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Villímar dispondrá
de un nuevo parque
de 5.000 metros
junto a la iglesia
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El Ayuntamiento adquirirá
los terrenos mediante un
convenio de colaboración
con los cuatro propietarios

Familias burgalesas acogen a 60 niños saharauis
Pág. 6
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ENTREVISTA /
César Rico Ruiz, presidente del
Partido Popular en Burgos
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La XXX edición del
Festival Internacional
de Folclore comienza
el martes día 11

CULTURA                                               Pág.  10

Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile,
Senegal y Vietnam son algunos de
los países participantes en el
certamen cultural más importante
del verano. 33 grupos pondrán
ritmo a la ciudad hasta el día 15.

El Partido
Popular de
Burgos siempre
ha tenido un
buen banquillo,
que es como se
ganan las ligas
y los partidos

Varones, de
mediana edad,
los conductores
con más riesgo
Un estudio realizado por
alumnos del Departamento
de Economía y Administra-
ción de Empresas de la Uni-
versidad de Burgos concluye
que el perfil del conductor
con mayor presencia de con-
ductas de riesgo -no utilizar
el cinturón de seguridad,
consumir tabaco o hablar
por teléfono móvil mientras
se conduce- se corresponde
con el de un varón, de me-
diana edad, que conduce un
vehículo industrial y comer-
cial. La investigación se reali-
zó entre los años 2005 y 2006
y se observaron 17.763 vehí-
culos. Pág. 3

Aventura 
espeleológica
en la cueva de
Fuentemolinos,
en Belorado

El Ayuntamiento de Belorado ha
inaugurado oficialmente la cueva de
Fuentemolinos, un tesoro espeleoló-
gico localizado en Puras de
Villafranca, a cinco kilómetros de
Belorado.

Tanto por su recorrido de cuatro
kilómetros como por encontrarse
excavada en una zona de pudingas
cementadas con motivos calizos de
la era del Oligoceno -hace unos 33
millones de años-, esta cueva es con-
siderada la sexta del mundo en su
género.

La cueva está dividida en tres
pisos superpuestos. El inferior es un
cañón por el que discurre un río sub-
terráneo que brota al exterior y que
en algunos puntos llega a rebasar los
25 metros de altura. En los otros dos
es donde se concentran los elemen-
tos y fenómenos de mayor belleza y
singularidad del interior de la cueva.

Fuentemolinos es diferente a las
cuevas turísticas más conocidas.
Tiene estalactitas y estalagmitas,
como todas, y aunque su recorrido
tiene cierto grado de dificultad,
puede ser visitada por todo tipo de
público. Pág. 12

TURISMO DE NATURALEZA

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade julioOfertade julio
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.35 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
397 €
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OPINIÓN

S momento de hacer balance y de extraer
los mejores y los peores aspectos de las
fiestas mayores de la ciudad, San Pedro y

San Pablo 2006, denominada ya por muchos,
incluidos concejales del Ayuntamiento como
‘semana grande burgalesa’.

Independientemente de nomenclaturas y
terminologías diversas, las fiestas de la ciudad han
tenido un destacado e importante denominador
común: la alta participación ciudadana. Si hace
varios años, políticos, ciudadanos y foráneos
apelaban a una mayor presencia de los burgaleses
en las actividades, juegos y actuaciones de calle;
en esta ocasión el objetivo se ha cumplido con
creces.Todos los actos y todas las localizaciones
elegidas de la ciudad han contado con un numeroso
y nutrido número de personas, que han querido
participar, permanecer y disfrutar de la fiesta en
la calle,que es la que realmente da vida a las fiestas
de una localidad.

El teatro de calle, los espectáculos callejeros,
las verbenas, la feria de tapas, los fuegos, la bajada
de los toros, la feria del paseo de Atapuerca, el
parque de Mero el Jardinero... han contribuido
mañana,tarde y noche a que las calles de la ciudad
estuviesen repletas de gente.Sin olvidar, la especial
contribución del buen tiempo durante el desarrollo
de las mismas.

Como nota negativa, pero que ha quedado
grabada en la memoria colectiva, ha sido la
intoxicación de casi un centenar de personas a
causa de un pincho en la feria de tapas, así como
el alto precio de las atracciones de las barracas,
cuya ubicación ya nadie discute o cuestiona.

Otra de las críticas que se ha denunciado por
parte de distintos colectivos y partidos políticos
ha sido la escasa programación diseñada en barrios
tan populosos como el de Gamonal.A buen seguro
que los responsables municipales toman buena
nota y para próximas ediciones todos los lugares
estratégicos de la ciudad disponen de algo o
bastante de fiesta.A pesar de ello, los Sampedros
han sido un éxito de participación,de actividades
y de buena disposición.

E

Fiestas participativas 
y animosas
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Las barracas
Me parte el corazón señor Aparicio. O
sea que es maravilloso que los abuelos se
acerquen a las barracas dando un paseo,
y no como antes. ¿Se acuer-
da de cuando estaban en la
Quinta? Yo sí, y por qué se
quitaron de allí. Oí que se
quitaron porque molesta-
ban a los vecinos y, yo lo
entiendo... pero entonces
¿qué somos los de esta
zona, de segunda?

Oigo también que tienen
el ruido y el horario controlado. ¿sí?
Entonces por qué son las cuatro de la
mañana y las barracas y su música andan
en pleno apogeo. Entonces, yo me dedi-
co a escribir cartas en lugar de dormir.

Si no fuera tan serio me daría la risa,
pero he de recordar que: el polígono
docente se encuentra en la ordenanza
de ruidos del Ayuntamiento como zona

protegida de ruidos; estos
tres años han dado por ter-
minado el curso escolar
antes de tiempo, por el bien
de qué. Otro atropello a la
legalidad. Y los estudiantes
universitarios se ven priva-
dos de las bibliotecas.

Además, le oígo decir que
se queja poca gente de la

ubicación de las barracas. Yo estuve en
una reunión del Ayuntamiento para
expresar quejas al respecto y sólo oí a la
señora Molero “hablemos de cosas posi-
tivas”. A eso sumamos el silencio de la

oposición por si se le escapa algún voto,
y su actitud infantil de “me tapo los ojos
y los oídos y, si no oigo ni veo problemas
es que no existen”.

YOLANDA BUENO ALONSO

Los excluidos
Parece ser que el Ayuntamiento ha elabo-
rado un documento para, con una dota-
ción económica de 17,4 millones de
euros y 143 medidas a poner en marcha
durante los próximos cuatro años, erra-
dicar la pobreza y la exclusión social en
Burgos.

Quizá con tanto documento y tantas
medidas, ese dinero se dilapidará en
papel y no llegará nada o muy poco a los
beneficiarios.

Saquen un concurso y den ese dinero

a Cáritas, Movimiento Cultural
Cristiano, Cruz Roja u otro movimien-
to sensibilizado y especializado en el
tema de la marginación.

Posteriormente, anualmente fiscalí-
cense los resultados conseguidos y, no
dudo, que con ese dinero alguno de esos
colectivos haría ‘la multiplicación de los
panes y los peces’.

SILVINO ANGULO

grupo@grupogente.es

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

Director de Grandes Cuentas: 
Manuel Martín Martín

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

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

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

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

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

El Pleno ordinario de la Diputa-
ción de cada primer viernes de
mes ha sido aplazado porque el
presidente se va a Valencia a ver
a su Santidad.El diputado socia-
lista no ha perdido comba para
criticar el cambio de fecha del
Pleno y continuar con al línea
de ‘ataque’hacia Vigara.

Vigara, por ir a ver al 
Papa, ha suspendido el 

Pleno del viernes
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, PORTAVOZ PARTIDO

SOCIALISTA EN LA DIPUTACIÓN

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.

A Comunidad Autónoma de
Castilla y León está de enhora-

buena,porque de quien se prescin-
dió en su día, nunca se debió de
haber prescindido. En el pueblo
palentino de Tabanera de Cerrato
nació el actual jefe de la Oficina del
Portavoz de la Junta de Castilla y
León.Hablamos del regreso al mun-
do de la comunicación del periodis-
ta licenciado en la Complutense de
Madrid, Luis Barcenilla García.
Felicidades y mucha suerte.

L

L presidente de la Federación
de Fútbol,Marcelino Maté,

hizo una valoración “extraordina-
ria”de su gestión esta temporada.
Le faltaron dos cosas: el trato veja-
torio dispensado en Valladolid a la
selección de Costa de Marfil; y el
hecho de que el Atco.Zamora tiene
un ascenso escrito en un docu-
mento,porque por la vía deportiva
no ha ascendido.Pronto sabremos
si es un documento privado.

A concejala de Turismo y Feste-
jos,Marisol González, admite

que la Cabalgata de Fiestas se pro-
longa demasiado.La misma opinión
comparten muchos burgaleses,que
consideran excesivo la duración del
desfile,más de tres horas.Una vez
terminadas las fiestas,la edil tiene la
intención de sentarse con la Agru-
pación Fajas y Blusas para buscar
una solución que agrade a todos.

E

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Yo me dedico a
escribir cartas
cuando son las

cuatro de la
mañana y la

música está en
pleno apogeo



I. S.
El perfil del conductor con mayor
presencia de conductas de riesgo
se corresponde con el de un
varón, de edad cercana a los 50
años, que conduce un vehículo
industrial y comercial (furgoneta
fundamentalmente),y que circula
sin acompañante por la ciudad
entre las 8,30 h.y las 14.00 h.

Así se desprende de una inves-
tigación sobre comportamientos
de riesgo de los conductores en la
ciudad de Burgos,elaborada por
los alumnos de 4º curso de Licen-
ciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas de la Universi-
dad de Burgos, bajo la dirección
del profesor asociado del Departa-
mento de Economía y Administra-
ción de Empresas -Área de Comer-
cialización e Investigación de Mer-
cados-,Pedro Alameda Abejón.

La investigación también con-
cluye que el perfil del conductor
con menor presencia de conduc-
tas de riesgo se identifica con una
mujer de entre 18 y 30 años,que
conduce un turismo entre las
20.30 h.y las 22.30 h.en compa-
ñía de otra mujer de similar edad.

El estudio tenía por objetivos
medir las conductas de riesgo
que tienen los conductores en la

ciudad de Burgos, concretadas
éstas en no utilizar el cinturón de
seguridad, consumir tabaco o
hablar por el teléfono móvil mien-
tras se conduce, así como deter-
minar los colectivos de población
que presentan mayores conduc-
tas de riesgo.

Pedro Alameda ha explicado a
‘Gente’que la información obte-
nida es meramente descriptiva y
se ha obtenido a través de 17.763
observaciones a vehículos (turis-

mos, furgonetas y taxis) durante
dos periodos de tiempo -del 9 al
13 de mayo de 2005 y del 17 al 21
de abril de 2006- en nueve pun-
tos de la ciudad.Cada equipo,for-
mado por 2-3 alumnos, se aposta-
ba en los semáforos selecciona-
dos y a las horas convenidas, y
anotaba los comportamientos de
los conductores de los tres prime-
ros vehículos que paraban.

La investigación determina
que el 26% de los conductores en

la ciudad son mujeres, frente al
74% de hombres;que el 75% con-
duce sin acompañante; y que el
uso del cinturón de seguridad se
ha incrementado en 14 puntos de
2005 a 2006, situándose en un
74%.También señala que un 6%
de los conductores consumía
tabaco mientras conducía en
mayo de 2005 y 11 meses des-
pués lo hacía un 5%;y que duran-
te el último año descendió la
media de utilización del teléfono
móvil al volante, pasando de un
3,1% al 2,2%.

Alameda ha precisado que en
base a los resultados de la investi-
gación “cabe pensar que la mayo-
ría de los riesgos asumidos se
hace en el plano consciente y
que,en consecuencia, la reeduca-
ción de la mayoría de los conduc-
tores es posible y puede afrontar-
se de forma optimista.La mejoría
de los datos recogidos en abril de
2006 respecto a las cifras de 2005
hace pensar que el cambio positi-
vo en seguridad vial se está pro-
duciendo, aunque es necesario
advertir que una relajación en la
percepción de estos riesgos pue-
de parar este cambio e incluso
empeorar las cifras alcanzadas
hasta ahora”.

Pedro Alameda y dos de los 48 alumnos que participaron en la investiga-
ción, en el semáforo de la C/Madrid, uno de los 9 puntos de observación.

Varón, de mediana edad, al volante de una
furgoneta,perfil del conductor con más riesgo
Una investigación de la UBU ha medido la proporción de conductores que utilizan
cinturón de seguridad, consumen tabaco o usan el móvil mientras conducen

Arribas logra 4 de
los 6 consejeros por
impositores en el
Consejo de la Caja

Sagredo no consigue
representación en la
Comisión de Control

I. S.
Los 45 consejeros elegidos el 24 de
junio por el grupo de impositores
presentaron el 6 de julio dos listas
para cubrir las 6 vacantes que les
corresponden en el Consejo de Ad-
ministración de Caja de Burgos. La
encabezada por José Mª Arribas,ac-
tual presidente de la entidad,consi-
guió situar a 4 consejeros, y la lide-
rada por Miguel Miguel Miguel,2.

Para la Comisión de Control,ór-
gano en el que los impositores tie-
nen 2 representantes, también se
presentaron dos listas. La encabe-
zada por Ángel Calvo Rojo,que apo-
yó la lista de Arribas en la votación
del Consejo de Administración,con-
siguió las dos vacantes, mientras
que la de José Sagredo se quedó sin
representación.

Arribas señaló tras las votacio-
nes “que hemos mantenido las pro-
porciones que conseguimos en las
elecciones del 24 de junio;tenemos
más del 50% de los consejeros del
Consejo de Administración repre-
sentando a los impositores y a par-
tir de ahora, el día 18 me gustaría
contar con el apoyo unánime de
los consejeros para la Presidencia”.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 7 al 13 de julio de 2006
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HACIENDA
1.- Adjudicación del procedimiento ne-
gociado sin publicidad convocado para
contratar los trabajos de instalación y
suministro de cableado estructurado en
el Centro Cívico de Capiscol.
2.- Aprobación de la prórroga y revisión
del precio del contrato suscrito con Ga-
biteco para la prestación de los servi-
cios de atención al consumidor en las
dependencias de la OMIC.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técni-
cas que han de regir el concurso para
contratar el suministro e instalación de
un sistema de climatización en el labo-
ratorio municipal.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de
regir el procedimiento negociado sin
publicidad para contratar el servicio de
mantenimiento de software del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.
5.- Aprobación y abono a la UTE San
José adjudicataria de las obras de Am-
pliación del Cementerio Municipal, de
la certificación número 29 y final, mas
los intereses de demora.
6.- Adjudicación del concurso convo-

cado para contratar los trabajos de
composición e inserción en prensa de
los anuncios oficiales del Ayuntamien-
to.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos por facturas de
años anteriores procedentes de la Al-
caldía.
INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
8.- Concesión a la CONFEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE
BURGOS (F.A.E), con C.I.F.: G09032723,
una subvención al amparo de la convo-
catoria de ayudas para la realización de
actividades de Promoción Comercial
Colectiva 2006.
9.- Concesión a la ASOCIACIÓN CO-
MERCIAL ZONA BERNARDAS, con C.I.F.:
G09312794, una subvención al amparo
de la convocatoria de ayudas para la

realización de actividades de Promo-
ción Comercial Colectiva 2006.
10.- Concesión a la ASOCIACIÓN CO-
MERCIANTES ZONA SUR DE BURGOS,
con C.I.F.: G09325291, una subvención
al amparo de la convocatoria de ayu-
das para la realización de actividades
de Promoción Comercial Colectiva
2006.
11.- Concesión a la ASOCIACIÓN CO-
MERCIANTES CENTRO BURGOS, con
C.I.F.: G09270380, la una subvención
al amparo de la convocatoria de ayu-
das para la realización de actividades
de Promoción Comercial Colectiva
2006.
12.- Concesión a la ASOCIACIÓN CO-
MERCIANTES MINORISTAS DE CARNE,
con C.I.F.: G09299058 una subvención
al amparo de la convocatoria de ayu-

das para la realización de actividades
de Promoción Comercial Colectiva
2006.
13.- Concesión a la ASOCIACIÓN PRO-
VINCIAL DE LIBREROS DE BURGOS, con
C.I.F.: G09079468, una subvención al
amparo de la convocatoria de ayudas
para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva 2006.
14.- Concesión a la ASOCIACIÓN DEL
COMERCIO TEXTIL ACOTEX, con C.I.F.:
G09287301, una subvención al ampa-
ro de la convocatoria de ayudas para la 
realización de actividades de Promo-
ción Comercial Colectiva 2006.
15.- Concesión a la ASOC. P.E. DETA-
LLISTAS ALIMENTACIÓN, con C.I.F.:
G09059411, una subvención al amparo
de la convocatoria de ayudas para la
realización de actividades de Promo-

ción Comercial Colectiva 2006.
16.- Concesión a la ASOCIACIÓN CON-
CESIONARIOS MERCADO NORTE, con
C.I.F.: G09369075, una subvención al
amparo de la convocatoria de ayudas
para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva 2006.
17.- Concesión a la ASOC. BURGALESA
DE EMPRESAS DE OFIMÁTICA, con C.I.F.:
G09288507, una subvención al amparo
de la convocatoria de ayudas para la
realización de actividades de Promo-
ción Comercial Colectiva 2006.
18.- Concesión a la ASOC. PLATEROS
RELOJEROS Y BISUTEROS, con C.I.F.:
G09272717, una subvención al ampa-
ro de la convocatoria de ayudas para la
realización de actividades de Promo-
ción Comercial Colectiva 2006.
19.- Concesión a la ASOC. MINORIS-
TAS DEL PESCADO Y MARISCO, con
C.I.F.: G09384124, una subvención al
amparo de la convocatoria de ayudas
para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva 2006.
20.- Concesión a la ASOC. COMERCIAN-
TES SERVICIO GAMONAL ZONA G, con
C.I.F.: G09347253, una subvención al
amparo de la convocatoria de ayudas
para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva 2006.
21.- Concesión a A.P. EMPRESARIOS
CONFITERÍA PASTELERÍA, BOLLERÍA Y
REPOSTERÍA DE BURGOS con C.I.F.:
G09061391, una subvención al amparo
de la convocatoria de ayudas para la
realización de actividades de Promo-
ción Comercial Colectiva 2006.
22.- Concesión a la ASOC. EMPRESAS
DE REPROGRAFÍA Y COPISTERÍA DE
BURGOS, con C.I.F.: G09453754, una
subvención al amparo de la convocato-
ria de ayudas para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial Co-
lectiva 2006.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
23.- Aprobación de la convocatoria y
de las bases para cubrir mediante Opo-
sición Libre una plaza vacante de Inge-
niero Técnico Agrícola.
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
24.- Aprobación de la justificación de
la subvención otorgada a la Fundación
Lesmes, para el ejercicio 2005, desti-
nada a la gestión de los Puntos Limpios
en la Ciudad de Burgos.
25.- Aprobación de la justificación de
la subvención otorgada a la Fundación
Lesmes, para el año 2005, destinada a
la gestión del Taller de Empleo.
SERVICIOS Y OBRAS
26.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a obra de Re-
forma de la urbanización de la calle Ti-
moteo Arnáiz y sus intersecciones con
la calle San Pedro de Cardeña y Carre-
tera de la Quinta.
27.- Aprobación de la transmisión de
la licencia de taxi número 72 conforme
a lo establecido en el art. 18 d) del vi-
gente reglamento municipal.
28.- Aprobación de la transmisión de
la licencia de taxi número 69 conforme
a lo establecido 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, 4 de julio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 7 de julio
Día y noche:
calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 89
Barcelona, s/n.

■ Sábado 8 de julio
Día y noche:
San Pablo, 17
Esteban Saez de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Domingo 9 de julio
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro 
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villacayo, 10

■ Lunes 10 de julio
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Martes 11 de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Cal,lejay Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Miércoles 12 de julio
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5 
San Juan de Ortega, 6

■ Jueves 13 de julio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Const. Española, 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

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

DIEGO GOROSTIZA Y BORJA
PEDRO IGLESIAS, dueños de La
Cantina del Tenorio y El 24 de la
Paloma, respectivamente, compar-
ten protagonismo por resultar gana-
dores del concurso de la II Feria de
Tapas. Gorostiza ofreció al personal
una exquisita brocheta ahumada y
Pedro un delicioso langostino cru-
jiente. El público, con sus votos a
través de SMS, les dio el triunfo.



Gente
El titular del Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Burgos,Miguel Ángel
Martín Maestro, ha decretado a
petición del Ministerio Fiscal la
prisión provisional sin fianza de
J.A.P.C.,como presunto autor de
un delito del art.379 del Código
Penal, así como los de conduc-
ción temeraria,homicidio impru-
dente y lesiones imprudentes.

Según recoge el auto judicial,
las investigaciones realizadas tras

el accidente del día 2 en la calle
Vitoria, junto a Firestone,y en el
que resultó muerto un niño de 8
años al recibir el coche en el que
viajaba junto a su madre, su her-
mana y dos amistades el impacto
del vehículo conducido por
J.A.P.C., “revelan un comporta-
miento  temerario en la conduc-
ción (...) Concurren velocidad
excesiva, desprecio a la propia
vida,a la de los demás usuarios de
la vía,maniobras de adelantamien-

to imprudentes y erróneas, des-
atención a la hora de mitigar el
resultado de accidente y alcohol,
todo ello al volante de un vehícu-
lo de 210 caballos de potencia y
con la quinta velocidad activada”.

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado un convenio de colabo-
ración con los cuatro propietarios
de los más de 5.000 metros cua-
drados que hay junto a la iglesia
de Villímar para adquirir el terre-
no y construir un nuevo parque y
zona verde en este barrio de la
ciudad.En compensación,el Con-
sistorio cederá a los propietarios -
Arzobispado y tres particulares-
3.566 metros cuadrados de apro-
vechamiento en un nuevo plan
junto a Coprasa.“Esta nueva zona
se transformará en un amplio par-
que con jardines y zonas infanti-
les y de esparcimiento a disposi-
ción de los ciudadanos que resi-
den en ese entorno”, matizó el
responsable de Urbanismo del
Ayuntamiento,Javier Lacalle.

La intención municipal es
que el solar pase a manos públi-
cas para adjudicar cuanto antes
las obras de ordenación de esta
nueva zona de esparcimiento.

Además,el edil de Urbanismo

también informó que las prime-
ras obras de regeneración del
barrio de Villímar,dentro del plan
de actuación en las zonas perifé-
ricas de Burgos, comenzarán en
la primera quincena de agosto.

Nuevo parque de 5.000 metros
junto a la iglesia de Villímar
El Ayuntamiento adquirirá los terrenos mediante un convenio con
los cuatro propietarios, entre los que se encuentra el Arzobispado

Tres de las 95 personas
intoxicadas en la Feria de
Tapas siguen hospitalizadas
El equipo de Gobierno califica el incidente como
un “hecho puntual”, pero frecuente en verano
I. S.
La intoxicación alimentaria que
ha afectado a 95 personas tras
comer un pincho caliente en la
caseta que el restaurante La Colo-
nial tenía en la plaza Santo
Domingo dentro de la Feria de
Tapas ha ensombrecido el des-
arrollo de los ‘Sampedros 2006’.

Según el último parte facilita-
do por la Delegación Territorial,
en la jornada del jueves 6 todavía
permanecían ingresadas en el
hospital General Yagüe tres per-
sonas, si bien el número de afec-
tados ingresados desde que se
detectaron los primeros casos, el
viernes 28 de junio,ha sido de 34.

Los análisis de coprocultivos
practicados en alguno de los afec-
tados evidenciaron la presencia
de salmonella en el pincho que
causó la intoxicación.

En relación con este inciden-
te, la concejala de Turismo, Feste-
jos y Relaciones Institucionales,
Marisol González, señaló que
durante el transcurso de la II edi-
ción de la Feria de Tapas “se han
seguido de forma estricta los con-
troles sanitarios” y cada día, en
dos ocasiones, el técnico munici-
pal de Sanidad se personaba en
cada caseta. “Lo que ocurre es

que el riesgo existe y, según nos
han comentado las autoridades
sanitarias, son casos frecuentes
en esta época de verano”.

La concejala calificó esta into-
xicación alimentaria “como un
hecho puntual”y añadió que ade-
más de los controles sanitarios, la
Policía Local comprobaba cada
día que todas las casetas disponí-
an de seguro de responsabilidad
civil y que todos los trabajadores
estaban dados de alta en la Segu-
ridad Social.

PSOE:“NO ES UN CASO AISLADO”
Por su parte,el concejal socialista
Luis Escribano señaló que “no es
una cuestión secundaria y aislada
que cerca de 100 personas hayan
sufrido una intoxicación grave”.

Escribano reconoció que aun-
que la Feria de Tapas ha sido un
éxito de público,“las condiciones
sanitarias han sido obviamente
malas, no se han cumplido por-
que hay un hecho indiscutible
que son esas cien personas into-
xicadas”.

El concejal de la oposición
pidió que se evalúe en qué condi-
ciones se ha realizado la instala-
ción de las casetas y si se han
cumplido las normas.

Aspecto actual de los terrenos existentes junto a la iglesia de Villímar.
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Prisión para el joven implicado en
el accidente en el que murió un niño

UNIVERSIDAD DE BURGOS
CONCURSO PÚBLICO PARA LA PROVISIÓN DE 43 PLAZAS DE PROFESORADO

TEMPORAL EN LAS SIGUIENTES FIGURAS CONTRACTUALES

5 AYUDANTES
7 PROFESORES AYUDANTES DOCTORES
1 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TEMPORAL

1 PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO
7 PROFESORES COLABORADORES TEMPORALES
22 PROFESORES ASOCIADOS

Convocatoria publicada en el Tablón de Anuncios del Registro del Rectorado 
de la Universidad y en la página web

http://www.ubu.es/profesorado/pdi contratado/concursos.htm

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 14:00 horas del día 21 de julio de 2006 en el Registro de la Universidad, edificio
del Hospital del Rey, S/N 09001 Burgos o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Información. Servicio de Personal de la Universidad de Burgos.
Teléfonos: 947 25 80 09 - 947 25 80 39 - 947 25 88 90 
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Luz verde a un
plan que une
Gamonal con la
zona de Coprasa

La calle San Pedro Cardeña se abre al
camino Cortes con 100 nuevos metros

J. V.
1.150 nuevas viviendas, de las
cuales 120 serán propiedad mu-
nicipal,es el resultado de la nue-
va unidad de actuación Camino
de la Plata I, entre Coprasa y la
barriada Inmaculada-Saiz de Al-
varado, que supondrá la cons-
trucción de un nuevo centro cí-
vico y la unión de Coprasa al
resto de la ciudad.

Urbanismo acordó el 3 de ju-
lio la aprobación inicial del plan
que consiste en la reparcelación
del mismo y en su próxima ur-
banización.“Queremos utilizar
los meses de verano para reali-
zar los movimientos de tierra,
para su pronta urbanización,
porque es una actuación muy
demandada por los vecinos de
Coprasa”, anotó Javier Lacalle.

J. V.
En el primer trimestre de 2007
estará abierta al tráfico de vehí-
culos y tránsito de personas la co-
nexión entre el final de la calle
San Pedro de Cardeña y la carre-
tera de Cortes, a la altura de las
Vegillas,una vez que ha sido apro-
bado definitivamente el proyec-
to de urbanización de la zona.

La ampliación de la calle San

Pedro Cardeña supondrá la eli-
minación del peligroso giro a la
izquierda hacia el paseo de la
Quinta, la prolongación de la vía
hasta el camino de Cortes,dotan-
do a la zona de una mayor segu-
ridad y mejor tránsito de coches
y personas, y la construcción de
dos nuevos bloques de edificios
para 50 viviendas.

El presidente del Consejo de

la Gerencia de Urbanismo,Javier
Lacalle, anunció que las obras
de urbanización comenzarán en
breve y finalizarán a primeros
del año 2007.

El proyecto de prolongación
de la calle San Pedro Cardeña
prevé la construcción de 100
nuevos metros de vial con cal-
zada, aceras, aparcamientos y
dos nuevos edificios.

Presentada la
cosecha 2006 de
Cereza del Valle
de Caderechas
Gente
La marca de garantía Cereza Va-
lle de Caderechas ha presenta-
do su cosecha 2006, que consta
de 10 variedades diferentes de
esta fruta y que se puede adqui-
rir en los establecimientos de
alimentación que dispongan de
esta denominación de origen.
Además, Valle de Caderechas
también ha organizado el III me-
nú desgustación en el restauran-
te Fábula, con nueve sugerentes
y deliciosos platos a base de ce-
reza. El menú podrá ser degus-
tado hasta el 16 de julio. Igual-
mente, la marca Valle de
Caderechas organiza rutas de
senderismo por la zona.

P. A.
Vienen los dos meses de verano
huyendo de las altas temperatu-
ras de su país y dispuestos a pa-
sar unas vacaciones inolvidables.
60 niños saharauis ya están en
Burgos con sus familias de aco-
gida después de unos días de pre-
sentaciones; visitas instituciona-
les, como las del jueves, 6 de
julio, que fueron recibidos por
el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara y el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio; y reco-
nocimientos médicos.

Hasta finales de agosto, los ni-
ños pasaran sus vacaciones en
familia y participarán en activi-
dades conjuntas.“Disfrutaremos
de una tarde en el Parral, un día
en Miranda de Ebro, visitaremos
a los bomberos y asistirán a cur-
sos de natación”, explicó el pre-
sidente de la Asociación Burga-
lesa Amigos del Pueblo Saharaui,
Alejandro Represa.

Hafdalla Hamoudi,de 11 años,

es uno de estos niños. Desde los
6 años pasa los veranos en Bur-
gos,y los dos últimos junto a Ma-
ría Jesús Andrade, que lleva aco-
giendo a niños saharauis desde
1997.“Estoy encantada, es una
experiencia que recomiendo a
todo el mundo”, señala.Aunque
cada vez conocen más nuestra
cultura, Mª Jesús comenta que

todavía les impresiona la pisci-
na.“Les vuelve locos.Al igual que
la televisión”, añade.

De los sesenta que han veni-
do a Burgos, más de la mitad re-
pite su estancia en localidades
de la provincia. En total pasarán
este verano por Castilla y León
500 niños saharauis, 10.000 en
toda España.

60 niños saharauis pasarán el
verano con familias burgalesas
Tienen edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y más
de la mitad ya conoce Burgos. Su lugar favorito: la piscina.

El proyecto de urbanización también contempla la construcción
de dos edificios para 40 viviendas en la zona final de la vía

Normalmente sí que aprovecho
para comprar algo,pero sólo si
busco una cosa concreta,por-
que si no acabas picando y com-
pras más de la cuenta.De todas
formas voy comprando cosas
según las voy necesitando. A
veces, si puedo, espero a las
rebajas, pero ahora no tengo
pensado comprarme nada.

Loli
48 AÑOS

¿Qué le parecen las rebajas?
¿Qué se va a comprar? 

Pues ahora ya creo que no
vamos a comprar mucho por-
que nos lo han quitado todo,
están las tiendas muy vacías ya.
Sólo tienes que ver todo el
mundo que se acerca a las tien-
das. De todas formas quiero
comprarme un bañador y unos
pantalones,si encuentro.

Sandra
18 AÑOS

ESTUDIANTE

Yo ahora mismo vengo de
acompañante, y no me voy a
comprar nada,pero estos días
sí que me daré una vuelta por
ahí a ver si me gusta algo.Estoy
buscando unos pantalones
piratas o unos pantalones cor-
tos, algo así, pero si veo otras
cosas que me gusten pues tam-
bién me lo compraré.

Andrea
18 AÑOS

ESTUDIANTE

Personalmente yo no suelo
comprar muchas cosas en
rebajas. Si quiero algo en con-
creto y puedo esperar pues
aguanto hasta las rebajas. Lo
que más suelo comprar es cal-
zado o pantalones, y algún
bañador si encuentro.De todas
formas compro más cosas en
invierno que ahora.

Carlos Lara
48 AÑOS

EMPLEADO

Sí que suelo comprar algo
pero tampoco demasiado por-
que lo que más compro son
prendas de temporada que
tampoco han bajado demasia-
do el precio, pero seguro que
algo de ropa me compro, artí-
culos para ir a la playa, baña-
dores o cosas así, pero de ves-
tir me compro más cosas en
invierno.

Daniel Huerta 
22 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

Los niños saharauis estarán en Burgos hasta finales de agosto.
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J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, presentó
el miércoles 5, en un desayuno
de trabajo, la memoria de actua-
ciones de la institución provin-
cial de 2005. Según el presiden-
te, el equipo de Gobierno ha
cumplido el 90% de lo que ha-
bía prometido.

Orden Vigara hizo especial
hincapié en el esfuerzo realiza-
do en las nuevas tecnologías,co-
mo cobertura de telefonía mó-
vil en la provincia, cobertura
televisiva,o creación de telecen-
tros y conexión a Internet.

Entre las novedades, Vigara
destacó los proyectos de las dos
nuevas residencias en Oña.“En
octubre o en diciembre estarán
adjudicadas las nuevas residen-
cias y veremos qué se hace con
el actual edificio”,matizó el pre-
sidente de la Diputación.

Entre las actividades realiza-
das por la Diputación en 2005,

el responsable provincial desta-
có los planes provinciales, el
asesoramiento a municipios, la
Agencia Provincial de la Ener-
gía, y la inversión en vías, obras
y carreteras.

Vigara también se detuvo en
el comienzo de las obras del Pa-
lacio de la Isla, como sede per-
manente del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua.

‘CACHONDEO’ PROVINCIAL
El portavoz del Partido Socialis-
ta en la Diputación, Chema Ji-
ménez, calificó la situación en
la institución provincial de ‘ca-
chondeo’. Según Jiménez, ni se
ha cumplido el 90%, ni se eje-
cutan los grandes proyectos de
Vigara, ni hay acuerdo para
construir las residencias de Oña
con la Junta ni existió superavit
en las cuentas del Consorcio
Hospitalario.

Además, el PSOE provincial
se suma a petición de los socia-
listas regionales de dimisión  del
consejero de Sanidad, César An-
tón, por el tema de las indemni-
zaciones millonarias a los geren-
tes de los hospitales Divino
Valles y Fuente Bermeja.

Vigara asegura que ha cumplido
el 90% de lo prometido para 2005
El Grupo provincial Socialista critica, sin embargo, la falta de
ejecución de los grandes proyectos como el parque de Arlanzón

El Museo organiza
talleres sobre Colón

Los viajeros del Camino del Cid
ya disponen de salvoconducto

Están dirigidos a escolares de entre 7 y 12
años. Comenzarán el martes, 11 de julio.
Gente
El Museo de Burgos ha elaborado
unos talleres pedagógicos para los
meses de verano bajo el título ‘La
época del descubrimiento’ y diri-
gidos a niños y niñas de entre  7 y
12 años.Comenzarán el día 11.

