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El club negoció
primas y juego
sin el entrenador

La Junta, dispuesta
a albergar en
Castilla y León un
cementerio nuclear

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 14

Greenpeace lamenta la
“anticuada visión
energética” que mantiene
el Gobierno regional

Lorenzana reunió a los jugadores
en una habitación del hotel de
Valencia para negociar primas y
forma de jugar ante el Levante B.
Fabri, que cada día está más lejos
de continuar, no estaba invitado.

Vecinos de Las Murallas y Corazas, nueve años de lucha
Pág. 12
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ENTREVISTA /
José Mª Arribas, presidente de Caja
de Burgos y candidato a la reelección
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“La
independencia
es clave en el
funcionamiento
de la Caja; es la
base de la
profesionalidad”

Aliende Miranda, presidente de los médicos
Pág. 10
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Miembros de la Plataforma pro-circunvalación vi-
sitaron el jueves 22 a pie de obra la marcha de
los trabajos de la ronda norte de la ciudad, en el
tramo que se cruza con el ferrocarril de alta ve-
locidad. El presidente de la asociación, Lorenzo
Saldaña, explicó a los congregados y medios de
comunicación el malestar de los ciudadanos por

la falta de ritmo en las obras y la escasa informa-
ción institucional sobre esta infraestructura vital
para Burgos.

Saldaña matizó que aunque el Gobierno cen-
tral está cumpliendo su palabra, la falta de ritmo
y de avance de las obras es patente en la circun-
valación septentrional de Burgos. Pág. 3

A la ronda norte 
le falta ritmo

El presidente de la Plataforma pro-circunvalación (2º por la izq.) explica a los vecinos la marcha de las obras.
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OPINIÓN

ODO está a punto para que a las 21.00 horas
del viernes 23 la ciudad comience sus fiestas
mayores dedicadas a San Pedro y San Pablo.

Las calles y plazas se preparan para acoger durante
los próximos diez días la programación diseñada
desde el área de festejos del  Ayuntamiento y,que
en esta edición, ha contado con un presupuesto
de 1,2 millones de euros.

Cientos de actividades para todos los públicos
y edades,con especial protagonismo de los actos
dirigidos a los más pequeños, que al igual que
otros años harán del parque de ‘Mero el Jardinero’
su segunda casa.

Se impone durante este paréntesis festivo que
las gentes ocupen la ciudad dibujando un escenario
en el que reine la alegría y la diversión, pero
también el sentido común,para que estos días de
fiesta se caractericen fundamentalmente por un
espíritu de hermanamiento y convivencia entre
vecinos y visitantes.

Junto a los actos tradicionales como la ofrenda
floral a Santa María la Mayor; la cabalgata, con el
concurso de carrozas; y el Día de la Peñas y del
Burgalés Ausente, los ‘Sampedros’ se renuevan
cada año con incorporaciones al programa tan
atractivas como las Galas de Noche y la I Muestra
Internacional de Fuegos Artificiales,en la que será
el público mediante sus votaciones SMS quien
determine la pirotecnica ganadora.

Lo mismo ocurrirá en la Feria de Tapas,que en
su segunda edición amplía el número de
establecimientos participantes hasta sesenta para
ofrecer en la propia calle una selección de la
gastronomía más tradicional burgalesa en forma
de suculentas tapas frías y calientes.

Y no olvidamos la Feria Taurina,donde las peñas,
fajas y blusas un año más volverán a animar con
su presencia cada una de las corridas. El
protagonismo será también de los toreros de la
tierra.

Desde ‘Gente en Burgos’nos sumamos al sentir
general de todos los burgaleses en estos días de
fiesta y deseamos a nuestros clientes y lectores,
unos felices ‘Sampedros 2006’.

T

Disfruten de los
‘Sampedros’
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Sobre el POL
Los alcaldes del Comunero de Revenga
Ramiro Ibáñez, David de Pedro y
Ángel Berto Andrés (Canicosa,
Quintanar y Regumiel) que-
remos agradecer y felicitar
al presidente de la
Diputación,Vicente Orden
Vigara, por resultar acerta-
do su cambio de criterio en
el reparto del POL y a los
técnicos de la misma por
mostrar su imparcialidad y
trabajar cumpliendo unas
directrices claras marcadas por la convo-
catoria del POL, demostrando lo que es
un expediente bien tramitado.

En segundo lugar, lamentamos la pos-
tura que hasta el último momento ha

mantenido el Sr. Jiménez y la subdele-
gada del Gobierno insistiendo en la ile-
galidad e irregularidad del reparto, ahora
constatado que no es así. Quizás este

hecho pone de manifiesto lo
que veníamos denunciando,
que estas acusaciones las
realizaban única y exclusiva-
mente de forma partidista e
intentando obtener una ren-
tabilidad política enfrentan-
do a los alcaldes de la pro-
vincia.

El Sr. Jiménez no ha teni-
do ningún pudor en exigir la dimisión
del presidente de la Diputación como
responsable por la pérdida de los fon-
dos; ha manifestado por toda la provin-
cia la irresponsabilidad de Orden Vigara

con el POL; la obsesión por saltarse a la
torera las bases; la pésima tramitación
del expediente y la adjudicación a dos
ayuntamientos que no habían solicitado
ser beneficiarios del POL, y para colmo
de toda su desfachatez e inmoralidad
decirnos que la subvención se queda en
la provincia gracias a usted.

Mire Sr. Jiménez, gracias a las hemero-
tecas tenemos infinidad de afirmaciones
suyas en contra de dicho reparto, así que
por favor, le pedimos que no sea tan cíni-
co y ahora diga que es gracias a usted
por lo que el Ministerio ha dicho que
está bien, cuando todas las afirmaciones
suyas han sido apelando a la ilegalidad,
irregularidad, arbitrariedad, caciquismo,
injusticia, no concurrir conforme a las
bases, no haberlo solicitado y un largo

etcétera de barbaridades similares; o
usted ahora ¿también va a ser cómplice
de todas esas afirmaciones suyas?

(...) José María Jiménez, los errores
políticos se pagan y se pagan política-
mente, por ello le solicitamos encareci-
damente que deje su escaño de diputado
provincial, pues ha demostrado con cre-
ces que usted no está preparado para
hacer política en la provincia.
ALCALDES DEL COMUNERO DE NUESTRA

SEÑORA DE REVENGA

grupo@grupogente.es

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas: 
Manuel Martín Martín

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

El principal edil del PSOE piro-
peó a la concejala de Festejos
del Partido Popular, Marisol
González, por su inteligencia y
prudencia. Resulta extraño oir
a Olivares alabar a alguien del
PP, máximo cuando las eleccio-
nes están a la vuelta de la esqui-
na. Igual es que la quiere fichar.

Marisol González es una
de las concejales más

inteligentes de Aparicio
ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ DEL PARTIDO

SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO

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.

N las próximas semanas se
materializará el compromiso

público del Ministerio de
Medio Ambiente para financiar
junto con la administración
regional la ampliación de la esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales de Burgos. Se trata de un
proyecto de gran transcendencia
que precisa la cooperación entre
el Gobierno de la Nación y el
autonómico que no puede demo-
rarse más.

E

L alcalde Juan Carlos Apari-
cio se reunirá el viernes 23,

una hora antes del pregón de fies-
tas, con los vecinos de la Plaza
Mayor para que conozcan el pro-
yecto de armonización cromática
de las fachadas.Aunque la corpora-
ción ha anunciado su intención de
financiar el 70% de la inversión,no
hay que olvidar que las actuaciones
se llevarán a cabo en aquellas comu-
nidades que así lo decidan.

ESDE Burgos se está editando
y lanzando un libro apocalíp-

tico (‘Hercólubus o Planeta Rojo’
de V.M.Rabolú) que lleva los pasos
de convertirse en un auténtico best-
seller,debido al número de idiomas
al que se traduce. No sabemos si
superará a J.K.Rowling y su ‘Harry
Potter’,pero ya está disponible en
árabe y en chino mandarín,además
de todas las lenguas europeas.

E

D

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

“José Mª Jiménez,
los errores

políticos se pagan,
por ello le pedimos
que deje su escaño

de diputado
provincial”



J. V.
Lejos de detener las reivindica-
ciones populares para que el
Gobierno de la nación conclu-
ya la ronda norte de Burgos, la
Plataforma pro-cincunvalación
visitó el jueves 22 por la tarde
la marcha de las obras y pidió
al Ministerio de Fomento que
imprima un mayor ritmo a los
trabajos en esta infraestructura
civil.“La ronda debería haberse
terminado en 2005 y ahora nos
dicen que estará finalizada en
2007. Queremos comprobar si
el ritmo de trabajo es adecuado
o no”, afirmó el presidente de
la asociación ciudadana, Loren-
zo Saldaña.

La Plataforma exige más infor-
mación de plazos de proyectos
técnicos y económicos y un ma-

yor ritmo de trabajo acorde con
este tipo de infraestructuras.

Representantes de la asocia-
ción ciudadana y vecinos visita-
ron el día 22 el estado de las
obras de la ronda norte y com-
probaron in situ los trabajos
que se están llevando a cabo en
la intersección entre la circun-
valación norte y el desvío del
ferrocarril. El presidente de la
Plataforma, Lorenzo Saldaña, in-
formó a la treintena de congre-
gados la actuación que se reali-
za en el cruce de ambas
infraestructuras a distinto nivel
y la actual paralización de los
trabajos en el falso túnel de la
circunvalación norte. “Ahora
dónde más se trabaja es en el
cruce, pero queremos saber
cuándo se va a aprobar el pro-

yecto del túnel”, anotó Saldaña.
El presidente de la Platafor-

ma pro-circunvalación puntua-
lizó que aunque el secretario de
Estado de Infraestructuras,Víc-
tor Morlán, está cumpliendo su
palabra, el ritmo de las obras no
es el deseado.

Lorenzo Saldaña indicó que
la Plataforma convocará mani-
festaciones en el caso de que el
Estado no cumpla su compro-
miso o la obra no se realice al
ritmo deseado.“Queremos ver
y comprobar que ésto arranca
de una vez,y si tenemos que mo-
vilizarnos para que la circunva-
lación norte arranque, lo hare-
mos”, avanzó Saldaña, quien
comparó el alto ritmo de traba-
jo en otras autovías y el escaso
nivel en la ronda de Burgos.

La Plataforma pro-circunvalación
pide un mayor ritmo en las obras 
Una treintena de personas visitó las obras de la ronda norte, en su
cruce con el tren, para comprobar la marcha de las infraestructuras

El Ayuntamiento estudia
la viabilidad de la planta
de biometanización
El equipo de Gobierno no descarta rescatar
los 11 millones que costó la construcción

J. V.
El Ayuntamiento ha notificado a
la empresa constructora FCC la
resolución de incumplimiento de
contrato por falta de explotación
de la planta de biometanización
de Cortes, lo que supone la resci-
ción de contrato por incumpli-
miento, el incautamiento de la
fianza -300.000 euros- y la comu-
nicación a la compañía del alcan-
ce de daños y perjuicios -aún sin
determinar-.

El Consistorio, una vez que
alegue la empresa, deberá some-
ter la cuestión al consejo precep-
tivo de Castilla y León y resolver

en sesión plenaria.
Independientemente de la vía

administrativa, el Ayuntamiento
ha puesto en manos de la con-
sultora de ingeniería 3R la viabi-
lidad de la planta de biometani-
zación de Cortes. “Nos hemos
puesto en contacto con 3R para
conocer las posibilidades de
puesta en marcha y funciona-
miento de la planta”, destacó la
presidenta de la comisión de
Medio Ambiente, Cristina Ayala,
quien añadió que si la planta no
es utilizable “no se descarta”soli-
citar a la empresa los 11 millo-
nes de euros que costó la cons-
trucción de la misma.

Miembros de la asociación ciudadana en favor de la ronda dirigiéndose a las obras de la variante.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 23 al 29 de junio de 2006
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ALCALDÍA
1.Modificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha
30 de mayo de 2006, sobre la
concesión de ayuda económica para
hacer frente a los gastos originados
con motivo de la celebración de la
XIX Edición del Trofeo de Fútbol
“Ciudad de Burgos”.

HACIENDA
2.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30 de
mayo de 2006,por el que se adjudican
los conciertos a celebrar durante las
Ferias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2006.
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD

3.- Aprobación del pago a favor de
Fundación Lesmes con destino a
financiar la gestión del Taller de
Empleo durante el ejercicio 2005.

TURISMO Y FESTEJOS
4.- Contratación para la realización
del espectáculo nocturno “El Hilo
de la Memoria” dentro de la
programación Verano en el Castillo-
2006.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE AUTOBUSES URBANOS
5.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente a facturas de los ejercicios
2004 y 2005.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
6.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de crédito de las fac-
turas números 2005/435 y
2005/429, emitidas por M. Ramos,
S.L., por importes de 6.223,81 € y
1.573,66 €, I.V.A. incluido,respec-
tivamente, correspondientes a la
impermeabilización de canalones
en el Polideportivo El Plantío y Po-
lideportivo Lavaderos y la factura
número 510271, emitida por Ome-
sa informática, S.L., por importe de
100,22 €, I.V.A. incluido, corres-
pondiente al suministro de rollos
térmico blancos con destino al Ser-
vicio Municipalizado de Deportes.
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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, 20 de junio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 23 de junio
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Sábado 24 de junio
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Domingo 25 de junio
Día y noche:
San Juan de Ortega, 6
San Francisco, 5
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Lunes 26 de junio
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15

■ Martes 27 de junio
Día y noche:
Noño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Miércoles 28 de junio
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8 
Bda. Juan XXIII

■ Jueves 29 de junio
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

Colaboración entre Guardia
Civil y seguridad privada
para disminuir los delitos
La relación entre ambas instituciones se lleva
a cabo en el ámbito rural de la provincia

J. V.
La Comandancia de Burgos ha
activado un plan de colabora-
ción entre el Instituto armado y
las empresas de seguridad priva-
da para fomentar la relación
entre ambos colectivos, mejorar
la formación de los agentes de
seguridad y potenciar la colabo-
ración y coordinación entre
ambas instituciones en la lucha
contra el crimen.

En la provincia de Burgos con
jurisdicción de la Guardia Civil, a

excepción de Burgos capital,
Miranda y Aranda,hay 330 agen-
tes de seguridad privada, de los
cuales 232 poseen licencia de
guardias de campo.“La colabora-
ción con la Guardia Civil consiste
en que las empresas y los agentes
de seguridad privada conozcan
perfectamente la ley que les
ampara,las competencias que tie-
nen y la posible utilización de
armas”, apuntó la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,duran-
te la presentación del programa.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS:
947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL: 062
POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85

OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interés
Teléfonosi

ANTONIO CUADRADO, ‘DON
JAMÓN’ Lo mejor para seguir los fes-
tejos taurinos de San Pedro es ir a la
plaza de El Plantío con la mochila de
Don Jamón. Queso, tortilla, jamón,
cecina, un poquito de vino, agua y
más cosas.En el número 3 de la calle
de San Pablo y desde las 09.00 h.Anto-
nio tiene para quien lo desee una bue-
na mochila para que los Sampedros
los pasemos bien alimentados.

Medidas
preventivas de
tráfico en la
calle Pozanos 

Gente
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle,
anunció el martes 20 que el
Ayuntamiento aceptaba “las
tres peticiones de las barriada
Illera” por las molestias pro-
vocadas en los desvíos de la
construcción del túnel de la
calle Islas Baleares.

De las tres demandas des-
taca la instalación de un
semáforo en la zona central
de la calle Pozanos, justo en la
parte más próxima al colegio
Liceo Castilla.

Otra de las reivindicacio-
nes de los vecinos, anunció
Lacalle, es el rebaje de las
bandas sonoras de la calle
Pozanos y la construcción de
un aparcamiento en uno de
sus laterales para el estaciona-
miento de vehículos.

Por último, la tercera
demanda asumida por el
Ayuntamiento es la verifica-
ción del control de veloci-
dad, para que los conducto-
res no sobrepasen la media
permitida.

Radar, rebaje de las
bandas sonoras e
instalación de 
un semáforo



I. S.
Habrá que esperar hasta otoño
para que Juan Carlos Aparicio
desvele si se presentará como
candidato a la Alcaldía por el PP
en las elecciones municipales de
mayo de 2007.

“Yo no creo que sea bueno,
cuando falta más de un año,
estar haciendo anuncios de cor-
netas y tambores de si uno va a
seguir o lo va a dejar. Cuando
‘toque’, analizaré si me conside-
ro satisfecho con el nivel de
cumplimiento, hablaré con mi
familia, a la que les he detraído
muchos años, y con la organiza-
ción a la que pertenezco para
saber si cuento con su apoyo y
con su respaldo. Si no hay una
mayoría suficientes de ‘síes’, será

que no,y si salen más ‘síes’,pues
ya veremos”, afirmó Juan Carlos
Aparicio el lunes 19 durante un
desayuno de trabajo con los
medios de comunicación para
hacer balance de los tres años
de legislatura municipal.

Aparicio se mostró “razona-
blemente satisfecho”puesto que
su equipo de Gobierno ha pues-
to en marcha “más del 85% de las
ideas que figuraban y conforma-
ban nuestro programa electoral
del año 2003”.

El alcalde destacó que tam-
bién se han incorporado proyec-
tos que no estaban previstos, 22
concretamente, “que se han
demostrado necesarios y útiles”
y que en el último año que que-
da de legislatura “intentaremos

finalizar todas las actuaciones
actualmente en marcha”.

Tras repasar el estado de algu-
nas de las grandes infraestructu-
ras que son responsabilidad de
otras administraciones, pero en
cuya activación ha colaborado el
Ayuntamiento -desvío del ferro-
carril,ronda oeste,ronda noroes-
te, ronda norte, nuevo aeropuer-
to, nuevo hospital, solar de la
Evolución Humana, etc.-, Juan
Carlos Aparicio se centró en las
obras propias, como la ronda
interior norte, el túnel de Islas

Baleares, el Masterplan del bule-
var del ferrocarril, y la genera-
ción de dos nuevos sectores
residenciales.

AUTOCRÍTICA
En el capítulo de autocrítica, el
alcalde recordó que en aquellas
actuaciones sobre las que se
demandaban ajustes por parte
de colectivos vecinales,“no  ha
habido inconveniente en hacer-
lo”.Aparicio citó  como ejemplo
las obras de peatonalización en
la calle San Cosme.

El alcalde compartió el día 19 un desayuno de trabajo con los medios
de comunicación en el palacio de Castilfalé.

Aparicio desvelará en
otoño si se presenta
a las municipales
El alcalde se muestra “razonablemente
satisfecho” de los 3 años de legislatura
y afirma que se ha puesto en marcha
más del 85% del programa electoral

Detenido el
presunto autor
del homicidio de
Las Fuentecillas
‘El Lolo’ se encontraba
acogido por unos
familiares en Alicante

Gente
Policías del grupo de Homicidios
de la Comisaría de Alicante, en
coordinación con la Brigada de
Policía Judicial de Burgos, detu-
vieron el miércoles 21 por la tar-
de en Alicante a M.P.H., alias ‘El
Lolo’, de 30 años de edad, como
presunto autor de la muerte por
apuñalamiento de S.B.D., con
quien mantuvo una discusión a
la puerta de un pub en el Paseo
de las Fuentecillas el 29 de abril.

Las investigaciones llevadas a
cabo por los policías de Burgos
permitieron saber que el indivi-
duo detenido se encontraba aco-
gido por familiares en un barrio
marginal de la periferia de Alican-
te. Después de una discreta vigi-
lancia, se aprovechó el momen-
to en el que accedía a pie a un
establecimiento comercial para
inmovilizarle sin que tuviera po-
sibilidad de reaccionar.
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J. V.
“Nuestra historia es la cultura y
nuestro mayor patrimonio es la
lengua”,dijo el director del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la
Lengua, Gonzalo Santonja, en la
reunión del Patronato de la Fun-
dación, que sirvió para avanzar
los nuevos proyectos de la insti-
tución y conocer el estado de las

obras de la futura sede perma-
nente en el Palacio de las Isla.

Entra las medidas más inmedia-
tas y relevantes destaca la creación,
junto a la Real Academia de la Len-
gua,de un Observatorio del Léxi-
co,en donde se estudiará la evolu-
ción de la palabra y del léxico,es
decir,“se realizará una historia de la
gramática y un mapa de los diccio-

narios”,apuntó Gonzalo Santonja.
Por otro lado,el director del Ins-

tituto de la Lengua también añadió
el estado de las obras del Palacio
de la Isla,que finalizarán en verano
del próximo año. El coste de la
reforma asciende a 3,1 millones y
los trabajos se centrarán en rehabi-
litación de fachadas y tejados y
reforma integral interior.

El Instituto de la Lengua crea junto
a la RAE un Observatorio del Léxico
Comienzan las obras en el Palacio de la Isla para que en verano
de 2007 sea la sede permanente de la institución lingüística



I. S.
Ocho candidaturas concurren a las
elecciones de consejeros genera-
les de Caja de Burgos por el gru-
po de impositores,que se celebran
el sábado 24 de junio.Se presenta-
ron 10 listas,pero la Comisión Elec-
toral rechazó las encabezadas por
Natividad Gil y Florentino Gonzá-
lez, por no cumplir los requisitos
mínimos que marca la Ley de Ca-
jas y el reglamento del procedi-
miento electoral interno de la en-
tidad. No consiguieron reunir el
número mínimo de firmas exigido
-500- para avalar la candidatura ni
el de candidatos válidos requerido
como mínimo -44-.

El número de vacantes en la
Asamblea General es de 45 conse-

jeros,de los que 44 corresponden
a la demarcación de Castilla y Le-
ón y uno a la Comunidad de Ma-
drid. Esta asignación viene esta-
blecida por normativa,en función
de los depósitos captados.Sin em-
bargo, al no presentarse ninguna
candidatura por la comunidad ma-
drileña, en las elecciones del día
24 se elegirán 45 consejeros ge-
nerales.

Por orden de presentación, las
candidaturas proclamadas son las
encabezadas por Ángel Calvo Ro-
jo,Agapito Gómez Martínez, Jesús
Delgado Bartolomé,Miguel Miguel
Miguel, Francisco Javier Pineda Si-
món,Fidel Velasco Adrián,José Ma-
ría Arribas Moral y José Sagredo
García.

VOTANTES
El día 24 podrán votar por la de-
marcación de Castilla y León 354
personas que han aceptado el ‘car-
go’ de compromisarios, si bien el
número podría haber sido mayor,
ya que por sorteo celebrado ante
notario se eligieron 1.100 compro-
misarios titulares, más 3.300 su-
plentes de entre una lista de impo-
sitores de la Caja, compuesta por
157.879 personas. La normativa
determina que hay que elegir 25
compromisarios por cada vacante
y un número triple de suplentes.

Por la demarcación de Madrid,
el número de compromisarios es
sensiblemente inferior, ya que só-
lo hay un puesto vacante.Se eligie-
ron 100 compromisarios, de los
que respondieron 6.Al no presen-
tarse ninguna candidatura en esta
comunidad, esas 6 personas ten-
drán derecho al voto el día 24 pa-
ra las listas presentadas en la de-
marcación de Castilla y León.

Fuentes de Caja de Burgos re-
conocen que la cifra de compro-
misarios “ha bajado” con respec-
to a otras convocatorias
electorales, aunque el número
“está por encima de la media en

lo que son las cajas de Castilla y
León”.

DINAMICA ELECTORAL
Tras las elecciones del día 24, la
Asamblea General de la Caja se reu-
nirá en julio para aprobar la incor-
poración de los nuevos conseje-
ros.Tras su proclamación y la de
los respectivos suplentes por cada
candidatura, los 45 consejeros par-
ticiparán en una reunión previa pa-
ra designar los miembros que va-
yan al Consejo de Administración
y a la Comisión de Control.Su pro-
puesta será elevada a la Asamblea
General de la Caja para su aproba-
ción. Posteriormente habrá una
reunión del Consejo de Adminis-
tración, donde tomarán posesión
los nuevos cargos y se nombrará
nuevo presidente.

El proceso electoral se inició en
abril y concluirá en julio.En 2006,
Caja de Burgos debe renovar los
consejeros delegados por los gru-
pos de impositores y empleados
(la votación se realizó el 30 de ma-
yo) y por las entidades de interés
general. Los grupos correspon-
dientes a corporaciones locales y
Cortes lo harán en 2007.

360 compromisarios elegirán entre 8 listas
a 45 consejeros del grupo de impositores
A las elecciones de consejeros generales de Caja de Burgos por el grupo de
impositores se presentaron diez candidaturas, pero dos fueron rechazadas
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Órganos de Gobierno 
de Caja de Burgos

ASAMBLEA
GENERAL
120 CONSEJEROS

- 45 por impositores
- 18 por designación de la
Comunidad Autónoma 
- 38 por corporaciones locales
- 13 por empleados
- 6 por entidades de interés general
(Institución Fernán González,
Cámara de Comercio, Asociación
Plan Estratégico, Fundación
Universidad de Burgos, Universidad
de Burgos y Facultad de Teología)

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

17 CONSEJEROS

- 6 por impositores
- 3 por las Cortes
- 5 por corporaciones locales
- 2 por empleados
- 1 por entidades de interés
general

COMISIÓN
EJECUTIVA

8 MIEMBROS

- Presidente del Consejo de
Administración
- 5 vocales (1 por cada grupo)
- 2 vocales adicionales

COMISIÓN
DE CONTROL

7 MIEMBROS + 1 REPRESEN-
TANTE DE LA CONSEJERÍA DE

HACIENDA

- 2 por impositores
- 2 por corporaciones locales
- 1 por las Cortes
- 1 por empleados
- 1 por entidades de interes 

general

COMISIÓN DE
RETRIBUCIONES

- 3 miembros del Consejo de
Administración

COMISIÓN DE
INVERSIONES

- 3 miembros del Consejo de
Administración

Los candidatos

ÁNGEL CALVO RO-
JO, economista.
“Todas las candi-
daturas, excepto
la nuestra, están

influidas por siglas políticas. So-
mos una opción independiente sin
vinculación con partido, sindicato
o asociación”.

AGAPITO GÓMEZ

MARTÍNEZ, titular de
Academia Castilla.
“Nuestro compro-
miso, representar a

los impositores con la máxima dig-
nidad, oponiéndonos a que las siglas
políticas o sindicales rijan los destinos
de la Caja”.

JESÚS DELGADO

BARTOLOMÉ, tra-
bajador de Brid-
gestone, afiliado a
UGT y al PSOE.

”Somos una candidatura progre-
sista con una voluntad de defen-
der lo mejor posible los intereses
de los impositores”.

MIGUEL MIGUEL MI-
GUEL,autónomo.De-
fine su candidatura
como independien-
te y “primeriza”. Su

objetivo es impulsar la presencia de
impositores en los órganos de gobier-
no de la Caja.“Los impositores son los
principales actores de la Caja”.

JAVIER PINEDA SI-
MÓN, funcionario, nº
1 de la Asociación de
Impositores de Caja
de Burgos. Aunque

en la candidatura hay militantes de TC,
Pineda (también lo es), niega cualquier
vinculación política de Asimbur. “La
mayoría es gente independiente”.

FIDEL VELASCO

ADRIÁN, secretario
general de CCOO.
“Apostamos por
una gestión efi-

caz,profesional, solvente y ética; y por
un compromiso con el desarrollo eco-
nómico, el sector agrario y el medio
rural y la cohesión social”.

JOSÉ Mª ARRIBAS

MORAL, presiden-
te de Caja de Bur-
gos. Defiende un
modelo de caja

independiente, profesional y para
todos. “Esta candidatura está con-
sensuada con personas, no con si-
glas políticas”.

JOSÉ SAGREDO GAR-
CÍA,presidente de la
Casa de Europa.
“Nuestra candida-
tura está formada

por socios de la Casa de Europa, de-
trás no hay ningún grupo político ni
empresarial. Queremos llevar a la Ca-
ja la voz del impositor anónimo”.

ELECCIONES EN CAJA DE BURGOS / EL SÁBADO 24, VOTACIONES PARA RENOVAR CONSEJEROS GENERALES EN LA ASAMBLEA
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Fue presidente de Caja de Burgos
hace 20 años. Lo ha sido en los últi-
mos tres y el día 24 confía en que los
compromisarios respalden la candi-
datura que encabeza a las eleccio-
nes de consejeros generales por el
grupo de impositores.Destaca que
la “gran virtud”de la Caja es su
organización interna y la gran capa-
cidad de los empleados.

I.S.
–¿Por qué se presenta a la reelec-
ción?
– Después de 3 años en la presiden-
cia creo que podemos y debemos
continuar un trabajo en beneficio de
la estabilidad de la entidad.La Caja
debe ser independiente,profesional,
innovadora y continuar la trayectoria
ascendente de estos últimos años.
–¿Qué criterios se han tenido en
cuenta a la hora de confeccionar
la candidatura?
–Exclusivamente el criterio de la
representación de la sociedad.En la
candidatura hay médicos,empresa-
rios,funcionarios,técnicos,amas de
casa... Es una muestra plural de lo
que es la sociedad burgalesa.
–¿Le hubiera gustado consen-
suar una candidatura única?
– Yo intenté que aquellas personas
que otras veces encabezaban candi-
daturas y que estaban dispuestas a
continuar en la Caja como conseje-
ros generales y que compartíamos
el mismo modelo de caja fueramos
en una única candidatura, porque
no tenía sentido tener listas distin-
tas aquellos que pensamos al 99%
de la misma manera.
–¿Hasta dónde han llegado esos
intentos?
– El intento estaba pilotado por
Emilio Jordán y José Sagredo,con el
primero he continuado en el
mismo proyecto, mientras que
Sagredo, en el último día, creyó
oportuno no participar en esta can-

didatura,decisión que respeto.
–¿Su candidatura está respalda-
da por algún grupo político?
–No, y además creo que no sería
conveniente ni entra dentro de la
línea que me he planteado en esta
campaña.Creo que la Caja pertene-
ce a la sociedad y que la representa-
ción de la sociedad en la Caja tiene
diferentes caminos para acceder a
ella.Un camino es la representación
política,que ya existe a través de los
ayuntamientos y de las Cortes;otro
sector es el de los impositores,que
lógicamente tiene que responder al
único y exclusivo interés de lo que
representa el impositor.Hay que eli-
minar en este segmento de partici-
pación de la Caja cualquier atisbo
de influencia política partidista,
porque si no lo que hacemos es
politizar cien por cien la Caja.
–¿Se han visto presionados en

algún momento?
–No, lo que sí puedo decir es que
ha habido algún tipo de conversa-
ciones y de acercamientos de algu-
nos grupos en el sentido de ver la
posibilidad de hacer una única can-
didatura o consensuada. El acceder
a acuerdos o consensos políticos o
semipolíticos a mí me parecía que
era desvirtuar las elecciones de
impositores.
–¿Cómo valora la presentación
de ocho candidaturas?
–Supone que hay un interés por
estar y por trabajar en los órganos
de gobierno de Caja de Burgos y es
la respuesta al magnífico desarrollo
de la actividad de la Caja en los últi-
mos años y a su acercamiento  a la
sociedad.
–¿Cómo se puede preservar esa
independencia que tanto
defiende?

–La independencia es clave en el
funcionamiento de la Caja; es la
base de la profesionalidad, la efi-
ciencia y los resultados. Sólamente
se puede preservar respetando los
ámbitos de participación de los dis-
tintos sectores de la sociedad en los
órganos de Gobierno de tal manera
que se mantenga ese equilibrio que
ya la propia ley determina que es
que nunca las administraciones
públicas, los partidos políticos,
superen el 50% de la composición
de los órganos de Gobierno.El otro
50% está distribuido entre la repre-
sentación de los empleados, las
entidades de interés general y los
impositores, que deben jugar su
papel como representantes del
conjunto de la sociedad en los órga-
nos de Gobierno al mismo tiempo
que los partidos políticos a través
de las administraciones públicas.
–¿Qué modelo de Caja pro-
pone?
–Yo creo en un modelo de Caja
muy profesional, con un compro-
miso de calidad y con la sociedad,
innovadora y líder.
–¿Qué destacaría de estos últi-
mos años al frente de la Caja?
–En primer lugar el magnífico des-
arrollo de la actividad financiera,
cuyo mérito hay que adjudicárselo
casi con exclusividad al equipo
directivo y a los empleados.El equi-
po  humano es clave y es la base de
una caja de ahorros.Y en segundo
lugar, la nueva orientación de la
Obra Social, que ha sido impregna-
da en los últimos años por actuacio-
nes que han marcado unas nuevas
líneas estratégicas en respuesta a las
demandas de la sociedad. Quiero
destacar la puesta en marcha del
Foro Solidario, el Aula de Medio
Ambiente y el Interclub.
–¿La Obra Social es la ‘niña
bonita’ de la Caja?
–Más que ‘la niña bonita’,es la razón

de ser de la Caja. La Caja tiene que
realizar la mejor gestión financiera
para responder a la sociedad.Todos
los resultados y todas sus actuacio-
nes tienen que redundar en la
sociedad.
–¿Cómo ve el futuro de la Caja?
–Tiene que ser una Caja que vaya
creciendo sin perder su calidad, su
eficiencia y su liderazgo en la exce-
lencia y tiene que ser una caja que
de respuesta al cliente del siglo XXI
con unos nuevos productos y unas
nuevas formas de enfocar las nece-
sidades del cliente. Tiene que ser
una caja para todos,que la sociedad
la sienta como suya.
–Caja de Burgos es una marca
que significa...
–Seriedad, profesionalidad, resulta-
dos, calidad... En una palabra, exce-
lencia.
–¿Qué papel está llamada a des-
empeñar Caja de Burgos en su
relación con las instituciones?
–El papel de colaboración para mul-
tiplicar su acción financiera y social
para unir las sinergias de unos y de
otros y para estudiar y analizar
todos los proyectos que signifiquen
bienestar y progreso para la provin-
cia y la región donde la caja esté ins-
talada.
–¿En algún momento se ha
planteado la posibilidad de
fusiones con otra entidad?
–No. Hasta estos momentos la Caja
ha demostrado que puede funcio-
nar muy bien como Caja de Burgos
y que puede desarrollar su gestión
con magníficos resultados.Si las cir-
cunstancias del marco económico
cambian y el tamaño o las necesida-
des de la propia empresa Caja de
Burgos exigen otras determinacio-
nes,será resultado de los estudios y
análisis profesionales objetivos y
totalmente independientes de la
propia entidad, dirección y profe-
sionales de la Caja.

“Nuestra candidatura es una muestra plural de lo
que es la sociedad burgalesa”

José Mª Arribas defiende un modelo de caja profesional, innovadora y líder.

| ENTREVISTA José María Arribas Moral | Presidente de Caja de Burgos y candidato a la reelección
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Cuando llega el solsticio de junio, con la luz del sol hasta las tantas y uno
pasea por estas calles entre el calor, alguna tormenta y esta brisa que
ya quisieran para si muchas ciudades, algo se adi-

vina en el aire que está a punto de acontecer. Los plátanos
del Espolón ya se engalanaron de verde para el baile aga-
rrado que saben hacer mejor que nadie. La Catedral, más
bonita que nunca, se pone de puntillas para coquetear con el
Arlanzón. Éste parece ir a su aire, indiferente a miradas y
piropos, pero en el fondo va perdido de amores. Desde arri-
ba, el Castillo observa el idilio y sonríe.

¿A qué apetece pasear por las calles de esta ciudad don-
de hasta las piedras saben hablar y hay tantos rincones lle-
nos de historia y otros de nuevas historias para contar?

Lavado por el agua de las últimas tormentas, el aire de Bur-
gos ya huele a fiestas. ¡Qué estalle de una vez! ¿Bailamos?

Manuel Gonçalves Carvalho
(El Portugués Textil)

Burgos huele a fiesta,
¿bailamos?

Un año más, EL PORTUGUÉS TEXTIL organiza su campaña a

favor de las obras de la Catedral. Para tal fin,

DONARÁ EL 5% DE TODAS LAS TOALLAS DE PLAYA
vendidas en sus cuatro tiendas de Burgos, hasta finales de verano.

2 unidades a elegir,
por 15 € entre
■ Pijamas de señora o caballero
■ Camisones
■ Vestidos de playa
■ Camisolas

Ofertas de VeranoOfertas de Verano

Avda. Eladio Perlado, 19  ● Santa Clara, 41 ● Avda. del Cid, 69 ● San Bruno, 2

s a m p e d r o s  2 0 0 6  B u r g o s

Felices Fiestas
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■ 21 asociaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro se
beneficiarán de la III convoca-
toria de ayudas a proyectos de
interés social de Cajacírculo.El
objetivo de la convocatoria es
la financiación y evaluación de
proyectos cuyo objetivo es la
atención a los más desfavoreci-
dos en materia de ayuda a per-
sonas discapacitadas,mayores
en situación de dependencia,
inmigrantes, sin techo,minorí-
as étnicas,mujeres víctimas de
violencia doméstica,etc.

Cajacírculo financia
21 proyectos de
interés social

ASOCIACIONES 

■ Caja Rural Burgos,a través de
su empresa participada, Rural
Servicios Informáticos (RSI), ha
seleccionado a IBM como prin-
cipal socio tecnológico para el
desarrollo del proyecto AGROS
(Arquitectura Grupo Rural
Orientada a Servicios). AGROS
tiene como objetivo la renova-
ción de la solución informática
de Caja Rural Burgos,denomina-
da IRIS,para adaptarla a tecnolo-
gías más avanzadas.

IBM, socio
tecnológico de Caja
Rural Burgos

INNOVACIÓN

■ Hasta el 23 de julio puede
visitarse en la Casa del Cordón
la exposición ‘Cristóbal Colón.
Los libros del Almirante’,orga-
nizada por la Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de la
Lengua en colaboración con
Caja Burgos.La muestra consta
de 60 libros y manuscritos,
entre los que se encuentran
los más importantes de los
anotados por el navegante
genovés.

Los libros de
Cristóbal Colón, en
la Casa del Cordón

EXPOSICIÓN

■ El Club Rotario de Burgos
celebró el jueves 22 en el  hotel
Fernán González una cena para
recaudar fondos con destino a
la rehabilitación del monaste-
rio cisterciense de Santa María
la Real de Villamayor de los
Montes, que costará más de
700.000 €.En la cena también
se rindió un homenaje al ciru-
jano y político José Luis Santa-
maría, fallecido en Madrid el
pasado día 15. Santamaría fue
miembro fundador del Club
Rotario de Burgos.

Los rotarios, con el
monasterio de
Villamayor 

RESTAURACIÓN

■ EN BREVE

Primera comparecencia pública de Aliende (centro) y parte de su directiva.

Juan José Aliende, elegido
presidente del colegio de
médicos hasta 2010
Sustituye al cirujano pediátrico Javier
Domínguez Vallejo, tras 24 años en el cargo

I. S.
Juan José Aliende Miranda,médico
de Atención Primaria en el centro
de salud Gamonal-Las Torres,será
el presidente del colegio de médi-
cos de Burgos durante los próxi-
mos 4 años,tras las elecciones del
día 20. Su candidatura se procla-
mó vencedora en unos comicios
marcados por la alta participación,
en torno al 53%, al obtener el
55,18% de los votos emitidos
(868). Por correo votaron 436
médicos sobre un censo electoral
de 1.635 profesionales.

La lista encabezada por el presi-
dente saliente,el cirujano pediátri-
co Javier Domínguez Vallejo,que
ocupaba la presidencia del colegio
desde hace 24 años,fue respalda-
da por el 39,7% de los votantes.
Aliende Miranda obtuvo 479 votos
y Domínguez Vallejo 345.

Tras conocerse los resultados,
el doctor Aliende Miranda (51
años,casado y padre de tres hijas)
manifestó “que ahora es el
momento de empezar a trabajar y
responder a la confianza que han
depositado en nosotros”.

Lograr un acercamiento del
colegio a los colegiados;dignificar
la profesión; potenciar la forma-
ción profesional,cultural y huma-
nista;aplicar las nuevas tecnologí-
as y mejorar la sede son algunos de
los proyectos más inmediatos de
Aliende y su equipo.

El presidente saliente,Domín-
guez Vallejo,felicitó personalmen-
te a su sucesor y destacó de su lar-
ga etapa al frente del colegio “la
dedicación a la profesión y el pro-
fundo conocimiento del colectivo
médico;en estos años me he dedi-
cado en cuerpo y alma al colegio”.

El Estado da la razón 
a la Diputación en 
el reparto del POL
El MAP confirma una inversión de 2,4 millones
en Melgar y el Comunero de Revenga

I. S.
Tras conocerse la resolución favo-
rable del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP) sobre el
Programa Operativo Local (POL),
avalando una inversión de 2,4
millones para los proyectos dina-
mizadores de la economía en Mel-
gar de Fernamental y en el Comu-
nero de Revenga,el presidente de
la Diputación Provincial,Vicente
Orden Vigara, y la portavoz del
equipo de Gobierno, Cristina Aya-
la,acusaron el miércoles 21 al por-
tavoz del grupo socialista en la
corporación, José María Jiménez,
de “perjudicar los intereses de los
pueblos” con la postura que ha
mantenido en relación con la tra-
mitación administrativa de dicho
programa.

Cristina Ayala añadió que el
secretario general del Partido
Socialista, José María Jiménez,“ha
tergiversado la realidad y ha mos-
trado una oposición desleal  e

irresponsable perjudicando los
intereses de la provincia”.

En su comparencia,Ayala criti-
có con dureza al portavoz socia-
lista,a quien también acusó de uti-
lizar a la Subdelegación de
Gobierno “con fines absolutamen-
te partidistas”.

Los populares no se pronun-
ciaron sobre una “hipotética dimi-
sión” de José María Jiménez;
“dejamos esto a su conciencia, a
la de su partido y a la de sus alcal-
des y diputados provinciales”.

Por su parte,el grupo socialista
en la Diputación, en una nota de
prensa, señala que “la resolución
del Ministerio pone de manifiesto
el peligro que ha corrido la finan-
ciación” y exige a Orden Vigara
“que pida disculpas por sus acusa-
ciones”.Para los socialistas, la sub-
vención ministerial “corrió serio
peligro”y ha sido su intervención
la que ha permitido mantener
esos fondos.
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P. A.
Tras nueve años reclamando al
Ayuntamiento aceras en su
barrio, los vecinos de la calle
Las Murallas y Corazas, en la
zona de San Pedro de la Fuente,
han llevado el asunto al
Procurador del Común, quien
les ha respaldado ante la evi-
dencia de tal necesidad.

En el barrio hay dos cole-
gios, el Solar de El Cid y el cole-
gio Saldaña, a los que acuden la
mayoría de los niños de la zona.
Los habitantes de las aproxima-
damente 50 viviendas de estas
dos calles se ven obligados a
diario a tener que acompañar a
sus hijos a los centros escolares
debido a la peligrosidad que
entraña la estrechez de sus
calles -en la mayoría del recorri-
do la anchura no supera los tres
metros y medio- y la falta de
aceras.

Este problema también se
plantea a la hora de realizar
cualquier otra actividad cotidia-
na, como ir a la compra o al tra-
bajo. “Los coches nos pasan

rozando y encima no reducen
la velocidad, llegando a alcanzar
algunos los 60 kilómetros por

hora”, señala Miguel Mínguez,
representante de los vecinos.

Mínguez asegura que lo que

reclaman es lo “básico que tie-
nen el resto de barrios de la
ciudad”. “No pedimos nada

fuera de lo normal, sino unas
aceras que creemos que tene-
mos derecho a ellas y que son
muy necesarias para no poner
en peligro nuestras vidas a dia-
rio”, reitera. Miguel Mínguez
teme que las autoridades no
actúen hasta que ocurra alguna
desgracia.

MEDIDAS CAUTELARES
De momento, han solicitado al
Ayuntamiento medidas cautela-
res urgentes, como bandas so-
noras para obligar a reducir la
velocidad y mayor señalización.
“Con esta barrera física se obli-
gará por lo menos a los coches
a aminorar la velocidad mien-
tras estamos sin aceras”, asegu-
ra Mínguez.

Los vecinos del barrio ya han
recibido la carta del Procurador
del Común con el número de ex-
pediente del caso, por lo que su
petición está ya en trámite.“Aho-
ra sólo falta que el Ayuntamien-
to cumpla nuestra petición y
aplique estas medidas cautela-
res”, sentencia Miguel Mínguez.
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La estrechez de la calle ‘Las Murallas’ no supera en algunos tramos los tres metros y medio de ancho.

Nueve años de lucha por sus derechos
Los vecinos de las calles Las Murallas y Corazas, en el barrio de San Pedro de la Fuente, reclaman al

Ayuntamiento aceras para no poner en peligro sus vidas debido a la estrechez de las vías



J. V.
El último informe de la Funda-
ción Conocimiento y Desarrollo
(CYD),cuyo principal objetivo es
ser punto de encuentro entre el
mundo empresarial y la universi-
dad,desvela que el 80% de las em-
presas españolas no ha recurrido
nunca al ámbito universitario pa-
ra llevar a cabo proyectos de in-
vestigación.

La presentación del segundo
estudio CYD tuvo lugar el miér-
coles 21 en el Aula Magna de la
Universidad de Burgos y contó
con la presencia de la presiden-
te de la Fundación,Ana Patricia
Botín, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, y el presi-
dente del Grupo Antolín, José An-
tolín Toledano, entre otras auto-
ridades políticas, económicas y
académicas.

El estudio también destaca que
aunque 8 de cada 10 empresas
nunca han recurrido a la investi-

gación universitaria, el 90% de las
compañías considera que la uni-
versidad debe favorecer la crea-
ción de empresas de I+D+i y pro-
mover actitudes emprendedoras.

Entre sus conclusiones, el in-
forme CYD reclama una mayor
atención universitaria a las de-
mandas y los retos empresariales
actuales y aconseja una mayor au-
tonomía universitaria que mejo-
re la eficiencia académica e in-

centive la calidad en la investiga-
ción y en la docencia.

La presidenta de la Fundación,
Ana Patricia Botín, anotó en su
intervención que la universidad
española debería poseer una ma-
yor capacidad de adaptación a las
demandas sociales.“En suma, se
trata de avanzar hacia un mode-
lo universitario donde las institu-
ciones académicas dispongan de
los recursos necesarios, puedan

diferenciarse, busquen la calidad
y la excelencia internacional”,
afirmó Botín.

La Fundación CYD aglutina
en su patronato a algunos de los

grupos industriales más brillan-
tes del país, como INDRA,Tele-
fónica,Grupo Planeta,MRW,Gru-
po Antolín, Agrolimen o
Matchmind.
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La empresa, a espaldas de
la universidad española
Un estudio de la Fundación CYD revela que sólo 2 de cada 10 empresas
recurren a la universidad para acometer proyectos de investigación

Dos nuevos
edificios para
divulgar el
proyecto Atapuerca
La Fundación trasladará
su sede a Ibeas y creará
un centro interpretativo

J. V.
La Fundación Atapuerca quiere se-
guir creciendo en su labor de di-
fusión y de socialización del cono-
cimiento con dos nuevos edificios
en la zona próxima a los yacimien-
tos de la Sierra. Concretamente, la
previsión del Patronato de la Fun-
dación es trasladar su sede a un
nuevo inmueble en Ibeas de Jua-
rros y crear un centro de interpre-
tación en la localidad de Atapuer-
ca.“Queremos seguir creciendo,
queremos tener una nueva sede y
tener más imagen nacional e inter-
nacional”,destacó el codirector Eu-
dald Carbonell, al término de la
reunión del Patronato,el lunes 19.

La nueva sede de la Fundación
podría estar en funcionamiento,
como muy pronto, al comienzo
de la próxima campaña 2007.Por
el momento, la intención es co-
nocer las necesidades futuras de
la Fundación,habilitar una parce-
la en Ibeas, realizar el proyecto y
construir el nuevo inmueble.

