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El Ayuntamiento de Burgos presentó el miérco-
les 28 el primer Plan municipal de Acciones pa-
ra la Inclusión Social, con el objetivo de favore-
cer la inclusión de personas desfavorecidas.

El documento, que dispone de una dotación
económica de 17,4 millones de euros, contem-
pla la puesta en marcha de 143 medidas durante
los próximos cuatro años.

SOCIEDAD                 Pág. 3

Objetivo: erradicar la pobreza y
la exclusión social en Burgos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Quesos Angulo
inaugura su nueva
planta en el polígono
de Villalonquéjar

ECONOMÍA                                     Pág. 6

La empresa quesera ha
invertido 30 millones de
euros y da empleo a 150
trabajadores estables

Paseos a caballo, conciertos y talleres, en el Castillo
Pág. 3

BURGOS
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ENTREVISTA /
Ignacio Alfredo González Torres,
secretario territorial de la Junta

CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 365- AÑO 9 - DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Gonzalo Arconada,
nuevo entrenador del
Burgos Club de Fútbol
para la próxima
temporada 2006-07  

DEPORTES                                             Pág.  29

El vasco ha sido el elegido de una
lista en la que estaban técnicos
como Juan Señor. Además el
director deportivo del Burgos CF
es el alavés Carlos Lasheras.

El carné por puntos afecta
a 200.000 conductores
Más de 200.000 conductores burgaleses, 87.000 en la capital, se  ve-
rán afectados a partir del 1 de julio por el nuevo carné por puntos.
La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, destacó el carácter penali-
zador y el sistema de rebaja de puntos e indicó que “las personas
que respetan las normas, no tendrán ningún problema”. El nuevo sis-
tema cuantifica y penaliza la infracción con la resta de puntos. Pág. 5

“En la Oficina
de Atención al
Ciudadano de
la Junta el
tiempo de
espera no suele
pasar de medio
minuto” 

El túnel de la glorieta de Islas Baleares toma forma
Después del estudio y análisis de los desvíos a consecuencia del corte de la glorieta de Islas Baleares, la empresa
adjudicataria comenzó las obras en la rotonda el 13 de junio. Como se puede observar en la imagen, los trabajos
de construcción del paso subterráneo se desarrollan a buen ritmo y ya se puede observar parte de la estructura del
nuevo túnel que conectará Islas Baleares con la vía de circunvalación del cementerio hacia Villalonquéjar.

OBRAS EN LA CIUDAD
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OPINIÓN

A entrada en vigor del carné de conducir
por puntos,este sábado 1 de julio,coincide
con la Operación Especial ‘1ª salida de verano

2006’, una prueba de fuego para los millones de
automovilistas que este fin de semana saldrán a
las carreteras para desplazarse hasta sus lugares
de vacaciones y también para los agentes que
tendrán que velar por su aplicación.

Las estadísticas revelan que España es uno de
los países con una de las tasas más elevadas de
siniestralidad por accidentes de tráfico -4.400
muertos en 2005-, de ahí que sea de aplaudir la
medida puesta en marcha por el Gobierno central
para reducir esas cifras. En países como Francia,
la licencia de conducir por puntos ha contribuido
a disminuir la accidentabilidad en más de un 20%.

Las conductas incorrectas y reiteradas que a
diario se ven en las  carreteras -ahí está el ‘ejemplo’
del conductor pillado a 260 km/h.en la carretera
A-231 (León-Burgos)- deben ser reprimidas con

severidad,pues con ellas se ponen en riesgo vidas
humanas.

El carné por puntos debe contribuir a que los
conductores adquieran un mayor grado de
responsabilidad y autocontrol al volante y respeten
escrupulosamente las normas y las señales de
tráfico.

Las sanciones en firme que a partir del 1 de
julio reciba un conductor por cometer infracciones
graves o muy graves llevarán consigo la pérdida
de puntos -el crédito inicial es de doce-,pero más
allá de ver cómo el saldo se reduce, la medida
debe propiciar un toque de atención y reflexión
al conductor.

Conducir bajo los efectos del alcohol o los
estupefacientes, sobrepasar la velocidad máxima
autorizada,no hacer uso del cinturón de seguridad,
saltarse un semáforo en rojo o conducir usando
el teléfono móvil de forma manual son, por
desgracia,prácticas demasiado comunes al volante.
Con la entrada en vigor del carné por puntos es
de esperar que dejen de serlo.Y también con
medidas dirigidas a reforzar la educación vial en
las aulas.

L

Carné por puntos y
operación salida
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Burgos de fiestas y Olivares de 
vacaciones
Una vez más llega un acontecimiento
importante y Olivares nos deleita con su
ausencia. No le vimos en el
pregón de las fiestas, ni en la
proclamación de las reinas,ni
en la ofrenda floral ni en la
Cabalgata. Dicen las malas
lenguas que ese habitual
tono moreno que luce en el
rostro está bien curtido a
base de constantes periodos
vacacionales en momentos
políticos no precisamente oportunos.
Parece que a poco menos de un año para
las próximas elecciones municipales da ya
la batalla por perdida porque no se entien-
de muy bien que en las fiestas mayores de

la Ciudad de Burgos el que pretende vol-
ver a ser candidato a la alcaldía por el
PSOE se vaya a hacer otros menesteres.
Difícil de explicar y no es la primera vez,

¡Qué triste!
ALBERTO LÓPEZ

Enhorabuena por las 
fiestas al Ayuntamiento
La memoria de los burgaleses
suele ser frágil y por ello,con-
viene recordar qué equipo de
Gobierno es el que ha aposta-
do de verdad por las Fiestas

de Burgos. Por fin, y tras años de debates
sin solución, ha sido el actual alcalde el
que ha solventado el problema de las
barracas y ya se ubican en un lugar céntri-
co, para que de esta forma un mayor

número de burgaleses podamos disfrutar
de ellas.Otra iniciativa que ha recibido los
parabienes de propios y extraños es la
Feria de Tapas,que está siendo un rotundo
éxito un año más. Lo dicho, enhorabuena
al equipo de Gobierno.

MARÍA GONZÁLEZ

Los humos de Renfe
¿Recuerdan que hace ya más de un año
que entró en vigor la Ley 28/2005, de 26
de diciembre,de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de
los productos de tabaco, popularmente
conocida como Ley antitabaco? Pues en
algunas dependencias públicas parece
que no se han enterado, a juzgar por la
actitud de algunos de los empleados que

atienden al público. Aunque la señal de
prohibido fumar está bien visible en la sala
de venta de billetes, en más de una oca-
sión me he encontrado con que el perso-
nal situado detrás del mostrador, o sea en
su puesto de trabajo, en su centro de tra-
bajo, hace caso omiso de la misma. La Ley
dice que “se prohibe totalmente fumar en
los centros de trabajo públicos y privados,
salvo en los espacios al aire libre”.
¿Cuándo se cumplirá en la estación de
Renfe en Burgos?      M. G.

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
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

El carné por puntos y las mul-
tas de la agrupación de Tráfico
no son más que un mal menor
comparado con lo que podría
haber llegado a suceder. Esa es
la lectura que hace la subdele-
gada sobre el papel que jugará
la nueva norma. Todo con el
objetivo de reducir los acciden-
tes y la cifra de fallecidos.

Que nos ‘pillen’ por
velocidad es una faena,

pero igual nos salva la vida
BERTA TRICIO, SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

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.

OVEDADES en el Gobierno
regional. Como hay que

seguir dando de comer a quien no
es capaz de ganarse el pan con el
sudor de su frente,el presidente de
la Junta le da otro cargo a Ignacio
Ariznavarreta. Este hombre des-
de el año 2001 se ha encargado por
activa y por pasiva de dos cosas:de
‘incomunicar’a toda la región,y de
que a Herrera sólo le conozcan por
las calles de Burgos y no en el resto
de la región o en España.

N

HORA nos dice el presidente
del Burgos CF que Lorenza-

na y su hijo no están en la directi-
va,pero se les pagará el dinero que
han puesto para cuando esté
hecha la SAD. Es decir, señor
Novoa,que usted pedirá a la ciudad
un apoyo para construir la SAD, y
con parte de ese dinero se pagará a
Lorenzana y su hijo.No es mala la
idea, si no fuera porque en Burgos
esas cosas ya las hemos visto.

ARTE del personal del hos-
pital Yagüe está que 'trina',

además de estar de huelga,por las
peonadas cobradas que están reali-
zando determinados médicos y
cirujanos para disminuir las listas
de espera.Resulta,que el resto del
personal profesional 'soporta' tam-
bién el exceso de trabajo que se
acumula, pero sin recibir ni un
euro más por parte del Sacyl.

A

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Parece que en
algunos centros de
trabajo no se han
enterado de que
hace medio año
entró en vigor la
ley antitabaco



J. V.
Inclusión para los excluidos. El
Ayuntamiento ha redactado el
primer Plan municipal de Accio-
nes para la Inclusión Social, do-
tado con 17,4 millones de eu-
ros para cuatro años, con el
objetivo de reducir y erradicar
la exclusión de los ciudadanos
que sobreviven en Burgos. Para
ello, la Concejalía de Acción So-
cial,en colaboración con las dis-
tintas asociaciones que trabajan
en este ámbito, han elaborado
un Plan de Inclusión con 143
medidas concretas para inten-
tar erradicar la pobreza en la
ciudad.

El Plan actúa en ocho áreas -
acceso a los recursos, vivienda,
empleo, educación, salud, parti-
cipación social, grupos especí-

ficos en situación de gran ex-
clusión y mejora continua de la
calidad- para favorecer la inclu-
sión de personas desfavorecidas
en la sociedad.“No tenemos un
grado de exclusión alto,pero re-
alizaremos un diagnóstico de la
situación para aplicar la terapia
oportuna”, recalcó el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
durante el acto de presentación
del I Plan de Inclusión, celebra-
do el miércoles 28.

Entre las principales medidas
a adoptar por el protocolo de
actuación se encuentra el forta-
lecimiento de los CEAS -Centros
de Acción Social de los barrios-,
la erradicación de los dos po-
blados chabolistas de la ciudad
-Bakimet y El Encuentro- y la co-
laboración con el CEIS -Centro

de Integración Social-, ubicado
en Gamonal Norte.

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO
Uno de los objetivos del Plan es
el programa de realojos de los
ciudadanos que residen en los
poblados chabolistas de Baki-
met y El Encuentro.

La intención municipal en
2006 y 2007 es que los servicios
sociales del Ayuntamiento realo-
jen e integren dentro de la socie-
dad a las cuatro familias que que-
dan en el poblado de Bakimet.
Los habitantes de El Encuentro
deberán esperar a la próxima le-
gislatura, porque a pesar de des-
tinar 600.000 euros para este
programa,la integración debe re-
alizarse de manera gradual y con
todas las garantías.

143 acciones para que nadie esté
excluido de la sociedad burgalesa
Erradicación del chabolismo, fortalecimiento de los CEAS, o
actuaciones en empleo o vivienda, medidas del I Plan de Inclusión

Paseos a caballo y
conciertos, novedades
de ‘Verano en el Castillo’
La campa de la Blanca y el jardín del estanque,
escenarios de la programación estival
I. S.
Pasear a caballo o en poni por el
Castillo será posible durante los
meses de verano gracias a la ini-
ciativa de la Concejalía de Turis-
mo y Festejos, que ha decidido
incluir esta actividad como prin-
cipal novedad en la programación
‘Verano en el Castillo 2006’.

La concejala Marisol González
explicó que al igual que el resto
de las actividades, los paseos a
caballo son gratuitos y cuentan
con dos itinerarios,uno para adul-
tos y otro para niños.Estarán guia-
dos por un profesional, durarán
30 minutos y tienen por objetivo

ofrecer a los participantes una
primera toma de contacto con el
mundo del caballo.

Parte de la programación
‘Verano en el Castillo 2006’ tiene
como principal destinatarios a los
niños,para quienes se han organi-
zado diferentes talleres infantiles.

El público joven y adulto podrá
disfrutar también de actividades
teatrales y conciertos musicales.

‘Verano en el Castillo 2006’
cuenta con un presupuesto de
60.000 euros y se desarrollará del
3 de julio al 10 de septiembre.
Incluye el espectáculo nocturno
‘El hilo de la memoria’.

Poblado de El Encuentro, en la carretera del polígono de Villalonquéjar.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 30 de junio al 6 de julio de 2006
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El Castillo se ha convertido en un lugar más para el ocio y el esparcimiento.



HACIENDA
1.- Aprobación de la prórroga y
revisión del precio del contrato
suscrito con la Imprenta Lomas
S.L. adjudicataria del concurso
convocado para contratar el su-
ministro de papel e impresión
para las dependencias munici-
pales.
2.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas parti-
culares que han de regir el con-
curso para contratar el suminis-
tro e instalación de una puerta
giratoria peatonal de acceso al
nuevo edificio de la Casa Con-
sistorial.
3.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas parti-
culares que han de regir el con-
curso para contratar el suminis-
tro e instalación de un sistema
de detección e extinción de in-
cendios en las dependencias del
Laboratorio Municipal.
4.- Adjudicación del concurso

convocado para contratar la
consultoría y asistencia técnica
para la realización de trabajos
de control de calidad (ensayos)
y geotecnia de obras del Ayun-
tamiento.
5.- Adjudicación del procedi-
miento negociado para contra-
tar las obras de conservación y
mantenimiento en las C/ Apari-
cio y Ruiz,Plaza de Castilla y Pa-
seo de La Audiencia.
6.- Adjudicación del concurso
convocado para contratar las
obras de reforma de la C/ Timo-
teo Arnaiz y sus intersecciones
con la C/ San Pedro Cardeña y
Carretera de la Quinta.

7.- Adjudicación del concurso
convocado para el manteni-
miento de los padrones fisca-
les.
8.- Adjudicación del concurso
convocado para contratar la or-
ganización de las colonias para
hijos de funcionarios y emplea-
dos municipales, 2006.

MEDIO AMBIENTE
Y SANIDAD
9.- Aprobación del borrador del
Convenio de Colaboración en-
tre el Excelentísimo Ayunta-
miento de Burgos y la Asocia-
ción de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos (AR-

BU) en materia de atención de
alcoholismo.
10.- Aprobación de la certifica-
ción número 6, correspondien-
te al mes de mayo de 2006, pre-
sentada por la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lá-
zaro S.A. en concepto de pres-
tación de los servicios subalter-
nos del Cementerio Municipal.
11.- Aprobación de la certifica-
ción nº 4 a favor de la empresa
Construcciones Arranz-Acinas
S.A.por las obras de explotación
de la Planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Ur-
banos, durante el mes de abril
de 2006.

SERVICIOS Y OBRAS
12.- Aprobación de la certifica-
ción número 62,correspondien-
te al mes de abril de 2006, pre-
sentada por la empresa CESPA
S.A., por los trabajos de mante-
nimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario
urbano, por CANON.
13.- Aprobación de la factura-
ción presentada por la Empre-
sa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A., correspondiente al
mes de febrero de 2.006, por
consumos de gas en dependen-
cias e instalaciones municipa-
les.
14.- Aprobación de la factura-
ción presentada por la Empre-
sa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A., correspondiente al
mes de marzo de 2.006,por con-
sumos de gas en dependencias
e instalaciones municipales.
15.- Aprobación de la factura-
ción presentada por la Empre-
sa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A., correspondiente al
mes de abril de 2.006, por con-
sumos de gas en dependencias
e instalaciones municipales.
16.- Aprobación de la certifica-
ción número 2, presentada por
la empresa COPSA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A. corres-
pondiente al mes de marzo de
2.006, por las obras de adecua-
ción del solar existente entre la
Avda.Reyes Católicos y Calle Fe-
derico Olmeda y del entorno
del nuevo edificio de los Juzga-
dos de Burgos.
17.- Aprobación de la certifica-
ción número 2, presentada por
la empresa COPSA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A. corres-
pondiente al mes de abril de
2.006, por las obras de adecua-
ción del solar existente entre la
Avda.Reyes Católicos y Calle Fe-
derico Olmeda y del entorno
del nuevo edificio de los Juzga-
dos de Burgos.
18.- Aprobación de las facturas
presentadas por la Empresa
ORONA S.C.I.,correspondientes
al mantenimiento y reparaciones
de ascensores y puertas automá-
ticas instalados en diferentes de-
pendencias municipales.
19.- Aprobación de facturas co-
rrespondientes a obras varias de
la brigada de obras, por impor-
te total de 46.944,86 euros.
20.- Transmisión de la licencia
de taxi nº 72 conforme a lo es-
tablecido en el art. 18 d) del vi-
gente reglamento municipal.
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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, 27 de junio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 30 de junio
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Sábado 1 de julio
Día y noche:
Calzadas, 5
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Calleja y Zurita, 6

■ Domingo 2 de julio
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Pozo, 12

■ Lunes 3 de julio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Pedro Alfaro, 9

De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Martes 4 de julio
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Miércoles 5 de julio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29 
Avda. Eladio Perlado

■ Jueves 6 de julio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

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

MARCELO MARTÍN MARCOS,
‘Chef’ y propietario del restaurante
Marcelo, en la plaza San Bruno, acu-
mula una experiencia de más de
cuarenta años entre fogones.A lo
largo de su dilatada trayectoria pro-
fesional ha cocinado para la Familia
Real y para famosos,como Induráin,
Ortega Cano,Camarón... Sus platos,
a cada cual más exquisito, están
para chuparse los dedos.



J. V.
Más de 200.000 conductores de
la provincia de Burgos, 87.000
en la capital, se verán afectados a
partir del próximo 1 de julio por
el nuevo carné por puntos, una
fórmula que cuantifica y penali-
za la infracción mediante un sis-
tema de rebaja de 12 puntos.

Parar en una curva, en un
túnel, en el carril destinado al
transporte público o circular
sin alumbrado cuando sea obli-
gatorio puede acarrear la dismi-
nución de dos puntos en  el car-
né. Hablar por el móvil o circu-
lar sin cinturón supone la reba-
ja de tres puntos. Así
sucesivamente hasta la disminu-
ción de seis puntos.Todo ello
para intentar disminuir el
número de accidentes en las
carreteras españolas y el eleva-
do número de muertos.“El per-
miso por puntos va a afectar a
las personas que no respetan
las normas de circulación, pero
las que respetan esas normas
no tendrán ningún problema”,
subrayó la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio.

En lo que va de año, 14 per-
sonas han fallecido en las carre-
teras de Burgos por dos motivos

fundamentales: exceso de velo-
cidad y distracción. Tricio es
contundente cuando habla del
fin preventivo del nuevo carné:
“Hay que cambiar la mentali-
dad,los ciudadanos no debemos
temer que nos ‘pille’ la Guardia
Civil por hablar con el móvil,
sino que debemos temer que

hablar por el móvil puede pro-
ducir un accidente”.

La subdelegada también
avanzó que la implantación del
carné por puntos requiere su
tiempo y no supone una reduc-
ción drástica del número de
accidentes y de fallecidos,
según apuntan los estudios rea-

lizados y las comparativas con
países que ya disponen de este
sistema.

Respecto al número de agen-
tes en las principales vías burga-
leses,Tricio indicó que estarán
presentes todos los efectivos de
Tráfico,“porque estamos en ple-
na operación verano”.

“El carné por puntos afectará a los que
no respeten las normas de tráfico”
La subdelegada destaca el carácter penalizador y el sistema de rebaja de puntos
en el nuevo documento para evitar muertes. En Burgos hay 207.000 conductores.

Tráfico intensifica
la vigilancia con
motivo de la ‘1ª
salida de verano’
Desde las 15.00 h. del
30 de junio hasta las
24.00 h. del 2 de julio

Gente
Con motivo de la Operación Es-
pecial ‘1ª Salida de verano 2006”,
la Dirección General de Tráfico
ha puesto en marcha una serie
de medidas especiales de regula-
ción, ordenación y vigilancia del
tráfico, tendentes a mejorar la Se-
guridad Vial y fluidez de la circu-
lación.

Para ello, desde las 15 horas
del viernes 30 de junio hasta las
24 horas del domingo 2 de julio,
se intensificará la vigilancia por
las Fuerzas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en
aquellas carreteras o tramos de
éstas en las que se prevé una ma-
yor afluencia de vehículos.

Con el fin de facilitar la circu-
lación por nuestras carreteras du-
rante la Operación Especial “1ª
Salida de Verano 2006” serán pa-
ralizadas todas aquellas obras
que actualmente se realizan en
la Red de Interés General del Es-
tado, cuando afecten a la plata-
forma de la carretera y a su zona
de influencia.

En esta operación especial ‘1ª
Salida de Verano 2006’ no exis-
te en la provincia de Burgos nin-
gún tipo de restricción a la cir-
culación de camiones de más
de 7.500 Kgs. de P.M.A. No obs-
tante las Fuerzas de Vigilancia
de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, en función de
las condiciones en que se esté
desarrollando el tráfico, podrán
espaciar su circulación e inclu-
so si las circunstancias lo acon-
sejan, se procederá allí donde
se encuentren a su inmoviliza-
ción temporal hasta que quede
totalmente restablecida la nor-
malidad.

La velocidad inadecuada y las distracciones, principales causas de los accidentes.
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Treinta templos abrirán sus puertas
al turismo durante el verano

CONVENIO ARZOBISPADO-PATRONATO DE TURISMO

La Archidiócesis de Burgos y el Patronato de Turismo han firma-
do un convenio que permitirá la apertura al turismo durante
los meses de verano de 30 templos en la provincia. La colabo-
ración entre el Arzobispado y el Patronato se remonta al año
1995 y tiene por objetivo dar a conocer el patrimonio eclesiás-
tico tanto a los turistas que visitan la provincia como a los pro-
pios burgaleses. El Patronato aportará a la Diócesis 48.000 eu-
ros.En 2005, los templos abiertos al turismo recibieron 189.012
visitantes.

Las visitas contarán con guías y, dependiendo de cada parro-
quia, la entrada será gratuita o tendrá algún coste.

Salas de Bureba acoge el domingo 2
de julio la Feria de la Cereza

VALLE DE LAS CADERECHAS

Salas de Bureba se convertirá el domingo 2 de julio en un espacio
dedicado a la degustación y la venta de cerezas.La Feria de la Cereza
del Valle de Las Caderechas tiene por finalidad promocionar esta fru-
ta,de cultivo tan arraigado en la zona,y divulgar las Marcas de Garan-
tía ‘Cereza del Valle de Las Caderechas’y ‘Manzana Reineta del Valle
de Las Caderechas’. Se trata de las primeras marcas de garantía de
fruta aprobadas en Castilla y León y avalan la calidad y la singulari-
dad de las cerezas y manzanas de este valle.

Los visitantes que se acerquen hasta Salas de Bureba entre las
10.00 h.y las 15.00 h.podrán degustar distintas variedades de cereza
en el puesto de las marcas de garantía y adquirir cerezas de tempora-
da y otros productos agroalimentarios de calidad.El programa se
completa con conferencias,demostraciones de cocina,etc.

■ EN BREVE

Así de sonrientes posaron las alumnas y alumnos de la prime-
ra promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Burgos. Para celebrar el 25 aniversario de su diplomatura se
reunieron en la ciudad el pasado 10 de junio.

La 1ª promoción de la Escuela de
Enfermería, 25 años después

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio y
el director general de Angulo,
Thierry Leforestier, inauguraron
el miércoles 28 la nueva facto-
ría que Angulo ha construido en
el polígono industrial de Villa-
lonquéjar, y que ha supuesto un
coste de 30 millones de euros.
Las nuevas instalaciones, que
disponen de tecnología punte-
ra, cuentan con 13.000 metros
cuadrados construidos y 150
empleados.

La nueva planta elabora el au-
téntico queso fresco de Burgos,
del que la compañía es líder en
el mercado, el queso Cincho y el
queso Villalón, entre otros.

Al acto de inauguración asis-
tieron más de 150 invitados en-
tre clientes, autoridades y pren-
sa procedentes de toda España.
El arzobispo de Burgos, Francis-

co Gil Hellín, bendijo las nue-
vas instalaciones y deseó la me-
jor de las suertes en la nueva
andadura.

QUESOS DESDE 1949
Angulo es una empresa fundada
en 1949 y especializada en la fa-
bricación del queso tradicional

blando,duro,cincho,Villalón, re-
quesón y quesos frescos ultra-
filtrados.

Desde sus inicios, la empresa
ha producido el queso de Bur-
gos, y desde entonces ha diversi-
ficado y ampliado el negocio pa-
ra cubrir la demanda del
mercado.

Quesos Angulo invierte 30
millones en su nueva planta
Las nuevas instalaciones, con más de 13.000 metros cuadrados, están
ubicadas en Villalonquéjar y cuentan con la tecnología más puntera

Las autoridades plantaron árboles en la inauguración de la planta.

Todo listo para que comiencen las obras bajo la autovía
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó las obras de reforma y urbanización de la calle Timoteo
Arnaiz, San Pedro Cardeña y paseo de la Quinta a la empresa Comsa por un importe de 2,3 millones de euros y un
plazo de ejecución de ocho meses. La nueva zona, en los bajos de la autovía de Ronda, dispondrá de tres glorietas,
nuevas zonas de esparcimiento y juegos infantiles, además de regular el tráfico con La Quinta y los accesos a la
autovía. Una vez que se apruebe el plan de seguridad y salud, comenzarán las obras.

URBANISMO

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS LIGERAS
PLAN F. I .P.

DURACIÓN: 830 horas
REQUISITOS: Desempleados inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Gestionado:                  Cofinanciado: 

INFORMACIÓN:

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01

COMIENZO INMEDIATO

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



J. V.
Un total de 16 empresas construc-
toras se han presentado al concur-
so de ampliación y prolongación
de la calle Santa Bárbara y a la cre-
ación de una nueva zona verde y
parque infantil en la calle Fátima.
La nueva obra para el barrio de
Gamonal supone una inversión de
tres millones de euros y un plazo
de ejecución de seis meses, una
vez que el Ministerio de Defensa
ceda su terreno al Ayuntamiento
para que ejecute la obra.

En este sentido, el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, se mostró preocupado
por la tardanza del departamen-
to que dirige José Antonio Alonso
en la reversión de los 6.900
metros cuadrados que tiene que
ceder a la ciudad en la calle San-
ta Bárbara.“Cuanto antes se auto-
rice la disposición de ese suelo,
antes empezarán las obras en la
zona”, apuntó Lacalle, quien aña-

dió que el Ayuntamiento 'ha
hecho los deberes' para que pue-
dan iniciarse a finales de julio.

El portavoz municipal concre-
tó que el equipo de Gobierno se
ha comunicado en  numerosas

ocasiones con el ministro de
Defensa para trasmitirle la impor-
tancia de la obra y la pronta
reversión de los terrenos. Lacalle
afirmó que además de las distin-
tas visitas realizadas por el alcal-

de de la ciudad a Defensa,Apari-
ció y él mismo han cursado tanto
verbalmente como por escrito
distintos apremios sobre la par-
cela de la calle Santa Bárbara.“El
Ayuntamiento no puede adjudi-
car la obra sin disponer de los
6.900 metros para ampliar y pro-
longar la vía”, aseveró el porta-
voz del Ejecutivo local.

El compromiso de cesión de
los terrenos a la ciudad tuvo lugar
de forma verbal en julio de 2005
entre el alcalde Aparicio y el
entonces ministro de Defensa,
José Bono. A continuación, el
departamento ministerial ha
redactado un borrador de conve-
nio que todavía no ha sido ratifica-
do.En el caso de que la firma del
convenio definitivo entre Ayunta-
miento y Defensa se retrase, sería
“conveniente disponer de una
confirmación escrita para poder
ocupar los terrenos y comenzar la
obra”,concluyó Lacalle.

I. S.
Más de cien profesionales del
sector turístico español se reuni-
rán en Burgos del 30 de junio al
3 de julio con motivo de la cele-
bración del XLII Congreso de la
Federación Española de Escuelas
de Turismo,Anestur.

Organizado por la Escuela
Universitaria de Turismo de Bur-
gos, el congreso incluye como
temas de trabajo la capacitación
y formación de los profesionales

del turismo, las nuevas necesida-
des docentes ante el futuro mar-
co universitario europeo, el aso-
ciacionismo, y la problemática
de las escuelas que todavía no
están adscritas a la Universidad.

Además de asistir a las ponen-
cias técnicas, los congresistas
tendrán la oportunidad de visi-
tar algunos de los ‘tesoros’ patri-
moniales de la ciudad y la pro-
vincia y degustar la sabrosa gas-
tronomía burgalesa.

El director de la Escuela de
Turismo de Burgos, Miguel Gar-
cés, que es también presidente
de Anestur, destacó la importan-
cia de la formación para lograr
un turismo de calidad: “Las
infraestructuras son importan-
tes,pero la formación del capital
humano es fundamental”.

En sus 36 años de existencia,
por la Escuela de Turismo de
Burgos han pasado más de 2.500
alumnos.

16 empresas optan a la ampliación y
prolongación de la calle Santa Bárbara

La Escuela Universitaria de Turismo,
anfitriona del XLII Congreso Anestur

El Ayuntamiento podría comenzar la obra a finales de julio si el 
Ministerio de Defensa autoriza a ocupar los 6.900 m2 que son de su propiedad

Caja Burgos hace
entrega de
76.000 € para
fines sociales
Doce asociaciones son
las beneficiarias de las
ayudas de la entidad

Gente
Fundación Caja de Burgos fir-
mó el lunes, 26 de junio, doce
convenios de colaboración con
entidades no lucrativas y socia-
les por un importe de 76.000
euros, con el objeto de subven-
cionar distintos proyectos de
apoyo a asociaciones y colecti-
vos dedicados a la atención de
personas afectadas por enfer-
medades degenerativas y otras
dolencias.

Los beneficiarios, en esta oca-
sión por la ayuda de la Obra So-
cial de Caja de Burgos, fueron:
AFIBUR, Esclerosis Múltiple, Par-
kinson, Corea de Huntington,AL-
CER, Teléfono de la Esperanza,
ABAJ,Asociación Contra el Cán-
cer,Donantes de Sangre,ADEBAF,
Anti-sida y Asociación de Fami-
liares de Personas Mayores De-
pendientes de Salas.

Imagen de los actuales terrenos del Ministerio de Defensa.
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Ignacio Alfredo González Torres es
funcionario de la Junta de Castilla
y León y tras ocupar varias jefatu-
ras de Sección -Deportes,Turismo
y Personal-, desde hace diez años
es secretario territorial de la Dele-
gación de la Junta en Burgos.
Reconoce sentirse “muy a gusto”
en el puesto, que conlleva “una
gran responsabilidad”. Partidario
del diálogo como vía para solucio-
nar conflictos, destaca como valo-
res fundamentales la fidelidad y la
lealtad.

I. S.
–Se puede decir que es el
‘segundo de a bordo’ en la
Delegación.
– Así es. Me corresponde sustituir
al delegado territorial en caso de
ausencia y mi misión más impor-
tante es ayudarle en todo aquello
que me solicite. Por delegación
suya llevo todo el tema de perso-
nal y asumo cuantas tareas me
encomienda.Además, correspon-
de al secretario territorial coordi-
nar todos los servicios 
–¿Es complicado ‘lidiar’ con
los 11.177 trabajadores que tie-
ne la Junta en Burgos?
–En ocasiones sí, tiene su parte
positiva y su parte negativa.Tanto
el delegado como yo intentamos
ayudar al personal de la Junta sin
menoscabar su trabajo para que la
Administración vaya mejor cada
día y el administrado se sienta
como en su casa.Ya se ha acabado
eso de ‘vuelta usted mañana’; la
Administración se ha moderniza-
do, el personal está muy formado
y trabajando muy bien.
–¿En qué se nota que la Admi-
nistración se ha modernizado?
– Pues por ejemplo en la Oficina
de Información y Atención al
Ciudadano, donde el tiempo de
espera habitualmente no pasa de
medio minuto salvo en ocasiones
excepcionales relacionadas con
temas de vivienda, oposiciones,
empleo, etc.
–¿Cómo se ve la Delegación
desde el despacho del secreta-
rio territorial?
– Con mucha responsabilidad en

materia de personal, tanto en lo
que atañe a los funcionarios
como a los administrados. Luego
no hay que olvidar que desde
este puesto hay que dar cobertu-
ra al delegado, arroparle, y ser
compañero de todos los demás y
uno más entre los jefes de servi-
cio. En una palabra, tienes que
ser un valedor para el delegado
territorial, su persona de con-
fianza.
– En estos diez años ha traba-
jado con cuatro personas al
frente de la Delegación
Territorial: Félix Enrique, Ana
Parra, Fernando Rodríguez
Porres y Jaime Mateu, actual
delegado, ¿Qué recuerdos
guarda de cada una de ellas?

–Tengo un grato recuerdo de
todas ellas y estoy muy agradeci-
do al trato que me han dispensa-
do. De Félix Enrique destacaría
su cultura y su amabilidad; de
Ana Parra, la feminidad, aunque
tenía arranques fuertes, y su
espíritu emprendedor;
Fernando Rodríguez Porres es
un hombre de la docencia, la
educación; y Jaime Mateu es,
ante todo,una persona muy acti-
va, jovial,muy entregada a su tra-
bajo. Jaime no deja una cosa
para mañana si la puede hacer
hoy, le gustaría tener el don de
la ubicuidad para poder llegar a
todos los sitios.
–El pasado domingo, sin ir
más lejos, a las tres de la tarde
el delegado estaba en su des-
pacho, todo un ejemplo, ¿no?
–Es cierto, yo estaba en
Baracaldo, donde la Mesa de
Burgos celebraba el día de San
Pedro, y me llamó por teléfono.
Nos toca trabajar prácticamente
todos los fines de semana, lo cual
hacemos con mucho gusto.
Intentamos llegar allí donde se

solicita nuestra presencia y tam-
bién pedimos la colaboración de
los diferentes jefes de servicio y
de otros cargos.
–En estos años como secreta-
rio territorial, ¿cuáles han
sido los mejores momentos?
–Cuando los diferentes delega-
dos -el primero me propuso- me
confirmaban en el puesto, ya
que significaba que gozaba de
su confianza y que resultaba
útil. A mí lo que me interesa es
servir al ciudadano y procuro
hacerlo cada día. Mis padres me
inculcaron desde niño el espíri-
tu de servicio  y espero seguir
con el mismo entusiasmo de
ayuda a los demás.
–¿Y los peores?

