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Suspenden operaciones en
el Yagüe tras detectar
hongos en dos quirófanos
El “aspergillus” se detectó en los quirófanos de
los servicios de Traumatología y Neurocirugía

La detección, en los primeros
días del mes de julio, de colonias
del hongo ‘aspergillus’en dos qui-
rófanos del hospital General
Yagüe,ha motivado su cierre pre-
ventivo y, como consecuencia, la
suspensión de varias operaciones
consideradas de alto riesgo.

Los hongos aparecieron en
los quirófanos de Traumatología y
Neurocirugía. La próxima sema-
na, una empresa especializada en
climatización y aire limpio en qui-
rófanos, elaborará un informe
sobre las condiciones del área
quirúrgica. Pág.6

San Pedro de la
Fuente estrena CEAS
Los vecinos del barrio de San Pedro de la Fuente acu-
dieron el jueves 13 a la inauguración del Centro de
Acción Social (CEAS) del barrio, en cuya construc-
ción y equipamiento se ha invertido más de un
millón de euros.

El edificio cuenta con 700 m2 a los que hay que
sumar 100 más de un patio abierto. Pág. 3

“No disponemos de datos
sólidos para pensar que la sede
del Tribunal Superior de Justicia
se desplace a Valladolid, pero
tenemos un poco la mosca
detrás de la oreja”

Más de 1.600 conductores en Castilla y León han
perdido 5.318 puntos desde la entrada en vigor del

carné por puntos Pág. 14

Después de 60 años, el pueblo
de Gamonal cambiará de imagen
El equipo de Gobierno municipal presentó el jue-
ves, 13 de julio, el proyecto de urbanización y
mejora del antiguo pueblo de Gamonal, después
de cerca de 60 años sin procederse a ninguna
mejora. La actuación, que cuenta con un presu-
puesto de 2,7 millones de euros, comenzará a pri-
meros del próximo año y supondrá la rehabilita-

ción de 4.700 metros cuadrados de viales, calles y
espacios abiertos.

Con esta medida, los vecinos propietarios de la
zona podrán solicitar las correspondientes ayudas
de Patrimonio para rehabilitar sus inmuebles, aun-
que la asociación Conde Belveder ya ha anunciado
la escasez de subvenciones. Pág.3

Imagen actual del estado del pueblo antiguo de Gamonal, por donde discurre el Camino de Santiago.

Desvalijan cinco pisos de la calle Cervantes en una hora
Pág. 6
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OPINIÓN

L equipo de Gobierno municipal ha decidido
iniciar varios expedientes sancionadores a
las constructoras que no cumplan el plazo

de terminación de una obra pública.Como muestra,
un ejemplo: el Ayuntamiento ya ha tomado la
determinación de abrir expediente sancionador a
una empresa que no finalizó la obra en el tiempo
fijado cuando se le adjudicó la obra -urbanización
de la calle Eloy García de Quevedo-.Y no quedan
aquí las ‘nuevas sanciones’, el Consistorio ya ha
iniciado un segundo expediente por otra obra
retrasada y que finalizó cuando no debía:más tarde
de lo previsto.

La nueva línea marcada por el Ejecutivo de
Aparicio pretende poner coto a las empresas
beneficiadas por obra pública y que concluyen la
actuación sin tener en cuenta el plazo de ejecución
previsto.

Pero no todo es cumplimiento escrupuloso de
los plazos marcados,el Gobierno municipal también

ha anunciado su flexibilidad ante casos concretos
y de fuerza mayor. En estos supuestos, la empresa
debe solicitar la ampliación del plazo de ejecución
debido a cuestiones técnicas sobrevenidas durante
la ejecución de la obra.

Los responsables municipales son claros en este
aspecto,máxime cuando se están realizando en la
ciudad cerca de 50 nuevas obras, la terminación
de las mismas no debe exceder más allá de los
plazos marcados en la licitación de la obra,ya que
en caso contrario los perjuicios repercuten en
todos los ciudadanos.

Otro de los aspectos importantes para penalizar
a las empresas que no cumplen los tiempos de
ejecución ha sido el tráfico. En la actualidad, son
muchas las obras públicas que inciden, de forma
directa o indirecta, en el tránsito de vehículos. El
razonamiento, por tanto, es simple, cuanto más
tiempo esté ejecutándose la obra, mayores serán
los inconvenientes para el tráfico.

El Ayuntamiento ha tomado una medida que afectará
beneficiosamente a todos,ciudadanos,conductores
y empresarios.Ahora, sólo hay que esperar a ver
concluir las necesarias obras en la ciudad.

E

‘Caza’ a las obras que 
no terminan a tiempo
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Téstigos
Busco testigos de un suceso que me ocu-
rrió el domingo día 9 de julio de 2006 a
las 22.00 horas en la glorieta Bilbao. Si
alguien vio como dos indivi-
duos se bajaban de su coche
el día, a la hora y en el lugar
citado y se pusieron a dar
patadas y golpes sobre nues-
tro coche, rompiendo el
espejo retrovisor y causan-
do algún que otro desper-
fecto, que me avise. Todo
sucedió porque tenían un
mal día, porque no les gustó el color de
nuestro coche o simplemente porque sí.

Busco testigos no por el tema del
coche, los busco para que estos indivi-
duos no queden impunes de todos sus

actos. Supongo que no seremos los pri-
meros ni los últimos con los que esta
gente se divierte. Mi hija, mi marido y yo
estabamos asustados, atemorizados y

con miedo.
Por favor, si has sido testi-

go de lo que nos sucedió, llá-
manos. Hagamos algo para
que esta gente tenga lo que
se merece. Si no hacemos
nada, ésto le puede pasar a
otra persona cuando menos
se lo espere. Mi teléfono es
el 658 028881.

D. C.

¿Avanzamos o retrocedemos?
Desde el Programa de Infancia y
Adolescencia de Cáritas pretendemos

con esta carta -reflexión de Paco-, rei-
vindicar y defender la educación
como clave de prevención, para evitar
situaciones de violencia de las cuales
se habla tanto últimamente.

Creemos que la familia es el espa-
cio más importante, que no exclusivo,
desde el que acompañar, educar y
enseñar a nuestros-as futuros-as ciuda-
danos-as.

Nos gustaría que como mínimo,
esto sirviera para detener al menos
durante cinco minutos nuestra activi-
dad diaria, y revisar en qué estamos
fallando. Desde luego los chicos y chi-
cas a los que llamamos violentos no
son así porque genéticamente estuvie-
ran determinados, o porque haya naci-
do una nueva especie humana.

Revisemos nuestras pautas, nues-
tros estilos educativos, y quizá descu-
bramos el “meollo” de la cuestión,
quizá no nos guste demasiado…quizá
descubramos que la condición social
no está íntimamente ligada con la vio-
lencia… quizá nos la encontremos en
nuestros hogares acomodados…

PROGRAMA DE

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRITAS.

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

Parece que los socialistas están
por la labor de hacer críticas
constructivas, así al menos se
deduce de las palabras de Isa-
bel Abad que ha vuelto a pedir
al equipo de Gobierno que se
acuerde del barrio de Gamonal
a la hora de programar activida-
des sociales y culturales.

Nuestro interés no es
acuchillar al PP por los

errores cometidos

ISABEL ABAD, CONCEJALA SOCIALISTA

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.

L portavoz del grupo munici-
pal socialista,Ángel Olivares,

al que tanto se ha criticado por su
ausencia en los ‘Sampedros’, se
encuentra desde hace tres semanas
en el parque nacional de Denali,en
las denominadas ‘grandes tierras’,
Alaska.Allí intentará culminar con
éxito la ascensión al monte McKin-
ley, a 6.194 metros de altitud. Las
malas condiciones metereológicas
le tenían hace unos días atascado.A
su regreso,le preguntaremos.

E

S curioso el regreso de Asier
Goiria al Burgos.Para Domin-

go Novoa,Asier no valía.Ahora,para
un técnico que conoce la catego-
ría,que sabe de qué va esto,sí vale.
Y anotamos a Mario Sánchez, del
Portu;Alberto Pérez, del Zalla; y al
goleador Kareaga de la SD Beasain
como futuribles. Por cierto, dice
Novoa que él mismo cometió erro-
res.Llegó a decir que este periódi-
co mentía,pues que rectifique.

UARENTA años hace ya del
rodaje en Salas de los Infan-

tes de la película ‘El bueno,el feo y el
malo’, bajo la dirección de Sergio
Leone,que localizó los exteriores de
4 secuencias en parte de esta comar-
ca por sus similitudes geográficas
con Texas y Virginia.El 40 aniversa-
rio se celebrará del 21 al 23 de julio
en Salas con la presencia de especia-
listas y aficionados al western.

E

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Dos individuos
se bajaron de su

coche y
empezaron a dar

patadas y 
golpes al
nuestro
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J. V.
El Ayuntamiento invertirá 2,7
millones de euros en la urbaniza-
ción y rehabilitación de las calles
del antiguo barrio de Gamonal
con el propósito “de preservar la
fisonomía y personalidad” del
pueblo. La reforma de los 4.700
metros cuadrados de viales,
calles y zonas abiertas comenza-
rá a primeros de 2007 y termina-
rá en el plazo de once meses.
Supondrá “la sustitución y
ampliación de las redes de sanea-
miento y abastecimiento, retira-
da de los tendidos eléctricos y
telefónicos, restitución del arbo-
lado y renovación completa de la
iluminación”, anunció el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
durante la presentación del pro-
yecto de urbanización del pue-
blo antiguo de Gamonal, el jue-
ves 13, acometido por la empre-
sa Prointec.

El pueblo antiguo tiene una
superficie de 13.700 metros cua-
drados, de los cuales 9.000
corresponden a solares y vivien-
das y el resto a calles, viales, pla-
zas y zonas verdes.

La actuación contempla la pea-
tonalización de la calle Antigua,
tramo perteneciente al Camino

de Santiago, con  piedra caliza y
ladrillo rojo, la urbanización del
resto de vías por medio de ado-
quín tipo Casco Histórico, instala-
ción de mobiliario urbano y resti-
tución de arbolado e iluminación,
así como la construcción de nue-
vos aparcamientos en el períme-
tro del antiguo pueblo.Además,se
amplía la acera de la calle Vitoria y
se instala una nueva barandilla de
seguridad manteniendo la calzada
y los carriles en cada sentido de la
vía de alta capacidad.

El alcalde también indicó que
los propietarios y vecinos de la

zona están en disposición de soli-
citar las ayudas y subvenciones
correspondientes de Patrimonio
de la Junta para la rehabilitación
y reforma de las viviendas.

Los vecinos afectados,aglutina-
dos en la asociación Conde Belve-
der,solicitaron un mayor numero
y cuantía de las ayudas debido a la
especial situación de ruina que
viven la mayoría de los inmue-
bles.“Las subvenciones de Patri-
monio no valen porque las casas
están caídas y no se pueden reha-
bilitar”,denunció la presidenta de
los vecinos,Gloria Burgos.

La urbanización del pueblo de
Gamonal comenzará en 2007
Después de 60 años, el Ayuntamiento actuará en la zona antigua
de Gamonal dotándola de un nuevo aspecto peatonal y reformado

El CEAS de San Pedro de
la Fuente, en la calle
Villalón, abre sus puertas
El presupuesto de este edificio de 700 m2 y
tres plantas ha superado el millón de euros
P.A.
Aunque lleva funcionando varios
días con la programación infantil
de verano,el CEAS de San Pedro de
la Fuente -calle Villalón 32-34- fue
inaugurado el miércoles,12 de ju-
lio,por el alcalde,Juan Carlos Apa-
ricio -acompañado de varios con-
cejales- y los vecinos del barrio.

Con una inversión que supera el
millón de euros,muy por encima
del medio millón estimado,consta
de tres pisos.En el primero se ubi-
can los despachos y la sala de usos
múltiples,en el segundo las salas pa-
ra talleres y el tercero está reserva-

do para las asociaciones del barrio.
En total,700 m2,a los que hay que
sumar 100 de un patio abierto.

Las obras del CEAS de San Pedro
de la Fuente comenzaron en 2003
y se vieron retrasadas al comprobar
que la estructura del edificio estaba
deteriorada,lo que llevó a tener que
rehacer el proyecto inicial.

Juan Carlos Aparicio afirmó que
ésta no es la “única ni la última do-
tación para el barrio,sino que den-
tro de un mes más o menos se abri-
rá el vial Francisco Salinas y en bre-
ve se pondrá en marcha la
biblioteca Miguel de Cervantes”.

Aspecto actual de ruina del antiguo pueblo de Gamonal.

El CEAS de San Pedro de la Fuente está ubicado en la calle Villalón 32-34.

Pza. Pedro
Maldonado

947 20 13 81
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PSICOMOTRICIDAD
Web: www.psicopraxis.com -

E-mail: 
psicopraxis@psicopraxis.com

Aromas
P e l u q u e r í a - B e l l e z a

● Depilaciones ● Podología ● Solarium
● Especialistas en manicura y pedicura
● Cursillos de decoración de uñas

Solarium 
vertical l

€

Oferta por aperturaOferta por apertura

Limpieza de cutis 6€

Avda. Castilla y León, 5 (Frente Comisaría)

Teléfono: 947 22 60 50
sesión



HACIENDA
1.- Enajenación de dos parcelas so-
brantes de viales en el Barrio de
Cótar.
2.- Denegación a Adisseo España,
S.A., de las subvenciones reguladas
en el Reglamento sobre Medidas de
Fomento, por la Ampliación Logística
Ferroviaria y Mejoras en la Unidad
del Tratamiento de Aguas Residuales
en sus instalaciones sitas en C/
Merindad  de Castilla la Vieja, 2.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
3.- Aprobación del anticipo del 75%
del pago del Convenio de Colabo-
ración entre el Ayuntamiento de
Burgos y la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Burgos, rela-
tivo a la realización de actuaciones
de promoción, formación e infor-
mación comercial correspondiente
al año 2006.
4.- Propuesta de no ejercitar el de-
recho de tanteo y retracto ante el

traspaso solicitado por Dª  María
del Carmen Calvo Urién, titular de
la concesión  del  puesto número
108  de la primera planta del Mer-
cado Norte, a favor de D. Juan Ma-
nuel Melchor Alarcia.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.- Aprobación y abono de la fac-
tura nº C060089089 correspondien-
te al mes de mayo de 2.006 por un
importe de 52.372,97  en concep-
to de franqueo pagado, postal ex-
prés, paquetería y publicidad. 
6.- Denominación de varias glorie-
tas sitas en el Polígono Industrial
Gamonal-Villímar.

7.- Denominación de calle de nue-
va apertura.

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Concesión de ayuda provisional
a la Comunidad de Propietarios de
Calle Llana de Afuera Núm. 14, para
Instalación de ascensor, adecuación
de cubierta y acondicionamiento y
adecuación de zonas e instalacio-
nes comunes en dicho edificio.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación inicial del Proyecto
de Actuación de la  Unidad de Ac-
tuación 51.01.a) “Camino de la Pla-
ta I”.

10.- Aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización del Sector
SUA 43.03, constituido por el Area
de Intervención 43.01 “Calle Doña
Sol” y la Unidad de Actuación
43.03 “Final  de San Pedro de Car-
deña”.
11.- Rectificación de los errores
materiales puestos de manifiesto
en la calificación efectuada por el
Registro de la Propiedad número 4,
en relación con el Proyecto de Ac-
tuación de la Unidad 20.UE.1 “Al-
fonso VIII”.
12.- Aceptación de la solicitud formu-
lada por Excavaciones Sáiz, S.A., rela-
tiva a la ampliación del plazo de tres
meses en la ejecución de las obras de

Urbanización del Nuevo Parque Félix
Rodríguez de la Fuente.
13.- Aprobación de la factura nú-
mero 1 emitida el día 20 de junio
de 2005 por la Sociedad de Coope-
rativa de Viviendas Mirabueno y la
factura número 1 emitida el día 20
de junio de 2005 por la Sociedad
Cooperativa de Viviendas Puente
Gadea, en concepto de gastos de
urbanización de las Unidades de
Actuación 53.04 “Claudio Sánchez
Albornoz” y 53.08 “Sasamón”.
14.- Aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de crédito de la fac-
tura número 34/05 de fecha 13 de
diciembre de 2005, por importe de
4.000,00 Euros, emitida por la mer-
cantil Alojan Ocio y Tiempo Libre,
S.L. relativa a las actividades edu-
cativas celebradas con motivo de
la inauguración de la calle peato-
nal de La Moneda.
15.- Aprobación de la certificación
número 10 y final, correspondiente
a las obras de remodelación de las
calle Moneda, General Santocildes
y San Juan (tramo calle Moneda a
calle Santander, por importe de
118.895,14 Euros, presentada por
la empresa Construcciones Ortega.
S.A.
16.- Aprobación de la certificación
número 6 correspondiente a las
obras de acondicionamiento de la
urbanización privada Cicasa-Bey-
re, por importe de 22.112,50 Euros,
presentada por la empresa Teby-
cón, S.A.
17.- Aprobación de la certificación
número 6 correspondiente a las
obras de remodelación de infraes-
tructuras del Barrio de Villalonqué-
jar, por importe de 135.334,97 Eu-
ros, presentada por la empresa
Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.
18.- Aprobación de la certificación
número 3 correspondiente a las
obras de urbanización del nuevo
Parque Félix Rodríguez de la Fuen-
te, por importe de 588.981,30 Eu-
ros, presentada por la empresa Ex-
cavaciones Sáiz, S.A.
19.- Aprobación de la certificación
número 2 correspondiente a las
obras de peatonalización del Puen-
te de Santa María y principio de la
Avda. de la Isla, por importe de
212.917,66 Euros, presentada por
la empresa Construcciones Ortega,
S.A.
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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, 11 de julio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 14 de julio
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Sábado 15 de julio
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Domingo 16 de julio
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10 
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Lunes 17 de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Martes 18 de julio
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Miércoles 19 de julio
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14 
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Jueves 20 de julio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

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

ISAÍAS MANJÓN OCHOA, hoste-
lero y de familia de hosteleros de
toda la vida, regentes del desapa-
recido Valdeajos, es en la actuali-
dad el encargado de Big-Bolera y
contribuye a que los burgaleses
que se acercan hasta este estable-
cimiento en sus momentos de
ocio disfruten con una suculenta
comida,una copa o una entreteni-
da partida de bolos.
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J. V.
El equipo de Gobierno ha deci-
dido abrir expediente sanciona-
dor a la empresa Excavaciones
Saiz por el incumplimiento de
plazos de ejecución en la obra
de peatonalización de la calle
Eloy García de Quevedo. Con
esta medida, el Ayuntamiento
crea precedente en el Consisto-
rio y hace cumplir la normativa
vigente escrupulosamente.“Es-
te Gobierno es sensible con la
observación de los plazos que
las empresas tienen que realizar
en la ciudad y se plantea actuar
con los mecanismos existentes
para hacer cumplir los plazos
estipulados”, declaró el presi-
dente de la Comisión de Hacien-
da, Ángel Ibáñez.

Aunque el responsable mu-
nicipal no habló de cambio
de criterio en el Ayuntamien-
to, lo cierto es que no existen
antecedentes de una actua-
ción similar. Ibáñez también

avanzó que el Ayuntamiento
está iniciando otro expedien-
te sancionador relacionado
con finalizaciones de obra,
aunque rehusó afirmar de qué
obra se trata y qué empresa
es la afectada.

“No hay ningún intento de
persecución, sino un criterio

de eficacia y de cumplimiento
de la normativa, ratificó el pre-
sidente de Hacienda,quien aña-
dió que el equipo de Gobierno
también es flexible con solici-
tudes de ampliación de plazos
debido a posibles problemas
que puedan surgir en el des-
arrollo de la obra.

Las constructoras que incumplan
plazos serán penalizadas
El Ayuntamiento sienta precedente y abre expediente a la
empresa que realizó la actuación en Eloy García de Quevedo

La urbanización
de Villalonquéjar
IV rondará los 40
millones de €
Fantan todavía por
obtener 440.000
metros cuadrados

J. V.
El Consorcio de Villalonquéjar ha
decidido adelantar tiempos en la
ejecución de la nueva ampliación
del polígono -la fase IV- con la ob-
tención de los terrenos que que-
dan por adquirir, 440.000 metros
cuadrados, y con la selección de
empresas que ejecutarán la urba-
nización de la ampliación de Villa-
lonquéjar, que tendrá un coste de
40 millones de euros.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,subrayó que la en-
tidad debe “avanzar en los meses
de verano para ganar tiempo al
tiempo en obtención de suelo,en
registro y en selección de empre-
sas,porque somos conscientes de
la gran demanda de suelo indus-
trial”.Por el momento,queda por
obtener 140.000 m2 de particula-
res y 300.000 del vertedero de tie-
rras destinado al desvío del Minis-
terio de Fomento.

La inversión
municipal en el
ejercicio 2005
creció un 50%
La memoria también
indica que el gasto
corriente subió un 6%

J. V.
El responsable de Hacienda, Án-
gel Ibáñez, informó el miércoles
12 de la memoria económica del
ejercicio 2005. Según el estudio,
que registra los gastos e ingresos
municipales, la inversión realiza-
da en 2005 ascendió a 41,3 mi-
llones de euros, lo que supuso un
incremento del 49,6% respecto
al ejercicio anterior, cuyo gasto
fue de 27,6 millones.“Ha habido
un importante esfuerzo econó-
mico en acometer inversiones en
Burgos”, destacó Ángel Ibáñez.

Respecto al gasto corriente, la
memoria describe un incremen-
to del 6,4%, de 117 millones en
2004 a 124 millones en el ejerci-
cio 2005. Según estas cifras, la
desviación presupuestaria en gas-
to corriente, descontando el IPC
anual que fue del 4%, ascendió al
2%, lo que supone que “el gasto
está controlado”, dijo Ibáñez.

Primer expediente abierto a la obra de García de Quevedo.
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Desarticulada en Burgos una red 
de trabajadores ilegales

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuer-
po Nacional de Policía en Burgos ha detenido a L.A.A.P.,de 58 años,y
a E.C.A,de 50,como presuntos autores de delitos contra los derechos
de los trabajadores.Estas detenciones son la culminación de la opera-
ción comenzada el 10 de julio cuando la Policía registró 6 sedes mer-
cantiles de empresas dedicadas a labores relacionadas con el sector
de la construcción y ubicadas en el polígono industrial Los Brezos,de
Villalbilla de Burgos.

La labor de investigación se venía realizando desde hace 10 meses,
puesto que las empresas llevaban contratando desde 2003 a unos 200
ciudadanos de origen principalmente rumano en situación irregular a
los que sometían a condiciones de trabajo de explotación con la pro-
mesa de una futura legalización.Las jornadas eran de hasta 17 horas y
carecían de descansos semanales, además de privarles de los dere-
chos sociales que tendrían si estuvieran contratados legalmente
(Seguridad Social,desempleo,reagrupación familiar,etc.).

Un 19% de conductores supera los
límites de velocidad en la ciudad

CONTROLES DE TRÁFICO

La Policía Local ha realizado durante el primer semestre de 2006,un
total de 70 controles de velocidad con el nuevo radar puesto en fun-
cionamiento por el Ayuntamiento de Burgos. De los 20.051 vehícu-
los controlados durante los primeros seis meses,1.029 conductores
fueron denunciados e identificados, 2.204 fueron denunciados sin
identificar y 601 fueron identificados en periodo de prueba, supe-
rando los límites de velocidad existentes un total de 3.834 conduc-
tores, lo que representa un 19% del total.