Esta actividad -gratuita- se suma
a la celebración del V Centenario
del fallecimiento de Cristóbal
Colón.A través de las colecciones
del Museo pertenecientes a la

época del descubridor se aprove-
chará para conocer y rememorar
la estancia en la ciudad de Burgos
del marino a la vuelta de su 2º via-
je. Los participantes podrán oler
especias, intercambiar civilizacio-
nes, investigar sus descubrimien-
tos y comprobar que en materia
de globalización el almirante fue
un pionero. Reservas, en la sede
del Museo, C/ Miranda, o en el
teléfono 947 250321.

Gente
Dentro de las actuaciones que el
Consorcio Camino del Cid está
realizando de cara a 2007, año en
el que se conmemora el 800 ani-
versario del Cantar de Mío Cid,
esta semana se presentaba el sal-
voconducto que servirá como
credencial para los viajeros que

recorran este itinerario.
El documento, del que se han

impreso 15.000 ejemplares, hace
referencia al que durante la Edad
Media se utilizaba para asegurar
el paso libre y seguro de viajeros
y mercancías.Los salvoconductos
podrán sellarse en 57 localidades,
de las que 6 pertenecen a Burgos.

Orden Vigara:
“2005 fue el año
de la apuesta por

las nuevas
tecnologías en la

provincia”

El PSOE
provincial pide la

dimisión del
consejero de

Sanidad por las
indemnizaciones



Responsable de Hacienda en el
Ayuntamiento, concejal en la opo-
sición, senador, diputado y presi-
dente provincial del Partido Popu-
lar de Burgos. La dilatada carrera
política de César Rico avala la
máxima responsabilidad de este
burgalés de 47 años en los entre-
sijos del principal partido de la
provincia de Burgos. A finales de
septiembre se conocerá el cabeza
de lista del PP a la Alcaldía y a
mediados de 2007 la lista comple-
ta de convocados.

J. V.
–En los últimos meses la activi-
dad política en Burgos se ha
intensificado notablemente,
sobre todo por la ya proximi-
dad de las elecciones munici-
pales de mayo de 2007, ¿cómo
está viviendo el principal par-
tido de la provincia esta cir-
cunstancia?
– Los partidos grandes como es el
PP es conveniente que con tiem-
po suficiente se pongan las pautas
para que cuando llegue el
momento oportuno tengamos
todo preparado.Esto significa que
tengamos que intensificar los con-
tactos y el trabajo interno, nom-
brando a personas que se encar-
guen de la elaboración del progra-
ma electoral y de la designación
de los candidatos a todas las alcal-
días. Mayo de 2007 llega muy
pronto y eso nos obliga a estar en
forma a partir del mes de septiem-
bre.
–Da la sensación de que el Par-
tido Popular proporciona
ganadores para Castilla y
León. El actual presidente de la
Junta y candidato para 2007 es
el burgalés Juan Vicente
Herrera, y el alcalde y ex
ministro, Juan Carlos Apari-
cio, retomó la Alcaldía de Bur-

gos en 2003.
–El Partido Popular tiene una ven-
taja, que en sus filas cuenta con
personas muy capaces y muy res-
ponsables que luego dan lugar a
que los ciudadanos confíen en
ellos. El PP de Burgos siempre ha
tenido un gran banquillo, que es
como se ganan las ligas.Afortuna-
damente un burgalés gobierna
Castilla y León y es un auténtico
honor. Supone que el PP está pre-

parado tanto desde el punto de
vista interno como externo.
– En septiembre se conocerá el
cabeza de lista del PP al Ayunta-
miento, ¿cómo se va a desarro-
llar el proceso de elección?
– El proceso lo determinó la
dirección general. Antes de que
termine el mes de septiembre
corresponde la designación de
las alcaldías en los ayuntamientos
donde estamos gobernando y
posteriormente, en diciembre,
corresponderá conocer al candi-
dato para los ayuntamientos de
Aranda y Miranda. El Comité
Electoral Provincial elaborará una
propuesta, no vinculante, que la
elevará a la Comisión Regional y
ésta a su vez a la Nacional. A lo
largo del mes de septiembre se
podrá hablar de quién es el candi-
dato por el PP.
–Una vez que se conoce al
candidato, ¿cómo se elabora
el resto de la lista?
– Quedarán nueve meses de tra-
bajo y será el Comité Provincial
en el mes de mayo cuando confi-
gure la totalidad de la lista. Nos
hemos preocupado para que no
se trabaje por separado,partido y
ayuntamiento, y hemos creado
un órgano para que haya una
conexión permanente entre la
política municipal, provincial y
el partido. No hablamos de tres
patas,sino de un solo bloque que
es el Partido Popular.
– ¿Juan Carlos Aparicio puede
ser el mejor candidato posible
para renovar Gobierno en el
Ayuntamiento?
–Aparicio está demostrando que
es un gran alcalde.Para mí,perso-

nalmente, creo que un gran valor
y un valor seguro para repetir en
la Alcaldía de Burgos, pero a mí
no me corresponde designarlo.
Creo que la capacidad de trabajo
de Aparicio tiene cuerda para
rato y para seguir demostrando
su valía política y de gestión. Sin
embargo,eso no quiere decir que
sea el candidato, es una opinión
personal.
–¿Cabría en el PP un proceso
de primarias para elegir al
candidato, como sucede en el
PSOE, o son dos estilos dife-
rentes de hacer política?
–Son dos formas distintas.
Además,el PSOE no utiliza el pro-
ceso de primarias en todas la ciu-
dades. Los dos sistemas son váli-
dos porque han sido elaborados
democráticamente por los afilia-
dos y militantes.
–Respecto al presidente de la
Junta y candidato por el PP a
renovar Ejecutivo regional,
Juan Vicente Herrera, ¿con-
sidera que es poco conocido
en algunos lugares de la
región y del conjunto de
España?
–En Castilla y León se le conoce
bastante. En el exterior de la
región es posible que sea menos
conocido, sin embargo tengo

constancia que la opinión de
Herrera cuenta a la hora de
tomar decisiones [a nivel nacio-
nal] en la calle Génova [sede del
PP en Madrid]. Lo que hay que
intentar es que Herrera salga más
en la foto nacional. Si uno partici-
pa en la toma de decisiones que
afectan a la vida nacional, lo
demás es cuestión de imagen, es
decir, de una política de comuni-
cación que tiene que cambiar y
que trasmita adecuadamente ese
trabajo que se realiza.
–¿El PP es el partido que
mayor número de afiliados
tiene, sobre 4.000, en los últi-
mos meses o años esa cifra
sube o baja?
– Curiosamente, tuvimos una
gran afluencia de personas que
se quisieron afiliar cuando perdi-
mos las elecciones generales. La
mayor parte de las altas o de las
bajas depende de la política
nacional,más que de las actuacio-
nes municipales.
–Avance un pronóstico para
la elecciones municipales de
mayo, ¿mayoría absoluta?
– Yo creo que sí. El ciudadano no
se equivoca y nos dio mayoría
absoluta en 2003 para que se
hicieran cosas, después del des-
gobierno de Ángel Olivares.

“Aparicio tiene cuerda suficiente para otros cuatro
años y seguir demostrando su valía política”

“El PP de Burgos
siempre ha tenido un

buen banquillo, que es
como se ganan las

ligas y los partidos”

“La política de
comunicación debe

trasmitir
adecuadamente el

trabajo de la Junta”

El presidente provincial de los populares, en la calle Laín Calvo.

| ENTREVISTA César Rico | Presidente del Partido Popular de Burgos
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“Mi trabajo
consiste en

engrasar al PP”
- César Rico es un político de ra-
za y de conocimiento pleno de
la sociedad y ciudad de Burgos,
¿le veremos en nuevas labores
políticas?
- Yo estaré donde el partido quiera
que esté. En estos momentos la re-
presentación municipal está muy
bien encauzada. Yo estuve ocho
años en política municipal, cuatro
en el Gobierno local y otros cuatro
en la oposición, y ahora me toca en
estos momentos una responsabili-
dad interna. No se trata de una la-
bor de foto, sino de trabajar para
que el PP esté engrasado y permita
que los candidatos consigan sus ob-
jetivos, y estoy muy satisfecho de mi
devenir político porque soy partíci-
pe de los éxitos del Partido Popular
en Castilla y León y en Burgos.
- ¿Se ve César Rico como alcalde?
- No. No porque no quiera ser al-
calde, sino porque tenemos un
magnífico alcalde que debe seguir
asumiendo esa responsabilidad, in-
dependientemente de que en sep-
tiembre sea el candidato o no lo
sea. Creo que Aparicio tiene ‘cuer-
da’ suficiente para seguir otros cua-
tro años.

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS LIGERAS

CURSO GRATUITO

PLAN F. I .P
DURACIÓN: 955 horas

Requisitos: Desempleados/as e inscritos/as en el Servicio Público de Empleo.

C O M I E N Z O  I N M E D I A T O

Gestionado:                      Cofinanciado:       

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

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:



J. V.
Imagínese que entra en un pub
con un amigo de madrugada,
que intenta acceder a la barra
para pedir,que durante el trayec-
to se ve mezclado en una pelea,
que el portero del local le saca
del establecimiento y que fuera
los responsables de seguridad
del bar le golpean con patadas y
puñetazos en el suelo hasta que
pierde el conocimiento.Pues éso
es lo que le pasó,según comenta
el afectado y la denuncia que
presentó ante la Comisaría de la
Policía Nacional, a Diego Urien
García el 1 de julio entre las 6.30

y 7.00 horas en el pub Quo de la
ciudad,en la zona de Bernardas.

“Entré con mi primo al pub,
fuimos hacia el fondo y allí nos
encontramos con un grupo de
chicos que estaban montando
jaleo. Entonces me empujaron y
me caí. Fue cuando me sacaron
los porteros y me dieron una
paliza en la calle”, relata Diego,
quien no puede olvidar ni enten-
der lo que le sucedió por salir a
tomar una copa.

Después de la agresión,según
el denunciante, llegó la Policia
Nacional, quien no identificó a
los agresores a pesar de que el

agredido y diversos testigos se
los mostraron y acusaron.

Acto seguido,una ambulancia
trasladó al agredido al Servicio de
Urgencias del hospital Yagüe don-
de le reconocieron,encontrándo-
le “un ojo hinchado,contusiones
por todo el cuerpo y un golpe
interno en el ojo derecho de cier-
ta importancia”,anota Diego.

“Que se haga justicia,porque
no es normal que sin comerlo ni
beberlo te encuentras con un acto
y una agresión de estas caracterís-
ticas,solamente porque entras en
un pub e intentas tomarte algo”,
explica el denunciante.

Por su parte, uno de los res-
ponsables del pub Quo habló
con ‘Gente en Burgos’ y explicó
que a pesar de no encontrarse
en el lugar en el momento de la
pelea, reconoce que tuvo cono-
cimiento de la existencia de una
pelea en el interior del local y
que los porteros procedieron
únicamente a separar y sacar del
pub a las personas implicadas.

Fuentes de la empresa tam-
bién matizaron que tienen “ple-
na confianza en los porteros” y
que en la pelea de dentro, entre
dos grupos, se tiraron vasos y
botellas.

Imagen de uno de los múltiples moratones que recibió Diego.

Denuncian la
agresión de los
porteros en un pub
de Bernardas
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El agredido recibió patadas y puñetazos
de los responsables de seguridad hasta
que quedó inconsciente en el suelo 

Las cocheras de
autobuses, de
carretera Poza a
Villalonquéjar
Falta la decisión
definitiva de la Junta
de Castilla y León

J. V.
El Consejo de Urbanismo, cele-
brado el lunes 3 de julio, aprobó
provisionalmente la modifica-
ción puntual del Plan General de
Ordenación Urbana que permi-
te el traslado de las cocheras de
autobuses urbanos en Villímar a
una planta del polígono de Villa-
lonquéjar.Con esta medida, la ca-
rretera de Poza dispondrá de una
nueva zona residencial y de es-
parcimiento para los habitantes
de estos distritos de la ciudad,
que se encuentran en plena am-
pliación urbanística.

Una vez que el proyecto ha
sido aprobado inicialmente, se
ha informado en exposición
pública y el Ayuntamiento lo ha
ratificado provisionalmente, se-
rá la Junta de Castilla y León la
encargada de su aprobación de-
finitiva.



I. S.
El Festival Internacional de Fol-
clore ‘Ciudad de Burgos’ contará
este año con la participación de
33 grupos procedentes de 10 pa-
íses. En conjunto, cerca de mil
participantes. En su trigésima
edición, la que es considerada la
cita cultural del verano más es-
perada por la ciudadanía -no hay
más que ver el lleno que registra
todas las tardes la Plaza San Juan-
acercará al público burgalés y,
también al visitante, los bailes y
músicas provenientes de África,
América,Asia y Europa.

La presidenta en funciones
del Comité de Folclore ‘Ciudad
de Burgos’ -organizador del cer-
tamen-, Regina Peñacoba, desta-
ca en la presentación que el fes-
tival ha alcanzado la madura edad
de 30 años “en perfecto estado
de salud sin dar  la más mínima
muestra de agotamiento”.

Añade que la presente edi-
ción, del 11 al 15 de julio,“con-
tará con una importante presen-
cia latinoamericana, trepidantes
ritmos africanos, el colorido y
fuerza del Este de Europa, lo exó-
tico del Lejano Oriente, las dan-
zas tribales de los esquimales y
la desbordante alegría y destre-
za de los rusos”.También parti-
ciparán grupos procedentes de
las nueve provincias de Castilla
y León, del País Vasco, Cantabria
y Aragón.

Regina Peñacoba subraya ade-
más la labor de los más de 150
voluntarios culturales que con
su trabajo desinteresado contri-
buyen al éxito de organización
y público.

La programación del festival
incluye, como ya es habitual, ac-
tuaciones en el escenario insta-
lado en la Plaza San Juan; los ta-

lleres ‘Baila con nosotros’ y de
Capoeiras, en el Paseo del Espo-
lón ; pasacalles por el centro his-
tórico de la ciudad; y exhibicio-
nes musicales de los grupos
participantes en la Plaza de la Li-
bertad y en la sala Polisón del Te-
atro Principal.

El público podrá pasear tam-
bién por el zoco del festival, ubi-

cado en la plazoleta junto al con-
servatorio de música, y contem-
plar la artesanía de los países par-
ticipantes.

Con un presupuesto de
160.000 euros, el XXX Festival
Internacional de Folclore Ciudad
de Burgos, cuenta con el patro-
cinio del Instituto Municipal de
Cultura.

El XXX Festival internacional de Folclore
reúne a 33 grupos procedentes de 10 países
Del 11 al 15 de julio Burgos se convertirá en escaparate de los bailes y músicas más
tradicionales de culturas tan lejanas como Vietnam, Togo, Senegal, Orenburgo, etc.

El certamen contará
con la presencia de
grupos de África,
América, Asia y

Europa 

XXX Festival
de Folclore 
‘Ciudad 
de Burgos’

GRUPOS PARTICIPANTES

■ INTERNACIONALES
- Argentina, Gran Ballet Argentino
- Brasil, Abadá-Capoeira
- Bulgaria, Conjunto folclórico “Mizia”
- Chile, Ballet folcórico de Chile

“Bafochi”
- Colombia, Danzas y Música

“Afrocolombia”
- Koriakia, Conjunto Folclórico Nacional

“Mengo”
- Orenburgo, Coro del Estado de

Orenburgo
- Senegal, Ballet Folclórico “Kora”
- Togo, Ballet folclórico y artístico

“Balafon”
- Vietnam, Cantos y Danzas Imperiales

de Hué
■ NACIONALES

- Aragón, “Somerondón”, Asociación
Universitaria de Folclore Aragonés

- Asturias, Asociación Cultural y
Folclórica“Avante Cuideiru”

- Cantabria, Agrupación de Danzas
“Virgen de las Nieves”

- País Vasco, Elai-Alai Dantza Taldea
■ REGIONALES
- Grupo De Coros y Danzas “Zagalejo”

(Valladolid)
- Grupo De Danzas "La Esteva"

(Segovia)
- Asociación Cultural "Aguzo" (León)
- Asociación Cultural "Jacinto

Sarmiento" (Miranda De Ebro)
- Agrupación Folclórica "Surco"

(Salamanca)
- Grupo Provincial De Danza (Palencia)
- “Corrobla” De Bailes y Costumbres

(Ávila)
- Agrupación Folclórica De Soria
- Grupo De Danzas “Doña Urraca”

(Zamora)

■ LOCALES
- Asociación Cultural “Amigos de la

Dulzaina”
- Danzas Burgalesas “Justo del Río”
- Asociación de Danzas “Estampas

Burgalesas”
- Danzas Burgalesas “Tierras del Cid”
- Grupo de Tradiciones “Los Zagales”
- Grupo de Danzas “Nuestra Señora

de las Nieves”
- Banda Ciudad de Burgos (desfile)
- Danzas Castellanas “Diego Porcelos”
- Gigantillos de Burgos

En la trigésima edición del Festival de Folclore ‘Ciudad de Burgos’ participarán cerca de mil personas.
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I. S.
La sala Espolón,de Cajacírculo,aco-
ge hasta el 14 de julio la exposición
‘Caprichos’,una original muestra
interactiva con la que el burgalés
Javier Martínez consigue sorpren-
der al visitante nada más entrar.Y es
que las obras que cuelgan de las
paredes no son cuadros al uso,sino
creaciones equipadas con aparatos
tecnológicos tan familiares en el
hogar como la minicadena,el orde-
nador,el teléfono móvil,y el repro-
ductor de CD/Mp3.

“He creado ocho cuadros y
cada uno de ellos tiene su come-
tido; para que funcionen sólo
hace falta un enchufe de red”,
explica Martínez.

La visita a la exposición se inicia
frente al ‘Capricho de la música’,un
cuadro “de salón”de 153 x 83 pro-
visto de televisión con entrada de
video,equipo Hifi, altavoces, reloj
digital,cascos auriculares y mando
a distancia.

La tecnología incorporada en
cada cuadro se encuentra a la vista
y descansa sobre una base de ‘pla-

cas muertas’de ordenador,videos,
etc., rellenada con una pasta espe-
cial y coloreada según los gustos
con pinturas metalizadas.Algunos
de los aparatos se han despiezado

por completo,aunque en otros, las
‘tripas’permanecen intactas.

Del salón,el visitante de ‘Capri-
chos’pasa a una habitación juvenil,
para la que Javier Martínez ha crea-

do ‘Atardecer’,un cuadro que alber-
ga un reproductor de CD/Mp3 con
reloj digital,mando a distancia por
infrarrojos,altavoces y amplificador
y que también está muy indicado

para vestir las paredes de un despa-
cho,una oficina o un vestíbulo.

Otra de las propuestas,ésta para
la habitación, lleva por título ‘La
siesta’y ofrece equipo Hifi, repro-
ductor de CD, pantalla táctil, fun-
ción temperatura ambiente y alar-
ma programable.

Martínez lleva más de quince
años creando este tipo de cuadros.
Para él es un hobby que nació
como respuesta a su pasión por la

electrónica y a la pregunta de ‘qué
hacer con todos los aparatos rotos’.

Todos los cuadros expuestos en
‘Caprichos’están a la venta a pre-
cios que oscilan entre los 400 y los
3.000 euros.

Electrónica de pared en la sala Espolón
El burgalés Javier Martínez García expone por primera vez en la capital una original muestra de

cuadros electrónicos para ver, escuchar, navegar por la Red y hasta hablar por el móvil

Javier Martínez, junto a uno de los cuadros que conforman la exposición ‘Caprichos’.
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“La base de los
cuadros está hecha

placas de ordenador
y videos que ya no se

pueden reparar”



P. A.
A cinco kilómetros de Belorado,
en el término muncipal de Puras
de Villafranca, se encuentra la
cueva de Fuentemolinos, un gran
tesoro espeleológico considerada
como la sexta cueva del mundo
en cuanto a su género, tanto por
su recorrido de cuatro kilómetros
como por estar excavada en una
zona de pudingas cementadas
con motivos calizos de la era del
Oligoceno,hace unos 33 millones
de años.

Aunque ya está abierta al públi-
co desde hace más de un año, la
inauguración oficial tuvo lugar el
jueves,6 de julio, en el Teatro Rei-
na Sofía de Belorado, acto al que
asistieron,entre otras autoridades,
el alcalde de la localidad,Luis Jor-
ge del Barco,y el presidente de la
Diputación Provincial de Burgos,
Vicente Orden Vigara.Ambos des-
tacaron la importancia  de esta
cueva para fomentar el turismo
en el municipio.“La presencia de
esta cueva supone un revulsivo
tanto para la provincia como para
Castilla y León”, afirmó el alcalde
de Belorado.

A unos 500 metros de Puras y
en una ladera que se levanta sobre
el curso del arroyo del Río,afluen-
te del Tirón, se abren dos bocas a
la cueva.Por la inferior surge el río

subterráneo que recorre la cavi-
dad y en la superior se abre una
angosta gatera de unos 15 metros
por la que entran los visitantes.

La cueva presenta tres pisos

superpuestos. El inferior es un
cañón por el que discurre un río
subterráneo que brota al exterior
y que en algunos puntos llega a
rebasar los 25 metros de altura.

En los dos pisos superiores es
donde se concentran los elemen-
tos y fenómenos de mayor belle-
za y singularidad del interior de la
cueva.

‘ES DIFERENTE’
La cueva de Fuentemolinos “es
diferente”al resto de cuevas que
se hayan podido visitar de forma
turística en España. Se pueden
ver, como en todas, estalactitas,
estalagmitas, coladas, excéntri-
cas... pero de forma diferente. La
visita a Fuentemolinos es una
aventura espeleológica que no se
olvida, tanto por la belleza del
interior como por la sensación
que entraña atravesar cavidades
estrechas por las que hay que
pasar arrastrándose, como es el
caso de la entrada. Aún así, los
monitores de la empresa Beloa-
ventura, explotadora de la cueva,
aseguran que puede ser visitada
por todo tipo de gente, sin nece-
sidad de ser expertos.

El teléfono de reservas es el
947 58 02 26 y el precio por entra-
da es de 30 € que incluye seguro,
equipamiento y almuerzo.

OFERTA
ESPECIAL
J U L I O
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La cueva de Fuentemolinos tiene un desarrollo de 4 Km. y está dividida en tres pisos.

Espeleoaventura en Puras de Villafranca
El Ayuntamiento de Belorado ha inauguado la cueva de Fuentemolinos, situada a cinco kilómetros de

la localidad. Con más de 4 kilómetros de recorrido, es la sexta cueva del mundo en su género.
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J. Bustamante/Grupo Gente
Luis Marcos reivindica un nuevo
Estatuto que sitúe a Castilla y
León en primera línea y exige que
las prioridades de la Comunidad
no se vean solapadas por intere-
ses partidistas. Cree que el actual
modelo autonómico ha fracasado
y responsabiliza de ello tanto a
Juan Vicente Herrera como a
Ángel Villalba, al entender que no
hacen sino defender los intereses
nacionales de Zapatero y Rajoy. La
reclamación del patrimonio expo-
liado se ha convertido en una de
las señas de identidad de Tierra
Comunera, que aspira a dirigir la
tercera fuerza de la región.

–TC se ha convertido en la
abanderada de la devolución
del patrimonio castellano
expoliado. ¿Esta reivindica-
ción ha conseguido algún fru-
to concreto? 
-Estamos satisfechos porque un
partido de pequeñas dimensiones
como es el nuestro ha conseguido
llevar este debate al conjunto de la
sociedad.La población se ha sensi-
bilizado con un hecho gravísimo
desconocido,como es que más de
2.000 obras de arte estén en muse-
os de fuera de nuestra tierra. Es
lamentable que mientras en otras
comunidades ha habido un movi-

miento institucional paralelo, en
Castilla y León eso no ha ocurrido.
Juan Vicente Herrera se está com-
portando como un verdadero
cómplice del expolio porque no
sólo no hace nada para realizar el
inventario de las obras que han sali-
do,sino que tanto él como la con-
sejera de Cultura,Silvia Clemente,
demuestran una absoluta inope-
rancia. Es algo único en España.
-TC ha realizado numerosos
actos solicitando la implica-
ción ciudadana; ¿qué respues-
ta ha encontrado?
-Muy positiva. Los ciudadanos
están ávidos de información por-
que desconocen muchas veces
cómo se ha producido el robo, la
salida,el expolio,la venta irregular
de esas obras y comparten esa
especie de dolor por esa pérdida;
la salida de obras de arte se ubica
en otro contexto de agresiones a
nuestra tierra como la inmigra-
ción, la crisis del medio rural y la
despoblación.
–'¿Dejarías que se llevaran el
Arco de Santa María de Burgos
a Barcelona?'. El mensaje de la
campaña de TC es muy crítico
con Cataluña. ¿Servirá para
conseguir adhesiones?
-Creemos que es muy grave que
las administraciones lo dejen pasar
de forma desapercibida y es

importante despertar las concien-
cias con iniciativas contundentes.
Es una llamada de atención por-
que el expolio del arte tiene dos
facetas; el punto de vista del que
se ha llevado las obras y otro del
que ha sido cómplice y ha permiti-
do su salida.
–¿Por qué la Junta no actúa?
-Se escuda en la falta de recursos
para evitar la protección integral;
en que la cantidad de patrimonio
es muy amplia.Pero es una excusa
peregrina porque la Junta despil-
farra millones en cuestiones
menos importantes.A nuestro jui-
cio es clave porque es un patrimo-
nio en el medio rural,en comarcas
abandonadas y en situación críti-
ca y su puesta en valor puede ser
un revulsivo para el desarrollo

endógeno de esas comarcas.
-¿Por qué los demás partidos
no se implican; parece que la
reivindicación es sólo de TC?
-La realidad política se reduce a un
bipartidismo en la práctica de
PSOE y PP.Por el modelo que pro-
pugnan, no desean involucrarse
más porque posiblemente moles-
tarían a sus responsables estatales,
Rajoy y Zapatero. La apatía que
Herrera y Villalba demuestran se da
en otros casos como es el Estatuto.
-Precisamente, PP y PSOE han
alcanzado en las Cortes un
principio de acuerdo para
pactar la reforma estatutaria.
¿Cómo valora este acerca-
miento inicial?
-Creemos que el debate de la refor-
ma ha estado secuestrado. Con
media docena de comparecencias
casi a puerta cerrada en Fuensal-
daña se ha pretendido liquidar la
posible participación ciudadana,y
se ha alcanzado un pacto para
repetir los mismos errores de hace
25 años.Herrera y Villalba han pac-
tado una reedición de ese acuer-
do.El análisis que hacemos es que
supondrá volver a situar a Castilla
y León en el furgón de cola de las
autonomías; se desaprovecha esa
oportunidad.
-¿Castilla y León es una nacio-
nalidad histórica?
-A nuestro juicio, clarísimamente.
Pero ¿por qué no se reconoce en
el Estatuto? El debate de naciona-
lidad histórica es sobre la calidad
de vida,sobre si habrá dinero para
inversiones e infraestructuras, si
los mayores tendrán pensiones y
si la educación o sanidad serán de
segunda clase. Ese es el debate
que queda secuestrado.
-¿Cómo debería ser el modelo
de financiación autonómica?
-Se va a primar la población y la
participación en el PIB,dos aspec-
tos letales para nosotros. Castilla
dejará de recibir mucho dinero
por una finaciación a medida de
las comunidades periféricas y
coincidirá con otros recortes:deja-
rá de llegar dinero de la PAC; y los
fondos estructurales tampoco van
a llegar en la misma cantidad.

CASTILLA Y LEÓN14 GENTE EN BURGOS

Del 7 al 13 de julio de 2006

I ENTREVISTA Luis Marcos Naveira | Secretario general de Tierra Comunera (TC)

“Herrera es cómplice del expolio patrimonial”
El líder comunero afirma que el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido “secuestrado”.

Considera que el presidente regional y el socialista Ángel Villalba anteponen el interés partidista al ciudadano. 

“Queremos unir
fuerzas y aparcar
el bipartidismo”

-TC tiene la vista puesta en las
próximas elecciones locales y
autonómicas. ¿En qué momen-
to se encuentra este proceso? 
-El 2007 es el momento clave pa-
ra romper el bipartidismo, que no
favorece la participación y provo-
ca fenómenos oscurantistas como
se ha visto en la renovación de los
órganos de las cajas de ahorro de
la región, donde han primado cri-
terios de mero reparto de poder.
Por eso hace falta una renovación
política profunda. Esa ruptura de-
be hacerse por parte de una fuer-
za endógena de la región, que no
sea subordinada, y ahí es donde
TC va a jugar un papel importan-
te. Queremos unir fuerzas de co-
lectivos y organizaciones para
romper la mayoría absoluta y cre-
ar otra forma de hacer política. La
suma de concejales nos sitúa co-
mo la tercera fuerza en la región.

“La reordenación
de competencias
resulta esencial”

-La propuesta de Estatuto de
TC señala que son necesarias
cuarenta competencias nuevas
¿cuáles son prioritarias?  
-Previamente al debate de exigir
nuevas competencias, es necesa-
rio proceder a una reordenación
de las mismas porque existe con-
fusión y muchas se ejercen simul-
táneamente y sin coordinación
desde la administración local, au-
tonómica y estatal. Creemos que
hay competencias claves como es
la gestión del agua; la gestión in-
tegral del patrimonio y la de in-
fraestructuras porque de ello de-
pende la política de cohesión.
Depender del Gobierno central
para conseguir infraestructuras
nos limitará nuestro crecimiento.

SE NECESITAN PROFESORES

Para cursos de:
- Calefacción 
- Fontanería 
- Soldadura

■ Contrato laboral. 
■ Interesantes condiciones económicas. 
■ Estabilidad laboral.

Se ofrece:

Interesados enviar currículum a:
APARTADO DE CORREOS: 381 (BURGOS)
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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

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

Ingredientes:
● 300 gr de cerezas de

Caderechas 
● 2 claras de huevo. 
● 1⁄4 litro de nata liquida. 
● 1 copita de licor de cerezas.
● Azúcar.

Instrucciones:
1. Una vez bien lavadas las ce-
rezas, quitarles el hueso. 
2. Batirlas con un poco de azú-
car (1 cucharadita). Dejarlas
macerar así un par de horas a
temperatura ambiente. Pasado
este tiempo, escurrir todo el lí-
quido que hayan soltado y aña-
dirlo a la copita de licor de ce-
rezas. Reservar este líquido. 
3. Volver a triturar las cerezas
para que no queden restos de
piel. Montar las claras con azú-
car. Tiene que quedar bien du-
ro. Pero ojo que no se pasen.
4. Montar la nata. 
Mezclar la nata con la pulpa de
la cerezas y ésto a su vez con
las claras.
5. Ahora lo ponemos en una
manga de pastelería y la repar-
timos en las copas. Una vez re-
llenadas, ponerlas a enfriar en
la nevera un par de horitas. 
6. Con el líquido que reserva-
mos, vamos a hacer un sirope
mezclando éste con un poco
de licor de cereza. Ponemos el
liquido en un recipiente al fue-
go y mezclamos bien a fuego
lento. Este sirope, lo pondre-
mos por encima de la mousse
cuando esté frío. 
7. Decorár, y a disfrutar de esta
deliciosa fruta del tiempo.

Gente
Una buena alimentación

en verano incluye comidas
bajas en grasa y elaboradas

principalmente con verduras y
hortalizas, como ensaladas, cre-
mas y sopas frías, verduras al va-
por o souflés.

El consumo de ciertos alimen-
tos ayuda a mantener la dermis

nutrida e hidratada. Esto no
significa que

no necesitaremos
un protector o que
podremos exponer-
nos al sol todo el día. Pero si au-
mentamos la ingesta de ciertas vi-
taminas, tendremos una piel sana.

Se aconseja preferir las grasas
insaturadas, como el aceite de oli-
va o aguacate y se recomienda co-
mer grasas como los aceites de se-
millas, frutos secos oleaginosos y
el pescado (sobre todo el azul),
pues “son imprescindibles para
mantener una piel bien estructu-
rada e hidratada”.

La vitamina A renueva la piel y

las mucosas. Ésta se encuentra en
los alimentos de origen animal co-
mo el hígado, grasas lácteas, hue-
vo, y lácteos completos. De igual
forma,se puede adquirir los bene-
ficios de esta vitamina por medio
de los beta-carotenos (el organis-
mo los transforma en vitamina A
cuando lo necesita) como las ver-
duras de hoja verde y

de coloración rojo-anaranjado-
amarillento (zanahoria, tomate) y
en ciertas frutas (albaricoques,ce-
rezas, melón y melocotón).

Pero la que más fama tiene para
el cuidado de la piel es la vitami-
na E, que evita la acumulación de
radicales libres. Durante el vera-
no, los rayos solares provocan un
aumento de esta acción antioxi-
dante, por lo que pueden apare-
cer manchas de envejecimiento.

Para evitarlas,
cocine con acei-
te de germen de

trigo, de oliva o de
soja y coma cereales de gra-

no entero, vegetales de hoja
verde y frutos secos.
Asimismo, la vitamina C es an-

tioxidante. Otro de los beneficios
que ofrece es que mejora la pro-
ducción de colágeno, una proteí-
na que mantiene la piel tersa y sin
arrugas. Abunda en alimentos de
temporada como kiwi,melón, fre-
sas, moras, cerezas, pimientos o
tomate.

En verano, frutas y verduras

“Los alimentos
frescos aportan de

una forma 
óptima todas las

vitaminas y minerales
esenciales ”

Mousse de 
Cerezas

Gazpacho
Ingredientes:
● 4 Tomates bien maduros
● 1 Pimiento
● 2 ó 3 dientes de ajo
● 2 Cebollas 
● 1 Pepino
● Pan remojado
● Aceite de oliva virgen
● Sal
● Vinagre
● Agua

Instrucciones:
1. Poner a remojo las rebanadas
de pan con un poco de sal y
aceite. Se reservan. 
2. Pelar y trocear las verduras. A
los pimientos se les quita las se-
millas. Mezcle todos los ingre-
dientes en la batidora hasta con-
seguir una crema. 
3. Se añade el pan con el agua,
el vinagre y se bate nuevamente
hasta conseguir que todo esté
bien emulsionado. 
4. Añadir agua fría y comprobar
el punto de sal y vinagre. 
5. Pasarlo por un colador chino o
un pasapurés, para eliminar la
piel de pimiento.  
6. Introducirlo en la nevera hasta
conseguir la temperatura desea-
da y en el momento de servir ro-
ciar con un chorrito de aceite de
oliva virgen extra.
7. Se sirve con una guarnición
de pepino crudo cortado en da-
dos, cuadraditos de pan (normal
o tostado), pimiento y cebolla pi-
cada. Cada elemento en un plati-
to aparte para servirse al gusto.

El calor produce una pérdida de minerales y líquidos por la eliminación
de nuestra piel que podemos compensar con una buena dieta 



EXPOSICIONES

Avalon. El Camino de 
Santiago de Massimiliano
Tonelli
Hasta el 27 de Julio
Avalon, tierra donde moraron los últimos
dragones, donde los sueños se transfor-
man en leyendas y se canta al eterno amor
de Lancelot y Ginebra. Avalon, lugar sagra-
do, donde descansa el Rey Arturo, y la dio-
sa Maab, trenzando día tras día los sueños
de los hombres, cabalga entre las brumas
de Bretaña. Avalon, donde la leyenda se
hace realidad y los héroes se transforman
en mitos.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal

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 octubre
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 (Valparaíso. 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.