– Pues todas aquellas situaciones
en las que no puedes llegar a
solucionar los problemas que te
plantean los funcionarios o cual-
quier otra persona; el fallecimien-
to de compañeros... son momen-
tos duros ante los que te ves
impotente.
–¿Qué necesidades les plante-
an los ayuntamientos de la
provincia?
– Actuaciones en materia de
carreteras, aguas, depuradoras,
salas de usos múltiples, etc.
–Con la llegada del verano, le
tocará sustituir al delegado
durante sus vacaciones.
¿Cómo vive esos días?
–Todavía no están definidas las
vacaciones del delegado, así que
las mías tampoco, aunque este
año cogeré unos días en octubre
con motivo de la boda de mi hijo
mayor. Generalmente disfruta-
mos de unos 15-20 días, pero
siempre pendientes del teléfono,
porque también tenemos com-
petencias en materia de protec-
ción civil.
–¿Qué resulta más duro, los
inviernos, por las nevadas, o
los veranos, por los incen-
dios?
–Desde que tenemos las compe-
tencias en protección civil,
hemos pasado veranos muy
duros, y también inviernos. Yo
creo que el fuego es mucho más
peligroso que la nieve, resulta
devastador y conlleva un mayor
riesgo.
–¿Cómo desconecta de la res-
ponsabilidad que conlleva el
puesto de secretario territo-
rial?
–El teléfono va siempre conmi-
go, pero si no suena, desconecto
fácilmente. Me gusta correr,
andar, la bicicleta, la montaña, la
lectura, la televisión... el huerto
en Zael.
–¿Estará siguiendo el
Mundial?
–Muy poco, a la selección espa-
ñola sólamente.
–¿Qué equipos llegarán a la
final?
–Alemania y Brasil.

“El vuelva usted mañana se ha acabado; 
la Administración se ha modernizado mucho”

“Tienes que ser un
valedor para el

delegado territorial,
su persona de

confianza”

“En la Oficina de
Atención e Información
al Ciudadano el tiempo

de espera no suele
pasar de medio minuto”

Ignacio Alfredo González Torres es el secretario territorial de la Junta en Burgos desde hace diez años.

| ENTREVISTA Ignacio Alfredo González Torres | Secretario Territorial de la Delegación de la Junta en Burgos
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I. S.
La candidatura encabezada por
José María Arribas, actual presi-
dente de Caja de Burgos, fue la
más votada en las elecciones de
consejeros generales de Caja de
Burgos por el grupo de imposi-
tores,celebradas el sábado 24 de
junio. Consiguió 131 votos y 21
consejeros.

La segunda lista que más apo-
yos recibió fue la de Miguel Mi-
guel Miguel, con 35 votos y cin-
co consejeros. La candidatura de
José Sagredo tuvo 28 votos y 4
consejeros; las de Fidel Ángel Ve-
lasco Adrián y Jesús Delgado Bar-
tolomé, 27 votos y 4 consejeros
cada una; la de Ángel Calvo Ro-
jo, 25 votos y 4 consejeros; la de
Agapito Gómez Martínez, 13 vo-
tos y 2 consejeros; y la de Fran-

cisco Javier Pineda, 10 votos y
un consejero.

La participación ascendió al
82,7%, ya que de un censo de
360 electores votaron 298.Se de-
claró un voto nulo y la votación
se desarrolló con normalidad.

Una vez celebradas las elec-
ciones del día 24 de junio,el pró-
ximo 15 de julio tendrá lugar la
Asamblea General Extraordina-
ria de Caja de Burgos.

Previamente, el día 6 de julio
se reunirán, de forma separada,
los consejeros de los tres grupos
a los que este año corresponde
renovar miembros: impositores,
empleados y entidades de inte-
rés general. De esa reunión sal-
drán sus propuestas respectivas
para cubrir las vacantes que ca-
da grupo tiene en el Consejo de
Administración y en la Comisión
de Control.

En el Consejo, los imposito-
res tienen seis vacantes; los em-
pleados, dos; y las entidades de
interés general, uno.

En la Comisión de Control, los
impositores tienen dos vacantes,
los empleados, uno; y las entida-
des de interés general, uno.“Ca-
da grupo votará internamente en
esa reunión del día 6 qué perso-
nas proponen a la Asamblea pa-
ra cubrir esas vacantes y el día

15 se anunciarán las propuestas
de cada grupo y se someterán a
ratificación”, explicó el secreta-
rio general de Caja de Burgos, Ja-
vier Vicente.

Tras la Asamblea General, se
reunirá el Consejo de Adminis-
tración, previsiblemente el día
18, donde tomarán posesión los
nueve vocales que renuevan y
se elegirán las vacantes existen-
tes en el Consejo: los cargos de
presidente, vicepresidente 2º y
secretario. En la Comisión de
Control las vacantes correspon-
den a los cargos de presidente y
secretario.

En el año 2007 corresponde
renovar los consejeros en repre-
sentación de las corporaciones
municipales y Cortes de Casti-
lla y León.
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Arribas consigue 21 de los
45 consejeros por impositores
El 6 de julio se reunirán los consejeros de impositores, empleados y
entidades de interés general para presentar propuestas 

Emprendedores
firma un convenio
con Jóvenes
Empresarios
La entidad de ahorro
destina a la asociación
5.000 euros

I. S.
La entidad Caja de Burgos, a tra-
vés del Servicio Emprendedo-
res, y la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) han renova-
do el convenio  suscrito en el
año 2005 con la finalidad de
apoyar a los jóvenes emprende-
dores y colaborar en diversos
proyectos de la asociación.

El convenio, firmado entre el
presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, y el presiden-
te de AJE, Ricardo Alonso, inclu-
ye como novedad una nueva lí-
nea de apoyo consistente en una
cuenta de crédito en condicio-
nes preferentes para los jóvenes
empresarios, de la que podrán
beneficiarse los miembros de la
asociación a la hora de poner en
marcha nuevos proyectos em-
presariales.

Los 5.000 euros que conlleva
el convenio suscrito se destina-
rán a la Semana del Joven Em-
prendedor y al Premio ‘Proyec-
to e Idea Empresarial’.

Arribas explicó que la Caja
ofrecerá también asesoramiento
y apoyo a los jóvenes de AJE en
su objetivo de fomentar la crea-
ción de nuevas empresas y Alon-
so destacó que iniciativas como
la de Caja de Burgos contribu-
yen a que los proyectos lidera-
dos por jóvenes emprendedores
salgan adelante.

Desde su creación en mayo de
2004, el servicio Emprendedores
de Caja de Burgos ha colabora-
do en más de 100 proyectos y ha
contribuido a la creación de 35
empresas en la ciudad. La mayo-
ría de ellas pertenece al sector
servicios y comercio.



Gente
La estrategia marcada por el De-
partamento de Obra Social de
Cajacírculo para los próximos
años incluye un cambio progre-
sivo en la distribución del gas-
to que deberá ir creciendo en
aquellas partidas dedicadas a la
Asistencia Social, a la vez que se

reducen las destinadas al área
de Cultura, en la actualidad ma-
yoritarias en el reparto del gas-
to total. Este giro en la estrate-
gia viene motivado por la
evolución de la sociedad que ca-
da vez demanda una mayor in-
versión en recursos sociales.

Así se puso de manifiesto en

la Asamblea General Ordinaria
de la entidad, celebrada el día
24, y en la que se destacó la
aportación que realiza Cajacír-
culo a su Obra Social, que en
2006 se ha incrementado en un
15,3%, lo que supone un presu-
puesto total de 11,8 millones de
euros.

Cajacírculo aumenta su Obra
Social un 15,3%,con 11,8 millones
La entidad, que el sábado 24 celebró su Asamblea General,
refuerza el presupuesto destinado a Asistencia Social
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Exposición
interactiva de
Javier Martínez en
el Pº del Espolón
La muestra podrá
visitarse desde el día
3 al 14 de julio

Gente
La sala de exposiciones de Caja-
círculo, en el Paseo del Espolón,
32, acoge del 3 al 14 de julio la
exposición interactiva ‘Capri-
chos’, del burgalés Jesús Javier
Martínez. Podrá visitarse en ho-
rario de 12.00 h. a 14.00 h. y de
18.00 h. a 21.00 h.

La muestra reúne ocho cua-
dros interactivos y permite al vi-
sitante escuchar música,ver la te-
levisión o manejar el ordenador.
Una propuesta original que bus-
ca la complicidad del público.

Gente
El Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX) va a poner
en marcha en Burgos el progra-
ma ‘Aprendiendo a exportar’, cu-
yo objetivo es sensibilizar a más
de 5.000 pymes sobre la necesi-
dad de salir al exterior para cre-
cer y ser más competitivas.

La presentación del programa
tendrá lugar el día 6 de julio en
el hotel Abba. Las empresas inte-
resadas recibirán asesoramiento
de expertos en materias relacio-
nadas con la competitividad.

La Catedral, la Casa del Cordón
y la gastronomía son cosas fun-
damentales en Burgos.También
creo que hay propuestas cultu-
rales muy interesantes.Yo soy
de León, acabo de estar en el
museo de la Catedral y mi expe-
riencia es magnífica.Creo que la
ciudad está muy bonita,aunque
falta algo más de divulgación.

Andrés Martín
73 AÑOS

JUBILADO

¿Cómo vendería Burgos como
destino turístico? ¿Cree que

tratamos bien a los vistantes?

Yo a los turistas les
recomendaría lo típico:la Cate-
dral, la morcilla y el cordero.
También las fiestas de San
Pedro que están muy bien,
especialmente la feria de tapas.
El principal problema que veo
es que somos todos muy fríos,
y probablemente eso haga que
venga mucha menos gente.

Jose
21 AÑOS

TÉCNICO

Como sitios importantes les
recomendaría más o menos lo
de siempre: la Catedral, Huel-
gas, San Pedro de Cardeña...
También creo que deberíamos
ser más abiertos, y me parece
que la ciudad no está muy pre-
parada para el turismo. Creo
que faltan lugares de informa-
ción y algo más de publicidad.

Miriam
55 AÑOS

La vendería como una ciudad
con una gran calidad artística;
por la gente,que aunque tenga
fama de fría tiene su punto;por
la gastronomía y porque es
muy acogedora, con muchas
zonas verdes.En cuanto a servi-
cios turísticos creo que le fal-
tan cosas,pero el Museo de la
Evolución ayudará un poco.

Raquel
24 AÑOS

HISTORIADORA

La Catedral, la
Cartuja,Las Huelgas y el casco
histórico deben visitarse, aun-
que ahora con las obras no
está muy bien, pero cuando
acaben me imagino que que-
dará bonito.También creo que
faltan infraestructuras para
dar mayor comodidad a los
turistas y más sitios más bara-
tos para alojarse.

Alejandro Cruzado 
49 AÑOS

EMPLEADO DE FÁBRICA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Gracias al País Vasco
Por fin una noticia buena para Burgos
en cuestión de infraestructuras.Casi no
nos podemos creer que haya un plazo
que se acorte en lugar de alargarse.
¿Habrá sido que Juan Vicente Herrera
ha ido a pedir explicaciones a Zapatero
por el desmantelamiento del
acuartelamiento de Castrillo del Val y
éste le haya compensado con un
adelantamiento en los plazos de la llegada
del AVE a Burgos? Pues creo que no ha
sido exactamente así. Pienso que para
Zapatero los burgaleses no pintamos
nada. Y también creo que tenemos un
presidente regional incapaz de pedir
nada y menos de conseguirlo.

Esta vez ha sido una especie de
carambola. Resulta que ni Herrera ni
Zapatero pueden impedir que Burgos se
encuentre entre Valladolid y Vitoria. Y
como para ir de Valladolid a Vitoria

obligatoriamente hay que pasar por
Burgos (es mejor no dar ideas al enemigo),
y Zapatero vuela cada vez que le piden
algo nuestros vecinos del norte,los vascos,
que esta vez quieren que el AVE les llegue
antes de lo previsto (ya no saben que
más pedir),y como los trenes no pueden
dar saltos como los saltamontes, ahora
sí,obligatoriamente se tienen que agilizar
las obras del AVE a su paso por la meseta.
Conclusión, que en contra de todas las
apuestas, el AVE llegará a Burgos antes
de lo previsto.Y como buenos castellanos
debemos dar las gracias a nuestros
vecinos vascos ya que gracias a ellos
hemos podido conseguir algo.Teníamos
que haberles dicho a nuestros vecinos
que ya puestos, pidiesen también una
AVE directo Madrid-Burgos-Vitoria,seguro
que lo hubiesen conseguido.

Se presenta el
programa
‘Aprendiendo a
exportar’

Los mayores se fueron de convivencia a Fuentes Blancas
El parque de Fuentes Blancas fue el lugar escogido este año por la Federación Provincial de Asociaciones de Pensio-
nistas y Jubilados para la celebración de su tradicional jornada de convivencia. Miles de mayores llegados de distin-
tos puntos de la provincia disfrutaron de un día al aire libre en el que no faltaron los juegos tradicionales, las actua-
ciones musicales, las partidas de cartas en la sobremesa y, sobre todo, la alegría y el buen ambiente.

ENCUENTRO PROVINCIAL DE PERSONAS MAYORES

Una expedición al
Amazonas recuperará la
figura del jesuita Acuña
El equipo, patrocinado por Cajacírculo,
partirá el 7 de julio a las fuentes del río

J. V.
Cajacírculo patrocina una expe-
dición a las fuentes del Amazo-
nas para rememorar la figura y
obra  del cartógrafo y jesuita bur-
galés Cristóbal de Acuña,que en
1639 navegó aguas abajo desde
Napo a Pará, lo que supuso el
descubrimiento de 740 nuevos
kilómetros. “Queremos descu-
brir la figura del jesuita burgalés
que en el siglo XVII escribió uno
de los mejores libros de la época
'Nuevo descubrimiento del gran
río Amazonas”, señaló el jefe del
equipo expedicionario, José
Ricardo Fernández.

La expedición partirá el 7 de

julio y estará compuesta por
tres vehículos con ocho perso-
nas.Regresarán el 28 de julio.

El equipo de aventureros rea-
lizará a su regreso un documen-
tal inédito sobre las fuentes del
Amazonas,el recorrido del río y
la figura del cartógrafo Cristóbal
de Acuña.Además, Cajacírculo
propondrá una serie de recono-
cimientos tanto a un lado como
al otro del Atlántico para que el
nombre de Cristóbal de Acuña
no sea olvidado: una calle en
Burgos; hermanamiento de las
ciudades de Burgos y Arequipa y
colocación de una placa en el
nacimiento del río.

L. Martín



Gente
El Ayuntamiento celebró por pri-
mera vez en el recién terminado
centro cívico de San Agustín la
tradicional Recepción oficial de
Autoridades, a la que asistieron
cerca de 1.000 personas entre
autoridades civiles, militares y
religiosas.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, hizo de anfitrión
a las autoridades,entre los que se
encontraban responsables políti-
cos de las tres administraciones,
incluido el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien no quiso perderse
las fiestas de su ciudad.

También asistieron al acto
numerosas asociaciones y organi-
zaciones representativas de todo
el tejido social de Burgos.

Todos los presentes felicitaron
las fiestas a los burgaleses y alaba-
ron la alta participación registra-
da en los numerosos actos que
tienen lugar.

El alcalde de Burgos hizo
especial referencia al centro cívi-
co de San Agustín como lugar
elegido para la celebración de la
Recepción de Autoridades de
San Pedro 2006 y señaló que el
nuevo espacio público y social
estará en funcionamiento des-
pués del verano, una vez que se
acondicione completamente el
centro y se amueble.

San Agustín, anfitrión de los Sampedros
Autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad asistieron a la ‘Recepción de Autoridades’ del

día mayor de las fiestas de San Pedro, en el centro cívico de San Agustín, todavía sin inaugurar

Recepción municipal a las Autoridades en el centro cívico de San Agustín, en la zona sur de la ciudad.
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El alcalde Aparicio saluda a la fallera mayor de Valencia, al presidente del TSJ y a Fruhbeck de Burgos.
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Nueve son los participantes, en esta ocasión, de la ya tradicional
Operación Añoranza. Se trata de personas residentes en
Hispanoamérica y nacidas en algún punto de la provincia de Burgos
que regresan a su tierra para vivir y convivir por unos días con sus
paisanos en las fiestas de su ciudad. Los seleccionados son: de
Buenos Aires vienen María Ester Corrales y Rosario Sáiz; de Mar del
Plata Jorge Alberto Aguilera, Juan Enrique Alarcia y Antonino Ruiz;
de La Plata Dora Esther Barguilla y Carlos José Barguilla; y de
Uruguay Julio Carcoba y Blanca García. La procedencia original de
los nueve visitantes son Briviesca, Pineda, Huerta del Rey, Valmala,
Villoruebo, La Gallega, Aranda de Duero y Villa Martín de Sotoscuevas.

La fiesta y la charanga continúa
La ‘semana grande’ burgalesa continúa hasta el próximo domingo, 2 de julio, Día del Burgalés

Ausente, con la recta final de actos lúdicos y de animación por todas las calles de la ciudad



PUBLICIDAD
Del 30 de junio al 6 de julio de 2006
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Después de una semana de fiesta, las calles y plazas de la ciudad se han
llenado de gente, jolgorio y tradición. La Ofrenda Floral y la cabalgata
marcaron los actos más propios y singulares de Burgos, junto con la mi-
sa de San Pedro, mientras que la I muestra Internacional de Fuegos
Artificiales y la segunda edición de la Feria de Tapas han hecho las deli-
cias de los amantes por lo novedoso. Además, la feria burgalesa a con-
tado con numerosa ambientación de calle, la feria taurina, así como las
tertulias taurinas, las noches de humor y los conciertos, verbenas y cora-
les que se han repartido por Burgos. La animación no termina porque
llega la recta final y la fiesta continúa hasta el próximo domingo, 2 de
julio, con la celebración del Día del Burgalés Ausente. 



~ *VIERNES, 30 DE JUNIO* ~

11:30 A jugar a la calle. PARQUE
DE ANDALUCÍA (CALLE DE MÁ-
LAGA), PARQUE DE SAN AGUS-
TÍN,PARQUE SAN PEDRO DE LA
FUENTE, AVDA. DE CASTILLA Y
LEÓN (JUNTO A PARROQUIA DE
SAN FERNANDO).
11:30 El Parque de Mero El Jardi-
nero.PARQUE DEL DR.VARA.
12:00 Pasacalles de Danzantes,Gi-
gantillos y Gigantones. PASEO
DEL ESPOLÓN.
13:00 Musicallejera. Dixieman
(Burgos). Dixieman. CALLE DE
BARCELONA.
13:00 Titiriplaza. PLAZA DE LA
LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de Dan-
zantes, Gigantillos y Gigantones.
PLAZA MAYOR.
13:15 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
De 13:30 a 14:00 Musicallejera.
PLAZA MAYOR. PLAZA DE ESPA-
ÑA. PLAZA DEL REY SAN FER-
NANDO, ITINERANTE. PLAZA
DE ROMA.
16:00 Concurso Hípico Nacional.
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada libre.
18:00 A jugar a la calle. PARQUE
DE ANDALUCÍA (C/ MÁLAGA),
PARQUE DE SAN AGUSTÍN, PAR-
QUE S. PEDRO DE LA FUENTE,
PARQUE DE LOS POETAS.
18:00 El Parque de Mero El Jardi-
nero.PARQUE DEL DR.VARA.
18:30 Corrida de Toros (7ª de abo-
no).Toros de El Torreón para Je-
sulín de Ubrique,Manuel Díaz 'El
Cordobés' y Manuel Jesús 'El Cid'.
PLAZA DE TOROS.
19:00 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
19:30 Bailes de siempre. PASEO
REGINO SAINZ DE LA MAZA.
19:30 Musicallejera. CALLE DEL
GENERAL SANTOCILDES.
19:30Titiriplaza.PLAZA DE LA LI-
BERTAD.
19:45 Musicallejera. PLAZA DE
SAN JUAN (JUNTO AL CONSER-
VATORIO).
20:00 Espectáculos familiares.
PLAZA MAYOR.
20:00 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
20:00 Teatro de Títeres Los Gigan-
tillos.La momia Cleo-patro.PATIO
DEL COLEGIO FERNANDO DE
ROJAS.
20:00 Musicallejera.Les Petits Sor-
ciers (Guinea Conacry). Djembé-
fola. Estreno. CALLE DE LA SOM-
BRERERÍA.
20:15 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (TEATRO PRINCI-
PAL).
20:30 Artes de Calle.Trapu Zaha-
rra (Vizcaya). Tetra Rip. PLAZA
DEL REY SAN FERNANDO.
20:30 Circo en la Plaza.PLAZA DE
SAN JUAN.
20:30 Musicallejera. Grupo Son

del Río (Cuba). PLAZA DE ESPA-
ÑA. La Chistera Negra (Burgos).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
La Banda del Surdo (Gerona). PLA-
ZA DE VENERABLES.
20:30 Zarzuela. Compañía Lírica
Barbieri.“La verbena de la Palo-
ma”. TEATRO PRINCIPAL.
21:00 Musicallejera. La Parrus Di-
xie (Valladolid). PLAZA DE SAN
JUAN. Pixie and Dixie Band (Va-
lladolid).PLAZA MAYOR.La Chis-
tera Negra (Burgos). PLAZA DE
SANTO DOMINGO.
22:00 Musicallejera. La Parrus Di-
xie (Valladolid). PLAZA DE LA LI-
BERTAD. Les Petits Sorciers (Gui-
nea Conacry).PLAZA DE SANTO
DOMINGO.Pixie and Dixie Band
(Valladolid). PLAZA DE VENERA-
BLES.
22:00 Teatro de los Sentidos.Tea-
tro Ale Hop (Madrid).Voluminai-
res Futuristik Freaks. *Espectácu-
lo con pirotecnia.PLAZA MAYOR,
ITINERANTE.
22:00Orquesta Princesa.PARQUE
DE SAN AGUSTÍN.
22:00Plazas con Música.The Louk
(Burgos).Vendetta.CALLE VALEN-
TÍN PALENCIA (JUNTO AL CAB).
23:00 Musicallejera. La Parrus Di-
xie (Valladolid). Banda de Dixie-
land.PLAZA DE ESPAÑA.
23:30 I Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales.6ª Sesión.Piro-
tecnia Peñarroja,de Castellón.EN-
TRE LOS PUENTES DE SAN PA-
BLO Y SANTA MARÍA.
00:00 5ª Noche de Humor Musi-
cal con San Miguel. Pablo Carbo-
nell, Las Pituister y el Pollito de
California.MONASTERIO DE SAN
JUAN.Tarifa:6 euros.
00:00 Plazas con Música. PLAZA
DE SANTA MARÍA.

~ *SÁBADO, 1 DE JULIO* ~

10:00 Mundialito de Fútbol.Semi-
finales. ZONA DEPORTIVA MU-
NICIPAL TRAS EL SILO DE CAPIS-
COL.
11:30 A jugar a la calle. PARQUE
DE ANDALUCÍA (CALLE DE MÁ-
LAGA). PARQUE DE VISTA ALE-
GRE.
11:30 El Parque de Mero El Jardi-
nero.PARQUE DEL DR.VARA.
12:00 Pasacalles de Danzantes,Gi-
gantillos y Gigantones. PASEO
DEL ESPOLÓN.
12:00 Teatro infantil. TEATRO
PRINCIPAL.Tarifa A-8.
13:00 Musicallejera. Dixieman
(Burgos).PLAZA MAYOR.
13:00 Titiriplaza. El Grillo Títeres
(Córdoba).S.O.S. (muppets).PLA-
ZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de Dan-
zantes, Gigantillos y Gigantones.
PLAZA MAYOR.
13:15 Artes de Calle. Adrian
Schvarzstein (Argentina-España).
La cama. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
13:30 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
DE 13:30 A 14.14 Musicallejera.
PLAZA DEL REY SAN FERNAN-
DO.CALLE DE BARCELONA.PLA-
ZA DE SAN JUAN (JUNTO AL
CONSERVATORIO). CALLE DEL
GENERAL SANTOCILDES.PLAZA
DE ESPAÑA.PLAZA DE LA LIBER-
TAD.PLAZA DE ROMA.
16:00 Concurso Hípico Nacional.
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada libre.
16:30 Carrera de Sport-Prototipos
(Scalextric).SEDE DEL CLUB,CA-
LLE DE SAN JOAQUÍN,11 DCHA.
17:00 XXII Trofeo de Automode-

lismo San Pedro y San Pablo.CIR-
CUITO DE AUTOMODELISMO
DE FUENTES BLANCAS. 18:00 A
jugar a la calle. PARQUE DE AN-
DALUCÍA (CALLE DE
MÁLAGA).PARQUE DE VISTA
ALEGRE.
18:00 El Parque de Mero El Jardi-
nero.PARQUE DEL DR.VARA.
18:30 Corrida de Toros.César Rin-
cón, Morante de la Puebla y Pe-
dro Gutiérrez 'El Capea'.
19:30 Bailes de siempre. Mila y
Tarlatán. PASEO DE REGINO
SAINZ DE LA MAZA.
19:30 Titiriplaza. PLAZA DE LA
LIBERTAD.
20:00 Espectáculos familiares.
PLAZA MAYOR.
20:00 Momentos de Circo.PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES).
20:00 Teatro de Títeres Los Gigan-
tillos. PATIO DEL COLEGIO FER-
NANDO DE ROJAS.
20:00 Musicallejera. PASEO DEL
ESPOLÓN, JUNTO AL TEATRO
PRINCIPAL.
20:15Ambulantes.Comité de Fol-
clore (Burgos). Comparsa Moji-
ganga. PLAZA DE SANTO DO-
MINGO,ITINERANTE.
20:30 Artes de Calle.PASEO DEL
ESPOLÓN,ITINERANTE.
20:30 Circo en la Plaza.PLAZA DE
SAN JUAN.
DE 20:30 A 21:45 Musicallejera.
CALLE DEL GENERAL SANTO-
CILDES.PLAZA DE SANTO DO-
MINGO.PLAZA DE ESPAÑA.
PLAZA DE SAN JUAN (JUNTO AL
CONSERVATORIO).PLAZA MA-
YOR.
22:00 Orquesta  Antártica.PLAZA
DE JUAN XXIII.
22:00 Plazas con Música. Son del
Río (Cuba).Sabor del Caribe.PLA-

ZA DE SANTA MARÍA.
22:00 Musicallejera. PLAZA DE
SANTO DOMINGO.CALLE DEL
GENERAL SANTOCILDES.
22:15 PLAZA DE LA LIBERTAD.
23:30 I Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales.7ª Sesión.Piro-
tecnia Caballer, de Valencia. EN-
TRE LOS PUENTES DE SAN PA-
BLO Y SANTA MARÍA.
00:00 6ª Noche de Humor y Tea-
tro con San Miguel. Pez en Raya,
“Hot Burrito”,y Ronco Teatro,“Los
García:ciencias exactas”.MONAS-
TERIO DE SAN JUAN.Tarifa:6 eu-
ros.
00:00 Plazas con Música. Denun-
cia (Burgos). Saltando tapias. LLA-
NA DE AFUERA.
00:00 Teatro de los Sentidos. Dia-
bles de Xaldiga (Barcelona). Co-
rrefoc. *Espectáculo con pirotec-
nia.PLAZA MAYOR,ITINERANTE.
00:15 Concierto. Diego Martín.
APARCAMIENTO CAMINO DE
LA PLATA.

~ *DOMINGO, 2 DE JULIO*
DÍA DE LAS PEÑAS Y DEL

BURGALÉS AUSENTE~

09:00 XXIII Concurso-Exposición
Monográfico del Perro Perdigue-
ro. Prueba de belleza.Trofeo “Ma-
nuel Izquierdo”y Trofeo Especial
“Camada”. PLAZA DEL HUERTO
DEL REY (LA FLORA).
11:00 Acogida a los Burgaleses Au-
sentes.Bienvenida con el Tradicio-
nal baile de los Gigantillos y Dan-
zantes. PARQUE DE FUENTES
BLANCAS
14:00 Concurso del Buen Yantar.
Plato obligatorio:Alubias blancas
con codornices. PARQUE DE
FUENTES BLANCAS.
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• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Servicios:

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado para tI,
no obtendrás el resultado que esperas.

Especialistas en diagnóstico e intervención
en dificultades de aprendizaje y conducta.

* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad

Felices
Fiestas

Nuevas Instalaciones: PLASTIMETAL, 4
www.jmcmotorsport.es
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Dos orejas de Miura el día de San Pedro
El torero burgalés, José Ignacio Ramos, salió por la Puerta Grande tras su fenomenal lidia de los Miura. 

El día 30 torea ‘El Cordobés’ con Jesulín de Ubrique y Manuel Jesús ‘El Cid’, que triunfó en 2005.

José-Luis López
El día 30 de junio a las 18.30 h. la
plaza de toros de Burgos recibe a
tres espadas que lo entregarán
todo como en cada tarde, pero
esa será especial. Con morlacos
de El Torreón abre cartel el
madrieño de Arganda del Rey,
Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que
celebra su cumpleaños en una
plaza carismática para él. El públi-
co se entregará de nuevo. 

Le acompaña en el cartel Jesu-

lín de Ubrique que está en una
buena forma, como se apreció el
día que toreó en Villadiego. 

Y cierra este buen cartel el
sevillano de Salteras, Manuel
Jesús ‘El Cid’, que triunfó el pasa-
do año en Burgos pero no cuajó
la faena por una fatal cogida. El
público burgalés desea apoyar de
nuevo a este fenomenal torero. 

El sábado 1, se cierra la feria
con toros de El Pilar para Rincón,
Morante de la Puebla y ‘El Capea’.  



Nº
FINCA POL PARC PROPIETARIO PARAJE CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA CAL. CULTIVO

M2 EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA

BIENES A EXPROPIAR
TOTAL BIENES A
EXPROPIAR (€)

1 54 17 MATÍAS MARTÍNEZ PARDO EL SEGADERO SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
569 1.707,00

2 54 19 CARMEN JULIA ALONSO MURO EL SEGADERO SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
451 1.353,00

3 54 20 BASILIO TRASCASA CASTRILLO EL SEGADERO SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
1016 3.048,00

4 54 21 BASILIO TRASCASA CASTRILLO EL SEGADERO SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
858 2.574,00

5 54 23
MARCIAL DE LA IGLESIA DE LA IGLESIA Y

MARCELINA MARTÍN MARTÍN
HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02

LABOR
REGADÍO

772 2.316,00

6 54 476 CIPRIANO CASTRILLO CASTRILLO EL SEGADERO SUELO NO URBANIZABLE E-00 PASTOS 538 1.614,00

7 54 24 RAMÓN GUTIÉRREZ ORTÍZ HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
491 1.473,00

8 54 25 RAMÓN GUTIÉRREZ ORTÍZ HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
482 1.446,00

9 54 26 RAMÓN GUTIÉRREZ ORTÍZ HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
1765 5.295,00

10 54 27 ÁNGEL RENUNCIO TOBAR HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
386 1.158,00

11 55 248 MYRIAM GÓMEZ SALAS VILLANUEVA LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
192

1 UD. PUERTA DE CHAPA DE 1x1,8;
1 UD. PUERTA METÁLICA CORREDERA 2x4;
2 UD. POSTE DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE
2X0,40x0,40;
34 ML. VALLADO DE SIMPLE TORSIÓN ACOMPAÑADA DE
SET O NATURAL A BASE DE ABETOS DE 2 MT. DE
ALTURA;
1 UD. TRASLADO DE CASETA PREFABRICADA DE CHAPA
DE 2x4x2,5;
 4 ML. MURETE DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE 40 CM.
DE ALTURA

2.748,00

12 55 226 JACINTA RAMÍREZ PARDO LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
240 720,00

13 55 225
PILAR, GUILLERMO, ESTEBAN, VÍCTOR

MARTÍNEZ TRASCASA
LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02

LABOR
REGADÍO

643 1.929,00

14 55 224 CONCEPCIÓN TRASCASA TRASCASA LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
721 2.163,00

15 55 223 SANTIAGO TRASCASA CASTRILLO LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
495 1.485,00

16 55 222 RAMÓN GUTIÉRREZ LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
519 1.557,00

17 55 215 RAMÓN GUTIÉRREZ LA ESPADERA SUELO NO URBANIZAB LE CR-02
LABOR

REGADÍO
133 399,00

18 55 216 FIDEL ANTÓN DE LA IGLESIA LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
33 99,00

19 54 508 CIPRIANO CASTRILLO CASTRILLO HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
164 492,00

20 54 509 VICTORINO MARTÍNEZ PARDO HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
101 303,00

21 54 510 TEODORA RENUNCIO SÁEZ HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
123 369,00

22 54 511 EMILIO MARTÍNEZ TRASCASA HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-03
LABOR

REGADÍO
959 2.877,00

23 54 30 RESIDENCIAL VILLAS DEL ARLANZÓN, S.L. HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
2817

81 ML. VALLADO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 M. DE
ALTURA;
1 UD. PUERTA DE 2 HOJAS DE 6 M. DE ANCHO;
1 UD. TRASLADO DE MATERIAL DIVERSO DE
CONS TRUCCIÓN;
2 UD. TRASLADO DE CASETA PREFABRICADA DE CHAPA
PARA ALOJAMIENTO Y PERSONAL

9.687,00

24 54 31 DIPUTACIÓN DE BURGOS HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-03
LABOR

REGADÍO
1797 5.391,00

25 54 32 AMPARO DE LA IGLESIA MARTÍN HOYALES SUELO NO URBANIZABLE CR-03
LABOR

REGADÍO
1881 5.643,00

26 53 140 MARAVILLAS MORENO DÍEZ LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE CR-01
LABOR

REGADÍO
97 291,00

27 53 136 HILARIO MARTÍNEZ CASADO LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE CR-01
LABOR

REGADÍO
33 99,00

28 53 135
ÁNGEL ORTEGA VILLANUEVA Y PETRA MARTÍNEZ

VELASCO
LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE CR-01

LABOR
REGADÍO

78 234,00

29 53 134 ÁNGEL ORTEGA VILLANUEVA LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE CR-01
LABOR

REGADÍO
476 1.428,00

30 53 130 ANSELMO RAMÍREZ PARDO LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE CR-01
LABOR

REGADÍO
6 18,00

31 53 128
MARÍA ROCIO MORENO LÓPEZ, MARÍA SOLEDAD
MORENO LÓPEZ, CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA Y

MARÍA AMALIA ALCARAZ MELLADO
LOS ALBARES SUELO NO URBANIZABLE C -01

LABOR
SECANO

2727 8.181,00

32 55 218 MONTSERRAT RAMÍREZ TRASCASA LA ESPADERA SUELO NO URBANIZABLE CR-02
LABOR

REGADÍO
155 465,00

33 56 75 SANTOS PERALTA MIÑÓN
PMO.