La BU-11-Autovía de Ronda- es la zona donde se circula más rápi-
do. De acuerdo con los datos de la Policía Local, la velocidad máxi-
ma ha sido de 153 Km/hora.Les sigue en velocidad los conductores
que circulaban por la carretera Madrid-Irún, con 118 Km/hora, la
carretera de Logroño,con 108 Km/hora;Avd.de Castilla y León,con
103 Km/hora,Avd.Arlanzón, con 102 Km/hora, calle Vitoria con 96
Km/hora,carretera del cementerio,con 92 Km/hora,calle Francisco
Salinas con 88 Km/hora,y calle Pozanos con 87 Km/hora.

■ EN BREVE

I. S.
Se sienten desprotegidos e impo-
tentes. “¿Para qué nos sirve una
puerta blindada?”,se preguntan los
vecinos del 19 de la calle Cervan-
tes, junto a la autovía de Ronda.

Y es que en apenas una hora,
entre las 12.00 y las 13.00 h. del
martes 11,personas desconocidas
entraron en el portal y reventaron
mediante palanquetazos (usando
palanquetas) las puertas de 5 de
las 12 viviendas que tiene el in-
mueble.

Con el susto en el cuerpo, el
presidente de la Comunidad, Ser-
gio Arriola,relataba horas después
a ‘Gente’ que los ladrones “rebus-
caron en todos los armarios y se
llevaron lo que pudieron”.Joyas y
dinero en efectivo.

Se da la circunstancia de que
en el bloque hay varias viviendas
vacías y otras están siendo amue-
bladas, situación que permitió a
los ‘cacos’ actuar con una mayor
tranquilidad. En el momento en
que ocurrieron los hechos, sólo
estaban ocupadas tres viviendas.
Nadie oyó nada extraño.

Sergio recordaba un detalle al

que hace un par de meses no le
dio importancia.Llegó a su casa y
encontró la mirilla de la puerta ti-
rada en el descansillo. El pasado
martes, el mismo detalle cobraba
relevancia, ya que fue lo primero
que hicieron los ladrones antes
de entrar en las viviendas.Si al des-
montar la mirilla detectaban que
la vivienda estaba ocupada o es-
cuchaban algún ruido, desistían
en el intento. De lo contrario, luz
verde para sus fechorías.

En relación con este suceso,el
inspector del Cuerpo Nacional de

Policía,Agapito Hurtado, señaló
que se han realizado las corres-
pondientes inspecciones ocula-
res y se están estudiando los indi-
cios encontrados. “Pedimos la
colaboración de ciudadanos o ve-
cinos del lugar que hayan visto al-
gún coche o algún grupo de per-
sonas por las inmediaciones para
poder esclarecer los hechos”,aña-
dió Hurtado.

La Policía considera que es un
“hecho aislado” y sospecha que
los autores serían dos o tres per-
sonas o incluso más.

Palanquetazo en 5 pisos de un
mismo bloque en apenas una hora
Tras reventar cinco puertas en el 12 de la calle Cervantes, los
delincuentes se llevaron joyas y dinero. Ocurrió a mediodía.

Los ladrones revolvieron armarios y cajones en busca de dinero y joyas.

I.S.
La detección de hongos en dos
quirófanos del hospital General
Yagüe,concretamente los de  Trau-
matología y Neurocirugía,ha moti-
vado su cierre preventivo y, por
consiguiente, la cancelación de
operaciones de alto riesgo, es
decir, los implantes de prótesis de
trauma y las intervenciones de
neurocirugía.

Según explicó a este periódico

el jefe del Servicio de Traumatolo-
gía, Agustín Blanco,en los quirófa-
nos se realizan periódicamente
estudios de esterilidad para deter-
minar que no existen gérmenes
patógenos y que no están contami-
nados.“Tan sólo en un 1% de los
casos se detecta colonias de  hon-
gos. En el momento es que se
detecta esto se procede a la desin-
fección y esterilización del quirófa-
no para proceder a su reapertura”.

Por su parte,la gerente del Área
de Salud de Burgos, Magdalena
León,confirmó que las cepas de
‘aspergillus’se detectaron a prime-
ros de julio y que la próxima sema-
na una empresa especializada en
climatización y aire limpio en qui-
rófanos y otras áreas de riesgo “ela-
borará un informe sobre las condi-
ciones del área quirúrgica con vis-
tas a mejorar las instalaciones si se
necesita hacerlo”.

Suspenden operaciones en el Yagüe
tras detectar hongos en 2 quirófanos
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Las elecciones del día 10 en el
Colegio de Abogados han supuesto
un cambio al frente del decanato,
tras imponerse la candidatura de
Pablo Hernando Lara a la de Andrés
Pérez Díez (actual decano) por 332
votos frente a 277. Pablo Hernando,
51 años, casado y padre de dos
hijas, ejerce la abogacía desde hace
25 años, profesión en la que se
inició “de cero” con su compañero
de despacho, Fernando González de
la Puente.También es profesor
asociado del área de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho.
Burgos cuenta con unos 800
abogados colegiados.

I. S.
– ¿Cómo ha recibido los resul-
tados de la jornada electoral?
¿Sorprendido?
– Estamos muy satisfechos.Hablo
en plural,porque siempre ha sido
el mensaje que he querido desta-
car.Yo soy una pieza más dentro de
un conjunto,de una idea y de un
proyecto.
–En una ciudad donde cam-
bian pocas cosas o los cambios
son muy lentos, su elección ha
causado sorpresa en algunos
ámbitos.
–Sí,me consta que sí.Eramos cons-
cientes que de alguna manera tenía-
mos que transmitir un mensaje de re-
novación y que podía haber dificulta-
des por esa condición conservadora
de muchos sectores de esta ciudad.

– Ser presidente de los
abogados de Burgos,
¿qué caché le otorga
en una ciudad conser-
vadora y capital de la
Justicia?
– Esto último es muy im-
portante,porque estatu-
tariamente y por las dis-
posiciones legales,los co-
legios de abogados de
aquellas ciudades que
son sede de tribunales
superiores de Justicia tie-
nen,incluso,una consi-
deración protocolaria su-
perior al resto de los co-
legios de abogados.
Queremos poner todo lo
que está de nuestra par-
te y proyectarlo hacia to-
dos los campos -políti-
cos,universitarios,etc.-
para que se mantenga la
sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia en Burgos.No tene-
mos datos suficientemente sólidos
para pensar que pueda desplazarse
la sede a otra ciudad,pero Vallado-
lid tiene un importante proyecto
de creación de la ciudad de la Justi-
cia,con unas infraestructuras magní-
ficas,y no sería la primera vez que
Burgos pierde alguna de las institu-
ciones que secularmente le han co-
rrespondido.No tenemos datos de
que esto pueda ser así,pero pode-
mos tener un poco la mosca detrás
de la oreja y creo que más vale preve-

nir que curar.Este tema tiene que
estar cerrado para siempre.Burgos
tiene que mantener la capitalidad,
la sede del Tribunal Superior de Jus-
ticia.Es un crédito histórico y no se
puede renunciar.
–¿Se califica personalmente de
aperturista?
– Nuestro proyecto es de renova-
ción.Somos conscientes de que no
vamos a poder cambiar toda la or-
ganización y estructura de la noche
a la mañana -tampoco pretendemos
romper con lo existente-,pero en es-
te proyecto de cuatro años quere-
mos poner los cimientos para una
nueva visión y una nueva función del
Colegio.
– ¿Qué papel está llamado a des-
empeñar el Colegio?
–El Colegio,en su organización y
en su estructura,se tiene que adap-
tar a las exigencias del siglo XXI,y los
colegios,no sólo los de abogados,
sino en general todos,--a excepción
de los técnicos,que han sabido reno-
varse mejor por el propio desarro-
llo de sus actividades-,están un poco
rancios y arcaicos.Queremos prestar
los servicios que se nos demandan
por los abogados del año 2006.
–¿Hay mucho sacrificio personal
en su profesión?
–Muchísimo,porque hay que tener
sensibilidad con los clientes.Los con-
flictos jurídicos,sobre todo los que

se refieren a aspectos de derecho de
familia,penales,de violencia domés-
tica,tienen un componente y un con-
tenido humano importantísimo y
hay que saber también ver ese aspec-
to,no quedarse en las meras cuestio-
nes técnicas y jurídicas.Luego,en los
aspectos procesales,unas veces se ga-
na y otras se pierde;cuando se ga-
na,el cliente se muestra muy satis-
fecho,pero cuando se pierde hay que
saber dar explicaciones y seguir bus-
cando soluciones a esa situación que
se genera a partir de la resolución
judicial contraria.
–¿Qué objetivos se ha marcado al
frente del decanato del Colegio
de Abogados?
–La idea básica es una renovación
paulatina de organización y estructu-
ra.El Colegio tiene una lacra que es la
distancia con los colegiados de Aran-
da,Miranda y Villarcayo,que han esta-
do algo olvidados.Vamos a crear unas
comisiones con los abogados de es-
tas localidades para atender sus nece-
sidades específicas y realizar cursos
de formación en esos lugares.Los
abogados jóvenes también son ob-
jetivo prioritario,ya que son los que
más necesitan de los servicios del Co-
legio.También queremos potenciar
las agrupaciones de abogados.
–¿Cómo ha evolucionado la pro-
fesión?
– Estamos en un momento de un

cambio importante.El ejercicio
profesional tradicional del abo-
gado individual que en su despa-
cho recibe a sus clientes se es-
tá superando;ahora los conflic-
tos jurídicos son cada vez más
complejos y se necesita más es-
pecialización,más profundiza-
ción en los temas,sobre todo en
los campos mercantiles y pe-
nales.Las grandes firmas de abo-
gados se están imponiendo,pe-
ro hay campo para ambos,pa-
ra el abogado tradicional, el
abogado para todo,para los pe-
queños conflictos, y para los
grandes despachos.Lo que es
cierto es que cada vez se impo-
nen más despachos colectivos
con varios abogados que abar-
can las distintas ramas jurídi-
cas.
–¿Considera que la profe-
sión de abogado está sufi-
cientemente valorada por

la sociedad?
–No,está mal valorada socialmen-
te y cremos que de manera injusta.
Creo que esto pasa no sólo con
los abogados sino con casi todas las
profesiones liberales,médicos,ar-
quitectos, arquitectos técnicos,
veterinarios,etc.Es cierto que ha-
brá habido conductas de abogados
con nombres y apellidos -las me-
nos- que merezcan un reproche so-
cial,incluso la exigencia de respon-
sabilidades,pero no se puede por
ello meter a todos los abogados
en el mismo saco.
–En su opinión, ¿Cómo se podría
mejor el funcionamiento de la
administración de Justicia?
–Intentando que sea más ágil y rápi-
da y más próxima al ciudadano.Tam-
bién pretendo que una resolución ju-
dicial de respuesta a todas las cuestio-
nes que se plantean;es fundamental
que las resoluciones judiciales sean
fundamentadas,razonadas y entendi-
bles para los ciudadanos.
–¿Se ve algún día, en el futuro,
en el papel de juez?
–No.Les respeto y admiro profunda-
mente,porque es una profesión muy
complicada,pero me siento rabio-
samente abogado y prefiero estar en
esta parte.No descarto que en un fu-
turo...La evolución de las personas
no se sabe,pero yo de momento soy
y quiero seguir siendo abogado.
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“La capitalidad de la Justicia es un crédito histórico”
| ENTREVISTA Pablo Hernando Lara | Nuevo decano del Colegio de Abogados de Burgos

La de abogado es una profesión eminentemente vocacional, según Pablo Hernando Lara.

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 31 de julio al 25 de Agosto de 2006

CURSOS DE FRANCES, INGLES, ALEMAN e ITALIANO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 3 al 28 de julio de 2006 (de 9:30 a 13:30 horas) 

Teléfono: 947 22 00 98 @http: www.univ-tlse2.fr/espagnol/burgos

Cursos intensivos quincenales  Profesores nativos
Curso superior de lengua y cultura francesas (31 de julio al 11 de Agosto) 
Curso avanzado de Lengua y Civilización francesas (del 11 al 25 de agosto) ¡Novedad!
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Gente
Con la Asamblea General
Extraordinaria que celebró Caja-
círculo el día 8 de julio concluyó
el proceso de elección y desig-
nación de los miembros de órga-
nos de Gobierno de la entidad,
correspondientes a los represen-
tantes de los Grupos de Imposi-
tores y entidad fundadora, inicia-
do el 6 de abril.

La Asamblea aprobó las pro-
puestas de candidatos elabora-
das por cada uno de los citados
grupos para cubrir los distintos
puestos vacantes del Consejo de
Administración.Así, los tres voca-
les titulares en representación
de los impositores son José
Manuel Alegría de Rioja, Fernan-
do Manuel Ebro Fernández y
José Luis Merino Santamaría. Los
siete vocales en representación
de la entidad fundadora son José
Ignacio Mijangos, José Mª Mane-
ro Frías, José Manuel Alonso
Durán, José Lastra, Luis Conde,

Jesús de la Viuda y Vicente E.
Ruiz de Mencía.

Los puestos vacantes de la
Comisión de Control -un vocal
en representación del grupo de
impositores y dos del grupo de
la entidad fundadora- correspon-
den como vocales titulares a José
Ramón Urbaneja (impositores) y
Miguel Alejandro Martín y Lisar-
do Garrote (entidad fundadora).

Con posterioridad a la Asam-
blea se celebró un Consejo de
Administración en el que se
efectuó el nombramiento de los
cargos de José Ignacio Mijan-
gos, presidente;Vicente Eduar-
do Ruiz de Mencía, vicepresi-
dente primero; José Manuel
Alonso Durán, vicepresidente
segundo; y José Mª Manero Frí-
as, secretario.

Mijangos, nombrado de nuevo
presidente de Cajacírculo
La Asamblea General Extraordinaria aprobó la elección de los
vocales correspondientes a los impositores y entidad fundadora

Convenio para formar a funcionarios

Ayuntamiento y Cajacírculo firmaron el miércoles, 12 de julio, un acuerdo
de colaboración para conocer las necesidades formativas de los funciona-
rios públicos y mejorar la formación de los mismos. “Queremos mejorar la
formación de los empleados para que el servicio público que se presta a
los ciudadanos sea de mejor calidad”, subrayó el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, durante la firma del convenio.

El acuerdo supone la realización de un estudio de conocimiento sobre
las necesidades formativas de los trabajadores del Ayuntamiento, para que
puedan dar a los ciudadanos un servicio más moderno y de más calidad.
La cuantía económica de la aportación de la entidad de ahorro burgalesa
asciende a 10.870 euros y el plazo de duración del acuerdo es para 2006.

Bailes y músicas del mundo en San Juan
La XXX edición del Festival de Folclore Ciudad de Burgos entra en su recta
final, pero todavía quedan dos jornadas para disfrutar con los bailes y músi-
cas más representativas de los 33 grupos que este año se dan cita en este
certamen organizado por el Comité de Folclore. El viernes 14, a las 20.00 h.,
desfile de todos los participantes con salida de la Plaza del Cid.

XXX FESTIVAL DE FOLCLORE CIUDAD DE BURGOS

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

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX
DA/CMY/CC/EE/AA/PM.

Por 6.200 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT PARTNER COMBIESPA-
CE 2.0 HDI Pocos kilómetros.Varias uni-

dades.

peugeot 306 graffic d 1.9
Perfecto estado 

Por 5.900 €

NISSAN PRIMERA 2.0 SLX
DA/CC/EE/PM/AA

Por 3.900 €

OPEL CORSA 1.2 BASE
Como nuevo
Por 2.900 €

OPEL ASTRA 2.0 Dti 16 V
Comfort

DA/CC/EE/CD

PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI 
Cerrado. DA/CC/EE

Por 13.500 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 206 1.4 X-LINE
Año 2005. 10.000 kilómetros. DA/CC/EE.

Por 8.800 €**(Plan Prever Gasolina incluido)



J. V.
El escritor gallego Rafael Yzquier-
do Perrín (Ourense, 1932) publi-
ca su sexto libro sobre temas
jacobeos bajo el título 'Paraíso
medieval de Compostela, Cam-
biadores y monedas' (ediciones
Cardeñoso,Vigo 2006), en donde
narra la utilización obligatoria de
la moneda Sancti Iacobi por los
peregrinos que alcanzaban San-
tiago de Compostela en la época
de Alfonso VI -siglo XII-.“Los Sanc-
ti Iacobi eran las monedas que
debían utilizar los peregrinos en
la ciudad de Santiago,después de
haber utilizado y cambiado una
media de 15 veces durante todo

el recorrido peregrino”, afirma el
autor.Además,se da la circunstan-
cia que esta moneda propia de
Santiago sirvió para agilizar y con-
cluir la Catedral de Santiago.

Yzquierdo Perrín destaca tam-
bién en el libro el papel que juga-
ban los cambiadores,una especie
de agentes de cambio que ofrecí-
an al peregrino la posibilidad de
cambiar la moneda que llevaran
por los Sancti Iacobi y que, nor-
malmente,se situaban en la facha-
da de la Inmaculada de la Cate-
dral de Santiago.

El autor subraya la destacada
notoriedad de la ciudad de Bur-
gos y de su arzobispado en la con-

fección, distribución y autoriza-
ción del manejo de las monedas
Sancti Iacobi.“Burgos fue quien
firmaba la autorización de la utili-
zación de la moneda y aquí tam-
bién se realizó su acuñación”.

Yzquierdo ha querido destacar
con esta nueva investigación un
nuevo capítulo oculto o semi ocul-
to de la historia de Santiago sobre
temas jacobeos.Precisamente, es

esa falta de información o desco-
nocimiento lo que mueve a
Yzquierdo Perrín a profundizar en
estos asuntos para sacarlos a la luz.

Los próximos libros de Yzquier-
do estarán dedicados a los horrores
legales permitidos por la Santa
Inquisición y asuntos varios de la
historia de Burgos,como el enterra-
miento del Cid o la verdad sobre el
auténtico Cristo de Burgos.
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Acrobacias moteras en la plaza de toros
El sábado 22, a las 21.00 horas, tendrá lugar en la plaza de toros el I Festi-
val Extreme de MX Freestyle, con la participación de los mejores pilotos en
esta disciplina acrobática. Los aficionados podrán apreciar la figura mortal
hacia atrás, el ‘dead body’ o el ‘Picapiedra’. La exhibición de piruetas esta-
rá acompañada de más de 70.000 watios de sonido.

FESTIVAL EXTREME MX FREESTYLE

El autor, Rafael Yzquierdo Perrín, con su secto libro sobre temas jacobeos.

Burgos acuñó los
Sancti Iacobi, moneda
de los peregrinos
Yzquierdo Perrín publica ‘Cambiadores y
monedas’ sobre el dinero utilizado en el s. XII

Sí,Burgos es seguro. Sí es ver-
dad que hay que tener precau-
ción en determinadas horas y
en determinadas calles,pero ni
más ni menos que en muchos
otros lugares. En cuanto a los
robos en viviendas, no sé de
ningún caso cercano, sólo de
aquellos que salen en la televi-
sión.

Beatriz Jorde
40 AÑOS

¿Considera que Burgos es 
una ciudad segura para vivir? 

¿Por qué? 

Sí,porque de momento no se
oyen los mismos sucesos, ata-
ques,atracos,robos,asesinatos,
etc. que se cuentan fuera. Lo
que está claro es que seguro al
cien por cien no está nada ni
nadie,pero creo que en Burgos
todavía podemos vivir tranqui-
los,sin ese temor.

Mª Jesús Ausín
51 AÑOS

Sí, yo creo que sí es segura.Yo
puedo contar en primera per-
sona que nunca he sufrido nin-
gún tipo de robo o atraco.Esto
no quita para que todo lo que
sea potenciar la seguridad de la
ciudadanía sea bienvenido.
Aunque robos y atracos siem-
pre va haber, buenos y malos
siempre van a estar ahí.

Álvaro Gallo
25 AÑOS

No, no lo creo, porque hay
mucha delincuencia.No tengo
nada en contra de los extranje-
ros,pero desde que han llega-
do de forma masiva está muy
inseguro prácticamente todo
Burgos.Hay mucha gente que
quiere vivir,no hay trabajo para
todos y de alguna forma tienen
que sacar dinero.

Begoña Velasco
41 AÑOS

Creo que ésta es una ciudad
segura. Nunca he tenido nin-
gún problema, aunque sí es
verdad que ahora, sobre todo
por las noches, puedes tener
algún susto. En las zonas de
copas mucha gente se queja
de lo mismo.Hay mogollón de
gentuza, de extranjeros... que
salen con navajas,y la noche y
el alcohol hacen el resto.

Sonia Suárez 
40 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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■ GALERIA

Andrés Argüelles Ruiz | Aficionado

VIER Izquierdo Jiménez:Descansa en paz.
Desde hace tiempo vengo  coleccionando

los artículos taurinos sobre la Feria de Burgos,ar-
tículos que escribías con gran sentido crítico
y que yo,al final de la Feria,encuadernaba.

Por desgracia,este año no puede ser y nun-
ca más será,a causa del desgraciado acciden-
te que te privó de la vida dejando a tu fami-
lia y a tus  amigos sumidos en un mar de tris-
teza.Te recordaremos siempre,pues personas
como tú no pasan en balde por la vida.Voy a
intentar desde este escrito,muy difícil para mí,
pues es la primera vez que lo hago, resumir
lo que ha sido la Feria de Burgos de 2006.De
lo que decías en tu último escrito que tengo,
no ha sido posible estar contentos con el re-
sultado,es para sentirlo,ya que esperábamos
que las cosas fuesen a mejor;la empresa había
manifestado que le dejásemos aterrizar,y verí-
amos cómo todo iba a ir bien.

Parece ser que la decisión del  Ayuntamiento,
con buen criterio,de no admitir que se rebaja-
se el número de festejos,molestó mucho al em-
presario,presentándonos unos carteles muy flo-
jos y mal rematados,con ganaderías que dejaban
mucho que desear y los toreros mezclados de
cualquier manera,claro está,ajustándose al Plie-
go de Condiciones.

Sobre los toros se puede escribir mucho.
¿De dónde se ha sacado ese tipo de ganado,
descastado,sin raza, flojos? ¿Será verdad eso

que  dicen de que el ganadero vende lo que el
empresario compra? Tiene pinta de ser verdad.
Hace poco tiempo,14 de mayo en Jerez,toros de
Fuente Ymbro.Qué gozada de corrida,qué for-
ma de comportase el ganado.Día siguiente,15
de mayo en la mejor plaza del mundo,Las Ventas,
la  misma ganadería,el mayor petardazo visto.
Creo que hasta Toño Bañuelos tuvo que negarse
a vender el ganado que se lidió,aunque  uno
de ellos sirvió para que la Presidencia se lucie-
ra como siempre.Burgos se merece otro tipo
de ganado,y sabemos que Bañuelos cuenta con
ganado mejor.

No pretendo con estas palabras meterme
en el negocio del ganadero,sólo hago saber,
que colaborar con los empresarios que sólo pien-
san en los resultados económicos,dejando a
un lado a los que acudimos a la plaza,espectado-
res,aficionados,gente que viene de fuera atraido
por ferias anteriores...Creo firmemente que
Toño Bañuelos necesita seguir en la línea que tie-
ne fijada,tratando de  ponerse en cabeza de las
primeras ganaderías.

De nuestros toreros,otra vez el arrojo y va-
lor de José Ignacio Ramos hizo posible su sali-
da a hombros.El Gran Luchador,como le lla-
man en muchos sitios,por cierto que no me des-
agrada el nombre, y de verdad te digo, José
Ignacio,sigue así,lucha con las corridas que otros
no se atreven,demuestra lo que llevas dentro.

