
PUBLICIDAD

Burgos, la más
rica de la región
y la undécima 
de España
Una nueva estadística,‘Espa-
ña en cifras 2006’, del Insti-
tuto Nacional de Estadística,
sitúa a Burgos como la pro-
vincia de Castilla y León con
el PIB per cápita más alto -
20.826 euros frente a 17.216
de media regional- y la undé-
cima de España.

Encabezan el ranking na-
cional las cuatro provincias
catalanas, las tres vascas, Ma-
drid, Navarra y las Islas Bale-
ares.

La provincia de Burgos
presenta también una de las
tasas de paro más bajas de la
región, el 6,7. Pág. 3

En septiembre se
creará el servicio
municipal de Avisos,
Quejas y Sugerencias

MUNICIPAL                                     Pág. 6

La nueva prestación se
integrará en el servicio 010
y permitirá a los ciudadanos
presentar sus sugerencias y
opiniones al Ayuntamiento 

Martín Chirino y Gerardo Rueda, en la Catedral
Pág. 12
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José María Jiménez, secretario

general del PSOE de Burgos
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El nuevo acelerador
lineal del hospital
Divino Valles atenderá
una media de 500
pacientes al año

SANIDAD                                              Pág. 14

El 12 de junio entrará en
funcionamiento el acelerador lineal
de Burgos, que evitará que los
pacientes de cáncer tengan que
desplazarse a otras comunidades
para recibir radioterapia.

“El presidente de
la Diputación

lleva hablando 16
años de grandes

proyectos y no
realiza nada”

PUBLICIDAD

El MasterPlan no actuará en El
Plantío y el Pinar de Villacienzo 
El Ayuntamiento ha estimado el 95% de las alegacio-
nes presentadas al MasterPlan, lo que supone que la
zona del Plantío y el Pinar de Villacienzo no sufrirán
ninguna modificación urbanística asociada al desvío
del ferrocarril y construcción del bulevar.

Además de estas dos principales intervenciones,
que se quedan paralizadas, el equipo de Gobierno
ha aceptado no ejecutar, total o parcialmente, las
consideraciones de los arquitectos suizos en otras
seis localizaciones,entre ellas el Silo. Pág. 5

FELICITACIÓN DE LA DIPUTACIÓN POR EL ASCENSO A LEB 1 DEL AUTOCID FORD

Autocid Ford juega el sábado a las 20.00 h. en El Plantío 
el título de LEB 2 ante el conjunto de Aguas de Valencia 
Los jugadores, el cuerpo técnico, la junta directiva así como el patrocinador principal del Autocid Ford fueron
recibidos por el presidente de la Diputación, Vicente Orden y el presidente del Instituto Provincial para el De-
porte, Jorge Mínguez, por haber logrado llegar a la máxima categoría que controla la Federación Española de
Baloncesto y que es la antesala de la ACB. El sábado, a las 20.00 h., cita con el basket en El Plantío.     Pág. 19
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OPINIÓN

L Ayuntamiento de Burgos ha sido sensible
y ha tenido en consideración la práctica
totalidad de las sugerencias y

consideraciones presentadas por la ciudadanía a
la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) con ordenación detallada asociada
a la variante ferroviaria.

El Masterplan elaborado por el estudio de
arquitectura suizo Herzog & De Meuron, que
propone una gran transformación de la estructura
urbana de la ciudad, ha recibido 492 alegaciones
de las que 467 (95%) han sido estimadas por el
equipo de Gobierno municipal.

La amplia participación social que se ha
producido en torno a esta modificación del PGOU
revela, en primer lugar, que la ciudad está viva y
preocupada por su devenir. Sus habitantes han
levantado la voz y los gobernantes han escuchado

y atendido sus planteamientos, lo cual no siempre
ocurre.

Está sobre la mesa el modelo de ciudad que se
propone para Burgos y es lógico que las
intervenciones que vayan a acometerse en los
próximos años,con cuantiosas inversiones,cuenten
con el mayor respaldo social posible, fruto de una
meditada reflexión.

Algunas de las propuestas urbanísticas de Herzog
& De Meuron -las relativas al Plantío, el pinar de
Villacienzo, el silo de Capiscol y San Zoles, entre
otras- han sido cuestionadas y objeto de controversia
y polémica por exceder del área fundamental en
la que deberían centrarse, que no es otra que los
doce kilómetros liberados del ferrocarril.

El denominado bulevar o eje cívico marcará un
antes y un después en la historia de Burgos y es
ahí donde deben centrarse inicialmente todos los
trabajos.

La ciudad está ante una oportunidad histórica
que debe aprovechar, además de para perfilar su
futuro urbanístico,para articular instrumentos que
garanticen un desarrollo armónico, ordenado y
sostenible.

OS invitados a los premios Ci-
rilo Rodríguez, incluidos los

Príncipes, coincidieron mayorita-
riamente en alabar los manjares
ofrecidos a modo de cena de pie
en el Parador.Pero,al parecer,el cri-
terio no fue unánime.Tras despe-
dir a Sus Altezas, el presidente de
la Junta, Herrera, se marchó a to-
da prisa y acompañado por el di-
putado Jesús Merino se plantó en
la Venta Pinillos para cenar un par
de huevos con chorizo alejado del
bullicio de la fiesta de la prensa...
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Las alegaciones 
al Master Plan, 
bien recibidas

ICEN que han visto saltar a un
periodista por la ventana de

las oficinas de El Plantío! -entonar-
lo como jota aragonesa-.Eso piensa
el pte.del Burgos CF,el ‘honorable’
sr. Novoa. Cuando termine la tem-
porada le diremos cuánto ha paga-
do este club por fichar a los argen-
tinos Óbolo y Sever. Una vez más
la mentira acompaña a una junta di-
rectiva que deberá renovar el títu-
lo de ‘non grato’ a ‘Gente’, porque
seguiremos informando.

D

ONSOLES es la esposa del
presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero.
Pues bien, a la abulense ya la he-
mos podido ver varias veces en
la capital burgalesa visitando a
una prima suya que vive en una
céntrica calle de la ciudad. Bási-
camente aprovecha fines de se-
mana.Tiene una extensa familia,
muy agradable de trato y muy dis-
creta. Es un orgullo recibirla de
vez en cuando.
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Periodismo: de lo que no se debe
hacer
A veces se conjugan la casualidad, la mala
suerte y la negligencia no sólo de uno,sino
de varios agentes en cadena,para que suce-
dan hechos desagradables, renovando pro-
fundos sentimientos de tristeza,y provocan-
do un malestar innecesario a diversas perso-
nas.Y todo ello, por algo que, con una sen-
cilla y rápida investigación, se podía haber
evitado perfectamente.

Me estoy refiriendo a un hecho que,pre-
cisamente a los profesionales del periodis-
mo,no se les debiera pasar por alto,puesto
que lo que ellos publican tiene una gran
difusión,y no se deben tomar a la ligera las
reacciones de los lectores o los sentimien-
tos que en ellos se puedan provocar.

Pero, y supongo que a fuerza de contar

historias que en muchos casos ni les van ni
les vienen, y de fotografiar a gente con la
que jamás cruzaron palabra, se olvidan de
que los protagonistas de esas historias son
hombres y mujeres de carne y hueso,y con
sentimientos.

“Oye,¿tienes alguna fotillo por ahí sobre
esto? Es que tengo un hueco que… ¡Pero
fíjate qué majo ha salido aquí éste! Me viene
de perlas para el artículo que acabo de
escribir.Me lo quedo”.

Y ya tenemos una página más, con su
foto a todo color como reclamo al susodi-
cho artículo. Nadie se ha preocupado por
saber si a esa persona que ha sido retratada
le hace gracia que su foto se reparta por los
buzones de los burgaleses.

Pues resulta que en esta ocasión esa foto
ha retratado a una persona a la que algunos

echamos tanto de menos que nos cuesta
respirar solo de pensarlo.

Cuando esto se une al hecho de que es
la segunda vez en que la misma foto se
publica, entonces con una ligera distorsión
en los ojos que no ocultaba para nada la
identidad del protagonista, y ahora bien
centrada y sin ningún tipo de trabas; y que
en aquella ocasión ya se puso en conoci-
miento de ‘Gente’, que no había sido de
nuestro agrado el encuentro sorpresa de
dicha foto al ojear el semanal; a lo que se
llega es a un enfado de grandes dimensio-
nes por parte de los afectados y a una deja-
dez para la que no encuentro calificativo
por parte de este periódico.

Y no dudo que sea una foto estupenda,
porque para eso se buscaron un modelo de
calidad, pero si lo que quieren es adornar,

que se informen primero de a quién sacan
y si se molestaría o no por ello,que saquen
fotos nuevas de vez en cuando o,mejor aún,
que contraten un buen dibujante. Y a los
demás,tanto a los vivos como a los que deja-
ron de respirar,que nos dejen tranquilos.

Por eso,’Gente’,espero que no se repita.
Ni con nosotros,ni con ningún otro.

Por cierto papá: ¡hay que ver lo guapo
que estás!

MIREIA HERRERO MARTÍNEZ
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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

Lo cuenta la revista ‘Hola’ y lo
divulga el concejal del PSOE,
Antonio Fernández Santos, a su
estilo:“Lo que aparece en Hola
me da vergüenza.Aparicio en
medio de dos señoras que
hablan de sus novios y que cre-
en que Burgos es una ciudad
del Mediterráneo”.

Aparicio entre dos señoras
que creen que Burgos 

está en el Mediterráneo
ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS, EDIL DEL PSOE

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.



Burgos, entre las 11 provincias españolas
con el PIB per cápita más alto
La publicación ‘España en cifras’, del INE, refleja que la provincia
burgalesa, con 20.826 euros, lidera el ranking regional
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BURGOS EN CIFRAS

PoblaciónPoblación
(1 de enero 2005)(1 de enero 2005)

333366661111....000022221111

Mujeres (%)Mujeres (%) 44449999,,,,7777

Extranjeros (%)Extranjeros (%) 4444,,,,8888

Superficie (kmSuperficie (km 22)) 11114444....000022222222

Densidad población Densidad población 
(hab/km(hab/km 22)) 22225555,,,,7777

TTasa de natalidad asa de natalidad 
((oo//oooo)) 8888,,,,4444

TTasa de mortalidad asa de mortalidad 
((oo//oooo)) 9999,,,,7777

Nº medio de hijos porNº medio de hijos por
mujermujer 1111,,,,11116666

IPC 2005/2004 IPC 2005/2004 3333,,,,1111

PIB per cápita PIB per cápita (1) (1) 

(euros). 2003 (euros). 2003 
22220000....888822226666

Número de empresas.Número de empresas.
20052005 22223333....777733333333

Ocupados (miles).Ocupados (miles).
20052005 111155559999,,,,4444

TTasa de actvidad (%).asa de actvidad (%).
20052005 55556666

TTasa de paro (%).asa de paro (%).
2005 2005 6666,,,,7777

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). ‘España en cifras 2006’.
(1) La última serie disponible de la Contabilidad Regional de España,
base 2000, corresponde a los años 2000-2003 para el ámbito provincial.

Cruz Roja Española

Horario De 16:00 a 21:00 h. (fines de semana: sábados y domingos y vier-
nes días 14 y 21).

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

ORGANIZA CURSO DE: 

“SOCORRISMO PRIMEROS AUXILIOS” 
50 HORAS

Fechas Del 8 al 30 de julio de 2006 

I.S.
Burgos figura entre las once pro-
vincias españolas con el Produc-
to Interior Bruto (PIB) per cápi-
ta más elevado.

La nueva edición de la publi-
cación del Instituto Nacional de
Estadística (INE), ‘España en ci-
fras’, correspondiente al año
2006, adjudica a esta provincia
el undécimo PIB per cápita más
alto de España, superado sóla-
mente por las cuatro provincias
catalanas,las tres vascas,Madrid,
Navarra e Islas Baleares.

La media nacional se situó,
según la última serie disponible
de la Contabilidad Regional de
España correspondiente a los
años 2000-2003, en 18.582 eu-
ros, cantidad un 11% inferior
que el indicador provincial.

Con un PIB per cápita de
20.826 euros, Burgos lidera el
ranking regional, que arroja una
media de 17.216 euros y en el
que Valladolid,con 18.955 euros,
figura en segundo lugar. Zamora,
con 13.891 euros, y Ávila, con
14.248 euros, figuran a la cola de
la estadística autonómica.

El PIB es un indicador macro-
económico que se utiliza para
comparar el nivel de bienestar
que tienen distintos países,en es-

te caso las diferentes provincias
españolas.

En principio, aquella que tie-
ne un PIB más elevado es la que
goza de mayor bienestar, si bien
para medir con mayor precisión
el nivel de bienestar hay que re-
lacionar este indicador con su
población.

DEMOGRAFÍA, SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA
La publicación del INE muestra
un detallado análisis sobre la re-

alidad económica y social espa-
ñola, con datos provincializados
sobre la demografía, la actividad
empresarial y el empleo.

Así, la población residente en
Burgos a 1 de enero de 2005 era
de 361.021 habitantes,de los que
el 49,7% son mujeres y el 4,8%
extranjeros.

Con una superficie de 14.022
kilómetros cuadrados, Burgos re-
gistra una densidad media de
25,7 habitantes por Km2.

La provincia arrojó una tasa
de natalidad (número de naci-
mientos por cada 100 habitan-
tes) en 2004 de 8,4 y de morta-
lidad (número de defunciones
por cada 100 habitantes) de 9,7,
registrando por tanto un creci-
miento vegetativo negativo. El
índice de fecundidad, que mide
el número medio de hijos por
mujer en edad fértil se situó en
1,16, por debajo de la media na-
cional, de 1,33 y muy lejos del
2,1 que asegura el reemplazo ge-
neracional.

En materia económica, el in-
forme refleja que la provincia de
Burgos contabilizaba en 2005 un
total de 23.733 empresas,una ta-
sa de actividad del 56% y una ta-
sa de paro del 6,7%, la más baja
de la región, junto con Soria.

La tasa de
actividad se

situaba en 2005
en un 56% y la
tasa de paro en

un 6,7%

Con una
superficie de
14.022 km2,

Burgos registra
una densidad
media de 25,7

hab/km2



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la concesión de
ayuda económica a la Asociación
Trofeo Ciudad de Burgos, para ha-
cer frente a los gastos originados
con motivo de la celebración de la
XIX Edición del Trofeo del mismo
nombre.

HACIENDA
2.- Aprobación de la factura corres-
pondiente al suministro e instala-
ción de parte de los productos y
servicios incluidos en el Lote III del
contrasto suscrito con Tao-Tecnis
en Automatizacio d`Oficines S.A
que corresponde al Plan de Moder-
nización del Ayuntamiento de Bur-
gos 1ª fase
3.- Aprobación de la prórroga, por
un año a partir del 1 de junio de
2006, del contrato suscrito con Ey-
sa para la gestión de la retirada de
vehículos, traslado, inmovilización,
depósito y entrega de vehículos de
la vía pública.
4.- Aprobación de la prórroga del
contrato suscrito con Gil de los Rí-
os Uniformes S.L., para el suminis-
tro de vestuario para la Policía Lo-
cal.
5.- Aprobación de la revisión del
precio del contrato suscrito con Eu-
len Servicios Sociosanitarios S.A.,
adjudicataria del servicio de la Ca-

sa de Acogida de Mujeres de Bur-
gos, por aplicación del I.P.C.
6.-Aprobación del abono de las pri-
mas de seguro para el año 2006,co-
rrespondiente a los seguros de vi-
da,accidentes,responsabilidad civil,
multirriesgo industrial, autos circu-
lación y equipos electrónicos.
7.-Rectificación puntual del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local
del día 9 de mayo de 2006 por el
que se adjudica el procedimiento
negociado para contratar la amplia-
ción del actual servidor corporati-
vo.
8.- Desestimación del recurso for-
mulado por la Asociación para la De-
fensa de la Mujer “La Rueda”, con-
tra el acuerdo de adjudicación de la
gestión del servicio del Centro de
Día Infantil “Iqbal Masih”.
9.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro
de vestuario para el personal del
Excmo.Ayuntamiento de Burgos.
10.- Adjudicación el concurso con-

vocado para contratar el suministro
de consumibles informáticos con
destino a las distintas dependencias
municipales.
11.- Adjudicación del concurso pa-
ra contratar los conciertos a cele-
brar durante las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo de 2006.
12.-Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la ejecución
de las obras definidas en el Proyec-
to de Adecuación del Parque de la
Quinta.
13.- Adjudicación del procedimien-
to negociado para contratar las
obras de adecuación de los vestua-
rios del edificio de la Policía  Local,
sito en la Avenida Cantabria.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
14.- Aprobación de la certificación
nº 8 de Construcciones Arranz-Aci-
nas S.A.,correspondiente a la explo-
tación de la Planta de Recuperación
y Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos durante el mes de agosto
de 2005.
15.- Aprobación de la certificación
nº 3 de Construcciones Arranz-Aci-
nas S.A.,correspondiente a la explo-
tación de la Planta de Recuperación
y Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos durante el mes de marzo
de 2006.
16.- Aprobación de la certificación
de Copsa empresa Constructora
S.A., correspondiente a las obras de
recuperación de las márgenes del
Río Vena a su paso por la Ciudad de
Burgos,“Fase 0”.
17.- Aprobación de la certificación
nº 41 de la UTE Valle de Lora corres-
pondiente a la explotación del ver-
tedero de residuos urbanos duran-
te el mes de marzo de 2006.
18.- Aprobación de la certificación
nº 42 de la UTE Valle de Lora corres-
pondiente a la explotación del ver-
tedero de residuos urbanos duran-

te el mes abril de 2006.
19.- Aprobación de la certificación
nº 4 correspondiente al Servicio de
Limpieza de Residuos Sólidos Urba-
nos y trabajos extras a favor de Se-
mat S.A., durante el mes de abril de
2006.
20.- Aprobación de la certificación
nº 4 correspondiente a la explota-
ción de la Planta de Machaqueo,Ho-
mogeneización y Aprovechamiento
de Escombros a favor de la UTE Res-
bur, durante el mes de marzo de
2006.
21.- Aprobación de la certificación
nº 2 correspondiente a las obras de
recuperación de las márgenes del
río Vena, Fase 0, a favor de Copsa
Empresa Constructora S.A.,durante
el mes de marzo de 2006.
22.- Aprobación de la certificación
número 4, correspondiente al mes
de marzo de 2006,a favor de la UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Jacin-
to Lázaro S.A. en concepto de pres-
tación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal de San
José.
23.- Aprobación de la certificación
número 5, correspondiente al mes
de abril de 2006, a favor de la UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Jacin-
to Lázaro S.A.,en concepto de pres-
tación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal de San
José.

SERVICIOS Y OBRAS
24.-Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a Obras varias de la
Brigada de Obras, por importe de
9.336,82 euros.
25.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes al mantenimiento
de colegios públicos municipales
por Almacenes, por importe de
6.094,51 euros.
26.- Aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes al mantenimiento
de todos los edificios municipales
por Almacenes, por importe de
9.271,64 euros.
27.- Aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes al mantenimiento
de parques y jardines de la ciudad,
por importe de 720,05 euros.
28.- Aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de créditos para la
aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes al suministro de ma-
teriales de reposición por Almace-
nes, por importe de 4.426,54 euros
29.- Aprobación del “Concurso de
Ideas para el diseño del cerramien-
to de terrazas temporales”, para su

instalación en suelo público del mu-
nicipio de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
30.- Aprobación inicial del Estudio
de Detalle de parcela sita en calle
Azorín, esquina calle San Francisco,
promovido por Casas de Burgos,
S.A.
31.- Aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización del Sector
SH1 (Area Servicio Villalonquéjar)
sito en Carretera de Quintanadue-
ñas, promovido por Leoncio Ruiz
Peña.
32.- Aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación 5 UE 1 “San Amaro”,
promovido por la Universidad de
Burgos.
33.-Aprobación inicial del Plan Par-
cial del Sector S-7 “Fuentecillas Nor-
te”, en ejecución cautelar de Sen-
tencia de  fecha 13 de marzo de
2006, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Burgos.
34.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Actuación del Sector S-7 “Fuen-
tecillas Norte”, en ejecución caute-
lar de Sentencia de  fecha 13 de
marzo de 2006, dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Burgos.
35.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Reparcelación del Sector S-7
“Fuentecillas Norte”, en ejecución
cautelar de Sentencia de  fecha 13
de marzo de 2006, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Burgos.
36.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Urbanización del Sector S-7
“Fuentecillas Norte”, en ejecución
cautelar de Sentencia de  fecha 13
de marzo de 2006, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Burgos.
37.- Aprobación inicial de la Modi-
ficación de Ordenación Detallada
del Plan Parcial del Sector S-7 “Fuen-
tecillas Norte”, en ejecución caute-
lar de Sentencia de  fecha 13 de mar-
zo de 2006, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Burgos.
38.- Aprobación de factura núme-
ro 53/12/05, por importe de
25.431,76 Euros, presentada por
Prointec, correspondiente a redac-
ción del Proyecto de Urbanización
de las calles Cardenal Segura, San
Juan y Plaza Alonso Martínez.
39.- Aprobación de factura número
50/12/05,por importe de 17.549,46
Euros, presentada por Prointec, co-
rrespondiente a redacción del Pro-
yecto de Remodelación de Infraes-
tructuras del Barrio de Villimar.
40.- Aprobación de factura número
51/12/05,por importe de 48.381,84
Euros, presentada por Prointec, co-
rrespondiente a redacción del Pro-
yecto de Urbanización de la peato-
nalización del Puente de Santa
María.
41.- Aprobación de factura número
52/12/05,por importe de 74.717,15
Euros, presentada por Prointec, co-
rrespondiente a redacción del Pro-
yecto de Urbanización del paso in-
ferior bajo la Avda. Islas Baleares.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Celebrada el martes, 30 de mayo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 2 de junio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Sábado 3 de junio
Día y noche:
San Juan, 25
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Domingo 4 de junio
Día y noche:
San Pablo, 17
Duque de Frías, 21
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Lunes 5 de junio
Día y noche:
Vitoria, 20-Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

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

■ Miércoles 7 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6 
Juan de Padilla, 19

■ Jueves 8 de junio
Día y noche:
Calzadas, 30
Aranda de Duero, 6
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 63

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 



J. V.
El Ayuntamiento ha decidido
aceptar el 95% de las alegacio-
nes presentadas al proyecto de
ordenación asociado a la varian-
te ferroviaria, realizado por el es-
tudio suizo Herzog & De Meu-
ron, y acometer únicamente
aquellas actuaciones más vincu-
ladas a los 12 kilómetros de tra-
zado ferroviario que desapare-
ce. Con esta decisión, el equipo
de Gobierno elimina totalmente
las modificaciones de El Plantío
y del Pinar de Villacienzo, acep-
ta las alegaciones presentadas a
estos sectores y conserva ambos
espacios tal y como están.

Respecto al Plantío, el alcal-
de Juan Carlos Aparicio indicó
en la reunión del Consejo Secto-
rial de Urbanismo, celebrada el
1 de junio,que esta modificación
“merece una reflexión más tran-
quila”; sin embargo, y a pesar de
la retirada de la reordenación del
Pinar de Villacienzo, el regidor
municipal subrayó la falta de
comprensión de esta reforma:
“Ha sido uno de los aspectos pe-
or explicados porque conlleva-
ba una intensa repoblación”.

El resto de alegaciones acep-
tadas, total o parcialmente, ha-
cen refencia al Silo de Capiscol,
Viaducto,San Zoles,continuidad
de la calle Carmen, parque de la
Quinta y ubicaciones comercia-
les. En este sentido, el Silo vuel-
ve a su aprovechamiento inicial
y actual, al igual que sucede con
el sector San Zoles.

En cuanto a la continuidad de
la calle del Carmen, se decide su
prolongación por la antigua ave-
nida de Madrid, hoy calle Boni-
facio Zamora de Usabel.También
se determina la integración y

permeabilización del puente de
la Quinta en el futuro bulevar,
para evitar la construcción de

nuevas estructuras viarias.
Por su parte, el portavoz del

PSOE en el Ayuntamiento, Ángel
Olivares, afirmó que se trata de
“una maniobra de distracción,por-
que lo que les importa es la reca-
lificación que se está llevando a
cabo en el Ayuntamiento”,e insis-
tió en el interés del equipo de Go-
bierno de modificar el Plan Gene-
ral en las inmediaciones de Cortes
y la Cartuja.“Al Ejecutivo local le
interesa la recalificación del Pinar
y del entorno de la Cartuja”.

El MasterPlan no modificará El
Plantío y el Pinar de Villacienzo 
El Ayuntamiento estima el 95% de las alegaciones y limita el
alcance del proyecto de Herzog & De Meuron asociado al desvío

Ayuntamiento y UBU crean
el Observatorio Social
para ser más eficiente
El departamento elaborará trabajos de
estudio y asesorará en servicios sociales

J. V.
La Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento firmaron el miér-
coles 31 un convenio de colabo-
ración para crear el Observatorio
Social Municipal, que tendrá
como objetivo principal conocer
de primera mano las necesidades
sociales de la ciudad y darlas solu-
ción.“Se trata de un instrumento
de gestión que explora las utilida-
des y capacidades en el área de
Acción Social del Ayuntamiento”,
afirmó el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio durante la firma
del convenio,que tuvo lugar en la
Universidad el 31 de mayo.

El Observatorio cuenta con un
presupuesto de 12.000 euros,
aportados por el Ayuntamiento, y
compuesto por un equipo de tra-
bajo del Departamento de Didác-
ticas de la Facultad de Humanida-
des que será el encargado de
estudiar, tratar la información y
sacar conclusiones sobre la situa-
ción de los servicios sociales en
la ciudad.

El Observatorio Social Munici-
pal está destinado a realizar tra-
bajos de estudio, investigación,

asesoramiento en la planificación
de programas sociales para el
Ayuntamiento y mejora de la cali-
dad de esta área municipal.

En principio, la vigencia del
contrato es de un año, aunque la
intención de ambas partes es que
dicho estudio se perpetúe en el
tiempo.

Igualmente, se nombrará una
comisión técnica de seguimiento,
formada por personal docente
investigador y municipal,que ten-
drá como funciones servir de
enlace y comunicación entre el
Observatorio y la Gerencia de
Servicios Sociales.

Además,el grupo de trabajo rea-
lizará anualmente un estudio ane-
xo de carácter monográfico que
versará sobre algún tema de actua-
lidad social en Burgos.En esta oca-
sión, la Universidad llevará a cabo
un documento exhaustivo sobre la
dependencia. En este aspecto, el
alcalde indicó que la Ley de
Dependencia estatal concluye la
implicación de los ayuntamientos
en su ejecución, pero no explora
las vías de financiación para ejecu-
tar las medidas que describe.

La zona del Plantío no se verá afectada por ninguna modificación.

Olivares: “Es una
maniobra para

recalificar el
Pinar de Cortes y

el entorno de 
la Cartuja”

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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Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es
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PARA PRUEBAS

DE GRADO MEDIO
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El Ministerio de Defensa oferta 109
plazas en Burgos para militar profesional

FUERZAS ARMADAS

Hasta el lunes,10 de julio,está abierto el plazo para optar a las plazas de
las  Fuerzas Armadas del Ejército.El Ministerio de Defensa ha ofertado en
Burgos y provincia 109 para militar profesional de tropa y marinería,de
las cuales 15 están reservadas para extranjeros -hispanoamericanos y de
Guinea Ecuatorial. En todo el territorio nacional el número asciende a
3.148.Los requisitos para poder optar a estas plazas aparecen recogidos
en la convocatoria anual del Boletín Oficial del Estado y de Defensa.Una
vez presentada la solicitud, los aspirantes son sometidos a pruebas físi-
cas,médicas y psicotécnicas,por las cuales van obteniendo una serie de
puntos con los que optar a la plaza que hayan elegido. En los últimos
años, el número de solicitudes ha ido en aumento. Según el gestor del
Área de Reclutamiento de Burgos,Juan Antonio Mesa,se debe a la mejor
imagen que se tiene del cuerpo y a la formación que ofrece.Para recibir
información los interesados pueden acudir a la calle Vitoria,63.

L. Martín

Las 600 camas
El nuevo hospital de Burgos tendrá
cuando se inaugure 678 camas, es de-
cir 16 más de las que tiene actualmente
la Residencia sanitaria. No se lo creen,
pues es cierto.

Cuando se inauguró la residencia
sanitaria General Yagüe en el año 1960
tenía 309 camas (de ahí el sobrenom-
bre de ‘trescientas camas’ que dieron
los burgaleses al hospital), que con el
tiempo han ido aumentando, hasta lle-
gar a las 662 actuales. La población de
la provincia en este tiempo ha dis-
minuido ligeramente, pasando de
380.000 habitantes en 1960 a los
356.000 habitantes actuales. No así la
población de la capital que ha pasado
de 82.000 habitantes en 1960 a tener
más de 170.000, es decir más del doble.

Los nuevos planes urbanísticos
aprobados por el Ayuntamiento orde-
nan suelo para construir más de 20.000
viviendas en los próximos años, en las

que se supone vivirán no menos de
80.000 personas.

Está claro que el Ayuntamiento y la
Junta no se ponen de acuerdo en la
proyección demográfica que hacen de
Burgos para los próximos años. Si las
estimaciones de futuro que hace el
Ayuntamiento se hacen realidad, va-
mos a necesitar un hospital el doble
de grande del que se está empezando
a construir. Aunque no se cumpliesen,
el nuevo hospital de Burgos, nace pe-
queño (16 camas más que el actual que
está saturado).

Desde luego el que haya hecho el
dimensionamiento del nuevo hospital
se ha lucido. Ya que la financiación va
a ser privada, y no va a costar nada a
la Junta, podían haber previsto un hos-
pital que no se quedase pequeño en
tres días. En definitiva otro desastre
más de la Junta.

J. V.
La información general o admi-
nistrativa y las dudas relaciona-
das con impuestos y el área de
Hacienda han sido las consultas
más demandadas por los usua-
rios del Servicio de Atención
Ciudadana 010 del Ayuntamien-
to de Burgos. En total, el 010 ha
atendido en su primer año de
vida 89.390 consultas, de las
cuales algo más de 28.000 co-
rresponden a preguntas relacio-
nadas con la información admi-
nistrativa de la Casa Consistorial
y 13.929 a temas económicos y
financieros -impuestos-.

La responsable política del
010, la edil Gema Conde, valoró
muy positivamente este nuevo
servicio e indicó que esta nue-
va prestación ha paliado un hue-
co informativo al ciudadano que
existía en el Ayuntamiento.“Se
creó para paliar una carencia
frente a la demanda de informa-

ción ciudadana”,apuntó Conde,
quien añadió que el 010 “mejo-
ra significativamente la informa-
ción a los burgaleses”.

CREACIÓN DEL SERVICIO AQS
El Ayuntamiento tiene previsto
crear después del verano el nue-
vo servicio denominado AQS -

Avisos, Quejas y Sugerencias-
adscrito al Servicio de Atención
Ciudadana 010,en donde los ciu-
dadanos podrán aportar suge-
rencias, realizar quejas o señalar
su opinión. La edil Gema Conde
indicó que el Ayuntamiento está
comprando la tecnología nece-
saria para el nuevo servicio AQS.

Cerca de 90.000 consultas en el
primer año de vida del 010
La nueva oficina AQS (Avisos, Quejas y Sugerencias) entrará en
servicio en septiembre para recoger las inquietudes ciudadanas

I. S.
Los familiares Barrio-Dos
Ramos han realizado un llama-
miento al conjunto de la socie-
dad burgalesa para que acudan
a la concentración que se cele-
brará el sábado,3 de junio, en la
Plaza Mayor, a las 12,30 h., en
demanda de una actuación efi-
caz que permita el esclareci-
miento del triple asesinato ocu-
rrido el 7 de junio de 2004 en la
calle José María Ordoño.

Rodrigo Barrio Dos Ramos,

único superviviente de la fami-
lia asesinada, recuerda en un
escrito que ha dirigido al
Ayuntamiento que “es duro
vivir sin ellos..., pero se hace
aún más duro cuando no sabes
quien fue ni porque lo hizo”.

El Ayuntamiento de Burgos
ha mostrado su solidaridad y
afecto con la familia Barrio-Dos
Ramos así como también la
Subdelegación del Gobierno.Su
responsable, Berta Tricio, que
en los últimos quince días se ha
reunido en dos ocasiones con

la familia, ha manifestado a
‘Gente’ que “a lo largo de estos
dos años se ha trabajado con
mucha intensidad, pero por
desgracia no hemos tenido nin-
gún resultado”.

La subdelegada añadió que
“no se ha abandonado la inves-
tigación”, pero reconoció la
dificultad de avanzar en la
misma, debido al tiempo trans-
currido. “Estamos muy atasca-
dos, pero mientras se mantenga
abierta la investigación, no hay
que tirar la toalla”.

La familia Barrio-Dos Ramos solicita
el apoyo de los burgaleses
La subdelegada del Gobierno afirma que “mientras se
mantenga abierta la investigación, no hay que tirar la toalla”

El servicio 010 está ubicado en la planta baja del Ayuntamiento.
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I. S.
El Grupo 3A Recoletas inverti-
rá  30 millones en la construc-
ción y puesta en marcha del
centro sociosanitario San Jeró-
nimo,en el ala izquierda del an-
tiguo seminario mayor. El  ini-
cio de las obras está previsto
para el primer trimestre de
2007 y la apertura 18 meses
después.

Así lo confirmó el miércoles
31 la gerente del Área Hospita-
lario del Grupo, Begoña Calza-
da,que se desplazó a Burgos pa-
ra dar a conocer la nueva etapa
del hospital Reyes Católicos.

El futuro centro San Jeróni-
mo  dispondrá de una residen-
cia de mayores con una dota-
ción de 170 camas y un macro
hospital con 50 camas, entre 6
y 8 quirófanos, una UVI y 50
consultas.“La idea -explicó Cal-
zada- es mantener el hospital Re-
yes Católicos, por su excelente
ubicación en el centro, y enla-

zarlo con el nuevo complejo”.
En su opinión, y cuando el

nuevo  hospital de Burgos en-
tre en funcionamiento, ambos
centros -Reyes Católicos y San
Jerónimo- “serán complementa-
rios de la sanidad pública”.

El Grupo 3 A Recoletas em-
pezó su andadura en Valladolid
en 1988.Dispone de 28 centros
de diagnóstico médico por ima-
gen, lo que le convierte en el de
mayor implantación en España
en la utilización de esta tecno-
logía.En 1999 dio el salto al área
hospitalaria,gestiona cuatro hos-
pitales y asesora a otros dos.

Su vinculación con Burgos se
remonta a 1993,cuando 3 A Re-
coletas abre en Burgos una uni-
dad de resonancia magnética.

En relación con el hospital
Reyes Católicos, cuya gestión
asumió este grupo en agosto de
2005, el director médico del
hospital,el anestesista Jesús Gar-
cía Camarero,comentó que tras

una inversión de 300.000 euros
en ampliación, nuevas tecnolo-
gías y mejora del servicio de Ur-
gencias y UCI, el centro ha in-
crementado la actividad
quirúrgica, pasando de una me-
dia de 140 cirugías al mes a 220.
El 34% es cirugía sin ingreso.

Equipado con 31 camas, 4
quirófanos, una  UVI-URPA con
5 camas, y una plantilla de 30
profesionales (que aumentará
a 300 cuando entre en funcio-
namiento San Jerónimo), Reyes
Católicos oferta 26 especialida-
des.Actualmente tiene concer-
tado con Sacyl la cirugía y re-
habilitación cardiaca y la
litotricia.

Las expectativas de futuro
pasan, según García, por au-
mentar la actividad quirúrgica
y el número de unidades espe-
cíficas y crear consultas de alto
rendimiento o alta resolución
en neumología, mama, vascular
y urología.

‘San Jerónimo’, residencia y
hospital en un mismo edifico 
3 A Recoletas gestiona desde 2005 el hospital Reyes Católicos
e invertirá 30 millones en un complejo socio sanitario

184.000 € de
indemnización
por el parking de
Eladio Perlado

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos abo-
nará 184.000 euros a la empresa
Arranz Acinas en concepto de in-
demnización por los trabajos re-
alizados para la construcción del
aparcamiento subterráneo de
Eladio Perlado, y que finalmente
no se ejecutará.

La cantidad a indemnizar a la
empresa constructora se deriva
de los gastos de redacción de los
proyectos básico y de ejecución,
proyecto de urbanización de la
avenida, trabajos de geotecnia y
estudios de seguridad y salud. La
indemnización acordada ha sido
realizada por mutuo acuerdo en-
tre las partes. El responsable de
Hacienda en el Ayuntamiento,
Ángel Ibáñez, destacó que esta
indemnización es la menos cos-
tosa para las arcas municipales,
“porque la empresa podía haber
pedido un lucro cesante”.

■ La Guardia Civil se ha incautado
en la operación ‘Corona’de 1.113
gramos de cocaína (55.650 dosis)
y 912 gramos de hachís,y ha dete-
nido a 13 personas. La investiga-
ción sobre una red de tráfico de
drogas que operaba en Burgos se
inició en el mes de enero y entre
los detenidos, según confirmó la
subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio,se encontraba un funciona-
rio del Cuerpo Nacional de Policía
de la Comisaría de Burgos.

Aprehendido un kilo
de cocaína y 13
personas detenidas

GUARDIA CIVIL

■ La Federación de Asociaciones
de Padres de alumnos de centros
públicos de enseñanza no univer-
sitaria de Burgos están organizan-
do el Día de la Escuela Pública.
Para ello han organizado una serie
de actos el día 4 de junio:manifes-
tación reivindicativa a las 12.00 h.
desde la plaza Santa Teresa hasta la
Dirección Provincial de Educa-
ción (c/ Vitoria) y después,día de
convivencia en Fuentes Blancas.