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.

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.

Patricia Martínez de la Torre
Hasta el 14 de julio
La presente exposición pretende tanto dar
a conocer una  parte de la producción ar-
tística de esta autora como cumplir con la
ilusión de exponer en su ciudad natal, con-
tribuyendo así con esta muestra al mejor
conocimiento del no siempre suficiente-
mente valorado potencial  creativo y hu-
mano de los artistas con discapacidad psí-
quica, de los cuales  ella es un magnífico
exponente.  
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos.
C/Manuel de la Cuesta, 3
Horario de visitas: Hasta el 28 de julio, de
10.00 h. a 14.00 h. Del 4 al 29 de septiem-
bre, de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a
21.00 h.

Caprichos
Hasta el 14 de julio
El burgalés Javier Martínez García presenta
por primera vez en la capital la muestra in-
teractiva ‘Caprichos’, integrada por cuadros
electrónicos con una función más allá de la
decorativa.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo

La tierra del sol, una mirada
sobre Perú y Bolivia
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

Medias naranjas
Sábado, 8 de julio
La XVII promoción de la Escuela Municipal

pasa a la página 17
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

38

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

DICK Y JANE, LADRONES DE RISA(DVD). Dean Parisot. Int. Jim

Carrey,Téa Leoni, Alec Baldwin. Comedia.

RENT. Chris Columbus. Int. Rosario Dawson, Tayie

Dibbs, Jesse L. Martin. Drama.

VOLANDO VOY (DVD). Miguel Albaladejo. Int. Borja

Navas, Fernando Tejero, Mariola Fuentes.Drama.

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.

LA PANTERA ROSA
Dir. Shawn Levy. Int. Steve
Martin, Kevin Kline, Be-
yonce Knowles. Comedia.

SKY HIGH
Dir. Mike Mitchell. Int. Kelly
Preston, Michael Angarano
Kurt Russell. Comedia.

EL MARQUÉS DE BOLÍVAR. Leo Perutz. Novela.

GENEALOGÍA HERÁLDICA.

CREPÚSCULO -UN AMOR PELIGROSO-. Ensayo.

PODER CURATIVO DEL AGUA. Masaru Emoto.Ensayo.

EL VIEJO CAMINO DE SANTIAGO. José Fernández Arenas. 

RETABLOS BARROCOS BURGALESES. Fernando Sánchez. 

EL QUINTO DÍA
Frak Schätzing.
Thriller.

EL LENGUAJE SECRETO DEL JIN SHEI
Alma Alexander.
Novela.
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AGENDA

de Teatro estrena ‘Medias naranjas’, del au-
tor Carlos Ruiz. Está compuesta por cuatro
escenas independientes de corte cómico y
ácido que se enlazan mediante presenta-
ciones al estilo de ‘El Club de la Comedia’.
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7

Fuenteovejuna
Lunes, 10 de julio
El Aula de Teatro de la Universidad de Mur-
cia recala en Burgos para escenificar ‘Fuen-
teovejuna’, de Lope de Vega.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7

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. Primer premio, 6.000 euros.

Recital de poesía
Sábado, 8 de julio
Con la intervención de Bernardo Cuesta y
Jorge Villalmanzo. Organiza Cit Silos y sus
Aldeas.
Lugar: Ayuntamiento de Silos. (18.00 h.)

XXX FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
FOLCLORE CIUDAD DE
BURGOS

Programa General
Del 11 al 15 de julio
De 21,00 horas a 23,00 horas. Zoco del Fes-
tival. Artesanía de los países participantes.
Plazoleta junto al Conservatorio de Música.
Martes, 11 de julio
21,00 horas. Inauguración del XXX Festival
Internacional de Folclore Ciudad de Burgos
y actuación de todos los grupos partici-
pantes. Pza. San Juan.

Miércoles, 12 de julio
12,00 horas. Taller “Baila con nosotros”.
Paseo del Espolón junto al templete de la
música.
13,00 horas. Pasacalles por el centro histó-
rico de la ciudad a cargo de la Banda de
Gaitas "Avante Cuideiru".
13,00 horas. Músicas y Canciones del
Mundo. Sala Polisón del Teatro Principal.
13,00 horas. "CantaPlaza". Actuaciones
musicales de los grupos participantes en la
Plaza de la Libertad.
13,00 horas. Taller de Capoeiras. Paseo del
Espolón junto a los cuatro Reyes.
21,00 horas. XXX Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos, Plaza San Juan.
Jueves, 13 de julio
12,00 horas. Taller “Baila con nosotros”.
Paseo del Espolón junto al templete de la
música.
13,00 horas. Pasacalles por el centro histó-
rico de la ciudad a cargo de la Banda de
Gaitas "Avante Cuideiru".
13,00 horas. Músicas y Canciones del
Mundo. Sala Polisón del Teatro Principal.
13,00 horas. "CantaPlaza". Actuaciones
musicales de los grupos participantes en la
Plaza de la Libertad.
13,00 horas. Taller de Capoeiras. Paseo del
Espolón junto a los cuatro Reyes.
21,00 horas. XXX Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos, Plaza San Juan.
Viernes, 14 de julio
12,00 horas. Taller “Baila con nosotros”.
Paseo del Espolón junto al templete de la
música.
13,00 horas. Pasacalles por el centro histó-
rico de la ciudad a cargo de la Banda de
Gaitas "Avante Cuideiru".
13,00 horas. Músicas y Canciones del
Mundo. Sala Polisón del Teatro Principal.
13,00 horas. "CantaPlaza".
Actuaciones musicales de los grupos par-
ticipantes en la Plaza de la Libertad.
13,00 horas. Taller de Capoeiras. Paseo del
Espolón junto a los cuatro Reyes.
20,00 horas. Desfile por el centro de la ciu-
dad. Itinerario: Plaza de Mío Cid, Paseo del
Espolón, Plaza del Rey San Fernando, C/
Virgen de la Paloma, C/ Laín Calvo, Pza.
Alonso Martínez, C/ San Juan, C/ Santan-
der, C/ San Juan, C/ San Lesmes, Pza. San
Juan.
21,00 horas. XXX Festival Internacional de

Folclore Ciudad de Burgos, Plaza San Juan.
Actuación de los grupos participantes de
Castilla y León.
Sábado, 15 de julio
12,00 horas. Taller “Baila con nosotros”. Pa-
seo del Espolón junto al templete de la

música.
12,00 horas. Pasacalles por el centro histó-
rico de la ciudad a cargo de la Banda de
Gaitas "Avante Cuideiru".
12,00 horas. "CantaPlaza". Actuaciones
musicales de los grupos participantes en la

Plaza de la Libertad.
12,30 horas. Músicas y Canciones del
Mundo. Sala Polisón del Teatro Principal.
12,00 horas. "CantaPlaza". Actuaciones
musicales de los grupos participantes en la
Plaza de la Libertad.

13,00 horas. Danzas y Bailes de Castilla y
León. Paseo del Espolón
14,00 horas. Taller de Capoeiras. Paseo del
Espolón junto a los cuatro Reyes.
21,00 horas. XXX Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos, Plaza San Juan.

El día 8 sábado, en la campa del Vagón del Castillo a las
22.30 horas Carabo. Pop con sonidos latinos, ‘Cruzando el
río’. El día 8, también en el Vagón, por la tarde y noche,
‘Fashion week’, con la actuación de Jairo Sanz.

El domingo 9 en el Vagón a las 20.30 horas High Groovin.
Desde Bistón, jazz del bueno.

El lunes 10 en el Vagón del Castillo a las 22.30 horas
Sateli 3. Desde Aranda y Burgos versiones de Dire Straits,
Motorhead, Deep Purple, Golden Earring con  clásicos del
rock español, Secretos, Ramoncín y Leño. No te lo pierdas.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

El Festival Internacional de Benicassim nació en algún
momento de 1994 cuando Miguel y José Luis Morán -
responsables de la Sala Maravillas de Madrid-, Luis Calvo -
responsable del sello discográfico Elefant Records- y Joako
Ezpeleta -editor de la revista Spiral- decidieron promover
un festival internacional, básicamente orientado al pop de
vanguardia más independiente. Ciudadanos de distintas
partes de España y de Europa amantes de la música tienen
una cita ineliduble con este gran festival. (www.fiberfib.com).  

viene de la página 16...
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Scary movie 4  
El señor de la guerra  
Devuélveme mi suerte
Las colinas tiene ojos 
El código Da Vinci   
Vecinos invasores  
Cars (estreno)

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

5:15                 8:00        10:30

5:00     6:45      

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

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

El código Da Vinci 
La educación de las hadas    
Tiempo de valientes  
Cars (estreno)  
El asesinato de Richard Nixon 
El tigre y la nieve (estreno)
Pintar o hacer el amor (estreno)  
Van Golem verano (consultar folleto)

*J, V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal

Va
n

5:15                 8:30             

8:30        10:30       10:45*   

Ab
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o
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:30** 6:00 7:45** 8:10 10:10**10:30 12:45*
4:15**   6:15     8:15      10:15         12:30*

10:30         12:30*
4:45**   6:00     8:00 
4:00**   6:10     8:20               

10:10         12:30*
4:00**              7:00      10:00         12:45*
4:00**   6:00     8:15      10:30         12:30*
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Vecinos invasores
Diario de un ejecutivo agresivo
En la tiniebla         
X-Men: la decisión final
La profecía
El código Da Vinci 
Vaya vacaciones
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                          9:15 12:10*  

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

Cars 5:00 7:15 9:30 11:45*

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

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

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

Asterix y los vikingos            4:15** 5:50  7:30

La casa del lago 5:00 7:15 9:30 11:45*

Bo
x

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

Los impactantes títulos de cré-
dito iniciales siguen la trayecto-

ria de una bala desde su fabrica-
ción hasta que es disparada a la
frente de un joven africano. A
partir de entonces, ‘El señor de
la guerra’ nos cuenta el ascenso
profesional de Yuri Orlov, un
traficante de armas, sirviéndose
de una voz en off muy bien uti-
lizada que recuerda a ‘Uno de
los nuestros’.

Andrew Niccol, guionista de
‘El show de Truman’, debutó
como director con la curiosa
‘Gattaca’ para luego decepcio-
nar con la fallida ‘S1m0ne’. En
todas ellas prevalece un plante-
amiento moral, un posiciona-
miento ético frente a lo que re-
flejan. ‘El señor de la guerra’
mantiene ese punto de vista,
pero cediendo el protagonismo
a un personaje amoral y cínico,
lo que potencia el mensaje.

Niccol firma una indefinible

mezcolanza de géneros que va
del  drama a la comedia, de la
espectacularidad del cine de ac-
ción al turbio retrato de la co-
rrupción propio del cine negro.

La realización es sólida y se
ve apoyada por una excelente
selección musical, que marca el
tono de cada escena. Nicolas Ca-
ge logra una interpretación no-
table muy bien secundada por
Jared Leto, Ian Holm, Bridget
Moynahan y Eamonn Walker.

Lo mejor de ‘El señor de la
guerra’ es su retorcido sentido
del humor que por desgracia decae
en su último tercio, el menos
logrado de una cinta interesante,
adulta y diferente,
que se sale de lo
predecible en una
cartelera adormilada
y por eso resulta de
lo más estimulante. JAIME A. 

DE LINAJE

El señor de la guerra.
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■ GALERÍA

N el Mundial de Alema-
nia´06 la selección nacio-

nal de Luis Aragonés ha vuelto a
cumplir los pronósticos.España
no está cerca de los que ganan.
Es una de las frases que más ha
pronunciado el 'Sabio de Horta-
leza'. El equipo nacional pasó a
formar parte de los 32 mejores
equipos del mundo, de los 736
mejores futbolistas del momen-
to en la repesca. Entró en el
paraíso de los mejores jugado-
res del planeta por la puerta
pequeña. En el primer partido
España deslumbró por su juego
y superioridad ante Ucrania.
Resulta que el equipo de Oleg
Blokhin está entre los ocho
mejores del Mundo y España
no.No está entre los que ganan.
A cuartos de final pasaron 6
campeones del Mundo,Ucrania
y una Portugal que ya fue terce-
ra en el mundial de Inglaterra,
mientras España 'vive' de su
cuarto lugar en Brasil 50.

Algo tendrá que cambiar en
el fútbol español para que un
día nuestra selección figure en
el paraíso de quienes poseen
una estrella en el escudo. Esa
estrella la lucen sólo 7 países y
España no está en ese círculo
de los mejores del mundo.Des-
de Uruguay en 1930, España
sólo ha conseguido ser cuarta y
cuando las imágenes eran en
blanco y negro.

En cambio España era el país
con las mejores primas del
Mundial en Alemania´06.
540.000 euros cada uno por
ganar.Tal vez haya que enten-
der que la Federación Española
de Fútbol prefiere que el futbo-
lista español acuda a la mayor
cita del mundo, bien pagado,
antes que valorar deportiva-
mente qué papel puede hacer.

España no ha roto su historial
en la Copa del Mundo.Al revés,
demuestra su regularidad.

En España tenemos los mejo-
res clubes del mundo, a los fut-
bolistas mejor pagados, uno de
los techos de audiencia en tele-
visión más relevantes del plane-
ta, pero no tenemos una selec-
ción en el círculo de las que
ganan. Seguro que hay más de
un motivo,y si no lo hay,es por-
que estar en octavos es lo nor-
mal, alguna vez en cuartos, y
dentro de 8 o 10 años volvere-
mos a semifinales para cumplir
con la regularidad y la historia.

Creo que el aficionado espa-
ñol,el que lee este periódico en
su casa o en la cafetería; aquel
que ve el partido con sus ami-
gos en el salón de su casa;quien
intercambia impresiones con
su familia; y quien cada domin-
go paga por asistir a los campos
de fútbol de primera, segunda,
segunda B, tercera… merece
más,mucho más.

No tenemos una estrella en
el escudo nacional, tampoco la
tendremos en el mundial de
Sudáfrica 2010, pero lo que
mejor podemos hacer es traba-
jar para que algún día eso suce-
da. En este mundial el hijo de
un panadero de Stuttgart, no
comenzó nada bien. La afición
se le echó encima por sus
métodos de trabajo. En cambio
llevó a su equipo a semifinales.
Tal vez en España precisemos
un Juergen Klinsman que revo-
lucione el fútbol.Ahora, a dis-
frutar de una gran final que han
merecido jugar italianos y fran-
ceses.

José-Luis López
Director Gente en Burgos

España no está cerca
de los que ganan

E

Gente
Desde 1902 hasta 2005 han pasa-
do más de 100 años,que dan para
mucho en el deporte rey.Anécdo-
tas, estadísticas, máximos golea-
dores, jugadores que han pasado
por el primer equipo de Burgos...
son algunos de los datos que se
pueden encontrar en ‘Historia del
fútbol en Burgos 1902-2005’.

El libro arranca en 1902, año
del que se dispone de un docu-
mento en el que se invita a los
ciudadanos a participar a jugar en
el Parral.Y culmina en 2005,cuan-
do Valentín Germán abandona la
presidencia del Burgos CF. La
publicación consta de 380 pági-
nas y 465 fotografías. Los temas
están divididos por etapas o

ciclos, como puede ser la de José
Luis Preciado, la época de Juani-
to, que marca una etapa brillante
en la historia del Burgos CF, etc.
Además se incluyen estadísticas
de goleadores, partidos jugados,
clasificaciones, etc.

Los años gloriosos, aquellos
años 70 en los que el Burgos CF
jugaba la Copa del Rey,Juanito era
nombrado mejor jugador de la
liga española, el Mirandés estuvo
a punto de ascender a Segunda
División y la Arandina ascendió a
Segunda B,también son objeto de
análisis en la publicación.

Pero no sólo es el Burgos CF el
protagonista, sino también el
Mirandés, la Gimnástica Burgale-
sa, la Arandina y otros muchos

equipos modestos.
Para la elaboración de este

gran libro, el autor, Eduardo Mun-
guía, ha consultado la hemerote-
ca de los diferentes medios loca-
les y ha mantenido contactos con
José Luis Preciado, con jugadores
históricos como Lorenzo Carro,
con Brígido y de las últimas gene-
raciones,como Pestaña.

Los libros ya están a la venta en
varias librerías por 30 euros, y
pueden adquirirse en la propia
Delegación de Burgos y por Inter-
net. Han colaborado el Ayunta-
miento de Burgos, la Diputación,
Editorial Gran Vía,Caja de Burgos,
Damesa, Doble G Inmobiliaria,
Forjanor, Gonalpi, Gonorsa, Urba-
nizaciones Burgalesas y Promecal.

Los 100 años de historia del
fútbol en Burgos, en un libro
‘Historia del fútbol en Burgos. 1902-2005’ ha sido elaborado por
Eduardo Munguía en colaboración con la Federación de Fútbol

FÚTBOL
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Eduardo Munguía, durante la presentación del libro en la Sala Polisón del Teatro Principal, el 5 de julio.
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Gente
Las pistas de atletismo Purifica-
ción Santamarta acogerán el
sábado, 8 de julio, la octava edi-
ción del Gran Premio Purifica-
ción Santamarta,que organiza el
Club de Atletismo Burgalés.

Aunque la prueba sea funda-
mentalmente regional y local,
también se prevé la asistencia
de atletas de otras provincias
españolas. En total participarán

alrededor de 200 atletas, cifra
similar al pasado año 2005.

La prueba comienza a las
10.00 horas con las categorías
de Cadete Masculino en 600 m.
y Alevín Femenino en Longitud
y la última será a las 13.45 h.con
100 m.Masculino.

La organización concederá
tres premios en categoría abso-
luta de 80,50 y 30 euros.

Las inscripciones pueden

realizarse hasta el viernes, 7 de
julio, en la calle San Juan 22, 3º,
mediante los fax:947 26 89 12 ó
947 26 50 50 o el correo elec-
trónico: caburgales@yahoo.es.
Cada atleta podrá inscribirse
sólo en una de las 21 pruebas
que se disputarán. Podrán parti-
cipar todos aquellos atletas con
licencia federativa en vigor, des-
de la categoría benjamín hasta la
de veteranos.

VIII Gran Premio Purificación
Santamarta, el sábado día 8
La competición se desarrollará en las pistas de Purificación
Santamarta a partir de las 10.00 h. y acogerá a 200 atletas

ATLETISMO JUDO

Torneo por la integración de los
nuevos burgaleses, 8 y 9 de julio  

FÚTBOL

Este fin de semana, 8 y 9 de julio, continúa el Primer Campeonato
de fútbol para la integración de los nuevos burgaleses que se viene
desarrollando en el barrio de Vista Alegre desde el 17 de junio.

La de este fin de semana es la cuarta jornada del primer turno
en el que se enfrentarán el Club Deportivo Victoria contra África
FC,Argelia contra Deportivo Manabi y Oriente Petrolero contra
España. El torneo se prolongará hasta el fin de semana del 14 y 15
de octubre.

Abierto el plazo para apuntarse al
Torneo del Espinar-Open Castilla y León

TENIS

Hasta el próximo viernes, 21 de julio, está abierto el plazo para ins-
cribirse -en las pistas de tenis de Río Vena- en la vigésimo primera
edición del Torneo del Espinar-Open de Castilla y León que organiza
la Federación de Tenis de Castilla y León a través de la Delegación
Provincial de Burgos para jóvenes de entre 5 y 18 años.

Se pondrá a disposición de los participantes autobuses y entradas
gratuitas para acudir y presenciar el torneo. La salida será el 4 de
agosto a las 7.00 horas de la plaza de España.Cada niño deberá llevar
su propia raqueta y alimento para pasar el día.

■ El técnico del Burgos CF está
confeccionando una plantilla
competitiva para el próximo
campeonato.Tras la llegada de
Alejandro Fernández ‘Jano’ el
club ha contratado a Raúl Gar-
cía,que ya estuvo en Burgos.

Rául García regresa
al Burgos CF con
Gonzalo Arconada

FÚTBOL

La Universidad de Burgos
acoge el día 8 una clase
magistral de judo adaptado
El evento está organizado por Aspanias
Burgos y se desarrollará de 12.00 a 14.00 h.

Gente.
Fruto de la apuesta por ampliar la
oferta deportiva a los jóvenes con
discapacidad intelectual,la asocia-
ción y fundación Aspanias Burgos
organiza el sábado, 8 de julio, una
clase magistral de ‘Técnicas de
judo deportivo y defensa perso-
nal’. El acto se desarrollará en la
Universidad de Burgos de 12.00 a

14.00 h.con entrada libre.
Hace dos años que Aspanias

puso en marcha entre sus jóve-
nes la práctica del judo adaptado
o judo mental, que se centra en
alcanzar el bienestar personal.
Inicialmente se comenzó con un
grupo de 10 personaS y ahora ya
son 30,con una media de edad de
28 años.
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A 43 KMS Burgos, casa
grande, sol, vistas, para en-
trar a vivir. Económica. Tel.
947302087. 625497564
A6 km Burgos, urge vender/
alquilar precioso adosado lu-
minoso, cuatro habitaciones,
tres baños, ático, garaje, jar-
dín 200 m2, amueblado.
252.400 euros ó 600 alqui-
ler. Tel. 627084418
A QUINTANADUEÑAS
dúplex en construcción de
76 m2, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y ga-
raje. 159.000 euros, entrega
junio 2007. Abstenerse
agencias. Tel. 610555885
ADOSADO lujo, centro de
Burgos, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, tres te-
rrazas, jardín, cocina, meren-
dero. Equipados, dos plazas
de garaje. 77.000.000 Tel.
659909768
ADOSADO Quintanilla Vi-
var, tres habitaciones, coci-
na amueblada, dos baños,
aseo, ático acondicionado,
garaje dos plazas, jardín. So-
lo particulares. 240.000 eu-
ros. Tel. 630886057
ARANDA de Duero, exte-
rior, salón 21m2, 4, 2 baños
completos, parquet, 2 terra-
zas, calefacción central, tras-
tero y garaje. Tel. 655410107
ARCOS de la Llana vendo
casa con amplio jardín inde-
pendiente, recién reforma-
da. Tel. 695487529.
695690127
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro ha-
bitaciones, tres baños, ga-
raje dos coches. Porche y

alarma. Parcela 500 m. A es-
trenar. Tel. 675411780
ARCOS de la Llana, muy
cerquita de Burgos, chalet a
estrenar. Tres dormitorios,
dos baños, jardín. Tel.
947186255
ARCOS de la Llana, pare-
ado, construcción, tres habi-
taciones, tres baños, amplio
jardín. Tel. 947212722

Arcos, chalet 2.500 m2
de parcela, 220 m2 cons-
truidos, salón 70 m2, cua-
tro habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, bodega,
garaje tres plazas, pisci-
na. Tel. 606173032.
696443716

AVDAdel Cid, 17, vendo pi-
so, cuarto con ascensor, dos
habitaciones, salón, cuarto
de baño, cocina, despensa
y trastero. Calefacción in-
dividual, gas ciudad. Tel.
686994494
AVDA Reyes Católicos, 30
piso de lujo, reformado, 84
m2, tres habitaciones, am-
plio salón, cocina equipada,
calefacción central, buena
altura. Buenas vistas.
290.000 euros. Tel.
659806908
BARRIADAYagüe se ven-
de piso seminuevo.  Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño amueblado,  trastero.
Siete años de garantía. Tel.
679498538
BARRIADA Yagüe, vendo
casa con parcela 380 m2.
Tel. 617409383
BARRIO de Cortes, adosa-
do, cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina, dos te-
rrazas, bodega, garaje, a cin-
co minutos del centro. Tel.
629533353
BARRIO de cortes, vendo
dos casas una para reformar,
solo particulares, Tel.
626443759
BARRIO San Pedro piso,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, despensa, baño, gas
natural, vistas tejado nuevo,

gran tendedero, pocos gas-
tos comunidad, un cuarto.
29.000.000 negociable. Tel.
947250489
BENIDORM apartamento
de 1 dormitorio, cocina ame-
ricana, reformado, electro-
domésticos nuevos, en pla-
za Lacreu, a 1 minuto de las
dos playas por zona peato-
nal. Tel. 615649400
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para
20 comensales y jardín va-
llado, chimenea francesa.
Tel. 649536311
BODEGA súbterranea con
merendero 45 m2 vendo, zo-
na Ribera del Arlanza,  chi-

menea, amueblado. Tel.
677207899
BURGOS vendo casa tres
habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina, trastero y sa-
lita. Soleado. Lugar tranqui-
lo en expansión, jardín co-
munitario. Agencias no. Tel.
637885824. 677438284
C/ CERVANTES vendo pi-
so soleado, tres habitacio-
nes y salón, trastero, ascen-
sor a pie de pórtal, junto al
Mercadona. C/ San Julián,
totalmente reformado. Tel.
609460790
C/ JAÉN Gamonal, vendo
piso. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, traste-
ro, garaje. Tel. 646168137
C/ JEREZvendo dúplex. Tel.
619963694
C/ SANTA Cruz, 70 m2, re-
formado, dos habitaciones,
salón-comedor, cocina, ba-
ño, empotrados, ascensores,
trastero, sin garaje, 201.000
euros. Tel. 619243607
C/ SANTIAGO piso refor-
mado total, cuatro dormi-
torios, salón 30 mts, tres te-
rrazas, dos baños, con
hidromasaje, exterior ente-
ro, plaza garaje, trastero,
buen precio. Tel. 630086735.
630086737
C/ VITORIAGamonal) ven-
do piso, tres habitaciones,
salón, baño, cocina, dos te-
rrazas, abstenerse agencias.
Tel. 605668355
C/ VITORIA para entrar a
vivir, calefacción gas, ascen-
sor cota cero, reformado,
amueblado, muy soleado,
tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, tres terrazas, to-
do exterior. Tel. 658935999
C/ VITORIA piso reforma-

do, 84 m2, tres habitaciones,
un baño. 33.000.000 ptas.
Llamar a partir 15:00 horas.
Tel. 947485343. 661930607
CABIA se vende casa vie-
ja individual, 300 m. A 10 km
de Burgos. Tel. 627714503
CALERAvendo piso dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
dos baños, totalmente refor-
mado. A estrenar. Tel.
687979265. (tardes) Solo
particulares
CALLE Carmen. Se vende
piso 2 habitaciones, cocina,
office, salón comedor y ba-
ño. Abstenerse agencias.
Llamar al Tel. 606618849
CAMINO Villalonquéjar
(bajo), apartamento una ha-
bitación, cocina equipada,
125.000 euros. Tel.
615111223. 947292199. Tar-
des
CANTABRIA casa monta-
ñesa, ambiente rural, prade-
ra con arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas, dos
baños, totalmente equipa-
da. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CARCEDOde Burgos, ado-
sado, 160 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chime-
nea. Cocina equipada, ático,
bodega. Acabados. Amue-
blados. Garaje, jardín 70 m2.
Tel. 616733185
CARDEÑADIJOdúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero. Zonas
verdes comunes, pisicina,
156.000 euros más iva. So-
lo particulares. Entrega fina-
les 2006. Llamar al teléfono
615553540
CARDEÑADIJO Unifami-
liar pareado, cuatro habita-
ciones, dos baños, un aseo,
salón 25 m2, cocina, gara-
je y jardín. Tel. 639189660
CARDEÑADIJO pareado
a estrenar 260 m2 parcela,
3 altura, 210 m2 útiles de vi-
vienda. Tel. 666827234
CARDEÑAJIMENO ado-
sado en esquina, tres dormi-
torios, dos baños, un aseo,
ático acondicionado, precio-
sas vistas, jardín. Tel.
649361671. De 10:00 a
14:00 horas
CARDEÑAJIMENO urge
vender adosado amplio sa-
lón, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, totalmente equi-
pado, ático terminado, jardín,
terraza, garaje. Muy solea-
do, entrar a vivir, particula-
res. Tel. 669935741
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jar-
dín , a 9 km de Lerma por

ctra. Silos. Tel. 947223830.
600059709
CASAnueva, acabados rús-
ticos, piedra, vigas y suelos
madera, chimenea, calefac-
ción, salón, cocina comple-
ta, baños, tres habitaciones,
a 3 km pantano Aguilar.
129.000 euros. Tel.
609457242. 979181207
CASCO Histórico aparta-
mento reformado, dos habi-
taciones, abstenerse agen-
cias. Tel. 680930285
CASITAen pueblo comple-
tamente reformada, salón,
cocina, dos habitaciones, un
baño, todo amueblado, pa-
ra entrar a vivir. 138.000 eu-
ros. 23.000.000 ptas. Tel.
678444317
CELLOPHANE 2º de altu-
ra,  tres habitaciones, dos
baños, dos terrazas, salón,
cocina, armarios empotra-
dos, garaje, trastero. Bien
orientado, entrega de llaves
diciembre 2006.  Tel.
630771940
CÉNTRICO vendo bonito
apartamento, económico y
para reformar. Tel.
675477786 ó 947216792
CENTROHistórico, urbani-
zación, ajardinada, exterior,
reformado, salón, dos dor-
mitorios, garaje, trastero. Tel.
659451641. 649471296
CHALETamueblado, 1.500
metros de parcela, garaje
y pisicina. Tel. 615096283
COCULINAse vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
CORTESvendo duplex, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro. 210.000 euros. 35 millo-
nes. Tel. 653791532
CTRA Poza. Estupendo
apartamento, dos habitacio-
nes, más salón dos ambien-
tes para entrar a vivir. Amue-
blado. Portal reformado,
cuota cero. Abstenerse
agencias. 26.500.000 nego-
ciables. Tel. 627652814
CUEVASde San Clemente,
vendo casa. Llamar al telé-
fono 645933026
DE PARTICULAR a parti-
cular vendo piso, cuatro, sa-
lón, amplia terraza, calefac-
ción individual, todo
reformado y con aislante.
Tel. 653308371
DIEGO Laínez, zona Vadi-
llos, piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, exterior,
muy soleado, totalmente re-
formado. Tel. 649473734
ENTRE Avda. Cantabria y
Alcampo vendo piso, total-
mente exterior, soleado, co-
mo nuevo, cuatro habitacio-
nes, dos baños, siete
empotrados, calefacción y
agua centrales. Tel.
947234174. 620123087
EXCELENTE altura, piso
amueblado, tres y salón, ser-
vicios centrales, trastero. Tel.
678056295. Tardes
FÁTIMA vendo piso, tres
habitaciones y salón, solo

particulares, abstenerse
agencias. Llamar de 8 a 10
tarde. Tel. 947240694
FRANCISCO Sarmiento,
céntrico, 8º con ascensor,
dos habitaciones, cocina, ba-
ño, salón y estudio. Total-
mente exterior. Reformado,
muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 692886292
FRANDOVINEZvendo ca-
sa 95 m2, para tirar, posibi-
lidad hacer 2 alturas más áti-
co,  30.000 euros. Tel.
635440110
FUENTECILLAS 4º sin as-
censor, tres domitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefac-
ción gas, reformado,
contraventanas, entrar a vi-
vir. 135.000 euros. Tel.
697476820
FUENTECILLAS vendo pi-
so dos habitaciones, plaza
garaje y trastero, 75 metros
útiles, Tel. 635031241
FUENTECILLASVendo pi-
so tres habitaciones, cocina
amueblada, garaje, traste-
ro. Construcción reciente.
Tel. 626168764
G-12 APARTAMENTO
dos dormitorios, salón co-
medor, cocina, un baño, ga-
raje y trastero. 204.000 eu-
ros. Tel. 660152502
G-3, DOShabitaciones, dos
baños, cuatro empotrados,
garaje, trastero. Tel.
650063510 tardes

G-3, particular vendo pi-
so noveno, nuevo, cua-
tro, salón, dos garajes,
trastero. 120 m2 útiles,
excelente orientación,
dos calles. Abstenerse
agencias. Tel. 696430146

G-3, PRECIOSO aparta-
mento, exterior, dos habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza cerrada, con
garaje y trastero. 215.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 661648662
G-3, vendo apartamento,
dos habitaciones, salón-co-
medor, cocina equipada, ba-
ño, buena altura,soleado, to-
do exterior. Garaje y trastero.
Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 679294524
G-3, VENDO piso a estre-
nar, dos habitaciones, dos

baños, cocina amueblada,
salón, garaje, trastero. Ar-
marios empotrados, sexto
piso. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono
600270024
G-3. ALparque, cuatro dor-
mitorios, empotrados, salón,
dos baños, cocina, equipa-
dos alta gama, orientación
s.e. excelentes vistas, servi-
cios centrales, garaje, tras-
tero. Llamar al teléfono
947219930. 628943769
G-3. APARTAMENTO
grande, dos habitaciones,
posibilidad de tres, dos ba-
ños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, 1º sin as-
censor, económico. Tel.
650063510
G-3. ORIENTACIÓN Oes-
te, apartamento dos, salón,
cocina amueblada, dos ba-
ños, terraza, trastero y gara-
je. Llamar al teléfono
947221731. 686564715

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

GAMONAL amplio, lumi-
noso, tres habitaciones, sa-
lón, trastero, calefacción gas,
28.500.000 ptas, abstener-
se agencias, Llamar al te-
léfono 608900660
GAMONAL vendo piso
32.000.000 ptas. Tel.
947233979

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES
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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.

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

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

SEGUROS

615 276 013

● Coche ● Moto ● Hogar ● Accidente 
● Vida ● Póliza de Subsidio 

Carnet por puntos 
Presupuesto sin compromiso. Mejor precio.

Regalo seguro. PAGO MENSUAL

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

FRANCISCO SARMIENTO Una, salón, garaje.
REGINO Cuatro dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Villagonzalo,

Modúbar.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Una, salón y cocina independien-

te, garaje, trastero. 23.000.000 ptas.
SAN FRANCISCO Dos dormitorios, ascensor, exterior. Véalo.
ALQUILER Zona Sur, tres dormitorios. Amueblado.

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

27.700.000 PTS - 166.480 EUROS QUINTANADUEÑAS
Dúplex,dos,salón,dos baños,garaje y trastero. Piscina co-
munitaria
25.000.000 PTAS - 150.250 EUROS Fuentecillas. Una,
salón, cocina montada. Impecable.
VILLAPILAR Reforma de lujo. 4, salón, 2 baños, aseo,
garaje. Sur/Oeste. Impecable.