Toda la gloria para Castella,que gracias a

uno de los toros de Bañuelos le llevaron en el
arrastre,sin orejas y sin rabo.Y es aquí donde el
Palco se llenó de más gloria que Castella,ya que
sacando los dos pañuelos prácticamente a la vez,
provocó que el público le pidiese tambien el
rabo.Por cierto,hizo caso al respetable.

El Fandi,otro que se sumó a la gloria de los
cortes de orejas,haciéndose ver con otro toro
de Bañuelos,que haciendo caso omiso a sus
otros cuatro compañeros de La Cabañuela,
que habían abierto el festejo,colaboró para
animar al público,que hasta ese momento es-
taba muy enfadado.

Del resto de los toreros,decir que cumplieron
como pudieron arrancando una oreja Dávila Miu-
ra,’El Cordobés’,Matías Tejela,César Jiménez, Cé-
sar Rincón y ‘El Capea’.Los demás,‘Finito de Cór-
doba’,Eduardo Callo,‘El Cid’,Salvador Vega,
‘Morenito de Aranda’,‘Morante de la Puebla’y En-
rique Ponce,fracasaron.

De los novilleros,destacó ‘Currito’llevándose
una oreja,y sus compañeros Julio Benítez ‘El Cor-
dobés’y Ángel Teruel,sin pena ni gloria.

Los rejoneadores Antonio Domecq,Andy Car-
tagena y Alvaro Montes empataron a una oreja.

Y para finalizar aprovecho desde aquí pa-
ra recordar al  Ayuntamiento que aclare en qué
situación se encuentra el tema del sobrepre-
cio de las entradas y si tomó alguna decisión
sobre la empresa Justo Ojeda en el expedien-
te iniciado.

Requiem por un aficionado taurino
J

El pre BEM rompe
moldes con
performances y
luchadoras
La primera edición
del BEM veraniego,
del 19 al 21 de julio

J. V.
Sale la primera edición del festi-
val Burgos en Movimiento (BEM)
versión verano. El programa del
pre BEM, confeccionado por el
siempre inquieto cultural e inte-
lectualmente Luan Mart, presen-
ta actuaciones centradas en la
performance y la videocreación.
Durante los días 19, 20 y 21, los
actos del pre BEM estarán en la
calle para que todo el público
pueda disfrutarlos.

Una de las ‘estrellas’ del festi-
val es el conocido ‘hombre invi-
sible de Guantánamo’.Se trata de
un personaje que realiza accio-
nes para divertir y también ha-
cer reflexionar a la gente.

El día 21, la sala Coliseum al-
bergará una gran fiesta en don-
de se proyectará todo lo graba-
do, además de otras rarezas y
moderneces.



Lucía Martínez/Grupo Gente
Desde la entrada en vigor del car-
né por puntos,1.611 castellanos y le-
oneses han sido sancionados por in-
fringir las normas de Tráfico.Tras
quince días de experiencia con es-
te nuevo carné,el balance hecho por
el coordinador regional de la DGT,
Ángel Toriello,es positivo,con un
38% menos de muertes en las ca-
rreteras españolas.

Las asignaturas pendientes si-
guen siendo las mismas:velocidad y
alcohol.5.318 puntos han sido sus-
traídos a conductores de toda la Co-
munidad en primer lugar por ex-
ceso de velocidad.La mayoría por
superar entre 20 y 30 km/h la ve-
locidad permitida,siguiendo con los
que la han superado en 40 km/h.
y,en menor medida,a los que hu-
bo que quitar 6 puntos por supe-
rar en 50 km/h la limitación. Án-
gel Toriello,coordinador regional de
la DGT,señala que hay un factor pre-
ocupante “no por número sino por-
que todavía se produce”,llevar una
tasa de alcoholemia positiva.De ca-

da 100 conductores que mueren en
la carretera,32 dieron positivo en el
test de alcoholemia,y en las com-
binaciones con otras drogas “ se lle-
ga hasta un 50% de los fallecidos”.

UN HITO EN LA NORMATIVA
“Desgraciadamente no hay ninguna
fórmula mágica para evitar la sinies-
tralidad en carretera,pero la implan-
tación del carné por puntos es uno
de los hitos más importantes dentro
de la normativa de Tráfico”,asegu-

ra Toriello.Cinco son los países que
cuentan ya con esta medida -Fran-
cia,Italia,Luxemburgo,Reino Unido
y Alemania- “una experiencia ante-
rior que nos da ventaja para ver los
aciertos y los fallos y así paliarlos”.

Las medidas reeducadoras son
la aportación más sorprendente y
“más eficaz”de la normativa.“Un
medio para llamar a la reflexión
de todos los conductores y eli-
minar las conductas reinciden-
tes en infracciones muy graves”,

así es como define el coordinador
regional de la DGT esta nueva
normativa.

El objetivo principal de la nue-
va medida es pasar de creer que
ciertas conductas están prohibi-
das, a pesar que son peligrosas.
Con estas medidas Castilla y León
conseguirá “a medio plazo el cam-
bio que se ha producido en los Pa-
íses Bajos o Francia,donde la con-
ducción es sosegada y segura”,
asegura Toriello.

Desde el 10 de julio y hasta el do-
mingo 23 la Dirección General de
Tráfico lleva a cabo una campaña es-
pecial de control del uso del casco
en toda Castilla y León a más de
15.000 motoristas.El resultado de
los controles de 2005 fue satisfacto-
rio con un 99% de usuarios que sí
llevaban casco.“Es una medida de se-
guridad que se utiliza con bastante
frecuencia,es raro encontrar un mo-
torista que no lo lleve”,reconoce Án-
gel Toriello.

Las asignaturas pendientes de
la Dirección General de Tráfico son
el exceso de velocidad,el alcohol,el
cinturón de seguridad,el casco y
el uso del teléfono móvil.
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Ángel Toriello, coordinador regional de la Dirección General de Tráfico.

Más de 1.600 conductores en la región
han perdido 5.318 puntos al volante
Ausencia del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, uso del teléfono móvil y el alcohol
encabezan una lista de 1.468 hombres y 143 mujeres que poseen menos puntos en su carné

La reforma del
Estatuto incluye
la gestión de la
cuenca del Duero
El acuerdo entre PP y
PSOE impulsa una futura
Policía autonómica

Los beneficios 
de Caja Laboral
aumentan un 5,6%
hasta junio

León y Burgos, las provincias que pierden más puntos

Quince días han pasado ya desde la puesta en marcha
del nuevo carné por puntos. A pesar de que cada vez
los conductores son más conscientes de que por “su
seguridad” hay que usar el cinturón de seguridad, el
mayor número de puntos detraídos en las carreteras
castellano y leonesas ha sido por no llevarlo: 882 pun-
tos en 294 infracciones. También ha restado una canti-
dad importante de puntos -591- el uso del teléfono mó-
vil, “llevar una conversación telefónica, aunque sea por
manos libres, supone una gran distracción y, en pala-
bras de Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial en
Valencia, la conversación desde el vehículo es equiva-
lente a la ingesta de dos cubatas de whisky”, asegura
Ángel Toriello.

Como curiosidad, 1.468 hombres han sido sancio-
nados, frente a la cantidad de 143 mujeres -la mayoría
por superar los límites de velocidad-,“algo que demues-
tra que las mujeres conducen igual de bien que los hom-
bres, pero con algo muy positivo, que cumplen las nor-
mas de tráfico minuciosamente”. De los 1.611
sancionados, 286 tienen menos de 25 años. El exceso
de velocidad es la falta en la que más incurren, segui-
do de los adelantamientos indebidos, no respetar seña-
les ni prioridad y cruzar semáforos en rojo.

Las provincias de Castilla y León que más puntos
han descontado de sus carnés han sido León, con un
20,17 por ciento, y Burgos, con un 13,22. Por otra par-
te, cierran la lista Soria y Zamora.

Gente
El nuevo estatuto de Autonomía
de Castilla y León plantea que el
Ejecutivo regional asuma las
competencias de la gestión ex-
clusiva de la cuenca del Duero
al considerar que este río es un
elemento configurador de la
Comunidad.

El documento consensuado
por los Grupos Popular y Socia-
lista, que será registrado en el
Congreso la próxima semana,
plantea también la posibilidad
de crear por ley el cuerpo de
Policía de Castilla y León, ade-
más de una televisión autonó-
mica.

Igualmente, ambos grupos
políticos coinciden en destacar
el español como una seña de
identidad de la comunidad au-
tónoma,apuesta por reforzar las
relaciones con Portugal y esta-
blecer una carta de derechos y
libertades de castellanos y leo-
neses.

Gente
Caja Laboral ha alcanzado en el
primer semestre un beneficio
después de impuestos de 77,5
millones,cifra que representa un
incremento del 5,6% respecto
al mismo periodo de 2005.

Los resultados ponen de ma-
nifiesto que se ha registrado un
elevado nivel de actividad co-
mercial tanto en el área de par-
ticulares como en el de empre-
sas, así como en su red de ex-
pansión.



AUDI A6 AVANT
AÑO 2000. Xenón, Navegador, Techo Solar,

Cuero, Llantas de aleación, Teléfono. 
17.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 
50 Aniversario Año 2001. Cuero. 

Cargador CD’s. Estriberas y artímetro.   
22.000 €

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

10.000 €

13
GENTE EN BURGOSDel 14 al 20 de julio de 2006

PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, Climatizador, 

TCS, ABS, Radio CD. 16.000 €

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

Mando a distancia. 12.000 €

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

Año 2001. 32.000 €

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

15.500 €

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

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

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

Climatizador, Elevalunas. 
Desde 27.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

HYUNDAI ATTOS PRIDE
Año 2005, Automático, Elevalunas, Aire

Acondicionado, Radio CD 
7.000 €

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

Mando a distancia. 7.000 €

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI
Año 1999, 4 Airb., ABS,Cierre Centralizado,

Elevalunas, RadioCD. 
7.000 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

KIA SHUMA 1.6 INY
Año 1998, 2 Airbags, Dirección Asistida,

Elevalunas, Cargador de CD’s, Cierre
Centralizado. 3.600 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



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
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RESTAURANTE

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

✥ ENSALADA BABYLÓN.
ENS. DE BERROS CON VIRUTAS
DE JAMÓN, CHAMPIÑÓN FRES-
CO Y LASCAS DE PARMESANO.

✥ EL PLATO DOBLE DE  HUM-
MUS Y BABA-GANUSH CON
TORTITAS CRUJIENTES.

✥ FIDEOS CHINOS CON PA-
TO Y COL SALTEADA.

✥PENNE AL PESTO CON TO-
MATE SECO Y GAMBITAS.

✥ ESPÁRRAGOS TRIGUE-
ROS A LA BRASA CON ESPU-
MA DE ALI-OLI.

✥ RISOTTO DE TRIGO CON
CHAMPIÑONES Y BACON.

✥ RANCHO DE NACHOS
CON SUS SALSAS.

✥ QUESADILLAS DE POLLO.

✥ MICUIT AHUMADO CON
COSTRA DE SEMILLAS Y FRUTAS
GLASEADAS.

✥ POLLO AL CURRY VERDE
TAILANDES CON ARROZ BAS-
MATO AROMATICO.

✥ COSTILLAS B.B.Q. CON
CHIPS DE PATATA AHUMADA.

✥ SALMON EN SALSA KOR-
MA CON SU MISMO ARROZ.

Elige tres platos a compartir para
dos parejas de entre una selección
de los mejores platos de nuestra
carta por el módico precio de 30 eu-
ros (+IVA); postre, pan, agua y vino
(Crianza Rioja) incluidos. De do-
mingo a miércoles noche.

Casa Babylón Sabores del
mundo es el nuevo restaurante de
comida internacional en Burgos
que abrió sus puertas al público el
pasado 22 de abril. Es la creación
de un restaurante que ofrecerá los
platos más exquisitos de las
diferentes partes del mundo, con
el fin de divulgar la cultura
gastronómica mundial,de la mano
de los mejores profesionales de la
cocina.

Situado en pleno centro histórico
de Burgos se ha restaurado un
antiguo inmueble de la emblemática

plaza de Santo Domingo de Guzmán,
recientemente remodelada como
consecuencia de las obras de mejora
de la Plaza Mayor de la ciudad de
Burgos.

Es el resultado de la ilusión y el
esfuerzo que conlleva todo sueño
empresarial que se hace realidad,
materializado en un vanguardista
y elegante restaurante,único en la
ciudad por sus características.Dentro
de sus casi 500 metros cuadrados
distribuidos en siete plantas se podrá
degustar una enorme variedad de
platos de las cocinas de los puntos
más insospechados del planeta
convirtiéndose en una auténtica
torre de Babel de los sabores, sin
olvidarnos de la cocina tradicional
castellana.

Casa Babylón Dirección:  Plaza de Santo Domingo de Guzmán, 3 (frente Soportales de Antón).

Teléfono:  947 25 54 40. Capacidad: 99 personas. Acceso total discapacitados.

Casa Babylón, sabores del mundoCENA PARA DOS Menú del día
Consta de tres primeros,
tres segundos y tres pos-
tres. Platos diferentes ca-
da mediodía de la sema-
na de lunes a viernes. In-
cluye pan, agua y vino
(Crianza de Rioja).

Precio:
15 euros (+IVA).

Abierto todos los días
de la semana, donde

podrá degustar la
cocina de Japón,

Tailandia, China, Bali,
Arabia, Líbano,

Marruecos, Grecia,
Italia, Francia,
Mediterráneo,

Castilla, Argentina,
México y Brasil



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 transforman
en leyendas y se canta al eterno amor de
Lancelot y Ginebra. Avalon, lugar sagrado,
donde descansa el Rey Arturo, y la diosa
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 mi-
tos.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal

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 desa-
rrollado 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.

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 gráficas
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: Bibliote-
ca de la Universidad de Burgos.

Patricia Martínez de la Torre
Hasta septiembre
La presente exposición pretende tanto dar a
conocer una  parte de la producción artística
de esta autora como cumplir con la  ilusión de
exponer en su ciudad natal, contribuyendo
así con esta muestra al mejor conocimiento
del no siempre suficientemente valorado
potencial  creativo y humano de los artistas
con discapacidad psíquica, 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
septiembre, de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00
h. a 21.00 h.

Austral
Hasta el 8 de octubre

La artista chilena Magdalena Correa pre-
senta el proyecto Austral, elaborado a partir
de su estancia en la Patagonia. Esta exposi-
ción ha sido producida por el Instituto de
Cultura de Barcelona, en colaboración con el
CAB de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Diversidades formales
Hasta el 31 de diciembre
Conjunto de 25 obras de la colección Caja
de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

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.

MÚSICA

Rubinova 
Domingo, 16 de julio
La pianista Eugenia Rubinova, natural de la
República de Uzbequistán, posee la meda-
lla de plata en el Festival de Leeds y ha ofre-
cido conciertos como solista acompañando
a grandes orquestas. Concierto organizado
por el IMC en colaboración con la Escuela de
Español.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-6

pasa a la página 16
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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.

39

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

ORGULLO Y PREJUICIO (DVD). Joe Wright. Int. Keira Knigh-

tley, Matthew Macfadyen. Drama romántico.

TODO ESTÁ ILUMINADO (DVD). Liev Schreiber. Int. Elijah

Wood, Eugene Hutz, Boris Leskin. Comedia dramática.

MANUALE D’AMORE (DVD). Giovanni Veronesi. Int. Carlo

Verdone, Luciana Littizzetto, Segio Rubini.Comedia.

MUNICH (DVD). Steven Spielberg. Int. Eric Bana, Daniel

Craig, Ciarán Hinds. Thriller.

SÓLO AMIGOS (DVD). Roger Kumble. Int. Ryan

Reynolds, Amy Smart.Comedia romántica.

OBABA
Dir. Montxo Armendáriz.
Int. Pilar López de Ayala,
Bárbara Lennie. Drama.

CASANOVA
Dir. Lasse Hallström. Int.
Heath Ledger, Sienna Miller,
Jeremy Irons. Drama.

LA CATEDRAL DEL MAR. I. Falcones. Novela.

LAS NUEVE CARAS DEL CORAZÓN. Anita Nair. Novela.

SUITE FRANCESA. Irene Remirovski. 

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA. Vargas Llosa.Novela.

UN LUGAR LLAMADO NADA. Amy Tan. Novela.

EL LENGUAJE SECRETO DEL JIN-SHEI. Alma Alexander.

EL CONTADOR DE ARENA. Gillian Bradshaw. Novela histórica.

EL PROFESOR. Frank Mc Court. Autobiografía.

LA SOMBRA DE POE. Matthew Pearl. Thriller histórico.

EL PINTOR DE BATALLAS. A. Pérez Reverte.Novela.

APRENDER A CONVIVIR. J. A. Marina. Novela.

EL REFLEJO DE LAS PALABRAS. Kader Abdolah. Novela.

UNA HISTORIA DE AMOR. Nicole Krauss. Novela.

EL EVANGELIO PERDIDO. Herbert Krosney. 

EL VIAJE A LA FELICIDAD. Eduardo Punset. Ciencia.

MAURICIO O LAS ELECCIONES PRIMARIAS. E. Mendoza.Novela.

INQUIETUD EN EL PARAÍSO. Óscar Esquivias. Novela.

EL MUNDO INCIERTO DE VIKRAM LALL. Vassanji.  

Libros de Verano 2006
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AGENDA

DANZA

Muestra del  ‘Summer 
Dance International in 
Burgos’
Martes, 18 de julio
La prestigiosa pedagoga norteamericana
Kazuko Hirabayashi retorna a Burgos den-
tro de la programación de danza que efec-
túa con el Ballet Contemporáneo de Bur-
gos.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Clunia. Entrada: 3 euros.

Gran Gala del ‘Summer 
Dance International in 
Burgos’
Jueves, 20 de julio
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7

XXX FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
FOLCLORE CIUDAD DE
BURGOS

Programa General
Hasta el 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 Músi-
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 Mun-
do. Sala Polisón del Teatro Principal.
13,00 horas. "CantaPlaza".
Actuaciones musicales de los grupos parti-
cipantes 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 Mun-
do. 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.
Clausura del Festival.

FESTIVAL MIX 06

14, 15 y 16 de julio
Bajo el lema ‘Electrobatidos sonoros y cóc-
teles audiovisuales’ se celebra la tercera
edición del Festival Mix 06.
Viernes, 14 de julio
GAZZARA: Jazz, soul, pop, rock y bossano-
va. 22.00 h.
Sábado, 15 de julio
KOOP: Jazz sueco  y electrónica. 22.00 h.
Domingo, 16 de julio
KULTURPROZENT: Espectáculo de Juliá Car-
boneras y Albert Coma que une música, ar-
tes visuales e innovación tecnológica en un
concierto de piano digitalizado. 21.30 h.
Lugar: Escalinata de la calle de Valentín
Palencia, junto al CAB.

ACTIVIDADES

Ruta teatralizada. Colón
fondea en Burgos.
Hasta el 13 de septiembre
Ruta turística teatralizada que narra la visita
del almirante a Burgos, tras su segundo via-
je a América. Las entradas se venderán a
partir de las 14.00 h., no existiendo venta
anticipada. Duración: dos horas.
Días de celebración: Lunes, martes y
miércoles.
Hora de inicio de la ruta: 19.30 h. (Desde
la Oficina de Turismo Municipal
Información: 947 -288874

Certamen internacional de
danza Burgos-Nueva York
Del 25 al 28 de julio
Las entradas para las sesiones a celebrar
en el Teatro Principal y en la Carpa de la
Plaza de San Juan del Certamen Interna-
cional de Coreografía Burgos-Nueva York
2006, que se llevará a cabo entre el martes

25 y el viernes 28 de julio, pueden adqui-
rirse únicamente en las taquillas del Teatro
Principal, en su horario de atención al pú-
blico (de 18.00 a 21.00 h.). También existe
la posibilidad de adquirir un abono para
las 7 sesiones de pago al precio de 7 euros.

Espacio Tangente.
V Aniversario
Viernes, 14 de julio
PERFORMANCE: “Negruri Performance”
por Ramón Churruca
DJ SET: IO y MANTXINI (Espiral Sonora)

VIDEOINSTALACIÓN PARTICIPATIVA: “A so-
las con Apa”.
DEGUSTACIÓN: Tapas selectas a cargo de
Restaurante MASALA
Hora: 20.30 h.
Lugar: Espacio Tangente. C/Valentín Jalón.

Feria Medieval en 
Quintanadueñas
Domingo, 16 de julio
Dentro de la Semana Cultural, la Plaza Mayor
acoge una feria medieval el día 16. El día 15,
a las 17.00 h., exhibición de esgrima.

En Cardeñadijo el 14 de julio a las 0.30 h. La Resistencia;
el 15 a las 21.00 h. Espectáculo Tatuaje; y el 16 a las 19.00
h. Factory.

El 15 en el Vagón Fashion week, y el 17 también en el
vagón del Castillo La Isla, a las 22.30 h.

El Festival Castilla Folk, plaza San Juan tiene el siguiente
programa: día 17 a las 22.00 h. Carlos Nuñez. Todo un lujo
ver gratis a este gallego internacional. El día 18, a las 22.30
h. La Bazanca y a las 22.30 h., El Espíritu del Lúgrube. El
día 19 a las 20.30 h. Sakapatu, música de los Andes; y a las
22.30 h., Kavochea desde Costa de Marfil. El día 20 a las
19.00 h., en el paseo del Espolón, folk de niños a cargo de
Alfonso Díez.

El día 20, en el Hospital del Rey, a las 20.30 h., Nomhadas.
Confluencia de sonidos árabes, hindús, pop y electrónicos.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 15...
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Scary movie 4  
El señor de la guerra  
Superman returns (estreno)
Diario de un asesino (estreno)
El código Da Vinci   
Vecinos invasores  
Cars 

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

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

5:00     6:45      

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

Tu vida en 65 minutos (estreno) 
La educación de las hadas    
Cars
El tigre y la nieve  
Pintar o hacer el amor 
Van Golem verano (consultar folleto)
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10:20         12:30*
4:00**   6:10                    
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Cars
Vecinos invasores
Superman returns
En la tiniebla         
X-Men: la decisión final
La profecía
El código Da Vinci 
Vaya vacaciones
Ultravioleta
People
Ella es el chico

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 12:00*  

Las colinas tienen ojos    4:00** 6:05 8:15 10:30 12:45*

Cars 5:10 7:30 10:00 12:15*

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

El señor de la guerra       5:15 7:45 10:25 12:50*

Vecinos invasores                                5:05 6:50 8:35

Asterix y los vikingos            4:05** 5:50  7:30

La casa del lago 10:20 12:30*

Superman returns 4:00** 6:50 9:45 12:40*
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x

4:10**   6:10      8:10               

Empieza a resultar un tópico de-
cir que Pixar es la actual reina de
la animación, pero es que su su-

perioridad respecto a sus compe-
tidoras es absoluta a todos los ni-
veles, y ‘Cars’ es la última prueba
de ello. Su protagonista, Rayo Mc-
Queen, es un engreído coche de
carreras que aprende el valor de
la amistad al quedar varado en un
pequeño y olvidado pueblo  lla-
mado Radiador Springs.

El guión es una nostálgica mira-
da a la ruta 66, emblemática carre-
tera americana que además de ser-
vir de fondo a la historia simboliza
el viaje interior de un personaje que
se encuentra a sí mismo y apren-
de que ganar no lo es todo en la vi-
da. El humor queda un tanto rele-
gado en favor del drama rural, por
lo que ‘Cars’ es menos divertida
que otras cintas de Pixar sin dejar
de ser interesante y adecuada pa-
ra los niños.