Las Apas de Burgos
organizan ‘El Día de
la Escuela Pública’

4 DE JUNIO

La empresa recibirá
dicha cantidad por
los trabajos previos
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José María Jiménez es un político
por los cuatro costados. Con 30
años, este licenciado en Económi-
cas por la Complutense ha dirigi-
do las Juventudes Socialistas, de
1998 a 2000, y es secretario gene-
ral del PSOE de Burgos desde hace
seis años. Como cargo electo, José
María Jiménez es diputado provin-
cial y concejal en el Ayuntamiento.
Aunque su principal actividad
política es la Diputación, no pier-
de detalle de todo lo que sucede
en la ciudad. Considera que Vigara
está falto de ideas y que la institu-
ción provincial, tal y como está
concebida ahora, solo sirve para
recibir y repartir subvenciones de
los demás.Apuesta por una Dipu-
tación moderna e intuye que Oli-
vares tendrá rival o rivales en las
Primarias.

J. V.

–La provincia está que arde
políticamente hablando,
sobre todo respecto a los últi-
mo asuntos sacados a la luz
por el PSOE: indemnizaciones
millonarias y política de per-
sonal. ¿Qué sucede, a su juicio,
en la Diputación?
–Estamos detectando numerosas
irregularidades en materia de per-
sonal.La cima de esa mala política
han sido las indemnizaciones que
han cobrado las personas que fue-
ron gerentes del Divino Valles y
Fuente Bermeja, con cantidades
que superan los 60 millones de
pesetas. Además, la operación se
ha realizado con tal opacidad que
nos ha obligado a tratar el asunto
en un Pleno extraordinario.
También está el contencioso-
administrativo que han presenta-
do 80 trabajadores del Divino
Valles contra el proceso de inte-
gración del Consorcio en la Junta.
La consecuencia final es que hay
dos personas a las que les ha toca-
do la lotería.
–¿Qué va a solucionar o qué va
a aportar el Pleno extraordi-
nario del viernes, 2 de junio?
–Tenemos pendientes desde hace
más de seis meses cinco preguntas
y una información de la
Diputación. Seis meses después,
nos hemos visto obligados a convo-
car ese Pleno para conseguir esa
documentación. Es decir, hay una
clara voluntad de ocultar informa-
ción a la oposición,cuando lo razo-
nable es que no existiese ningún
veto a que los funcionarios nos die-
sen la documentación; pues suce-
de lo contrario,hay una orden para
que no se nos dé ni un sólo papel.

–¿Qué documentos pide el
PSOE al presidente de la
Diputación Vicente Orden?
– Los gastos de Argentina; las
copias de algunos contratos de
personas vinculadas al PP en la
Diputación; la relación de trabaja-
dores que gozan de compatibili-
dad;los documentos fiscales (347)
en donde se refleja las operacio-
nes realizadas con terceras perso-
nas por importe de más de 3.000
euros;y las inversiones en carrete-
ras que se han realizado en los últi-
mos cinco años.
–¿Es habitual esta forma de
proceder?
–En la Diputación nunca se ha
funcionado como en otras admi-
nistraciones, por ejemplo en el
Ayuntamiento jamás se niega un
sólo documento.Aquí vas donde
el funcionario y éste te dice que
primero hay que preguntar al
presidente. Los funcionarios tie-
nen orden de no entregarnos
documentación.
–¿Cómo valora la gestión de
Vigara?
–La Diputación podría ser sustitui-
da perfectamente por una gesto-
ría, porque lo único que hace es
gestionar subvenciones.No hay ni
una sóla iniciativa que sirva para
impulsar la provincia.Vigara lleva
hablando 16 años de grandes pro-
yectos -rodaballos, iberecuestre,
parques Arlanzón y Llano- y no
realiza nada. El problema es que
no tiene ideas y se dedica sólo a
repartir subvenciones.
–¿Cuáles son las ‘medidas
mágicas’ para fijar población
en el mundo rural?
–Hay que estructurar territorial-
mente la provincia para garantizar
una serie mínima de servicios: ins-
talaciones deportivas por comar-
ca, centros cívicos, transporte
entre los pueblos y la cabecera de
comarca y centros de salud. Es
decir, procurar que en cada
comarca existan los servicios
mínimos para que la gente que
vive allí no tenga motivos para
irse. Pero qué es lo que se hace,
pues repartir miseria entre todos
los pueblos. La Diputación tiene
que jugar un papel estratégico en
sus inversiones y dotarlas de valor
añadido, sólo así se conseguirá
revitalizar la provincia.
–Sin embargo, se están cons-
truyendo distintos polígonos
industriales con el objetivo de
industrializar el mundo rural.
–Es una materia fundamental
crear polígonos de carácter
comarcal que sirvan para fijar
población. Es una política absolu-
tamente acertada.

“La Diputación podría sustituirse por una gestoría”
José María Jiménez arremete contra todo lo que lleve el sello de la Diputación y de su presidente, Vicente

Orden Vigara. Asegura que “no tiene ideas” y “que sólo se dedica a repartir miseria entre los pueblos”

“No descarto que haya más candidatos,
además de Ángel Olivares, en las Primarias”

–¿Qué función realiza el Comité Provincial en las elec-
ciones Primarias del PSOE de Burgos para elegir al
candidato a alcalde que concurra a las elecciones?
–La Ejecutiva Provincial es un mero espectador de los pro-
cesos de primarias que se puedan vivir en los tres ayunta-
mientos -Aranda, Miranda y Burgos-. Nuestro gran traba-
jo está en las candidaturas de los ayuntamientos restan-
tes, que no es tarea nada fácil. La Ejecutiva Provincial lo
que debe hacer es mantenerse al margen de cualquier
posición o confrontación de candidatos y garantizar que el
proceso se produzca con total transparencia.
–¿Lo deseable es que se presente más de un candi-
dato a las Primarias para candidato a alcalde?

– En el PSOE hay muchas personas que podrían ser can-
didatos a la alcaldía de Burgos. Por lo tanto, me parece
acertado que pueda darse la posibilidad de que exista un
debate entre varías maneras de entender cómo hay que
realizar esa labor municipal.
–Por el momento, no se ha presentado ningún can-
didato, aunque Olivares sí que ha insinuado que no
está en política “a medias tintas”. De presentarse,
¿es el mejor candidato?
–Ángel ha sido alcalde y conoce como nadie el funciona-
miento del Ayuntamiento y de esta ciudad, lo cual no sig-
nifica que no pueda haber más candidatos. Yo no descar-
taría que en Burgos pueda haber más candidatos.

No apoyamos ni el cierre de Garoña ni su
mantenimiento, respetaremos lo que diga el CSN
–El PSOE afirmaba en su programa electoral la des-
mantelación paulatina de las centrales nucleares.
Una vez que se ha cerrado Zorita, se supone que
Garoña debe ser la siguiente.
–Efectivamente, el programa electoral del PSOE habla del
cierre paulatino de las centrales nucleares, aunque no
señala plazos ni centrales. Es cierto que Garoña no tiene
nada que ver con Zorita. Los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear, que es el órgano neutral y objetivo que
determina cuáles son las condiciones de seguridad de
cada central nuclear, serán los que determinen cuál es la
situación real de Garoña. Será el Consejo de Seguridad
Nuclear en 2009 quien determine la seguridad de la cen-

tral nuclear. También es cierto que se ha abietro un deba-
te sobre la situación energética en España. Garoña tendrá
que hacer lo que determine el Consejo de Seguridad
Nuclear en 2009, pero nosotros no vamos a hacer ningu-
na apuesta por el cierre o por su manteniento.
–¿El PSOE ha cambiado el discurso sobre las nucleares?
– No, yo siempre he dicho lo mismo. Yo nunca he apos-
tado por un cierre radical de Garoña. Es cierto que a los
socialistas no nos gusta la energía nuclear, pero siempre
nos hemos remitido a los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear, y esos documentos afirman que
Garoña es una central segura. Ningún Gobierno va a
hacer lo contrario de lo que indique el Consejo.

José María Jiménez, junto al edificio de la Diputación Provincial de Burgos.

| ENTREVISTA José María Jiménez | Secretario General del PSOE de Burgos, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento
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J. V.
Del 5 al 9 de junio, los ciudada-
nos que lo deseen podrán visi-
tar la planta de San Miguel de
Burgos y conocer in situ el es-
fuerzo que está realizando el
Grupo Mahou-San Miguel en po-
lítica ambiental.Tal es así, que
en los últimos cinco años, la em-
presa cervecera ha invertido 18
millones de euros en Burgos, de
los cuales 1,1 han sido destina-
dos a promover acciones me-
dioambientales en cualquiera
de sus procesos de elaboración.
En la actualidad,según cifras del
Grupo, San Miguel minimiza el
99% de todos los residuos que
se producen.

“Eso es lo que hemos realiza-
do, pero a partir de ahora quere-
mos seguir profundizando en el
compromiso medioambiental”,
destacó el director Medioam-
biental de Mahou-San Miguel,
Francisco Ayuga. Su política ‘ver-
de’ de futuro incluye la amplia-

ción de las acciones medioam-
bientales al resto de los departa-
mentos de la fábrica, así como a
los proveedores y distribuidores.
Las previsiones inversoras para
el presente año son de 8 millo-
nes de euros en la planta de Bur-
gos,de los cuales 600.000 se des-
tinarán a promover el respeto
por el medio ambiente.

Otro de los retos del Grupo cer-
vecero es reducir al máximo ese

1% que aún falta por reciclar.“En
este sentido, estamos recogiendo
ideas de los trabajadores para me-
jorar y reducir ese procentaje”,
afirmó el director de la planta de
Burgos, José Manuel Huesa.

Al acto de presentación de
las I jornadas de medio ambien-
te ‘Comprometidos con nuestro
entorno’, el jueves 1, participó
la concejala de Medio Ambien-
te, Cristina Ayala.

Jornada medioambiental de
puertas abiertas en San Miguel 
Mahou-San Miguel ha invertido 18 millones desde 2001 en la planta
de Burgos, de los cuales 1,1 se han dedicado a medio ambiente

El cocinero de
Big Bolera, en
el Mercado
Norte el día 3
Demostración
culinaria dentro de la
campaña ‘Comprado
en Burgos’

Gente
Javier Serrano, cocinero del
restaurante Big Bolera, realiza-
rá una demostración culinaria
en el Mercado de Abastos Nor-
te (Plaza España) el sábado 3
de junio entre las 10.00 h.y las
12.00 h.

Esta exhibición gastronómi-
ca se enmarca dentro de la cam-
paña ‘Comprado en Burgos’ y a
través de ellas el restaurador
enseñará al público asistente a
hacer mejor la compra, elegir
los mejores productos y dife-
renciar calidades.Serrano com-
pletará su intervención con la
preparación de diversos platos
en una cocina montada para la
ocasión.

Por otra parte, este fin de
semana los hombres-anuncio
de la campaña repartirán dife-
rentes regalos por la zona sur
el viernes por la tarde y por la
zona Bernardas, Casco Histó-
rico  y las inmediaciones del
Mercado Norte el sábado por
la mañana.

San Miguel invertirá este año 600.000 euros en medio ambiente.

La Semana de Eslovenia se inaugura el
sábado 3 con la presencia del embajador

CASA DE EUROPA

La Casa de Europa inaugura el sábado 3, a las 19,30 h., la Semana de
Eslovenia en el Monasterio de San Juan con la presencia del embaja-
dor de este país en España,Tomaz Lovrencic. La Coral de la Casa de
Europa cantará por primera vez en España el Himno de Eslovenia y
el embajador hablará del momento actual de las relaciones Eslovenia-
España. El programa de actos continuará el lunes 5 con la Semana
Gastronómica de Eslovenia en el hotel Fernán González y un con-
cierto de canciones clásicas en el Conservatorio de Música,a las 20.15
h. El martes 6, a las 20.15 h., en el salón de Cajacírculo de Plaza Espa-
ña, audiovisual sobre el arte y la cultura eslovenas.
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Soga 74 presenta su tercer trabajo en
Big Bolera cargado de rock and roll

EN LA SALA ALTERNATIVA DE BIG BOLERA EL VIERNES 2 A LAS 23.00 H.

El grupo burgalés Soga 74 presenta el viernes,2 de junio,en la sala alter-
nativa de La Bolera, a las 23.00 horas, su nuevo trabajo ‘Hazlo’. Este ter-
cer álbum ha sido producido en los estudios de León con la colabora-
ción de Xabi Garre (Señor No) y Mario Álvarez (Cooper) y editado por
el sello GP Records, donde militan bandas tan destacadas como DT’s,
Maharatas, Chico Boom, Señor No,The Straitjackets,The Ponys o The
Sewergrooves.

Los dos trabajos anteriores de Soga 74 son ‘Rock’n’roll 74’ (2001) y
‘Mátame’(con el sello Feedback,en 2004).Soga 74 se caracteriza por el
sonido guitarrero y enérgico,y el rock americano.

J. V.
El poeta y periodista Ricardo Ruiz
(Burgos, 1963) publica su cuarto
poemario ('Estación lactante' De-
venir 2006) con un nuevo tono
vital. Se trata de un libro subdivi-
dido en cuatro partes en donde
abandona su antiguo estilo exis-
tencialista y elegiaco para explo-
rar, investigar y aventurarse, co-
mo él mismo dice,en un universo
positivo. Este cambio de forma,
que no de fondo -temas a tratar-,
ha supuesto un reto literario y
poético para Ricardo Ruiz del
que se siente plenamente satis-
fecho:“Mi poesía ha sido muy de
mirar atrás. Antes era un tono
existencialista, despojado, desnu-
do y fatalista; ahora, reflexiono
sobre el amor y el tiempo pero
dotando a las palabras de un nue-
vo significado”.

Tal es esa variedad semántica
que hasta el título juega con ese
abanico de significados. Ese pa-
so adelante en la poseía de Ricar-
do Ruiz se ha traducido en un li-
bro dividido en un Cuaderno de

Bitácora,como recuerdo de la in-
fancia; una Zona de Riesgo, con
unos poemas de alta temperatu-
ra amorosa; una Región del Do-
lor,donde la realidad se presenta
en toda su crudeza; y una Esta-
ción lactante, con un nuevo ci-
clo vital.

A pesar del giro poético de
Ricardo Ruiz, los temas a tratar
son los mismos. Se trata de las

mismas preocupaciones y an-
gustias existenciales de todos
los tiempos: paso del tiempo,
evocación del amor, recupera-
ción de la memoria personal y
la realización y materialización
del milagro de lo cotidiano. La
memoria es la vida misma,se tra-
ta “de la amargura, la felicidad,
las celebraciones y la etapa de
la niñez y adolescencia”.

Ricardo Ruiz explora nuevas
formas en 'Estación lactante'
El poeta publica su cuarto poemario con un nuevo tono, huye
de la actitud elegíaca y dota a las palabras de un nuevo significado

Conocer la provincia de
Burgos a través de sus
productos y gastronomía
La Diputación edita 5.000 ejemplares de
‘Despensas y Cocina en tierras burgalesas’
J. V.
Recetas y productos de la cocina
tradicional burgalesa se dan cita
en una nueva publicación de la
Diputación (‘Despensas y Cocina
en tierras burgalesas’ 2006) que
reúne un amplio recetario de
entrantes, pescados, carnes y
caza, y postres elaborados con
artículos autóctonos. Se trata,
como  dice el presidente de la ins-

titución provincial,Vicente Orden
Vigara,“de un libro de calidad que
es una auténtica guía turística”.

El libro,que cuenta con un cui-
dado tratamiento fotográfico y
narrativo,será presentado en socie-
dad el viernes 2 en el hotel AC con
la presencia de prestigiosos coci-
neros.En la edición han colabora-
do la UBU,grupos de acción social
y la asociación de cocineros.

El autor Ricardo Ruiz con su cuarto poemario.
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Gente
Aspanias ha puesto en marcha
una nueva campaña de presen-
cia social, que este año pone el
acento en las personas más que
en los servicios.

Con el lema ‘Avanzamos ges-
to a gesto’, la campaña destaca
que en la mayoría de los casos,
las personas con discapacidad
intelectual no necesitan nuevos
servicios, pero sí pequeños apo-

yos, gestos. A veces consistirán
en pequeñas ayudas físicas co-
mo marcar el teléfono a una per-
sona que no sabe hacerlo y otras
veces en simples indicaciones
verbales de cómo encontrar un
determinado producto en el su-
permercado o cuál es el auto-
bús que deben coger.

La campaña arranca con la tra-
dicional marcha a pie o en bici-
cleta,el domingo 11 de junio.Am-

bos recorridos parten a las 10.30
h. del Paseo del Espolón con un
mismo destino, el parque de
Fuentes Blancas, donde se servi-
rá un refrigerio y se desarrolla-
rán distintas actividades de ocio
para todas las edades -castillos
hinchables, actuaciones musica-
les, sorteos y otras atracciones-.

Las personas interesadas en
participar en la Marcha pueden
retirar los carnés en las casetas

instaladas en el Paseo del Espo-
lón, Plaza España, calle Barcelo-
na y en la propia sede de Aspa-
nias, en la calle Federico
Olmeda, 1.

Este año, las aportaciones de
los participantes se destinarán a
un nuevo programa de vivienda
en la comunidad destinado a la
formación para la vida indepen-
diente de jóvenes y adolescentes
con discapacidad intelectual.

‘Avanzamos gesto a gesto’, lema de la
Marcha Aspanias 2006 el domingo día 11
Las aportaciones se destinarán a un nuevo programa de vivienda destinado a la formación
para la vida independiente de jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual

Pues yo en general lo veo muy
soso, la verdad,y creo que está
bastante desangelado en algu-
nos monumentos.
Como complemento de alguna
otra cosa a lo mejor sí que
habría podido estar bien,pero
así, como una única actividad
sola, me parece que no tiene
mucha gracia.

Luciano
40 AÑOS

¿Qué opinión le merece la
muestra floral ‘Burgos Ciudad

Paisaje 2006’?

Pues a mí me pare-
ce que está precioso.Me gusta
mucho y creo que todos los
monumentos han quedado
muy bonitos. No cambiaría
nada de la propuesta.Me pare-
ce que los sitios están bien
escogidos,aunque la verdad es
que las flores, las pongas don-
de las pongas,quedan bien.

Mari Mar
25 AÑOS

AMA DE CASA

Yo no soy de aquí y acabo de
llegar,y la verdad es que no me
parece que haya gran cosa.
Creo que está todo estropeado,
como si ya no quedara casi
nada, pero si lo acaban de
poner pues no me parece mal.
Que lo hayan puesto en los
monumentos me parece bue-
na idea.

Martín Gutiérrez
75 AÑOS

Me parece que no se han exce-
dido mucho en el precio.Creo
que la inversión no ha sido sufi-
ciente, un poco escasa. Ade-
más,si lo hubieran organizado
un poco antes, a lo mejor
hubiera salido algo mejor.Con-
sidero que fue todo muy
repentino y acelerado, se ten-
dría que haber preparado más.

Javier Agustín
43 AÑOS

TRABAJADOR INDUSTRIAL

Pues en realidad
no me gusta mucho.La verdad
es que me parece bastante
hortera. Pero sin más, porque
voy bastante deprisa a todos
los sitios.
No pondría ni más flores ni en
otros sitios, porque, desde mi
punto de vista, creo que es
bastante hortera y no queda
muy bien.

Fernando
23 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE
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El claustro bajo de la Catedral de
Burgos acoge hasta el 3 de sep-
tiembre la exposición ‘Martín
Chirino y Gerardo Rueda:Miradas
Cruzadas’, promovida por la Fun-
dación Caja de Burgos y el Cabil-
do Metropolitano y enmarcada
dentro del proyecto ‘Siglo XXI:
Arte en la Catedral’, que se inició
en 2005 con la exposición de ico-
nografías de Carmen Calvo y
Miquel Navarro (más de 53.000
visitantes).

‘Miradas Cruzadas’está comisa-
riada por Rafael Sierra y muestra
obras de dos de las figuras más
representativas del panorama
artístico español de la segunda
mitad del siglo XX.

Martín Chirino (Las Palmas de
Gran Canaria, 1925) calificó de
“insólita” la iniciativa desarrollada
por una entidad privada como
Caja de Burgos y la seo burgalesa
por el desarrollo de las artes y con-
fesó que le ha resultado “muy esti-
mulante”aceptar el reto de crear
algo para un espacio “tan maravi-
lloso”como el claustro bajo de la
Catedral.

En la exposición, los protago-

nistas absolutos son el metal -tan
presente en las obras de orfebrería
y rejas catedralicias- y la luz. Las
creaciones de ambos artistas que-
dan contextualizadas con piezas
de arte religioso de otras épocas.

En el caso de Martín Chirino
enfrentando su trabajo a una serie
de cruces antiguas pertenecientes
al Museo de la Catedral, y en el
caso de Gerardo Rueda (Madrid,
1926-1996),con una selección de

obras coleccionadas a lo largo de
su vida y que han formado parte
de su ámbito doméstico.

Con las ‘miradas cruzadas’ de
Chirino y Rueda se pretende crear
una corriente de vibración entre

obras del pasado y del presente,
demostrando que el arte de dife-
rentes épocas puede dialogar y
convivir.

El hijo de Gerardo Rueda, José
Luis,manifestó sentirse “muy feliz
y orgulloso” por exponer en la
Catedral.“Casi me estimula más
que exponer en el MOMA”, dijo.
En la sala se ha ubicado la obra
monocroma de su padre, los colla-
ges de cerillas y cuatro vidrieras
inéditas realizadas por los herma-
nos Barrio en base a unos bocetos
de Gerardo Rueda de 1991.

Por su parte, el presidente del
Cabildo,Matías Vicario, se mostró
“muy satisfecho porque los temas
elegidos este año, la cruz y la luz,
son muy queridos para la fe cristia-
na y con ellos se puede entablar
perfectamente este diálogo que
pretendemos entre la fe y la cultu-
ra y entre la Iglesia y los artistas
contemporáneos”.

El proyecto ‘Siglo XXI:Arte en
la Catedral’tiene por objetivo reac-
tivar la histórica relación entre la
iglesia y los creadores establecien-
do un diálogo abierto entre el arte
religioso y las manifestaciones
plásticas más actuales.

Directivos de Caja de Burgos y del Cabildo, con Martín Chirino y José Luis Rueda.

Cruce de miradas en la Catedral
La Fundación Caja de Burgos presenta en el claustro bajo de la seo burgalesa las creaciones de Martín Chirino

y Gerardo Rueda, dos de las figuras más representativas del panorama artístico español contemporáneo



Grupo Gente
Los sindicatos consideran que la
Consejería de Educación de la Junta
ha podido actuar de forma irregu-
lar.Según denunciaron el día 29 de
mayo, desde la Junta de Personal
Docente de la Enseñanza Pública
no Universitaria, la empresa
madrileña 'Imop' recaba desde
hace días datos en distintos centros
escolares de la provincia de Val-
ladolid con el fin de elaborar la Eval-
uación Diagnóstica de la Enseñanza
Primaria en Castilla y León.Es una
iniciativa que promueve la Conse-
jería de Educación a través de un
concurso público que no ha sido
adjudicado,según señalan fuentes
sindicales.

El departamento que dirige Fran-

cisco Álvarez Guisasola,ha negado
la existencia de irregularidades en
la adjudicación y asegura que los
procedimientos de contratación se
ajustan al marco legal.

La presidenta de la Junta de Per-
sonal,Josefina González,denunció
que Imop envió una carta con el
membrete de la Junta y fechada a
11 de mayo,mientras que el Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl)
publicó un día después la resolu-
ción para el concurso.El pliego del
concurso determinaba que el plazo
de presentación de ofertas per-
manecería abierto hasta el 22 de
mayo y que los sobres se abrirían el
1 de junio.

La Junta de Personal -integrada
por ANPE, CGT, CSI-CSIF, CCOO,

UGT,ASPES y STEs- ha tenido con-
stancia de que la citada empresa
había contactado con centros  -
públicos y concertados- antes de
los plazos marcados en el Bocyl,
ante  la preocupación por la peti-
ción de información confidencial
sobre alumnos de 6º de Primaria,
objetos de la evaluación.

INVITACIÓN A COLABORAR
Asimismo,según la presidenta de la
Junta de Personal, la Consejería no
ha elaborado un listado con los cen-
tros que aleatoriamente fueran
elegidos para el estudio y,por tanto,
los propios colegios lo saben por
medio de una carta enviada por
Imop en la que,con firma de la jefa
del Servicio de Calidad,Evaluación

y Supervisión de Programas Educa-
tivos,María del Pilar González Gar-
cía,y membrete de la Junta,se invita
al centro a colaborar.

La Junta de Personal denunció la
"irregularidad flagrante" de
incumplir  los plazos del Bocyl y la
falta de "transparencia" del "baile de
fechas" en torno a la adjudicación.

La Consejería descartó la exis-
tencia de irregularidad “ni adminis-
trativa ni técnica”en la contratación
y señaló que la empresa ya se ha
puesto en contacto con 31 centros
para realizar una aplicación piloto.
Según Educación, el concurso
público se anunció en el Bocyl el 12
de mayo y la documentación se
abrió el 25 de mayo, “siendo la
empresa IMOP la única licitadora”.

Una empresa recaba datos educativos
para la Junta sin el concurso adjudicado
Los sindicatos denuncian que la firma madrileña ‘Imop’ ha reclamado información
sobre alumnos a los centros para una Evaluación Diagnóstica de la Enseñanza Privada 

El PSOE prepara
primarias para 
la designación de  
sus candidatos
Gente
El PSOE de Castilla y León ha
comenzado a engrasar la maqui-
naria electoral y ha confirmado
la apertura del proceso de pri-
marias en las ciudades de entre
20.000 y 50.000 habitantes para
designar los candidatos a las
elecciones municipales de 2007
en el próximo Comité Regional
que se celebra en junio.

Los socialistas preparan ya el
Debate sobre Política General de
la Comunidad y barajan la sema-
na del 15 de junio como fecha
para su celebración en un Comi-
té Regional que se celebrará a
finales de junio, probablemente
en torno al día 22, según avanzó
el pasado martes, 30 de mayo, el
secretario de Organización de la
formación, Fernando Benito.

El acuerdo fue adoptado en
Valladolid por la Permanente de
la Comisión Ejecutiva Regional
del PSOE, que fijó esa celebra-
ción como límite para la elec-
ción de los representantes y su
posterior notificación a la confe-
rencia política que se celebrará
en Madrid en septiembre.

Por otro lado, el secretario de
Organización señaló que el par-
tido ha decidido informar favo-
rablemente y por unanimidad a
la proposición de nombrar a
Soraya Rodríguez como candida-
ta a la Alcaldía de Valladolid.

La Junta exige
recursos para las
infraestructuras
pendientes
Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, exigió al Gobier-
no central que fije plazos creíbles
y recursos para la conclusión de la
Autovía del Duero y la de Castilla,
y sobre la conexión a la red de alta
velocidad ferroviaria de Zamora y
Salamanca, y de ambas provincias
con Portugal.

La reivindicación se hizo
efectiva el martes 30 de mayo en
la Jornada de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal cele-
brada en Zamora junto a los
ministros de Exteriores de Espa-
ña y Portugal, Miguel Ángel
Moratinos y Diogo Freitas do
Amaral. “Resulta una paradoja
que una región como Castilla y
León, que deja de ser Objetivo 1
para la UE, sea precisamente la
única Comunidad vecina de Por-
tugal que todavía carece de
comunicación por autovía con
nuestra nación hermana”, dijo.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS
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I. S.
Con la entrada en funcionamien-
to el próximo 12 de junio del
nuevo acelerador lineal ubicado
en el Complejo Asistencial de
Burgos, concretamente en el
Área de Radioterapia del hospi-
tal Divino Valles, la sanidad públi-
ca de Castilla y León dispone ya
de siete equipos para el trata-
miento de personas con enfer-
medades tumorales que necesi-
tan radioterapia.

Las instalaciones del nuevo
acelerador lineal,que fueron visi-
tadas el miércoles 31 por el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, incorporan un equipa-
miento de alta tecnología que ha
supuesto una inversión por par-
te de la Administración regional
de 2,3 millones de euros.

El área de radioterapia se ha
complementado también con
nuevos equipos de radiofísica
(188.770 €) y con la ampliación
del planificador existente
(116.000 euros). Próximamente
se incorporará un TAC específi-
co por importe de 400.000 €.

La inversión total para la
modernización de este servicio
ascenderá por tanto a más de
tres millones de euros.

SIETE EN LA REGIÓN
El acelerador lineal de Burgos
permitirá atender una media de
500 pacientes anuales de Burgos
y Soria, evitando a estos enfer-
mos tener que desplazarse a
otras comunidades para recibir
tratamiento radioterápico.

Con una población de refe-
rencia de 342.000 habitantes, las
áreas de salud de Burgos y Soria
derivaron el año pasado un total
de 296 pacientes, fundamental-

mente a centros de Guipúzcoa y
Navarra.

Antes de las transferencias
hospitalarias, en el año 2002,
Castilla y León contaba única-
mente con tres aceleradores
lineales.La puesta en marcha del
de Burgos se suma a los dos de
Salamanca,dos de Valladolid,uno
en Zamora y otro en León.

TRATAMIENTOS
El acelerador lineal se encuentra
ubicado en una sala con paredes
de plomo.A través de un haz fino
y uniforme de rayos X que actúa
de manera precisa y selectiva
sobre la región del tumor,permi-
te destruir las células cancerosas
sin afectar a los tejidos circun-
dantes normales.

Aproximadamente, seis de
cada diez personas con enferme-
dades tumorales reciben radiote-
rapia,una técnica que constituye
una parte importante de su trata-
miento oncológico, bien como
terapia exclusiva o bien asociada
a otras modalidades como la
cirugía o la quimioterapia.

El acelerador lineal de Burgos,
referencia también para Soria
Ha supuesto una inversión de 2,3 millones, entrará en
funcionamiento el día 12 y atenderá 500 pacientes al año

Ángel Villalba denuncia
en las Cortes el ‘furor
especulador’ de la Junta”
El presidente Juan Vicente Herrera niega
que haya irregularidades en las actuaciones
urbanísticas del Gobierno regional

Grupo Gente
El debate en el pleno de las Cor-
tes subió de tono el martes, en
su primera sesión,donde se pro-
dujo un cruce de acusaciones
entre el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, y el líder
del PSOE,Ángel Villalba.Herrera
acusó al portavoz socialista de
ilegitimidad en sus acusaciones
sobre supuesto “furor especula-
dor”en el PP y en la Junta, y aña-
dió que se contradice al hablar
de retención del suelo.

Así lo señaló en la primera
pregunta oral del pleno, en la
que emplazó a Villalba a que sea
valiente y acuda a los tribunales
para dar “nombres y apellidos
cuando cree que hay corrupte-
las en materia urbanística”.

“Mis bolsillos y los de mi par-
tido y mi Gobierno y los despa-
chos son de cristal”, respondió
el presidente, quien añadió que
Castilla y León es una Comuni-
dad “seria en materia urbanísti-
ca”. En este sentido, sobre las
acusaciones de retención de
suelo para favorecer las plusva-
lías,Herrera cuestionó la actitud
del Ministerio de Defensa con
terrenos en el centro de las ciu-
dades “que podrían ser utiliza-
dos para la vivienda”.

En cuanto a la petición de
responsabilidades por supues-
tos casos de tramas urbanísti-
cas, el presidente dijo que la
“Sodoma y Gomorra”del urba-

nismo en España es Marbella,
ante lo que elevó la voz para
emplazar a Villalba a que haga
públicas a la Junta de Andalucía
las imputaciones que hace al
Gobierno de Castilla y León.

APOYO A SEGOVIA 
Por otra parte, las Cortes regio-
nales aprobaron el miércoles
por asentimiento la Proposición
No de Ley presentada por el
Grupo Socialista en la que se
insta al Gobierno regional a que
realice un “apoyo institucional y
económico” al Ayuntamiento de
Segovia en todo el proceso de
tramitación de la candidatura de
la ciudad a la Capitalidad Cultu-
ral Europea de 2016.

El nuevo acelerador lineal está ubicado en el Área de Radioterapia del hospital Divino Valles.
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CASTILLA Y LEÓN

El Ministerio de Vivienda financia 56
viviendas protegidas en Aranda de Duero

PRÉSTAMO CON CAJACÍRCULO

El Ministerio de Vivienda ha autorizado la financiación de 56 viviendas
protegidas promovidas por Constructora Peache S.A., en el municipio
de Aranda de Duero.El importe del préstamo asciende a 3.652.453,67
y será otorgado por Cajacírculo, entidad financiera que tiene suscrito
un Convenio con el Ministerio de Vivienda para la financiación del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. El tipo de interés inicial efectivo
anual es el 2,95% y su periodo de amortización será de 25 años.

En 2005, cerca de
300 pacientes
tuvieron que
desplazarse a
Guipúzcoa y

Navarra

Ángel Villalba, portavoz del PSOE.
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PUBLICIDAD

Tu satisfacción

nuestra meta
Nueva dirección Grupo Julian 

Ctra. Madrid, km. 233 (N-I) vía servicio Landa • Tel. 947 27 76 09 • www.grupojulian.com 

w w w . g r u p o j u l i a n . c o m

■ Todos los vehículos revisados en más de 150 puntos.

■ Si no queda satisfecho en 15 días, le cambiamos su 
vehículo.

■ Garantía, hasta 2 años.

la mayor exposición
en vehículos

seminuevos 
y de ocasión

Grupo
Julian

más de 130
vehículos de 
todas las marcas

Visítenos antes

Vehículos al precio
que busca

de comprar



EXPOSICIONES

Juan Vallejo
Hasta el 15 de junio
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio (FEC) acoge hasta el 15 de junio  al-
rededor de 300 obras del artista burgalés Juan
Vallejo de Lope reunidas bajo el título ‘El arte
en la memoria’. En su página web juanvalle-
jo.com se ha creado un foro de opiniones so-
bre 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.

Jorge Vidal
Hasta el 25 de Junio
Exposición póstuma del artista chileno afinca-
do en Valladolid Jorge Vidal, que falleció el pa-
sado 11 de febrero. Recoge una muestra de
sus pinturas realizadas entre 1964 y 2002. El
color es el elemento protagonista con predo-
minio 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 importancia
ecológica y medioambiental del patrimonio
salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos.

De nómadas a sedentarios
Hasta el 4 de junio
La exposición explica de forma explícita un
periodo fundamental en la evolución cultural
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, reali-
zadas en madera, metal y plástico.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Arte Joven
Hasta el 14 de junio
Once artistas esponen las series fotográficas
seleccionadas por la Dirección General de Ju-
ventud de la Junta de Castilla y León en la
muestra ‘Fotografía Arte Joven 2005’.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan

Arte Bonsai
Del 3 al 11 de junio
Son unas plantas sorprendentes que no dejan
indiferente a nadie. Estos diminutos árboles

proceden del Japón y su nombre significa
‘planta en una bandeja’.
Lugar: Claustro del Monasterio de San Juan

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia re-
úne una exposición de collages, dibujos, com-
posiciones, diseños e ilustraciones realizados
por los alumnos de ESO, entre 16 y 18 años,
sobre Atapuerca Burgos Spain, Mozart y Cali-
dad de vida. 220 propuestas de los estudian-
tes sobre reflexiones gráficas e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Sanz de la Fuente
Hasta el 7 de julio
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Burgos (COAATBU) presenta en la se-
de del colegio, en la calle Delicias, 7 bajo, la ex-
posición de Sanz de la Fuente, titulada ‘Más
versátil’.
Lugar: Colegio de Aparejadores de Burgos.

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 Princi-
pal

La tierra del sol, una mirada
sobre Perú y Bolivia
Mayo, junio y julio
Fotografías realizadas en 2005 por Conchi Bo-
rro en algunos de los rincones más emblemá-
ticos de Perú y de Bolivia en el transcurso de
un proyecto de cooperación.
Lugar: Bar Desigual, Eladio Perlado, 18.

TEATRO

Las miradas de la danza
Viernes, 2 de junio
Dirigido por Alberto Estébanez ‘Miradas de la
danza’ es definido como mirar la danza y mi-
rarse en ella. Perderse y encontrarse en otra
amalgama de miradas.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-8. 
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

Soga 74
Viernes, 2 de junio
Soga 74 actuarán el viernes, 2 de junio, en la
sala alternativa Big Bolera a las 23.00 horas.
Soga 74 comenzaron su andadura a principio
de los 90, editando su primera maqueta en
1995. En 2001 grabaron 10 canciones bajo el
título ‘Rock’n’roll 74’. Su segundo trabajo es
‘Mátame. Su tercer disco es ‘Hazlo’. 
Lugar: Big Bolera.
Horario: 23.00 h.

B Vocal
Sábado, 3 de junio
B Vocal trae a Burgos su nuevo espectáculo,
en el que imitan el sonido de los instrumentos
interpretando música a capella con mucho
humor. Tan sólo con sus cuerdas vocales y una
importante dosis de talento e ingenio, estos
artistas imitan el sonido de diferentes instru-

pasa a la página 17
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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.

33

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

MALAS TEMPORADAS (DVD). Manuel Martín Cuenca.

Int. Javier Cámara, Nathalie Poza. Terror.

VIDAS TRUNCADAS (DVD). Pen-Ek Ratanaruang.Int. Ta-

danobu Asano, Sinitta Boonyasak. Drama.

EROS (DVD). Wong Kar-Wai, S. Soderbergh y M.

Antonioni. Int. Gong Li, Robert Downey Jr.Drama.

VIDA Y COLOR (DVD). Santiago Tabernero. Int. Junio

Valverde, Silvia Abascal, Carmen Machi. Drama.