30.950.000 PTAS - 186.000 EUROS BUNIEL Tres,
salón, dos baños, aseo, garaje, seminuevo.
25.000.000 PTAS - 150.250 EUROS RIOSERAS Dos,sa-
lón, parcela de 400 m2.
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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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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GOIBAR Guipuzcoa). Ven-
do- alquilo amplio piso, tres
habitaciones, cocina, sala,
ascensor y camarote. Zona
céntrica. Tel. 964491022.
677780680. 988245144
HOSTELEROSedificio muy
céntrico, vendo cinco plan-
tas, libre, ha rehabilitar, In-
formes. C/ La Puebla, 12 ba-
jo
HOSTELEROSEdificio muy
céntrico vendo. Cinco plan-
tas. Libre. A rehabilitar. In-
forman. C/ La Puebla, 12 ba-
jo
IBEAS de Juarros chalet a
estrenar, vendo, Tel.
609700627
IBEASde Juarros vendo ca-
sa dos plantas más ático, re-
formada hace 3 años, com-
pletamente amueblada,
entrar a vivir. Muy céntrica.
Tel. 667806277

IBEASvendo 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
JUANXXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones,
salón, terraza, cocina y ba-
ño, todo exterior, altura ide-
al. Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con
parcela 300 m2 en un roble-
dal, con terreno a 23 km. de
Burgos. Llamar al teléfono
616453001
JUNTOAvda. del Cid, ven-
do apartamento, dos y sa-
lón. Reformado, exterior.
Venga a verlo. 24.700.000
ptas. Solo particulares. Tel.
629759709

JUNTO Hacienda C/ Vito-
ria se vende piso. Tel.
947270275. 650819156
LA Pinilla de Cayón. Vendo
apartamento nuevo 40 m2,
con jarddín, 1 habitación, sa-
lón, cocina y garaje.  94.000
euros. Tel. 628697006
LA Puebla. Vendo piso re-
formado. Dos habitaciones,
gas ciudad, portal y tejado
rehabilitado. Amueblado.
Entrar a vivir. Sólo particula-
res. Tel. 654922004
LAS TENADASvendo bo-
nito pareado, solo particula-
res, parcela de 371 m2 vi-
vienda de 110 m2, solo todo
el día. Absternerse agencias.
Tel. 656667503
MADRIGALEJOdel Mon-
te 25 km Burgos autovía
Madrid. Tres habitaciones
amplias, cocina, salón, dos
cuartos de baño, garaje,

1.000 m2 aprox. pisicina y
jardín. Tel. 660513538
MODÚBARde la Empare-
dada vendo chalet adosado
sin estrenar con jardín. Tel.
947260229.654135439
OCASIÓN vendo casa pe-
queña adosada, dos plan-
tas, 35 mts planta, jardín 100
mts, agua y luz. A 30 km Bur-
gos, reformar interior total-
mente. 20.000 euros. Tel.
947470197
PISOcuatro dormitorios, sa-
lón grande, dos baños con
ventanas amueblado, terra-
za, 3º, de cinco alturas, dos
ascensores. Tel. 670169004
PLANTÍO vendo piso en
construcción, dos dormito-
rios, terraza 40 m2, garaje y
trastero. Materiales prime-
ra calidad, abstenerse agen-
cias. 210.000 euros. Tel.
615797811. 666389374
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
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/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

CASA EN PUEBLO
Con todos los servicios.
2 plantas, cocina
amueblada. Terraza.
INFÓRMATE.
6.000.000 ptas.
UNIFAMILIAR
3 dormitorios, 2 baños,
jardín con barbacoa.
Ideal para su descanso.
18.000.000 ptas.

ZONA EL CARMEN
2 dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Para en-
trar a vivir. 21.000.000
ptas.
FUENTECILLAS
Dos dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Por menos
que un alquiler.
21.000.000 ptas.
AVDA. DEL CID
Tres dormitorios, salón,
cocina equipada, cale-
facción. No lo piense
mas. 24.000.000 ptas.

APARTAMENTOS con ático, garaje, me-
rendero. Urbanización con piscina y

pista de padel. Desde 15.500.000 ptas.
A 10 MIN. DEL CENTRO.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

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

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET PILOTO!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

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

400 €/mes. URGE

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

ZONA C/ MADRID Apartamento totalmente exte-
rior, dos dormitorios, salón, amplia cocina, dos
ascensores, portal recién reformado. Vistas pre-
ciosas. 136.400 euros. (22.700.000 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.
REYES CATÓLICOS Piso para entrar a vivir de
tres dormitorios, salón-comedor, cocina equipa-
da, baño completo, terraza cubierta, trastero,
buena altura, orientación Sur. 207.300 euros.
34.500.000 ptas.
CERVANTES Completamente reformado. Tres
dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
baño completo. Trastero. Muy luminoso, con pre-
ciosas vistas. 192.000 euros. 31.950.000 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.
PLAZA DE VEGA Construcción reciente. Precioso
dúplex, cocina equipada, gas natural, empotrado,
dos baños, mirador, ascensor. 197.800 euros.
32.900.000 ptas.
ALFAREROS Totalmente exterior. Impecable.
Para entrar a vivir. Tres dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, calefacción gas na-
tural, despensa. “Muy amplio”. 174.300 euros.
29.000.000 ptas.
CORTES Precioso dúplex de reciente construc-
ción, tres dormitorios, cocina equipada, dos ba-
ños, empotrados, escalera de madera, garaje y
trastero. Muchas mejoras. 222.300 euros.
37.000.000 ptas.

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

útiles para entrar  a vivir. Portal fachada y tejado
reformados. Por sólo 22.800.000
G-3 Apartamento de 2 habitaciones, 1 baño,
exterior, garaje y  trastero. Por debajo de su
precio pregúntenos.
GAMONAL Varios pisos de 3 habitaciones, 1
baño. Para entrar a vivir o para reformar y sólo
desde 25.000.000 de pesetas.
Y ADEMAS LA POSIBILIDAD DE COMPRAR

EN CUALQUIER PROVINCIA DE ESPAÑA CON
LA GARANTIA DE LA RED INMOBILIARIA Nº1

EN ESPAÑA

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

ZONA VILLÍMAR Apartamento a estrenar. Un
dormitorio, salón, cocina independiente.
Amueblada, baño y trastero. !!! NO BUSQUES
MÁS¡¡¡

ZONA RESIDENCIA SANITARIA Precioso dú-
plex seminuevo, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, amplio salón, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Terraza de 17 m. !!!NO LO,
PIENSES Y VEN A VERLO, POR SOLO
303.000 €¡¡¡

137.000 € ADOSADO En construcción a 10
minutos de Burgos. Dos plantas y jardín. !!!TE
INFORMAMOS SIN COMPROMISO¡¡¡

REYES CATÓLICOS Espectacular piso com-
pletamente reformado, 3 dormitorios, dos ba-
ños completos, salón, cocina . Garaje. !!! MA-
TERIALES DE PRIMERA CALIDAD¡¡¡

ADOSADO EN ARCOS DE LA LLANA A es-
trenar, 4 dormitorios, salón, cocina , 2 baños,
aseo y parcela de 300 m. !!!NO SE TE PUE-
DE ESCAPAR , POR SOLO 30.000.000
PTAS.¡¡¡

33.000.000 PTAS ZONA LA SALLE Aparta-
mento completamente reformado a estrena. 2
dormitorios, salón, cocina y baño. Dos terra-
zas. Altura ideal muy soleado. !!!! VEN A VER-
LO¡¡¡

CALLE SAN PABLO Impresionante piso com-
pletamente reformado, 3 dormitorios, despa-
cho, 2 baños, amplio salón con galeria y coci-
na amueblada.

AVDA. DEL CID Apartamento. Dos habitacio-
nes. Salon dos ambientes. Cuarto de baño
completo. Gran cocina completamente exte-
rior. La mejor altura. Portal sin barreras arqui-
tectonicas. Opción garaje.¡¡¡ LLAME Y PRE-
GUNTENOS SIN COMPROMISO!!!



PLAZA Aragón, piso a es-
trenar, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, empotrados, te-
rraza, garaje, trastero, as-
censor. No agencias. Tel.
947261341
PLAZAPozo Seco, 13, Bur-
gos. Vendo piso. Particula-
res. Tel. 699871983
PORQUÉ no un adosado
con proximidad centro en lu-
gar de piso. Vendo. Agen-
cias no. Tel. 653973839
PZAEspaña, 5 dormitorios,
2 baños, sol mañanas,gara-
je opcional.  Llamar al telé-
fono 685851327
PZA. MAYORapartamen-
to dos habitaciones, salón,
baño, parquet flotante. As-
censor. 155.000 euros. Tel.
617379780
PZARoma, piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje. Tel. 669601008.
947213721

QUINTANADUEÑASado-
sado, cinco dormitorios, tres
baños, amplio salón come-
dor, cocina equipada, gara-
je, jardín 45 m, terraza. So-
lo particulares, 275.000
euros.  Llamar al teléfono
659909766
QUINTANILLA Vivar, ven-
do unifamiliar, tres habita-
ciones, tres baños, saló, áti-
co 25 m2, dos terrazas,
jardín individual, garaje dos
coches. Abstenerse agen-
cias.  Llamar al teléfono
636453573
RECIÉN construído, vendo
apartamento 40 m2, muy
céntrico, económico. Con te-
rraza. Tel. 618916684

Regino Sainz de la Ma-
za, vendo piso,reforma-
do. Impecable, 140 m
construidos, cuatro, sa-
lón, dos baños, empotra-
dos, cocina grande

amueblada, garaje, tras-
tero opcional. Facilida-
des de pago.67 millones.
Tel. 609270327

RESIDENCIALCámara en-
trega Diciembre 2006, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje y trasteo, primera altu-
ra, vistas al Bulevar (el ba-
jo es vivienda). 252.000
euros. Llamar al teléfono
669921036
RESIDENCIAL Cámara,
Edificio Bulebar. Apartamen-
to, 2 habitaciones, 2 baños,
armarios empotrados, gara-
je y trastero. Próxima entre-
ga. Vistas a la Catedral. Tel.
619183197
RESIDENCIAL La Florida,
zona Cellophane, tres dor-
mitorios, comedor 29 mts,
dos baños hidromasaje, dos
terraza 90 mts útiles, una 18
mts, urge vender, buen pre-
cio. Tel. 630086737

REVENGA de Muñó (Bur-
gos). Se vende casa y corral
para reformar, 196 m2, de
solar, muy soleado todo el
día. (A 28 km de Burgos). Tel.
947208598. 947189564
REVILLARUZ vivienda pa-
reada construcción, planta
y piso, parcela 540 m. Tres
dormitorios, uno con vesti-
dor y baño incorporado.
Planta baja, aseo, cocina, sa-
lón. Tel. 947230818
REY don Pedro, Centro,
apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, cocina y sa-
lón, reformado de lujo, cli-
malit, roble, gas natural.
Exterior. Tel. 656329820
SALASde los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
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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.

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

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

FUENTECILLAS: Piso nueva construcción,125m2,
4 dormitorios, 2 baños, garaje con  posibilidad de
otra plaza más y trastero, exterior. “A ESTRE-
NAR”46.000.000Pta  (276.466 ).

AVENIDA  DEL CID: Piso de 92m2, 4 dormitorios, 1
baño, 1 aseo, terraza. POR TAN SOLO:38.000.000Pta
(228.400 ).

BARRIO  DEL PILAR: Piso completamente reforma-
do de 75m2, 3 dormitorios ,baño con ventana, te-
rraza, todo exterior, muy luminoso. “VENGA A CO-
NOCERLO”28.500.000Pta (171.289 ).

FUENTECILLAS: Piso recién reformado,90m2, 3
dormitorios amplios, baño con ventana,  cocina- co-
medor de 21m2, salón. Muy luminoso, todo exte-
rior. “IDEAL  OPORTUNIDAD” 32.000.000 Pta
(192.324 ).

FUENTECILLAS: Piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor, buena  altura.26.500.000Pta
(159.269 ).

SANTA  MARIA DEL CAMPO: “2 ÚLTIMAS VIVIEN-
DAS: 3 dormitorios, salón, 2  baños, aseo, cocina
, garaje, jardín. LO MEJOR SU PRECIO:
22.500.000Pta  (135.228 ).

VILLATORO  PRÓXIMA ENTREGA: Baja + 2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo.28.500.000Pta (171.289 ).

RIOSERAS: PRÓXIMA PROMOCIÓN, chalets pare-
ados y aislados de 2 y 3 dormitorios + merende-
ro, con jardín privado en urbanización con piscina
y minigolf. DESDE:24.350.000  (146.347 ).

ALREDEDORES

PISOS

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

CARDEÑADIJO - CASITA-MERENDEROcon dos dor-
mitorios, un baño, salón-comedor, cocina, se queda
completamente reformada, A CAPRICHO!!! Venga
y le informaremos.

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

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A 25
minutos de Burgos, tu apartamento soñado con dos
dormitorios, salón cocina y baño. Jardín privado y
comunitario. Entrega de la primera fase en junio del
2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000 pts.

QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina,nueva construcción, con 98 m2

de jardín, fachada en piedra natural. En planta baja:
garaje, salón-comedor,cocina de 13 m2,y aseo. Plan-
ta 1ª: tres dormitorios con empotrados, dos baños y
terraza. Entrega a principios 2007. Precio: 177.899
€/ 29.600.000 pts. Avala Banesto.

TOMILLARES Diferentes promociones en construc-
ción. Parcelas hasta 500 m2, amplio garaje, dormi-
torio en planta baja, cocina-office, amplio salón-co-
medor, terraza y porche. Materiales de primera
calidad. Precio: desde 264.445 €/44.000.000 Pts.
VENGA Y ELIJA EL SUYO, construcción en planta o
dos plantas.

JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de 90 m2 con tres
dormitorios, amplio salón, dos baños, cocina amue-
blada. La mejor altura, muy luminoso. GARAJE OP-
CIONAL. Precio: 270.455 €/45.000.000 pts.

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

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA Bº DEL PILAR ¡Ideal primera vivienda!
La mejor altura del edificio. Exterior. Calefacción gas.
Reforma completa. Perfecta distribución. Huecos
amplios y luminosos. Cocina equipada. Baño completo.
¡Un lujo al alcance de su bolsillo! 161.672 euros
(26.900.000 ptas)

CALLE VITORIA ¡Viva rodeado de todos los
servicios a su alcance! Exterior. Soleado. Calefacción
gas. Amplia despensa. Terraza. Cocina equipada. ¡Para
entrar a vivir ya! 168.283 euros (28.000.000 ptas)

BDA. INMACULADA ¡Disfrute de una vivienda
totalmente reformada! ¡Materiales de primera calidad!
Calefacción gas. Sol todo el día. Baño con bañera
hidromasaje.  Cocina equipada. Dos amplias despensas.
¡Mejor que nuevo!Consúltenos. 183.308 euros
(30.500.000 ptas)

ZONA ALCAMPO ¡Inversión asegurada!
Completamente exterior. Sol todo el día. Servicios
centrales. Mínimos gastos de comunidad. Habitaciones
dobles con empotrados. Salón-comedor. Amplia cocina
con terraza. ¡La comodidad que estaba buscando en
la mejor zona! 187.516 euros (31.200.000 ptas)

ZONA HACIENDA ¡No pierda esta oportunidad,
es única o mañana puede ser tarde! Reformado. Salón-
comedor de 26 m2 aprox. Tres habitaciones dobles.
Cocina amueblada. Baño completo. ¡No dude en venir
a verlo! 234.395 euros (39.000.000 ptas.)

G-3 ¡La luz y las vistas que buscaba!
Seminuevo. Exterior. Orientación Sur. Calefacción gas.
Cocina equipada. Salón dos ambientes. Baño y aseo.
Garaje y trastero. ¡Viva en zona de expansión!

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
LA PUEBLA Estudio con cocina amueblada,ca-
lefacción, PARA VIVIR O ALQUILAR POR SÓLO
11.500.000 PTAS. O 69.115 €.
FERNÁN GONZALEZ Apartamento seminuevo
con cocina equipada, calefacción de gas, sol
de tarde, exterior, materiales de primera cali-
dad,POR SÓLO 18.000.000 PTAS. O 108.182 €.
PASTIZAS Apartamento de dos dormitorios,sa-
lon dos ambientes,dos baños,GARAJE Y TRAS-
TERO,POR SÓLO 32.700.000 PTAS. O 196.541 €.
ZONA FÁTIMA Un 5º de altura, totalmente ex-
terior,96 mts. útiles aprox.,económicos servicios
centrales,ascensor a cota cero,dos terrazas cu-
biertas. GARAJE OPCIONAL Y TRASTERO ¡¡¡
30.500.000 PTAS. O 183.000 €¡!!!
COPRASA A estrenar, altura intermedia, sol de
tarde,habitaciones cuadradas,dos baños,Y TRAS-
TERO ¡¡¡ 32.611.000 PTAS. O 196.000 €¡!!
VILLAGONZALOAdosado de dos años de cons-
trucción,de tres plantas,ático acondicionado,GA-
RAJE Y JARDÍN ¡¡¡  A PRECIO DE HACE DOS AÑOS
32.900.000 PTS ¡!!
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SAN Adrián de Juarros,
vendo casa y huerta. Tel.
947560458
SANFrancisco, bonita altu-
ra, totalmente exterior, jun-
to Residencia Sanitaria. Tel.
685851391
SANFrancisco, piso cuatro
habitaciones, salón, cocina,
un baño, despensa, dos te-
rrazas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SANLeonardo de Yagúe, Pi-
nares, zona turística, piso se-
minuevo, amueblado, ideal
vacaciones y fines de sema-
na. 15.000.000. Cuarto tras-
tero.  Llamar al teléfono
662416064
SANMillán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres
habitaciones, un baño, cale-
facción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SANMillán de Juarros, ca-
sa y pajar de tres plantas.
Tel. 659258060
SAN PEDROde la Fuente,
piso de dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y ba-
ño. Reformado. 130,000 eu-
ros negociables. Tel.
610533497
SANTANDER piso en ur-
banización Bahía Santander
junto Corte Inglés. Cocina
instalada. Dos habitaciones,
salón, dos baños, trastero
anejo a plaza de garaje. Pis-
cina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDERvendo exce-
lente piso, exterior, orien-
tación este/ sur, zona céntri-
ca, calefacción, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, terraza, garaje,
425.000 euros. Tel.
696602425
SEDANO Centro urbano.
Se vende casa planta baja,
dos plantas y desván. Terre-

no 200 m y edificio auxliar
de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SILO vendo apartamento
con salón, cocina, dos habi-
taciones, dos baños amue-
blados, garaje y trastero. 82
m2. Para entrar a vivir.  Lla-
mar al teléfono  636849599.
626064766
SOTOPALACIOSadosado,
cocina equipada, ático, tres
habitaciones, garaje y jardín,
entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 676246304
TERRENO urbano en Bu-
niel 30.000 m2, para 20 cha-
lets. Revalorización continua.
Tel. 697656730. Llamar de
10 a 12 noche
TORDÓMARvendo casa y
cochera para entrar a vivir.
Tel. 669635878
TORDÓMAR vendo dos
casas. Tel. 947186275
UBIERNA vendo casa de
dos plantas, cinco habitacio-
nes, dos baños, salón come-
dor con chimenea, para en-
trar a vivir. Precio 156.263,15
euros negociables. Tel.
617422117
URBANIZACIÓN Cellop-
han, vendo piso, planta ba-
ja, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños,
terraza, trastero, garaje dos
coches y jardín.  Llamar al
teléfono 947217773 ó
669885419
VALDORROS vendo pare-
ado, 325 metros parcela tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón 28 m2, garaje para dos
coches. Tel. 629343409
VALLADOLIDPrecioso áti-
co, tres dormitorios, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
exterior, calefacción agua ca-
liente central, terraza 90 me-
tros, garaje, trastero. Zona
ajardinada, semicentro. Tel.
609442848
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SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS 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.

Bº DE VILLÍMAR Apartamento a estrenar, de 43 m2,
1 habitación, salón, cocina equipada, baño, garaje y
trastero.
VILLÍMAR SUR, V-1 Apartamento en construcción, 1
habitación, salón, cocina americana equipada, baño, ga-
raje y trastero. Entrega en Septiembre-09. (Ref, 1133)
BARRIADA INMACULADA Piso para reformar, 4º sin
ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ref.
1121. Precio: 125.600 euros.
C/ MÁLAGA Piso de 3 habitaciones, salón, baño, coci-
na, 2 terrazas y ascensor. Para entrar a vivir. Ref.: 1108.
Precio: 204.000 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Muy soleado.
Vistas a la Deportiva. Seminuevo. Ref.: 1113. Precio:
216.300 euros.
CAMINO MIRABUENO Adosado de 2 + ático. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños aseo, cocina, garaje y trastero.
Merendero con chimenea. Ref.: 1122.
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
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. Totalmente refor-
mado y amueblado. Muy soleado. 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. Ref.: 1086. Precio: 222.300 euros.
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

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA CRUCERO SAN JULIÁN Chalet semi-
nuevo, para entrar a vivir, muchas mejoras, con
amplio jardín, viva en el centro disfrutando del
campo. OPORTUNIDAD ÚNICA.
REYES CATÓLICOS Pisos totalmente decora-
do, para entrar a vivir, la mejor altura y orienta-
ción. VÉALO, LE ENCANTARÁ.
BARRIO DE CORTES Chalet adosado, con cua-
tro plantas, cuatro dormitorios, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje y merendero. Por sólo
237.400 euros.
VILLATORO, URGE VENDER Chalet pareado
con 240 m2 construidos, jardín de 100 m2, hi-
lo musical, yacuzzi, etc. Para entrar a vivir.
OCASIÓN ÚNICA.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

POR MENOS DE UN ALQUILER Calle Vitoria,
amplio apartamento de dos dormitorios, ente-
ro exterior, para entrar a vivir. 120.000 euros.
EN EL CENTRO DE GAMONAL Piso de tres
dormitorios, cocina completa con terraza, en-
tero exterior, baño completo, no deje escapar
esta oportunidad. 147.250 euros.
BARRIADA INMACULADA Piso de tres dormi-
torios, salón para que usted lo diseñe a su gus-
to. Todo exterior. 129.217 euros.
SAN CRISTÓBAL Tres dormitorios, completa-
mente reformado, cocina equipada, entero ex-
terior, amueblado, ideal primera vivienda.
156.000 euros.

Pisos Locales Solares

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

✓ CTRA POZA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Reformado. Excelente
altura y orientación.  143.000 €. Ref. 1525
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Excelente altura y orientación.
149.000 €. Ref. 1565.
✓ C/ VITORIA (JUNTO A HACIENDA).
Piso de 85 m2, 4 dormitorios + salón.
Orientación sur. Acceso a discapacitados. 
✓ ZONA LAVADEROS. Piso 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios centrales.
165.300 €. Ref. 1563.
✓ JESÚS Mª ORDOÑO. 3 dormitorios +
salón. Para entrar a vivir. Buena
altura.155.000 €. Ref 1558. 
✓ FRENTE AL HOSPITAL. Estupendo
dúplex 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.
✓ BARRIADA INMACULADA. 2
dormitorios + salón. Completamente exterior.
Todo reformado. Excelente orientación.
147.250 €. Ref. 1504.
✓ ZONA JUARROS. MERENDERO de
dos plantas (45 m2 por planta)  en parcela
de 315 m2, con amplias vistas, a estrenar.
✓ JUNTO A ESTEPAR. Merendero +
trastero para acondicionar. 15.000 €. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Pareados a
estrenar 3 y 4 dormitorios.Amplias parcelas
de mas de 300 m2. Ático acondicionado. 
✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio.
Estupendo escaparate. 

Válido salvo error tipográfico

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

ZONA CAPISCOLREFORMADO A CAPRICHO.
3 dormitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño con ventana. Garaje y trastero opcio-
nales. VENGA A VISITARLO.
EN CONSTRUCCION POR 165.000 €. 2 dormi-
torios. Garaje y trastero. Armarios empotra-
dos. Exterior. Orientación. Cantidades avala-
das. NUEVA ZONA EN EXPANSIÓN.
ARCOS DE LA LLANA Parcela 350 m2 aprox.
Dos plantas y ático acondicionado. 4 dormi-
torios. Amplio garaje. PRÓXIMA ENTREGA.
VILLIMAR V-1- DÚPLEX 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Amplio terraza 45 m2.
PRÓXIMA ENTREGA.
EN CONTRUCCIÓN2 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Altura intermedia. Buena orientación.
Cantidades avaladas.  28.951.164 ptas o
174.000 €.
BARRIO S. PEDRO DE LA FUENTE. ECONÓMI-
CO. 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Gas
ciudad. VENGA A VISITARLO.
VILLAGONZALO PEDERNALES Apartamento.
2 y salón. Cocina equipada. Armarios
empotrados. Garaje y trastero. Amueblado.
154.460 €.
PABLO CASALS. 25.500.000 ptas. o 153.258
€. Apartamento amplio de 2 dormitorios. Des-
pensa. Terraza 25 m2. PARA ENTRAR A VIVIR.
VILLÍMAR Y CARDEÑADIJOA ESTRENAR. Apar-
tamentos de 1 y salón. Garaje y trastero. Te-
rraza. Desde 20.600.000 ptas. o 123.800 €.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR
LA FINANCIACIÓN

PISO DE LUJO EN AVDA. DEL CID
Tres, salón, baños de mármol,
preinstalación domótica, garaje y
trastero. Altura ideal. Vistas espec-
taculares.
SAN PEDRO Y SAN FELICES 80
metros útiles, tres y salón, reforma-
do a capricho. Orientación Sur.
GENERAL MOLA Estupendo ático,
dos y salón, cocina amueblada, pre-
cioso baño con bañera redonda. Vé-
alo.
C/ SAN PABLO 120 metros útiles,
totalmente reformado, cinco dormi-
torios, buena altura.
CAMINO MIRABUENO Estupendo
adosado, garaje para tres coches,
ático diáfano. 52.600.000 ptas.
BARRIADA MILITAR Seminuevo,
tres, salón, baños, garaje, centrali-
zado, buena altura. Infórmese.
COPRASA Seminuevo, tres, salón,
baños, garaje y trastero, cocina
amueblada, estupendas vistas.
GRAN VARIEDAD EN CASISTAS
DE PUEBLO Para fines de semana
o casas rurales.

SI NADIE ES CAPAZ DE SACARLE 
SU HIPOTECA, ENTORNO SE LA 

CONSIGUE. PÓNGANOS A PRUEBA

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
LUIS ALBERDI Vivienda de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. Terraza cubierta. Portal
reformado. Soleado. Altura intermedia. Muchas
posibilidades. 147.248 euros.
C/ VITORIA Apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina y baño con ventana. Gas ciudad. Exterior.
Soleado. PARA ENTRAR A VIVIR. 117.798 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.
C/ LA CÁTEDRA Apartamento de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Posibilidad de hacer dúplex. Garaje
y trastero. La mejor altura. UNA GRAN OPORTUNIDAD.
FUENTECILLAS Piso seminuevo de 85 m2 con tres
amplios dormitorios, salón, cocina equipada, dos
baños. Totalmente exterior. Armarios empotrados.
Garaje y trastero, PRECIO 236.348 euros.
BALTASAR GRACIÁN MORALES Preciosa casa en
la ciudad, con cuatro dormitorios, salón, cocina, dos
baños y aseo. Bodega. Jardín. Garaje doble y trastero.
UN SUEÑO HECHO REALIDAD.
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.



VENDOchalet en construc-
ción (entrega 18 meses) Ar-
cos de la Llana (a 8 kms Bur-
gos). Precio 26.500.000 ptas.
Parcela 350 m2. Cuatro ha-
bitaciones. Tel. 669381537.
696574571
VENDO piso majo, amue-
blado y reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Plaza
Lavaderos. Tel. 667532049.
665944704
VILLADIEGO Burgos) ven-
do dos casas céntricas sole-
adas, con terreno, garaje,
propias para negocio,  jubi-
lados y piso en Pza. Mayor,
todo para entrar a vivir. Tel.
645226360
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y
desván 50 metros por plan-
ta, buen estado, a 26 km de
Burgos. 66.000 euros nego-
ciables. Tel. 606268769
VILLAFRÍAapartamento en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ga-
raje. 160.000 euros. Tel.
654810374
VILLAGONZALOPederna-
les, adosado a estrenar, va-
rias mejoras, cinco habita-
ciones con armarios
empotrados, cocina, salón,
tres baños, jardín, garaje, áti-
co acondicionado. Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALOPederna-
les, vendo estupendo ado-
sado. 4 plantas, dos jardines,
terraza y porche. 42.000.000
ptas. Tel. 947294225
Villariezo por traslado 9 km
de Burgos, adosado esqui-
na, nuevo 110 m2, tres ha-
bitaciones, garaje, sótano,
tranquilo, luminoso, cocina
totalmente equipada.
171.288 euros. Solo particu-
lares. Tel. 649172291
VILLAVERDE Peñahorada
adosado en urbanización
nueva con jardín y terreno.
Al lado de Sotopalacios. Tel.
947231984. 661683601
VILLIMAR vendo aparta-
mento a estrenar, 43 m2,
una habitación, salón, co-
cina equipada, baño, garaje
y trastero. Tel. 679819526
VILLIMAR vendo coqueto
adosado de particular a par-
ticular. Tel. 692141360
ZONA Alcampo tres y sa-
lón, calefacción central, to-
do exterior. Muy luminoso.
Ascensor. Trastero, entrar
a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 659754771
ZONA Bda. Illera zona in-
mejorable sol todo el día,
con mucho terreno. Abste-
nerse agencias. Tel.
639357403
ZONACtra. Poza. Seminue-
vo. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 665810153
ZONAEstación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipa-
da electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, total-
mente amueblado, entrar a
vivir ya. Particular a parti-
cular. Tel. 645639421
ZONAPlantio vendo duplex.
Dos dormitorios, dos baños
completos, cocina con elec-
trodomésticos,  garaje y tras-
tero. 22 euros comunidad.
Tel. 691146105
ZONA Residencia Sanita-
ria, vendo piso a estrenar,
tres, salón, cocina, dos ba-
ños, empotrados, exterior,
garaje, trastero, Tel.
947277232
ZONA VVVIV1 Sur, aparta-
mento en construcción, una
habitación un baño, salón,
cocina americana, garaje,
trastero,  Llamar al teléfono
617865995

PISOS Y CASAS VENTA

NO importa zona, compro
pisos para reformar. Tel.
627933351
PZA. VEGABarrio Gimeno
ó calle Concepción, compro
trastero, Tel. 630784552

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A ESTUDIANTES, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón con televisión, cocina,
baño, orientación este. Tel.
629188322
ADOSADO Tomillares (ur-
banización Los Molinos,
Ctra. Logroño) adosado, cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, sa-
lón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel.
606147128
AGUADULCE Roquetas
(Almería), verano, alquilo dos
viviendas junto playa. Nue-
vas, tres dormitorios dobles,
dos baños completos, pisci-
na y garaje. Tel. 950341175.
947211664. 687810011
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada,
2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-
mail. Tel. 619076012
AL lado de Saldaña (Palen-
cia) Casa rural, jardín, huer-
ta, fines semana, quincenas,
mes etc. Tel. 639652632.
Tel.983352660
ALCAMPO alquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, gas na-
tural. Tel. 947220043
ALICANTEGrand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habi-
taciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. en-
vio fotos e-mail. Tel.
619076012
ALQUILOapartamento/ ofi-
cina 50 m2. Avda. del Cid, 3.
Razón conserje. Tel.
607998778
ALQUILOcasa a 12 km Bur-
gos, entrada por autovía,
mucha luz, parcela 200 m
con árboles frutales, asador,
cuatro domitorios, salón
grande rústico. Tel.
696042234
AMPUERO Cantabria) al-
quilo piso y casa con jardín,
a 8 km playa, julio semanas
ó quincenas. 1ª agosto. Equi-
pado. Tel. 942634201.
658245852
ANTIGUO Campofrío, al-
quilo apartamento. Amue-
blado, precio interesante.
Con garaje y trastero. Se pe-
dirá aval bancario. Tel.
665947854
APARTAMENTO amue-
blado, una, salón, cocina, ba-
ño, con terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 947213519
APARTAMENTOcéntrico,
una habitación, salón, gran
terraza, servicios centrales,
posibilidad garaje. Tel.
652809202
ASTURIAS alquilo bonito
duplex, bien equipado, tres
dormitorios con terraza, sa-
lón, cocina, baño, aseo,  Ga-
raje opcional. Mar y monta-
ña. Tel. 947219930.
628943769
ASTURIAS piso en Gijón,
cuatro camas grandes, com-
pletamente equipado, muy
cercano a playa, quincenas,
meses. Tel. 670899373
ASTURIASvacaciones, al-
quilo apartamento en Gijón,
muy cercano a playa Arbe

yal, centro comercial y esta-
ción Renfe. Semanas.Tel.
670899373
ATRACTIVO piso exterior,
dos dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, terraza,
amueblado con plaza gara-
je. Frente parque del Cruce-
ro. Ascensor. 500 euros. Tel.
660803860. 947266692
AVDCantabria 75, se alqui-
la piso a estudiantes. Tel.
947266796. 662245279
AVDA. CANTABRIA 52,
alquilo piso tres dormitorios,
calefacción central. Tel.
678396833
AVDACantabria, solo estu-
diantes, alquilo piso 3/ 4 ha-
bitaciones, dos baños, cale-
facción central. Tel.
646096271
AVDACid, 89. Parque Ave-
nidas, alquilo piso a grupo
de chicas, estudiantes, tra-
bajadoras, tres habitaciones,
calefacción central, y agua
caliente central. Tel.
679934619
AVDA Cid, alquilo piso con
servicios centrales. Tel.
947264518. 635138818
AVDA La Paz, alquilo piso
tres y salón, garaje, servicios
centrales, buena altura, so-
leado, exterior. Tel.
947218304. 678082028
AVDA Reyes Católicos, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
661180114
BARRIADA Militar. C/ Al-
hucenas, 1-3ºA, tres habita-
ciones, dos baños comple-
tos, cocina. Todo amueblado
de lujo. Pza. Garaje grande.
Alquilo piso y garaje. 800 eu-
ros. Tel. 630018544
BARRIOGimeno- Carmen,
alquilo piso a estudiantes.
Llamar de 10:00 a 22:00 ho-
ras. Tel. 627957253
BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca playa con pis-
cina. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apar-
tamentos, de una y dos ha-
bitaciones, complejo, pisci-
nas niños y mayores, todo
tierra y palmeras, pistas te-
nis, parking.  Tel. 606257747
BENIDORM alquilo dos
apartamentos muy cerca a
5 minutos 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
BENIDORMapartamento,
quincenas ó meses, agosto,
septiembre y octubre. Bien
situado en centro Playa Le-
vante.  Piscina, parking, la-
vadora, microondas, etc. Tel.
629975586. 649533089
BENIDORM centro, se al-
quila piso tres dormitorios,
dos baños uno completo, sa-
lón, cocina, terraza 57 m, ga-
raje privado, piscina, por me-
ses o quincenas. Tel.
947278434 ó 609635188
BENIDORM cerca playa
poniente apartamento, com-
pletamente equipado, refor-
mado, con piscina, parking,
segunda de julio y segun-
da agosto. Tel. 947224196
BENIDORM junto Plaza La-
creu alquilo apartamento, a
1 minuto de las dos playas
andando, un dormitorio ca-
ma matrimonial, sala cama
nido. Electrodomésticos, ai-
re. Tel. 615649400
BENIDORM alquilo apar-
tamento amplio 2ª quince-
na agosto y septiembre, con
aire acondicionado, 12 mi-
nutos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo apar-
tamento dos habitaciones,

con garaje y piscina C/ Pri-
mavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas
panorámicas al parque y al
mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo apar-
tamento, 1º y 2º linea de pla-
ya. Con garaje.Tel.66651209
6
BENIDORM alquilo piso
con piscina y parking
incluido.Tel. 947222546.
686320197ó
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, playa le-
vante. 2 habitaciones, Par-
king y piscina. Zona verdes.
Tel. 620048690
BENIDORM apartamento
segunda semana julio, se-
gunda quincena agosto. Av-
da. Mediterraneo, 19, Edi-
ficio los Caballos, Vistas al
mar. Limpio, electrodomés-
ticos, piscina y aparcamien-
to. Tel. 629651706
BENIDORMapartamento.
2, baño, aseo, cocina, aire
acondicionado, lavadero, sa-
lón con terraza, garaje, pis-
cina, zonas ajardinadas, 10
minutos playa, zona Merca-
dona. Tel. 947220266 y
667254350
BENIDORMCala Finestrat,
alquilo apartamento com-
pletamente equipado, vistas
al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
C/ MOLINILLO 4º sin as-
censor, alquilo apartamento
soleado, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
606629277
C/ POZAalquilo piso amue-
blado. Llamar a partir 15:00
horas. Tel. 628543152
CVitoria, 162, buena altura,
todo exterior, muy luminoso,
calefacción central, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, todo amueblado. Opción
garaje. Tel. 653610218.
947241941
CABEZÓN de la Sal (Can-
tabria), alquilo ático nuevo,
cerca Comillas y San Vicen-
te Barquera, rodeado de te-
rraza, envio foto por correo
electrónico. Tel. 646086009
CÁDIZCosta Ballena, apar-
tamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pista padd-
le, cerca playa y campo de
golf. 2ª agosto. Tel.
947241097
CALPEAlicante), 2ª quince-
na de julio. Apartamento,
dos piscinas, jacuzzi, a 100
metros playa. Tel.
660282644
CALLE San Lesmes frente
a iglesia alquilo vivienda tres
dormitorios amueblada. 600
euros. Tel. 615228678
CAMBRILS Tarragona) Al
lado playa, apartamento,
mes julio y agosto. Quince-
nas. Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona) al-
quilo apartamento Julio,
agosto, septiembre, tres ha-
bitaciones, salón, jardín, ga-
raje privada, playa 400 me-
tros. Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento pie de
playa. www.vacacionesen-
cambrils.com. Tel.
609334432
CAMPELLOAlicante, alqui-
lo bungalow durante el mes
de julio. Piscina y playa. Tel.
947292740. 628113549
CANTABRIA alquilo casa
de pueblo cerca playas No-
ja, Laredo, Isla, Ajo. Econó-
mica. Quincenas ó meses.
Tel. 942235065. 606875947
CANTABRIA alquilo pe-
queña casa de campo, con
prado y jardín, a 2 km playas
Noja, tercera semana julio.
Tel. 942637199