VALDESANMARTÍN
SUELO NO URBANIZABLE C-02

LABOR
SECANO

1125 3.375,00

34 56 76 AYUNTAMIENTO DE BURGOS
PMO.

VALDESANMARTÍN
SUELO NO URBANIZABLE E-00 PASTOS 871 2.613,00

35 56 79
ILUMINADA VICARIO RAMÍREZ, MARÍA ROSA
VICARIO RAMÍREZ Y CELESTINO VICARIO

RAMÍREZ

PMO.
VALDESANMARTÍN

SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

1079 3.237,00

36 56 81 AYUNTAMIENTO DE BURGOS VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE E-00 PASTOS 65 195,00

37 56 80 ELISA GÓMEZ MARTÍNEZ VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

1559 4.677,00

38 56 82 MÁXIMA RAMÍREZ TRASCASA VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

992 2.976,00

39 56 83 MARCELINO ALMENDRES BURGOS VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

658 1.974,00

40 56 84 PEDRO GÓMEZ GARCÍA VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

321 963,00

41 56 85 ARROYO DEL SAUCE, S.L. VALDENUÑE SUELO NO URBANIZABLE C-03
LABOR
SECANO

5 15,00

42 53 97 RAMÓN MORENO DÍEZ LA VIÑA SUELO NO URBANIZABLE CR-01
LABOR

REGADÍO
362 1.086,00
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Ana L. Plaza/Gente en Valladolid
Espacios para vivir, pasear, hacer
vida social y trabajar.Así se pre-
senta la propuesta urbanística al
Este de Valladolid ideada por el
arquitecto británico Richard
Rogers, defensor del concepto de
ciudad compacta y sostenible,
sobre una superficie de 450 hec-
táreas, y que está promovida por
la empresa vallisoletana Urbespa-
cios. La inversión prevista es de
2.500 millones de euros, la pro-
motora se hará cargo de un tercio
del total. Además se crearán en
torno a los 6.000 puestos de tra-

bajo directos. El proyecto al com-
pleto y que podrá albergar a unas
45.000  personas, está previsto
que se desarrolle en 20 años, y
contará con la construcción de
casi 16.000 viviendas, en diferen-
tes alturas,no habrá unifamiliares,
y 5.000 serán de protección ofi-
cial. “Se cuidarán en su diseño
para que no haya diferencias
entre las públicas y las privadas”
apuntó Juan Antonio Cantalapie-
dra,presidente de Urbespacios.

TRES BARRIOS
Un gran cinturón verde de 6 kiló-
metros de distancia y de un ancho
de unos 2,4 metros recorre el
planteamiento urbanístico de
norte a sur y que está dividido en
tres barrios. La construcción de
un Palacio de Congresos, de un
complejo deportivo, un campus
educacional, un área sanitaria, un
parque tecnológico o el Parque
del Esgueva, un espacio de 60

hectáreas para preservar el medio
ambiente.“En la zona sur además
está planteado la creación de un
lago que permite controlar el cau-
dal del Esgueva ante posibles ano-
malías, así como la preservación
de la flora y la fauna autóctona”,
apuntó el equipo.

“Esta zona estará comunicada
con el centro de Valladolid a tra-
vés del transporte público. Hay
que disuadir a los ciudadanos de
que utilicen el coche particular
porque hay que minimizar el gas-
to de energía y además utilizar
una energía limpia”.

El modelo de ciudad compac-
ta, ideada por el arquitecto

Richard Rogers, tiene en
este proyecto su defini-
ción más clara.

Se ha propuesto
el desdoblamiento
de Renedo con cuatro
carriles de circulación
y un bulevar con espa-
cio de paseo y zona
verde, así como la
reserva para un carril
bus y bici. Además se
está estudiando la posibili-
dad de otro tipo de
transporte alternativo
como “el autobús mag-
nético sin conductor”, apun-
tó Cantalapiedra.

Ciudad compacta y sostenible en Valladolid
450 hectáreas, 2.500 millones de inversión, 15.900 viviendas, el 30% de protección oficial y la creación de 6.000

puestos de trabajo . Al Este de Valladolid, Urbespacios y Richard Rogers proyectan un nuevo concepto de ciudad

Rogers: “Me
gusta el paisaje 

y la gente”

El nombre de Richard Rogers sue-
na cada vez con más fuerza en Va-
lladolid, y no sólo por lo que res-
pecta a la idea urbanística sobre los
terrenos que quedarán liberados
con el soterramiento del Tren de Al-
ta Velocidad. Este florentino, naci-
do en 1933, tras cursar estudios en
la Architecural Association de Lon-
dres, y con la graduación en Yale,
realiza proyectos industriales de pe-
queño formato o grandes sedes cor-
porativas. Además ha creado des-
de laboratorios de alta tecnología
hasta ordenaciones paisajísticas y
urbanísticas, ha planificado aero-
puertos y restaurado monumentos
históricos. Desde el New Millenium
Experience de Londres, el Centro de
Congresos de Roma, o la T4 del ae-
ropuerto internacional de Barajas
son prueba de ello.

Richard Rogers manifestó a
‘Gente’ que he venido a la ciudad
de Valladolid, “simplemente, por-
que me han invitado”. Tras cono-
cer la ciudad, su entorno y sus cos-
tumbres afirmó que “estoy
encantado de estar aquí. Me gusta
el vino, el queso, el paisaje y la gen-
te”. Tres grandes proyectos tiene
ahora en marcha en Valladolid, el
de la bodega Protos, el que hará so-
bre los terrenos liberados por el so-
terramiento, y el recientemente pre-
sentado para ejecutar en
Valdechivillas. Acerca de su paso a
la historia de la ciudad de Vallado-
lid, indicó que “no me lo planteo,
la verdad. Ahora mismo en lo que
pienso es en terminar los trabajos,
y en que se realicen con precisión.

Acerca de sus preferencias ur-
banísticas, el arquitecto Richard Ro-
gers afirmó que “todos los proyec-
tos me gustan. Pero si tengo que
decantarme por alguno lo haré por
el que empiece mañana”.

Se estudia la
posibilidad de un

transporte
alternativo como el
autobús magnético

sin conductor

Un cinturón verde de
6 kilómetros, un

Palacio de Congresos,
dos complejos
turísticos, y un

parque tecnológico

“Un lugar idílico
entre el canal de
Castilla y el Río

Esgueva, respetuoso
con el Medio
Ambiente”

Richard Rogers apuesta por un modelo de ciudad compacta y sostenible.

Ignacio Ariznavarreta pasa a ser vicepresidente del Ecyl.

Ana Álvarez-Quiñones, nueva directora
de Comunicación del Gobierno regional
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves día 29 de junio el nombra-
miento de Ana Álvarez-Quiñones
como nueva directora general de
Comunicación de la Junta de Casti-
lla y León en sustitución de Igna-
cion Ariznavarreta, que ha sido
nombrado vicepresidente del Ser-
vicio Público de Empleo de Casti-
lla y León, Ecyl.

La vicepresidenta primera del
Gobierno regional,María Jesús Ruiz
destacó que estos cambios se “han
producido con el objeto de mejo-
rar,porque todo es mejorable”.Ruiz

también resaltó que a partir de aho-
ra en el Gobierno Regional se “abre
una nueva etapa”.

NOVEDADES EN COMUNICACIÓN
Ana Álvarez Quiñones  diseñará en
las próximas semanas su propio
equipo e intentará “mejorar y refor-
zar lo más posible la nueva estruc-
tura que va a tener la Dirección
General de Comunicación”,de tal
forma, según destacó Ruiz que “se
adapte mejor a lo que pretende la
Junta de Castilla y León y que es
mejorar lo que hacemos”.

Ana Álvarez Quiñones es licen-

ciada en Derecho por la Universi-
dad de Valladolid,donde se docto-
ró en Derecho Civil y Penal, ade-
más de tener una titulación supe-
rior en lengua italiana. En el 91,
por oposición ingresó en el Cuer-
po de Letrados de la Administra-
ción regional, donde tras estar en
varios puestos llegó a ser letrada
jefe de la Consejería de Agricultura
y Ganadería.

Por su parte, Ignacio Ariznava-
rreta Esteban ocupará un cargo
vacante desde que Pablo Trillo fue-
ra nombrado secretario general de
la Consejería de Economía.
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RESTAURANTES

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

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

HOTEL ASADOR VERSUS

• A dos kilómetros

del centro histórico

de Burgos. Servicio

de autobuses

urbanos hasta la

puerta del  hotel

• Catorce

habitaciones con

línea gratuita de

ADSL y TV Vía

Satélite.

• Tarifas especiales

para empresas 

• ‘Versus Forum’,

espacio reservado a

consejos, reuniones

de empresas,

convenciones.

Situado estratégicamente en Casta-
ñares,a la entrada de Burgos,en Ple-
no Camino de Santiago,el Hotel
Asador Versus es un coqueto es-
tablecimiento de 14 cómodas habi-
taciones con ADSL gratuito,
baños completos con seca-
dor de pelo,algunas con du-
chas de hidromasaje, caja de
seguridad,servicio de habita-
ciones y  lavandería.

Dotado de todo lo necesa-
rio se ha cuidado especial-
mente la decoracion que des-
taca por su minimalismo y su
personalidad zen.

Un estupendo restaurante
asador completa las instala-
ciones de este moderno y
original hotel,una referencia

gastronómica a tener en cuenta
donde se ha sabido adaptar la coci-
na clásica de la tierra con innova-
dores toques de autor,una cocina
con cambios diarios a tenor de la

cesta de la compra, con especial
atención a los productos de tempo-
rada como las setas cocinadas de
mil maneras, la caza, cangrejos y
mariscos.

La especialidad de este su-
gerente restaurante asador
es sin duda el mejor lecha-
zo de la provincia asado en
horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención espe-
cial a todas las carnes cocina-
das a las brasas y los pesca-
dos del cantábrico en todas
sus versiones.

Un elegante comedor
donde celebrar sus reunio-
nes tanto familiares como de
empresa que no le dejará in-
diferente.

CAPACIDAD

120 PERSONAS

SUGERENCIAS

Cordero asado en horno de leña
Asados para llevar

Menú ejecutivo
Menús especiales para empresas

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y 2 comedores

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.

RESTAURANTE

HOTEL***

Hotel*** Asador Versus (Castañares)



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 autóc-
tona de Burgos. La exposición fotográfica
trata de mostrar una parte del trabajo de-
sarrollado por el Club desde su fundación
en 1985 en el fomento, difusión y mejora
de nuestro perro perdiguero.
Lugar: Big Bolera.

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

Jorge Vidal
Hasta el 12 de julio
Jorge Vidal (Valparaiso. Chile 1943- Valla-
dolid, 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 organi-
za todos los años la convocatoria Arte Jo-
ven, con el objetivo de promocionar a los
jóvenes valores emergentes. La muestra
está compuesta por distintos artistas de la
Comunidad que muestran las obras pre-
sentadas al certamen en pintura, escultura,
grabado, instalaciones y otras tendencias.
Lugar: Sala de exposiciones del Monaste-
rio 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 rea-
lizados por los alumnos de ESO, entre 16 y
18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. 220 propuestas
de los estudiantes sobre reflexiones gráfi-
cas e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Sanz de la Fuente
Hasta el 7 de julio
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos de Burgos (COAATBU) presenta
en la sede del colegio, en la calle Delicias, 7
bajo, la exposición de Sanz de la Fuente, ti-
tulada ‘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 carte-
les anunciadores de fiestas desde las últi-
mas décadas del siglo XX. Igualmente, se
exponen los 100 programas de fiestas co-
rrespondientes 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
atención Caja de Burgos: la promoción del
arte y la restauración y difusión del patri-
monio 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 Jo-

sé 11.
Lugar: Sede de la peña San Juan del Mon-
te, 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 ti-
po de soporte y cuya existencia no es expli-
cable mediante los conocimientos técnicos
y científicos del momento.
Lugar: Biblioteca de la Universidad de 
Burgos.

Andrés Argüelles
Hasta el 6 de julio
El fotógrafo burgalés Andrés Argüelles ex-
pone en la sala Consulado del Mar hasta el
6 de julio la muestra fotográfica titulada
‘Sobre las formas y el color’. Se trata de 20
imágenes  en gran tamaño (150 por 125

centímetros) de colores y formas impac-
tantes.
Lugar: Consulado del Mar.

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

TEATRO

La verbena de La Paloma
Viernes 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 Bre-
tón y Ricardo. El libretista, dramaturgo ex-
celente en la pintura de costumbres, se su-
peró a sí mismo con esta obra. Bretón, mú-

pasa a la página 21
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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.

37

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

NO MATARÁS (DVD). Krzysztof Kieslowski. Int. Miros-

law Baka, Krzysztof Globisz. Drama.

VIENTO DE TIERRA. Vicenzo Marra. Int. Vicenzo Pacilli,

Vicenza Modica, Giovanna Ribera. 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.

VETE Y VIVE
Dir. Radu Mihaileanu. Int.
Yaëel Abecassis, Roschady
Zem. Drama.

ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2
Dir. John Whitesell. Int.
Martin Lawrence, Nia
Long. Comedia.

EN COMPAÑÍA DEL SOL. Jesús Sánchez Adalid. Novela.

EL DIAMANTE EN TU BOLSILLO. Gangaji.Ensayo.

AMBICIONES IMPERIALES. Noam Chomsky.Ensayo.

VIDAS ADOSADAS. Pere Saborit.Ensayo.

VENENO DE CRISTAL. Donna León. Novela.

RETABLOS BARROCOS BURGALESES. Fernando Sánchez. 

IDEAS
Peter Watson.
Historia.

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

sico salmantino, produjo la mejor partitura
del género chico.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

Insolent Club
Viernes, 30 de junio
La Sala Alternativa de La Bolera presenta a
djs y live act en una actuación que supone
el cierre de la temporada para Insolent Club
y Espiral Sonora hasta el mes de septiem-
bre. En esta ocasión actuarán Miss In (Dj
set), Dr. Rubí (live act), Monoblock (live
act) y Chema Nox (dj set)
Hora: 24.00 horas
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.

ACTIVIDADES

Premio Winterthur de 
Pintura
Sábado, 8 de julio
Winterthur convoca el 11º Premio Win-
terthur de Pintura sobre la Catedral de Bur-
gos. La inscripción es libre y gratuita y se
puede realizar en las oficinas de Wintert-
hur de Burgos hasta el 7 de julio o el mis-
mo día 8 de julio en el área de inscripcio-
nes, Puerta del Sarmental de la Catedral. El
tema es ‘Burgos y su entorno’ y se admiti-
rán todas las técnicas y corrientes estéticas
de pintura. El primer 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 par-
te de una exposición itinerante que reco-
rrerá las principales poblaciones de Castilla
y León.
Plazo de entrega: 20 de septiembre.
Bases: Disponibles en las oficinas de Caja-
círculo y en www.cajacirculo.es y
www.fundacionoxigeno.org

IV Premio de Ensayo e 
Investigación Histórica
La editorial Gran Vía, en colaboración con
el IMC y la Universidad Popular para la
Educación y Cultura de Burgos ha convo-
cado este premio bajo el lema ‘El hombre
en la aldea global: un diálogo abierto’.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de
septiembre 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
organizan el III concurso de murales de ca-
lle, dentro del programa Civitas Caravel
Burgos avanza. El mural debe tratar sobre
la promoción del uso de la bicicleta, así co-
mo de otros medios alternativos. El mural
será de 3 x 3 metros y el plazo de presenta-
ción finaliza el 15 de julio.

Curso de Arte 
Contemporáneo y educación
Hasta el 31 de agosto
Curso de formación sobre el arte contem-
poráneo  y educación. El objetivo del mis-
mo es formar a educadores de arte de la
Comunidad. El programa del curso consta-
rá de una primera parte teórica en la que
se desarrollarán diversos fundamentos y
metodologías, y otra práctica en la que se
tratará de trabajar y profundizar en expe-
riencias concretas o investigaciones que se
llevan a cabo. Información 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 requi-
sitos es tener 18 años cumplidos y estar en
posesión de Graduado Escolar o su equiva-
lente. El plazo de inscripción finaliza 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 sendas
de nivel de dificultad medio-bajo y dos dí-
as de turismo alpino con las visitas más tí-
picas. 
Inscripción hasta el 15 de septiembre.
Información en el teléfono 607 908 848.

Premios infancia
Hasta el 15 de septiembre
Tres modalidades en los premios Infancia
de la Junta. Premio Derechos de la Infan-
cia, para instituciones, medios de comu-
nicación, entidades o personas que se ha-

yan distinguido especialmente por su la-
bor en pro de la promoción, difusión, res-
peto, garantía o defensa de los derechos
de la infancia. Premio Atención a la Infan-
cia, para entidades públicas o privadas cu-
ya actividad para la atención o protección

de menores de edad destaque por su im-
portancia, eficacia y calidad. Premio pro-
moción de la Infancia, para asociaciones,
organizaciones que constituyan un ejem-
plo significativo de la acción desarrollada
por o para los niños o adolescentes desde

la expresión, solidaridad, respeto y tole-
rancia.
Inscripción e información hasta el 15 de
septiembre en la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales.

El viernes 30 de junio en el CAB The Loak + Vendetta a
las 22.00 horas, y en la Plaza Santa María desde Tarragona
Sal 150 + imparable a las 0.00 h.

El sábado 1 de julio en el aparcamiento de Alcampo a
las 0.15 h. Diego Martín. Este murciano de 25 años tiene
muchas fans en nuestra ciudad debido a su paso por la capital
en sus visitas al desaparecido Quinta Avenida. Tiene un CD
‘Vivir no es solo respirar’, del que destaco la canción ‘Déjame
verte’ grabada junto a Raquel del Rosario de Sueño de Morfeo.

También el sábado 1 de julio en la Plaza Santa María y
desde Cuba Son del Río a las 22.00 horas. En la Llana de
Afuera estará el grupo burgalés Denuncia que presentará
su nuevo trabajo ‘Saltando tapias’.

Por el momento no vendrá a la ciudad Joaquín Sabina,
que tenía previsto actuar el 1 de julio en la plaza de toros
(hay corrida de toros, la 8º) y los Blues Brothers tampoco.

Sin embargo, pronto aterrizarán por el Vagón del Castillo
La pulpería, Diego Galaz, Red House, Maneta de Camioneta,
Gazpacho, Domingo Calzado y Conjunto Estiercol, Alter
Ego, Second.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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Scary movie 4  
El señor de la guerra (estreno) 
Devuélveme mi suerte
Las colinas tiene ojos (estreno)
El código Da Vinci   
Vecinos invasores   

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

El código Da Vinci 
La educación de las hadas    
Tiempo de valientes  
No estoy hecho para ser amado  
El asesinato de Richard Nixon     
Van Golem verano (consultar folleto)
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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
*V y S

*V y S      **S y D

5:30                 8:10     10:30          10.45*

El código Da Vinci                          5:00 7:40 10:20 1:00*  

Las colinas tienen ojos    4:00** 6:05 8:15 10:30 12:40*

Devuélveme mi suerte 4:00** 6:00  

La educación de las hadas                         8:00 10:00 12:20*

El señor de la guerra       5:15 7:45 10:25 12:55*

Vecinos invasores                                5:00 6:45 8:30 10:15 12:15*  

Asterix y los vikingos            4:00** 5:35  7:15 8:55 10:35 12:30*

La casa del lago 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Bo
x

Las dos primeras entregas de la
saga ‘Scary Movie’ fueron una la-
mentable muestra de humor

grueso y escatológico. Por suer-
te la productora decidió sacar de
la franquicia  a sus creadores, los
hermanos Wayans, y sustituirles
por David Zucker, autor junto a
su hermano Jerry y Jim Abra-
hams de las míticas ‘Aterriza co-
mo puedas’, ‘Top secret!’ y ‘Agá-
rralo como puedas’. El sentido
del humor de Zucker mejoró
sensiblemente la tercera entre-
ga, y ahora repite en la cuarta.

La presencia de gags dester-
nillantes es de un innegable
atractivo para cualquiera que
disfrute del humor absurdo y su-
rrealista característico del trío
ZAZ, pero a diferencia de sus
comedias más conocidas aquí
no hay historia, falta un esquele-
to que articule la sátira. El argu-
mento se construye a base de
retazos de otras películas sin lle-
gar nunca a formar un todo

compacto. Todo se basa en la
parodia directa, absolutamente
referencial, de modo que quien
no haya visto ‘El  grito’, ‘Saw’,
‘El bosque’ o ‘La guerra de los
mundos’ difícilmente pillará al-
gún chiste.

Llaman la atención los efectos
especiales, con momentos muy
elaborados y bien resueltos, pe-
ro la ausencia de personajes o
tramas coherentes baja al apro-
bado raspado la nota de una pe-
lícula que daba para más, pero
que al menos arrancará algunas
carcajadas. El sentido cómico sa-
namente gamberro de David
Zucker es infinitamente más gra-
cioso que el humor
básico e idiota de
los Wayans o que
las aburridas come-
dias del esnob y al-
tivo Wes Anderson.

JAIME A. 
DE LINAJE

Scary Movie 4.

Ar
la
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ón
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El nuevo Toyota
Aygo es un utilitario
que está concebido
fundamentalmente
para moverse sin
problemas por las
cada vez más
agobiantes ciudades
de nuestro planeta
Tierra. Comparte
proyecto de diseño,
desarrollo y
producción junto con
el C1 de Citroën y el
107 de Peugeot

urbanita 100x100
Estéticamente tanto PSA como Toyota han
realizado un buen trabajo para diferenciar
–al menos en su carrocería- al Aygo, del C1
y el 107. El Aygo cuenta con una aparien-
cia Yaris que no pasará de-
sapercibida, ya que su diseño
es diferente y bastante atrevi-
do. El Aygo es el ejemplo de
aquel hipotético coche de
6.000 euros que pregonaban
algunos fabricantes hace
años, y decimos esto, porque
se ha ahorrado demasiado
como para que la unidad que probamos -
Aygo Sport con navegador y pintura meta-
lizada- tuviera un precio final de 12.625
euros. Por este precio podemos optar por
utilitarios de mayor tamaño con un equi-
pamiento superior –salvo el navegador- o
incluso si es necesario por un compacto.

AHORRO,AHORRO Y MÁS AHORRO
Como hemos comentado anteriormente,

se ha ahorrado demasiado, y eso se empie-
za a notar cuando nos situamos en el inte-
rior. El diseño del salpicadero, de los asien-
tos y del resto de las piezas del habitáculo

ofrece un aspecto atractivo y
moderno. Todos los mandos
están correctamente situados
y se manejan perfectamente,
aunque el tacto de algunos
generaba dudas. La calidad de
los materiales es bastante justi-
ta y su aspecto mejorable.
Todos los materiales del inte-

rior resultan duros al tacto y están poco
elaborados.

Pero el ahorro no termina ahí. También
echamos de menos una tapa para la guan-
tera, alfombrillas adherentes en los huecos
del interior, que el conductor pudiera
manejar el elevalunas del pasajero y que el
cable del avisador acústico del cinturón de
seguridad estuviera más disimulado y no
sujeto con cinta aislante. La luneta trasera

hace las veces de tapa de maletero ade-
más de estar sujeta por un solo amortigua-
dor y la bandeja por un solo cordón. La
parte interior del capó está sin pintar y
también resulta curioso encontrarnos en
un Toyota con los tiradores y la llave de
contacto de un Peugeot 206.

HABITABILIDAD EXCELENTE
Las redondeadas formas de su carrocería
se transforman en habitabilidad cuando
nos sentamos en su interior. Las aparien-
cias engañan y tras una carrocería de redu-
cidas dimensiones se encuentra un habitá-
culo capaz de acoger a cuatro ocupantes
de incluso 1,95 metros sin problemas.

Los asientos tienen los reposacabezas
integrados en el conjunto. Aún así, tienen
un aspecto de ‘coche deportivo’, aunque
podían haber resultado más ergonómicos.
En las versiones básicas, el cuentarevolu-
ciones no entra como equipamiento de
serie, como en los coches de antaño.

JESÚS M. IZQUIERDO

TOYOTA AYGO SPORT

MOTOR: Delantero transversal,
3 cilindros en línea

CILINDRADA: 998 c.c.
POTENCIA: 68 CV a 6000 r.p.m.
PAR MOTOR: 93/3600 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 5 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 157 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 14,2 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,1 litros / 100 km.
PESO: 890 kg.

Las formas
redondeadas

de su 
carrocería
generan 

habitabilidad

TOYOTA AYGO SPORT:



La familia y uno más

En primer lugar el Note deriva directamente del pro-
totipo denominado Tone que fue presentado en el
Salón de París en 2004. El nuevo monovolumen de
Nissan adelanta de alguna forma el lanzamiento del
Renault Grand Modus, que contará con la misma
batalla. Recordemos que comparte plataforma y ele-
mentos mecánicos con el modelo francés. El Note se
ajusta perfectamente a las familias que deseen un
monovolumen para poder utilizarlo a diario, mover-
se por la gran ciudad y realizar desplazamientos
medios y largos sin ningún inconveniente.

Estéticamente es fiel a las líneas que presentó en
su día el Tone, con mínimos cambios. En cuanto a su
diseño nos llamó la atención los originales pilotos
traseros en forma de boomerang y el diseño de la
rejilla delantera heredado del Nissan Murano.

Su interior no es tan lujoso como el de un Renault
Modus de similar acabado y terminación. Su diseño
guarda cierta similitud con el Micra, con el que com-
parte muchas piezas con su herma-
no de gama. Nos llamó la atención
encontrarnos con pedales de alumi-
nio, costuras rojas en el volante y
asientos reservados para vehículos
con un carácter "más deportivo".

Los materiales del interior son
muy sencillos. El tacto de todos los
plásticos es duro y tienen un trata-
miento correcto. Tan sólo la parte
superior del salpicadero en la zona
del acompañante tiene un compuesto mullido.

Los acabados son correctos sin ser excepcionales,

o al menos, no están a la altura de los rivales Modus
o Meriva. Se echan en falta piezas mejor rematadas.
Algunas se podían desprender con facilidad como la

goma de las puertas, el marco de la
llave de encendido o el plafón que
recogía las luces de la iluminación
interior. Por lo demás, la tapicería y los
diferentes materiales se podían limpiar
con facilidad. La presentación de los
mandos es clara y sencilla, aunque la
instrumentación carece de un indica-
dor con la temperatura del agua; sólo
dispone de un testigo luminoso.

ARRANQUE SIN LLAVE
Nuestra unidad de pruebas contaba con el sistema

de apertura, cierre y arranque sin llave. La apertura
de las puertas se realiza con el mando a distancia o
a través de un pequeño botón de goma situado en
el tirador de las puertas delanteras y maletero. Para
encender el motor debemos pisar el freno y girar una
pieza fija de plástico que hace las veces de llave.

Dicho sistema nos permite arrancar con una mar-
cha insertada siempre que tengamos el pedal de
embrague pisado. Para apagar el motor tenemos
que girar la pieza como si fuera una llave convencio-
nal. Una vez apagado debemos pulsar un botón
situado en la misma zona y volver a girar para des-
conectar y cerrar el vehículo, si lo deseamos. Se nos
antoja un sistema engorroso, teniendo en cuenta
que la otra marca de la alianza cuenta con un siste-
ma mas transparente para el usuario.
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El Nissan Note llega al
segmento de los
movolúmenes con
espíritu urbano y
familiar y con
argumentos de peso
para mantenerse y
quedarse. Representa
un buen compromiso
entre tamaño y
practicidad. Veamos si
tiene algo más para
situarse entre los más
apetecibles de este
disputado sector.

El vehículo
pretende 
ajustarse 

a las 
necesidades
actuales de
las familias 

La familia y uno más

JESÚS M. IZQUIERDO

Nissan Note 1.6:Nissan Note 1.6:

NISSAN Note 1.6

MOTOR: Inyección directa multipunto
4 cilindros en línea.

CILINDRADA: 1.598 c.c.
POTENCIA: 110 CV. a 6.000 r.p.m.
PAR MOTOR: 15,3 Mkg/4.400 r.p.m.
DIRECCION: de cremallera asisitida.
VELOCIDAD MAX: 183 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 10,7 seg.
CONSUMO MEDIO: 6,6 litros
PESO: 1.182 kg.
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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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"¡Nos vemos a la vuelta!". Una sim-
ple fórmula de despedida que, des-
graciadamente, no siempre se trans-
forma en promesa cumplida. Las
carreteras se cobran cada año miles
de víctimas mortales, muchas de las
cuales podrían evitarse si se cumplie-
ran unas normas básicas que deben
presidir cualquier viaje en coche. El
75% de los españoles eligen este me-
dio de transporte para viajar en vaca-
ciones y, una vez más, el verano se
convierte en la época del año que con-
centra el mayor número de desplaza-
mientos largos.

ANTES DEL VIAJE
La primera máxima que debemos
cumplir para evitar sorpresas desagra-
dables es planificar bien el viaje. Apar-
te de la imprescindible puesta a pun-
to del vehículo, conviene programar
con antelación un plan de viaje: pre-
parar el itinerario –las vías por las que
nos vamos a desplazar–, elegir las ho-
ras con menos densidad de tráfico y
conocer las condiciones meteorológi-
cas son aspectos que no pueden de-
jarse pasar por alto. Haz partícipe al

resto de la familia en
la planificación del
viaje, incluidos los ni-
ños; de esta forma,
asimilarán mejor el
desarrollo del mismo.
Debemos comprobar
también que todos

los documentos que
vamos a necesitar es-
tán en regla: permi-
so de conducir, per-
miso de circulación,
tarjeta de inspección
técnica y certificado
del seguro.

La víspera del viaje hay que procu-
rar dormir lo suficiente. Un buen des-
canso es la mejor forma de evitar la
somnolencia y la fatiga mientras se
conduce. Antes de partir y durante
el trayecto, evitaremos las comidas
copiosas, ya que provocan amodo-
rramiento y digestiones pesadas. Y,
por supuesto, nos abstendremos de
tomar cualquier bebida alcohólica.

CONCENTRACIÓN Y VISIBILIDAD
En el coche hay que buscar una po-
sición cómoda y relajada al volante.
Llevar ropa holgada y un calzado
adecuado nos permitirá disfrutar
mejor del trayecto. No olvides las ga-
fas de sol, y menos en esta época
del año. La visibilidad debe ser má-
xima, así como la concentración: en-
cender un cigarrillo, manipular la ra-
dio, hablar por el móvil o leer un
mapa mientras se conduce pueden
entrañar un alto riesgo. Modera la
velocidad y mantén siempre la dis-
tancia de seguridad con el resto de
vehículos. Y no olvides parar y des-
cansar cada dos horas. Buen viaje,
¡nos vemos a la vuelta!

JESÚS M. IZQUIERDO

En el coche hay
que buscar una
posición cómoda

al volante

Preparando las vacaciones



Gregorio Rojo, una de las
figuras legendarias del

atletismo español
La Revista de la Real Federación Española de Atletismo se ha hecho

eco en sus páginas del fallecimiento, a los 86 años de edad, del
burgalés Gregorio Rojo, una de la figuras legendarias del atletismo
español. Por su interés reproducimos el artículo firmado por José

Luis Hernández e Ignacio Mansilla en dicha publicación.

■ Una de las figuras legendarias del atletismo
español, Gregorio Rojo, ha fallecido a los 86
años de edad. Nacido en el pueblo burgalés de
Villalómez el 3 de mayo de 1920, Rojo llegó a
Barcelona en 1939 para realizar el servicio mili-
tar, comenzando allí su trayectoria atlética con
el segundo puesto en el Campeonato de España
militar de campo a través de 1940.

Entrenado por Manuel Cutié, dominó el fon-
do español en los años cuarenta y cincuenta,
manteniendo unos apasionantes duelos con
Constantino Miranda.

Los hitos más destacados de su trayectoria
atlética fueron su participación en la prueba de
10.000 metros en los Juegos de Londres 1948,
sus cinco títulos de campeón de España en pis-
ta al aire libre (entre las pruebas de 1.500,5.000
y 10.000 m.) y sus seis victorias en la Jean
Bouin. Posteriormente fue entrenador nacional
desde 1968, destacando entre sus pupilos Fran-
cisco Aritmendi,ganador del Cross de las Nacio-
nes en 1964; José Manuel Abascal, medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ánge-
les'84 en 1.500m; Reyes Estévez, dos veces
bronce en los 1.500 metros en campeonatos
del mundo y campeón de Europa de esta espe-
cialidad en Budapest'98, además de otros ilus-
tres mediofondistas como Enrique Bondía o
Andrés Ballbé, además de Martín Fiz (campeón
del mundo y de Europa de maratón) en sus pri-
meros años.

Fue nombrado mejor entrenador español en
los años 1995 y 1998,retirándose en 2001 cuan-
do contaba 81 años.Descanse en paz.

Un historial de lujo
Campeón de España al Aire Libre (6 veces)
(1) 1.500m: 1945 / (3) 5.000m: 1943, 1945 y 1948
(1) 10.000m: 1942
Récords de España
2.000m: 5:40.8 (1945), 5:37.6 (1949) 5.000m: 14:53.6 (1942)
10.000m: 31:36.8 (1943); 31:32.6 (1947)
Juegos Olímpicos 1948 Londres: 5.000m (6e2 15:19.0)
10.000m (12? s/t)
Cross de las Naciones: 1949 Dublín (30º), 1952 Glasgow (46º)
6 victorias en la Jean Bouin (1941, 1943, 1944, 1945, 1948 y 1952)
en la que tomó parte en 16 ocasiones hasta la útima que disputó
en 1957 cuando contaba 37 años.
Clubes en los que militó:
R.C. Español (1940-1945) - Entrenador: Manuel Cutié
... desde 1946 perteneció al F.C.Barcelona hasta su retirada en 1957

Su primera carrera:
El 18 de febrero de 1940 en el Campeonato de Cross de la IV Re-
gión Militar (Barcelona) se clasificó 2º en una carrera sobre 8km.
Su debut internacional:
15/16.9.1945 - Fue en Lisboa en un encuentro contra Portugal co-
rriendo los 5.000m (4º) y 1.500m (3º)
... Y como entrenador pasaron por sus manos ..
Mediofondo y fondo: José Manuel Abascal, Francisco Aritmendi,
Andreu Ballbé, Enrique Bondía, Teófilo Benito, Reyes Estévez, Án-
gel Fariña, Martín Fiz, Jorge García, Mariano Haro (sólo en 1967),
Jaime López Egea.
Obstáculos: Jordi Bello, Vicente Egido, Juan Torres
Otros: Manuel Ufer (vallas)
... Y como responsable técnico:
Responsable Nacional del equipo de cross (1959-1974)

4,192 km
73 (306,016 km)
R. Barrichello - 1'10''399 (2004)
1908
350 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Indianapolis Motor Speedway

Gran Premio de EE. UU.