Las actuaciones de futuro son:
acercar la exposición 'Sierra de Ata-
puerca' a San Sebastián, mejorar
la página web y continuar con los
elementos divulgativos.

La presidente de la Fundación CYD, Ana Patricia Botín, en la UBU.



Grupo Gente
Los colectivos ecologistas han
mostrado su rechazo frontal a los
planes iniciales que maneja la Jun-
ta de Castilla y León para albergar
en territorio de la Comunidad
Autónoma el futuro Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de resi-
duos radioactivos de alta activi-
dad y para asentar nuevas instala-
ciones nucleares.

Tanto Greenpeace como Ecolo-
gistas en Acción han reaccionado
con energía al anuncio hecho por
la Junta en la Mesa de Diálogo
sobre la Evolución de la Energía
Nuclear convocada por el Minis-

terio de Industria con presencia
de representantes autonómicos,
empresas, instituciones,partidos
y otros colectivos.

El director general de Energía
y Minas de la Junta y represen-
tante del Ejecutivo regional en
ese foro, Manuel Ordóñez, plan-
teó abiertamente esta posibili-
dad, como  refleja el acta de la
reunión, a la que ha tenido acce-
so GENTE.

Según refleja este documento,
Ordóñez fue más allá y planteó el
interés de la Comunidad  por esta-
blecer conversaciones acerca de
una cuestión “imprescindible y

muy importante”como es la ins-
talación del ATC.“Es un ofreci-
miento sin que con ello se presu-
ponga el resultado final”, recoge
el acta,que añade que la Junta no
quiere cerrar “ningún aspecto de
política energética como es la
energía nuclear,por la que apues-
tan como un elemento más”.

REVISIÓN ENERGÉTICA
En esta línea,el portavoz de la Jun-
ta en este colectivo señaló que si
el Gobierno central revisa en
2007 su política energética, no se
debe descartar esta energía por-
que considera que la sociedad
“está cambiando y es más recepti-
va si se aseguran los residuos con
cautelas”.

Greenpeace y Ecologistas en
Acción,colectivos representados
en ese foro por Carlos Bravo y
Francisco Cartejón, respectiva-
mente, entienden que la actitud
del Ejecutivo castellanoleonés
supone  un “desprecio” a la
voluntad de los ciudadanos al
entender que es una apuesta por
un modelo insostenible basado
en energías sucias y peligrosas
como la nuclear.

CASTILLA Y LEÓN14 GENTE EN BURGOS
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Greenpeace llevó a las puertas de Santa María de Garoña su crítica a la utilización de la energía nuclear.

Greenpeace denuncia que la Junta
quiere acoger un cementerio nuclear
La Junta admite su disposición a establecer conversaciones para
instalar el futuro ATC y cree que la sociedad es más receptiva

L. Martín

Zapatero,
presidente de León

Acaba de anunciar Zapatero nuevas
inversiones para León ante un grupo
de periodistas leoneses en La Mon-
cloa. Lleva ya más de 4.000 millones
de euros comprometidos. Desde
luego si algún día se le ocurre dar al-
go a Burgos, no creo que reúna a nue-
stros periodistas en La Moncloa, más
que nada, porque si lo hace con to-
das las provincias de España, no ten-
drá días suficientes en su agenda.

Está claro que León está recibi-
endo un trato especial por parte del
presidente de gobierno, que es de to-
dos aunque sea leonés. Enhorabue-
na por los leoneses y su presidente.

En Burgos no tenemos la misma

suerte, sí que tenemos un presidente,
pero prefiere disimular, que nadie
sepa que es burgalés, para que no le
puedan decir nada. A Burgos solo
viene a tomar vinos y desde luego
no invita a Valladolid ni al apunta-
dor, y menos si es de Burgos.

Y para qué hablar de las inver-
siones, ahí está el asunto del Hospi-
tal, o la depuradora, por poner al-
gunos ejemplos, prefiere hacer las
inversiones en León para que no se
note demasiado la diferencia con las
inversiones del Gobierno Central,
pero no en Burgos, no vaya a ser que
alguien le recuerde de dónde es.

El pasado jueves 15 de Junio del 2006, la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), celebró en su
Sede Central en Madrid, la Asamblea Ordinaria Anual.
El Presidente de la Mutua, Diego Murillo Carrasco, dio a conocer el informe de gestión y la evolución
de A.M.A. en el ejercicio 2005.
Las magnitudes más significativas expuestas por su Presidente fueron:

1. Beneficios brutos ................................ 27.722.695 €.  
2. Nº Pólizas                   .......................... 446.066 €.
3. Nº Asegurados          .............................449.295 €.
4. Primas Recaudadas .............................. 187.981.683 €.  

Asimismo en dicha Asamblea se propuso la distribución del resultado, que se aprobó por unanimi-
dad.

10.000.000 €.   (Derrama Activa)
10.436.507 €.   (reservas voluntarias)

Por lo tanto por segundo año consecutivo, A.M.A. repartirá entre sus mutualistas un beneficio de 10
millones de euros.

A.M.A. LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL DE MUTUALISTAS

GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN
ANCÉSALEMÁNINGLÉSFR
MÁNINGLÉSFRANCÉSALE
ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL

www.centroaleman.net. C/ San Juan, 30

¡DESTACA CON TU ALEMÁN!
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

Curso principiantes / 32 horas: 143 €.
Programación abierta (A2, B1) / 32 h.: 103 €. 

947 20 20 48
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CUATRO ACABADOS 
El Dodge Caliber estará disponible con una gama
de cuatro acabados. Los Acabados S y SE de Caliber,
incorporará el motor de gasolina 1.8 o el 2.0 Turbo-
diesel. En el acabado SXT están disponibles los
motores 2.0 de gasolina y transmisión CVT así como
del 2.0 Turbodiesel.

A gusto de cliente se ofrece una variada oferta de
colores: Rojo Infierno, Naranja Destello Solar, Azul
Marino,Azul Acero Metalizado, Gris Plata Metaliza-
do, Negro, Blanco Piedra, Khaki Claro Metalizado y
Amarillo Solar.El interior de todas las versiones mues-
tra un acabado bitono en color Gris ardo o Beige.

EQUIPAMIENTO DE SERIE 
Todas las versiones incluyen de serie detalles de
equipamiento como sujetavasos delanteros ilumina-
dos, reposabrazos central desplazable en 76 mm y
con compartimento en su tapa para teléfono móvil o
reproductor de MP3, lámpara interior extraíble y
recargable, suelo del área de carga de vinilo, retrovi-
sores exteriores eléctricos y plegables, así como sis-
tema de entrada sin llave con cierre centralizado e
inmovilizador del motor Sentry Key.

Mopar, la cuarta marca del Grupo Chrysler, es el
proveedor exclusivo de recambios y accesorios origi-
nales para los vehículos Chrysler, Dodge y Jeep.Aho-

ra Mopar incorpora a su extensa oferta una gama de
productos específicamente desarrollados para el
nuevo Dodge Caliber.

Para personalizar la imagen del Caliber, Mopar
ofrecerá accesorios como las llantas de aleación de
17», inserciones para el interior símil fibra de carbo-
no, embellecedores de los umbrales de las puertas
de acero inoxidable pulido, alfombrillas especiales,
revestimientos para el área de carga y mucho más.Y
para reforzar la filosofía de «hacer más» que esgri-
me el Caliber, los clientes podrán elegir entre diver-
sos kits de remolcado, faldillas de ruedas, portaequi-
pajes y soportes para el techo.

Mopar también ofrecerá el sistema de comuni-
cación manos libres UConnect con tecnología Blue-
tooth que permite la conexión inalámbrica entre un
teléfono móvil compatible y el receptor a bordo del
vehículo. La gama de soluciones también incluye un
kit que posibilita integrar un iPod en el sistema de
sonido del Caliber.

EN DIESEL Y GASOLINA 
Disponible para Europa y otros mercados internacio-
nales, el motor 2.0 Turbodiesel de 140 CV es un pro-
pulsor con inyección directa a alta presión, turbo de
geometría variable y cuatro válvulas por cilindro.

La marca americana Dodge, pertene-
ciente al Grupo DaimlerChrysler, al
igual que Mercedes-Benz, smart, May-
bach, Chrysler y Jeep, se presentó a
finales del pasado semestre de forma
oficial al público europeo. Y lo hará con
su modelo Caliber. Ya está disponible
en España, con motores de gasolina y
diesel.

El Caliber encontrará a sus clientes
entre aquellas personas que buscan un
coche compacto de cinco plazas que
destaque de los demás y les aporte ple-
na flexibilidad para llevar pasajeros y
carga.



El Dodge Caliber también estará dis-
ponible con motores World Engine 1.8 y
2.0 de 150 cv y 156 cv respectivamente.
Los ingenieros del Grupo Chrysler logra-
ron compatibilizar altas prestaciones y
economía gracias a soluciones como el
diseño de la distribución y del colector de
admisión. Los motores World Engine del
Grupo Chrysler incluyen tecnología Doble
VVT (Variable Valve Timing) con árboles
de levas de admisión y escape de fase
variable, así como colector de admisión
con válvulas de control del flujo, una pri-
micia en un compacto del Grupo Chrysler.

Los grupos propulsores del Dodge
Caliber permiten al Grupo Chrysler pre-
sentar numerosas primicias en el segmen-
to compacto.De hecho,el Caliber es el pri-
mer vehículo del Grupo Chrysler que ofre-
ce la completa gama de motores World
Engine y la transmisión CVT2 con conver-
tidor variable de segunda generación.

Más de 20 soluciones de seguridad
están disponibles en el nuevo Caliber,
incluyendo airbags de cortina, airbags
laterales integrados en los asientos, air-
bags frontales, Programa Electrónico de
Estabilidad (ESP), control de tracción,
asistente a la frenada de emergencia y
sistema de monitorización de la presión
de neumáticos.

PRODUCCIÓN DEL DODGE CALIBER
La producción del Dodge Caliber comen-
zó a principios de 2006 en la reciente-
mente remodelada fábrica de Belvidere
(Ill). Los nuevos motores de cuatro cilin-

dros World Engine son producidos por
Global Engine Manufacturing Assembly
(GEMA) en la planta de Dundee (Michi-
gan) EE.UU.

Algunos de los detalles de
equipamiento disponible son
los siguientes:
- Sistema MusicGate Power, con sistema
de sonido de alta fidelidad Boston Acous-
tics y 9 altavoces, uno de ellos subwoofer
y dos articulados en el portón trasero.Al
abrir el portón, estos dos altavoces pue-
den orientarse al exterior para disfrutar
de la música, por ejemplo, en un picnic
junto a la trasera del coche.
- Luz interior extraíble y recargable, situa-
da en el techo del área de carga, puede
extraerse de su soporte para utilizarse en
el exterior.
- Compartimento refrigerado que Dodge
denomina Chill Zone Box, con capacidad
para cuatro botellas o latas de medio litro.
- Reposabrazos central desplazable hacia
delante y atrás 76 mm para adaptarse a
conductores de diferentes estaturas. Su
tapa incluye un accesible compartimento
para el móvil o un lector de MP3.
- Sujetavasos delanteros con biseles ilu-
minados en tono azul-verde, a juego con
la iluminación de la consola central.
- Asiento del acompañante plegable y

convertible en una útil superficie plana.
- Asiento trasero 60/40, plegable en pla-
no y reclinable.
- Revestimiento desmontable del área de
carga realizado en vinilo lavable
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Precios

Caliber S 1.8 150 cv Manual 5v
15.750  
Caliber SE 1.8 150 cv Manual 5v
18.000  
Caliber SE Design 1.8 150 cv Manual
5v 18.850  
Caliber SE 2.0 CVT 156 cv Auto 6v
con Autostick 22.830  
Caliber SXT 2.0 CVT 156 cv Auto 6v
con Autostick 25.000  
Caliber S 2.0 CRD 140 cv Manual 6v
18.500  
Caliber SE 2.0 CRD 140 cv Manual
6v 19.500  
Caliber SE Design 2.0 CRD 140 cv
Manual 6v 20.300  
Caliber SXT Sport 2.0 CRD 140 cv
Manual 6v 22.900  
Caliber SXT Limited 2.0 CRD 140 cv
Manual 6v 23.500 



AUDI A3 1.9 TDI
5 p. Año 2001. 4 Airbags, Clima, ABS. 

14.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 
50 Aniversario Año 2001. Cuero. 

Cargador CD’s. Estriberas y artímetro.   
22.000 €

FORD FIESTA 1.900 TDCI
4 Airb., ABS, AA, Radio CD, EE, CC.

10.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, Climatizador, 

TCS, ABS, Radio CD. 16.000 €

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

Mando a distancia. 12.000 €

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

Año 2001. 32.000 €

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

15.500 €

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

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

MERCEDES CLK 200 K 
Año 2004, 8 Airbags, ABS, ESP., 

Climatizador, Elevalunas. 
Desde 27.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

ROVER 45
Año 2001, ABS, ESP, Aire Acondicionado,

RadioCD 
Desde 6.300 €

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

Mando a distancia. 7.000 €

MERCEDES- BENZ CLASE A 180 CDI
Varias unidades. Km. 0, 4 Airbags, ABS, ESP,

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Manos Libres. 9.000 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

HYUNDAI COUPE 1.6
Año 2000, 2 Airbags, ABS, 

Aire Acondicionado. elevalunas, RadioCD.
7.200 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Marisol González, concejala de Festejos

La responsable del programa de fiestas de los
Sampedros destaca como novedades de este año la I
Muestra Internacional de Fuegos y las Galas de
Noches con artista invitado, sin olvidar la animación
de calle y la exitosa feria de tapas. pág. 20

Feria de Tapas

60 casetas hosteleras instaladas en distintos luga-
res estratégicos de la ciudad componen la II edi-
ción de la Feria de Tapas de este año, que viene
cargada de regalos y premios, además de suculen-
tos pinchos y buenos vinos. pág. 28

Fuegos artificiales

La gran novedad de las fiestas de la ciudad es la I
Muestra Internacional de Fuegos Artificiales.
Aunque no tienen carácter competitivo, el
Ayuntamiento concederá un único premio a la piro-
tecnia mejor valorada por el público. pág. 28

Música

Este año los conciertos son gratis y se celebrarán en el
aparcamiento de Alcampo, excepto el de Marlango. El
cartel es de buena calidad y para todos los gustos:
Diego Martín, Coti, Rosario, Merche, Chambao, Manu
Tenorio, Marlango y los Auserón. pág. 30

El Cordobés

El matador madrileño toreará el día 30 de junio en
el coso de El Plantio con la ilusión de brindar los
toros a la afición, además de disfrutar de los pase-
os, gastronomía y amigos en la ciudad castellana.

pág. 36

La ciudad de Burgos festeja a los
santos Pedro y Pablo y se viste de
gala durante diez días para cele-
brar por todo lo alto sus fiestas
patronales. Algarada, ocio y gozo
llenarán las calles de toda la ciu-
dad, desde el barrio más lejano
hasta el Centro Histórico. Estos dí-
as, la calle se convierte en el prin-
cipal protagonista, y charangas,
peñas y ciudadanos se mezclan pa-
ra divertirse en un ambiente sano
y saludable. A todos los burgale-
ses deseamos unas Felices Fiestas
de San Pedro 2006.



R. Díez
Después de tres años de expe-
riencia en el Consistorio burga-
lés, su apuesta para las Ferias y
Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2006 es invadir las calles
de espectáculos, color y, sobre
todo, música, mucha música.
Que a usted le gusta Manu
Tenorio, bien. Que no le gusta,
pues también. Vaya al de Ariel
Rot. Que prefiere el teatro, pues
vaya a ver Ana en el Trópico con
Lolita Flores. Que le ha entusias-
mado, pues repita. Regrese de
nuevo al Clunia y disfrute con
‘Tres sombreros de copa’. Pero,
también en los Sampedros hay
zarzuela, conciertos de clásico,
hay danza, animación de calle,
toros, flamenco, actuaciones cir-
censes, exposiciones, humor... Y
de todo ello, para lo bueno y
para lo malo, la responsable
última o primera, según se mire,
es: Marisol González Salazar.
Pero, no lo olviden, nunca llue-
ve a gusto de todos.

Para la concejala de Festejos
¿ahora acaba o empieza el tra-
bajo duro?
El antes, confeccionar todo el pro-
grama, y el ahora, su desarrollo,
suponen en determinados
momentos trabajar mucho y un
alto grado de implicación. 

¿Los burgaleses son agradeci-
dos con esta Concejalía?
Creo que las fiestas recaen muy
cercanas al ciudadano. Tanto los
Sampedros o cualquier otro even-
to que promovemos son aprecia-
dos por los burgaleses porque real-
mente se implican.
¿Realmente los vecinos de Bur-
gos somos participativos o
cuesta animarnos?
Cada vez se implican más en todas
las actividades y, de hecho, una de
las que se llevó a cabo el año pasa-
do, que fue la Feria de Tapas, real-
mente tuvo una alta acogida y
mucha aceptación.   
Precisamente, en su segunda
edición se elevará el número
de casetas a sesenta. ¿Qué lec-
tura se hace desde el Ayunta-
miento?
Pues, una lectura muy positiva por-
que son muchos los hosteleros
que quieren participar. De hecho,
este año se han aumentado en
quince porque desde la Federa-
ción de Empresarios de Hostelería
se nos ha recomendado fijar un
número determinado de casetas
para que no lo invadieran todo.
¿No son todos los que quieren?
No, ha quedado alguno en lista
de espera para que en futuras
ediciones se vayan incorporando
otros con propuestas nuevas.
Debe ir creciendo progresiva-
mente para que no nos sature y
no se desborden los servicios del
Ayuntamiento.  
El presupuesto de los Sampe-
dros 2006 alcanza los 1,2
millones de euros. ¿Qué incre-
mento ha habido?
El presupuesto se ha visto incre-
mentado en unos 150.000 euros
aproximadamente y estos eran
necesarios porque la cuantía se
había mantenido los tres últimos
años. No se había subido ni tan
siquiera el IPC y el precio de los
espectáculos, conciertos, actua-
ciones sí. Además, para la Muestra
Internacional de Fuegos han sido
necesarias más sesiones y más
caras.   
¿Los fuegos artificiales son la
actividad que más porcentaje
de presupuesto se lleva?
Los fuegos tienen una partida

importante, pero no es de las más
altas. El apartado de música y el de
conciertos son los que se llevan los
mayores montantes.    
Serán 40 conciertos y 99 actua-
ciones de música en la calle.
¿Por qué esta apuesta por la
música?
Porque nos hemos dado cuenta
que a la gente le gusta estar en la
calle, tener música y vivir así la
fiesta.
¿Qué concierto ha recomenda-

do a sus amigos?
El de Coti.
La música, en la calle; actuacio-
nes circenses, en la calle; la
Feria de Tapas, animación de
calle, espectáculos... ¿Es priori-
tario para esta Corporación
sacar la fiesta a la calle?
Por supuesto, así es cómo se vive
la fiesta. La programación desde
Festejos se hace para las calles por-
que son el lugar fundamental para
vivir la fiesta en Burgos. 
¿Qué actividad destacaría por
excelencia como novedad ?
Sin duda alguna, la gran novedad
es la Muestra Internacional de Fue-
gos Artificiales y las Galas de
Noche que van a llevarse a cabo
los días 23 y 29 en la Plaza de Vene-
rables. Son unas verbenas en las
que se incorpora un artista invita-
do, que bien puede ser un cantan-
te o un humorista. 

¿Qué otras novedades hay en el
programa de festejos?
Precisamente, llevar esas acciones
musicales, actuaciones infantiles o
animación a los distintos barrios
de la ciudad, de Gamonal o de
Capiscol para intentar involucrar a
estas zonas dentro de las fiestas
mayores de la ciudad. 
Los niños también son algunos
de los protagonistas de excep-
ción de muchos de los actos
organizados. ¿Hay que educar-
los desde pequeños para parti-
cipar en las fiestas?
No. Simplemente es porque ellos
son los que ya tienen vacaciones  y
porque deben ser los primeros en
disfrutar de la fiesta y en aprender.
Desde el Ayuntamiento nos preo-
cupamos en que jueguen y, tam-
bién, aprendan. Un claro ejemplo
de esto es el Parque de Mero el Jar-
dinero.  
Y a Marisol González, ¿cuál es
la actividad que más le gusta?
A mí me gustan todas, pero el Par-
que de Mero el Jardinero es una de
las acciones que más me entusias-
man. En cuanto a las actuaciones
musicales, me gusta mucho asistir
a los conciertos porque me gusta
mucho la música, pero si hablamos
de tradiciones elijo la ofrenda flo-
ral a Santa María la Mayor. 
¿Y cómo vive las fiestas?
Trato de ir a todas las actividades
posibles, al menos esa es mi inten-
ción, y también para ver si los bur-
galeses disfrutan con esa actividad
que se ha diseñado.
Estos días tampoco podemos
olvidarnos de los menos favo-
recidos. El dinero recaudado
con la venta de los pañuelos de
fiestas ¿a qué programa de ayu-
da de Nuevo Futuro se va a des-
tinar?
No sabemos el proyecto concreto,
pero sí que irá dirigido a mejorar
las condiciones de alguna de sus
casas de acogida para menores.
Para concluir, ¿qué desea para
los burgaleses en estos días de
fiestas?
Deseo que todos los burgaleses
disfruten de esta programación y
también que participen al máximo
de todo lo organizado que para eso
se ha hecho.

“Hemos llevado la animación a los 
barrios para involucrarlos en la fiesta”

Marisol González invita a los burgaleses a disfrutar “de todo” lo organizado.

“Las novedades son
la Muestra

Internacional 
de Fuegos y las

Galas de Noche con
un artista invitado ”
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Felices 
Fiestas

Tu tienda de
labores te desea

Y ahora ven a conocer
el patchwork

DOCTOR FLÉMING, 12 - TEL. 947 27 12 41- BURGOS

Av. del Cid, 74 - Tel. 947 233 400

Condesa Mencía, 125 Tel. 947 232 210

Himno a Burgos
Cantemos unidos la insigne
grandeza 
de nuestra Castilla, de
nuestro solar, 
sus piedras sagradas que

son fortaleza 
y escuela y alcázar y trono y altar. 

Cantemos a Burgos, tesoro bendito 
que España venera con honda emoción, 
robusto poema tallado en granito 
cual timbre glorioso de nuestro blasón. 

Aprendamos todos juntos 
a cantar a nuestra tierra, 
a leer en su pasado 
y a labrar su porvenir, 

a ofrendarle los cariños 
que ardorosa el alma encierra 
y a dejar bien cimentado 
su potente resurgir.  (bis) 

Tierra sagrada donde yo nací, 
suelo bendito donde moriré, 
yo te prometo consagrarme a ti 
y dedicarte mis cariños 
mis cariños mas fervientes, 
mis cariños y mi fé.  (bis) 

¡Salve, tierra adorada de mis amores! 
¡Salve, tierra sagrada de mi mayores! 
¡SALVE! ¡SALVE! ¡SALVE!

¡Fel ices Sampedros!¡Fel ices Sampedros!¡Fel ices Sampedros!¡Fel ices Sampedros!¡Fel ices Sampedros!¡Fel ices Sampedros!

MARISOL GONZÁLEZ SALAZAR | Concejala de Turismo, Festejos y Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Burgos
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J. V.
Falta de representación de
los todos los segmentos so-
ciales y territoriles. El líder
del Partido Socialista, Ángel
Olivares, opina que la pro-
gramación de los Sampedros
‘olvida’ a un segmento de la
juventud burgalesa, a ciertos
barrios como Gamonal y está
enfocada a los más mayores.

¿Cómo valora el programa de
fiestas elaborado para los
Sampedros 2006?
- Me parece flojo y poco repre-
sentativo de la realidad de la ciu-
dad, tanto en términos sociales co-
mo territoriales. El programa no
acoge a una parte importante de
lo que es la juventud burgalesa y
en cuanto a su distribución terri-
torial ha dejado relegado a un pla-
no muy secundario a barrios muy
importantes de Burgos. Por ejem-
plo, no entiendo que Gamonal no
tenga ninguna actuación signifi-
cativa. Además, el equipo de Go-

bierno se gasta mucho dinero pa-
ra obtener muy pocos resultados. 
¿Por qué ‘peca’ el programa
de falta de actos juveniles?
- En los conciertos, hay una par-
te de la música contemporánea

que no está representada, es de-
cir, de aquellos grupos que más
atracción tienen sobre los jóve-
nes actualmente.
¿Está cubierta esa franja de
edad para los mayores?

- Es posible que la
mayor dedicación
de este equipo de
Gobierno vaya di-
rigida a un seg-
mento de pobla-
ción por encima
de los 50 años.
¿Es una fiesta
para mayores?
- Pues traer a Kari-
na qué es.
En esta ocasión
los conciertos se
concentran en
el aparcamiento
de Alcampo y
son gratuitos.
- Es una rectifica-
ción. Se han dado
cuenta que cobrar
por los conciertos
es un error. La ubi-

cación me parece un buen sitio,
pero yo hubiese distribuido más
las actuaciones por toda la ciu-
dad.
¿Las fiestas de Burgos deben
distribuirse territorialmente

por toda la ciudad y por qué?
- Burgos es una ciudad que per-
mite su distribución territorial.
Las fiestas de la ciudad deben re-
flejar la pluralidad de Burgos. Hay
muchos vecinos de Gamonal que
se encuentran muy a gusto feste-
jando sus días de ocio en el pro-
pio barrio, pues hay que posibi-
litar que esa costumbre
permanezca y también posibili-
tar que con motivo de las fiestas
los ciudadanos que nos visiten
puedan conocer otros barrios.
¿Éxito total de la feria de ta-
pas?
- Tiene algunas contraindicacio-
nes relacionadas con la compe-
tencia desleal, aunque cierta-
mente ha sido un éxito popular.
A Ángel Olivares le gusta par-
ticipar en la fiesta y se le pue-
de ver tanto en un concierto
de rock como en el ferial del
Parral. ¿Este año también va
a estar entre los burgaleses?
- Ya veremos. 
Pero, ¿estará en la ciudad?
- No lo sé.

Peña: “Si hace bueno, sea el programa que
sea, las fiestas de Burgos estarán animadas”
El concejal de Solución Independiente (SI), José
María Peña, se escuda en el tiempo climatoló-
gico para pronosticar el éxito o el fracaso de los
Sampedros de Burgos: “Si hace bueno, sea el
programa que sea, serán unas fiestas animadí-
simas, y si hace malo, estarán muy desanima-
das. Para bien o para mal el tiempo manda”.

El edil de SI destacó, entre los actos más
importantes de San Pedro y San Pablo 2006, la
cabalgata y la ofrenda de flores, e indicó que
durante las fiestas asistirá a la mayoría de los
actos, además de tomarse algún que otro vino.

Respecto a la feria taurina, José María Peña
criticó el “aumento escandaloso” de los precios
de las corridas de este año “sin conocimiento ni
consentimiento de los señores del equipo de
Gobierno”, y el flojo cartel.

En cuanto a la novedad sobre la I muestra
internacional de fuegos artificiales, Peña afir-
mó que se trata de un nombre muy pomposo,
pero poco realista. “Si se pagan caros, ten-
dremos unos fuegos mucho mejores, pero ese
tipo de muestras internacionales me suena
muy pomposo”.

Ojeda: “Son de aplaudir el Parque de Mero,
los títeres y la muestra de fuegos”

El concejal de Izquierda Unida se mostró satis-
fecho, en conjunto, con el programa presentado
por el equipo de Gobierno popular para las fies-
tas de San Pedro y San Pablo 2006. “El teatro y
la música en la calle han ido creciendo año tras
año, así como el componente de animación pa-
ra los niños. Son de aplaudir el Parque de Mero
y los títeres junto al intento, aún no estable ni de
apoyo unánime de ubicación más céntrica de
las tradicionales barracas. Este año es de des-
tacar la innovación de una Muestra
Internacional de Fuegos Artificiales, aunque só-

lo en dos de los participantes, uno italiano y otro
alemán. Aquí reside la principal novedad de los
Sampedros 2006 y el único motivo de incre-
mento presupuestario”, dijo Ojeda.

El edil de Izquierda Unida se mostró contra-
rio a la concentración de eventos en el centro y
en el aparcamiento de Alcampo, olvidándose
de barrios tan importantes como Gamonal, y
que el presupuesto para las camisetas de la
Feria de Tapas procedan del Plan de Excelencia
Turística. También echa en falta un espíritu más
laico de las fiestas por parte del Ayuntamiento.

ÁNGEL OLIVARES | PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

“El programa es para mayores de 50”

El jefe del PSOE en el Ayuntamiento, Ángel Olivares.
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V.I.V.
El momento del pregón será su
primer contacto con la ciudad,
y así dará comienzo su reinado.
Desde entonces acompañará a
las autoridades en los actos
oficiales y les dará conversación,
eso seguro. Su nombre es Cristina
Sánchez Carrasco, tiene 23 años,
estudia 2º de Enfermería,
después de haber probado
suerte con Químicas, y pertenece
al grupo de danzas Justo del
Río. Morena, guapísima y
simpática, derrocha energía allá
donde va. 

¿Cómo te has tomado el
nombramiento? 
No me lo esperaba, la verdad, y
ahora que ya lo he asimilado un
poco me hace mucha ilusión. La
pena es que hasta hace nada he
estado de exámenes y no lo he
podido disfrutar mucho. Sé que no
voy a poder salir por ahí hasta tarde,
pero no me importa. Eso ya lo podré
hacer otras veces, ahora lo que
quiero es vivir esta experiencia a
tope y lo mejor que pueda. Además
me gustan mucho las novedades y
esto lo veo como una gran novedad
y una oportunidad de hacer algo
distinto, algo que seguro que no
olvido nunca. 
¿Qué te parece el traje nuevo
de  las reinas?
Es precioso, y es una de las co-
sas que más ilusión me hace,
porque al estar en un grupo de
danzas estoy más familiarizada
con él y lo voy a poder aprove-
char. Es como el que llevaban
las amas de cría de la corte de

Fernando VII y es totalmente
burgalés. Lo bueno de nuestra
provincia es que tiene una gran
variedad de trajes regionales,
así que la gente no tiene por
qué preocuparse, porque son
todos igual de válidos. 
¿Cuál es el momento que es-
peras con mayor ilusión?
La ofrenda floral y el baile son una
de las cosas que más ilusión me
hacen. También espero con ganas
el día del pregón, pero me imagino
que ése será uno de los momentos
de mayor nerviosismo, porque
andarán por ahí mis amigos y mis
compañeros dando guerra.
¿Cómo ves el programa de
las fiestas?
Más o menos como todos los
años. Los conciertos están bien
pero echo de menos algún gru-
po internacional. Podían haber
traído a Shakira, por ejemplo,
pero me imagino que eso será
bastante caro. De todas formas

yo los conciertos los vivo mu-
cho y, aunque no tenga el disco
en casa, me voy a ver el con-
cierto. También me gustan mu-
cho las casetas del tapeo, por-
que hacen que la gente esté en
la calle, y eso ayuda a que las
fiestas se vivan mucho más. La
única pega que pondría es que
hay barrios que no tienen casi
ninguna actividad, que todo se
queda más en el centro. 
Estos días vas a hacer, en
cierto modo, de represen-
tante de los jóvenes burgale-
ses. ¿Qué opinas de ellos?
Yo siempre voy a defender a la
juventud, porque yo creo que el
que no estudia trabaja, o incluso
hace las dos cosas a la vez. Quizá
seamos menos reivindicativos que
nuestros padres, pero, por lo
general, creo que somos una
juventud maja y trabajadora.
Sabemos estar a las duras y a las
maduras. 

ENTREVISTA A LAS REINAS |  CRISTINA SÁNCHEZ CARRASCO NOELIA ORDÓÑEZ DEL RÍO
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“Me gusta mucho
que me hagan fotos
y salir en revistas“
V.I.V.
Parece que lo de ser reina le ha
venido como anillo al dedo. Con
sólo nueve años y unos precio-
sos ojos verdes, se toma las en-
trevistas y las fotos como una
auténtica profesional. Saca bue-
nas notas y de mayor quiere ser
profesora y   tocar el violín. Se
llama Noelia y pertenece al gru-
po de danzas Tierras del Cid. 

¿Estás contenta porque te ha-
yan elegido reina?
Sí, estoy muy contenta y me hizo
mucha ilusión, no me lo espera-
ba, porque éramos muchas ni-
ñas, 46 o así. 
¿Qúe te han dicho en el cole?
Me dicen que me han visto en
las revistas, y a mí me gusta, no
me da vergüenza. Además, a mí
me gusta mucho que me hagan
fotos. 
Y, ¿estás nerviosa?
No, bueno, a lo mejor un poco.
Estaba nerviosa el día de la elec-
ción, pero ya se me ha pasado. 
¿Ya sabes todo lo que vas a te-
ner que hacer?
Sí, tengo que ir a todos los sitios,
acompañando al alcalde y a los
que vayan con él, pero a los to-
ros no voy a ir, porque no me

gustan mucho. 
¿Qúe es lo que más te gusta
de las fiestas?
La ofrenda de flores y la cabagal-
ta. Además este año voy a bailar
en la ofrenda. Bailaré la jota bur-
galesa, que es mi baile preferido.
También iré a las barracas, pero
tendré que ir vestida de calle. 
¿Te gusta el traje nuevo?
Sí, porque es nuevo y es muy bo-
nito. Lo que más me gustan son
las medias, que son de seda y
con unos dibujitos azules. Y la
camisa tiene mis iniciales. 
¿Qué es lo que más te gusta
de Burgos?
La Catedral y el Espolón, porque
son monumentos muy bonitos.

Noelia Ordóñez del Río, reina infantil.
Cristina Sánchez Carrasco, reina de las fiestas de San Pedro 2006.

C/ Calzadas, 77 bajo
947 264 689

C/ Calzadas, 77 bajo
947 264 689

● Terapeútico y deportivo

● Masaje del bebé

● Reflexología

● Método Pilates

MasajesCA
ristina

lonso
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“Se están realizando actuaciones que
harán de Burgos una ciudad moderna” 

R. Díez
Es un reconocido empresario
de la ciudad y este año será el
encargado de pregonar los
Sampedros 2006. Su vida pro-
fesional se ha desarrollado
principalmente en el sector de
la peletería y desde 1992 en la
cría de toros de lidia, única en
el norte de España. 

En su pregón hace un resumen
de cómo ha vivido las Ferias.
Ahora le toca participar como
pregonero. ¿Qué significa para
usted?
Es una responsabilidad importante,
por un lado, por tratar de estar a la
altura de la designación y por otro,
por tratar de asociar la importancia
de la tauromaquia con las fiestas de
San Pedro, al menos, éste es el
encargo que se me ha pedido.
Como anécdota, dentro del pre-
gón, cuenta que fue compañero
de pupitre del señor alcalde y
apunta que ya se intuía que lle-
garía a ministro. ¿Cuéntenos
cómo era de crío?
Fue una camada en la que coincidi-
mos el hoy presidente de la Junta,
Aparicio y yo. Ellos eran mucho más
listos e hicieron carrera política.
Pero ¿ya despuntaban?
Sí, principalmente Aparicio. Era un

chico muy rápido, muy brillante en
los estudios...
Relata los eventos de Sampedro
que ha vivido en uno u otro
momento. Al Antonio Bañuelos
de hoy, ¿cuál es el acto que más
le gusta?
Me siguen gustando los mismos
porque una de los características
que más me atrae de Burgos es que
sigue conservando todas sus tradi-

ciones. Ahora lo que ocurre es que
al participar en la feria taurina,
pues, te requiere una atención, una
dedicación, una tensión... y ya vivo
la fiesta de otra forma. 
Precisamente, hablando de
toros, ¿qué tal es el cartel de
toros de San Pedro 2006?
Es una feria en la que van a estar
presentes ganaderías importantes y
hay unas atractivas combinaciones

de toreros. Personalmente, el cartel
que corresponde a mi ganadería, a
mi juicio, es el mejor rematado.
Están dos de las primeras figuras en
el escalafón, como son Enrique
Ponce y Sebastián Castella, con los
que hemos triunfado en los últimos
años y con quienes hemos vivido
dos de los momentos más brillantes
dentro de los Sampedros y, tam-
bién, dentro de la vida de la ganade-

ría de La Cabañuela. 
¿Los toros del Páramo de Masa
van a estar en muchas plazas
este año?
Van a estar en ocho plazas, pero de
España solo en la de Burgos y el res-
to, en Francia. Lidiamos en las prin-
cipales plazas de Primera de Francia. 
Y, entonces, el balance es...
Muy bueno. Es una oportunidad
única para la proyección de la gana-
dería. Para mí, es un orgullo perso-
nal y también, porque el nombre de
Burgos estará unido.
En su pregón dirá: “Burgos está
viviendo la transformación
más importante de su historia”.
¿Qué le lleva a decir esto, su
amistad con el alcalde o real-
mente lo percibe así?
Yo lo percibo así. No es de ahora,
sino que en los últimos años se lleva
programando una serie de actuacio-
nes, el cierre de la circunvalación,
la nueva estación de trenes, el aero-
puerto, los nuevos polígonos... que
van hacer de Burgos una ciudad
moderna como debería haber sido
hace años ya. 
¿Qué desea a sus convecinos
para estas fiestas?
Que se olviden del gris y del frío
que esta ciudad nos da, y que dis-
fruten del calor, del color, de la luz y
del ruido. 
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“Ser pregonero es
una responsabilidad

importante 
por tratar 

de quedar a la altura
del cargo”

“De los toros, el cartel
que corresponde a la
Ganadería Bañuelos,
con Ponce y Castella,

es el que mejor
rematado está”

JOSÉ ANTONIO BAÑUELOS GARCÍA | Pregonero de las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo 2006
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El lunes 19 se presentaron ‘en
sociedad’ los nuevos trajes
que se han confeccionado
para las reinas de las fiestas
de San Pedro y San Pablo y
que en la tarde-noche del vier-
nes 23 podrán ser admirados
por todos los burgaleses tras
el disparo de la bomba anun-
ciadora. Se trata de una indu-
mentaria muy vistosa cuyo
origen se remonta a los trajes
que llevaban las amas de cría
burgalesa que estuvieron al
servicio de la Casa Real Espa-
ñola en el siglo XIX.. El azul
turquesa está de moda.

Tradicional ‘cangrejada’ del
presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, con los
periodistas que cubren la
información provincial. Un
año más, la buena charla, un
buen condumio y un mejor
caldo sirvió de receso de las
actividades profesionales de
informadores y político para
reunirse y comentar amiga-
blemente. 2007 es año de
elecciones y el presidente,
aunque no lo diga, ya piensa
en el año electoral y en la
próxima legislatura.

La imagen corresponde a la actuación del Ballet Clásico y Español Anto-
logía de Burgos en el Teatro Principal el pasado jueves 15 de junio, festi-
vidad del Curpillos, con motivo de la gala que ofreció para celebrar el 10
aniversario. Antología está formado por alumnas de la Escuela de Danza
Mayte, que dirige Mayte González Bayona. En la gala presentaron parte
de su nuevo espectáculo, ‘Ayer, hoy y siempre’, y una selección de las
coreografías más destacadas en estos últimos diez años.

IMÁGENES DE FIESTA. DANZA, MODA Y GASTRONOMÍA



~ *VIERNES, 23 DE JUNIO* ~
18:30 II Festival de Capoeira. POLIDEPORTI-
VO DE LAVADEROS. Entrada gratuita. 
18:30 Novillada sin picadores (fuera de abo-
no y gratuita). PLAZA DE TOROS. 
19:00 Apertura Oficial del Recinto Ferial.  CA-
LLES FRANCISCO DE VITORIA Y ELOY
GARCÍA DE QUEVEDO.  
20:00 Concierto Banda “Ciudad de Burgos”.
PLAZA MAYOR. 
21:00 Apertura Oficial de la Feria de Tapas. 
21:00 Disparo de la bomba anunciadora de
las Fiestas. Pregón y Proclamación de Reinas.
PLAZA MAYOR. 
21:30 Ambulantes. G.R.A.A.L.L. (Francia).
Yuocs. PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE. 
Hortzmuga Teatro (Vizcaya). Rekolore. PLA-
ZA DE SANTO DOMINGO, ITINERANTE. 
21:30 Musicallejera. Alea Teatre (Lérida). Ba-
tucando No Ar. PLAZA MAYOR.
21:30 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band.
Dixieland. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
22:00 Concierto. Marlango. PZA. DE SANTA
MARÍA. 
22:00 Gala de Noche. Orquesta Dominó, Ba-
llet Imperial y actuación de Karina. PLAZA
DE VENERABLES. 
23:30 I Muestra Internacional de Fuegos Arti-
ficiales. Parente Fireworks, de Italia. PUEN-
TES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA. 
00:00 VIII Festival Burgos en Vivo 2006. Con
los grupos burgaleses Plunkey, A Traición y
Honoris Causa. LLANA DE AFUERA. 
00:00 Hoguera de San Juan. BARRIADA DE
JUAN YAGÜE.
00:15 Orquesta Strategia. BARRIADA DE JUAN
YAGÜE.

~ *SÁBADO, 24 DE JUNIO* ~
11:00 II Festival de Capoeira en Burgos. TEA-
TRO CLUNIA. Entrada gratuita. 
11:30 El Parque de Mero El Jardinero. PAR-
QUE DEL DR. VARA.
12:30 Ofrenda de flores a Santa María la Ma-
yor. Tradicional comitiva popular. Interviene
la Schola Cantorum. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO. 
14:30 Interpretación popular del Himno a
Burgos. Con la Banda “Ciudad de Burgos” y
la Schola Cantorum. PASEO DEL ESPOLÓN
(CUATRO REYES). 
18:30 II Festival de Capoeira en Burgos. PO-
LIDEPORTIVO DE LAVADEROS. 
18:30 Novillada con picadores (1ª de abono).

PLAZA DE TOROS.
19:00 Alea Teatre (Lérida). Batucando No Ar.
PLAZA MAYOR, ITINERANTE. 
20:00 Espectáculos familiares. Teatro La Son-
risa (Burgos). Desaguisados. PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
20:30 Circo en la Plaza. Compañía Sinakt (Ita-
lia). Vita. PLAZA DE SAN JUAN. 
20:30 Concierto Extraordinario de Fiestas. Or-
feón Burgalés y Orquesta Concerto.TEATRO
CLUNIA. Entrada con invitación. 
20:30 Teatro. La Brisa Producciones: “Ana en
el Trópico”. TEATRO PRINCIPAL.
20:30 Ambulantes. Compañía Palo q'sea (Co-
lombia). Papayera Madre Monte. PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE. 
21:00 El q'baila (Burgos-Barcelona). Nuevo al-
ma. CALLE VALENTÍN PALENCIA 
21:00 Alea Teatre (Lérida). Batucando No Ar.
PLAZA DE SANTO DOMINGO.
21:30 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland PLAZA DE VENERABLES. 
22:00 Orquesta Nueva Banda. PATIO DEL AN-
TIGUO C. P. “MIGUEL DE CERVANTES”, CA-
PISCOL. 
22:00 Teatro de los Sentidos. Xirriquiteula
(Barcelona). Los Perkus y El Elefante. PLAZA
MAYOR, ITINERANTE. 
22:00 VIII Festival Burgos en Vivo. Meridian,
Nuts y Unicornia. LLANA DE AFUERA. 
22:15  La Rustic Arlanzón Band (Burgos). Di-
xieland. PLAZA DE ESPAÑA. 
23:00 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. PLAZA DE SAN JUAN
(JUNTO AL CONSERVATORIO). 
23:30 I Muestra Internacional de Fuegos Arti-
ficiales. Pirotecnia Xaraiva, de Orense.  PUEN-
TES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA. 
00:00 II Muestra Espiral Sonora de Música
Electrónica. Miss In & Galache, Adenocrom
y Two Bitscuit. LLANA DE AFUERA. 
00:15 Concierto. Santiago y Luis Auserón +
Ariel Rot.CAMINO DE LA PLATA. 

~ *DOMINGO, 25 DE JUNIO* ~
11:30 A jugar a la calle. PLAZA DE AVELINO
ANTOLÍN TOLEDANO.
11:30 Cabalgata de Fiestas. 
13:00 II Festival de Capoeira en Burgos. PA-
SEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
13:30 Cie. Caméléon (Francia). Les Camele-
ons. PLAZA MAYOR.
18:00 A jugar a la calle. PLAZA DE AVELINO
ANTOLÍN TOLEDANO.

18:30 Corrida de Rejones (2ª de abono).  PLA-
ZA DE TOROS.
19:30 Ambulantes. Azar Teatro (Valladolid).
Spanish Blood (Sangría). Estreno. PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE. 
19:30 Bailes de siempre. Mila y Tarlatán. PA-
SEO DE REGINO SAINZ DE LA MAZA. 
19:30 La Rustic Arlanzón Band. Dixieland.
PLAZA DE ROMA. 
20:00 Espectáculos familiares. PLAZA MA-
YOR. 
20:00 Momentos de Circo. Los Galindos (Bar-
celona). Nueva vida con José y María. PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES). 
20:15 Espiral Teatro (Madrid). El Concurso.
PASEO DEL ESPOLÓN (TEATRO PRINCIPAL). 
20:15 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. CALLE DE BARCELONA. 
20:30 Artes de Calle. La Tal (Barcelona). Les
pompiers. PLAZA DE SANTO DOMINGO.
20:30 Circo en la Plaza. Sinakt + C'e chi c'ha
Teatro (Italia). Verso l'alto. PLAZA DE SAN
JUAN. 
20:30 Plazas con Música. Los Tigrillos (Méji-
co). Música mejicana. PLAZA DE SANTA
MARÍA. 
20:30 Teatro. La Brisa Producciones: “Ana en
el Trópico”, de Nilo Cruz. Con Lolita y José
Pedro Carrión. TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-
6. 
20:45 Ambulantes. Artea Teatro (Zaragoza).
L'explorateur. PASEO DEL ESPOLÓN, ITINE-
RANTE. 
21:00 Ambulantes. Theatre de la Toupine
(Francia). La vaca!!! PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE. 
21:00 Cie. Caméléon (Francia). Les Camele-
ons. PLAZA DE SANTO DOMINGO.
21:00 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band.
Dixieland. PLAZA DE ROMA. 
22:00 Grupo flamenco Duende. Noche Fla-
menca. C/ VALENTÍN PALENCIA (JUNTO AL
CAB).
22:00 Teatro de los Sentidos. Pipototal (Fran-
cia). Deambuloscopie (alegorías mecánicas).
PLAZA MAYOR, ITINERANTE. 
22:30 Concierto. Merche. CAMINO DE LA
PLATA. 
23:30 Fuegos Artificiales. Pirotecnia Zarago-
zana, de Zaragoza. CAMPA DEL SILO.