CANTABRIAPicos Europa,
chalet montaña entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, bo-
nitas vistas hasta 8 perso-
nas, fines semana  y sema-
na. Tel. 942616009
CASALa Vega, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
947488450. 651375101
CASA montañesa para al-
quilar en verano, soleada
con jardín, a 5 minutos pla-
ya Comillas, San Vicente
Barquera, económico. Tel.
676762006
CASCOhistórico, alquilo pi-
so con garaje, construcción
nueva, dos, cocina, baño. Tel.
947211024
CÉNTRICOalquilo piso, so-
leado, calefacción individual
de gas natural. 5º sin ascen-
sor, semiamueblado, no im-
porta contratos cortos.   Lla-
mar al teléfono 947263414.
656655800
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, nuevo, amueblado.
Con garaje opcional. Tel.
947211250. 626706177
CÉNTRICOamueblado, pi-
so de tres dormitorios, salón
amplio, cocina amueblada,
dos baños, dos armarios em-
potrados, calefacción cen-
tral. Tel. 947269724
CÉNTRICOapartamento al-
quilo, amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, baño in-
dependiente, todo exterior,
nueva construcción, ascen-
sor. 600 euros. Tel.
947229164. 677251204
CENTRO Sur, estudiantes,
alquilo piso. Tel. 669729402
CHICLANA Cádiz. Alquilo
adosado, garaje y piscina a
350 mts playa la Barrosa.
Tel. 615228679
CICEROCantabria) casa en
el campo, a 6 km playa La-
redo, alquilo meses verano.
Tel. 942616441
COMILLASalquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Boni-
tas vistas monte, mar. 3 mi-
nutos playa. Mes julio. Tel.
619354328
COPRASA zona Quesos
Angulo. Particular alquila pi-
so a estrenar, dos dormito-
rios, dos baños, garaje,
amueblado. Terraza 60m2.
Tel. 675902500
COSTABrava alquilo cómo-
do apartamento, semana
santa 50 euros/ noche, ve-
rano, quincenas, meses dos
dormitorios, equipado, tele-
visión, lavadora, frigorífico,
microndas, playa a 200 me-
tros. Tel. 972389232.
606179327
CULLERAValencia) alquilo
apartamento. Tel.
650454632
ELADIOPerlado, tres habi-
taciones, salón, baño, ex-
terior, calefacción gas natu-
ral. 450 euros/ mes. Llamar
tardes. Tel. 947238773
EN BURGOSalquilo piso a
estudiantes. Económico. Tel.
653668859
EN Burgos, alquilo piso ju-
lio y agosto, muy céntrico,
servicios centrales, cuatro
habitaciones, baño y aseo,
llamar mediodías y noches.
Tel. 947217665
EN FRENTEColegio Pintor
Luis Saéz, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños. A estrenar.
Tel. 947225475. 678006259
FERNÁN Gonzalez, piso
céntrico, nuevo, amueblado,
tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina. Tel.
667532049
FOZ Lugo), alquilo aparta-
mento, dos habitaciones,
dos baños. A estrenar, pre-
ciosas vistas. 1ª línea playa.
Garaje, piscina cubierta. Tel.
699213252

FUENGIROLA Málaga)
apartamento dos habitacio-
nes, dos baños, salón, coci-
na totalmente equipada, dos
ascensores. Julio. 1ª agos-
to, septiembre. www.bpp-
naperties.com.  Llamar al te-
léfono 947270677.
686929152
FUENTECILLASamplio pi-
so nuevo, tres habitaciones,
dos baños, cocina con terra-
za, totalmente amueblado,
garaje, trastero.  Llamar al
teléfono  665260727
G-3 PARTICULAR alqui-
la piso 9º nuevo, sin mue-
bles, tres salón, garaje, tras-
tero, 100 m2 útiles, 595
euros. Excelente orientación
dos calles.  Llamar al teléfo-
no  696430146. 699491743
G-3, ALQUILOapartamen-
to amueblado, nuevo, dos
dormitorios, salón, baño,
servicio, cocina y garaje. Tel.
630356126
G-3, ALQUILOpiso dos ha-
bitaciones, salón, garaje,
trastero, cocina amueblada,
armarios empotrados, bue-
na altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3, BONITO apartamen-
to dos habitaciones, empo-
trados, gran baño, cocina,
salón, cuarto plancha y la-
vado, garaje para coche mo-
to. Zona Lidl. Bien equipa-
do. Tel. 947219930.
628943769
G3, Calle Victoria Balfé, al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos y salón, dos baños.
Opción garaje. Tel.
619991124 ó 947272811
G 3, piso nuevo, amuebla-
do, con baño dentro del dor-
mitorio, garaje y trastero. Al
lado del Lidl. Con electrodo-
mésticos y lavavajillas nue-
vos. Tel. 609491055
G-3. Alquilo piso, 4 habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, garaje, trastero, ca-
lefacción individual, sin
muebles, sólo particulares.
Tel. 947212535
G-3. PISOnuevo amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
dos baños, servicios centra-
les, garaje, trastero. 595 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947274558. 677543714
G-9 piso cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, terraza,
dos baños completos, todo
amueblado. Servicios cen-
trales. Tel. 947226254.
947211136
GALICIA Rias bajas, apar-
tamento, septiembre, muy
económico ideal 4 personas,
al lado de la playa. Tel.
686863325

GAMONAL alquilo
buhardilla detrás C/
Vitoria, dos habitacio-
nes, baño y cocina.
Tel. 947275118

GAMONALalquilo piso sin
muebles, tres y salón, coci-
na, un baño, calefacción gas
natural. Tel. 947489630.
620542933
GANDÍA playa Miramar, a
150 metros playa,  alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes. 2ª agosto y mes sep-
tiembre.  Llamar al teléfono
947216665
GARRUCHA junto a Moja-
car (Almería), alquilo apar-
tamento nuevo, dos habita-
ciones, salón, a 150 metros
playa (bandera azul), Total-
mente equipado. Económi-
co.  Llamar al teléfono
947221749. 619334998
GUARDAMAR del Segu-
ra, Alicante, cerca playa,
económico, buen ambien-
te apartamento y bungalow
por quicenas ó diás sueltos.
Julio, agosto y septiembre.
Tel. 947217679

ISLA Cantabria) alquilo  6
personas, equipado 1ª quin-
cena julio, 1ª agosto, junto a
playa, económico, quince-
nas ó semanas. Tel.
942634201. 658245852
JAVEA Alicante) piso, dos
habitaciones, aire acondicio-
nado, exterior, 100 metros
del Puerto. Playa de Grava.
Meses, quincenas. Junio, ju-
lio, septiembre. Tel.
947460563. 652629188
JUNTO Plaza España, pi-
so lujo, 120 m2 útiles, orien-
tación sur, tres  habitaciones,
cocina, office, baño princi-
pal hidromasaje, salón chi-
menea. Dos terrazas. 72 mi-
llones. Tel. 652012119
JUNTOUniversidad, (Parra-
lillos), piso dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina,
bien amueblado, garaje y
trastero. 500 euros más gas-
tos. Tel. 947292643
LAREDOcerca playa, alqui-
lo apartamento. Tel.
947214200. 675313991
LAREDO alquilo aparta-
mento julio, agosto, septiem-
bre, quincenas ó meses. Tel.
665363650
LAREDO alquilo piso en
Agosto, tres habitaciones,
salón, pisicina de comuni-
dad. Tel.(» 947488289.
628353998
LAREDO primera de agos-
to y septiembre, alquilo apar-
tamento zona residencial,
piscina, tenis. Llamar al te-
léfono 678560888
LEGIÓNEspañola, 9, apar-
tamento amueblado, dos
dormitorios, amplio salón,
exterior, calefacción central.
Llamar a los teléfonos
947042107. 606094299
LIRA Coruña, zona Ria de
Muros, apartamento lado
playa, terraza vistas mar, pri-

mera de septiembre 450 eu-
ros mes completo 750 eu-
ros. Tel. 981761158
LLANAde afuera. Piso cén-
trico, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza 16
m2. 390 euros. Tel.
686622864
LOBOÍNA junto Universi-
dades, alquilo apartamento
de lujo, Tel. 679457853
LOS BALBASES a 35 km
de Burgos, alquilo piso,
amueblado. Tel. 947471518
MADRIDC/ Doctor Esquer-
do, cerca del retiro, aparta-
mento amueblado, salón,
dormitorio, baño, cocina in-
dependiente. Portero físico.
Metro Pza. Conde Casals.
Tel. 947200542
MÁLAGARincón de la Vic-
toria, piso nuevo, tres habi-
taciones, piscina, pista te-
nis. Llamar al teléfono
947489939
MAR Menor, alquilo apar-
tamento económico, julio,
septiembre,  200 metros pla-
ya, con jardín. Llamar al te-
léfono 947263052
MARBELLA alquilo apar-
tamento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas, Llamar al teléfono
647005590. 665365945
MARBELLA alquilo apar-
tamento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire frio
y caliente, piscina y garaje.
Tel. 629520777. 629657766
MARBELLA alquilo apar-
tamento, 1ª línea playa con
garaje y piscina. Completo
para 4 personas máximo.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apar-
tamento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas. Llamar al teléfono
667915920. 647005590.
665365945
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CLASIFICADOS

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

CHALET CASTRO URDIALES: EN
URBANIZACIÓN CON PISCINA. 4
DORMITORIOS, 4 BAÑOS. BODEGA.
SÓTANO. ÁTICO. 100 M2 DE JARDÍN.
A ESTRENAR. CONSÚLTENOS

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

PRINCIPIO C/ MADRID: Amplio apartamento muy céntrico para entrar a
vivir. CONSÚLTENOS

CASA CÉNTRICA: Con reforma a estrenar. 2 dormitorios con empotra-
dos, salón con chimenea, cocina completamente equipada. AMPLI TE-
RRAZA SOLEADA. IDEAL PAREJAS JÓVENES.

PROVINCIA
SE VENDE PRECIOSA POSADA: FUNCIONANDO, EN PUEBLO PRÓ-
XIMO A BURGOS. CON GRAN VALOR ARTÍSTICO. INTERESANTES
POSIBILIDADES DE NEGOCIO. CONSÚLTENOS.

COVARRUBIAS: Edificio destinado a negocio de HOSTELERÍA, de
aprox. 300 m2, a un PRECIO MUY INTERESANTE. MEJORAS A REALI-
ZAR. APROVECHE ESTA VERDADERA OPORTUNIDAD para desarro-
llar una actividad. MUY RENTABLE en una zona EMINENTEMENTE TU-
RÍSTICA. ¡¡¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO.

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

CASA EN MODÚBAR DE LA EMPAREDADA PARA RECONSTRUIR.
INFÓRMESE.

CASA EN LA BUREBA: MUY ECONÓMICA. IDEAL PARA FINES DE
SEMANA Y VACACIONES.

COSTA CANTÁBRICA

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

COMILLAS: Casa junto a la playa.

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

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

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

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

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363



MARINAD’or alquilo apar-
tamento, 2ª quincena julio y
septiembre, semanas ó
quincenas. Tel. 945223860.
619136162
MOGROCantabria) alquilo
duplex dos habitaciones, se-
manas y quincenas. Tel.
610763252
MOGROCantabria) urbani-
zación tranquila, pisicina, al-
quilo apartamento soleado,
terrazas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, fines se-
mana, quincenas, meses.
Tel. 947213527. 660061005
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6
personas, incluido plaza ga-
raje. Tel. 947225110 ó
676066206
NOJACantabria) alquilo du-
plex, completamente equi-
pado, urbanización ajardina-
da a pocos metros playa,
julio a septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria) bonito
apartamento, bien amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitro, tv, ga-
raje, bien situado, dos pla-
yas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Eco-
nómico. Tel. 647574240.
610464768
NOJA Cantabria), aparta-
mento junto a la playa. Con
garaje. Tel. 947261800
NOJA al lado playa Ris, al-
quilo apartamento, piscina,
pista de tenis, garaje, equi-
pado. Septiembre, semanas,
quincenas. Tel. 947224625
NOJAalquilo apartamento
julio y septiembre, garaje y
piscina. Tel. 639142166
NOJA alquilo apartamen-

to. Con garaje y piscina. Bo-
nito, vistas al mar. Septiem-
bre. Tel. 617764852
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño y
aseo. Con garaje y piscina
Agosto. Tel. 947482792.
635907711
NOJAalquilo dúplex, 4 per-
sonas, totalmente equipa-
do, zona de Ris, meses ve-
rano. Tel. 619473951
NOJAalquilo duplex, cerca
playa, todas comodidades,
meses julio y agosto. Tel.
947214131
NOJA primera línea playa,
apartamento con jardín, pis-
cina, verano. Tel. 942630704
NOJA urbanización priva-
da, piscina, tenis, juego ni-
ños, garaje individual. Bien
equipado. Todos los electro-
domésticos, junto a la pla-
ya. Tel. 619185641
NTRASra. Fátima tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños, dos terrazas, agua ca-
liente, gas natural, amuebla-
do, próximo ambulatorio Vi-
cente Aleixandre, 2 y
Alcampo. Tel. 947233569.
686806793
NUEVO totalmente amue-
blado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Interesados
llamar al Tel. 947377061
OLIVAplaya Valencia, apar-
tamento 50 m playa, zona
tranquila, tv, lavadora, me-
naje completo, 2º quincena
julio, 2ª agosto.Tel.
947489000. 947487328.
686246275
OROPESACastellón) alqui-
lo adosado a 50 metros pla-
ya, 2ª julio, 2ª agosto. Tel.
615228680
OROPESACastellón) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6

personas. Tel. 687398976
OROPESAdel Mar (Caste-
llón) apartamento dos habi-
taciones, garaje, piscina, to-
talmente equipado. Tel.
947292252. 696973525
OROPESAdel Mar (Caste-
llón), apartamento 1ª julio
y 2ª agosto. 3/ 4 personas,
piscina, garaje, cerquita pla-
ya. Tel. 630769949.
947217362
OROPESAdel Mar, alquilo
apartamento, situación pri-
vilegiada, muy cerca playa,
Tel. 639615305
OROPESA del Mar, Mari-
na D’or, dúplex, completo,
plaza de garaje, piscina. Jun-
to a la Playa. Tel. 947267851.
605040714
PECHÓNSan Vicente de la
Barquera, alquilo casa es-
tilo montañés, fines de se-
mana, quincenas y puentes,
6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLA alquilamos
amplio chalet 3/ 5 habitacio-
nes, zonas tranquilas, pis-
cina, dos pistas tenis, mini-
golf, saunas, parque infantil,
todo optativo, vistas mar,
montaña. Castillo Pataluna.
Tel. 964491022. 677780680
PEÑISCOLA alquilo apar-
tamento cómodo a pie de
playa, vistas al mar.  Piscina
con toboganes y  parking.
Tel. 947228729. 685470437
PISOa estudiantes, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, exterior, soleado, ser-
vicios centrales, muy amplio.
Tel. 947203144. 647203144
PISO amplio, alquilo a pro-
fesionales, para consulta ú
oficina, familia ó comparti-
do, magnificas vistas, muy
nuevo, Tel. 947208997
PISOamueblado, cuatro ha-
bitaciones y salón, comple-
tos, servicios centrales, co-

cina con terraza, todo equi-
pado. Llamar al teléfono
94726254
PISO tres habitaciones, un
baño, cocina y salón, amue-
blado, preferiblemente es-
tudiantes. Tel.  936745604.
607226825
PISONESPiso amplio, tres
habitaciones, dos baños, te-
rrazas, amueblado, opción
trastero y garaje, servicios
centrales, preferiblemente
estudiantes ó trabajadores.
Tel. 947235593
PLAYA Rodeira Cangas de
Morrazo, Ria de Vigo, apar-
tamento vistas mar y ria, dos
habitaciones, cocina, cuar-
to baño, tres camas, com-
pleto. Tel. 986311433.
687320406
PLAZA Lavaderos, piso
amueblado, recién reforma-
do, tres y salón, muy sole-
ado, con vistas, calefacción
gas. Tel. 947200013.
654508302
PUERTO DE MA-
ZARRÓN Murcia, En sep-
tiembre, alquilo apartamen-
to enfrente de la playa, con
garaje. Tel. 947266450 ó
645896904
REYESCatólicos, alquilo pi-
so amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños,
amueblado. Tel. 659445754
REYESCatólicos, frente juz-
gados, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, terraza y servicios
centrales. Tel. 947215006.
630177346
RIA de Muros (La Coruña)
Lira, casa en primera lína
playa, completamente equi-
pada, garaje, para 6 perso-
nas. 1ª septiembre 500 eu-
ros, completo 800 euros. Tel.
981761158
RIAde Vigo, alquilo aparta-
mento, playa Rodeira Can-

gas de Morrazo, vistas al
mar, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, comple-
to última quincena agosto,
última septiembre. Tel.
687320406. 986311433
RIAS Baixas (Pontevedra).
Casa con jardín. Julio y agos-
to. Llamar al teléfono
986204260. 610002866
RINCÓNde Loix Benidorm,
alquilo piso tres habitacio-
nes, piscina, parking. Tel.
947470343
ROZADIOCantabria) 75 km
Santander, 25 San Vicente
Barquera, tres habitaciones,
5 camas, baño, salón (chi-
menea), terrazas, cocina,
equipado. fines semana,
quincenas, meses.  Llamar
al teléfono 942727045
SALOU apartamento muy
céntrico, equipado, ascen-
sor, amplia terraza. 50 me-
tros playa principal. Meses,
quincenas julio a septiem-
bre. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón,
terraza, equipado, conforta-
ble, 100 metros playa. Julio,
Agosto, septiembre. Tel.
947225629. 676837338
SALOUalquilo apartamen-
to, zona verde con piscina,
cerca Port Aventure, con ga-
raje.  Llamar al teléfono
676127019
SALOU Tarragona, alquilo
piso, con vistas al mar, am-
plio. Todas las comodidades.
Cerca Port Aventura. Tel.
620732155
SANCarlos de la Rapita (Ta-
rragona), alquilo chalet, 80
metros playa, cuatro habita-
ciones, salón, terraza, ga-
raje, 2ª semana julio, 2ª
agosto. Tel. 690735363
SAN Francisco, alquilo pi-
so. Llamar al teléfono
616097997

SAN Lesmes. Regino. Piso
lujo, 160 m2, salón, cuatro
habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, so-
leado, magnificas vistas, sin
muebles, garaje, trastero.
Tel. 607466042
SAN Vicente de la Barque-
ra, apartamento, dos habi-
taciones, muy cerca playa y
centro. 10 km cuevas So-
plao, días, semanas y quin-
cenas.  Llamar al teléfono
947489080. 651373644
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo  casa grande,
equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con pa-
tio.  Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA Casa rural en
precioso pueblo zona del la-
go. Tel. 980628358
SANTA Clara, piso amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, baño, calefacción indi-
vidual. Tel. 947264034.
678236956
SANTA Pola (Alicante) al-
quilo bungalow 100 metros
distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón,
terraza, jardín, pisicna, tenis.
Agosto no. Tel. 947239807.
666622656
SANTAPola (Alicante) Bun-
galow cerca playa, econó-
mico mes primero julio. Tel.
947205867
SANTA Pola a 100 metros
playa, apartamento, piscina,
pista tenis, dos dormitorios,
todas comodidades, llamar
horas comida ó cena. Tel.
636741289
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HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

Villatoro
Dos habitaciones, un baño. Apartamento
seminuevo. Cocina equipada, armarios em-
potrados, soleadísimo. Garaje y traste-
ro.196.000 €
Plaza del Rey
Cuatro habitaciones, un baño. Piso en el
centro de la ciudad para diseñarse la casa
de sus sueños. La mejor orientación y altu-
ra. 186.000 €
Junto C/ Madrid
Tres habitaciones, un baño.Piso exterior pa-
ra entrar a vivir. Cocina equipada. Terraza,
estupenda orientación. 161.500 €
Quintanilla de Vivar
Tres habitaciones, dos baños y dos aseos.
Adosado seminuevo. Ático acondicionado.
Doble plaza de garaje. Trastero. Zonas ver-
des comunes y privada. 240.400 €
Avda. de la
Constitución
Tres habitaciones, un baño.Piso para entrar
a vivir. Cocina equipada. 192.325 €
C/ Madrid
Dos habitaciones, dos baños.Apartamento
para entrar a vivir. Cocina equipada, arma-
rios empotrados. Excelente altura y orienta-
ción. Garaje y trastero.264.445 €
Esteban Sáez Alvarado
Tres habitaciones, un baño y un aseo. Para
entrar a vivir. Cocina equipada. Exterior, dos
terrazas. La mejor altura de edificio. Garaje
y trastero. 219.400 €
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SANTAPola bungalow có-
modo, tranquilo, 8 minutos
caminando, tres dormitorios,
salón, garaje, piscina, pistas
deportivas, jardín, equipado.
Económico. Agosto, sep-
tiembre. Tel. 947233433.
636766914
SANTAPola, a 100 mts pla-
ya, apartamento alquilo en
agosto, piscina, pista tenis,
dos dormitorios, todas co-
modidades, llamar horas co-
mida ó cena. Tel. 947220407
SANTAPola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 654458356.
619935420
SANTAPola, apartamento
alquilo por quincenas, junio
y septiembre 325 euros, ju-
lio 400 y agosto 450 euros.
Tel. 630779033
SANTAPola. Apartamento
alquilo, urbanización priva-
da, a min 5 de la playa. Pis-
cina, parking, quincenas,
meses, agosto, septiembre.
Tel. 947228001
SANTANDER Cuchia) al-
quilo por quincenas, meses,
etc. 800 metros de la playa.
Tel. 947266878. 606449091
SANTANDER a 10 min.
Cuchía,  dos habitaciones,
en urbanización con piscina
y jardín, garaje cerrado indi-
vidual, al lado de la playa.
Temporada verano. Econó-
mico. Tel. 616235808
SANTANDER a estudian-
tes, zona universitaria, alqui-
lo piso. Tel. 653226810
SANTANDER Capital me-
ses julio, agosto y septiem-
bre, por semanas, quince-
nas ó meses, alquilo piso
equipado para cuatro perso-
nas. Tel. 606203137
SANTANDER cerca del
Universidad meses julio,
agosto y septiembre. Tel.
947218767. 653226810
SANTANDER cerca playa
Sardinero, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, Total-
mente equipado. Julio 50
euros/ día, temporada estu-
diantes 500 euros/ mes.Tel.
942039404. 680354689
SANTANDERen piso cén-
trico, alquilo habitaciones,
nuevas. Posibilidad garaje,
meses verano. Tel.
679663239
SANTANDER junto Facul-
tad medicina (a 100 mts) al-
quilo curso escolar 2006/07,
exterior, calefacción indivi-
dual, bonitas vistas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, dos ascensores.
Tel. 669000942. 947215695
SANTANDER y Laredo,
apartamentos por quince-
nas, mes completos, fines
de semana y puentes. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTANDERalquilo apar-
tamento, 2ª quincena julio,
económico. Tel. 976499174.
669392325
SANTANDER alquilo piso
en Avda de los Castros, fren-
te al interfacultativo para
el curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, cerca
playa. Fácil aparcamiento.
Tel. 947209627. 600631644
SANTANDERcéntrico, tres
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, terraza, ascen-
sor, garaje. De junio a agos-
to. Tel. 942032345
SANTANDERCerca playa,
alquilo piso en Avda. Los
Castros, tres habitaciones,

salón, cocina, dos baños, to-
talmente equipado. Julio,
agosto, septiembre, meses,
quincenas. Tel. 649452550
SANTILLANA del Mar,
Cantabria apartamentos,
dos/ cuatro personas, zona
tranquila. Totalmente equi-
pados. www.apartamentos-
villa-de-santillana.com. Tel.
942818313
SANTOÑA Cantabria) al-
quilo piso dos habitaciones/
5 personas. Tel. 679335533
SANTOÑAalquilo piso ve-
rano, meses enteros, tres
habitaciones, junto playa, re-
serva natural, totalmente
equipado, económico. Tel.
942626272
SARDINERO alquilo julio,
agosto, septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamen-
te equipado. Tel. 619686398.
942312177
SE ALQUILA piso amue-
blado, junio, julio, agosto a
10 minutos de Laredo por
quincenas ó mes entero. Tel.
696568411
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamen-
te amueblado y equipado,
meses 2ª julio y septiembre.
A 10 m playa. Tel.
942253513. 679943146
SUANCES Cantabria), al-
quilo duplex tres dormitorios,
dos baños, completamen-
te equipado, económico.
Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y
vistas al mar. Totalmente
equipado, con dos habita-
ciones, salón, cocina, baño
con hidromasaje, tv, micro-
ondas, etc. Tel. 630616087.
616520401
TANGERMarruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó
629471199
TORREDEMBARRAalqui-
lo casa  con piscina y aire
acondicionado. A 14 km de
Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv co-
lor, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJAAlicante) al-
quilo apartamento, playa de
la Mata, con piscina en ur-
banización tranquila, precio-
sas vistas, 2ª quincena de
agosto 450 euros. Tel.
617538349. 947206566
TORREVIEJA Alicante)
apartamento cuatro perso-
nas, 10 min playa, 1ª quin-
cena agosto 500 euros, 1ª
septiembre 360 euros. Tel.
947279025
TORREVIEJA Alicante)
apartamento, dos habitacio-
nes, piscina, garaje, cerca
playa, semanas, quincenas,
temporada verano. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJAa 100 metros
playa alquilo piso 2ª julio y
mes de agosto. Tel.
947213120. 625277397
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón,
gran terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento Habaneros, cerca
playa Cura, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, terra-
za grandes, quincenas, me-
ses, julio, agosto,
septiembre. Tel. 947487250

TORREVIEJAalquilo apar-
tamento mes agosto, a 200
mts playa, dos habitaciones
con piscina, bien equipado.
Tel. 947200665
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento nuevo, con piscina
comunitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento primera línea pla-
ya, piscina, quincena agos-
to y septiembre. Tel.
606094299
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, pisci-
nas, garaje, aire
acondicionada. Cerca playa.
Tel. 947204415. 627190403
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento un dormitorio, co-
medor, baño, ultima quince-
na agosto en adelante. Tel.
661335958. 947243105
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
nuevos, próximo a la playa.
Tel. 670494567
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
piscina, garaje, en la misma
playa. Tel. 685424364
TORREVIEJAalquilo Bun-
galow muy cerca playa, dos
piscinas, jardín, bien equipa-
do, semanas, quincenas ju-
lio y agosto. Tel. 947209502.
660328851
TORREVIEJAalquilo estu-
dio céntrico con piscina y so-
larium, para 2/ 3 personas.
2ª quincena julio 350 euros.
1ª agosto. 390 euros. Tel.
947218304, 678082028
TORREVIEJAalquilo estu-
dio con piscina, Tel.
947222546. 686320197.
Mediodías
TORREVIEJA bungalow,
dos dormitorios, tres pisici-
nas, solarium. Cerca playa.
Tel. 947274233
TORREVIEJA bungalow,
urbanización privada con pis-
cina, dos habitaciones, sa-
lón, cocina americana, ba-
ño, porche delante, patio
detrás, totalmente equipa-
do. Tel. 666536737
TORREVIEJAparticular al-
quilo piso y bungalow, eco-
nómicos, cerca playa. Tel.
676701246
TORREVIEJAprimera línea
playa, arriendo piso por quin-
cenas o el mes agosto. Tel.
947363070
TORREVIEJA se alquila
apartamento de una habita-
ción, piscina, terraza, gara-
je cerrado individual, cerca
playa y centro. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJAa 100 metros
playa, apartamento, zona re-
sidencial, con piscina, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza cubierta con
persianas. Económico. Me-
ses ó quincenas. Tel.
947187081
TORREVIEJAAlicante, al-
quilo apartamento nuevo,
esquina dos calles, vistas
playa del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Tel. 947218757
TORREVIEJAAlicante, al-
quilo bonito ático con vistas
preciosas. Todos los servi-
cios, solarium, piscina, zona
recreo, garaje y otros a 100
metros playa. Julio y 1ª sep-
tiembre. Tel. 947224786
TORREVIEJAAlicante, al-

quilo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel. 620732155
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento, un dormitorio, nue-
vo, para dos- tres personas.
Tel. 947487767. 666027053
TORREVIEJA apartamen-
to para cuatro personas, 1ª
quincena julio 470 euros, 1ª
quincena agosto 500 euros.
Tel. 947279025
TORREVIEJA apartamen-
to totalmente equipado, dos
habitaciones, salón, terraza,
pisicina y garaje, bien situa-
do. Tel. 947489653.
618621407
TORREVIEJA bungalow,
cerca playa, con piscina, ga-
raje, los meses julio, sep-
tiembre. Noja (Cantabria)
una semana julio 2ª quince-
na agosto. Septiembre. Tel.
945139952. 626379451.
686329697
TORREVIEJAPlaya del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles,
2 baños, salón y electrodo-
mésticos. Cerca supermer-
cado. Tel. 628569511.
947204686
TORREVIEJAprimera línea
playa, precioso bungalow,
piscinas, jardín, garaje pri-
vado. Tel. 947201204
TORREVIEJAurbanización
privada, piscina, dos dormi-
torios, salón, cocina, baño,
patio delante. Tel.
666536737
VILLAGÓNZALOPederna-
les, alquilo duplex, cocina,
salón, baño amueblado, con
garaje. Tel. 629961737
VINAROZCastellón) alqui-
lo piso a 300 metros playa,
totalmente equipado. Tel.
947261205
ZAHARA de los Atunes
(Cádiz), apartamento a 3/ 4
personas, piscina comunita-
ria, 150 metros playa. Tel.
659636470
ZARAUTZapartamento de
dos habitaciones, céntrico,
al lado playa. 2ª agosto y 1ª
septiembre, semanas ó
quincenas. Tel. 635721401
ZONA de Juarros, alquilo
casa en pueblo con parque
natural, cerca sierra de la de-
manda, el camino minero,
Tel. 947277145. Chili
ZONAG-2. A estrenar, piso
amueblado, dos dormitorios,
dos baños completos, con
hidromasaje, garaje y tras-
tero. Tel. 947233845.
699455733
ZONA Gamonal, piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado. Calefac-
ción gas natural. Económi-
co. Tel. 947223457
ZONA Hacienda, piso
amueblado, preferiblemen-
te estudiantes, cuatro dor-
mitorios, sala, salita, baño,
aseo, exterior, altura, luz, te-
rrazas. Tel. 947461612.
676347196
ZONA Hotel AC, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes con empotrados, cale-
facción gas natural, todos
los electrodomésticos, as-
censor. Muy tranquilo y so-
leado. Trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 600318772
ZONA Santa Clara, alqui-
lo piso, cinco habitaciones,
salón y dos baños, amuebla-
do. Tel. 699864367
ZONASur. Piso, dos, salón,
cocina, baño. Todo exterior,
reformado, amueblado. Ex-
terior, Mínimo 1 año. Dos
personas únicamente. Fá-
cil aparcamiento. 435 euros.
Tel. 635422400
ZONA Venerables, alquilo
piso amueblado, dos habi-
taciones, garaje y trastero.
Tel. 947276871. 679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento eco-
nómico, 2ª quincena agos-
to. Zona norte. Aragón, Ga-
licia, Asturias... para
matrimonio niña y dos perri-
tas pequeñas acostumbra-
das a estar en casa. Muy
buenas. Tel. 660179797
BUSCOapartamento o es-
tudio para alquilar. Tel.
639757036
PISO de tres habitaciones,
necesito, urgente. Mónica.
Tel. 679811113
SAN Agustín, C/ Madrid,
San Pedro y San Felices,
busco piso de dos habitacio-
nes. Económico. Tel.
678930026
ZONA Centro, Avda. Cid,
Cantabria.... Busco piso tres/
cuatro habitaciones en al-
quiler, con muebles. Sobre
400 euros. Tel. 655072491
ZONASur, necesito aparta-
mento para señora sola,
amueblado, económico. Tel.
650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BRIVIESCAvendo local co-
mercial, seminuevo, todo ti-
po de instalaciones, buena
situación. Tel. 607543013.
652573894
C/ BRIVIESCA local 155
m2, dos vados, 25 metros
escaparate, acondicionado,
materiales 1ª calidad. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
617023572
ESQUINAventa, dedicado
a cafetería, 400.000 euros,
traspaso 12 años 90.000 eu-
ros y 2.000 euros/ mes más
IVA. 104 m2, 56 p, 48 sóta-
no.  Tel. 650863975
FRANCISCOSarmiento, 3
vendo/ alquilo local 104 me-
tros. Tel. 699066694
GAMONALPlaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada a la plaza por tres ca-
lles,  plazas de garaje para
propietarios de los locales.
Tel. 947219930. 628943769
GAMONALvendo local ac-
tualmente funcionando, muy
bien situado, doblado. Tel.
947487845. 947480729
GUARDERÍA local habili-
tado vendo. Tel. 686922374
IBEAS de Juarros, vendo
dos locales para merende-
ros ó como vivienda de 40
metros cada uno. Tel.
609785985
LOCAL 44 m2, más 44 m2
sótano, en zona comercial.
Tel. 605274428
POLÍGONOVillayuda. Na-
ve 45 m, 35 doblados, todos
los servicios, 90.000 euros
negociables. Tel. 627933351
PZA. MAYOR local de 20
metros más 20 entreplanta,
buen precio, preparado pa-
ra joyería, mercería, buen
precio. Tel. 630086735.
630086737
SAN COSME Peatonal)
muy comercial. 45 m2 de
planta, 20 entreplanta más