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

Telecinco · 1 de junio   Clasificación: 20.00 horas   |   2 de junio   Previo: 19.00 horas, Carrera: 20.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Veintisiete segundos con
el acelerador a fondo y
fuerzas ‘G’ de un caza en
la Meca de la velocidad

Salvador Jardín
Simplemente espectacular.En Indianápo-
lis hay dos puntos críticos, la primera cur-
va,donde una brutal frenada reduce a 120
desde unos vertiginosos 340 km/h y la
peraltada 13.ª o Curva Oval, en la que se
viene acelerando a fondo desde la curva
11 y la creciente fuerza G lateral produce
torsiones y desgastes muy altos en los
neumáticos (sobre todo en el trasero
izquierdo,siendo causa,el año pasado,del
polémico plante de los equipos que calza-
ban Michelín).Alonso no lo tendrá fácil,
no es un circuito que guste a su escudería
por esa punta de velocidad que le falta a
sus motores respecto a sus rivales.

Construido en 1908, es el circuito en uso
más antiguo, celebrándose la legendaria
carrera de las ‘500 millas de Indianápolis’

Escudería Puntos

1 Renault 121
2 Ferrari 87
3 McLaren-Mercedes 65
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 19
6 Toyota 11
7 Williams-Cosworth 10
8 RBR-Ferrari 9

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,85 € Schu. 4,00 €

Räik. 6,00 € Fisi. 13,00 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 84
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 59
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 39
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 37
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 28
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 12

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
10 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 8
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
13 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Jarno Trulli Italia Toyota 3
16 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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José-Luis López
El técnico vasco, Gonzalo Arco-
nada,es el nuevo entrenador del
Burgos CF para la temporada
2006/07, y está previsto que sea
presentado en la mañana del
viernes día 1 de julio en la sala
de prensa de El Plantío, si ambas
partes corroboran unos últimos
flecos. Gonzalo nació el 23 de
julio de 1961 en San Sebastián y
es el hermano del mítico porte-
ro de la selección nacional, Luis
Miguel Arconada. Comenzó su
carrera como entrenador con
los juveniles de La Salle, poste-
riormente entrenó cinco campa-
ñas al Danak y pasó también por
el banquillo del Real Unión y del
Beasain, entre otros, ambos de
Segunda B. El hecho de dirigir
los destinos del Burgos CF supo-
ne un paso en la etapa de Arco-
bada como técnico.

OTRAS POSIBILIDADES
Varios han sido los nombres que
se han barajado para estar en el
banquillo del Burgos CF la próxi-
ma temporada. Juan Señor,Alfon-

so Barasoain, Antonio Rivas,
Manolo Jiménez, Miguel Zurro,
Jan Urban y otros que también
han estado en la cartera del pre-
sidente,Domingo Novoa.

No obstante, la apuesta del
Burgos CF es buena porque es
un hombre que conoce la cate-
goría del grupo y conoce la filo-
sofía de trabajo en el club caste-
llano.

Esta semana ha sido muy
intensa en el club blanquinegro
porque también se celebró la
presentación de Carlos Lasheras
como nuevo director deportivo.
Al mismo tiempo, Domingo
Novoa, afirmó que Carlos Loren-
zana y Domingo Novoa Heras -su
hijo- no figuran en el proyecto,y
Fabri no llegó a tener su contra-
to de renovación firmado.

Arconada en las instalaciones de la Real Sociedad de San Sebastián.

Gonzalo Arconada es el míster
El técnico vasco es la gran apuesta del Burgos CF de Novoa

FÚTBOL

IV CROSS DE MONTAÑA
Subida al San Millán desde Pradoluengo 09.00 h. Domingo

Pradoluengo acoge el domingo día 2 de julio 
el IV Cross de Montaña ‘Subida al San Millán’

CROSS DE MONTAÑA

■ La localidad burgalesa de Pradoluengo acoge por cuarto año conse-
cutivo, este domingo día 2 de julio, el Cross de Montaña ‘Subida al San
Millán’, una prueba que ha alcanzado un gran prestigio por su buena
organización a cargo del Club Montañeros de Pradoluengo. La prueba
consistirá en la subida y posterior descenso desde Pradoluengo hasta
el pico San Millán (2.131 m.), cumbre más alta de la provincia en la
Sierra de la Demanda.La salida se realizará a las 9.00 h.Los corredores
efectuarán un recorrido de 31 Km. y deberán pasar por siete contro-
les antes de alcanzar la meta en la Plaza Mayor de Pradoluengo. Entre
los deportistas participantes destaca el ultrafondista Jorge Aubeso.

El G-3 acoge el 1 y 2 de julio el I Campeonato
para la integración de los nuevos burgaleses

FÚTBOL

■ El campo de fútbol del barrio de Vista Alegre acoge este fin de se-
mana, 1 y 2 de julio, la tercera jornada del primer turno del Primer
Campeonato de fútbol para la integración de los nuevos burgaleses,
que organizan las asociaciones de Inmigrantes Latinoamericanos en
Burgos, Corazones Unidos por Senegal y España (ACUSE), Unión Pro-
gresista IGBO de Nigeria y el sindicato CC.OO. Los partidos serán a
las 17.00 y a las 19.00 h.y se enfrentarán Club Deportivo Victoria con-
tra África CF,Argelia frente a Colombia, Oriente Petrolero contra Siglo
XXI y la Asociación de Latinoamericanos contra Deportivo Manabi.



A 30 KMde Burgos vendo ca-
sa para entrar a vivir con patio
y un merendero. Llamar al te-
léfono 676811565
A 30 KM vendo casa en rui-
nas. 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 692638306
A6KMBurgos, urge vender/
alquilar precioso adosado lu-
minoso, cuatro habitaciones,
tres baños, ático, garaje, jar-
dín 200 m2, amueblado.
252.400 euros ó 600 alquiler.
Tel. 627084418
A QUINTANADUEÑASdú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros, entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO excelente situa-
ción cerca piscinas Plantío, mu-
cha luz, cuatro habitaciones,
dos terrazas una en cocina 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 parti-
culares. 240.000 euros. Tel.
630886057
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habi-
taciones, salón, cocina, gara-
je, trastero, empotrados.
39.000.000. Buena altura,
orientación. Llamar al telé-
fono 686641973
APARTAMENTO en cons-
trucción, dos dormitorios, ga-
raje, trastero, empotrados, ex-
terior, zona máxima expansión.
Llamar al teléfono 677130258
APARTAMENTO vendo su-
percéntrico, dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Solo particulares. Tel.
620280492
ARANDA de Duero, exterior,
salón 21m2, 4, 2 baños com-
pletos, parquet, 2 terrazas, ca-

lefacción central, trastero y ga-
raje. Tel. 655410107
ARCOSde la Llana vendo ca-
sa con amplio jardín indepen-
diente, recién reformada. Tel.
695487529. 695690127
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro habi-
taciones, tres baños, garaje
dos coches. Porche y alarma.
Parcela 500 m. A estrenar. Tel.
675411780
ARCOSde la Llana. Vendo pa-
reado construcción, habitación
planta baja, baño con ducha,
primera planta dos habitacio-
nes, baño completo. Garaje
dos coches. Parcela 350 m2.
Tel. 649426889

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

ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Llamar al teléfono
947430308. 630835861
AVDAdel Cid, 17, vendo piso,
cuarto con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa y traste-
ro. Calefacción individual, gas
ciudad. Tel. 686994494
AVDAEladio Perlado, tres ha-
bitaciones, cocina, dos baños,
totalmente equipados, refor-
mado lujo. Hilo musical, gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
676506887
AVDAReyes Católicos, 30 pi-
so de lujo, reformado, 84 m2,
tres habitaciones, amplio sa-
lón, cocina equipada, calefac-
ción central, buena altura. Bue-
nas vistas. 290.000 euros. Tel.
659806908
BARRIADA Yagüe se vende
piso seminuevo.  Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño
amueblado,  trastero. Siete
años de garantía. Tel.
679498538
BARRIADAYagüe, vendo ca-
sa con parcela 380 m2. Tel.
617409383
BENIDORMapartamento de
1 dormitorio, cocina america-
na, reformado, electrodomés-
ticos nuevos, en plaza Lacreu,
a 1 minuto de las dos playas
por zona peatonal. Tel.
615649400
BODEGAantigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-

menea francesa. Tel.
649536311
BURGOSvendo casa tres ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
cocina, trastero y salita. So-
leado. Lugar tranquilo en ex-
pansión, jardín comunitario.
Agencias no. Tel. 637885824.
677438284
C/ ARLANZACasa totalmen-
te reformada, jardín y meren-
dero. Tel. 649482585

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

C/ CERVANTES vendo piso
soleado, tres habitaciones y
salón, trastero, ascensor a pie
de pórtal, junto al Mercadona.
C/ San Julián, totalmente re-
formado. Tel. 609460790
C/ JEREZ vendo dúplex. Tel.
619963694
C/ LAVADEROS tres habita-
ciones, salón, cocina, baño.

Dos terrazas cubiertas, gas ciu-
dad, opción amueblado. Tel.
615151864
C/ MADRID piso exterior, un
año antiguedad, dos dormi-
torios, cocina instalada, ga-
raje y trastero. Tel. 947277921
C/ SANTACruz, 70 m2, refor-
mado, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, em-
potrados, ascensores, trastero,
sin garaje, 201.000 euros. Tel.
619243607
C Vera, cerca pisicina plan-
tío, adosado 124,75 m2, dos
terrazas, cuatro habitaciones,
garaje, trastero. Tel.
947482933
C/ VITORIA Gamonal) ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, dos terrazas,
abstenerse agencias. Tel.
605668355
C/ VITORIA para entrar a vi-
vir, calefacción gas, ascensor
cota cero, reformado, amue-
blado, muy soleado, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
tres terrazas, todo exterior. Tel.
658935999
CABIAse vende casa vieja in-
dividual, 300 m. A 10 km de
Burgos. Tel. 627714503
CALERA vendo piso dos ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños, totalmente reformado.
A estrenar. Tel. 687979265.
(tardes) Solo particulares
CALLE Carmen. Se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, of-
fice, salón comedor y baño.
Abstenerse agencias. Llamar
al Tel. 606618849
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
independiente y un baño. Tras-
tero. Tel. 947242204
CALLEVitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina y baño.
Portal y ascensor nuevos. Gas
en ventana y gastos comuni-
dad reducidos. Tel. 676237216
CAMINO Villalonquéjar (ba-
jo), apartamento una habita-
ción, cocina equipada, 125.000
euros. Tel. 615111223.
947292199. Tardes

CANTABRIAcasa montañe-
sa, ambiente rural, pradera con
arbolado, cuatro dormitorios,
7 camas, dos baños, totalmen-
te equipada. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CARCEDOde Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones, 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
CARDEÑADIJO Unifamiliar
pareado, cuatro habitaciones,
dos baños, un aseo, salón 25
m2, cocina, garaje y jardín. Tel.
639189660
CARDEÑADIJO vendo cha-
let individual a estrenar 450
m2 de parcela, tres alturas,
175 m2 útiles de vivienda. Tel.
947234174. 620123087
CARDEÑADIJO pareado a
estrenar 260 m2 parcela, 3 al-
tura, 210 m2 útiles de vivien-
da. Tel. 666827234
CARDEÑAJIMENO adosa-
do en esquina, tres dormito-
rios, dos baños, un aseo, ático
acondicionado, preciosas vis-
tas, jardín. Tel. 649361671. De
10:00 a 14:00 horas
CARMEN vendo piso, salón,
cinco dormitorios, cocina, ba-
ño, aseo. Calefacción y agua
caliente central. Tres ascenso-
res, 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
CASA de 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. Llamar al teléfono
947187074. 606813208
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jardín
, a 9 km de Lerma por ctra. Si-
los. Llamar al teléfono
947223830. 600059709
CASA de piedra vendo para
derribo a 8 km de Burgos. 70
metros, dos  plantas. Buena
orientación, mucho sol. Tel.
947235995
CASAen construcción con te-
rreno y bodega. Llamar al te-
léfono 605542569
CASA la Vega, vendo aparta-
mento, una habitación, cocina
amueblada independiente, ar-
mario empotrado, trastero. As-

censor. Sol de tarde. Garaje op-
cional. Tel. 630621211
CASAnueva, acabados rústi-
cos, piedra, vigas y suelos ma-
dera, chimenea, calefacción,
salón, cocina completa, baños,
tres habitaciones, a 3 km pan-
tano Aguilar. 129.000 euros.
Tel. 609457242. 979181207
CASA semiamueblada, se
vende en Cortes 190 m2, tres
habitaicones, tres baños, co-
cina, salón y dos terrazas, Ati-
co, garaje y patio propio. In-
teresados llamar Tel.
630084399. 947560224
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASCOHistórico apartamen-
to reformado, dos habitacio-
nes, abstenerse agencias. Tel.
680930285
CASITAen pueblo completa-
mente reformada, salón, co-
cina, dos habitaciones, un ba-
ño, todo amueblado, para
entrar a vivir. 138.000 euros.
23.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 678444317
CASTAÑARESvivienda ado-
sada, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
ático acondicionado, garaje,
para entrar a vivir. Servicio au-
tobús urbano. Precio. 184.000
euros. Tel. 659127643
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, entre-
ga de llaves diciembre 2006.
Tel. 630771940
CÉNTRICObonito apartamen-
to, económico y para reformar.
Tel. 675477786 ó 947216792

CENTRO Histórico, urbani-
zación, ajardinada, exte-
rior, reformado, salón, dos
dormitorios, garaje, traste-
ro. Llamar al teléfono
659451641. 649471296

CHALET amueblado, 1.500
metros de parcela, garaje y pi-
sicina. Tel. 615096283
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
CORTES vendo duplex, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
210.000 euros. 35 millones. Tel.
653791532
CTRAPoza, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, ca-
lefacción gas, para entrar a vi-
vir, orientación sur. 150.000 eu-
ros. Tel. 666617877
CTRA Poza. Estupendo apar-
tamento, dos habitaciones,
más salón dos ambientes pa-
ra entrar a vivir. Amueblado.
Portal reformado, cuota cero.
Abstenerse agencias.
26.500.000 negociables. Tel.
627652814
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo piso, cuatro, salón,
amplia terraza, calefacción in-
dividual, todo reformado y con
aislante. Tel. 653308371
DIEGO Laínez, zona Vadillos,

piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior, muy so-
leado, totalmente reformado.
Tel. 649473734
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, sa-
lón y estudio. Totalmente
exterior. Reformado, muy lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 692886292
FRANDOVINEZ vendo casa
95 m2, para tirar, posibilidad
hacer 2 alturas más ático,
30.000 euros. Llamar al telé-
fono 635440110
FUENTECILLAS4º sin ascen-
sor, tres domitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción gas, re-
formado, contraventanas,
entrar a vivir. 135.000 euros.
Tel. 697476820
FUENTECILLAS Vendo piso
tres habitaciones, cocina
amueblada, garaje, trastero.
Construcción reciente. Tel.
626168764
G- 3, dos dormitorios, salón
con terraza, cocina, baño, ga-
raje, trastero, impecable. So-
lo particulares, 210.000 eu-
ros negociables. Tel.
669895857. 616919442
G-3, DOS habitaciones, dos
baños, cuatro empotrados, ga-
raje, trastero. Tel. 650063510
tardes
G-3, impecable, dos dormito-
rios, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
616082733

G-3, particular vendo piso
noveno, nuevo, cuatro, sa-
lón, dos garajes, trastero.
120 m2 útiles, excelente
orientación, dos calles.

Abstenerse agencias. Tel.
696430146

G-3, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, buena
altura,soleado, todo exterior.
Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 679294524
G-3. APARTAMENTOgran-
de, dos habitaciones, posibili-
dad de tres, dos baños, salón,
cocina amueblada, garaje,
trastero, 1º sin ascensor, eco-
nómico. Tel. 650063510
G-3. Apartamento nuevo a es-
trenar 70 m2, dos habitaciones,
baño, salón, cocina con terra-
za, garaje, trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 605533612
G-3. Orientación Oeste, apar-
tamento dos, salón, cocina
amueblada, dos baños, terra-
za, trastero y garaje. Llamar al
teléfono947221731. 686564715

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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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.
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www.desantamaria.com

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

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

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

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

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

CONTACTOS ESPORÁDICOS
REMUNERADOS CON
SEÑORAS MADURAS. 

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

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.

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, cocina
amueblada, garaje y trastero. Impecable.
G-3 Tres,salón,2 baños. Garaje. Trastero. Cocina montada.
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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
REY DON PEDRO Precioso piso totalmente re-
formado de dos dormitorios, cocina equipada,
exterior, calefacción de gas, soleado todo el día,
POR SÓLO 25.750.000 PTAS. O 154.760 €.
ZONA SAN AGUSTÍNApartamento a estrenar dos
dormitorios, calefacción de gas, orientación sur,
la mejor altura, POR SÓLO  28.784.000 PTAS.
O 173.000  €.
HUERTO DEL REY Piso en buen estado de am-
plios dormitorios, salon dos ambientes, cocina
equipada,exterior, POR SÓLO 29.000.000 PTAS.
O 174.293 €.
ALCAMPO Exterior, sol de tarde, tres habitacio-
nes, gas ciudad, ascensor y TRASTERO. ¡¡¡
25.500.000 PTAS. O 153.000 €¡!!!
CARDEÑADIJO Chalet individual, a estrenar, de
tres habitaciones con armarios, dos baños y
aseo.GARAJE Y 350 MTS aprox. DE JARDÍN POR
TAN SÓLO ¡¡¡¡ 29.000.000 PTAS. O 174.000 €!!!
SAN AGUSTÍN Un cuarto de altura, sur, 3 habi-
taciones dobles,salón de 30 mts aprox.,baño con
ventana, gas, ascensor a cota cero y TRASTE-
RO DE 20 MTS. con ventana justo encima ¡¡¡
26.900.000 PTAS. O 161.672 €!!! URGE

Por tan solo
87.750 €
14.600.000 ptas.

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

VENDE

947 22 98 22 - 685 99 60 98 ¡Inform
ación 

sin com
promiso!

PROMOCIONES JUARREÑAS

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

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

ZONA  SUR Apartamento de 56 m2, salón, 1 dormitorio,
despensa y  baño.19.000.000 ptas.(114.193 €).

ZONA  FUENTECILLAS Piso de nueva construcción, a
estrenar ,con materiales de  primera calidad de 125 m2,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. COMPLETAMEN-
TE EXTERIOR. 46.000.000 ptas. (276.466 €).

BARRIO  SAN PEDRO Piso recién reformado de 110m2,
cocina-comedor de 21m 2, 3  dormitorios, baño con ven-
tana, salón grande. “IDEAL OPORTUNIDAD”. 32.000.000
ptas. (192.323 €).

ZONA  SUR Apartamento de 56 m2, 1 dormitorio, 1 ba-
ño. 19.000.000 ptas.  (114.193 €).

AVENIDA  DEL CID Piso de 92 m2, 4 dormitorios, baño,
aseo, terraza “LO  MEJOR SU PRECIO”. 38.000.000 ptas.
(228.385 €).

ZONA  SUR Piso en reforma, de 75 m2, 3 dormitorios,
baño con ventana, radiador  toallero, muy luminoso. “IDE-
AL PRIMERA VIVIENDA”. 25.500.000 ptas.  (153.258 €).

VILLATORO Precioso bajo + 2 plantas,3 dormitorios, 2 ba-
ños , aseo. LO MEJOR SU  PRECIO 28.500.000 ptas.
(171.289 €).

RIOSERAS PROXIMA PROMOCIÓN de chalets pareados
y aislados de 2 y3 dormitorios +  merendero con jardin pri-
vado en urbanización con piscina y minigolf. POR  SÓ-
LO DESDE: 24.350.000 ptas. (146.347 €).

SANTA  MARIA DEL CAMPO “ 2 ÚLTIMAS VIVIENDAS”:
Viviendas de 3 dormitorios,  salón, 2 baños, aseo. “NO
PIERDA ESTA OPORTUNIDAD”.  22.500.000 ptas.

ALBILLOS PROXIMA PROMOCION DE 15 UNIFAMILIA-
RES, 300 m2 de parcela, 5 dormitorios en  planta baja, sa-
lón de 31 m2, cocina de 10 m2. “VENGA A INFORMARSE”.

ALREDEDORES

PISOS

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

AVENIDA DEL CID (JUNTO A LA RESIDENCIA SANI-
TARIA) Piso de cuatro dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina y terraza cubierta. La mejor altura y orienta-
ción. Vistas a Avda. del Cid. Precio: 240.405 €/
40.000.000 pts.

LA PUEBLA apartamento reformado con las mejores
calidades, dos dormitorios, vestidor con empotrados,
un baño con cabina de hidromasaje, salón- comedor,
cocina, muy luminoso: PRECIO: 240.405 €/
40.000.000 pts. 

FUENTECILLAS Coqueto apartamento de un dormi-
torio, cocina independiente, tendedero, baño, amplio
salón-comedor, completamente amueblado. Trastero
comunitario. Un año de antigüedad. Totalmente exte-
rior. Precio: 149.051 € / 24.800.000 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.  

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 ELI-
JA EL SUYO!!!

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

PADRE FLOREZ JUNTO A C/ SAN FRANCISCO (AL-
QUILER) Estupendo local comercial con 6 m. de es-
caparate, 46 m2 en planta con almacén y baño, 26 m2

doblados, totalmente reformado, ideal para cualquier
negocio. Precio: 500 € / mes.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Oportunidad
única! Exterior. Calefacción gas. Sol todo el día. Reforma
completa. Baño con ventana. Cocina equipada con
terraza. Despensa. ¡Adquiera su propia vivienda por
menos de lo que pagaría de alquiler! 524,84 euros/mes
(87.326 ptas./mes).

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

ZONA G-9 ¡El mejor precio de la zona! Exterior.
Altura ideal. Sol todo el día. Servicios centrales. Mínimos
gastos de comunidad. Cocina equipada con terraza.
Baño completo. Garaje y trastero. ¡Compre hoy a precio
de hace dos años! 167.682 euros (27.900.000 ptas.). 

C/ VITORIA ¡Ocasión! Reformado. Amueblado.
Servicios centrales. Cocina equipada con terraza. Baño
con ventana. Dormitorios dobles. ¡Venga a verlo! ¡Por
tan sólo 185.713 euros (30.900.000 ptas.).

ZONA AVDA. CANTABRIA ¡Inversión a
asegurada!Completamente exterior. Sol todo el día.
Servicios centrales. mínimos gastos de comunidad.
Habitaciones dobles con empotrados. Salón-comedor.
Amplia cocina con terraza. ¡Consúltenos! 187.516 euros
(31.200.000 ptas.).

VILLÍMAR SUR ¡Zona de expansión y
revalorización! Seminuevo. Exterior. Materiales de
primera calidad. Calefacción gas. Baño completo.
Cocina amueblada. Garaje y trastero. ¡Compre hoy y
gane mañana. 205.546 euros (34.200.000 ptas.).
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G-3. Piso de lujo, exterior,
tres habitaciones, salón
30m2, dos baños en már-
mol. Cocina en Roble ma-
cizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546

GAMONALvendo piso. Eco-
nómico, tres habitaciones, to-
do exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655210251
GAMONAL vendo piso
32.000.000 ptas. Tel.
947233979
GAMONALvendo piso buen
estado, muy barato. Tel.
630829111
GOIBAR Guipuzcoa). Vendo-
alquilo amplio piso, tres ha-
bitaciones, cocina, sala, ascen-
sor y camarote. Zona céntrica.
Tel. 964491022. 677780680.
988245144
HONTORIAde la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75
m2, fachada de piedra venta-
na a tres calles. Tel. 947228858
- 947222636
HOSTELEROS edificio muy
céntrico, vendo cinco plantas,
libre, ha rehabilitar, Informes.
C/ La Puebla, 12 bajo
IBEAS adosado, tres habita-
ciones, dos baños, un aseo, ga-
raje, jardín, ático terminado,
porche, cocina amueblada,
muchas mejoras, reciente
construcción. Paco. Tel.
687760755
IBEASde Juarros chalet a es-
trenar, vendo, Tel. 609700627
IBEAS de Juarros, casa aco-
gedora, amueblada, para en-
trar a vivir, cuatro habitaciones,
reformada, dos plantas más
ático. Tel. 667806277
IBEAS vendo adosado a es-
trenar, tres habitaciones, tres
baños, aseo, ático por la par-
te delantera y trasera, gara-
je, jardín.Tel. 947294120.
616952365. Abstener 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
JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño, to-
do exterior, altura ideal.
Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JULIOSaéz Hoya, vistas a Re-
yes Católicos, 73 m2, dos ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño. Gas ciudad.
Comunidad 23 euros. Más de
240.000 euros. Tel. 629440344
JUNTOa San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 en un robledal, con te-
rreno a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTO Avda. del Cid, ven-
do apartamento, dos y salón.
Reformado, exterior. Venga a
verlo. 24.700.000 ptas. Solo
particulares. Llamar al telé-
fono 629759709
JUNTO Hacienda C/ Vitoria
se vende piso. Tel. 947270275.
650819156
LA CASTELLANA Aparta-
mento 65 m2 màs dos amplias
terrazas, cocina totalmente
equipada, garaje individual con
trastero, sol todo el día. Abs-
tenerse agencias. Tel.
619103804
LA PINILLA de Cayón. Ven-
do apartamento nuevo 40 m2,
con jarddín, 1 habitación, sa-
lón, cocina y garaje.  94.000
euros. Tel. 628697006
LAÍN Calvo, vendo ático 90
m2 con ascensor. 34 millones.
Tel. 669193590
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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

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.
CONDESA MENCÍA 90 m2, tres
dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero. Para entrar a vivir.
DUQUE DE FRÍAS Apartamento
2 dormitorios, salón, cocina equi-
pada, garaje,  trastero.
AVDA. DEL ARLANZÓN Total-
mente reformado. 3 dormitorios,
salón, 2 baños, gas ciudad, tras-
tero.
DOÑA BERENGUELA Totalmen-
te reformado, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada. Baño.
Precio: 180.000 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.

BDA. INMACULADA Piso para reformar. 4º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ref.: 1121.
C/ MÁLAGA Piso de 3 habitaciones, salón, baño, coci-
na, 2 terrazas y ascensor. Para entrar a vivir. Ref.: 1108.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Muy soleado.
Vistas a la Deportiva. Seminuevo. Ref.: 1113.
CAMINO MIRABUENO Adosado de 2 + ático. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños aseo, cocina, garaje y trastero.
Merendero con chimenea. Ref.: 1122.
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.).
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.

www.inmobiliariasmata.com

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

ALQUILER
“VILLAMARAVILLAS” LA CASTELLANA Piso de 330 m2.
Completamente amueblado. Servicios centrales. Urbanización
privada. 840 € (incluida comunidad).
SANTA ÁGUEDA Seminuevo. Dos y salón. Cocina amueblada.
Baño y aseo. 421 €.
SAN LESMESTres y salón. Amueblado. Dos baños. Servicios
centrales. 500 €.

CASAS EN VENTA EN PROVINCIA
LAS QUINTANILLASCasa de piedra de sillería en buen estado.
Unos 100 m2 por planta. Interior a reformar. ¡102.172 €!
CERNÉGULA Casa de 120 m2 para terminar de construir.
Terreno cercano de 80 m2. ¡39.066 €!
VILLAVERDE DEL MONTE Unifamiliar 3 dormitorios. Amplia
cocina. Pequeño jardín. ¡86.700 €!
SOTOPALACIOS Preciosas Viviendas Unifamiliares. Tres y
Cuatro dormitorios.  Cocinas Amuebladas. Aticos con Velux.
Dos plazas de Garaje. ¡DESDE  211.556 €!

PISOS EN VENTA
CENTRO HISTÓRICO Una y  salón. Cocina  a Estrenar.
FACHADA EDIFICIO REHABILITADA ¡123.207 €!
AVDA. CANTABRIA Cuatro y salón. Garaje y dos trasteros.
Cocina amueblada.  2 baños. ¡Todo exterior. Excelente altura!
MARTÍN ANTOLÍNEZ Tres y salón. Cocina amueblada.
Ascensor. ¡226.000 €!
LOS TITOS Cuatro y salón. 2 baños completos.  Armarios
empotrados. ¡PREGUNTENOS!
ZONA UNIVERSIDADES Seminuevo. 105 m2. Tres y salón.
Cocina de 29 m2 amueblada de lujo. 2 plazas de garaje.
¡266. 188 €!

¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN
SOTOPALACIOS!
ARCOS LLANA

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

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

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

OCASIÓN Magnífico dúplex en Car-
deñadijo. 180 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Plaza de
Garaje y trastero. 172.000 euros.
PISOS DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN Estrenar en el corazón de Ga-
monal. Alturas a elegir. Llave en ma-
no. Dos y tres habitaciones. Desde
202.000 euros.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
Tres habitaciones, salón, cocina y
baño centralizado. Entrar a vivir.
URGE VENTA POR TRASLADO C/
Procurador. Un cómodo bajo, tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. 156.600 euros.
ADOSADO EN SOTOPALACIOS
Cinco dormitorios, salón, cocina,
tres baños, hidromasaje, garaje,
trastero y jardín.
EMPIEZA A DISFRUTAR del buen
tiempo. Precioso merendero. Quin-
tanilla del Agua. Totalmente acondi-
cionado. 39.100 euros.
ZONA AV. DEL CID Dos dormito-
ros, salón, cocina y baño. Reforma
a estrenar. Precio 165.300 euros.
EN CONSTRUCCIÓN Apartamento
c/ Madrid. Dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

✓ ZONA LAVADEROS Piso 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios centrales.
Ref. 1563.
✓ 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 a vivir. Buena
altura.155.000 EUROS. Ref 1558. 
✓ FRENTE AL HOSPITAL Estupendo
duplex de 3 dormitorios +2 baños. Garaje
y 2 trasteros. Terraza de 20 m2. Ref.
1543.
✓  VICTORIA BALFE ( G-3)3 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Ref. 1529.
✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios + salón.
Completamente reformado. Excelente
altura y orientación. Ref 1535
✓ BARRIADA INMACULADA. 2
dormitorios + salón. Completamente
exterior. Todo reformado. Excelente
orientación. 147.250 Euros Ref. 1504.
✓ ZONA JUARROS. MERENDERO de
dos plantas (45 m2 por planta)  en parcela
de 315 m2, con amplias vistas, a extrenar.
✓ JUNTO A ESTEPAR. Merendero +
trastero para acondicionar. 15.000 EUR. 
✓ SAN MARTÍN DE UBIERNA Pareados
e individual en construcción. 4 dormitorios
+3 baños. Dormitorio en planta baja. Amplia
parcela. Avala Caja Burgos. 
✓ CARDEÑAJIMENODiferentes 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.
Estupendo escaparate.

Válido salvo error tipográfico

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,
cocina y baño con ventana. Gas ciudad. Exterior.
Soleado. PARA ENTRAR A VIVIR. 114.192 euros.
ZONA CAPISCOL Piso de tres amplios dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Todo exterior.
Totalmente reformado a capricho. Armarios
empotrados. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS.
180.000 euros.
Pº FUENTECILLAS Piso a estrenar de 90 m2
distribuidos en 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. Muy luminoso. VENGA A CONOCERLO.
AVDA. DEL CID Amplio piso de 125 m2 distribuidos
en 3 dormitorios, salón, cocina amueblada y 2 baños.
4 armarios empotrados. 6 terrazas. Garaje y trastero.
ESTRENE SU PISO EN LA MEJOR ZONA.
C/ LA PUEBLA Precioso piso en pleno centro de 95
m2 con tres dormitorios, salón, cocina y dos baños.
UN SUEÑO. ¡¡¡ 210.500 EUROS!!!
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
Avala Caja Círculo.
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en
construcción. Posibilidad de ático. Jardín. Materiales
de primera calidad, excelentes acabados. A elegir
desde 172.500 euros.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.