La estancia de Rayo McQueen en
Radiador Springs se alarga dema-

siado, la casi obligada canción de
Randy Newman  es espantosa y so-
bran un par de cameos de voz de
personajes conocidos, pero son
problemas pequeños en una pelí-
cula notable. ‘Cars’ es ante todo un
refinado espectáculo visual, una
maravilla estética en la que cada pla-
no es una joya fruto de una imagi-
nación superlativa que se recrea en
la concepción de cada detalle pa-
ra conformar un mundo propio to-
talmente deslumbrante.

El acabado técnico es asombro-
samente perfecto, tanto en el di-
seño de los personajes como en los
bellísimos paisajes o en las espec-
taculares carreras de la copa Pistón.
Si tienen un niño en
la familia, llévenlo a
ver ‘Cars’. Y si no lo
tienen, pidan uno
prestado, pero no se
la pierdan.

JAIME A. 
DE LINAJE

Cars.
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5:30                  8:00       10:30       10:45*

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

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



Eduardo Munguía García es
profesor de Educación Secundaria
en el colegio Sagrado Corazón de
Villímar de las asignaturas de
Lengua y Literatura y Cultura
Clásica. Aficionado al fútbol, y
concretamente al Burgos CF
desde pequeño, acaba de cumplir
uno de sus sueños: publicar la
historia del fútbol en Burgos,
proyecto que comenzó en 1997.

P. A.
–¿Cuándo y de quién fue la idea
de publicar un libro sobre la
historia del fútbol en Burgos?
– En 1997,estando en la biblioteca
di con el primer documento sobre
la existencia del fútbol en Burgos,
y eso fue lo que me llevó a escribir
la historia.Además, desde chaval
hacía recortes de prensa,guardaba
posters, y desde ese momento ya
tuve conciencia de ir recopilando
datos y de hacer una historia. Tam-
bién percibí que la gente que había
aportado mucho a este deporte
pasaba muy desapercibida.
–¿Qué línea editorial ha segui-
do en la elaboración del libro?
¿Le ha llevado en alguna oca-
sión a la omisión de datos?
–Hemos recogido lo que es la histo-
ria del fútbol.Me he centrado funda-
mentalmente en lo deportivo.Creo
que en el fútbol los protagonistas
tienen que ser los futbolistas y los
aficionados,incluso por encima de
entrenadores y dirigentes.
– ¿Cómo se recogen los aspec-
tos jurídicos que ha vivido el
Burgos en los últimos años?
–Los procesos del Burgos CF los
he puesto tal cual,tal y como lo he
vivido.Procesos judiciales del club,
la disolución del Real Burgos… apa-
recen en el libro.
–¿Qué fuentes ha utilizado pa-
ra la elaboración del libro?
–La hemeroteca y testimonios de los
propios jugadores y directivos,fun-
damentalmente Preciado y jugado-
res como Carro,Brígido y Pestaña.
–Centrándonos en el Burgos
CF, aunque sabemos que el li-
bro recoge información de
otros equipos, como es el caso
del Mirandés o la Arandina,
¿quién ha sido, en su opinión,
el mejor jugador, entrenador
y presidente del club?
–El mejor jugador, 'Juanito', por
todo lo que ha significado. Hay
gente que cree que era muy indi-
vidualista, y prefiere apostar por
Kresic, que miraba más por el
equipo, pero 'Juanito' a mí me ha
parecido mejor por lo que supuso
para la afición, el entusiasmo y la
trascendencia que ha tenido lue-
go. Como presidente, José Luis
Preciado,sobre todo porque ha si-

do la persona que más ha mirado
por el club y no por sus intereses
personales. Como entrenador,
Marcel Domingo. Me parece un
entrenador fuera de serie, con
una psicología increíble y fue la
época en la que mejor ha jugado
el Burgos, el 76 y 77. Fue el mejor
Burgos CF de la historia.
– ¿Y los más carismáticos?
–Es complicado porque el públi-
co de Burgos CF es tan frío, que
no es fácil decir con quién se ha
identificado más.Quizás haya sido
Valdés, porque 'Juanito' cuando
empezó era un jugador muy criti-
cado, era una persona con un ge-
nio y una visceralidad que choca-
ba con la frialdad del público bur-
galés. Presidente me seguiría que-
dando con Preciado, los siguien-
tes que han pasado han sido la-
mentables, y se está pagando con
creces.Y como entrenador,proba-
blemente Marcel Domingo.
–¿ Y los más criticados?
–Como entrenador yo creo que el
último, Fabri, tenía toda la afición
de espaldas. Como jugador no ha
habido ninguno que se haya lleva-
do todas las iras.Como presidente
no sabría decidir.
–¿Con qué entrenador de la
historia del Burgos CF se pue-
de comparar a Fabri, por su
técnica, forma de ser…?

–Ha sido el peor con mucha di-
ferencia.Yo no sé cómo alguien
que quería que ascendiera el
equipo fichó a este entrenador.
El Burgos CF no ha sabido atacar
ni defender.Además con la chu-
lería que ha mostrado ante el pú-
blico y los periodistas, yo no he
visto cosa igual.
–¿Cómo valora la etapa de
Antonio Martínez Laredo?
–Por una parte consiguió éxitos
en Burgos y por otra creo que no
miró por el club, sino por el be-
neficio personal. Fue una perso-
na que de alguna manera nos en-
gañó a todos. Por ejemplo, con el
traspaso de 'Juanito' no fue sin-
cero con el club, o con la manio-
bra en la que se deja el dinero de
la Sociedad Anónima Deportiva
y al día siguiente lo saca y se lo
lleva. Los grandes éxitos que se
pudo apuntar quedan emborro-
nados por esa poca lealtad hacia
el equipo.
–¿En qué marco se producen
los mejores años del Burgos
CF y por qué no se ha vuelto a
repetir?
–Con José Luis Preciado se empezó
a tejer en la sociedad la afición por
el fútbol. Empezó con 1.000 so-
cios y al mes tenía ya 2.000.En el 64
se crea el Polo de Desarrollo Indus-
trial y Burgos crece en 10.000 per-
sonas. Se crea una gran afición y
le acompañan los éxitos porque
el equipo se mantiene en Segun-
da y en un momento inesperado as-
ciende a Primera. Con Laredo se
vuelve a ascender a Primera,pero
se marcan proyectos ficticios, se
gasta más de lo que el Burgos pue-
de recaudar,se empiezan a realizar
numerosos traspasos y se llega a la
disolución del equipo.A partir de

ese momento no se mira por el fút-
bol. La primera desaparición fue
como una cuchillada en la que no
se valoró bien el efecto que iba a
tener. El problema del Burgos CF
ahora es que tiene que ilusionar
a la gente.Ha habido dos desapari-
ciones, dos golpes muy duros y
ahora tiene que volver a ilusionar
a la gente.
–¿Cómo definiría a la afición
burgalesa? ¿qué evolución ha
seguido en todos estos años?
–Aquí sí que hay afición al fútbol,
pero creo que hay varios aspec-
tos en contra. El frío, se tiene una
instalación inadecuada en la que
vas a ver un partido y además de
pasar frío te ensucias… El aficio-
nado burgalés es frío,no tiene esa
pasión que tienen otras aficiones.
Descender de categoría es muy
doloroso para un aficionado, pe-
ro desaparecer es una tragedia, y
eso lo ha vivido la afición del
Burgos CF. Creo que se jugó con
sus sentimientos.
–¿Alguna anécdota, en estos
100 años de fútbol en Burgos?
–Un gran masajista que fue Domi,
que era tan bueno que le pedían
los servicios al Burgos CF. Y uno
de los servicios que prestaba era
dar masajes al árbitro y eso siem-
pre suponía algún pequeño fa-
vorcillo.

“Fabri ha sido el peor entrenador del
Burgos CF con mucha diferencia”

“José Luis Preciado ha
sido el presidente que
más ha mirado por el
club y menos por sus
intereses personales”

Eduardo Munguía posa con su libro ‘Historia del fútbol en Burgos 1902-2005’ en el Estadio Municipal de El Plantío.

| ENTREVISTA Eduardo Munguía García | Autor del libro ‘Historia del fútbol en Burgos 1902-2005’

■Eduardo Martínez,hasta ahora
presidente del Autocid Ford,ha
dejado el cargo para cedérselo a
Miguel Ángel Benavente.Así lo
confirmaron ambos el pasado
martes,11 de julio,fecha en la
que aprovecharon para hablar
de los proyectos para la nueva
temporada,como conseguir fi-
nanciación para poder mante-
nerse en la nueva categoría,LEB-
1.Benavente llevaba cuatro años
en la Junta Directiva.

Benavente será el
nuevo presidente
del Autocid Ford

BALONCESTO

■ La Junta Directiva del Club Ba-
loncesto Atapuerca ha estable-
cido ya los precios de los carnés
de socios para la temporada
06/07.El de adultos tendrá un
valor de 120€,el de jóvenes,uni-
versitarios y mayores de 65
años,60€ y el infantil (hasta 14
años),30€.Los precios por en-
tradas para no socios son de
12€ para adultos,6€para jóve-
nes y 3 para infantiles.

La Junta Directiva
fija las tarifas de la
temporada 06/07

TARIFAS AUTOCID

■ El delantero Asier Goiria y el
centrocampista Félix A.del Puen-
te,ambos procedentes del Logro-
ñés CF y J.C.Serrano,centrocam-
pista del Alavés B, son los últimos
fichajes del Burgos,los tres pre-
sentados el viernes,14 de julio.
A éstos se une Aritz Mujika,de-
lantero procedente del Real
Unión,presentado el jueves 13.
Con ellos se va formalizando el
ataque y las bandas del equipo.

Goiria, Serrano y
del Puente, nuevos
fichajes del club

BURGOS CF

■ El domingo,16 de julio,Quin-
tanar de la Sierra acoge la dé-
cima edición de la Marcha Ci-
clo-Ruta ‘Lagunas del Neila’,que
organiza la Unión Cicloturista
Burgalesa y que el pasado año
congregó a 272 cicloturistas.La
salida será a las 8.30 h.de la Pla-
za Mayor del municipio y discu-
rrirá,a lo largo de 130 Km.por
los puertos de Santa Inés,el al-
to de Montenegros,El Collado
y  las Lagunas del Neila.Un re-
corrido que acumula un ascen-
so de más de 3.000 m.

LAGUNAS NEILA

■ EN BREVE

“El mejor técnico,
Marcel Domingo. No
sé cómo alguien con
deseos de ascender
pudo fichar a Fabri”

Marcha Ciclo-Ruta,
el 16, en Quintanar
de la Sierra

Del 14 al 20 de julio de 2006
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La primera campaña de Novoa, para olvidar
Desde los sueldos hasta el motín en Valencia, ‘Gente’ publicó la verdad y recibió el ‘non grato’

José-Luis López
La temporada que acaba de cerrar
el Burgos CF ha sido una de las
más desacertadas de los últimos
años. Desde la junta directiva de
Novoa hubo que escuchar cosas
como “que se os meta en la cabe-
za que Fabri estará en Burgos has-
ta que a él le dé la gana. ¿Está cla-
ro? Pues eso”; pasando por “iré al
Fiscal, porque lo que publica este
periódico es mentira”; sin olvidar
frases lapidarias:“es el mejor del
Mundo Mundial”; o incidentes de
algún futbolista con algún perio-
dista y escuchar “no pasa nada”.

Tal vez el presidente deba
saber que poner una multa a un
jugador por hablar con un perio-
dista no es muy democrático. Fra-
ses como “si habláis con... la mul-
ta es de 1.000 euros”, se han escu-
chado en el vestuario.

Ahora entrena Gonzalo Arcona-
da y el director deportivo es Car-
los Lasheras. Dos profesionales
que se visten por los pies y cuyo
trabajo ya está siendo ejemplar. El
presidente va a ejercer de presi-
dente, lo que la temporada ante-
rior no hizo.De quien dijeron que
se fue, ahora parece que sí se ha
ido.Parece lo de Caperucita Roja.

Sólo queda que el título de ‘non
grato’ lo renueve o lo anule.
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Censura del Burgos CF con ‘Gente’. Óbolo costó unos 6.000 euros/gol. Carlos nunca contó para Fabri. Álvaro Bravo, tampoco valía.

El incidente con Luis Astorga. Ni Tamayo, ni Castaños... sólo. Las mentiras de la temporada.La frase de la temporada.

El día 11 de noviembre de 2005 este
periódico dio a conocer a parte de la
directiva del club, del cuerpo técnico, de
la plantilla, a la afición y a la ciudad
entera, los sueldos de algunos futbolistas,
las primas por partido ganado y la situa-
ción difícil del vestuario. Por ello este
periódico recibió el título de ‘non grato’.
Novoa en su despacho de presidente amena-
zó en falso con ir a la Fiscalía. Fabri fue nom-
brado ‘El mejor del Mundo Mundial’, fue
renovado, luego cesado, se fue Lorenzana,
luego regresó, marcó la forma de juego en
el partido más importante de la temporada
en un motín al lado de la habitación de
Fabri, Lorenzana se volvió a ir, se marcó el
récord negativo de espectadores...
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antander volverá a sumergirse de lleno en
la mitad del siglo XIX con la reedición de
los ‘Baños de Ola’, una atractiva iniciativa
turística que este año celebra su décima edi-

ción y que recuerda la conmoción que supuso para
la capital cántabra la llegada de miles de personas
atraídas por los balsámicos efectos del agua de mar
sobre la salud. Esta fiesta, declarada de interés turís-
tico regional, conmemora la importancia que tuvo
en el desarrollo local la publicación de un anuncio
en la Gaceta de Madrid, en 1847, en el que se pro-
mocionaban los beneficios
para la salud de los baños de
mar en las playas del El Sar-
dinero.

Para esta décima edición de
los ya populares ‘Baños de
Ola’ santanderinos que se cel-
ebran entre el 14 y el 21 de
julio, el Ayuntamiento de San-
tander ha confeccionado un
amplio y variado programa de
actuaciones que contempla
actividades de carácter de-
portivo, ‘saludables’ de ámbito
educativo, culturales y de ocio.
Para llevar a la práctica este
conjunto de actuaciones, el Consistorio santanderi-
no dispone de un presupuesto de 180.000 euros.
Además, un centenar de personas trabajará en esta
ocasion en la ambientación de época, en la insta-
lación de las características casetas de época y en las
demás tareas organizativas.

La playa de El Sardinero volverá a ser uno de los
epicentros de esta ya popular celebración. En este
emplazamiento se instalarán casetas de venta de
litografías, de instrumentos musicales, libros de San-
tander, pamelas, trajes de baño y canotiers, churros
y barquillos, junto a otras golosinas. La plaza estará
presidida por un tiovivo de madera y una falla de
más de seis metros de altura que representará un
personaje de principios de siglo XX montado en un

velocípedo. La obra, realizada especialmente para
esta ocasión en la capital valenciana por el maestro
fallero Arévalo, será quemada coincidiendo con la
clausura de las actividades programadas para esta
edición.

Por otra parte, el Gran Casino de El Sardinero
acogerá una exposición que estará dedicada al Pala-
cio de La Magdalena y que conmemora los cien años
desde que la corporación santanderina decidiera la
construcción del edificio para regalárselo a la Fami-
lia Real. Como en otras ocasiones, se celebrará la

tradicional cena de gala en la
que se rinde homenaje a una
persona de Santander que ha
destacado en su trayectoria
profesional y que, allá donde
está, presume de su ciudad na-
tal. Nando Yosu, entrenador
del Racing en la última liga de
fútbol, recibirá en esta ocasión
el reconocimiento de la ciudad. 

Igualmente, esta nueva edi-
ción de los ‘Baños de Ola’ con-
templa la realización de
conciertos  con música de jazz,
zarzuela, exhibiciones de baile,
clases de baile de salón, teatro

y verbenas. Paralelamente, se programarán concur-
sos, actividades infantiles, magia, espectáculos de
títeres, cuentacuentos y gymkhana, talleres de cha-
pas y de juguetes de época. 

Sin embargo, las actividades vinculadas directa-
mente con la promoción de la salud son las que han
adquirido un mayor protagonismo, respondiendo a
la filosofía de promocionar los beneficios del mar
para la salud que ha dado pie a esta iniciativa. En
este capítulo, está previsto que se impartan charlas
sobre temas como la prevención solar, la alimentación
en verano, los viajes y las vacaciones. También se han
programado desayunos saludables gratuitos, talleres
infantiles de cocina saludable, circuitos de baños de
ola, ejercicios en la arena y masajes.

a Cultura y la Música, con mayúsculas,
son los ejes sobre los que se articula la
extensa oferta cultural que tiene la ciu-
dad de Santander como escenario y que

en esta ocasion contempla numerosas actividades
que se desarrollarán entre los meses de julio, agos-
to y septiembre. Los visitantes que se acerquen a
la capital cántabra este verano podrán disfrutar
de dos citas ineludibles, referencia en el panora-
ma cultural nacional. El Festival Internacional de
Santander que se celebra entre el 29 de Julio y el
29 de agosto tiene un atractivo especial en 2006,
coincidiendo con la celebración de su 55 aniver-
sario. El Festival Internacional detalla en su web
www.festivalsantander.com las propuestas musi-
cales, escénicas y artísticas programadas durante
esas fechas, y así como los precios y abonos exis-

tentes. 
Igualmente, el Palacio de la Magdalena, sede

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) volverá a ser lugar de peregrinación para
especialistas y profesionales de distintas disci-
plinas, que llegarán de todos los rincones del
país y de otras latitudes para convertirse en vo-
ces autorizadas de la ciencia y de la cultura y en
un importante foco de atención informativa. En
la página web www.uimp.es se puede encontrar
información detallada del conjunto de activi-
dades programadas en esta popular ‘Universi-
dad de verano’.

Sin embargo, la oferta cultural que Santander
ofrece al visitante no termina aquí.

El Museo Municipal de Bellas Artes y la Sala
de Exposiciones del Mercado del Este acogen en

Gente | 14 al 20 de julio de 2006 |Verano en Santander

Baños de Ola Regreso al siglo XIX

-VIII Torneo de Golf Baños de Ola en
Mataleñas (15 y 16 de julio)
-III travesía a nado
-Partidos de exhibición de palas cántabras
(16 de julio)
-III Torneo de Balonmano (17 y 18 de Julio)
-III Black Ball Paddelboard RACE (remada) 19
y 20 de julio
-III Regata Baños de Ola (20 de Julio)
-II Torneo de Polo Ciudad de Santander (del
13 al 16 de Julio en campa Magdalena)

Actividades deportivas

S

La iniciativa 

supone un 

importante

esfuerzo de 

ambientación

Tiempo de cultura,
tiempo de arte

L
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úsica, toros, fuegos artificiales, artis-
tas callejeros… Santander se prepara
para festejar un año más su popular
Semana Grande, que se celebra en-

tre los días 21 y 30 de julio, con un variado progra-
ma de actuaciones que el Ayuntamiento de San-
tander ha confeccionado pensando en llegar a todos
los públicos. La música intimista y desgarrada de
Joaquín Sabina, o el pop de grupos de primera línea
como Cómplices, La Oreja de Van Gogh, Estopa y
El Canto del Loco se podrán disfrutar en la capital
cántabra durante estos días. 

Para esta Semana Grande, el Ayuntamiento de
Santander ha programado de nuevo un Festival de
Artistas de Calle, que cumple su quinta edición. El
festival supone en la práctica la celebración de ac-
tuaciones musicales itinerantes por todas las plazas
de la ciudad, y se complementa con la participación
de grupos de teatro, de magia, de danza y espec-
táculos circenses. Un Festival de Jazz en el Paseo de

Pereda complementará la programación diseñada
para esta Semana Grande en la que no podían fal-
tar los toros, y que para esta edición incluye un atrac-
tivo cartel.

La habitual espectacularidad que acompaña a los
fuegos artificiales volverá a llenar de color la noche
de Santander desde El Sardinero. Es tiempo de dis-
frutar de la fiesta, de los amigos y de la ciudad.

Gente | 14 al 20 de julio de 2006 |

Sábado 22 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Torrealta
Fernando Cruz - Salvador Cortés - Alejandro Talavante

| 23.00 | Recortadores | Fuera de Abono
Gran Premio Ciudad de Santander

Domingo 23 | 12.00 | Bombero Torero | Fuera de Abono
Espectáculo cómico taurino

| 18.30 | Rejones | Ganadería de Fermín Bohórquez
Andy Cartagena - Sergio Galán - Diego Ventura

Lunes 24 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de José Luis Marca
El Juli - El Fandi - Miguel Angel Perera

Martes 25 | 17.30 | Novillada | Ganadería de Fuente Ymbro
Daniel Luque - Medí Savali - Salvador Fuentes

| 22.00 | Corrida de Toros | Ganadería de El Pilar
El Cid - Sebastián Castellá - César Jiménez

Miércoles 26| 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Núñez del Cubillo
Enrique Ponce - Serafín Marín - Salvador Vega

Jueves 27 | 18.30 | Corrida Mixta | Ganaderías de F. Bohórquez y Jandilla
Hermoso de Mendoza - Morante de la Puebla - Cayetano Rivera

Viernes 28 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Cebada Gago
El Fundi - Luis Miguel Encabo - Francisco Marco

Sábado 29 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Victorino Martín
Víctor Puerto - Juan José Padilla - Luis Bolívar

Domingo 30| 18.30 | Corrida de Beneficiencia | Ganadería de F. O. Costa
Domingo López Chaves - Matías Tejela - Eduardo Gallo

este momento la exposi-
ción de la Colección de
Fotografía Contem-
poránea de la Fundación
Telefónica, que per-
manecerá abierta al
público hasta el próximo
6 de septiembre. La ex-
posición está integrada
por un centenar de fo-
tografías de distintos au-
tores. 
Por otro lado, el Palacio
de Exposiciones de San-
tander será escenario
durante los próximos
días de la décimoquinta
edición de la Feria de
Arte Contemporáneo

(Artesantander). Y en septiembre, los visitantes que acudan a
la capital cántabra tendrán la posibilidad de sumergirse de lleno
en la Edad Media y de rememorar una época con un encanto
especial. De esta forma, el Ayuntamiento de Santander volverá
a programar una nueva edición del Festival Medieval, que se
celebra entre los días 1, 2 y 3 de septiembre. En este caso, es-
tá prevista la instalación de puestos de venta de productos arte-
sanales, las exhibiciones de cetrería y teatro de calle, entre otras
actuaciones. 

La UIMP 

y el Festival

Internacional

aglutinan 

la oferta 

cultural 

Semana Grande ¡Comienza la diversión!

M
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antander tiene mucho que decir todavía en el turis-
mo de sol y playa. La capital cántabra dispone de
una docena de playas que se sitúan entre las
primeras del país atendiendo tanto a la calidad de

sus aguas como a los equipamientos y servicios que ofrecen a
los usuarios. Los visitantes que disfrutan de las limpias aguas
del Cántabrico y de la calidad de la fina arena blanca de las
playas santanderinas pueden disponer en todos los casos de
un importante número de servicios; vigilancia y socorrismo,
duchas y lavapies en los arenales; zonas de juegos infantiles e
incluso una biblioteca playera en El Sardinero, posiblemente la
playa más frecuentada y popular de la ciudad.