20 sótano. Vendo ó alqui-
lo. Tel. 605127293
SANTA Ana, vendo local.
Tel. 947260229. 654135439
SE VENDE oficina nueva,
50 m2, completamente equi-
pada. Zona tranquila, ideal
para estudio. Interesados lla-
mar. Tel. 615113070

Zona Ctra. Logroño, ven-
do local 130 m2 aprox,
vado permanente, total-
mente acondicionado,
luz, agua, servicios, ves-
tuarios, posibilidad do-
blar altura. Dos calles.
Excepcional autónomos.
Buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO ó alquilo local ó
nave en pueblo cercano a
Burgos (Ciudad). Llamar a
partir 16 horas. Tel.
630834990
LOCALbusco en G-3. 1.000
m2, interesados llamar. Tel.
675694987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio al-
quilo local totalmente refor-
mado, todos los servicios,
esquina, amplios escapara-
tes, económico. Tel.
655310572. 947203301
ALQUILObar con comedor.
Tel. 947205771
ALQUILOnave de 400 me-
tros con luz 9.900 kw a 45
km de Burgos. 200 euros/
mes. Tel. 947217593.
947377327
ALQUILO oficina/ aparta-
mento  50 m2. Avda. del Cid,
3. Razón conserje. Tel.
607998778
ALQUILOpeluqueria en zo-
na comercial de Gamonal.
Tel. 947273980
Avda. Cantabria, alquilo ofi-
cina, dos despachos, recibi-
dor y baño. Tel. 626013536
llamar horas oficina
AVDA. CID local de 110 ó
220 metros, ideal cualquier
negocio. Tel. 947239519
BAR se alquila. Tel.
654458356
C/ ALICANTE 1 precioso
local 63 m2, listo para en-
trar, todos los servicios, cie-
rre motorizado, gran esca-
parate, 600 euros. Tel.
653277506. 665749144

C/ Madrid, por jubilación
traspaso mercería- len-
cería, funcionando, des-
de hace 18 años. Tel.
947265377. 616859197

C/ SALAS2, junto a Glorie-
ta C/ Madrid, alquilo local
50 mts, 1ª planta, todo es-
caparae, planta baja doble
altura, mucho más metros,
renta económica. Tel.
947228826
C/ SANPedro Cardeña, 36,
alquilo local/ nave de 1.500
m2, muy económica, ideal
como almacén. Tel.
625535099
C/ SANTANDER alquilo
oficina, 6º planta, 22 m2, dos
despachos, luminosa, ven-
tanas dobles, alquiler 210
euros. Comunidad 27 euros.
Razón portería. C/ Santan-
der 19
C/ VITORIA 23-2ºC, Pleno
centro. Alquilo oficina de

unos 80 m2. Tel. 618201696
CTRA Poza. Frutería y ali-
mentación, traspaso. Mo-
tivos de salud. Tel.
658855997
ELADIOPerlado, 42-51 en-
treplanta, oficina 30 metros,
alquilo. Tel. 646168137
ELADIOPerlado, entreplan-
ta comercial, 40 m2, servi-
cios centrales y aseo. Tel.
947222439. 696578349
ESTEBAN Sáez Alvarado.
Local 250 m2. Tel.
653614570. 947489039
FERNÁN Gonzalez alquilo
local 70 m2, apropiado bo-
catería, buen precio. Tel.
686927168
FUENTECILLAS Traspaso
bar equipado. Precio nego-
ciable. Tel. 661582607
GAMONAL traspaso local,
renta baja, por no poder
atender. Tel. 650601371
GAMONAL Alquilo local
totalmente reformado, de
105 m2. Zona comercial. Tel.
947273980
NAVEde 750 m2, dos plan-
tas, acondicionado, buena
zona, bien situado, buenas
vistas, soleado. 1.743 euros/
mensuales. Tel. 947591651.
626994399
NAVE se alquila, de 220 +
80 m, nueva Bien situada. A
estrenar. Tel. 947206391
OFICINAScéntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se
alquila local de 100 m2, to-
talmente reformado, todo
nuevo, baños, tienda y ser-
vicio. Renta 1.400 euros. Tel.
630018544
PLAZA Mayor, 185 m2, al-
quilo oficina. Tel. 666982818
POLÍGONO Gamonal, al-
quilo nave de 400 m2. Tel.
947271676
PZA. ESPAÑA traspaso lo-
cal, renta baja. Tel.
649197604
PZA Mayor. Despacho
amueblado, alquilo, equipa-
do y línea ADSL. Tel.
947250686
PZA Santiago, Local de 23
m2, acondicionado. Tel.
687192531. 947218552
RENTA naves Polígono Vi-
llalbilla Crta. Valladolid. 250-
500-400-800 m2. Tel.
686409973. 947275214
REYESCatólicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
SAN Cosme,  alquilo loca
60 m2. Tel. 629961737
SAN Francisco, alquilo lo-
cal 30 metros adecuado pa-
ra oficina ó taller. Tel.
947275118
SANFrancisco. Local refor-
mado 50m. Llamar Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SAN Pedro Cardeña, 132,
junto a la autovía, local de
250x7 portón de 5 metros,
todos los servicios, extra-
ordinaria posición. Tel.
947215167
SANTAClara, 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Hu-
mana. Tel. 607334714 ó
947206537
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
TRASPASO local por jubi-
lación, económico. Zona
Molinillo. Tel. 947265455
VILLALONQUÉJAR nave
nueva construcción, de 240
m2, portón camiones, gran
altura, 470 euros. Tel.

947263746. 625477694
VILLÍMARSur, local 60 m2,
con entrada dos calles,
acondicionado frutería ó si-
milar. Tel. 605910615. Lla-
mar tardes. Tel. 605910615

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LOCAL140 metros a 12 km
de Burgos, a pie de carrete-
ra, portón grande. 120 eu-
ros/ metros. Tel. 665224408

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío ven-
do ó alquilo Pza. de Gara-
je.  Tel. 630684395
ANTIGUOCampofrío, ven-
do plaza de garaje en prime-
ra planta. Tel. 616106620
AVDA del Cid, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947231643
C/ VITORIA176 (Gamonal),
vendo plaza de garaje muy
amplia. Tel. 629476740
FRENTE Parque Europa,
vendo plaza garaje, precio a
convenir. Tel. 652948434
JUAN de Padilla plaza de
garaje vendo, Tel.
947230545
PARQUE Europa y C/ San
Bruno, Se venden dos pla-
zas de garaje, cómodas de
aparcar. Cualquier coche.
Buen precio. Tel. 947224786
SAGRADA Familia junto
a nuevos juzgados vendo
plaza de garaje, concesión.
Tel. 669467640. 947269248

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrio, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947223129
C/ JUANde Padilla. Pza. de
garaje. Tel. 628768948
C/ LERMAPisones, alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
947203451
C/ SOLIRADIDAD C/ Hor-
nillos, Virgen del Manzano.
Tres plazas de garaje, alqui-
lo/ vendo. Tel. 947200708
C/ VITORIA176. Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
605668355
CONDESAMencía 133, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
620555798
EDIFICIO Bernardas alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
677390901
ELADIOPerlado, cerca Fer-
nando de Rojas, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 659966209
FRANCISCOSarmiento, pl-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947213129. 630463627
G-2, ALQUILOplaza de ga-
raje. Tel. 947225475.
678006259
JUAN de Padilla bajo pla-
za Pedro Maldonado, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947276871. 679137901
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
651041477
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LEGIÓN Española, 18. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
658866041
MARQUÉS de Berlanga,
25-29. G-3. 1ª planta alquilo
plaza garaje, muy amplia.
Tel. 689065334
PARKING Avda. Cid, fren-
te colegio La Salle, en la pri-
mera planta alquilo plaza de
garaje. Tel. 947241338
PARQUE Europa alquilo
plaza de garaje fácil acceso,
amplia para coche grande.
40 euros. Tel. 947266593
PARQUE Europa, esquina
Calle Madrid, alquilo plaza
de garaje, bien situada. Tel.
677066118
PARQUE Europa. Alquilo
plaza de garaje para coche
grande. Económica. Tel.
947480968. 616688395
PLAZARoma, Eladio Perla-
do, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947239740
RESIDENCIAL San Agus-
tín 1ª planta, alquilo plaza de
garaje. Tel. 606447727
REYES Católicos, alquilo
plaza de garaje. Tel.
686317862
REYES Católicos. Pza. Ga-
raje, una para coche y otra
para moto. Tel. 947211250.
626706177
SAGRADA Familia, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
686867323
VICTORIA Balfe, 28 alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 609426780
VILLAGÓNZALOPederna-
les, alquilo cochera. 90 m2.
Tel. 629961737
VILLÍMARBarrio, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
605064708
VITORIA 244 alquilo pla-
za en el patio interior. 38 eu-
ros. Tel. 947215738.
660186218

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO alquilo habita-
ción a chica, muy luminoso,
calefacción y agua centra-
les. Tel. 947230545
ALQUILOhabitación en ca-
sa compartida a 10 minutos
del Cid. Jardín y piscina. Tel.
616533842
ALQUILO habitaciones en
piso compartido, gran salón,
cocina equipada, dos baños,
calefacción y agua calien-
te central. Exterior. Buena
Zona. A partir septiembre.
Tel. 609442848. 679194488
AVDA Cid, alquilo una ha-
bitación en piso compartido,
exterior, equipada, reforma-
da. Con calefacción gas ciu-
dad, ascensor. Tel.
947210876. 696710531
AVDA Cantabria, alquilo
dos habitaciones para estu-
diantes, en piso compartido.
Tel. 947225567. 659405012
AVDACantabria, frente Po-
litécnica, alquilo habitación
en piso compartido, a chicas
estudiantes, 114 euros, luz
y calefacción central inclui-
dos. Tel. 657537019
AVDAde la Constitución al-
quilo habitación, zona del Si-
lo. Tel. 660535032
AVDAde la Paz, alquilo ha-
bitación con posibilidad de
garaje. Tel. 607112945
AVDAdel Cid, detrás La Sa-
lle, se busca chica para com-
partir piso, económico. Tel.
635030735. 685500442.
Mediodías ó noches
AVDA del Cid, se necesita
chico/a español/a para com-
partir piso. Servicios centra-
les. Tel. 660945957.
696746402

AVDALa Paz, 14, alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, equipado, salón
con tv, cierre en habitacio-
nes. Tel. 947279569.
667254350
AVDA Reyes Católicos, al-
quilo habitación exterior en
piso compartido, con todos
los servicios. Tel. 619000377
BARRIADA Inmaculada,
(Gamonal), alquilo habita-
ción a persona responsable
y no fumadora, en casa com-
partida, 160 euros, cerradu-
ra en puerta, preferiblemen-
te españolas. Tel.
947461078. 649637203
BARRIO San Pedro de la
Fuente, necesito chicos/ as
para compartir piso nuevo,
todo exterior, con calefac-
ción central. Económico. Tel.
947203899
BERNARDAS alquilo ha-
bitación en piso compartido
a chica ó chico españoles,
exterior, calefacción central,
agua caliente. Tel.
606257747. 947275894
BUSCAMOS dos compa-
ñer@s de piso, habitación
individual, dos baños, lava-
dero, terraza, soleado, cale-
facción central, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, 150 euros/
mes más luz, agua. Tardes.
Tel. 649927903
BUSCOchico para compar-
tir piso en G-3. C/ Condesa
Mencía, buena altura, sole-
ado. Bien equipado. Tel.
676967668
C/ CARMEN alquilo habi-
tación con derecho a coci-
na, buen precio, preferible-
mente a chica no fumadora.
Tel. 651064935
C/ GLORIETA Ramila, al-
quilo habitación, servicios
centrales, exterior. Tel.
699367953
C/ MADRID, HABITA-
CIÓN para chico, servicios
centrales, todo equipado, co-
nexión TV en habitación, to-
do exterior. Tel. 947272060.
687026433
C/ SANTIAGO 6-3ºA (Ga-
monal), se necesitan chicas
para compartir piso nuevo.
Habitaciones individuals.
150 euros/ habitación. Tel.
626972332. 947160087
C/ VITORIAbusco 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 com-
partir piso. Económico.
Tel. 620757795. 669031947

CALZADASalquilo habita-
ción a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780
CALLEdel Carmen, se bus-
can chicas para compartir pi-
so, servicios centrales. 150
euros. Tel. 686404498
CALLE Vitoria y Luis Alber-
di, Gamonal, se necesita chi-
ca, para compartir piso, ha-
bitación individual y exterior,
buenas comunicaciones. Tel.
654396123 ó 665814747
CHICOse necesita respon-
sable para compartir piso,
amueblado, exterior, sole-
ado, habitación muy amplia,
servicios centrales, buena
zona y precio. Tel.
947213459. 678201282
COMUNEROS de Castilla
cerca Alcampo, se busca
chica no fumadora para
compartir piso. Soleado,
económico, buena altura, lla-
mar por las mañanas. Tel.
607226825
CONDESAMencía G-3. Al-
quilo piso para compartir. Tel.
947174577. 692666496
DOS amplias habitaciones

con sus llaves en piso com-
partido con buena compa-
ñera, chicas que trabajen ó
estudien. Tel. 947200322.
609777168
EL CRUCERO piso amue-
blado y reformado para com-
partir, dos habitaciones, co-
cina, baño, salón, terraza.
Tel. 664464664
ELADIOPerlado a chicas se
alquilan habitaciones. Tel.
610451627
G-3, BUSCO chica para
compartir piso, 210 euros/
mes. Tel. 687480062
GAMONALalquilo habita-
ción con derecho a cocina
y baño. Tel. 947481687. Ju-
lita
HABITACIÓNcéntrica pa-
ra chica o señora. Tel.
647883899
HABITACIÓNcéntrica. Al-
quilo. Tel. 692356942
HABITACIÓN para chica
alquilo. Tel. 947262533
HABITACIONESalquilo, al
lado Estación Autobuses,
trabajadores con nómina,
estudiantes, maestros/as,
jubilados. Tel. 645639421
JUNTO Avda. Cantabria.
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo
exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo habita-
ciones, piso compartido. Tel.
651041477
MUJER de mediana edad
compartiría vivienda con mu-
jer de las mismas caracte-
risticas, seriedad y cariñosa
en el trato. Tel. 639102013
NTRA Sra. de Fátima. Se
necesita chica reponsable
para compartir piso. Tel.
947219900. 639969900
PASEO Isla. Se busca chi-
ca para compartir piso con
otras dos chicas, económi-
co. 210 euros incluida comu-
nidad. Calefacción central.
Para entrar en septiembre.
Tel. 685283552. 687660257
PENSIONISTA busca ha-
bitación en casa particular,
seria y formal. Tel.
947216982
PLAZA Alonso Martínez,
Capitanía alquilo habitación
en piso compartido, dormi-
torio, salón, cocina y dos ba-
ños, Tel. 947211250
REYES Católicos, alquilo
habitaciones, chicos/ as, tra-
bajadores, españoles, habi-
taciones amplias, calefac-
ción central. Tel. 947275894
ó 606257747
SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido
a mujeres responsables,
desde 160 euros, con coci-
na pero sin salón. Todo nue-
vo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN Cristobal, Villímar, al-
quilo habitación con todos
los derechos 220 euros con
gastos incluidos, calefacción
individual, con electrodo-
mésticos. Tel. 696537840
SE NECESITA chico para
compartir piso nuevo, servi-
cios centrales. Tel.
947278208. 620159717
SEÑORAbusca habitación
con derecho a cocina, eco-
nómica. Tel. 675018237
SI BUSCAS habitación en
los Pisones, 18 la tienes,
buen trato, derecho a lava-
do de ropa, precio económi-
co. Tel. 947208676
UNIVERSIDADESMeses
Julio, agosto, septiembre al-
quilo habitaciones,en piso
compartido. Tel. 947480022.
686971488
ZONA C/ Madrid, se alqui-
la a chico/ a habitación en
piso compartido (dúplex) 150

euros más gastos. Tel.
659351699. 649013181
ZONA centro, alquilo ha-
bitación para una sola per-
sona responsable, meses
enteros ó fines de semana,
ó cuando libre. Tel.
636333358

1.5
OTROS

A30 minutos de Burgos, so-
lar de 250 m2, más nave de
piedra de 110 m2 planta.
Con agua y luz. 19.000 eu-
ros. Tel. 947040462
BUNIELa 12 km de Burgos,
carretera Valladolid, vendo
cochera. Tel. 947261499
CARCEDO urbanización
Valmoral, a 8 km. de Burgos,
vendo parcela urbana. 750
m en esquina Avda. Ruise-
ñor, 2, piscinas, paddle, fron-
tón, restaurante. Tel.
626375409
FINCAa 30 km, de primera
para huerta, con agua lim-
pia al pie. Tel. 649536311
FINCA al norte de 75 hec-
táreas, agua propia, manan-
tial, tendido eléctrico, cerca-
da. Monte y labrío.  Tel.
947054999
GOLF Lerma, vendo parce-
la 1.060 m2, totalmente ur-
banizada frene a piscina y
club social. 54.000 euros. Tel.
660072598
JULIO Saéz Hoya, 4. Tras-
tero 10 m2 en centro Burgos.
Tel. 697656730
OLMOS de Atapuerca, en
el centro casco urbano a 15
km de Burgos, se venden
parcelas urbanas, de 550 m
y 330 m, juntas, bien situa-
das. Tel. 947488905
SALAZARde Amaya, ven-
do terreno 220 metros, pre-
guntar por Javi. Tel.
635371294
SANMamés, se vende fin-
ca vallada. Zona merende-
ros. Posibilidad de enganche
de luz y agua. Económico.
Tel. 609410242
VENDO tierras de labranza
en Villadiego y Tapia de Vi-
lladiego. Razón. Tel.
677406397
VILLALBILLA vendo finca
rústica, 3.500 m2, buen ac-
ceso, agua, luz no se pue-
de construir solo de recreo
a 6 euros el m2. Tel.
625535099
VILLAZOPEQUE a 33 km
de Burgos. Bodega rústica
con merendero. Tel.
635089514

OTROS

COMPROcasa prefabrica-
da, Mobil Home.Tel.
947274458 ó 654823460

APROVECHEsu tiempo li-
bre realizando sencilla ac-
tividad desde casa. A tiem-
po parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCOparticulares intere-
sados en trabajar juntos,
mucho trabajo. David. Tel.
658979715
NECESITO joven ó seño-
ra confianza española para
atender casa, dos niños de
2, 4 años en centro Burgos,
solo tardes. Tel. 615167373

NECESITOseñora para cui-
dar dos niñas y labores ho-
gar, horario mañana. Zona
Legión Española. Tel.
947279149

Se necesita ayudante y
aprendiz de peluquerá
para media y jornada
completa. Llamar al te-
léfono 630818343

SE NECESITA señora Es-
pañola para el cuidado de
personas mayores. Tel.
659485890

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con
experiencia, conocimientos
en facturación, contabilidad,
nóminas, informática, vehí-
culo propio se ofrece para

trabajar. Tel. 620131264
ADMINISTRATIVA con
experiencia, conocimientos
en facturación, informática,
etc y vehículo propio, busca
trabajo jornada completa.
Tel. 620660158
ALBAÑIL de 1ª busca tra-
bajo pongo plaqueta, ladri-
llo, alicato, fosco, tengo ga-
nas de trabajar, escribo
letras publicitarias y pintura
en general. Tel. 648144033
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ALBAÑILse ofrece para re-
formas de pisos, locales y
portales. Tel. 629662130
Albañiles hacemos todo ti-
po de trabajos de albañile-
ría, realizamos obras mayo-
res y menores. Capital,
pueblos, presupuesto sin
compromiso. Seriedad. Tel.
947042142. 636812060
ALQUILO titulo de capaci-
tación de transportistas. In-
teresados llamar al Tel.
696125655
AYUDANTEde cocina, ca-
marero busco trabajo. Chi-
co de 20 años. Tel.
696609936

Burgaleses montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos,
bloques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-
ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 636812069. 947042142

BUSCO trabajo como inter-
na. Tel. 616326989
BUSCO trabajo como ofi-
cial en pladur. Tel.
605286052
BUSCO trabajo con vehícu-
lo para hacer transporte de
personas. Preferiblemente
mañanas y noches. Tel.
606287898
BUSCO trabajo cualquier
trabajo para sábados y do-
mingos. Tel. 670406456
BUSCO trabajo de carpin-
tero oficial 1ª ó lo que sea.
Con papeles. Tel. 687476224
BUSCO trabajo de interna.
Tel. 678240218
BUSCO trabajo de lunes a
sábado a partir 10:00 a 13.00
horas limpiar, planchar, cui-
dado de niños, enfermos,
ancianos. Tel. 697940514
BUSCO trabajo para limpiar
bares en la madrugada ó no-
ches. Tel. 690980337
BUSCO trabajo para plan-
char por las tardes. Tel.
607435033
CARPINTERO ebanista
montador de puertas, sue-
los, emparedados, armarios
etc se ofrece para construc-
tores de reformas ó particu-
lares. Tel. 653239797
CHICA 19 años responsa-
ble se ofrece para trabajar
en verano. Tel. 647277351.
947227532
CHICA Brasileña se ofre-
ce para limpieza, cuidado de
personas mayores, niños,
ayudante cocina y otros ofi-
cios. Tel. 692690217

CHICAbusca trabajo como
limpieza, ayudante de co-
cina, cuidado ancianos ó por
horas. Con ganas de traba-
jar. Tel. 667271231

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFICIALA
PELUQUERÍA NECESITA

No necesaria 
experiencia

947 223 654
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CLASIFICADOS

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

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

Y AYUDANTE
947 231 960

SE NECESITA

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
RESTAURANTE CUBANO

CAMARERA DE COMEDOR
SIGUIENTES NACIONALIDADES:

CUBA, PUERTO RICO, REP.
DOMINICANA, VENEZUELA,

COLOMBIA, BRASIL...

PRECISA

610 200 120

ALQUILA CA-
BINA PARA

ESTETICISTA
O

CONTRATA
ESTETICISTA

Peluquería en funcionamiento

(Llamar de 9 a 15 horas)
657904887

SE NECESITA 
CHICO O CHICA PARA

CARNICERÍA
947 270 029
636 696 458

cobertec
Consultora Informática

Burgalesa precisa:

INFORMÁTICO
Imprescindible

conocimientos de:
Windows 2003 Server, Active
Directory.
Linux AVANZADO.
B1 y Vehículo propio.

Se valorará:
Programación en: Visual. Net
VPN, Servidores WWW, MAIL,
DNS
Programación Routers CISCO

Interesados enviar currículum
EXCLUSIVAMENTE por e-mail a:

COBERTEC@COBERTEC.COM

DE 17 A 25 AÑOS

PARA EMPRESA

DE METAL

SE NECESITA
PERSONAL

947 298 338

ZETA
TELECOMUNICACIONES

DISTRIBUIDOR MOVISTAR
PRECISA

DEPENDIENTE
947 222 500

SE PRECISA

PARA GESTIÓN
COMERCIAL

ADMINISTRATIVO

947 222 500

SE NECESITA

REPARTIDOR

639 882 461

CON CARNET C1
O SUPERIOR

Trabajo de lunes a viernes
en horario de mañana

EMPRESA DE
FONTANERÍA

615 171 007
615 886 601

OFICIALES 1ª (se valorará experiencia).

AYUDANTES (no necesaria experiencia).

INCORPORACIÓN INMEDIATA

PRECISA

SE OFRECE
CONTRATO ESTABLE

947 488 138
628 434 719

SE NECESITA

PELUQUERA
CON 

EXPERIENCIA

669 522 890

URGE PARA NOJA
Ayudante de cocina

adelantada y URGE
PARA BURGOS

cocinero/a

y camarero/a

con experiencia demostrable

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA PUB BÉSAME
MUCHO EN BERNARDAS

609 084 637

URGE
CONTRATAR PERSONA

PARA IMPARTIR CLASES

DE LENGUA, FILOSOFÍA Y

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Recogida C.V. viernes
7 y sábado 8 de julio
-EDUC@CENTER-

685 184 936



CHICAbusca trabajo inter-
na o por horas en cuidado
de niños, personas mayores
o limpieza, muy seria. Tel.
677723411
CHICAbusca trabajo inter-
na, externa, cuidado niños ó
personas mayores, muy se-
ria y responsable. Tel.
664404551
CHICA busca trabajo por
horas, limpieza hogares, ba-
res, restaurantes, hoteles
etc. Tel. 616326989
CHICAbusca trabajo por la
mañana cuidado niños, lim-
pieza portales ó casas. Con
papeles en regla. Tel.
697923649
CHICAcubana busca traba-
jo de empleada de hogar,
disponible de 12:00 a 15:00
horas. Tel. 679638895

CHICAcubana busca traba-
jo de limpieza hogar, fábri-
cas, ayudante cocina, cuida-
do de niños,  con papeles en
regla. Tel. 665400407
CHICAde 21 años Españo-
la responsable se ofrece pa-
ra trabajar en verano. Tel.
637171123
CHICAEcuatoriana se ofre-
ce a trabajar en limpieza, cui-
dado niños, personas mayo-
res. Tel. 649289198
CHICAecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuida-
do de niños, personas ma-
yores, limpieza y tareas
hogar, jornada completa ó
por horas. Tel. 667318172
CHICA Española con 19
años y buenas referencias
busca trabajo. Tel.
667224508
CHICAestudiante necesita
trabajar por vacaciones, cui-
dando niños ó ayudante de
almacén. Tel. 606831756
CHICA joven aprendiz, se
ofrece a trabajar como de-
pendienta ó auxiliar de ofi-
cina. Tel. 656623257

CHICA joven cuidaría niño
durante mes julio y 2ª de
agosto. Zona G-3, G-2. Tel.
947232433
CHICA joven rumana seria
y trabajadora se ofrece a tra-
bajar como empleada de ho-
gar, limpieza, plancha, por
horas. Tel. 653152016
CHICA joven Rumana, se-
ria y con ganas de trabajar
se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ancianos, co-
mo interna. Tel. 653152016
CHICA joven, busca traba-
jo en tiendas, restaurantes,
sustituciones, casas, niños,
limpiar, planchar por horas,
con experiencia, Tel.

636160059
CHICA Marroquí 33 años
busca trabajo como limpia-
dora hogar, cuidado niños,
ancianos, ayudante cocina,
hostelería, tiempo libre. Tel.
627144646
CHICAmuy seria y respon-
sable con experiencia, refe-
rencias, papeles en regla
busca trabajo ayudante de
cocina, cuidado personas
mayores, limpieza, plancha
de lunes a sábado. Tel.
617038794

Chica responsable con
buena apariencia y refe-
rencias busca trabajo
como ayudante de coci-
na, cuidado niños etc.
Tel. 690169269

CHICA responsable de 20
años, busca trabajo por ho-
ras ó tiempo completo, ex-
periencia en bares, restau-
rantes, limpieza y camarera,
también en casas. Tel.
685207056
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar como inter-
na y cuidando niños y ancia-
nos, con experiencia en
geriatría, limpieza. Tel.
635944293
CHICA Rumana 28 años,
con experiencia en limpieza
y cocina restaurantes busca
trabajo en cualquier oficio.
Tel. 678127270
CHICA Rumana busca tra-
bajo por la tarde. Tel.
657209177
CHICA Rumana con pape-
les en regla, seria y trabaja-
dora busca trabajo en lim-
pieza, hostelería o lo que
sea. Tel. 670526871
CHICA rumana de 31 años
busca trabajo en limpieza,
muy seria y trabajadora con
papeles en regla. Tel.
687302251
CHICAse ofrece para cual-
quier tipo de trabajo, jorna-
da completa ó por horas. Tel.
679525794
CHICA se ofrece para tra-
bajar en limpieza ó emplea-
da de hogar. Tel. 947054589.
667800542
CHICA seria busca traba-
jo por las tardes de 15:00 a
17:00 horas, limpieza, plan-
cha, cuidado personas ma-
yores, alrededores de Reyes
Católicos ó Avda. del Cid. Tel.
664591965
CHICAseria y responsable
busca trabajo en cuidado de
niños, pasear personas ma-
yores, alrededores Reyes
Católicos ó Avda. del Cid. Tel.
697257394
CHICO 31 años busca tra-
bajo como ganadería, sin pa-
peles. Tel. 600897944.
696609936
CHICO Ecuatoriano desea
trabajar cuidando personas
mayores, Burgos y provincia
o lo que sea. Tel. 664039419
CHICO joven busca trabajo
de peón de albañil como in-
terno en una finca, muy se-
rio y responsable, lo que sea.
Tel. 664570108
CHICO joven con carnet de
conducir B, busca trabajo se
chófer, limpieza cristales, tra-
tamiento del suelo, ayudan-
te camarero, barra. Tel.
667949283
CHICO joven responsable,
con carnet de conducir bus-
ca trabajo por la tarde. Tel.
667297314
CHICO Rumano 26 años,
con papeles en regla y per-
miso de conducir, busco tra-
bajo en fábricas ó lo que sea.
T el. 670526871
CHICO rumano busca tra-
bajo en construcción como

peón. Tel. 627068428
CHICO Rumano busco tra-
bajo en fábricas, con expe-
riencia, con coche y papeles
en regla, los tres turnos, jor-
nada completa. Tel.
618361556
CHICO rumano busco tra-
bajo, como peón,  cualquier
trabajo. Tel. 666810600
CHICORumano de 34 años
busca trabajo conmo pana-
dero. Con papeles en regla.
Tel. 660970640
CHICO Rumano sin pape-
les, con carnet de conducir,
desearía trabajar en distri-
bución, experiencia de 4
años, serio y responsable.
Tel. 670573898
CHICORumano, busca tra-
bajo en lo que surja. Tel.
664526034
CHICO se ofrece para tra-
bajar como peón de alba-
ñilería ó de limpieza, ayudan-
te de carpintería. Tel.
947054589. 667800542
COCINERAcon mucha ex-
periencia sabiendo cocina
Española, Italiana y Portu-
guesa, se ofrece a Restau-
rantes, hoteles ó casas par-
ticulares tambien cuidado
personas mayores. Tel.
654375819
CONSTRUCCIÓN albañi-
lería, fábricas, etc. Busco
cualquier trabajo. Tel.
662182987
CRISTALEROse ofrece por
las tardes. Tel. 649626199

Cubiertas, reformas te-
jados, onduline bajo te-
ja, impermeabilizacio-
nes, telas asfálticas,
goma caucho, fibra ví-
drio, chapa galvanizada,
canalones, bajantes, te-
rrazas, eliminación go-
teras, uralita etc. Calidad.
Seriedad. Tel. 647278342

DE 8:30a 12:00 horas. Mu-
jer se ofrece para limpieza,
cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 664108136
DOSchicos, buscamos tra-
bajo en construcción, peo-
nes, limpiadores, cualquier
trabajo, con carnet de con-
ducir, muy responsables y
serios. Tel. 687274234
ECUATORIANOcon pape-
les en regla se ofrece a tra-
bajar en cualquier oficio.
Responsable. Tel.
680287460
EXPERIENCIA como ca-
marero de mesa en barco
Ferry, busco puesto similar
en hotel ó restaurante. Tel.
620441198
HOMBRE español busca
para hacer chapuzas en ca-
sa o edificios o cualquier co-
sa. Tel. 665983065
HOMBRE Rumano busca
trabajo de albañil, cuidar una
casa en un pueblo ó agricul-
tura. Tel. 627206155
HOMBREserio para traba-
jar encofrando, soldando,
pintor, cerrajero, construc-
ciones metálicas, montador
pladur, cintador, mecánico,
máquinas agricolas, muy
buen trabajador. Tel.
670869004
IDIOMAS Inglés, francés y
experiencia en ayudante de
cocina, camarera, limpieza,
busco trabajo también en
cuidado de niños y ancianos.
Tel 667356128
INGRESOS extras, activi-
dad independiente. Tel.
696443724
JOVENBoliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños,
ancianos, limpieza casas,
planchado, por horas. Serie-
dad y responsabilidad. Tel.
606927583

JOVEN busca trabajo de
peón de construcción o en
lo que se presente, papeles
en regla. Tel. 686265940
JOVEN española de 23
años se ofrece para cuidar
niños en horario de tarde ó
mañana. Tel. 947232569.
675333707
JOVEN responsable traba-
jador con experiencia busca
trabajar en carpintería, cons-
trucción o lo que sea. Urgen-
te. Tel. 686214230

Limpiamos portales, ofi-
cinas, nuevas construc-
ciones, etc... garantiza-
mos, seriedad y limpieza
total. Económico. Tel.
651901218

ME OFREZCO para traba-
jar como albañil ó ayudante
con experiencia, tengo co-
che y permiso de conducir.
Tel. 646593951
NO tiene tiempo de hacer
limpieza general. Llamenos.
Tel. 692230002

Realizamos trabajos de
albañilería, tejados, fa-
chadas, alicatados, va-
llados, pintura, montaje
de pladur en ciudad,
pueblos. Trabajos garan-
tizados. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
650195251. 679286439

REALIZO trabajos de alba-
ñilería y pintura. Tel.
627933351

Se hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería,
pintura, pladur, electrici-
dad, etc. Presupuesto sin
compromiso. Burgos ó
pueblos. Calidad y serie-
dad. Precio razonables.
Tel. 697904783. 658470694

SE OFRECEchica para lim-
pieza, cuidado niños, perso-
nas mayores, también por
las noches. Tel. 677122586
SE ofrece chica para traba-
jar por horas en cuidado de
niños ó limpieza. Tel.
677725400
SE ofrece chica responsa-
ble de 16 años para el cui-
dado de niños, horario de
mañana, temporada de ve-
rano. Tel. 619973909
SE OFRECE chico español
para el cuidado de personas
mayores en hospitales ó en
casa, también para peón de
producción. Interesados lla-
mar Tel. 699859551
SE OFRECE señora de 40
años, para limpieza de ofici-
nas, fábricas y almacenes,
los martes y viernes, con ex-
periencia. Tel. 679228039

Se ofrece técnico en pro-
gramación y páginas
web, con conocimientos
de Inglés. Tel. 647154118

SE OFRECIE señora espa-
ñola para trabajar de  aux-
liar de enfermeria , geriatria,
residencias o casas particu-
lares, tambien en hoteles co-
mo camarera de habitacio-
nes Tel. 947483078.
645397393
SE PASAN trabajos a or-
denador en formato “word”,
proyectos, trabajos de cur-
so, etc. Calidad y rápidez,
a buen precio. Raúl. Tel.
646354349
SEÑOR muy serio Busca
trabajo en albañilería, alica-
tado ó pintura. Tel.
600809222
SEÑOR muy serio con pa-
peles busco trabajo para los
fines de semana en albañi-

lería, tejados, pintura. Tel.
661377010
SEÑORA 38 años seria y
trabajadora busca trabajo
por hora. Tel. 664372717
SEÑORA 48 años se ofre-
ce para cuidar niños, ancia-
nos ú oficios varios. Con res-
ponsabilidad. Tel.
662520181
SEÑORA Bulgara con pa-
peles busca trabajo de las
14:00 horas en adelante, lo
que sea. Tel. 659438812
SEÑORA Búlgara, busca
trabajo de cuidado de niños
ó mayores, lo que sea pa-
ra todo el día. Tel.
659438812
SEÑORA busco trabajo en
cuidado personas mayores,
niños, limpieza, por la ma-
ñana ó tarde. Muy seria y
trabajadora. Tel. 646388336
SEÑORA con experiencia
en cuidado de personas ma-
yores y niños, busca trabajo
por las noches, tengo bue-
nas referencias. Tel.
600793460
SEÑORAdesea trabajar en
limpieza bares, hostelería
ó en casas cuidando perso-
nas mayores. Tel.
639019974
SEÑORAecuatoriana bus-
ca trabajo con papeles en
regla para cuidar personas
mayores con mucha expe-
riencia, por horas ó jorna-
da completa. Cualquier ho-
ra. Tel. 650419241
SEÑORAEcuatoriana bus-
ca trabajo jornada comple-
ta o por horas ayudante co-
cina, cuidado niños,
ancianos, con papeles y ex-
periencia. Responsable. Tel.
679525794
SEÑORAEcuatoriana bus-
ca trabajo limpieza cuida-
do  niños, ancianos, ayudan-
te cocina, de 5 tarde en
adelante, muy responsable,
con experiencia, con pape-
les. Tel. 696647930
SEÑORAEcuatoriana bus-
ca trabajo por las mañanas
en limpieza bar ó lo que sea.
de 7 a 10 de la mañana. Tel.
686668213. 6676252035
SEÑORAespañola se ofre-
ce para trabajar lunes y vier-
nes por la mañana, con ex-
periencia. Llamar mediodias.
Tel. 947463105
SEÑORA joven 32 años,
responsable busca
trabajo,jornada completa co-
mo ayudante de cocina, ca-
marera de planta. Hoteles,
limpieza bares. Tel.
666716531
SEÑORA joven se ofrece
para trabajar como camare-
ra, limpieza ó labores de ho-
gar. Mañanas, preferibles.
Tel. 680382055
SEÑORA muy trabajado-
ra con muy buenos informes
busca trabajo por las tardes
de 14:00 hasta 22:00 horas.
O por las mañanas, tengo
experiencia en la cocina. Tel.
627319314
SEÑORA responsable se
ofrece para atender perso-
nas mayores en casa, resi-
dencias ú hospitales. Llamar
a Chela. Tel. 696475886
SEÑORA rumana con pa-
peles se ofrece por cuenta
ajena para hacer tareas del
hogar, cuidado personas ma-
yores, limpieza portales, etc.
Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para
trabajar como limpieza de
hogar. Tel. 947057687
SEÑORAseria y trabajado-
ra busca trabajo como exter-
na ó interna para cuidar per-
sonas mayores, cuidado de
niños, también labores ho-
gar. Tel. 667207479

SEÑORAseria y trabajado-
ra busca trabajo como inter-
na Burgos y pueblo, buenas
referencias, para cuidado
personas mayores. Papeles
en regla. Tel. 662422311
SEÑORAseria y trabajado-
ra, busco trabajo 2/3 horas
por la mañana entre sema-
na y más tiempo fines de se-
mana de las 9 a las 12. Tel.
654276454
SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas
mayores, limpieza bares, jor-
nada completa, tiempo dis-
ponible. Tel. 687492113.
670541149
SEÑORITA desea trabajar
por horas, por la mañana ó
tarde para limpiar, cuidar ni-
ños, personas mayores, con
visado en pasaporte. Expe-
riencia. Tel. 678331022
TRABAJO de interna bus-
co, Tel. 670406456
TRABAJOSde albañilería
y pladur se realizan. Econó-
micos. Tel. 636743128

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos
vestidos de novia, muy bo-
nitos y mucha variedad de
modelos actuales. Tel.
947203747
BOLSOde viajes, de lona y
gafas antideslumbramien-
to. 964 491022. 677 780680
PRECIOSO vestido de no-
via, vendo 600 euros. Tel.
645692024
TIESTOSbonitos y baratos.
Tel. 947265159
VESTIDOde novia y fiesta,
alquilo. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDOnovia talla 38 pa-
labra de honor con motivos
rojos y pedrería. Temporada
2006. Tel. 657321835

3.2
BEBES

BARATA vendo silla niño
en buen estado. Tel.
615167373
COCHEde paseo y cuna se
venden en perfecto estado
y económicas. Regalo trona
y bañera. Tel. 947234459.
666806666
COCHECITO bebecar con
capazo y silla, independien-
tes como nuevo, regalo ac-
cesorio de seguridad para
automóvil. 100 euros. Tel.
947470017. Noches
TRONA bañera y colchón
cuna, muy buen estado, Por
favor a partir 5 tarde, previa-
mente llamen al Tel.
947214181
TUMBONA marca Chicco
nueva 15 euros, regalo si-
lla coche grupo 0. Tel.
620288930
VENDO coche tres ruedas
neumáticas de niño como
nuevos, 60 euros. Regalo tri-
ciclo y bañera.   Llamar al te-
léfono 947274458 ó
654823460
VENDO trio de Chicco  240
euros,  Cuna de viaje 30 eu-
ros. Intercomunicadores An-
gel Care con sensor anti-MS
60 euros,  Bañera 20 euros.
Tel. 947405459

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO empotrado,
vendo, buen precio, grande,
moderno y funcional. Mu-
chas posibilidades. Tel.
609252182
CABECERO de Forja de
1,50 con rosetón central, pin-
tado al óleo. Blanco. Tel.
947212002. Tardes
CAMA plegable 1,35 nue-
va, tendedero y tabla de
planchar. Económico. Tel.
947239626
COLCHÓN 0.90 y somier
de láminas. Buen estado.
Económico. Tel. 947260350
COLCHÓN vendo, de
1,80x1,35, seminuevo, 90
euros, multielastic. Tel.
947270224
COMEDOR de madera de
pino Soria vendo junto ó se-
parado, mesa, silla, alhace-
na, banco y mampara, sillón
cama, sillas alta de Ikea,
nuevas. Tel. 615649400
CUATRO puertas Sapelli
nuevas, una de entrada.
Vendo. Tel. 947209199
DORMITORIO juvenil, ven-
do económico. Urgente. Tel.
666192307

DORMITORIOmuy econó-
mico, cama 1.35, casi nue-
vo. Tel. 649983808
DOSdormitorios completos,
muebles de salón y estante-
rías diversas, muy económi-
cos y buen estado. Tel.
947279997. 620407551
DOSsomieres con láminas
y colchones muy baratos
una mesa de cocina muy
buena y mesa redonda, con
cuatro sillas. Muy buen es-
tado. Barato. Tel. 947223792
ESTANTERÍAcolor cerezo
209x93x30  con 3 baldas de
cristal y puertas correderas.
300 euros. Tel. 615376676
MESA cristal con pies de
mármol más 6 sillas. Buena
calidad, Tel. 665112910. So-
lo tardes
MUEBLEde entrada clási-
co con cristal, madera de ha-
ya, 150 euros. Dormitorio
matrimonio, perfecto esta-
do, completo. 1.000 euros.
Tel. 660320856
MUEBLE de televisión ba-
rato, regalo ropa de niño y
señora a personas necesita-
das. Tel. 947273377
MUEBLES de cocina, con
electrodomésticos, muy ba-
rato. Tel. 947041217
MUEBLES nuevos de ma-
dera caoba tallados y repu-
jados como silla Jamuga,
cabeceros de cama, baúles,
etc. Tel. 696475886
MUEBLESy electrodomés-
tico vendo de una casa por
traslado. Tel. 947200708
PRECIOSOS comedor
compuesto por alhacena la-
cada en blanco, mesa redon-

da extensible, cuatro sillas,
comprado hace un año. Cos-
to 6.000 vendo por 3.000.
Tel. 617306186
PUERTAblindada en sape-
lli,  y puertas de salón, en
buen estado, económica. Tel.
605250301
PUERTAS de habitación,
tres con cristalera. Tel.
660282644
RADIADORES de chapa
(7), puertas de paso (7), puer-
tas armarios empotrados (3)
y zócalo todo a juego, se
vende. Económico. Tel.
607970347
SILLÓN relax muy cómodo
tapizado en azul, práctica-
mente sin usar. 260 euros.
Tel. 947214627. 639753059
SOFÁ rinconera vendo muy
buen estado. Económico. Tel.
652039030
SOFÁ tres plazas con buta-
cón a juego, clásico, con ma-
dera, muy económico. Buen
estado. Tel. 947220243
TODOS los muebles de una
casa, vendo. Salón, dos dor-
mitorios (1.05) y un taquillón.
600 euros. Tel. 947040099
VENDO entrada con espe-
jo mural de 1.70 muy boni-
to y económico. Telf.
605250301

MOBILIARIO

COMPRARÍA dos/ tres si-
llitas con mesita de jardín,
estilo de piedra ó similar,
bien conservadas. Tel.
947261229. Dora

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA calefacción ga-
soil, marca Ferrolli, tres años
de uso, perfecto funciona-
miento, interesados llamar.
Tel. 630541588
CALENTADORJumper se-
minuevo y armarios de coci-
na. Tel. 947235838
COCINAy horno vendo co-
mo nuevos, 150 euros de
gas y radiadores. Tel.
616677901. 947262306
FRIGORIFICCOFagor, ven-
do por 150 euros. Tel.
609679633
FRIGORÍFICOCombi, lava-
dora y lavavajillas, muy ba-
ratos. Tel. 947260229.
656380930
FRIGORÍFICO nuevo, dos
años, calentador de gas
Saunier Duval, todo en per-
fecto estado. Tel. 619818450
HORNO eléctrico, marca
Jata, 20 litros, acero inoxi-
dable, horno tostador- grill.
Nuevo. Ganado sorteo. 60
euros. Regalo tostador pan
nuevo,  tres mochilas ban-
doleras. Tel. 699288351

Lavadora, lavavajillas,
congelador vértical, fri-
gorífico combi, mueble
salón moderno, cama y
colchón latex de 1.05 ar-
ticulada, cenador, moto-
azada, sofá una plaza ar-
ticulado. Vendo. Tel.
947423044

LAVAVAJILLASseminue-
vo marca Zanussi. 220 eu-
ros. 60X60. Tel. 947 227996
POR tralado vendo mue-
bles, electrodomésticos, etc.
Tel. 615096283
RADIOdespertador digital.
Vendo. Tel. 964 491022. 677
780680
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ

947 274 062
675 802 296
675 802 295

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



3.5
VARIOS

CAMAhospitalaría eléctri-
ca, nueva, sólo un mes de
uso. Vendo. Tel. 696472113
COLCHÓN 80x1,90 semi-
nuevo, buena marca, buen
precio. Tel. 947262862
COLCHÓN de 80 cms en
perfecto estado. Es muy an-
cho y bueno. Por estorbar.
Tel. 628464929
COLCHÓN nuevo, a estre-
nar de 1.50 x 1.90, regalaría
almohada y manta. Econó-
mico. Tel. 947471018
ENCIMERAde cocina ven-
do, con armarios, fregadero
dos senos de acero, cocina
vitrocerámica y horno eléc-
trico. Sin estrenar. A buen
precio. Tel. 947487906
GENERADORde gasolina-
gasóleo, compro de 2.000 a
3.500 watios, Tel.
629994224
HORNO de asar y chime-
nea de hierro nuevo se ven-
de, ideal para merenderos y
casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
LAVABOde pie, bidé e ino-
doro, seminuevo. Tel.
600288067
LAVABO pequeño y grifo
monomando, nuevos, 30 eu-
ros. Tel. 947266593.
686746045
MÁQUINA de coser eléc-
trica, Moisses de caña ves-
tido con tela de piqué blan-
ca y colchón de cuna. Tel.
947267499
MESA de dibujo con silla
de 1.20 x 0.80 y bici para ni-
ño y para señora. Tel.
947219919. 692394991
PUERTAS de madera ma-
ciza y radiadores antiguos
de hierro fundido. Tel.
947230147
PUERTAS para exterior de
pino con clavos. Indicados
para caseríos, chocos, bode-
gas, merenderos, etc. y va-
rios materiales de construc-
ción vendo baratos por
jubilación. Tel. 645226360

SE VENDENalicatados de
pared para cocinas ó baños.
Económico.Llamar al teléfo-
no  947487906
SOMIER de 1,35 más col-
chón y somier de 1.05. Todo
nuevo y barato. Tel.
947223970
VELADOR de terraza para
ocho mesas, vendo. Tel.
947270840

Apoyo en verano diplo-
mada en magisterio dá
clases a todos los nive-
les. Buenos resultados.
ESO. BACH. Tel.
635470710. 947278782

Aprobar en Verano. Psi-
copedagoga imparte
clases desde infantil
hasta BACH de logope-
día, apoyo escolar, ma-
temáticas, legua, física,
química) problemas de
aprendizaje. Grupos re-
ducidos, junto a la Salle.
Tel. 661628347

Aprueba Inglés, profe-
sor licenciado por la
Nottinghan Trend Univer-
sity y con el Proficiency
Certificate (Universidad
Cambridge) y 5º escuela
idiomas. Residente cin-
co años Inglaterra. Tel.
699402713

Clases de Inglés y mé-
todos estudio verano, es-
pecialista en conversa-
ción, selectividad,
refuerzo, profesor univer-
sidades extranjeros, re-
sultados, económico. No
pierdas el curso. Tel.
699278888

Diplomada con expe-
riencia dá clases parti-
culares de E.P y Primer
ciclo ESO, durante todo
el mes de julio. Económi-
co. Tel. 947219049

Diplomada magisterio in-
glés, se ofrece para dar cla-
ses particualres, ESO, BACH,
Selectividad, modulos indi-
viduales ó grupos, experien-
cia, resultados. Tel.
605819856

Estudiante de 4º de Len-
guas modernas imparte
clases de Inglés, Francés
y lengua Española, am-
plia experiencia, buenas
resultados, económico.
Tel. 678269812

Estudiante de Caminos
se ofrece para dar cla-
ses de física y matemá-
ticas para ESO y BACH.
Tel. 947232569. 675333707

Estudiante de Ingenie-
ría con título oficial Es-

cuela Idiomas imparte
clases de Inglés, mate-
máticas, física- química,
todos los niveles de pri-
maria y ESO. Tel.
686218373. 947231224

Estudiante de Ingenie-
ría dá clases de mate-
máticas y física para
ESO y Bachillerato. Tel.
649463643 (del 2 al 21 de
julio) 615599494 (resto

Estudiante magisterio
se ofrece para dar cla-
ses hasta un nivel de
3º ESO en todas las
asignaturas. Llamar al
teléfono 947226876.
647139487

G-3. Química dá clases
orgánica y química ge-
neral a universitarios y
matemáticas, física y
química a ESO y BACH.
12 euros/ hora.
Tel.606094237

Ingeniero imparte cla-
ses particulares de ma-
temáticas, química, físi-
ca, tecnología en verano,
para los exámenes de
septiembre. Daremos te-
roría, ejercicios y proble-
mas de exámenes. Gran
experiencia y excelen-
tes resultados. Tel.
620849037

Ingeniero Industrial se
ofrece para dar clases de
matemáticas, física y quí-
mica. Experiencia y bue-
nos resultados. Económi-
co. Llamar al teléfono
615057050

Ingeniero superior, dá
clases particulares  de
matemáticas, física, quí-
mica y dibujo técnico,
experiencia, todos los ni-
veles. Jose Luis. Tel.
686014879

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Zona Ga-

monal.  Llamar a los  te-
léfonos  669587738 ó
947470784

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

Licenciada dá clases
particulares Latín, Grie-
go, Lengua Española, Fi-
losofía. Comentarios de
Texto, literatura, a todos
los niveles. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés a todos los nive-
les y clases de apoyo de
todas las asignaturas.
Precio muy económico.
Tel. 627978932

Licenciada en Filología
Hispánica dá clases de
Lengua a todos los nive-
les (ESO, Bach, selecti-
vidad, 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 sintac-
tico, comentario de
t e x t o . . . . A m p l i a
experiencia.Tel. 617663758

Licenciada en químicas
dá clases particualares
de matemáticas, física y
química nivel ESO y
BACH, recuperaciones
en septiembre, mucha
experiencia y buenos re-
sultado. Tel. 609560517

Maestra dá clases par-

ticulares de lengua, gra-
mática, analisis morfo-
lógico, sintexis... a niños/
as de primaria. Tel.
649521852

Profesor con mucha ex-
periencia imparte clases
particulares matemáti-
cas, física y química, se-
cundaria y bachiller. Zo-
na Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

Profesor instituto mucha
experiencia, dá clases
matemáticas, física y
química, especialmente
alumnos  con problemas
de estudio y método tra-
bajo. Ayudo en Inglés,
otras asignaturas. Tel.
947279047. 636389578

Profesor mucha expe-
riencia, clases, matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico.
ESO. Bach, Bach inter-
nacional, FP, cálculo ad-
ministración, dirección
empresas, informática,
magisterio, individual,
grupos Tel. 947200428.
687765576

Profesor titulado impar-
te clases de Inglés y
Francés. Buenos resul-
tados. Experiencia. Tel.
947471304

Profesora con mucha
experiencia da clases
particulares de matemá-
ticas, física y química de
primaria ESO, Bach. Pre-
párate este verano para
los exámenes de sep-
tiembre. Tel. 620131264

Profesora dá clases de
Inglés, en posesión del
titulo de la escuela ofi-
cial de idiomas y Advan-
ced Certificate in English
por la universidad de
Cambridge. Tel.
947241326. 605326593

Profesora de Inglés dá
clases particulares en

zona G-3 y Gamonal. Tel.
947235915

Profesora Inglés titula-
da, excelentes resulta-
dos, dá clases particula-
res, mañanas, julio,
agosto. Desde 1º ESO a
3º ESO incluido. 10 euros/
hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Llamar al telé-
fono 677631271

Profesora particular ma-
temáticas, química para
ciencia ambientales,
matem. estadística por
informática, microeco-
nomía. Resistencia ma-
teriales dibujo técnico.
Física. Estática, dinámi-
ca, electricidad, termo-
dinámica. Tel. 690167500

Profesora universitaria
dá clases particulares de
matemáticas, lengua y
Francés. Precio econó-
mico. Tel. 947213520

Se dán clases particu-
lares de Inglés, Francés
y Lengua Española, ESO,
BACH, experiencia. Tel.
947203378

SE NECESITAprofesora de
Bioestadística (nivel 1º de
medicina). Tel. 947235662.
669288675

Titulados dán clases de
Inglés, amplia experien-
cia. Tel. 947210690

ENSEÑANZA

PROFESORAde contabili-
dad (control de gestión) ne-
cesito. Urgente. Tel.
679995539
1º BACHILLERATO lengua,
literatura castellana, proyec-
to 2,2 inglés Bonus, 1, Latín,
Triberis 1, economía 2000, F.
Machon, contemporáneo
(Atalaya), matemáticas Ana-
ya. Llamar al teléfono
947480046

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º Bachiller de
sociales Instituto Pintor Luis
Sáez. Tel. 947215567
LIBROSde 2º Bach del Ins-
tituto López de Mendoza,
vendo. Tel. 645021605
LIBROS de tecto de 4º de
primaria del Colegio Fernan-
do de Rojas, vendo. Tel.
653021029
PRIMEROy segundo ESO,
colegio Sagrada Familia,
vendo libros. Tel. 677629290
TEMARIOS para preparar
la oposición de auxiliar de
bibliotecas. Económicos.  Tel.
666859894

B.M140 banco multifunción
para muscular pecho, bi-
ceps, piernas, reducción, ta-
maño, barra y disco a estre-
nar. Vendo por irme fuera del
pais.  Llamar al teléfono
619179842
BIANCHI mod (Luna) talla
53, cuadro de carbono, cam-
pagnolo Centaur completo,
llanstas campagnolo sciroc-
co, manillar itm carbono, cu-
bierta micheline, nuevas
1.200 euros negociables. Tel.
660328823
BICICLETA de carreras,
económica. Tel. 947239041.
José
BICICLETAde carretera se
vende en perfecto estado.
Grupo Shimano. Tel.
947234459. 666806666
BICICLETAde freestyle fe-
deral nation, bujes sellados,
dirección sellada. Vendo.
Mejor ver. 300 euros nego-
ciables.  Llamar al teléfono
659064441
BICICLETAde montaña pa-
ra niño de 7 a 10 años, en
muy buen estado. Tel.
675425377
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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

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLAR
TÉCNICAS ESTUDIO

PRIMARIA, ESO, 
BACH,

UNIVERSITARIO
CURSOS GRATUITOS

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

INFANTIL-PRIMARIA-ESO
BACH-EMPRESARIALES

Todas las asignaturas.
Refuerzos y tareas de verano
Apoyo personalizado

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 679 49 79 61

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced



BICICLETAMontaña Can-
nomdald orquilla monobra-
zo, talla M. 900 euros. Tel.
636641671
BICICLETAS paseo seño-
ra 26”, 70 euros, cadete con
amortigüación, 24”, 60 uros,
niña 6/ 11 años plegable 40
euros. Las tres 100 euros.
Tel. 947200062. Horas co-
mercio
CANON EOS, objetivos A-
F 28-80 mm y 75-300 mm,
trípode, bolsos de viaje, po-
larizador y varios extras. 350
euros. Tel. 667674000
RADIOemisora Presidente
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena, 100
euros. Tel. 66764000
SE VENDE carro tienda,
marca comanche, modelo
turins, con cocina, frigorífico
y avance. Muchos
accesorios.Tel. 636334622
TIENDA de campaña. Tel.
675136478
TRES bicicletas de señora
y dos de niño de 5 a 9 años,
con cambios, como nuevas.
Las daría baratas. Tel.
947223792. De 3 a 5 y de
9 a 11
VENDO bicicleta de mon-
taña, nueva a estrenar, 80
euros. Procedente de rifa.
Tel. 947274458

DEPORTES-OCIO

PISCINAportátil de 10.000
litros económica, llamar al
Tel. 947487702

AGAPORNIS vendo, mu-
chos colores, muy simpáti-
cos y sociables, económicos.
Seriedad. Tel. 620807440
AVENA grano vendo, tron-
co nogal y vino casero. Tel.
629534875
CACHORROS Braco- Set-
ter baratos. Lunes- viernes
hasta 13:00 horas. Sábados
y domingos 24 horas. Tratar
personalmente con Levi Ga-
leron en Yudego
CACHORROS de pastor
alemán vendo de pura raza,
padres excelentes, 350 eu-
ros. Tel. 947273807, ó
651083699, Carlos
CACHORROSYorkshire Te-
rrier desde 250 euros. Boxer
muy baratos, Golde Retrie-
ver, Collies preciosos 180 eu-
ros.  Llamar al teléfono
947242150. 678682082
CHOW Chow de pedigree
y Boxer necesitan familia por
no poder atender.  Llamar al
teléfono 947274523. Dejar
mensaje
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen es-
tado, arado novel 14/16 tri-
surco, tres sinfines. Avisos.
Tel. 947219402,  por la no-
che
CRIADORde canarios ven-
de canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS yeguas, Torda Vinosa
y Albina, un potro un año
Alazan. Montadas a la va-
quera. Regalo silla montar,
3.150 euros los tres. Tam-
bién por separado. Tel.
626484004
HISPANIER Bretón, perro

cazando. A prueba. Tel.
947451012
MASTÍNmacho de 14 me-
ses, por no poder atender,
todas las vacunas, micro-
chip, muy bien educado. 600
euros. Tel. 947040462
PERRA preciosa se vende,
cruce de Husky y Samoye-
do, año y diez meses.  Muy
dócil, ideal compañía, 40 eu-
ros, cartilla, vacunas y mi-
crochip puestos. Tel.
630813892
PODENCOS vendo cazan-
do y cachorros, setter irlan-
dés de pura raza, iniciada.
Tel. 687735771
POINTER de cuatro años,
Podenca de talla mediana y
cachorros. Vendo. Tel.
676028353
POINTER dos perras, ven-
do, una de cuatro años, ca-
zando, a toda prueba, otra
de un año iniciada con pedi-
gree. Tel. 692168942
QUIERESadoptar un perro
ó gatito? tenemos muchos
grandes, pequeños, cariño-
sos, todos necesitados de
cariño. Llámanos. Tel.
639205015. 687782200
REGALO cuatro gatitos de
dos meses. Preciosos, ca-
riñosos. Tel. 658988674.
947294947
REGALO perrito color ne-
gro y  gatito de un año pa-
ra pueblo ó casa con jardín
si podría ser.  Tel. 947203747
SETTER Inglés cachorros
inscritos en l.o.e, magnificio
pedigree. Tel. 692168942
SETTER Irlandes, excelen-
tes cachorros nacidos el 15
de mayo con/ sin pedigree.
Tel. 652012119
TÓRTOLAS vendo. Tel.
687735771
VENDOcortacéspde gaso-
lina 11 HP 300 euros y case-
ta 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
VOLUNTARIOS para ayu-
darnos a sacar perritos de
paseo. Llevan años sin salir.
Protectora de animales.
Quintanadueñas. Tel.
687782202. 639205015
YEGUAHispano- Arabe de
19 años, buen estado, ideal
para principiantes y niños.
600 euros. Tel. 652409151.
652409152

CAMPO-ANIMALES

CAZAmenor Zael se nece-
sitan dos socios. Tel.
639719435
DERECHOS de viñedo,
vendo. Tel. 675066915
MÁQUINA de siembra di-
recta suspendida vendo en
buen estado. Tel. 680572788
MULTICULTOR de gasoil
con todos sus accesorios.
Tel. 947395452
SE VENDEN cuadros por-
ta panales para colmenas.
Muy económico. Tel.
947230147
SINFÍN hidráulico vendo,
de 6 m, para grano, casi re-
galado. Tel. 947471018
TIERRA vegetal  tratada y
cribada vendo, sacas de me-
tro cúbico o a granel, ideal
para todo tipo de jardinería.
Tel. 615988734
TRACTORSame Panter 90
doble tracción. Remolque
basculante. 9,000 kilos. Abo-
nadora Aguirre 700 kilos.
Sinfín inalámbrico. Se ven-
de. Tel.947230927

AMD k6(3) 350 Mhz, CD-
Rom, dos discos duros 3
Ghz. 192 Mb RAM, sistema
operativo, muchos progra-
mas instalados. 60 euros.
Tel. 645750726

Arreglamos ordenado-
res problemas de Soft-
ware, virus, ampliacio-
nes periféricos. Solicite
presupuesto sin compro-
miso. Tel. 635492355

CÁMARA de Fotos Reflex
Nikon F50 objetivo 35- 80.
120 euros. Tel. 665797830
CÁMARASde video semi-
profesional ideal reportajes
y bodas, Philips y Sony. Tel.
675136478
CPUPentium II 375 Mhz, 64
Mg Ram, 4,3 Gg disco duro,
teclado, ratón, alfombrilla,
tarjeta de red, sonido, win-
dows 98 2ª edición, office
2000, Tel. 619404959

Libera tu teléfono mó-
vil al momento, precio,
garantía, rápidez al me-
jor precio, todos los mo-
delos. Tel. 687826578

MONITOR 17” un año y
medio precio 60 euros, con
cables. Tel. 947232544
NOKIA6230 I, mp3, tarjeta
de memoria, cámara 1,3 me-
gapixel, video, garantía. To-
do por 160 euros. Tel.
666550855
NOKIA 6230 libre con ca-
ja y manual, con tarjeta de
memoria de 128 Mb, 140
euros sin tarjeta 120 euros.
Tel. 609358481
ORDENADOR PIII, 64 Mb,
pantalla 17”. Teclado, ratón,
vendo 180 euros. Tel.
615330996. 665991512
ORDENADORES con/ sin
monitor con cualquier siste-
ma operativo Windows XP,
Officce XP, completos, tecla-
do, ratón. Económicos. Tel.
619404959
PIV 2800, 1024 Ram,
GF4Ti4200, 128 MB, Disco
duro 60 + 160 GB. Monitor
LG 17”, DVD, disco 31/2.
420 euros. Tel. 947462520
SE liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245
SE OFRECE persona para
reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887

INFORMÁTICA

ORDENADOR portátil en
buen estado. Compro. Tel.
661937922

AMPLIFICADOR Behrin-
ger para guitarra, con peda-
lera zoom GFX 707 y mesa
de mezclas de DJ.  Tel.
636105618
CADENA de música muy
buen estado. Oportunidad.
Tel. 619179842

EQUIPOde música antiguo
Badwuer Inglés años 70,
plato, radio de 5 bandas, ple-
tina casette, 20 euros por no
usar. Tel. 947273807.
651083699
EQUIPO de sonido profe-
sional 8000 w, etapas QSC,
monitores y mesa digital. Tel.
652826372
INSTRUMENTOSmusica-
les, bajo Sandberg Frettless
Ibanez-z, guitarra con ampli-
ficador, 400 euros. Guitarra
Acústica 100 euros. Tel.
947250505. 616277826. Ho-
ras comercio
ORGANO electrónico ven-
do, dos teclados, en perfec-
to estado. Tel. 947206391
VIOLÍNvendo de tres cuar-
tos, perfecto estado. 190 eu-
ros. Tel. 947269667

MÚSICA

BUSCAMOS voz femeni-
na para nuevo grupo pop-
rock. Tel. 646510864.
675145075

8.3 MUSICA OTROS
9.1 VARIOS OFERTA

ALQUILO máquina de ha-
cer hoyos 150 euros por se-
mana. Tel. 650072482
ALQUILOmáquina pala- re-
troexcavadora con conduc-
tor ó sin el. Tel. 650072482
ANDAMIOS completos,
vendo. Tel. 606320551
BALUSTRESvendo, de ba-
randilla de terraza blancos
de exterior, restos de obra a
mitad de precio. Tel.
947266593 ó 686746045
CARRETILLA Ausa de
1.500 kg vendo con 2.300
horas, en perfecto estado.
4.808,10 euros. Tel.
639666906
CHICOSse necesitan para
cortarles el pelo gratuita-
mente. Tel. 947203509
COMPRO libros 2º ESO ins-
tituto Diego Porcelos y ven-
do libros 1º ESO mismo cen-
tro. Tel. 947210690
CORTADORA de embuti-
dos grande  y balanza de col-
gar de 5 kg todo en buen es-
tado y barato. Tel.
645226360
FOTOCOPIADORARicoh,
vendo seminueva. 900 eu-
ros, la mitad de su precio.
Tel. 652948434
FRIGORÍFICO expositor
vendo, con báscula electró-
nica, por cese de negocio.
Tel. 650487071
GRUPOelectrógeno Imoin-
sa vendo, de 30 cobeos, in-
sonorizado, 1.000 horas. Se-
minuevo. 6.000 euros. Tel.
639666906
HORNO de hierro con ca-
pacidad para dos cazuelas
grandes muy bien decorado
y chimeneas. Tel.
677096482
LICORES viejos con más
grados, calidad que actua-
les vendo. Coñac Magno-
veterano- Garvey- 103 y ani-
ses- ron- ginebras, otros. San
Pedro y San Felices, 23 ba-
jo. Burgos
MÁQUINA de coser con
maleta. Tel. 947488833
MÁQUINA de coser con
mueble, fásciculo y piezas
para montar y hacer una ca-
sita rústica en miniatura. Tel.
627919688
MÁQUINA micropigmen-
tación Goldeneye Mario Gis-
bert, con agujas y pigmen-
tos monodosis. Todo a
estrenar. Tel. 656620802
MÁQUINA registradora

numérica de fácil manejo,
Olivetti ECR001 Tel.
635968837. 947271241
MOBILIARIOde tienda de
frutos secos, estanterías, ex-
positores, se venden bara-
tos. Tel. 686578036
MOTOSIERRAeléctrica, E-
340 Mchurlloch 40 euros,
horno eléctrico 13-55 peque-
ño 30 euros. Llamar tardes
Tel. 652659181
MUEBLE mostrador para
oficina (con cajones y me-
sa), muy cuidado, poso uso.
Barato. Oportunidad. Tel.
655452394
PELÍCULAS semi-nuevas
en DVD a mitad de su pre-
cio. También películas en
VHS a 2 euros unidad. Tel.
647253944
PUERTA nueva, ligera l.
3.000x 2.000. Tel.
947484370
SACASvendo de 1.000 kgs,
baratas, ideales para are-
na de escombros, etc. Tel.
686930581
UTENSILIOS de peluque-
ría vendo a buen precio. Lla-
mar de 14:00 a 17:00 horas.
Tel. 947269453
VENDO dos máquinas de
escribir antiguas, dos retre-
tes y un lavabo. Tel.
697656730
VENDO herramienta de
chapista y compresor, esti-
rador  y piezas pequeñas.
Tel. 947294267

CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre en-
mascarado. Motadelo fan-
tástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas litera-
rias. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Teléfono
686404515. Llamar tardes
NECESITO pronto 60 m2
de chapa galvanizado ó ura-
litas, 60 m2. Vendo inverna-
dero grande sin toldo en
300.000 pesetas. Tel.
947266323 y 610376324
PARA familia muy necesi-
tada desearía silla de rue-
das. Llamar al teléfono
947276973. Tardes

VARIOS

CABINAde estética en Ga-
monal. Condiciones nego-
ciables. Tel. 675951165
Chico se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275