LEGIÓN Española, vendo
apartamento, 51 m2, cocina
independiente, soleado. Tel.
653141761
MADRIGALEJO del Monte
25 km Burgos autovía Madrid.
Tres habitaciones amplias, co-
cina, salón, dos cuartos de ba-
ño, garaje, 1.000 m2 aprox. pi-
sicina y jardín. Tel. 660513538
MELCHORPrieto, Zona Vadi-
llos piso de 86 m2, tres y sa-
lón. Un baño. Servicios centra-
les. 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 terre-
no en el centro del pueblo. Tel.
690675666
NUEVOS juzgado, 90 m2, re-
formado, tres y salón. Baño,
aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 947240459 (mediodía
19-22 horas) 654511322 (tar-
des). Tel. 947240459.
654511322
OBDULIOFernández (Tesore-
ra) apartamento amueblado,
una habitación grande, cocina
y baño completo, ascensor en
cota cero. Tel. 657749813 a
partir 14:00 horas
OCASIÓNvendo casa peque-
ña adosada, dos plantas, 35
mts planta, jardín 100 mts,
agua y luz. A 30 km Burgos, re-
formar interior totalmente.
20.000 euros. Tel. 947470197
PARQUE de la Luz. Piso lu-
jo, cuatro dormitorios, empo-
trados, terraza, salón, cocina,
dos baños equipados. Orien-
tación Sureste. Vistas. Garaje,
trastero, calefacción central.
Tel. 947219930. 628943769
PARTICULAR zona Residen-
cia vendo piso 100 m2. Tel.
947480282. 616969308

PLAZAPozo Seco, 13, Burgos.
Vendo piso. Particulares. Tel.
699871983
PORQUÉ no un adosado con
proximidad centro en lugar de
piso. Vendo. Agencias no. Tel.
653973839

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
PRESENCIO Vendo edificio
planta baja en las bodegas, 60
m2,con 16m2 de sotano, ide-
al para merendero, a 12 m ca-
rretera- 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
QUINTANADUEÑAS ado-
sado, cinco dormitorios, tres
baños, amplio salón comedor,
cocina equipada, garaje, jar-
dín 45 m, terraza. Solo particu-
lares, 275.000 euros. Tel.
659909766
QUINTANILLA Vivar, vendo
unifamiliar, tres habitaciones,
tres baños, saló, ático 25 m2,
dos terrazas, jardín individual,
garaje dos coches. Abstener-
se agencias. Tel. 636453573
RECIÉN construído, vendo
apartamento 40 m2, muy cén-
trico, económico. Con terraza.
Tel. 618916684
REGINOSainz de la Maza, pi-
so lujo, muy luminoso, 230 ,2.
5º piso, plaza tranquila cerra-
da al tráfico. 5 habitaciones, 8
empotrados, dobles ventanas,
puertas blindadas. Tel.
610272966

Regino Sainz de la Maza,
vendo piso,reformado. Im-
pecable, 140 m construi-
dos, cuatro, salón, dos ba-
ños, empotrados, cocina
grande amueblada, gara-
je, trastero opcional. Faci-
lidades de pago.67 millo-
nes. Tel. 609270327

REGINOPiso lujo, 160 m2, sa-
lón, cuatro habitaciones, dos
baños, aseo, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. Tel.
607466042
RESIDENCIAL Cámara en-
trega Diciembre 2006, dos ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je y trasteo, primera altura,
vistas al Bulevar (el bajo es vi-
vienda). 252.000 euros. Tel.
669921036
RESIDENCIAL Cámara, Edi-
ficio Bulebar. Apartamento, 2
habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, garaje y tras-
tero. Próxima entrega. Vistas
a la Catedral. Tel. 619183197
REVENGAde Muñó (Burgos).
Se vende casa y corral para re-
formar, 196 m2, de solar, muy
soleado todo el día. (A 28 km
de Burgos). Tel. 947208598.
947189564
REVILLARUZ vivienda pare-
ada construcción, planta y pi-
so, parcela 540 m. Tres dormi-
torios, uno con vestidor y baño
incorporado. Planta baja, aseo,
cocina, salón. Tel. 947230818
RIOSERAS ocasión unifami-
liar planta baja, tres habitacio-
nes, dos baños, amplia parce-
la, urbanización con piscina,
minigolf, mejoras. 26.750.000.
Tel. 661701063
RIOSERASA estrenar, chalé
individual de una planta. A 15
km. de Burgos. Parcela 420 m,
piscina comunitaria y jardín.
Soleado. Tel. 647950784
ROMANCEROS piso. 100
m2 reformado, estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25

m2, 2 baños, trastero 15 m, co-
cina amueblada, calefacción
individual, sol de tarde. Tel.
618832891
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habita-
ciones, empotrado, amuebla-
do. 138.500. Tel. 616180407
SAN Adrián 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, bue-
na altura. Reformado. Particu-
lares. Tel. 947482810.
947240522. 947234060
SANFrancisco, piso cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, un
baño, despensa, dos terrazas,
exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN Juan de los Lagos, pi-
so de tres dormitorios, refor-
mado, excelente altura, ga-
raje. Tel. 947240142.
609353952
SAN Leonardo de Yagúe, Pi-
nares, zona turística, piso se-
minuevo, amueblado, ideal va-
caciones y fines de semana.
15.000.000. Cuarto trastero.
Tel. 662416064
SAN PEDROde la Fuente, pi-
so de dos habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Re-
formado. Tel. 610533497
SAN Pedro La Fuente, piso
tres dormitorios, cocina, come-
dor, ascensor, amueblado, en
muy buen uso. Llamar al te-
léfono 947268401
SAN Pedro y San Felices, to-
do exterior, tres habitaciones,
salón 25m, gas natural. Tel.
606982448

34
GENTE EN BURGOS Del 30 de junio al 6 de julio de 2006

CLASIFICADOS

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

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
SAN MEDEL. FABULOSO CHALET DE LUJO.
Jardín 720 m2 con piscina climatizada. Salón
60 m2 con chimenea. 2 plantas + ático. Gara-
je 4 plazas + bodega.

EL PLANTÍO - CASCAJERA CONSTRUCCIÓN
- 2 ULTIMOS DÚPLEX EN VENTA. 4 habita-
ciones, 3 baños, garaje doble y trastero. Ar-
marios forrados, terraza solarium. Orientación
E-S. Precio 336.567 € + IVA.

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

PROMOCIÓN C/ SALAS ÚLTIMAS VIVIENDAS
EN VENTA. Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. PRECIO 158.000 €.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, chimenea francesa, baño completo,
porche. Posibilidad de 3 habitaciones.
Urbanización cerrada. 87.750 €. + IVA.

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.

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.

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

ZONA CRUCERO DE SAN JULIAN Piso com-
pletamente reformado a estrenar. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada. Un cuarto de baño. ¡ES-
TRENE PISO POR SÓLO 162.000 €!

LEGIÓN ESPAÑOLA 3 amplias habitaciones,sa-
lón dos ambientes,cocina grande,dos baños ,ga-
raje y trastero.Dos terrazas. Excelente. orienta-
ción y altura. SOLAMENTE ¡192.000 €!

ALFAREROS Cocina amueblada y equipada. Bo-
nito salón dos ambientes, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados. Baño. Excepcional altura. Orien-
tación sur. Garaje y trastero. PREGUNTENOS,
LE INFORMAMOS SIN COMPROMISO.

ZONA LOS CUBOS Apartamento.Dos habitacio-
nes,salón,cocina amueblada y equipada.Un ba-
ño. Garaje y Trastero. Zona Residencial. Urbani-
zación privada. ¡UN LUJO A SU ALCANCE!

AVENIDA DEL ARLANZÓN Piso de 110 metros
cuadrados. Salón 30 metros.Tres amplísimas ha-
bitaciones. Cocina completamente equipada. Dos
cuartos de baño completos con hidromasaje. Pa-
ra entrar a vivir. Excepcional altura. Orientación
sur. ¡VIVA EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS
DE LA CIUDAD!

PRINCIPIO REYES CATÓLICOS Piso de 105
metros cuadrados útiles.Tres amplias habitacio-
nes, salón dos ambientes. Dos cuartos de baño.
Gran altura ,excepcional orientación sur. Refor-
mado hace tres años. ¡UN GRAN PISO!

¡URGE VENDER! BARRIO DEL PILAR Comple-
tamente reformado. Cocina amueblada y equipa-
do, independiente. 3, salón, un baño. ¡REFOR-
MADO HACE SOLAMENTE UN AÑO!

ALFAREROS 60 metros cuadrados útiles. Com-
pletamente reformado. 2 habitaciones. Salón, co-
cina amueblada. Baño completo. NO BUSQUE
MÁS. ¡120.000 €!

GAMONAL Apartamento de dos habitaciones.
Un baño. Salón. Cocina amueblada y equipada.
¡PARA ENTRAR A VIVIR MAÑANA MISMO POR
SÓLO: 156.000 €!



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 exce-
lente piso, exterior, orientación
este/ sur, zona céntrica, cale-
facción, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje, 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso
muy céntrico, tranquilisimo.
Dos ascensores. Tel.
660191323
SANTANDER autovía, Sar-
dinero, urbanización con pisci-
na. Tel. 609046076
SANTANDER vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
terraza, plaza garaje y traste-
ro, amueblado, zona residen-
cial, tranquila, piscina, pista te-
nis. Ideal para vacaciones. Tel.
606217841 ó 620075435
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
SUANCESvendo apartamen-
to 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
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento seminuevo, amuebla-
do, cocina completa, a dos ca-
lles 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 vivir.
Precio 156.263,15 euros nego-
ciables. Tel. 617422117
URBANIZACIÓNCellophan,
vendo piso, planta baja, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, terraza, traste-
ro, garaje dos coches y jardín.
Tel. 947217773 ó 669885419
VALDORROS vendo parea-
do, 325 metros parcela tres ha-
bitaciones, dos baños, salón
28 m2, garaje para dos coches.
Tel. 629343409
VALLADOLIDPrecioso ático,
tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, aseo, exterior,
calefacción agua caliente cen-
tral, terraza 90 metros, garaje,
trastero. Zona ajardinada, se-
micentro. Tel. 609442848
VENDO chalet en construc-
ción (entrega 18 meses) Arcos
de la Llana (a 8 kms Burgos).
Precio 26.500.000 ptas. Parce-
la 350 m2. Cuatro habitacio-
nes. Tel. 669381537.
696574571

VENDOpiso majo, amuebla-
do y reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Plaza Lavaderos.
Tel. 667532049. 665944704
VILLADIEGO Burgos) vendo
dos casas céntricas soleadas,
con terreno, garaje, propias pa-
ra negocio,  jubilados y piso en
Pza. Mayor, todo para entrar a
vivir. Tel. 645226360
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y des-
ván 50 metros por planta, buen
estado, a 26 km de Burgos.
66.000 euros negociables. Tel.
606268769
VILLAFRÍA apartamento en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gara-
je. 160.000 euros. Tel.
654810374
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, coci-
na amueblada, ático habilita-
do, garaje doble. Armarios em-
potrados. Jardines. Tel.
947294022. 600222953
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, nue-
vo 110 m2, tres habitaciones,
garaje, sótano, tranquilo, lumi-
noso, cocina totalmente equi-
pada. 171.288 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 649172291
VILLAVERDE Peñahorada
adosado en urbanización nue-
va con jardín y terreno. Al la-
do de Sotopalacios. Tel.
947231984. 661683601
VILLIMAR vendo coqueto
adosado de particular a par-
ticular. Tel. 692141360
VILLIMAR Dúplex 100 m2,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón 20 m2, coci-
na, terraza. Tel. 649519336
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 agen-
cias. Tel. 665810153
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos am-
bientes, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONAResidencia, nuevos juz-
gados, vendo apartamento
una habitación, cocina ameri-

cana, baño completo, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 687917582
ZONA VVVIV1 Sur, aparta-
mento en construcción, una
habitación un baño, salón, co-
cina americana, garaje, tras-
tero, Tel. 617865995

PISOS Y CASAS VENTA

CALZADAScompro piso. Tel.
616178671

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
A estudiantes, alquilo piso.
Cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina, salón. Tel.
606311018
ABAD Maluenda, buhardilla
reformada y amueblada, sa-
lón con cocina americana, una
habitación, baño completo, ca-
lefacción por acumuladores.
Tel. 616484618
ADOSADOTomillares (urba-
nización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño) adosado, cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terra-
za, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AGUADULCE Roquetas (Al-
mería), verano, alquilo dos vi-
viendas junto playa. Nuevas,
tres dormitorios dobles, dos
baños completos, piscina y ga-
raje. Tel. 950341175.
947211664. 687810011
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habi-
taciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas,
envio fotos e-mail. Tel.
619076012
AL lado de Saldaña (Palencia)
Casa rural, jardín, huerta, fines
semana, quincenas, mes etc.
Tel. 639652632. Tel.983352660
ALICANTEGrand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondicio-
nado, garaje, completo
equipado, piscina, zona depor-
tiva,  playa 700 m. envio fotos
e-mail. Tel. 619076012
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. ur-
banización cerrada, por quin-
cenas ó  meses de verano.
800m playa. Tel. 687909299 ó
677504958
ALMUÑECAR apartamen-
to mes agosto 750 euros cada
quincenca. 1ª línea playa, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Terraza vistas mar.
Tel. 637212417. Tardes

ALQUILOapartamento refor-
mado a una chica trabajado-
ra. Zona C/ Madrid en Paseo
Pisones. Tel. 947273004.
630735239
ALQUILO apartamento/ ofi-
cina 50 m2. Avda. del Cid, 3.
Razón conserje. Tel.
607998778
ALQUILO casa a 12 km Bur-
gos, entrada por autovía, mu-
cha luz, parcela 200 m con ár-
boles frutales, asador, cuatro
domitorios, salón grande rús-
tico. Tel. 696042234
AMPUEROCantabria) alqui-
lo piso y casa con jardín, a 8
km playa, julio semanas ó
quincenas. 1ª agosto. Equipa-
do. Tel. 942634201.
658245852
APARTAMENTO amuebla-
do, una, salón, cocina, baño,
con terraza, garaje y trastero.
Tel. 947213519
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
ARENALES del Sol, a 8 km
Alicante, bungalow, salón, por-
che, jardín, equipado, piscinas,
tenis, petanca, parking, jue-
go niños, quincenas ó sema-
nas, solo agosto. Tel.
652484077
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 apartamento
equipado 6 personas. Muy cer-
ca playa Arbeyal en Gijón, jun-
to al centro comercial, carre-
four, multicines, estación renfe
cercanías. Tel. 670899373
ASTURIASvacaciones, alqui-
lo apartamento en Gijón, muy
cercano a playa Arbe yal, cen-
tro comercial y estación Ren-
fe. Semanas.Tel. 670899373
ATRACTIVOpiso exterior, dos
dormitorios, salón, cocina, dos
baños, terraza, amueblado con
plaza garaje. Frente parque del
Crucero. Ascensor. 500 euros.
Tel. 660803860. 947266692
AVDACantabria, alquilo piso
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 Cantabria, solo estu-
diantes, alquilo piso 3/ 4 habi-
taciones, dos baños, calefac-
ción central. Tel. 646096271

OFERTA

DEMANDA
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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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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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PISOS EN

 VENTA

C/SEVILLA Piso de tres dormi-
torios, salón, cocina equipada y
baño. Terraza cubierta. Buena
altura. Ascensor. PARA ENTRAR
A VIVIR POR 167.700 €. ME-
NOS DE 28.000.000PTS. REG
79550.

BDA SAN CRISTÓBAL Piso de
tres dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Empotrados.
Gas ciudad. Reforma reciente.
PREGUNTENOS. POR 179700

€. 30.000.000PTS.  REG
79632.

ALFAREROS Piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Terraza. Buena
orientación. REFORMADO. SU
VIVIENDA POR 174.000 €.
MENOS DE 29.000.000PTS.
REG 79496.

C/VITORIA (GAMONAL) Piso
de tres dormitorios, salon, co-
cina amueblada y baño. Terra-
za cubierta. Ascensor. Buena
altura. PARA ENTRAR A VIVIR.

POR 168.764 €. MENOS DE
28.100.000 PTS.REG 79682

CASAS EN 

VENTA

ARCOS DE LA LLANA Adosado
con tres dormitorios, salon con

chimenea, cocina totalmente
equipada, baño y aseo. Garaje.
Trastero. Jardín y  terraza. Bue-
na orientacion. Reciente cons-
trucción. PARA ENTRAR A VI-
VIR. POR 216.900 €. MENOS
DE 36.100.000 PTS. REG

77153.

CARDEÑAJIMENO Casa de pue-
blo de dos plantas y desvan con
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada y dos baños.TOTAL-
MENTE REFORMADA  POR
156.200 €. MENOS DE

26.000.000PTS.  REG 76824.

EN CONSTRUCCIÓN Adosados,
pareados y pisos en TOMILLA-
RES, RIOSERAS, BUNIEL, QUIN-
TANILLA VIVAR, MODUBAR DE
LA EMPAREDADA, VILLAGON-
ZALO PEDERNALES, QUINTA-
NADUEÑAS.... Cantidades ava-
ladas. Largo plazo y llave en
mano. PREGÚNTENOS. DESDE
146.350 €. MENOS DE
24.500.000PTS.

Válido salvo error tipográfico
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AVDA del Cid, alquilo a ma-
trimonio, piso amueblado. Tres
y salón, servicios centrales, 575
euros/ mes, incluida comuni-
dad. Tel. 947205142
AVDALa Paz, alquilo piso tres
y salón, garaje, servicios cen-
trales, buena altura, soleado,
exterior. Tel. 947218304.
678082028
BARRIADA Militar. C/ Alhu-
cenas, 1-3ºA, tres habitacio-
nes, dos baños completos, co-
cina. Todo amueblado de lujo.
Pza. Garaje grande. Alquilo pi-
so y garaje. 800 euros. Tel.
630018544
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa Levante, equipa-
do completo, zona nueva, ga-
raje, piscina, toldo, ventiladores
de techo. De junio en adelan-
te. Tel. 947226952.
650615990. 947480027
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, quincenas meses,
complejo ideal. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo bunga-
low completo, Playa Levan-
te, urbanización privada, aire
acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Desde 18
de junio. Tel. 947238617. Tar-
des. 626528915
BENIDORMalquilo dos apar-
tamentos muy cerca a 5 minu-
tos playa Levante con piscinas,
garaje o parking, amueblados,
esplendidas vistas y pista de
tenis. Tel. 609137590.
628148907
BENIDORM alquilo mes de
agosto. Rincón de Loix, tres
dormitorios, 6 camas, amplia
terraza. Piso 11º. Tel.
947200542
BENIDORMalquilo piso 2ª lí-
nea parque de Elche, bien
equipado, salón, tres habita-
ciones, dos baños, garaje. 2ª
agosto. Tel. 947 272177.
947170454
BENIDORM apartamento,
quincenas ó meses, agosto,
septiembre y octubre. Bien si-
tuado en centro Playa Levan-
te.  Piscina, parking, lavado-
ra, microondas, etc. Tel.
629975586. 649533089
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos
baños uno completo, salón, co-
cina, terraza 57 m, garaje pri-
vado, piscina, por meses o
quincenas. Tel. 947278434 ó
609635188
BENIDORM cerca playa po-
niente apartamento, comple-
tamente equipado, reformado,
con piscina, parking, segun-
da de julio y segunda agosto.
Tel. 947224196
BENIDORM junto Plaza La-
creu alquilo apartamento, a
1 minuto de las dos playas an-
dando, un dormitorio cama
matrimonial, sala cama nido.
Electrodomésticos, aire. Tel.
615649400
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio  meses junio, ju-
lio, agosto y septiembre, o por
quincenas, con aire acondicio-
nado, 12 minutos de las dos
playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primave-
ra (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado.
Vistas panorámicas al parque
y al mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1º y 2º linea de playa.
Con garaje.Tel.66651209 6
BENIDORMalquilo piso con
piscina y parking incluido.Tel.
947222546. 686320197ó
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 piscinas,
700 metros playa Levante. Av-
da. Europa. Equipado. Quince-
nas. 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
C/ FRANCISCO Salinas, al-
quilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, gas natural. Tel.
947202105. 652798777
C/ MOLINILLO 4º sin ascen-
sor, alquilo apartamento sole-
ado, una habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 606629277
C/ POZA alquilo piso amue-
blado. Llamar a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 628543152
C San Roque, junto Alcampo,
piso amueblado, dos y salón
de 22 m2, cocina, baño y dos
despensas. Calefacción cen-
tral. 570 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tardes. Tel.
650610877
C/ SANTA Cruz, alquilo piso
amueblado, calefacción cen-
tral, cuatro habitaciones. Tel.
619817000
C Vitoria, 165 piso amuebla-
do, dos habitaciones dobles,
salón y comedor. 460 euros co-
munidad incluida. Tel.
947225116
C/ VITORIA 183, alquilo pi-
so amueblado, derecho a ga-
raje y trastero, Tel. 656348974.
649028628
CÁDIZCosta Ballena, aparta-
mento planta baja, jardín, ga-
raje, piscina, pista paddle, cer-
ca playa y campo de golf. 2ª
agosto. Tel. 947241097
CALLE San Lesmes frente a
iglesia alquilo vivienda tres dor-
mitorios amueblada. 600 eu-
ros. Tel. 615228678
CAMBRILSTarragona) Al la-
do playa, apartamento, mes
julio y agosto. Quincenas. Tel.
947226948
CAMBRILSTarragona) alqui-
lo apartamento Julio, agos-
to, septiembre, tres habitacio-
nes, salón, jardín, garaje
privada, playa 400 metros. Zo-
na muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILSTarragona, alqui-
lo apartamento pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante, alqui-
lo bungalow durante el mes
de julio. Piscina y playa. Tel.
947292740. 628113549
CANTABRIA Torrelavega) a
5 minutos de las playas, tres
habitaciones, exterior, total-
mente equipado. 250 euros por
semana. Tel. 696467645
CANTABRIAalquilo casa de
pueblo cerca playas Noja, La-
redo, Isla, Ajo. Económica.
Quincenas ó meses. Tel.
942235065. 606875947
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca, bo-
nitas vistas, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines
semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CAPISCOL C/ Molino Sali-
nas, tres, salón, cocina, baño,
calefacción gas natural, zona
tranquila y verde, amueblado.
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
CASCOhistórico, alquilo piso
con garaje, construcción nue-
va, dos, cocina, baño. Tel.
947211024
CÉNTRICO, ALQUILO piso
amueblado y muy soleado. Tel.
676189804, Julio
CÉNTRICO luminoso, alquilo

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
CICEROCantabria) casa en el
campo, a 6 km playa Laredo,
alquilo meses verano. Tel.
942616441
COBRECESCantabria) alqui-
lo amplia casa adosada con
jardín,  barbaco para  verano.
Cerca playa. Tel. 944114720.
675551989
COMILLASCantabria) alqui-
lo piso 2ª quincena agosto, 850
euros y casa para 6 personas
con jardín, buenos muebles.
Tel. 625654348
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Bonitas
vistas monte, mar. 3 minutos
playa. Mes julio. Tel.
619354328
COPRASA zona Quesos An-
gulo. Particular alquila piso a
estrenar, dos dormitorios, dos
baños, garaje, amueblado. Te-
rraza 60m2. Tel. 675902500
COSTA Ballena (Cádiz) alqui-
lo apartamento, quincenas pri-
mera septiembre.  Entre playa
y campo de golf. Piscina, padd-
le. Tel. 947042107. 606094299
COSTA Brava alquilo cómo-
do apartamento, semana san-
ta 50 euros/ noche, verano,
quincenas, meses dos dormi-
torios, equipado, televisión, la-
vadora, frigorífico, microndas,
playa a 200 metros. Tel.
972389232. 606179327
COSTA Brava norte Codera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento, verano, quincenas,
meses, totalmente equipado
a 200 m de la playa desde 650
euros, según quincena. Tel.
972389232. 914054614
COVARRUBIAS temporada
de verano ó más tiempo alqui-
lo piso. Tel. 649188961
CULLERA Valencia) alquilo
apartamento. Tel. 650454632
CULLERAalquilo apartamen-
to de tres dormitorios, a pie de
playa y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
DENIA Alicante) apartamen-
to tres habitaciones, piscina,
aparcamiento, terraza con vis-
tas mar, dos baños, salón am-
plio, cocina equipada, Agosto.
Septiembre. Octubre. Meses
ó quinenas. Tel. 617083573
ELADIO Perlado, tres habi-
taciones, salón, baño, exterior,
calefacción gas natural. 450
euros/ mes. Llamar tardes. Tel.
947238773
EN BURGOS alquilo piso a
estudiantes. Económico. Tel.
653668859
ENBurgos, alquilo piso julio y
agosto, muy céntrico,  servi-
cios centrales, cuatro habita-
ciones, baño y aseo, llamar
mediodías y noches. Tel.
947217665
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. Medio-
días y noches
FEDERICO Martinez Varea,
25-6ºB junto residencia sani-
taria, alquilo piso tres habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Gran terraza. Servicios centra-
les. Tel. 667668604
FEDERICO Olmeda, 30-6º A
Burgos. Se alquila piso tres ha-
bitaciones, salón,  ascensor,
servicios centrales, amuebla-
do. Tel. 947239107.
675912494
FERNÁNGonzalez, piso cén-

trico, nuevo, amueblado, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina. Tel. 667532049
FOZLugo), alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos ba-
ños. A estrenar, preciosas vis-
tas. 1ª línea playa. Garaje,
piscina cubierta. Tel.
699213252
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
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 tras-
tero. 510 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947470292
G-3 PARTICULARalquila pi-
so 9º nuevo, sin muebles, tres
salón, garaje, trastero, 100 m2
útiles, 595 euros. Excelente
orientación dos calles. Tel.
696430146. 699491743
G-3, ALQUILOpiso dos habi-
taciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, buena altura.
Tel. 947509852. 600687800
G3, Calle Victoria Balfé, alqui-
lo apartamento amueblado,
dos y salón, dos baños. Opción
garaje. Tel. 619991124 ó
947272811
G-3. ALQUILOpiso amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños completos y
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 659270744
G 3. Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, sin muebles, sólo par-
ticulares. Tel. 947212535
G-3. 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 vacacio-
nes verano, junio a septiem-
bre. Por semanas, quincenas,
meses, etc. Tel. 629916791.
982122604
GALICIA al lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre. Económico. Tel.
686863325
GALICIA Rias bajas, aparta-
mento, septiembre, muy eco-
nómico ideal 4 personas, al la-
do de la playa. Tel. 686863325
GAMONAL alquilo buhardi-
lla detrás C/ Vitoria, dos ha-
bitaciones, baño y cocina. Tel.
947275118
GAMONAL alquilo piso sin
muebles, tres y salón, cocina,
un baño, calefacción gas na-
tural. Tel. 947489630.
620542933
GAMONAL tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za cubierta, calefacción indivi-
dual. Reformado. Tel.
690735363. 947235764
GAMONAL tres y salón, gas
ciudad, amplia terraza,, para
entrar a vivir. Amueblado. Lla-

mar al teléfono 677770701
GAMONAL Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza,
calefacción. Tel. 610020766.
913580529
GAMONALParque Santiago,
tres y salón, amplias habita-
ciones, dos terrazas cubiertas,
exterior, altua, tres ascenso-
res, portal lujo, servicentrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
GARRUCHA junto a Mojacar
(Almería), alquilo apartamen-
to nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, a 150 metros playa (ban-
dera azul), Totalmente
equipado. Económico. Tel.
947221749. 619334998
GUARDAMAR de Segura,
(Alicante), urbanización Bue-
navista, alquilo bungalow, 1ª
quincena julio y 1ª y 2ª agosto.
Tel. 660512578
ISLACantabria) alquilo  6 per-
sonas, equipado 1ª quincena
julio, 1ª agosto, junto a playa,
económico, quincenas ó se-
manas. Tel. 942634201.
658245852
ISLA Playa La Arena, alquilo
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 próxi-
mo al Gral. Yagüe, alquilo pi-
so para estudiantes. Tel.
947205346
JUAN XXIII, alquilo piso, to-
talmente amueblado, con elec-
trodomésticos, abstenerse
agencias. Tel. 947237544
JUNTO Hacienda alquilo pi-
so para julio, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, muy lumi-
noso, perfecto estado. Tel.
609972463
JUNTO Pza. San Agustín, al-
quilo piso tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, totalmente
amueblado, todo exterior, ca-
lefacción y agua central. Tel.
947240474. 675913548
JUNTOResidencia Sanitaria,
alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, buena altura, exterior, so-
leado. Tel. 947229893.
616477795
LA CASTELLANA alquilo
apartamento un dormitorio.
400 euros más gastos. Tel.
687925348
LAREDO cerca playa, alqui-
lo apartamento. Tel.
947214200. 675313991
LAREDO playa, alquilo piso,
seis personas, semana, quin-
cenas, mes. Tel. 947208011.
627740491
LAREDO alquilo apartamen-
to julio, agosto, septiembre,
quincenas ó meses. Tel.
665363650
LAREDOalquilo piso 100 me-
tros playa 2ª agosto y mes sep-
tiembre. Tel. 609244227
LAREDOalquilo piso en Agos-
to, tres habitaciones, salón, pi-
sicina de comunidad. Tel.
947231603. 628353998
LAREDO alquilo piso mes de
julio. Tel. 944222211.
649079175
LAREDOalquilo piso primera
quincena julio y segunda quin-
cena agosto. Cerca de playa.
Tel. 696043817
LAREDOpiso alquilo 2ª quin-
cena julio. Tel. 947233979
LEGIÓN Española, 9, apar-
tamento amueblado, dos dor-
mitorios, amplio salón, exte-
rior, calefacción central. tel.
947042107. 606094299
LOBOÍNA junto Universida-
des, alquilo apartamento de
lujo, Tel. 679457853
LOS BALBASESa 35 km de
Burgos, alquilo piso, amuebla-
do. Tel. 947471518

MADRID C/ Doctor Esquer-
do, cerca del retiro, apartamen-
to amueblado, salón, dormito-
rio, baño, cocina
independiente. Portero físico.
Metro Pza. Conde Casals. Tel.
947200542
MÁLAGARincón de la Victo-
ria, piso nuevo, tres habitacio-
nes, piscina, pista tenis. Tel.
947489939
MAR Menor (Murcia) vivien-
da muy cerca playa, cuatro per-
sonas, equipada, nueva, pri-
mera y segunda de
septiembre. Tel. 636155357.
610032473
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
200 metros playa, con jardín.
Tel. 947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento dos habitaciones, dos
baños, garaje, jardín, Milla de
Oro, cerca playa, semanas, qin-
cenas, totalmente equipado,
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 para
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
MIENGO Santander) alquilo
apartamento, salón, cocina,
baño, dos habitaciones, a 100
mts playa, del 12 de agosto en
adelante. 15 km Santander-
Torrelavega. Tel. 646061413
MOGRO Cantabria) alquilo
duplex dos habitaciones, se-
manas y quincenas. Tel.
610763252
MOGROCantabria) urbaniza-
ción tranquila, pisicina, alqui-
lo apartamento soleado, terra-
zas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, fines sema-
na, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
MOGRO junto a la playa,
apartamento dos habitaciones,
garaje, trastero, terraza 20 me-
tros, quincenas ó meses. 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
NOJA Cantabria) alquilo du-
plex, completamente equipa-
do, urbanización ajardinada
a pocos metros playa, julio a
septiembre. Tel. 947263591.
609502367
NOJACantabria) apartamen-
to con garaje. Playa Ris. Tel.
944673282. 947261800
NOJACantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Econó-
mico. Tel. 647574240.
610464768
NOJACantabria), apartamen-
to junto a la playa. Con gara-
je. Tel. 947261800
NOJAal lado playa Ris, alqui-
lo apartamento, piscina, pis-
ta de tenis, garaje, Tel.
947224625
NOJAalquilo apartamento ju-
lio y septiembre, garaje y pis-
cina. Tel. 639142166
NOJA alquilo apartamento,
primera línea playa. Tel.
942342260. 699013565
NOJA alquilo apartamento.

Con garaje y piscina. Bonito,
vistas al mar. Septiembre. Tel.
617764852
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, me-
ses julio y agosto. Tel.
947214131
NOJA apartamento, urbani-
zación privada, pisicina, ga-
raje, cancha tenis, mes agos-
to. Tel. 646757590
NOJA dúplex, alquilo julio,
agosto, septiembre, quincenas
ó mes, garaje, a 200 metros
playa. Tel. 947233989
NOJA urbanización privada,
piscina, tenis, juego niños, ga-
raje individual. Bien equipado.
Todos los electrodomésticos,
junto a la playa. Tel.
619185641
NUEVO totalmente amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al Tel.
947377061
NUEVOSJuzgados, piso, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, exterior, soleado.
Nueva construcción, garaje op-
cional. No agencias. Tel.
947239995. 630849604
OLIVA playa Valencia, apar-
tamento 50 m playa, 3, cocina
dos amplias terrazas, tv, la-
vadora, menaje completo, 2º
quincena julio, agosto, por
quincenas.Tel. 947489000.
947487328
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso a estudiantes, vaca-
ciones ó familias, cerca univer-
sidad, 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 habi-
taciones, garaje, piscina, total-
mente equipado. Tel.
947292252. 696973525
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, situación privi-
legiada, muy cerca playa, Tel.
639615305
OROPESA del Mar, duplex,
urbanización Marina D’or, ga-
raje, piscina, completo, junto
a la playa. Tel. 605040714.
947267851
PARQUE Vega (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
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLACastellón), cha-
let cerca playa, cuatro habi-
taciones, salón, baño, come-
dor, equipado, buenas
condiciones, junio económico,
demás meses a convenir. Tel.
619584880. 964472249
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vistas al mar.  Piscina con to-
boganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, de 6 a
8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos baños, aseo,
cocina, garaje, jardín. Junio
económico, mese verano. Tel.
665513055. 964472249
PINARES de Soria. Casa to-

das las comodidades. Meses
de verano. Tel. 699613070
PISO amplio, alquilo a pro-
fesionales, para consulta ú ofi-
cina, familia ó compartido,
magnificas vistas, muy nuevo,
Tel. 947208997
PISOamplio, tres/ cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada y garaje. Pa-
ra oficina ó para compartir, a
personas responsables. Tel.
947208997
PISOamueblado cuatro habi-
taciones y salón, dos baños
amplios, cocina y garaje, tam-
bién puede ser compartido por
habitaciones. Servicios centra-
les. Tel. 947208997
PISO amueblado, cuatro ha-
bitaciones y salón, completos,
servicios centrales, cocina con
terraza, todo equipado. Tel.
94726254
PISO tres habitaciones, un ba-
ño, cocina y salón, amuebla-
do, preferiblemente estudian-
tes. Tel.  936745604.
607226825
PISONES Piso amplio, tres
habitaciones, dos baños, te-
rrazas, amueblado, opción tras-
tero y garaje, servicios centra-
les, preferiblemente
estudiantes ó trabajadores. Tel.
947235593
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
PLAZA Francisco Sarmien-
to, piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, muy soleado. Tel.
669996989
PROGRESOalquilo piso cén-
trico, preparado para estudian-
tes, cuatro habitaciones, cale-
facción 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
PZA España piso a estudian-
tes, todo exterior, 5 habitacio-
nes, salón amplio, dos baños,
servicios centrales. Tel.
947275212. 947221834
REYESCatólicos, alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, dos baños, amueblado.
Tel. 659445754
ROTA Cádiz) 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 Bar-
quera, tres habitaciones, 5 ca-
mas, baño, salón (chimenea),
terrazas, cocina, equipado. fi-
nes semana, quincenas, me-
ses. Tel. 942727045
SALDAÑAalquilo piso vera-
no, meses enteros, tres habi-
taciones, junto playa, reser-
va natural, totalmente
equipado, económico. Tel.
942626272
SALOU alquilo apartamento
5 camas, salón, dos habitacio-
nes dobles, terraza, todo equi-
pado, muy confortable. Tel.
626168764
SALOU alquilo 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
SALOU200 metros playa, una
habitación doble y sofá cama,
totalmente equipado, baño
completo, amplia terraza, jar-
dines y piscina, envio fotos. Tel.
635811850
SALOU alquilo apartamento
muy cómodo y bien situado a
40 mts playa para más infor-
mación. Llamar al teléfono
628747164
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SALOUalquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, terra-
za, equipado, confortable, 100
metros playa. Julio, Agosto,
septiembre. Tel. 947225629.
676837338
SALOUalquilo apartamento,
zona verde con piscina, cer-
ca Port Aventure, con garaje.
Tel. 676127019
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port Aventura. Tel.
620732155
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 DECardeña, de
particular a particular, alquilo
piso  amueblado. Tel.
606248412
SAN Vicente de la Barquera
a 10 km alquilo apartamen-
to, semanas, fines semana,
quincenas. Tel. 686297487
SAN Vicente 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
SANTA Clara, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
exterior, soleado, calefacción
central. Tel. 947261438.
630677734
SANTA Pola (Alicante) alqui-
lo bungalow 100 metros dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza,
jardín, pisicna, tenis. Agosto
no. Tel. 947239807.
666622656
SANTA Pola (Alicante) Bun-
galow cerca playa, económi-
co mes primero julio. Tel.
947205867
SANTA Pola cerca playa al-
quilo adosado, quincenas, dos
plantas, tres, salón, garaje, pis-
cina, pistas deportivas, equi-
pado. Económico. Tranquilo.
24 junio sucesivos. Tel.
947233433. 636766914
SANTA Pola, a 100 mts pla-
ya, apartamento alquilo en
agosto, piscina, pista tenis, dos
dormitorios, todas comodida-
des, llamar horas comida ó ce-
na. Tel. 947220407
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTAPola, apartamento al-
quilo por quincenas, junio y
septiembre 325 euros, julio
400 y agosto 450 euros. Tel.
630779033
SANTAPola. Apartamento al-
quilo,  cerca de la playa. 2ª
agosto, septiembre. Tel.
947228001
SANTANDER Cuchia) alqui-
lo por quincenas, meses, etc.
800 metros de la playa. Tel.
947266878. 606449091
SANTANDER a 10 min. Cu-
chía,  dos habitaciones, en ur-
banización con piscina y jardín,
garaje cerrado individual, al la-
do de la playa. Temporada ve-
rano. Económico. Tel.
616235808
SANTANDER alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no, por meses, quincenas ó se-
manas. 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
SANTANDER apartamento,
5 min. playa. Plaza garaje, to-
talmente equipado. Tempora-
da verano ó quincenal/ men-
sual. Tel. 610971576.
690279509
SANTANDER cerca playa
Sardinero, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, Totalmen-
te equipado. Julio 50 euros/
día, temporada estudiantes
500 euros/ mes.Tel.
942039404. 680354689
SANTANDERen piso céntri-
co, alquilo habitaciones, nue-
vas. Posibilidad garaje, meses
verano. Tel. 679663239
SANTANDER junto Facultad
medicina (a 100 mts) alquilo
curso escolar 2006/07, exte-
rior, calefacción individual, bo-
nitas vistas, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, dos
ascensores. 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
SANTANDERy Laredo, apar-
tamentos por quincenas, mes
completos, fines de semana 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
SANTANDERalquilo aparta-
mento, 2ª quincena julio, eco-
nómico. Tel. 976499174.
669392325
SANTANDER alquilo cerca
cuatro caminos, piso equipa-
do, tres habitaciones, garaje.
Quincenas verano. Tel.
947202449
SANTANDER alquilo piso a
estrenar, totalmente amuebla-
do, equipado. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños.
Exterior. Soleado. Vistas bahía,
de junio a septiembre. Tel.
942360929. 685607375
SANTANDERalquilo piso en
Avda de los Castros, frente al
interfacultativo para el curso
2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDERalquilo piso por
quincenas, julio, agosto. Tres
habitaciones, cocina, baño, to-
do exterior, cerca playa. Fácil
aparcamiento. Tel. 947209627.
600631644
SANTANDER alquilo piso.
Meses, jun, jul, ago y sep.Pro-
ximo Sardinero, zona universi-
dades.Tel.947218767
SANTANDER céntrico, tres
dormitorios, dos baños, salón,
cocina, terraza, ascensor, ga-
raje. De junio a agosto. Tel.
942032345
SANTANDER Cerca playa,
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, totalmen-
te equipado. Julio, agosto, sep-
tiembre, meses, quincenas.
Tel. 649452550
SANTILLANAdel Mar, Can-
tabria apartamentos, dos/ cua-
tro personas, zona tranquila.
Totalmente equipados.
www.apartamentos-villa-de-
santillana.com. Tel. 942818313
SANTOÑA Cantabria) alqui-
lo piso dos habitaciones/ 5 per-
sonas. Tel. 679335533
SANTOÑA Cantabria) alqui-
lo por quincenas ó meses, tem-
porada verano, tres habitacio-
nes, dos baños, salón. Tel.

655744376
SARDINERO alquilo julio,
agosto, septiembre. Tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
televisión, completamente
equipado. Tel. 619686398.
942312177
SARDINERO dos habitacio-
nes, salón, a 8 minutos pla-
ya. 2ª agosto y septiembre. Tel.
947225905. 637260761
SE ALQUILA piso amuebla-
do, junio, julio, agosto a 10 mi-
nutos de Laredo por quincenas
ó mes entero. Tel. 696568411
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamen-
te 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, completamente equi-
pado, económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y vis-
tas al mar. Totalmente equipa-
do, con dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidro-
masaje, tv, microondas, etc.
Tel. 630616087. 616520401
SUANCES Cantabria, alqui-
lo casa con jardín, muy cerca
de la playa de la Ribera. Tel.
942882855, de 21:30 a 23 ho-
ras
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREdel Mar (Málaga), am-
plio apartamento alquilo mes
julio. Económico. Tel.
947212022. 639245085
TORREDEMBARRAalquilo
casa  con piscina y aire acon-
dicionado. A 14 km de Port
Aventure. Tel. 947225774.
605197274
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, aparca-
miento. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, cerca playa, se-
manas, quincenas, temporada
verano. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJALa Mata) alqui-
lo apartamento con todos los
servicios, a pie de puerta, 100
metros de la playa, por meses,
quincenas y semana. Tel.
606688970
TORREVIEJA a 100 metros
playa alquilo piso 2ª julio y mes
de agosto. Tel. 947213120.
625277397
TORREVIEJAalquilo adosa-
do pequeño, zona residencial
con piscina comunitaria, vis-
tas acantilados, mes julio por
quincenas. 450 euros. Tel.
617538349
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa,
dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento dos dormitorios, pisici-
na, garaje, 100 metros playa.
400 metros centro comercial.
Tel. 947221524. 696444616
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo, con piscina co-
munitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento primera línea playa, pis-
cina, quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 606094299
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento primerísima línea pla-
ya. Un dormitorio. Piscina. Pró-
ximo al centro. 1ª quincena
julio 530 euros. Tel.
947042107. 606094299
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento totalmente equipado,
dos habitaciones, piscinas, ga-
raje, aire acondicionada. Cer-

ca playa. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento un dormitorio, comedor,
baño, ultima quincena agosto
en adelante. Tel. 661335958.
947243105
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento, dos habitaciones, nue-
vos, próximo a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA alquilo en ve-
rano, un dormitorio, cerca pla-
ya el Cura, equipado, piscina,
buena terraza. Económico. Tel.
615144853
TORREVIEJAalquilo estudio
céntrico con piscina y solarium,
para 2/ 3 personas. 2ª quince-
na julio 350 euros. 1ª agosto.
390 euros. Tel. 947218304,
678082028
TORREVIEJAalquilo estudio
con piscina, Tel. 947222546.
686320197. Mediodías
TORREVIEJAbungalow, dos
dormitorios, tres pisicinas, so-
larium. Cerca playa. Tel.
947274233
TORREVIEJA bungalow, ur-
banización privada con pisci-
na, 2 habitaciones, salón, co-
cina americana, baño, porche
delante, patio detrás, total-
mente equipado. Tel.
666536737
TORREVIEJA particular al-
quilo piso y bungalow, econó-
micos, cerca playa. Tel.
676701246
TORREVIEJA primera línea
playa, arriendo piso por quin-
cenas o el mes agosto. Tel.
947363070
TORREVIEJAAlicante, apar-
tamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura
y paseo. 2 dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel. 620732155
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento, un dormitorio, nuevo,
para dos- tres personas. Tel.
947487767. 666027053
TORREVIEJA apartamento
con piscina comunitaria, 4/ 6
persona, dos y salón, cerca pla-
ya. 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
TORREVIEJAbungalow, cer-
ca playa, con piscina, garaje,
los meses julio, septiembre.
Noja (Cantabria) una sema-
na julio 2ª quincena agosto.
Septiembre. Tel. 945139952.
626379451. 686329697
TORREVIEJAdos habitacio-
nes, aire acondicionado, gara-
je, zona residencial con pis-
cina. Llamar al teléfono
947208004. 636534293
TORREVIEJA Playa del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, salón y electrodomésti-
cos. Cerca supermercado. Tel.
628569511. 947204686
TORREVIEJA primera línea
playa, precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado.
Tel. 947201204
TORREVIEJA urbanización
privada, piscina, dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, pa-
tio delante. Tel. 666536737
TOTALMENTE reformado y
amueblado, en pleno centro,
una habitación, salón/ coci-
na y baño. 350 euros. Posibili-
dad de venta. Tel. 679886575
VINAROZ Castellón) alquilo
piso a 300 metros playa, total-
mente equipado. Llamar al te-

léfono 947261205
ZONAC/ Madrid, alquilo a es-
tudiantes ó trabajadores, dos
habitaciones y salón, cocina,
baño, todo amueblado, cale-
facción gas, muy soleado, la-
vadora, frigorifico, tv. Tel.
947208688. 696015493
ZONA Centro, amueblado,
tres y salón, servicios centra-
les. Tel. 947214979
ZONA Fuentecillas, piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, con muebles. Tel.
947487948
ZONAGamonal, piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado. Calefacción
gas natural. Económico. Tel.
947223457
ZONA Hacienda, piso amue-
blado, preferiblemente estu-
diantes, cuatro dormitorios, sa-
la, salita, baño, aseo, exterior,
altura, luz, terrazas. Tel.
947461612. 676347196
ZONAHotel AC,  apartamen-
to, 2 habitaciones con empo-
trados, calefacción gas na-
tural, todos los electrodomés-
ticos, ascensor. Muy tranquilo
y soleado. Trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 600318772
ZONA Sur. Piso, dos, salón,
cocina, baño. Todo exterior, re-
formado, amueblado. Exterior,
Mínimo 1 año. Dos personas
únicamente. Fácil aparcamien-
to. 435 euros. Tel. 635422400
ZONA universidad  piso por
habitaciones, garaje opcional.
Tel. 605384173. 651334957
ZONA Universidad y C/ Pro-
greso, alquilo dos pisos a es-
tudiantes, de cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños. Tel.
947219741. 692391643 tardes
ó dejar mensaje
ZONAVenerables, alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
947276871. 679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCAvendo local pa-
ra merendero de 50 m2, exce-
lentes vistas, soleado, muy cer-
ca de Burgos. Tel. 645267711

BRIVIESCA vendo local co-
mercial, seminuevo, todo ti-
po de instalaciones, buena si-
tuación. Llamar al teléfono
607543013. 652573894
CAFÉ bar vendo. Tel.
947217420
AVDA. ELADIO Perlado.
Local 23 m2. Llamar a partir
10 noche. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
605101020
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Llamar al
teléfono 947590271 ó
947208645
ESQUINA venta, dedicado a
cafetería, 400.000 euros, tras-
paso 12 años 90.000 euros y
2.000 euros/ mes más IVA.
104 m2, 56 p, 48 sótano. Lla-
mar al teléfono 650863975
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local. Tel.
699066694
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2. Tel.
669378091
GAMONAL vendo local ac-
tualmente funcionando, muy
bien situado, doblado. Llamar
al teléfono 947487845.
947480729
GUARDERÍA local habilitado
vendo. Llamar al teléfono
686922374
NAVE muy cerca de Burgos,
construcción reciente 255 m2.
Tel. 947482933
SAN COSMEPeatonal) muy
comercial. 45 m2 de planta, 20
entreplanta más 20 sótano.
Vendo ó alquilo. Llamar al te-
léfono 605127293
SE VENDE oficina nueva, 50
m2, completamente equipa-
da. Zona tranquila, ideal pa-
ra estudio. Interesados llamar.
Tel. 615113070

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPROó alquilo local ó na-
ve en pueblo cercano a Burgos
(Ciudad). Llamar a partir 16 ho-
ras. Llamar al teléfono
630834990

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alqui-
lo local totalmente reformado,
todos los servicios, esquina,
amplios escaparates, econó-
mico. Llamar al teléfono
655310572. 947203301
ALQUILO bar con comedor.
Tel. 947205771
ALQUILO local comercial en
funcionamiento de 105 m2 en
Gamonal. Zona comercial. Tel.
947273980
ALQUILOnave de 400 metros
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. Llamar al teléfono
620986789
ALQUILOoficina/ apartamen-
to  50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778
Avda. Cantabria, alquilo ofici-
na, dos despachos, recibidor y
baño. Tel. 626013536 llamar
horas oficina
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier nego-
cio. Tel. 947239519
BAR se alquila. Tel.
654458356
C/ ALICANTE 1 precioso lo-
cal 63 m2, listo para entrar, to-
dos los servicios, cierre mo-
torizado, gran escaparate, 600
euros. Tel. 653277506.
665749144

C/ Madrid, por jubilación
traspaso mercería- lence-
ría, funcionando, desde ha-
ce 18 años. Tel. 947265377.
616859197

C/ SANPedro Cardeña, 36, al-
quilo local/ nave de 1.500 m2,
muy económica, ideal como
almacén. Llamar al teléfono
625535099
C/ SANTANDER alquilo ofi-
cina, 6º planta, 22 m2, dos des-
pachos, luminosa, ventanas
dobles, alquiler 210 euros. Co-
munidad 27 euros. Razón por-
tería. C/ Santander 19
C/ VITORIA 23-2ºC, Pleno
centro. Alquilo oficina de unos
80 m2. Tel. 618201696
CAFÉ bar alquilo. Tel.
947220078 ó 646595823
ELADIOPerlado, entreplanta
comercial, 40 m2, servicios
centrales y aseo. Tel.
947222439. 696578349
ESTEBANSáez Alvarado. Lo-
cal 250 m2. Tel. 653614570.
947489039
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 zona
comercial de Gamonal, con ca-

lefacción individual de gas. Tel.
947273980
LONJA 15 mts directo a ca-
lle alquilo en zona Quesos An-
gulo. Ideal autónomos. Tel.
679461843
NAVE se alquila, de 220 + 80
m, nueva Bien situada. A es-
trenar. Tel. 947206391
PABLO Casals, entreplanta
alquilo, 150 m de oficina y al-
macén. Tel. 686927168
PENTASA III, alquilo nave ,
175 m2 de planta y 130 m2 de
entreplanta. Servicios, luz y
persiana electrónica. Tel.
617481700
PLAZAdel Rey, 3 bajo. Se al-
quila local de 100 m2, total-
mente reformado, todo nuevo,
baños, tienda y servicio. Ren-
ta 1.400 euros. Tel. 630018544
PLAZAMayor, 185 m2, alqui-
lo oficina. Tel. 666982818
POLÍGONO Villalbilla, renta
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 ofici-
na. Tel. 606657651
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. Llamar al teléfo-
no 947250686
REYES Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
SANFrancisco. Local reforma-
do 50m. Llamar Tel.
947223792, de 15 a 17 o de 21
a 23 h
SANTAClara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metáli-
co. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
TRASPASO bar equipado.
Tel. 661582607
TRASPASO local por jubila-
ción, económico. Zona Molini-
llo. Tel. 947265455
TRASPASO local, bien ubica-
do, buena clientea, motivo del
traspaso viaje urgente. Tel.
650875328

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

VILLIMAR Sur, carretera Po-
za, alquilo local nuevo, total-
mente diáfano, 100 metros,
6 metros fachada, junto para
autobús. Llamar al teléfono
620280492
ZONA Centro, traspaso local
20 m2, renta baja. Tel.
667582120
ZONA Sur alquilo local. Pre-
cio interesante. Llamar al te-
léfono 629961737
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

complejo 
residencial

En el centro de Burgos,  junto a C/ Madrid

gSanAgustín

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

Ideal para su actual o
futuro negocio

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

PABELLÓNó similiar en pue-
blo ó cerca Burgos, más de 100
m2, económico. Llamar al te-
léfono 669470558

1.3
GARAJES VENTA

C/ VITORIA 176 vendo pla-
za de garaje. Tel. 679457018.
615407877
ESTEBAN Sáez Alvarado, 4
vendo plaza de garaje, amplia.
Tel. 646469971
FRENTEParque Europa, ven-
do plaza garaje, precio a con-
venir. Tel. 652948434
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 plaza
de garaje. Amplias y fácil ac-
ceso. Económicas. Tel.
658866009 ó 649639218
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrio, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947223129
AVDA Constitución, frente
parque Campofrío. Alquilo pla-
za garaje. Tel. 686878756
C/ JUAN de Padilla. Pza. de
garaje. Tel. 628768948
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/ ROAalquilo plaza de gara-
je. Tel. 699559867
C/ VITORIA 176. Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
605668355
C/ VITORIA 35 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272369
CALLE Legión Española, 17,
alquilo garaje, 54 euros. Tel.
947204506
CONDESA Mencía 133, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
620555798
CONDESA Mencía alquilo
plaza de garaje. Tel.
692666496
EDIFICIO Bernardas alquilo
plaza de garaje. Tel.
677390901
ENTRADA por C/ Delicias y
Venerables, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266578
FRANCISCO Grandmontag-
ne, alquilo plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 947239032
FRANCISCO Sarmiento, pl-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947213129. 630463627
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
LEGIÓN Española, 18. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
658866041
PARKING Avda. Cid, frente
colegio La Salle, en la prime-
ra planta alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947241338
PARQUE Europa 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. Llamar al te-
léfono 947275452. 620598590

REBOLLEDAS las Pastizas,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947262972. 617477099
RESIDENCIAL San Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
REYES Católicos 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
SAN Bruno, 17, alquilo pla-
za de garaje, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
SANFrancisco y Melchor Prie-
to, alquilo plaza de garaje 50
euros, Tel. 947266593 ó
686746045
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 ce-
na. Tel. 947272763.
628850689
VILLÍMAR Barrio, se alquila
plaza de garaje. Tel.
605064708

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
ALQUILO 2 habitaciones por
225 euros, con tv, más gastos,
con cocina, Iglesia la Antigua,
para una sola persona, mayor
de 40 años o jubilado, solo so-
mos 2 , nomina. Tel.
696070352
ALQUILO habitación a chica
en piso compartido zona Al-
campo. Derecho cocina, salón,
160 euros. Más luz y agua. Tel.
636904732
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, alquilo dos
habitaciones para estudiantes,
en piso compartido. Tel.
947225567. 659405012
AVDA Cantabria, alquilo ha-
bitación tanto chico/ a  con de-
recho a todo, dos baños. Exte-
rior. Tel. 645558902
AVDA Cid, 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
AVDAde la Paz, busco perso-
na para compartir piso muy
amplio. Chico/ a. Tel.
654773603
AVDAdel Cid, se busca chica
para compartir piso, calefac-
ción y agua caliente central,
reformado y bien equipado.
Tel.  676967668. 947237048
AVDA del Cid, se necesita
chico/a español/a para com-
partir 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
AVDAReyes Católicos, alqui-
lo habitación exterior en piso
compartido, con todos los ser-
vicios. Tel. 619000377
BARRIADA Inmaculada, (Ga-
monal), alquilo habitación a
persona responsable y no fu-
madora, en casa compartida,
160 euros, cerradura en puer-
ta, preferiblemente españolas.

Tel. 947461078. 649637203
BUSCAMOS dos
compañer@s de piso, habi-
tación individual, dos baños,
lavadero, terraza, soleado, ca-
lefacción central, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, 150 euros/ mes
más luz, agua. Tardes. Tel.
649927903
BUSCOchico para compartir
piso en G-3. C/ Condesa Men-
cía, buena altura, soleado. Bien
equipado. Tel. 676967668
C/ GLORIETA Ramila, alqui-
lo habitación, servicios centra-
les, exterior. Tel. 699367953
C/ MADRID, HABITACIÓN
para chico, servicios centrales,
todo equipado, conexión TV en
habitación, todo exterior. Tel.
947272060. 687026433
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 pa-
ra compartir piso nuevo. Habi-
taciones individuals. 150
euros/ habitación. Tel.
626972332. 947160087
C/ VITORIA a la altura anti-
gua Gamonal. Habitación al-
quilo a una persona sola en vi-
vienda compartida,  con
cerradura 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 chi-
ca española para compar-
tir piso. Económico. Tel.
620757795. 669031947

CALZADAS alquilo habita-
ción a chica estudiante. Exte-
rior y soleada. Tel. 616552780
CALLEdel Carmen, se buscan
chicas para compartir piso, ser-
vicios centrales. 150 euros. Tel.
686404498
CARRETERAPoza (Gamonal)
alquilo habitación para chica,
compartir piso. Económico. 140
euros. Tel. 696885800
CÉNTRICO alquilamos habi-
tación individual en piso com-
partido. Tel. 947222505
CENTRO Cívico Rio Vena, al-
quilo habitación en piso com-
partido. Tel. 947230545
CHICA de compañía busca
chica (compañía) para compar-
tir piso y trabajo. Tel.
678102281
CHICOse necesita responsa-
ble para compartir piso, amue-
blado, exterior, soleado, ha-
bitación muy amplia, servicios
centrales, buena zona y pre-
cio. Tel. 947213459.
678201282
COMUNEROS de Castilla
cerca Alcampo, se busca chi-
ca no fumadora para compar-
tir piso. Soleado, económico,
buena altura, llamar por las
mañanas. Tel. 607226825
CONDESA Mencía G-3. Al-
quilo piso para compartir. Tel.
947174577. 692666496
DOS amplias habitaciones
con sus llaves en piso compar-
tido con buena compañera,
chicas que trabajen ó estudien.
Tel. 947200322. 609777168
EL CRUCERO piso amuebla-
do y reformado para compar-
tir, dos habitaciones, cocina,
baño, salón, terraza. Tel.
664464664
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-3, BUSCOchica para com-
partir piso, 210 euros/ mes. Tel.
687480062
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 traba-
jadores. Tel. 625983426
HABITACIÓNcéntrica. Alqui-
lo. Tel. 692356942
HABITACIÓN para chica al-
quilo. Tel. 947262533
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 indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
620123087
MUJER de mediana edad
compartiría vivienda con mu-
jer de las mismas caracteristi-
cas, seriedad y cariñosa en el
trato. Tel. 639102013
NTRA Sra. de Fátima. Se ne-
cesita chica reponsable para
compartir piso. Tel. 947219900.
639969900
PASEO Isla. Se busca chica
para compartir piso con otras
dos chicas, económico. 210 eu-
ros incluida comunidad. Ca-
lefacción central. Para entrar
en septiembre. Tel.
685283552. 687660257
PROGRESO junto a Sabeco
se buscan dos chicas para
compartir piso. Tel. 947450141.
947450163
REYES Católicos alquilo ha-
bitación, julio y agosto. Solo
chicas. Tel. 9472176470.
616561884
REYES Católicos, alquilo ha-
bitaciones, chicos/ as, traba-
jadores, españoles, habitacio-
nes amplias, calefacción
central. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍNalquilo habi-
tación en piso compartido a
mujeres responsables, desde
160 euros, con cocina pero sin
salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
SANPedro y San Felices. Ha-
bitación con derecho a cocina
en piso compartido. Tel.
947405339
SE alquila habitación en pi-
so céntrico con llave en habi-
tación y frigorifico. Económi-
co. Preferiblemente Rumanos,
derecho a cocina y servicio.
Llamar horas comida. Tel.
947202798. 655325433
SE BUSCAcompañero/a  pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
646901416
SE COMPARTE piso para
dos ó más chicas ó una fami-
lia, tiene una habitación. Tel.
678098914
SE NECESITA chico para
compartir piso nuevo, servicios
centrales. Tel. 947278208.
620159717
SEÑORA busca habitación
con derecho a cocina, econó-
mica. Tel. 675018237
SI BUSCAShabitación en los
Pisones, 18 la tienes, buen tra-
to, derecho a lavado de ropa,
precio económico. Tel.
947208676
ZONA Avda. del Cid. Nece-
sitamos chica para compartir
piso, habitación individual, cer-
ca Residencia Sanitaria. Cale-
facción gas natural. Tel.
947211280
ZONA C/ Madrid, se alquila
a chico/ a habitación en piso
compartido (dúplex) 150 euros
más gastos. Tel. 659351699.
649013181
ZONA Calle Madrid. Habita-
ción alquilo en piso compar-
tido, caballeros trabajadores.
Llamar al teléfono 947206161
ó 692373287
ZONA Venerables, a perso-
nas responsables, alquilo ha-
bitaciones en piso comparti-
do, muy céntrico, ascensor, gas
ciudad, dos baños, recién re-
formado. Tel. 616970003.
618642322

1.5
OTROS

A30 minutos de Burgos, solar
de 250 m2, más nave de pie-
dra de 110 m2 planta. Con
agua y luz. 19.000 euros. Tel.
947040462
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
COGOLLOS casco urbano
consolidado, vendo bodega-
merendero. Tel. 659165315
FINCA a 30 km, de primera
para huerta, con agua limpia
al pie. Tel. 649536311
FINCA al norte de 75 hectá-
reas, agua propia, manantial,
tendido eléctrico, cercada.
Monte y labrío.  Tel.
947054999
FINCAS con agua y luz, se
venden a 12 km de Burgos. Tel.
627426774
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
SALAZAR de Amaya, vendo
terreno 220 metros, preguntar
por Javi. Tel. 635371294
SAN Mamés, se vende fin-
ca vallada. Zona merenderos.
Posibilidad de enganche de luz
y agua. Económico. Tel.
609410242
VARIAS fincas vendo a 10 mi-
nutos de Burgos. Tel.
947237189
VENDO tierras de labranza en
Villadiego y Tapia de Villadie-
go. Razón. Tel. 677406397
VILLALBILLA vendo finca
rústica, 3.500 m2, buen acce-
so, agua, luz no se puede cons-
truir solo de recreo a 6 euros
el m2. Tel. 625535099
VILLAZOPEQUE a 33 km de
Burgos. Bodega rústica con
merendero. Tel. 635089514

OTROS

COMPRO finca urbana para
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 tiem-
po parcial ó completo, en-
tra en nuestra página
www.esteeselmejortrabajo.c
om. Tel. 983380904.
677433110

NECESITOchica para cuidar
niña y labores casa, preferible-
mente interna. Tel. 676792561
NECESITO profesor dibujo
técnico 2º BACH para verano.
Tel. 947279008. 650249723
NECESITO señora española
para cuidar señora en pueblo
cercano a Burgos. Tel.
947560607. 947560549

Se necesita ayudante y
aprendiz de peluquerá pa-
ra media y jornada com-
pleta. Tel. 630818343

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

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehículo
propio se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264
ADMINISTRATIVA con 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, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
ALBAÑIL se ofrece para re-
formas de pisos, locales y por-
tales. Tel. 629662130
ALBAÑIL se ofrece para to-
do tipo de reformas, profesio-
nalidad y calidad al mejor pre-
cio. Tel. 697656730
Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-

alizamos obras mayores y me-
nores. Capital, pueblos, presu-
puesto sin compromiso. Serie-
dad. Llamar al teléfono
947042142. 636812060
ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Intere-
sados llamar al teléfono
696125655

Autónomos realizamos
trabajos de albañilería y
montaje de pladur, presu-
puestos sin compromiso,
trabajos garantizados
dentro 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 re-
gla. Incorporación inmediata.
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 tipo
de cerramientos, bloques,
muros, muretes, malla, ver-
ja, puertas, forja y soldadu-
ra. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 636812069.
947042142

BUSCO trabajo como interna.
Tel. 616326989
BUSCO trabajo como oficial
en pladur. Tel. 605286052
BUSCO trabajo como peón,
cualquier horario, acostumbra-
do al trabajo duro, soy Ruma-
no, joven con ganas de tra-
bajar. Tel. 639977147
BUSCO trabajo con vehícu-
lo para hacer transporte de
personas. Preferiblemente ma-
ñanas y noches. Tel.
606287898
BUSCO trabajo cualquier tra-
bajo para sábados y domingos.
Tel. 670406456
BUSCO trabajo de carpinte-
ro oficial 1ª ó lo que sea. Con
papeles. Tel. 687476224
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 en la cons-
trucción, limpieza ó lo que sea.
Con papeles. Tel. 696847775
BUSCO trabajo para limpiar
bares en la madrugada ó no-
ches. Tel. 690980337
BUSCO trabajo para planchar
por las tardes. Tel. 607435033
CARPINTEROebanista mon-
tador de puertas, suelos, em-
paredados, armarios etc se
ofrece para constructores de
reformas ó particulares. Tel.
653239797
CHICA 19 años responsable
se ofrece para trabajar en ve-
rano. Tel. 647277351.
947227532
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. Llamar al te-
léfono697367213
CHICAbusca trabajo interna,
externa, cuidado niños ó per-
sonas mayores, muy seria y
responsable. Llamar al teléfo-
no 664404551
CHICAbusca trabajo jornada
completa ó media jornada en
limpieza hogar ó cuidado ni-
ños. Tel. 647764204
CHICA busca trabajo por ho-
ras, limpieza hogares, bares,
restaurantes, hoteles etc. Tel.
616326989
CHICA busca trabajo por la
mañana cuidado niños, limpie-
za portales ó casas. Con pape-
les en regla. Llamar al teléfo-
no 697923649
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CLASIFICADOS

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

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

CONFECCIONA
EN CASA

MUÑECOS, BISUTERÍA,
ENSOBRADO DE

CORRESPONDENCIA,
ENVIÍO DE PUBLICIDAD

902 007 176

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

Y AYUDANTE
947 231 960

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIAL DE
CARPINTERO

PARA TRABAJAR EN

EBANISTERÍA EBANOGAL

687 959 999

SE PRECISA

ADMINISTRATIVO
PARA GESTIÓN 

COMERCIAL

947 222 500

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA 

2 TELEOPARADORES/AS

- Se valorará experiencia en telemarke-
ting.
- Edades comprendidas entre 18-30
años.
- Posibilidad de trabajar media jornada
- Altos ingresos garantizados y posi-
blidad de promoción segun candidato.

639220727 / 645751292
Preguntar por Rebeca

SE NECESITA

PERSONAL

PARA TRABAJAR

EN GRANJA

AVÍCOLA

616 554 690



CHICAcubana busca trabajo
de empleada de hogar, dis-
ponible de 12:00 a 15:00 ho-
ras. Tel. 679638895
CHICAcubana busca trabajo
de limpieza hogar, fábricas,
ayudante cocina, cuidado de
niños,  con papeles en regla.
Tel. 665400407
CHICA de 20 años respon-
sable se ofrece para trabajar
en verano. Tel. 637171123.
947227532
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
CHICAEcuatoriana se ofrece
a trabajar en limpieza, cuida-
do niños, personas mayores.
Tel. 649289198
CHICAecuatoriana, busca tra-
bajo en hostelería, servicio do-
mestico, dependienta ó repo-
nedora. Incorporación
inmediata. Tel. 66517875
CHICA joven aprendiz, se ofre-
ce a trabajar como dependien-
ta ó auxiliar de oficina. Tel.
656623257
CHICA joven cuidaría niño du-
rante mes julio y 2ª de agosto.
Zona G-3, G-2. Tel. 947232433
CHICA joven, Rumana, busca
trabajo en tiendas, restauran-
tes, con experiencia, Tel.
636160059
CHICAMarroquí 33 años bus-
ca trabajo como limpiadora ho-
gar, cuidado niños, ancianos,
ayudante cocina, hostelería,
tiempo libre. Tel. 627144646
CHICA responsable busca tra-
bajo fines de semana, lunes a
viernes,. Busca horas por las
tardes con coche. Tel.
661179444
CHICA responsable se ofrece
para el cuidado de niños, Tel.
656671071
CHICA responsable, estudian-
te, busca trabajo por vacacio-
nes de canguro etc. Tel.
616128940
CHICARumana 28 años, con
experiencia en limpieza y co-
cina restaurantes busca traba-
jo en cualquier oficio. Tel.
678127270
CHICA Rumana busca traba-
jo por la tarde. Tel. 657209177
CHICA Rumana con papeles
busca trabajo como emplea-
da de hogar. Tel. 687399010
CHICA Rumana con papeles
en regla, seria y trabajadora

busca trabajo en limpieza, hos-
telería o lo que sea. Tel.
670526871
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
CHICAse ofrece a trabajar en
limpieza casa, cuidado niños,
personas mayores, limpieza en
general, con experiencia. Tel.
654193308
CHICO Búlgaro responsable
y trabajador busca trabajo, co-
mo peón en construcción y sol-
dador. Tel. 616307760
CHICOespañol de 20 años se
ofrece para trabajar. Tel.
635968839
CHICO joven responsable, con
carnet de conducir busca tra-
bajo por la tarde. Tel.
667297314
CHICO rumano 23 años, bus-
ca trabajo en la construcción
o lo que sea con carnet de con-
ducir. Tel. 695881435
CHICORumano 26 años, con
papeles en regla y permiso de
conducir, busco trabajo en fá-
bricas ó lo que sea. T el.
670526871
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
CHICO Rumano sin papeles,
con carnet de conducir, dese-
aría trabajar en distribución,
experiencia de 4 años, serio
y responsable. Tel. 670573898
CHICORumano, busco traba-
jo en el campo, finca, granja,
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, dispo-
sición 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
CONSTRUCCIÓN albañile-
ría, fábricas, etc. Busco cual-
quier trabajo. Tel. 662182987

Cubiertas, reformas teja-
dos, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho,
fibra vídrio, chapa galva-
nizada, canalones, bajan-
tes, terrazas, eliminación
goteras, uralita etc. Cali-
dad. Seriedad. Tel.
647278342

DIPLOMADA en Educación
Infantil y licenciada en Psico-
logía, por la Universidad com-
plutense de Madrid, con expe-
riencia se ofrece para cuidara
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
ECUATORIANOcon papeles
en regla se ofrece a trabajar
en cualquier oficio. Responsa-
ble. 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 ho-
tel ó restaurante. Tel.
620441198
HOMBRERumano busca tra-
bajo de albañil, cuidar una ca-
sa en un pueblo ó agricultu-
ra. Tel. 627206155
IDIOMAS Inglés, francés y ex-
periencia en ayudante de co-
cina, camarera, limpieza, bus-
co trabajo también en cuidado
de niños y ancianos. Tel
667356128
INGRESOS extras, actividad
independiente. Tel. 696443724
JOVEN Boliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños,
ancianos, limpieza casas, plan-
chado, por horas. Seriedad y
responsabilidad. Tel.
606927583
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 marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Tel. 662182987
JOVEN responsable traba-
jador con experiencia busca
trabajar en carpintería, cons-
trucción o lo que sea. Urgen-
te. Tel. 686214230

Limpiamos portales, ofici-
nas, nuevas construccio-
nes, etc... garantizamos, se-
riedad y limpieza total.
Económico. Tel. 651901218

NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general. Llamenos. Tel.
692230002

Realizamos trabajos de al-
bañilería, tejados, facha-
das, alicatados, vallados,
pintura, montaje de pladur
en ciudad, pueblos. Traba-
jos garantizados. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 650195251. 679286439

Se hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Burgos ó pueblos.
Calidad y seriedad. Precio
razonables. Tel. 697904783.
658470694

SE OFRECEchica para cuidar
niños, con experiencia. Tel.
635970246
SE OFRECEchica para cuidar
niños. Tel. 639723240
SE OFRECEchica para cuidar
niños. Tel. 695634645
SE OFRECE chica para labo-
res domésticas, cuidar niños,
Tel. 664524789
SE OFRECE chica para lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores, también por las no-
ches. Tel. 677122586
SE ofrece chica para trabajar
por horas en cuidado de niños
ó limpieza. Tel. 677725400
SE ofrece chica responsable
de 16 años para el cuidado de
niños, horario de mañana, tem-
porada de verano. Tel.
619973909
SE OFRECE señora de 40
años, para limpieza de ofici-
nas, fábricas y almacenes, los
martes y viernes, con experien-
cia. Tel. 679228039
SE ofrece señora de 47 años
para trabajar por horas en cual-
quier cosa, limpiando, plan-
chando, cuidando niños, adul-
tos. 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
SEofrece señora por horas pa-
ra 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 camare-
ra 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
SEÑOR muy serio Busca tra-
bajo en albañilería, alicatado
ó pintura. Tel. 600809222
SEÑOR muy serio con pape-
les busco trabajo para los fi-
nes de semana en albañilería,
tejados, pintura. Tel.
661377010
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 ma-
yores, lo que sea para todo el
día. Tel. 659438812
SEÑORAbusco trabajo como
interna ó de noche. Tel.
600819766
SEÑORA busco trabajo en
cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza, por la mañana
ó tarde. Muy seria y trabaja-
dora. Tel. 646388336
SEÑORA Colombiana busca
trabajo en labores hogar. Tel.
947214338
SEÑORA con papeles bus-
ca trabajo como interna.  Tel.
687669642
SEÑORA con papeles bus-
co 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 limpieza.
Tel. 646476408
SEÑORA de 48 desea traba-
jar  en cuidado de personas
mayores, niños lo que sea, ten-
go experiencia. Tel. 606523871
SEÑORA desea trabajar en
limpieza bares, hostelería ó en
casas cuidando personas ma-
yores. Tel. 639019974
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo con papeles en regla
para cuidar personas mayores
con mucha experiencia, por ho-
ras ó jornada completa. Cual-
quier hora. Tel. 650419241
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo jornada completa ó por
horas, limpieza, cuidado niños,
plancha. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes.
Tel. 646918720
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo por las mañanas en
limpieza bar ó lo que sea. de 7
a 10 de la mañana. Tel.
686668213. 6676252035
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo por las tardes ó maña-
nas, en cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza, con pa-
peles en regla. Llamar al
teléfono 678827592
SEÑORAespañola se ofrece
para trabajar unas horas por
las mañanas en empresa de
limpieza ó similar, casas no.
Tel. 947470752
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar como camarera,
limpieza ó labores de hogar.
Mañanas, preferibles. Tel.
680382055
SEÑORA responsable busca
trabajo para limpieza, cuidado
personas mayores, niños. Tel.
646233826

SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpieza,
labores hogar, costura, por ho-
ras o tiempo completo. Expe-
riencia. Papeles en regla. Tel.
676792561
SEÑORA responsable se
ofrece para atender personas
mayores en casa, residencias
ú hospitales. Llamar a Chela.
Tel. 696475886
SEÑORA Rusa, con papeles
busca trabajo sábado por la
noche, cuidado personas ma-
yores. Tel. 947215613. De
11:00- 14:00h
SEÑORAseria y responsable,
desea trabajar interna cuidan-
do personas mayores ó por ho-
ras. Tel. 659438713
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo como exter-
na ó interna para cuidar per-
sonas mayores, cuidado de
niños, también labores hogar.
Tel. 667207479
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo como interna
Burgos y pueblo, buenas refe-
rencias, para cuidado perso-
nas mayores. Papeles en re-
gla. Llamar al teléfono
662422311
SEÑORA seria y trabajado-
ra 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, jornada
completa, tiempo disponible.
Llamar al teléfono 687492113.
670541149
SEÑORITAdesea trabajar por
horas, por la mañana ó tarde
para limpiar, cuidar niños, per-
sonas mayores, con visado en
pasaporte. Experiencia. Tel.
678331022
SEÑORITA Ecuatoriana con
experiencia en montaje de or-
denadores de ITV, cableado pa-
ra montaje de máquinas de
ITV, Se ofrece. Llamar al telé-
fono 627466145
TRABAJO de interna busco,
Tel. 670406456
TRABAJOS de albañilería y
pladur se realizan. Económi-
cos. Tel. 636743128

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos
vestidos de novia, muy boni-
tos y mucha variedad de mo-
delos actuales. Llamar al telé-
fono 947203747
AVDAdel Cid, alquilo aparta-
mento un dormitorio, cocina
americana, armarios empotra-
dos, muy luminoso y cálido, to-
talmente amueblado. Dos as-
censores. Centriquísimo.
Tel.610299883 horario oficina
BOLSO de viajes, de lona y
gafas antideslumbramiento.
964 491022. 677 780680
CHAQUETASde punto hom-
bre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379
PRECIOSOvestido de novia,
vendo 600 euros. Tel.
645692024
ROLLOSde telas negras, gra-
nas y blancas pintadas al es-
tilo Miró. Tel. 947261379
ROPA de hombre, trajes, ca-
zadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, cintos, a pre-
cios económicos. Tel.
947261379
TIESTOS bonitos y baratos.
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
VESTIDOnovia talla 38 pala-
bra de honor con motivos ro-
jos y pedrería. Temporada
2006. Tel. 657321835

3.2
BEBES

COCHECITObebecar con ca-
pazo y silla, independientes co-
mo nuevo, regalo accesorio de
seguridad para automóvil. 100
euros. Tel. 947470017. Noches
SILLA gemelar o bebé poca
diferencia edad, Bebe confort,
nueva, menos mitad precio, to-
dos los complementos. Tel.
650601371
SILLA inglesina 40 euros re-
galo saco, cuna blanca lacada
50 euros, regalo colchón, tro-
na madera 30 euros conver-
tible. Una Pizarra 20 euros. Tel.
696609580
VENDO trio de Chicco  240
euros,  Cuna de viaje 30 euros.
Intercomunicadores Angel Ca-
re con sensor anti-MS 60 eu-
ros,  Bañera 20 €. 947405459

BEBES

TRONAbañera y colchón cu-
na, muy buen estado, Por fa-
vor a partir 5 tarde, previamen-
te llamen al Tel. 947214181

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOSde cocina y elec-
trodomésticos vendo todo en
buen estado. Económico. Tel.
947232931
CABECERO de Forja de 1,50
con rosetón central, pintado al
óleo. Blanco. Tel. 947212002.
Tardes
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
COMEDORde madera de pi-
no Soria vendo junto ó sepa-

rado, mesa, silla, alhacena,
banco y mampara, sillón ca-
ma, sillas alta de Ikea, nuevas.
Tel. 615649400
CUATROpuertas Sapelli nue-
vas, una de entrada. Vendo.
Tel. 947209199
DORMITORIO juvenil, vendo
económico. Urgente. Tel.
666192307
DORMITORIOmuy económi-
co, cama 1.35, casi nuevo. Tel.
649983808
DOScamas completas 0,90 x
1.90 cabecera forja, somier lá-
minas, colchón muelles y al-
mohadas. Impecables. Prác-
ticamente sin usar. 150 euros
cada una. Tel. 947214627.
639753059
DOS somieres con láminas y

colchones muy baratos una
mesa de cocina muy buena y
mesa redonda, con cuatro si-
llas. Muy buen estado. Bara-
to. Tel. 947223792
ESTANTERÍA color cerezo
209x93x30  con 3 baldas de
cristal y puertas correderas.
300 euros. Tel. 615376676
MESA antigua de despacho.
Tel. 947421499. 947226000
MESAcristal con pies de már-
mol más 6 sillas. Buena cali-
dad, Tel. 665112910. Solo tar-
des
MUEBLE auxiliar estantería
para guardar y ordenar pape-
les, carpetas, libros, chapado
en nogal de 1,37x0,36x0,51.
Tel. 947261379
MUEBLES de cocina, cama
1,20 mesita, comodín y lám-
para de techo. Tel. 947209462.
680362860
MUEBLESnuevos de made-
ra caoba tallados y repujados
como silla Jamuga, cabeceros
de cama, baúles, etc. Tel.
696475886
PRECIOSOS comedor com-
puesto por alhacena lacada en
blanco, mesa redonda exten-
sible, cuatro sillas, comprado
hace un año. Costo 6.000 ven-
do por 3.000. Tel. 617306186
PUERTA blindada en sape-
lli,  y puertas de salón, en buen
estado, económica. Tel.
605250301
PUERTA de hierro 2,18x1,60
dos rejas de ventana 1,22x2,30
para casa ó merendero. 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 bisagras,
manillas y tornillería. Como
nueva. Tel. 667777452
RADIADORES de chapa (7),
puertas de paso (7), puertas ar-
marios empotrados (3) y zóca-
lo todo a juego, se vende. Eco-
nómico. Tel. 607970347
SOFÁ rinconera vendo muy
buen estado. Económico. Tel.
652039030
SOFÁ tres plazas con butacón
a juego, clásico, con madera,
muy económico. Buen estado.
Tel. 947220243
TODOS los muebles de una
casa, vendo. Salón, dos dormi-
torios (1.05) y un taquillón. 600
euros. Llamar al teléfono
947040099
VENDO dos colchones, dos
somieres 90 x 1,90, mesa de
cristal, todo 160 euros. Tel.
646429783
VENDO entrada con espejo
mural de 1.70 muy bonito y
económico. Telf. 605250301
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
VENDOmueble bar, dormito-
rio matrimonial, dormitorio ju-
venil dos camas. Tel.
947208087
VENDO sofás tres más dos
individuales, color marrón, me-
sa de centro. Perfecto estado.
Tel. 630534997

MOBILIARIO

COMPRARÍA dos/ tres silli-
tas con mesita de jardín, esti-
lo de piedra ó similar, bien con-
servadas. Llamar al teléfono
947261229. Dora

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAcalefacción gasoil,
marca Ferrolli, tres años de
uso, perfecto funcionamiento,
interesados llamar. Tel.
630541588
CALENTADOR Jumper se-
minuevo y armarios de cocina.
Tel. 947235838
FRIGORIFICCOFagor, vendo
por 150 euros. Llamar al te-
léfono 609679633
HORNOeléctrico y salchiche-
ro a 12 euros. Tel. 947261379
HORNO eléctrico, 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
LAVADORA económica, Tel.
661909352
POR tralado vendo muebles,
electrodomésticos, etc. Tel.
615096283
RADIO despertador digital.
Vendo. Tel. 964 491022. 677
780680
VENDO televisión marca Filix
de 2 años. Vendo mesa salón,
nueva. 8 plazas. Tel.
947221855

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de madera ma-
ciza con cristal, vendo, también
cuadros, porta-panales para
colmenas. Llamar al teléfono
947230147
CAMAhospitalaría eléctrica,
nueva, sólo un mes de uso.
Vendo. Tel. 696472113
COLCHÓNde 80 cms en per-
fecto estado. Es muy ancho y
bueno. Por estorbar. Tel.
628464929
COLCHÓNde Aloe Vera a es-
trenar, embalaje original y ca-
napé de 2.05 sin estrenar, re-
galo almohada. Llamar al
teléfono 947208820
COLCHÓNnuevo, a estrenar
de 1.50 x 1.90, regalaría almo-
hada y manta. Económico. Tel.
947471018
COLCHÓNseminuevo vendo
de 1,35 x 1,90, económico. Tel.
620807429
ESTUFApara merendero, re-
donda, modelo grande, con tu-
bos 120 euros y te la dejo en
40 euros. Tel. 645214656
GENERADOR de gasolina-
gasóleo, compro de 2.000 a
3.500 watios, Llamar al telé-
fono 629994224
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo . Ideal para me-
renderos 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, nuevo de obra
TEl. 616616118 a partir 7 tarde
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económico.
Y radiadores de chapa, econó-
micos. Llamar al teléfono
649533288
LAVABOde pie, bidé e inodo-
ro, seminuevo. Llamar al te-
léfono 600288067
MESA de dibujo con silla de
1.20 x 0.80 y bici para niño y
para señora. Tel. 947219919.
692394991

OFERTA

OFERTA
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OFERTA
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OFERTA
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CLASIFICADOS

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

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



PERSIANApuerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90 papi-
ros egipcios. Tel. 947261379
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
PUERTASpara exterior de  pi-
no con clavos. Indicados pa-
ra caseríos, chocos, bodegas,
merenderos, etc. y varios ma-
teriales de construcción ven-
do baratos por jubilación. Tel.
645226360
SOMIERde 1,35 más colchón
y somier de 1.05. Todo nue-
vo y barato. Tel. 947223970
TRICICLOpara niño de un añi-
to y futbolin de plástico de ju-
guete. Tel. 620807429
VENDO 9 puertas de sapelli
buen estado con manillas a 10
euros. Tel. 947263287

A por todas en verano! ex-
perta en educación prima-
ria y E.S.O. dá clases par-
ticulares 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, Agos-
to y septiembre. Clases
matemáticas, economía,
niveles de ESO, BACH de
ciencias sociales. Tel.
947200031

Apoyo en verano diploma-
da en magisterio dá clases
a todos los niveles. Bue-
nos resultados. ESO.
BACH. Tel. 635470710.
947278782

Aprobar en Verano. Psico-
pedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo esco-
lar, matemáticas, legua, fí-
sica, química) problemas
de aprendizaje. Grupos re-
ducidos, junto a la Salle.
Tel. 661628347

Clases de Inglés y métodos
estudio verano, especia-
lista en conversación, se-
lectividad, refuerzo, profe-
sor universidades

extranjeros, resultados,
económico. No pierdas el
curso. Tel. 699278888

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 con experien-
cia dá clases particulares
de E.P y Primer ciclo ESO,
durante todo el mes de ju-
lio. Económico. Tel.
947219049

Estudiante de 4º de Len-
guas modernas imparte
clases de Inglés, Francés
y lengua Española, amplia
experiencia, buenas resul-
tados, económico. Tel.
678269812

Estudiante de Ingeniería
dá clases de matemáticas
y física para ESO y Bachi-
llerato. Tel. 649463643 (del
2 al 21 de julio) 615599494
(resto

Estudiante magisterio se
ofrece para dar clases
hasta un nivel de 3º ESO en
todas las asignaturas. Tel.
947226876. 647139487

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáti-
cas, química, física, tecno-
logía en verano, para los
exámenes de septiembre.
Daremos teroría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Gran experiencia
y excelentes resultados.
Tel. 620849037

Ingeniero Industrial se ofre-
ce para dar clases de matemá-
ticas, física y química. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 615057050

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

Inglés. Ldo. Filología Ingle-
sa y traducción, clases
particulares/ grupos, am-
plia experiencia, llamar de
14 a 16 horas. Todos lo ni-
veles. También traduccio-
nes. Tel. 626502356

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Zona Ga-
monal. Tel. 669587738 ó
947470784, Ana

Licenciada dá clases a
ESO, BACH, magisterio y
también Francés. Tel.
652505421

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía.
Comentarios de Texto, lite-
ratura, a todos los niveles.
Económicas. Buenos re-
sultados. Tel. 947274252.
667060430

Licenciada en filología
francesa da clases de fran-
cés a todos los niveles y
clases de apoyo de todas

las asignaturas. Precio
muy económico. Tel.
627978932

Licenciada en Filología
Hispánica dá clases de
Lengua a todos los niveles
(ESO, Bach, selectividad,
universitarios: Magisterio,
análisis en árbol). Tel.
678867276

Licenciada en Firologia
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintacti-
co, comentario de
texto....Amplia experiencia.Tel.
617663758

Licenciada en Pedagogía
y maestra de educación
especial se ofrece para
dar clases a primaria y Pri-
mer ciclo de ESO. 10 euros/
hora. Tel. 660282626

Licenciada en químicas
dá clases particualares de
matemáticas, física y quí-
mica nivel ESO y BACH, re-
cuperaciones en septiem-
bre, mucha experiencia y
buenos resultado. Tel.
609560517

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, gramá-
tica, analisis morfológico,
sintexis... a niños/ as de
primaria. Tel. 649521852

Profesor con mucha expe-
riencia imparte clases par-
ticulares matemáticas, fí-
sica y química, secundaria
y bachiller. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

Profesor instituto mucha
experiencia, dá clases ma-
temáticas, física y quími-
ca, especialmente alum-
nos  con problemas de
estudio y método trabajo.
Ayudo en Inglés, otras
asignaturas. Tel. 947279047.
636389578

Profesor mucha experien-
cia, clases, matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico. ESO. Bach,
Bach internacional, FP,
cálculo administración, di-
rección empresas, infor-
mática, magisterio, indivi-
dual, grupos Tel. 947200428.
687765576

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

Profesor titulado imparte
clases de Inglés y Francés.
Buenos resultados. Expe-
riencia. Llamar al teléfono
947471304

Profesora con mucha ex-
periencia da clases par-
ticulares 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 par-
ticulares hasta 4º E.S.O,
económico y buenos resul-
tados. Tel. 669953252

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

Profesora dá clases de In-
glés, en posesión del titu-
lo de la escuela oficial de
idiomas y Advanced Certi-
ficate in English por la uni-
versidad de Cambridge.
Tel. 947241326. 605326593

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

Profesora universitaria dá
clases particulares de ma-
temáticas, lengua y Fran-
cés. Precio económico.
Tel. 947213520

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 particula-
res de Inglés, Francés y
Lengua Española, ESO,
BACH, experiencia. Tel.
947203378

Se dán clases particula-
res de Inglés. Recupera-
ciones. Individuales ó
grupos reducidos. Expe-
riencia y buenos resulta-
do, zona centro. Caballe-
ría. Tel. 947202227

Verano 2006. Empresaria-
les, Lade, Gap, licenciada
dá clases de contabilidad
financiera, costes, análisis
balances, matemáticas fi-
nancieras, consultar otras
asignaturas. Amplia Expe-
riencia. Horario Tardes. Tel.
670213508

ENSEÑANZA

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

ENSEÑANZA

Diplomada magisterio in-
glés, se ofrece para dar
clases particualres, ESO,

BACH, Selectividad, mo-
dulos individuales ó gru-
pos, experiencia, resulta-
dos. Tel. 605819856

LIBROSde 1º Bachiller de so-
ciales Instituto Pintor Luis Sá-
ez. Tel. 947215567
LIBROS de 4º de la ESO, del
Instituto Felix Rodriguez de la
Fuente, 6 euros/ libro. Tel.
947487231. Tardes
PRIMERO y segundo ESO,
colegio Sagrada Familia, ven-
do libros. Tel. 677629290
TEMARIOS para preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Económicos.  Tel.
666859894

BIANCHImod (Luna) talla 53,
cuadro de carbono, campag-
nolo Centaur completo, llans-
tas campagnolo scirocco, ma-
nillar itm carbono, cubierta
micheline, nuevas 1.200 euros
negociables. Tel. 660328823
BICI de niño Orbea sin sus-
pensión hasta 14 años. Tel.
647751915
BICICLETAde freestyle fede-
ral nation, bujes sellados, di-
rección sellada. Vendo. Mejor
ver. 300 euros negociables. Tel.
659064441
BICICLETAde montaña para
niño de 7 a 10 años, en muy
buen estado. Tel. 675425377
BICICLETA dos años marca
Monti 301. Económica. Tel.
677306959. 678013621
BICICLETA Montaña Can-
nomdald orquilla monobrazo,
talla M. 900 euros. Tel.
636641671
BICICLETAS paseo señora
26”, 70 euros, cadete con
amortigüación, 24”, 60 uros,
niña 6/ 11 años plegable 40
euros. Las tres 100 euros. Tel.
947200062. Horas comercio
CANON EOS, objetivos A-F
28-80 mm y 75-300 mm, trípo-
de, bolsos de viaje, polariza-
dor y varios extras. 350 euros.
Tel. 667674000
CARRO tienda vendo, Coman-
che-compact, nuevo, amplio,
arcones, portaequipajes, dos
habitaciones grandes, hall, in-
cluye mesa, comprado verano
2005. Tel. 947405444 ó
928617185
MALLAS de ballet negras ó
gimnasia a 14 euros. Tel.
947261379
MÁQUINA para abdomina-
les. Vendo. Muy económico.
620 807429
MEGADrive vendo, económi-
ca, con 3 juegos y dos mandos.
Tel. 620807429
RADIO emisora Presidente
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena, 100 eu-
ros. Tel. 66764000
SE VENDEcarro tienda, mar-
ca comanche, modelo turins,
con cocina, frigorífico y avan-
ce. Muchos accesorios.Tel.
636334622
TRES bicicletas de señora y
dos de niño de 5 a 9 años, con
cambios, como nuevas. Las da-
ría baratas. Tel. 947223792. De
3 a 5 y de 9 a 11
VENTILADORES antiguos,
aletas y gafas de buceo, can-
timplora con vaso de aluminio.
Muy barato. Tel. 947261379
VIDEOJUEGOS de Game
Boy Advance, caja e instruc-
ciones. 10 euros/ juego. Tel.
647139488

DEPORTES-OCIO

COMPRO alforjas y parrilla

para acoplar a bici de monta-
ña, económicas. Tel.
661684496

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
PISCINAportátil de 10.000 li-
tros económica, llamar al Tel.
947487702
TIENDAde campaña familiar,
dos habitaciones, con colcho-
nes familiares, porche y tortu-
ga. Tel. 649265580
TIENDA de cocina de cam-
ping, buen estado. Económi-
ca. Tel. 947220005

AVENA grano vendo, tronco
nogal y vino casero. Tel.
629534875
BULDOG Inglés macho con
año y medio vendo por trasla-
do. 700 euros. Regalo case-
ta. Preguntar por Angel. Lla-
mar a partir 20:30 horas. Tel.
610920975
CACHORROS Braco- Setter
baratos. Lunes- viernes has-
ta 13:00 horas. Sábados y do-
mingos 24 horas. Tratar perso-
nalmente con Levi Galeron en
Yudego
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo de pura raza, pa-
dres excelentes, 350 euros. Tel.
947273807, ó 651083699, Car-
los
CACHORROS de Setter In-
glés vacunados y despárasita-
dos, iniciados a cazar. Tel.
630903162
CACHORROS de Tekel mes
y medio, desparásiados, Tel.
947225493. 661909337
CACHORROS de todas las
razas con pedigree y garan-
tía 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 desde 250 euros. Boxer
muy baratos, Golde Retriever,
Collies preciosos 180 euros.
Tel. 947242150. 678682082
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 líne-
as de sangre, padres campe-
ones, para exposición,
compañía o guarda. Seriedad.
Garantía. Tel. 620807440
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen esta-
do, arado novel 14/16 trisur-
co, tres sinfines. Avisos. Tel.
947219402,  por la noche
CRIADORde canarios vende
canarios y canarias jóvenes del
año, periquitos y jaulas para
crías. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS yeguas, Torda Vinosa y
Albina, un potro un año Ala-
zan. Montadas a la vaquera.
Regalo silla montar, 3.150 eu-
ros los tres. También por sepa-
rado. Tel. 626484004
FOX Terrier con mezcla rega-
lo muy cariñoso y juguetón, por
no poder atender. Tel.

947489735. 606424202
GATITOSPersas muy econó-
micos, vendo. Tel. 661782176
GATITOS persas, 150 euros.
Tel. 697255449
HISPANIER Breton de año
y medio cambio por cachorro
de la misma raza. Tel.
616616118
HISPANIERBretón, perro ca-
zando. A prueba. Tel.
947451012
HISPANIERhembra vendo 5
años, cazando y parando muy
bien pelo y pluma, barata. Tel.
947483841
MAPACHES cachorros 300
euros, tres Boxer atrigados con
pedigree 450 euros, Collie
blancos y canela 250 euros,
Cocker Spanier con pedigree
390 euros. Garantía sanitaria.
Tel. 678710613
MASTÍN macho de 14 me-
ses, por no poder atender, to-
das las vacunas, microchip,
muy bien educado. 600 euros.
Tel. 947040462
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 dó-
cil, ideal compañía, 40 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
POINTERde cuatro años, Po-
denca de talla mediana y ca-
chorros. Vendo. TLlamar al te-
léfono 676028353
POINTER dos perras, vendo,
una de cuatro años, cazando,
a toda prueba, otra de un año
iniciada con pedigree. Tel.
692168942
PRECIOSOScachorros de La-
brador, dos machos, despa-
rásitados, excelentes líneas.
Económicos, nacidos 25 abril.
Tel. 678102271. 669891924
QUIERES adoptar un perro
ó gatito? tenemos muchos
grandes, pequeños, cariñosos,
todos necesitados de cariño.
Llámanos. Tel. 639205015.
687782200
REGALO cachorros madre
Pastor Alemán y padre Golden
Retriever a personas respon-
sables. Entrega finales agos-
to. Al finalizar destete. Tel.
661925565. De 5 a 8
REGALO cuatro gatitos de
dos meses. Preciosos, cariño-
sos. Tel. 658988674.
947294947
REGALOgata siamesa de un
año, mimosa, esterilizada y doy
gatitos de dos meses, a per-
sonas amantes de los anima-
les. Llamar al teléfono
947460985. 678567413
REGALOgatitos atrigados de
1 mes y medio. Llamar al telé-
fono  607333313
REGALO gatitos pequeñitos.
Ha prueba, se pueden devol-
ver. Tel. 600890938
REGALO gatos. Tel.
947480237
REGALOperrito color negro y
gatito de un año para pueblo
ó casa con jardín si podría ser.
Tel. 947203747
SE BUSCANsocios para co-
to de caza. Burgos. Tel
629812456
SE venden gatos persas, dos
meses, oscuros. Tel.
947488264
SETTER Inglés cachorros ins-
critos en l.o.e, magnificio pe-
digree. Llamar al teléfono
692168942
SETTER Irlandes, excelentes
cachorros nacidos el 15 de ma-
yo con/ sin pedigree. Tel.
652012119
TEKELpelo duro impresionan-

tes cachorros, lineas alema-
nas ideales rastros y caza zo-
rro. Tel. 696745707. Medio-
días y noches
TEKEL pura raza 1 año y me-
dio. Tel. 947225493.
661909337
TRACTOR se vende, 100 cv,
por cese de acitvidad. Tel.
667786677
VENDO cortacéspde gasoli-
na 11 HP 300 euros y caseta
de obra 6,30 x 2,30, 2,30. 2.200
euros. Tel. 947230495
VENDO tractores pequeños
para huerta. Agria y Pascua-
li, reparados. Tel. 680756564
VOLUNTARIOSpara ayudar-
nos a sacar perritos de paseo.
Llevan años sin salir. Protecto-
ra de animales. Quintanadue-
ñas. Tel. 687782202.
639205015
YORKSHIRE con mes y me-
dio pequeños, tienes que ver-
los por 360 euros. No te lo
pienses. Tel. 667883665

CAMPO-ANIMALES

ARADO novel de tres verte-
deras, sinfín eléctrico nuevo,
12 metros, Tel. 947591800
CAZA menor Zael se nece-
sitan dos socios. Tel.
639719435
DERECHOS de viñedo, ven-
do. Tel. 675066915
DEUTH Fahr M922S vendo,
ideal para leguminnosa. Muy
económica. Tel. 947226142
MÁQUINAde siembra direc-
ta suspendida vendo en buen
estado. Tel. 680572788
MONTAJEde riego automá-
tico, preparación y manteni-
miento de jardines, Tel.
600538123
SINFÍN hidráulico vendo, de
6 m, para grano, casi regala-
do. Tel. 947471018
TANQUE de leche paco,
1.800 litros, frio rápido, lavado
automático y cupo de leche
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 Same Panter 90
doble tracción. Remolque bas-
culante. 9,000 kilos. Abonado-
ra Aguirre 700 kilos. Sinfín ina-
lámbrico. Se vende.
Tel.947230927

AMDk6(3) 350 Mhz, CD-Rom,
dos discos duros 3 Ghz. 192
Mb RAM, sistema operativo,
muchos programas instalados.
60 euros. Tel. 645750726

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

CPU Pentium II 375 Mhz, 64
Mg Ram, 4,3 Gg disco duro,
teclado, ratón, alfombrilla, tar-
jeta de red, sonido, windows
98 2ª edición, office 2000, Tel.
619404959
IMPRESORA1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
JUEGOSPlay Station y rega-
laría peliculas vhs. Tel.
947489702

Libera tu teléfono móvil al
momento, precio, garantía,
rápidez al mejor precio, to-
dos los modelos. Tel.
687826578
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GENTE EN BURGOS Del 30 de junio al 6 de julio de 2006

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

GABINETE PSICOEDUCATIVO

Apoyo escolar 
+ Talleres educativos
Primaria y 1º, 2º E.S.O.
10 julio al 4 de agosto
7 agosto al 31 agosto

C/ SAN LESMES, 2, 4º B

947 202 688
699 411 735

¡APRENDE DIVIRTIENDOTE!



MONITOR de ordenador, de
17” y 15 “ y scaner,  econó-
mico. Llamar al teléfono
620807429
MONITOR ordenador 15”,
impresora chorro tinta, scaner
y placa base AMD 1.200. Tel.
616763023
MONITOR Philips CRT 105S
15”, vendo, buen estado. 40
euros. Llamar al teléfono
666348486
NECESITO disco cd-rom de
windows 98, 2ª edición corres-
ponderé al favor, gratificaré
a quien me proporcione dis-
quetes de enseñanza informá-
tica. Tel. 947208158
NOKIA6230 I, mp3, tarjeta de
memoria, cámara 1,3 megapi-
xel, video, garantía. Todo por
160 euros. Llamar al teléfo-
no 666550855
NOKIA 6230i GPS, Mp3, tar-
jeta de memoria, internet, tra-
ductor idiomas. Un año garan-
tía. Nuevo. 180 euros. Ahorro
de 275 euros. Llamar al telé-
fono 627385353
NOKIA6630 vendo con todos
sus accesorios, caja, softwa-
re, etc... en buen estado y con
garantía. 150 euros. Libre. Tel.
607152307
ORDENADOR AMD K6 3d
500 Mhz, 320 mg, cd rom, gra-
badora cds. Impresora Canon,
escanner, todo 400 euros. Tel.
947470752
ORDENADOR PIII, 64 Mb,
pantalla 17”. Teclado, ratón,
vendo 180 euros. Tel.
615330996. 665991512
PIV 2800, 1024 Ram,
GF4Ti4200, 128 MB, Disco du-
ro 60 + 160 GB. Monitor LG
17”, DVD, disco 31/2. 420 eu-
ros. Llamar al teléfono
947462520

Se dán clases de informá-
tica individuales, repara-
ción y mantenimiento de
equipos. Creación de sitios
Web y programación de
aplicaciones a medida.
Tel. 645629233

SE OFRECEpersona para re-
parar y configurar ordenado-
res personales. Llamar al telé-
fono 699607887

INFORMÁTICA

COMPRO videoconsola Play
Station 2, en buen estado, má-
ximo 60 euros. Llamar al te-
léfono 675177500
ORDENADOR portátil en
buen estado. Compro. Tel.
661937922

INFORMÁTICA

VARIOS teléfonos móviles
desde 25 euros, cargadores,
baterías. Reparo y libero. Tel.
616763023. Tardes
VENDONintendo DS con jue-
go Nintendogs, seminueva,
con embalaje original. Precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no 661230532

EQUIPO de música antiguo
Badwuer Inglés años 70, pla-
to, radio de 5 bandas, pletina
casette, 20 euros por no usar.
Tel. 947273807. 651083699
EQUIPO de sonido profesio-
nal 8000 w, etapas QSC, mo-
nitores y mesa digital. Tel.
652826372
INSTRUMENTOS musica-
les, bajo Sandberg Frettless
Ibanez-z, guitarra con ampli-
ficador, 400 euros. Guitarra
Acústica 100 euros. Tel.
947250505. 616277826. Ho-
ras comercio
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

LOTEmaterial electrónico usa-
do a 28 euros, cámaras de fo-
tos automáticas, teléfonos ina-
lámbricos, móviles
grabador,radiocassette, carga-
dores, transistores, cascos mú-
sica. Tel. 947261379

ALQUILO máquina de hacer
hoyos 150 euros por semana.
Tel. 650072482
ALQUILO máquina pala- re-
troexcavadora con conductor
ó sin el. Tel. 650072482
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
BARRICAS usadas, vendo.
Llamar al teléfono 947290033.
947290302
BODAS bautizos y momen-
tos familiares, pasa tus vie-
jas cintas de video VHS a DVD
con edicción de capitulos en
menú. Tel. 650162045
CARPETAS de láminas de
iconografías del Jacobeo a 3
euros y documentación para
realizar el camino de Santia-
go de editorial Everest. Tel.
947261379
CASETAde 18 m2, fábricada
en panel de swanwich para
finca, Tel. 619269050
CESTASde naturaleza muer-

ta de frutas y colgadores de
macramé a precios económi-
cos. Tel. 947261379
CHICAS se necesitan para
cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
COLECCIÓN de posavasos
antiguos de Burgos. Tel.
947261379
COLECCIÓNsellos 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
CORTADORA de embutidos
grande  y balanza de colgar de
5 kg todo en buen estado y ba-
rato. Tel. 645226360
DISFRACESde hombre y mu-
jer, pollo, pitufo, marinero, te-
leñeco, tuno, sirena, bufón a
20 euros. Tel. 947261379
DOSIERESde escaparatismo
a 3 euros, revistas de deco-
ración 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
FOTOCOPIADORA Ricoh,
vendo seminueva. 900 euros,
la mitad de su precio. Tel.
652948434
FRIGORÍFICOexpositor ven-
do, con báscula electrónica,
por cese de negocio. Tel.
650487071
GAFAS de 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-
dos, calidad que actuales ven-

do. Coñac Magno- veterano-
Garvey- 103 y anises- ron- gi-
nebras, otros. San Pedro y San
Felices, 23 bajo. Burgos
MÁQUINA de coser con
mueble, fásciculo y piezas pa-
ra montar y hacer una casita
rústica en miniatura. Tel.
627919688
MÁQUINA micropigmenta-
ción Goldeneye Mario Gisbert,
con agujas y pigmentos mo-
nodosis. Todo a estrenar. Tel.
656620802
MÁQUINA registradora nu-
mérica de fácil manejo, Olivet-
ti ECR001 Tel. 635968837.
947271241
MARCOS de madera y por-
tarretratos de diferentes tama-
ños a precio económico. Tel.
947261379
MUEBLEmostrador para ofi-
cina (con cajones y mesa), muy
cuidado, poso uso. Barato.
Oportunidad. Tel. 655452394
POSTALES de Miró, Ignacio
del Río, Julio Romero, rena-
cimiento, 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
SEPARADORvestidor nique-
lado a 20 euros. Tel.
947261379
SOLARIUMErgoline, perfec-
to estado. Se vende. 1.200 eu-
ros. Tel. 947586362
SOMBREROSantifaces, ca-
retas, para teatro, carnaval,
animación circo etc. Tel.
947261379
TABLEROS sapelli, 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
TOLDE de terraza para 8 me-
sas, vendo. Tel. 947270840
UTENSILIOS de 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. Princi-
pe valiente 8 tomos. Tel.
947269667
VENDO herramienta de cha-
pista y compresor, estirador  y
piezas pequeñas. Tel.
947294267

VARIOS

COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
COMPRO libros historia, lite-
ratura, filosofía, teología, eco-
nomía, ecología, biología, etc.

Tanto antiguos como moder-
nos. 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 Alberdi,
Gamonal, se necesita chica,
para compartir piso, habitación
individual y exterior, buenas
comunicaciones. Tel.
654396123 ó 665814747
Chico se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
Villimar alquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. Tel.
947483083
DESGUACEde furgoneta Re-
nault 4, F.6, acristalada, 90 eu-
ros, completa con motor R-4
de 1106 cc, 100.000 km. Pada
de Brava, está a 40 km. de Bur-
gos. Tel. 696070352, Fernan-
do

2.800 EUROS rebajado. Tole-
do TDI diesel, año 99, consu-
mo 5L/100 inmenso maletero,
aire acondicionado, ruedas
bien, suspensión de gas, llan-
tas aluminio, bajisimo consu-
mo. Tel.615242040
405 1.9 TD ranchera 3.000 eu-
ross, año 93. Tel. 695690127
4062.1 TD, 110 cv año 98. Tel.
666702496
5.400 euros Mercedes C 180,
impecable, año 94, cambia-
ría por moto u otro vehículo.
Tel. 639711350
600 D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún accesorio.
Tel. 947294267
A REVENDEDORESKia Car-
nival Diesel 2.9. 2005. 20.000
km, tres años de garantía, 7
plazas, ful-ful. 12.900 euros.
Tel. 676676458. 680765119
ALFA 147 JTD. 2003. 70.000
km Como nuevo, muy equipa-
do. 10.500 euros. Tel.
661778577
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 gara-
je, 900 euros negociables. Se
vende por no usar. Tel.
678695087. Jorge
AUDI100. 2.8. E llanta aleac-
ción, enganche remolquue cli-
matizador, buen estado. ITV
pasada, papeles al día. Tel.
697533473
AUDI80 16 válvulas, impeca-

ble de todo, nacional, pocos
kms. 4.800 euros. Tel.
947201273. 606150594
AUDI A-4 Avant 1.9 TDI 130
cv, excelente estado. 16.800
euros. Tel. 696484717
AUDI A-4 TDi, climatizador.
Cierre centralizado. 6.600 eu-
ros. Tel. 947275991
AUDIA6 2.500 TDi triptronic,
tracción cuatro, xenon,  cuero.
150 cv, equipo bose, madera,
full equipe, 12.000 euros. Tel.
619735277
AUDI Coupé 2.3 130 cv, co-
lor verde, a.a. c.c. d.a. e.e. air-
bag, alarma, techo solar eléc-
trico, abs, llantas, 4.500 euros
negociables. Tel. 659064441
AUTOCARAVANA Fiat Du-
cato diesel 75 cv, 5 plazas,
aseo, ducha, calefacción, ne-
vera, cocina, antena parabóli-
ca, placa solar, porta bici, por-
ta equipaje, gran tamaño,
Buen estado. Pocos km. Mu-
chos extras. 16.000 euros. Tel.
630018544
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
BMW320D, perfecto estado,
muchos extras, clima, techo
solar, madera, volante multi-
función, cuero, sensores apar-
camiento, reposa brazos cen-
tral, llantas 17. Mejor ver. Tel.
616930932
BMW330 CI coupé, perfecto
estado. Extras. 21.000 euros
Tel. 606400770
BMW 330 D, año 2001, cli-
matizador, tv, navegador, orde-
nador, cuero, trip tronic, etc.
Tel. 600420607
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 extras.
Tel. 609522434
BMW, se venden 4 llantas de
aluminio nº15. Como nuevas.
Tel609074336
CARAVANAErgo Bambi cua-
tro camas con WC químico
con avance y extras. Siempre
en garaje. 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 626506442
CARAVANA Taylor Horizon-
te. 900 euros. Tel. 677474755
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
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, re-
cién pintado y revisado. Tel.
652930869
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

Fiat Bravo 1.6 16 v. Con ex-
tras. Motor impecable. Re-
cién cambiado, ruedas,
amortiguación, embrague,
junta de distribución. Tel.
629438127

FIAT Punto T.D año 95,
133.000 km reales, buen esta-
do. Tel. 947232848
FIAT Stilo (Tuning) año 2002.
65.000 km. ruedas y pastillas
nuevas. Tardes. Tel. 629662130
FIAT Croma. Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Llamar al
teléfono 628 153 275
FIATTempra 1.9 TD 90 cv. e.e.
espejos eléctricos. BU-...-0,
1.200 euros. Llamar tardes
20:30. Tel. 669755180
FIAT Tipo turbo diesel, ABS,
d.a. techo solar, c.c. e.e. 2.000
euros negociables. Llamar tar-
des. Tel. 646008314
FORD Escort 1.8 16v, 115 cv.
Año 97. Como nuevo. 2.500
euros. Tel. 629385997
FORD Escort Cabrio, gris me-
talizado, matricula M-6400 TX
con muchos extras. 2.900 eu-
ros. Tel. 947261379
FORDEscort, BU-...-W, 1.8 tur-
bo diesel, bien cuidado. A to-
da prueba. 5.500 euros. Tel.
635687437
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 Focus 1.8 (Tdci) opor-
tunidad, menos dos años,
30.000 km inmejorable es-
tado. c.c. e.e. a.c. d.a c.d
llantas aluminio 17” gris ti-
tanio. Buen precio. Tel.
609227396

FORD Mondeo 1.8 TD Ghia
1997. Tel. 697554921
FORDMondeo Cdi 130 cv, im-
pecable. 14.000 euros nego-
ciables. Tres años. Tel.
685583033
FORD Mondeo Tdci, climati-
zador digital, cuatro elevalu-
nas, cierre, cd con cargador,
impecable. Chollazo. 9.000 eu-
ros, busque comparé y si en-
cuentra algo mejor compre-
ló. Tel. 666550855
FORDTransit diesel, buen mo-
tor. 175.000 km con estantes
y baca grande (2,5x1,5) ideal

constructores. Tel. 947250505.
616277926
FORD Transit mixta, con do-
ble techo, año 93, pocos kilo-
metros, papeles en regla.
4.000 euros. Tel. 660500784
FORD Trover 24 v vendo, fun-
cionando, 1.800 euros. Dejar
mensaje. Jose Luis. Tel.
947487902
GAS Gas Pampera 250 cc,
año 2003, 1.500 kms, 2.400 eu-
ros. Tel. 629576829
GASGas, Pompera vendo 250
c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GOLFV6 4 emotión año 2.000
6 velocidades, xenon, carga-
dor cds. 5 puertas, llantas 16”.
Perfecto estado. Como nuevo.
10.500 euros. Tel. 606221044
GUZI antigua, vendo. Tel.
600288067
HONDA125 CRM, todoterre-
no, perfecto estado, ITV pasa-
da, puede conducirse con car-
net de coche. 1.500 euros. Tel.
645880244
HONDA CB 750 S perfecto
estado con maleta, todo cam-
biado, kit transmisión, cubier-
ta, pantalla, escapes, etc. Tel.
630367126. Alvaro
HONDACivic año 98 1.5 VTE-
C. Con amortiguadores, lunas
tintadas. etc. 5.500 euros. Tel.
661930618
HONDACR 250 año 93, bien
cuidada, suspensión y kit nue-
vos, regalo casco y piezas. Me-
jor ver. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDACRE modelo R de 4,5
cc, año 2003, cuatro tiempos,
perfecto estado, urge venta por
traslado. 3.900 euros. Tel.
653973858
HONDA CRV 150 cv, 43.000
km. Siempre en garaje. Oca-
sión, rueda de repuesto sin es-
trenar. 7.800 euros. Tel.
619857176
HONDARebel. Año 2001. Po-
cos km. Perfecto estado. Va-
rios extras. Tel. 658150988
HONDA Revere 650 motor
ver, transmisión Cardan, po-
co mantenimiento sin un ara-
ñazo. 2.000 euros ó cambio por
scouter. Tel. 625535099
HONDA Transalp año 2005,
último modelo, dos cúpulas,
caballete, maleta, como nue-
va. Tel. 600998762
HONDA XL 600 en buen es-
tado. Tel. 666724156
HUSGUARNA WRE 125
vendo como nueva, solo un
año desde su matriculación.
Muy pocos kilómetros, siem-
pre en garaje. Tel. 606107839
HYNDAI Lantra, 10 años an-
tigüedad, económico. Tel.
620255665
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
HYUNDAY coupé  urge ven-
der, menos de 100.000 km. a.a.
c.c. e.e. alarma y buen equipo
de sonido, ITV pasada en ma-
yo, ruedas nuevas, buen pre-
cio. Llamar al teléfono
639567652
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JEEPCherokee 2.5 Turbo die-
sel. BU-...-W. 7.500 euros. Per-
fecto estado. Tel. 639121963
KAWASAKI KX 125 año es-
cape completo Bud de cárbo-
no. Muchos más extras. Kit de
transmisión nuevo... 3.500 eu-
ros. Tel. 635568967
KAWASAKIZZR 600 45.000
km.,100 cv vendo por no uso.
2.300 euros. Tel. 669564542
KAWASIKIGPZ 500 60 cv, re-
cién revisada, pocos kms, per-
fecto estado. Tel. 616301520
KIACarnival  2005, 20.000 km.
Tres años, 7 plazas, nuevo.
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
LANDRover Discovery BU-...-
P, ITV hasta mayo 07, engan-
che remolque. Precio a conve-
nir. Tel. 695545075
LAND Rover Discovery, ven-
do. Tel. 616909791
MERCEDES 300 CE 24 vál-
vulas, deportivo, dos puertas,
cuatro plazas, cuero gris, ma-
dera nogal, siempre garaje, im-
pecable. 9.500 euros. Tel.
639954290
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. Tel. 687058269
MERCEDEScoupé 230 C, se-
guro y seguro de rodaje, rue-
das nuevas, tapicería cuero,
12 años. 2.000 km por acciden-
te personal. Tel. 947260972

MERCEDESFurgón con caja
y elevador. Tel. 686455477
MICROCARcoche sin carnet,
buen precio. Negociable. Se-
minuevo. Tel. 947485341
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. Tel.
630903162
MITSUBISHI Montero. Tel.
629356555
MOTO Enduro marca Alcer
250 VR, matriculada, 1.200 eu-
ros. Tel. 617526532
MOTO vendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
NISSAN Patrol cuatro cilin-
dros diesel, perfecto estado.
Económico. Tel. 699428444
OPEL Astra 1.6 Caravan año
98, enganche, 4.300 euros ne-
gociables. Tel. 679108867.
686801516
OPEL Astra Gti 16 v, 3 puer-
tas, gris plata, año 2002,
55.000 kms, impecable. 7.500
euros. Tel. 610719757.
626945946
OPELCombo 1700 DTi, como
nueva. Tel. 699056416
OPEL Combo. 20.000 km. 1.7
Tdi, dos años garantía de fá-
brica, urgentísimo, permutaría
menor. Tel. 680765119
OPEL Corsa gasolina, tres
puertas, 77.000 kms. BU-...-T,
10 años. Como nuevo, sin gol-
pes ni averías, siempre de un
particular, cuidadoso. Tel.
615167373
OPEL Corsa Swing, azul me-
talizado, perfecto estado, 1.500
euros, siempre en garaje, in-
teresados llamar Tel.
635673734. Ana
OPEL Frontera 2.2 Dti, 16v,
año 2000. 80.000 km. Gris me-
talizado. Muy buen estado.
14.000 euros. Tel. 606319947
OPEL Kadett 1.6 color gris, 5
puertas, radio, en perfecto es-
tado. ITV pasada en mayo.
1.000 euros. Tel. 625384171.
947235794
OPELVectra 2000 vendo, gris
metalizado, cinco puertas, año
1989, perfecto estado. Siem-
pre alojado en garaje. 1.000
euros. Tel. 619178960

PEUGEOT 205 BU-...-X. Mo-
tor 1800 diesel azul metaliza-
do, llanta aluminio. 3.000 eu-
ros. Tel. 660077053
PEUGEOT 306 2.0 Hdi, bien
cuidado, año 1999, a.a. c.c. e.e.
equipo música opcional. 5.200
euros negociables. Tel.
661532190
PEUGEOT306 Sedán 1.6i 90
cv, d.a. e.e. c.c. Año 94. Im-
pecable. 1.500 euros. Tel.
687464668. Tardes
PONTIAC Fire Baid del 96,
3.4, 150 cv, 120.000 kms. Ta-
picería cuero, equipo... 9.500
euros. Tel. 653973858.
653973858
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 es-
tado, todas las revisiones pa-
sada en la casa y un año ga-
rantía oficial. 3.600 euros.
Oscar. Tel. 676298189
QUADKymco KXR, 250 auto-
mático, 3.000 km. Año 2004.
En muy buen estad. 2.900 eu-
ros. Negociables. Tel.
609384461
QUIEREcomprar un coche de
confianza?. Peugeot 405, Ga-
solina, 16 años y 110.000  kms.
Sin golpoes ni averías, ruedas
nuevas. Recién pasada ITV. Tel.
645226360
R-19 AÑO 93, gasolina, 1.4
e.e. c.c. ITV recién pasada.
Buen estado. 1.500 euros. Tel.
627635468
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. Tel. 646525790.
667523165
RENAULT Clio 1.4 Bu-...-N.
150.000 km, ITV pasada, c.c.
a.a. e.e. 1.100 euros. Tel.
627159854
RENAULTMegane, 1.500 80
cv, 26.000 km. 13.000 euros.
Tel. 687476224

ROVER 214 SI ITV recién pa-
sada, buen estado, precio
1.200 euros. Tel. 947243326
SE VENDE Kawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien cui-
dada. Precio. 2.500 euros. Tel.
635693864
SEAT Ibiza 1.500 SXi con ave-
ría en junta de culata, para re-
parar 300 euros. Tel.
635440110
SEAT Ibiza Stela 1.9 Tdi c.c. 5
p. e.e. climatizador. Diciembre
99. Tel. 659289928
SEAT León TDi con todo me-
nos llantas, 9.000 euros nego-
cables. Llamar lunes a viernes
tardes de 4 a 7. Tel. 620255638
SEAT Toledo 1.8 inyección,
buen estado, equipo de músi-
ca, amortiguadores, ruedas,
correa de distribución, direc-
ción asistida. ITV recién pasa-
da. Económico. Tel. 626768303
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. Tel. 667883802
SEAT Toledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. Tel.
636121916
SSANYONG todoterreno, lar-
go, diesel, ruedas anchas, ex-
tras. Solo 3.000 euros. Tel.
947263287
SUZUKIBaleno Bu-...-U. 1.700
euros, ITV pasada, todos los
extras, impecable. Tel.
687599679
SUZUKI Clini 1.3 inyección
mayo 2000 82.000 km, perfec-
to estado, techo desmontable,
suspensiones modificadas,
ejes reforzados. 7.500 euros
negociables. Tel. 947411037
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. Tel. 636326120.
620680446
SUZUKI Vitara V6 gasolina,
24 válvulas, reductora- baca,
enganche, remolque, aire

acondicionado, excelente es-
tado. 155.000 kms, 5.500 eu-
ros negociables. ITV pasada.
Tel. 605376689
TATA telco con averia motor
de arranque sobre barato, tra-
ta con Mariano al Tel.
637144291. Pradoluengo. Bur-
gos
TOYOTA Avensis 2.0 diesel
116 cv. 5 p, Año 04, garantía
Toyota mayo 07. 27.000 km.
18.500. Tel. 665589271
VESPAvendo modelo 200 Iris,
muy buen estado. 7.500 km.
800 euros. Tel. 651770647
VOLKSWAGENGolf serie IV,
TDi 115 cv. Asientos calefac-
tados,  d.a. c.c. e.e. a.a, GPS,
alarma y ordenador de abor-
do. Ocasión. Tel. 699807845
VWGolf GTi, 110 cv, color ne-
gro, 5 puertas. BU-0524-M. ITV
recién pasada. 1.200 euros.
Tel. 651371800
XANTIA buen estado, buen
precio. Tel. 661602390
YAMAHA600 JX diversions,
37.000 km, extras, maletas-
escape ixil, precio a convenir.
Tel. 609835614
YAMAHA Aerox R. Roja, 50
cc. Se vende 1.000 euros. Lla-
mar tardes a partir 20 horas.
Tel. 615616411
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 kilo-
metros, muy cuidada, ITV pa-
sada, con accesorios. Tel.
947238114
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 2002, buen estado, 3.000
euros. Tel. 650546293

MOTOR

COMPRO guerrero original
de Audi ó wolskwagen. Tel.
665983065
MOTO sin carnet de condu-
cir), compro. Buenas condicio-
nes. Tel. 636743128

MOTOR

ACCESORIOS para Ford es-
cort año 96 XR3/I paragolpes,
llantas, escapes, admisión, ba-
rra torretas... económico. Tel.
661781223
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-
cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. Tel. 696070352
FRONTAL Tunning y regalo
portonera y parachoques tra-
sero para Kadett GSI. Tel.
655969776
GATOpara camión grande sin
estrenar y cadenas para nie-
ve, nuevas. Tel. 615971522
LLANTAS Braid Monoblock
16” . Para Ford, Citroen, Peu-
geot, etc.  4 tornillos x 108. 500
euros. Llamar al teléfono
661781223
LLANTASPeugeot 307 semi-
nuevas con neumáticos 17”
aluminio con tornillos y rue-
da repuesto. 500 euros. Tel.
696961601
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

ANTONIO me relacionaría
esporádicamente en mi apar-
tamento con señoras discre-
ción. Llamar al teléfono
692957025
BURGALÉSde 35 años, bien
dotado me ofrezco ha mujeres
solventes, para dejarlas encin-
ta. También hago servicio de
compañía, libre las 24 horas.
Javier. Tel. 697572279

BUSCOmujer casada no ma-
yor de 35 años para chico de
40 años, para relaciones espo-
rádicas, ayudaría económica-
mente, dejar mensaje, Tel.
692992610
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena ama
de casa. Tel. 695542974
CHICO 28 años para madu-
ras, simpático, de buenos ro-
llos pero la tiene armada. Tel.
677723123
CHICO casado atractivo e in-
satisfecho busca amiga íntima
en misma situación, de has-
ta 40 años, para encuentros
esporádicos y liberales. Serie-
dad y discreción. Tel.
669283783
CHICO Español 39 años, sol-
tero, busca chica 30 a 39, no-
via. Tel. 629262775

HOMBREmadura ofrece sus
servicios a mujeres. Tel.
620311975
JOVENArgentino, trabajador,
sim compliciaciones busca chi-
ca re-guapa, delgadas, hasta
31 años. Interesadas llamar
desde 17 horas. Fines muy se-
rios. Tel. 697262324

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  20.500 €.
SKODA OCTAVIA COMBI TDI Abs,
Asr., Clima.  9.200 €.
PEUGEOT 206 1.4 HDI A/A. Po-
cos Kms. Revisiones. 7.800 €.
VOLVO 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 julio 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 A3 1.8T Ambition 3p 150 cv 1997 Negro, cli-
ma, airbags,ABS, LL, ee, cc. 98.500 km. 10.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A6 2.7 TDI MULTITRONIC2006 NUEVO. Full,Na-
vi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
BMW 320d150 cv Km 0. 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 Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
MB E 270 CDI CLASSICmod. 05 Esp abat,Clima 4 zo-
nas, Navi,Alarma,Tfno. Nuevo en stock. 43.140 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001 Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0 D EXECUTIVE Km 0, Metal,
Naveg, Parktronic, Cuero,Tfno., 32.000 €.
JAGUAR S-TYPE 2.7D EXECUTIVENUEVO 2006. Na-
vegador, Xenon, Ll 18“, sensor lluvia. 47.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv 2005 Metal,Tempomat,
10 Air, Clima, CD, asi elect. 15.000 Kms. 24.100 €.
VW TOUAREG V6 TDI Tiptronic 225 cv 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 
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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 Mentes 
criminales.
01.00 Medical 
investigation.
02.00 Informativos.
02.15 Infocomeraciales. 
05.45 Nocturnos.

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania: 
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.  
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. 
17.30 E Ring.  
18.30 Los reyes 
de la comedia.   
Teleseries. 
20.00 Sport Center 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
2ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06. 
00.45  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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. 
01.30 Dark angel. 
02.15 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 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania:
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
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 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la semana pasada.
23.00 Sport Center 06.
Late night. 
00.45 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas y El mundo 
de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.55 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 y Primos lejanos.
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 coro de la cárcel
Nuevo programa. 
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.  
00.30 Documental.   
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
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. 
Presentado por 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Empieza el 
espectáculo. Estreno. 
00.30 Odiosas.
01.45 Telediario 3.
Con Ángeles Bravo. 
02.20 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!
Presentadop por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos.  
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. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
00.45 Para que veas. 
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 30 SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4

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: Alto voltaje.
Con C. Thomas Howell.
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 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Cine: 
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
02.50 Musicauno. 
03.30 Noticias 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.

12.55 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. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros. 
22.35 Cine: Al caer el sol.
Con Paul Newman 
y Gene Hackman. 
00.30 Queer as folk.
Estreno. Teleserie. 
02.15 Hazte un cine. 
Cine: Las aventuras de
Priscila, reina del desierto.
Con Terence Stamp 
y Hugo Weaving. 
04.00 Shopping. 
06.05 ReCuatro. 

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 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 Crónicas. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: 
Perdita Durango. 1997. 
Con Rosie Pérez 
y Javier Bardem. 
03.45 Semanal 24 horas. 
04.15 Obsesión.
05.30 Euronews. 

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
15.45 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez. 
17.00 Mundial
Alemania 2006: 
Alemania - Argentina.
Desde Berlín. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
Italia - Ucrania. Directo. 
Desde Hamburgo. 
01.00 Mundial
Alemania 2006:
Repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.05 Ankawa. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Razones del corazón. 1996
17.55 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine: 
Vamos a por la parejita.
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine: 
Pactar con el diablo. 1997 
01.30 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. 
14.30 Estadio 2. Motoc.: GP
G. Bretaña. Hípica. Ciclism.:
Tour Francia. Vela: L. Vuitton. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Cine: 
Perfecto amor equivocado. 
02.15 Cine: 
El proyecto Laramie. 2002. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Verano de seducción. 
Con Susan Ward. 
18.00 Cine: La tragedia
de los Mulvaney. 2002. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata. 
22.30 Cine: The quest.  
01.00 Cine: 
Leyenda urbana. 1998. 
03.00 Cine: 
Extraña compasión. 2000
05.00 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros. 
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Los reyes. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Baila conmigo. 1998.
18.15 El frontón.
18.45 F1: GP EEUU. 
Clasificación. 
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.  
21.30 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Heliocops.  

07.30 Melrose Place. 
08.15 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 Alerta Cobra.  
19.40 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
22.55 Las Vegas.
00.55 Pressing catch.
01.50 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.10 Un hombre en casa
03.55 Shopping. 
06.00 ReCuatro. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sport center
Mundial 06. 
17.45 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Portugal. 
Desde Gelsenkirchen. 
19.35 Sport center
Mundial 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
Brasil - Francia. 
Desde Frankfurt. 
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
Partidos en diferido.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

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 Festival de Jazz Vitoria.
14.00 Estadio 2.  Motocicl.:
GP G. Bretaña. Ciclismo:
Tour Francia. Hípica. Zona
NBA. Vela: Louis Vuitton.
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: 
El fantasma va al Oeste.   
02.15 Cine: Cómo matar 
a papá sin hacerle daño. 
03.30 Obsesión. 

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Pesadillas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama 
y Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Kate y Leopold. 2001. 
18.30 Cine: Cotton Mary. 
21.00 Noticias.
22.00 El gran test 
de la conducción. 
01.00 La hora 
de la verdad.  
02.30 Cine: 
En lo más profundo. 2001. 
04.15 Televenta. 
05.30 Repeticiones. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Señora presidenta.
16.50 Especial 
Señora presidenta.
18.00 El analista. 
19.00 Planeta finito. 
Pocholo en Amsterdam.
20.00 Sport Center 06.
21.30 El vídeo del 
millón de euros. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.  
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo. 
17.50 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. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping. 
06.15 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Summerland. 
10.00 Cazatesoros. 
11.00 Visto y no visto.
11.30 Los reyes.  
12.45 Bricomanía.  
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Sin control. 
Con Jean Claude 
van Damme. 
17.45 F1: GP EEUU. 
21.00 Informativos. 
21.30 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.
09.35 La escuela 
del agujero negro.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour. 
17.30 Documental.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Cicl.: resumen Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Sin perdón. 
01.15 Metrópolis.
01.45 Fest. blues Cazorla.
03.00 Problemas crecen.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 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 Divinos.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.15 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición 
de programas. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos. 
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
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 06.
21.30 Habitación 623. 
22.30 Pocholo Ibiza ´06. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.  
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
13.00 Alias: némesis. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.55 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 Kung Fu, Los
Oblongs, Cowboy 
Bepop y Primos lejanos. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial verano
Los Morancos.
23.45 Cine: El gran lío. 
Con Tim Allen 
y René Russo. 
01.45 Telediario 3.
02.15 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.
09.35 Escuela del agujero negro
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Campeones.  
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Ciclismo: res. Tour.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El exorcista.
El montaje del director. 
01.15 La mandrágora. 
01.45 Fest. Blues Cazorla. 
03.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.10 Cuatrosfera. 
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
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. 
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Anatomía de Grey. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro. 

07.00 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.  
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.  
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 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: Braveheart.
01.30 Dark angel.   
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 
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VIERNES 30
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Enviado especial. 
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: 
Estrella de variedades. 
SÁBADO 1
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.
01.45 Palabra de vida. 
DOMINGO 2
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 30
14.00 Noticias.
16.00 Cine. 
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 1
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.  
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 2
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.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 

VIERNES 30
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: 
La pasión de Beatrice.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 1
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. 
00.00 Cine.
DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla y 
León se mueve. 
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: 
La otra mujer. 1995.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Vukovar.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: El extraño. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 1
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 II.
19.00 Top models. 
19.30 Viajar por mundo
20.30 Lo mejor 
de Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Chocolate. 
00.00 Eros.
DOMINGO 2
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 libro mágico. 1993. 
19.30 Cine Pleasantville
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 29

06.30 Noticias. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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.  
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela 
del agujero negro. 
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece. 
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.   
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclis.: resum. Tour. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Desmontando a Harry. 1997.
00.30 Estravagario. 
01.15 Fest. Blues Cazorla
02.30 Problemas crecen. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.10 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias. 
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends. 
16.55 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.00 Mundial Alemania:
2ª semifinal. Directo. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Génesis: en 
la mente del asesino. 
00.25 Noche Hache. 
01.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Kung Fu, Los
Oblongs y Primos lejanos. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.35 Entre dos mundos. 
10.35 Sheena. 
11.20 Dawson crece.   
12.10 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.45 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour.  
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Campeones. 
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: resum. Tour
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.  
00.30 En portada. 
01.30 Fest. blues de Cazorla
02.45 Problemas crecen.
04.15 Obsesión.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - ARGENTINA
Hora: 17.00 h. 

La selección anfitriona se en-
frenta a los argentinos en los
cuartos de final en Berlín.  

La Sexta 30-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - FRANCIA
Hora: 21.00 h. 

Los franceses deberán medirse
con la imbatida selección brasi-
leña tras eliminar a España. 

La Sexta 1-7-06
FÓRMULA 1: GP U.S.A.
Hora: 17.45 h. 

Fernando Alonso intentará
mantener su buena racha en
el continente americano. 

Telecinco 2-7-06
CINE: KILL BILL VOL. I
Hora: 22.00 h. 

Mamba negra se enfrenta al
‘Escuadrón de las víboras asesi-
nas’ para cumplir su venganza.  

TVE 1 2-7-06
CINE: BRAVEHEART
Hora: 22.00 h. 

Mel Gibson protagoniza una de
las historias de amor y guerra
más famosas del cine. 

Antena 3 4-7-06

La Sexta
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. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
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.
05.00 Repetición 
de programas. 
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06.00 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.  
11.45 Motociclismo: 
GP Gran Bretaña.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
La fuerza del corazón.
Con Lea Thompson 
y Thomas Gibson. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Kill Bill. Vol I. 
Con Uma Thurman, Lucy
Liu, Daryl Hannah, Vivica
A. Fox y David Carradine. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse. 
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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José Ignacio Ramos 
Torero

Ignacio Ariznavarreta
Ex director de Comunicación

Cortó dos orejas el día de San
Pedro, el día grande de las fies-
tas de su ciudad. Lo dio todo en
el coso, estuvo formidable. Con
estilo, con mesura, experiencia
y en el mejor momento de su
dilatada carrera. Eran Miuras y
con eso bastan los comentarios.
El primero de su lote,‘Aviador’
pesaba 546 kilos, y cortó la pri-
mera de una gran tarde. En el
segundo, ‘Pinturero’ de 633
kilos, mató como sólo él sabe.
Gracias maestro por volver a
dar a tus paisanos una fenome-
nal tarde en el coso taurino que
te apoya y te quiere.

Desde hace unos años hasta el
día de San Pedro de 2006 ha esta-
do viviendo a costa del dinero
público.Como es un buen amigo
del presidente Herrera, a quien
por cierto todavía no conocen en
gran parte de España, lo mejor es
seguir viviendo del dinero públi-
co. La contradicción es que su
nuevo cargo indica que es res-
ponsable del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, del
que tal vez si no fuera por su fun-
ción de abogado también estaría
en las listas más famosas de Espa-
ña, las del Inem.No hay que olvi-
dar que plantó cara a un diputa-
do nacional de su propio partido.

ELPAPAMOSCAS

UNA de las sorpresas, nunca me-
jor dicho, ha sido la eleminación el
martes 27 de la selección española
en el Mundial de Alemania. Los chi-
cos de Luis Aragonés no pudieron
con la experiencia, veteranía y saber
estar táctico del equipo galo. Los bur-
galeses supieron estar a la altura y
llenaron bares, calles y la Plaza Ma-
yor, donde se instaló una pantalla gi-
gante, para animar al equipo. Sin
embargo, al igual que sucediese en
otras ocasiones, España se queda sin
las mieles del éxito y regresa con la
cabeza baja. Esperemos que éstas y
otras decepciones sean pasajeras y
dentro de poco podamos disfrutar
en la ciudad de las ansiadas obras
que hay en Burgos: desde peatonali-
zaciones a túneles varios. 

A mediodía del jueves 29, tam-
bién tuvimos noticia del cese del di-
rector de Comunicación, el bur-
galés Ignacio Ariznavarreta, y de
su nuevo puesto como vicepresi-

dente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, más conoci-
do como Ecyl.

Por lo demás, la semana ha
transcurrido dentro de la relativa
normalidad de unas fiestas. El buen
tiempo, los numerosos actos y la sa-
na intención de los burgaleses de
disfrutar de sus fiestas han sido la
pauta dominante. 

Ni que decir tiene el reconoci-

do éxito de la segunda Feria de Ta-
pas. Distintos personajes de la vida
pública de la ciudad han degustado
una o varias tapas y    buenos cal-
dos -muchos de ellos procedentes de
la cosecha de la firma Martín Ver-
dugo- en algunos de los emplaza-
mientos de la Feria. 

Respecto a la muestra de Fuegos,
hay para todos los gustos. Hay quien
asegura que son los mejores y quien
arremete contra el Consistorio por la
escasa sesión de Gamonal.  

Otra curiosidad (y sorpresa) es
que el principal responsable de la
oposición, Ángel Olivares, no está en
las fiestas de su ciudad. El edil socia-
lista ha preferido irse de veraneo an-
tes que ‘mezclarse’ con su gente en
algunos de los actos que organiza el
Ayuntamiento durante los Sampe-
dros. Al parecer, Olivares está prac-
ticando una de sus mayores pasio-
nes, la alta montaña.  
gebe@genteenburgos.com  

Burgos sufrió con
la selección en

una Plaza Mayor
abarrotada de

gente y
desviviéndose con

sus colores

Sampedros con sorpresa
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