UNO PARA TODAS (DVD). Ken Kwapis. Int. Amber

Tamblyn, Blake Lively. Comedia dramática.

OLIVER TWIST
Dir. Roman Polanski. Int.
Ben Kingsley, Barney
Clark. Drama.

BROKEBACK MOUNTAIN
Dir. Ang Lee. Int. Heath
Ledger, Jake Gyllengaal.
Drama.

MUERTES PARALELAS. Fernando Sánchez Dragó. Biografía.

MILENIO - 3. Iker Jiménez.Ensayo.

VIAJES, FÁBULAS Y OTRAS TRAVESÍAS. Manuel

Vicent.Novela.

ARCADIA. Samantha Devin.Novela.

VENENO DE CRISTAL. Donna León. Novela.

TUMBAS SIN SOSIEGO
Rafael Rojas.
Ensayo.

VATICANO 2035
Monseñor Pietro de Paoli.
Novela.
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mentos mientras cantan versiones de conoci-
das canciones o de algunas de sus propias
composiciones.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Coral de Cámara de Burgos
Domingo, 4 de junio
En este concierto, las dos corales y el grupo
instrumental ofrecerán un programa variado
con el que podrán disfrutar desde los más
pequeños a los más mayores de la casa.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-7. Una hora
sin descanso.
Horario: 12. 00 h.

Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
Jueves  8 de junio
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofre-
cerá la ‘Sinfonía concertante en Mi bemol
mayor para violín y viola KV 364 y la sinfonía
número 40 en Sol menor KV 550’, ambas de
Mozart.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-3.
Horario: 20.30 h.

ACTIVIDADES

Día Mundial Medio Ambiente
2 de junio
Fundación Solidaria Carrefour y Síndrome de
Down celebran un acto en el paseo Marcelia-
no Santamaría donde alumnos de colegios
participan en concurso de dibujos. A partir de
las 11.00 h.

Semana Cultural de la 
‘Despensa biológica’
Hasta el 4 de junio
Viernes, 2: Conferencia ‘Alimentación y cán-
cer’ a cargo de Alberto Martí Bosch.. De 19.30
a 21.00 h.
Sábado, 3: Comida y merienda campestre en
Fuentes Blancas. Tema: una buena alimenta-
ción con buena compañía. Llevar viandas pa-
ra compartir. De 14.00 a 21.00 h.
Domingo, 4: Cursillo práctico ‘Un huerto bio-
lógico’ en Santa Coloma de Rudrón. Horario:
de 11.00 a 21.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Avda.
de Cantabria, 3 (salón 2).

V Jornadas de Medio 
Ambiente Cajacírculo

V Concurso  Nacional de Fotografía y
naturaleza
Tema: Los desiertos y la desertificación.  Las
fotografías participantes formarán parte de
una exposición itinerante que recorrerá las
principales poblaciones de Castilla y León.
Plazo de entrega: 20 de septiembre.
Bases: Disponibles en las oficinas de Cajacír-
culo y en www.cajacirculo.es y www.funda-
cionoxigeno.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. Burgos
09001).

Seminario de masaje 
metamórfico
Días 8 y 9 de junio
Masaje metamórfico para tener más energía,
más alegría y más equilibrio. Se impartirá en
el Centro de Salud Natural Yamou, en la calle
San Francisco 29.

Paseos entre las orquídeas del
bosque de Villafría
Primeros de junio
Visitas guiadas al bosque de Villafría. El Ayun-
tamiento organiza esta actividad cuyo objeti-
vo es la divulgación de la botánica en general,
tomando como base las orquídeas silvestres y
poniendo en valor el bosque autóctono del
valle del Arlanzón. Para participar en los pase-
os es imprescindible inscribirse llamando al
teléfono 947 04 74 04, antes del 5 de junio.

III concurso de 
murales  de calle
Presentación hasta el 15 de julio
Monográfico y la Concejalía de Juventud or-
ganizan el III concurso de murales de calle,
dentro del programa Civitas caravel Burgos
avanza. El mural debe tratar sobre la promo-
ción del uso de la bicicleta, así como de otros
medios alternativos. El mural será de 3 x 3
metros y el plazo de presentación finaliza el
15 de julio.

Taller de creación 
y diseño de textiles
Del 5 al 16 de junio
Imparte el taller de creación y diseño de texti-
les Mayra Alpizar Linares en Espacio Tangen-
te. Fechas: del 5 al 16 de junio. Para más infor-

mación llamar al teléfono 947 21 61 27.

Conferencia ‘Midamos
el desarrollo infantil’
6 de junio
Campaña de Sensibilización Social sobre el

Autismo ‘Midamos el desarrollo infantil’. Mar-
tes 6 de junio, a las 18.00 horas en la sala Poli-
són del Teatro Principal

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 h. Inscripciones en la
Concejalía de la Mujer, C/ Cabestreros, 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 2 de junio en Big Bolera a las 24.00 horas, los
burgaleses Soga 74 presentan su nuevo disco, que a falta de
problemas de imprenta estará muy pronto a la venta.

El sábado 3 de junio en la Plaza de Toros a las 22.00 horas
(18-20 euros). Será el concierto del año con permiso de
¿Sabina?. El Canto del Loco, arrollando con sus zapatillas. Se
colocará el cartel de no hay entradas.

Lunes 5 de junio en El vagón del Castillo a las 22.30 horas
El Duo Estático. Se trata de una nueva formación burgalesa
para hacer las delicias de los amantes de los 90, canciones
de Piratas, Ivan Ferreiro, Último de la Fila... Ellos son Javi y
Patxi, dos componentes de Cronometrobudú. No te lo pierdas.

Ya están en marcha las fiestas San Pedro 2006. Los conciertos
son los siguientes: día 23, Marlango (22.00 h.); 24, Santiago,
Luis Auserón y Ariel Rot; 25, Marche; 26, Coti; 27, Chambao;
28, Rosario; 29 Manu Tenorio; 1 de julio, Diego Martín. Los
conciertos serán en el aparcamiento de Alcampo a las 00.15 h.

Los conciertos de grupos burgaleses son: 28,
Cronometrobudú en la Llana de Afuera; 29, Daria Ras en el
CAB; 29 también, Rick Maurer y Random Fate en la plaza
Santamaría; 1 de julio, Denuncia en la Llana de Afuera. Los
conciertos son a las 24.00 horas. Burgos en Vivo tendrá lugar
en la Llana de Afuera a partir de las 22.00 h. Día 23 actuarán
Homoris Causa, Plun Key y Atraicion; día 24, Meridian, Nut
y Unicordia.                         José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 16...

Cuando se anunció que la tercera
parte de ‘X-men’ la dirigiría Brett
Ratner, muchos nos echamos a
temblar. El director de

mediocridades como ‘Family Man’
no parecía el más adecuado para
sustituir a Bryan Singer, que dejó
el listón muy alto con las anteriores
entregas. Sorprendentemente
Ratner, que ha hecho  méritos
últimamente con el piloto de la
excelente serie ‘Prison Break’ que
emitirá en España La Sexta, se
muestra a la altura de las
circunstancias.

‘X-Men: la decisión final’, insiste
en presentar a los mutantes como
minoría étnica dentro de una
sociedad más preocupada por
anular la diferencia que por crear
vías de integración, un tema
constante en la saga. En este caso,
el argumento gira en torno a una
cura que quitaría sus poderes a
los mutantes.

La continuidad con las
anteriores entregas es completa
en lo argumental y en lo visual,

aunque no se explique qué ha
ocurrido con Rondador Nocturno,
que en esta película no aparece.
Le sustituye Kitty Pryde, que fue
interpretada por dos actrices
diferentes en los films anteriores
y a la que aquí encarna Ellen Page,
perfecta opción de casting tras su
sobrecogedora interpretación en
‘Hard Candy’.

‘X-Men: la decisión final’ es un
entretenidísimo y muy recomen-
dable espectáculo de enorme sol-
vencia técnica, que combina unos
efectos especiales magníficos con
un brillante trabajo fotográfico y
musical a cargo de Dante Spinotti
y John Powell respectivamente.
Un cierre, al menos
momentáneo, a una
trilogía notable. Un
consejo:  quédense
hasta el final de los
créditos. JAIME A. 

DE LINAJE

X-Men: la decisión final.
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Misión imposible III 7:45 10:15 12:45*

Ice age 2: el deshielo 12:15 (D) 4:00** 6:00(V-L)

La profecía (M, X y J)                       5:45 8:15 10:30

Bajo cero                                     5:10(M-J) 6:15  8:00 10:25 12:40*
Caos                                     8:30(V-L) 10:35(V-L) 12:50*

Sin miedo                             12:05 (D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*  

Cuando llama un extraño 12:10 (D) 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Bo
x

8:10      10:20         12:30*
8:15      10:30         12:45*



La directiva del Burgos CF
cobra 35 € por el partido
de play-off con el Levante B
El equipo de Fabri se mide a los levantinos
a las 19.00 h. en el Estadio de El Plantío

J.-L. L.
El Burgos CF juega el domingo en
el Estadio Municipal de El Plantío
el primer partido del play-off por
el ascenso a Segunda División
ante el equipo del Levante B, a
partir de las 19.00 h.

Para este choque, Domingo
Novoa ha situado los siguientes
precios: para los no socios: 35
euros en tribuna, 25 en lateral y
fondos,16 para la tribuna infantil,
y lateral y fondo infantil 12 euros.
Por su parte, los socios abonarán
20 euros en tribuna, 15 en lateral
y fondos, 10 los juveniles y 8 los
infantiles.Esta es la primera elimi-

natoria que se decidirá en el par-
tido de vuelta que, en principio,
se disputará el día 10 de junio.

Si el equipo de Fabri supera
esta eliminatoria deberá enfren-
tarse al vencedor del Vecindario-
Cartagena, y si gana habrá conse-
guido ascender a Segunda A.

Por otra parte,el club ha incor-
porado a Víctor Villar como nue-
vo ‘Asesor de Presidencia’. Es la
primera novedad tras la marcha
de Fede Castaños y las ‘aparicio-
nes’ del que en la directiva -de la
que forman parte tres burgaleses-
dicen que se fue, el preparador
físico Carlos Lorenzana del Río.

La Junta regula la pesca
del ‘cangrejo señal’

Gente.
Hasta el próximo viernes, 9 de
junio, está abierto el plazo para
presentar la solicitud para el sor-
teo que efectuará el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente para
la pesca del 'cangrejo
señal'.

El 'cangrejo señal' es
una especie muy similar
al 'cangrejo de río autóc-
tono’ que en los últi-
mos años ha ido des-
apareciendo de los
ríos castellano y leone-
ses debido a la lla-
mada peste del can-
grejo. Con esta regulariza-
ción se conseguirá el apro-
vechamiento racional del
cangrejo señal así como el
freno a la expansión del 'can-
grejo rojo americano', especie
ecológicamente muy agresiva
que fue introducido en la Comu-
nidad de forma fraudulenta y para
los cuales no habrá límite en
cuanto al número de ejemplares

capturados.Sin embargo, la pesca
de éstos se frenará en cuanto se
llegue al cupo de capturas del
cangrejo señal. Por otro lado, los
cangrejos de río autóctono pesca-
dos deberán ser devueltos al agua

inmediatamente.
Según la normativa

del año 2006,en Burgos
se establecen para esta

temporada dos tramos de
libre acceso a la pesca del

'cangrejo señal' y seis
acotados. En los de libre

acceso la pesca
estará autorizada

durante el día y en los
acotados sólo de 15.00 a
21.30 horas.Además,en los
primeros los reteles debe-

rán ser calados en un tramo
total inferior a 75 metros de

distancia. Para los tramos acota-
dos se podrán utilizar hasta cua-
tro reteles, todos ellos identifica-
dos con los datos personales del
pescador y con el mismo calado
que en los tramos libres. En

ambos casos los retales no debe-
rán exceder de 42 centímetros
de diámetro y sólo estará permi-
tido el uso de cebos muertos.

En cuanto a la talla del cangre-
jo, deberá medir más de nueve
centímetros,desde el extremo de
la cabeza hasta el extremo central
de la cola.

Las solicitudes deberán ser
enviadas al Servicio Territorial de

Medio Ambiente acompañadas
de la fotocopia del D.N.I. Cada
pescador podrá presentar sólo
una solicitud.Éstas serán numera-
das por orden de llegada para par-
ticipar en un sorteo,cuyo resulta-
do será remitido por escrito al
interesado. Esta normativa se
hace extensible también a las pro-
vincias de Soria, Palencia, León,
Valladolid y Zamora.

FÚTBOL

PESCA

■ Los días 3 y 4 de junio, las pis-
cinas municipales de El Plantío
acogerán el Campeonato
Regional de Natación para per-
sonas con discapacidad. La aper-
tura, que correrá a cargo del
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
será el sábado a las 11.30 h. y
culminará el domingo a las
13.00 h. La competición contará
con 160 participantes proce-
dentes de 16 clubes de la
Comunidad.

Regional de Natación
para discapacitados

PISCINAS EL PLANTÍO

■ El Club Burgos Promesas ha
abierto el plazo de inscripción
para todos aquellos jugadores
nacidos entre los años 2000
(prebenjamines) y 1988 (juveni-
les) que quieran jugar la próxi-
ma temporada en este club.
Hasta el 10 de junio los interesa-
dos pueden apuntarse mediante
la página web del club
(www.burgospromesas.com) o
acudiendo a la tienda Algrano,
en el centro comercial Camino
de la Plata.

Burgos Promesas abre
el plazo de inscripciones

FÚTBOL

UGT obtuvo 5 delegados en unas elecciones
donde hubo más de 25 personas en el recuento 

ELECCIONES SINDICALES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

■ En el polideportivo municipal José Luis Talamillo se celebraron el
lunes día 29 de mayo las elecciones sindicales donde hubo importan-
te expectación. Más de 25 personas presenciaron de forma pública
un recuento donde el triunfador fue el sindicato UGT que obtuvo 5
delegados frente a los 2 de USO, 1 de CCOO y 1 de CSI-CSIF. En la
votación de los colegios de especialistas no cualificados USO obtuvo
26 votos;CCOO,17;CTI,5;CSI-CSIF,11;y UGT,45.CCOO y USO espe-
raban una mayor presencia de delegados en este proceso electoral.

En Burgos se establecen dos tramos de libre acceso y seis acotados.

■ GALERIA

UANDO el viernes pasado, sonaba el zum-
bador que indicaba el final del encuentro,

con el triunfo de nuestro Autocid Ford por 61-72,
lo que suponía la propiedad de la ansiada plaza
de ascenso,pasaron por mi mente muchos de los
hechos que han marcado la historia del Balonces-
to Burgalés estos últimos años. Cuando en el año
1984 el entonces TIZONA se clasificó para parti-
cipar en la fase de Ascenso a 1ª División (ahora
LEB-1), la fase se celebró en Burgos y el equipo
quedó campéon. En la retina están José Luis Gon-
zález (pívot),Eduardo Braceras (Escolta),Juan Luis
Juanes (ala-pivot), Salvador Diez (Base), José Mar-
tínez (Pívot), Félix Pérez (Base), Roberto Gómez
(Ala), Miguel Angel Ausín (Ala), Cesar Luis Huarte
(Pívot),Jesús Susilla (Base),Fco.Javier Gallego (Ala
Pívot) y Ramón Ruiz (Ala pívot),con Benjamín Lu-
cas. Participó en Primera División durante algu-
nas temporadas (con éxito deportivo), pero al fi-
nal desapareció,no por falta de jugadores, sino de
apoyo económico.

Muchos años hemos estado a falta de equipos
burgaleses masculinos en las categorías superio-
res.No se pasaba de las competiciones autonómi-
cas hasta que desde el Colegio Maristas se implan-
tó la semilla de lo que hoy es un  gran club:CLUB
DE BALONCESTO  ATAPUERCA. Categorías infe-
riores, perfectamente controladas y con entrena-
dores de suficiente solvencia; categorías interme-
dias con juveniles y juniors, preparándoles para
dar su salto al primer equipo; y un equipo senior
con proyección a la categoría superior.Los senior
se han afianzado y la directiva encabezada por
Eduardo Martínez Ferrero realiza gestiones para
que el equipo tenga de principio una base eco-
nómica y lanzarse así a la aventura. Hay un buen

benefactor y buen aficionado al Basket: Fernando
Andrés. Con el llegó bastante la tranquilidad.Des-
de entonces el equipo se denomina AUTOCID
FORD. Con una plantilla base del equipo Antonio
Ñete Bohígas -el entrenador- ha sabido llevar al
Autocid Ford a la cima del baloncesto en su cate-
goría. Hemos gozado con Tony Smith, Steve Hor-
ton, Leo Mainoldi, Diego  Guaita, Juanmi Morales,
Carlos Martínez,Jesús Castro y López Varela y Mar-
tin Ides como últimos fichajes.Ya estamos en la
Leb-l y ¿ahora qué?

Nuevos refuerzos si el cuerpo técnico lo consi-
dera y a la directiva  una vez efectuado el estudio
pertinente, CAPTACION DE SOCIOS. (Fichaje del
jugador nº 6) que no juega, pero sí apoya. Hoy fe-
licitamos a nuestros jugadores por su deber cum-
plido,al cuerpo técnico por su buen trabajo,al di-
rector deportivo por su buen planteamiento, a la
directiva por haber sabido llevar  MUY BIEN el ti-
món del Club.

Mención distinguida merece, DON FERNANDO
ANDRÉS, que con su apoyo (AUTOCID FORD)
nos ha hecho pasar unas muy buenas tardes y po-
der llegar a disfrutar de este ansiado ascenso.

No quiero olvidarme de la afición, que gracias a
este equipo vuelve a resurgir del letargo de los úl-
timos años.A partir de ahora tenemos que plante-
arnos la obligación de ir al pabellón a animar a
nuestro equipo,QUE PARA ESO HA ASCENDIDO,
APOYÁNDOLO CONSTANTEMENTE.

Esperemos que este ansiado ascenso no sea una
fugaz pasada y que no se repita nuevamente la
Historia. El sábado cantaremos la victoria como
campeón de la Liga LEB-2.ENHORABUENA A TO-
DOS. BURGOS TIENE UN EQUIPO DE BALON-
CESTO EN LEB-1.

Volvemos a la élite del baloncesto

C

Los pescadores tienen hasta el viernes, día
9 de junio, para presentar la solicitud 

J.A.B. aficionado
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J.-L- L.
El sábado día 3 de junio a las
20.00 h. el polideportivo muni-
cipal de El Plantío debe registrar
una de las entradas más impor-
tantes de su historia para felici-
tar al equipo que ha hecho que
la ciudad de Burgos tenga de nue-
vo basket masculino en la élite.
El Autocid Ford se jugará ante el
equipo valenciano de Aguas de
Valencia el título honorífico de
la LEB 2.Ambas escuadras juga-
rán la próxima etapa en LEB 1.
Los asequibles precios son de 5
euros para los socios y 10 para
los no socios.

El conjunto del Club Balon-
cesto Atapuerca Autocid Ford
consiguió en el pabellón depor-
tivo de Ourense el ascenso a la
máxima categoría que controla
la Federación Española de Bas-
loncesto, y que es la antesala del
basket profesional en España.

La plantilla histórica que lo ha
conseguido está formada por An-
tonio Ñete Bohígas como entre-
nador, Leo Mainoldi, Mario Díez,
Alex Franco, José López Varela,
Tony Smith, Steve Horton, Die-
go Guaita, Carlos Martínez, Fer-
nando Andrés, Álvaro Gómez,
Juanmi Morales, Alberto Bena-
vente, Jesús Castro y Martín Ides.
Hay que añadir el cuerpo técni-
co, la dirección deportiva de
Eduardo Pascual quien no segui-
rá en el club, así como la junta
directiva que preside Eduardo
Martínez Ferrero y los patrocina-

dores, de quien destaca la pre-
sencia continua del empresario
burgalés Fernando Andrés.

CIFRAS DE LEB 1
Esta categoría maneja una cifras
más elevadas que las conocidas
hasta ahora. En cuanto al presu-
puesto que Autocid Ford puede
tener la próxima temporada su-
perará el millón de euros. En la
Asamblea del 10 de junio en la
Federación Española se aproba-
rán las cantidades que es preci-
so avalar y que la temporada
05/06 eran de 287.884 euros y
para arbitrajes, 12.621 euros.

Fiesta de Autocid en El Plantío
El equipo de Ñete Bohígas juega en El
Plantío el sábado a las 20.00 h. la final de la
LEB 2 con Gandía. Con el apoyo del público
el equipo quedará campeón de la Liga.

Tarragona

Gandía

Lleida

L´Hospitalet

Manresa

Palma de
Mallorca

Inca

Gijón

León

BURGOS

Santander

Cádiz

Melilla

Lugo

La Palma

Zaragoza

Tenerife

Huelva

Ciudades 
LEB 1

Estas son las 
ciudades que en la 
temporada 2006/07 
jugarán con sus 
equipos en la 
categoría LEB 1

La plantilla del Autocid Ford fue recibida por el alcalde, Juan Carlos Aparicio, en el salón de Plenos.

■ PUNTO DE VISTA

José-Luis López
Director Gente en Burgos

L basket masculino en
Burgos ha regresado por

donde hace años nunca debía
haber salido.Entra por la puerta
grande el Autocid Ford, con
todos los méritos deportivos,
con el mejor de los sabores,con
el máximo apoyo de la ciudad,y
lo que es más importante, con
una afición entregada. Desde la
etapa de los Hermanos Maristas
este club ha trabajado con una
infinidad de jugadores de Bur-
gos,con sus secciones inferiores
y siempre con un espíritu
deportivo. Desde el punto
mediático, he de confirmar que
este club,al igual que otros de la
ciudad y provincia, es ejemplo
de buen trato, profesionalidad,
sinceridad y cuando este medio
ha necesitado una ayuda, siem-
pre han estado cerca, al lado. Es
justo y obligado además añadir
que este trato hay que remitirlo
desde los tiempos en ese cole-
gio de los Maristas con hombres
como Dioni, Carlos Vázquez,
Ricardo, José Paulino, Jorge
Cerezo, y más actuales como
Albano Martínez que forman
parte de esta familia. Bueno
sería que algún directivo del fút-
bol tomase ejemplo de quien
trabaja por y para el deporte.
Por cierto, cumplió una máxi-
ma... que nunca compraría la
plaza para que Burgos regresase
a la élite del basket.

Jugadores, 
técnicos, 

directiva y
público... éxito 

E

Autocid Ford junior, en el Campeonato de España

Por primera vez un equipo de Burgos se
clasificó en la fase interautonómica. El sec-
tor se celebró en Santander -11 a 14 de ma-
yo-. Los dos principales rivales eran los fa-
voritos para alzarse con el título (Joventut,

tercero y el Real Madrid, subcampeón) por
lo que Autocid se encontró ante conjuntos
de gran entidad. Con los catalanes Autocid
perdió por 55-97 y con los madrileños 105-
48 por lo que fue a competir por los pues-

tos del 9 al 12. El Ventanas León de Logro-
ño (filial Caja Rioja) fue el rival y Autocid
ganó por 59-47 gracias a un gran inicio de
partido. Esta victoria dio derecho a optar a
la novena plaza frente al Fuenlabrada. No
se pudo ganar -89-60- ya que los fuenlabre-
ños también tenían un gran físico y en su
grupo inicial estaban el campeón (Unica-
ja) y el cuarto (Estudiantes).Finalmente Au-
tocid quedó décimo. El equipo: Álvaro Ba-
rriuso 'Barry' (escolta), Borja Benito 'Borja'
(alero), Sergio de la Torre 'Coyo' (escolta),
Javier Villaquirán 'Javi' (base), Rodrigo Cu-
billo 'Cubi' (alero), Héctor García 'García'
(alero), Héctor López 'Héctor' (pívot), Ma-
rio Tobar 'Tobar' (pívot), José Manuel Hor-
tigüela 'Jose' (ala-pívot), Sergio Alonso 'Ser-
gi' (escolta), Diego Sierra 'Diego' (escolta),
Alejandro Sardiña 'Sardi' (pívot); técnicos
J.Mª Susilla 'Chema' y Gustavo Infante 'Gus'.

El equipo se estrenó en la competición nacional, ganó un partido y quedó décimo
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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

RESTAURANTE PREGO

Prego,
‘L’appetito vien 

mangiando’

MENÚS

DE DÍA

12,90 €
+ IVA

LUNES A
VIERNES

MEDIODÍA

Dirección:  Calle Huerto del Rey, nº 4. Las LLanas. Burgos. Teléfono:

947 26 04 47 Día de descanso:  Domingos noche y lunes

SUGERENCIAS

MÁS DE
70 PLATOS
DIFERENTES

ENTRANTES,
ENSALADAS,

PASTAS, PIZZAS,
PESCADOS,
CARNES Y
POSTRES

MAGNÍFICO
SERVICIO,

ELABORADA Y
AMPLIA CARTA,

ENTORNO
ACOGEDOR... EN
PLENO CORAZÓN

DE BURGOS
Restaurante Prego lleva más
de 17 años ofreciendo a sus clien-
tes y amigos una elaborada carta
de cocina italiana. No en vano,
ser el primer restaurante italiano
de la capital, le ha valido para día
a día, año a año, ir mejorando su
oferta gastronómica y su cuida-
do servicio.

Una carta amplia, y muy bien
estructurada, donde el comen-
sal podrá elegir entre más de 70
platos diferentes entre entran-
tes, ensaladas,pastas,pizzas,pes-

cados, carnes y postres, y para
acompañar una extensa carta de
vinos.

De la variada carta  cabe des-
tacar sus pastas (la Boloñesa y la
Marinara son las favoritas), los
carpaccios y sus estupendas car-
nes, de primera calidad.

No podemos dejar de mencio-
nar que la comida de Restau-
rante Prego es de elaboración
propia y tradicional, (incluso el
pan se elabora en el mismo res-
taurante). El esfuerzo que realiza

Restaurante Prego en esta elabo-
ración se ve recompensado en la
calidad, el buen sabor y la cuida-
da presentación de sus platos.

Situado en la calle Huerto del
Rey nº4 (Las Llanas), en pleno
centro y casco histórico, Res-
taurante Prego abre sus puer-
tas toda la semana de 12.30 a
16.00 y de 20.00 a 24.00 h. am-
pliando su horario los viernes y
sábados hasta las 24.30 h. Do-
mingo noche y lunes, permane-
ce cerrado.

Restaurante Prego



A22 km Burgos, Ctra. Madrid,
vendo chalet lujo, totalmente
amueblado. Piscina, 10x5.
1.300 metros jardín. Tel.
947203273
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje.
159.000 euros. Entrega junio
2007. Abstenerse agencias. Tel.
610555885
ADOSADO en Quintanilla Vi-
var, amplio garaje, cocina
amueblada, tres habitaciones,
dos baños, aseo, ático, jardín.
Dos terrazas cubiertas. Tel.
651814410
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 habi-
taciones, dos baños, un aseo,
chimenea, garaje, jardín 212
m2, dos terrazas. 33.900.000.
Tel. 607418379
ADOSADO magnifico Villa-
gonzalo Pedernales, grandes
mejoras. Gran salón, cocina
amueblada, terraza 30m2, jar-
dín, 3 dormitorios, ático 51 m2.
Bodega amueblada. Chimenea,
cocina, baño. Garaje. 260.000
euros. Tel. 616689565
ADOSADO Quintanadueñas
a estrenar. Cinco dormitorios,
tres baños, un aseo amplio, sa-
lón comedor, cocina equipada,
garaje, terraza, jardín 45 m2.
Solo particulares. 275.000 eu-
ros. Tel. 659909766
ALICANTE. TORREVIEJA
vendo apartamento seminue-
vo ,67m, buena orientación y
situación,a tres calles de la pla-
ya del cura. 17000.000 pts. Tel.
679467964
ÁLVAR FÁÑEZvendo aparta-
mento céntrico, nuevo, 60m2.
ascensor, soleado, exterior, con
tres balcones. 180.000 euros.
Tel. 947229164 ó 677251204

APARTAMENTO 81 m2 ex-
terior en Barrio de Cortes, a 5
min. del centro. Abstenerse
agencias. 177.900 euros. Tel.
630289054
APARTAMENTO casco his-
tórico, reformado, dos habita-
ciones. Abstenerse agencias.
Tel. 680930285.Mañanas
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina,
un baño. Trastero. C/ Santa
Ana, 7. 16.000.000. Amuebla-
do. Tel. 666845673
APARTAMENTO vendo  su-
percéntrico dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos y
baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Solo Particulares. Tel.
620280492
ARANDA de Duero, exterior,
salón 21m2, 4, 2 baños com-
pletos, parquet, 2 terrazas, ca-
lefacción central, trastero y ga-
raje. Tel. 655410107
ARCOS adosado en venta,
alarma, chimenea, cocina, tres
habitaciones, aseo, baño, jar-
dín, terraza 18 m2, amueblado,
ático- trastero. Tel. 630654304
ARCOSde la Llana. Vendo pa-
reado construcción, habitación
planta baja, baño con ducha,
primera planta dos habitacio-
nes, baño completo. Garaje dos
coches. Parcela 350 m2. Tel.
649426889
ARLANZÓN vendo chalet in-
dependiente, amplio salón con
chimenea, cocina equipada,
piscina, parcela de 340 m2,
270.456 euros. Tel. 947558022
ATICOde lujo en construcción
zona Castellana, tres habitacio-
nes, dos baños, hidromasaje,
preinstalación, hilo musical, ur-
banización privada, piscina, te-
nis, etc. 390.000 euors, nego-
ciables. Tel. 679993328
AVDAde la Paz, semiexterior,
tres dormitorios, dos baños, so-
lo particulares. Tel. 685851391
AVDAdel 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
AVDAdel Cid, vendo piso cua-
tro habitaciones y salón. Pza.
de Garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947212301

AVDAReyes Católicos, 30. Pi-
so de lujo, totalmente reforma-
do, 84 m2, tres habitaciones,
amplio saón, cocina equipada.
Calefacción central. Buena al-
tura, estupendas vistas.
290.000 euros. Tel. 659806908
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada ven-
do piso exterior, para entrar a

vivir, muy luminoso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
con ventana, despensa, terra-
za cubierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIO de Cortes, a 5 min.
del centro. Vendo apartamen-
to  82 m2, nuevo, exterior. Una
habitación, baño, salón-cocina,
merendero equipado 40 m2.
170.000 euros. Tel. 630289054
BARRIOde Cortes, cuatro dor-
mitorios, tres baños, dos terra-
zas, cocina, salón, bodega, ga-
raje. A 5 minutos del centro.
Tel. 629533353
BARRIO San Pedro y San Fe-
lices, vendo bonito apartamen-
to dos más salón, gas, gale-
ría sol, exterior, cuarto trastero.
Tel. 675477786
BDA. Inmaculada se vende pi-
so reformado, exterior,  sol to-
do el día, calefacción, ventanas
doble acristalamiento. Abste-
nerse agencias. Tel. 616553596
por las tardes
BDA.Militar vendo piso refor-
mado, cuatro dormitorios. Tel.
660003338
BDA. Yagüe 80 m2 construi-
dos, 2003. Dos habitaciones,
empotrados, salón, cocina di-
seño, dos baños completos.
Orientación sur. Garaje y tras-
tero grandes. 34.000.000 ne-
gociables. Tel. 617306186
BENIDORM Cala Finestra
apartamento 53 m2 más terra-
za. 156.263 euros. Tel.
645040168
BENIDORM vendo aparta-
mento junto Plaza Lacreo. Un

dormitorio, cocina americana,
reformado. Electrodomésticos
nuevos. Dos ascensores. A 1
minuto playa. Tel. 615649400
BENIDORM apartamento 1ª
línea playa levante, dormitorio,
salón, cocina independiente,
baño, amueblado, planta 23,
bonitas vistas, piscina-parking
comunitario, particular. 240.000
euros. Tel. 656688647 ó
616075977
BODEGAantigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
C/FRANCISCO Grandmon-
tagne, 2. Se vende piso 3 habi-
taciones y salón. Solo particu-
lares. Tel. 661231300
C/SALAS, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón grande, coci-
na y baño. Ascensor, trastero.
Orientación sur. Tel. 607520078
C/SAN FRANCISCO, tres ha-
bitaciones, una baño, salón, co-
cina, dos terrazas, bien ubica-
do. Todo exterior. 84 m2.
230.000 euros. Tel. 947057046
C/ SANTA Cruz, 70 m2, refor-
mado, dos habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, empo-

trados, ascensores, trastero.
Garaje no. 210.000 euros. Tel.
619243607
C/ SANTIAGO piso decuatro
dormitorios, salón, comedor,
dos baños, plaza de garaje. Re-
formado total. Buen precio. Tel.
630086736.630086737
C/ SEVILLAvendo piso. 3, sa-
lón, cocina equipada, baño, as-
censor. Para entrar a
vivir.Tel.677406397
C/SORIA, piso de 130 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
todo exterior. No agencias. Tel.
685851327
C/ TINTE reformado, calefac-
ción, dos habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. 5º pi-
so. Tel. 656526884
C/ TRESPADERNEZona San
Pedro y San Felices).Se ven-
de piso nuevo a estrenar, sole-
ado. Abstenerse agencias. Tel.
947261949
CABIA vendo casa con terre-
no en frente. Tel. 947228870.
636968388
CAJA de Ahorros, vendo pi-
so totalmente reformado. Tel.
649482585
CALLEVitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Gas en ventana y gastos comu-
nidad reducidos. Tel.
676237216
CALLEVitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas.
Gas. Abstenerse agencias. Tel.
605668355
CANTABRIA Mogro, piso 60
m2,  entrada independiente,
calefacción, terraza 60 m2, a 5
minutos playa y campo de golf.
30.000.000 ptas ó 180.000  eu-
ros. Tel. 670836466
CARCEDOde Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habi-
taciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bode-
ga. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDEÑADIJO unifamiliar
pareado, cuatro habitaciones,
salón 25 m2, dos baños, ga-
raje y jardín, urge venta. Tel.
639189660
CARDEÑADIJO vendo cha-

let individual a estrenar 450 m2
de parcela, tres alturas, 175 m2
útiles de vivienda. Tel.
947234174. 620123087
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero, urbaniza-
ción privada con piscina y zo-
nas verdes. 156.000 euros más
IVA. Tel. 615553540
CARDEÑADIJO5, 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
CARDEÑADIJOPareado es-
trenar, bodega, ático acondicio-
nado, habitación planta baja.
220 m2, garaje, jardín 160 m2.
48.000.000. Solo particulares.
Tel. 658513184. 947450093.
De 21:30 a 24:00h
CARDEÑAJIMENO vendo
chalet en esquina, tres amplios
dormitorios, dos baños, aseo,
ático acondicionado, preciosas
vistas, jardín. Tel. 619216091
CARDEÑUELARío Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 20.700.000 pts. Tel.
947209296

CARDEÑUELARío Pico, ven-
do casa, 90 m2, con cochera.
Llamar al teléfono  947430947,
preguntar por Secundino Sa-
gredo
CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. Llamar al
teléfono 605714162
CASALa Vega, se vende apar-
tamento una habitación, tras-
tero, garaje opcional, Sol tar-
de, cocina amueblada, armario
empotrado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630621211
CASA semiamueblada, se
vende en Cortes 190 m2, tres
habitaicones, tres baños, coci-
na, salón y dos terrazas, Atico,
garaje y patio propio. Interesa-
dos llamar Llamar al teléfono
630084399
CASCO Antiguo de Lerma,
vendo casa con vistas al pa-
rador. Tel. 658922857
CASTAÑARESvendo adosa-
do con jardín y ático acondicio-
nado. De particular a particu-
lar. Tel. 670652555
CAVIAse vende casa vieja in-
dividual, 300 m. A 10 km de
Burgos. Tel. 627714503
CELLOPHANEen residencial
La Florida vendo apartamen-
to en construcción, dos habita-
ciones. Entrega aprox. Julio
2007. Tel. 651128892
CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29
metros, dos baños, hidromasa-
je, dos terrazas, hilo musical.
Urbanización, piscina, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
630086737

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.
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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.
BUNIEL 3, salón, 2 baños, aseo, garaje.
Seminuevo. 
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,cocina montada,
garaje, trastero, altura.

CONSTRUCCIONES
LORCACI S.L.

696 349 145

BUNIEL
VENTA DE CHALETS

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

CINA Y GARAJE

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

Avda. Castilla y León, 46
150 m2

947 219 757

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

LOCAL Laín Calvo. Acondicionado.
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.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
VILLAGONZALO
SAN PEDRO DE LA FUENTE 1, garaje, trastero. 23.500.000 ptas.
IBAS. CASA-MERENDERO Nueva, terreno, económica.
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CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, entre-
ga de llaves diciembre 2006.
Tel. 630771940
CÉNTRICO cuatro habitacio-
nes, cocina amplia y luminosa,
salón, exterior, soleado, orien-
tación sur. Reformado. 4º con
ascensor a nivel. Tel.
628537532
CÉNTRICOvendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, co-
cina equipada, edificio rehabi-
litado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Tel. 654922004
CENTRO de Burgos, casa de
dos habitaciones, empotrados,
salón con chimenea. Tel.
616093909
CENTROhistórico apartamen-
to decoración luno, nuevo, 60
m2 empotrados en vestidor ga-
lería y balcón. Ascensor. Servi-
cios generales. A estrenar. Tel.
609122838
CENTROVenta fantástico áti-
co, cocina y baño amueblado,
todas orientaciones, vistas, as-
censor, reforma a estrenar, 20
m terraza, 210.000 euros. Tel.
628087447
CHALET de piedra reciente
construcción Urbanización To-
millares, 1000 metros de terre-
no. Tel. 660876329. 649294473
CIADONCHA vendo casa re-
formada, tejado nuevo, amue-
blada a capricho. Cinco dormi-
torios, salón con dvd,
parabólica, cocina castellana,
lavavajillas, lavadora, micro...
calefacción. Jardín. 105.000 eu-
ros. Tel. 947237583
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSvendo unifamiliar
a estrenar 500m de parcela,
170m construidos, dormitorio
en planta baja. 29.000.000 pts.
Tel. 947209296

Cogollos pareado 300 m2
parcela 3 habitaciones y
ático. Orientación sur. Pla-
zo de entrega 20 meses.
24.000.000. Tel. 626721096

COPRASA vendo a estrenar
zona expansión, primero, sur-
este 96 m2 útiles, tres habi-
taciones una con vestidor. Dos
baños, empotrados. Garaje,
trastero. Particulares. 282.500
euros. Tel.
669087215.630184462
CUEVAS de San Clemente
vendo casa. Tel. 645933026
DUPLEX con garaje de dos
plazas, tres habitaciones, dos
baños, cocina y salón a 5 kms
de Burgos en Cardeñadijo. Tel.
692176261
DUPLEXCascajera Plantío. A
estrenar,  cuatro  habitaciones,
dos baños, solarium. Bonitas
vistas. Garaje doble y trastero.
Solo particulares. Tel.
669523188

EN ALICANTE vendo piso
junto Pza. de Manila, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, te-
rraza, soleado, para entrar a vi-
vir. 18 euros gastos comunidad.
Tel. 947217673 ó 676446593
EN BRIVIESCA pueblo de
Burgos. Se vende piso, semi-
nuevo, totalmente exterior, tres
habitaciones, baño, aseo, te-
rraza, cocina totalmente amue-
blada, trastero y garaje. TEl.
649771452
EN PRESENCIOvendo edifi-
cio de tres plantas, hueco por
dentro, preparado para hacer
casa. Próximo a carretera. Fa-
chada de ladrillo. Tel.
947271777
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmente
exterior, soleado, como nuevo,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, siete empotrados, calefac-
ción y agua centrales. Tel.
947234174.620123087
FEDERICO Martinez Varea,
vendo piso totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. Tel.
637543493
FERNÁN Gonzalez, estudio
amueblado, gas ciudad, ideal
para una persona. Urge vender.
Tel. 659965294
FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso reformado, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. 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, sa-
lón, cocina, baño, galería, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
FUENTECILLAS dúplex, tres
dos baños y salón, cocina, tres
terrazas, todo exterior, a dos ca-
lles,  garaje y trastero. Entrar a
vivir. Tel. 627385400
FUENTECILLASse vende pi-
so de dos habitaciones, dos ba-
ños y cocina montada. 75 m2
útiles. Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 635031241
FUENTECILLASC/ Francisco
de Enzinas, piso tres dormito-
rios, sin garaje, 110 m2, perfec-
to estado, excelente orienta-
ción, buenas vistas, muy
luminoso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647356465
G 3 Parque de la luz, vendo pi-
so lujo, cuatro habitaciones con
empotrados, dos baños y coci-
na equipados alta gama. Sa-
lón impresionantes vistas. Ser-
vicios centrales. Llamar al tel.
947219930. 628943769
G 3, vendo apartamento de
77m2 útiles, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, cuatro armarios empo-
trados, garaje y trastero. Lla-
mar tardes. Tel. 650063510
G 3, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, bue-
na altura,soleado, todo exte-
rior. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 679294524
G3, vendo piso, 9º nuevo, cua-

tro, salón, baños, dos garaje,
trastero, excelente orientación,
120 m2, 410.000 euros. Sólo
particulares. TEl. 696430146
G3. Bonito piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gara-
je, trastero. Exterior, soleado,
buenas vistas. 33.500.000 ptas.
No agencias. Tel. 670412945

G-3. Piso de lujo, exterior,
tres habitaciones, salón
30m2, dos baños en már-
mol. Cocina en Roble ma-
cizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546

G3. Piso,  cuatro habitaciones,
dos baños, cocina equipada,
terrazas cerradas, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. 300.506
euros negociables. Tel.
607827683. 649876578
GAMONAL para entrar a vi-
vir. 80 m2, dos habitaciones,
salón 30 m, empotrados, muy
luminoso. 177.300 euros. Tel.
692150873
GAMONAL Piso tres habita-
ciones, salón, cocina, baño muy
soleado. Exterior. Amueblado.
Terraza. Para entrar a vivir. Tel.
697681616
GOIBAR Guipuzcoa). Vendo-
alquilo amplio piso, tres habi-
taciones, cocina, sala, ascen-
sor y camarote. Zona céntri-
ca. 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 vendo adosado a es-
trenar, tres habitaciones, tres
baños, aseo, ático por la par-
te delantera y trasera, garaje,
jardín.Tel. 947294120.
616952365. Abstener se  agen-
cias
IGLESIAS, SE vende casa de
piedra de 380 m2, para casa
rural ó similar. Tel. 947219402.
947229494
JUAN XXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo ex-
terior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 648149070
JULIOSaéz Hoya, piso con vis-
tas Reyes Católicos, 73 m2, dos
habitaciones, salón, cocina,
año, Calefacción gas ciudad.
Comunidad 23 euros. Más de
240.000 euros. Tel. 629440344
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parce-
la 300 m2 con terreno a 23 km.
de Burgos. Tel. 616453001
JUNTO piscinas Plantio, se
vende piso en construcción, 60
m2 vivienda 40 m2 de terra-
za,  garaje y trastero.Abstener-
se agencias. 210.000 euros.
Tel.615797811 ó 666389374
LA Puebla, vendo piso, 88 m2
restauración lintegral, alta de-
coración, tres habitaciones, dos
baños, un aseo. Terraza 50 m2,
ascensor. Tel. 609122838
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción 70 m2
útiles, todo exterior, salón, co-

cina, dos habitaciones, gara-
je y trastero. Muy soleado. Tel.
947240325
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2
con ascensor. 34 millones. Tel.
669193590
LAVADEROSvendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio,
todo exterior, sol todo el día.
Tel. 639229140 ó 947234602
LOS Balbases pareado, tres,
dos baños,salón, cocina, me-
rendero, garaje, trastero, jardín
vallado, todo en planta baja,
acepto piso viejo a cambio. Tel.
947250406. 649372340
MELCHORPrieto, Zona Vadi-
llos piso de 86 m2, tres y salón.
Un baño. Servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
MERENDEROvendo, con chi-
menea de leña,  salón, habita-
ción, con baño, jardín y despen-
sa , por 5 millones ptas. A 23
km.  Tel. 947265868
MODUBAR de la Empareda-
da se vende casa con terreno
en el centro del pueblo. Tel.
690675666
MODUBAR de la Empareda-
da vendo pareado, 218 m2, 3
habitaciones, 2 baños, aseo,
ático diáfano, jardín, terraza,
240.000 euros. Tel. 657585144
o 651685331
NO te conformes con un pi-
so. Adosado en Burgos cerca
del centro con muchas mejo-
ras. Para entrar a vivir. 270.000
euros. Tel. 653973839
OCASIÓNunifamiliar, tres dor-
mitorios, dos baños, armarios
empotrados, amplia parcela,
urbanización con piscina, mini-
golf, pistas deportivas. Entre-
ga verano 2006. 26.800.000.
Tel. 661701062. 661701063
OPORTUNIDAD vendo ca-
sa unifamiliar San Medel, 143
m2, habitables, 275 m2 jardín.
Amueblada. Excelente ubica-
ción. Calidad materiales. Tel.
615331484
OROPESAdel Mar (Castellón)
vendo apartamento primera lí-
nea playa en Morro de Gas,
dos habitaciones, cocina amue-
blada, vista a la playa. 9º pi-
so. Tel. 947441353
PABLO Casals, vendo piso,
dos habitaciones, salón, coci-
na independiente, baño, con
amplia terraza. TEl. 678231321
ó 947486962
PADRE Silverio, se vende pi-
so, 5 habitaciones, comedor, 2
baños, 2 terrazas. Todo exte-
rior. Tardes. Tel. 696011458
PASEO de los Cubos, vendo
precioso apartamento exterior,
con bonitas vistas, totalmente
reformado, salón, dos dormito-
rios, garaje, trastero,
48.000.000. Solo particulares.
Tel. 659451641. 649471296
PISOexterior, 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
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PISO reformado como nuevo,
sol todo el dia, terraza cubier-
ta, calefacción gas. No agen-
cias. Tel. 947216250
PISO tres habitaciones, todo
exterior, dos terrazas, en salón
y cocina, sin problemas de
aparcamiento. 32.000.000. Zo-
na Las Torres. Semiamuebla-
do. Reformado. Tel. 947233979
PISONES zona San Agustín,
se vende piso. Cuatro habita-
ciones, salón, plaza garaje ser-
vicios centrales. Tel. 609680901
ó 947293095
PLAZA Aragón piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, cocina amueblada,
empotrados, terraza, ascensor,
garaje, trastero. No agencias.
Tel. 947261341
PLAZA Pozo seco, 13, vendo
piso céntrico. Particulares. Tel.
699871983
POZA de la Sal, vendo casa
y piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, vistas, ca-
lefacción. Tel. 947302087 ó
625497569
POZAde la Sal.Vendo recien-
te construcción. Garaje, sota-
no, 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
PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
106m2, 3 y salón, 2 aseos con
ducha. Tel.646461924 Tardes
QUINTANAORTUÑOVendo
pareado, tres, chimenea fran-
cesa, ático amueblado, porche
con barbacoa,  jardín con riego
automático. Tel. 947441353
QUINTANILLAVivar, unifami-
liar, tres habitaciones, tres ba-
ños, salón, ático 25 m2, dos te-
rrazas, jardín individual, garaje
dos coches. Muchas reformas.
Abstenerse agencias. Tel.
636453573

Regino Sainz de la Maza,
vendo piso,reformado. Im-
pecable, 140 m construidos,
cuatro, salón, dos baños,
empotrados, cocina gran-
de amueblada, garaje, tras-
tero opcional. Facilidades
de pago.67 millones. Tel.
609270327

REGINO Sainz de la Maza.
Vendo piso, cinco habitaciones,
salón 34 m2, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947270308
RESIDENCIAL Cámara ven-
do piso en construcción 80 m2
útiles, tres dormitorios, salón,
armarios empotrados, garaje,
trastero. Buena altura. Solo par-
ticulares. Tel. 947277662
RESIDENCIAL Cámara, ven-
do  apartamento en construc-
ción, entrega año, planta baja,
exterior, esquina, vistas bule-
var, orientación norte. 66 m2,
dos dormitorios, dos baños,  ga-
raje, trastero. Tel. 661929870
REVENGAde Muñó (Burgos).
Se vende casa y corral para re-
formar, 196 m2, de solar, muy
soleado todo el día. (A 28 km
de Burgos). Tel. 947208598.
947189564

REVILLARRUZ pareado 350
m2, parcela 3 habitaciones,
entrega 12 meses.
28.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 626721096

REVILLARUZ pareado, 350
m2 parcela, cuatro habita-
ciones, dos baños, porche,
garaje, entraga 12 meses.
26.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 659913817. De
10:00 a 16:00 horas. 20:00
a 22:00 horas
ROMANCEROSpiso. 100 m2
reformado, a estrenar.  Tres dor-
mitorios dobles, salón 25 m2,
2 baños, trastero 15 m, coci-
na amueblada, calefacción in-
dividual, sol de tarde. TEl.
618832891
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Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

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

LA PUEBLA Piso de 68 m2., dos dormitorios, sa-
lón, baño, cocina. Todo amueblado. LO MEJOR SU
PRECIO: 27.500.000 ptas. (165.279 euros).

GAMONAL Piso de 3 dormitorios, 107 m2, salón, ba-
ño, cocina equipada. 40.300.000 ptas.¡¡¡NO DEJE ES-
CAPAR ESTA OPORTUNIDAD. (242.208 euros). 

BDA. YAGÜE Estupendo apartamento de 80 m2, dos
dormitorios, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
A ESTRENAR POR SÓLO 34.000.000 PTAS. (204.345
EUROS).

ZONA SAN CRISTÓBAL Magnífico piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, baño, terraza
cubierta. Exterior. LA VIVIENDA DE SUS SUEÑOS
POR SÓLO 29.000.000 PTAS. (174.294 EUROS).

C/ CÓRDOBA Apartamento de 1 dormitorio, 45 m2,
cocina americana. 27.000.000 ptas. IDEAL PRIME-
RA VIVIENDA (162.274 EUROS).

ZONA SANTA CLARAPiso de 3 dormitorios, 97 m2, un ba-
ño, cocina amplia, muy luminoso, exterior. 28.000.000 ptas.
(168.284 euros). ¡CONÓZCALO!

.

CARDEÑADIJO Apartamento de 1 dormitorio, co-
cina independiente, amueblado, salón y baño
¡POR SÓLO 20.000.000 PTAS. (120.203 EU-
ROS).

CARDEÑAJIMENO Precioso chalet de 180 m2,
tres dormitorios, 2 baños. ¡OCASIÓN ESPECIAL,
37.000.000 PTAS. (222.375 EUROS).

CARCEDO Estupendo chalet de 230 m2,  tres
dormitorios, 3 baños, jardín de 200 m2. “IDEAL
OPORTUNIDAD” 37.000.000 PTAS.  (222.375
EUROS).

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
ARCOS DE LA LLANA Pareado con parcela
de 350 m2. de tres dormitorios,dos baños,sa-
lón dos ambientes, garaje cerrado, gasóleo,
POR SÓLO 38.750.000 PTAS.  O 232.892 €.
CASA DE PIEDRA (JUNTO A PAMPLIEGA),
Reformada, dos dormitorios, salón, cocina
equipada, JARDIN, POR SOLO 14.000.000
PTAS.  O84.141 €.
JUNTO PLAZA MAYOR Ático seminuevo, sa-
lon,baños,calefaccion,cocina equipada,bue-
na altura, ascensor, amplio TRASTERO, POR
SOLO 26.780.000 PTAS.  O 160.951 €.
CONDE DE HARO (G-3) Seminuevo, altura,
3 habitaciones con empotrados,cocina de ma-
dera maciza, baño con ventana, GARAJE Y
TRASTERO ¡¡¡ 34.900.000 PTAS. O 209.000 €.  
ZONA ANTIGUA DE GAMONAL Sol de tarde,
habitaciones dobles, gas ciudad, baño com-
pleto,terraza y ascensor ¡¡¡ 25.500.000  PTAS.
O 153.000 €. URGE SU VENTA ¡!!!
ZONA G-2 NORTE Totalmente exterior,sol,al-
tura intermedia, habitaciones dobles, coci-
na cuadrada, GARAJE Y TRASTERO
¡¡¡32.611.000 PTS ¡!!!
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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.

San Francisco
Hab: 3. Baños: 1. Cocina equipada. La mejor
orientación y altura. Completamente exterior.
Terraza. 150.300 €.

C/ Madrid
Hab: 3. Baños: 1. Para entrar a vivir.Armarios em-
potrados. Soleado. Altura. 210.000 €.

Zona Plantío
Hab: 4. Baños: 1. Aseo: 1. Piso para entrar a vivir
completamente exterior. Cocina equipada.
Trastero. 235.000 €.

G-2
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1. Apartamento seminue-
vo. Magnífica altura y orientación. Exterior. Garaje
y trastero. 221.000 €.

Reyes Católicos
Hab: 2. Baños: 1. Amplísimo apartamento muy
soleado. Cocina equipada, terraza. Todo exte-
rior. Vistas increíbles. 192.000 €.

Romancero
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir. Cocina
equipada, empotrados, trastero. Orientación
sur. 192.000 €.

C/ Vitoria
Hab: 4. Baño: 1. Aseo:1. Amplio piso para en-
trar a vivir. Cocina equipada. Completamente
exterior. Garaje y trastero. 307.500 €.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VILLAGONZALO Promoción de cuatro chalets en cons-
trucción, parcela de 255 m2, planta baja: salón-come-
dor de 27 m2, cocina, despensa, dormitorio con empo-
trado, aseo y garaje. Planta 1ª:tres dormitorios con
empotrados, el principal con baño y terraza de 17 m2,
un baño. Avala CAJA BURGOS. Entrega en verano 2007.
CONSULTENOS!!! 

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

MERENDERO-BODEGA Precioso merendero con jar-
dín a 10min de Burgos, mejor que nuevo casi como
una casita, las mejores vistas y orientación, cocina
equipada con barra americana, amplio salón-comedor
con chimenea instalada, un baño completo, dormitorio
y bodega, se queda amueblado. Precio: 93.156
€/15.500.000 pts.

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nueva
construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en pie-
dra. Tres dormitorios con armarios empotrados, tres
baños, dos terrazas y su garaje. Entrega Febrero 2007.
Por sólo 177.899 €/29.600.000 pts. Avala Banesto.

VALDORROS Chalet pareado con 300 m2 de parcela.
Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños,
salón de 27 m2, amplia cocina. Bonito entorno. Entrega
a finales de año.Precio:153.258 €/25.500.000 pts.

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

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

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
 EN ALQUILER

FORAMONTANOS Con muebles, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño con ventana, terraza, calefacción
gas. Por 410 euros al mes ó 68.218 ptas. 

FEDERICO GARCÍA LORCA Con muebles, exterior,
soleado, tres dormitorios, salón, cocina con terraza, dos baños y
garaje. Por 550 euros al mes ó 91.512 ptas. 

BARRIADA ILLERA Con muebles, casa indepen-
diente, tres dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, calefacción,
terreno de 350 metros. Por 605 euros al mes o 100.664 ptas.

 EN VENTA

ZONA CALLE VITORIA Estupendo, ideal parejas jó-
venes, exterior, soleado, calefacción gas, terraza cubierta, coci-
na equipada y con electrodomesticos. Adquiera su propia vi-
vienda por menos de lo que pagaría de alquiler. 124.406 euros.
ó 20.700.000 pts.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Ideal 1ª vivienda,
viva rodeado de todos los servicios a su alcance, altura interme-
dia, calefacción, amueblado, tres dormitorios, baños reformado.
Venga a conocerlo puede ser suyo por 161.672 euros ó
26.900.000 ptas.

PEDRO ALFARO Mejor que nuevo, vivienda diferen-
te para gente exigente, materiales de primera calidad. No lo
piense más, es el piso que estaba buscando por 179.703 euros
ó 29,900.000 ptas.

PERLADO Viva en el corazón de Gamonal en 110
metros aprox. dormitorios dobles, salón dos ambientes, dos ba-
ños, terraza cubierta, garaje y trastero. Por 207.349 euros. ó
34.500.000 ptas.

CAMPOFRÍO Seminuevo, exterior, soleado, arma-
rios empotrados, dos baños, salón dos ambiente, calefacción,
garaje y trastero. por 247.617 euros. ó 41.200.000 ptas.



SALDAÑAde Burgos se ven-
de adosado. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SAN Agustín, piso seminue-
vo, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 606809233
SAN Cristóbal, vendo piso re-
formado, calefacción gas, ven-
tanas, puertas macizas blinda-
da, tres habitaciones, Salón.
Sur, Tercero. Llamar a partir 20
horas. Tel. 947482810
SAN Cristobal, vendo precio-
so piso, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, amplia cocina.
Todo 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
cada una. Cocina, baño y habi-
taciones. 7.500 euros. Tel.
947261559. 625183344
SAN Martín de Ubierna, uni-
familiar, cuatro habitaciones,
empotrados, salón, cocina, dos
baños, aseo, garaje para dos
vehículos. Amplio merendero.
Parcela 450 m. Tel. 947256200
SAN Pedro de la Fuente, pi-
so en construcción, salón 25
m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, inmejorable orientación
y altura. Tel. 635385616
SAN Pedro de la Fuente, ven-
do apartamento a estrenar, sin
escrituras, garaje y trastero. Tel.
646395244. 947265064
SANTANDERpiso en urbani-
zación Bahía Santander junto
Corte Inglés. Cocina instalada.
Dos habitaciones, salón, dos
baños, trastero anejo a plaza
de garaje. Piscina comunitaria.
Tel. 645910660
SANTANDERvendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, ga-
raje. 425.000 euros. Tel.
696602425

SANTANDERvendo piso, tres
habitaciones, dos baños, terra-
za, plaza garaje, trastero, exte-
rior, ubicado en zona residen-
cial, gran piscina, ideal
vacaciones. Tel. 606217841 ó
620075435
SE VENDEapartamento cen-
trico, amueblado y muy econo-
mico. Llamar mañanas Tel.
679521017
SE VENDEapartamento nue-
vo a estrenar. C/ Trespaderne
(Zona San Pedro y San Felices),
abstenerse agencias. Tel.
947261949
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.
Consultar 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
SOTOPALACIOS SE vende
adosado,  tres habitaciones, co-
cina equipada, ático, garaje y
jardín. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 676246304
TARDAJOS vendo casa pa-
ra reformar, tejado en buen es-
tado, patio interior, cobertizo.
Muy económica 60.000 euros.
Necesita reforma Tel.
636511184
UNIFAMILIAR en construc-
ción vendo, junto a Villafría, va-
riedad de diseño, bonita urba-
nización con piscina y paddle,
Tel. 947209296
URBANIZACIÓNCellophan,
vendo piso, planta baja, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, terraza, garaje dos co-
ches y jardín. Tel. 947217773 ó
669885419
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CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

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

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

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
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.

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ MADRID Totalmente exterior. Orientación sur. 2
dormitorios, salón, amplia coccina, despensa.
Portal recieén reformado. 144.000 €. 24.000.000
ptas.

PISONES Piso de 3 dormitorios, salóncocina equi-
pas, gas natural, amueblado. “Reformado para en-
trar a vivir” 172.100 €. 28.600.000 ptas.

JUAN XXIII Totalmente exterior. 3 dormitorios, sa-
lón y sala de estar. Cocina totalmente equipada.
Gas natural. Baño completo. 2 ascensores. Portal
recién reformado. 172.100 €. 28.600.000 ptas.

ZONA VADILLOS EXTERIOR. TRES DORMITORIOS
Y SALÓN. AMPLIA COCINA, CALEFACCIÓN GAS
NATURAL. MUY LUMINOSO PORTAL REFORMA-
DO. 143.900 €. 23.950.000 PTAS.

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

ZONA G-2 Precioso ático totalmente reformado. 4
dormitorios, salón dos ambientes con chimenea,
cocina equipada, gas natural, baño y aseo. Tres te-
rrazas (unade 40 m2 aprox.). Buena orientación.
Preciosas vistas. 276.400 €. 46.000.000 ptas.

C/ MADRID Amplio vivienda de 110 m2 aprox. Ex-
terior. 3 amplios dormitorios, empotrados. Salón
dos ambientes, cocina amueblada, 2 baños, garaje
y trastero. 285.900 €. 47.600.000 ptas.

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

ALQUILER
GAMONAL JUNTO CARRETERA POZA. Dos dormitorios.  68
m2. Cocina Amueblada. Baño. Amueblado.
OBDULIO FERNANDEZ Vivienda amueblada, impecable de 90
m2. Tres y salón. Cocina Amueblada. Baño y Aseo.¡IDEAL
EMPRESAS!
SANTA ÁGUEDA Seminuevo. Dos y salón. Cocina amueblada.
Baño y aseo.
AVDA. DEL CIDApartamento amueblado. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. ¡INFÓRMESE!

VENTA
C/ BERENGUELAApartamento de dos dormitorios y salón. Cocina
Amueblada. ¡PLENO CENTRO! POR TAN SÓLO 161.672 €.
CAMINO MIRABUENO Adosado seminuevo de 170 m2. 4
dormitorios, 2 baños, doble plaza de garaje. Calefacción suelo
radiante. Merendero. Jardín.  Y TODO ESTO A UN PASO DEL
CENTRO. ¡INFÓRMESE!
CENTRO HISTÓRICO Una y  salón. Cocina  a estrenar.  FACHADA
EDIFICIO REHABILITADA ¡123.207 €!
Bº YAGÜE Precioso Pareado  a estrenar. Cuatro dormitorios.
Alarma. Jardín 110 m2 y garaje.
SAN JULIAN Piso seminuevo cinco años. 3 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡270.455 €!
PLAZA MAYOR Apartamento nuevo. Dos y salón. Vistas a la
catedral. ¡INFÓRMESE!
RABE DE LA CALZADA Parcela de 1000 m2. Vivienda de planta
baja. Piscina cubierta. !UN LUJO!
SOTOPALACIOS Preciosas Viviendas Unifamiliares. Tres y cuatro
dormitorios.  Cocinas amueblas. Áticos con velux. Dos plazas
de garaje. ¡DESDE  211.556 €!
IBEAS Vivienda unifamiliar. Tres y salón. Ático acabado
¡MATERIALES DE LUJO!

¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN
SOTOPALACIOS!
ARCOS LLANA

Últimos adosados en Construcción. 3 Dormitorios.
Dos Baños y Aseo. Garaje y Jardín.

AVALA  CAJA CANTABRIA. 
PRÓXIMA ENTREGA.
¡DESDE 168.000 €!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS SE
AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA AYUDARLE.
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
FANTASTICO ATICO EN EL CENTRO 2 Habi-
taciones, salón con terraza de 20 m2 . Cocina
equipada completa y baño. Portero físico, 2
ascensores Fabulosas vistas. Muy exclusivo y
a estrenar. Precio increible 210.000 €.

ZONA RESIDENCIAL EL PALNTÍO IMPRESIO-
NANTE PISO 110 m2. Todo exterior. 3 amplias
habitaciones y 2 baños completos. Muy sole-
ado con bonitas vistas. Garaje y trastero Pre-
cio 339.575 €.

ARLANZÓN CHALET INDEPENDIENTE SEMI-
NUEVO con piscina. 250 m2 de vivienda. Sa-
lón con chimenea. Hidromasaje Parcela 333
m2 con posibilidad de  1.035 m2. Precio
270.456 €.  

VALDORROS-CLUB DE GOLF Pareado de 3 al-
turas. 160 m2 en 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa. Equipado comple-
to, sistema de alarma. Jardín 130 m2 Terraza
solarium 70 m2. Precio por solo 177.300 €.

ÚLTIMOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de cata-
do, baño completo, porche. Posibilidad de 3
habitaciones. 87.750 €.

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

JULIO SÁEZ DE LA HOYA Pre-
cioso apartamento. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, central.
Soloeadísimo.
VILLÍMAR En construcción. 3
dormitorios, salón, dos baños,
trastero.
FUENTECILLAS Nueva cons-
trucción, 90 m2, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños,
trastero.
ZONA ALCAMPO 98 m2, 4 dor-
mitorios, salón dos baños, coci-
na equipada, 7 armarios empo-
trados.
SAN PEDRO DE CARDEÑA
Apartamento, totalmente refor-
mado, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada.
LA PALOMA Apartamento, 2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada. Soleado. Precio 210.000
euros.
VITORIA (GAMONAL) Piso de 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
calefacción central. Un noveno.
PARTICULAR DEL CARMEN
Piso de 90 m2, cuatro dormito-
rios, salón, cocina equipada, cen-
tral, terraza. Muy buen precio.

C/ SAN JUAN, CAFETERÍA
INSTALADA. ALQUILO

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

✓ PLAZA MAYOR. Estupendo ático
seminuevo. 80 m2. 3 dormitorios + salón. 
✓ 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. 
✓ BARRIADA INMACULADA. 2 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Todo
reformado. Excelente orientación. Ref.
1504. 
✓ SAN MARTÍN DE UBIERNA (CTRA.
SANTANDER). Pareados e individual   de
176 m2, en  construccion 4 dormitorios +3
baños. Dormitorio en planta baja. Parcela
desde  420 m2. Avala Caja Burgos. 
✓ PLAZA SANTIAGO. 3 dormitorios +
salón. 90 m2. Servicios centrales.
Completamente exterior. Ref. 1383. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Último  adosado
a estrenar. De 181,77 m2. 2 plantas + ático
de 56 m2 acondicionado.4 dormitorios +3
baños. 
✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado, a
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín de 200 m2. 3 dormitorios +3 baños.  
✓ CARDEÑAJIMENO. Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardín individual. Desde  165.300 €.
✓ CTRA. SANTANDER. Chalet individual
con parcela de 1000 m2. 3 dormitorios +3
baños. Garaje para 2 coches. A 14 km.  
✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio. 

Válido salvo error tipográfico

EN PASEO FUENTECILLAS Refor-
mado. Ideal primera vivienda. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada.
Baño completo. Gas natural. No lo
deje escapar. 156.253 euros.
COQUETO APARTAMENTO Ideal
parejas. Inversión asegurada. 1 dor-
mitorio, cocina americana, salón y
baño. Garaje y bodega con baño.
126.000 euros.
ZONA UNIVERSIDADES Precioso
apartamento para entrar a vivir. 1
dormitorio, salón, cocina amuebla-
da, calefacción individual, garaje y
trastero. VENGA VERLO.
CASA EN LERMA Calle principal.
Posibilidad de negocio en planta
baja. Tres alturas, patio y corral.
106.000 euros.
CARDEÑADIJO. URGE VENDER
Estupendo dúplex a estrenar. 140
metros útiles. Garaje y trastero.
172.000 euros.
EN EL CORAZÓN DE GAMONAL
Pisos, apartamentos, áticos. Llave
en mano. Distintas alturas y orien-
taciones.
VILLÍMAR SUR Ático. 3, salón, ba-
ños, garaje, trastero y terraza de 50
mts. 41.000.000 ptas.
VILLARMERO Adosados en cons-
trucción. 140 m2 útiles. Desde
168.000 euros.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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
VILLÍMAR SUR Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón, cocina indeppendiente, baño
completo. Armario empotrado. Trastero.  PRECIO
ECONÓMICO.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Vivienda de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. URGE VENDER.
CONDESA MENCÍA Vivienda de 4 dormitorios,
salón, cocina equipada y dos baños. Altura
intermedia. Gas ciudad. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. INMEJORABLE SITUACIÓN.
ZONA PLAZA VEGA Precioso dúplex a estrenar de
2 dormitorios, salón, cocina montada y dos baños.
Exterior. Soleado VENGA A CONOCERLO. LE
ENCANTARÁ .
AVDA. DEL CID Piso de 100 m2, con cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Altura
intermedioa. Portal reformado. Garaje. POR SÓLO
230.060 EUROS.
C/ MADRID Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño. Altura, exterior. Buena
orientación. Para entrar a vivir. 164.811 EUROS.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y
trastero. PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU
PRECIO. Avala Caja Círculo.
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en
construcción. Posibilidad de ático. Jardín. Materiales
de primera calidad, excelentes acabados. A elegir
desde 172.500 euros.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

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

BARRIO DE VILLÍMAR Apartamento a estrenar de 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje con trastero.

SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, gara-
je, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.

G-3 DÚPLEX de 115 m2, tres habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.: 1054.

BERENGUELA Apartamento a estrenar de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero. Soleado. Terminaciones de lujo. Ref.:
1055.

BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina. Impecable. Muy soleado.Totalmente reformado. Urge ven-
ta. Ref.: 1012.

BDA. ILLERA Casa con terreno para construir con diferentes super-
ficies de terreno.

VILLATORO Adosado. 3 + ático. 4 habitaciones, salón, 3 baños,
aseo, cocina equipada, jardín de 100 m2, amplio garaje y trastero.
Soleadísimo. Impecable. Para entrar a vivir. Ref.: 1098.

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, baño, aseo, jar-
dín, porche, merendero, garaje para dos coches, a estrenar. Ref.:
1086.

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

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

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.

TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO EN C/ VITORIA de 165 m2,
acondicionado completamente. Ref.: 1069.

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

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

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

REY DON PEDRO. 3 dormitorios, salón,
calefacción de gas, cocina amueblada.
Todo exterior. 144.200 euros. OCASIÓN.
ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina independiente
amueblada. OCASIÓN. 147.200 EUROS.
PLAZA VEGA. Apartamento para entar a
vivir. 1 dormitorio, salón, cocina, baño. LO
MEJOR SU PRECIO. 150.200 EUROS.
PARQUE SAN FRANCISCO. 3 dormitorios,
salón, calefacción de gas. Sol de tardes.
Buena altura. TAN SÓLO 151.000 EUROS.
BONITO PISO. 1 dormitorio, salón amplio,
cocina amueblada, baño grande,garaje y
trastero. Terraza de 30 m2. SÓLO 156.200
EUROS. 
PARRALILLOS.  Precioso apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. una ganga. 165.200 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

VILLAFRÍA.  Dos plantas y ático. Amplia
terraza. Cocina amueblada. Garaje.
208.551 euros. NO LO DEJE ESCAPAR. VI-
VA INDEPENDIENTE POR POCO DINERO.
CAMINO DE LOS ANDALUCES.
Seminuevo. Amplio piso de 4 dormitorios.
Salón, 2 baños, cocina amueblada. Garaje
y trastero. Entero exterior. CONSÚLTENOS.
ÁTICO REFORMADO A CAPRICHO.  4 dor-
mitorios, salón, 2 baños. Entero exterior.
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD.

Pisos Locales Solares

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

ZONAUNIVERSIDADES-PARRALILLOS Precioso
piso. Una habitación ,Salón amplio ,cuarto de baño
completo. Cocina completamente amueblada.Tras-
tero. SU PRECIO: ¡¡¡UNA OPORTUNIDAD ÚNICA!!!

ZONA LA SALLE Luminoso piso de 65 metros cua-
drados para reformar a su gusto.Exterior ,luminosísi-
mo ,excelente alturas y vistas. Trastero. ¡¡¡VIVA EN
UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE LA CIUDAD!!!

CALLE LA PUEBLA Apartamento de lujo en pleno
casco histórico de Burgos. Dos habitaciones, vesti-
dor, cocina, cuarto de baño-hidromasaje, galería, bal-
cón. Ascensor. Edificio rehabilitado. ¡¡¡VÉALO!!!

CALLE HAITÍ Apartamento a estrenar. 65 metros cua-
drados útiles. Dos habitaciones,dos cuartos de baño
completos, salón amplio. Garaje, trastero.Excelente
altura. ¡¡¡204.000 UROS!!!

APARTAMENTO-GAMONAL Moderna construc-
ción. 70 metros cuadrados. Dos habitaciones, am-
plio salón, cocina amueblada y equipada, baño com-
pleto.Trastero.¡¡¡POR MUCHO MENOS DE LO QUE
SE IMAGINA!!!

FRANDOVINEZ Casa de pueblo cerquita de Bur-
gos.120 metros cuadrados, tres habitaciones. Baño,
aseo, ático. Mínima reforma. ¡¡¡SOLO 78.000 !!!

AVENIDA DEL ARLANZÓN 110 metros cuadrados
útiles. Completamente reformado .Salón de 30 me-
tros cuadrados. Tres amplias habitaciones. Dos cuar-
tos de baño completos. Cocina italiana completa-
mente instalada y amueblada. Orientación sur.
Luminosísimo. Dos balcones. ¡¡¡ VENGA A VERLO!!!

** MERENDEROS EN TODO BURGOS** Presen-
cio, Villalmanzo, San Adrián de Juarros, Cabañes de
Esgueva.¡¡¡DESDE 9.000.000 MILLONES DE PESE-
TAS!!!

APARTAMENTOS EN CONSTRUCCION-ZONA
COGOLLOS: GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡DESDE
16.000.000 DE PESETAS!!!

LOCAL EN ALQUILER EN PLENO CENTRO DE
BURGOS. ZONA PEATONAL. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y REFORMADO. IDEAL PARA AGEN-
CIAS, DESPACHOS, TIENDAS, OFICINAS.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
162.275 €.

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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URBANIZACIÓNRioseras, a
15 km de Burgos, chalé inde-
pendiente 420 m parcela. Zo-
nas deportivas comunes, dos
porches, piscina comunitaria.
A estrenar. Tel. 659476345
URGEpor traslado apartamen-
to seminuevo, dos habitacio-
nes, garaje y trastero, totalmen-
te amueblado, sol todo el día.
158.000 euros. Tel. 605686702
URGE vender casa de piedra,
de 4 dormitorios y salón con
chimenea francesa, cocina
equipada, jardín, a sólo 18 km.
N-1. 20.500.000 pts. TEl.
690840784
VADILLOS C/ Diego Laínez,
piso tres habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior. Solea-
do. Reformado. Tel. 649473734
VALDORROS adosado, cua-
tro, habitaciones, salón, tres
baños, cocina, chimenea, me-
joras varias, parcela 300 m2,
151.000 euros. Campo golf. En-
trega otoño. A 18 km. autovía.
Abstengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VENDO alquilo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, salón
grande, dos terrazas, exterior,
vistas todo Burgos. Servicios
centrales. Fátima, 5. Tel.
947200603. 639353551
VENDOapartamento céntrico
reformado. Tel. 678938282. Lla-
mar mañanas
VENDO apartamento cerca
Catedral con una habitación.
Tel. 947275098. Llamar tardes
a partir 20:30 horas
VENDO apartamento semi-
nuevo, zona Parralillos, una ha-
bitación, salón-comedor, coci-
na independiente y equipada.
Trastero. Abstenerse agencias
inmobiliarias. Tel. 675951332.
650929661
VENDO bonito piso para en-
trar a vivir, cocina amueblada,
baño con ventana, exterior, tres
dormitorios, salón comedor.
26.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 669422906
VENDOcasa 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 piso 150 m2, en el
centro de Burgos. Tel.
639886575
VENDOpiso en Briviesca, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, 80 m2. Tel.
665987813
VENDOpiso en Santander zo-
na Universidad. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
942318281
VENDOpiso tres habitaciones,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Zona nueva Fuentecillas.
Tel. 626168764
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y des-
ván 50 m por planta, buen es-
tado a 26 km de Burgos, 66.000
euros. Tel. 606268769
VILLAGONZALO adosado,
cocina completa, salón muy
grande, cuatro habitaciones,
dos baños, jardín, garaje gran-
de, ático. Solo particulares. Tel.
616169691
Villariezo por traslado 9 km de
Burgos, adosado esquina, nue-
vo 110 m2, tres habitaciones,
garaje, sótano, tranquilo, lumi-
noso, cocina totalmente equi-
pada. 171.288 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 649172291
VILLASANDINO Se vende
casa de pueblo.Precio 21.000
euros.Tel. 625691686 ó
947223880
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA adosado en urbanización
nueva con jardín y terreno. Al
lado de Sotopalacios. Garaje.
Tel. 947231984. 661683601
VILLIMARSur. Vendo piso pa-
ra entrar a vivir de 110 m2, am-
plio dormitorio, salón, baño, dos
terrazas, calefacción central,

totalmente exterior, orientación
sur. Altura 4º. Solo particulares.
Tel. 666794710
ZONA Alcampo, tres habita-
ciones y salón, 1 baño, coci-
na con electrodomésticos, ex-
terior. Ascensor. Entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
659754771
ZONA El Silo vendo aparta-
mento, 82 m2, garaje y tras-
tero. Dos habitaciones, coci-
na y dos baños amueblados.
Para entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 636849599.
626064766
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos am-
bientes, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA Legión (C/ Cervantes)
piso tres dormitorios y salón.
Totalmente reformado. Ascen-
sor pie de portal. Trastero. Muy
soleado. Excelentes vistas. So-
lo 192.000 euros. Tel.
609460790
ZONA sur, piso de tres dor-
mitorios, salón grande, baño
con ventana, cocina amuebla-
da. Despensa. Exterior.
23.500.000. No agencias. Tel.
658798303

PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTEó Benidorm, com-
pro apartamento. Llamar al te-
léfono 646395244. 947265064
CALZADAS alquilo piso tres
habitaciones, salón, dos baños,
calefacción central. Amuebla-
do. Ascensor.  Tel. 947272283
ó 696929077
COMPRO apartamento en
Burgos, dos dormitorios, salón,
cocina y baño en 13.000.000
llamar al Tel. 648146974
COMPROpiso, no importa re-

forma sobre 110.000 euros. Tel.
637977419
COMPRO terrenos rústicos y
urbanos. Tel. 639606893
PARTICULARES deseamos
comprar piso de tres dormito-
rios y ascensor, urgente. Tel.
651150330
SE COMPRAN fincas rústi-
cas de más de una hectárea
cerca de Burgos. con acceso
por carretera. Tel. 690675787

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 25 km alquilo casa de pue-
blo, para meses de verano ó to-
do el año. Para entrar a vivir.
Reformada y amueblada. Tel.
947486944. 677239687
ADOSADA con jardín y bar-
bacoa cerca de la playa. Tel.
675551989. 944114720
ADOSADO TOMILLARES
urbanización los Molinos, ctra.
Logroño) alquilo adosado, cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel. 606174128
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel.
947294087. 619076012
AL LADO de Saldaña (Palen-
cia)  alquilo pequeña casa equi-
pada, fines de semana o más
tiempo, con huerta, césped, jar-
dín. Tel. 639652632. 983352660
ALCAMPO alquilo piso, tres
habitaciones, salón comedor,
calefacción central. Todo exte-
rior. Tel. 947227883
ALCOCEBERCastellón) alqui-
lo apartamento nuevo, 4/ 6 per-
sonas, piscina privada, aire
acondicionado, junto playa. Ju-
nio, julio y septiembre por se-
manas ó quincenas. Tel.
609759516
ALICANTE Gran Alacant, al-

quilo bongalow, cerca playa,
tres dormitorios, tres baños, sa-
lón, comedor. Jardín. Porche,
equipado, pista tenis,  tres pis-
cinas, parking. Tel. 652404877.
947263648
ALICANTEGrand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, completo equipado,
piscina, zona deportiva,  pla-
ya 700 m. envio fotos e-mail.
Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE se alquila dúplex,
con jardin, piscina. urbaniza-
ción cerrada, por quincenas ó
meses de verano. 800m playa.
Tel. 687909299 ó 677504958
ALQUILOadosado, tres habi-
taciones, jardín y ático por se-
manas, quincenas ó meses, to-
do el año en Torrevieja. Tel.
661701214
ALQUILOapartamento amue-
blado en antiguo Campofrío,
una habitación, salón, cocina y
baño. Con trastero y plaza de
garaje. Tel. 665320545
ALQUILOapartamento amue-
blado, una, salón, cocina y ba-
ño, con trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 947213519
ALQUILO apartamento cer-
ca Catedral con una habitación
y todos los  servicios. Seminue-
vo. Tel. 686984876
ALQUILOapartamento/ ofici-
na 50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778
ALQUILO casa a 12 km Bur-
gos, entrada por autovía, mu-
cha luz, parcela 200 m con ár-
boles frutales, asador, cuatro
domitorios, salón grande rústi-
co. Tel. 696042234
ALQUILO casa montañesa,
soleada, jardín a 5 minutos Co-
millas y San Vicente de la Bar-
quera. Muy económico. Tel.
676762006. 687241266
ALQUILO piso amueblado a
100 metros residencia sanita-
ria, tres, salón, dos baños, ser-
vicios centrales, comunidad
aparte. Tel. 626766744
ALQUILO piso amueblado,
muy céntrico, tres habitaciones

y salón. Vistas Avda. del Cid
y entrada por Julio Sáez de la
Hoya. Tel. 947216535
ALQUILO amueblado. C/ Vi-
toria. Llamar de 14:00- 17:00
horas. Tel. 947470003
ALQUILOpiso amueblado. G-
3. Tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Buena orienta-
ción. Tel. 947228058
ALQUILO4 habitaciones, sla-
ón, agua caliente, calefacción
cental. Soleado. Céntrico. Tel.
639618050. 947223889
ALQUILO piso en Gamonal
parque Santiago, tres y salón,
amplias habitaciones, dos te-
rrazas cubiertas, exterior, al-
tura, tres ascensores, portal lu-
jo, servicentrales, sin amueblar.
Tel. 620280492
ALQUILO piso los meses ju-
nio, julio y agosto, zona Avda.
del Cid, llamar por las tardes
Tel. 947210219
ALQUILO piso muy céntrico,
Avda. del Cid, amueblado, dos
dormitorios, calefacción cen-
tal, totalmente exterior, muy lu-
minoso. Armarios empotrados.
Portero. Llamar al teléfono
629633731. 610500077
ALQUILOpiso nuevo, salón 45
m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, hidromasaje, calefacción
central. Totalmente amuebla-
do. Garaje opcional. Zona
Capiscol.Tel. 629941329
ALQUILOun piso en Comillas
propio para personas trabaja-
doras a 700 metros de la pla-
ya y cerca de los comercios. Tel.
942720851
APARTAMENTO en C/ Pro-
greso, en perfecto estado. Una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todos los electrodomésti-
cos. Amueblado. Nuevo. 360
euros. Tel. 638049013
Asturias vacaciones, puentes,
verano. Alquilo apartamento
equipado 6 personas. Muy cer-
ca playa Arbeyal en Gijón, jun-
to al centro comercial, carre-
four, multicines, estación renfe
cercanías. Tel. 670899373

ASTURIASalquilo bonito du-
plex, tres dormitorios con terra-
zas, salón, cocina, baño y aseo.
Bien equipado. Garaje opcio-
nal. Playa y montaña. Tel.
947219930. 628943769
ASTURIASvacaciones, alqui-
lo apartamento en Gijón, muy
cercano a playa Arbe yal, cen-
tro comercial y estación Renfe.
Semanas.Tel. 670899373
ATRACTIVOpiso exterior, dos
dormitorios, salón, cocina, dos
baños, terraza, amueblado con
plaza garaje. Frente parque del
Crucero. Ascensor. 500 euros.
Tel. 660803860. 947266692
AVDA Arlanzón, 61, (Fuentes
Blancas), alquilo piso, cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, amueblado. Tel.
646640475
AVDACantabria, piso exterior,
mucho sol, amueblado. Tres y
salón. Dos galerías, dos ascen-
sores, calefacción gas ciudad.
Tel. 947225304
AVDACid,  37, alquilo aparta-
mento. 300 euros. Llamar al te-
léfono 947244451
AVDAde Cantabria, 52, alqui-
lo piso tres dormitorios, servi-
cios centrales. TEl. 678396833
AVDA del Cid, alquilo piso a
estudiantes, calefacción gas
cuidad, amueblado. Llamar por
las tardes al Tel. 947210219
AVDA Reyes Católicos, par-
ticular alquila piso confortable,
soleado, exterior, empotrados,
equipado, amueblado, terra-
za cubierta. Calefacción cen-
tral. Tres y salón. Ascensor. 550
euros/ mes. Tel. 600363674
BENALMÁDENA Málaga)
apartahotel en urbanización de
lujo. Piscina, Jacuzzi, gimnasio,
cafetería, toda clase juegos. Al
borde playa. Ultima semana
agosto. Tel. 952406750
BENALMADENAcosta (Ma-
laga).Alquilo piso grande, 3, co-
cina, salón, gran terraza, 2 ba-
ños. Parkin, urbanización con
piscina, 1ª linea de playa.
Tel.650159730
BENIDORM alquilo aparta-

mento al lado de la playa con
todas comodidades. Aire acon-
dicionado. Piscina. 2ª Agosto.
Tel. 947272795. 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento cuatro camas muy cer-
ca playa Levante, espléndidas
vistas con piscinas, garaje ó
parking. Amueblado, lavadora,
frigorifico. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 609137590.
629148907. 947215785
BENIDORM alquilo aparta-
mento de dos dormitorios, en
nueva urbanización, con pis-
cina, zona recreo, juegos y cer-
ca playa. Totalmente equipa-
do. Tel. 947203070. 657779569
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción, pla-
ya Levante, dos habitaciones,
aire acondicionado parkin y pis-
cina de 16 horas en adelante.
Tel.630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento primera línea playa de
Levante. Vistas frontales al mar,
última semana de Julio ó mes
Agosto. Económico. Totalmen-
te equipado. Tel. 659973857
BENIDORM alquilo aparta-
mento urbanización primera lí-
nea playa, vistas al mar, equi-
pado, aire acondicionado,
garaje privado. Piscina. Tel.
947486868. 669958540
BENIDORMapartamento jun-
to Pza. Lacreo, a un minuto de
playas. Un dormitorio, cama
matrimonio. Sala con cama ni-
do. Electrodomésticos. Tel.
615649400
BENIDORM apartamento
temportadas-años, estrenar.
Playa Poniente, 2  dormitorios,
2 baños, salón- comedor, coci-
na, terraza, garaje, piscina, pla-
ya, vistas playa, soleado. Aire
acondicionado. Calefacción.
22º. Tel.  616554674
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quince-
nas. Llamar al teléfono
947278434 ó 609635188

OFERTA

DEMANDA
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PISOS EN

 VENTA

TORRES DE GAMONAL Piso
de tres dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipada y ba-
ño.Terraza cubierta. Orientación
Sur-Oeste. Totalmente exterior.
Buenas vistas. PARA ENTRAR A
VIVIR MENOS DE 186.000 € /
30.947.796 PTS. EG. 79167.

FEDERICO GARCÍA LORCA Pi-
so de tres dormitorios, salón,
cocina equipada, baño y aseo.
Empotrados. Dos terrazas cu-

biertas. Garaje. Trastero. Bue-
na altura y orientación. Total-
mente exterior. VENGA A CO-
NOCERLO. MENOS DE
265.000 € / 44.092.290
PTAS. REG. 79.545.

ZONA PLAZA MAYOR Aparta-
mento de dos dormitorios, sa-
lón, cocina totalmente equipa-
da y baño. Empotrados. Buena
altura y orientación. Exterior.As-
censor. Totalmente reformado.
PREGÚNTENOS.   MENOS DE
160.000 € / 26.621.760 PTS.
REG. 79.362.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FE-
LICES Piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada y baño.
Terraza. Buena altura. Ascen-
sor. Reformado. Exterior. Posi-
bilidad de garaje. PARA ENTRAR
A VIVIR. MENOS DE 175.000
EUROS. / 29.117.550 PTS.
REG. 79.380.

CASAS EN 

VENTA

QUINTANADUEÑAS Adosado
de tres dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipada, dos
baños y aseo. Empotrado. Áti-

co acondicionado. Garaje doble.
Merendero. Buena orientación.
Seminuevo. PARA ENTRAR A VI-
VIR. REG 77.025.

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA Adosados y pareados en
construcción, a estrenar y para
entrar a vivir, diferentes zonas
del pueblo. Varias distribucio-

nes, de tres dormitorios, con y
sin ático. Garaje. Jardín de di-
ferentes m2. PREGÚNTENOS.
DESDE 157.500 EUROS + IVA
26.205.795 PTS. + IVA.

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Adosado de tres dormito-
rios, salón, cocina totalmente
equipada, baño y aseo. Empo-
trados. Ático acondicionado. te-
rraza. Garaje, jardín. Reciente
construcción. Buena orienta-
ción. VENGA A CONOCERLO.
REG. 77.080.

Válido salvo error tipográfico



BENIDORMmes de junio, ju-
lio y agosto, Alquilo apartamen-
to una/ dos habitaciones, pis-
tas de tenis, garaje, complejo
ideal, piscinas grandes y pe-
queñas. Tel. 606257747.
947275894
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico junto playa Le-
vante, equipado y reformado,
con piscina y garaje cerrado. 2ª
Julio y 1ª agosto. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con
piscina. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primavera
(Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado.
Vistas panorámicas al parque
y al mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, equipa-
do, completo muy confortable,
cerca de la playa. de mayo en
adelante. Tel. 947226952 ó
650615990. 947480027
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1º y 2º linea de playa.
Con garaje.Tel.66651209 6
BENIDORM alquilo aparta-
mento, nuevo, urbanización 1ª
línea. Bonitas vistas al mar, to-
talmente equipado, aire acon-
dicionado, garaje privado , pis-
cina. Desde junio. Tel.
638783690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas ó meses, pla-
ya levante,  totalmente equipa-
do, microondas, piscina y
garaje. Tel. 629975586 ó
649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,
garaje, piscina, campo tenis,
cerca playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mento. 2, baño y aseo, coci-
na independiente con lava de-

ro, salón con terraza, garaje,
piscina y zonas ajardinadas,10
minutos playa y zona
Mercadona.Tel.947220266 y
667254350
BENIDORM alquilo bunga-
low completo playa levante, ai-
re acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Urbaniza-
ción privada muy tranquila,
Desde 18 de junio. Tel.
947238617 (tardes) ó
626528915
BENIDORMalquilo 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 precio-
so apartamento, playa Levan-
te, parking, piscina, a partir 1
Mayo. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
C/ FEDERICOMartinez Varea,
alquilo piso amueblado y muy
soleado Tel. 676189804
C/MADRID, alquilo piso de
tres habitaciones, amueblado.
Tel. 947264382. 638013333
C/ MADRID, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño. Servicios centrales.
Tel. 947266354
C/ MARTINVarea, alquilo pi-
so amueblado y muy soleado.
Tel. 676189804, Julio
C/ ROMANCEROS se alqui-
la piso.Tel.947261817
C/VENERABLES. Alquilo pi-
so, 2 , salón, garaje y
trastero.Tel. 947276871
C/ VITORIA 200 alquilo piso
amueblado, calefacción gas
ciudad. Dos habitaciones, sali-
ta y salón. Tel. 947219818.
665363068

CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, y pista padle, cerca
playa y campo de golf. Mes de
agosto.Tel. 947241097
CALPEAlicante, alquilo boun-
galow tres habitaciones, dos
plantas, solarium, ga raje y jar-
dín propios, piscina comuni-
taria, cerca de la playa. De ju-
nio a septiem bre. Quincenas
ó meses. Tel. 629978015 ó
947227286
CALZADAS alquilo piso, sa-
lón, cocina, baño, tres habita-
ciones, totalmente reformado,
. Exterior, soleado, ascensor.
480 más,120 comunidad.Lla-
mar 19 a 21h. Tel. 649745920
CALLE San Lesmes frente a
iglesia alquilo vivienda tres dor-
mitorios amueblada. 600 eu-
ros. Tel. 615228678
CAMBRILSTarragona) alqui-
lo apartamento Julio, agosto,
septiembre, tres habitaciones,
salón, jardín, garaje privada,
playa 400 metros. Zona muy
tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona, alqui-
lo apartamento pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLOAlicante) urbani-
zación Alkabir, alquilo bunga-
low, aire acondicionado, del
8 de junio al 20 y la 1ª quince-
na de julio. Tel. 947217782.
679285451
CAMPELLO Alicante), se al-
quila bungalow durante junio,
julio, agosto,1ª de
septiembre.Proximo a la plza,

piscina enfrente. Tel.947292740
o 628113549
CAMPELLO Alicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres habi-
taciones dobles, dos baños, so-
larium, jardín, terraza, piscina.
Bien equipado se enseña fo-
tos. Tel. 947225116
CANTABRIANoja aparamen-
to cuatro plazas. Playa Trengan-
dín. Urbanización. Primera lí-
nea, dos habitaciones, salón-
comedor, terraza, equipado. En-
vio fotos. Tel. 616512627.
944386891
CANTABRIA casa montañe-
sa, rural, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños,
totalmente equipada, calefac-
ción, próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalé montaña, entre Potes/
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, chi-
menea, calefacción. Hasta 8
personas. Semanas, fines se-
mana. http://person.wanadoo.es/el-
corrillo/index.htm. Tel.
942717009
CASA La Vega, alquilo piso
amueblado, exterior, tres habi-
taciones, salón, terraza, ascen-
sor. 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 637913200
CASA La Vega, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, terraza, ascen-
sores. Exterior. 470 euros. In-
cluye gastos. Tel. 657913200
CATABRIALaredo) alquilo pi-
so, a una calle de la playa, cua-
tro habitaciones, estaciona-
miento, terraza. Tel. 690074013.
942674589
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo. Tel.
947211250 ó 626706177
CENTROGamonal próximo al
Parque Santiago, tres habita-

ciones, cocina, salón, baño, te-
rraza y despensa. Gas indivi-
dual. Buen estado. Tel.
636300622
CHICLANACádiz. Alquilo ado-
sado, garaje y piscina a 350
mts playa la Barrosa. Tel.
615228679
COMILLAS Cantabria) alqui-
lo piso temporada de verano,
dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, Tel. 942720851.
690658038
COMILLAS (CANTABRIA
Apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, terraza. Primera lí-
nea playa. Urbanización pri-
vada. Garaje. Tel. 699213252
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y terraza. Bonitas
vistas monte, mar. 3 minutos
playa. Mes julio. Tel.
619354328
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COSTA Ballena (Cádiz) alqui-
lo, apartamento junto playa y
campo de golf, piscinas, pad-
le, dos dormitorios, aire acon-
dicionado. Tel. 606094299
COSTABrava 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
CTRA de Arcos, 116, alquilo
piso amueblado, preferente-
mente españoles. Tel.
947208912
CULLERAalquilo apartamen-
to de tres dormitorios, a pie de
playa y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
DOÑA Berenguela, 4-2º D al-
quilo piso, amueblado. Tel.
630821424
DUQUE de Frías (G-3), alqui-

lo piso, amueblado, dos dormi-
torios, dos baños, salón. Co-
cina amueblada. Garaje, tras-
tero. Tel. 947211854.
947453191
ELSardinero. Alquilo piso, Ju-
lio, agosto y septiembre. Tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Televisión, completamente
equipado. Tel. 619686398
ELADIO Perlado, piso amue-
blado, 450 euros/ mes más co-
munidad. Excelentemente cui-
dado. Tel. 659476345
EN CANTABRIA alquilo pe-
queña casa de campo con pra-
do y jardin a 2 km playas de
Noja, mes de julio por sema-
nas, Tel. 942637199
ESTUDIANTESSe alquila pi-
so amueblado exterior, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
en C/ Fco. Sarmiento. Tel.
947230563. 620887702
FÁTIMA 5 alquilo/  vendo pi-
so 9º totalmente amueblado,
exterior, tres habitaciones, sa-
lón, servicios centrales, dos te-
rrazas y vistas. 947200603.
639353351
FRANCISCOSalinas. Alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño gas
natural. Tel. 947202105.
652798777
FRANCISCO Sarmiento, al-
quilo piso. Tel. 630086737.
630086735
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, calefacción indivi-
dual, salón, dos habitaciones,
dos baños, garaje, sin comuni-
dad. 475 euros/ mes. Tel.
686301147. Tardes
G 3, alquilo apartamento dos
habitaciones, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. Buenas vis-
tas. Tel. 629412252
G3, alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800

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
G 3, piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón. Tel.
626974056
GALICIA Barreiros), Costa de
Lugo, alquilo apartamento,
500m playa. Temporada, vaca-
ciones de verano, junio a sep-
tiembre. Por semanas, quince-
nas, meses, etc..Tel 629916791.
982122604
GALICIA al lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre económico. Tel.
686863325
GALICIA zona Corcurión, Lira,
apartamento lado playa equi-
pado 4 personas, terraza vis-
ta mar, Cabo Finisterre. 2ª Agos-
to 470 euros, y  mes completo
septiembre 750 euros. Llamar
al teléfono 981761144 ó
666843997
GALICIAalquilo apartamento
vistas al mar, playa Rodeira,
Cangas Morrazo, Ría Vigo, vis-
ta mar, exterior, dos, salón, co-
cina, baño, completo. Tel.
986311433 ó 687320406
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Tel.
947237520. 605671807
GAMONAL alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, calefacción
gas ciudad, cocina completa
montada, ascensores, contra-
ventanas, dos terrazas, todo ex-
terior. Tel. 947225704
GAMONALAlquilo piso a fa-
milia o pareja cuidadosa, muy
buen estado, tres habitaciones,
baño, amueblado. Llamar de
16:00 a 17:00 ó noches. Tel.
699316998
GAMONAL Alquilo piso. Tel.
947226827. 686471782

GAMONAL C/ Vitoria,  piso
exterior, sin ruidos, amuebla-
do, tres, salón, baño, aseo, ca-
lefacción gas, ascensor, terra-
za cubierta, puerta blindada.
Tel. 947224848. Llamar 19:00-
21:30 horas
GANDÍA alquilo apartamen-
to playa Miramar, dos habita-
ciones. 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.
Económico. Tel. 947221749.
619334998
GUARDAMAR del Segura
(Alicante), alquilo apartamen-
to, cerca playa, tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina.
Por meses, quincenas. Junio,
julio, agosto. Tel. 965728171.
965728232
GUARDAMAR del Segura,
apartamento, cerca playa, pis-
cina, juegos infantiles, coche-
ra subterránea, entornos, du-
nas y pinada. Tel. 629307298.
619512614
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas julio y septiem-
bre, apartamento y boungalow,
cercanos a la playa. Precio in-
mejorable.  Tel. 635634546 ó
947217679
HUELVA capital, alquilo piso.
Céntrico. Tel. 959805198
JAVEAAlicante) piso, dos ha-
bitaciones, aire acondicionado,
exterior, 100 metros del Puer-
to. Playa de Grava. Meses,
quincenas. Junio, julio, sep-
tiembre. Tel. 947460563.
652629188
JUNTOHacienda alquilo piso
para verano, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, muy lumi-
noso, perfecto estado. Tel.
609972463
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LAPineda (Salou) apartamen-
to primera línea playa, vistas a
Port Aventura. Dos habitacio-
nes. Equipado para 5 personas.
Tel. 977224119. 652450502
LAREDO alquilo piso, meses
junio y julio. Muy cerca playa.
Tel. 944222211
LAREDOalquilo apartamento
residencial, piscinas, tenis. 1ª
línea, vistas montañas, Junio,
julio, agosto, septiembre, quin-
cenas o mes. Atiendo de do-
mingo a viernes, sábados no.
Tel. 678560888
LAREDO alquilo apartamen-
to, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o meses,
100 m playa. Tel. 665363650
LAREDOalquilo piso 100 me-
tros playa junio, julio y agos-
to. Meses ó quincenas. Tel.
609244227
LAREDOalquilo piso exterior,
soleado, con piscina, pista te-
nis. Cerca playa. Meses ó quin-
cenas. Junio, Julio y  Septiem-
bre. Tel. 679907121
LAREDO se alquila aparta-
mento, cancha de tenis, apar-
camiento, piscina. 300m playa.
Mes de agosto,completo ó
quincena.Tel.680250662 y
947210837
LUIS Alberdi, 46, tres habita-
ciones, salón, dos baños, coci-
na amplia, dos terrazas, traste-
ro. Plaza de garaje opcional. Tel.
947214515. 619723679
MÁLAGATorrox costa, alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, pista de te-
nis, lavadora y televisor. Tel.
947488440
MARMenor, a 200 metros de
la playa, alquilo bonita vivien-
da, equipada, todo nuevo. Por
quincenas. Tel. 610032473.
636155357
MARBELLA alquilo aparta-
mento primera línea playa, ga-
raje, piscina, completo.  má-
ximo 4 personas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento de 3, 2 baños, 2 terra-
zas, aire frio y caliente, piscina
y garaje.Tel.629657766
MIENGOMogro) apartamen-
to en urbanización a 100 me-
tros playa, con salón, cocina,
baño y dos habitaciones. Pa-
ra verano. Tel. 646061413
MIRAMAR Playa Gandía al-
quilo apartamento garaje, pis-
cina a 150 metros playa. Vis-
tas al mar. Tel. 947222737.
660601851
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la pla-
ya, alojamiento para 6 perso-
nas, incluido plaza garaje. Tel.
947225110 ó 676066206
NOJACantabria), alquilo apar-
tamento céntrico. Económico.
Tel. 647574210. 610464768
NOJA alquilo apartamento,
dos habitaciones, garaje. Urba-
nización privada. Tel.
947207750. 620406920
NOJASantander 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
garaje y piscina. Semana San-
ta. Julio, Agosto. Tel.
947482792. 635907711
NOJA 2ª línea playa del Ris,
bajo con jardín. Alquilo. Julio y
agosto. Tel. 629749370
NOJA alquilo apartamento,
dos habitaciones, garaje cerra-
do, pisicina, pista tenis, al lado
de la playa. Totalmente equi-
pado. Tel. 947224625
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de ve-
rano. Tel. 942630704
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento con garaje, junto a la
playa. Tel. 947261800
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex completamente equipado,
urbanización ajardinada, a po-
cos metros de la playa. De ju-

nio a septiembre. Tel.
947263591 ó 609502367
NOJA Cantabria, alquilo du-
plex, a 200 m de la playa. Me-
ses, junio, julio y agosto quin-
cenas o mes. Nuevo. Garaje.
Tel. 947233989
OLIVA playa Valencia, se al-
quila apartamento 100 m pla-
ya, 6 camas, tv, lavadora, com-
pleto,  julio y agosto, quincenas
ó meses. Tel. 947489000 ó
947487328 ó 678244475.
686246275
OROPESA Castellón) alquilo
apartamento a 60 metros pla-
ya, piscina, aire acondiciona-
do. Junio, julio y septiembre.
Tel. 947236877. 618843726
OROPESA Castellón) alquilo
apartamento con amplios ser-
vicios. Capacidad. 4-6 perso-
nas. Tel. 687398976
OROPESA del mar alquilo
apartamento muy cerca playa,
situación inmejorable. Tel.
629615305
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable
condiciones estupendas, pre-
ciosas vistas. Tel. 639615305
OROPESAdel Mar, Castellón,
alquilo apartamento, dos habi-
taciones, plaza garaje y pisci-
na. Totalmente equipado. Tel.
947292252 ó 696973525
OROPESAdel Mar. Marina D
‘or, alquilo apartamento, tres
habitaciones, terraza, aire acon-
dicionado. Totalmente equipa-
do, 2ª línea playa, piscina. Ga-
raje. Tel. 655314903
PADILLAde Abajo, alquilo ca-
sa todo el año. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, rehabilitada
recientemente. Tel. 947372302
PARAel verano lujoso tres ha-
bitaciones, dos baños, terrazas
vistas al sardinero, garaje. Tel.
679916525
PARRALILLOS C/ Infantas,
apartamento nuevo con gara-
je. Un dormitorio, 420 euros.
Tel. 669755228
PASEO Pisones, zona C/ Ma-
drid. Alquilo apartamento re-
formado a una chica trabaja-
dora. Tel. 947273004.
630735239
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEDROAlfaro, alquilo piso, sa-
lón, cuatro habitaciones, co-
cina equipada, dos baños, ga-
lería cubierta, trastero. Tel.
947217440
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de pla-
ya, vistas al mar.  Piscina con
toboganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo amplio chalé,  amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo
pata luna, fines semana, vaca-
ciones, puentes, despedidas
solteros- as, celebración de
cumpleaños etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PEÑISCOLA alquilo estudio
en primera línea playa, urbani-
zación con piscina, pista de te-
nis. Totalmente equipado. Tel.
947240276. 656552092
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo  chalet cerca playa, 8- 10 per-
sonas, terrazas, equipado, nue-
vo. 2 baños y aseo. Mese
verano. Junio económico, julio,
agosto y septiembre. Tel.
619584880
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, de 6 a 8
personas, equipado, buenas
condiciones, dos baños, aseo,
cocina, garaje, jardín. Junio
económico, mese verano. Tel.
665513055. 964472249
PISObueno con servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, etc. Se alquila o se ven-
de. Tel. 947226254
PISO céntrico, exterior, sole-
ado, baja comunidad, amue-
blado. Tel. 628850689
PISO tres habitaciones, salón,

cocina, dos baños. garaje. Pue-
de servir para oficina. Tel.
947208997
PLAYA de San Juan (Alican-
te) alquilo apartamento por
quincenas, junio 500 euros, ju-
lio 700, agosto 750, con urba-
nización y parking privado. Tel.
639125088
PLAYA Gandía, Valencia, al-
quilo apartamento quincenas,
dos habitaciones, con piscina
y plaza de garaje. Tel.
947590637
PLAYASde Orihuela Zeniamar
alquilo Bungalow 2 habitacio-
nes, salón, jardín, pisicina co-
munitaria. Completamente
equipado.  1ª julio, 2ª agosto.
500 euros. Tel. 636012323
PRECIOSO apartamento dú-
plex, todo exterior, entrada Cas-
tellana, jardín privado. Pza. ga-
raje. Gastos comunidad
incluidos 490 euros. Tel.
947203022
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con todos los servicios.
Tel. 947266450 ó 645896904
PZASan Agustín, tres habita-
ciones, salón, baño, servicios
centrales, calefacción. Todo ex-
terior. Tel. 675913548.
947240474
R.SAgustín alquilo piso, gara-
je y trastero. Nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada. Totalmente exte-
rior. Tel. 630943364.
947207536. De 11:00- 14:00
horas
REYESCatólicos, principio de
la Avenida. Alquilo apartamen-
to,  una habitación. Amuebla-
do, servicios centrales. Precio
370 euros mes. Llamar
10:00/14:00. Tel. 649361671
RIAde Muros en Lira (Coruña)
apartamento lado playa con te-
rraza vista mar, totalmente
equipado para cuatro personas.
2ª julio 550 euros.  1ª septiem-
bre 450 euros. Junio 750 eu-
ros. Tel. 981761144.
666843997
RINCÓNde la Victoria (Mála-
ga) se alquila apartamento, me-
ses junio y julio. Tres habitacio-
nes, piscina, vistas mar. Tel.
947489939
SALAMANCA alquilo piso,
apartir del mes de julio.Nuevo,
amueblado. Tel. 941223283
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, pis-
cina, cerca de la playa, sema-
nas, quincenas. Tel. 979728805.
639810281
SALOU alquilo apartamento
dos habitaciones dobles, salón
20 m. Terraza grande. Todo
equipado. Confortable, vistas
100 m playa. De julio a sep-
tiembre, quincenas. Tel.
947225629
SALOU apartamento situado
en la Plaz.Europa, 500m playa,
urbanización, zona verde con
piscina. Garaje, muy cerca del
Port Aventura. Tel. 676127019.
944672306
SALOU alquilo apartamento
muy cómodo y bien situado a
40 mts playa para más infor-
mación. Tel. 628747164
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947238098
SALOU apartamento cuatro
plazas, aire acondicionado,
equipado. Piscinas, minigolf.
Tel. 923121350. Noches. Tel.
610608438
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cerca
Port Aventura. Tel. 947229165
ó 620732155
SANFrancisco, cerca del Hos-
pital Gral. Yagüe, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
económico. Tel. 665323450.
947234352
SAN LESMES Se alquila pi-
so reformado de tres dormi-
torios. Tel. 615228679
SAN PABLO Se alquila piso
a estudiantes. Cuatro dormito-
rios. Tel. 630616867.
947360461

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
SANPedro y San Felices, apar-
tamento totalmente equipado,
exterior, muebles a estrenar,
trastero. Tel. 629454404
SAN Vicente de la Barquera
alquilo apartamento, dos habi-
taciones, céntrico, quincenas,
julio y agosto. Tel. 617246301.
600423048
SAN Vicente de la Barquera,
apartamento, dos habitaciones,
cerca playa y centro. 10 km
Cuevas. Tel. 947489080.
651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para fi-
nes de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola (Alicante) alqui-
lo bungalow 100 metros dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza,
jardín, pisicna, tenis. Agosto no.
Tel. 947239807. 666622656
SANTAPola cerca playa alqui-
lo adosado, quincenas, dos
plantas, tres, salón, garaje, pis-
cina, pistas deportivas, equipa-
do. Económico. Tranquilo. Tel.
947233433. 636766914
SANTA Pola, Alicante, alqui-
lo apartamento, precio por
quincenas:  junio y septiembre
325 euros, julio 400 euros y
agosto 450 euros. Tel.
630779033
SANTA Pola, Alicante, alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA Pola, Alicante, alqui-
lo boungalow cerca de la pla-
ya. Económico. Por quincenas.
Tel. 947205867
SANTANDER alquilo cómo-
do piso vacaciones de vera-
no, profesores, estudiantes ó
similares, durante el curso. Cer-
ca paseo marítimo. Tres habi-
taciones, dos baños, equipado.
Tel. 947241912. 639436476
SANTANDER alquilo piso, 3
habitaciones, salón, cocina y
muy equipado, muy cerca pla-
ya. 5 minutos en coche.  Tel.
947202449.  660899859
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
SANTANDERAvda. Los Cas-
tros, próximo playa Sardine-
ro, habitaciones con baño y te-
levisión. Habitación doble 320
euros/ semanales. Tel.
609666209
SANTANDERcentro, tres dor-
mitorios, dos baños, salón, co-
cina, terraza, ascensor y gara-
je. De junio a septiembre por
meses. Tel. 942032345.
620806887
SANTANDER por semanas,
alquilo piso. Quincenas de ju-
lio. Tel. 947509736. 656738438
SANTANDERy Laredo, apar-
tamentos por quincenas, mes
completos, fines de semana
y puentes. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTANDER alquilo piso a
estrenar, totalmente amuebla-
do y equipado. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños.
Exterior. Soleado. Vistas bahia,
de junio a septiembre. Tel.
942360929. 685607375
SANTANDERalquilo piso en
Avda de los Castros, frente al
interfacultativo para el curso
2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo piso.
Meses, jun, jul, ago y sep.Pro-
ximo Sardinero, zona univer-
sidades.Tel.947218767
SANTANDER Avda. los Cas-
tros, cerca playa, alquilo piso

amueblado nuevo, tres habita-
ciones, dos baños, cocina im-
pecable, ascensor, julio, agos-
to y septiembre. Llamar al
teléfono 649452550
SANTANDERPeñacastillo, al-
quilo piso sin muebles. Tres ha-
bitaciones y salón, baño y aseo,
cocina amueblada, garaje, ex-
terior, individual, 15 m2. Todo
el año. Tel. 667096603
SANTANDER Sardinero, pi-
sos, apartamentos. Julio. Agos-
to. Septiembre. Tel. 630037206.
942278188
SANTANDER Nueva cons-
trucción. Zona Autovía
Sardinero,dos minutos playas.
Urbanización privada,  piscina,
padell, zona deportiva. Dos ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina. Semanas, quincenas,
mes completo. Tel. 606441262
SANTAPOLAAlicante, alqui-
lo apartamento cerca playa, ur-
banización con piscina, tenis
y todos los servicios. 1ª quince-
na junio. Llamadas solo has-
ta 31 de mayo. Tel. 947211501
SANTILLANA de Mar, apar-
tamentos, dos/ cuatro perso-
nas, zona tranquila finca 5.400
m2. Totalmente equipados.
www.apartamento-villa-de-
santillana.com. tel. 942818313
SANTOÑA junto a playas, zo-
na reserva natural, tres habita-
ciones, totalmente equipado,
económico. Verano, quincenas.
Tel. 942626272
SEalquila adosado en Quinta-
nadueñas, tres habitaciones,
jardín, garaje. Semiamuebla-
do. 540 euros. Tel. 615332793.
645762054. 645950052
SE ALQUILAapartamento 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 ALQUILAcasa a 45 km de
Burgos. Tel. 947471518
SE ALQUILA piso amuebla-
do, junio, julio, agosto a 10 mi-
nutos de Laredo por quincenas
ó mes entero. Tel. 696568411
SE ALQUILApiso muy céntri-
co amueblado, cocina equipa-
da. Ideal una persona ó pare-
jas. Tel. 608343117
SEalquila 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 ALQUILAN pisos y apar-
tamentos nuevos a estrenar,
electrodomésticos y muebles
nuevos. Céntrico. Tel.
666945818. 675287321
SOMOCantabria, alquilo apar-
tamento completamente
amueblado y equipado, meses,
julio y septiembre.  A 10 m pla-
ya. 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 h.
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minutos
de la playa. Toda temporada.
129 m. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREDEMBARRA alquilo
casa  con piscina y aire acon-
dicionado. A 14 km de Port
Aventure. Tel. 947225774.
605197274
TORREMOLINOS aparta-
mento totalmente amueblado,
electrodomésticos, tv color,
etc... cancha tenis, baloncesto
y parking. Tel. 947294153
TORREVIEJA Alicante alqui-
lo apartamento dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa. Se-
manas, quincenas, tempora-
das. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAAlicante, se al-
quila bonito ático, preciosas vis-
tas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, garaje y otros.
100 metros playa. 2ª quincena
julio y 1ª septiembre. Tel.
686305881
TORREVIEJA alquilo adosa-
do pequeño, zona residencial
con piscina comunitaria, vistas
acantilados, mes julio por quin-
cenas. 450 euros. Tel.
617538349
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento dos dormitorios, pisici-
na, garaje, 100 metros playa.
400 metros centro comercial.
Tel. 947221524. 696444616
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo y totalmente
equipado. Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa.
Un dormitorio. Piscina. Tel.
947042107
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado,
piscina, bar, canchas tenis, ai-
re acondicionado, cerca playa.
Tel. 947204415
TORREVIEJA bungalow cer-
ca del mar con jardín privado y
piscina comunitaria. Totalmen-
te equipado. Tel. 947268795.
685898145
TORREVIEJA bungalow cer-
ca playa, bien equipado, dos
piscinas, jardín, semanas, quin-
cenas, mes. Tel. 660328851.
947209502
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento, una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757 llamar tardes
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín
particular,y piscina Económico.
Tel 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la pla-
ya, dos habitaciones, salón,

gran terraza y garaje. Tel.
947462804 ó 660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto playa.Con
garaje.Tel.947275557
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, con piscina co-
munitaria a 7 minutos playa.
Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, gran terraza,
recinto deportivo, piscinas, pis-
ta tenis, solarium, garaje. To-
talmente equipado,100 m pla-
ya. Tel. 947211387 ó
606424202
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con pisci-
nas y garaje, muy bien situado.
Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, un dormitorio, nuevo,
para dos- tres personas. Tel.
947487767. 666027053
TORREVIEJAPlaya del Cura.
4habitaciones dobles, 2 baños,
salón y electrodomesticos.Cer-
ca supermercado.Tel.628569511
TORREVIEJAquincenas, dos,
salón sofá- cama, cocina, ba-
ño, terraza a 100 metros playa
El Cura, sol, luminoso. Tel.
616572902
UNIVERSIDADC/ Villadiego,
tres habitaciones, dos baños,
amueblado. 600 euros más
gastos. Nuevo. Llamar de 20:00
a 22:00h. Tel. 646477060
VINAROZ Castellón, alquilo
piso a 300 m de playa, total-
mente equipado. Horas comi-
da. Tel. 947261205
ZAHARA de los Atunes, Cá-
diz, alquilo apartamento, 3-4
personas, piscina comunitaria,
150 m playa. Tel. 659636470
ZARAÚZTalquilo apartamen-
to verano por quincenas 1.200
euros. Tel. 635721401
ZONAAvda. del Cid, cerca co-
legio La Salle, alquilo piso dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño amueblado. Tel. 670702504
ZONASan Agustín, alquilo pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños. Garaje, trastero. Semia-
mueblado. Tel. 652359909
ZONASan Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, so-
leado, garaje, trastero, magní-
ficas vistas. Tel. 607466042

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESAcon domicilio y
trabajo de profesión fisotera-
peúta en Burgos busco aparta-
mento para vivir sola, con refe-
rencia de casa alquilada 8 años
en Salamanca. Tel. 947200139.
617074665
BUSCO apartamento econó-
mico, 2ª quincena agosto. Zo-
na norte. Aragón, Galicia, As-
turias... para matrimonio niña
y dos perritas pequeñas acos-

tumbradas a estar en casa.
Muy buenas. Tel. 660179797
BUSCOapartamento zona Ca-
bo Gata ó costa Granadina
ocho días (ampiables) dentro
2ª quincena julio. Económico.
Tel. 947471822. 670540039
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
SANJuan de Ortega ó alrede-
dores, necesito piso de alqui-
ler, económico, urgentemente.
Tel. 947223236
URGEencontrar apartamento
en zona Carmen ó San Pedro y
San Felices, San Agustín. Para
alquiler. TEl. 637245718

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CTRAArcos, vendo local, 125
m. Precio interesante. Tel.
686060649
FERNANDOde Rojas, 11 ven-
do local de 40 m2 aprox. Tel.
635958042
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local. Tel.
699066694
FUENTECILLAS y Gamonal,
Locales vendo. Tel. 639606893
GAMONALse vende local en
funcionamiento, 55 m2 aprox,
zona comercial. Llamar al telé-
fono 646036894
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
NAVE de reciente construc-
ción, naves Ural. 300 m2 aprox.
Tel. 947482933
PENTASA III, vendo nave con
instalación eléctrica,  y baños,
175 m2 de planta y 130 de en-
treplanta. Tel. 617481700 ó
677492864
PLAZAAndalucía vendo local
19 m 2, tres entradas a la pla-
za con aparcamiento para pro-
pietarios de los locales. Tel.
947219930. 628943769
PLAZA Mayor local prepara-
do para joyería o mercería ó al-
go similar de 40 mts. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
SANFrancisco cerca de la Re-
sidencia Sanitaria, vendo local
de 60 m doblado. Tel.
947210057

OFERTA
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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



SE vende nave industrial Po-
lígono Villalonquéjar, 700 m2,
posibilidad de dividir en dos na-
ves, dos accesos de entrada.
Tel. 615386403
SE VENDE oficina nueva, 50
m2, completamente equipada.
Zona tranquila, ideal para es-
tudio. Interesados llamar. Tel.
615113070

TABERNA La Fragua. Ba-
rrio Gimeno, 19. Vendo. Tel.
646782316

VENDO bar en funciona-
miento totalmente reforma-
do. Buena clientela. Ideal
familia. Tel. 651749607. Lla-
mar a partir 19:00 horas

VENDO CÉNTRICO Bar
Portabelo 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 local comercial 170
m2, perpendicular Avda. del
Cid, paralelo al hospital Ge-
neral Yagüe. Tel. 645181978
VENDO local en funciona-
miento zona comercial. Tel.
605274428

VENDO local ó bar 54 m2.
Precio a convenir. Tel.
947256343

ZONACtra. Logroño, vendo lo-
cal 130 m2 aprox, vado perma-
nente, totalmente acondicio-
nado, luz, agua, servicios,
vestuarios, posibilidad doblar
altura. Dos calles. Excepcional
autónomos. Buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

URGENTE Busco Pub ó cafe-
tería en el centro. Tel.
666300078. 626820235

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS pincipio alquilo
local, totalmente reformado,
todos los servicios, 180 m2
aproximadamente, esquina,
amplios escaparates, econó-
mico. Tel. 655310572 ó
947203301
ALQUILO local nuevo en Villi-
mar Sur, carretera Poza, dos en-
tradas, totalmente diáfano, 100
metros, 6 metros fachada jun-
to parada autobuses. Tel.
620280492
ALQUILO nave acondiciona-
da para oficinas y almacén.
Ctra. Madrid, km. 233 naves
Gromber, 63. Tel. 659904956
ALQUILOo vendo local cerra-
do en sótano de 60 m2 en C/
Vitoria. Tel. 645835071
ALQUILO oficina en C/ San-
tander 19. 22 m2, dos despa-
chos 63 planta, alquiler 210 eu-
ros más comunidad 27 euros.
Razón portería
ALQUILOoficina/ apartamen-
to  50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778
ANTIGUACoprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad es-
quina C/ London, económica,
mucha fachada. Tel.
637101725
AVDACantabria, alquilo ofici-
na, dos despachos, recibidor

y baño. Tel. 626013536 llamar
horas oficina
AVDA de la Paz, alquilo local
40 m2 planta baja. 120 m2
planta sótano. Tel. 947219212
AVDA del Cid, alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo ofici-
na, nueva instalación, galería
de oficinas, con baño. Econó-
mica. Tel. 630907071
C/ VITORIA centro (frente a
nueva delegación de gobierno),
alquilo oficina 75 metros, total-
mente acondicionada. Tel.
655452394
CALLESalas, 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo lo-
cal comercial para oficina, com-
pletamente equipado, luz,
aseos, almacén e internet, pre-
cio económico. Tel. 653300355
CALLE VITORIAalquilo local,
preparado para
oficina.Tel.947270840
ELADIOPerlado, alquilo entre-
planta comercial de 40 m2, con
servicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ENTREPLANTAGamonal al-
quilo. C/ Pablo Cassals 150 m2
de oficina y almacén. Tel.
686927168
HACIENDA Alquilo local. 40
m2 en planta, 20 m2 doblados.
Tel. 947270840
LOCAL alquilo, 70 m2, mejor
zona de la Calle Fernán Gonzá-
lez. Buen precio.  Apropiado pa-
ra bocatería.TEl. 686927168
LOCALcéntrico se alquila pa-
ra, de 20 m2, luz, agua, cale-
facción. Negocio kiosko.Tel.
649265580
MERCEDAntigua fotos Poza,
150 m2, alquiler y opción de
compra. Tel. 625054629
NAVE nueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749 ó
625477694
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.
Ideal para asesores y profesio-
nes autónomos. Tel.
656484970
OFICINA de 40 m2 en pleno
centro. Económica. Tel.
625939616
PENTASA II alquilo nave 810
metros. Tel. 626804151
PENTASA III, alquilo nave con
instalación eléctrica, 170 m2
de planta y 130 de entreplan-
ta. Tel. 617481700 ó
677492864
POLÍGONOGamonal Villímar.
Nave 330 m2, con oficinas y
servicios. Puerta grande para
camiones. 800 euros. Tel.
670851815
PZA. FRANCISCO SAR-
MIENTO se  alquilo local,
acondicionado con agua, luz
y  refor mado,40 m2 sotano y
40 m2 planta.Tel. 629978015
ó 947227286
PZA Mayor. Despacho amue-
blado, alquilo, equipado y línea
ADSL. Tel. 947250686
QUESOS Angulo (Gamonal).
Alquilo local de obra. Tel.
609137397
REYESCatólicos, alquilo local
220 metros doblado junto ho-
tel Rice, agua, luz, reformado.
Cualquier actividad. Tel.
947291915

SALÓN de peluquería y be-
lleza, alquilo. Buena zona.
Tel. 667446830

SAN Francisco, alquilo local
de 50 m,  muy bien reformado,
económico. Tel.  947223792,
de 15 a 17 y de 21 a 23 horas
SANPedro de Cardeña 20 de-
recha, alquilo local de 83 m2,
reformado, 375 euros. Tel.
947203870
SANTAClara, 13, alquilo local
comercial, 130 m2, junto com-
plejo Evolución Humana. Tel.
607334714 ó 947206537
SANTAClara, alquilo local co-

mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cie-
rre metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA local comercial
de 35 m2 con luz y agua. Pre-
cio. 225 euros. Tel. 630748782
SE ALQUILA local totalmen-
te instalado. 100m2 más 60 do-
blados. Tel. 677176062.
947222394
SE ALQUILA ó vendo lonja
con terreno de 300 y 200 m2.
Polg.Villayuda (Gamonal) Tel.
947270021. 616987518
SE alquila tapería a estrenar
en frente de la escuela de idio-
mas (Carrero Blanco) alquiler
1.500 euros negociables. Tel.
606677787
SE traspasa bar funcionando,
gran clientela. Zona Gamonal.
Por motivos
demostrables.Tel.670277448
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 comer-
cial en Plaza de España, ren-
ta baja. Tel. 649197604
TRASPASO local por jubila-
ción, económico. Zona Molini-
loo. Tel. 947265455
TRAVESIA Del Mercado, 5.
Alquilo local 38 m2, más 16 do-
blados. Al lado Hotel España.
Tel. 947511180

1.3
GARAJES VENTA

C/ JUANde Padilla vendo pla-
za de garaje. Tel. 947230545
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
SAGRADAFamilia, junto nue-
vos Juzgados.Se vende plaza
de garaje. Tel. 669467640
SE VENDE plaza de garaje
con trastero en la calle Los Ro-
bles, 2. Tel. 947042081
VENDO dos plazas de garaje,
Sagrada familia, Martín Varea,
posible guardar remolque. Tel.
989895726
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, gara-
jes Azorín. Tel. 630082540

GARAJES VENTA

SEcompra garaje y trastero por
C/ Concepción ó C/ Hospital
Militar. Urgente. Tel.
630784552

GARAJES ALQUILER

ALHUCENAS frente Cruz Ro-
ja, alquilo plaza de garaje. Tel.
947200494. 669423201
ALQUILER plazas de garaje
en G-3 desde 35 euros/mes.
Tel. 686972579
AVDA Cantabria, 73. Alquilo
plaza de garaje, 40 euros/ mes.
Tel. 947214407
AVDA. CANTABRIA 75. Al-
quilo plaza de garaje, buen pre-
cio muy barato. Tel. 947236151
ó 660604930
AVDAConstitución, 27-29, an-
tigua Clesa Lechera. Alquilo ga-
raje, llamar de 2 a 5 y de 9 a 11.
Tel. 947238685
C/ HUESCA 2. Alquilo plaza
de garaje, llamar tardes. Tel.
947240279
C/ LERMA alquilo garaje.
Tel.947266038
CALLE CERVANTES9, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLE Europa, 1, alquilo pla-
za de garaje amplia para furgo-
neta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE Madrid. Alquilo plaza
de garaje. TEl. 619185641

CALLE San Bruno, 17, alqui-
lo plaza de garaje, Edificio Bi-
gar. Tel. 947229315 ó
649625082
CALLEvitoria, 244. Alquilo pla-
za de garaje en patio interior,
38 euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CASA la Vega, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232774
CENTRO ciudad. Plaza Vega.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin necesidad de maniobras.
Precio a convenir. Tel.
947484216, mediodías o no-
ches
CONDESA Mencía, 117 G-3,
alquilo plaza de garaje. 45 eu-
ros /mes. Tel. 947470693
CRUCESevero Ochoa con Av-
da. Castilla y León. Alquilo pla-
za de garaje. 30 euros mes. Tel.
947227231
EDIFICIO Campofrio, alquilo
plza. de garaje. Tel. 947487934
ó 685322209
EDIFICIO Clinica Reyes Ca-
tólicos primer sótano alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
947221830. 947421499
FEDERICOGarcía Lorca, 1, al-
quilo plaza de garaje. Llamar
horas de comida. Tel.
947234008
FRANCISCO Grandmontag-
ne, primera planta, alquilo ga-
raje. Tel. 609137397
HACIENDA alquilo plaza de
garaje grande, para coche y
moto, fácil acceso. Tel.
636309415
JUANde Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado alquilo plaza
de garaje. Tel. 947276871
JUANde Padilla, 5. Urbaniza-
ción Rio Vena (Carrero Blanco).
Alquilo plaza de garaje. Tel.
609872658
MARQUÉSde Berlanga, al la-
do Lidl alquilo plaza garaje, am-
plia y fácil acceso. Tel.
689065334
PARQUEEuropa alquilo plaza
de garaje fácil acceso, amplia
para coche grande. 40 euros.
Tel. 947266593
PARQUE Europa, 7 plaza de
garaje amplia, 35 euros. Tel.
947277197 ó 947268862
PARQUE Europa. Se alquila
plaza de garaje con trastero,
ideal autónomos y represen-
tantes. Tel. 667630604
PETRONILA Casado, 18, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947240279, llamar tardes
REYES Católicos, alquilo pla-
zas de garaje, una de coche y
otra para moto. Son muy bue-
nas. Tel. 947211250 ó
626706177
SAN Agustín alquilo plaza de
garaje. Tel. 616119842
SANFrancisco y Melchor Prie-
to, alquilo plaza de garaje 50
euros, Tel. 947266593 ó
686746045
SE ALQUILA plaza de gara-
je C/ Cervantes, 23. Tel.
947205392
VILLÍMAR Sur, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947489042
ZONACarrero Blanco, alquilo
parcela de garaje. Buena y
buen precio. Tel. 628768948

GARAJES ALQUILER

NECESITOPlaza de garaje zo-
na Fuentecillas. Económica. Tel.
947202472. 678051431

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y
no fumadora  en Fuentecillas,
alquilo habitación en piso nue-
vo 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
ALQUILO habitación a chica
formal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILOhabitación a chicas
formales y trabajadoras. Pre-
cio 160 euros. Tel. 648146974
ALQUILO habitación en Cal-
zadas, a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780, llamar tardes
ALQUILO habitación en piso
compartido con derecho a co-
cina y baño, zona Luis Alber-
di. Preferentemente
estudiantes/as ó tabajadores
jovenes. Tel. 696125655
ALQUILO habitación grande,
exterior para chica piso com-
partido. Cerca Hospital Gene-
ral Yagüe. Tel. 947486011.
686581613
ALQUILOhabitación para una
pareja chicas/ os con derecho
a cocina, salón, tv, baño. C/ Le-
gión Española. Tel. 654058358
AVDAdel Cid, comparto piso,
habitación, dos ó tres camas,
con chichas. Derecho a dispo-
ner de todo, cocina, baño etc.
Tel. 678098914
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
BUSCO habitación para mes
de agosto. Tel. 661173831
C Legión Española,alquilo ha-
bitación a chicas,/os ó pare-
ja, con derecho a co cina, ba-
ño, salón con televisor a
personas serias, trabajadoras
y con papeles en regla. Tel.
654058358. 666905295
C Legión Española,alquilo ha-
bitación a chicas/os- pareja,
con derecho a cocina, baño, sa-
lón con televisor a personas se-
rias, trabajadoras y con pape-
les en regla. Tel. 654058358.
666905295
C/ VITORIA busco chica pa-
ra compartir piso curso 06-07,
céntrico, precioso y con todas
las comodidades. Tel.
666988207
C/ VITORIA Se busca chica
para compartir piso en julio y
agosto, céntrico, precioso, con
todas las comodidades. Tel.
678066307
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
agradable. Tel. 947208676
CALLE Santa Clara frente al
Spar, alquilo habitación a una
chica seria con todos los dere-
chos. Tel. 678057443
CÉNTRICOSe necesita chica
española para compartir piso
muy económico. Habitación in-
dividual, exterior y amplia. Tel.
625138319
CHICO joven busca habitación
en piso compartido. Tel.
678529839
G 3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
G9 (Gamonal). Se necesita per-
sona para compartir piso, res-
ponsable, calefacción
central,salón, cocina y dos ba-
ños, exterior. Tel. 699367953.
947487828
GAMONALse alquila habita-
ción con derecho a cocina y sa-
lón, muy céntrico y soleado. Tel.
650667029
GAMONALHabitación alqui-
lo a chica, para compartir pi-
so con otras dos chicas. 130,22
euros al mes, entrada 60 eu-
ros. Tel. 947487621 ó
618621421
GAMONAL Se alquila habi-
tación a trabajador/ a en piso
compartido. Servicios centra-
les y buena situación. Tel.
675161902
HABITACIÓNalquilo a seño-
ra o señorita, responsable, cén-
trico, preferible española, pre-
cio módico, nos entenderemos
seguro. Tel. 947208997
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo comparti-
do, sala, comedor, dormitorio,

con toma de televisión y lla-
ve puerta de habitación, ba-
ño individual,  Chicos trabaja-
dores. Tel. 625983426
HABITACIÓNexterior amue-
blada, cocina, salón, televisor,
alquilo a chica formal, trabaja-
dora en piso compartido, con
dos chicas responsables. TEl.
947200322. 609777168
HABITACIÓN se alquila en
piso compartido céntrico, sole-
ado y con servicios centrales.
Tel. 660945957
HABITACIÓN se alquila, pa-
ra chica. También  apartamen-
to. Tel. 947262533
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTOescuela de Hostelería
alquilo habitación a personas
con informes, preferiblemente
chica. Trato bueno  y agrada-
ble. Tel. 607304774
LUISAlberdi (Gamonal) alqui-
lo habitación a chica, trabaja-
dora, preferiblemente españo-
la,  en piso compartido,
habitación cómoda, calefacción
central. Tel. 654396123.
665814747
REYES Católicos, alquilo ha-
bitación, en piso compartido
a chicas, para entrar en julio.
Calefacción central, 160 euros.
Tel. 615108200
REYES Católicos, alquilo una
habitación, solo chicas, intere-
sadas llamar al Tel. 947217647.
616561884
SANFermín (Pamplona), alqui-
lo dos habitaciones dobles,
completas, derecho a cocina.
Muy céntrico. 250 euros/ día.
Tel. 616769227
SE ALQUILA habitación cén-
trica, económica, para una chi-
ca. Tel. 647883899
SE alquila habitación en piso
céntrico con llave en habitación
y frigorifico. Económico. Prefe-
riblemente Rumanos. Derecho
a cocina y servicio. Llamar ho-
ras comida. Tel. 947202798.
655325433
SE NECESITAun chico traba-
jador para compartir piso con
otro en Avda. Constitución. Tel.
947211259
SE NECESITAN dos chicas
para comparti habitaciones con
derecho a salón, cocina y ba-
ño. C/ Ctra. Poza. 18. Tel.
658444573
VILLIMARsur, alquilo habita-
ción en piso compartido, con
baño completo, televisión y
gran ventanal. Tel. 646327600
ZONA Alcampo, alquilo ha-
bitación, chica española, con
derecho a cocina.  Tel.
636904732
ZONAAlcampo. Se alquila bo-
nita habitación, 170 euros/
mes, calefacción y agua calien-
te incluido. Tel. 947230545
ZONA C/ Lavaderos (Gamo-
nal). Alquilo habitación doble
para dormir. Tel. 646355681
ZONA Calle Madrid, alquilo
habitación a chico/ a en piso
(duplex), seminuevo. 150 euros
más gastos. Tel. 695390571
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
BUNIEL terreno urbano para
12 chalets 30.000 m2 de super-
ficie, bastante revalorización.
Tel. 697656730
C /MÁLAGA edificio nuevo,
se vende trastero de 7 m2, abs-
tenerse agencias. Tel.
616553596
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en

esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
EN BUNIEL carretera Valla-
dolid, a 12 km Burgos. Vendo
cochera. Tel. 947261499
FINCA a 30 km., de primera
para huerta, con agua limpia al
pie. Tel. 649536311
HUERTAde 300 m2 aprox. va-
llado de piedra y pozo. Posibi-
lidad enganche eléctrico. A 15
minutos Burgos en casco urba-
no. 10.000 euros. Tel.
656993834
MERENDEROvendo, econó-
mico. A 25 km. de Burgos. Tel.
947213780
OLMOS de Atapuerca en el
centro del casco urbano a 15
km de Burgos, se venden par-
celas urbanizables de 550-330
m2. Juntas. Bien situadas. Tel.
947488905
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con luz, agua y teléfono,
llana 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 TRASPASApeluqueria en
func ionamien to .Zona
Gamonal.Tel.947471472
SE VENDEbodega 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
VENDO tierras de labranza en
Villadiego y Tapia de Villadie-
go. Razón. Tel. 677406397
VILLARCAYO vendo terreno
140 m2, aprox. A dos calles,
ideal apartamentos. Tel.
628494060
VIVARdel Cid, vendo finca con
merendero 4.000 m2. Tel.
947203710. 676291620

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO personas para tradu-
cir un pequeño libro al chino,
japonés, coreano, turco, mala-
yo, persa, filipino, tagalo, indi
y urdo. TEl. 639664600
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar  en labores del ho-
gar. Tel. 692150873
INTERNA con carnet de con-
ducir se necesita para este ve-
rano. Muy buen sueldo. Tel.
947404161. 947276720
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CLASIFICADOS

667 446 830

SE ALQUILA
SALÓN DE

PELUQUERÍA
Y BELLEZA

BUENA ZONA

CAMARERO/A
PARA BAR 

CARPANTA
EN LA FLORA

SE NECESITA

616 472 611

ELECTRO-MART
E HIJOS, S.L.

SE NECESITA

MECÁNICO-ELECTRICISTA

DEL AUTOMÓVIL

947 264 490

630 818 343
JORNADA COMPLETA

P E L U Q U E R Í A

SE NECESITA AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

RECEPCIONISTA 

PARA CENTRO

DE ESTÉTICA

S E N E C E S I T A

CAMARERO/A
COCINERO/A 

PARA ALCOBENDAS
(MADRID)

EXCELENTES SUELDOS
CONDICIONES EXCELENTES

669 522 890

627 922 233

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

SE NECESITA
PERSONA

JOVEN. TÉCNICO EN
MAQUINARIA DE

AUTOMOCIÓN, CON B1
Llamar en horario comercial

947 256 659

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

609 084 637

o tienes cualquier otra
ocupación y quieres ganar un
dinero extra al mes llama al

619993140.
Pregunta por Roberto.
Ingresos fijos y media

jornada de lunes a viernes.
Interesados llamar a partir

del día 5.

SI ERES ESTUDIANTE

947 274 062
675 802 296
675 802 295

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

947 484 646

SE NECESITAN
PEONES Y 
OFICIALES 

PARA OBRAS DE 
URBANIZACION

947 243 096

SE NECESITA
ESTETICISTA

DE 18 A 22 AÑOS

JORNADA COMPLETA
URGENTE

947 275 543
618 640 885
C/ Calzadas, 57

URGE
SE NECESITAN MODISTAS

CON EXPERIENCIA

SE PRECISA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE
CON EXPERIENCIA

947 245 131



NECESITO bandejeros pa-
ra terraza, meses verano,
incorporación inmediata,
horario flexible, posibilidad
de entrar en un grupo de
extras para banquetes to-
do el año. Experiencia. Ro-
drigo. Tel. 620357394

NECESITO chica joven para
cuidar niña de 13 años en va-

caciones y domingos horario
de mañana. Tel. 600041320
NECESITO española con ex-
periencia. De 9:30 a 2:30 pa-
ra cuidar niños de 4 y 7 años, y
tareas de hogar. Llamar horas
comida. Tel. 676488481
NECESITOespañola para cui-
dado de dos niños en edad es-
colar y labores del hogar, hora-
rio mañana. Tel. 666086090
NECESITO persona interna
para cuidar señor mayor en un
pueblo a 45 km de Burgos,
sueldo y seguridad social. Tel.
947592320
NECESITO señora para lim-
pieza hogar, con experiencia,
sábados por la mañana, 9 a 14
horas. 6 euros/ hora. Llamar
tardes 16:00/ 19:00 horas. Tel.
658035145
Próxima apertura de un
centro Diva´s seleccio-
namos esteticién, entre
18 y 25 años. Enviar cu-
rriculum vitae Bur-
gos1@centrodivas.com.
Fax. 965672265
SE NECESITA chica con ex-
periencia para labores de casa
y plancha, dos días a la sema-
na por las mañanas 4 horas y
alguna tarde. Tel. 669637869
SE NECESITAchico de 16-17
años para trabajar como ayu-
dante de pintor. Tel. 652689074
SEnecesita persona particular
para clases Inglés y lenguaje
de la ESO. Tel. 620913344
SE NECESITAprofesor parti-
cular de Inglés. Tel. 616734539
SE NECESITA señora espa-
ñola con experiencia para ta-
reas hogar y niños. Horario de
10:15 a 14:15h. Tel. 609435279.
Llamar de 15:00- 16:30 horas
SE necesita señora españo-
la, para planchar, dos dias a
la semana, una hora al dia. Tel.
637144153

Se necesitan montadores
de muebles a poder ser con
carnet de conducir, intere-
sados llamar de lunes a
viernes. Tel. 637521661

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, con vehí-
culo propio, se ofrece para tra-
bajar. Tel. 620131264
ADMINISTRATIVApara jor-
nada de tarde se ofrece, tam-
bién como comercial, depen-
dienta de comercio,  clases de
apoyo escolares.... experiencia.
Tel. 650331710
ADMINISTRATIVApara tra-
bajar entre 4 y 6 horas. Expe-
riencia en varios sectores. Con-
taplus, facturaplus, nominaplus.
Tel. 626083909

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

ALBAÑILESen construcción,
pintor, peón en construcción,
camarero, motador muebles.
Tel. 697295373
ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Intere-
sados llamar al Tel. 696125655

Autónomos realizamos tra-
bajos de albañilería y mon-
taje de pladur, presupues-
tos sin compromiso,
trabajos garantizados den-
tro y fuera de Burgos. Tel.
650195251. 679.286439

AYUDANTE de montador de
muebles, peón en campo, ayu-
dante topógrafo, peón de cons-
trucción, reparaciones ordena-
dores. Tel. 661647425.
687399010

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947042142

BUSCO mujer menor de 35
años, española o inmigrante,
para dar masajes, a chico de
38 años  se gratificará, dejar
mensaje en buzón. Tel.
692992610
BUSCO trabajo por la tarde en
hostelería, limpieza, cuidado
niños y personas mayores. Re-
ferencia y seriedad. Tel.
687274234
BUSCOurgente una empresa
que me proporcione una ofer-
ta de trabajo. Pagaría los gas-
tos de la oferta. Gracias. Tel.
690676846
CARPINTEROebanista mon-
tador de puertas, suelos, em-
paredados, armarios etc se
ofrece para constructores de
reformas ó particulares. Tel.
653239797
CHICA de 19 años, busca tra-
bajo mañanas y tardes cuida-
do niños, camarera, de lo que
surja. Tel. 635968839
CHICA 22 años busca traba-
jo, cuidando niños, empleada
hogar etc. Tel. 687361390
CHICA argentina 26 años, se
ofrece para limpieza de hogar,
hostales, portales, planchando
ó camarera. Seria y responsa-

ble. Interesados llamar. Tel.
647706116
CHICAArgentina se ofrece pa-
ra camarera disponible maña-
nas, con experiencia y referen-
cias. Tel. 630927532
CHICAbrasileña desea traba-
jar como empleada doméstica,
cuidado de niños o ancianos,
interna o externa, con experien-
cia. TEl. 666206391
CHICAbusca trabajo como in-
terna, para cuidar niños o per-
sonas mayores, seria y respon-
sable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo con ex-
periencia como cuidar niños,
personas mayores, limpieza en
casa, con referencias. Seria y
responsable. Tel. 617337450
CHICAbusca trabajo en bares
ó cualquier actividad. Tel.
669171660
CHICAcon experiencia en lim-
piar casas y planchar trabajo
con horas. Tel. 677895549
CHICA de 23 años busca tra-
bajo por la tarde, ó fines de se-
mana. Tel. 679077603
CHICA de 25 años desea tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza de
hogar, muy responsable y con
papeles en regla. Tel.
678827592
CHICA de ecuador con pape-
les en regla desea trabajar sá-
bados y domingos en limpieza
ó cuidado niños, ancianos con
experiencia y recomendacio-
nes. Tel. 654193308
CHICA española de 19 años
busca trabajo de dependienta,
cuidando niños, repartidora
etc... Tel. 677055678
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 bus-
ca trabajo cuidando niños, an-
cianos y limpieza. Interna. Tel.
619658181
CHICA rumana busca traba-
jo como interna ó por horas, no
importa horario, muy trabaja-
dora. Tel. 679712753
CHICA rumana busco traba-
jo como de interna. Tel.
666138982
CHICA rumana seria con pa-
peles.Busca trabajo en limpie-
za o fabrica. De 6 a 8 horas
diarias.Tel.697688743
CHICAseria y trabajadora bus-
ca urgente trabajo en hoste-
lería, limpieza de hogar, cuida-
do niños. Tel. 617176365
CHICOBrasileño busca traba-
jo como oficial 1ª sabiendo ta-
bicar y enfoscar, ó en lo que
sea. Hago pequeñas chapuzas,
con carnet de conducir. Tel.
695370513
CHICObusca trabajo como ca-
rretillero. Tel. 690873420
CHICObusca trabajo como pe-
ón de la construcción, con ex-
periencia .Tel. 670 424109
CHICObusco trabajo en cons-
trucciones como peón con ex-
periencia y pintor también. Muy
serio. Sin papeles. Tel.
677723411
CHICOcolombiano, responsa-
ble con papeles, busca traba-
jo de camarero, traba jador de
la construcción, almacenero,re-
ponedor ó lo que surja .Tel
.69548 3303
CHICOcon experecia, se ofre-
ce para trabajar en construc-
ción, reformas interiores sin
fontaneria. Tel. 697595903
CHICO ecuatoriano, muy res-
ponsable quiere trabajar en pin-
tura o peon de construccion,
Máximo. Tel. 629977892
CHICO español de 20 años
busca trabajo de lo que sea,
Tel. 635968839
CHICO joven busca trabajo los
sábados y domingos. Tel.
669171660
CHICO joven con experiencia
en construcciones y reformas
se ofrece para trabajar. Tel.
677895549
CHICO Rumano con conoci-

mientos de telecomunicacio-
nes, informática, electricidad,
carnet de conducir A y B. Espa-
ñol. Busca trabajo. Tel.
675010166
CHICO rumano de 31 años
busca trabajo en construcción
como oficial 2ª. Sin papeles.
Tel. 686613743. 600897944
CHICO rumano se ofrece pa-
ra trabajar cuidando señora
mayor interna ó externa. Con
referencias. Tel. 647204002

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

COLOMBIANA con papeles
trabajaría en Hostelería. Chiky.
Tel. 699820911
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, so-
ciedades, autónomos, estima-
ción directa, simplificada, nó-
minas, SS, etc. Tel. 947203295

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, te-
las asfálticas, goma cau-
cho y fibra vídrio, chapa
galvanizada, canalones y
bajantes, terrazas, elimina-
ción goteras, uralita, etc.
Calidad y seriedad. Tel.
647278342

Cubiertas y tejados, teja-
dos nuevos y todo tipo de
reparaciones. Estructuras
de hierro ó madera, todo ti-
po de impermeabilización,
onduline, tela asfáltica, fi-
bra de caucho, espuma
proyectada, etc. Coloca-
ción de todo tipo de teja.
Tel. 677154626

DESEO trabajar de para cui-
dar personas mayores o niños.
Interna ó externa. Incluso fin de
semana. Tel. 618839663.
659776806. 679631330
DESEO trabajar fines de se-
mana en lo que se presente
como yeso tosco y fino, alica-
tados, tabicando enfoscando,
urbanización, tejados. Tel.
690676846
ESPAÑOLA de 40 años se
ofrece para trabajar cuatro ho-
ras por la mañana en empresa
de limpieza ó similares. Tel.
947470752
FONTANERO se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio económi-
co. Tel. 678229015
HAGO reformas en general te-
jado, canalones, tela asfáltica,
cocina, baños, locales. 12 años
de garantía. Informes Sideror
O.D. Tel. 609679633
HOMBRE Brasileño respon-
sable busca trabajo, albañile-
ría, fontanería, carpintería, elec-
tricidad, tabiques, pladur,
enchapado, revestimientos. Re-
formas en general. Elias. Tel.
660826382. 627784300
JOVENde 22 años experto en
palés necesita trabajo en lo que
sea, albañil, camarero con ga-
nas de trabajar. Tel. 686075223
JOVENdesea trabajar en cual-
quier trabajo. Tel. 947041395
JOVENserio y trabajador bus-
co trabajo como ayudante de
cocinero, camarero, tengo car-
net conducir, experiencia peón
construcción, albañil, lo que
sea. Tel. 662422311.
628528788
MATRIMONIO muy serio y
responsable con experiencia
busca trabajo cuidando casa,
animales ó agricultura. Tel.
677895549
MATRIMONIORumano muy

serio y responsable se ofrece
para trabajar como internos en
finca, almacén, cuidado de ani-
males, lo que sea. Muy Tra-
bajadores. Tel. 661391721
MUJER Brasileña responsa-
ble busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, limpie-
za hogar, etc. Por horas ó
jornada completa. Con pape-
les. Lucia. Tel. 947052345.
645618378
NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general. Llamenos. Tel.
692230002
SE ofrece señora mayor para
ayudante de cocina y  camare-
ra, responsable con
experiencia.Tel. 676714012
SE CUIDAN personas mayo-
res incluso sábados y domin-
gos. Tel. 687129576

SE hacen trabajos de alba-
ñilería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Económico. Burgos
ó pueblos. Calidad y serie-
dad. Precios razonables.
Tel. 697904783. 600566609

SE HACEN trabajos y luci-
miento de pladur en general.
Tel. 659898894. 639622819
SE ofrece albañil para refor-
mar, pisos, locales, baños,  fin-
cas etc. Mucha experiencia.
Profesionalidad. Tel.
697656730. Llamar de 10 a 12
noche
SE ofrece chcia para cuidado
de personas mayores ó niños,
horario de 8 a 12 aproximada-
mente. Tel. 657780602
SEofrece chica de 27 años es-
pañola, para trabajar de lunes
a jueves (con ganas de traba-
jar). Preguntar por Nieves. Tel.
620280625. 947460911

SE ofrece chica de 30 años,
con jardín de infancia para tra-
bajar en guarderías, empresa
de limpieza, cuidado niños. So-
lo tardes, Experiencia e infor-
mes. Mª Carmen. Tel.
610007314
SEofrece chica extranjera pa-
ra limpieza, plancha, cuidado
niños, etc. no importa horario.
Responsable. Tel. 627016954
SE ofrece chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel 650873121, Javier
SEofrece diseñadora patronis-
ta para ropa de mujer. Tel.
686656868