Pero si de algo pueden presumir las playas santanderinas es
precisamente de su accesibilidad. Garantizar que todas las per-
sonas que acuden puedan
acceder sin dificultades
hasta el borde del agua es
una labor callada y cons-
tante que realiza el Con-
sistorio de Santander. En
este sentido, el Ayun-
tamiento ha creado  nu-
merosas rampas y pasare-
las en los accesos, los
vestuarios y los servicios públicos para facilitar el camino a
aquellas personas que tienen problemas de movilidad.

Para este fin, voluntarios de Cruz Roja colaboran también
utilizando vehículos anfibios para facilitar que las personas con
movilidad reducida puedan utilizar las playas e incluso bañarse.

Y si por algo destacan también la totalidad de las playas
santanderinas es precisamente por su privilegiado y cuidado
entorno. Una de las características que definen las playas san-
tanderinas es que todas se encuentran delimitadas por los
parques, jardines y paseos más emblemáticos de la ciudad.

Citar, por ejemplo, el Paseo de la Reina Victoria, la península
del Palacio de la Magdalena, el Sardinero, el Parque de
Mesones y Mataleñas. La capital cántabra dispone en este
momento de más de tres millones y medio de metros
cuadrados de zonas verdes y casi un centenar de parques in-
fantiles.Y eso se nota en la calidad de vida.Tanto los ciu-
dadanos de Santander como los turistas tienen razones para
disfrutar de la ciudad.

Playas para 
el disfrute de todos
Playas para 
el disfrute de todos

Los accesos están 

diseñados para 

garantizar el paso a

personas con problemas

de movilidad

S
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■ GALERIA

Francisco Encinar | Jefe de Deportes Punto Radio 

E dice del verbo del latín 'rectifi-
care' de 'rectus',recto y 'facere'

hacer.En la aplicación de este verbo,
anda la directiva-presidente del Bur-
gos CF.

Temporada de la que poco se ha
hablado en balance, y que de como
si de un borrón se tratara, queda pa-
ra el olvido.No es intención de este
artículo ni de su autor la revancha,pe-
ro sí quiero,como decía el juego “ por
mi y por algunos compañeros” re-
latar desde nuestro punto de vista
una de las campañas más raras,ne-
gativas y extrañas del club que pre-
senta al fútbol burgalés.

Hace un año vivíamos los aficio-
nados y profesionales de la informa-
ción el ilusionante desembarco de un
grupo de empresarios que con cono-
cimientos del fútbol,eso parecía,lle-
gaban al Burgos para sacarle del po-
zo de Segunda B. Vimos luz al final
del túnel.

Desde el principio aparecía la
figura de un entrenador que llegaba
con el bagaje de fracaso tras fracaso,
aunque eso sí, con el aval de uno
de los ponedores del proyecto,el vi-
cepresidente deportivo,Carlos Lo-
renzana.Catalogaba a su entrenador
como “el mejor del Mundo”, pero
desde un convencimiento absoluto,
como comprobé en un par de oca-
siones en las que tuve el atrevimien-
to de poner en duda tal calificación.

Era tal la vehemencia en la defen-
sa de las “cualidades”futbolísticas de
Fabri que en julio pasado,fui llama-
do a capítulo,no sé en base a qué,

para recordarme-ad-
vertirme de la conve-
niencia de no criticar
a ese súper técnico,
ni en mis programas
de Punto Radio ni en
las tertulias de TV Burgos con mi
compañero Roberto Lázaro.Técni-
co que, según parece, fracasaba en
los últimos tiempos por culpa de
la prensa a quien él no reía las gra-
cias, literal, razón por la que por
ejemplo en el Almería había dura-
do 7 jornadas (su último equipo an-
tes del Burgos).

Mis conversaciones con el técni-
co no han sido más de tres y en ellas
nunca me transmitió una sensación
que él decía tener desde que llegó.
Decía que mi objetivo desde junio
era echarlo del equipo.Nada más le-
jos de la realidad,pues yo no me de-
dico a cesar entrenadores y aunque
me habían hablado fatal de su for-
ma de actuar y dirigir un equipo,in-
cluso algún profesional de la planti-
lla, tras su primera charla ya lo con-
firmaba. Prefería esperar para
comprobarlo y ver los resultados de
un equipo con un presupuesto de
1,6 millones.Una pasta para Burgos
y para la categoría.

Si hago este relato es porque la
figura del entrenador y la incompre-
sensible y vehemente defensa de sus
torpezas y desvaríos fue la que pro-
vocó un cisma que,unido a otras cir-
cunstancias,provocó la división de la
afición, la declaración de personas
‘non gratas’y la intervención de las

instituciones.
Todo porque a algunos se nos ha-

bía ocurrido decir,ya en septiembre,
que el equipo a pesar de lo que cos-
taba,era vulgar,aburría a las ovejas
y no practicaba un fútbol acorde a
la categoría del mejor entrenador del
mundo mundial que se adjudicaba
a Fabri.Otros,por cierto,han espe-
rado a julio,cuando el técnico ya se
había ido,para decir que el equipo ju-
gaba mal,gentes que durante la tem-
porada le reían las gracias al técni-
co,por ejemplo en las navidades tras
un torneo en el centro cívico…

Esta ha sido la razón del proble-
ma,decir que el equipo no jugaba
un pimiento,que el técnico decía
muchas tonterías y que a pesar de
los resultados,el objetivo final de as-
cender parecía complicado, según
lo que veíamos algunos todos los
partidos.

Eso que parece normal,lo de cri-
ticar a tu equipo si no te gusta, fue
convertido por la directiva del Bur-
gos,parte de la afición y otros,co-
mo el deseo de hacer daño a la enti-
dad, la acción de periolistos,que se
decía y dicen en Internet,por los que
podríamos denominar foro-listos,o
incluso guerras particulares que lo
único que buscaban era aumentar
la audiencia y el negocio publicitario,

que señalaban otros,
los listos de siem-
pre.

Antes ya pasa-
ron cosas como la
salida  de Jesús Bete-

te, la extraña vuelta e ida de Juric,
la desaparición  de un colaborador
previo (Gonzalo Arguiñano),el no
aclarado atentado al césped de El
Plantío,se prescinde del preparador
físico con mentiras,el lío del partido
contra la droga, los líos en el palco
de prensa,el circo de la prohibición
de nuestro acceso a El Plantío, la
marcha de Tamayo con condiciones
de no contar nada,el vicepresiden-
te deportivo de corto en los entre-
namientos con la alegría de Fabri,las
críticas de Fabri a sus jugadores a es-
condidas justificando el mal juego,
lo de Luis Astorga… La marcha de
Castaños, los directivos de Burgos
haciendo el ridículo con un escri-
to penoso,la marcha forzada de Lo-
renzana,la renovación forzada de Fa-
bri, el espectáculo de la fase de as-
censo y como guinda lo de Valencia
con un vicepresidente,que reúne
a los futbolistas en una habitación
para hablar de primas y de cómo
jugar el partido,eso sí, sin el entre-
nador…

Además,no se ha conseguido el
objetivo, subir a Segunda,hay des-
contento en el aficionado y si se
hablaba de un presupuesto de 1,6
millones de euros, al final sin da-
tos oficiales,2 millones.

Con estos ingredientes los vice-

presidentes,deportivo y económico
y su protegido, el mejor del mun-
do,Fabri,querían seguir haciendo lo
mismo que en la temporada finaliza-
da,de hecho ya habían empezado
a fichar y dar bajas, cuando no se
sabe muy bien por qué,el presiden-
te,padre de uno de ellos y casi del
otro,por el cariño que parece tener-
le, les dice que mejor se marchen
y con ellos su mundial entrenador y
que queden como principales acre-
edores.Que eso es lo que son,si no
ponen dinero.No serán máximos ac-
cionistas, presidente, pues no se
pueden cambiar deudas por accio-
nes en la transformación en SAD
de un club.

Y en ello se está ahora,en lo del
principio,RECTIFICAR,en lo depor-
tivo,en lo económico,con la pren-
sa,(bueno parte de ella,otra cerró al
día siguiente de Valencia,todo balan-
ce de  la temporada,así mejor pen-
saron),con las instituciones,con el
aficionado y hasta con el fútbol sala,
bienvenido sea,es de sabios.

Sólo un par de apuntes, se hace
necesaria una rueda de prensa del
presidente para explicar lo ocurri-
do,en la temporada finalizada y en
este mes de junio,para explicar por
qué se ha perdido tanto dinero o en
qué se gastó tanto,por qué el pre-
sidente prescinde de sus socios en
el proyecto,etc. Espero que tras lo
visto ganemos con el cambio, en
algunos aspectos no tengo dudas,al-
gunos personajes son irrepetibles,
gracias a Dios.

S Rectificar

Nueva dirección Grupo Julian 
Ctra. Madrid-Irún Km. 233 (Nacional I) vía servicio Landa • Tel. 947 27 76 09 • wwwgrupojulian.com 
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■ Todos los vehículos revisados en más de 150 puntos.

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

■ Garantía, hasta 2 años.

Grupo
Julian

la mayor exposición
en vehículos

seminuevos 
y de ocasión

Tu satisfacción

nuestra meta

de todas las marcas

Más 

130 vehículos 
de

Acércate
te sorprenderán

nuestros 
precios en

vehículos con más
de 6 años.



A 12 KMde Salas, vendo ca-
sa 1990. 36.000 euros. Tel.
605797290
A 43 KMSBurgos, casa gran-
de, sol, vistas, para entrar a vi-
vir. Económica. Tel. 947302087.
625497564
A QUINTANADUEÑASdú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros, entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO lujo, centro de
Burgos, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, tres terra-
zas, jardín, cocina, merende-
ro. Equipados, dos plazas de
garaje. 77.000.000 Tel.
659909768
ADOSADO próximo centro,
mejor que un piso. Bonitas re-
formas. 270.000 euros. No
agencias. Véalo. Tel.
653973839
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, garaje,
trastero, empotrados.
39.000.000. Buena altura,
orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686641973
ARCOSde la Llana vendo ca-
sa con amplio jardín indepen-
diente, recién reformada. Tel.
695487529. 695690127
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro habi-
taciones, tres baños, garaje
dos coches. Porche y alarma.
Parcela 500 m. A estrenar. Tel.
675411780
ARCOSde la Llana, muy cer-
quita de Burgos, chalet a es-
trenar. Tres dormitorios, dos
baños, jardín. Tel. 947186255
ARCOSde la Llana, pareado,
construcción, tres habitacio-
nes, tres baños, amplio jardín.
Tel. 947212722
ARCOSadosado, ático acon-
dicionado, 6 habitaciones, ga-
raje, jardín, cocina amuebla-
da, 35.500.000 ptas. Tel.
635034885. 947405151
ASTILLERO Cantabria), tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, soleado, vistas,

bien comunicado, a 10 min.
Santander. 156.000 euros. Tel.
647174560
ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Tel. 947430308.
630835861

Atención Regino Sainz de
la Maza, segundo, refor-
mado. Impecable, cuatro,
salón, dos baños,  cocina
grande amueblada, gara-
je, trastero. Facilidades de
pago más 69 millones. Tel.
609270327

AVDA del Cid, 17, vendo pi-
so, cuarto con ascensor, dos
habitaciones, salón, cuarto de
baño, cocina, despensa y tras-
tero. Calefacción individual,
gas ciudad. Tel. 686994494
BARRIADA Yagüe se ven-
de piso seminuevo.  Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblado,  trastero. Siete
años de garantía. Tel.
679498538
BARRIADAYagüe, vendo ca-
sa con parcela 380 m2. Tel.
617409383
BARRIOde Cortes, adosado,
cuatro dormitorios, tres baños,
salón, cocina, dos terrazas, bo-
dega, garaje, a cinco minu-
tos del centro. Tel. 629533353
BARRIOde cortes, vendo dos
casas una para reformar, solo
particulares, Tel. 626443759
BARRIOSan Pedro piso, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, despensa, baño, gas natu-
ral, vistas tejado nuevo, gran
tendedero, pocos gastos co-
munidad, un cuarto.
29.000.000 negociable. Tel.
947250489
BDA Inmaculada, tres dormi-
torios, salón, baño, cocina
amueblada, totalmente exte-
rior y reformado, 155.000 eu-
ros. Tel. 669682449
BENIDORMapartamento 1ª
línea playa Levante, dormito-
rio, salón, cocina, independien-
te, baño, amueblado, planta
23, bonitas visas, piscina, par-
king comunitario, particular.
240.000 euros. Tel.
656688647. 616075977
BODEGAantigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
BODEGA súbterranea con
merendero 45 m2 vendo, zo-
na Ribera del Arlanza,  chime-
nea, amueblado. Tel.
677207899
BRIVIESCA vendo dúplex,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, 110 m2. Tel.

646973194
BRIVIESCA vendo piso tres
habitaciones, dos baños.
111.187 euros. 18.500.000
ptas. Tel. 646380471
BURGOSvendo casa tres ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
cocina, trastero y salita. So-
leado. Lugar tranquilo en ex-
pansión, jardín comunitario.
Agencias no. Tel. 637885824.
677438284
C/ CERVANTES vendo piso
soleado, tres habitaciones y
salón, trastero, ascensor a pie
de pórtal, junto al Mercadona.
C/ San Julián, totalmente re-
formado. Tel. 609460790
C/ HOSPITAL Militar,4  Pl-
za. Vega. Urge venta aparta-
mento dúplex, construcción
nueva, impecable. Tel.
649089584, llamar a partir
21:00 horas
C/ JAÉNGamonal, vendo pi-
so. Tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, trastero, ga-
raje. Tel. 646168137
C/ JEREZ vendo dúplex. Tel.
619963694
C/ MÉRIDA tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos
terrazas, exterior, muy solea-
do. Tel. 947471484.
670448109
C/ SANTACruz, 70 m2, refor-
mado, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño,
empotrados, ascensores, tras-
tero, sin garaje, 201.000 eu-
ros. Tel. 619243607
C/ SANTIAGOpiso reforma-
do total, cuatro dormitorios,
salón 30 mts, tres terrazas, dos
baños, con hidromasaje, exte-
rior entero, plaza garaje, tras-
tero, buen precio. Tel.

630086735. 630086737
C/ VITORIAGamonal) vendo
piso, tres habitaciones, salón,
baño, cocina, dos terrazas,
abstenerse agencias. Tel.
605668355
C/ VITORIA junto Hacienda,
vendo piso. Tel. 947200275.
650819156
C/ VITORIA para entrar a vi-
vir, calefacción gas, ascensor
cota cero, reformado, amue-
blado, muy soleado, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
tres terrazas, todo exterior. Tel.
658935999
C/ VITORIA piso reformado,
84 m2, tres habitaciones, un
baño. 33.000.000 ptas. Llamar
a partir 15:00 horas. Tel.
947485343. 661930607
C/ VITORIA piso reformado,
85 m2, tres habitaciones, por-
tal nuevo. 31.500.000. Tel.
666871890
CANTABRIAcasa montañe-
sa, ambiente rural, pradera con
arbolado, cuatro dormitorios,
7 camas, dos baños, totalmen-
te equipada. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CARCEDOde Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bode-
ga. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero. Zonas ver-
des comunes, pisicina,
156.000 euros más iva. Solo
particulares. Entrega finales
2006. Tel. 615553540
CARDEÑADIJOUnifamiliar
pareado, cuatro habitaciones,
dos baños, un aseo, salón 25
m2, cocina, garaje y jardín. Tel.
639189660
CARDEÑADIJOmerendero,
85 m2, dos habitaciones, ba-
ño completo, cocina instala-
da, horno, chimenea, hilo mu-
sical, un capricho. 100.000
euros. Tel. 630102253.
637371507
CARDEÑAJIMENO urge
vender adosado amplio salón,
tres dormitorios, dos baños,
cocina, totalmente equipado,
ático terminado, jardín, terra-
za, garaje. Muy soleado, en-
trar a vivir, particulares. Tel.
669935741
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jardín
, a 9 km de Lerma por ctra. Si-
los. Tel. 947223830.
600059709
CASA nueva construcción
próximo Oña, tres plantas, ca-
lefacción, chimenea francesa,
patio exterior, todo construc-

ción rústica. Tel. 625599711
CASAnueva en Plaza Mayor
de Villadiego (Burgos) con lon-
ja comercial, garaje, patio, 5
habitaciones, dos comedores,
cocina, baño, aseo, calefac-
ción, terminada, venta o ren-
ta, posibilidad  negocio. Tel.
645226360
CASA nueva, acabados rús-
ticos, piedra, vigas y suelos
madera, chimenea, calefac-
ción, salón, cocina completa,
baños, tres habitaciones, a 3
km pantano Aguilar. 129.000
euros. Tel. 609457242.
979181207
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASAS céntricas vendo en
Villadiego, Burgos, con terre-
no y garaje, para entrar a vivir,
indicadas para negocio o jubi-
lados. Siempre de particular a
particular. Tel. 645226360

Cellophane vendo aparta-
mento 52 m2 útiles, garaje
y trastero. En construcción.
Tel. 627496928

CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, en-
trega de llaves diciembre
2006.  Tel. 630771940
CÉNTRICO vendo bonito
apartamento, económico y pa-
ra reformar. Tel. 675477786
ó 947216792
CENTROHistórico, urbaniza-
ción, ajardinada, exterior, re-
formado, salón, dos dormito-
rios, garaje, trastero. Tel.
659451641. 649471296
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS vendo pareado
en construcción, parcela 300
m2. Tel. 676969240
CORTES vendo duplex, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
210.000 euros. 35 millones.
Tel. 653791532
CORTESCasa semiamuebla-
da, de 240 m2. Tres habitacio-
nes, tres baños, cocina, salón,
ático, 2 plazas  garaje. Patio.
Tel. 630084399
CTRA Poza. Estupendo apar-
tamento, dos habitaciones,
más salón dos ambientes pa-
ra entrar a vivir. Amueblado.
Portal reformado, cuota cero.
Abstenerse agencias.
26.500.000 negociables. Tel.
627652814
CTRA Santander, chalet en
construcción, cuatro dormito-
rios, tres baños, garaje dos co-

ches, bodega merendero par-
cela 420 m2. Tel. 626673955
CUEVAS de San Clemente,
vendo casa. Tel. 645933026
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo piso, cuatro, salón,
amplia terraza, calefacción in-
dividual, todo reformado y con
aislante. Tel. 653308371
EDIFICIO en venta (principio
calle La Puebla). Ideal para
hostal-restaurante. También
otros destinos comerciales.
Planta baja 100 m2 más cua-
tro alturas. Libre, rehabilitar.
Informan C/ La Puebla, 12 ba-
jo (local
ELADIOPerlado, cuatro habi-
taciones, salón comedor, co-
cina, dos terrazas, soleado, es-
te-oeste, buen precio,
abstenerse agencias. Tel.
653614570. 947489039
EN BURGOS adosado a es-
trenar, muy amplio, con ga-
raje para dos coches y bode-
ga, terreno propio y
comunitario. Tel. 627962177
ENTREAvda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como nue-
vo, cuatro habitaciones, dos
baños, siete empotrados, ca-
lefacción y agua centrales. Tel.
947234174. 620123087
EXCELENTE altura, piso
amueblado, tres y salón, ser-
vicios centrales, trastero. Tel.
678056295. Tardes
FÁTIMAvendo piso, tres ha-
bitaciones y salón, solo par-
ticulares, abstenerse agencias.
Llamar de 8 a 10 tarde. Tel.
947240694
FRANCISCOSarmiento, cén-
trico, 8º con ascensor, dos ha-
bitaciones, cocina, baño, sa-
lón y estudio. Totalmente
exterior. Reformado, muy lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 692886292
FUENTECILLAS4º sin ascen-
sor, tres domitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción gas, re-
formado, contraventanas,
entrar a vivir. 135.000 euros.
Tel. 697476820
FUENTECILLAS vendo piso
dos habitaciones, plaza ga-
raje y trastero, 75 metros úti-
les, Llamar al teléfono
635031241
G-12 APARTAMENTO dos
dormitorios, salón comedor,
cocina, un baño, garaje y tras-
tero. 204.000 euros. Tel.
660152502
G-3, DOS habitaciones, dos
baños, cuatro empotrados, ga-
raje, trastero. Tel. 650063510
tardes
G-3, PRECIOSOapartamen-
to, exterior, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza
cerrada, con garaje y trastero.
215.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 661648662
G-3, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, buena
altura,soleado, todo exterior.
Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 679294524
G-3, VENDO piso a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
cocina amueblada, salón, ga-
raje, trastero. Armarios empo-

trados, sexto piso. Abstener-
se agencias. Tel. 600270024
G-3. ALparque, cuatro dormi-
torios, empotrados, salón, dos
baños, cocina, equipados alta
gama, orientación s.e. exce-
lentes vistas, servicios centra-
les, garaje, trastero. Tel.
947219930. 628943769
G-3. ORIENTACIÓN Oeste,
apartamento dos, salón, coci-
na amueblada, dos baños, te-
rraza, trastero y garaje. Tel.
947221731. 686564715

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

GAMONALTravesías Las Es-
cuelas, se vende piso de re-
ciente construcción a estrenar.
Tres habitaciones con empo-
trados, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
627404055
GAMONAL amplio, lumino-
so, tres habitaciones, salón,
trastero, calefacción gas,
28.500.000 ptas, abstenerse
agencias, Tel. 608900660
GAMONALpiso tres habita-
ciones dobles, salón, cocina,
baño, terraza 28 m2 aprox, se-
mi-cubierta, todo exterior, do-
ble orientación. Tel.
687784991. 655249107. Tar-
des
GAMONALApartamento en
construcción, dos dormitorios,
garaje, trastero, empotrados,
exterior,  Tel. 677130258
GOIBAR Guipuzcoa). Vendo-
alquilo amplio piso, tres ha-
bitaciones, cocina, sala, ascen-
sor y camarote. Zona céntrica.
Tel. 964491022. 677780680.
988245144
HOSTELEROS Edificio muy
céntrico vendo. Cinco plantas.
Libre. A rehabilitar. Informan.
C/ La Puebla, 12 bajo
IBEAS de Juarros vendo ca-
sa dos plantas más ático, re-
formada hace 3 años, comple-
tamente amueblada, entrar
a vivir. Muy céntrica. Tel.
667806277
JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño, to-
do exterior, altura ideal.
Abstenerse agencias. Llamar

al teléfono  648149070
JUANXXIII, tres habitaciones,
soleado, exterior. Tel.
667269159
JUNTOa San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parce-
la 300 m2 en un robledal, con
terreno a 23 km. de Burgos.
Tel. 616453001
JUNTO Avda. del Cid, ven-
do apartamento, dos y salón.
Reformado, exterior. Venga a
verlo. 24.700.000 ptas. Solo
particulares. Tel. 629759709
LA CALA de Benidorm, lujo,
1ª línea, 62 m2, una habita-
ción, urbanización comunita-
ria de 6.000 m2, piscina, gim-
nasio, sauna, padel, parque
infantil. 215.000 euros. Tel.
658028874
LACastellana, precioso apar-
tamento de lujo, 70 metros,
garaje, trastero, piscina. Tel.
618359109

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 
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1.4 compartidos
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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
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Del 14 al 20 de julio de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.

•Preferentes•
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PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO 2 habitacio-
nes, cocina equipada, amue-
blado, garaje y trastero. SE-
MINUEVO. 26.000.000 pts.
JUNTO SAN PABLO, PARA
REFORMAR, 110 m2, estu-
pendas vistas.
JUNTO AVD. CID,  TOTAL-
MENTE REFORMADO, 2 ha-
bitaciones, cocina equipada,
salón-comedor, ¡muy bonito!
ANTIGUO CAMPOFRIO, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada,
2 baños completos, pequeña
terraza, garaje y trastero. SE-
MINUEVO.
COGOLLOS, CONSTRUC-
CIÓN, 1 habitación, terraza de
23 m2, urbanización con pis-
cina, garaje. 19.300.000 pts.

GESTIONAMOS
LA HIPOTECA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

AV. DEL CID Estupendo apartamento: una, salón, cocina indepen-
diente, garaje, en el mismo edificio.

REGINO Cuatro dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Villagonzalo,
Modúbar.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Una, salón y cocina independiente,

garaje, trastero. 23.000.000 ptas.
CASCO HISTÓRICO Seminuevo, 2 y salón, garaje y trastero.

29.000.000 pts. 
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 comunitaria
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, salón, parcela de 400 m2.
G-3 Tres, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Cocina
montada.



21
GENTE EN BURGOSDel 14 al 20 de julio de 2006

CLASIFICADOS



22
GENTE EN BURGOS Del 14 al 20 de julio de 2006

CLASIFICADOS

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.

HORARIO:  DE 10:00  A 20:30 h. DE LUNES A VIERNES

Junto a Plaza de Toros
Piso de cuatro dormitorios para entrar a vi-
vir completamente exterior. 229.000 €.
Zona C/ Vitoria
Apartamento seminuevo de dos dormito-
rios, cocina equipada, terraza de 50 me-
tros. Garaje y trastero. 198.300 €.
C/ Madrid
Piso muy luminoso. Cocina equipada, ser-
vicios centrales. Estupenda altura.
210.000 €.
Junto a la Catedral
Apartamento muy luminoso de dormito-
rios. Cocina amueblada. Impresionantes
vistas. 209.000 €.
Calvario
Para dejar a su gusto apartamento de dos

dormitorios. Completamente exterior.
105.000 €.
Zona Reyes
Católicos
Piso exterior. Cocina equipada.Armarios
empotrados. Terraza y servicios centra-
les. 216.000 €.
Junto Plaza Mayor
Apartamento para entrar a vivir de dos
dormitorios. Cocina equipada. Soleado.
Ascensor. 155.000 €.

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

ZONA COOPERATIVA AVICOLA (RESIDENCIAL GAL-
DOS) En construcción, piso de tres dormitorios, dos
baños, amplio salón, cocina, garaje, trastero y ATEN-
CION!!! TERRAZA ORIENTADA AL SUR de 84 m2. Bue-
na altura. Precio: 282.475 €/ 47.000.000 pts.

AVDA. CID (FRENTE A LA SALLE) Piso de cuatro
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Terraza cerra-
da con vistas al colegio. Para entrar a vivir. EN PLE-
NO CENTRO !!! Precio: 282.475 €/ 47.000.000 pts.

SOMBRERERIA (JUNTO A LA PLAZA MAYOR) Pi-
so de tres dormitorios, amplio salón y galería con
vistas a la catedral, cocina y un baño. En muy buen
estado. Preciosas vistas y Totalmente exterior. Pre-
cio: 168.000 €/ 28.000.000 pts.

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.

VILLAGONZALO PEDERNALES Promoción de cua-
tro chalets en construcción, parcela de 255 m2.Plan-
ta baja: salón-comedor de 27 m2, cocina, despensa,
dormitorio, aseo y garaje. Planta 1ª: tres dormitorios
con empotrados, el principal con baño y terraza de
17 m2, un baño. Avala CAJA BURGOS. Precio: 243.400
€/ 40.500.000 pts. Entrega en verano 2007. CON-
SULTENOS!!! 

VILLEGAS Casita de pueblo con terreno a 40 Km.
de Burgos por la autovía de León, tres dormitorios,
un baño, cocina, salón, porche cerrado, garaje y co-
bertizo. Precio: 90.152 €/ 15.000.000 pts.

VALDORROS Coqueto chalet en construcción, en-
trega en Diciembre. Con 300 m2 de parcela. Cuatro
dormitorios (uno en planta baja), tres baños, salón
de 27 m2, amplia cocina. Bonito entorno. LO MEJOR
EL PRECIO !!! Precio:153.258 € /25.500.000 pts.

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 PUEBLACentro histórico, cocina amue-
blada,calefacción, PARA VIVIR O ALQUILAR
POR SÓLO 11.500.000 PTAS.  O 69.115 €.
FUENTECILLASApartamento de 2 dormito-
rios,salon dos ambientes,dos baños,GARA-
JE Y TRASTERO, POR SÓLO 32.700.000 PTAS.
O 196.541 €.
ZONA SAN AGUSTINApartamento a estre-
nar de dos   dormitorios,salón dos ambien-
tes, calefacción de gas, POR SOLO
30.282.000 PTAS.  O 182.000 €. 
G-3 Exterior, sol de tarde, 3 habitaciones to-
das con armario empotrado,cocina en roble,
baño completo con ventana,GARAJE Y TRAS-
TERO ¡¡¡ 34.900.000 PTAS.  O 209.000 €!!!
CARDEÑADIJOA estrenar,salón de 20 mts.,
baño con ventana, jardín,urbanización pri-
vada con piscina,Y GARAJE ¡¡¡ 20.900.000
PTAS.  O 125.611 €!!!
INDUPISA totalmente exterior con vistas a la
deportiva, sur, tres habitaciones dobles con
empotrados,gas,ascensor. REFORMADO DE
LUJO Y GARAJE op. ¡¡¡ 28.500.000 PTAS.  O
171.288 €!!!

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 CALLE VITORIA ¡ideal primera vivienda!
Sol todo el día. La mejor altura del edificio. Calefacción
gas. Completamente amueblado. Cocina equipada.
Salón dos ambientes con amplia terraza. Adquiera su
propia vivienda por menos de lo que pagaría de alquiler.
488,28 euros/mes (81.243 ptas/mes)

CALLE VITORIA ¡Viva rodeado de todos los
servicios a su alcance! Exterior. Soleado. Calefacción
gas. Despensa. Amplia cocina equipada. Baño completo.
Salón con terraza. Habitaciones dobles. ¡Para entrar
a vivir ya! 174.294 euros (29.000.000 ptas)

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Disfrute de una
vivienda totalmente reformada! Materiales de primera
calidad. Calefacción gas. Baño completo. Cocina
equipada con electrodomésticos de primeras marcas.
Salón-comedor. Portal con ascensor a cota cero. ¡Mejor
que nuevo! 191.723 euros (31.900.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Tu vivienda
ideal! Orientación Sur. Huecos amplios y luminosos.
Baño completo. Cocina equipada. Despensa. Tres
habitaciones. ¡No dude en venir a verlo! 197.800 euros
(32.911.150 ptas)

C/ VITORIA Sea el primero en venir a verlo!
Reformado. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
completo. Amueblado. Altura ideal. Portal reformado
con ascensor a cota cero. ¡Este es su piso! 198.334
euros. (34.000.000 ptas)

G-3 ¡Viva en una zona de expansión y
revalorización! Seminuevo. Exterior. Sol de tarde. Altura
intermedia. Calefacción gas. Cocina amueblada. Baño
y aseo. Garaje y trastero. Mínimos gastos de comunidad.
¡No espere más, venga a verlo! 209.800 euros.
(34.907.782 ptas).
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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.

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

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

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

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

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

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

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

!!! URGE SU VENTA, 18.000.000 PTAS (108.182
€) ¡¡¡ ZONA CASCO HISTÓRICO precioso apar-
tamento completamente reformado y amuebla-
do. Dormitorio, salón, cocina equipada y baño.

ZONA CARDEÑADIJO PAREADO EN CONS-
TRUCCIÓN, 350 m. de parcela, 4 dormitorios
(uno en planta baja), amplio salón, cocina , 2 ba-
ños completos, aseo y garaje. !!! Lo mejor su
precio, le informamos sin compromiso¡¡¡

ZONA RESIDENCIA SANITARIA apartamento
completamente reformado, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. !!! Es lo que estabas
buscando¡¡¡

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES piso de 3
dormitorios reformado hace 3 años, salón de 25
m., baño y cocina amueblada. Garaje y trastero.
!!! Deja de buscar¡¡¡

CHALET INDIVIDUAL EN REVILLARRUZ 500
m. de parcela, 4 dormitorios, 2 baños completos,
aseo, salon de casi 30 m, amplia cocina y garaje
doble cerrado. !!! No se te puede escapar, por
solo 33.500.000 ptas. (201.339 €)¡¡¡

ZONA CASCO HISTÓRICO apartamento refor-
mado, 2 dormitorios, salón, cocina amueblada y
baño. !!! Lo mejor su precio, sólo 23.000.000
ptas (138.232 €).

ZONA GAMONAL piso para reformar a su gusto,
96 m. útiles, 3 dormitorios, baño, salón y cocina.
Exterior. Precio negociable. !!! Ven a verlo sin
compromiso¡¡¡

26.000.000 PTAS PAREADO EN CONSTRUC-
CION, a 15 minutos de Burgos, parcela de 350
m., dos plantas, 4 dormitorios, amplio salón, co-
cina , baño y aseo. !!! Ven a verlo, es lo que es-
tabas buscando¡¡¡

MERENDEROS EN CONSTRUCCION, desde
9.000.000 ptas., con jardín, baño y dormitorios.

NUEVA PROMOCION DE APARTAMENTOS Y
PISOS EN CANTABRIA, urbanizacion privada
con piscina y otros servicios. Garaje, jardín.....
Desde 150.000 €.

!!!!!! PIDENOS LO QUE BUSCAS, NOSOTROS
TE LO ENCONTRAMOS¡¡¡¡¡

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

ALQUILER
“VILLAMARAVILLAS”LA CASTELLANA Piso de 330 m2. Servicios
centrales. Urbanización privada. 840 € incluida comunidad.
JOSE Mª CODON A ESTRENAR. Amueblado. Dos y salón. Cocina
amueblada. Baño y aseo. 500 €!
SAN LESMES Tres y salón. Amueblado. Dos baños. Servicios
centrales. 500 €!
GARAJE EN LUIS ALBERDI 90 m2. Cerrado, ideal varios vehículos.

CASAS EN VENTA EN PROVINCIA
LAS QUINTANILLAS Casa de piedra de sillería. Fachada en buen
estado. Unos 100 m2 por planta. Interior a reformar. ¡102.172 €!
RIOSERAS Unifamiliar en una sola planta. Tres dormitorios, salón
con chimenea,cocina amueblada con electrodomésticos. Jardín
de unos 300 m2 Urbanización privada con piscina y zonas de
recreo. ¡INFÓRMESE!
REVILLARRUZ Unifamiliar en construcción. 3 dormitorios,cocina.
Salón. Jardín de unos 400 m2. 
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Adosado. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Piscina. ¡VENGA A VERLO! ¡214. 855 €!

PISOS EN VENTA
FUENTECILLAS Piso con 2 años. Tres y  salón. Cocina  amueblada.
¡IMPECABLE!  ¡240.400 €!
AVDA.CANTABRIA Cuatro y salón. Garaje y dos trasteros. Cocina
amueblada.  2 Baños. ¡TODO EXTERIOR. EXCELENTE ALTURA Y
ORIENTACIÓN!
AVDA. DEL CID Reformado recientemente. Dos y salón. Amplia
cocina amueblada. Ascensor. ¡173.300 €!
REY DON PEDRO Tres y Salon. Cocina amueblada. Edificio
reformado. ¡144.242 €! ¡PREGÚNTENOS!
CAMINO MIRABUENO Pareado. Cuatro y salón. Cocina amueblada.
Calefacción suelo radiante. Seminuevo. Dos plazas de garaje.
Jardín. 
¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN SOTOPALACIOS!

ARCOS LLANA
Últimos adosados en Construcción. 
Tres Dormitorios. Dos Baños y Aseo. 

Garaje y Jardín. AVALA CAJA CANTABRIA. 
PRÓXIMA ENTREGA.
¡DESDE 168.000 €!

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

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).

C/ EMPERADOR Apartamento para entrar a vivir.
Cocina equipada, calefacción individual, exterior.
Completamente amueblado y reformado.
137.000 euros. (22.800.000 ptas).

FUENTECILLAS Apartamento para entrar a vivir.
Cocina equipada. Gas natural. Amueblado.
Trastero. 138.300 euros. (23.000.000 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.

ROMANCEROS (ZONA SUR) Exterior. 3 dormito-
rios. Salón dos ambientes, cocina amueblada,
gas natural, 2 baños. Reformado. 204.300 euros.
(34.000.000 ptas).

C/ VITORIA Exterior. 3 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, calefacción gas na-
tural, buena altura. Reformado hace un año.
204.300 euros. (34.000.000 ptas).

G-12 (GAMONAL) Reciente construcción.
Apartamento de 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, cocina equipada, gas natural, terraza,
garaje y trastero. Orientación este-oeste.
210.400 euros. (35.000.000 ptas).

PLAN JEREZ (JUNTO A RESIDENCIA SANITA-
RIA). Amplio dúplex. 3 dormitorios, amplio salón
dos ambientes, cocina equipada. Terraza de 20
m2 aprox. Garaje y trastero. Mejoras. 295.700
euros. (49.200.000 ptas).



LA Puebla. Vendo piso refor-
mado. Dos habitaciones, gas
ciudad, portal y tejado rehabi-
litado. Amueblado. Entrar a vi-
vir. Sólo particulares. Tel.
654922004
LA VENTILLAvendo aparta-
mento en construcción, 70 m
útiles, exterior, soleado, dos
habitaciones, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel.
947240325
LAS TENADAS vendo bo-
nito pareado, solo particula-
res, parcela de 371 m2 vivien-
da de 110 m2, solo todo el día.
Absternerse agencias. Tel.
656667503

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas, coci-
na con despensa, exterior,
buena altura. A reformar.
Solo particulares. 165.000
euros. Tel. 666644701

LAVADEROS ático 120 m2
más 40 m2 terraza, todo exte-
rior, sol todo el día, cuatro ha-
bitaciones, salón, un baño,
aseo, para entrar a vivir. Lla-
mar al teléfono  639229140.
947234602
LEGIÓN Española, amplio y
soleado, cocina equipada e in-
dependiente. Un habitación.
Tel. 653141761
MADRIGALEJO del Monte
25 km Burgos autovía Madrid.
Tres habitaciones amplias, co-
cina, salón, dos cuartos de ba-
ño, garaje, 1.000 m2 aprox. pi-
sicina y jardín. Llamar al
teléfono  660513538
MELCHOR Prieto, Zona Va-
dillos piso de 86 m2, tres y sa-
lón. Un baño. Servicios centra-
les. Ascensor. Sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
MODÚBARde la Empareda-
da vendo chalet adosado sin

estrenar con jardín. Tel.
947260229.654135439
PABLO Cassals, tres habita-
ciones, dos baños, salón co-
medor, cocina, garaje. Tel.
660419017
PARQUE San Francisco,
136.000 euros. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, tras-
tero, gas natural. Guarda bi-
cis, parada autobús, exterior,
136.000 euros. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947276323
PERAL de Arlanza. Casa 3ª
plantas, 100 metros planta re-
formar, 1ª comedor, portal, co-
cina, baño, dos despensas. 2ª,
cinco habitaciones, 3ª desván,
patio 250 metros. Tel.
665477103
PISOcéntrico, 70 m2, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza interna y balcón,
para entrar a vivir, luminoso,
magníficas vistas. 165.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
666310649
PISO cuatro dormitorios, sa-
lón grande, dos baños con ven-
tanas amueblado, terraza, 3º,
de cinco alturas, dos ascenso-
res. Tel. 670169004
PLANTÍO vendo piso en
construcción, dos dormitorios,
terraza 40 m2, garaje y traste-
ro. Materiales primera calidad,
abstenerse agencias. 210.000
euros. Llamar al teléfono
615797811. 666389374
PLAZA Aragón, piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza,
garaje, trastero, ascensor. No
agencias. Llamar al teléfono
947261341
PLAZA Pozo Seco, 13, Bur-
gos. Vendo piso. Particulares.
Tel. 699871983
POR liquidación vendo casa
piedra a 20 minutos. Tel.
947453035
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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

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.
C/ CARMEN BUHARDILLA Un
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, para entrar a vivir. Precio:
90.000 euros.
FERNÁN GONZÁLEZ Aparta-
mento seminuevo. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, garaje.
EL CARMEN Piso de 90 m2, cua-
tro dormitorios, salón, cocina
equipada, calefacción central, ex-
terior.
DUQUE DE FRÍAS Apartamen-
to, dos dormitorios, salón, coci-
na equipada, garaje y trastero.
G-2 apartamento, nueva cons-
trucción, dos dormitorios, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
trastero. Todo exterior.
LUIS ALBERDI Tres dormitorios,
salón, cocina equipada, terraza.
Orientación Sur.
VITORIA (GAMONAL) Tres dor-
mitorios, salón, cocina, baños,
calefacción central. Un noveno.
ESTUDIOS Laín Calvo, Fernán
González, reformados. Una habi-
tación, cocina equipada, baño.
Precio: desde 102.000 euros.

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

CALLE MADRID Para entrar a vivir, dos y salón,
cocina y baño, todo amueblado. Oportunidad
única. Precio: 162.000 euros.
BARRIO SAN PEDRO Estrenar, dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. Véalo le en-
cantará. Negociable.
ALFONSO X EL SABIO Oportunidad única, con
ascensor, para entrar a vivir. Totalmente exte-
rior, y con terraza. Ocasión.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Reformado, a es-
trenar, tres, salón, cocina, baño, exterior, con
ascensor. 186.000 euros.
BUNIEL Dos parcelas urbanas con tomas de
luz, agua y desagües, tan sólo 100.000 euros.
Negociables.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

EN EL CORAZÓN DE GAMONAL Piso de tres
dormitorios, reformado para entrar a vivir,
completamente amueblado, terraza. Por sólo
147.250 euros.
SAN CRISTÓBAL Tres dormitorios, completa-
mente reformado y amueblado, ideal como
primera vivienda. 156.000 euros.
CALLE VITORIA Pisazo de tres dormitorios, re-
forma a estrenar, baño con hidromasaje, salón
de 20 m2. 198.000 euros.
PLAZA DE CÁDIZ Apartamento de dos dormi-
torios, un baño y plaza de garaje. Entero exte-
rior. Precio de hace dos años. 186.000 euros.

Pisos Locales Solares
Bº DE VILLÍMAR Apartamento a estrenar, de 43 m2,
1 habitación, salón, cocina equipada, baño, garaje y
trastero. Soleado.
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 totalmente reformado,
buena orientación, tres habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Ref. 1136.
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
VILLATORO Adosado de cuatro habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño y aseo. Empotrados, amplio garaje y
trastero. Todo exterior. 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

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

✓COPRASA. Apartamento de 2 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
A estrenar. Ref. 1569.
✓ JUNTO A LA CATEDRAL.Apartamento
de 2 dormitorios + salón. Reformado. Buen
precio. Ideal primera vivienda. 
✓ CTRA POZA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Reformado. Excelente
altura y orientación.  138.200 €. Ref. 1525.
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Excelente altura y orientación.
149.000 €. Ref. 1565.
✓ SANTA BARBARA.Piso 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios centrales.
165.300 €. Ref. 1563.
✓ FRENTE AL HOSPITAL. Estupendo
dúplex de 3 dormitorios +2 baños. Garaje
y 2 trasteros. Terraza de 20 m2. Ref. 1543.
✓ PARRALILLOS. A estrenar. 3 dormitorios
+2 baños. Amplias terrazas. Excelente
orientación. Piscinas y parques privados.
Ref. 1570.
✓ G-3. 2 Y  3 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ BARRIADA INMACULADA. 2
dormitorios + salón. Completamente exterior.
Todo reformado. Excelente orientación.
147.250 Euros Ref. 1504. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Pareados a
estrenar 3 y 4 dormitorios.Amplias parcelas
de mas de 300 m2. Atico acondicionado. 
✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio.
Estupendo escaparate. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosados o pareados
de diferentes modelos. 3 y 4 dormitorios.
Aticos acabados y  con jardín. 

Válido salvo error tipográfico

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
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. 114.192 euros.

BDA. INMACULADA Preciosa vivienda de tres
dormitorios, salón, cocina equipada, baño. Totalmente
reformada. Exterior. Soleada. Para entrar a vivir.
145.474 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.
C/ MURCIA Piso de 87 m2, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Dos trasteros. Dos plazas de
garaje. Cocina amueblada de lujo. LE ENCANTARÁ.

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.
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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.

PASEO DE LA ISLA:
Estupendo piso de 180 m2 aprox.
5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo.
Salón de 40 m2. Servicios centrales.
Garaje y trastero.
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PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con du-
cha, amplio, cocina equipada.
Tel. 646461924
PZA España, 5 dormitorios,
dos baños, sol mañanas,gara-
je opcional. Tel. 685851327
PZA. MAYOR apartamento
dos habitaciones, salón, baño,
parquet flotante. Ascensor.
155.000 euros. Tel. 617379780
PZARoma, piso, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje. Tel. 669601008.
947213721

Quintanadueñas, adosado
248 m, cuatro dormitorios,
tres baños, salón, cocina
equipada 18 m, merende-
ro con cocina y baño, ga-
raje, jardín privado, jardín
común 1.000 m. Tel.
609407715

QUINTANILLAVivar, adosa-

do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo parti-
culares. Tel. 630886057
QUINTANILLA Vivar, vendo
unifamiliar, tres habitaciones,
tres baños, salón, ático 25 m2,
dos terrazas, jardín individual,
garaje dos coches. Amplias re-
formas. Abstenerse agencias.
Tel. 636453573
RECIÉN construído, vendo
apartamento 40 m2, muy cén-
trico, económico. Con terraza.
Tel. 618916684
REGINOSainz de la Maza, pi-
so lujo, muy luminoso, 230 m2.
5º piso, plaza tranquila cerra-
da al tráfico. 5 habitaciones, 8
empotrados, dobles ventanas,
puertas blindadas. Tel.
610272966
RESIDENCIALCámara, Edi-
ficio Bulebar. Apartamento,
2 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, garaje y tras-

tero. Próxima entrega. Vistas
a la Catedral. Tel. 619183197
RESIDENCIALLa Florida, zo-
na Cellophane, tres dormito-
rios, comedor 29 mts, dos ba-
ños hidromasaje, dos terraza
90 mts útiles, una 18 mts, ur-
ge vender, buen precio. Tel.
630086737
REVENGAde Muñó (Burgos).
Casa y corral para reformar,
196 m2, de solar, muy soleado
todo el día. (a 28 km de Bur-
gos). 947208598. 947189564
REY don Pedro, Centro, apar-
tamento, dos habitaciones,
dos baños, cocina y salón, re-
formado de lujo, climalit, ro-
ble, gas natural. Exterior. Tel.
656329820
ROJAS de Bureba vendo ca-
sa bien situada y en buen es-
tado. Tel. 678197549
ROMANCEROS piso. 100
m2 reformado, estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, co-

cina amueblada, calefacción
individual, sol de tarde. Tel.
618832891
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habita-
ciones, empotrado, amuebla-
do. 138.500. Tel. 616180407
SAN Adrián de Juarros, ven-
do casa y huerta. Tel.
947560458
SANFrancisco, apartamento
en construcción. Tel.
609411446
SANFrancisco, bonita altura,
totalmente exterior, junto Re-
sidencia Sanitaria. Tel.
685851391
SAN Francisco, piso cuatro
habitaciones, salón, cocina, un
baño, despensa, dos terrazas,
exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN Millán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-

da, cocina americana, tres ha-
bitaciones, 1 baño, calefacción
y agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN Millán de Juarros, ca-
sa y pajar de tres plantas. Tel.
659258060
SAN PEDROde la Fuente, pi-
so de dos habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Re-
formado. 130,000 euros nego-
ciables. Tel. 610533497
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orientación
este/ sur, zona céntrica, ca-
lefacción, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje, 425.000 euros.
Tel. 696602425
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó 646918958
SILOvendo apartamento con
salón, cocina, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados,

garaje y trastero. 82 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Tel.
636849599. 626064766

Somo (Cantabria) chalet
individual, construido en
parcela 500 metros, 180
metros, cuatro habitacio-
nes, piscina individual.
Nuevo, próxima entrega.
Tel. 627496928

SOMO Cantabria), aparta-
mento urbanización privada,
con piscina, a 2 min. playa, con
vistas a esta. Equipado, nue-
vo, Llamar a partir 21:00 ho-
ras. Tel. 649089584
SOTOPALACIOS adosado,
cocina equipada, ático, tres ha-
bitaciones, garaje y jardín, en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676246304
SOTOPALACIOS pareado,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje, jar-
dín. Tel. 635573238

SUANCESvendo apartamen-
to nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo,  muy
soleado, 180 m2 de jardín. Ga-
raje cerrado. Tel. 609366845
TERRENO urbano en Buniel
30.000 m2, para 20 chalets.
Revalorización continua. Tel.
697656730. Llamar de 10 a 12
noche
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORDÓMAR vendo dos ca-
sas. Tel. 947186275
UBIERNAvendo casa de dos
plantas, cinco habitaciones,
dos baños, salón comedor con
chimenea, para entrar a vivir.
Precio 156.263,15 euros nego-
ciables. Tel. 617422117
VALLADOLIDPrecioso ático,
tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, aseo, exterior,
calefacción agua caliente cen-
tral, terraza 90 metros, garaje,
trastero. Zona ajardinada, se-

micentro. Tel. 609442848
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosado a estrenar, varias
mejoras, cinco habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina, salón, tres baños, jardín,
garaje, ático acondicionado.
Tel. 630763744. 659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, chalet nuevo, adosado,
tres dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, ático habi-
litado, garaje doble, armarios
empotrados, jardines. Tel.
600222953. 947294022
VILLAGONZALO Pederna-
les, urge vender por traslado,
seminuevo, dos habitaciones,
salón 20 m2, totalmente exte-
rior, garaje y trastero. 146.000
euros. Llamar al teléfono
605686702
VILLAGONZALO Pederna-
les, vendo estupendo adosa-
do. 4 plantas, dos jardines, te-
rraza y porche. 42.000.000
ptas. Tel. 947294225
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Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30
San Juan de Ortega, 24. 947 04 70 71

GAMONAL Piso para entrar a vivir de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,  portal reformado.
“IDEAL PRIMERA VIVIENDA” 26.500.000 ptas.
(159.269 €).
FEDERICO  GARCÍA LORCA Estupendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,  calefacción central,
garaje, trastero, 2 terrazas. “VENGA A CONOCERLO”.
43.000.000 ptas. (258.436 €).
PLANTÍO Estupendos dúplex de lujo a estrenar, 4
dormitorios, 2 baños, cocina,  terraza, garaje,
trastero, materiales de primera calidad. UN LUJO
A SU  ALCANCE.
ZONA  SUR Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina,
salón.“PARA ENTRAR A  VIVIR”. 26.000.000 ptas.
(156.264 €).
SAN  AGUSTÍN Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
cocina , salón. “VENGA  A CONOCERLO”.

SANTA MARÍA DEL CAMPO “2 ÚLTIMAS VIVIEN-
DAS”. 3 dormitorios, salón, 2  baños, aseo, cocina,
garaje, jardín. LO MEJOR SU PRECIO: 22.500.000
ptas. (135.228 €).
VILLATORO  PRÓXIMA ENTREGA Baja + 2, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo. 28.500.000 ptas. (171.289 €).
RIOSERAS PRÓXIMA PROMOCIÓN, chalets paraedos
y aislados de 2 y 3 dormitorios + merendero, con jar-
dín privado en urbanización con piscina y minigolf.  DES-
DE: 24.350.000 (146.347 €).
ALBILLOS PRÓXIMA PROMOCIÓN DE 15 UNIFAMI-
LIARES, 300 m2 de parcela, 5 dormitorios,  en planta
baja, salón de 31 m2, cocina de 10 m2. “VENGA A IN-
FORMARSE”.

ALREDEDORES

PISOS

PISOS EN
VENTA

C/ VITORIA (GAMONAL).Piso de tres
dormitorios, amplio salón, cocina
equipada y baño. Dos empotrados.
Totalmente reformado. Buena orien-
tación. PARA ENTRAR A VIVIR. ME-
NOS DE 33.000.000 PTS. /
198.300 €.  REG.79692.

BDA.INMACULADA. Pisos de tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Terraza. Buena
orientación. Diferentes alturas.
Completamente exteriores. RE-
FORMADOS Y PARA ENTRAR A
VIVIR. PREGÚNTENOS. DESDE

24.000.000 PTS. / 145.650 €.

REYES CATOLICOS. Apartamento
de dos dormitorios, amplio salón,
cocina totalmente equipada y ba-
ño. Terraza cubierta. Buena altura.
Ascensor. Servicios centrales. RE-
FORMADO DE LUJO. PREGÚNTE-
NOS. REG.79608.

BDA. SAN CRISTOBAL. Pisos de
tres y cuatro dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Buena
orientación. Totalmente exterio-
res. Con y sin ascensor. REFOR-
MADOS, PARA ENTRAR A VIVIR
Y PARA REFORMAR. PREGUNTE-

NOS. DESDE 24.991.117 PTS/
150.200 €.

CASAS EN 
VENTA

SOTOPALACIOS.Adosado de cinco
dormitorios, salón, cocina equipada,
tres baños y aseo. Empotrados.Ati-

co acondicionado. Garaje. Jardín
delantero y trasero. Reciente cons-
trucción. Buena orientación. PA-
RA ENTRAR A VIVIR. REG.77163.

ZONA CRUCERO. Adosado de
aprox. 235 m2 utiles con cinco dor-
mitorios, salón, cocina totalmente

equipada, tres baños y aseo. Ático
acondicionado con  baño. Empotra-
dos. Terrazas. Garaje doble. Jardín.
Buena orientación. Reciente cons-
trucción. VENGA A CONOCERLO.
REG.77185.

VILLAFRíA. Pareado por garaje de
seis dormitorios, salón, cocina amue-
blada, dos baños y aseo. Empotra-

dos. Terraza. Ático acondicionado.
Garaje. Jardín. Buena orientación.
PARA ENTRAR A VIVIR.  PREGÚNTE-
NOS.  MENOS DE 49.500.000 /
294.500 €. REG.77177.

CASAS DE PUE-
BLOS CERCA DE

BURGOS
CARDEÑAJIMENO, BUNIEL E IBEAS.
Casas de tres y cuatro dormitorios,
salon, cocina, baño; REFORMADAS. 
ZONA ESTEPAR.A ESTRENAR DES-
DE 19.100.000 PTS./115.000 €.
PREGÚNTENOS.

Válido salvo error tipográfico
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VILLARIEZO por traslado 9
km de Burgos, adosado esqui-
na, nuevo 110 m2, tres habi-
taciones, garaje, sótano, tran-
quilo, luminoso, cocina
totalmente equipada. 171.288
euros. Solo particulares. Tel.
649172291
VILLAVERDE Peñahorada
adosado en urbanización nue-
va con jardín y terreno. Al la-
do de Sotopalacios. Tel.
947231984. 661683601
VILLIMARvendo apartamen-
to a estrenar, 43 m2, una ha-
bitación, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje y trastero. Tel.
679819526
ZONA Alcampo tres y salón,
calefacción central, todo exte-
rior. Muy luminoso. Ascensor.
Trastero, entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias.  Tel.
659754771
ZONA Bda. Illera zona inme-
jorable sol todo el día, con mu-
cho terreno. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639357403
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos am-
bientes, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA Plantio vendo duplex.
Dos dormitorios, dos baños
completos, cocina con electro-
domésticos,  garaje y traste-
ro. 22 euros comunidad. Tel.
691146105
ZONA Residencia Sanitaria,
vendo piso a estrenar, tres, sa-
lón, cocina, dos baños, empo-
trados, exterior, garaje, traste-
ro, Tel. 947277232
ZONA Residencia. Particular
vende piso 97 mts. Tel.
616969308. 947480282

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso económico pa-
ra comprar de tres habitacio-
nes, preferibe 1ª planta ó ba-
jo. Tel. 616937531
COMPROpiso para reformar.
No importa estado, ni zona.
Tel. 607933351
NO importa zona, compro pi-
sos para reformar. Tel.
627933351
PZA. VEGA Barrio Gimeno
ó calle Concepción, compro
trastero, Tel. 630784552

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 2 KMSan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria. Alquilo ca-
sa, 2ª quincena de agosto.
Completa y económica. Tel.
658244306 ó 942214891
A 6 km alquilo/ vendo casa
piedra, reformada por decora-
do,  Tres dormitorios, cocina,
baño, salón chimenea, amue-
blada, soleada. 150 metros.
480 euros. 180.000 venta. Tel.
676132004
A estudiantes, alquilo piso,
tres habitaciones, salón con
televisión, cocina, baño, orien-
tación este. Tel. 629188322
ADOSADOTomillares (urba-
nización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño) adosado, cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
AGUADULCE Roquetas (Al-
mería), verano, alquilo dos vi-
viendas junto playa. Nuevas,
tres dormitorios dobles, dos
baños completos, piscina y ga-
raje. Tel. 950341175.
947211664. 687810011
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habi-

taciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas,
envio fotos e-mail. Tel.
619076012
AL lado de Saldaña (Palencia)
Casa rural, jardín, huerta, fines
semana, quincenas, mes etc.
Tel. 639652632.
Tel.983352660
ALCAMPO alquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, gas natu-
ral. Tel. 947220043
ALICANTEJavea, alquilo ca-
sa semanas ó meses. Tel.
629874619
ALICANTEGrand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondicio-
nado, garaje, completo
equipado, piscina, zona depor-
tiva,  playa 700 m. envio fotos
e-mail. Tel. 619076012
ALICANTE La Marina, bun-
galow dos dormitorios, sala,
comedor, servicio, terraza, muy
bien equipado. Todo a estre-
nar. Tel. 947481564
ALQUILO piso lujo, tres dor-
mitorios, despacho 30 m, sa-
lón 45 m, dos baños, aseo, co-
cina equipada, servicentrales,
1.000 euros. Tel. 689732889
AMPUEROCantabria) alqui-
lo piso y casa con jardín, a 8
km playa, julio semanas ó
quincenas. 1ª agosto. Equipa-
do. Tel. 942634201.
658245852
ANTIGUO Campofrío, alqui-
lo apartamento. Amueblado,
precio interesante. Con gara-
je y trastero. Se pedirá aval
bancario. Tel. 665947854
APARTAMENTO céntrico,
una habitación, salón, gran te-
rraza, servicios centrales, po-
sibilidad garaje. Tel.
652809202
ASTURIASalquilo bonito du-
plex, bien equipado, tres dor-
mitorios con terraza, salón, co-
cina, baño, aseo,  Garaje
opcional. Mar y montaña. Tel.
947219930. 628943769
ASTURIAS piso en Gijón,
cuatro camas grandes, com-
pletamente equipado, muy
cercano a playa, quincenas,
meses. Tel. 670899373
AVD Cantabria 75, se alqui-
la piso a estudiantes. Tel.
947266796. 662245279
AVDA. CANTABRIA 52, al-
quilo piso tres dormitorios, ca-
lefacción central. Tel.
678396833
AVDACid, 89. Parque Aveni-
das, alquilo piso a grupo de
chicas, estudiantes, trabaja-
doras, tres habitaciones, cale-
facción central, y agua calien-
te central. Tel. 679934619
AVDA Cid, alquilo piso con
servicios centrales. Tel.
947264518. 635138818
AVDAde la Paz, alquilo apar-
tamento amplio amueblado,
una habitación, salón, cocina
y baño. Tel. 639527435
AVDAdel Cid. Junto Residen-
cia, amueblado, completamen-
te reformado, a estrenar, dos
salón, cocina equipada, aseo
hidromasaje, gas natural, mu-
cha luz, ascensor. 650 euros.
Tel. 656302333
AVDAReyes Católicos, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
661180114
BARRIOGimeno- Carmen, al-
quilo piso a estudiantes. Lla-
mar de 10:00 a 22:00 horas.
Tel. 627957253
BARRIO San Pedro, San Za-
dornil, tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón, amue-
blado, una terraza. Tel.
947205218
BENALMADENA Málaga),
apartamento en urbanización
con piscina, jacuzzi, cafetería
y toda clase de juegos, última
semana de agosto. Tel.
952406750
BENIDORM alquilo aparta-
mento amueblado, con pisci-
na y parking. Tel. 639689264

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa con pisci-
na. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, de una y dos habita-
ciones, complejo, piscinas ni-
ños y mayores, todo tierra y
palmeras, pistas tenis, parking.
Tel. 606257747
BENIDORM alquilo bunga-
low completo, Playa Levan-
te, urbanización privada, aire
acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Tel.
947238617. Tardes.
626528915
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos
baños uno completo, salón, co-
cina, terraza 57 m, garaje pri-
vado, piscina, 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 947278434.
609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio 2ª quincena
agosto y septiembre, con aire
acondicionado, 12 minutos de
las dos playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primave-
ra (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado
en zona  playa Levante. 2ª
quincena agosto y mes de sep-
tiembre, Parking, microondas,
etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, equipa-
do completo, pista tenis y pen-
tanca, todos
electrodomésticos, piscina, jar-
dín, impecable. 2ª quincena
septiembre. Tel. 646080532.
947224774
BENIDORMalquilo precioso
apartamento, playa levante. 2
habitaciones, Parking y pisci-
na. Zona verdes. Tel.
620048690
BENIDORMapartamento se-
gunda semana julio, segunda
quincena agosto. Avda. Me-
diterraneo, 19, Edificio los Ca-
ballos, Vistas al mar. Limpio,
electrodomésticos, piscina y
aparcamiento. Tel. 629651706
BENIDORMapartamento. 2,
baño, aseo, cocina, aire acon-
dicionado, lavadero, salón con
terraza, garaje, piscina, zonas
ajardinadas, 10 minutos pla-
ya, zona Mercadona. Tel.
947220266 y 667254350
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORM playa Levante,
1ª agosto, un dormitorio, cua-
tro camas, 300 m playa, apar-
camiento y piscina. Tel.
620361888. 666980640
C Vitoria, 162, buena altura,
todo exterior, muy luminoso,
calefacción central, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, todo amueblado. Opción
garaje. Tel. 653610218.
947241941
CABEZÓN de la Sal (Canta-
bria), alquilo ático nuevo, cer-
ca Comillas y San Vicente Bar-
quera, rodeado de terraza,
envio foto por correo electró-
nico. Tel. 646086009
CÁDIZCosta Ballena, aparta-
mento planta baja, jardín, ga-
raje, piscina, pista paddle, cer-
ca playa y campo de golf. 2ª
agosto. Tel. 947241097
CALPE alquilo apartamento
del 30/07 al 5/8 con piscina,
gimnasio, squash, Tel.
947231460
CAMBRILSTarragona) Al la-
do playa, apartamento, mes
julio y agosto. Quincenas. Tel.
947226948
CAMBRILSTarragona) alqui-

lo apartamento Julio, agos-
to, septiembre, tres habitacio-
nes, salón, jardín, garaje pri-
vada, playa 400 metros. Zona
muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona, alqui-
lo apartamento pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante, alqui-
lo bungalow durante el mes
de julio. Piscina y playa. Tel.
947292740. 628113549
CANTABRIAalquilo casa de
pueblo cerca playas Noja, La-
redo, Isla, Ajo. Económica.
Quincenas ó meses. Tel.
942235065. 606875947
CANTABRIA alquilo peque-
ña casa de campo, con pra-
do y jardín, a 2 km playas No-
ja, tercera semana julio. Tel.
942637199
CANTABRIA Picos Europa,
chalet montaña entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, bo-
nitas vistas hasta 8 personas,
fines semana  y semana. Tel.
942616009
CASA La Vega, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
947488450. 651375101
CASAmontañesa para alqui-
lar en verano, soleada con jar-
dín, a 5 minutos playa Comi-
llas, San Vicente Barquera,
económico. Tel. 676762006
CÉNTRICO alquilo piso, so-
leado, calefacción individual
de gas natural. 5º sin ascen-
sor, semiamueblado, no impor-
ta contratos cortos.  Tel.
947263414. 656655800
CÉNTRICOamueblado, piso
de tres dormitorios, salón am-
plio, cocina amueblada, dos
baños, dos armarios empotra-
dos, calefacción central. Tel.
947269724
CÉNTRICO apartamento al-
quilo, amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina, baño inde-
pendiente, todo exterior, nueva
construcción, ascensor. 600
euros. Tel. 947229164.
677251204
CENTROSur, estudiantes, al-
quilo piso. Tel. 669729402
CERCAFacultad de Económi-
cas, alquilo piso nuevo, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje. Tel. 630162022
CICEROCantabria) casa en el
campo, a 6 km playa Laredo,
alquilo meses verano. Tel.
942616441
COMILLASSantander), apar-
tamento nuevo, dos habitacio-
nes, salón- cocina, baño, ga-
raje. Julio y septiembre. Tel.
947485053. 625837511
COMILLASCantabria, alqui-
lo piso dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina equipada.  próxi-
mo a la playa. Tel. 690658038
ó 942720851
COSTA Brava norte Codera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento, verano, quincenas,
meses, totalmente equipado
a 200 m de la playa desde 650
euros, según quincena. Tel.
972389232. 606179327
COVARRUBIASalquilo apar-
tamento dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, dos balco-
nes, nuevo. Tel. 947211552.
616066086
CTRA Poza, piso completa-
mente amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción central.
Tel. 947273852
EN FRENTE Colegio Pintor
Luis Saéz, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. A estrenar. Tel.
947225475. 678006259
FOZLugo), alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos ba-
ños. A estrenar, preciosas vis-
tas. 1ª línea playa. Garaje,
piscina cubierta. Tel.
699213252
FRANCISCO Sarmiento, to-
do exterior, tres habitaciones,
servicios centrales, orientación
sur oeste, excelente para es-

tudiantes. Tel. 947227283.
629978015
FUENGIROLAMálaga) apar-
tamento dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina totalmen-
te equipada, dos ascensores.
Julio. 1ª agosto, septiembre.
www.bppnaperties.com. Tel.
947270677. 686929152
FUENTECILLASamplio piso
nuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina con terraza, to-
talmente amueblado, garaje,
trastero. Tel. 665260727
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, salón, habitación,
cocina y baño amplio. Exterior.
Tel. 680572788
G-3, ALQUILOpiso dos habi-
taciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, buena altura.
Tel. 947509852. 600687800
G-3, BONITO apartamento
dos habitaciones, empotrados,
gran baño, cocina, salón, cuar-
to plancha y lavado, garaje pa-
ra coche moto. Zona Lidl. Bien
equipado. Tel. 947219930.
628943769
G 3, piso nuevo, amueblado,
con baño dentro del dormito-
rio, garaje y trastero. Al lado
del Lidl. Con electrodomésti-
cos y lavavajillas nuevos. Tel.
609491055
G-3. PISOnuevo amueblado,
tres habitaciones, salón, dos
baños, servicios centrales, ga-
raje, trastero. 595 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947274558.
677543714
G 9 piso cuatro habitaciones,
salón, cocina, terraza, dos ba-
ños completos, todo amuebla-
do. Servicios centrales. Tel.
947226254. 947211136
GALICIA al lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre. Económico. Tel.
686863325
GALICIA Rias bajas, aparta-
mento, septiembre, muy eco-
nómico ideal 4 personas, al la-
do de la playa. Tel. 686863325
GAMONALpiso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, exterior, total-
mente amueblado,
calefacción, electrodomésti-
cos, menaje. Mínimos gastos
mes.  400 euros/ mes. Tel.
615236234

GAMONAL alquilo buhar-
dilla detrás C/ Vitoria, dos
habitaciones, baño y coci-
na. Tel. 947275118

GAMONAL Parque Santia-
go, tres y salón, amplias habi-
taciones, dos terrazas cubier-
tas, exterior, altua, tres
ascensores, portal lujo, ser-
vicentrales, sin amueblar. Tel.
620280492
GANDÍA playa Miramar, a
150 metros playa,  alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes. 2ª agosto y mes septiem-
bre. Tel. 947216665
GARRUCHA junto a Mojacar
(Almería), alquilo apartamen-
to nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, a 150 metros playa (ban-
dera azul), Totalmente
equipado. Económico. Tel.
947221749. 619334998
GUARDAMAR del Segura,
Alicante, cerca playa, econó-
mico, buen ambiente aparta-
mento y bungalow por quice-
nas ó diás sueltos. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
947217679
ISLACantabria) alquilo 4 per-
sonas, equipado. 1ª agosto,
septiembre, junto a playa, 450
euros / semanales. Tel.
942634201. 658245852
JUNTOPlaza España, piso lu-
jo, 120 m2 útiles, orientación
sur, tres  habitaciones, cocina,
office, baño principal hidroma-
saje, salón chimenea. Dos te-
rrazas. 72 millones. Tel.
652012119
JUNTOUniversidad, (Parrali-
llos), piso dos habitaciones,

dos baños, salón, cocina, bien
amueblado, garaje y traste-
ro. 500 euros más gastos. Tel.
947292643
LAREDOcerca playa, alquilo
apartamento. Tel. 947214200.
675313991
LAREDO alquilo apartamen-
to julio, agosto, septiembre,
quincenas ó meses. Tel.
665363650
LAREDO alquilo apartamen-
to por quincenas, cerca playa,
tres habitaciones, jardín priva-
do. Tel. 607406441
LAREDO alquilo piso en
Agosto, tres habitaciones, sa-
lón, pisicina de comunidad. Tel.
947488289. 628353998
LAREDO primera de agosto
y septiembre, alquilo aparta-
mento zona residencial, pisci-
na, tenis. Tel. 678560888
LEGIÓNEspañola, 9, aparta-
mento amueblado, dos dormi-
torios, amplio salón, exterior,
calefacción central. tel.
947042107. 606094299
LEÓN alquilo piso, dos habi-
taciones, exterior, amueblado,
zona comercial. Tel.
987806814
LIRACoruña, zona Ria de Mu-
ros, apartamento lado playa,
terraza vistas mar, primera de
septiembre 450 euros mes
completo 750 euros. Tel.
981761158
LLANA de afuera. Piso cén-
trico, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 16 m2.
390 euros. Tel. 686622864
MÁLAGA Torrox, Costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
playa, con piscina tv, lavadora
y pistas de tenis. 2ª quince-
na julio. Tel. 947488440
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, julio, sep-
tiembre,  200 metros playa,
con jardín. Tel. 947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá
cama. Para cuatro personas,
Tel. 647005590. 665365945
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Completo pa-
ra 4 personas máximo. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá
cama. Para cuatro personas.
Tel. 667915920. 647005590.
665365945
MARBELLA apartamento
tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas, piscina, garaje,
totalmente equipado, corta ó
larga temporada. 2ª agosto ó
septiembre. Tel. 629520777.
629657766
MARINAD’or alquilo aparta-
mento, 2ª quincena julio y sep-
tiembre, semanas ó quince-
nas. Tel. 945223860.
619136162
MIENGO Santander) alquilo
apartamento, salón, cocina,
baño, dos habitaciones, a 100
mts playa, del 12 de agosto en
adelante. 15 km Santander-
Torrelavega. Tel. 646061413
MIRAMAR playa Gandía al-
quilo apartamento 1ª de agos-
to, 1ª septiembre, garaje, pis-
cina, vistas al mar. A 150
metros de playa. Tel.
947222737. 660601851
MOAÑA frente ría de Vigo,
alquilo planta baja, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño
y jardín. Tel. 986310449
MOGRO Cantabria) alquilo
duplex dos habitaciones, se-
manas y quincenas. Tel.
610763252
MOGROCantabria) urbaniza-
ción tranquila, pisicina, alqui-
lo apartamento soleado, terra-
zas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, fines sema-
na, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la pla-
ya, alojamiento para 6 perso-
nas, incluido plaza garaje. Tel.

947225110 ó 676066206
NOJA Cantabria) alquilo du-
plex, completamente equipa-
do, urbanización ajardinada
a pocos metros playa, julio a
septiembre. Tel. 947263591.
609502367
NOJACantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Econó-
mico. Tel. 647574240.
610464768
NOJAal lado playa Ris, alqui-
lo apartamento, piscina, pista
de tenis, garaje, equipado.
Septiembre, semanas, quin-
cenas. Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento
julio y septiembre, garaje y pis-
cina. Tel. 639142166
NOJA alquilo dúplex dos ha-
bitaciones, completamente
equipado, aparcamiento y zo-
nas verdes privadas, buenas
vistas. Tel. 696021624.
615600039
NOJAcon vistas al mar al la-
do de la playa alquilo aparta-
mento septiembre. Garaje y
piscina. Bonito. 617764852
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño y
aseo. Con garaje y piscina
Agosto. Tel. 947482792.
635907711
NOJA alquilo dúplex, 4 per-
sonas, totalmente equipado,
zona de Ris, meses verano. Tel.
619473951
NOJA alquilo duplex, cerca
playa, todas comodidades, 2ª
quincena agosto. Tel.
947214131
NOJA dúplex, alquilo julio,
agosto, septiembre, quince-
nas ó mes, garaje, a 200 me-
tros playa. Tel. 947233989
NOJA primera línea playa,
apartamento con jardín, pisci-
na, verano. Tel. 942630704
NOJA urbanización privada,
piscina, tenis, juego niños, ga-
raje individual. Bien equipado.
Todos los electrodomésticos,
junto a la playa. Tel.
619185641
NTRASra. Fátima tres dormi-
torios, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas, agua calien-
te, gas natural, amueblado,
próximo ambulatorio Vicente
Aleixandre, 2 y Alcampo. Tel.
947233569. 686806793
OLIVA playa Valencia, apar-
tamento 50 m playa, zona tran-
quila, tv, lavadora, menaje
completo, 2º quincena julio, 2ª
agosto.Tel. 947489000.
947487328. 686246275
ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso a estudiantes, vaca-
ciones ó familias, cerca uni-
versidad, céntrico, cuatro
habitaciones, cocina, sala, as-
censor y dos balcones. Tel.
677780680
OROPESACastellón) alquilo
adosado a 50 metros playa, 2ª
julio, 2ª agosto. Tel. 615228680
OROPESACastellón) alquilo
apartamento con amplios ser-
vicios. Capacidad. 4-6 perso-
nas. Tel. 687398976
OROPESAUrbanización Ma-
rina D’or) alquilo apartamen-
to a partir 15 agosto. Comple-
to y piscina. Económico. Tel.
661823295
OROPESACastellón, aparta-
mento cerca de la playa con
piscina. Alquilo mes septiem-
bre. Tel. 947236877
OROPESA del Mar (Caste-
llón) apartamento dos habita-
ciones, garaje, piscina, total-
mente equipado. Tel.
947292252. 696973525
OROPESA del Mar (Caste-
llón), apartamento 1ª julio y 2ª
agosto. 3/ 4 personas, pisci-
na, garaje, cerquita playa. Tel.

630769949. 947217362
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, situación privi-
legiada, muy cerca playa, Tel.
639615305
OROPESA del Mar, Marina
D’or, dúplex, completo, plaza
de garaje, piscina. Junto a la
Playa. Tel. 947267851.
605040714
PADILLAde abajo, alquilo ca-
sa rehabilitada, con calefac-
ción. Tel. 947373837.
947372581
PECHÓN San Vicente de la
Barquera) casa estilo monta-
ñes, fines semanas, semanas,
quincenas, 6/ 8 personas. Tel.
665284026. 947294199
PEÑISCOLAalquilamos am-
plio chalet 3/ 5 habitaciones,
zonas tranquilas, piscina, dos
pistas tenis, minigolf, saunas,
parque infantil, todo optativo,
vistas mar, montaña. Castillo
Pataluna. Tel. 964491022.
677780680
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vistas al mar.  Piscina con to-
boganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, de 6 a
8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos baños, aseo,
cocina, garaje, jardín. 2ª julio
y septiembre Tel. 665513055.
964472249
PISO a estudiantes, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, exterior, soleado, ser-
vicios centrales, muy amplio.
Tel. 947203144. 647203144
PISONES Piso amplio, tres
habitaciones, dos baños, te-
rrazas, amueblado, opción
trastero y garaje, servicios cen-
trales, preferiblemente estu-
diantes ó trabajadores. Tel.
947235593
PLAYA Rodeira Cangas de
Morrazo, Ria de Vigo, apar-
tamento vistas mar y ria, dos
habitaciones, cocina, cuarto
baño, tres camas, completo.
Tel. 986311433. 687320406
PLAZA Lavaderos, piso
amueblado, recién reformado,
tres y salón, muy soleado, con
vistas, calefacción gas. Llamar
al teléfono 947200013.
654508302
PLAZASan Agustin 1-8ºE, pi-
so amueblado se alquila. Tres
habitaciones y salón, baño,
Tel. 947272801
PRÓXIMO a Residencia Sa-
nitaria. A estudiantes, alqui-
lo piso. Cuatro habitaciones,
dos baños, cocina, salón. Tel.
606311018
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, En septiembre, alqui-
lo apartamento enfrente de la
playa, con garaje. Tel.
947266450 ó 645896904
RECIENTEconstrucción, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina y salón, todo amueblado.
Opción garaje. 600 euros. Lla-
mar tardes, noches. Tel
657901679
REYES Católicos, frente juz-
gados, piso, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza y servicios centrales. Tel.
947215006. 630177346
RIAde Muros (La Coruña)  Li-
ra, casa en primera lína playa,
completamente equipada, ga-
raje, para 6 personas. 1ª sep-
tiembre 500 euros, completo
800 euros. Tel. 981761158
RIA de Vigo, alquilo aparta-
mento, playa Rodeira Cangas
de Morrazo, vistas al mar, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, completo última quin-
cena agosto, última septiem-
bre. Llamar al teléfono
687320406. 986311433
RIASBaixas (Pontevedra). Ca-
sa con jardín. Julio y agosto.
Tel. 986204260. 610002866
RINCÓN de Loix Benidorm,
alquilo piso tres habitaciones,
piscina, parking. Llamar al te-
léfono 947470343
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ROZADIO Cantabria) 75 km
Santander, 25 San Vicente Bar-
quera, tres habitaciones, 5 ca-
mas, baño, salón (chimenea),
terrazas, cocina, equipado. fi-
nes semana, quincenas, me-
ses. Tel. 942727045
SALOU Costa Dorada) a 150
metros playa, alquilo piso,
completo, amueblado. Tel.
947266489. 652669171
SALOU apartamento muy
céntrico, equipado, ascensor,
amplia terraza. 50 metros pla-
ya principal. Meses, quince-
nas julio a septiembre. Tel.
628747164
SALOUalquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, terra-
za, equipado, confortable, 100
metros playa. Julio, Agosto,
septiembre. Tel. 947225629.
676837338
SALOUalquilo apartamento,
septiembre, octubre, piscina,
garaje, comodidades. Tel.
647238098
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port Aventura. Tel.
620732155
SAN Carlos de la Rapita (Ta-
rragona), alquilo chalet, 80 me-
tros playa, cuatro habitacio-
nes, salón, terraza, garaje, 2ª
semana julio, 2ª agosto. Tel.
690735363
SAN Francisco, alquilo piso.
Tel. 616097997
SANFrancisco, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 450
euros/ mes. Tel. 947238723
SANLesmes. Regino. Piso lu-
jo, 160 m2, salón, cuatro habi-
taciones, dos baños, aseo, co-
cina amueblada, soleado,
magnificas vistas, sin muebles,
garaje, trastero. Tel.
607466042
SAN LORENZO 70 m2, dos
habitaciones, cocina y salón
amplios, recién reformado, gas
natural, amueblado. Soleado
y acogedor, precio a conve-
nir. Tel. 605836292
SAN Vicente de la Barquera
alquilo apartamento a 50 me-
tros de la playa, meses de ve-
rano, cinco plazas, totalmen-
te equipado. Tel. 650012367
SAN VICENTEde la Barque-
ra, apartamento céntrico, dos
habitaciones, agosto. Tel.
617246301. 600423048
SAN Vicente de la Barque-
ra, apartamento, dos habita-
ciones, muy cerca playa y cen-
tro. 10 km cuevas Soplao, días,
semanas y quincenas. Tel.
947489080. 651373644
SAN Vicente de la Barque-
ra, en la plaza, a estrenar, apar-
tamento en la playa, dos y sa-
lón, baño, aseo totalmente
equipado. Julio y agosto. Tel.
947236695
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con ca-
lefacción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA Casa rural en
precioso pueblo zona del lago.
Tel. 980628358
SANTA Clara, alquilo piso a
estudiantes, cuatro habitacio-
nes, salón. Tel. 947212523
SANTAClara, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
baño, calefacción individual.
Tel. 947264034. 678236956
SANTAPola (Alicante) alqui-
lo bungalow 100 metros dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza,
jardín, pisicna, tenis. Agosto
no. Tel. 947239807.
666622656
SANTA Pola a 100 metros
playa, apartamento, piscina,
pista tenis, dos dormitorios, to-
das comodidades, llamar ho-

ras comida ó cena. Tel.
636741289
SANTAPola bungalow cómo-
do, tranquilo, 8 minutos cami-
nando, tres dormitorios, salón,
garaje, piscina, pistas depor-
tivas, jardín, equipado. Econó-
mico. Agosto, septiembre. Tel.
947233433. 636766914
SANTA Pola, a 100 mts pla-
ya, apartamento alquilo en
agosto, piscina, pista tenis, dos
dormitorios, todas comodida-
des, llamar horas comida ó ce-
na. Tel. 947220407
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca
playa. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTAPola, apartamento al-
quilo por quincenas,  2ª quin-
cena septiembre 325 euros, 1ª
quincena agosto 450 euros.
Tel. 630779033
SANTA Pola, bungalow con
vistas al mar, cerca playa, equi-
pado, dos habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria.
1ª septiembre. Tel. 966693803.
646900566
SANTAPola. Apartamento al-
quilo, urbanización privada, a
min 5 de la playa. Piscina, par-
king, quincenas, meses, agos-
to, septiembre. Tel. 947228001
SANTANDERCuchia) alqui-
lo por quincenas, meses, etc.
800 metros de la playa. Tel.
947266878. 606449091
SANTANDER a 10 min. Cu-
chía,  dos habitaciones, en ur-
banización con piscina y jar-
dín, garaje cerrado individual,
al lado de la playa. Tempora-
da verano. Económico. Tel.
616235808
SANTANDERa estudiantes,
zona universitaria, alquilo pi-
so. Tel. 653226810
SANTANDERCapital meses
julio, agosto y septiembre, por
semanas, quincenas ó meses,
alquilo piso equipado para
cuatro personas. Tel.
606203137
SANTANDERcerca del Uni-
versidad meses julio, agosto
y septiembre. Tel. 947218767.
653226810
SANTANDER cerca playa
Sardinero, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, Totalmen-
te equipado. Julio 50 euros/
día, temporada estudiantes
500 euros/ mes.Tel.
942039404. 680354689
SANTANDERen piso céntri-
co, alquilo habitaciones, nue-
vas. Posibilidad garaje, meses
verano. Tel. 679663239
SANTANDER junto Facultad
medicina (a 50 mts) alquilo cur-
so escolar 2006/07, exterior,
calefacción individual, bonitas
vistas, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, dos
ascensores. Tel. 669000942.
947215695
SANTANDERy Laredo, apar-
tamentos por quincenas, mes
completos, fines de semana y
puentes. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTANDERalquilo piso en
Avda de los Castros, frente al
interfacultativo para el curso
2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina, ba-
ño, todo exterior, cerca pla-
ya. Fácil aparcamiento. Tel.
947209627. 600631644
SANTANDER alquilo por
quincena, mes, acogedor, mu-
cho sol, a 5 min. playa, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, parking privado. Tel.
629492544
SANTANDER Cerca playa,
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, totalmen-
te equipado. Julio, agosto,
septiembre, meses, quince-
nas. Tel. 649452550
SANTIAGOalquilo piso, tres

habitaciones, salita, cocina y
servicio. Tel. 947488058
SANTOÑACantabria) alqui-
lo piso dos habitaciones/ 5
personas. Tel. 679335533
SANTOÑA Cantabria), tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, alquilo por quincenas ó
meses. Tel. 947217234.
655744376
SANTOÑAalquilo piso vera-
no, meses enteros, tres habi-
taciones, junto playa, reser-
va 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
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses 2ª julio y septiembre. A 10
m playa. Tel. 942253513.
679943146
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y vis-
tas al mar. Totalmente equipa-
do, con dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidro-
masaje, tv, microondas, etc.
Tel. 630616087. 616520401
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, aparca-
miento. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJAAlicante) alqui-
lo apartamento, playa de la
Mata, con piscina en urbani-
zación tranquila, preciosas vis-
tas, 2ª quincena de agosto 450
euros. Tel. 617538349.
947206566
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento cuatro personas, 10
min playa, 1ª quincena agos-
to 500 euros, 1ª septiembre
360 euros. Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento, dos habitaciones,
piscina, garaje, cerca playa,
semanas, quincenas, tempo-
rada verano. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa,
dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento Habaneros, cerca pla-
ya Cura, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza grandes,
quincenas, meses, julio, agos-
to, septiembre. Tel.
947487250. 628476472
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento mes agosto, a 200 mts
playa, dos habitaciones con
piscina, bien equipado. Tel.
947200665
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo, con piscina co-
munitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento totalmente equipado,
dos habitaciones, piscinas, ga-
raje, aire acondicionada. Cer-
ca playa. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento, dos habitaciones, pis-

cina, garaje, en la misma pla-
ya. Tel. 685424364
TORREVIEJAalquilo Bunga-
low muy cerca playa, dos pis-
cinas, jardín, bien equipado,
semanas, quincenas julio y
agosto. Tel. 947209502.
660328851
TORREVIEJAalquilo estudio
céntrico con piscina y solarium,
para 2/ 3 personas. 2ª quince-
na julio 350 euros. 1ª agosto.
390 euros. Tel. 947218304,
678082028
TORREVIEJA particular al-
quilo piso y bungalow, econó-
micos, cerca playa. Tel.
676701246
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento de una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento urbanización privada
con piscina, garaje, muy cer-
ca playa. Tel. 620349276
TORREVIEJA 2ª quincena
agosto, septiembre, dos habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, piscina. Tel.
947230703
TORREVIEJA a 100 metros
playa, apartamento, zona re-
sidencial, con piscina, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza cubierta con
persianas. Económico. Meses
ó quincenas. Tel. 947187081
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje y otros a 100 metros
playa. Julio y 1ª septiembre.
Tel. 947224786
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel. 620732155
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento, un dormitorio, nuevo,
para dos- tres personas. Tel.
947487767. 666027053
TORREVIEJA apartamento
para cuatro personas, 1ª quin-
cena julio 470 euros, 1ª quin-
cena agosto 500 euros. Tel.
947279025
TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, pi-
sicina y garaje, bien situado.
Tel. 947489653. 618621407
TORREVIEJA Playa del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, salón y electrodomésti-
cos. Cerca supermercado. Tel.
628569511. 947204686
TORREVIEJA primera línea
playa, precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado.
Tel. 947201204
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo duplex, cocina, sa-
lón, baño amueblado, con ga-
raje. Tel. 629961737
ZAHARA de los Atunes (Cá-
diz), apartamento a 3/ 4 per-
sonas, piscina comunitaria,
150 metros playa. Tel.
659636470
ZARAUTZ apartamento de
dos habitaciones, céntrico, al
lado playa. 2ª agosto y 1ª sep-
tiembre, semanas ó quince-
nas. Tel. 635721401
ZONA Alcampo alquilo piso.
Interesados llamar Tel.
606262295
ZONA Caballería alquilo pri-
mer piso para negocio ú ofici-
na. 87 m2, Tel. 659912739
ZONAde Juarros, alquilo ca-
sa en pueblo con parque na-
tural, cerca sierra de la deman-
da, el camino minero, Tel.
947277145. Chili
ZONA G-2. A estrenar, piso
amueblado, dos dormitorios,
dos baños completos, con hi-
dromasaje, garaje y trastero.
Tel. 947233845. 699455733

ZONAGamonal, piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado. Calefacción
gas natural. Económico. Tel.
947223457
ZONAVenerables, alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
947276871. 679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento econó-
mico, 2ª quincena agosto. Zo-
na norte. Aragón, Galicia, As-
turias... para matrimonio niña
y dos perritas pequeñas acos-
tumbradas a estar en casa.
Muy buenas. Tel. 660179797
BUSCOapartamento o estu-
dio para alquilar. Tel.
639757036
BUSCO piso con ó sin mue-
bles en alquiler. Tel.
652729760
BUSCO piso económico de
dos habitaciones. Preferente
zona Gamonal. Tel. 647838947
PISOde tres habitaciones, ne-
cesito, urgente. Mónica. Tel.
679811113
SANAgustín, C/ Madrid, San
Pedro y San Felices, busco pi-
so de dos habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 678930026
ZONACentro, Avda. Cid, Can-
tabria.... Busco piso tres/ cua-
tro habitaciones en alquiler,
con muebles. Sobre 400 eu-
ros. Tel. 655072491
ZONA Sur, necesito aparta-
mento para señora sola,
amueblado, económico. Tel.
650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA del Cid, 116. Local en
esquina,  dedicado a cafete-
ría. Tel. 650863975
C/ BRIVIESCA local 155 m2,
dos vados, 25 metros escapa-
rate, acondicionado, materia-
les 1ª calidad. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 617023572
C Frontón, vendo local aprox.
50 metros buen precio. Tel.
947480161. 665947854
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local 104 me-
tros. Tel. 699066694
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2, 150 de
exposición. Tel. 669378091
GAMONAL Plaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada a la plaza por tres calles,
plazas de garaje para propie-
tarios de los locales. Tel.
947219930. 628943769
GAMONAL vendo local ac-
tualmente funcionando, muy
bien situado, doblado. Tel.
947487845. 947480729
GUARDERÍA local habilita-
do vendo. Tel. 686922374
IBEASde Juarros, vendo dos
locales para merenderos ó co-
mo vivienda de 40 metros ca-
da uno. Tel. 609785985
LOCAL44 m2, más 44 m2 só-
tano, en zona comercial. Tel.
605274428
POLÍGONOVillayuda, se ven-
de nave pequeña, todos los
servicios. 90.000 euros/ nego-
ciables. Tel. 607933351
POLÍGONO Villayuda. Nave
45 m, 35 doblados, todos los
servicios, 90.000 euros nego-

ciables. Tel. 627933351
PZA. MAYOR local de 20
metros más 20 entreplanta,
buen precio, preparado para
joyería, mercería, buen precio.
Tel. 630086735. 630086737
SAN COSMEPeatonal) muy
comercial. 45 m2 de planta, 20
entreplanta más 20 sótano.
Vendo ó alquilo. Tel.
605127293
SANTAAna, vendo local. Tel.
947260229. 654135439
VENDO alquilo local comer-
cial con servicios, calle peato-
nal. No agencias. Tel.
630832875. 627578455

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCAL busco en G-3. 1.000
m2, interesados llamar. Tel.
675694987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alqui-
lo local totalmente reformado,
todos los servicios, esquina,
amplios escaparates, econó-
mico. Tel. 655310572.
947203301
ALQUILOoficina/ apartamen-
to  50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778
ALQUILOpeluqueria en zona
comercial de Gamonal.  Tel.
947273980
AVDA Cid, oficina nueva 40
m2, galería de oficinas con ba-
ño, económica. Tel. 630907071
Avda. Cantabria, alquilo ofici-
na, dos despachos, recibidor
y baño. Tel. 626013536 llamar
horas oficina
AVDA Castilla y León, local
totalmente instalado. 150 m2.
Tel. 947219757
AVDA Cid, alquilo oficina 40
m2, con baño. Económica. Tel.
630907071
BAR se alquila en funciona-
miento por no poder atender.
Tel. 649544419. 947220332
C/ ALICANTE 1 precioso lo-
cal 63 m2, listo para entrar, to-
dos los servicios, cierre moto-
rizado, gran escaparate, 600
euros. Tel. 653277506.
665749144
C/ SALAS 2, junto a Glorie-
ta C/ Madrid, alquilo local 50
mts, 1ª planta, todo escapa-
rae, planta baja doble altura,
mucho más metros, renta eco-
nómica. Tel. 947228826
C/ SAN Pedro Cardeña, 36,
alquilo local/ nave de 1.500
m2, muy económica, ideal co-
mo almacén. Tel. 625535099
C/ VITORIA 23-2ºC, Pleno
centro. Alquilo oficina de unos
80 m2. Tel. 618201696
C/ VITORIA27 A, céntrico, al-
quilo oficina 25 m2. Tel.
646397980
CARRETERA Madrid-Irún,
km. 243, Frente a Taglosa. Ven-
do nave 500 m2. Tel.
646299938
CÉNTRICO local reformado.
95 metros. Tel. 627834308
CERCAde Burgos, alquilo na-
ve, 50 m2, Tel. 675084040
CTRAPoza. Frutería y alimen-
tación, traspaso. Motivos de
salud. Tel. 658855997
ELADIOPerlado, 42-51 entre-
planta, oficina 30 metros, al-
quilo. Tel. 646168137
ESTEBANSáez Alvarado, al-
quilo local, 60 m2, portón y va-

do, ideal almacén, económi-
co. Tel. 656358021
ESTEBANSaéz Alvarado, Lo-
cal de 250 m2, diáfano, dos
plantas, Tel. 947489039.
653614570
FERNÁNGonzalez alquilo lo-
cal 70 m2, apropiado bocate-
ría, buen precio. Tel.
686927168
FUENTECILLAS Traspaso
bar equipado. Precio negocia-
ble. Tel. 661582607
GAMONAL traspaso local,
renta baja, por no poder aten-
der. Tel. 650601371
GAMONAL Alquilo local to-
talmente reformado, de 105
m2. Zona comercial. Tel.
947273980
LOCAL 140 metros a 12 km
de Burgos, a pie de carrete-
ra, portón grande. 120 euros/
mes. Tel. 665224408
NAVE de 750 m2, dos plan-
tas, acondicionado, buena zo-
na, bien situado, buenas vis-
tas, soleado. 1.743 euros/
mensuales. