 LUNES 29 MARTES 30

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: Al servicio
del presidente. 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.  
00.00 Cine: 
Balas en el desierto. 
Con Kieffer Sutherland.
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. 
02.25 Informativos. 
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal. 
17.10 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.  
22.40 Cine: Frequency.
Con Dennis Quaid 
y Jim Caviezel. 
01.00 Superhuman. 
02.25 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
Con Sterling Hayden. 
04.00 Shopping.
06.00 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: Giro Italia 
18.30 Campeones.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: 
La ciudad de los prodigios.
Con Tony Isbert, Ramón
Langa y Olivier Martínez.
03.25 Semanal 24 h.
03.55 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. 
11.15 Floricienta. 
12.10 Ankawa. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Acción civil. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Ahí va otro recluta.  
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Rusia.
00.00 Cine: 
Un día de furia. 1993. 
Con Michael Douglas.
02.15 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 Mucho viaje. 
14.05 iPop. 
15.00 Estadio 2. Balonmano
fem.: España - Rep. Checa.
Ciclismo: Giro Italia.
Atletismo: Copa Europa.
Hípica. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.35 La noche temática: 
Los nuevos zares.  
02.15 Cine: La tumba india.  

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Tormenta en el lago. 2003
18.00 Cine: 
Desaparecida sin rastro.
Con Shelly Long. 
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: Solo en casa.
Con Macaulay Culkin. 
00.30 Cine: El sustituto. 
02.45 Cine: Spawn. 1996. 
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. 
12.15 Decogarden. 
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Mónaco. 
15.00 Informativos. 
15.30 Cine: 
El caso Hartman. 2006. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 Especial
Springsteen. 
02.40 En concierto. 
03.00 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales. 

07.50 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más sa-
be de tv del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Alerta Cobra. 
20.00 Fútbol: C. Nacional
21.35 Nada por aquí.
22.20 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
23.25 Las Vegas.
01.15 Pressing catch.
02.10 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.40 Los Roper. 
03.30 Un hombre en casa
04.15 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 FIFA World Cup.
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Manga erótico. 
01.00 Manga.
03.00 Ticket.
04.00 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 Nuestros 
caminos a Santiago. 
12.00 Retratos insólitos. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Fútbol sala: Play off.
Automov.: world series
Renault. Ciclismo: Giro
Italia. Hípica. Baloncesto:
playoff ACB. Reportajes. 
21.00 Documental. 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah IIII. 
03.25 Cine: 
Pasado de rosca. 1999. 
04.50 Obsesión. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
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: 
El primer caballero. 
19.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.  
02.45 Cine: El caso 
de la viuda negra. 1986.
04.30 Televenta.
05.15 Únicos. 

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. 
16.15 Traffic TV.
17.15 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
18.15 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. 

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Nikita.
20.00 Fútbol: C. Nacional.
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.50 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.15 Historias 
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros. 
11.00 Visto y no visto. 
12.00 F1: prev. GP Mónaco
12.40 Superbike: 
Gran Bretaña
14.00 F1: GP Mónaco. 
16.00 Cine: Supercop.  
18.00 Jake 2.0. Serie. 
20.00 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.
05.45 Air America.  

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.45 Tenis: 
Roland Garros. 
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: Juana la loca.
Con Pilar López de Ayala. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Dos policías rebeldes. 1995
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 Juicio de parejas.
07.30 No sabe no contesta 
08.00 Una noche mundial
10.00 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. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
16.40 La casa de cristal.
17.15 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.
00.15 Noche Hache.
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera. 
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 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.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental. 
12.00 Debate sobre 
el estado de la nación. 
14.00 Tenis: 
Roland Garrós. 
16.00 Debate sobre 
el estado de la nación.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Tenis: 
Roland Garros. 
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.15 Redes. 
02.15 Europa.
02.45 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.50 Anatomía de Grey. 
23.45 Noche Hache. 
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

07.00 Hoy cocinas tú. 
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche mundial
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. 
21.30 Fútbol: partidos
históricos de la 
selección española. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.45 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: X Men 2. 
00.45 Buenafuente.  
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 26
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Retorno a la verdad. 
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: Muerto en
la mansión del amor. 
SÁBADO 27
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 El Chavo del ocho
20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: 
La fuga de Sobibor.
DOMINGO 28
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 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 26
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 27
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 28
08.00 Animación.
09.00 Local. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld. 
12.30 Deportes
aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.30 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Numancia 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.  

VIERNES 26
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.  
22.00 Cine: El manan-
tial de las colinas.  
00.00 Cine: 
La venganza de Manon. 
SÁBADO 27
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.

20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
El elemento del crimen.
00.00 Cine.
DOMINGO 28
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
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: 
Misión en la playa. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 26
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: Segunda vis-
ta: una historia de amor.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Existenz. 
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada. 
02.45 Eros. 
SÁBADO 27
10.00 Inspector Gadget
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: Japón.
17.30 Cine: Nacional III
19.30 Documental. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: 
Secretos y mentiras. 
00.30 Eros.
DOMINGO 28
10.00 Inspector Gadget
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Lleida-R. Madrid Cast.
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: El violín rojo
00.00 Terapeutas 
del sexo. Serie.
00.45 G. World Sport.

Localia Canal 29

06.00 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 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.00 Euronews.
07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garros
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Destino mundo.
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.00 Estravagario. 
00.40 El mundo en 24 h.
01.15 Conciertos de R-3. 
01.45 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
16.35 La casa de cristal. 
17.10 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. 
23.05 Cuatro x Cuatro. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera. 
Incluye: Samurai 7,
Juzgado de guardia 

y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Chungking express. 1994.  
Con Tony Leung Chiu. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews. 

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20 h. 

Manel Fuentes encabeza un gru-
po de reporteros que saca los
colores a políticos y artistas.

Telecinco 26-5-06
CINE: SOLO EN CASA
Hora: 22.15 h. 

Una de las películas más taqui-
lleras de la historia, que lanzó a
la fama a Macauley Culkin.

Antena 3 27-5-06
CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 21.55 h. 

Gael García Bernal y Felé
Martínez protagonizan esta pe-
lícula de Pedro Almodóvar.

TVE 1 28-5-06
MARACANÁ 06
Hora: 21.55 h. 

El dios en el mundo del fútbol,
Diego Armando Maradona, visi-
tará este programa deportivo.  

Cuatro 29-5-06
CINE: JUANA LA LOCA
Hora: 22.30 h. 

Pilar López de Ayala da vida a
la controvertida y peculiar fi-
gura de la reina castellana. 

La 2 29-5-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Contra 
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
05.30 Repetición 
de programas. 
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
11.45 Especial día de las
Fuerzas Armadas. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
El mundo perdido. 
19.15 Cine: 
Furia en el valle. 1958. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
La mala educación. 2004
Con Gael García Bernal.
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

Miguel Ángel Pinto 
Director del Aula Medio Ambiente

de Caja de Burgos

Domingo Novoa Rey
Presidente del Burgos CF

Descubrir lo que no se ve. Esta
es la filosofía del Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos,
que acaba de presentar ‘Otros
burgaleses...Las mariposas diur-
nas’, la segunda obra de la serie
de libros divulgativos con la
que quiere dar a conocer la
variedad de especies que habi-
tan la flora y la fauna del entor-
no paisajístico burgalés.

Es de reconocer el trabajo
realizado desde este departa-
mento de cara a fomentar y
potenciar la conservación y
protección del medio ambiente
entre toda la población.

Ahora resulta que quien se fue
nunca llegó a irse.En este periódi-
co, donde conservamos el título
de ‘non grato’otorgado por la Jun-
ta Directiva que preside el ‘hono-
rable’ Sr. Novoa, siempre hemos
entrecomillado que Lorenzana
‘dimitió’,‘se fue’...En lo deportivo
el equipo ha entrado en el play-
off gracias al trabajo de Fabri,juga-
dores...Queda saber si el Ayunta-
miento mantiene o disminuye  la
subvención al club donde los 3
directivos de Burgos,y el resto de
la junta, llevan la mentira por ban-
dera.Ejemplos:el partido por los
niños de Burgos,cese de Lorenza-
na,convenio con Ayuntamiento...

ELPAPAMOSCAS

LA SEMANA que termina ha esta-
do llena de precisiones y matizaciones
en torno a cuestiones urbanísticas. Los
protagonistas de las mismas, Javier
Lacalle, el concejal del área y portavoz
del equipo de Gobierno, y Ángel Oli-
vares, la voz de la oposición socialis-
ta en el Ayuntamiento.

El primero dice que la decisión es
una apuesta por el futuro de la ciudad
de Burgos y el segundo habla de ‘pe-
lotazo urbanístico’ y de ‘vender la ciu-
dad’ a los ‘cinco de siempre’, entre
ellos Méndez Pozo.

Desde la distancia, y ajenos a es-
te nuevo rifirrafe político, un grupo de
empresas constructoras se frota las
manos ante la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urba-
na en los sectores oeste y sur de la ciu-
dad (dos millones de metros cuadra-
dos), donde se va a generar suelo pa-
ra construir dentro de una década,
más o menos, unas 9.000 viviendas.
¡Más negocio!, piensan.

Y a punto de estrenar mes y próxi-
mos ya los ‘Sampedros’, conocíamos
esta semana el cartel de la feria tau-
rina. La empresa Justo Ojeda, repre-
sentada por sus  hijos José Miguel y
Teresa, ha puesto ‘mucho cariño’ en
la elaboración del cartel, la prueba
es que estará en Burgos el primer
triunfador de Las Ventas, El Cid. Otra
de las  notas más destacadas es que
la ganadería Miura la podrán ver los

aficionados el día grande y con José
Ignacio Ramos.

No dejamos el horizonte festivo,
porque en talleres trabajan en la con-
fección de los nuevos trajes que es-
trenarán las reinas de las fiestas, Cris-
tina Sánchez y  Noelia Ordóñez. Los ar-
tífices de la nueva indumentaria,
Concha Madorrán, Vicente Ausín y Al-
fonso Díez, han tomado como modelo
las indumentarias que vistieron las
amas de cría que estuvieron al servicio
de la Casa Real española. Lo más lla-
mativo será el cambio de color, del ro-
jo al azul turquín.

También apuntamos el conocido
tema del balonmano. Parece ser que
el Grupo Promecal trae a Burgos un
equipo entero, con plaza para compe-
tir en una categoría nacional. Además
dicen que ya hay patrocinador y es
una entidad financiera.

Y de libros y flores les hablaremos
la próxima semana. gebe@genteen-
burgos.com  

Olivares habla de
‘pelotazo

urbanístico’ y de
que la ciudad está
en venta, aunque
los compradores

son los de siempre

A vueltas con el suelo
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