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

SEofrece señora ecuatroriana
de 46 años para trabajar por
horas en la mañana, limpian-
do, planchando, cuidando ni-
ños, adultos. Urgente. Tel.
646476816
SEofrece señora española pa-
ra trabajar por las mañanas lim-
piando oficinas ó similares. Tel.
947470752
SE OFRECEseñora mayor,res-
ponsable, buena presencia.Pa-
ra cuidado de personas
mayores.Tel.676714012
SEofrece señora por horas pa-
ra planchar,labores del
hogar,cuidado de ancianos, lim-
pieza de oficinas,
etc...Tel.620807464
SEofrece señora responsable
y con experiencia para cuidar
enfermos, tardes o noches. Tel.
947219076
SEÑORnecesito trabajo en el
campo, obrero, disposición in-
mediata. Tel. 687495436

SEÑORserio busco trabajo co-
mo montador y colocador en
aluminio y pvc, también cuidan-
do ancianos. Tel. 654423773
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, pa-
sear ancianos. Tel. 947471563
SEÑORA 28 años, muy seria,
con mucha experiencia en lim-
pieza busca trabajo en cual-
quier empresa. Sin papeles. Tel.
619873151. 600809225
SEÑORA 42 años busca tra-
bajo como interna o cuidando
personas mayores. De lunes a
domingo. Tel. 635993972
SEÑORA 48 años  desea tra-
bajar en cuiddo de personas
mayores por las noches ó por
horas en planchado o limpie-
za. Tel. 606523871
SEÑORA Bulgara busca tra-
bajo por las mañanas, dos ho-
ras, para limpiar, planchar, co-
cinar. Con experiencia, muy
limpia y referencias. Tel.
636160059
SEÑORAbusca trabajo como
interna. Tel. 687274234
SEÑORA busca trabajo de
empleada hogar, papeles en re-
gla. Cuidado niños o personas
mayores, plancha ó limpieza.
Tel. 610930946
SEÑORA busca trabajo para
atender casa, niños, ancianos
ó lo que sea. Fe 8 a 10 horas
ó 13:30 a 18:00h. Tel.
678098914
SEÑORAbusco trabajo como
interna y en peluquería. Tel.
627303383
SEÑORA Colombiana seria
y responsable desea trabajar
en labores hogar, cuidado ni-
ños, ancianos. Tel. 947214338
SEÑORA desea trabajar co-
mo interna. Tel. 670817497
SEÑORAdesea trabajr en cui-
dado ancianos, limpieza hoga-
res ó plancha. como ayudan-
te de cocina. por horas ó
tiempo completo. También lim-
pieza portales. Tel. 690677989
SEÑORAdeseo trabajar en lo
que sea con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 687227743
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo con papeles, urgente
en limpieza de hogar ó cuidan-
do personas mayores, niños,
de 11 de la mañana en adelan-
te.  Tel. 652344616
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de
casa y planchar, jornada com-
pleta. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y
con referencias se ofrece para
trabajar  con personas mayo-
res, por la noche ó residencias,
labores 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
hogares o cualquier cosa que
haya. Urgente . Tel. 646476408
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar las tardes, con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, con referencias y pa-
peles en regla, disponibilidad
desde 13:00 horas. Tel.
669087201
SEÑORA española se ofrece
para trabajos de hogar o cuida-
ría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORA joven muy seria con
experiencia busca trabajo en
pizzerias ó restaurantes. Sin pa-
peles. Tel. 619873151.
600809225
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo de camarera de
planata ó limpieza, dependien-
ta, jornada completa y hora-
rio continuado. Tel. 666716531
SEÑORA joven y responsable
se ofrece para tareas hogar, cui-
dado niños, con experiencia.
Tel. 677361857
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar,
empresas de limpiezas bares,
oficinas, 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. Dis-
pongo coche y carnet conducir.
Tel. 635944293
SEÑORA rumana 41 años con
papeles, seria, muy trabajado-
ra, desea trabajar por las tar-
des o noches, a partir 16 horas
para labores de hogar, plancha,
cuidar niños, personas mayo-
res o fin semana. Tel.
654058358
SEÑORA rumana responsa-
ble con papeles en regla bus-
ca trabajo como camarera ó
ayudante de cocina. Tel.
647203330
SEÑORA se ofrece 42 años
con carné B, vehiculo propio,
para limpieza oficinas, fabricas.
O media jornada ayudante co-
cina ó similar. Abstenerse ser-
vicio doméstico. Tel.
647828384. 947232420
SEÑORA seria busca traba-
jo a tiempo completo por obras
o media jornada, cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del ho-
gar. Tel. 646388336
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por las tardes,
martes, miércoles, viernes, sá-
bado y domingo, planchar, lim-
piar, cuidado personas mayo-
res, niños, tengo papeles en
regla. Tel. 662422311
SEÑORA Venezolana de fa-
milia española,  muy respon-
sable y seria con informes, pre-
cisa trabajo de hogar por horas
o interna, a prueba. Tel.
947226799
SEÑORITABoliviana respon-
sable, se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, planchado por horas.
Interesados llamar Tel.
606927583
TENGO ganas de trabajar en
cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza portales. Con
experiencia y recomendacio-
nes. Tengo coche. Tel.
625250494

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHICABrasileña vende ropas
de Brasil, última moda, blusas,
pantalones, minifaldas, etc. Tel.
666206391
DISFRACESde hombre y mu-
jer vendo, de pollo, pitufo, ma-
rinero, teleñeco, tuno, sirena,
bufón, 20 euros. Tel.
947261379
ROPAde hombre vendo, abri-
gos, gabardinas, impermea-
bles, cazadoras, trajes, chale-
cos, polos, camisas, corbatas,
bufandas, cintos, zapatos, etc.
Precio económico. Tel.
947261379
Ropa de niña casi nueva ven-
do, tallas de 9 a 11 años. Muy
moderna y económica. Tel.
947484585
ROPA mujer vendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañue-
los, bufandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
SE VENDE traje regional de
niña de 9-10-11 años. Tel.
685108503
SE VENDEvestido de niña ta-
lla 5 y traje de niño talla 5 a
7. Nuevos. Económicos. Idea-
les eventos. Llamar al teléfono
639072792
TRAJE comunión vendo, de
niño, marinero, beige, regalo
todos los complementos, mi-
tad de precio. Llamar al teléfo-
no 696495202
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
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR, SELECCIONA JÓVENES
PARA LA DELEGACIÓN QUE QUIERAN FORMARSE Y 
TRABAJAR EN EQUIPOS DE LA OFICINA DE BURGOS

INGRESOS 2.600 €/mes

Interesados llamar 947 47 32 97

■ Se valorará

● Buena presencia, habilidad comunicativa.
● Nivel cultural medio y disponibilidad total
● Vehículo propio
● Edad de 18 a 40 años
● Experiencia comercial, preferiblemente en el sector editorial  

(confidencialidad absoluta)

■ Se ofrece
● Contrato laboral / Seguridad Social
● Ingresos mínimos de 988 euros fijos + comisiones
● Formación personal de venta
● Posiblidades de ascenso jefe de equipo, delegado
● Visitas concertadas



TRAJE regional color rojo, pa-
ra niña de 7/ 8 años. Vendo.
Llamar de 3 a 6. Tel. 947278577
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
VENDO traje de novia de en-
caje, velo 110 euros.
947261379
VENDOvestido de novia talla
42- 44. Manga francesa. Eco-
nómico 200 euros. Tel.
676969239
VENDOvestido de novia. 390
euros. Temporada 2005, . Se-
da liso. Pronovias. Palabra de
honor. Tel. 696453601
VESTIDO de comunión ven-
do, muy bonito, con cancán y
chaqueta de plumas de ganso,
rosa, comprado en boutique,
talla 10, 150 euros. Tel.
947233425
VESTIDOde novia vendo, Pro-
novias 2005, talla 42-44. Muy
económico. Tel. 947236865 ó
635636305
VESTIDOde sevillana vendo,
talla 42-44. Seminuevo y eco-
nómico. Tel. 678694790

3.2
BEBES

CUNA lacada blanca, como
nueva y silla tijera. Todo en muy
buen estado. Tel. 646061413
EQUIPACIÓN Bebé, coche-
silla. Silla gemelar, sacos, ba-
ñera, sillas paragüas, silla se-
guridad automóvil, barato. Re-
galo ropa y juguetes. Tel.
947231504
SACO compatible coche y si-
lla, marca Prenatal. Completa-
mente nuevo. 25 euros. Tel.
676969239
SE VENDE Arrue completo,
capazo más silla. Muy econó-
mico. Tel. 615288485
SE VENDEcoche transforma-
ble de bebé marca Chicco, se
regala burbuja, andador y par-
que. Muy económico. Tel.
661783265
SEvende coches gemelos, pa-
ra llevar bebes poca diferencia
de edad. Bebe Confort, nuevo,
todos los complementos. Mi-
tad precio. Tel. 650601371
SILLA3 ruedas y silla automó-
vil grupo 0, todo marca Maxi-
cosi, con regalo de sombrilla,
dos sacos y plástico para am-
bas sillas, todo 300 euros. TEl.
670710839
VENDOdos sillas de coche de
bebé, de 9 a 18 kg una Play
30 euros, chicco 45 euros. Tel.
680509571
VENDOcolor azul marino, sa-
co para carro de mellizos con
plasticos, 150 euros. Tel.
686943266

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTASbuen estado, ven-
do con manillas a 10 euros ca-
da una. Tel. 947263287
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, ménsula,
etc. Tel. 947261379
CABECERO de forja color
blanco de 1,60 vendo, nuevo,
con rosetón central de made-
ra pintado al óleo. Tel.
947212002, sólo tardes
COLCHÓNde 1.35x1.90. Muy
económico. Tel. 947233425
COMEDOR de madera de pi-
no Soria, vendo, junto o sepa-
rado, mesa, sillas, alhacena,
banco y mamparas. Sillón ca-
ma, sillas de bar Ikea.
Tel.615649400
DORMITORIO de 1.05 juve-

nil, armario dos mesillas, sin-
fonier, mesa de estudio con si-
llas y mesa de cocina con 4
sillas y un microondas. Tel.
651490650
DORMITORIO mural de dos
camas abatibles más dos ar-
marios y una librería de 50 cm

cada una. En perfecto estado.
100 euros todo. Tel. 697736294
DOS sofás de dos y tres pla-
zas. Muy buen estado. Tel.
947202449. 660898859
LAVABOencastrado en mue-
ble blanco (88x33x50) y espe-
jo con tulipas (a juego) con ac-
cesorios. Vendo económico. Tel.
947266484
MESA comedor de madera
1.50x90 extensible a 2.50, per-
fecto estado. Tel. 616982496
MESA de 96 cm redonda de
comedor, nueva, extensible, 2
metros con 4 sillas. Diseño mo-
dero. 800 euros. Tel. 637765801
MESA de Televisión negra,
nueva tres alturas y ruedas y
dos pubs color estampado azul
y con fundas. Una entrada, dos
mesas de planchar, y varias
americanas de señora. Tel.
947203289. 639338100
MUEBLEauxiliar vendo, y es-
tantería para guardar y ordenar
papeles, carpetas y libros, cha-
peado en nogal,
1,35x0,36x0,51. Tel. 947261379
MUEBLEde cocina con frega-
dero, vitro, horno y mesa. Tel.
947217908. 660282644
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLESde cocina, encime-
ra, vitrocerámica con horno, fri-
gorífico, lavadora carga supe-
rior, tresillo, cama. Regalo
puertas Sapelly y lavabo. Tel.
947203870
MUEBLES de cocina, taqui-
llón,  sillas, consolas, lámparas
de techo doradas y bronce, en-
cimera de cocina con grifos y
senos. Tel. 947263923
MUEBLESde sala vendo, co-
lor oscuro, modular. Tel.
696400847
MUEBLES de salón con co-
medor y dormitorio de matri-
monio con mesillas, cómoda y
sinfonier. Venga a verlo. Tel.
607827683. 649876578
MUEBLESpara una segunda
vivienda vendo en muy buen
estado y económicos. Tel.
947221682
MUEBLEScuarto estar, arma-
rio cama, 4 sillas, mesa,  buen
estado 350 euros. Mueble
puente 2 camas completas,
mesilla comodin 350 euros. Tel.
947223792 de 15 a 17 ó 21 a
22
OPORTUNIDAD Dos sofás
de 1,45 por 60 euros. Tel.
667056892. Tardes
PUERTASde Sapelly en buen
estado, económicas, con bisa-
gras y manillas. Ver y cojer. Tel.
675889539
PUERTASy ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SALITAvendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa eleva-
ble con 4 puf, mesa telefonera
y alacena. Regalo cortinas a
juego. Tel. 947046323 ó
669423113
SE VENDE colchón Flex de
1.50 de ancho. Seminuevo,
económico. Por traslado. Tel.
947268980. 676531223
SE VENDEdormitorio tipo ma-
rinero completo, dos camitas.
Muy buen precio. Tel.
669402021
SEPARADORvestidor vendo,

de metal o madera, a 25 euros,
y expositor de láminas, libros,
revistas y periódicos, 20 euros.
Tel. 947261379
SIETEpuertas de interior y una
de exterior vendo con bisagras
y manillas. Tel. 947489694
SILLAS y mesas de comedor
de Restaurante. Vendo. Tel.
947214508. 699636167. Javier
SOFÁ de tres plazas, con dos
butacones a juego. Estilo clá-
sico con madera. Perfecto es-
tado. 200 euros. Tel. 947220243
SOFÁ tres plazas. Buen esta-
do. De 2 a 4 horas. Tel.
947208659
SOFÁy silloncito de bambú se-
minuevo (1 año) con almoha-
dones incluídos. Tel. 947275085
TRESpuertas con cristalera, 5
ciegas y un baño completo. Tel.
947217908. 660282644
TRESILLOvendo, en buen es-
tado, baratísimo. Tel.
947228389 ó 636012323
VENDO cama de 1.90x0,90
con somier y colchón en buen
estado. Económico. Tel.
947235174
VENDO cocina montada y re-
galo electrodomésticos. Todo
en perfecto uso. Tel. 665876958
VENDOdormitorio juvenil, ca-
ma nido, mesa estudio, sinfo-
nier, estantería, baldas, colchón
90. Regalo lámpara ventilador.
500 euros más mesa ordena-
dor, silla con ruedas 30 euros.
Tel. 947489344
VENDOdos sillones antiguos
y un pub, Libros en francés. Tel.
645403423
VENDO entrada color cerezo
de 1,93 x1,10 cm con espejo
que incluye halógenos 300 eu-
ros, estantería color cerezo con
baldas de cristal y puertas co-
rrederas en madera 0,93x 2,10y
Tel. 615376676
VENDOescalera modular con
6 compensados, seminueva.
Llamar tardes. Tel. 615267939
VENDOhabitación de niña ca-
ma, colchón, somier, edredón,
mesilla, comodín, espejo, me-
sa, silla, cortina y lámparas. Tel.
696969100
VENDO mueble recibidor,
compuesto de taquillón, y es-
pejo. Silla. Cubreradiador. Me-
sita pequeña velador. Tel.
947208521
VENDO salón completo, mu-
ral con librería, vitrinas, carro
tv. Etc. Mesa comedor, 6 sillas
y aparador, marca Antaix, co-
lor cerezo. Perfecto estado. Tel.
606424202. 947489735
VENDO todos los muebles de
una cocina y resto de una ca-
sa. Baratos. Tel. 947223774

MOBILIARIO

COMPRARÍA estantería en
madera oscura, de 37 cm de
ancho altura es indiferente. Tel.
647828384. 947232420

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAnueva vendo, Sau-
nier Duval atmósferica con acu-
mulador. Tel. 947261653 ó
619966038
CÁMARA frigorífica, mante-
nimieto con compresor y eva-
porador nuevos. Otra con com-
presor y evaporizador en muy
buen estado. Tel. 697736294
COCINA gas ciudad tres fue-
gos, con horno. Vendo muy eco-
nómica. Tel. 947220829
LAVADORA Bluskay vendo,
en perfecto estado, con un año
y medio de garantía, 1.000 re-
voluciones. Tel. 609679633 ó
947052535
OCASIÓNPor traslado vendo
lavavajillas y lavadora por 120
euros. Tel. 626021825
SE VENDE horno de aire mo-
delo Fagor y placa de cocina de

gas. Económico. Llamar al te-
léfono 947202539
URGE VENDER por cambio
de domicilio arcón congelador
Balay 325 litros. 220 euros. Tel.
636943723
VENDOacumuladores econó-
micos. Tel. 947211783
VENDOelectrodomésticos se-
minuevo marca primera cali-
dad. Tel. 679762923

3.5
VARIOS

Abuen precio vendo arcón con-
gelador, 93x66x87, sofá cama
grande, cuadros (galería colec-
cionista), colección 100 vinilo
música clásica. Horno Zanus-
si. Tel. 947203273
COMPRO cazuela de alumi-
nio ó inoxidable, diámetro 80
cm. Tel. 646968640
FALDÓN de Organza blanco.
Tel. 947269302
LAVABOde pie vendo, mode-
lo Gala Marina. Económico. Y
radiadores de chapa, económi-
cos. Tel. 649533288
LAVABOpequeño y grifo mo-
nomando, nuevos, 30 euros.
Tel. 947266593. 686746045
LAVABO vendo, de diseño,
ovalado, pintado a mano, para
encastrar, sin estrenar, 60 eu-
ros. TEl. 651937340
LAVABOS 2 y 2 pies. Tel.
666303011
TIESTOS de una terraza- ge-
raneos y otras plantas. Ven-
do. Tel. 947221728
VENDOuna ventana aluminio
alto 140c120 puesta 200x0,74.
Tel. 947214702
VENTANAS de madera
1.60x1.20 de dos hojas, nue-
vas. Tel. 629482393

APOYO académico todos
los niveles, licenciada am-
plia experiencia. Clases
particulares. Zona G-3. Tel.
665384342

G-3. Quimica dá clases de
Física, quimica y matemá-
ticas a ESO, BACH y Uni-
versidad. 12 euros/ hora.
Tel. 606094237

Ingeniero aeronáutico da
clases de matemáticas, fí-
sica y química, de Bachi-
llerato y ESO, también se
dan clases en la Politécni-
ca. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Llamar
al teléfono 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 exce-
lentes resultados. Tel.
620849037

Licenciada en Firologia Es-
pañola, da clases particu-

lares para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintactico, comen-
tario de texto....Amplia ex-
periencia.Tel. 617663758

Licenciada en químicas
imparte clases particula-
res de física, químicas y
matemáticas a todos los ni-
veles. Mucha experiencia.
Tel. 655596831

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

Profesora de Inglés titu-
lada gran experiencia, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, desde 1º
ESO a 3º ESO incluido, zo-
na C/ Vitoria- Gamonal. Tel.
677631271

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

ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894

ATENCIÓN aficionados a la
astronomía vendo telescopio
nuevo. Casi a mitad de precio.
Interesados llamar Tel.
947461732. 645043388
BICICLETAestática magnéti-
ca, seminueva. 55 euros. Tel.
947212996
BICICLETA estática marca
Suntrack vendo barata. Tel.
645226360
CACHORROSde perros Mas-
tín del Pirineo de dos meses.
Vendo. Llamar al teléfono
947203664. 667967612
DOS bicicletas para niño una
con ruedines de 3 a 5 años y la
otra de 5 a 8 años. Económi-
cas. Tel. 630772798
DOSbicis de niño/ a antiguas.
Tel. 947203289. 639338100
DOSMáquinas de hacer gim-
nasia vendo, una con banco,
barra libre y 50 kg en discos,
otra para hacer dorsal, pecho,
remo, etc. 145 euros. Tel.
615635656
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 14 eu-
ros. Tel. 947261379
PIRATEO PS2, sin chip, todos
los modelos, sin perder garan-
tía, preferiblemente la peque-
ña,  económico. Tel.
616300715, tardes
REVISTAS Top- Auto vendo
de los años 1994-2000. Muy
cuidadas, económicas para co-
leccionistas. Tel. 655452394
SE VENDEbici de carreras en
perfecto estado por 45 euros.
Tel. 947221725. 661353809
SE VENDE California (BH) y
una (BH) de niño. 80 euros las
dos. Tel. 947481532
SE VENDEcarro tienda, mar-
ca comanche, modelo turins,
con cocina, frigorífico y avan-
ce. Tel. 636334622
SE VENDE complet Fitness
para entrenamiento muscular,
preparación deportivo, quema-

dor calorias. 400 euros. Tel.
649324338
SE VENDE tumbona acolcha-
da con patas, plegable,  esta
nueva y se daría barata. Tel.
947261489
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.
Perfecto estado. 295 euros. Un
chollo. Llamar al teléfono
947268742. 625692409
VENDObicicleta de montaña
tamaño mediano. Barata. Tel.
947228452. Tardes
VENDO bicicleta de señora
prácticamente nueva. Tel.
947228662
VENDObicicleta para niño de
8 a 12 años. Tel. 947261220
VENDO casco bicicleta BMX
talla mediana. Sin estrenar. Pre-
cio económico. Tel. 636659462
VENDO videos con resume-
nes Real Burgos. Temporadas
de 1ª y 2ª división. Tel.
656387866

DEPORTES-OCIO

CAMBIO ó compro calenda-
rios de bolsillo llamar de 16:00h
a 21:00h. Al Tel. 650320497

CABALLOEspañol vendo. Tel.
689635690
CABRAS enanas magnificas
cabras enanas todos los colo-
res. Imprescibible verlas. Tel.
947262345. 947384188
CACHORROSde Spanier Bre-
ton, de pura raza. Vendo. Tel.
699960478
CACHORROSde Yorksire Te-
rrier muy buenos, 250 euros,
Boxer impresionantes. Muy
buen precio y otras razas mas.
Tel. 947212450. 678682082
CACHORROS Pointer y  Se-
ter ingles. Perra Pointer de 10
meses iniciada, inscritos Loe.
Magnifico pedigree. Excelen-
tes cazadores. Tel. 616962790
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 jó-
venes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel. 947040336
ó 609460440
ENJAMBRES con colmenas
en buena producción vendo por
cese. Tel. 947225304
GATA Siamesa de 7 meses
por no poder atender, vacuna-
da, con cartilla. 20 euros. Tel.
635563835. Tardes
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, ide-
al compañía personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PASTORESalemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, línea de san-
gria alemana, ideales guarda
familias y fincas, nobles y ca-
riñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
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
PERRA preciosa se vende.
Cruce Husky y Samoyedo año
y diez meses con  cartilla, va-
cunas y microchip puestos. 40
euros. Tel. 630813892
PERROS de caza se venden.
Y cachorros y motor para riego
pequeño. Tel. 635958042

RECOGIDA gata con gatitos
recién nacidos. Se regalán a
personas responsables, tam-
bién la madre es buena y ca-
riñosa. Se entregarán cuando
coman solos. Tel. 600890938
REGALO 9 gatitos de mes y
medio. Llamar al teléfono
947404161. 947276720
REGALOcachorro hembra cru-
ce Mastín, color negro de 4 me-
ses de edad. Interesados/ as.
Tel. 947405486. 685025456
REGALOdos cachorros de dos
meses hembras, desparasita-
das, blancas, cruce de Coli y
Husky. Llamar tardes. Tel.
635563835
REGALOgata y gatita peque-
ña. Tel. 639666678
REGALO perrita de dos años
de edad, por no poder atender,
a persona responsable que se
comprometa a cuidarla. Tel.
649436431
SE regalan cachorros de Husky
siberiano. Tel. 670321091
SE REGALANpor haberse en-
contrado dos cachorros estilo
raza de caza. Tel. 630262521
SE VENDE cabeza tractora
Renault 420 con 11 años. Tel.
947268612
SE VENDEcortacésped, mar-
ca PIVA de 4. c.v, precio 118
euros.Tel.666652340
SE VENDE multicultor de ga-
soil, con todos sus complemen-
tos. Tel. 947395457
SE VENDE una esquiladora
de ovejas. Tel. 610359633
SE VENDEN cuadros porta
panales para colmenas. Tel.
947230147
SE VENDENdos pollos de co-
torra kramer, 30 euros cada
uno. Tel. 620999077
SE venden gatos persas Tel.
947488264
SE VENDEN patatas de ori-
gen de siembra clase espun-
ta y 50 kg de patata roja. Tel.
947358427. Horas comidas
SE VENDEN pichones 6 eu-
ros el par. Tel. 620605593
TEKELpelo duro, preciosos ca-
chorros, linea de sangre alema-
na, ideales compañía niños y
señoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
TIERRAvegetal  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 pa-
la y remolque de 4.000 kg con
volquete. 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. Llamar al teléfono
630903210. 630903162
VENDOcortacéspde gasolina
11 HP 300 euros y caseta de
obra 6,30 x 2,30, 2,30. 2.200
euros. Tel. 947230495
VENDOdos machos de pavos
reales uno adulto y otro joven.
Tel. 650833565
VENDO pareja de Podencos
de pura raza, cazando. 600 eu-
ros, Tel. 687735771
VENDO tanque de leche de
200 litros por jubilación. Tel.
947165626
VENDO tractor pequeño de 50
cv y recién rectificado para
huerta y árboles. Elegante. Tel.
658357492
VENDO tractores pequeños
para huerta. Agria y Pascuali,
reparados. Tel. 680756564
YEGUA Torda 10 años, bien
montada con cria de 15 días
color castaña y cubierta a ca-
ballo castaño 900 €. Tel.
947421416

CAMPO-ANIMALES

ACUARIOde 150 litros, com-
pleto, con mesa incluida. Lla-
mar horas comida. Llamar al
teléfono 947488555

CORRAL vendo. Llamar al
teléfono 630017386
FARDOS grandes de alfalfa,
vendo. Llamar al teléfono
661909352
REGALO gatitos de 3 meses
y medio, a personas amantes
de los animales. Guapos. Tel.
947460985 ó 678567413

Arreglamos ordenadores
problemas de Software, vi-
rus, ampliaciones periféri-
cos. Solicite presupuesto
sin compromiso. Tel.
635492355

DVD s Verbatin x 16, Printa-
bles, 0,50 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA EPSON Pho-
to 950, imprime doble cara, ro-
llo papel, sin márgenes, im-
prime directamente CD y DVD,
bandeja recoge fotos, cortador
automático, 6 cartuchos inde-
pendientes ahorro tinta, nue-
va.150 euros. TEl. 636039965
IMPRESORA laser se vende
color, Oki C5450N, nueva a es-
trenar,  precio a convenir. Tel.
670837889
IMPRESORA Lexmar 3200
vendo, muy buen estado. Muy
barata. Tel. 947215969
IMPRESORA vendo, 1100
muy económica. Tel.
947233425
MÁQUINAde escribir nueva.
Olivetti. Impresora HP y tam-
bién dos lavabos con pie. Todo
económico. Tel. 947264382
MONITORPhilips 105 S CRT,
15” por 30 euros. Jorge. Tel.
619770424
MONITOR Philips 15” CRT,
105 S. Vendo, buen estado. Pre-
cio 60 euros. Tel. 666348486
MONITORordenador e impre-
sora, perfecto estado. Tel.
616763023
NOKIA 6230 libre y otros mó-
viles desde 20 euros. Llamar
tardes. Tel. 616763023
NOKIA 6230 para Vodafone,
con tarjeta de memoria 128
mb, caja y manual original. 130
euros. Tel. 609358481
NOKIA6630 con blue tooth vi-
deo, cámara fotos 1.3 megapi-
xels, internet, mp3, televisión.
Todo 150 euros. Nuevo con ga-
rantía. Ahorro de 350 euros. Tel.
627385353
ORDENADORES con/ sin
monitor pemtiun II, III, IV con
windows xp, office xp y antivi-
rus. Económicos. Tel.
619404959
PENTIUM 100 con pantalla
teclado e impresora, funcionan-
do ideal para piezas. 60 euros.
Tel. 947228267. 696197291
PENTIUM III 450 Mhz, duro,
64 megas Ram, regrabadora,
lector cd, modem, impresora y
escaner. 150 euros. Tel.
639953926
PENTIUM IV 2400 completo.
Solo dos años de uso. Con 6
meses garantía dvd y grabado-
ra cd´s. Monitor 17”. Sólo 279
euros. Tel. 607484098
PLAYSTATION un mando,
muy económica  y cinco juegos.
Megadrive con juegos y dos
mandos, Tel. 947233425
PORTÁTILToshiba PIII-600 c/
256 Md de Ram, 6,4 Gb de HD.
Lector cd´s, pantalla 14,1”. So-
lo 279 euros. Llamar al telé-
fono 607484098
PROBLEMAScon el ordena-
dor. Necesitas ayuda? Informá-
te. Tel. 652822871

SE ARREGLAN ordenado-
res y hacemos manteni-
mieto preventivo y correc-
tivo. Tel. 616175245

Se liberalizan móviles de
todas las marcas y se repa-
ran pantallas estropeadas.
Tel. 616175245
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA
IDUS

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

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



SE OFRECE persona para re-
para y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
TELÉFONO inálambrico Sie-
mes Gigaset a140 duo vendo
más otro supletorio, nuevos. A
estrenar. Llamar horario comi-
da. Tel. 947226567
VENDO disco duro Samsung
40 gb (30 euro). Disco duro Se-
agate 20 GB (20 euros) y dos
módulos de 512 mb de memo-
ria DDR333 (a 20 euros cada
uno). Llamar tardes. Tel.
669564550
VENDO máquina de escribir
Olivetti Lettera E 555. S.P. Eléc-
trica. Como nueva. Llamar por
las tardes al Tel. 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
VENDO ordenadores de se-
gunda mano PIII y PII en perfec-
to estado y piezas de todas cla-
ses. Tel. 947221725.
661353809
VENDOPII 266 Mhz 3 Gb dis-
co duro 128 Mb Ram, cd-rom,
windows xp y office 2000.  40
euros. Con monitor, teclado y
ratón 70 euros. Tel. 678525343
VENDO tarjeta Memory Stick
duo de 2 Gb, con adaptador,
marca Sony 80 euros
947260363. Llamar al teléfono
947260363

INFORMÁTICA

CARGADORde móvil Ericson
y las instrucciones. Tel.
947203289. 639338100
COMPRO juegos de Game
Cube 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.
Impresora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
PASO CINTASVHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Llamar al te-
léfono 636039965
REALIZO traspaso de videos
a cd, restauración de fotos, fo-
tomontajes, fotografía para to-
do evento. Llamar al teléfono
660894711
SE pasan trabajos a ordena-
dor, memorias, trabajos de cur-
so, proyectos etc, en formato
word. Calidad y rápidez. Buen
precio. Raúl. Llamar al teléfo-
no 646354349

ACORDEÓN300 eruos nego-
ciables, seminuevo. Tel.
699922880
AMPEG SVT3 PRO- 500w, 3
valvulas 124x7,Etapa Mosfet,
para bajo, 1200 euros.Con pan-
talla SVT 410HLF,2000 euros,
negociables. Llamar al teléfo-
no 606739810
BUSCAMOSguitarrista para
grupo de rock&roll. Tel.
650425719
RADIOCASSETTEen perfec-
to estado. 30 euros. Tardes. Tel.
629778185

MÚSICA

NECESITAMOS músico que
transcriba canciones a partitu-
ra. Precio a convenir. Tel.
617682324

MÚSICA

30 sacas para arena y escom-
bros, para 10 kg. Baratas. Tel.
947451012

ALBUMESde sellos de Espa-
ña vendo, usados y nuevos, y
del extranjero, 600 euros, y co-
lección posavasos antiguos de
Burgos, 6 euros. Tel 947261379
ALQUILO titulo de capacita-
ción  profesional del transpor-
tista. Tel. 651130730
ANTIGÜEDADES precioso
reloj de broce con peana en
mármol en perfecto estado y
más antigüedades. Tel.
657780602
ASADORESde gas de pollos,
28 cada uno y campana extrac-
tora. Vendo. Tel. 947208500
BAILARINASpara orquesta.
Tel. 659081858
BALUSTRES vendo, de ba-
randilla de terraza blancos de
exterior, restos de obra a mitad
de precio. Tel. 947266593 ó
686746045
BANDERAde Castilla y León
de 1,50x2,10 vendo, 20 euros.
Tel. 947261379
BUSCO personas para difun-
dir libro exóterico muy impor-
tante poniendo carteles y oc-
tavillas, en Burgos, Santander,
Miranda. Tel. 639664600
CAMILLA portátil, totalmen-
te aritculada con agujero cen-
tral y tapizada en blanco, al-
tura regulable y respaldo
abatible. Buen precio. Tel.
675537924. 947481211
CARRETILLA Ausa de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.100 euros.
Tel. 639666906
CESTAScon frutas secas ven-
do, y juego de copas de coñac.
Tel. 947261379

COLECCIÓN de Barrio Sésa-
mo vendo, de cintas VHS, 25
euros. Tel. 947233425
COLECCIÓN de posavasos
antiguos de Burgos a 6 euros.
Tel. 947261379
DOSIERescaparatismo a 3 eu-
ros y revistas de decoracion de
1945. Tel. 947261379
EN Madera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, ta-
blero aglomerado. Para
reformar, decorar su piso, casa
de pueblo, merendero. Econó-
mico. 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
GRUPO electrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insonori-
zado, 1.000 horas. Seminuevo.
Tel. 639666906
HORNOy chimenea de hierro
se vende. Ideal merenderos y
casas 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 es-
pesores y colores, cortado o
medida. Económico. Tel.
676261747
LIQUIDACIÓNpantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36
w, de aluminio lacadas en blan-
co o negro, nuevas a estrenar,
embalaje original, PVP 100 eu-
ros, 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, cá-
maras fotos, teléfonos fijos e
inalámbricos, grabador, radio-
casetes, cascos de música, car-
gadores, flash, etc. Tel.
947261379
MÁQUINA de coser nueva y
económica. Tel. 639072792
MÁQUINAde escribir antigua
marca Underwood, años 20.
Bien conservada. Tel
947489912
MÁQUINA esquilar eléctri-
ca 220-240 w. Modelo 1530
con tres peines. En buen es-
tado. Tel. 947481963
MOTOBOMBA para sacar
agua de gasolina. Tel.
947200223
NOKIA2600 libre, con dos dí-
as de uso, dos años garantía.
70 euros. Nuevo. Tel.
690873420
NUECES vendo, precio 2,90
euros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotoco-

piadora b/n, Ricoh Aficio 23180.
Cajón de prensa metálico, re-
gistradora, lote de existencias
de papelería. Todo nuevo o po-
co usado. Tel. 635453517, a
partir 13 h
PARTIDA tableros sapelli, ta-
blones pino, herramientas y
máquinas manuales, carros, ca-
rretillas, 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. Tel. 947489335.
686840901
PIEDRAde sillería y mampos-
tería de derribo de casas y pie-
dra nueva de cantera. Tel.
638013333
POR jubilación se vende má-
quina para carpintería solo pro-
fesionales. Tel. 615386403
POSTALES vendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Romero,
renacimiento, mitología, arte,
Joaquín Cortés, diseño, solida-
rias, a 0,60 euros. Tel.
947261379
SACASvendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Tel.

686930581
SE buscan familias para aco-
ger estudiantes extranjeros, se
pagan 500 euros/ mes. Tel.
947275777
SE VENDEbomba achique de
agua, buen estado. Tel.
947211430
SE VENDE carro paquetería
dos ruedas, nuevo. Económico.
Tel. 947481532
SE VENDEcocina de camping

semi-nueva. Precio económi-
co. Tel. 947220005
SE VENDE maquina de de-
pilación electrica con pinza.
Nueva, por solo 200 euros. Tel.
605274428
SE vende, mostrador de pes-
cado con camara de manteni-
miento, nuevo. Por solo 200 eu-
ros. Tel. 605274428
SELLOS de España y extran-
jeros nuevos y usados con cla-
sificador 600 euros. Tel.
947261379
SILLAde ruedas vendo, espe-
cial para personas mayores sin
movilidad. Muy buena y eco-
nómica. Tel. 649663873
SILLA jaulas para canarios,
bombonas de butano grandes
y depósito de 1.000 litros pa-
ra agua, Tel. 947488926.
653865373
UTENSILIOS de madera pa-
ra masajes, contracturas, bue-
nos precios. Tel. 947261379
VENDO aglomerados de va-
rias medidas. Melaminados
etc. Precio muy bueno. Tel.
655471998
VENDObalanza euro Aibal se-
rie E, seminueva, regalo rollos
de papel. Tel. 619717457
VENDO cámara de fotos Re-
flex Nikon F50 objetivo 35-80.
Poquísimo uso, regalo dos bol-
sas de transporte 180 euros.
Tel. 665797830
VENDO cestas de naturale-
za muerta y frutas, colgado-
res de macramé a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
VENDO generador gasolina
de 6.800 w, 220 v, 380 v, 12 v.
Trifásico. Soldadura. Económi-
co. Tel. 616562230
VENDO LINTERNAS tecno-
logía 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 inter-
nacional Juan Navarro Balde-
weg. Tel. 687716822
VENDO varios letreros lumi-
nosos, led para mostrar textos
publicitarios en comercios, pa-
neles informativos de oficinas,
varias medidas desde 70x10
cm. Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689
VENDO Videocámara digital.
Marca Sony. Nueva, ganada
en sorteo. Precio mercado 400
euros vendo por 200 euros con
garantía de El Corte Inglés. Tel.
699288351
VENDOvitrina expositora pa-
ra platos preparados ideal hos-
telería, panadería, etc. Compra-
da en Febrero 06, 809 w.
Dimensiones. 2000x901x1303.
3.500 euros. Tel. 619837556.
Alvaro
VENDO vitrinas 190x60, muy
económicas. Tel. 947208403
VENTILADORES antiguos
vendo, a 30 euros. Tel.
947261379

VARIOS

BUSCOdirecciones de perso-
nas relevantes a nivel mundial,

actores, políticos, gobernantes,
directores cine, músicos, artis-
tas, etc. Tel. 639664600
CAPITÁNTrueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Rober-
to Alcazar, Hombre enmasca-
rado. Motadelo fantástico y
colección novelas Oeste, Jaz-
min y joyas literarias. Tel.
947269667
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
COMPRO Nokia 6310 S en
buen estado. Tel. 649800550
SE NECESITAN chicos para
cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509

VARIOS

LA MATA Torrevieja), alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quince-
nas, meses.TEl. 606896870 ó
639706481
DESGUACEde 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
1.200euros Renault 19 GTS 80
cv en muy buen estado de mo-
tor y carrocería siempre en ga-
raje. Tel. 947461078.
649537203

10.600euros, negociables Se-
at León TDI, 110 cv,  full equi-
pe. 10.000 km., guardado en
garaje, imprescindible ver, Tel.
680977465
5.400 euros Mercedes C 180,
cambiaría por moto u otro ve-
hículo. Tel. 639711350
A6 vendo, 1.8 turbo, gasolina,
año 1998, extras, en óptimas
condiciones, económico. Tel.
667630604
ALFA 147 JTD. Impressión
2003. Como nuevo, muy equi-
pado. 11.500 euros negocia-
bles. Gran ocasión. Tel.
661778577
ALFA Romeo 155 1.8 Ts Lu-
xe, buen estado, mantenimien-
to programado, climatizador,
siempre en garaje. Toda prue-
ba. Tel. 669127336
ALFARomeo 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
ALFA Romeo,156, dieseil,
100.000 km, 115 cv. Gris plata.
2001. En perfecto estado, se
vende. Tel. 657259482
ASTRA 1.6, 3 puertas 45.000
km perfecto estado. Siempre
en garaje. 6.000 euros. Ven-
do por no usar. Tel. 636447033
AUDI 80 TD 2.500 euros. Per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 947265014.
650901999
AUDIA-6 2.500 Tdi trip tronic,
piel alcantara. full equipe, au-
dio boxe, tracción 4. Ordena-
dor, Xenon. 12.000 euros. Tel.
619735277
AUDI A4 Avant T.D.I, 130 cv,
64.000 km. 16.800 euros. Tel.
696484717
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 alu-
minio, ruedas, amortigüadores
nuevos, negro, equipo Sony.
MP3, piezas repuesto. 5.000
euros. Tel. 600899288
BMW 320 diésel vendo, mu-
chos extras, impecable, tienes
que verlo, 100.000 km. 13.000
euros. Tel. 654395030
BMW320 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio
a negociar. Tel. 696125655
BMW 525 TDS, 143 cv, per-
fecto estado. Económico. Tel.
660004913
BMW 525 TDS, 143 cv, per-
fecto estado. Extras. 8.500 eu-
ros. Tel. 660004913
BMW530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abor-
do, cargador cd etc. 1 año
garantia. 15.300 euros. Tel.
619064114
BMW se vende 325 diesel,
perfecto estado, 9.000 euros.
Extras. Tel.615493785
CARAVANA marca Hergo.
Cuatro plazas con avance.
2.200 euros. Tel. 669020272
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
CARAVANA Sun Roller ven-
do, 490 CP, 5 plazas, como nue-
va. Extras. Tel. 947470152
CHOLLOSuzuki Baleno BU-...-
V todo los extras, ITV pasada,
por solo  2.000 euros negocia-
bles. Tel. 687579679
CITROËN2 cv, vendo. ITV pa-
sada en abril. Llamar de 21:00
a 23:00 horas. Tel. 947221106
CITROËN AX 11 TRE, muy
económico, correa distribución
nueva, cambio de aceite... Tel.
675580206. Cualquier hora
menso 15:00a 17:00 horas
CITROEN Saxo 1.1 gasolina
vendo 3.500 euros negociables,
c.c., e.e., lunas tintadas. ITV re-
cién pasada. Tel. 645786047
CITROEN ZX 1900 turbo die-
sel. Muy buen estado 1.800
euros. Tel. 669300250
DEPORTIVOAlfa Romeo GTV
18 TS 16 v 144 cv, en perfec-
to estado. 97.000 km. Ruedas
nuevas. Revisión recién pasa-
da. 10,500 euros. Tel.
669409211
FIAT Bravo 1.3 gasolina. BU-
...-Y, pocos km. Económico.
Buen estado. Tel. 637580943.
645834525
FIAT Croma. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Llamar al
teléfono 628 153 275

FIAT coupé 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 Stilo JTdi llanta 17” cli-
matizador bizona, correas y cin-
tos recién cambiados. 9.800 eu-
ros. Tel. 670060947
FIAT Tempra motor 1.600 en
muy buen estado. Siempre en
garaje. 39.600 km. 2.000 euros.
Para verlo. Tel. 947462540
FIATTempra vendo, 1.9 diésel,
d.a., a.a., llantas aluminioaño
95. 1000 euros no negociables.
Tel. 669587829
FORDEscort 1.8 Td Ghía. Ven-
do. Siempre en garaje. Tel.
678513173
FORDEscort BU-...-V. 120.000
km. 1.600 gasolina, c.c. e.e. d.a.
radiocassette, 5 puertas, ver-
de metalizado. Precio a conve-
nir. Tel. 626307938
FORD Escort BU-N vendo,
73.000 km. reales, 1,500 euros.
Tel. 626946554
FORDEscort Cabrio vendo, gris
metalizado, muchos extras,
2.900 euros. Tel. 947261379
FORD K vendo, gris metaliza-
do, nuevo, todos los extras,
completo, matrícula BTL,
23.000 km. Por no usar. Tel.
696495200 ó 696495201
FORDMondeo 1995, buen es-

tado, alarma, aire acondiciona-
do, equipo música. 3.200 eu-
ros. Tel. 606094312
FORDOrión 500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 678220416
FURGONETA Hiunday 2001.
50.000 km. Diesel vendo eco-
nómica. Tel.635944293
GALLOPERSuper excced cor-
to buen estado. Siempre en ga-
raje. 56.000 km. Tel. 607347889
GILERA DNA 50 amarilla. Kit
madosi, preparada carrera. Per-
fecto estado. Buen precio. Tel.
635563834
GOLF1.600 GT especial. 4.000
euros. Tel. 609414911
GOLF4ª generación deportivo
25 aniversario. 86.000 km. Llan-
tas, equipo de música, 9.500
euros. Tel. 647336455
GOLF IV 1.600, 105 cv. Muy
bien cuidado. Tel. 639837775.
650433118
GOLF IV TDI Highline 150 cv, 5
puertas, junio 2002, 66.000 km.
a.a.c.c. con mando distancia
d.a. elevalunas y retrovisores
eléctricos, volante y palanca de
cuero. Asientos deportivos re-
caro, llantas, ABS, ESP. Aibargs,
techo solar, Cruise control.
13.990 euros. Tel. 687058269
HIUNDAYTerracam 2.9 CDRi
150 cv. Extras completos, cli-
matizador digital, radio cd con
cargador 6 cd. Azul oscuro.
Agosto 2002. 95.000 kms.
17.500 euros. Tel. 947229184.
607880156
HONDACR 250, año 93. Sus-
pensión y kit nuevos. Regalo
casco ruedas y piezas. Buen es-
tado. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDA CBR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDACNR 125 perfecto es-
tado. ITV hasta 08. Se puede
llevar con carnet de coche.
1.500 euros. Tel. 645880244
HONDA CR de 2.5 1.200 eu-
ros. Tel. 699066682
HONDANSR 125 impecable,
pocos km. Seguro gratis hasta
marzo 2007. Tel. 675177500
HYUNDAI Terracan 2.9 CDRi
150 cv. Agosto 2002. Full equi-
pe. 18.500 euros. Fran. Tel.
607880156
HYUNDAY coupé vendo, ju-
lio 99, a.a, c.c, e.e. alarma,
97.000 km. Asientos con fun-
das de la casa desde el primer
día. 4.000 euros. Tel.
639567652
JEEP Gran Cherokee 2.5 Td.
Aire, ABS, cierre, alarma, etc.
10.000 euros transferido. Tel.
686605177
KAWASAKI Kx 125 cc. Año
98, pistón, transmisión nuevas.
2.000 euros. Moto Gas-Gas EC,
49 cc. Año 02 por 1.000 eu-
ros. A partir 8 tarde. Tel.
667298264
KAWASAKIZXR 750 r del 92.
Colores telefónica. Vendo o
cambio por remolque porta co-
ches de doble eje. Tel.
610925458
LANCIA Dedra vendo, turbo-
diésel, climatizador. c.c. d.a. e.e
antinueblas. Buen estado. TEl.
667627890
MEGAN Scenic 1.9 DTI.
37.000 km, año 2002, se ven-
de por falta de espacio. Som
os familia numerosa.Economi-
co precio negociable.
Tel.617305264
MERCEDES 140 Bu-...-P. Tel.
615332793
MERCEDES 230 carrocería
123, cambio automático, e.e,
a.a. Llantas. A.R. c.c. Libro de
revisiones. Tel. 677991921
MERCEDES Benz 300 E. Ga-
solina sin plomo. e.e. c.c. d.a.
ABS. r.c. r.e. ll. Tapicería cuero.
Techo solar. Muy cuidado. Due-
ño mecánico. Llamar al teléfo-
no 947233446
MERCEDES E 270 CDI. Año
2003. Muchos extras, precio in-
teresante, perfecto estado. Lla-
mar al teléfono 661801420.
695395411
MICROCARcoche sin carnet,
buen precio. Negociable. Se-

minuevo. Tel. 947485341
MITSUBISHI 3.200 163 cv.
Azul. Como nuevo. Precio ven-
ta. 19.000.000. Tel. 639711058
MONOVOLUMEN Renault
Espace vendo, 2.100 turbodié-
sel, buen estado, 10 años, im-
pecable, extras, por sólo 5.800
euros. Tel. 630907071
MOTOde Trial, Gas-Gas. Año
2002, muy buen estado. Tel.
639868563
MOTOGas Gas 250, EC, 2002.
Color azul. Perfecto estado.Tel.
676616762
MOTO H-D Sportser XL-536,
perfecto estado. 30.000 kms.
Regalo alforjas. Ruedas nue-
vas. 6.000 euros. Llamar a par-
tir 19:00 horas. Jesús. Tel.
650331728
MOTOKle de 500 Trail barata
y dos ruedas nuevas 205 R-14.
Furgoneta con seguro. Tel.
619501634
MOTO Trail Honda Xl 600
buen estado. Tel. 666724156
NISSANAlmera Tino 2.2. DCI.
112 CV. 2004. 35.000 km. Gris
metalizado. Tel. 629507470
NISSANMicra 100 año 2001.
5 puertas, a.a. c.c. e.e. d.a.
80.000 km. Tel. 947260530
NISSAN PATROL 4 cilindros
diesel. Perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 699428444
NISSANpatrol largo, techo al-
to, motor japonés, 6 cilindros,
recién pintado, 230.000 kms.
Precio a convenir. Tel.
639839865
NISSAN Pika marca Navara
con carro de motos sin estre-
nar. Desearía ponerme en con-
tacto con el Sr. Quintanaortu-
ño pues perdí su teléfono. Tel.
947207025. 617074665
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Ga-
solina. Publicado en Maxi tu-
ning. Económico. Tel.
620560751
OPEL ASTRA se vende.1.6,
84 c.v., 4 años, d.a, e.e, c.c.,ITV
pasada. 5.000 euros.Rodrigo.
Llamar al teléfono 629503730
ó 947482206
OPEL Combo 1.700 Dti, como
nueva. Tel. 699056416
OPEL Corsa 1.0 año 98, aire
acondicionado. Impecable.
2.200 euros. TLlamar al teléfo-
no 630515030
OPELCorsa, gran oportunidad,
acabado deportivo, pocos km.
Inmejorable estado. c.c., e.e.
d.a. Buen precio. Tel.
609227396
PEUGEOT 205 1.8 diesel en
perfecto estado de mecánica,
chapa y pintura. Tel. 699807845
PEUGEOT205 XLD 1.8 diesel
BU-...-I. Tres puertas, económi-
co, buen estado, coche ideal
para emprezar. TLlamar al te-
léfono 649800551
PEUGEOT 206 1.9 diesel 7
años, azul marino,  buen es-
tado. 78.000 km. 4.500 euros.
Tel. 947223315. 696091561
PEUGEOT 206. Elevalunas,
cierre, 7 años, a prueba. Tel.
666303011
PEUGEOT306 Sedán 1.6i. 90
cv. d.a, e.e. c.c. Año 94. Impe-
cable. 1.500 euros. Tel.
687464668. Tardes
PEUGEOT 307 FW. HDI 110
c,v, modelo Pack.Todos los ex-
tras, 60.000 km Diciembre
2002, perfecto estado, siempre
en garaje. 14.000 euros. Tel.
616914319. 639206796
PEUGEOT 309 1.900 gasoli-
na, todos los extras, aire, llan-
tas, cierre... perfecto estado.
Precio interesante. Tel.
649389171
PEUGEOT 405 GRDT culata
recién cambiada. d.a, c.c, a.a,
e.e, bajo consumo. Lo vés, lo
pruébas, hablamos de precio.
Tel. 679351238. 947238327
PEUGEOT405 vendo. Gasoli-
na. Buen estado. ITV recien-
te, todas las revisiones. Opor-
tunidad. 1.400 euros. Tel.
686918995
PEUGEOT407 ST confort Hdi
136 cv. 2.100 km, seminuevo,
color gris. 18 meses. 6 meses
garantía oficial. 20.500 euros.
Tel. 695935494
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PEUGEOTExpert HDi, d.a, c.c,
e.e, espejos térmicos y eléctri-
cos, bola de enganche. Cinco
plazas. Tel. 657264813
PEUGOT 205 motor 1.100 de
gasolina, 65 cv, a toda prueba.
Muy barato. Tel. 652330869
QUADGas-Gas, 250 ATV año
2005, 900 km, poco uso, precio
3.500 euros homológado pa-
ra dos plazas. Tel. 659978222
QUADHonda TRX 350 menos
un año. 700 km. Regalo acce-
sorios. 4.700 euros. Tel.
647952527
QUAD Polaris Trail Box 325
vendo, 3.700 km., homologado
2 plazas, buen estado. Tel.
670022263
R5 impecable, siempre en ga-
raje. 1.000 euros. Tel.

947266593
REMOLQUE tienda modelo
comanche para cuatro plazas
se vende. Tel. 947487325 a par-
tir 22 horas
RENAULMegane 1.9 DT. Año
97. 121.000 KM. Buen estado,
azul. 3.000 euros. Tel.
610230106
RENAULT Clio 1.8 16 v buen
estado, ITV hasta enero. Tel.
678552090
RENAULT Clio 1900  diesel,
BU-...-U, 220.000 kms. 3 puer-
tas, rojo, llantas, alarma, etc.
1.500 euros negociables. Tel.
605015056
SCOOTERSuzuki 650. 15.000
km. Perfecto estado. Extras.
Azul. Tel.  670022263
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 coche Todo Terre-
no Mitsubishi. Tel. 606025061
SE VENDEFiat Stilo (Dinamic)
1.9  JTD. 115 cv. Del 2002.
65.000 km. 11.000 euros, muy
cuidado. Tardes. Diego. Tel.
629662130
SE VENDEKawasaki ZZR-600
en buen estado y bien cuida-
da. Precio. 2.500 euros. Tel.
635693864
SE VENDE moto Custon
250c.c. Honda Rebel. Año
2001. Pocos km. Perfecto
estado.Tel.658150988
SE VENDE Opel Kadett 1.6
BU-...-K. Buen estado. ITV has-
ta diciembre 2006. 600 euros.
Tel. 609419323
SEvende, Citroen Saxo diesel.
2600 euros buen
estado.Tel.620605292
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Buen
estado y en circulación. Tel.
947294267
SEATAltea vendo, 2.0 TDI, 140
cv, sport up, 45.000 km. Todos
los extras. octubre 2004. Tel.
685510597
SEATCórdoba SX 1.9 TDi, año
98. Full equipe. Impecable, dos
puertas, precio interesante. Tel.
652099935
SEAT Ibiza 1.5 GLX 90 cv. To-
dos los extras. Muchas cosas
nuevas. ITV recién pasada. 950
euros.  Tel. 658627920
SEAT Ibiza System Porche BU-
7995-O a.a, e.e, c.c. 900 euros.
Recién pasada ITV. Tel.
675155751
SEAT MARBELLAse vende,
color negro. Buen estado,
BU....O, 5 velocidades,ITV. Pre-
cio 1.000 euros.Tel.679497138
SEAT Toledo 1.9 TDi 110 cv.
Extras e.e, c.c, d.a, ordenador
abordo, airbag, climatizador, 5p
, 5 años. Pocos km. 9.000 eu-
ros. 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
SUZUKIBaleno 1.3, 16 v. Año
98. Tel. 650833714. 646918981
SUZUKIClini 1.3 inyección año
2000 82.000 km, perfecto es-

tado, techo desmontable, sus-
pensiones modificadas, ejes
reforzados. 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 campa-
nas de limitación. Tel.
615815851
SUZUKISantana año 85, em-
brague nuevo. 1.400 euros. Tel.
639627212
SUZUKI SV 650 año 2002,
24.000 Km. 4.000 euros. Tel.
661587092
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo,
5 puertas techo metal. Vendo.
Diesel. Año 2002. Verde meta-
lizado. Defensa delantera. Neu-
máticos nuevos. ITV. Mejor ver-
lo. 10.500 euros. Tel. 620
813475
SUZUKIVitara JLX 1.9 diésel,
año 96, a.a., d.a., c.c., e.e., de-
fensa delantera, enganche,
llantas cubreruedas. Recién re-
parado presento facutra. Urge.
Escucho ofertas. 5.000 km. Tel.
620006308
TODOTERRENOFord Mave-
rick 7 plazas, BU-...-N Perfec-
to estado, guardado garaje,
gancho remolque, defensas,
estriberas, a.a, c.c. d.a, radio
cd, cristales tintados. Tel.
619271401
TODOTERRENO turbo diesel
Intercooler 120 cv, con defen-
sas originales y protectores, pi-
lotos en buen estado y muy
económico. Regalo extras. Tel.
650610976
URGE vender Citroen Xantia
1.9 TD diciembre 96. 235.000
km. Full equipe. Buen estado.
3.000 euros. Tel. 619416090
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 BMW serie 5 turbo
diesel. Económico. Tel.
629032662
VENDO Buldozer Fiat Hitachi
14B. Precio a convenir. Tel.
667523161
VENDO Citroen ZX 1.9 TD.
Buen estado. Económico. 2.400
euros. Llamar tardes Tel.

651508336. 947264330
VENDOcoche R-19. 5 puertas
por 1.000 euros. Tel. 947213780
VENDOcoche,1500 euros.BU
- S.T el.699432128
VENDO Gas Gas 250 endur-
cross año 02, matricula
0887BMN, 2.700 euros. Nue-
va. Tel. 646968646. Pedro
VENDO Micro Car, por piezas
o entero. Siniestrado lateral iz-
quierdo. Llama  tardes. Tel.
615267939
VENDO MOTOGas Gas 250,
año 2004, matriculada. Buen
estado, solo fines de
semana.Un solo dueño.Precio
3.600 euros
negociables.Tel.646027496
VENDO moto Honda Sky 50
cc. 600 euros. Tel. 947274858.
615512668
VENDO moto Vespa 150 cc
Sprint en perfecto estado. Tel.
676055643. 630080515
VENDO remolque camping
Comanche pluma IV con arcón,
cocina, frigorífico y tienda co-
cina. Tel. 947261682
VENDO Renaul Megane 1.9
DCI 120 cv, acabado confort dy-
namic año 2005, bien equipa-
do, perfecto estado. Tel.
651814410
VENDORenault 19 Chamade
65.000 km. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 947201416
VENDOSeat Ibiza 01 sport 1.6
100 cv impecable. 45.000 km.
Climatizador y alarma, carga-
dor 8 cds, muchos extras más.
Mejor ver. Tel. 639243423
VENDO LADA
SAMARA.Tel.947232620
VOLSWAGEN Golf GTI se-
rie 3 115 cv.  a.a, e.e. c.c d.a,
ABS. Radio cd-mp3. 158.000
km impecable. 3.000 euros. Tel.
655636433
VOLVO 440. BU-P, se vende.
a.a, alarma, e.e, Buen precio.
Tel. 651 961062
VOLVO460 2.0 inyección, muy
buen estado. Año 93. Tel.
600322343. 680723377
WOLKSWAGENGolf serie 3.
1.4 CN Año 93. Buen estado.
1.200 euros. Tel. 670062758
WOLKSWAGENPolo diesel,
cuatro puertas, revisado. 3.600
euros. Tel. 657398032
WOLSWAGEN Passat 1.9

TDi, año 2000, 9.000 euros. Tel.
615974734
YAMAHA Aesox con 4.500
km rosa y blanca, seminueva.
1.200 euros negociable. Tel.
659042092
YAMAHA Fazer 600 finales
del 99. Perfecto estado. 42.000
kms. Tel. 629473035
YAMAHAVR 400 año 98. Con
seguro hasta 2007. 2.700 eu-
ros. Tel. 616500672.
947586060
YAMAHAYZ 125 cc año 2000
perfecto estado. Llamar a par-
tir 15:00 horas. Tel. 6793777386
ZX 1.9 D 5 puertas, en perfec-
to estado. Verde metalizado.
3.100 euros. Tel. 609865541

MOTOR

CITROËN ZX diesel. Compro.
Económico. Tel. 629994224
COCHES compro para des-
guace. Llamar al teléfono
657780602
COMPROPeugeot 205 gasoil.
Barato. Llamar al teléfono
664553494
COMPRO remolque de 900 kg
en buen estado. Llamar de
13:30 a 14:30 ó a partir 19:00
horas. Llamar al teléfono
947235336
COMPRORenault super 5 GT
Turbo, para piezas. No impor-
ta estado. Tel. 625730188
MOTO de Cross de 50 cc.
Compro. No importa con ave-
ría mecánica. Con papeles. Pre-
cio a convenir. Llamar al telé-
fono650709565

MOTOR

4 llantas 16” con sus cubiertas
originales de Seat León. Per-
fecto estado. Tel. 647616925.
627383242
ALQUILOplazas para guardar
caravanas en nave nueva a 14
km de Burgos, por A-1. Llamar
al teléfono 947225350.
656932528. 656932340
BACA PORTAEQUIPAJES

vendo para furgoneta, de techo
sobreelevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150
euros. TEl. 696070352
CADENAS de nieve de tela.
Nuevas. Sin usar. Talla 54, 58
66. 60 euros. Nuevas cuestan
90 euros. Llamar al teléfono
652947953
LLANTASvendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi,
y acero para Ibiza. Llamar al Tel.
636974685 noches
RUEDASpara tractor 14-9-26.
Vendo. Tel. 669020272
SE REGALAN pilotos trase-
ros de polo clasic. Tel.
615556369
SE vende VW Bora/ Golf por
piezas, motor TDI 110 cv, ca-
ja de cambios, volante, asien-
tos traseros y delanteros, rue-
da de repuesto, etc. Tel.
696434432. 666765497
VENDO 4 bujías de precalen-
tamiento nuevas. Compradas
para R-19 diesel pero válidas
para muchos modelos. 40 eu-
ros todas. TLlamar al teléfo-
no 678525343
VENDOestriberas Nissan Pa-
trol de aluminio. Baratas. Tel.
646968646
VENDO KITS conversión,Fa-
ros xenón h7/h1/h3/h4 válidos
para coches, motos, camiones,
etc. Precio 220 euros. Tel.
605408689
PARTICULARvendo coche en
buen estado. Cuatro puertas.
d.a. e.e. c.c. 117.000 kms. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947202414

AGRACIADO físico simpáti-
co, afable, formal, meloso, bus-
ca mujer joven ó madura, agra-
dable, no obesa, similar para
amistad muy íntima. Ofrezco
diversión, discrepción, placer.
Tel. 617823192

BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para  muje-
res solventes, Javier libre las
24 horas, mucho morbo. Serie-
dad. Tel. 697572279
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena ama de
casa. Tel. 695542974
CASADOatractivo de 40 años
insatisfecho busca amiga ín-
tima en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos. Se-
riedad y discreción. Tel.
699283783
DESEARÍAencontrar caballe-
ro para pareja de baile, bue-
na presencia, más bien alto. En-
tre 59- 65 años. Abstenerse
curiosos. Tel. 947274397
HOMBREde 35 años, limpio,
sano, amable, discreto hace re-
alidad tus fantasías gratuita-
mente unicamente a mujeres.
Tel. 680188759
HOMBRE joven, hetero, buen
físico, limpio, sano, amable, dis-
creto haría trío con pareja simi-
lar. Decidida, atrevida, respe-
tuosa, amante agradable,
liberal. Tel. 675361329
MACHO Ibérico desea relacio-
nes con mujeres casadas. Tel.
670055052
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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 2.0 TDI140 cv. 2005. Km 0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv. 2006. NUEVO. A.abatibles y
calefac, p.metal, c.velocidad y bluetooth. 29.900 €.
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 2.7 TDI MULTITRONIC. 2006. NUEVO. Full,
Navi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
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 2.0D EXECUTIVE Km 0, Metal, Na-
veg, 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. 2006. NUEVO. Negro.
Full equipe con cuero antracita y Navi. 47.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A6 2.5 Tdi Año 2002.
AUDI A3 1.6 INY 102 cv. 5 Puertas Año
05/2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 03/2001.
BMW 320 D 150 cv. Touring. Año 2002.
BMW 320 D 150 cv Compact. Año 03/2004.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5 puertas. Año 07/2001.
RENAULT SCENIC 1.6 16 V. Rxe. Año 02/2000.
ROVER 75 2.5 KV6 Club. Año 07/2002.
SEAT AROSA 1.0 STYLODa/Aa.  Año 06/1998
Pvp 3000 €.  
SEAT IBIZA 1.4 I 60 cv. 3 y 5  puertas. Año
07/1997.
SEAT LEON 1.9 TDI SIGNO Año  12/2001.
V.W.GOLF G. VAR 1.9 TDI 115 cv High 4
Motion. Año 11/2000.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Trend. Año
08/2001.
VV.W.W.Shar.Sharan 1.9 Tdi an 1.9 Tdi 115  cv.  Año 07/2001.
V.W.PASSAT 1.8  INY 125 cv. Confor.  Pvp
7.000 €. 

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.
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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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Partidos históricos
de la selección española.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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
Con Patxi Alonso.
02.30 MP 6. 

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
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 Repeticiones. 

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 Partidos históricos
de la selección española. 
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.00 Fútbol: 
Luxemburgo - Ucrania. 
22.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde. 
23.00 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.30 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.  
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.40 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. 
17.15 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. 
00.00 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.
16.00 La tormenta.
17.15 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 Mujeres 
desesperadas. 
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 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. 
17.15 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 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

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: 
Decisión familiar. 1998. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.  
00.15 Cine: 
Candidata al poder. 2000
Con Jeff Bridges. 
02.45 Telediario 3. 
03.00 Musicauno. 
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.  
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.  
22.45 Mentes 
criminales.  
00.45 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.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.  
21.00 Fútbol: 
Italia - Ucrania.
23.00 Cine: 
Impacto inminente. 1996.
Con Jackie Chan, Jackson
Lou y Annie Wu.
00.35 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Con faldas y a lo loco. 
Con Marilyn Monroe, Tony
Curtis y Jack Lemmon.  
03.05 Shopping.
05.05 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación 
territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Meridianos.  
20.00 Infor. territorial.   
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop. 
21.25 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: 
El coronel no tiene 
quién le escriba. 1999.Con
Patricia Reyes Espindola. 
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. 
19.00 Fútbol: 
Alemania - Colombia. 
21.00 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
22.45 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
23.45 Una noche
mundial. 
Con Patxi Alonso. 
01.45 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta. 
12.15 Ankawa. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
La furia del viento. 2003. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Sor Ye-yé. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Egipto.
00.00 Cine: 
Get Carter. 2000. 
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.
Motociclismo: GP Italia.
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: liga. Balonmano: liga.
Atletismo: reunión aire libre. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.50 La noche temática.
Mandela triunfo de la libertad
03.00 Cine: Adiós tierra firme

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Las divas
también mueren. 2002. 
18.00 Cine: Hechizo 
del corazón. 2000. 
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.30 Cine: 
Una rubia muy legal. 
00.45 Cine: Skulls: socie-
dad secreta. 2000. 
02.45 Cine: Hombres 
misteriosos. 1999. 
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Un regalo para papá. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa
Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.  

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más sa-
be de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.00 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.  
20.57 Noticias Cuatro. 
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
04.20 Shopping. 
06.20 ReCuatro. 

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 Destino Alemania.
14.30 Bichos y Cía.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic TV.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania.
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Anime erótico. 
01.30 Anime.
02.30 Ticket.
03.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Nuestros 
caminos a Santiago. 
12.00 Mujeres en la historia
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motociclismo: GP
Italia. Tenis: Roland Garros
Fútbol sala: liga Baloncesto
playoff ACB. Rallyes: Grecia
Triathlon: copa mundo.
21.15 Espacios naturales. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La vida privada
de Enrique VIII. 1933.  
02.15 Cine: La historia 
de Robert Wraig. 2003. 
03.45 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: 
La pasión de Cora.  
18.00 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: 
Woman on top. 2000. 
04.15 Televenta.
05.00 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. Con 
Patricia Conde. 
18.00 Fútbol amistoso. 
19.45 2006 FIFA World Cup
21.00 El club de Fló.  
23.30 La actualidad en 2D.
01.00 Anime. 
03.00 Ticket.
04.00 MP 6. 
06.00 Hoy cocinas tú. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.00 Fútbol: 
Holanda - Australia. 
17.00 Alias. 
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.  
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
Con Iker Jiménez. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias 
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping. 
06.15 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.  
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Los rebeldes
de Shanghai. 2003. 
17.55 Jake 2.0. Serie. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate: Superviv. 
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 Documental. 
12.00 Tenis: Roland Garrós
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Tenis: R. 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: El principio
de Arquímedes. 2004. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos R- 3.
03.30 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Los ángeles de Charlie. 
00.00 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 club de Fló. 
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
Con Patxi Alonso. 
02.30 MP 6. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.35 Channel nº 4. 
18.00 Fútbol: 
Ucrania - Libia. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye Baby Blues,
Samurai 7, Flamingo Road
03.50 Shopping.
05.50 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.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Empieza el 
espectáculo. 
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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:
perdidos 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.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Unidad de naturaleza
12.00 Tenis: Roland Garrós. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros.
18.55 Meridianos. 
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.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes. 
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.30 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.30 Channel nº 4.  
18.30 Alta tensión.  
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro. 

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 Partidos históricos
de la selección españ.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.30 Partidos históricos
de la selección españ.
22.15 Ley y orden. Serie.
00.00 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ángeles
de Charlie: al límite. 2003
00.45 Buenafuente.  
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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VIERNES 2
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Hasta 
los últimos hombres. 
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: 
Daniel Boone. 
SÁBADO 3
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 Últimos mundiales
20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
Constantino el grande.
DOMINGO 4
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 B.noches Cuca. 
21.30 Con mucho gusto
22.30 Mariasela. 
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 2
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Los 
amantes de Verona.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.
SÁBADO 3
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: La última

aventura del zorro. 
18.30 Documental. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine: Más 
allá de las estrellas.
DOMINGO 4
08.00 Animación.
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld. 
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.30 Cine: Más 
allá de las estrellas.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Eibar - Levante. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine: En la 
línea del frente.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 3
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 cielo sobre Berlín.
00.00 Cine.
DOMINGO 4
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos. 
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: 
El tercer gemelo. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 2
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: El último
gran golpe. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Secreto de estado. 
23.30 El líbero.
00.00 Cine: El reinado
del terror. 1949. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 3
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 Viajes de lujo:
París y Hawaii.
17.30 Cine: 
El corazón en el pozo. 
19.30 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La cita. 
23.45 Eros.
DOMINGO 4
10.00 Héroes fantásticos
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.
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Hércules - Albacete.
20.00 Cine: In & out. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.15 G. World Sport.

Localia Canal 29

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 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 ¿Qué pasa Neng?
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cascos históricos. 
12.00 Tenis: Roland Garros
14.00 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 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Dioses y monstruos. 1998. 
00.45 Estravagario. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7,  Juzgado 
de guardia, Flamingo
Road y AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
En un mundo nuevo. 1971.
Con Karina y José Rubio. 
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Los Lunnis. 
14.00 Tenis: Roland Garros.
16.00 Documental. 
17.00 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos Radio 3. 
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 Obsesión.
05.30 Euronews. 

SUMMERLAND
Hora: 09.30 h. 

Telecinco estrena esta nueva serie
que se desarrolla entre las paradi-
síacas playas de California.

Telecinco 3-6-06
LA OREJA DE VAN GOGH 
AL DESCUBIERTO
Hora: 22.20 h. 

El grupo donostiarra descubre
sus secretos y manías y desvela
sus anécdotas más divertidas.

Cuatro 3-6-06
LA NOCHE TEMÁTICA: MANDELA
Hora: 23.50 h. 

Programa especial dedicado al
abanderado de la lucha contra
el apartheid en Sudáfrica.

La 2 3-6-06
CINE: EL CAZADOR DE SUEÑOS
Hora: 21.55 h. 

Morgan Freeman protagoniza
esta película que mezcla sus-
pense, terror y ciencia ficción.  

TVE 1 4-6-06
CINE: LOS ÁNGELES DE 
CHARLIE: AL LÍMITE
Hora: 22.00 h. 

Las tres atractivas heroínas se
enfrentan a una nueva misión,
siempre a las órdenes de Charlie. 

Antena 3 6-6-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susanna Griso. 
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.
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 
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06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Italia.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Velocidad terminal. 1994
Con Charlie Sheen.
18.15 Para que veas. 
19.15 Cine: 
Colorado Jim. 1952. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
El cazador de sueños.
Con Morgan Freeman. 
00.45 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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Eduardo Mtnez. Ferrero 
Presidente CB Atapuerca

Julián Lanzarote
Alcalde de Salamanca

El Autocid Ford Burgos ha llega-
do hasta la liga LEB 1 por el
mejor de los méritos posibles,
el deportivo y desde la cancha.
Eduardo Martínez encabeza
una junta directiva que es un
ejemplo de seriedad y trabajo
bien hecho, aunque parezcan
unos tópicos. Esta junta ha con-
tado en todo momento con el
apoyo decidido de un empresa-
rio como Fernando Andrés y el
resto de su familia, que para sí
lo quisieran muchas ciudades.
Su entrega financiera va más
allá de la empresarial, porque
lleva muchos años viviendo el
deporte como el que más.
Enhorabuena al CB Atapuerca.

Las declaraciones del alcalde de
Salamanca,el popular Julián Lan-
zarote, sobre el 23 de abril, fiesta
de la comunidad autónoma de
Castilla y León están fuera de
lugar.La realidad histórica de esta
región es la que es y si miles de
ciudadanos acuden cada año has-
ta Villalar para potenciar la identi-
dad de esta tierra será por algo.

Que Lanzarote quiera ahora
suprimir el 23 de abril como fiesta
de la Comunidad -la calificó de
“absurda”- y celebrar el 30 de
mayo San Fernando, por mucho
que el rey ‘santo’ unificase las
coronas de Castilla y León,no tie-
ne fundamento.

ELPAPAMOSCAS

TERMINAel mes de mayo y termina
el mes de flores sin flores. Por mu-
cho que se hayan empeñado las El-
sas Ankas, las Laras Dibildos, las Mo-
leros, los madrileños (pocos) y F&G
Paisajismo y Decoración, la ciudad
de Burgos está sin flores durante su
I semana ‘Burgos, ciudad paisaje’. No
hay flores, no hay fiesta y mucho me-
nos turismo, que era el objetivo prin-
cipal de la singular propuesta.

Si tenemos calculadora a mano
podremos hacer unas sumas senci-
llitas: 6.000 euros de cada famosa (por
dos), y 2.000 euros por cada paisajis-
ta (por 17), más el hotel Miguel Ángel
(de cinco estrellas) y los honorarios
de la empresa = 240.000 euros.

Ahora, resulta que unos se apre-
suran a decir que la muestra no era
floral, sino paisajística (la empresa)
y otros (Molero) que existen ciertas di-
ferencias con la adjudicataria. Sin em-
bargo y además del enfado de la con-
cejal, la responsable de Comercio ha

sabido dar la cara y asumir su parte de
responsabilidad.

Flores, vegetales y tenderetes apar-
te, la vida municipal sigue su lento y
cansino camino hacia el mes de ju-
nio con alguna que otra noticia, sobre-
salto y recalificación. Esta semanita
mucho se ha hablado de terrenos y
más terrenitos: Pinar de Cortes, entor-
no de la Cartuja, modificaciones y ale-
gaciones al famoso MasterPlan, nue-

vos viales... 
Entre otras cositas, se dice que el

actual alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, no va ser el candidato
a la Alcadía de Burgos en las eleccio-
nes de mayo de 2007. ¿Quién pue-
de ser su sustituto? ¿Qué hará Apa-
ricio en el futuro de ser cierto este co-
mentario? 

Por cierto, el mundo del depor-
te anda revuelto. Según fuentes de Ca-
ja de Burgos, ésta ha declinado su
participación en el nuevo proyecto
deportivo del balonmano Promecal.
Y al Burgos CF ha llegado el ‘conci-
liador’ Víctor Villar. Como el trío de
Novoa, Lorenzana y Fabri ya no fun-
ciona, pues ahora el invento es la
figura del Asesor del presidente. Los
tres directivos de Burgos, que no han
cazado ni una toda la temporada, y
siguen sin saber qué se cuece den-
tro, pues ahora sí tienen todas las
puertas cerradas.      
gebe@genteenburgos.com  

Al final, lo que
‘tira’ es lo de

siempre: terrenos,
MasterPlanes,

desvíos, carreteras,
cemento y
viviendas

¿Dónde están las flores?
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