~ *LUNES, 26 DE JUNIO* ~ 
11:00 Concurso Infantil de Dibujo “Dibuja la
vida que te rodea”. PASEO DE LA QUINTA,

JUNTO AL PUENTE GASSET.
11:30 A jugar a la calle. PARQUE DE SAN
AGUSTÍN. PARQUE DE LA ISLA. PARQUE DE
ANDALUCÍA (CALLE DE MÁLAGA).
11:30 El Parque de Mero El Jardinero. PAR-
QUE DEL DR. VARA.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. PASEO DEL ESPOLÓN. 
13:00 Musicallejera. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO. PLAZA DE SANTO DOMINGO.
13:00 Titiriplaza. Tropos Teatro de Títeres
(Madrid). Los tres cerditos (títeres de guan-
te). PLAZA DE LA LIBERTAD. 
13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigan-
tillos y Gigantones. PLAZA MAYOR. 
13:15 Momentos de Circo. Cía. La Mula (Ar-
gentina). A desmano. PASEO DEL ESPOLÓN
(CUATRO REYES). 
13:30 Son del Río (Cuba). Sabor del Caribe.
PLAZA DE ROMA.Orkestra Roma (Bulgaria).
Música gipsy. PLAZA MAYOR. 
18:00 A jugar a la calle. PARQUE DE SAN
AGUSTÍN. PARQUE DE LA ISLA. PARQUE DE
ANDALUCÍA (CALLE DE MÁLAGA).
18:00 El Parque de Mero El Jardinero. PAR-
QUE DEL DR. VARA.
18:30 Corrida de Toros (3ª de abono). Toros
de Puerto de San Lorenzo para Salvador Ve-
ga, Matías Tejela y Morenito de Aranda. 
19:00 Mackensy's (Tarragona). Que vienen
los Mackensy's. PASEO DEL ESPOLÓN.
19:30 Bailes de siempre. Orquesta Banda del
Arlanzón. PASEO REGINO SAINZ DE LA MA-
ZA. 
19:30 Hopla Circus (Bélgica). PLAZA DE SAN
JUAN. 
19:3 Grupo Son del Río (Cuba). PLAZA MA-
YOR. 
19:30 Titiriplaza. Tropos Teatro de Títeres
(Madrid). PLAZA DE LA LIBERTAD. 
19:45 La Chistera Negra (Burgos). PLAZA DE
SAN JUAN (JUNTO AL CONSERVATORIO). 
20:00 Momentos de Circo. Cie. du Bà (Argen-
tina). Emir, no te pongas azul. PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
20:15 Artes de Calle. Cía. La Mula (Argenti-
na). A desmano. PASEO DEL ESPOLÓN (TEA-
TRO PRINCIPAL). 
20:30 Grupo Son del Río (Cuba). PLAZA DE
VENERABLES. La Chistera Negra. Jazz Street,
jazz club. PLAZA DE ESPAÑA. Orkestra Roma
(Bulgaria). Música gipsy. PLAZA DE SANTO
DOMINGO. 
20:30 Teatro. Ágora Teatro Independiente:

“Sólo una noche”, de Ángel Monteagudo. TE-
ATRO PRINCIPAL. Tarifa A-8. 
21:00 Circo en la Plaza. Hopla Circus (Bélgi-
ca). La Familia Rodríguez. PLAZA DE SAN
JUAN. 
21:00 Cie. Caméléon (Francia). Les Camele-
ons. PLAZA MAYO. La Chistera Negra (Bur-
gos). Jazz Street, jazz club. PLAZA DE LA LI-
BERTAD. Mackensy's (Tarragona). Que vienen
los Mackensy's. GENERAL SANTOCILDES.
21:30 Musicallejera. Orkestra Roma (Bulga-
ria). Música gipsy. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
22:00 Icarian (Burgos). Las promesas del ayer.
PLAZA DE SANTA MARÍA. 
22:00 Pilar Heat (Burgos). Canciones de ci-
ne. CALLE VALENTÍN PALENCIA (JUNTO AL
CAB).
22:15 Deabru Beltzak (Vizcaya). Espectáculo
musical con pirotecnia. PLAZA MAYOR. 
22:15 Plazas con Música. Entertainiment (Bur-
gos). PLAZA DE SANTA MARÍA. 
22:30 1ª Noche de Humor y Café Teatro con
San Miguel. Belladona Teatro - Jaime Ocaña,
“...manifestación explosiva...” y Fithty-fithty,
“Factor Humor”. MONASTERIO DE SAN
JUAN. Tarifa: 6 euros.
22:30 Concierto. Coti. APARCAMIENTO CEN-
TRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA. 
23:30 I Muestra Internacional de Fuegos Arti-
ficiales. 3ª Sesión. Pirofantasía, de Valencia.
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA.

~ *MARTES, 27 DE JUNIO* ~
11:30 A jugar a la calle. PARQUE DE VISTA
ALEGRE. PLAZA DE JUAN XXIII. PARQUE DE
LOS POETAS. 
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. PASEO DEL ESPOLÓN. 
13:00 La Chistera Negra (Burgos). Jazz Street,
jazz club. CALLE DE BARCELONA. Mackensy's
(Tarragona). PLAZA MAYOR, ITINERANTE. 
13:00 Titiriplaza. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigan-
tillos y Gigantones. PLAZA MAYOR. 
13:15 Cie. du Bà (Argentina). PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
13:30 Musicallejera. Son del Río (Cuba). Sa-
bor del Caribe. PLAZA DE ESPAÑA. 13:45 La
Chistera Negra (Burgos). PLAZA DE ROMA. 
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18:00 A jugar a la calle. PARQUE DE VISTA
ALEGRE. PLAZA DE JUAN XXIII. PARQUE DE
LOS POETAS. 
18:30 Corrida de Toros (4ª de abono). Toros
de D. José Luis Marca Rodrígo para Finito de
Córdoba, César Jiménez y Eduardo Gallo.
19:00 Mackensy's (Tarragona).PLAZA DE ES-
PAÑA, ITINERANTE. 
19:30 Bailes de siempre. Orquesta Definitiva.
PASEO REGINO SAINZ DE LA MAZA. 
19:30 Teatro. Compañía de Gustavo Pérez
Puig: “Tres sombreros de copa”, de Miguel
Miura. Con Ángeles Martín y José Luis Coll.
TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-6. 
19:30 Titiriplaza. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
20:00 Momentos de Circo. PASEO DEL ES-
POLÓN. 
20:00 Espectáculos familiares.  PLAZA MA-
YOR. 
20:00 Sargent Pépère (Francia). VENERABLES. 
20:00 Mila y Tarlatán (Burgos). CALLE VA-
LENTÍN PALENCIA (JUNTO AL CAB).
20:00 Teatro de Títeres Los Gigantillos. PA-
TIO DEL COLEGIO FERNANDO DE ROJAS. 
20:15 Las Pituister (Burgos). Soy tan sensible.
PASEO DEL ESPOLÓN (TEATRO PRINCIPAL). 
20:30  Cie Saupalín (Francia). Têtes en l'air.
PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE. 
20:30 Circo en la Plaza. D'irque & Fien (Bél-
gica). Oh Suivant! PLAZA DE SAN JUAN. 
20:30 Grupo Son del Río (Cuba). Sabor del
Caribe. CALLE DEL GENERAL SANTOCILDES. 
20:45 Musicallejera. Sargent Pépère (Francia).
Bon pour un tour. PLAZA DE ESPAÑA. 
21:00 Musicallejera. Mackensy's (Tarragona).
Que vienen los Mackensy's. PLAZA DE SAN
JUAN (JUNTO AL CONSERVATORIO). 
21:15 Musicallejera. Sargent Pépère (Francia).
Bon pour un tour. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
22:30 2ª Noche de Humor y Monólogos con
San Miguel. Alex O'Dogherty e Insomnio Te-
atro. MONASTERIO DE SAN JUAN. 
22:30 Concierto. Chambao. APARCAMIENTO
CAMINO DE LA PLATA. 
22:30 Teatro. Compañía de Gustavo Pérez
Puig: “Tres sombreros de copa”, de Miguel
Miura. Con Ángeles Martín y José Luis Coll.
TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-6. 
23:30 Fuegos Artificiales. Pirotecnia Vulcano,

de Madrid. CAMPA DEL SILO. 
00:30 Orquesta Standard. CALLE DEL ARZO-
BISPO DE CASTRO. 

~ *MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO* ~ 
11:30 A jugar a la calle. PARQUE SAN PEDRO
DE LA FUENTE. PLAZA DE AVELINO AN-
TOLÍN TOLEDANO. PARQUE DE SAN
AGUSTÍN. PARQUE DE VISTA ALEGRE.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. PASEO DEL ESPOLÓN. 
13:00 Dixieman. CALLE DE BARCELONA. 
13:00 Titiriplaza. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
13:15 Momentos de Circo. PASEO DEL ES-

POLÓN (CUATRO REYES). 
13:30 Galagongos (Barcelona). Viamusicband.
CALLE DEL GENERAL SANTOCILDES.
13:30 Grupo Son del Río (Cuba). Sabor del
Caribe. PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
14:00 Dixieman (Burgos). PLAZA DE ROMA. 
16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 1
a 5. CIUDAD DEPORTIVA MILITAR. 
18:30 Corrida de Toros (5ª de abono). Toros
de D. Antonio Bañuelos para Enrique Ponce,
David Fandilla “El Fandi” y Sebastián Castella.
PLAZA DE TOROS.
19:30 Bailes de siempre. Mila y Tarlatán. PA-
SEO DE REGINO SAINZ DE LA MAZA. 
19:30 Musicallejera. Son del Río (Cuba). Sa-
bor del Caribe. PLAZA DE VENERABLES. 
19:30 Titiriplaza. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
20:00 Momentos de Circo. PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
20:00 Teatro de Títeres Los Gigantillos.PATIO
DEL COLEGIO FERNANDO DE ROJAS. 
20:15 Momentos de Circo. PASEO DEL ES-
POLÓN (TEATRO PRINCIPAL). 
20:15 Sargent Pépère (Francia). Bon pour un
tour. PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
20:30 Circo en la Plaza. PLAZA DE SAN JUAN. 
20:30 Grupo Son del Río (Cuba). PLAZA DE
SAN JUAN (JUNTO AL CONSERVATORIO). 
21:00 Sargent Pépère (Francia). Bon pour un
tour. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
21:00 Galagongos (Barcelona). Viamusicband.
PLAZA MAYOR.
21:30 La Rustic Arlanzón Band (Burgos). Di-
xieland. PLAZA DE ESPAÑA. Sargent Pépère
(Francia). Bon pour un tour. PLAZA DE SAN

JUAN (JUNTO AL CONSERVATORIO). 
22:00 Orquesta Tabú. PARQUE DE SAN
AGUSTÍN. Orquesta La Fania. PLAZA DE JUAN
XXIII. GAMONAL. Jemanjazz (Burgos). Afro-
beat en la calle. CALLE VALENTÍN PALENCIA
(JUNTO AL CAB).  
23:30 I Muestra Internacional de Fuegos Arti-
ficiales. 4ª Sesión. Pirotecnia Zaragozana, de
Zaragoza. PUENTES DE SAN PABLO Y SAN-
TA MARÍA. 
00:00 3ª Noche de Humor y Magia con San
Miguel. Mago Migue, “Tonto... marca regis-
trada”, y Mago Truquini, “La magia de Tru-
quini”. MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa:
6 euros.
00:00 Cronometrobudú. Sincronía. LLANA DE
AFUERA. 
00:00 The Soulutions. PLAZA MAYOR. 
00:15 Concierto. Rosario. APARCAMIENTO
CAMINO DE LA PLATA. 

~ *JUEVES, 29 DE JUNIO* ~
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Y SAN PABLO
09:00 Feria Regional de Ganados de San Pe-
dro y San Pablo. Mercadillo ocasional. Hasta
las 14:00 h. RECINTO FERIAL DE LA MILA-
NERA. 
10:00 Campeonato Interprovincial de Bolos.
Modalidad 3 tablones. BOLERA EL PLANTÍO,
CALLE VILLAFRANCA. 
10:00 Mundialito de Fútbol. Partidos clasifi-
catorios. ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL
TRAS EL SILO DE CAPISCOL. 
10:00 Tirada Fiestas de San Pedro y San Pa-
blo. CAMPO MUNICIPAL DE TIRO “EL CE-
RRO”. 
11:00 Solemne Misa Pontifical, con la inter-
vención del laureado Orfeón Burgalés. SAN-
TA IGLESIA CATEDRAL. 
11:30 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiem-
po Libre. “Al recreo”. PARQUE DE LOS POE-
TAS.
11:30 A jugar a la calle. Katakrak. “La Anima-
lada”: un pez que no para de comer quiere
jugar contigo. AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN
(JUNTO A PARROQUIA DE SAN FERNANDO). 
11:30 A jugar a la calle. Tombs Creatius. “El
Arriero de Juegos”. PLAZA DE AVELINO AN-
TOLÍN TOLEDANO. 
11:30 A jugar a la calle. Talkual. “Se te va la
Olla”. PLAZA DE ARAGÓN.
11:30 El Parque de Mero El Jardinero. PAR-
QUE DEL DR. VARA.

12:45 Tradicional baile de Danzantes, Gigan-
tillos y Gigantones. PLAZA MAYOR. 
13:00 Titiriplaza. Albero Teatro de Títeres (Se-
villa). S'tupendo (títeres de guante). PLAZA
DE LA LIBERTAD. 
13:15 Momentos de Circo. T.A.F. Cie. (Fran-
cia). Le reve bleu. Estreno. PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
13:30 Musicallejera. Grupo Son del Río (Cu-
ba). Sabor del Caribe. PLAZA DE SANTO DO-
MINGO. 
13:30 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. PLAZA DE SAN JUAN
(JUNTO AL CONSERVATORIO). 
14:00 Musicallejera. Tetaclak (Francia). Yo pri-
mero. PLAZA MAYOR, ITINERANTE. 
16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 6
a 10. CIUDAD DEPORTIVA MILITAR. Entrada
libre.
18:00 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo
Libre. “Al recreo”. PARQUE DE LOS POETAS.
18:00 A jugar a la calle. Katakrak. “La Anima-
lada”. AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN (JUNTO
A PARROQUIA DE SAN FERNANDO). 
18:00 A jugar a la calle. Tombs Creatius. “El
Arriero de Juegos”. PLAZA DE AVELINO AN-
TOLÍN TOLEDANO. 
18:00 A jugar a la calle. Talkual. “Se te va la
Olla”. CALLE DEL ALMIRANTE BONIFAZ.
18:00 El Parque de Mero El Jardinero. PAR-
QUE DEL DR. VARA.
18:30 Corrida de Toros (6ª de abono). Toros
de Miura para José Ignacio Ramos, Juan José
Padilla y Dávila Miura. PLAZA DE TOROS. 
19:00 Teatro de los Sentidos. Cie. Couleurs
Mécaniques (Francia). Re Bond 007. PLAZA
MAYOR. 
19:30 Bailes de siempre. Orquesta Banda del
Arlanzón. Pº DE REGINO SAINZ DE LA MAZA. 
19:30 Musicallejera. Grupo Son del Río (Cu-
ba). Sabor del Caribe. CALLE SOMBRERERÍA. 
19:30 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. PLAZA DE ESPAÑA. 
19:30 Titiriplaza. Albero Teatro de Títeres (Se-
villa). Todo a babor (títeres de guante). PLA-
ZA DE LA LIBERTAD. 
19:45 Musicallejera. La Chistera Negra (Bur-
gos). Jazz Street, jazz club. PLAZA MAYOR. 
20:00 Momentos de Circo. T.A.F. Cie. (Fran-
cia). Le reve bleu. Estreno. PASEO DEL ES-
POLÓN (CUATRO REYES). 
20:00 Teatro de Títeres Los Gigantillos. El ba-
lón de los mundiales. PATIO DEL COLEGIO
FERNANDO DE ROJAS. 

20:15 Momentos de Circo. Tiritirantes (Bur-
gos). Birly & Birloque. PASEO DEL ESPOLÓN
(TEATRO PRINCIPAL). 
20:15 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. CALLE DEL GENERAL
SANTOCILDES. 
20:30 Circo en la Plaza. Mimbre (Gran Breta-
ña). Trip-tic. PLAZA DE SAN JUAN. 
20:30 Musicallejera. Grupo Son del Río (Cu-
ba). Sabor del Caribe. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO. 
20:30 Musicallejera. La Chistera Negra (Bur-
gos). Jazz Street, jazz club. PLAZA DE LA LI-
BERTAD. 
20:30 Zarzuela. Compañía Lírica Barbieri. Di-
rector: Pedro Luis Domingo. “La verbena de
la Paloma”. Música: Tomás Bretón. Libreto:
Ricardo de la Vega. TEATRO PRINCIPAL. Ta-
rifa A-5. 
21:00 Musicallejera. La Chistera Negra (Bur-
gos). Jazz Street, jazz club. PLAZA DE SAN
JUAN (JUNTO AL CONSERVATORIO). 
21:00 Musicallejera. La Rustic Arlanzón Band
(Burgos). Dixieland. CALLE SAN LORENZO. 
21:00 Musicallejera. Tetaclak (Francia). Yo pri-
mero. PLAZA DE SANTO DOMINGO, ITINE-
RANTE. 
21:00 Teatro de los Sentidos. Cie. Couleurs
Mécaniques (Francia). Re Bond 007. PLAZA
MAYOR. 
21:45 Musicallejera. Tetaclak (Francia). Yo pri-
mero. PLAZA MAYOR, ITINERANTE. 
22:00 Ambulantes. Close Act (Holanda). Sau-
rus. PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE. 
22:00 Gala de Noche. Orquesta Sonora Real,
Ballet Imperial y actuación del humorista Pa-
co Calonge. PLAZA DE VENERABLES. 
22:00 Plazas con Música. Daría Ras (Burgos).
Alma. CALLE VALENTÍN PALENCIA (JUNTO AL
CAB). 
22:30 4ª Noche de Humor y Clown con San
Miguel. Los Excéntricos, “Música maestro”, y
Javier Mediavilla, “Aquí no hay quien muera”.
MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa: 6 euros.
23:30 I Muestra Internacional de Fuegos Arti-
ficiales. 5ª Sesión. I. P. Innovative Pyrotech-
nik, de Alemania. ENTRE LOS PUENTES DE
SAN PABLO Y SANTA MARÍA. 
00:00 Plazas con Música. Rick Maurer (Cali-
fornia) y su banda Random Fate (Burgos). Fa-
lling to the sky. PLAZA DE SANTA MARÍA. 
00:15 Concierto. Manu Tenorio. APARCA-
MIENTO CENTRO COMERCIAL CAMINO DE
LA PLATA.
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ZONA SUR
ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES

Visítanos también en:
www: zonasurburgos.com

Pol. Ind. Gamonal (Naves Maga)  
C/ Treinta de Enero de 1964 -Nave 29 - C

(traseras Opel)
Tel.: 947 485 552

Les desea
¡Felices Fiestas!

Chapa-Pintura-Poliéster-Lunas-Tuning

ACABADOS EN MADERA

Desea Felices Fiestas

Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64
Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 • 09007 Burgos

a clientes y amigos

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

e s u m i d o



60 casetas para degustar
tapa y vino de la tierra

28

Plaza España, Venerables,
Santocildes, Conservatorio,
Plaza La Libertad, Plaza Santo
Domingo de Guzmán, Plaza
Mayor, La Paloma y Plaza Roma
de Gamonal son las nueve ubi-
caciones de las 60 casetas que
se instalarán en la II Feria de
Tapas durante las fiestas mayo-
res de la ciudad. La mayoría de
los establecimientos presenta
una tapa caliente y otra fría, pa-
ra que los burgaleses y foráneos
que visiten Burgos en fiestas
puedan degustar la gastrono-
mía de la ciudad y además votar
el bocado más exquisito. El pre-
cio fijo que se ha establecido es

de dos euros por tapa y bebida,
y los consumidores podrán ele-
gir su mejor tapa a través de un
SMS al 7898 seguido del núme-
ro de la caseta y de la palabra
clave TF -tapa fría- o TC -tapa
caliente-.

Con todas las personas que
hayan enviado mensajes se sor-
tearán dos premios consisten-
tes en un fin de semana en una
casa rural en España para dos
personas y un fin de semana en
el balneario de parque de
Alceda en Cantabria para dos
personas.

Las dos zonas más concurri-
das en la instalación de casetas

se concentran en el Centro
Histórico, en torno a la Plaza
Mayor y a la Plaza Santo
Domingo, con 11 y 12 estable-
cimientos respectivamente. Por
detrás en número de casetas es-
tán Plaza España (9), Plaza
Roma en Gamonal (8),
Venerables (7) y la zona del
Conservatorio de Música con
cinco. Santocildes, Plaza La
Libertad y Paloma completan la
II Feria de Tapas de Burgos con
cuatro, tres y un establecimein-
to, respectivamente.

Las casetas de tapas estarán
instaladas desde el 23 de junio
hasta el sábado 1 de julio.

Tras el rotundo éxito del año pasado, el Ayuntamiento ha
decidido ampliar y mejorar la Feria de Tapas de Burgos

ESPECIAL FIESTAS
Del 23 al 29 de junio de 2006

Aspecto de la primera muestra de Tapas de las fiestas de Burgos de 2005.

unisex

Especialista en extensiones, depilación, 
manicura y pedicura. Estilo brasileño

C/ Martínez del Campo, 3 - bajo Tel. 947 27 48 78

Brasil

El público elegirá a
través de SMS los
fuegos ganadores
Siete empresas pirotécnicas participan
en la I Muestra de Fuegos Artificiales

Una de las novedades de los Sam-
pedros 2006 es la celebración de
la I Muestra Internacional de Fue-
gos Artificiales. Aunque no tiene
carácter competitivo, se conce-
derá un único premio a la piro-
tecnia que resulte mejor valora-
da por el público, que podrá
votar a través de SMS. La colec-
ción de fuegos ganadora recibi-
rá un premio de 6.000 euros y
un trofeo diseñado por el artista
burgalés Oscar Martín. Aquellas
personas que deseen votar, de-
berán enviar un SMS al 7898 con
la palabra clave FUEGOS segui-
da del número del día de la se-
sión que consideren mejor -23,
24, 26, 28, 29, 30,1). Entre to-
dos los votantes se sorteará un
viaje de fin de semana para dos
personas a la ciudad de Berlín,
que incluye avión y alojamiento

en hotel de tres estrellas, con de-
sayuno.

Habrá siete sesiones a con-
curso, que tendrán lugar a las
23.30 horas de cada día desde la
margen derecha del río Arlan-
zón, entre los puentes de San Pa-
blo y Santa María. Los días 25 y
27 de junio, los fuegos se lanza-
rán en la campa del Silo, en Ga-
monal, y correrán a cargo de las
pirotecnias ganadoras en el año
2005, la Zaragozana, de Zarago-
za; y la Vulcano, de Madrid.

Las pirotecnicas participan-
tes en la muestra internacional
son Parente Fireworks, de Italia;
Xaraiva, de Orense; Pirofanta-
sía, de Valencia; Zaragozana, de
Zaragoza; I.P. Innovative Pyro-
technik, de Alemania; Peñarro-
ja, de Castellón; y Caballer, de
Valencia.

Las pirotecnias volverán a sorprender por su creatividad.

Plaza Manuel de Falla nº6. C/ Luis Alberdi nº44 - Burgos - Teléfono 947 488 590

Niños desde 3 meses
Horario flexible
Profesorado especializado
Educación individualizada
Estimulación temprana
Psicomotricidad
Inglés Informática
Aulas de música y 
expresión artística

Logopeda Informes psicopedagógicos
Actividades de ocio y tiempo libre complementarias
al horario escolar
Cursillos de natación todo el año
Cursillos de equitación
Servicio de comedor
Servicio de pediatría
Servicio de recogida 
a colegios

Hora r i o  de  7  a  20 :30  h .  AB IERTO  TODO  EL  AÑO
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Nos vamos de conciertos
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Llegan las fiestas de los Sampedros
2006 y empezamos el día 23 con
el concierto de Marlango a las
22.00 horas en la Plaza Santa Ma-
ría. Marlango es el proyecto surgi-
do en el año 1998 de la unión de
Leonor Watling, Óscar Ibarra y Ale-
jandro. El nombre del grupo se de-
be a Tom Waits. La discografía de
Marlango es: ‘Enoy the ride ep’
(2003), ‘Marlango’ (2004) y ‘Auto-
matic Imperfection’ (2005). Si te
gusta Tom Waits, Bjork o Ella Fiz-
gerald éste es tu concierto.

Ese mismo viernes se inicia el
IX Festival Burgos en vivo en la
Llana de Afuera a las 24.00 horas
con los grupos Plunkey, A Traición
y Honoris Causa.

El sábado 24 sigue ‘Burgos en
vivo’ a las 24.00 h.con los grupos
Meridian, Nuts y Unicornio. A la
misma hora toca en el aparca-
miento de Alcampo Santiago-
Luis Auserón y Ariel Rot. Los
ex Radio Futura vienen con su gi-
ra ‘Malas lenguas’ y tocarán clási-
cos del rock adaptados al español
de Credence Clearwater, Revival,
Kinas, Bob Dylan, Check Berry, El-
vis Presley, Robert Jonson, Eddie
Cochran o Velvet Underground
que están en el disco; aunque en
su concierto también habrá adap-
taciones de Doors, Hendrix, Ro-
lling Stones y Neil Young. Los chi-
cos Auserón no estarán solos, ya
que a continuación de ellos saldrá
Ariel Rot, aquel argentino nacido
de Buenos Aires en 1960 y que for-
mó en nuestro país Tequila y Los
Rodríguez. Su carrera en solitario
se inicia en 1984 con su trabajo
‘Debajo del puente para seguir’.
Ariel destila buen rock por sus ve-
nas con una amplia discografía:
‘Hablando solo’ (1997), ‘Cenizas

en el aire’ (2000), ‘En vivo mucho
mejor’ (2001), ‘Lo siento Frank’
(2003), ‘Acústico’ (2003), ‘Ahora
piden tu cabeza’ (2005).

El día 25 hay música flamenca
con Duende en el CAB (22.00 h.);
música mejicana con los Tigrillos
en la Plaza Santa María (20.30 h.)
y Merche en el aparcamiento de
Alcampo (22.00 h.). Merche está
arrasando en la lista de éxitos con
su pop español a base de mezcla
de baladas y canciones que hacen
bailar a cualquiera. Tres trabajos
la avalan: ‘Mi sueño’ (2002), ‘Au-
téntica’ (2004) y ‘Necesito liber-
tad’ (2005). También ha participa-
do en el DVD ‘Ellas & magia’ con
la canción ‘Bella’ de Disney a fa-
vor de la lucha contra el cáncer.

El lunes 26 en la Plaza Mayor
(22.00h.), espectáculo musical
con pirotecnia a cargo de Les Dia-
bles Noirs, de Vizcaya. En la Plaza
Santa María (22.00 h.) Icarian. Se
trata de heavy con tendencias de
Folk. Y Entertainiment.

En el CAB (22.00 h.) jazz con
tendencias a cargo de Pilar Heat.
En el aparcamiento de Alcampo
(22.15 h.) Coti. Se trata de otro ar-
gentino triunfador en nuestro pa-
ís con pop rock latino de altos gra-
dos. Cuenta en su haber con tres
CDs: ‘Coti 2002’, ‘Canciones para
llevar’ (2004) y el directo con gran-
des colaboraciones.

El martes 27 en el CAB
(20.00 h.) Mila y Tarlatan con
sus boleros.

En Alcampo actuará Cham-
bao. Se trata de tres españoles y
un holandés criado en Colombia
que crean Chambao en Málaga. El
sonido Chambao es la voz de Ma-
ri con claro acento andaluz con
sones de flamenco chil. No es la

primera vez que vienen a nuestra
ciudad, ya estuvieron aquí en el
festival de la Universidad en la Mi-
lanera.

El miércoles 28, en el CAB
(22.00 h.) Jemanjazz. Se trata de
música afro con tendencias beat.
En la Llana de Afuera (24.00 h.)
Cronometrobudu presentarán su
trabajo ‘Sincronia’. Cronometro-
budu ha sido fichado por el sello
Avispa y se encuentran en la cres-
ta. Su música es rock con violín y
flauta; a continuación, actuarán
The Soulutions, con su funky y
soul de gran calidad. (Un anticipo:
si mis noticias no fallan, pueden
venir el 14 de julio los Blues Brot-
hers con Red Haouse y Blue De-
vils).

En Alcampo nos visita la pe-
queña de la saga Flores, Rosario.
Pop, rock y flamenco hacen un
cóctel explosivo. Además, siete
trabajos le avalan: ‘Vuela una no-
che’ (1984), ‘De ley con cancio-
nes de su hermano Antonio’
(1994), ‘Siento’ (1994), ‘Jugar a la
locura’ (1999), ‘Muchas flores’
(2001), ‘De 1.000 colores’ (2005)
y ‘Contigo me voy’’ (2006).

El jueves 29 en el CAB (22.00
h.) Daria Ras, se trata de la voz de
Burgos, blues con alma. En la Pla-
za Santa María tocarán Rick Mau-
rer, Random Fate y Kilates.

En Alcampo, Manu Tenorio.
Es uno de los pesos pesados de
Operación Triunfo. Manu canta
con mucho sentimiento en sus
canciones, con flamenco, pop, bo-
leros y baladas que hacen derretir
a cualquier mujer que le escuche.
Tiene tres discos: ‘Manu Tenorio’
(2002), ‘Blanco añil’ (2003) y ‘En-
tenderas’ (2006).

José  Luis Álvarez Calviño

ESPECIAL FIESTAS
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C/ Doctor Fleming, 14 • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

��Les ddesean ffelices ffiestas dde SSan PPedro!!

BDA. JUAN XXIII,  Nº 11 BAJO -  TEL. 947 235 088

Chambao actuará el martes 27 en el aparcamiento de centro comercial ‘Camino de la Plata’.

Rosario Flores.

Nuevas Instalaciones: PLASTIMETAL, 4
www.jmcmotorsport.es
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Las fiestas se viven en la calle
V.I.V.
Las calles cobran un protagonis-
mo especial durante todos los
días de fiesta. La gente sale a pa-
sear, a ver la cabagalta y a dis-
frutar de eso que se suele llamar
‘ambiente’ y que es la sal de to-
das las fiestas. Buena culpa del
sentimiento festivo que se respi-
ra en la ciudad a partir del día
23 la tendrán las más de treinta
compañías de teatro, artes cir-
censes y animación de calle que
han sido contratadas para estas
fiestas de San Pedro. Todas ellas
desfilarán en la tradicional ca-
balgata, acompañadas de los
danzantes, los Gigantillos y los
Gigantones. 

Más de la mitad de los grupos
es de procedencia internacional,
la mayoría franceses, italianos o
argentinos, pero también hay
una importante muestra de com-
pañías de Burgos. 

Entre todos los espectáculos
encontraremos una nutrida va-
riedad de números en los que se
mezcla el humor, la música, el
baile y, sobre todo, la participa-
ción y la interacción directa con
el público, un ingrediente esen-
cial en cualquier actuación ca-
llejera. 

La mayoría de los números se-
rá de carácter itinerante, a mo-
do de desfile. De esta forma, al
doblar cualquier esquina, podre-
mos cruzarnos con unos diverti-
dos bomberos que tratan de apa-
gar un fuego ficticio,
interpretados por el grupo cata-
lán ‘La Tal’, o unos científicos
chiflados a bordo de cuatro ex-
traños artefactos, de la compa-
ñía ‘Artea Teatro’. También nos
sorprenderán las tres criaturas

de largos brazos y tres metros de
altura que traen los franceses de
la compañía ‘Saupalín’, o los vis-
tosos y coloridos personajes de
los vizcaínos de la ‘Hortzmuga

Teatro’. 
Otros espactáculos están ide-

ados para representarse en un
lugar fijo, como las números cir-
censes que se desarrollarán en
la plaza de San Juan. En este es-
cenario actuará, entre otros, el
dúo belga ‘D´irque & Fien’, que
acompaña su show con un pia-
no y numerosos objetos cotidia-
nos con los que realizan malaba-
res y acrobacias. 

La pirotecnia tiene un papel
protagonista en los espactáculos
del apartado denominado ‘Tea-
tro de los sentidos’. En ellos el

fuego servirá para iluminar y ani-
mar las noches festivas. 

Entre las compañías burgale-
sas que actuarán estos días se en-
cuentra el dúo de ‘Las Pituister’,

uno de los más veteranos y que
de nuevo representará su obra
Soy tan sensible, o el tradicio-
nal ‘Comité de Folclore’, que
ofrecerá un espectáculo itine-
rante que partirá de la plaza de
Santo Domingo. 
Entre los más jóvenes se en-
cuentran, por ejemplo, ‘Los Ki-
kolas’, una pareja de malabaris-
tas de calle que demostrarán sus
habilidades acompañados de
una dosis de un humor muy es-
pecial en su número titulado Ki-
ke Palique. 

También se celebra el II Fes-
tival de Capoeira, organizado
por la Asociación de Capoeira
de Burgos. Dentro de esta acti-
vidad se ha proyectado llevar a
cabo varios cursos para diferen-
tes niveles y una clase abierta,
para todo el que quiera partici-
par, en el paseo del Espolón. En
esta misma sesión, y animando
esa lección práctica, actuará el
grupo de percusión burgalés
‘Jemmanjazz’. El encargado de
impartir las clases será el Maes-
tro Nagó, procedente de Río de
Janeiro. 

La asistencia a estos cursillos,
y a los distintos espectáculos de
capoeira, es totalmente gratui-
ta, tan sólo se pide a los asis-
tentes que acudan con un pa-
quete de un kilo de legumbres,
que posteriormente será entre-
gado al Banco de Alimentos de
Burgos. De esta forma se de-
muestra, una vez más, cómo el
arte ancestral del capoeira, que
mezcla elementos de lucha y
baile, se convierte en un útil ins-
trumento para fomentar el de-
sarrollo entre los más desfavo-
recidos. 

Aunque la mayoría
de las compañías
son extranjeras,
también hay una

gran representación
burgalesa

En el II Festival de
Capoeira se

recogerá comida
destinada al Banco
de Alimentos de

Burgos

Varias actuaciones teatrales, circenses y pirotécnicas llenarán las calles y plazas de la ciudad durante las fiestas.

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

Felices Fiestas
ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 257

Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91  09007 Burgos

Alvar García, 2 (Zona Bernardas) ☎ 947 272 872 López Bravo, 96 (Frente ITV) ☎ 947 470 237 - 669 355 355

Abierto 
todo 

el año

Más de treinta compañías de teatro y artes circenses recorrerán las calles de la ciudad durante los Sampedros

Coordinación y Construcción

Proyectos

Promoción, Alquiler y 
Venta Inmobiliaria

Venta de Casas
Prefabricadas

Gestión de
Cooperativas

C/ San Pablo, 20 bajo
Tel. 947 20 67 57

Fax: 947 20 53 06 - 947 20 05 10
colagu@colagu.e.telefonica.netFelices FiestasFelices Fiestas
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V.I.V.
Los niños viven las fiestas con es-
pecial ilusión y entusiasmo. En
ocasiones parece que no dejan
de sorprenderse de lo que ven o
escuchan por la calle. 

Algunos miran asombrados y
sin perderse detalle la cabalgata,
otros se asustan cuando se acer-
ca algún cabezudo y todos dis-
frutan con la gente y los espectá-
culos que se cruzan por la calle. 

Especialmente pensada para
ellos hay una buena parte del
programa.  

Los títeres tienen un papel
protagonista dentro de la progra-
mación infantil. Durante toda la
semana de fiestas la plaza de la
Libertad se convertirá en la
‘Titiriplaza’, en la que todos los
niños de la ciudad y sus acompa-
ñantes podrán disfrutar de varias
sesiones, en horario de mañana y
de tarde, de títeres de guante, de
varillas y diferentes marionetas.
Además, uno de los espectácu-
los, el Retablillo de títeres y
cuentos, contará también con la

presencia de actores y libros,
con el fin de incitar a los más pe-
queños al sano hábito de la lec-
tura. También se celebrarán las
tradicionales escenificaciones de
teatro de títeres de Karraskedo

en el patio del colegio Fernando
de Rojas. 

Dentro de las actuaciones de-
dicadas al público infantil se in-
cluyen algunas pensadas para
diusfrutar en familia, en compa-

ñía de sus padres u otros familia-
res. Se trata de las representacio-
nes teatrales que tendrán lugar
en el Paseo del Espolón y la Plaza
Mayor a las ocho de la tarde. 

Asimismo volverá a Burgos el
espectáculo infantil ‘El parque
de Mero el jardinero’, que este
año cuenta con un nuevo perso-
naje, la abeja Zum Zum, que se
suma a los ya conocidos Mero el
jardinero y La Cigarra Macarra. 
Los diferentes parques y plazas

se convertirán durante las fiestas
de San Pedro en el lugar de jue-
gos de los pequeños burgaleses,
donde se desarrollarán diferen-
tes talleres, así como actuacio-
nes de magos y malabaristas.
Además, los niños dispondrán de
varios juegos de mesa gigantes,
de ingenio y de habilidad. Todo
ello pensado para que difruten
del aire libre durante las fiestas. 

Los niños se van de fiesta

34

Los más pequeños podrán disfrutar de actuaciones de títeres y de teatro.

La oferta infantil de San Pedro incluye varios juegos de habilidad al aire libre.

Títeres, teatro y juegos gigantes conforman la mayor parte de la programación infantil de fiestas

ESPECIAL FIESTAS
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Los más pequeños disfrutarán de juegos gigantes 
de ingenio y de  habilidad en plena calle 

Durante las fiestas las plazas y los parques de Burgos se
convertirán en el escenario de los juegos de los niños. Se
han programado varias actividades que incluyen talleres
didácticos y diferentes juegos gigantes.

Algunos de ellos son juegos de madera, de ingenio y
habilidad, como los que traen ‘Tombs creatius’ en su
Arriero de juegos, en el que incluyen juguetes ópticos, co-
mo caleidoscopios y cajas mágicas, y varios juguetes tra-
dicionaes de lógica. 

El grupo ‘Talkual’ ofrece su alternativa Se te va la olla,
en la que se propone que los niños jueguen y se diviertan
con diferentes utensilios de cocina. 

La animalada, en la que los protagonistas de los jue-
gos son los animales, y Al recreo, que incluye actuaciones
de magia y malabares, terminan por completar la alterna-
tiva de ocio y juego para los pequeños durante estas fies-
tas de San Pedro. 

Con todas estas actividades se pretende que los niños
no sean sólo espectadores de un número, sino que parti-
cipen directamente, que se muevan, que interactúen con
otros niños y que sean ellos mismos los que den vida al
juego. También se busca incluir la calle y el entorno como
un elemento más de la diversión, por eso todas las activi-
dades están programadas para realizarse al aire libre. 

Av. Castilla y León, 48
(G-2)

09006 BURGOS
Tel. 947 24  24 26

C/ Rosa Sensat, 7
(Fuentecillas)

09001 BURGOS
TEL. 947 46 28 41
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“Cuando tengo un homenaje en casa
pongo en la mesa morcilla de Burgos”

José-Luis López
Manuel Díaz González ‘El Cor-
dobés’nació un 30 de junio
de 1968 en la localidad ma-
drileña de Arganda del Rey,
y ‘de casta le viene al galgo’,
porque si su padre fue uno
de los grandes, él ya figura
en ese gran historial. No en
vano, tomó la alternativa en
Sevilla, con un Torrealta; su
padrino fue el ‘maestro de ca-
mas’, Curro Romero, y como
testigo contó con Juan Anto-
nio Ruiz ‘Espartaco’. 

¿Qué sentirá en El Plantío el
día de su cumpleaños?
La satisfacción de volver a estar en
esa plaza. Con esa afición que me
transmite tanto. Este día es muy
importante en mi calendario y lo
tengo ya adjudicado. Mi nacimien-
to taurino fue en una feria de Bur-
gos. Todos los años lo celebro. 
No cambia ese día en Burgos
por estar en otra feria. 
Nunca, nunca. Eso nunca. Siempre
he hecho lo posible por estar el 30
de junio en Burgos. Allí me han ayu-
dado mucho. De novillero me apo-
yaron mucho. Y mi lanzamiento co-
mo torero fue en Burgos. Y si tengo
oportunidad allí lo celebro. En Bur-
gos tengo muchos amigos, en las
peñas y en otros lugares.  
Cada vez que viene se entrega
a la afición. 
Eso siempre. Es un cariño mutuo
el mío con la afición de Burgos.
Cuando una afición como esa me
ha demostrado tanto y conmigo
ha sido tan especial, pues imági-
nate la ilusión con  la que llego.
Siempre procuro llegar a El Plan-
tío con más ganas que nunca y
agradecer así el cariño que la ciu-

dad me brinda. 
Piensa brindar los toros a al-
guien en especial. 
Siempre intento ofrecérselo a la
plaza entera, a toda esa gente que
me sigue año tras año y unos gran-
des amigos que tengo en esa tie-
rra. Y también para mí porque es
mi cumpleaños. También me
acuerdo de los amigos del Restau-

rante La Varga, donde me atien-
den perfectamente. Allí me como
mi cachito de tarta, pero ese día
comeré deprisa y corriendo por-
que el día 1 toreo en Soria. El po-
co tiempo que esté lo aprovecha-
ré a fondo.   
Espera que las peñas le canten
‘el cumpleaños feliz’. 
Por supuesto. Es un triunfo ir a
Burgos. Esperemos que los toros
embistan y que los compañeros
también triunfen.  
¿Con qué rincón se queda de
Burgos y su provincia?
Para mí hay una zona muy boni-
ta que es donde se celebra el día
del Burgalés Ausente. La zona de
Fuentes Blancas. Es una zona que
me encanta. Dos veces he esta-
do en ese evento y me quedé ma-
ravillado. Me impactó mucho.

Compartir y disfrutar comiendo,
riendo entre amigos y demás. Tu-
ve la gran suerte de estar dos ves-
ces. Y esa zona del río hacia ade-
lante es maravillosa. Es lo que
más me gusta. De ciudades poco
y de hecho vivo en el campo,
siempre intento estar rodeado de
naturaleza y esa ribera del río Ar-
lanzón es ideal. 

Le tocó comer un poco de mor-
cilla, chorizo, queso,... 
Cuando venga para casa me trae-
ré 8 o 10. Las tengo en casa y de
vez en cuando me pego mi home-
naje en casa con un amigo y le di-
go ‘déjate de jamón que comemos
una cosa buena, que tengo morci-
lla de Burgos’. En mi casa les en-
canta a todos.  
Compartirá cartel con Jesulín
de Ubrique y ‘el Cid’, ese día
30 de junio. 
El Cid es un gran torero, tiene mu-
cho de aficionado. Jesulín creo
que es el torero con más técnica
que hay en el escalafón taurino.
Un hombre que torea mucha can-
tidad de toros. Conozco a los dos
compañeros de muchas batallas,
y me siendo muy feliz de estar con
ellos en esa plaza. 
Viene de triunfar en Cádiz.
Hacía 40 años que no había toros
en Cádiz en una plaza portátil. Ha
sido un éxito rotundo para la afición,
prensa y la idea es hacer una plaza
de toros de multiusos. Acudieron
Rafael de Paula, Curro Romero y
Andrés Vázquez, que fueron los
últimos del cartel de hace 40 años.   
¿Cómo está Manuel Díaz ‘El
Cordobés’ esta temporada?
Me encuentro muy maduro, muy
a gusto. Espero que eso se pueda
reflejar en Burgos. Mi estado de
ánimo es pleno, estoy muy con-
cienciado, muy feliz y eso se trans-
mite en la plaza.   
Defina respeto y miedo.
El miedo está ahí de forma cons-
tante. Son dos cosas que hay que
tener claras. Un matador sabe res-
petar a todos los públicos, sabe
ser honesto, conocer tu profesión
y ser consciente de tu miedo. El
paso lo da el torero. 

“La zona de Fuentes
Blancas es uno de

los parajes más
bonitos que
conozco. Me

encanta pasear allí”

“Estar el día de mi
cumpleaños en

Burgos no lo cambio
por ir a otra plaza.

Ciudad y afición me
emocionan”

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ vuelve a El Plantío el 30 de junio, día de su cumpleaños. 

El matador madrileño viene a Burgos el 30 de junio, día de su cumpleaños, y después de 14 años de alternativa su deseo es
estar aquí, brindar los toros a la afición y disfrutar de los paseos, la gastronomía y los amigos

MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ ‘EL CORDOBÉS’ | TORERO

C/ SAN ROQUE, 1 (Detrás de Cía. Telefónica) - Tel. y Fax: 947 231 364 - 09006 BURGOS

● Armarios empotrados
● Distribución interior de armarios

● Habitaciones juveniles ● Muebles de baño y cocina
Felices Fiestas
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Información y venta:
Reyes Católicos, 44 of. 7 - Tel. 947 04 04 23

Sociedad Cooperativa Limitada
de Viviendas de Burgos 
“DOS DE MAYO”

L viernes día 23 comienza la Feria Taurina de
San Pedro, con la novillada gratuita y sin pica-

dores y la presencia de los jóvenes espadas: Raúl
Palancar, José Manuel Mas y Jesús López. Los tres
intentarán demostrar sus cualidades en este com-
plicado y no menos difícil oficio del denominado
arte de ‘Cúchares’.

Con los noveles lidiadores, se da el banderazo
de salida a la feria sampedrina en el cosote de El
Plantío. Como casi todas, ésta que hoy se inicia,
no está exenta de polémicas. Es algo inherente al
mundillo taurino. Que si falta este torero, que no
está la ganadería tal, en fin. Cada aficionado o
colectivo aporta sus criterios. Por supuesto,
todos respetables. Pero, aplicando el mismo rase-
ro, no todos infalibles. Esto, señores mantenedo-
res del espectáculo y que sin sus aportaciones no
podría existir la llamada ‘fiesta nacional’, pese a
quién pese, es en definitiva, la salsa del mundillo
de la Tauromaquia. En esta ocasión ha saltado a la
Palestra, el asunto del IPC y correspondencia
directa con el precio de los abonos. Habrá que
esperar. No es que pretendamos ver la ‘corrida
desde la barrera’. Pero ya saben ustedes que ‘has-
ta el rabo todo es toro’, y que en su momento
–que nadie lo dude– y si es menester, ‘cogeremos
al morlaco por los cuernos’.
Volviendo a nuestra feria, es obligado tomar refe-

rencias de los recientemente concluidos festejos
de San Isidro. Empezamos por lo positivo, tenien-
do en cuenta que por el albero de la ribera del
Arlanzón, van a hacer el paseíllo, tres de los triun-
fadores en la denominada primera feria del mun-

do. Nos referimos a Sebastián Castella, César
Jiménez y Manuel Jesús ‘El Cid’. De los tres, aquí
esperamos que, el sevillano diestro de Salteras,
vuelva a repetir aquella memorable tarde de aquel
treinta de junio de la pasada temporada. Sí,
recuerden la faena de muleta que hizo enmude-
cer hasta los cementos de El Plantío. Por el respe-
tuoso silencio. Por aquellos olés, que salían del
alma, más que Burgos, parecía la Maestranza o El
Puerto. Lástima de percance. Como todos, ino-
portuno.

Volviendo a la otra cara de la moneda, están las
supuestas ausencias. Decimos lo de supuestas,
porque esto, es como lo del valor y la milicia.
Todo hay que demostrarlo. Las quejas mayorita-
rias vienen por las caídas en el cartel de El Juli,
Perera, Cayetano o Pablo Hermoso de Mendoza.
Con el permiso de la autoridad, particularmente
siento que no venga el rejoneador de Estella. Hoy
por hoy, el caballero navarro marca las diferen-
cias y esto sí que es indiscutible.

De las ganaderías, no podemos fiarnos del nom-
bre de los hierros. Y si no, para muestra la recién
petardada de los ‘vitorinos’ en Madrid. Y eso que
se trataba del festejo conmemorativo del 75 ani-
versario de la inauguración de Las Ventas.
En fin, que en las vísperas, nos encomendamos

al Supremo, con la consiguiente bendición del
Santo Patrono. Las ferias, ya saben, como los
melones. Esperemos que el sabor se parezca más
a la miel. Suerte, señores aficionados.

ESPARTÓN

Que comience la fiesta
El viernes día 23, en el coso municipal de El Plantío, debutan los novilleros 

Raúl Palancar, José Manuel Mas y Jesús López

E

■ GALERIA

El de Modúbar comparte cartel con
Padilla y Eduardo Dávila, el día 29
El hierro del ‘Toro del frío’ de Antonio Bañuelos estará en El Plantío el
miércoles día 28 para los diestros Enrique Ponce, Sebastián Castella y
David Fandila ‘El Fandi’. Y el burgalés José Ignacio Ramos lidiará con Juan
José Padilla y Eduardo Dávila Miura el jueves día 29. Por su parte, Morenito
de Aranda comparte cartel con Matías Tejela y Salvador Vega el lunes día
26, con toros de El Puerto de San Lorenzo. Con el permiso de la autoridad,
todo ello a las 18.30 h.  