2.800 EUROS rebajado. To-
ledo TDI diesel, año 99, con-
sumo 5L/100 inmenso ma-
letero, aire acondicionado,
ruedas bien, suspensión de
gas, llantas aluminio, bajisi-
mo consumo. Llamar al te-
léfono 615242040
405 1.9 TD ranchera 3.000
euross, año 93. Tel.
695690127
406 2.1 TD, 110 cv año 98.
Tel. 666702496
600D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún acceso-
rio. Tel. 947294267
A REVENDEDORES Kia
Carnival Diesel 2.9. 2005.
20.000 km, tres años de ga-
rantía, 7 plazas, ful-ful.
12.900 euros. Tel.
676676458. 680765119
ASTRA 1.6 tres puertas, 5
años, perfecto estado, siem-
pre garaje. 45.000 km. Se
vende por no usar. Tel.
636447033
AUDI100. 2.8. E llanta ale-
acción, enganche remolquue
climatizador, buen estado.
ITV pasada, papeles al día.
Tel. 697533473
AUDI80 16 válvulas, impe-
cable de todo, nacional, po-
cos kms. 4.800 euros. Tel.
947201273. 606150594
AUDI 80 año 90 Tel.
655900916
AUDIA-4 Avant 1.9 TDI 130
cv, excelente estado. 16.800
euros. Tel. 696484717
AUDIA-4 TDi, climatizador.
Cierre centralizado. 6.600 eu-
ros. Tel. 947275991
AUDI A6 2.500 TDi triptro-
nic, tracción cuatro, xenon,
cuero. 150 cv, equipo bose,
madera, full equipe, 12.000
euros. Tel. 619735277
AUDICoupé 2.3 130 cv, co-
lor verde, a.a. c.c. d.a. e.e.
airbag, alarma, techo solar
eléctrico, abs, llantas, 4.500
euros negociables. Tel.
659064441
AUDI TT 180 cv, nacional
como nuevo!, comprado y
revisiones en Automoba
(Burgos) 38.000 kms neumá-
ticos nuevos, cuero, climati-
zador, cargador cd, oportu-
nidad única. Llamar al
teléfono 669409211
AUTOCARAVANA Fiat
Ducato diesel 75 cv, 5 pla-
zas, aseo, ducha, calefac-
ción, nevera, cocina, antena
parabólica, placa solar, por-
ta bici, porta equipaje, gran

tamaño, Buen estado. Pocos
km. Muchos extras. 16.000
euros. Tel. 630018544
BMW320 D vendo, 150 cv,
con libro, revisiones al día,
impecable, para ver. Tel.
686955351
BMW 320 TD compact
vende particular, 1500 cv,
diésel, año 2003, muchos
extras, precio a negociar. Tel.
696125655
BMW330 CI coupé, perfec-
to estado. Extras. 21.000 eu-
ros Tel. 606400770
BMW330 D, año 2001, cli-
matizador, tv, navegador, or-
denador, cuero, trip tronic,
etc. Tel. 600420607
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equi-
pe. 13.800 euros. Tel.
947462520
BMW, se venden 4 llantas
de aluminio nº15. Como nue-
vas. Tel609074336
CBR900 RR ‘ 93, moto muy
cuidada. 61.000 kms, con
muchos extras. 3.800 euros.
Tel. 685100398
CICLOMOTORPeugeot Lo-
oxor vendo. 50 cc del año
2004, en garantía. 1.900 km,
gris plata, 1.500 euros. Tel.
609172302
CITROEN AX 300 euros,
ITV recién pasada, perfec-
to estado. Tel. 675580206
CITROEN Berlingo con si-
niestro para plan prever, me-
cánica, motor. Tel.
947216208
CITROEN Saxo 1.5 diesel,
extras. e.e. c.c. d.a. ruedas
nuevas, ITV pasada, muy po-
co consumo, bien cuidado.
2.300 euros. Tel. 666074771
CUSTOM Honda Shadow
750 (American classic edi-
tion), impecable, muchos ex-
tras. 5.300 euros negocia-
bles. Tel. 636184012

Fiat Bravo 1.6 16 v. Con
extras. Motor impecable.
Recién cambiado, rue-
das, amortiguación, em-
brague, junta de distribu-
ción. Tel. 629438127

FIATStilo (Tuning) año 2002.
65.000 km. ruedas y pasti-
llas nuevas. Tardes. Tel.
629662130
FIAT Croma. Da, aa, ee, cc,
radio-casete. Muy buen es-
tado. Ruedas y frenos nue-
vos. 1.500 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 628
153 275
FIAT Tempra buen estado.
1.000 euros. Llamar al te-
léfono 669587829
FIATTipo turbo diesel, ABS,
d.a. techo solar, c.c. e.e.
2.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Llamar al telé-
fono 646008314
FORD Escort, BU-...-W, 1.8
turbo diesel, bien cuidado.
A toda prueba. 5.500 euros.
Tel. 635687437
FORD Fiesta, en muy bue-
nas condiciones, pasó revi-
sión, solo en garaje, opur-
tinad, Tel. 619179842

Ford Focus 1.8 (Tdci)
oportunidad, menos dos
años, 30.000 km inmejo-
rable estado. c.c. e.e. a.c.
d.a c.d llantas aluminio
17” gris titanio. Buen pre-
cio. Tel. 609227396

FORDMondeo Tdci, clima-
tizador digital, cuatro eleva-
lunas, cierre, cd con carga-
dor, impecable. Chollazo.
9.000 euros, busque compa-
ré y si encuentra algo mejor
compreló. Llamar al teléfo-
no 666550855

FORD Mondeo, gasolina
año 2000, 4.500 euros pues-
to a su nombre. Tel.
947208152
FORD Transit diesel, buen
motor. 175.000 km con es-
tantes y baca grande
(2,5x1,5) ideal constructores.
Tel. 947250505. 616277926
FORD Trover 24 v vendo,
funcionando, 1.800 euros.
Dejar mensaje. Jose Luis.
Tel. 947487902
FURGONETA Ibeco, 1.440
kg de carga, mitad isotermo.
PA-H. Llamar al teléfono
979152160
GAS Gas Pampera 250 cc,
año 2003, 1.500 kms, 2.400
euros. Tel. 629576829
GAS Gas, Pompera vendo
250 c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GUZI antigua, vendo. Tel.
600288067
HONDA Africa Twin, mo-
to trail, 750 cc. Año 91. 2.000
euros. Tel. 675136478
HONDACB 750 S perfecto
estado con maleta, todo
cambiado, kit transmisión,
cubierta, pantalla, escapes,
etc. Llamar al teléfono
630367126. Alvaro
HONDACBR  600 de 1991.
Negra y roja, buen estado,
precio a convenir, kit de
transmisión nuevo. Tel.
616458021
HONDACBR 250 cc por no
usar, perfecto estado. 1.200
euros. Llamar al teléfono
662058022
HONDACBR 600 F. Finales
año 98, limitada en papeles,
buen estado. 28.000 km.
Precio 4.800 euros. Tel.
947237092
HONDA Civic año 98 1.5
VTE-C. Con amortiguadores,
lunas tintadas. etc. 5.500 eu-
ros. Llamar al teléfono
661930618
HONDA CR 250 año 93,
bien cuidada, suspensión y
kit nuevos, regalo casco y
piezas. Mejor ver. 2.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
669994320
HONDA CRV 150 cv,
43.000 km. Siempre en ga-
raje. Ocasión, rueda de re-
puesto sin estrenar. 7.800
euros. Tel. 619857176
HONDANCR 125 perfecto
estado, pocos km, seguro
hasta marzo 07. Llamar al
teléfono  675177500
HONDA Rebel. Año 2001.
Pocos km. Perfecto estado.
Varios extras. Tel.
658150988
HONDARevere 650 motor
ver, transmisión Cardan, po-
co mantenimiento sin un
arañazo. 2.000 euros ó cam-
bio por scouter. Tel.
625535099
HONDA Transalp 600 cc.
Buen estado. Regalo acce-
sorios. Tel. 947430031.
686973157
HONDATransalp año 2005,
último modelo, dos cúpulas,
caballete, maleta, como
nueva. Llamar al teléfono
600998762
HONDA Varadero 125, ca-
ballete central, maleta dos
cascos, libro mantenimien-
to, ruedas, kit transmisión
nuevos, incluye seguro, po-
cos kilometros. 2.600 euros.
Tel. 657749930
HONDA XL 600 en buen
estado. Llamar al teléfono
666724156
HYNDAI Lantra, 10 años
antigüedad, económico. Tel.
620255665
HYUNDAI Coupé vendo a
cualquier precio el despie-
ce. Tel. 947261307
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Compra / Venta



HYUNDAY coupé  urge
vender, menos de 100.000
km. a.a. c.c. e.e. alarma y
buen equipo de sonido, ITV
pasada en mayo, ruedas
nuevas, buen precio. Tel.
639567652
KAWASAKI KX 125 año
escape completo Bud de
cárbono. Muchos más ex-
tras. Kit de transmisión nue-
vo... 3.500 euros. Tel.
635568967
KAWASAKI ZZR 600
45.000 km.,100 cv vendo por
no uso. 2.300 euros. Tel.
669564542
KAWASIKIGPZ 500 60 cv,
recién revisada, pocos kms,
perfecto estado. Tel.
616301520
LANCIA Dedra 1.6 inyec-
ción (gasolina) c.c. e.e. d.a.
Matriculado en 1992, tapi-
cería y motor buen estado.
Madera en interior. 100.000
km. 2.000 euros. Tel.
686459324
LANCIA Delta HF integra-
ble, 16 v, blanco, 14.000 km,
llantas tecno magnesio blan-
cas, suspensión competi-
ción, separadores, alerón
deltona, perfecto todo. Tel.
610925458
LANDRover Discovery BU-
...-P, ITV hasta mayo 07, en-
ganche remolque. Precio a
convenir. Tel. 695545075
LANDRover Discovery, ven-
do. Tel. 616909791

MERCEDES300 CE 24 vál-
vulas, deportivo, dos puer-
tas, cuatro plazas, cuero gris,
madera nogal, siempre ga-
raje, impecable. 9.500 eu-
ros. Tel. 639954290
MERCEDES A170, diesel,
90 cv, a.a. c.c, r.e. d.a, e.e.
airbags, radio cd, 63.000 km.
Enero 01. 9.900 euros. Tel.
687058269
MERCEDESFurgón con ca-
ja y elevador. Llamar al telé-
fono 686455477
MITSUBISHIMontero lar-
go año 92, gasolina. 4.500
euros. Tel. 607933351
MITSUBISHIMontero. Tel.
629356555
MOTOvendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
MRX Pro de 50 cc como
nueva, tiene un año y dos
meses vendo por comprar
coche. 1.700 negociables
preguntar por Rodrigo. Tel.
615406537
NISSANPatrol cuatro cilin-
dros diesel, perfecto estado.
Económico. Tel. 699428444
OPELAstra 1.4 GT buen es-
tado. ITV pasada. 142.000
km. 1.800 euros. Tel.
686459325
OPEL Astra Dti 16 v. año
2002, gris plata, tres puer-
tas, 56.000 km. Impecable.
Llamar al teléfono
626945946. 610719757
OPELAstra Gti 16 v, 3 puer-

tas, gris plata, año 2002,
55.000 kms, impecable.
7.500 euros. Tel. 610719757.
626945946
OPEL Combo 1700 DTi, co-
mo nueva. Tel. 699056416
OPEL Corsa gasolina, tres
puertas, 77.000 kms. BU-...-
T, 10 años. Como nuevo, sin
golpes ni averías, siempre
de un particular, cuidado-
so. Tel. 615167373
OPELCorsa, perfecto esta-
do, guardado en local. Bu-
...-V.  Tel. 609522434
OPEL Corsa, tres puertas,
diciembre 98, e.e. c.c. 63.000
km. Siempre en garaje.
3.300 euros. Tel. 606201977
PEUGEOT306 2.0 Hdi, bien
cuidado, año 1999, a.a. c.c.
e.e. equipo música opcional.
5.200 euros negociables. Tel.
661532190
PEUGEOT 306 Long Bea-
che blanco, tres puertas, con
42.000 km. 1.100 gasolina.
2.700 euros. Tel. 616544260
PEUGEOT 309, todos los
extras, a.a. perfecto, 1.000
euros. Tel. 649389171
PEUGEOT406 Coupé HDi,
cuero, seripack, tope gama,
urge vender, 21.000 euros.
Mat BSR, a.a. d.a. e.e. etc.
Asientos calefactables. Tel.
666935500
PEUGUEOT 309 1.4 gaso-
lina, solo 26.000 km. Muy
cuidado. 1.500 euros vendo
ó cambio por furgoneta me-

diana. Tel. 652371553
PIEZAS de Ford Mondeo,
asientos cuero negro. Tel.
619186188
QUADBombardier Apv 330
cc. Económico. Tel.
618989388
QUADde 100 cc para niños
de 14 a 16 años, tamaño
grande. Como nuevo. Tel.
659258060
QUAD Gas- Gas, 250 ATV,
año 2005, 900 km, poco uso,
homologado para dos pla-
zas, semiautomático, 3.500
euros. Tel. 659978222
QUADKymco KXR, 250 au-
tomático, 3.000 km. Año
2004. En muy buen estad.
2.900 euros. Negociables.
Tel. 609384461
QUIERE comprar un coche
de confianza?. Peugeot 405,
Gasolina, 16 años y 110.000
kms. Sin golpoes ni averías,
ruedas nuevas. Recién pa-
sada ITV. Tel. 645226360
R-21, TURBO diesel, d.a,
c.c, ABS, a.a. 160.000 kms.
Enganche y transferencias.
2.300 euros. Tel. 630494434
RENAULT 19 Chamade,
económico, buen estado. Tel.
676756016
RENAULT 21 GTS vendo
todos los extras, equipo de
música, precio a convenir.
Tel. 679125330
RENAULT5 impecable, con
transferencia incluida. Tel.
947266593. 686346045

RENAULTClio 1.4 Bu-...-N.
150.000 km, ITV pasada, c.c.
a.a. e.e. 1.100 euros. Tel.
627159854
RENAULT Laguna 1.9 dci,
120 cv, 150.000 km. 4,5
años, todos los extras.
10.300 €. Tel. 629421640
RENAULT Megane, 1.500
80 cv, 26.000 km. 13.000 eu-
ros. Tel. 687476224
RENAULT Twingo vendo,
estupendo estado, ocasión,
pruebalé unos días. Tel.
947274458 ó 654823460
ROVER 214 SI ITV recién
pasada, buen estado, precio
1.200 euros. Tel. 947243326
SE VENDEKawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.500 euros.
Tel. 635693864
SEAT Ibiza 1.500 SXi con
avería en junta de culata, pa-
ra reparar 300 euros. Tel.
635440110
SEAT Ibiza Stela 1.9 Tdi c.c.
5 p. e.e. climatizador. Diciem-
bre 99. Tel. 659289928
SEAT León 1.9 TDi 90 cv.
Perfecto estado. Matricula-
do en 2001. Aire acondicio-
nado. 9.800 euros. Tel.
652012119
SEAT Toledo 1.8 inyección,
buen estado, equipo de mú-
sica, amortiguadores, rue-
das, correa de distribución,
dirección asistida. ITV recién
pasada. Económico. Tel.
626768303

SEATToledo 1.9 TDi 110 cv.
Extras e.e, c.c, d.a, ordena-
dor abordo, airbag, climati-
zador, 5p , 5 años. Pocos km.
8.500 euros. Tel. 667883802
SSANYONG todoterreno,
largo, diesel, ruedas anchas,
extras. Reductor. Solo 3.000
euros. Tel. 947263287
SUZUKI Santana año 85,
embrague nuevo. 1.400 eu-
ros. Tel. 639627212
SUZUKIVitara V6 gasolina,
24 válvulas, reductora- ba-
ca, enganche, remolque, ai-
re acondicionado, excelen-
te estado. 155.000 kms,
5.500 euros negociables. ITV
pasada. Tel. 605376689
SUZUKI Vitara vendo, mo-
tor 2000, 16 v, 130 cv, ABS,
doble airbag, descapotable,
c.c., llantas, alarma con cie-
rre, perfecto estado. Tel.
947203144 ó 647203144
TATA telco con averia mo-
tor de arranque sobre ba-
rato, trata con Mariano al
Tel. 637144291. Pradoluen-
go. Burgos
TOYOTAAvensis 2.0 diesel
116 cv. 5 p, Año 04, garan-
tía Toyota mayo 07. 27.000
km. 18.500. Tel. 665589271
VENDORenault 19 Chama-
de 67.000 km. Buen estado.
Siempre en garaje. Tel.
947201416
VESPA vendo modelo 200
Iris, muy buen estado. 7.500
km. 800 euros. Tel.
651770647
VOLKSWAGENGolf serie
IV, TDi 115 cv. Asientos ca-
lefactados,  d.a. c.c. e.e. a.a,
GPS, alarma y ordenador de
abordo. Ocasión. Tel.
699807845
VOLVO S70 vendo, 2.500
TDI,  motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto es-
tado, revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Tel.
649805862
VW Golf GTi, 110 cv, color
negro, 5 puertas. BU-0524-
M. ITV recién pasada. 1.200
euros. Tel. 651371800
WOLKSWAGENTranspor-
te vendo. Tel. 666065163
YAMAHA 600 JX diver-
sions, 37.000 km, extras,

maletas- escape ixil, precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no 609835614
YAMAHA Aerox R. Roja,
50 cc. Se vende 1.000 euros.
Llamar tardes a partir 20 ho-
ras. Tel. 615616411
YAMAHA YZ 250 cc ven-
do, año 2002, buen estado,
3.000 euros. Llamar al te-
léfono 650546293

MOTOR

MOTOsin carnet de condu-
cir), compro. Buenas condi-
ciones. Tel. 636743128

MOTOR

CAMIÓN basculante grúa
con peso máximo 8.000 kg.
Tel. 615988734
GATO para camión grande
sin estrenar y cadenas pa-
ra nieve, nuevas. Tel.
615971522
VENDO dos etapas de po-
tencia para coche, una de
200 w y 50 w por 100 euros,
alarma MX onda, todos los
módulos, dos mandos dis-
tancias, cualquier coche. 150
euros. Tel. 619404959

ANTONIOme relacionaría
esporádicamente en mi
apartamento con señoras
discreción. Llamar al teléfo-
no 692957025
BUSCO mujer casada no
mayor de 35 años para chi-
co de 40 años, para relacio-
nes esporádicas, ayudaría
económicamente, dejar
mensaje, Llamar al teléfono
692992610
CASADO atractivo e insa-

tisfecho busca amiga ínti-
ma, en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos,
liberales de hasta 40 años,
seriedad y discrección abso-
luta. Tel. 699283783
CHICO28 años para madu-
ras, simpático, de buenos ro-
llos pero la tiene armada.
Tel. 677723123
CHICO Español 39 años,
soltero, busca chica 30 a 39,
novia. Tel. 629262775
HOMBRE 47 años edad,
desea conocer mujer para
entablar una entrañable
amistad. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 68 años
formal, responsable, de con-
fianza reconocida, busca
mujer 60/ 70 años para com-
pañía, convivencia estable
ó encuentros amistosos, se-
rios, con todo respeto. Tel.
630578676
HOMBRE maduro ofrece
sus servicios a mujeres. Tel.
620311975
JOVENArgentino, trabaja-
dor, sin compliciaciones bus-
ca chica re-guapa, delgadas,
hasta 31 años. Interesadas
llamar desde 17 horas. Fines
muy serios. Llamar al telé-
fono 697262324
LOBOsolitario, español, viu-
do, busca mujer para amis-
tad o relación estable, has-
ta 40 años, morena o
brasileña, ecuatoriana, cu-
bana, belleza es fundamen-
tal. Tel. 617004159

OFERTA
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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 €.
SEAT CÓRDOBA TDI Clima. Año
2000.  5.500 €.
PEUGEOT 206 1.4 HDI A/A. Po-
cos Kms. Revisiones. 7.800 €.
VOLVO V40 1.6 Clima. Llantas.
2002. Económico. 9.300 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S40 2.0 Llantas, Clima.
5.200 €.
SEAT CÓRDOBA VARIO TDI 2Cli-
ma. Llantas. 5.300 €.
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

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 €.
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8, año
2005, 7. 700 km, cc, da, ee, abs, airb,
aa, llantas, 7 plazas. 16500 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 9.5 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 1.6, año 2002, cc, da, ee,
abs, clima, airb, LL.   9500 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.

Full equip menos cuero.   19.800 €.

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 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120 cv

año 2004, full equip menos cuero.

OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,

ee, abs, airb, aa. 10.500 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,cc,da,

ee, abs, aa, ee, airb.  10.000 €.

KIA SORRENTO 2.4 CRDI EXII, año

2005, pocos km, cc, da, ee, abs, cli-

ma, airb, LL., 4x4 . 22500 €.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CDRI, 125

cv, año 2004, cc, da, ee, abs, clima,

LL., airb, aut. 17000 €.

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 MULTITRONIC. 2006 NUEVO. Full,
Navi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. 2004 RadioCD, clima y p.
metalizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv NUEVO 2006 a estrenar, pintura
metalizada . Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0 d 150 cv. NUEVO 2006, a estrenar, pin-
tura metalizada. Desde 33.100 €.
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,Na-
veg, 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
ALFA ROMEO 147 1.6 INY3 Puertas  Distintive
F. Matri: 09/2002.   
AUDI A3 1.6 INY ATTRATION5 Puertas F.Matr:
05/2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 Cv F. Matri: 2002
AUDI A6 2.5 TDI F. Matri: 04/2002.  
BMW 320 D 150 CV TOURING F. Matri:
06/2002.  
BMW 530 D 193 Cv F. Matr: 2002.  
PEUGEOT 307 2.0 HDI90 Cv F.  Matri:06/2001.  
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 Cv Stella F.
Matri: 04/2003.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 Cv F. Stella F.
Matri 2002.  
V.W.GOLF VAR 1.9 TDI 115 Cv High 4motion
F. Matri:11/2000.  
V.W.GOLF TDI 140 Cv Ultimo Modelo F.
Matri: 2004.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 Cv 6 V F. Matri:
07/2001 
CITROEN C-5 2.0 HDI 110 Cv Sx F. Matri:
11/2001.  
RENAULT KGOO 1.9 D COMBI F. Matri:
2002.  

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
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CLASIFICADOS



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos. 
08.45 Embrujadas. 
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Mentes 
criminales.
00.00 Miguel Ángel
blanco: el día que 
me mataron.
01.00 Medical 
investigation. 
02.05 Informativos.
02.15 Infocomeraciales. 
05.15 Nocturnos.

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 El club de Fló. 
12.15 Juicio de parejas.  
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.  
18.25 Los reyes 
de la comedia.   
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Señora presidenta.
00.10  Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.25 Hoy cocinas tú.  

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. 

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 Pocholo Ibiza ´06. 
11.20 Dímelo al oído. 
12.15 Juicio de parejas.  
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.  
18.25 Reyes de la comedia.   
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 Falcon beach
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends. 
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 El zappping del Guiñol.
21.55 Médium. 
23.45 Noche Hache.  
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bebop, Kung
Fu, Primos lejanos 
y Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.35 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.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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. 
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.  
00.15 El divino 
Miguel Ángel.   
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
17.30 Corazón partido.
18.25 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.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas.  

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos. 
08.45 Embrujadas. 
09.45 Amor en custodia.
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 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
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.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 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. 
00.30 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 7 SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 MARTES 11

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos. 
08.45 Embrujadas. 
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 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: 
Impacto mortal. 1999. 
Con James Russo. 
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. 
23.55 Cine: Pringado,
colgado y sin carrera.
Con Colin Hanks. 
02.00 Telediario 3.
02.30 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. 
22.30 Cine:
Amar peligrosamente.  
01.00 Medical 
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

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.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros. 
22.35 LAX. 
00.30 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: Un, dos, tres. 1961.
Con James Cagney, Horst
Buchholz y Pamela Tiffin. 
02.50 Cuatrosfera. 
Incluye Cowboy Bebop,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping. 
06.30 ReCuatro. 

La 2
13.15 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental. 
18.25 Vive la vía.
19.00 Campeones. 
19.30 Lo que me gusta de ti. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: Tour Franc.
21.00 iPop.  
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine: 
La lengua de las mariposas.  
Con Fernando Fernán Gómez
23.30 El laberinto español. 
00.15 Cine: Mararía. 1998. 
02.00 Cine: 
Listos para luchar. 2000. 
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews. 

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.  
21.30 SMS. Teleserie. 
23.30 Sport Center.
00.45 Mundial
Alemania 2006:
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Especial visita 
del Papa a Valencia. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi perro Skip.
Con Diane Lane, Frankie
Muñiz y Kevin Bacon. 
17.55 Vamos a cocinar... 
18.30 Cine de barrio. 
Cine: La herida luminosa.
Con Cayetana G. Cuervo. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1.
01.45 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 Diario del gran felino. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop. 
15.00 Estadio 2. Automov.:
C. Mundo Turismos. Ciclism.:
Tour Francia. Hípica. Turf.
Pirag.: C. Europa aguas tran-
quilas. Billar: nac. 3 bandas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Golpe de estadio

06.00 Repeticiones.  
07.30 El pequeño rey. 
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: 
Ambición sin límites.
18.00 Cine: Caído del cielo
Con Casper van Dien. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata. 
22.30 Cine: Los Picapiedra
en Viva Rock Vegas.  
00.30 Cine: 
Leyenda urbana. 1998. 
02.30 Cine: 
Jóvenes aventureros. 
04.00 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
El caso Hartman. 2006. 
Con Adam Arkin. 
17.30 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.30 Salsa Rosa Express
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.  

07.55 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.05 Alerta Cobra.  
19.05 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.
00.50 Pressing catch.
01.45 Golden League. 
02.10 Primos lejanos. 
02.35 Los Roper. 
03.25 Un hombre en casa
04.10 Shopping. 
06.15 ReCuatro. 

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.
15.00 Traffic TV Mundial 
16.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
17.25 Pocholo Ibiza ´06.  
18.15 Especial El vídeo 
del millón de euros. 
20.00 Mundial Alemania:  
Partido por el 3º y 4º puesto.
Portugal-Alemania.
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial. Repetición.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 El paraíso recobrado.
10.30 Cine: Scooby Doo en
la isla de los zombies. 1998
12.05 Ferrer, vive 
la escuela moderna. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
Cto. España. Billar: juegos
Sevilla 2006. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Piragüismo
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: 
Escándalo en París. 1946. 
02.30 Cine: 
Baile a la luz de la luna. 
04.00 Obsesión. 

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 El pequeño rey. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Notting Hill. 
18.30 Cine: El presidente
y Miss Wade. 1995. 
Con Michael Douglas 
y Annette Benning. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los récords.  
00.45 La hora 
de la verdad.  
02.30 Cine: Quills. 2000. 
Con Kate Winslet. 
04.15 Televenta. 

07.00 MundialAlemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic TV. 
11.00 Mundial Alemania:  
repetición del partido 
Portugal-Alemania.
13.00 Sport Center 06.
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez.
20.00 Mundial  
Alemania 2006. 
FINAL: Italia-Francia
22.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso. 
00.30 Mundial Alemania: 
repetición del partido de la
final: Italia-Francia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

08.00 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.  
16.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo. 
18.00 Nikita.   
19.00 Zona Cuatro. 
20.00 Mundial Alemania:
partido de la final. 
22.00 Zona Cuatro. 
00.00 Cuarto milenio. 
01.50 Más allá 
del límite. Serie. 
2 capítulos. 
02.40 Historias 
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping. 
06.20 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.  
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Supercop.
1992. Con Jackie Chan. 
17.30 Embrujadas. 
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: Superviv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.  

07.30 Los Lunnis.
09.45 La escuela 
del agujero negro.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones. 
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El paraíso recobrado
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Teleseries. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Canadian pacific
00.30 Metrópolis.
01.00 Fest. blues Cazorla.

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.
23.30 Libertad vigilada.  
01.00 Solteras y a lo loco. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones. 

07.20 Traffic Mundial.
08.20 Mundial Alemania: 
repetición de la final. 
10.10 Los goles del Mundial 
11.10 El analista catódico. 
12.15 Juicio de parejas. 
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Beyond the break.
15.00 Padre de familia. 
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 Los irrepetibles.   
22.30 Habitación 623. 
23.25 Planeta finito. 
00.20 Traffic TV. 
00.50 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV. 

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends. 
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Guiñol de Canal +. 
22.00 Roma. Serie. 
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, 
Los Oblong, Cowboy 
Bepop, Primos lejanos 
y Cuatrosfera destilada. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres 
desesperadas.
23.45 Cine: Copy Cat. 
Con Sigourney Weaver. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos. 
08.45 Embrujadas. 
09.45 Amor en custodia.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones. 
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Dos hombres y medio
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: 
Un san Valentín de muerte. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends. 
17.00 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro. 

07.15 Juicio de parejas.  
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.25 Planeta finito. 
11.20 Habitación 623. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf girls. 
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. 
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Reyes de la comedia. 
20.00 Traffic TV. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Pocholo Ibiza 06.  
22.30 El club de Fló. 
00.45 Turno de guardia.  
02.30 Juego TV.

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: Recién casados
00.00 Cine: Colega, 
¿dónde está mi coche?   
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 12 JUEVES 13

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: El 
hombre indestructible. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
00.05 Noticias. 
01.10 Cine: 
Mundo desconocido. 
SÁBADO 8
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.
22.40 Sketch & Co. 
23.40 Cine: 
La conquista de Albania
01.30 Palabra de vida. 
DOMINGO 9
12.05 Santa Misa. 
14.00 Noticias.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
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 7
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 8
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 9
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 7
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Teleseries.  
19.30 Kaos. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine: 
Silencio legal.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 8
11.00 Documental.
13.30 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos de fuego
17.30 Los misterios 
de Ruth Rendell. 

18.30 Cine: Barbara
Mandrell: una vida 
para el country.  
20.00 Noticias.
22.00 Cine. 
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
DOMINGO 9
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Documental. 
16.30 Campos de fuego
18.30 Tiempo de viajar
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Pasión oculta. 
00.00 Vigilantes noche

Canal 4 Canal 27

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo V.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Contra toda ley. 1988. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: 
Estrella del norte. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 8
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: 
Diamantes en bruto.
19.30 Viajar por mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Kansas city 
00.15 Eros.
DOMINGO 9
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: Pesadilla 
en Elm Street IV. 1988. 
19.30 Cine: 
De ahora en adelante. 
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.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece. 
12.15 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Dos hombres y  medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: 
resumen Tour de Francia. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebrity. 1998.
Con Kenneth Branagh 
y Leonardo Di Caprio.  
00.35 Estravagario. 
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Los problemas 
crecen. Teleserie. 
03.45 Géminis, 
venganza de amor. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends. 
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 El traidor. Estreno. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena. 
11.05 Dawson crece.   
12.15 Ciclismo: 
Tour de Francia.   
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Dos hombres y medio. 
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.
22.25 El Tiempo. 
22.30 One tree hill.  
00.30 Crónicas. 
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Problemas crecen.
03.45 Géminis, 
venganza de amor.
05.30 Euronews. 

CINE: LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS
Hora: 22.30 h. 

Película de José Luis Cuerda
que muestra la vida de una es-
cuela española en 1936.  

La 2 7-7-06

CINE: NOTTING HILL
Hora: 20.00 h. 

Julia Roberts, Hugh Grant y
Richard McCabe protagonizan
esta comedia romántica. 

Antena 3 9-7-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
FINAL. ITALIA - FRANCIA
Hora: 20.00 h. 

La esperada final del Mundial
de Alemania se disputará en
el estadio de Berlín. 

La Sexta 9-7-06

QUEER AS FOLK
Hora: 23.45 h. 

Una provocativa serie que trata
de ver el mundo gay con hu-
mor y sin ningún tipo de tabú.   

Cuatro 11-7-06

MIGUEL ÁNGEL BLANCO, 
EL DÍA QUE ME MATARON
Hora: 00.00 h. 

Especial de investigación que re-
cuerda el asesinato de Blanco y
la reacción popular que suscitó. 

Telecinco 12-7-06

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.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.45 Sta. Misa 
presidida por el Papa.
12.30 Redifusión.  
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Una monja de ciudado. 
Con Whoopi Goldberg. 
18.30 Toros: S. Fermín. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: 
El fin de los días. 1999. 
Con Arnold Schwarzenegger
y Gabriel Byrne. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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Alejandro Represa 
Pte. de la Asociación Burgalesa de

Amigos del Pueblo Saharaui

César Antón
Consejero de Sanidad

Ya están en Burgos dispuestos a
pasar dos meses de vacaciones
con sus familias de acogida.

Los 60 niños y niñas saha-
rauis que este verano han llega-
do a la capital y a otras localida-
des de la provincia gracias a la
Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui han sido recibidos
ya por el presidente de la Dipu-
tación y por el alcalde de Bur-
gos, quienes han agradecido la
labor de la asociación para que
durante unas semanas estos
pequeños olviden las duras
condiciones de vida en los cam-
pamentos de refugiados.

El responsable de la sanidad
pública en Castilla y León no
hace una a diestra. Si hace unas
semanas el Partido Socialista de
Castilla y León, con Ángel Villal-
ba a la cabeza,pedía la dimisión
del consejero César Antón, aho-
ra se suma el PSOE provincial.
El secretario provincial socialis-
ta, José María Jiménez, ha pedi-
do la dimisión inmediata del
titular regional en Sanidad por
el asunto de las indemnizacio-
nes millonarias -70 millones de
pesetas- a los dos gerentes hos-
pitalarios del Consorcio Hospi-
talario: Divino Valles y Fuente
Bermeja.

ELPAPAMOSCAS

FINALIZAD0S los ‘Sampedros
2006’, la ciudad recobra su habitual
imagen. Tras el ‘susto gastronómico’
causado por un pincho en mal esta-
do que llevó a 34 de las 95 personas
afectadas por salmonella al hospital y
que ha deslucido, en parte, la II Feria
de Tapas, es hora de balances sobre
la larga ‘semana grande’ burgalesa.
Marisol González, la concejala de Tu-
rismo y Festejos, se muestra satisfecha
por la elevada participación de pú-
blico en las diferentes actividades,
mientras que el socialista Luis Escriba-
no vuelve a pedir que en años venide-
ros Gamonaladquiera importancia co-
mo lugar festivo. Ya está bien de que el
centro de la ciudad sea el lugar don-
de se celebre la mayoría de las actua-
ciones, se queja Escribano. 

Un apunte festivo más, ya que el
XIV Trofeo ‘Puerta Grande’ ha sido
adjudicado por mayoría de los
miembros del jurado al maestro Se-
bastián Castella, que bordó faena en

la pasada feria. 
De la lista de nombres propios que

esta semana dan que hablar, señala-
mos varios. El periodista palentino Luis
Barcenilla, ex director general de Re-
laciones con los Medios durante los
años en los que el soriano Juan José
Lucaspresidió la Junta de Castilla y Le-
ón, regresa al Gobierno regional como
jefe de la Oficina del Portavoz. En su
mano estará canalizar las relaciones

con los medios de comunicación de la
región, a los que tan bien conoce.

Desde Valencia, ciudad por la que
Burgos bajó el martes 4 las banderas
del Consistorio a media asta en señal
de duelo por las 42 víctimas del acci-
dente de metro, nos llega por agen-
cia un titular de alcance del arzobis-
po de Burgos, Francisco Gil Hellín. Allí
ha dicho, en el marco del  Encuentro
Mundial de las Familias -en el que par-
ticipan más de 1.200 burgaleses-, que
la institución familiar “es atacada con
odio por toda una corte de becerros
del poder, del dinero y del placer que
no toleran que sea un dique de conten-
ción ante quienes van contra la ley
natural”. Ahí queda eso.

Y en Madrid, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Burgos,  Anto-
nio Miguel Méndez Pozo, ha sido ele-
gido vicepresidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio, cargo
en el que repite.
gebe@genteenburgos.com  

Ya está bien de
que el centro de la
ciudad acapare la

mayoría de las
actividades

festivas, se queja
Escribano

Gamonal pide paso
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