JOSÉ IGNACIO RAMOS, EN CASA



“Me encantan los toros,
hasta que los matan”
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I. S.
Mª Leonor Gómez Bedoya llegó a
Burgos hace siete años procedente
de Medellín (Colombia), animada
por una amiga de la infancia que
tiempo atrás había cruzado el
charco y se había instalado en la
ciudad castellana.

Leonor estuvo ‘sin papeles’
durante cerca de dos años. Su
primer trabajo ‘legal’ fue como
empleada de hogar, pero su espíritu
emprendedor le animó a montar
su  propio negocio en el 37 de la
calle Vitoria, el pub Scarcha. La
cosa no quedó ahí, y en 2005,
Leonor dio el salto al mundo de
la moda con la apertura de una

pequeña tienda de ropa
colombiana en la plaza Roma.

Madre de dos hijos de 17 y 18
años, esta joven colombiana
confiesa que “al principio me costó
hacerme a la gente de Burgos,
porque era muy cerrada, pero
cuando te haces a ellos no les
pierdes porque son como tu
familia”.

Leonor sólo tiene palabras de
agradecimiento para los burgaleses,
a los que considera “muy
acogedores”, aunque también
lamenta algunas situaciones de
discriminación que le han hecho
llorar. Por fortuna, aisladas. “Mi
tierra me jala muchísimo, pero

aquí estoy muy feliz”.
Como la mayoría de los

burgaleses, Leonor se dispone a
disfrutar al máximo de los
‘Sampedros’. No se pierde la
festividad del Curpillos, con la jira
del Parral, pero lo que más le gusta
es la feria taurina. “Me encantan
César Rincón, ‘El Cordobés’ y ‘El
Juli’;  me encantan los toros y suelo
ir todos los años con un grupito,
llevamos cecina, merendamos,
nos comportamos como ‘spanish’,
me gusta mucho este espectáculo,
hasta el momento de matar”. Los
conciertos también figuran en la
agenda de Leonor para los
próximos días festivos.

La colombiana Mª Leonor Gómez, afincada en Burgos desde
hace siete años, comenta su visión de los ‘Sampedros’

ESPECIAL FIESTAS
Del 23 al 29 de junio de 2006

María Leonor Gómez Bedoya, en su pequeña tienda de ropa colombiana en la Plaza Roma.
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Por la seguridad de todos
R. Díez
Llegan las fiestas sí, pero no
todos los vecinos de Burgos
las viven igual. Para muchos
profesionales, y no solo de
la hostelería, las fiestas su-
ponen compatibilizar el jol-
gorio con mucho más traba-
jo, hacer horas extras,
trabajar por la noche, cam-
biar horarios... Servicios co-
mo el de la Policía Local,
Bomberos, Urgencias Sanita-
rias, Cruz Roja, ambulancias,
limpieza, recogida de basu-
ras... preparan para estos dí-
as un dispositivo preventivo
por la seguridad y bienestar
de todos.

La Policía Local refuerza sus tur-
nos, especialmente los de la tar-
de y los de noche. Un turno or-
dinario cuenta con 24 agentes y
en fiestas, el número se puede
elevar hasta los 45. Esto sucede-
rá, por ejemplo, el domingo 25
por la mañana, durante la cabal-
gata de las carrozas de fiestas.

También el Día del Burgalés
Ausente en Fuentes Blancas, que
este año cae el domingo 2, cada
turno -el de mañana y el de tar-

de- se elevan hasta 25 agentes. 
Los fuegos artificiales también

son otros de los puntos de aten-
ción importantes para la Policía

Local. De cada sesión estarán pen-
dientes 40 agentes, quienes tam-
bién se encargarán horas antes de
la subida y bajada de las peñas a
los toros, las entradas y salidas a
la plaza taurina, el tráfico...

Y, para finalizar, los funciona-
rios también cubrirán la seguri-
dad, en muchos casos de incóg-
nito, de verbenas, conciertos,
barracas, mercadillo del Paseo
de Atapuerca, zonas de copas y
un amplio etcétera de actos.

Los espectáculos pirotécnicos
o aquellos actos en los que haya
fuego son otros puntos de su-
pervisión de los bomberos. Ca-
da sesión contará con la presen-
cia de una dotación en la zona
de lanzamiento. También son los
encargados de regar las pistas de
motocross.

En este servicio, inicialmente
no se refuerzan los turnos, sal-
vo en aquellas ocasiones en los
que la plantilla esté cubriendo
alguna emergencia y se incorpo-
ran los bomberos de guardia.

Por su parte, los voluntarios

de Cruz Roja se incrementan a
76 y estos refuerzos proceden
también de Aranda, Miranda, Vi-
llarcayo y Roa. Además de aten-
der las emergencias del día a día,
sus miembros estarán presentes
con un soporte vital avanzado
(ambulancia, médico, enferme-
ra y técnicos de transporte sani-
tario) en los conciertos, y con
el básico, en los fuegos, activi-
dades deportivas y en la prueba
de motocross. El día de Fuentes
Blancas montarán un hospital de
campaña, diverso personal sani-
tario y dos ambulancias.

Por su parte, el servicio de lim-
pieza de calles amplía su planti-
lla con ocho operarios y pasan a
ser 223 personas. El festivo y do-
mingos trabajan todas como si
fuera un día normal, con lo que
se triplica el personal de cual-
quier domingo o festivo. Ellos se
encargarán de que cada zona, an-
tes y después de cada evento,
quede limpia, así como las ba-
rracas, la Feria de Tapas, alrede-
dores de la plaza de toros...

La Policía Local llega a duplicar sus efectivos los días de mayor auge.

Lo que suelo hacer es pasear y
ver el ambiente de las calles,
pero no participo directamen-
te como organizador ni nada,
pero las vivo como uno más y
me gustan mucho, aunque tra-
baje por las mañanas. Lo que
más me gusta es el ambiente
festivo que se respira por la ciu-
dad. Eso es sin duda lo más
bonito. 

Gerardo
47 AÑOS

EMPLEADO DE BANCA

¿Cómo vive las fiestas de San Pedro y San Pablo? ¿Qué es lo que más le gusta?

Salgo con las amigas y, si hay un
concierto que nos guste, vamos
a verlo, y si no al río. Y luego a
Las LLanas de fiesta, más o
menos como todo el mundo.
Me gustan las fiestas porque hay
más jóvenes por ahí, y porque
suele haber conciertos buenos,
aunque estos años ya no hay
tantos. Pero estoy deseando que
lleguen.

Marta Castro Puente
21 AÑOS

ESTUDIANTE

A mí la verdad es que me gusta
casi todo, depende de la edad
que tengas, pero últimamente
están muy bien. Yo no soy
mucho de salir por la noche
pero sí que suelo ir a alguna
actuación que esté bien, y me
gustan mucho los mariachis.
También veo el desfile y el
pregón, que es otra de las cosas
más bonitas. 

Mª Ascensión Bernal
54 AÑOS

MONITORA DE GIMNASIA

Yo las vivo con los colegas, de
fiesta. Voy a los conciertos
alternativos y algún día a las
barracas. Solemos hacer botellón
y luego bajamos a Las Llanas.
Como está todo el mundo por
ahí y hay más gente de lo normal
te lo pasas bien. En general me
gustan, aunque este año hayan
invertido más dinero en obras
que en las fiestas. 

Pedro
20 AÑOS

ESTUDIANTE

Pues las fiestas son más para la
juventud, que se divierte
mucho, pero para mí ya no tan-
to.  A mí lo que no me gustan
son las visitas, que me hacen
trabajar. 
No salgo mucho por ahí, y la
cabalgata y los fuegos artificia-
les los veo desde casa, porque
vivo muy alta, y así puedo apro-
vechar. 

María

JUBILADA

■ LA OPINION DE LA GENTE



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 26 44 55

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

El Trasgu

Chuletón a 
la brasa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUGERENCIAS

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

Precio: 40 euros

El Trasgu



EXPOSICIONES

Club Español del Perro 
Perdiguero
Hasta el 31 de Julio
Organizada por el Club Español de Amigos
del Perro Perdiguero de Burgos tiene lugar
una exposición en la sala Big Bolera (final
Reyes Católicos) de esta raza canina autócto-
na de Burgos. La exposición fotográfica trata
de mostrar una parte del trabajo desarrolla-
do por el Club desde su fundación en 1985
en el fomento, difusión y mejora de nuestro
perro perdiguero.
Lugar: Big Bolera.

Jorge Vidal
Hasta el 25 de Junio
Exposición póstuma del artista chileno afin-
cado en Valladolid Jorge Vidal, que falleció el
pasado 11 de febrero. Recoge una muestra
de sus pinturas realizadas entre 1964 y 2002.
El color es el elemento protagonista con pre-
dominio 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
Burgos.

Jorge Vidal
Hasta el 12 de julio
Jorge Vidal (Valparaiso. Chile 1943- Vallado-
lid, febrero de 2006)
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.≤

Muestra de artes plásticas del
programa Arte Joven
Hasta el 12 de julio
La Consejería de Familia de la Junta convoca
todos los años la convocatoria Arte Joven,
con el objetivo de promocionar a los jóvenes
valores emergentes. La muestra está com-
puesta por distintos artistas de la Comuni-
dad que muestran las obras presentadas al
certamen en pintura, escultura, grabado,
instalaciones y otras tendencias.
Lugar: Sala de exposiciones del Monasterio
de San Agustín.

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones reali-

zados por los alumnos de ESO, entre 16 y 18
años, sobre Atapuerca Burgos Spain, Mozart
y Calidad de vida. 220 propuestas de los es-
tudiantes sobre reflexiones gráficas e imagi-
nativas.
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
sede del colegio, en la calle Delicias, 7 bajo, la
exposición de Sanz de la Fuente, titulada
‘Más versátil’.
Lugar: Colegio de Aparejadores de Burgos.

Carteles de fiestas
Hasta el 30 de julio
La muestra, organizada por el Instituto de
Cultura, recoge una selección de 45 carteles
anunciadores de fiestas desde las últimas
décadas del siglo XX. Igualmente, se expo-
nen los 100 programas de fiestas correspon-
dientes al siglo XX.
Lugar: Sala del Arco Santa María.

Siglo XXI Arte en la Catedral
Hasta el 3 de septiembre
La Catedral acoge las miradas cruzadas de
Martín Chirino y Gerardo Rueda. En el pro-
yecto se conjugan dos de las facetas a las que
desde hace tiempo viene prestando aten-

ción Caja de Burgos: la promoción del arte y
la restauración y difusión del patrimonio de
la seo.
Lugar: Claustro de la Catedral.

Detalles taurinos
Mes de junio
La Peña San Juan del Monte organiza la
muestra de esculturas, cuadros y detalles
taurinos en la sede de la peña, calle San José
11.
Lugar: Sede de la peña San Juan del Monte,
calle San José 11.

José Luis Pinto
Hasta el 21 de julio
Exposición de José Luis Pinto ‘Psicoimáge-
nes’ en la biblioteca universitaria de la UBU.
Se ha definido psicoimagen como aquella
incluida de forma anómala en cualquier tipo
de soporte y cuya existencia no es explicable
mediante los conocimientos técnicos y cien-
tíficos del momento.

Lugar: Biblioteca de la Universidad de 
Burgos.

Eduardo Medrano (Tato)
Hasta el 23 de junio
Experimentación de Eduardo Medrano
(Quintanar de la Sierra) en la búsqueda de
emociones artísticas.Las escenas de grupos
están formadas en estructuras animadas por
un movimiento interior, lejos de un acade-
micismo estático, agregando deformaciones
y distorsiones para darles más cersatilidad y
modernidad.
Lugar: Consulado del Mar.

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

pasa a la página 42
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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.

36

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

PREMONITION (DVD). Norio Tsuruta. Int. Hiroshi Mikami,

Noriko Sakai, Mahi Horikita. Terror.

TERESA DE CALCUTA. Fabrizio Costa. Int. Olivia Hus-

sesy, Michael Mendi, Laura Morante. Drama.

AEON FLUX (DVD). Karyn Kusama. Int. Charlize Theron,

Marton Csokas, Johnny Lee.Ciencia-ficción.

ELECTION (DVD). Johnnie To. Int. Simon Yam, Tony

Leung Ka-Fai, Louis Koo. Thriller.

EL NIÑO (DVD). Jean-Pearre y Luc Dardenne. Int.

Jérémie Renier, Déborah François.Drama.

EN LA CUERDA FLOJA
Dir. James Mangold. Int. Jo-
aquin Phoenix, Reese Wit-
herspoon. Drama.

CACHÉ (ESCONDIDO)
Dir. Michael Haneke. Int.
Daniel Auteull, Juliette Bi-
noche. Thriller.

La edición facsímil ‘Estampa de Burgos’ recopila los
96 reportajes originales que el colaborador burgalés
escribió en la revista Estampa desde 1928 hasta
1936. Destaca por ejemplo el de la enferma de
Montecillo que llevaba diez años postrada en la
cama sin comer ni beber, artículos que reflejan el
folclore castellano, antiguos oficios... 
El semanario Estampa nació en 1928 y en poco
tiempo se convirtió en la revista más leida de España.
Constaba de 48 páginas de información con gran
predominio de la fotografía. Desapareció en 1938.

IDEAS
Peter Watson.
Historia.

ESTAMPA DE BURGOS
Ignacio Fernández de
Mata y J.C. Estébanez.
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TEATRO

Ana en el trópico
Sábado y domingo, 24 y 25 de junio
‘Ana en el trópico’ está escrita por Nilo Cruz,
que ganó el premio Pulitzer a la mejor obra
en 2003. El escritor cubano utiliza en la obra
un lenguaje sensual, profundo y poético ba-
sándose en Lorca y Chejov y creando una voz
nueva que llega al alma en una demostra-
ción de cómo el arte y la literatura pueden
afectar favorablemente al ser humano.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 23.00 h.

Sólo una noche
Lunes, 26 de junio
Agora Independiente presenta su nuevo es-
pectáculo ‘Sólo una noche’ dirigida por Ma-
ría Gracia y escrita por Ángel Monteagudo.
La protagonizan Charly Blanco, Fernando
Quintana, Joaquín Ramos, Carmen Moral,
María Gracia, Matilde Saiz.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Tres sombreros de copa
Martes, 27 de junio
Ángeles Martín y José Luis Coll encabezan el
reparto de esta nueva versión de ‘Tres som-
breros de copa’, la obra de Miguel Mihura
más completa y apasionante. En ella el autor
mezcla de forma magistral el humor, la ter-
nura, la risa, la sorpresa, el gozo y la diver-
sión, consiguiendo una auténtica obra ma-
estra del teatro contemporáneo.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 y 20.30 h.

La verbena de La Paloma
Jueves y viernes, 29 y 30 de junio
Llega a Burgos ‘La verbena de la Paloma’ de
la mano de la compañía Lírica Barbieri. Los
autores de este clásico son Tomás Bretón y
Ricardo. El libretista, dramaturgo excelente
en la pintura de costumbres, se superó a sí
mismo con esta obra. Bretón, músico sal-
mantino, produjo la mejor partitura del gé-
nero chico.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

Orfeón Burgalés
Sábado, 24 de junio
Hace ya 113 años que se creó el Orfeón Bur-
galés. El Orfeón Burgalés ha actuado ante
reyes y embajadores en numerosos países
europeos. Orquesta concierto del Orfeón en
el Teatro Clunia.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Premio Winterthur de 
Pintura

Sábado, 8 de julio
Winterthur convoca el 11º Premio Wintert-
hur de Pintura sobre la Catedral de Burgos.
La inscripción es libre y gratuita y se puede
realizar en las oficinas de Winterthur de Bur-
gos hasta el 7 de julio o el mismo día 8 de
julio en el área de inscripciones, Puerta del
Sarmental de la Catedral. El tema es ‘Burgos
y su entorno’ y se admitirán todas las técni-
cas y corrientes estéticas de pintura. El pri-
mer premio es de 6.000 euros.

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).

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.

Curso de Arte 
Contemporáneo y educación
Del 29 al 31 de agosto
Curso de formación sobre el arte contem-
poráneo  y educación. El objetivo del
mismo es formar a educadores de arte
de la Comunidad. El programa del curso
constará de una primera parte teórica en
la que se desarrollarán diversos funda-
mentos y metodologías, y otra práctica
en la que se tratará de trabajar y profun-
dizar en experiencias concretas o investi-
gaciones que se llevan a cabo. Informa-
ción en la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta.

Escuela de animación Puzzle
Hasta el 30 de junio
La Escuela de Animación y Tiempo Libre

Puzzle de JOCE Castilla y León pone en
marcha un curso para la obtención del tí-
tulo de monitor de tiempo libre. Los re-
quisitos es tener 18 años cumplidos y es-
tar en posesión de Graduado Escolar o su
equivalente. El plazo de inscripción finali-

za el 30 de junio. 
Información en los teléfonos 675 62 41 73
y 947 21 23 67.

Senderismo en los Alpes
Hasta el 30 de junio

El club de montaña El Reventón, de Sego-
via, organiza este verano expediciones de
senderismo en los Alpes, apto para todas
las edades y condiciones físicas. El viaje se
organiza en grupos de siete personas. El
viaje se divide en dos partes: 4 días de tre-

king visitando valles y glaciares por sen-
das de nivel de dificultad medio-bajo y
dos días de turismo alpino con las visitas
más típicas. 
Inscripción hasta el 15 de septiembre.
Información en el teléfono 607 908 848.

viene de la página 41...

DISCO         
DE JUSTO DEL RÍO

Segundo disco del grupo de danzas Justo
del Río. En este nuevo CD, la agrupación re-
copila trabajos de toda la provincia de Bur-
gos, destacando la labor realizada por el
maestro Justo del Río. El nuevo disco de Jus-
to del Río también ha contado con la cola-

boración del grupo de música Bardulia Folk, cuya música se basa en música tradi-
cional y registros nuevos como el bajo, la batería o la guitarra.

El disco se acompaña de un cuadernillo con fotografías de trajes de Burgos, de
las actuaciones de Justo del Río y de un texto.

*V y S

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Scary movie 4 (estreno) 
Fofita (estreno)    
Devuélveme mi suerte
X-Men 3, la decisión final
El código Da Vinci   
La profecía   
Vecinos invasores   

5:00  6:00  6:45  8:00   8:30  10:30  10:45*
5:15                 7:00       

5:30                 

8:00        10:30       10:45*

6:00     9:00
5:15                 8:00     10:30 
5:15                 8:00     10:30
5:30                 8:10     10:30          10:45*

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

El código Da Vinci 
La educación de las hadas (estreno)   
Tiempo de valientes  
No estoy hecho para ser amado  
El asesinato de Richard Nixon     
Hacia el sur 

*J, V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
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902520852
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Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

7:45       10:00         12:30*
4:00**   6:00     8:15      10:30         12:45*
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Vecinos invasores
Diario de un ejecutivo agresivo
Ice age 2, el deshielo         
X-Men: la decisión final
La profecía
El código Da Vinci 
En la tiniebla
Ultravioleta

CARTELERA

**S y D

5:00     6:45      8:30        10:30      

*V y S

*V y S      **S y D

5:30                 8:10     10:30          10.45*

El código Da Vinci                 12:00 (D)       5:00 7:40 10:20 1:00*  

X Men III: la decisión final    12:10 (D) 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:30*

Devuélveme mi suerte 12:00 (D) 4:15** 6:15  8:15 10:15 12:30*

La educación de las hadas     12:00 (D)       4:00** 6:00 8:00 10:25 12:45*

La profecía                        12:20 (D)       4:20** 6:20 8:20 10:30 12:50*

Vecinos invasores                 12:20 (D)       5:00 6:45 8:30 10:15 12:15*  

Ultravioleta                          12:30 (D) 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Bo
x

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

Al despertar de su período de hi-
bernación, un grupo de animales
liderados por la tortuga Verne

descubren que gran parte de su
bosque ha sido sustituido por
una urbanización. RJ, un mapa-
che caradura, aparece para con-
vencerles de que aprovechen la
situación y roben comida a los
humanos.

La animación por ordenador
de Dreamworks, pese a éxitos
de taquilla como ‘Shrek’ o ‘Ma-
dagascar’, ha dado siempre po-
bres rendimientos artísticos. La
endeblez de sus guiones y el de-
cepcionante acabado técnico
han sido sus principales proble-
mas, que dejan a sus produccio-
nes muchos peldaños por deba-
jo de los magistrales films de Pi-
xar como ‘Buscando a Nemo’.

‘Vecinos invasores’ es un pa-
so adelante. El guión está estruc-
turado, los personajes bien defi-
nidos y los ocasionales baches
de ritmo se superan para llegar a

una última media hora entreteni-
dísima. La calidad de la anima-
ción ha  mejorado y la película
se beneficia de la presencia en la
dirección de Tim Johnson, autor
de la espléndida ‘Simbad, la le-
yenda de los siete mares’, que
comparte créditos en esta oca-
sión con Karey Kirkpatrick.

El argumento no es el colmo
de la originalidad, aunque tampoco
hace falta. La relación entre Verne
y RJ disputándose el liderazgo del
grupo recuerda a la de Woody y
Buzz en ‘Toy Story’. Ello se
compensa con un acertado diseño
de personajes y un clímax muy
satisfactorio. ‘Vecinos invasores’
no pasará a la historia
de la animación, pero
es una cinta muy
digna que encantará
a los niños y agradará
a los adultos.

JAIME A. 
DE LINAJE

Vecinos invasores.
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José-Luis López
Las distancias entre Carlos Lo-
renzana y Domingo Novoa ya se
acentuaron cuando el directivo
‘fantasma’ llegó al vestuario en
las vísperas de jugar en casa con
el Levante B.Su intención, según
varias fuentes, de sancionar eco-
nómicamente a determinados
futbolistas no sentó nada bien
en el vestuario.

Además, curiosamente, algu-
no fue titular ese día ante el Le-
vante B en El Plantío, y sin abo-
nar el ‘impuesto’ caprichoso que
rondaba los 2.000 euros.

La suspensión del entrena-
miento de esa semana, las reu-
niones de los futbolistas para va-
lorar la situación, las discusiones
para dilucidar las primas por el
ascenso y determinadas actua-
ciones verbales,han creado unas
distancias casi insalvables que
pueden ocasionar que Fabri des-
ista de seguir en el Burgos CF.

No obstante, una de las situa-
ciones más increíbles que la
plantilla de jugadores ha vivido
esta temporada se produjo en Va-
lencia. Según distintas fuentes,
Carlos Lorenzana, directivo di-
mitido para unos,y directivo ‘fan-
tasma’ para otros, se reunió con
los jugadores sin la presencia del

míster, del entrenador, del téc-
nico, Fabri. El objetivo era que
el partido había que ganarlo, uti-
lizando la forma de jugar más fá-
cil. Se habló de las primas por
ganar,se barajaron cifras de unos
6.000 y hasta 10.000 euros. Al-
gunos de los jugadores no se pa-
raban a creer que Lorenzana pa-
sara por encima de Fabri,
teniendo en cuenta que el di-
rectivo ‘fantasma’ era su mejor
valedor.

Este hecho va unido a que la
junta directiva ‘probó’ -económi-
camente- a algunos jugadores an-
tes de jugar incluso el primer

partido en Burgos. De este últi-
mo hecho hay varias lecturas en
una plantilla que desde hace mu-
cho tiempo dejó de creer en el
directivo ‘fantasma’ y en un en-
trenador  que,en ocasiones,mez-

cló política y deporte. Lo mejor
será confirmar a Fabri que sigue
al frente o decidir un recambio.
El gallego ha estado sólo afron-
tando un año muy complicado
y los apoyos desde Barcelona no
han sido buenos.

NUEVOS JUGADORES
El club ya busca nuevos futbo-
listas para la temporada entran-
te. Son pocos los que continúan
y en el caso de los argentinos,
Sever y Óbolo, tras las altas fi-
chas el club se lo piensa.

Uno de los jugadores en los
que ha pensado el club es el por-

tero Unai Alba del Barakaldo que
ha renovado dos años con el
club vizcaíno. Este guardameta
guipuzcoano tenía ofertas del
Écija y del Real Jaén, pero segui-
rá en Baracaldo.

Siendo Fabri y Lorenzana quie-
nes buscan la plantilla de futbo-
listas, algunos de los problemas
que en la anterior campaña tuvo
el directivo ‘fantasma’ afincado
en Premiá de Mar, tal vez vuelvan
a florecer y volvamos a escribir
sobre las amistades de Carlos Lo-
renzana. Su trabajo como repre-
sentante de jugadores no es del
agrado de muchos.

Del 23 al 29 de junio de 2006
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Gente
El Servicio Territorial de Medio Am-
biente de Burgos ha establecido
como plazo para presentar la soli-
citud de caza de becada y monte-
ría de jabalí en la zona de caza con-
trolada ‘Monte Gurdieta’,del 1 de
julio al día 15,ambos inclusive.

Las solicitudes se presentarán
en el modelo facilitado por el Ser-
vicio Territorial de Medio Am-
biente. Los sorteos serán públi-
cos y se celebrarán el día 13 de
septiembre a las 12.00 horas.

Las cacerías de becada provin-
ciales serán el 21 y 23 de no-

viembre; las regionales el 28 y 30
de noviembre y 5 de diciembre
y para el resto de cazadores el 7
y 12 de diciembre. Las monterías
de jabalíes provinciales serán el
21 de octubre; regionales, el 18
de noviembre y para el resto de
cazadores, el día 13 de enero.

CAZA

El 1 de julio se abre el plazo para la solicitud
de la caza de becada y montería de jabalí

Motín de Lorenzana en Valencia
Carlos Lorenzana provocó una alteración en el vestuario antes de recibir al Levante B, y en Valencia

hizo una reunión con jugadores y sin Fabri indicando temas económicos y que había que ganar

Domingo Novoa, Presidente Burgos CF. Fabri González, entrenador, no confirmado. Carlos Lorenzana, directivo y ex-directivo.

Lorenzana se reunió
en el hotel de

Valencia con los
jugadores sin Fabri

instándoles a ganar y
negociando primas



Gente
La Ciudad Deportiva Militar aco-
gerá, del 28 de junio al 1 de julio,
la LXI edición del concurso de
salto nacional categoría tres es-
trellas que reunirá en Burgos a ji-
netes y caballos de primera cate-
goría nacional.

Acudirán 90 caballos, que han
tenido que ser seleccionados de
entre los 120 que se inscribieron
en la Federación Hípica Españo-
la en Madrid.“Sólo tenemos es-
pacio para 90 caballos y no nos
podemos arriesgar a que alguno
sufra daños por falta de sitio”, ex-
plicó el director técnico del con-
curso, Enrique García León du-
rante la presentación del evento
el jueves, 22 de junio.

Respecto al año pasado hay al-
gunos cambios. La Federación ha
aumentado el número de boxes,
pasando de 75 a 90, ha obligado
a incluir pruebas para caballos jó-
venes y ha incluido la prueba del

grupo III, de menor altura para
facilitar mayor concurrencia de
caballos. Precisamente en este
grupo competirán cuatro jinetes
del Club de Miraflores.

Entre los jinetes que acudirán
a la prueba destacan Aurelio Gu-
tiérrez, que viene con cinco ca-
ballos;Fernández Durán,con seis
y Luis Fernández Gil Fournier, hi-

jo de militar burgalés y campeón
del mundo militar individual y
por equipos, entre otros.

La competición acogerá dos
pruebas por la mañana y otras
dos por la tarde. El Ayuntamien-
to colabora con la aportación del
Gran Premio dotado con 12.200
euros. La entrada peatonal será
gratuita.

Gente
Ya ha llegado el verano y el calor
‘aprieta’, por lo que el Ayunta-
miento ha abierto ya todas las pis-
cinas municipales de verano.Las
últimas en hacerlo han sido las de
El Plantío,el viernes 23 de junio.

Las instalaciones de El Plan-
tío disponen de una piscina
olímpica; una juvenil; otra fami-
liar y una última de chapoteo
infantil. Además dispone de
punto de lectura con prensa
diaria, revistas, etc. Las de San

Amaro cuentan con una pisci-
na climatizada, otra exterior pa-
ra adultos y una tercera infan-
til. Por último, la de Capiscol es
una piscina climatizada a la que
le acompaña un solarium. Esta
instalación también cuenta con
punto de lectura de verano. El
precio de todas ellas es de
1,60€ para menores de 14 años
y 3,20 para los adultos. El hora-
rio de El Plantío y San Amaro es
de 11.00 a 21.00 h. y en Capis-
col de 10.00 a 22.00 h.

HIPICA

PISCINAS

El Plantío, Capiscol y San
Amaro, abiertas al público

LXI edición del concurso de salto
nacional categoría tres estrellas
La Ciudad Deportiva Militar acogerá del 28 de junio al 1 
de julio a jinetes y caballos de primera categoría nacional

Uno de los saltos en la Ciudad Deportiva Militar.

Piscinas de verano de San Amaro.
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A22km Burgos, Ctra. Madrid,
vendo chalet lujo, totalmente
amueblado. Piscina, 10x5.
1.300 metros jardín. Tel.
947203273
A 30 KMde Burgos vendo ca-
sa para entrar a vivir con pa-
tio y un merendero. Tel.
676811565
A 30 KM vendo casa en rui-
nas. 3.000 euros. Tel.
692638306
A6km Burgos. Urge vender/
alquilar precioso adosado,
cuatro habitaciones, tres ba-
ños, fantástico ático, jardín
200 m2, garaje, amueblado,
para entrar a vivir.Tel.
627084418
A QUINTANADUEÑASdú-
plex en construcción de 76
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros, entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO excelente situa-
ción cerca piscinas Plantío,
mucha luz, cuatro habitacio-
nes, dos terrazas una en coci-
na otra en ático, dos baños,
trastero, garaje. Tel.
947482933
ADOSADOQuintanilla Vivar,
tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo par-
ticulares. 240.000 euros. Tel.
630886057
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, gara-
je, trastero, empotrados.
39.000.000. Buena altura,
orientación. Tel. 686641973
APARTAMENTO en cons-
trucción, dos dormitorios, ga-
raje, trastero, empotrados, ex-

terior, zona máxima expan-
sión. Tel. 677130258
APARTAMENTOvendo su-
percéntrico, dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de
comunidad. Solo particulares.
Tel. 620280492
ARANDAde Duero, exterior,
salón 21m2, 4, 2 baños com-
pletos, parquet, 2 terrazas, ca-
lefacción central, trastero y
garaje. Tel. 655410107
ARCOS de la Llana. Vendo
pareado construcción, habita-
ción planta baja, baño con du-
cha, primera planta dos habi-
taciones, baño completo.
Garaje dos coches. Parcela
350 m2. Tel. 649426889

Arcos, chalet 2.500 m2 de
parcela, 220 m2 construi-
dos, salón 70 m2, cuatro
habitaciones, dos baños,
un aseo, bodega, garaje
tres plazas, piscina. Tel.
606173032. 696443716

ARENILLAS de Villadiego,
casa de piedra, escalera pie-
dra, para reformar, buena si-
tuación. Tel. 947360373.
679814701
ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Tel. 947430308.
630835861
AVDA del Cid, vendo piso
cuatro habitaciones y salón.
Abstenerse agencias. Tel.
947212301
AVDAEladio Perlado, tres ha-
bitaciones, cocina, dos baños,
totalmente equipados, refor-
mado lujo. Hilo musical, gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
676506887
BARRIO de Cortes, cuatro
dormitorios, tres baños, dos
terrazas, cocina, salón, bode-
ga, garaje. A 5 minutos del
centro. Tel. 629533353
BARRIOSan Pedro y San Fe-
lices, vendo bonito aparta-
mento dos más salón, gas, ga-
lería sol, exterior, cuarto
trastero. Tel. 675477786
BARRIOSan Pedro, piso cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, despensa, baño, gas na-

tural, vistas, tejado nuevo, es-
calera luminosa, pocos gas-
tos comunidad. Un cuarto. 29
millones. Tel. 947250489
BDA Inmaculada se vende pi-
so reformado, exterior,  sol to-
do el día, calefacción, venta-
nas doble acristalamiento.
Abstenerse agencias. Tel.
616553596 por las tardes
BDA San Cristobal, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, reformado. Tel. 630494385
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para 20
comensales y jardín vallado,
chimenea francesa. Tel.
649536311
BONITOduplex, salón, coci-
na totalmente equipada, tres
amplias habitaciones (1 en
planta baja), empotrados, dos

baños, garaje, trastero, entrar
a vivir. Mejor verlo. Tel.
650924375
C/ ARLANZA Casa total-
mente reformada, jardín y me-
rendero. Tel. 649482585

C/ Burgense, impecable
92 m2, tres habitaciones,
salón, baño, aseo, exce-
lente vistas. 260.000 euros.
Tel. 947215596

C/ CERVANTES vendo pi-
so soleado, tres habitaciones
y salón, trastero, ascensor a
pie de pórtal, junto al Mer-
cadona. C/ San Julián, total-
mente reformado. Tel.
609460790
C/ LAVADEROS tres habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Dos terrazas cubiertas, gas
ciudad, opción amueblado.
Tel. 615151864
C/ MADRIDpiso exterior, un
año antiguedad, dos dormito-
rios, cocina instalada, garaje
y trastero. Tel. 947277921
C Salas, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón grande, co-
cina y baño. Ascensor, traste-
ro. Orientación sur. Tel.
607520078
C/ SANTA Cruz, 70 m2, re-
formado, dos habitaciones,
salón- comedor, cocina, baño,
empotrados, ascensores, tras-
tero. Garaje no. 210.000 eu-
ros. Tel. 619243607
C VERA, cerca pisicina plan-
tío, adosado 124,75 m2, dos
terrazas, cuatro habitaciones,
garaje, trastero. Tel.
947482933
C/ VITORIAcéntrico, tres ha-
bitaciones, un baño, salón 25
m2, cocina luminosa, 4º con
ascensor. Nuevo. Tel.
628537532
CALERA vendo piso dos ha-

bitaciones, salón, cocina y dos
baños, totalmente reformado.
A estrenar. Tel. 687979265.
(tardes) Solo particulares
CALLECarmen. Se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, of-
fice, salón comedor y baño.
Abstenerse agencias. Llamar
al Tel. 606618849
CALLEVitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na independiente y un baño.
Trastero. Tel. 947242204
CALLEVitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Gas en ventana y gastos co-
munidad reducidos. Tel.
676237216
CALLEVitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos terra-
zas. Gas. Abstenerse
agencias. Tel. 605668355
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, 160 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bode-
ga. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARCEDOUrge Vender ado-
sado en construcción. Cocina,
salón, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje, ático. Tel.
609100194
CARDEÑADIJOUnifamiliar
pareado, cuatro habitaciones,
dos baños, un aseo, salón 25
m2, cocina, garaje y jardín. Tel.
639189660
CARDEÑADIJOvendo cha-
let individual a estrenar 450
m2 de parcela, tres alturas,
175 m2 útiles de vivienda. Tel.
947234174. 620123087
CARDEÑUELA Río Pico,
vendo casa, 90 m2, con co-
chera. Tel. 947430947, pre-

guntar por Secundino Sagre-
do
CARMENvendo piso, salón,
cinco dormitorios, cocina, ba-
ño, aseo. Calefacción y agua
caliente central. Tres ascen-
sores, garaje. 300.000 euros.
Tel. 607334729. 607192355
CASA cerca de Burgos,
24.000 euros. Tres habitacio-
nes, baño, cocina, comedor,
bodega, permuto por coche ó
furgón. Tel. 680765119
CASAde campo 200 m2 ha-
bitables, más ático. 1.000 m2
de terrenos, 800 m2 de naves,
todas comodidades, buen ac-
ceso, ideal casa rural. Econó-
mico. Tel. 947187074.
606813208
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jar-
dín , a 9 km de Lerma por ctra.
Silos. Tel. 947223830.
600059709
CASA de piedra vendo pa-
ra derribo a 8 km de Burgos.
70 metros, dos  plantas. Bue-
na orientación, mucho sol. Tel.
947235995
CASA en construcción con
terreno y bodega. Tel.
605542569
CASA la Vega, vendo apar-
tamento, una habitación, co-
cina amueblada independien-
te, armario empotrado,
trastero. Ascensor. Sol de tar-
de. Garaje opcional. Tel.
630621211
CASA semiamueblada, se
vende en Cortes 190 m2, tres
habitaicones, tres baños, co-
cina, salón y dos terrazas, Ati-
co, garaje y patio propio. Inte-
resados llamar Tel.
630084399
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amuebla-
da. Tel. 615273639
CASTAÑARES vivienda
adosada, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
aseo, ático acondicionado, ga-
raje, para entrar a vivir. Servi-
cio autobús urbano. Precio.
184.000 euros. Tel. 659127643
CASTAÑARES vendo ado-
sado con jardín y ático acon-
dicionado. De particular a par-
ticular. Tel. 670652555

CASTAÑARES vivienda
adosada seminueva. Abste-
nerse agencias. Tel.
660355097
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, en-
trega de llaves diciembre
2006.  Tel. 630771940

CENTRO Histórico, urba-
nización, ajardinada, ex-
terior, reformado, salón,
dos dormitorios, garaje,
trastero. Tel. 659451641.
649471296

CHALET amueblado, 1.500
metros de parcela, garaje y pi-
sicina. Tel. 615096283
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COPRASAvendo 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. Llamar al teléfono
669087215.630184462
CORTES vendo duplex, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro. 210.000 euros. 35 millo-
nes. Llamar al teléfono
653791532

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.

•Preferentes••Preferentes•

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.

CONTACTOS ESPORÁDICOS
REMUNERADOS CON
SEÑORAS MADURAS. 

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

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

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

i´m lovin´it

i´m lovin´it

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

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

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

150.250 EUROS Fuentecillas, 1, salón, cocina montada.
Impecable.
VILLAPILAR Reforma de lujo. 4, salón, 2 baños, aseo,
garaje. Sur/Oeste. Impecable.
186.000 EUROS.BUNIEL 3,salón,2 baños,aseo,garaje.
Seminuevo. 
QUINTANADUEÑAS Dúplex de 2/3 dormitorios. Garaje
y trastero. Piscina comunitaria. 
RIOSERAS Vivendas en planta baja. 2 y 4 dormitorios.
Pistas deportivas y piscina comunitaria. Desde 25.000.000
ptas. 
VILLÍMAR SUR 90 m2, tres dormitorios,salón,2 baños,
garaje y trastero. Impecable.
G-2, 2, salón, cocina amueblada. Garaje. Trastero.
G-3 Tres,salón,2 baños. Garaje. Trastero. Cocina montada.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

PETRONILA CASADO Venta local 38 mts.
JULIO SÁEZ DE LA HOYA 3 dormitorios. Exterior.
ZONA SUR 3 dormitorios. Reformados. Ascensor.
REGINO 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Villagonzalo,

Modúbar.
SAN PEDRO DE LA FUENTE garaje, trastero. 23.000.000 ptas.
SAN FRANCISCO 2 dormitorios, ascensor, exterior. Véalo.

- FP II O CICLO FORMATIVO

- INCORPORACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA EN

LA EMPRESA
- POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN

INDEFINIDA

PARA SU TALLER DE
MOLDES DE FUNDICIÓN

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR
DEL VIDRIO PRECISA

C/ TOLEDO, 1, 1º D
947 257 659

AJUSTADOR/REPARADOR
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CRUZ Roja, piso 85 m2, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, totalmente exterior,
orientación sur, garaje y tras-
tero. Tel. 645254197
CTRAPoza, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, ca-
lefacción gas, para entrar a vi-
vir, orientación sur. 150.000 eu-
ros. Tel. 666617877
CTRAPoza. Estupendo aparta-
mento, dos habitaciones, más
salón dos ambientes para en-
trar a vivir. Amueblado. Portal
reformado, cuota cero. Abste-
nerse agencias. 26.500.000 ne-
gociables. Tel. 627652814
CUEVAS de San Clemente
vendo casa. Tel. 645933026
EDIFICIOS viejos se venden
para construir, aproximada-
mente 500 m, a 11 km. ciudad.
Buena situación. Tel.
947208087
EN PUEBLO de la Sierra de
Atapuerca, vendo casa. 25.000
euros, pequeña reforma. Tel.
692638306
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como nue-
vo, cuatro habitaciones, dos
baños, siete empotrados, ca-
lefacción y agua centrales. Tel.
947234174.620123087
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
seminuevo. Tel. 686984876
FRANCISCOSarmiento, cén-
trico, 8º con ascensor, dos ha-
bitaciones, cocina, baño, salón
y estudio. Totalmente exterior.
Reformado, muy luminoso.
Abstenerse agencias. Tel.
692886292
FUENTECILLASdúplex, tres
dos baños y salón, cocina, tres
terrazas, todo exterior, a dos
calles,  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
G 2, piso a estrenar, dos ha-
bitaciones, salón- comedor, co-
cina, tendero, dos baños, ga-
raje, trastero. 5º, orientación
sur. Dos ascensores. C/ Alfon-
so XI. Tel. 947211142
G3, dos dormitorios, salón con
terraza, cocina, baño, garaje,
trastero, impecable. Solo par-
ticulares, 210.000 euros nego-
ciables. Tel. 669895857.
616919442
G 3, impecable, dos dormito-
rios, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
616082733
G 3, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, buena
altura,soleado, todo exterior.
Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 679294524
G3, vendo piso, 9º nuevo, cua-
tro, salón, baños, dos garaje,
trastero, excelente orientación,
dos calles, 120 m2, 410.000
euros. Sólo particulares. TEl.
696430146
G-3. APARTAMENTO nue-
vo a estrenar 70 m2, dos habi-
taciones, baño, salón, cocina
con terraza, garaje, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
605533612
G-3. ORIENTACIÓN Oeste,
apartamento dos, salón, co-
cina amueblada, dos baños,
terraza, trastero y garaje. Tel.
947221731. 686564715

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

GAMONAL vendo piso. Eco-
nómico, tres habitaciones, to-
do exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655210251
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios 
con baño y aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
209.754 €

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 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para dejar
a sus gusto. Excelente altura y ori-
entación. Gas natural.
Estupendas vistas a
Reyes Católicos.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproxima-
dos. Completamente vallada.
Estupenda esquina a
dos calles.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.
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GAMONAL piso buen esta-
do, muy barato. Tel. 630829111
GAMONAL C/ Lavaderos,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, 87 m2. Tel.
627406921. 947212122
GOIBARGuipuzcoa). Vendo-
alquilo amplio piso, tres habi-
taciones, cocina, sala, ascen-
sor y camarote. Zona céntri-
ca. 964 491022. 677 780680
HONTORIAde la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75
m2, fachada de piedra venta-
na a tres calles. Tel.
947228858 - 947222636
IBEASadosado, tres habita-
ciones, dos baños, un aseo,
garaje, jardín, ático termina-
do, porche, cocina amuebla-
da, muchas mejoras, recien-
te construcción. Paco. Tel.
687760755
IBEASde Juarros, casa aco-
gedora, amueblada, para en-
trar a vivir, cuatro habitacio-
nes, reformada, dos plantas

más ático. Tel. 667806277
IBEAS adosado a estrenar,
tres habitaciones, tres baños,
aseo, ático por la parte delan-
tera y trasera, garaje, jardín.Tel.
947294120. 616952365. Abs-
tener se  agencias

Iglesias, a 30 km de Bur-
gos, vendo casa nueva a
estrenar, tres haitaciones,
dos baños completos, co-
cina y salón 50 m2, 130 m2
útiles, 110.000 euros. Tel.
609202366

IGLESIAS se vende casa de
piedra de 380 m2, para casa
rural ó similar. Tel. 947219402.
947229494
JUANXXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo
exterior, altura ideal. Abste-
nerse agencias. Tel.
648149070

JULIO Saéz Hoya, vistas a
Reyes Católicos, 73 m2, dos
habitaciones, salón comedor,
cocina, baño. Gas ciudad. Co-
munidad 23 euros. Más de
240.000 euros. Tel. 629440344
JUNTOa San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parce-
la 300 m2 en un robledal, con
terreno a 23 km. de Burgos.
Tel. 616453001
JUNTOAvda. del Cid, vendo
apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior. Venga a ver-
lo. 24.700.000 ptas. Solo par-
ticulares. Tel. 629759709
JUNTO piscinas Plantio, se
vende piso en construcción, 60
m2 vivienda 40 m2 de terraza,
garaje y trastero.Abstenerse
agencias. 210.000 euros.
Tel.615797811 ó 666389374
LA CASTELLANA Aparta-
mento 65 m2 màs dos am-
plias terrazas, cocina total-
mente equipada, garaje
individual con trastero, sol to-

do el día. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619103804
LAÍN Calvo, vendo ático 90
m2 con ascensor. 34 millones.
Tel. 669193590
LAVADEROS vendo ático
120 m2, terraza 40 m2, más
dos terrazas una cubierta, cua-
tro, salón chimenea, baño, ser-
vicio, todo exterior, sol todo el
día. Tel. 639229140 ó
947234602
LEGIÓN Española, vendo
apartamento, 51 m2, cocina
independiente, soleado. Tel.
653141761
LOSTE tres dormitorio, salón,
cocina, dos baños. Garaje,
trasteo. Tel. 947214083
LOUNDUM vendo triplex,
tres alturas, tres habitaciones,
dos aseos, baño, cocina equi-
pada, salón, trastero para bi-
cicletas comunitario, garaje.
Orientación Sur. 290.000 eu-
ros negociables. Tel.
947240952. 618278391
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ARCOS DE LA LLANA Próxima construc-
ción de viviendas adosadas, tres dormitorios,
ático con velux. INFÓRMESE. Facilidades de
pago. Reg:  75.756.

COGOLLOS viviendas pareadas en cons-
trucción, tres dormitorios y ático con velux y
ventanal, excelente orientación. Reg: 75.876.

VILLÍMAR V1 adosados con jardín, merende-
ro, trastero, tres dormitorios mas ático, un lu-
jo a su alcance. Reg: 75.646.

VILLAGONZALO PERDERNALES adosa-
dos en construcción,  tres dormitorios y ático
acondicionado, semisótano de 68 mts.
Parcelas de 170 mts. Reg: 76.071.

VILLARIEZO pareados de nueva construc-
ción, excelente distribucion y acabados, jar-
dín con riego automático, ático acondiciona-
do, venga a conocerlos. Precio: 185.000 €.
Reg: 75.435.

TOMILLARES pareado, tres habitaciones,
una de ellas con vestidor, ático acondiciona-
do, garaje para dos coches, jardín de 300
mts. Reciente construcción. Reg 75.798.

IBEAS DE JUARROS impresionante chalet
independiente, materiales de primera calidad,
asador con merendero, 1.100 m2 de jardín,
informese. Reg: 76.073.
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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

✓ G-3. 2 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Buena altura y orientación.Todo
exterior. Ref 1414 
✓ JESÚS Mª ORDOÑO. 3 dormitorios
+ salón.Para entrar avivir. Buena altura.
155.000 EUROS.Ref 1558. 
✓ FRENTE AL HOSPITAL . Estupendo
dúplex 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. Ref 1535
✓ JUNTO AL ALCAMPO.70 M2 2
dormitorios + Salón-comedor. Servicios
Centrales. Buena altura. Reformado.  Ref.
1526. 
✓ BARRIADA INMACULADA. 2
dormitorios + salón. Completamente
exterior. Todo reformado. Excelente
orientación. 147.250 €. Ref. 1504.
✓ PLAZA MAYOR. Estupendo ático
seminuevo. 80 m2. 2 dormitorios + salón.
✓ ZONA JUARROS. MERENDERO de
dos plantas (45 m2 por planta)  en parcela
de 315 m2, con amplias vistas, a estrenar.
✓ JUNTO A ESTEPAR. Merendero +
trastero para acondicionar. 15.000 €. 
✓ 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 €.
✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio.

Válido salvo error tipográfico

AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Muy soleado.
Vistas a la Deportiva. Seminuevo. Ref.: 1113.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso actualmente refor-
mado, tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Tramitando la colocación del ascensor. Ref:1116
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Duca. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Ref.: 1067. Precio: 195.000
euros (32.500.000 ptas.).
G-3 C/ LOUDUM Dúplex más ático. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño y aseo. Empotrados,
garaje y trastero. Todo exterior. (Ref.: 1115)
BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Impecable. Muy soleado.
Totalmente reformado. amueblado. Urge venta. Ref.:
1012. Precio: 132.200 euros (22.000.000 ptas.).
BDA. ILLERA Casas con terreno para construir con di-
ferentes superficies de terreno.
VILLATORO Adosado. 3 + ático. 4 habitaciones, salón,
3 baños, aseo, cocina equipada, jardín de 100 m2, am-
plio garaje y trastero. Soleadísimo. Impecable. Para entrar
a vivir. Ref.: 1098.
ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, ba-
ño, aseo, jardín, porche, merendero, garaje para dos co-
ches, a estrenar. Ref.: 1086.
VILLAGONZALO. INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 3
ADOSADOS CON JARDÍN.
CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más áti-
co. Con jardín. Ref.: 1064.
CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones
grandes, salón, 2 baños, aseo, ático terminado con velux.
Merendero de 50 m2, garaje, jardín. Terminación de lujo.
Ref.: 1023.
VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún.
Gamonal. Con luz y agua.

www.inmobiliariasmata.com

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
PABLO CASALS Excelente vivienda de 100 m2. Tres
dormitorios, salón, cocina de 17 m2, dos baños.
Cuatro armarios empotrados. Gas ciudad. Garaje.
MUY SOLEADO.

C/ VITORIA Apartamento de dos dormitorios, salón
y baño con ventana. Gas ciudad. Exterior. Soleado.
PARA ENTRAR A VIVIR. 114.192 euros.

ZONA CAPISCOL Piso de tres amplios dormitorios,
salón, cocina con ventana. Todo exterior. Totalmente
reformado a capricho. Armarios empotrados. VIVA
RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS. 180.000 euros.

C/ LAS PASTIZAS Amplio apartamento de 75 m2,
salón, cocina montada, dos habitaciones, dos baños.
Garaje y trastero. Amueblado. VENGA A CONOCERLO.

CARRETERA DE ARCOS Fabuloso piso a estrenar,
salón, tres habitaciones, cocina equipada y baño de
diseño. Muy buena altura. Luminoso. NO SE LO DEJE
ESCAPAR.

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Piso para entrar a vivir, salón,
cuatro dormitorios, baño y aseo. Terraza. Altura ideal.
Garaje. ESTE ES SU PISO.

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.

CASA EN BURGOS CIUDAD,
dos y salón, chimenea, total-
mente reformada, jardín de 25
metros, 28.500.000 ptas. 
SAN PEDRO Y SAN FELICES
seminuevo, dos y salón, terra-
za de 20 metros, 30.000.000.
C/ CERVANTES, 94 metros úti-
les, tres y salón. Para entrar a
vivir. Buena orientación.
30.500.000 ptas.
FUENTECILLAS, dos años de
antiguedad, tres, salón, garaje,
trastero, 39.000.000 ptas.
PASEO DE LOS PISONES,
cuatro, salón 30 metros, gara-
je, trastero, tres terrazas. Buen
precio.
CENTRO DE GAMONAL, pi-
sos, apartamentos, aticos,
nuevos a estrenar. Llave en ma-
no. Infórmese.
G-9, cuatro, salón, garaje, cen-
tralizado, exterior, terraza, re-
formado. Véalo.
SOTOPALACIOS, cuatro, sa-
lón, jardín  90 metros. Para en-
trar a vivir. 32.000.000 ptas.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

DELICIAS Apartamento completamente refor-
mado. Dos habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, cocina amueblada. Dos terrazas,excepcio-
nal altura y vistas.Ascensor. ¡NO DEJE DE
VERLO!

ZONA MUSEO EVOLUCIÓN Apartamento
completamente reformado.Dos amplias habita-
ciones. Baño,aseo,cocina y salón .Espléndidas
vistas y altura. ¡VIVA EN LA ZONA DE MAYOR
REVALORIZACION DE BURGOS!

G-3 Apartamento .Dos habitaciones,salón,dos
cuartos de baño ,garaje y trastero.¡UN TERCE-
RO CON LA MEJOR ORIENTACION! POR SO-
LO ¡216.000 €!

PISO DE LUJO EN EL MEJOR EDIFICIO DE
REYES CATÓLICOS Tres amplias habitaciones
con armarios empotrados.Amplio salón,Gran
cocina, 2 cuartos de baño ,bañera y columna
de hidromasaje. Reformado hace tres años.Pla-
za de garaje. ¡VIVA EN LA MEJOR ZONA DE
BURGOS!

ZONA HACIENDA.PARA ENTRAR A VIVIR
Tres habitaciones,amplio salón,cocina amue-
blada y equipada.Excelente altura y la mejor
orientación. POR SÓLO ¡224.000 €!

ZONA MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamen-
to de nueva reforma.60 metros cuadrados.Una
habitación.Amplísimo salón,baño ,cocina amue-
blada. ¡EN PLENO CENTRO POR SOLO
¡160.000 €!

ZONA PARRALILLOS Apartamento,una habi-
tación,cocina independiente equipada,armario
empotrado,salón dos ambientes.Trastero. ¡ME-
JOR QUE NUEVO!

ZONA NUEVOS JUZGADOS-REYES CATÓ-
LICOS Reformado de lujo.Tres, gran salón,ba-
ño. Preciosa cocina. Materiales de lujo.
¡296.000 €!

MERENDEROS ¡ DESDE 9.000.000 DE PESE-
TAS! PRESENCIO, SAN ADRIÁN DE JUARROS,
CON PARCELA Y DOS HABITACIONES.

LE INFORMAMOS SIN COMPROMISO

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

VILLATORO Apartamento, dos
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, terraza, garaje, piscina co-
munitaria.
SANTA CRUZ Apartamento, to-
talmente reformado, dos dormi-
toiros, salón, cocina equipada,
calefacción central.
C/ MADRID Apartamento, dos
dormitorios, salón, cocina equi-
pada de 11 m2, todo exterior.
HOSPITAL DE LOS CIEGOS To-
talmente reformado, un dormito-
rio, salón, cocina equipada, mu-
cha luz.
VITORIA (Zona Hacienda) cua-
tro dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. Precio. 173.331 euros.
DOÑA BERENGUELA Totalmen-
te reformado, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada. Baño.
Precio: 180.000 euros.
CARDENAL AGUIRRE Tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da. Precio: 168.283 euros.
SANTIAGO 100 m2, cuatro dor-
mitorios, salón, dos baños, tres
terrazas, garaje, trastero.
SANTO TORIBIO Apartamen-
tos en construcción, terminación
finales 2007. Uno y dos dormito-
rios, salón, garaje, trastero. Pre-
cio: desde 132.000 euros.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

CARRETERA SORIA Chalet de 460 m2
construidos, seis dormitorios, tres baños,
aseo, garaje, merendero. Con 5.000 m2 de
terreno. Nuevo a estrenar. Ocasión úni-
ca.
LA VENTILLA, CASA ADOSADA Con cua-
tro dormitorios, salón, cocina, baño, aseo,
calefacción de gas. Urge vender.
JUNTO A LA CATEDRAL Apartamento to-
talmente instalado con cocina equipada,
para entrar a vivir. 129.200 euros.
JUNTO AVENIDA DEL CID Urge vender.
Tres dormitorios, salón, cocina, baño, am-
plio trastero. Para entrar a vivir. Por sólo
168.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

IDEAL PRIMERA VIVIENDA Zona calle
Vitoria, apartamento de dos dormitorios,
completamente exterior, cocina equipada,
orientación Suroeste. Precio increible
¡120.000 euros!
BARRIADA INMACULADA Piso de tres
dormitorios, para diseñar a su gusto, exte-
rior, orientación Este. 129.000 euros.
SAN CRISTÓBAL Piso de tres dormitorios,
para entrar a vivir. Cocina y baño comple-
tos. Entero amueblado. Exterior. 150.000
euros.
PLAZA SAN BRUNO Ático de tres dormi-
torios, completamente reformado y
amueblado, su piso en el corazón de
Gamonal. Por menos de 180.000 euros.

Pisos Locales Solares



MADRIGALEJO del Mon-
te 25 km Burgos autovía Ma-
drid. Tres habitaciones am-
plias, cocina, salón, dos
cuartos de baño, garaje, 1.000
m2 aprox. pisicina y jardín. Tel.
660513538
MELCHOR Prieto, Zona Va-
dillos piso de 86 m2, tres y sa-
lón. Un baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
MELGARde Yuso a 20 minu-
tos de Palencia, vendo casa
en el centro pueblo. Tel.
979151786
MODÚBARde la Empareda-
da se vende casa con terreno
en el centro del pueblo. Tel.
690675666
MOLINO Salinas, 2, vendo
piso muy soleado y lonja. Tel.
947217568
NUEVOS juzgado, 90 m2, re-
formado, tres y salón. Baño,

aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 947240459 (medio-
día 19-22 horas) 654511322
(tardes). Tel. 947240459.
654511322
OBDULIO Fernández (Teso-
rera) apartamento amuebla-
do, una habitación grande, co-
cina y baño completo,
ascensor en cota cero. Tel.
657749813 a partir 14:00 ho-
ras
PADRESilverio, se vende pi-
so, 5 habitaciones, comedor,
cocina, 2 baños, 2 terrazas. To-
do exterior. Buena altura. Tar-
des. Tel. 696011458
PARQUE de la Luz. Piso lu-
jo, cuatro dormitorios, empo-
trados, terraza, salón, cocina,
dos baños equipados. Orien-
tación Sureste. Vistas. Gara-
je, trastero, calefacción cen-
tral. Tel. 947219930.
628943769

PARTICULARzona Residen-
cia vendo piso 100 m2. Tel.
947480282. 616969308
PLAZAPozo seco, 13, vendo
piso céntrico. Particulares. Tel.
699871983

POZA de la Sal, vendo ca-
sa y piso, listos para entrar
a vivir, céntricos y solea-
dos, vistas, calefacción.
Tel. 947302087 ó 625497569

PRADOLUENGO vendo ca-
sa. Tel. 947482907
PRADOLUENGO vendo pi-
so bien situado, buenas con-
diciones para entrar a vivir,
económico. Tel. 947471369
horas de comida y noches
PRESENCIO Vendo edificio
planta baja en las bodegas,
60 m2,con 16m2 de sotano,
ideal para merendero, a 12 m
carretera- Burgos. Tel.

947160148
PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con du-
cha, amplio, cocina equipada.
Tel. 646461924
PZARoma, piso, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje. Tel. 669601008
QUINTANILLA Vivar, ven-
do unifamiliar, tres habitacio-
nes, tres baños, salón 30 m2,
ático 25 m2, dos terrazas, jar-
dín individual 45 m2, garaje
dos coches. Tel. 636453573
RECIÉN construído, vendo
apartamento 40 m2, muy cén-
trico, económico. Con terraza.
Tel. 618916684
REGINO Sainz de la Maza,
piso lujo, muy luminoso, 230
,2. 5º piso, plaza tranquila ce-
rrada al tráfico. 5 habitacio-
nes, 8 empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas.
Tel. 610272966
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

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

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET PILOTO!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

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

400 €/mes. URGE

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
AVELLANOS 80 m2, dos dormitorios, al-
coba, salón, cocina y baño. Exterior, lumi-
noso. No necesita reforma.
SAN FRANCISCO Para entrar a vivir. 70
m2, tres y salón, exterior, soleado. Buen
precio.
FUENTECILLAS Vistas al Paseo. Muy so-
leados. 3 y 4 dormitorios. Totalmente re-
formados. Cocinas equipadas. Buenos
precios.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy soleado. Altura
intermedia. Precio interesante.
BDA. INMACULADA 1º. 3 y salón. Cocina
y baño. Todo exterior. Muy soleado. Coci-
na equipada. No necesita reforma.
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. Menos de 150.000 euros. Buen
precio.
VILLARIEZO Adosado a estrenar. muy so-
leado. 4 dormitorios, cocina grande, 2 ba-
ños y aseo. Garaje y jardín.
FRANDOVINEZ último adosado en cons-
trucción. Parcela de más de 200 m2. Áti-
co terminado. Avala Caja Burgos.

FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos plantas
con 2 dormitorios, 1 baño, amplio salón, cocina
equipada y garaje.
ZONA AVDA DEL CID Piso enorme de 3
habitaciones, 1 baño, muy luminoso, armarios
empotrados. Viva en el centro con todas las
comodidades por sólo 39.000.000 ptas.
G-3 Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2
baños, con garaje y trastero. Viva en una de las
mejores zonas por sólo 40.500.000 ptas.
JUAN XXIII Estupendo piso de 2 habitaciones
y 1 baño. Para entrar a vivir. Con posibilidad de
ascensor y sólo 23.000.000 ptas.
ZONA CRUCERO Piso de 3 habitaciones 1 baño,
ascensor. Para reformar con portal y tejado
reformado.
SAN PEDRO LA FUENTE Piso de 2 habitaciones.
Reformado con halógenos. Cocina y baño
equipados. Por sólo 22.500.000 ptas.
AVDA DEL CID Piso de 3 habitaciones 72 m2

útiles. Para entrar  a vivir. Portal fachada y tejado
reformados por sólo 22.800.000 ptas.
G-3 Apartamento de 2 habitaciones, 1 baño,
exterior, garaje, trastero. Por debajo de su precio.
Pregúntenos.
GAMONAL Varios pisos de 3 habitaciones, 1
baño. Para entrar a vivir o para reformar y sólo
desde 25.000.000 ptas.

Y además la posibilidad de comprar en
cualquier provincia de España con la
garantia de la red inmobiliaria nº1 en

España

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

EN CONSTRUCCION POR 165.000 €. 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. Exterior. Orientación. Cantida-
des avaladas.  NUEVA ZONA  EN
EXPANSION
ARCOS DE LA LLANA Parcela 350 m2 aprox.
Dos plantas y ático acondicionado. 4 dor-
mitorios. Amplio garaje.  PRÓXIMA ENTRE-
GA.
VILLIMAR Y CARDEÑADIJO -  A ESTRENAR.
Apartamentos de 1 y salón. Garaje y tras-
tero. Terraza. Desde 20.600.000 ptas. o
123.800 €.
EN CONTRUCCION 2 Dormitorios. Garaje
y trastero. Altura intermedia. Buena orien-
tación. Cantidades avaladas.  28.951.164
ptas. o 174.000 €.
CALLE LAVADEROS IMPRESIONANTES VIS-
TAS. 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 2
terrazas. Despensa. VENGA A VISITARLO.
MARQUES DE BERLANGA Seminuevo. 3
hab. 2 baños. Cocina de diseño. Vestidor.
Hidromasaje. TOTALMENTE EXTERIOR 
VILLIMAR V-1 DÚPLEX. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y aseo. Amplia terraza
45m2. PRÓXIMA ENTREGA.
ZONA CAPISCOL REFORMADO A CAPRI-
CHO. 3 dormitorios, salón, cocina equipa-
da y baño con ventana. Garaje y traste-
ro opcionales. VENGA A VISITARLO.
PABLO CASALS 25.500.000 ptas. o 153.258
€. Apartamento amplio de 2 dormitorios.
Despensa. Terraza 25 m2.   PARA ENTRAR
A VIVIR.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR LA 
FINANCIACION

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

JUAN XXIII Piso totalmente exterior de tres dor-
mitorios y sala de estar, cocina totalmente equi-
pada, baño completo, calefacción de gas natural.
Semiamueblado. “Para entrar a vivir”. 172.000
euros. (28.600.000 ptas).
ZONA SUR Preciosa vivienda unifamiliar de tres
plantas, cocina equipada, tres baños, calefacción
gas natural, jardín, garaje individual cerrado.
“Muchas mejoras” 276.500 euros. 46.000.000
ptas.
EN PLENO CENTRO Estudio totalmente acondi-
cionado, para entrar a vivir, cocina equipada, ca-
lefacción de gas natural, ascensor, exterior.
111.200 euros. 18.500.000 euros.
REYES CATÓLICOS Piso para entrar a vivir de
tres dormitorios, salón-comedor, cocina equipa-
da, baño completo, terraza cubierta, trastero,
buena altura, orientación Sur. 213.300 euros.
35.500.000 ptas.
ZONA REYES CATÓLICOS Todo exterior, dos dor-
mitorios, salón dos ambientes, amplia cocina
equipada, gas natural, trastero, terraza cubierta,
ascensor. 186.300 euros. 31.000.000 ptas.
EL CARMEN Ático de dos habitaciones, salón,
cocina equipada, calefacción de gas, baño con
ventana, “para entrar a vivir”. 125.000 euros.
20.800.000 ptas.
ALFAREROS Totalmente exterior, impecable para
entrar a vivir, tres dormitorios, salón dos ambien-
tes, cocina equipada, calefacción gas natural,
despensa. “Muy amplio” 174.300 euros.
29.000.000 ptas.
ZONA LA SALLE Piso de tres dormitorios y salón
amplio, cocina equipada, gas natural, empotra-
dos, orientación Sur, totalmente reformado para
entrar a vivir. Opción a garaje. 226.600 euros.
37.700.000 ptas.

SAN FELICES DE VALDEPORRES: VENTA
O ALQUILER. Casa rural acondicionada. 10 ha-
bitaciones. Restaurante. Cervecería. Parrilla. 100
m2 patio. MUCHAS POSIBILIDADES. MONTE
SU PROPIO NEGOCIO EN UNO DE LOS RIN-
CONES MÁS BELLOS DE ESPAÑA, CON UNA
GRAN PROYECCIÓN TURÍSTICA. PRECIO
MUY INTERESANTE.

CHALET CASTRO URDIALES: EN UR-
BANIZACIÓN CON PISCINA. 4 DORMI-
TORIOS, 4 BAÑOS. BODEGA. SÓTA-
NO. ÁTICO. 100 M2 DE JARDÍN. A
ESTRENAR. CONSÚLTENOS

BURGOS CAPITAL
INTERESANTE: Local acondicionado. Céntrico. 300 m2 aprox. POSIBILI-
DAD DE LICENCIA HOSTELERÍA. INFÓRMESE EN NUESTRAS OFICI-
NAS.

PRINCIPIO C/ MADRID: Amplio apartamento muy céntrico para entrar a vi-
vir. CONSÚLTENOS

CASA CÉNTRICA: Con reforma a estrenar. 2 dormitorios con empotrados,
salón con chimenea, cocina completamente equipada. AMPLI TERRAZA
SOLEADA. IDEAL PAREJAS JÓVENES.

PROVINCIA
SE VENDE PRECIOSA POSADA: FUNCIONANDO, EN PUEBLO PRÓXI-
MO A BURGOS. CON GRAN VALOR ARTÍSTICO. INTERESANTES PO-
SIBILIDADES DE NEGOCIO. CONSÚLTENOS.

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

ALBILLOS: Magnífico pareado, mejor que a estrenar. Planta baja: salón,
cocina-comedor equipada, aseo. 1ª planta: 3 dormitorios, 2 baños. Ático
acondicionado. Garaje. Amplio jardín. 216.300 euros (36.000.000. ptas.).

CASA EN MODÚBAR DE LA EMPAREDADA PARA RECONSTRUIR.
INFÓRMESE.

CASA EN LA BUREBA: MUY ECONÓMICA. IDEAL PARA FINES DE SE-
MANA Y VACACIONES.

COSTA CANTÁBRICA

SELORIO: Magnífico chalet con parcela de 700 m2. SITUADO EN UN LU-
GAR PRIVILEGIADO. Le informamos sin compromiso.

COMILLAS: Casa junto a la playa.

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

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

RESIDENCIAS DE VACACIONES CON UNA GRAN VARIEDAD DE
PRECIOS. NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD PARA

INVERTIR Y A LA VEZ DISFRUTAR GRATAMENTE SUS VACACIONES
Y TIEMPO DE OCIO

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363



REGINO Piso lujo, 160 m2,
salón, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, garaje, trastero.
Tel. 607466042
REVENGA de Muñó (Bur-
gos). Se vende casa y corral
para reformar, 196 m2, de so-
lar, muy soleado todo el día.
(A 28 km de Burgos). Tel.
947208598. 947189564
REVILLARUZvivienda pare-
ada construcción, planta y pi-
so, parcela 540 m. Tres dormi-
torios, uno con vestidor y baño
incorporado. Planta baja, aseo,
cocina, salón. Llamar al telé-
fono 947230818
RIOSERASocasión unifami-
liar planta baja, tres habita-
ciones, dos baños, amplia par-
cela, urbanización con piscina,
minigolf, mejoras. 26.750.000.
Tel. 661701063
RIOSERAS A estrenar, cha-
lé individual de una planta.
A 15 km. de Burgos. Parcela

420 m, piscina comunitaria y
jardín. Soleado. Llamar al te-
léfono 647950784
ROMANCEROS piso. 100
m2 reformado, estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m,
cocina amueblada, calefac-
ción individual, sol de tarde.
Tel. 618832891
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habi-
taciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SALDAÑAde Burgos se ven-
de adosado. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SANAdrián de Juarros, ven-
do casa y huerta. Tel.
947560458
SANAgustín, seminuevo, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, garaje, trastero, cocina

completa. Solo particulares.
Tel. 606809233
SANCristóbal, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño, sol todo el día, buena
altura. Reformado. Particula-
res. Tel. 947482810.
947240522. 947234060
SAN Francisco, piso cuatro
habitaciones, salón, cocina,
un baño, despensa, dos terra-
zas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN Isidro alquilo coqueto
apartamento, dos salón y tras-
tero, amueblado. Tel.
629454404
SANJuan de los Lagos, piso
de tres dormitorios, reforma-
do, excelente altura, garaje.
Tel. 947240142. 609353952
SAN Pedro La Fuente, piso
tres dormitorios, cocina, co-
medor, ascensor, amueblado,
en muy buen uso. Tel.
947268401
SAN Pedro y San Felices, to-

do exterior, tres habitaciones,
salón 25m, gas natural. Tel.
606982448
SANTANDER piso en urba-
nización Bahía Santander jun-
to Corte Inglés. Cocina insta-
lada. Dos habitaciones, salón,
dos baños, trastero anejo a
plaza de garaje. Piscina comu-
nitaria. Tel. 645910660
SANTANDER vendo piso
muy céntrico, tranquilisimo.
Dos ascensores. Tel.
660191323
SANTANDER autovía, Sar-
dinero, urbanización con pis-
cina. Tel. 609046076
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica. Ca-
lefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
terraza, plaza garaje y tras-

tero, amueblado, zona resi-
dencial, tranquila, piscina, pis-
ta tenis. Ideal para vacacio-
nes. Tel. 606217841 ó
620075435
SANTIBAÑEZ Zarzaguda,
casa reformada y soleada, dos
plantas, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina totalmen-
te amueblada. Calefacción ga-
sóleo. Corral 150 m2. 135.000
euros menor que tasación. Tel.
947227938. 658519619
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó 646918958
SUANCES vendo aparta-
mento nuevo, muy soleado,
180 m2 de jardín. Tel.
609366845
TERRENO urbano en Buniel
30.000 m2, para 20 chalets.
Revalorización continua. Tel.
697656730. Llamar de 10 a 12
noche

TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento seminuevo, amue-
blado, cocina completa, a dos
calles de la playa El Cura,
100.000 euros. Buena situa-
ción y orientación. Tel.
947227690. 679467964
UBIERNAvendo casa de dos
plantas, cinco habitaciones,
dos baños, salón comedor con
chimenea, para entrar a vi-
vir. Precio 156.263,15 euros
negociables. Tel. 617422117
URGE por traslado aparta-
mento seminuevo, dos habi-
taciones, garaje y trastero, to-
talmente amueblado, sol todo
el día. 158.000 euros. Tel.
605686702
URGENTE vendo/ admito
ofertas apartamento duplex
C/ Hospital Militar, nueva
construcción, impecable, arri-
ba una habitaciones, abajo ha-
bitación, dos baños, cocina,
salón, pequeña terraza. Tel.
649089584

VALLADOLID Precioso áti-
co, tres dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, ex-
terior, calefacción agua
caliente central, terraza 90
metros, garaje, trastero. Zona
ajardinada, semicentro. Tel.
609442848
VENDO chalet en construc-
ción (entrega 18 meses) Ar-
cos de la Llana (a 8 kms Bur-
gos). Precio 26.500.000 ptas.
Parcela 350 m2. Cuatro ha-
bitaciones. Tel. 669381537.
696574571
VILLADIEGOBurgos) vendo
dos casas con garaje y terre-
no céntricas, propias para ne-
gocio ó jubilados,  piso segun-
do en Plza. Mayor. Para entrar
vivir. Tel. 645226360
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosado a estrenar, varias
mejoras, cinco habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina, salón, tres baños, jardín,
garaje, ático acondicionado.

Tel. 630763744. 659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, chalet nuevo adosado.
Tres dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, ático ha-
bilitado, garaje doble. Arma-
rios empotrados. Jardines. Tel.
947294022. 600222953
VILLAGONZALO adosado,
cocina completa, salón muy
grande, cuatro habitaciones,
dos baños, jardín, garaje gran-
de, ático. Solo particulares.
Tel. 616169691
VILLAHOZ a 35 km de Bur-
gos, vendo casa de 120 m por
planta y otras edificaciones
construídas, 381 m para refor-
mar, 66.000 euros. Tel.
947481635. 616699512
Villariezo por traslado 9 km
de Burgos, adosado esquina,
nuevo 110 m2, tres habitacio-
nes, garaje, sótano, tranquilo,
luminoso, cocina totalmente
equipada. 171.288 euros. So-
lo particulares. Tel. 649172291
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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.

Crta. Poza
Hab: 2. Baño:1. Cocina equipada, orientación sur.
Portal reformado y ascensor a cota cero. Zona con
todos los servicios. 147.250 €.
Zona Crucero de S. Julián
Hab: 3. Baño: 1. Aseo: 1. Piso seminuevo. La me-
jor altura y orientación. Armarios empotrados, co-
cina equipada. Todo exterior. Garaje y trastero.
270.000 €.
Junto Avda. del Cid
Hab: 3. Baños: 1. Piso soleado para entrar a vivir.
Armarios empotrados. Cocina equipada.
171.300 €.
C/ Vitoria
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir.
Despensa, terraza. Magnífica altura. 167.000 €.
Avda. del Cid
Hab: 2. Baños: 1. Amplísimo apartamento.

Armarios empotrados. Completamente exterior.
Orientación sur. Terraza de 25 metros. 194.320
€.
San Pablo
Hab: 2. Baños: 2. Apartamento reformado de
lujo. Armarios empotrados. Cocina equipada.
Completamente exterior. Dos terrazas.
288.500 €.
Esteban Sáez Alvarado
Hab: 3. Baños:1. Aseo:1. Piso para entrar a vi-
vir. Cocina equipada. Dos terrazas. Estupenda
altura. Garaje y trastero. 219.400 €.
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VILLAVERDE Peñahorada
adosado en urbanización nue-
va con jardín y terreno. Al la-
do de Sotopalacios. Tel.
947231984. 661683601
VILLIMARvendo apartamen-
to nuevo, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Tel. 679819526
VILLIMAR adosado tres ha-
bitaciones, ático acondiciona-
do, aseo, baño y cocina equi-
pados, garaje y jardín. De
particular a particular. De 12
a 16:30 horas. Tel. 678783024
VILLIMAR Dúplex 100 m2,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón 20 m2, co-
cina, terraza. Tel. 649519336
ZONAAlcampo, tres habita-
ciones y salón, 1 baño, cocina
con electrodomésticos, exte-
rior. Ascensor. Entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
659754771
ZONA Bda. Illera zona inme-
jorable sol todo el día, con mu-
cho terreno. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639357403
ZONA Ctra. Poza. Seminue-
vo. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 665810153
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 par-
ticulares. Tel. 636849599.
626064766
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada
electrodomésticos, baño con
ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA Residencia, nuevos
juzgados, vendo apartamen-

to una habitación, cocina ame-
ricana, baño completo, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 687917582

PISOS Y CASAS VENTA

CALZADAScompro piso. Tel.
616178671
COMPRO terrenos rústicos
y urbanos. Tel. 639606893

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A6 km alquilo casa piedra, re-
formada por decorado,  Tres
dormitorios, cocina, baño, sa-
lón chimenea, amueblada, so-
leada. 150 metros. 480 euros.
Tel. 676132004
AESTUDIANTES, alquilo pi-
so. Cuatro habitaciones, dos
baños, cocina, salón. Llamar
al teléfono 606311018
AGUADULCERoquetas (Al-
mería), verano, alquilo dos vi-
viendas junto playa. Nuevas,
tres dormitorios dobles, dos
baños completos, piscina y ga-
raje. Tel. 950341175.
947211664. 687810011
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada,
2 habitaciones, terraza, pisci-
na y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail.
Llamar al teléfono 619076012
AL LADOde Saldaña (Palen-
cia) Casa rural, jardín, huer-
ta, fines semana, quincenas,
mes etc. Llamar al teléfono
639652632.983352660
ALCOCEBER Castellón), al-
quilo  apartamento para cua-
tro personas del 1 al 15 de ju-

lio. Llamar al teléfono
947213541
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona depor-
tiva,  playa 700 m. envio fotos
e-mail. Tel. 619076012
ALICANTE vendo piso jun-
to Pza. de Manila, cuatro ha-
bitacioens, baño, completo,
terraza, soleado, para entrar
a vivir. 18 euros gastos comu-
nidad. Llamar al telefono
947217673. 676446593
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. ur-
banización cerrada, por quin-
cenas ó  meses de verano.
800m playa. Llamar al teléfo-
no 687909299 ó 677504958
ALMUÑECARapartamento
mes agosto 750 euros cada
quincenca. 1ª línea playa, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Terraza vistas mar.
Tel. 637212417. Tardes
ALQUILO adosado, tres ha-
bitaciones, jardín y ático por
semanas, quincenas ó meses,
todo el año en Torrevieja. Lla-
mar al teléfono  661701214
ALQUILOapartamento refor-
mado a una chica trabajado-
ra. Zona C/ Madrid en Paseo
Pisones. Llamar al teléfono
947273004. 630735239
ALQUILO apartamento/ ofi-
cina 50 m2. Avda. del Cid, 3.
Razón conserje. Tel.
607998778
APARTAMENTOnuevo, dos
dormitorios, dos baños, salón
y cocina. Tel. 947262533
APARTAMENTOnuevo, ex-
terior, mucho sol, calefacción
gas, amueblado, pueden ser
dos personas ó señora media-
na edad. Muy céntrico. Tel.
646973211. Llamar de 11:00-
20:00 horas

APARTAMENTO una habi-
tación, salón, cocina, baño,
trastero, garaje. Temporada
verano. A estrenar, amuebla-
do. Tel. 665252156
ARENALES del Sol, a 8 km
Alicante, bungalow, salón,
porche, jardín, equipado, pis-
cinas, tenis, petanca, parking,
juego niños, quincenas ó se-
manas, solo agosto. Tel.
652484077
ARENALES del Sol, a 8 km
de Alicante. Apartamento dos
habitaciones, dos piscinas y
muy fresquito. Mes agosto. A
200 mts playa. Tel.
947236077. 667231200
ASTURIASalquilo bonito du-
plex, tres dormitorios con te-
rraza, salón, cocina, baño,
aseo, bien equipado. Garaje
opcional. Mar, montaña. Se-
manas, quincenas, Puentes,
meses etc. Tel. 947219930.
628943769
ASTURIAS vacaciones,
puentes, verano. Alquilo apar-
tamento equipado 6 personas.
Muy cerca playa Arbeyal en
Gijón, junto al centro comer-
cial, carrefour, multicines, es-
tación renfe cercanías. Tel.
670899373
ASTURIAS vacaciones, al-
quilo apartamento en Gijón,
muy cercano a playa Arbe yal,
centro comercial y estación
Renfe. Semanas.Tel.
670899373
ATRACTIVO piso exterior,
dos dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, terraza, amue-
blado con plaza garaje. Fren-
te parque del Crucero.
Ascensor. 500 euros. Tel.
660803860. 947266692
AVDA Cantabria, alquilo pi-
so temporada verano. Amplio,
6-8 personas. Pleno centro.
Tel. 947229165. 620732155
AVDACantabria, cuatro y sa-

lón, dos baños, cocina amplia,
calefacción central, para tra-
bajadores ó estudiantes. Abs-
tenerse familias. Tel.
947229165. 620732155
AVDA del Cid, alquilo a ma-
trimonio, piso amueblado. Tres
y salón, servicios centrales,
575 euros/ mes, incluida co-
munidad. Tel. 947205142
AVDA Reyes Católicos, par-
ticular alquila piso conforta-
ble, soleado, exterior, empo-
trados, equipado, amueblado,
terraza cubierta. Calefacción
central. Tres y salón. Ascen-
sor. 550 euros/ mes. Tel.
600363674
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción,
playa Levante, dos habitacio-
nes, aire acondicionado par-
kin y piscina de 16 horas en
adelante. Tel.630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa Levante, equi-
pado completo, zona nueva,
garaje, piscina, toldo, ventila-
dores de techo. De junio en
adelante. Tel. 947226952.
650615990. 947480027
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, quincenas meses,
complejo ideal. Tel.
606257747
BENIDORM alquilo bunga-
low completo, Playa Levante,
urbanización privada, aire
acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Desde 18
de junio. Tel. 947238617. Tar-
des. 626528915
BENIDORM alquilo dos
apartamentos muy cerca a 5
minutos playa Levante con
piscinas, garaje o parking,
amueblados, esplendidas vis-
tas y pista de tenis. Tel.
609137590. 628148907
BENIDORM alquilo piso 2ª
línea parque de Elche, bien
equipado, salón, tres habita-

ciones, dos baños, garaje. 2ª
agosto. Llamar al teléfono 947
272177. 947170454
BENIDORM apartamento
temportadas- años, estrenar.
Playa Poniente, dos  dormito-
rios, dos baños, salón- come-
dor, cocina, terraza, garaje, pis-
cina, playa, vistas playa,
soleado. Aire acondicionado.
Calefacción. 22º. Llamar al te-
léfono 616554674
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos
baños uno completo, salón,
cocina, terraza 57 m, garaje
privado, piscina, por meses
o quincenas. Tel. 947278434
ó 609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio  meses junio,
julio, agosto y septiembre, o
por quincenas, con aire acon-
dicionado, 12 minutos de las
dos playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primavera
(Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al par-
que y al mar. Llamar al
teléfono 947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1º y 2º linea de playa.
Con garaje.Tel.66651209 6
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas ó meses,
junio y siguientes, playa levan-
te,  totalmente equipado, mi-
croondas, piscina y garaje. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORM apartamento
céntrico, al lado playa Levan-
te, equipado con garaje cerra-
do y piscina, solamente la pri-
mera quincena agosto. Tel.
947223577
BENIDORMapartamento de
lujo, urbanización dos pisci-
nas, 700 metros playa Levan-
te. Avda. Europa. Equipado.

Quincenas. Tel. 620065703.
947451247
BENIDORMapartamento. 2,
baño, aseo, cocina, aire acon-
dicionado, lavadero, salón con
terraza, garaje, piscina, zonas
ajardinadas, 10 minutos pla-
ya, zona Mercadona. Tel.
947220266 y 667254350
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORMRincón de Joix,
alquilo piso 6 camas, piscina,
fácil aparcamiento, vistas. Ju-
lio y agosto. Tel. 676169923
C/ HOSPITAL MILITARPza.
Vega), alquilo apartamento du-
plex, nueva construcción. Lla-
mar a partir 20 horas. Tel.
649089584
CSan Roque, junto Alcampo,
piso amueblado, dos y salón
de 22 m2, cocina, baño y dos
despensas. Calefacción cen-
tral. 570 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tardes. Tel.
650610877
C/ SANTA Cruz, alquilo pi-
so amueblado, calefacción
central, cuatro habitaciones.
Tel. 619817000
C Vitoria, 165 piso amuebla-
do, dos habitaciones dobles,
salón y comedor. 460 euros
comunidad incluida. Tel.
947225116
C/ VITORIA183, alquilo piso
amueblado, derecho a garaje
y trastero, Tel. 656348974.
649028628
C/ ZARAGOZA, ALQUILO
apartamento dos, salón, coci-
na, seminuevo, buena altu-
ra, exterior. A partir de julio.
Tel. 687179919
CALLE San Lesmes frente a
iglesia alquilo vivienda tres

dormitorios amueblada. 600
euros. Tel. 615228678
CAMBRILSTarragona) Al la-
do playa, apartamento, mes
julio y agosto. Quincenas. Tel.
947226948
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 por quincenas
agosto. Completamente equi-
pado. Buen precio. Tel.
947227260
CAMBRILSTarragona, alqui-
lo apartamento pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante) alqui-
lo bungalow urbanización
Akabir, tres habitaciones do-
bles, dos baños, terraza con
jardín, quincenas julio, 1ª agos-
to. Tel. 660090214
CAMPELLO Alicante) urba-
nización Alkabir, alquilo bun-
galow, aire acondicionado, del
8 de junio al 20 y la 1ª quince-
na de julio. Tel. 947217782.
679285451
CAMPELLOAlicante), se al-
quila bungalow durante junio,
julio, agosto,1ª de
septiembre.Proximo a la plza,
piscina enfrente.
Tel.947292740 o 628113549
CANTABRIA Torrelavega) a
5 minutos de las playas, tres
habitaciones, exterior, total-
mente equipado. 250 euros
por semana. Tel. 696467645
CANTABRIAcerca playa Ar-
nuero, alquilo piso tempora-
da verano. Tel. 942037119
CANTABRIAalquilo casa de
pueblo cerca playas Noja, La-
redo, Isla, Ajo. Económica.
Quincenas ó meses. Tel.
942235065. 606875947

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

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

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

AVDA. DEL CID Piso  de 92 m2 , cuatro dormitorios,
2 baños y ascensor. PARA ENTRAR A VIVR.
38.000.000 ptas. (228.385 €).

ZONA  SURPiso de 3 dormitorios, cocina, baño equi-
pado. completamente reformado. LO MEJOR SU
PRECIO. 25.500.000 ptas. (153.259 €).

PLAZA MAYOR Estupendo apartamento de 2 dor-
mitorios, 1 baño. POR TAN SÓLO. 26.789.810 ptas.
(153.258 €).

BARRIO SAN PEDRO Apartamento de 60 m2, dos
dormitorios, 1 baño. “OCASIÓN ESPECIAL”.
22.700.000 ptas.  (136.430 €).

CENTRO Piso 3 dormitorios, 1 baño, terraza, amue-
blado  completamente.“IDEAL PARA ENTRAR A VI-
VIR” 28.000.000 ptas. (168.284 €).

SAN  PEDRO Y SAN FELICES Precioso ático de 2
dormitorios, baño, cocina,  salón. Completamente
amueblado. 24.500.000 ptas.

VILLATORO Precioso triplex, 3 dormitorios, 2  ba-
ños , aseo. LO MEJOR SU PRECIO28.500.000 ptas.
(171.289 €).

RIOSERAS Nueva promoción de viviendas aisla-
das y pareadas de 2 y 3 dormitorios. DESDE
24.350.000 ptas. 

SANTA MARÍA DEL CAMPO “2 ÚLTIMAS VIVIEN-
DAS” Viviendas de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
aseo.  “no pierda esta oportunidad”.22.500.000
ptas.

ALREDEDORES

PISOS

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de 90 m2 con tres dor-
mitorios, amplio salón, dos baños, cocina amuebla-
da. La mejor altura, muy luminoso. GARAJE OPCIO-
NAL. Precio: 270.455 €/ 45.000.000 pts.

LA CASTELLANA (AVENIDA PALENCIA) Pisos en
construcción de uno y tres dormitorios, totalmente
exteriores, diferentes alturas, con garaje, precios in-
mejorables. Venga y le informaremos sin compromi-
so. Entrega a finales de año. Avala La Caixa.  

AVDA. DEL CID Pisos de tres dormitorios a diferentes
alturas de la Avda. Buenas alturas y orientaciones,
posibilidad de garaje y trastero. Consúltenos.

SAN PABLO Piso de 150 m2, con tres dormitorios y
un estudio, salón de 40 m2 con mirador y balcón con
vistas a San Pablo y al Museo de la Evolución, cocina
equipada, dos baños. Estupenda altura y Orientacio-
nes. Precio: 631.063 €/ 105.000.000 pts.

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

QUINTANAORTUÑO Chalet nueva construcción, en
esquina con 98 m2 de jardín, fachada en piedra natu-
ral. En planta baja: garaje, salón-comedor, cocina de
13 m2, y aseo. Planta 1ª: tres dormitorios con empo-
trados,dos baños y terraza. Entrega a principios 2007.
Precio: 177.899 € / 29.600.000 pts. Avala Banesto.

TOMILLARES Chalets en construcción en Tomillares,
parcelas hasta 500 m2, amplio garaje, dormitorio en
planta baja , cocina-office, amplio salón-comedor ,
terraza y porche. Materiales de primera calidad. Pre-
cio: desde 264.445 €/44.000.000 pts. VENGA Y ELIJA
EL SUYO!!!

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

EL EQUIPO HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA QUE PASEN UNA

FELICES FIESTAS DE 
SAN PEDRO Y SAN PABLO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA C/VITORIA ¡No deje pasar esta
oportunidad! Orientación oeste. Rehabilitado.
Calefacción de gas. Amueblado. Cocina equipada.
Instalación de luz y agua recientes. ¡Lo mejor sin
duda su precio! 136.427 euros. (22.700.000 ptas)

BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Viva en una zona
de máxima expansión! Reformado. Orientación.
exterior. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
completo. ¡Compre hoy y gane mañana, revalorización
asegurada! 149.652 euros (24.900.000 ptas.).

ESCUELAS Estupendo. Recién reformado.
2 dormitorios, salón dos ambientes, cocina, baño y
calefacción gas. Viva en una de las zonas de máxima
expansión por tan sólo 165.279 euros (27.500.000
ptas)

SAN JUAN DE ORTEGA Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance. Fabuloso. Exterior.
Soleado. Terraza cubierta. Calefacción gas. 3
dormitorios. Lo mejor su precio. Venga  a verlo.

C/ VITORIA Altura ideal, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y trastero. Calefacción de
gas. No deje escapar esta oportunidad. Por tan sólo
180.304 euros (30.000.000 ptas.).

EDIFICIO BIGAR ¡No pierdas la oportunidad
de tener el piso soñado! Seminuevo. Reformado.
Exterior. Sol todo el día. 4 dormitorios. 2 baños.
Amplio salón-comedor. Garaje y trastero. ¡No dude
en venir a verlo!

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
SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso recién refor-
mado de tres dormitorios, cocina equipada, as-
censor, exterior, calefacción de gas, POR SÓLO
32.000.000 PTAS. O 192.324 €.
SAN LESMES Piso totalmente reformado de 4
dormitorios,salón dos ambientes,dos baños,cen-
tral, soleado. POR SÓLO 51.000.000 PTAS. O
291.491 €. 
CHALET (URBANIZACION FUENTES BLANCAS)
A estrenar con parcela de 900 m2. Tres dormi-
torios, garaje para dos coches, merendero, LO
MEJOR SU PRECIO. 
ZONA TELEFONICA totalmente exterior en es-
quina,un quinto,sol todo el día,110 mts. aprox.,
dos terrazas, ascensor cota cero,Y GARAJE ¡¡¡
30.500.000 PTAS. O 183.000 €!!! PRECIO DE HA-
CE DOS AÑOS 
ZONA CTRA.POZA Totalmente exterior, sol, tres
habitaciones dobles,REFORMADO HACE UN AÑO
POR TAN SOLO 24.900.000 PTAS. O 155.061 €!!! 
ZONA SAN AGUSTIN A estrenar, promoción de
pisos en diferentes manos y alturas, materiales
de 1ª calidad. ¡¡¡ ELIJA EL SUYO DESDE 26.288.988
PTAS. O 158.000 €¡!!



CANTABRIA alquilo casa
una habitación ideal 2 per-
sonas, cerca playa, primera ju-
lio y segunda agosto. Tel.
686435796
CANTABRIAcasa montañe-
sa, rural, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños,
totalmente equipada, calefac-
ción, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724, 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
bonitas vistas, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fi-
nes semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CAPISCOL C/ Molino Sali-
nas, tres, salón, cocina, baño,
calefacción gas natural, zo-
na tranquila y verde, amuebla-
do. Tel. 654823460
CASAmontañesa para alqui-
lar en verano, soleada con jar-
dín, a 5 minutos playa Comi-
llas, San Vicente Barquera,
económico. Tel. 676762006.
687241266
CASCO histórico, alquilo pi-
so con garaje, construcción
nueva, dos, cocina, baño. Tel.
947211024
CÉNTRICO, ALQUILO piso
amueblado y muy soleado.
Tel. 676189804, Julio
CÉNTRICO luminoso, alqui-
lo piso, buen precio. Llamar de
15 a 17 horas. Tel. 947271030
CHICLANA Cádiz. Alquilo
adosado, garaje y piscina a
350 mts playa la Barrosa. Tel.
615228679
CICERO Cantabria) casa en
el campo, a 6 km playa Lare-
do, alquilo meses verano. Tel.
942616441
COBRECESCantabria) alqui-
lo amplia casa adosada con
jardín,  barbaco para  vera-
no. Cerca playa. Tel.
944114720. 675551989
COMILLASCantabria) alqui-
lo apartamento por quincenas
ó semanas. Tel. 616253902
COMILLASCantabria) alqui-
lo piso 2ª quincena agosto,
850 euros y casa para 6 per-
sonas con jardín, buenos mue-
bles. Tel. 625654348
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,
cocina, baño y terraza. Boni-
tas vistas monte, mar. 3 minu-
tos playa. Mes julio. Tel.
619354328
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
COPRASA zona Quesos An-
gulo. Particular alquila piso
a estrenar, dos dormitorios,
dos baños, garaje, amuebla-

do. Terraza 60m2. Tel.
675902500
COSTABallena (Cádiz) alqui-
lo apartamento, quincenas pri-
mera septiembre.  Entre pla-
ya y campo de golf. Piscina,
paddle. Tel. 947042107.
606094299
COSTA Brava norte Codera
alquilo cómodo apartamento,
verano, quincenas, meses,
equipado con electrodomés-
ticos,  200 m playa. Para 4/
6 plazas desde 650 euros se-
gún semana. Tel. 914054614.
606179327
COVARRUBIAS temporada
de verano ó más tiempo alqui-
lo piso. Tel. 649188961
CULLERAalquilo apartamen-
to de tres dormitorios, a pie
de playa y centro de Cullera.
Tel. 947221524. 696444616
DENIAAlicante) apartamen-
to tres habitaciones, piscina,
aparcamiento, terraza con vis-
tas mar, dos baños, salón am-
plio, cocina equipada, Agos-
to. Septiembre. Octubre.
Meses ó quinenas. Tel.
617083573
EN FRENTE Colegio Pintor
Luis Saéz, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. A estrenar. Tel.
947225475. 678006259
ESTEBÁNSáez Alvarado, al-
quilo piso nuevo, exterior,
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, tras-
tero. 580 euros/ mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
ESTUDIANTESalquilo piso,
cuatro habitaciones, baño,
aseo, céntrico, servicios cen-
trales. Tel. 947217665. Me-
diodías y noches
FEDERICO Martinez Varea,
25-6ºB junto residencia sani-
taria, alquilo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Gran terraza. Servicios centra-
les. Tel. 667668604
FEDERICO Olmeda, 30-6º A
Burgos. Se alquila piso tres
habitaciones, salón,  ascen-
sor, servicios centrales, amue-
blado. Tel. 947239107.
675912494
FRANCISCO Garcia Lorca,
alquilo piso tres habitaciones,
dos años. Totalmente exterior.
Servicios centrales. Tel.
667678814
FRANCISCOSarmiento, tres
habitaciones grandes, salón,
cocina y baño, sol todo el día,
total exterior, calefacción cen-
tral. Tel. 692670210.
947161292. A partir del 1 de
julio
FUENGIROLAMálaga) apar-
tamento dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina totalmen-
te equipada, dos ascensores.
Julio. 1ª agosto, septiembre.
www.bppnaperties.com. Tel.
947270677. 686929152
FUENTECILLASalquilo piso
amueblado, calefacción indi-
vidual, salón, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje, sin co-

munidad. 475 euros/ mes. Tel.
686301147. Tardes
FUENTECILLASalquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina con terraza, am-
plio salón, totalmente amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
665260727
FUENTECILLASapartamen-
to amueblado, salón, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 947211854.
947453191
FUENTECILLASPiso nuevo,
cocina amueblada, tres y sa-
lón, con ó sin muebles. Tel.
647751915
G-2. APARTAMENTO
amueblado, dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina y
trastero. 510 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947470292
G 3, alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena altura.
Tel. 947509852 ó 600687800
G 3, Calle Victoria Balfé, al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos y salón, dos baños.
Opción garaje. Tel. 619991124
ó 947272811
G3, particular alquilo piso, 9º
sin muebles, cuatro, salón, ba-
ños, dos garaje, trastero, ex-
celente orientación, dos ca-
lles, 120 m2,  Abstenerse
agencias. Tel. 696430146
G-3. ALQUILOapartamento,
dos habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 947226504.
630356126
G3. Alquilo magnifico dúplex
amueblado, gran salón, tres
dormitorios, dos baños, coci-
na equipada, garaje y traste-
ro. A un precio muy interesan-
te. Tel. 619040928
G-3. ALQUILOpiso amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños completos y
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 659270744
G-3. APARTAMENTO dos
habitacions, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. 480 eu-
ros. Tel. 609471732. A partir
de las 17:00 horas
GALICIA Barreiros) costa de
Lugo, alquilo apartamento,
500 m playa, temporada va-
caciones verano, junio a sep-
tiembre. Por semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel.
629916791. 982122604
GALICIA al lado de la pla-
ya, temporada de verano ju-
nio y septiembre. Económico.
Tel. 686863325
GAMONAL alquilo buhardi-
lla detrás C/ Vitoria, dos habi-
taciones, baño y cocina. Tel.
947275118
GAMONALalquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefac-
ción gas ciudad. Económico.
Tel. 947223457
GAMONAL tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, calefacción in-

dividual. Reformado. Tel.
690735363. 947235764
GAMONAL tres y salón, gas
ciudad, amplia terraza,, para
entrar a vivir. Amueblado. Tel.
677770701
GAMONAL Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza,
calefacción. Tel. 610020766.
913580529
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 a par-
tir 16:00 hora
GAMONAL Parque Santia-
go, tres y salón, amplias habi-
taciones, dos terrazas cubier-
tas, exterior, altua, tres
ascensores, portal lujo, servi-
centrales, sin amueblar. Tel.
620280492
GANDÍAalquilo apartamen-
to playa Miramar, dos habita-
ciones. Con piscina. Al lado
playa, 200 m.  2ª agosto, 2ª
septiembre. Tel. 947216665 ó
699922257 ó 658145290
GARRUCHA junto a Moja-
car (Almería), alquilo aparta-
mento nuevo, dos habitacio-
nes, salón, a 150 metros playa
(bandera azul), Totalmente
equipado. Económico. Tel.
947221749. 619334998
GUARDAMAR de Segura,
(Alicante), urbanización Bue-
navista, alquilo bungalow, 1ª
quincena julio y 1ª y 2ª agos-
to. Tel. 660512578
GUARDAMAR del Segura
(Alicante), alquilo apartamen-
to y bungalow, cerca playa,
económico, buen ambiente,
primera julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947217679
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
ISLA Playa La Arena, alqui-
lo dúplex, dos dormitorios, dos
baños, salón, terraza, piscina,
tenis, garaje, quincenas, junio,
julio, agosto, septiembre. Tel.
947275381. 610220054
JAVEAAlicante) piso, dos ha-
bitaciones, aire acondiciona-
do, exterior, 100 metros del
Puerto. Playa de Grava. Me-
ses, quincenas. Junio, julio,
septiembre. Tel. 947460563.
652629188
JOSE Mª de la Puente pró-
ximo al Gral. Yagüe, alquilo pi-
so para estudiantes. Llamar al

teléfono 947205346
JUAN XXIII, alquilo piso, to-
talmente amueblado, con
electrodomésticos, abstener-
se agencias. Tel. 947237544
JUNTO Hacienda alquilo pi-
so para julio, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, muy
luminoso, perfecto estado. Tel.
609972463
JUNTOPza. San Agustín, al-
quilo piso tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, totalmen-
te amueblado, todo exterior,
calefacción y agua central. Tel.
947240474. 675913548
JUNTO Residencia Sanita-
ria, alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, dos
baños, buena altura, exterior,
soleado. Tel. 947229893.
616477795
LA CASTELLANA alquilo
apartamento un dormitorio.
400 euros más gastos. Tel.
687925348
LA PINEDA Salou) aparta-
mento primera línea playa, vis-
tas a Port Aventura. Dos ha-
bitaciones. Equipado para 5
personas. Tel. 977224119.
652450502
LAREDO cerca playa, alqui-
lo apartamento. Tel.
947214200. 675313991
LAREDO playa, alquilo piso,
seis personas, semana, quin-
cenas, mes. Tel. 947208011.
627740491
LAREDOalquilo apartamen-
to, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o meses,
100 m playa. Tel. 665363650
LAREDOalquilo piso 100 me-
tros playa 2ª agosto y mes
septiembre. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso en
Agosto, tres habitaciones, sa-
lón, pisicina de comunidad.
Tel. 947231603. 628353998
LAREDOalquilo piso mes de
julio. Tel. 944222211.
649079175
LAREDO alquilo piso prime-
ra quincena julio y segunda
quincena agosto. Cerca de
playa. Tel. 696043817
LAREDO apartamento am-
plio, alquilo mes julio. Tel.
947229769
LAREDOpiso alquilo 2ª quin-
cena julio. Tel. 947233979
LIRA Coruña), apartamento
lado playa, con vistas al cabo
Finisterre Completamente
equipado 6 personas.Todos
los enseres de cocina y
garaje.Tel. 981761158
MADRIDalquilo apartamen-
to 50 m2, semilujo, portero fí-
sico, metro Pacifico y Conde
de Casal. Tel. 676169923.
947200542
MARMenor (Murcia) vivien-
da muy cerca playa, cuatro
personas, equipada, nueva,
primera y segunda de sep-
tiembre. Tel. 636155357.
610032473
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto, 200 metros playa, con

jardín. Tel. 947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento dos habitaciones, dos
baños, garaje, jardín, Milla de
Oro, cerca playa, semanas,
qincenas, totalmente equipa-
do, piscina, paddle, seguridad
24 horas. Tel. 629371339
MARBELLA alquilo aparta-
mento de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, aire frio y ca-
liente, piscina y garaje. Tel.
629520777. 629657766
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Completo pa-
ra 4 personas máximo. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá
cama. Para cuatro personas.
Tel. 667915920. 647005590.
665365945
MARINA D’or (Castellón)
apartamento dos dormitorios
a 300 m2 de la playa. Tel.
651462338
MIENGOSantander) alquilo
apartamento, salón, cocina,
baño, dos habitaciones, a 100
mts playa, del 12 de agosto
en adelante. 15 km Santan-
der- Torrelavega. Tel.
646061413
MOGRO Cantabria) alquilo
duplex dos habitaciones, se-
manas y quincenas. Tel.
610763252
MOGRO Cantabria) urbani-
zación tranquila, pisicina, al-
quilo apartamento soleado,
terrazas, vistas playa, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
MOGRO junto a la playa,
apartamento dos habitacio-
nes, garaje, trastero, terraza
20 metros, quincenas ó me-
ses. Tel. 942346580.
645697364
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la pla-
ya, alojamiento para 6 perso-
nas, incluido plaza garaje. Tel.
947225110 ó 676066206
NOJACantabria) apartamen-
to con garaje. Playa Ris. Tel.
944673282. 947261800
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Econó-
mico. Tel. 647574240.
610464768
NOJA Santander) alquilo
apartamento bien situado,
dos, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses, económi-
co. Tel. 942321542.
619935420
NOJA al lado playa Ris, al-
quilo apartamento, piscina,
pista de tenis, garaje, Tel.
947224625
NOJA alquilo apartamento
julio y septiembre, garaje y pis-
cina. Tel. 639142166
NOJA alquilo apartamento,
primera línea playa. Tel.
942342260. 699013565

NOJAalquilo duplex, dos ha-
bitaciones, salón, completa-
mente equipado, aparcamien-
to privado. Tel. 615600039
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño y
aseo. Con garaje y piscina. Ju-
lio, Agosto. Tel. 947482792.
635907711
NOJA alquilo duplex, cerca
playa, todas comodidades,
meses julio y agosto. Tel.
947214131
NOJA apartamento, urbani-
zación privada, pisicina, gara-
je, cancha tenis, mes agos-
to. Tel. 646757590
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Me-
ses de verano. Tel. 942630704
NOJA dúplex, alquilo julio,
agosto, septiembre, quince-
nas ó mes, garaje, a 200 me-
tros playa. Tel. 947233989
NOJA duplex, cuatro perso-
nas, totalmente equipado. Zo-
na playa Ris. Equipado. Tel.
619473951
NOJA urbanización privada,
piscina, tenis, juego niños, ga-
raje individual. Bien equipa-
do. Todos los electrodomésti-
cos, junto a la playa. Tel.
619185641
NUEVOSJuzgados, piso, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, exterior, soleado.
Nueva construcción, garaje
opcional. No agencias. Tel.
947239995. 630849604
OLIVA playa Valencia, apar-
tamento 50 m playa, 3, coci-
na dos amplias terrazas, tv, la-
vadora, menaje completo, 2º
quincena julio, agosto, por
quincenas.Tel. 947489000.
947487328
ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso a estudiantes, va-
caciones ó familias, cerca uni-
versidad, céntrico, cuatro
habitaciones, cocina, sala, as-
censor y dos balcones. Tel.
677780680
OROPESA Castellón) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
OROPESA del Mar (Caste-
llón) apartamento dos habita-
ciones, garaje, piscina, total-
mente equipado. Tel.
947292252. 696973525
OROPESAdel Mar muy cer-
ca playa, vistas inmejorables,
precio a convenir. Tel.
639615305
OROPESA del Mar, duplex,
urbanización Marina D’or, ga-
raje, piscina, completo, jun-
to a la playa. Tel. 605040714.
947267851
OROPESA del Mar, piso
grande, pie playa, tres habita-
ciones, dos baños completos,
cocina con office , salón, co-
medor,  enormes terrazas en
la playa. Todas las comodida-
des. Tel. 947205529
PARQUEVega (Coprasa). Al-

quilo piso tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina
amueblada opción garaje y
trastero. Nuevo. Tel.
947217387. 660218823
PASEO del Espolón, piso de
cuatro dormitorios, precio 250
euros más gastos. Tel.
687925348
PEÑÍSCOLACastellón), cha-
let cerca playa, cuatro habita-
ciones, salón, baño, comedor,
equipado, buenas condicio-
nes, junio económico, demás
meses a convenir. Tel.
619584880. 964472249
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de pla-
ya, vistas al mar.  Piscina con
toboganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa, de
6 a 8 personas, equipado, bue-
nas condiciones, dos baños,
aseo, cocina, garaje, jardín.
Junio económico, mese vera-
no. Tel. 665513055.
964472249
PEÑISCOLAAlquilo estudio,
primera línea playa, urbaniza-
ción con piscina, pista de te-
nis. Totalmente equipado.
Quincenas, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947240276.
656552092
PINARES de Soria. Casa to-
das las comodidades. Meses
de verano. Tel. 699613070
PISO alquilo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, zona
centro, reformado y bien equi-
pado, económico. Tel.
680313078
PISOamplio, tres/ cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada y garaje. Pa-
ra oficina ó para compartir, a
personas responsables. Tel.
947208997
PISO amueblado cuatro ha-
bitaciones y salón, dos baños
amplios, cocina y garaje, tam-
bién puede ser compartido por
habitaciones. Servicios cen-
trales. Tel. 947208997
PISOamueblado, reformado,
buena altura, sol todo el día,
tres dormitorios y trastero. Tel.
654996972
PLAYA Rodeira Cangas de
Morrazo, Ria de Vigo, aparta-
mento vistas mar y ria, dos ha-
bitaciones, cocina, cuarto ba-
ño, tres camas, completo. Tel.
986311433. 687320406
PLAZAFrancisco Sarmiento,
piso amueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
muy soleado. Tel. 669996989
PROGRESOalquilo piso cén-
trico, preparado para estudian-
tes, cuatro habitaciones, ca-
lefacción central, agua
caliente. Tel. 947267313.
653100269
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con todos los servi-
cios. Tel. 947266450 ó
645896904
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PZAEspaña piso a estudian-
tes, todo exterior, 5 habitacio-
nes, salón amplio, dos baños,
servicios centrales. Tel.
947275212. 947221834
R.S Agustín alquilo piso, ga-
raje y trastero. Nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada. Totalmente exte-
rior. Tel. 630943364.
947207536. De 11:00- 14:00
horas
REYES Católicos, alquilo pi-
so amueblado, cuatro habita-
ciones, dos baños, amuebla-
do. Tel. 659445754
ROTACádiz) alquilo unifami-
liar en 1ª quincena julio y 8 pri-
meros días de agosto y sep-
tiembre. Todo el mes, buen
precio. Tel. 627426774
ROZADIO Cantabria) 75 km
Santander, 25 San Vicente
Barquera, tres habitaciones,
5 camas, baño, salón (chime-
nea), terrazas, cocina, equipa-
do. fines semana, quincenas,
meses. Tel. 942727045
SALASde los Infantes, alqui-
lo apartamento julio y agosto.
Tel. 947264274
SALDAÑAalquilo piso vera-
no, meses enteros, tres ha-
bitaciones, junto playa, reser-
va natural, totalmente
equipado, económico. Tel.
942626272
SALOUalquilo apartamento
5 camas, salón, dos habitacio-
nes dobles, terraza, todo equi-
pado, muy confortable. Tel.
626168764
SALOUalquilo apartamento
por quincenas, 2ª julio y 2ª
agosto. Tel. 635721401
SALOU apartamento muy
céntrico, equipado, ascensor,
amplia terraza. 50 metros pla-
ya principal. Meses, quince-
nas julio a septiembre. Tel.
628747164
SALOU 200 metros playa,

una habitación doble y sofá
cama, totalmente equipado,
baño completo, amplia terra-
za, jardines y piscina, envio fo-
tos. Tel. 635811850
SALOUalquilo apartamento
muy cómodo y bien situado a
40 mts playa para más infor-
mación. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, terra-
za, equipado, confortable, 100
metros playa. Julio, Agosto,
septiembre. Tel. 947225629.
676837338
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port Aventura. Tel.
947229165 ó 620732155
SANCarlos de Barrapita (Ta-
rragona) alquilo chalet, 80 me-
tros playa, cuatro habitacio-
nes, salón, terraza, y garaje.
Julio, 2ª Agosto, septiembre.
Tel. 947235764. 690735363.
647931974
SAN Carlos de la Rapita (Ta-
rragona) chalet, 80 metros pla-
ya, cuatro habitaciones, salón,
terraza y garaje. Julio, 2ª agos-
to, septiembre. Tel.
647931974
SAN PEDRO DE Cardeña,
de particular a particular, al-
quilo piso  amueblado. Tel.
606248412
SANPedro del Pinatar (Mur-
cia) al lado de la playa, ca-
pacidad cuatro personas, al-
quilo por meses, quincenas.
Económico. Tel. 947237363.
676520102
SAN Vicente de la Barque-
ra a 10 km alquilo apartamen-
to, semanas, fines semana,
quincenas. Tel. 686297487
SAN Vicente de la Barque-
ra alquilo apartamento, dos
habitaciones, céntrico, quin-
cenas, julio y agosto. Tel.
617246301. 600423048

SANVicente de la Barquera,
a estrenar, apartamento en la
playa, dos y salón, baño, aseo.
Julio y agosto. Tel. 947236695
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTAPola (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
SANTA Pola cerca playa al-
quilo adosado, quincenas, dos
plantas, tres, salón, garaje,
piscina, pistas deportivas,
equipado. Económico. Tran-
quilo. 24 junio sucesivos. Tel.
947233433. 636766914
SANTA Pola, a 100 mts pla-
ya, apartamento alquilo en
agosto, piscina, pista tenis,
dos dormitorios, todas como-
didades, llamar horas comida
ó cena. Tel. 947220407
SANTAPola, Alicante, alqui-
lo apartamento, precio por
quincenas:  junio y septiem-
bre 325 euros, julio 400 euros
y agosto 450 euros. Tel.
630779033

SANTAPola, Alicante, alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTAPola, Alicante, alqui-
lo boungalow cerca de la pla-
ya. Económico. Julio y 2ª quin-
cena agosto. Tel. 947205867
SANTAPola. Bungalow, vis-
tas al mar, cerca playa. Total-
mente equipado, dos habita-
ciones, gran terraza. Piscina
comunitaria. Precio a conve-
nir. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 966693803.
646400566
SANTANDERCuchia) alqui-
lo por quincenas, meses, etc.
800 metros de la playa. Tel.
947266878. 606449091
SANTANDER alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no, por meses, quincenas ó
semanas. Tel. 606203137
SANTANDERalquilo precio-
so y soleado piso al lado pa-
seo marítimo, para julio ó pro-
fesores, estudiantes ó
similares durante el curso. Tres
habitaciones, dos baños. Equi-
pado. Tel. 947241912.
639436476
SANTANDERapartamento,
5 min. playa. Plaza garaje, to-
talmente equipado. Tempora-
da verano ó quincenal/ men-
sual. Tel. 610971576.
690279509
SANTANDER cerca de pla-
ya, universidades, alquilo pi-
so. Temporadas y vacaciones.
Tres habitaciones, amuebla-
do. Tel. 650264650
SANTANDER cerca playa
Sardinero, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, Totalmen-
te equipado. Julio 50 euros/
día, temporada estudiantes

500 euros/ mes.Tel.
942039404. 680354689
SANTANDER en piso cén-
trico, alquilo habitaciones,
nuevas. Posibilidad garaje,
meses verano. Tel. 679663239
SANTANDER junto Facultad
Medicina, alquilo piso curso
escolar, 2006/ 07. Exterior, ca-
lefacción individual, vistas, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. 6º, dos ascenso-
res. Tel. 669000942.
947215695
SANTANDER piso muy bo-
nito, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, terraza, vistas al
Sardinero, primera julio y pri-
mera septiembre. Tel.
679916525
SANTANDER y Laredo,
apartamentos por quincenas,
mes completos, fines de se-
mana y puentes. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTANDER zona Sardine-
ro urbanización cerrada, 2 km
playa, amueblado, salón, co-
cina, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero, piscina,
parking infantil. Tel.
942372864. 666543859
SANTANDER alquilo apar-
tamento, 2ª quincena julio,
económico. Tel. 976499174.
669392325
SANTANDER alquilo cerca
cuatro caminos, piso equipa-
do, tres habitaciones, gara-
je. Quincenas verano. Tel.
947202449
SANTANDER alquilo piso
a estrenar, totalmente amue-
blado, equipado. Tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños. Exterior. Soleado. Vis-
tas bahía, de junio a septiem-
bre. Llamar al teléfono
942360929. 685607375
SANTANDERalquilo piso en
Avda de los Castros, frente al
interfacultativo para el curso

2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina, ba-
ño, todo exterior, cerca playa.
Fácil aparcamiento. Tel.
947209627
SANTANDER alquilo piso.
Meses, jun, jul, ago y sep.Pro-
ximo Sardinero, zona univer-
sidades.Tel.947218767
SANTANDER bonito piso,
tres habitaciones, excelente
estado. Totalmente equipado.
Todo exterior. Grandes vistas
mar, a 5 min. del centro y pla-
yas. Mínimo quincenas. Tel.
646332974
SANTANDERhabitaciones,
2ª quincena julio, agosto y
septiembre. Cuatro Caminos.
C/ Vargas. Muy céntrico. Tel.
942075101. 690139957
SANTANDER zona Sardine-
ro alquilo casa cuatro habi-
taciones, dos baños, sol y vis-
tas. Temporada verano. Tel.
617800149
SANTANDER Cerca playa,
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, totalmen-
te equipado. Julio, agosto,
septiembre, meses, quince-
nas. Tel. 646918958
SANTOÑACantabria) alqui-
lo piso dos habitaciones/ 5
personas. Tel. 679335533
SANTOÑACantabria) alqui-
lo por quincenas ó meses,
temporada verano, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón.
Tel. 655744376
SANXEJO al lado de la pla-
ya, apartamento totalmente
equipado, vistas al mar. Pri-
mera quincena julio. Tel.
646165431
SARDINERO alquilo julio,
agosto, septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamen-

te equipado. Tel. 619686398.
942312177
SARDINEROdos habitacio-
nes, salón, a 8 minutos playa.
2ª agosto y septiembre. Tel.
947225905. 637260761
SE ALQUILA piso amuebla-
do, junio, julio, agosto a 10 mi-
nutos de Laredo por quince-
nas ó mes entero. Tel.
696568411
SOMO Cantabria) alquilo
apartamento, piscina inmejo-
rable, vistas, zonas ajardina-
das de paseo con juegos ni-
ños, cancha tenis, al lado
playa. Llamar a partir 8 tarde.
Tel. 649089584
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses 2ª julio y septiembre. A 10
m playa. Tel. 942253513.
679943146

Suances (Cantabria) alqui-
lo duplex, tres dormitorios,
dos baños, completamen-
te equipado, económico,
nueva construcción. Vis-
tas al mar. Tel. 609410242

SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y vis-
tas al mar. Totalmente equi-
pado, con dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidro-
masaje, tv, microondas, etc.
Tel. 630616087. 616520401
SUANCES Cantabria, alqui-
lo casa con jardín, muy cer-
ca de la playa de la Ribera.
Llamar al teléfono 942882855,
de 21:30 a 23 horas
TANGERMarruecos, 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
TORRE del Mar (Málaga),
amplio apartamento alquilo
mes julio. Económico. Tel.
947212022. 639245085
TORREDEMBARRA alqui-
lo casa  con piscina y aire
acondicionado. A 14 km de
Port Aventure. Tel. 947225774.
605197274
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento, dos habitaciones,
piscina, garaje, cerca playa,
semanas, quincenas, tempo-
rada verano. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA La Mata) al-
quilo apartamento con todos
los servicios, a pie de puer-
ta, 100 metros de la playa, por
meses, quincenas y semana.
Tel. 606688970
TORREVIEJAalquilo adosa-
do pequeño, zona residencial
con piscina comunitaria, vis-
tas acantilados, mes julio por
quincenas. 450 euros. Tel.
617538349
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón,
gran terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento dos dormitorios, pi-
sicina, garaje, 100 metros pla-
ya. 400 metros centro
comercial. Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, con piscina
comunitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento primerísima línea pla-
ya. Un dormitorio. Piscina. Pró-
ximo al centro. 1ª quincena
julio 530 euros. Teléfono
947042107. 606094299
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TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, piscinas,
garaje, aire acondicionada.
Cerca playa. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento un dormitorio, come-
dor, baño, ultima quincena
agosto en adelante. Tel.
661335958. 947243105
TORREVIEJA alquilo en ve-
rano, un dormitorio, cerca pla-
ya el Cura, equipado, piscina,
buena terraza. Económico. Tel.
615144853
TORREVIEJAbungalow cer-
ca del mar con jardín priva-
do y piscina comunitaria. To-
talmente equipado. Tel.
947268795. 685898145
TORREVIEJAbungalow cer-
ca playa, bien equipado, dos
piscinas, jardín, semanas,
quincenas, mes. Tel.
660328851. 947209502
TORREVIEJA particular al-
quilo piso y bungalow, econó-
micos, cerca playa. Tel.
676701246
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas pla-
ya del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento con piscina y parking
particular. Cerca playa. Tel.
947488098. 687635539
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento junto playa. Con ga-
raje. Tel. 947275557
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, un dormitorio, nue-
vo, para dos- tres personas.
Tel. 947487767. 666027053
TORREVIEJA apartamento
con piscina comunitaria, 4/
6 persona, dos y salón, cer-
ca playa. Meses verano. Tel.
651848935. 667358852
TORREVIEJA apartamento
para cuatro personas, 1ª quin-
cena julio 470 euros, 1ª quin-
cena agosto 500 euros. Tel.
947279025
TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, pi-
sicina y garaje, bien situado.
Tel. 947489653. 618621407
TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, dos, sa-
lón y piscina, 500 metros pla-
ya, por quincenas de 450 a
500 euros. Tel. 606413056
TORREVIEJAdos habitacio-
nes, aire acondicionado, ga-
raje, zona residencial con pis-
cina. Tel. 947208004.
636534293
TORREVIEJA Playa del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles, 2
baños, salón y electrodomés-
ticos. Cerca supermercado.
Tel. 628569511. 947204686
TORREVIEJA quincenas,
dos, salón sofá- cama, coci-
na, baño, terraza a 100 metros
playa El Cura, sol, luminoso.
Tel. 616572902
TOTALMENTE reformado y
amueblado, en pleno centro,
una habitación, salón/ cocina
y baño. 350 euros. Posibilidad
de venta. Tel. 679886575
VINAROZ Castellón) se al-
quila piso 300 metros playa,
totalmente equipado. Tel.
947261205
ZONA Angulo, alquilo ático
a estrenar. Dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina
amueblada, 95 m2 de terraza.
Tel. 690201788
ZONA Centro, amueblado,
tres y salón, servicios centra-
les. Tel. 947214979

ZONAFuentecillas, piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, con muebles. Tel.
947487948
ZONAHacienda, alquilo piso
amueblado, a estudiantes,
cuatro habitaciones, sala, sa-
lita, baño, aseo, exterior, altu-
ra, luz, terraza. Tel. 947461612
ZONAHotel AC, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones con
empotrados, calefacción gas
natural, todos los electrodo-
mésticos, ascensor. Muy tran-
quilo y soleado. Trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
600318772
ZONAuniversidad alquilo pi-
so por habitaciones, garaje op-
cional. Tel. 605384173.
651334957
ZONA Universidad y C/ Pro-
greso, alquilo dos pisos a es-
tudiantes, de cuatro habita-
ciones, salón, dos baños. Tel.
947219741. 692391643 tar-
des ó dejar mensaje
ZONAVenerables, alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
947276871. 679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESA con domicilio
y trabajo de profesión fisote-
rapeúta en Burgos busco apar-
tamento para vivir sola, con
referencia de casa alquilada
8 años en Salamanca. Tel.
947200139. 617074665
BUSCOapartamento 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
BUSCO apartamento ó piso
compartido, económico, urge
por traslado laboral. Tel.
619632170
CERCA colegios, busco pi-
so urgente una/ dos habita-
ciones. Sin/ con muebles. Tel.
675045981. Llamar de 14:00-
16:00 y después 19:00 horas
FAMILIA Búlgara con pape-
les, busca piso dos/ tres ha-
bitaciones sin amueblar. Tel.
659438812
MATRIMONIO busca piso
en alquiler para la primera ó
segunda quincena agosto.
Preguntar por Luisa. Tel.
699969204

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCAvendo local pa-
ra merendero de 50 m2, exce-
lentes vistas, soleado, muy
cerca de Burgos. Llamar al te-
léfono 645267711
CAFÉbar vendo. Llamar al te-
léfono 947217420
CONSIGA un negocio de
hostelería por el precio de un
piso, también alquiler. Tel.
947360464
ELADIO Perlado. Local 23
m2. Llamar a partir 10 noche.
Abstenerse agencias. Tel.
605101020
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
FRANCISCO Sarmiento, 3

vendo/ alquilo local. Tel.
699066694
FUENTECILLASy Gamonal,
Locales vendo. Tel. 639606893
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2. Tel.
669378091
GAMONAL zona comercial
vendo local 60 m2, aprox. Tel.
646036894
GAMONAL vendo local ac-
tualmente funcionando, muy
bien situado, doblado. Tel.
947487845. 947480729
GUARDERÍA local habilita-
do vendo. Tel. 686922374
NAVE muy cerca de Burgos,
construcción reciente 255 m2.
Tel. 947482933
ROMANCEROVendo. Local
230 m2. Teñ 947239197
SAGRADA Familia 102 me-
tros planta 71 m sótano. Va-
do permanente. Tel.
947225002
SAN COSMEPeatonal) muy
comercial. 45 m2 de planta,
20 entreplanta más 20 sóta-
no. Vendo ó alquilo. Tel.
605127293
SANFrancisco cerca de la Re-
sidencia Sanitaria, vendo lo-
cal de 60 m doblado. Tel.
947210057
SE VENDEoficina nueva, 50
m2, completamente equipa-
da. Zona tranquila, ideal para
estudio. Interesados llamar.
Tel. 615113070
VENDO local en funciona-
miento zona comercial. Tel.
605274428

Zona Ctra. Logroño, vendo
local 130 m2 aprox, vado
permanente, totalmente
acondicionado, luz, agua,
servicios, vestuarios, po-
sibilidad doblar altura.
Dos calles. Excepcional
autónomos. Buen precio.
Tel. 609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NAVE en pueblo cercano a
Burgos (Ciudad) compro ó al-
quilo. Llamar a partir 16 horas.
Tel. 630834990

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS pincipio alqui-
lo local, totalmente reforma-
do, todos los servicios, 180 m2
aproximadamente, esquina,
amplios escaparates, econó-
mico. Tel. 655310572 ó
947203301
ALQUILO local comercial en
funcionamiento de 105 m2 en
Gamonal. Zona comercial. Tel.
947273980
ALQUILO nave de 400 me-
tros con luz 9.900 kw a 45 km

de Burgos. 200 euros/ mes.
Tel. 947217593. 947377327
ALQUILO ó vendo nave 440
m2 a estrenar poligono Villa-
lonquéjar. Tel. 620986789
ALQUILO oficina/ aparta-
mento  50 m2. Avda. del Cid,
3. Razón conserje. Tel.
607998778

AVDA Cantabria, alquilo
oficina, dos despachos,
recibidor y baño. Tel.
626013536 llamar horas
oficina

AVDA del Cid, alquilo local
110/ 120 metros ideal cual-
quier negocio. Tel. 947239519
C/ SANTANDERalquilo ofi-
cina, 6º planta, 22 m2, dos
despachos, luminosa, venta-
nas dobles, alquiler 210 eu-
ros. Comunidad 27 euros. Ra-
zón portería. C/ Santander 19
C/ VITORIA centro (frente a
nueva delegación de gobier-
no), alquilo oficina 220 metros,
primer piso, totalmente arre-
glada, edificio comercial, ide-
al notaria, abogados, aseso-
ría. Tel. 914579903
CAFÉ bar alquilo. Tel.
947220078 ó 646595823
CALLE Salas, 16 (perpendi-
cular a Calle Madrid) alquilo
local comercial para oficina,
completamente equipado, luz,
aseos, almacén e internet,
precio económico. Tel.
653300355
ELADIO Perlado, alquilo en-
treplanta comercial de 40 m2,
con servicios centrales y aseo.
Tel. 947222439 ó 696578349
FERNÁNGonzalez alquilo lo-
cal 70 m2, apropiado bocate-
ría, buen precio. Tel.
686927168
G-3: PANADERÍA frutería al-
quilo, para autónomos. Tel.
947450141. 947450163
LOCALde unos 100m2, total-
mente reformado, buena zo-
na comercial de Gamonal, con
calefacción individual de gas.
Tel. 947273980
LONJA 15 mts directo a ca-
lle alquilo en zona Quesos An-
gulo. Ideal autónomos. Tel.
679461843
MERCED Antigua fotos Po-
za, 150 m2, alquiler y opción
de compra. Tel. 625054629
NAVE 50 m2, a 7 km de Bur-
gos. Tel. 675084040
NAVEnueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749
ó 625477694
NAVEse alquila, de 220 + 80

m, nueva Bien situada. A es-
trenar. Tel. 947206391
OFICINAS en pleno centro,
se alquilan, de 30 mts, muy
soleadas y exteriores. Tel.
607460066
PABLO Casals, entreplanta
alquilo, 150 m de oficina y al-
macén. Tel. 686927168
PARQUEFátima 2ª planta al-
quilo pza. de garaje. Tel.
605386937
PENTASA III, alquilo nave ,
175 m2 de planta y 130 m2 de
entreplanta. Servicios, luz y
persiana electrónica. Tel.
617481700
POLÍGONO Villalbilla, ren-
ta naves de 250, 400, 800 m2,
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONOVillalónquejar al-
quilo naves industriales, 700
m2 y 350 m2, Tel. 615386403
POLÍGONOVillayuda. Naves
Plavisa, alquilo nave de 500
m diáfana, con servicios y ofi-
cina. Tel. 606657651
PZA. ESPAÑA Se traspasa
local comercial, renta baja. Tel.
649197604
PZA Fco. Sarmiento, alquilo
local 42 m2 y 42 m2 sótano,
zona muy comercial escapa-
rate y puerta de seguridad. Tel.
947227286. 629978015
PZAMayor. Despacho amue-
blado, alquilo, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
PZAVirgen del Manzano, lo-
cal 60 m de planta y 50 m de
sótano. Tel. 947206173
REYES Católicos. Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto
Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915

SALÓN de peluquería y
belleza, alquilo. Buena zo-
na. Tel. 667446830

SAN Francisco, principio, al-
quilo local 30 m2, propio pa-
ra taller ú oficina. Tel.
947275118
SAN Francisco. Local refor-
mado 50m. Llamar Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SANTA Clara, alquilo local
comercial, instalado, 70 m2,
ideal para cualquier negocio,
cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILA local comercial
de 35 m2 con luz y agua. Pre-
cio. 225 euros. Tel. 630748782
TRASPASO local por jubi-
lación, económico. Zona Mo-
linillo. Tel. 947265455
TRASPASO local, bien ubi-
cado, buena clientea, moti-
vo del traspaso viaje urgente.
Tel. 650875328

Traspaso peluquería en
funcionamiento. Zona Ga-
monal. Tel. 947471472

TRAVESIA Del Mercado, 5.
Alquilo local 38 m2, más 16

doblados. Al lado Hotel Espa-
ña. Tel. 947511180
VILLIMARSur, carretera Po-
za, alquilo local nuevo, total-
mente diáfano, 100 metros, 6
metros fachada, junto para au-
tobús. Tel. 620280492
ZONACentro, traspaso local
20 m2, renta baja. Tel.
667582120
ZONA Sur alquilo local. Pre-
cio interesante. Tel.
629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

PABELLÓNó similiar en pue-
blo ó cerca Burgos, más de
100 m2, económico. Tel.
669470558
URGENTE Busco Pub ó ca-
fetería en el centro. Tel.
666300078. 626820235

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío vendo
plaza de garaje, segundo só-
tano. Tel. 630684335
ANTIGUOCampofrio, vendo
plaza de garaje en 1 sótano.
Tel. 695536019. 695536019
C/ VITORIA176 vendo plaza
de garaje. Tel. 679457018.
615407877
ESTEBAN Sáez Alvarado, 4
vendo plaza de garaje, amplia.
Tel. 646469971
FRENTEParque Europa, ven-
do plza. de garaje. Tel.
652948434. 947204425
JUANde Padilla plaza de ga-
raje vendo, Tel. 947230545
LEGIÓN Española, 17. Pza.
Garaje. 18.600 euros. Tel.
947263462
PARQUE Europa y Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo pla-
za de garaje. Amplias y fácil
acceso. Económicas. Tel.
658866009 ó 649639218
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

GARAJES ALQUILER

AVDA Constitución, frente
parque Campofrío. Alquilo pla-
za garaje. Tel. 686878756
C/ BARCELONA ALQUILO
plaza de garaje y otra en Av-
da. Constitución, 22. Tel.
639623690
C/ LERMAalquilo amplia pla-
za de garaje, 2º sótano, 35 eu-
ros. Tel. 947403184
C/ LERMA Pisones, alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
947203451
C/ MÁLAGAalquilo plaza de

garaje 40 euros. Tel.
947483723. 626571599
C/ PADILLAZona Rio Vena -
C) alquilo plaza de garaje. Tel.
947230597
C/ ROA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 699559867
C/ VITORIA 176. Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
605668355
C VITORIA, 176 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 615426405
C/ VITORIA 35 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272369
CALLE Cordoba, alquilo pla-
za de garaje y trastero, juntos
o separados, entradas a Ctra.
Poza 63 y Huelva. Tel.
947226488
CALLE Legión Española, 17,
alquilo garaje, 54 euros. Tel.
947204506
CALLE Madrid-Calleja y Zu-
rita, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947173122
CALLE Madrid, 56  alquilo
plaza de garaje, situado en
Sótano inferior. Muy intere-
sante. Abstenerse agencias.
Tel. 637765787
CAMPOFRIO alquilo plaza
de garaje. Tel. 685971913
CARRERO Blanco, alquilo
parcela de garaje. Buena y
buen precio. Tel. 628768948
CONDESA Mencía alquilo
plaza de garaje. Tel.
692666496
ENTRADA por C/ Delicias y
Venerables, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266578
FRANCISCOGrandmontag-
ne, alquilo plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 947239032
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
PARQUEEuropa alquilo pla-
za de garaje fácil acceso, am-
plia para coche grande. 40 eu-
ros. Tel. 947266593
PARQUE Europa se alquila
plaza de garaje, para coche
y moto. Económica. Tel.
947275452. 620598590
PARQUE Europa, 7 plaza de
garaje amplia, 35 euros. Tel.
947277197 ó 947268862
PLAZAEspaña, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947276210
REBOLLEDAS las Pastizas,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947262972. 617477099
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
REYESCatólicos alquilo pla-
za de garaje, Tel. 947421499.
947226000
REYESCatólicos, plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 687925348
REYES Católicos. Pza. Gara-
je, una para coche y otra pa-
ra moto. Tel. 947211250.
626706177
SANBruno, 17, alquilo plaza
de garaje, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
SAN Francisco y Melchor
Prieto, alquilo plaza de gara-
je 50 euros, Tel. 947266593 ó
686746045
SEVEROOchoa, primer sóta-
no, alquilo plaza de garaje. Tel.
947221584
VICTORIA Balfe, 28 alquilo
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
609426780
VILLAPilar Uno.  1ª planta, al-
quilo plaza de garaje, muy am-
plia. Llamar horas comida ó
cena. Tel. 947272763.
628850689
VILLÍMAR Barrio, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
605064708
VITORIA244 alquilo plaza en
el patio interior. 38 euros. Tel.
947215738. 660186218

1.4
COMPARTIDOS

ALFONSOXI (Gamonal) bus-
co chico/ a para compartir

apartamento precio 250 eu-
ros/ mes más gastos de agua,
luz, etc incluidos. Tel.
637596313
ALQUILO2 habitaciones por
225 €, con tv, más gastos, con
cocina, Iglesia la Antigua, pa-
ra una sola persona, mayor de
40 años o jubilado, solo somos
2, nomina. Tel. 696070352
ALQUILO habitación a chica
en piso compartido zona Al-
campo. Derecho cocina, sa-
lón, 160 euros. Más luz y
agua. Tel. 636904732
ALQUILOhabitación en piso
compartido con derecho a co-
cina y baño, zona Luis Alber-
di. Preferentemente
estudiantes/as ó tabajadores
jovenes. Tel. 696125655
ALQUILOhabitaciones en pi-
so compartido, gran salón, co-
cina equipada, dos baños, ca-
lefacción y agua caliente
central. Exterior. Buena Zona.
A partir septiembre. Tel.
609442848. 679194488
AVDA Cantabria, 41, alqui-
lo habitación a chico/a para
los meses julio y agosto. Bue-
nas vistas y luminoso. Econó-
mico. Tel. 639412395
AVDA Cantabria, alquilo ha-
bitación tanto chico/ a  con de-
recho a todo, dos baños. Ex-
terior. Tel. 645558902
AVDACid, alquilo habitación
exterior, en piso compartido,
calefacción gas ciudad, ascen-
sor, como nuevo. Tel.
696710531. 947210876
AVDA de la Constitución al-
quilo habitación, zona del Si-
lo. Tel. 660535032
AVDA de la Paz, busco per-
sona para compartir piso muy
amplio. Chico/ a. Tel.
654773603
AVDA del Cid, se busca chi-
ca para compartir piso, cale-
facción y agua caliente cen-
tral, reformado y bien
equipado. Tel.  676967668.
947237048
AVDA del Cid, se necesita
chica española para compar-
tir piso. Servicios centrales.
Tel. 660945957. 696746402
AVDA La Paz, 14, alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, equipado, salón con
tv, cierre en habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
BARRIADA Inmaculada, (Ga-
monal), alquilo habitación a
persona responsable y no fu-
madora, en casa compartida,
160 euros, cerradura en puer-
ta, preferiblemente españo-
las. Tel. 947461078.
649637203
BUSCO GENTEpara buscar
y compartir piso en Inglaterra.
Desde 8 de septiembre hasta
7 de octubre.Llamar a partir
de la 17:00 h.Tel.620595930
C/ GLORIETA Ramila, alqui-
lo habitación, servicios cen-
trales, exterior. Tel. 699367953
C Pavía frente Cruz Roja. Al-
quilo habitación en piso nue-
vo compartido, Tel. 947225250
ó 605695697
C/ SANTIAGO6-3ºA (Gamo-
nal), se necesitan chicas para
compartir piso nuevo. Habita-
ciones individuals. 150 euros/
habitación. Tel. 626972332
C/ VITORIA a la altura anti-
gua Gamonal. Habitación al-
quilo a una persona sola en
vivienda compartida,  con ce-
rradura en la puerta y enchu-
fe de televisión, 170 euros, to-
dos los gastos pagados. Tel.
661485955
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
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica estudiante. Exte-
rior y soleada. Tel. 616552780
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*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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE TRASPASA

PUB
ZONA LLANAS. 250 m2

EN FUNCIONAMIENTO

666 583 530



CALLE del Carmen, se bus-
can chicas para compartir pi-
so, servicios centrales. 150 eu-
ros. Tel. 686404498
CALLEMadrid. Alquilo habi-
tación a chico, servicios cen-
trales, todo equipado, coci-
na completa, conexión
televisión en habitación. Todo
exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
CARRETERA Poza (Gamo-
nal) alquilo habitación para
chica, compartir piso. Econó-
mico. 140 euros. Tel.
696885800
CÉNTRICOalquilamos habi-
tación individual en piso com-
partido. Tel. 947222505
CENTROCívico Rio Vena, al-
quilo habitación en piso com-
partido. Tel. 947230545
CHICA de compañía busca
chica (compañía) para com-
partir piso y trabajo. Tel.
678102281
CHICOse necesita responsa-
ble para compartir piso, amue-
blado, exterior, soleado, habi-
tación muy amplia, servicios
centrales, buena zona y pre-
cio. Tel. 947213459.
678201282
DOS amplias habitaciones
con sus llaves en piso com-
partido con buena compañe-
ra, chicas que trabajen ó es-
tudien. Tel. 947200322.
609777168
FRANCISCOSarmiento, pe-
gado al hospital. Se busca pi-
so para compartir piso. 120
euros/ mes, más gastos. Tel.
654302833. 696129357.
660783650
FRANCISCO Sarmiento. Se
busca chica española, traba-
jadora, para compartir piso.
Tel. 616768985
FRENTE facultad de empre-
sariales alquilo habitaciones,
meses de verano. Tel.
947480022. 686971488
G-2 YReyes Católicos, alqui-
lo habitación exterior, amue-
blada, en piso compartido con
derecho a todos sus servicios.
Tel. 619000377
GAMONAL alquilo a traba-
jador/ a en piso compartido,
servicios centrales, y buena
situación. Tel. 675161902
HABITACIÓNalquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compar-
tido, sala, comedor, dormito-
rio,  con toma de televisión y
llave puerta de habitación, ba-
ño individual,  Chicos trabaja-
dores. Tel. 625983426
HABITACIÓN céntrica. Al-
quilo. Tel. 692356942
HABITACIÓNpara chica al-
quilo. Tel. 947262533
HABITACIÓN soleada, te-
rraza, servicios centrales, muy
céntrica a señora/ señorita ó
viuda. Comodidades, precio
módico, incluso gratis por ha-
cer compañia noches. Tel.
947208997
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indi-
vidual en piso compartido co-
mo nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior,
soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
JUNTO escuela de Hostele-
ría alquilo habitación a perso-
nas con informes, preferible-
mente chica. Trato bueno  y
agradable. Tel. 607304774
LA SALLE busco chica para
compartir piso, muy económi-
co, derecho a cocina. Tel.
678846685
PROGRESO junto a Sabe-
co se buscan dos chicas pa-
ra compartir piso. Tel.
947450141. 947450163
REYES Católicos alquilo ha-
bitación, julio y agosto. Solo
chicas. Tel. 9472176470.
616561884
SAN AGUSTÍN alquilo ha-

bitación en piso compartido a
mujeres responsables, desde
160 euros, con cocina pero sin
salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
SAN Fermín (Pamplona), al-
quilo dos habitaciones dobles,
completas, derecho a cocina.
Muy céntrico. 250 euros/ día.
Tel. 616769227
SANPedro y San Felices. Ha-
bitación con derecho a cocina
en piso compartido. Tel.
947405339
SEalquila habitación en piso
céntrico con llave en habita-
ción y frigorifico. Económico.
Preferiblemente Rumanos, de-
recho a cocina y servicio. Lla-
mar horas comida. Tel.
947202798. 655325433
SE BUSCA compañero/a
para compartir piso céntrico.
Tel. 646901416
SE COMPARTE piso para
dos ó más chicas ó una fa-
milia, tiene una habitación.
Tel. 678098914
VILLIMAR sur, alquilo habi-
tación en piso compartido, ca-
ma tipo canapé, con baño
completo, televisión y gran
ventanal. Tel. 646327600
ZONAAvda. del Cid. Necesi-
tamos chica para compartir pi-
so, habitación individual, cer-
ca Residencia Sanitaria.
Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONACalle Madrid. Habita-
ción alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores.
Tel. 947206161 ó 692373287
ZONA Venerables, a perso-
nas responsables, alquilo ha-
bitaciones en piso comparti-
do, muy céntrico, ascensor,
gas ciudad, dos baños, recién
reformado. Tel. 616970003.
618642322

1.5
OTROS

C /MÁLAGA edificio nuevo,
se vende trastero de 7 m2,
abstenerse agencias. Tel.
616553596
CARCEDOurbanización 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
COGOLLOS casco urbano
consolidado, vendo bodega-
merendero. Tel. 659165315
EN BUNIEL carretera Valla-
dolid, a 12 km Burgos. Ven-
do cochera. Tel. 947261499
FINCA a 30 km, de primera
para huerta, con agua limpia
al pie. Tel. 649536311
FINCAS con agua y luz, se
venden a 12 km de Burgos.
Tel. 627426774
HUERTA de 300 m2 aprox.
vallado de piedra y pozo. Po-
sibilidad enganche eléctrico.
A 15 minutos Burgos en cas-
co urbano. 10.000 euros. Tel.
656993834
OLMOS de Atapuerca, en el
centro casco urbano a 15 km
de Burgos, se venden parce-
las urbanas, de 550 m y 330
m, juntas, bien situadas. Tel.
947488905
PARCELAurbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con luz, agua y teléfono,
llana orientada al sur. TEl.
639229140
PASEO de los Pisones, ven-
do terreno, 3.700 m2, precio
m2 175 euros. Tel. 947203022
SALAZARde Amaya, vendo
terreno 220 metros, pregun-
tar por Javi. Tel. 635371294
SANMamés, se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz
y agua. Económico. Tel.
609410242
VARIAS fincas vendo a 10
minutos de Burgos. Tel.
947237189

VENDO tierras de labranza
en Villadiego y Tapia de Villa-
diego. Razón. Tel. 677406397
VILLALBILLA vendo finca
rústica, 3.500 m2, buen acce-
so, agua, luz no se puede
construir solo de recreo a 6 eu-
ros el m2. Tel. 625535099
VILLARCAYOvendo terreno
140 m2, aprox. A dos calles,
ideal apartamentos. Tel.
628494060
VILLAZOPEQUEa 33 km de
Burgos. Bodega rústica con
merendero. Tel. 635089514
VIVAR del Cid, vendo finca
con merendero 4.000 m2. Tel.
947203710. 676291620

OTROS

COMPRO finca urbana pa-
ra uso particular en localidad
a 20/ 30 km de la capital.
Aprox. 300 m2. Tel.
616519694

APROVECHEsu tiempo libre
realizando repartos publicidad.
Tel. 655366090
APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial
ó completo. Tel. 699695692.
Tardes

ATENCIÓN si tienes inter-
net y quieres trabajar
tiempo parcial ó comple-
to, entra en nuestra pági-
na www.esteeselmejor-
trabajo.com. Llamar a l os
teléfono 983380904.
677433110

NECESITOchica para cuidar
niña y labores casa, preferi-
blemente interna. Llamar al
teléfono 676792561

NECESITO profesor dibujo
técnico 2º BACH para verano.
Llamar al teléfono 947279008.
650249723
NECESITOseñora española
para cuidado de dos niñas de
5 y 8 años, y limpieza hogar.
Zona G-3. Tel. 646216106
NECESITOseñora española
para cuidar señora en pueblo
cercano a Burgos. Tel.
947560607. 947560549
NECESITOuna persona con
coche y mañanas ó tardes li-
bres. Llamar al teléfono
947203451. Sr. García

Se necesita persona con
carnet socorrista para pis-
cina a 20 minutos de Bur-
gos. En Villamayor de los
Montes. Tel. 947260054.
947189064

SE NECESITA señora para
labore hogar, por la mañana,
que hable castellano (prefe-
rentemente) responsable con
experiencia. Llamar al telé-
fono639616652

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehículo
propio se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264
ADMINISTRATIVAcon ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc y
vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, in-
clusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
ALBAÑIL se ofrece para to-
do tipo de reformas, profesio-
nalidad y calidad al mejor pre-
cio. Tel. 697656730

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Re-
formas de cocinas y ba-
ños, merenderos, etc.

Presupuesto sin compro-
miso. Calidad y seriedad.
Tel. 636812069

ALQUILO titulo de capaci-
tación de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel.
696125655

Autónomos realizamos
trabajos de albañilería y
montaje de pladur, presu-
puestos sin compromiso,
trabajos garantizados den-
tro y fuera de Burgos. Tel.
650195251. 679.286439

AYUDANTEcon experiencia
en pladur y afines busca tra-
bajo, con carnet de conducir,
vehículo propio, papeles en
regla. Incorporación inmedia-
ta. Edwin. Tel. 616146728
AYUDO en quehaceres del
hogar, cuidado niños, perso-
nas mayores, etc. Los meses
de verano, con vehículo pro-
pio. Pilar. Tel. 620246672
BABY Sister chica para cui-
dar niños. Tel. 664524789

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 trabajo como oficial
en pladur. Tel. 605286052
BUSCO trabajo como peón,
cualquier horario, acostum-
brado al trabajo duro, soy Ru-
mano, joven con ganas de tra-
bajar. Tel. 639977147
BUSCO trabajo de lunes a
viernes ó interna, sábado y do-
mingo. 2/ 3 horas. Tel.
678098914
BUSCO trabajo de peón, no
tengo papeles. Tel. 667318001
BUSCO trabajo de pintor, pe-
ón, conductor. Tel. 661008547
BUSCO trabajo en la cons-
trucción, limpieza ó lo que sea.
Con papeles. Tel. 696847775
BUSCO trabajo fines de se-
mana, para pinchar, tengo ex-
periencia. Tel. 627645372
BUSCO trabajo por la tarde
en hostelería, limpieza, cuida-
do niños y personas mayores.
Referencia y seriedad. Tel.
687274234
BUSCO urgente una empre-
sa que me proporcione una
oferta de trabajo. Pagaría los
gastos de la oferta. Gracias.
Tel. 690676846
CARPINTERO ebanista
montador de puertas, suelos,
emparedados, armarios etc se
ofrece para constructores de
reformas ó particulares. Tel.
653239797
CHICA18 años desea traba-
jar cuidando niños en los me-
ses Junio y julio. Preferible-
mente zona Alcampo. G-3. Tel.
670767744
CHICA brasileña desea tra-
bajar como empleada domés-
tica, cuidado de niños o ancia-
nos, interna o externa, con
experiencia. TEl. 666206391
CHICA Brasileña responsa-
ble, con experiencia, con pa-
peles en regla busca trabajo
limpieza portales, hogar, cui-
dado mayores. Jornada com-
pleta ó por horas. Tel.
697367213
CHICA busca trabajo jorna-
da completa ó media jornada
en limpieza hogar ó cuidado
niños. Tel. 647764204
CHICAbusca trabajo limpian-
do, cuidando niños. Tel.
661008547
CHICA con experiencia en
limpiar casas y planchar tra-
bajo con horas. Tel.
677895549
CHICA cubana busca traba-
jo de empleada de hogar, dis-

ponible de 12:00 a 15:00 ho-
ras. Tel. 679638895
CHICA cubana busca traba-
jo de limpieza hogar, fábricas,
ayudante cocina, cuidado de
niños,  con papeles en regla.
Tel. 665400407
CHICAdesea trabajar cuidan-
do niños (julio y agosto). Tel.
947471564
CHICAEcuatoriana busca tra-
bajo cuidado niños, ancianos,
limpieza casa por horas ó mes
con papeles en regla. Tel.
630316257
CHICA Ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado ni-
ños, empleada hogar, depen-
dienta por horas o jornada
completa. Tel. 667318172
CHICA ecuatoriana, busca
trabajo en hostelería, servicio
domestico, dependienta ó re-
ponedora. Incorporación in-
mediata. Tel. 66517875
CHICA joven se ofrece para
cuidar niños y/ o hacer labo-
res de hogar, durante verano.
Tel. 605288470
CHICA joven, Rumana, bus-
ca trabajo en tiendas, restau-
rantes, con experiencia, Tel.
636160059
CHICA responsable busca
trabajo fines de semana, lu-
nes a viernes,. Busca horas
por las tardes con coche. Tel.
661179444
CHICA responsable se ofre-
ce para el cuidado de niños,
Tel. 656671071
CHICA responsable, estu-
diante, busca trabajo por va-
caciones de canguro etc. Tel.
616128940
CHICARumana con papeles
busca trabajo como emplea-
da de hogar. Tel. 687399010
CHICARumana se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de
hogar por horas ó para cuidar
niños. Tel. 664351770
CHICARumana, busca traba-
jo como limpieza, ayudante de
cocina, cuidado ancianos ó por
horas. Con ganas de trabajar.
Tel. 667271231
CHICARumana, busco traba-
jo cualquier horario, cuidado
niños, sustituciones, Tel.
636160059
CHICA se ofrece a trabajar
en limpieza casa, cuidado ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza en general, con expe-
riencia. Tel. 654193308
CHICA se ofrece para traba-
jar como camarera en las fies-
tas de San Pedro. Tel.
680249305
CHICO Brasileña busca tra-
bajo en construcción oficial 1ª
hace pequeñas reformas, cha-
puzas, pintura, alicatados en
baño, cocina, etc. Llamar Tel.
695399106
CHICO Búlgaro responsable
y trabajador busca trabajo, co-
mo peón en construcción y
soldador. Tel. 616307760
CHICO español de 20 años
se ofrece para trabajar. Tel.
635968839
CHICO joven con experiencia
en construcciones y reformas
se ofrece para trabajar. Tel.
677895549
CHICO joven responsable,
con carnet de conducir busca
trabajo por la tarde. Tel.
667297314
CHICO rumano 23 años, bus-
ca trabajo en la construcción
o lo que sea con carnet de
conducir. Tel. 695881435
CHICO rumano con todos los
carnets de conducir busca tra-
bajo, como peón construcción.
Tel. 679712753
CHICO rumano joven me
ofrezco para trabajar en cons-
trucción como albañil ó ayu-
dante con ganas de trabajar,
poseo permiso de conducir.
Tel. 646593951
CHICORumano, busco traba-
jo en el campo, finca, gran-
ja, toda la vida trabajando en
el campo. Con experiencia. Tel.
639977147

CHICO se ofrece para traba-
jar de peón de albañil, cama-
rero con experiencia, disposi-
ción inmediata. Tel.
600345377
CHICO se ofrece para traba-
jar de peón, camarero con ex-
periencia y buena presencia.
Disposición inmediata. Tel.
686075223
COCINERA con experiencia
se ofrece para residencias, co-
legios, hospitales. Tel.
661257328

Cubiertas y reformas de
tejados, onduline bajo te-
ja, impermeabilizaciones,
telas asfálticas, goma
caucho y fibra vídrio, cha-
pa galvanizada, canalones
y bajantes, terrazas, elimi-
nación 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
tipo de impermeabiliza-
ción, onduline, tela asfál-
tica, fibra de caucho, es-
puma proyectada, etc.
Colocación de todo tipo de
teja. Tel. 677154626

DESEO trabajar fines de se-
mana en lo que se presente
como yeso tosco y fino, alica-
tados, tabicando enfoscando,
urbanización, tejados. Tel.
690676846
DIPLOMADA en Educación
Infantil y licenciada en Psi-
cología, por la Universidad
complutense de Madrid, con
experiencia se ofrece para cui-
dara niños este verano. Tel.
645934031
DOSchicos, buscamos traba-
jo en construcción, peones,
limpiadores, cualquier traba-
jo, con carnet de conducir, muy
responsables y serios. Tel.
687274234
ECUATORIANO con pape-
les en regla se ofrece a traba-
jar en cualquier oficio. Res-
ponsable. Tel. 680287460
ESPAÑOLA con informes y
experiencia, cuidaría ancianos
por las noches. Tel.
947279545
ESTUDIANTE universitaria
se ofrece para cuidar niños.
Tel. 660282626
EXPERIENCIA como cama-
rero de mesa en barco Ferry,
busco puesto similar en hotel
ó restaurante. Tel. 620441198
FONTANERO se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio econó-
mico. Tel. 678229015
HOMBRERumano busca tra-
bajo de albañil, cuidar una ca-
sa en un pueblo ó agricultura.
Tel. 627206155
IDIOMAS Inglés, francés y
experiencia en ayudante de
cocina, camarera, limpieza,
busco trabajo también en cui-
dado de niños y ancianos. Tel
667356128
JOVEN busca trabajo por la
noche. Tel. 947041395
JOVEN con experiencia en
carpintería oficial, manejo se-
lecionadora, canteadora, es-
cuadradora, carretilla etc, la-
cado, barnizado. Montaje
armarios. Se ofrece. Tel.
628476304
JOVEN con ganas de traba-
jar peón ú horas, fin de sema-
na. 22 años. Responsable. Tel.
686724909
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Tel. 662182987
MAESTRA de 27 años se
ofrece para cuidar niños y la-
bores del hogar, con experien-
cia. Berta. Tel. 661328889.
947232956
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CLASIFICADOS

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

EMPRESA DE
MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS INFORMÁTICOS

PRECISA
TÉCNICO INFORMÁTICO a media

jornada y comercial a
jornada completa.

Enviar C.V. a c/ La Ribera, 6, 2º. 09007
Burgos o a venta@telecomputer.com
Ref.: Comercial o Ref.: TécnicoSE PRECISA

PERSONA EXTRANJERA
PARA PROMOTOR DE

VENTAS
Enviar C.V. 
C/ La Ribera, 6, 2º

09007 Burgos. 
Fax: 947482952

EMPRESA SECTOR
FINANCIERO IN-

MOBILIARIO

Interesados enviar C.V. con foto a;
C/ Vitoria, 9, 1ºB. REF.: FINSECOR

Selecciona

ASESORES
COMERCIALES

PIZZA MÓVIL

SELECCIONA
PERSONAL DE TIENDA

Y REPARTIDORES PARA
SU LOCAL DE BURGOS

INTERESADOS PASARSE
POR EL LOCAL

C/ VITORIA, 160

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
EN BERNARDAS

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

947 29 11 50

SE NECESITA
CHICA PARA
RESIDENCIA 

DE ANCIANOS
A TURNOS

VEHÍCULO PROPIO

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA 4

TELEOPERADORES
Media jornada de lunes a viernes
(posibilidad de jornada completa).
Compatible con otras ocupaciones

Altos ingresos garantizados y posibilidad de
promoción a medio plazo

Edad comprendida entre 18 y 30 años.
Interesados llamar :

620920921/661272316/947207245
preguntar por José Luis

INMOBILIARIA PRECISA

Entregar CV en:
1- curriculumburgos@hotmail.com
2- C/San Pedro Cardeña 35, bajo.
3- Tfno: 627 27 47 55

- Formación a cargo de la empresa.
- Jornada de lunes a viernes.
- Fijo más comisiones quincenales y periódi-
cas
- Edad entre 20 y 40 años.
- Dedicación exclusiva.
- Grandes aspiraciones.

2 COMERCIALES

SE NECESITA

PROFESOR
GENERALISTA

PARA ACADEMIA

ENTREGAR C.V. EN
C/ VITORIA, 37, BAJO

947 484 646

PEONES Y 
OFICIALES 

PARA OBRAS DE 
URBANIZACION

SE NECESITAN

SE PRECISA

ADMINISTRATIVO
PARA GESTIÓN 

COMERCIAL

947 222 500692 212 020

SE NECESITA
COMERCIAL

PARA
INMOBILIARIA



MATRIMONIO muy serio y
responsable con experiencia
busca trabajo cuidando casa,
animales ó agricultura. Tel.
677895549
MATRIMONIO Rumano
muy serio y responsable se
ofrece para trabajar como in-
ternos en finca, almacén, cui-
dado de animales, lo que sea.
Muy Trabajadores. Tel.
661391721
NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general. Llamenos. Tel.
692230002
PERSONA de 44 años con
pequeña minusvalía en ma-
nos se ofrece para trabajar en
cualquier cosa incluso cama-
rero de barra, reparto publi-
cidad.. Muy necesitado. Ur-
gente. Soy español. Tel.
947223328
QUIERESaprender otro idio-
ma? llamamé. Tel. 687257070
RDOBLEcon experiencia pa-
ra las fiestas de San Pedro.
Tel. 646639637. A partir 14:00
horas

SE hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Económico. Bur-
gos ó pueblos. Calidad y
seriedad. Precios razona-
bles. Tel. 697904783.
600566609

SE OFRECE chica para cui-
dar niños, con experiencia. Tel.
635970246
SE OFRECE chica para cui-
dar niños. Tel. 639723240
SE OFRECE chica para cui-
dar niños. Tel. 695634645
SE OFRECEchica para labo-
res domésticas, cuidar niños,
Tel. 664524789

SE OFRECE chica para lim-
pieza, cuidado niños, perso-
nas mayores, también por las
noches. Tel. 677122586
SE ofrece chica responsable
española, 16 años, para cui-
dar niños por las mañanas.
Tel. 665378808
SE OFRECE señora de 40
años, para limpieza de ofici-
nas, fábricas y almacenes, los

martes y viernes, con expe-
riencia. Tel. 679228039
SE ofrece señora de 47 años
para trabajar por horas en
cualquier cosa, limpiando,
planchando, cuidando niños,
adultos. Urgente. Tel.
646476816
SE OFRECE señora españo-
la para tareas hogar por las
mañanas  y chica joven espa-
ñola para cuidar niños por la
mañana. Tel. 627829078
SE ofrece señora por horas
para planchar,labores del
hogar,cuidado de ancianos,
limpieza de oficinas,
etc...Tel.620807464

Se ofrece técnico en pro-
gramación y páginas web,
con conocimientos de In-
glés

SE OFRECIEseñora españo-
la para trabajar de  auxliar de
enfermeria , geriatria, residen-
cias o casas particulares, tam-
bien en hoteles como cama-
rera de habitaciones Tel.
947483078. 645397393
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”, pro-
yectos, trabajos de curso, etc.
Calidad y rápidez, a buen pre-
cio. Raúl. Tel. 646354349
SEÑORmuy serio Busca tra-
bajo en albañilería, alicata-
do ó pintura. Tel. 600809222

SEÑORmuy serio con pape-
les busco trabajo para los fi-
nes de semana en albañilería,
tejados, pintura. Tel.
661377010
SEÑORAse ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales,
pasear ancianos. Tel.
947471563
SEÑORA Bulgara con pape-
les busca trabajo de las 14:00
horas en adelante, lo que sea.
Tel. 659438812
SEÑORABúlgara, busca tra-
bajo de cuidado de niños ó
mayores, lo que sea para to-
do el día. Tel. 659438812
SEÑORA busca trabajo co-
mo interna. Tel. 687274234
SEÑORA busco trabajo co-
mo interna ó de noche. Tel.
600819766
SEÑORA busco trabajo co-
mo interna y en peluquería.
Tel. 627303383
SEÑORA busco trabajo en
cuidado personas mayores,
niños, limpieza, por la maña-
na ó tarde. Muy seria y traba-
jadora. Tel. 646388336
SEÑORAColombiana busca
trabajo en labores hogar. Tel.

947214338
SEÑORAcon papeles busca
trabajo como interna.  Tel.
687669642
SEÑORAcon papeles busco
trabajo después de la 13:00
horas. Tel. 687669642
SEÑORAde 47 años se ofre-
ce para trabajar por horas ó
los fines de semana en lim-
pieza. Tel. 646476408
SEÑORAde 48 desea traba-
jar  en cuidado de personas
mayores, niños lo que sea,
tengo experiencia. Tel.
606523871
SEÑORAecuatoriana busca
trabajo con papeles en regla
para cuidar personas mayo-
res con mucha experiencia,
por horas ó jornada comple-
ta. Cualquier hora. Tel.
650419241
SEÑORAecuatoriana busca
trabajo con papeles, urgente
en limpieza de hogar ó cuidan-
do personas mayores, niños,
de 11 de la mañana en ade-
lante.  Tel. 652344616
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo jornada completa ó por
horas, limpieza, cuidado ni-
ños, plancha. Tel. 667056621
SEÑORAecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes.
Tel. 646918720
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo por las tardes ó maña-
nas, en cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza, con pa-
peles en regla. Tel. 678827592
SEÑORA Ecuatoriana con
papeles en regla desea traba-
jar en limpieza, ayudante co-
cina, cualquier cosa, horario
completo ó media jornada. Tel.
686442731
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar unas horas
por las mañanas en empre-
sa de limpieza ó similar, casas
no. Tel. 947470752
SEÑORA joven y responsa-
ble busca trabajo de camare-
ra de planata ó limpieza, de-
pendienta, jornada completa
y horario continuado. Tel.
666716531
SEÑORA responsable busca
trabajo para limpieza, cuida-
do personas mayores, niños.
Tel. 646233826
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza hoga-
res, restaurantes, ayudante
cocina, hoteles, papeles en re-
gla. Tiempo disponible. Jac-
kelin. Tel. 685316663

SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpie-
za, labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla.
Tel. 676792561
SEÑORA responsable se
ofrece para atender personas
mayores en casa, residencias
ú hospitales. Llamar a Che-
la. Tel. 696475886
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para cui-
dar enfermos tardes ó noches,
Tel. 947219076
SEÑORA Rusa, con papeles
busca trabajo sábado por la
noche, cuidado personas ma-
yores. Tel. 947215613. De
11:00- 14:00h
SEÑORA seria y responsa-
ble, desea trabajar interna cui-
dando personas mayores ó
por horas. Tel. 659438713
SEÑORAseria y trabajadora
busca trabajo como interna
Burgos y pueblo, buenas re-
ferencias, para cuidado per-
sonas mayores. Papeles en re-
gla. Tel. 662422311
SEÑORAseria y trabajadora
busca trabajo con señor/ a
mayores, cuidado niños, lim-
piando, externa ó interna. Tel.
670348062
SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza bares, jorna-
da completa, tiempo disponi-
ble. Tel. 687492113.
670541149
SEÑORITA desea trabajar
por horas, por la mañana ó tar-
de para limpiar, cuidar niños,
personas mayores, con visa-
do en pasaporte. Experiencia.
Tel. 678331022
SEÑORITA Ecuatoriana con
experiencia en montaje de or-
denadores de ITV, cableado
para montaje de máquinas de
ITV, Se ofrece. Tel. 627466145

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos
vestidos de novia, muy boni-
tos y mucha variedad de mo-
delos actuales. Tel.
947203747
AVDA del Cid, alquilo apar-
tamento un dormitorio, coci-
na americana, armarios em-
potrados, muy luminoso y
cálido, totalmente amuebla-
do. Dos ascensores. Centriquí-
simo. Tel.947200036 horario
oficina
CHAQUETASde punto hom-
bre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379

ROLLOSde telas negras, gra-
nas y blancas pintadas al es-
tilo Miró. Tel. 947261379
ROPAbuena y variada y muy
económica. Niñas de 3 a 12
años. Tel. 947250489
ROPA de hombre, trajes, ca-
zadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, cintos, a pre-
cios económicos. Tel.
947261379
TIESTOS y bragas sin estre-
nar de algodón. Tel.
947265159
TRAJE de novia de encaje
y velo a 110 euros. Tel.
947261379
VENDO ropa de mujer ves-
tidos, faldas, cazadoras, pan-
talones, bolsos, cintos, zapa-
tos, etc buenos precios. Tel.
947261379
VESTIDO novia talla 38-40
estilo medieval, de pronovias,
incluye can-can y vestido de
madrina talla 42 con comple-
mentos. Tel. 629685083

3.2
BEBES

ASIENTO de bebé para au-
tomóvil marca Chicco Shuttle.
Grupos 0,1. Precio 30 euros.
Tel. 947480848
BEBECAR clasicc con capa-
zo y silla independientes, azul
marino, como nuevo, regalo
accesorio de seguridad para
automóvil. 100 euros. Tel.
947470017. Noches
EQUIPACIÓN Bebé, coche-
silla. Silla gemelar, sacos, ba-
ñera, sillas paragüas, silla se-
guridad automóvil, barato. Re-
galo ropa y juguetes. Tel.
947231504
SILLA de coche para bebé
económica. Vendo. Tel.
661772552
SILLA gemelar o bebé poca
diferencia edad, Bebe confort,
nueva, menos mitad precio,
todos los complementos. Tel.
650601371
SILLA inglesina 40 euros re-
galo saco, cuna blanca laca-
da 50 euros, regalo colchón,
trona madera 30 euros con-
vertible. Una Pizarra 20 euros.
Tel. 696609580

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS de cocina y
electrodomésticos vendo to-
do en buen estado. Económi-
co. Tel. 947232931
CABECEROde Forja de 1,50
con rosetón central, pintado
al óleo. Blanco. Tel.
947212002. Tardes
CAMA especial para perso-

nas incapacitadas y lavabos
y pies modelos Gala, Elia y
Marina. Tel. 947292575
CAMAS de 80 y dormitorio
de dos camas de 1,20 y otro
de 1.35. Mesa estudiante. Si-
llas, lámparas. Electrodomés-
ticos. Tel. 660769096
DORMITORIO de matrimo-
nio completo y juvenil. 1.000
euros y 420 euros.  Armario,
cama con colchón, mesillas,
cómoda y espejo. Regalo cor-
tinas y edredón a juego. Tel.
660320856
DORMITORIO juvenil con
mesa estudio, económico. Tel.
947261661
DOS camas completas 0,90
x 1.90 cabecera forja, somier
láminas, colchón muelles y al-
mohadas. Impecables. Prácti-
camente sin usar. 150 euros
cada una. Tel. 947214627.
639753059

DOSsomieres con láminas y
colchones muy baratos una
mesa de cocina muy buena
y mesa redonda, con cuatro
sillas. Muy buen estado. Ba-
rato. Tel. 947223792
MESAantigua de despacho.
Tel. 947421499. 947226000
MESA cristal con pies de
mármol más 6 sillas. Buena
calidad, Tel. 665112910. Solo
tardes
MUEBLE auxiliar estantería
para guardar y ordenar pape-
les, carpetas, libros, chapa-
do en nogal de
1,37x0,36x0,51. Tel.
947261379
MUEBLEde entrada clásico
150 euros. Tel. 660320856
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLES de cocina, cama
1,20 mesita, comodín y lám-
para de techo. Tel. 947209462.
680362860
MUEBLES de cocina, enci-

mera, vitrocerámica con hor-
no frigorífico, lavadora carga
superior, tresillo, cama. Rega-
lo puertas Sapelly y lavabo.
Tel. 947203870
MUEBLESnuevos de made-
ra caoba tallados y repujados
como silla Jamuga, cabece-
ros de cama, baúles, etc. Tel.
696475886

Por traslado de casa a pi-
so. Vendo cendor, cama
articulada 1.05 con col-
chón latex, motoazada, tri-
turadora de ramas, varios
más. Tel. 947423044

PUERTAde hierro 2,18x1,60
dos rejas de ventana
1,22x2,30 para casa ó meren-
dero. Tel. 947221745.
628917499
PUERTA interior y exterior
vendo con bisagras y cerradu-
ras. Tel. 947489694
PUERTASSapelly 6 con cris-
tales, 6 ciegas, puerta calle
blindada a juego, con bisa-
gras, manillas y tornillería. Co-
mo nueva. Tel. 667777452
SOFÁ tres plazas. Buen esta-
do. De 2 a 4 horas. Tel.
947208659
SOFÁ y silloncito de bambú
seminuevo (1 año) con almo-
hadones incluídos. Tel.
947275085
VENDO dos colchones, dos
somieres 90 x 1,90, mesa de
cristal, todo 160 euros. Tel.
646429783
VENDO mesa de cocina de
1x0,60 metros extensible, co-
lor nogal y dos sillas a juego.
Buen estado económica. Re-
galo bidé blanco. Tel.
947278810. 627762581
VENDO mueble bar, dormi-
torio matrimonial, dormitorio
juvenil dos camas. Tel.
947208087
VENDO sofás tres más dos
individuales, color marrón, me-
sa de centro. Perfecto estado.
Tel. 630534997

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADORde gas buta-
no, vendo. Tel. 652948434
FRIGORIFICCOFagor, vendo
por 150 euros. Tel. 609679633
HORNOeléctrico y salchiche-
ro a 12 euros. Tel. 947261379
HORNOeléctrico, marca Ja-
ta, 20 litros, acero inoxidable,
horno tostador- grill. Nuevo.
Ganado sorteo. 75 euros. Re-
galo tostador pan nuevo y tres
mochilas bandoleras. Tel.
699288351
LAVADORAeconómica, Tel.
661909352
POR tralado vendo muebles,
electrodomésticos, etc. Lla-

mar al teléfono 615096283
VENDO televisión marca Fi-
lix de 2 años. Vendo mesa sa-
lón, nueva. 8 plazas. Tel.
947221855

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorifico combi
en buen estado. Tel.
947234828. 695536019

3.5
VARIOS

8 MARCOS de puertas de
80x7 y dos marcos de 70 cm.
Tel. 947261294
9 PUERTAS de madera ma-
ciza con cristal, vendo, tam-
bién cuadros, porta-panales
para colmenas. Tel.
947230147
A buen precio vendo arcón
congelador, 93x66x87, sofá
cama grande, cuadros (gale-
ría coleccionista), colección
100 vinilo música clásica. Hor-
no Zanussi. Tel. 947203273
CALDERAcalefacción gasoil
(2 años) Tifell TGK-3M. Tel.
649835101
COLCHÓN de Aloe Vera a
estrenar, embalaje original y
canapé de 2.05 sin estrenar,
regalo almohada. Tel.
947208820
COLCHÓNnuevo, a estrenar
de 1.50 x 1.90, regalaría almo-
hada y manta. Económico. Tel.
947471018
COLCHÓN seminuevo ven-
do de 1,35 x 1,90, económico.
Tel. 620807429
ENCERADORApulidora, se-
minueva. Tel. 947210416
ESTUFApara merendero, re-
donda, modelo grande, con tu-
bos 120 euros y te la dejo en
40 euros. Tel. 645214656
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas
de campo. Tel. 947487565.
645405993
JUEGO de copas de coñac
y café a buenos precios. Tel.
947261379
LAVABO de pie Gala y bidé
Gala con grifo vendo, nuevo
de obra TEl. 616616118 a par-
tir 7 tarde
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económi-
co. Y radiadores de chapa,
económicos. Tel. 649533288
MOBILIARIO de tienda de
frutos secos, baldas, exposi-
tores, muy barato. Informes.
Llamar al teléfono 947218997.
Horas comercio
PERSIANA puerta enrolla-
ble, bambú, nogal, 0,85x1.90
papiros egipcios. Llamar al te-
léfono 947261379

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS DE
ALMACÉN. SÓLO JUNIO.

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ
TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

947 274 062
675 802 296
675 802 295



PORTÓN de cerramiento de
finca con dos hojas 400x215
con una puerta pequeña en
medio seminuevo, dos años
de uso, precio a convenir. Tel.
661485955
REGALObatería de cocina a
familia necesitada, Tel.
947450241
SOMIER de 1,35 más col-
chón y somier de 1.05. Todo
nuevo y barato. Tel.
947223970
TRES puertas de habitación
una doble de salón, dos de ba-
ños, y una de cocina. 60 eu-
ros / cada una. Tel. 636719070
TRICICLO para niño de un
añito y futbolin de plástico de
juguete. Tel. 620807429
VENDO 9 puertas de sape-
lli buen estado con manillas a
10 euros. Tel. 947263287

A por todas en verano!
experta en educación pri-
maria y E.S.O. dá clases
particulares con apoyo
técnicas de estudio. Indi-
vidual/ grupo. Buenos re-
sultado. Tel. 947202688.
620382803

Anímate! Licenciada eco-
nómicas con CAP, mucha
experiencia, dá clases pa-
ra este verano. Julio,
Agosto y septiembre. Cla-
ses matemáticas, econo-
mía, niveles de ESO,
BACH de ciencias socia-
les. Tel. 947200031

Clases Inglés, impartidas
licenciado por la Notting-
han Trend University y con
el Proficiency Certificate
(Universidad Cambridge)
5º escuela idiomas. Resi-
dente cinco años Inglate-
rra. Tel. 699402713

Diplomada en educación
especial y licenciada en
pedagogía se ofrece para
dar clases particulares en
Primaria y Secundaria. 9
euros/ hora. Esther. Tel.
606676596

G-3. Quimica dá clases ni-
vel universitario de quími-
ca general y orgánica y a

nivel de ESO y BACH de fí-
sica, química y matemáti-
cas. Tel. 606094237

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáti-
cas, química, física, tec-
nología en verano, para
los exámenes de septiem-
bre. Daremos teroría, ejer-
cicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

Ingeniero Industrial, dá
clases particulares en Ju-
lio, agosto y septiembre,
de matemáticas, física,
química y dibujo técnico,
todos los niveles. Jose
Luis. Tel. 686014879

Inglés, Francés y Lengua
Castellana. Profesora titu-
lada imparte clases a to-
dos los niveles. Dos años
experiencia en Francia e
Irlanda. Económico. Bue-
nos resultados. Tel.
669538307

Inglés. Ldo. Filología In-
glesa y traducción, clases
particulares/ grupos, am-
plia experiencia, llamar
de 14 a 16 horas. Todos lo
niveles. También traduc-
ciones. Tel. 626502356

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. ESO y Bach.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784, Ana

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Texto,
literatura, a todos los ni-
veles. Económicas. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Pedagogía
y maestra de educación
especial se ofrece para
dar clases a primaria y
Primer ciclo de ESO. 10
euros/ hora. Llamar al te-
léfono 660282626

Licenciada en traducción
e interpretación dá clases
particulares de inglés,
francés, lenga española.
Todos los niveles tanto
oral como escrito. Tel.
947225093. 617839397

Maestra dá clases parti-
culares de lengua y mate-
máticas hasta 3º ESO y de
inglés en niveles inferio-
res con experiencia. Ber-
ta. Tel. 661328889

Pedagoga clases particu-
lares, apoyo escolar, téc-
nicas de estudio. Verano
y durante el curso. Hasta
2º ESO. Experiencia. Tel.
606463871

Profesor instituto mucha
experiencia, dá clases
matemáticas, física y quí-
mica, especialmente
alumnos  con problemas
de estudio y método traba-
jo. Ayudo en Inglés, otras
asignaturas. Tel.
947279047. 636389578

Profesor particular dá cla-
ses de Ingles a todos los
niveles. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
686578767

Profesora con mucha ex-
periencia da clases parti-
culares de matemáticas,
física y química de prima-
ria ESO, Bach. Prepárate
este verano para los exá-
menes de septiembre. Tel.
620131264

Profesora con mucha ex-
periencia dá clases parti-
culares hasta 4º E.S.O,
económico y buenos re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 669953252

Profesora con quince
años experiencia, dá cla-
ses de matemáticas apli-
cadas a ciencias sociales,
química y biología de ESO,
BACH, Selectividad,
UNED, zona Calzadas. Tel.
607260538

Profesora de educación
especial se ofrece para
dar clases particulares
hasta nivel de 3º ESO (in-
cluido), cuidado de niños,
y personas discapacita-
das. Tel. 636922625

Profesora de Inglés dá
clases particulares en zo-
na G-3 y Gamonal. Tel.
947235915

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulare, maña-
nas, julio, agosto. Desde
1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vi-
toria, Gamonal. Tel.
677631271

Quieres aprobar en Sep-
tiembre? Técnica superior
con experiencia dá clases
de matemáticas y físico-
quimicas por la tarde 10
euros/ hora. Tel. 647614215

Se dán clases de inglés.
Residente en Inglaterra 10
años. Poseo titulo E.O.I (ci-
clo superior). Precio eco-
nómico. Servicio a domi-
cilio. Tel. 676209003

Se dán clases particula-
res de Inglés. Recupera-
ciones. Individuales ó gru-
pos reducidos.
Experiencia y buenos re-
sultado, zona centro. Ca-
ballería. Tel. 947202227

Verano 2006. Empresaria-
les, Lade, Gap, licenciada
dá clases de contabilidad
financiera, costes, análi-
sis balances, matemáticas
financieras, consultar
otras asignaturas. Amplia
Experiencia. Horario Tar-
des. Tel. 670213508

ENSEÑANZA

PROFESOR a necesito, de
matemáticas, física-química,
nivel 2ª BACH para julio y
agosto por las mañanas. Tel.
629258503

ENSEÑANZA

LIBROS de 4º de la ESO, del
Instituto Felix Rodriguez de la
Fuente, 6 euros/ libro. Tel.
947487231. Tardes
TEMARIOSpara preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Económicos.  Tel.
666859894

BICI de niño Orbea sin sus-
pensión hasta 14 años. Tel.
647751915
BICICLETA de montaña se
vende. Tel. 675136478
BICICLETA dos años marca
Monti 301. Económica. Tel.
677306959. 678013621
CACHORROS de perros
Mastín del Pirineo de dos me-
ses. Vendo. Tel. 947203664.
667967612
CARAVANASun Roller ven-
do, 490 CP, 5 plazas, como
nueva. Extras. Llamar al te-
léfono  947470152
CARRO tienda vendo, Co-
manche-compact, nuevo, am-
plio, arcones, portaequipajes,
dos habitaciones grandes,
hall, incluye mesa, comprado
verano 2005. Tel. 947405444
ó 928617185
COCHE radiocontrol eléctri-
co con variador electrónico,
emisora de volante, todo en
buen estado. Por 120 euros.
Tel. 947292793
MALLAS de ballet negras ó
gimnasia a 14 euros. Tel.
947261379
MÁQUINA para abdomina-
les. Vendo. Muy económico.
620 807429
MEGA Drive vendo, econó-
mica, con 3 juegos y dos man-
dos. Tel. 620807429
SE VENDEcarro tienda, mar-
ca comanche, modelo turins,
con cocina, frigorífico y avan-
ce. Muchos accesorios.Tel.
636334622
SE VENDEcomplet con elec-
trodo, Fitness para entrena-
miento muscular, preparación
deportivo, quemador calorias.
400 euros. Llamar al teléfono
649324338
TIENDAde campaña vendo.
Tel. 675136478
TRES bicicletas de señora y
dos de niño de 5 a 9 años, con
cambios, como nuevas. Las
daría baratas. Tel. 947223792.
De 3 a 5 y de 9 a 11
VENDO bicicleta de monta-
ña en buen estado, 18 veloci-
dades, horquilla delantera y
central. Llamar al teléfono
606218056
VENTILADORES antiguos,
aletas y gafas de buceo, can-
timplora con vaso de alumi-
nio. Muy barato. Tel.
947261379
VIDEOJUEGOS de Game
Boy Advance, caja e instruc-
ciones. 10 euros/ juego. Lla-
mar al teléfono 647139488

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde montaña, pa-
ra adulto, compro en buen es-
tado y económica. Tel.
646962614
COMPRO alforjas y parrilla
para acoplar a bici de mon-
taña, económicas. Tel.
661684496
PERSONAque sepa jugar al
Baloncesto se necesita para
enseñas a dos niños. Tel.
665112910. Llamar tardes

DEPORTES-OCIO

EQUIPO de fútbol femenino
solicita a chicas que quieran
participar como jugadoras de-
lanteras, defensa etc que lla-
men para quedar. Tel.
696609580
PISCINA portátil de 10.000
litros económica, llamar al Tel.
947487702
TIENDA de campaña fami-
liar, dos habitaciones, con col-
chones familiares, porche y
tortuga. Tel. 649265580
TIENDA de cocina de cam-
ping, buen estado. Económi-
ca. Tel. 947220005

BULDOG Inglés macho con
año y medio vendo por trasla-
do. 700 euros. Regalo caseta.
Preguntar por Angel. Llamar
a partir 20:30 horas. Tel.
610920975
CACHORROSBraco- Setter
baratos. Lunes- viernes hasta
13:00 horas. Sábados y do-
mingos 24 horas. Tratar per-
sonalmente con Levi Galeron
en Yudego
CACHORROS de Setter In-
glés vacunados y despárasi-
tados, iniciados a cazar. Tel.
630903162
CACHORROS de Tekel mes
y medio, desparásiados, Tel.
947225493. 661909337
CACHORROS de todas las
razas con pedigree y garantía
sanitaria. Tel. 607333313.
699673527
CACHORROS de Yorkshire
Terrier nacidos 29/04/06 muy
bonitos se muestran los pa-
dres con vacuna. Te están es-
perando. Baratos. Tel.
667883689. 947208613
CACHORROS Yorkshire Te-
rrier, Golden Retriever, Boxer
y Collies desde 180 euros. Tel.
947242150. 678682082
CAMADA Yorkshire vendo
preciosos cachorros con la 1ª
vacuna, solo 360 euros, muy
bonitos. Tel. 947208613
CEEPPAAlemanas, estupen-
da camada, inmejorables lí-
neas de sangre, padres cam-
peones, para exposición,
compañía o guarda. Seriedad.
Garantía. Tel. 620807440

COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen estado,
arado novel 14/16 trisurco,
tres sinfines. Avisos. Tel.
947219402,  por la noche
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel. 947040336
ó 609460440
FOX Terrier con mezcla re-
galo muy cariñoso y juguetón,
por no poder atender. Tel.
947489735. 606424202
GATITOSPersas muy econó-
micos, vendo. Tel. 661782176
GATITOSpersas, 150 euros.
Tel. 697255449
HAMSTER honda se vende
por no poder atender con jau-
la y comida. Tel. 947237363.
Noches
HISPANIERBreton de año y
medio cambio por cachorro de
la misma raza. Tel. 616616118
HISPANIERBretón, perro ca-
zando. A prueba. Tel.
947451012
HISPANIER hembra vendo
5 años, cazando y parando
muy bien pelo y pluma, ba-
rata. Tel. 947483841
IGUANA6 años, 80 cm. Per-
fecto estado. Por no poder
atender. 150 euros. Noches.
Tel. 947274494
MAPACHES cachorros 300
euros, tres Boxer atrigados
con pedigree 450 euros, Co-
llie blancos y canela 250 eu-
ros, Cocker Spanier con pedi-
gree 390 euros. Garantía
sanitaria. Tel. 678710613
NECESITAMOSvoluntarios
para dar una vida mejor a
nuestros animales, ellos te da-
rá cariño. Tel. 639205015
PASTORESalemanes impre-
sionantes cachorros, excelen-
te pedigree líneas puras ale-
manas, ideales guarda y
defensa, nobles y cariñosos
en familia. Seriedad. Tel.
696745707. Mediodías y no-
ches
PERRA preciosa se vende,
cruce de Husky y Samoyedo,
año y diez meses.  Muy dócil,
ideal compañía, 400 euros,
cartilla, vacunas y microchip
puestos. Tel. 630813892
PERROcolor negro, obedien-
te vendo a persona que le tra-
te bien, ideal finca. Económi-
co. Tel. 947212086
PRECIOSOS cachorros de
Labrador, dos machos, despa-
rásitados, excelentes líneas.
Económicos, nacidos 25 abril.
Tel. 678102271. 669891924
REGALO cachorros madre
Pastor Alemán y padre Gol-
den Retriever a personas res-
ponsables. Entrega finales
agosto. Al finalizar destete.
Tel. 661925565. De 5 a 8
REGALOgata siamesa de un
año, mimosa, esterilizada y
doy gatitos de dos meses, a
personas amantes de los ani-
males. Tel. 947460985.
678567413
REGALOgatitos atrigados de
1 mes y medio. Tel.
607333313
REGALOgatitos pequeñitos.
Ha prueba, se pueden devol-
ver. Tel. 600890938
REGALO gatos. Tel.
947480237

REGALO perrito color negro
y  gatito de un año para pue-
blo ó casa con jardín si podría
ser.  Tel. 947203747
SE BUSCANsocios para co-
to de caza. Burgos. Tel
629812456
SEvenden gatos persas, dos
meses, oscuros. Tel.
947488264
TEKEL pelo duro impresio-
nantes cachorros, lineas ale-
manas ideales rastros y ca-
za zorro. Tel. 696745707.
Mediodías y noches
TEKELpura raza 1 año y me-
dio. Tel. 947225493.
661909337
TRACTOR se vende, 100 cv,
por cese de acitvidad. Tel.
667786677
VENDO cortacéspde gaso-
lina 11 HP 300 euros y case-
ta de obra 6,30 x 2,30, 2,30.
2.200 euros. Tel. 947230495
VENDO macho y hembra de
Agapornis (tipo periquitos).
Nacidos este año. Por no po-
der atender. Llamar al Tel.
618551949
VENDO tractores pequeños
para huerta. Agria y Pascuali,
reparados. Tel. 680756564
YORKSHIRE con mes y me-
dio pequeños, tienes que ver-
los por 360 euros. No te lo
pienses. Tel. 667883665
6.2 CAMPO Y ANIMA-
LES DEMANDA
6.3 CAMPO Y ANIMA-
LES OTROS
ARADO novel de tres verte-
deras, sinfín eléctrico nuevo,
12 metros, Tel. 947591800
DERECHOS de viñedo, ven-
do. Tel. 675066915
DEUTH Fahr M922S vendo,
ideal para leguminnosa. Muy
económica. Tel. 947226142

Jardinería, estudiante in-
geniería agrícola realiza
trabajos, preparación
siembra céspe, instala-
ción riego, tratamiento fi-
tosanitarios, recuperación
jardines, plantas, podas,
mantenimientos, diseño,
asesoramiento. Conoci-
mientos, experiencia. Eco-
nómico. Tel. 655655014

MÁQUINAde siembra direc-
ta suspendida vendo en buen
estado. Tel. 680572788
MONTAJEde riego automá-
tico, preparación y manteni-
miento de jardines, Tel.
600538123
NOGAL en Burgos, vendo.
Tel. 677294767
POLLOSauténticos de corral
vendo, Tel. 649996537
SINFÍN hidráulico vendo, de
6 m, para grano, casi regala-
do. Tel. 947471018
TANQUE de leche paco,
1.800 litros, frio rápido, lava-
do automático y cupo de le-
che 244.000 kilos. Tel.
609038550. 696302533
TIERRAvegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro
cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Barreiros 50 cv y
al recién rectificado y equi-
po de riego. Tel. 658357492
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CLASIFICADOS

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

GABINETE
PSICOEDUCATIV0

¿ESTUDIAS Y NO APRUEBAS?

CURSO DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Del 10 al 20 de julio
Del 31 de julio al 11 de agosto

C/ San Lesmes, 2, 4º B
947 202 688
620382803

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLAR
TÉCNICAS ESTUDIO

PRIMARIA, ESO, 
BACH,

UNIVERSITARIO
CURSOS GRATUITOS



TRACTOR Same Panter 90
doble tracción. Remolque bas-
culante. 9,000 kilos. Abona-
dora Aguirre 700 kilos. Sin-
fín inalámbrico. Se vende.
Tel.947230927

AMD k6(3) 350 Mhz, CD-
Rom, dos discos duros 3 Ghz.
192 Mb RAM, sistema ope-
rativo, muchos programas ins-
talados. 60 euros. Tel.
678525343

Arreglamos ordenadores
problemas de Software,
virus, ampliaciones peri-
féricos. Solicite presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635492355

CPU Pentium II 375 Mhz, 64
Mg Ram, 4,3 Gg disco duro,
windows 98 2ª edición, office
2000, tarjeta red, modem...
120 euros, Tel. 947471472
IMPRESORA1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
JUEGOSPlay Station y rega-
laría peliculas vhs. Tel.
947489702

Libera tu teléfono móvil al
momento, precio, garan-
tía, rápidez al mejor pre-
cio, todos los modelos. Tel.
687826578

MONITORde ordenador, de
17” y 15 “ y scaner,  económi-
co. TEl. 620807429
MONITOR ordenador 15”,
impresora chorro tinta, scaner
y placa base AMD 1.200. Tel.
616763023
MONITORPhilips CRT 105S
15”, vendo, buen estado. 40
euros. Tel. 666348486
NECESITO disco cd-rom de
windows 98, 2ª edición corres-
ponderé al favor, gratificaré a
quien me proporcione disque-
tes de enseñanza informáti-
ca. Tel. 947208158
NOKIA6230i GPS, Mp3, tar-
jeta de memoria, internet, tra-
ductor idiomas. Un año garan-
tía. Nuevo. 180 euros. Ahorro
de 275 euros. Tel. 627385353
NOKIA6230i, bulethot, USB,
mp3, cámara 1,3 megapixel,
video, tarjeta memoria, radio,
etc. Nuevo. Estrenar, 250 eu-
ros. Ahorro 265 euros. Tel.
627385353
NOKIA 6630 vendo con to-
dos sus accesorios, caja, soft-
ware, etc... en buen estado
y con garantía. 150 euros. Li-
bre. Tel. 607152307
ORDENADOR AMD K6 3d
500 Mhz, 320 mg, cd rom, gra-
badora cds. Impresora Canon,
escanner, todo 400 euros. Tel.
947470752
ORDENADOR completo
AMD, 1800, regrabadora dual,
dvd, disco 3 1/2, 40 gb, impre-
sora 710 hp, escáner 1236,
pantalla 17” tubo, ratón, soo-
bufer.  350 euros. Tel.
609072413
ORDENADOR IBM Pentium
III 800 Mhz, 512 Mb RAM, tar-
jeta red, tarjeta sonido, 2 puer-
tos USB, monitor 17”, win-
dows, office... Funcionando.
Económico. 130 euros. Tel.
655452394
PDA Acert N35, nueva tar-
jeta 1 Giga con GPS. Tel.
649922199
PIV 2800, 1024 Ram,
GF4Ti4200, 128 MB, Disco du-
ro 60 + 160 GB. Monitor LG
17”, DVD, disco 31/2. 420 eu-
ros. Tel. 947462520

ROUTERS inalámbricos USB
y normales cualquier compa-
ñia telefónica. Buen precio.
Tel. 619404959

Se dán clases de informá-
tica individuales, repara-
ción y mantenimiento de
equipos. Creación de si-
tios Web y programación
de aplicaciones a medida.
Tel. 645629233

SE OFRECEpersona para re-
para y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
TORRE AM Atlonld 1.700
más 385 mg Ram, 40 Gb dis-
co duro, cuatro puertos UBSB,
tarjeta gráfica 64 bits, 290 eu-
ros. Tel. 686782205
TORRE Pentium III 866 Mhz,
320 memoria Ram, 20 Gb, gra-
badora dvd, cdrom, tarjeta red,
sonido, 2 Ubs, xp profesional,
antivirus. 200 euros.  Tel.
619404959

INFORMÁTICA

COMPROvideoconsola Play
Station 2, en buen estado, má-
ximo 60 euros. Llamar al telé-
fono 675177500
NECESITO que alguien me
regale un ordenador para dos
niñas pequeñas. Gracias. Tel.
648148673

INFORMÁTICA

ANAPaso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales,
etc. Impresora y escáner a co-
lor. Profesionalidad a buen pre-
cio. Llamar al teléfono
690360275
NIKONF-65 reflex se vende.
Tres años, poco uso, perfec-
to estado. Con objetivo zoom
28-70 mm, lente protectora
y baterías incluidas. Tel.
677066118
VARIOS teléfonos móviles
desde 25 euros, cargadores,
baterías. Reparo y libero. Tel.
616763023. Tardes
VENDO Nintendo DS con
juego Nintendogs, seminue-
va, con embalaje original. Pre-
cio a convenir. Llamar al te-
léfono  661230532

DOS platos vendo, y regalo
mesa de mezclas. 420 euros.
Tel 607424768
ORGANOelectrónico vendo,
dos teclados, en perfecto es-
tado. Tel. 947206391
ROLLING Stones, vendo en-
tradas para los conciertos en
Valladolid y Ejido, junto al es-
cenario, la mejor zona. Tel.
619961061

MÚSICA

BUSCOgente para grupo de
Heavy metal, TLlamar al telé-
fono 685371624
LOTE material electrónico
usado a 28 euros, cámaras
de fotos automáticas, telé-
fonos inalámbricos, móvi-
les grabador,radiocassette,
cargadores, transistores,
cascos música. Llamar al
teléfono 947261379

ALQUILO máquina de hacer
hoyos 150 euros por semana.
Tel. 650072482
ALQUILO máquina pala- re-
troexcavadora con conductor
ó sin el. Tel. 650072482
ALQUILO titulo de capaci-
tación  profesional del trans-
portista. Tel. 651130730
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos, confesionario S XVIII,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, etc. Tel.
947261379
BALUSTRES vendo, de ba-
randilla de terraza blancos de
exterior, restos de obra a mi-
tad de precio. Tel. 947266593
ó 686746045
BANDERA de Castilla y Le-
ón 1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BARATAvendo cortadora de
embutidos grande, 28 cms de
cuchilla y balanza de colgar de
5 kg y bicicleta estática. To-
do en buen estado. Tel.
645226360
BARRICAS usadas, vendo.
Tel. 947290033. 947290302
BODAS bautizos y momen-
tos familiares, pasa tus viejas
cintas de video VHS a DVD
con edicción de capitulos en
menú. Tel. 650162045
BOMBAeléctrica completa-
mente nueva, se vende. Tel.
649762809
CÁMARAde metro y medio
larga para conservación de
lácteos y verduras. Económi-
ca. Practicamente nueva. Tel.
947239519
CÁMARA VÍDEOvendo, se-
miprofesional, Philips, y otra
Sony, ideal reportaje bodas-
comuniones.  300 euros cada
una, casi sin usar. Tel.
675136478
CARPETAS de láminas de
iconografías del Jacobeo a
3 euros y documentación pa-
ra realizar el camino de San-
tiago de editorial Everest. Tel.
947261379
CASETA de 18 m2, fábrica-
da en panel de swanwich pa-
ra finca, Tel. 619269050
CESTASde naturaleza muer-

ta de frutas y colgadores de
macramé a precios económi-
cos. Tel. 947261379
COLECCIÓN de posavasos
antiguos de Burgos. Tel.
947261379
COLECCIÓN sellos España
y extranjero, nuevos y usados
con clasificador a 600 euros.
Tel. 947261379
CORTACÉSPED eléctrico,
cortador esquinas pequeño,
de gasolina. Como nuevos.
300 euros. Tel. 626506442
CROQUETAS Brasileñas,
(Salgadinhos, brasileiros,) Co-
xinhas, Kibe etc. Por encargo.
Cris. Tel. 947463233.
667505392
DISFRACES de hombre y
mujer, pollo, pitufo, marinero,
teleñeco, tuno, sirena, bufón
a 20 euros. Tel. 947261379
DOSIERES de escaparatis-
mo a 3 euros, revistas de de-
coración de 1945. Tel.
947261379
ESCUADRADORA modelo
Magic, carro 2,60 disco incli-
nable 45 grados. 3.000 euros.
Tel. 610406090
EXPOSITOR de láminas, re-
vistas, periódicos, libros a 15
euros. Tel. 947261379
FRIGORÍFICOexpositor ven-
do, con báscula electrónica,
por cese de negocio. Tel.
650487071
GAFASde sol y de ver de ca-
ballero. Tel. 947261379
HORNO de hierro con capa-
cidad para dos cazuelas gran-
des muy bien decorado y chi-
meneas. Tel. 677096482
LICORESviejos con más gra-
do y calidad que los actuales-
Coñac- Magno- Veterano-
Garvey- 103 y anises- Gine-
bras- Ron, etc. San Pedro y
San Felices, 23 bajo
MANICURA y pedicura es-
tilo Brasileña, llamar para pe-
dir cita. Cris. Tel. 947463233.
667505392
MÁQUINA coser automáti-
ca con mueble, tela rústica pa-
ra colcha ó puerta de calle
nueva. Tel. 947267499
MÁQUINA micropigmenta-
ción Goldeneye Mario Gisbert,
con agujas y pigmentos mo-
nodosis. Todo a estrenar. Tel.
656620802
MARCOS de madera y por-
tarretratos de diferentes ta-
maños a precio económico.
Tel. 947261379
PANduro, seco, vendo. C/ Vi-
toria, 194. Tel. 947224510.
947220000
POSTALESde Miró, Ignacio
del Río, Julio Romero, renaci-
miento, mitología, arte, Joa-
quín Cortes, diseño a 0,60 eu-
ros. Tel. 947261379
SACAS vendo de 1.000 kgs,
baratas, ideales para arena de
escombros, etc. Tel.
686930581
SE buscan personas para
compartir coche Burgos León,
horario de mañana, 8 a 15 ho-
ras. Tel. 600416191
SE VENDE maquina de de-
pilación electrica con pinza.
Nueva, por solo 200 euros. Tel.
605274428
SE VENDE airbags Ortobox
F1. Para rescate de victimas
en abalancha.90 euros.Tel
7513 6478
SE vende, mostrador de pes-
cado con camara de mante-
nimiento, nuevo. Por solo 200
euros. Tel. 605274428
SEPARADORvestidor nique-
lado a 20 euros. Tel.
947261379
SILLA eléctrica de minúsva-
lido Junior. Seminueva, adap-
table diferentes medidas. Con
accesorio  recarga bateria. Re-
galo cojín antiescaras, se da-
ría económica. Llamar al telé-
fono  947230139. Pilar
SOLARIUMErgoline, perfec-
to estado. Se vende. 1.200 eu-

ros. Tel. 947586362
SOMBREROSantifaces, ca-
retas, para teatro, carnaval,
animación circo etc. Tel.
947261379
TABLEROSsapelli, tablones
pino, herramientas ,máquinas
manuales, también carros, ca-
rretillas para adornar patio ó
chalet. Sobrantes de taller por
cierre. Orbaneja Riopico. Pre-
guntar por Carmen
TEJASárabes se venden. Tel.
696527932
TOLDEde terraza para 8 me-
sas, vendo. Tel. 947270840
UTENSILIOSde madera pa-
ra masajes, contracturas, a
buenos precios. Tel.
947261379
VENDO 2.000 tejas árabes.
Tel. 670217443
VENDO colección Guerrero
del Antifaz 34 tomos, Capitán
trueno apaisada 16 tomos,
Flash Gordon, 9 tomos. Prin-
cipe valiente 8 tomos. Tel.
947269667
VENDOherramienta de cha-
pista y compresor, estirador  y
piezas pequeñas. Tel.
947294267
VENDOprogramas de fiesta
de Burgos capital. Desde
1955. Tardes. Llamar al telé-
fono 947228452

VARIOS

COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
COMPRO libros historia, li-
teratura, filosofía, teología,
economía, ecología, biología,
etc. Tanto antiguos como mo-
dernos. Tel. 678517383
NECESITO pronto 60 m2 de
chapa galvanizado ó uralitas,
60 m2. Vendo invernadero
grande sin toldo en 300.000
ptas. Tel. 947266323.
610376324

VARIOS

CALLE Vitoria y Luis Alber-
di, Gamonal, se necesita chi-
ca, para compartir piso, ha-
bitación individual y exterior,
buenas comunicaciones. Tel.
654396123 ó 665814747
Villimar alquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. Tel.
947483083
DESGUACE de furgoneta
Renault 4, F.6, acristalada, 90
euros, completa con motor R-
4 de 1106 cc, 100.000 km. Pa-
da de Brava, está a 40 km. de
Burgos. Tel. 696070352, Fer-
nando

600 D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún acceso-
rio. Tel. 947294267
ALFA147 JTD. 2003. 70.000
km Como nuevo, muy equipa-
do. 10.500 euros. Tel.
661778577
ALFA156 1.9 115 cv, 106.000
km. Perfecto estado, llantas
aleacción, enganche trasero.
Tel. 657259482
ALFA Romeo 155 1.8 Ts Lu-
xe, buen estado, manteni-

miento programado, climati-
zador, siempre en garaje. To-
da prueba. Tel. 669127336
ALFA Romeo 156 Turbo die-
sel, vendo, año 98, en muy
buen estado, muy cuidado a
toda prueba. Tel. 625939616
ALFARomeo 156 vendo, año
99, 120.000 kms revisiones ca-
sa oficial, climatizador, ABS,
dos airbags, buen estado.
4.500 euros. Tel. 679457868
APRILIA SR 50 inyección.
5.400 km. Siempre en garaje,
900 euros negociables. Se
vende por no usar. Tel.
678695087. Jorge
AUDI 80 2.0 16 v. Cuidadísi-
mo, pocos km. 4.800 euros.
Tel. 947201273. 606150594
AUDI A-4 vendo,  1.900 Tdi,
130 cv. Año 2002  Tel.
659012292
AUDIA6 2.500 TDi triptronic,
tracción cuatro, xeno, equi-
po bose, madera, full equi-
pe, 12.000 euros. Tel.
619735277
AXaño 92, económico, trans-
ferencia a su nombre. Tel.
679194437
BMW 316I 102 cv, modelo
coupé, muy buen estado. Me-
jor ver. 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 636682417
BMW 320 D vendo, 150 cv,
con libro, revisiones al día, im-
pecable, para ver. Tel.
686955351
BMW 320 E 36, 150 cv, cou-
pé, blanco. Perfecto estado.
5.000 euros. Tel. 699969891
BMW 320 TD compact ven-
de particular, 1500 cv, diésel,
año 2003, muchos extras, pre-
cio a negociar. Tel. 696125655
BMW 320D, perfecto esta-
do, muchos extras, clima, te-
cho solar, madera, volante
multifunción, cuero, sensores
aparcamiento, reposa brazos
central, llantas 17. Mejor ver.
Tel. 616930932
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equipe.
13.800 euros. Tel. 947462520
BMW 530 DA, xenon, step-
tronic, cuero, electricos con
memoria, sensor lluvia y apar-
camiento. Impecable estado.
15.500 euros. Tel. 649002349
BMWperfecto estado, guar-
dado en local, todos los ex-
tras. Tel. 609522434
C15 RD 900 euros negocia-
bles. Tel. 666467659
CARAVANA cuatro perso-
nas, buen estado, barata, Tel.
645216602
CARAVANA Ergo Bambi
cuatro camas con WC quími-
co con avance y extras. Siem-
pre en garaje. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 626506442
CARAVANA Moncayo, se-
rie oro, vendo, 5 plazas, con
avance. Tel. 609263124
CARAVANATaylor Horizon-
te. 900 euros. Tel. 677474755
CHRYSLER Voyager 2.5 tur-
bo diesel, 120 cv. Extras. c.c.
e.e. a.a. abs, airbag, ruedas
nuevas, recién revisado. 7 pla-
zas. 100.000 km. 3.000 euros.
Tel. 666074771
CITROEN Saxo VTS. 1.610
cv. 2001. Llantas, suspensio-
nes deportivas select, blanco,
5.000 euros. Tel. 627987776
CITROËN Sxara exclusive
1.900 Hdi 110 cv, full equipe,
blue thoot, llantas, cargador 6
cd, ordenador abordo, cuatro
airbag, 118.000 km. 9.900 eu-
ros. Tel. 615936133
CITROEN Xantia 1.9 TD di-
ciembre 96. 235.000 km. Full
equipe. Buen estado. 2.500
euros. Urge vender. Tel.
619416090
CITROENXantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, 138.000
km., todos los extras, recién
pintado y revisado. Precio a
convenir. Tel. 652330869
CITROEN Xsantia 1.9 Turbo
diesel, año 97. 138.000 km,

recién pintado y revisado. Tel.
652930869
CITROEN Xsara Hdi 3 años,
35.000 km. 9.000 euros. Tel.
653867487
CÓRDOBA 1.9 Tdi, año 98,
dos puertas, full equipe. 4.200
euros. Estado impecable. Tel.
652099935
CUSTOM Honda Shadow
750 (American classic edition),
impecable, muchos extras.
5.300 euros negociables. Tel.
636184012
ENDURO 250 c.c. Año 94.
Recién puesto motor y carbu-
rador nuevo. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 666552675

Fiat Bravo 1.6 16 v. Con ex-
tras. Motor impecable. Re-
cién cambiado, ruedas,
amortiguación, embrague,
junta de distribución. Tel.
629438127

FIAT Punto ELX, e.e. c.c. a.a.
tres puertas. Matricula PPZ.
3.700 euros. Como nuevo. Tel.
605386937
FIAT Punto T.D año 95,
133.000 km reales, buen es-
tado. Tel. 947232848
FIATTempra 1.9 TD 90 cv. e.e.
espejos eléctricos. BU-...-0,
1.200 euros. Llamar tardes
20:30. Tel. 669755180
FIAT Tempra vendo, 1.9 dié-
sel, blanco.  1000 euros. Tel.
669587829
FIAT Tipo turbo diesel, ABS,
d.a. techo solar, c.c. e.e. 2.000
euros negociables. Llamar tar-
des. Tel. 646008314
FIAT Croma. Da, aa, ee, cc,
radio-casete. Muy buen esta-
do. Ruedas y frenos nuevos.
1.500 euros negociables. Tlf.:
628 153 275
FORD Escort 1.8 16v, 115 cv.
Año 97. Como nuevo. 2.500
euros. Tel. 629385997
FORD Escort BU-...-V. Pocos
km. muchos extras. 1.600, 16
v. 2.600 euros puesto a su
nombre. Tel. 626307938
FORDEscort Cabrio, gris me-
talizado, matricula M-6400 TX
con muchos extras. 2.900 eu-
ros. Tel. 947261379
FORD Fiesta 1.3 5 puertas,
07/03. 75.000 km. a.a. ABS,
c.c. e.e. d.a. dos airbags. Tel.
666570335
FORD Fiesta 1.4 BU-...-P, fre-
nos y suspensión nuevos.
Buen estado. 900 euros. Tel.
659445790
FORDFiesta diesel 5 puertas,
buen estado, recién revisado,
d.a. e.e 3.300 euros. Tel.
690724968
FORD Mondeo 1.8 TD Ghia
1997. Tel. 697554921
FORD Mondeo Cdi 130 cv,
impecable. 14.000 euros ne-
gociables. Tres años. Tel.
685583033
FORD Transit 100/300 tres
años, tres plazas. 100.000 km.
d.a. a.a 100 cv. 8.900 euros.
Buen estado. Tel. 667505392
FORD Transit mixta, con do-
ble techo, año 93, pocos ki-
lometros, papeles en regla.
4.000 euros. Tel. 660500784
GAS Gas, Pompera vendo
250 c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GOLF 5 año 2006, 1.000 km.
Dos años garantía oficial. Tel.
616578160
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6
velocidades, 3 p, blanco, año
2000, climatizador, asientos y
volantes deportivos de serie,
radio cargador 12 CD´s gama
alta. Tel. 627770963
GOLFV6 4 emotión año 2.000
6 velocidades, xenon, carga-
dor cds. 5 puertas, llantas 16”.
Perfecto estado. Como nue-
vo. 10.500 euros. Tel.
606221044
HODA Sky 50 cc. 600 euros.
Tel. 947274858. 619512668

HONDACR 250, año 93. Sus-
pensión y kit nuevos. Regalo
casco ruedas y piezas. Buen
estado. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDA125 CRM, todoterre-
no, perfecto estado, ITV pasa-
da, puede conducirse con car-
net de coche. 1.500 euros. Tel.
645880244
HONDA CRE modelo R de
4,5 cc, año 2003, cuatro tiem-
pos, perfecto estado, urge
venta por traslado. 3.900 eu-
ros. Tel. 653973858
HONDANSR 125 impecable,
pocos km. Seguro gratis has-
ta marzo 2007. Tel. 675177500
HONDA Rebel. Año 2001.
Pocos km. Perfecto estado. Va-
rios extras. Tel. 658150988
HONDA Revere 650 motor
ver, transmisión Cardan, poco
mantenimiento sin un araña-
zo. 2.000 euros ó cambio por
scouter. Tel. 625535099
HUSGUARNA WRE 125
vendo como nueva, solo un
año desde su matriculación.
Muy pocos kilómetros, siem-
pre en garaje. Tel. 606107839
HYUNDAIcoupé con 60.000
km a.a. e.e. c.c. doble airbag,
equipo de música con Mp3.
Muy bien cuidado, 6.500 eu-
ros. Marcos. Tel. 686741329
HYUNDAI coupé FX año
2000, dos llantas para nenu-
mático 205/50/15. Tel.
947217631
HYUNDAYcoupé  urge ven-
der, menos de 100.000 km.
a.a. c.c. e.e. alarma y buen
equipo de sonido, ITV pasada
en mayo, ruedas nuevas, buen
precio. Tel. 639567652
JEEPCherokee 2.5 Turbo die-
sel. BU-...-W. 7.500 euros. Per-
fecto estado. Tel. 639121963
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 nue-
vas. 2.000 euros. Moto Gas-
Gas EC, 49 cc. Año 02 por
1.000 euros. A partir 8 tarde.
Tel. 667298264
KIA Carnival  2005, 20.000
km. Tres años, 7 plazas, nue-
vo. 15.500 euros. Rebajado de
23.000 a 15.500 euros. Tel.
676676458
KIA Clarus Berlina, familiar,
elegante, verde oscuro meta-
lizado, aire acondicionado, cie-
rre metalizado, elevalunas, an-
tirrobo, perfecto estado. 3.300
euros. Tel. 947216111
KIASportage 4x4 gasoil, año
2001. Matricula...BGN, esta-
do conservación perfecto. Tel.
619000377
LAND Rover Discovery BU-
...-P, ITV hasta mayo 07, en-
ganche remolque. Precio a
convenir. Tel. 695545075

Mercedes 300 E (carroc
124) gran oportunidad, po-
cos kms, inmejorable es-
tado, c.c. e.e. d.a alarma,
cd, llantas de aleacción,
neumáticos nuevos. Muy
buen precio. Llamar al te-
léfono 609227396

MERCEDES Cdi clase A, 90
cv, a.a. c.c, r.e. d.a, e.e. airbags,
radio cd, 63.000 km. Enero 01.
10.600 euros. Llamar al telé-
fono 687058269
MERCEDES coupé 230 C,
seguro y seguro de rodaje,
ruedas nuevas, tapicería cue-
ro, 12 años. 2.000 km por ac-
cidente personal. Tel.
947260972
MERCEDES E220 TDI ven-
do, año 2001, nacional, buen
estado. Tel. 610993002
MICROCAR coche sin car-
net, buen precio. Negociable.
Seminuevo. Llamar al teléfo-
no 947485341
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TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

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



MITSUBISHI Montero 2.5
GLS, tres puertas, a.a, c.c, d.a,
e.e, defensas, focos, lunas tin-
tadas, suspensión regulable
winchi, enganche, estriberas,
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 630903162
MOTO Enduro marca Alcer
250 VR, matriculada, 1.200 eu-
ros. Tel. 617526532
MOTOKle de 500 Trail bara-
ta y dos ruedas nuevas 205 R-
14. Furgoneta con seguro. Tel.
619501634
NISSAN Almera Tino 2.2.
DCI. 112 CV. 2004. 35.000 km.
Gris metalizado. Tel.
629507470
NISSANPika marca Navara
con carro de motos sin estre-

nar. Desearía ponerme en con-
tacto con el Sr. Quintanaortu-
ño pues perdí su teléfono. Lla-
mar al teléfono 947207025.
617074665
OPEL Astra 1.6 Caravan año
98, enganche, 4.300 euros ne-
gociables. Tel. 679108867.
686801516
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Ga-
solina. Publicado en Maxi tu-
ning. Económico. Tel.
620560751
OPELCombo 1700 DTi, como
nueva. Tel. 699056416
OPELCombo. 20.000 km. 1.7
Tdi, dos años garantía de fá-
brica, urgentísimo, permuta-
ría menor. Tel. 680765119
OPEL Corsa 1.0 año 98, aire

acondicionado. Impecable.
2.200 euros. Llamar al teléfo-
no 630515030
OPEL Corsa gasolina, tres
puertas con 77.000 kms, 10
años.  Como nuevo, sin gol-
pes ni averias, siempre bien
tratado. Llamar al teléfono
645226360
OPEL Corsa Swing, azul me-
talizado, perfecto estado,
1.500 euros, siempre en ga-
raje, interesados llamar Tel.
635673734. Ana
OPEL Frontera 2.2 Dti, 16v,
año 2000. 80.000 km. Gris me-
talizado. Muy buen estado.
14.000 euros. Llamar al telé-
fono 606319947
OPEL Frontera 4x4 Turbodie-
sel, todos los extras, buen es-
tado. 4.800 euros. Tel.
690613344
OPEL Kadett 1.6 color gris,
5 puertas, radio, en perfecto
estado. ITV pasada en mayo.
1.000 euros. Tel. 625384171.
947235794
OPELMogamo, media sobre-
elevada, c.c. a.a. e.e. 6 veloci-
dades. 45.000 km. Año y me-
dio. 2.500 c.c. 115 cv. 18.000
euros. Tel. 947240952.
618278391
OPELVectra 2000 vendo, gris
metalizado, cinco puertas, año
1989, perfecto estado. Siem-
pre alojado en garaje. 1.000
euros. Llamar al teléfono
619178960
OPEL Vectra 96 mando c.c.,
e.e. d.a. alarma, diesel, clima-
tizador. Buen estado ó cambio
por furgoneta. Llamar al te-
léfono  648148673
OPEL Zarifa Elegance 1.8 16
v matricula ...BNP, año 2001,
perfecto estado. Pocos kms.
Tel. 619000377
PEUGEOT 205 1.8 diesel en
perfecto estado de mecánica,
chapa y pintura. Tel.
699807845
PEUGEOT205 BU-...-X. Mo-
tor 1800 diesel azul metaliza-
do, llanta aluminio. 3.000 eu-
ros. Tel. 660077053
PEUGEOT306 Sedán 1.6i 90
cv, d.a. e.e. c.c. Año 94. Impe-
cable. 1.500 euros. Tel.

687464668. Tardes
PEUGEOT 306 TD coupé
1900 c.c , perfecto estado,
abundantes extras. Tel.
615158311
PEUGEOT 405 GRDT cula-
ta recién cambiada. d.a, c.c,
a.a, e.e, bajo consumo. Lo vés,
lo pruébas, hablamos de pre-
cio. Llamar al teléfono
679351238. 947238327
PEUGEOT406 Td. Vendo en
perfecto estado por 9.000 eu-
ros. Año 98. Llamar al telé-
fono  657398032
PONTIAC Fire Baid del 96,
3.4, 150 cv, 120.000 kms. Ta-
picería cuero, equipo... 9.500
euros. Tel. 653973858.
653973858
QUADGas-Gas, 250 ATV año
2005, 900 km, poco uso, pre-
cio 3.500 euros homológado
para dos plazas. Tel.
659978222
QUAD Honda TRX 350 con
cambio secuencial, oficial,
3.500 kms. 4.800 euros. Tel.
649002349
QUAD Kymco KXR 250 del
2005, negro en perfecto esta-
do, todas las revisiones pasa-
da en la casa y un año garan-
tía oficial. 3.600 euros. Oscar.
Tel. 676298189
R-19 AÑO 93, gasolina, 1.4
e.e. c.c. ITV recién pasada.
Buen estado. 1.500 euros. Tel.
627635468
RENAUL Clio 1.900 diesel.
80 R , tres puertas, c.c. e.e.ra-
diocassette, revisión y pues-
to a su nombre 2.400 euros.
Tel. 947208152
RENAULT 19 driver diesel
cambio por Golf serie 3, die-
sel. Cuatro puertas. Tel.
635214425
RENAULT 19 TXi 1.800 cv.
a.a. ordenador. e.e. etc. Pasa-
da ITV en Junio. 1.300 euros.
Tel. 630388172
RENAULT Clio 1.2 gasolina,
tres puertans, año 2003,
15.000 km. Como nuevo.
6.000 euros. Llamar al teléfo-
no  646525790. 667523165
SCOOTERbuen estado Gile-
ra ranner. 1.500 km. Guarda-
da en garaje siempre. Tel.

610535771
SE VENDE Kawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien cui-
dada. Precio. 2.500 euros. Tel.
635693864
SEAT1430 vendo componen-
tes varios. A buen precio. Tel.
947250489
SEAT Ibiza 1.5 GLX 90 cv. To-
dos los extras. Muchas cosas
nuevas. ITV recién pasada.
950 euros.  Llamar al teléfo-
no  658627920
SEAT León 90 cv. TDi. Año
2002. Seminuevo. 9.800 eu-
ros. Llamar al teléfono
639545190
SEAT León Cupra R. año 03,
47.000 km. Muy bien cuida-
do, mejor ver. El seguro cues-
ta unos 550 euros. Tel.
666552675
SEATLeón TDi con todo me-
nos llantas, 9.000 euros nego-
cables. Llamar lunes a viernes
tardes de 4 a 7. Llamar al te-
léfono 620255638
SEAT Toledo 1.9 TDi 110 cv.
Extras e.e, c.c, d.a, ordenador
abordo, airbag, climatizador,
5p , 5 años. Pocos km. 8.500
euros. Llamar al teléfono
667883802
SEAT Toledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. Tel.
636121916
SSANYONG todoterreno,
largo, diesel, ruedas anchas,
extras. Solo 3.000 euros. Tel.
947263287
SSANYONG Todoterreno.
BU-...-T 10.000 km. Muy buen
estado. Llamar al teléfono
947485609
SUZUKI Baleno Bu-...-U.
1.700 euros, ITV pasada, to-
dos los extras, impecable. Tel.
687599679
SUZUKI Clini 1.3 inyección
mayo 2000 82.000 km, perfec-
to estado, techo desmonta-
ble, suspensiones modifica-
das, ejes reforzados. 7.500
euros negociables. Llamar al
teléfono  947411037
SUZUKI GS 500 se vende.
14.000 km. Año 2002.  Cofre
Shad-44, perfecto estado.
3.500 euros, todo incluido. Tel.
615815851

SUZUKI GSXR 600 impeca-
ble, Tel. 680239342
SUZUKI RM 125 año 92, re-
cién cambiado pistón y solo
caminos. Económica. Tel.
610623660
SUZUKISantana año 85, em-
brague nuevo. 1.400 euros.
Tel. 639627212
SUZUKI Tu250x 15.000 km
año 97, regalo maleta porta-
cascos 1.500 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
636326120. 620680446
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91. En buen
estado. Tel. 675136478
VESPA vendo modelo 200
Iris, muy buen estado. 7.500
km. 800 euros. Llamar al telé-
fono 651770647
VWGolf GTi, 110 cv, color ne-
gro, 5 puertas. BU-0524-M.
ITV recién pasada. 1.200 eu-
ros. Llamar al teléfono
651371800
WOLKSWAGEN Golf GTi
serie II perfecto estado, rojo,
año 90. Doy muchos repues-
tos. Tel. 664505485
WOLKSWAGEN SCiRocco
GTX 1.8i año 1986 totalmen-
te original, perfecto estado de
chapa, pintura y mecánica,
puesta a punto reciente, dis-
tribución, embrague etc... Tel.
629324060
XANTIA buen estado, buen
precio. TLlamar al teléfono
661602390
YAMAHA Aerox R. Roja, 50
cc. Se vende 1.000 euros. Lla-
mar tardes a partir 20 horas.
Tel. 615616411
YAMAHA DT 80 c.c. matri-
culada. BU-...-O. Por no usar.
Tel. 628456237
YAMAHA Fazer 600 año
2000. Impecable, muchos ex-
tras. Ruedas nuevas. Tel.
655837590
YAMAHA IZ 250 de moto-
cross, año 2.001 perfecto es-
tado. Extras. 2.700 euros. Tel.
626506442
YAMAHA XT 600 E, trail,
arranque eléctrico, pocos ki-
lometros, muy cuidada, ITV
pasada, con accesorios. Tel.
947238114

MOTOR

COMPRO guerrero original
de Audi ó wolskwagen. Tel.
665983065

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford es-
cort año 96 XR3/I paragolpes,
llantas, escapes, admisión, ba-
rra torretas... económico. Tel.
661781223
AVANCEcaravana 4,80, pre-
cio 700 euros. Nuevo. Tel.
947041624
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-
cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. TLlamar al
teléfono 696070352
FRONTAL Tunning y regalo
portonera y parachoques tra-
sero para Kadett GSI. Tel.
655969776
GATO para camión grande
sin estrenar y cadenas para
nieve, nuevas. Llamar al telé-
fono 615971522
JUEGOde espejos retroviso-
res para furgoneta Mercedes
Sprinter. Sin usar. Envalados
en su caja original. César. Lla-
mar al teléfono 947235187.
626933171
LLANTAS Braid Monoblock
16” . Para Ford, Citroen, Peu-
geot, etc.  4 tornillos x 108. 500
euros. Llamar al teléfono
661781223
LLANTAS Peugeot 307 se-
minuevas con neumáticos 17”
aluminio con tornillos y rueda
repuesto. 500 euros. Tel.
696961601
LLANTAS vendo de alumi-
nio, de 14 y 15“ originales de
Audi, y acero para Ibiza. Lla-
mar al Llamar al teléfono
636974685 noches
NAVEGADOR nuevo (Tom
Tom Rider), con cargaddor, pre-
cio a convenir. Llamar al te-
léfono 661843297

RUEDAS5 para Peugeot 307
con 12.000 km de aluminio
17” con tornillos. 500 euros.
Tel. 696961601
TÍTULO de capacitación de
transporte alquilo. Tel.
661602390. 947266269
TOYOTA Célica vendo dos
llantas y cinco tornillos a 12
euros. Tel. 947261379

BURGALÉSde 35 años, bien
dotado me ofrezco ha muje-
res solventes, para dejarlas
encinta. También hago ser-
vicio de compañía, libre las 24
horas. Javier. Llamar al telé-
fono  97572279
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena ama
de casa. Tel. 695542974
CHICOcasado atractivo e in-
satisfecho busca amiga ínti-
ma en misma situación, de
hasta 40 años, para encuen-
tros esporádicos y liberales.
Seriedad y discreción. Tel.
669283783
HOMBRE47 años desea re-
lacionarse con mujer para
amistad ó relación estable.
(Tengo un pequeño defecto en
el habla). Tel. 606719532
JOVEN Argentino, trabaja-
dor, sim compliciaciones bus-
ca chica re-guapa, delgadas,
hasta 31 años. Interesadas lla-
mar desde 17 horas. Fines
muy serios. Llamar al teléfo-
no 697262324.
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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 V40 1.6 Clima. Llantas.
2002. Económico.
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 TDI MOD. 2004.
19.200 €.
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos
deportivos. Cuero. Xenón. Techo
solar. Llantas 18’’. suspensión de-
portiva. Desde 18.200 €. Libro de
revisiones-
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. Año 99. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 12.900 €.
MERCEDES ML 270 INSPIRATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 105 y 140 cv. 6 v.
Año 2004. Todos extras. Desde
17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
6.900 €.
VW GOLF III GTI Todos los extras.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTA 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. Libro
de revisiones.

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. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

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 TDI 140cv 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 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 320d 163 cv 6/2005. Full. 18.000 kms. Cue-
ro, Navegador, techo, P. metal. etc. Desde 34.670 €.
BMW Z4 2.2 i 170 cv. 2005. 2400 kms. Negro,
cuero,alarma,cargador cds,tempomat,etc.  34.300 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800  MB
CLK 270 CDI AVANTGARDE 170cv 2004. 50.000 Kms.
Metal,Aut, tfno,Alarma,cuero. 36.500 €.
MB CLK 270 CDI AVANTGARDE170 cv 2004. 50.000
Kms. Metal,Aut, tfno,Alarma,cuero. 36.500 €.
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 €.
JAGUAR S-TYPE 2.7D EXECUTIVENUEVO 2006. Na-
vegador, Xenon, Ll 18“, sensor lluvia. 47.000 €.
VW TOUAREG V6 TDI Tiptronic 225cv Full equipe.
Nuevos disponibles en stock. Desde 61.100 €.

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

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

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



Cuatro

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.
Con Carmen Alcayde. 
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 Nocturnos.

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia.  
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. Estreno. 
17.30 E Ring.  
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
Teleserie. 
19.00 Terapia en familia.
Teleserie.  
19.30 El rey de Queens. 
20.00 Sport Center. 
21.30 Especial 
Los Irrepetibles. 
Presentado por 
Emilio Aragón. 
23.30 Sport Center. 
01.00  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.   

05.30 Noticias. 
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston.
Teleserie. 
17.30 E Ring. 
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond. 
19.00 Terapia en familia. 
19.30 El rey de Queens.
20.00 Sport Center.
21.30 Señora presidenta.
22.30 Especial 
señora presidenta.
23.30 Sport Center.
01.00 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.  
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Los Oblongs,
Cowboy Bebop, Kung Fu,
Juzgado de guardia y 
la sección  de Sandra Uve.
03.40 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 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El loco de la colina
Presentado por 
Jesús Quintero. 
00.30 Homo sapiens. 
La odisea de la especie.   
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: 
Sin motivo aparente. 
Con Samuel L. Jackson 
y Milla Jovovich. 
00.20 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 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. 
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Diario de...
sobrevivir al volante. 
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 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 verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido. 
17.30 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
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 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

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: 
Los cazarrecompensas. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de verano. 
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.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine: 
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
03.00 Musicauno. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.45 Mentes 
criminales.  
00.45 Medical 
investigation.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

12.40 JAG: alerta roja.
13.45 Zona Cuatro. 
16.00 Mundial
Alemania: 
Arabia Saudí - España. 
18.00 Zona Cuatro. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros. 
22.35 Cine: Los visitantes
(no nacieron ayer). 1993.
00.45 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: El apartamento.  
Con Jack Lemmon 
y Shirley MacLaine. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu. 
04.25 Shopping. 
06.30 ReCuatro. 

La 2
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Motociclismo: 
GP Holanda.
16.00 Documental. 
17.00 Vive la vía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. 
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.  
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: 
Me llamo Sara. Con 
Vicky Peña, Pepa López
y Jeannine Mestre. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews. 

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Kaiserlautern. 
Arabia Saudí - España.
18.00 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. Desde Hannover.
Suiza - Corea. 
00.30 Mundial
Alemania 2006:
En Diferido. 
Desde Colonia. 
Togo - Francia. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Holanda. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Vivir con miedo. 2001.
Con Marcia Cross. 
18.00 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine: Verano 70. 1969.  
Con Juanjo Menéndez.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine: 
El retorno de la peste.  
02.15 Clubhouse.
03.00 Noticias 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. Motoc: GP
Holanda. Fútbol sala: playoff
Automovilismo: C. España
F3. Vela: Louis Vuitton.
Patinaje sobre ruedas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.50 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
El maestro Billy Wilder.
04.30 Cine: Liberty Heights. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Lizzie. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: John Q. 2002
Con Denzel Washington. 
18.30 Cine: 
El llanto de un niño. 1996. 
20.30 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.30 Cine: 
Un papá genial. 1999.  
00.30 Cine: 
Ali G anda suelto. 2002.
02.00 Cine: 
Licencia para matar. 1975
04.00 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: 
La máscara del faraón.
17.30 El frontón.
18.45 F1: GP Canadá. 
Clasificación. 
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.  

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.45 Alias.
18.35 Alerta Cobra.  
19.35 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
23.00 Las Vegas.
00.50 Pressing catch.
01.45 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.05 Un hombre en casa
03.50 Shopping. 
05.55 ReCuatro. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Alemania - Suecia.
21.00 Mundial Alemania: 
Argentina - México. 
01.00 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

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 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros 
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Ciclismo: C. España.
Autom.: C. España F3. Vela:
Louis Vuitton. Basket: playoff
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: 
Bienvenido Mr. Marshall.  
02.00 Cine: 
El asesino no está solo. 
03.20 Cine: Noriega: 
caída de un dictador. 2000. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de caasa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Bajo el sol de la Toscana.
Con Diane Lane 
y Sandra Oh. 
18.15 Rex. 
20.15 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 La hora 
de la verdad.  
02.30 Cine: 
Ingenuas y peligrosas. 
03.45 Televenta. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Ecuador.
21.00 Mundial Alemania:
Portugal - Holanda.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Especial 
somos como niños. 
17.45 Alias. 
18.40 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias 
de la Cripta. 
03.22 Twin Peaks. 
04.05 Shopping. 
06.10 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. 
12.30 Superbike 
San Marino.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Banditis. 
18.05 F1: GP Canadá. 
21.00 Informativos. 
21.20 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: 
Supervivientes.  
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.  

07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.  
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix. 
09.00 Ruedo ibérico. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Astérix y
Obélix contra el César.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Italia-Australia.
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

07.20Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
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. 
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Noticias 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 verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres 
desesperadas.
00.00 Cine: 
Ocho cabezas. 1997. 
Con Joe Pesci. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
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 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Escuela del agujero negro
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos. 
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.30 Europa. 
02.00 Conciertos Radio 3.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye Comando G. 
07.55 Cuatrosfera. 
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.50 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 de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Brasil-Ghana.
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Godzilla. 1998.
01.00 Buenafuente.  
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Inocencia y juventud. 
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: 
Enterrado vivo. 
SÁBADO 24
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: La pequeña
tienda de los horrores.
DOMINGO 25
12.05 Santa Misa. 
14.00 Noticias.
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 23
14.00 Noticias.
16.00 Cine: 
España otra vez. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
19.30 Sport magazine
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.
SÁBADO 24
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 Aventuras
Familia Robinson.

17.30 Documental. 
18.30 Cine: 
España otra vez.  
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine: Don Camilo
01.00 KO Tv. 
DOMINGO 25
09.00 Flyer. 
10.00 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.
16.00 MTV Day
18.30 Cine: Don Camilo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Dublineses.
01.00 Fly Top. 

VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Sol y sombra.
17.00 Piérdete. 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Teleseries.
19.30 Kaos. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine: 
Amigos y amantes.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 24
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: 
2086 Apocalypsis. 
00.00 Cine: El guardián
DOMINGO 25
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cine: 
El verano de Ben Tyler. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 23
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: 
Única esperanza. 2002.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Lágrimas del cielo.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última
vez que vi París. 
02.15 Eros. 
SÁBADO 24
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.
17.30 Cine: Dos cora-
zones y un divorcio I. 
19.00 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Mélo. 
00.00 Gala PRODENI.
DOMINGO 25
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 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine:
El pequeño Crump. 1999
19.45 Cine: 
Anna Karenina. 1996. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 29

05.30 Noticias. 
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. 
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton. 
21.00 Atlet.: copa Europa.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Al ataque. 2000
00.30 Estravagario. 
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
12.55 JAG: Alerta Roja. 
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Kung Fu, Juzgado
de guardia y la sección AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Sheena. 
11.00 Dawson crece.   
12.00 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.  
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones. 
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 Atletismo: C. Europa.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill. Estreno. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ.
02.00 Conciertos Radio 3.
02.30 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARABIA SAUDÍ - ESPAÑA
Hora: 16.00 h. 

La selección nacional tratará de
mantener su buena racha y ven-
cer también a Arabia Saudí. 

Cuatro 23-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARGENTINA - MÉXICO
Hora: 21.00 h. 

El equipo de Riquelme y Messi
se medirá con la selección me-
xicana en el estadio de Leipzig. 

La Sexta 24-6-06
CINE: EL PÁJARO ESPINO
Hora: 16.00 h. 

Richard Chamberlain encarna al
padre Ralph, el protagonista de
esta legendaria historia de amor. 

TVE 1 25-6-06
CINE: ASTÉRIX Y OBÉLIX 
CONTRA EL CÉSAR
Hora: 22.00 h. 

Christian Clavier y Gerarad
Depardieu dan vida a los dos
héroes galos de los cómics. 

Antena 3 26-6-06
ONE TREE HILL
Hora: 22.30 h. 

El baloncesto unirá a Nathan y
Lucas, dos jóvenes del pequeño
pueblo de Carolina Tree Hill. 

La 2 29-6-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión 
de gavilanes. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?  
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.30 Repeticiones. 
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.  
12.05 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El pájaro 
espino: los años perdidos.
Con Richard Chamberlain. 
19.45 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: 
Sweet home Albama. 
Con Reese Witherspoon 
y Patrick Dempsey.
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse. 
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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Cristina Sánchez y
Noelia Ordóñez 

Reinas Sampedros 2006

Tomás Villanueva
Consejero de Economía 

y Empleo

Cristina pertenece a la Asocia-
ción de Danzas Burgalesas Jus-
to del Río y Noelia a Danzas
Burgalesas Tierras del Cid.

A ellas y a sus damas les
corresponde en los próximos
días representar a todos los bur-
galeses en los diversos actos
que incluye el programa de las
fiestas mayores de Burgos
acompañando a las autoridades
locales.

Este año además están de
estreno, ya que lucirán una nue-
va indumentaria que destaca
por su colorido azul turquesa.
¡Feliz reinado!

A esta consejería pertenece la
Dirección General de Energía y
Minas,cuyo responsable,Manuel
Ordóñez Carballada,ha participa-
do en la Mesa de Diálogo sobre la
Evolución de la Energía Nuclear
convocada por el Ministerio de
Industria para debatir sobre la ins-
talación del futuro Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de resi-
duos radioactivos de alta activi-
dad.

Según la denuncia hecha por
Greenpeace y Ecologistas en
Acción,Ordóñez planteó el inte-
rés de la Junta por albergar en el
territorio de Castilla y León dicha
instalación.

ELPAPAMOSCAS

PANEM et Circenses, como solían
decir los emperadores romanos du-
rante el Imperio a los esclavos, a
la plebe y a los patricios. Ha llega-
do la hora del asueto, de la relaja-
ción, del espectáculo, de la fiesta y
de olvidar, al menos por una sema-
na, la confrontación política, los
atascos en la zona de Islas Baleares,
los enfados por las obras, las rondas
paralizadas o las escasas zonas de
aparcamiento en algunos puntos de
la ciudad. Es tiempo de algarada, de
concierto, de toros y de tapas, como
preambulo al caluroso estío que se
avecina.

Lo próximo es disfrutar del pro-
grama elaborado por la concejal in-
teligente de Turismo y Festejos, Ma-
risol González, (al menos eso es lo
que dice el señor Olivares de for-
ma sincera, no sabemos muy bien
por qué razón) y saborear una bue-
na tapa en la Feria de Tapas (inclu-
so en Gamonal), asistir a algún que

otro concierto, ir con los niños o los
sobrinos a las barracas, pasear por
las calles repletas de circo y juegos
teatrales, reirse con San Miguel, cul-
turizarse un poco en alguna de las
muchas exposiciones o quedarse
boquiabierto con la I Muestra Inter-
nacional de Fuegos Artificiales (¡qué
lujo!, o que pomposo, como anota
el concejal de Solución Indepen-
diente José María Peña.)

Pero volvamos por un instante
a lo que ha deparado la semana, es
decir, la semanita: balance de las
realidades del alcalde Aparicio en
tres años de legislatura; nuevo pre-
sidente del Colegio de Médicos,
Juan José Aliende Miranda, (doc-
tor de cabecera y de Gamonal); co-
mida el lunes del señor Vigara y
la presidenta de Planes Provincia-
les, Montserrat Aparicio (también
alcaldesa de Melgar de Fernamen-
tal) con empresarios malagueños
y almuerzo del presidente de la Di-
putación, el jueves, con los perio-
distas. Para completar la semana,
la presidenta de Banesto y de la
Fundación CYD (Ciencia y Des-
arrollo), Ana Patricia Botín, estuvo
en Burgos el miércoles 21 para
presentar el segundo informe de la
Fundación y hacer balance de las
relaciones universidad española
y empresa.   
gebe@genteenburgos.com  

Como dice Peña,
si el tiempo

acompaña, las
fiestas serán un
éxito, con o sin
feria de tapas y

muestra de fuegos

Pan y mucho circo

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

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

OPEL CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA 
2003. DA/CC/EE/CD/AA. Por 6.900 €*

*(Plan Prever Gasolina incluido)

RENAULT MÉGANE CLASSIC 1.4 RT 
16 V. DA/CC/EE/AA/CD. Por 7.300 €

*(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI Combi 8 
220 C. 8 plazas. Perfecto estado.

Por 9.500 €

CITROËN XANTIA 1.9 TD SX
DA/CC/EE/PM/CLIMAT.

Por 5.900 €*

RENAULT MÉGANE 1.9 D RT.
DA/CC/EE/AA/PM/CO

Por 7.900 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT EXPERT HDI 2.0 
Furg. 230 Chapa. Como nueva.
Por 8.900 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 
Pocos kilómetros. Como nuevo.
Por 16.500 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT PARTNER 1.9 D 
Furgón 170 C. Varias unidades.

Por 8.000 €**(Plan Prever incluido)
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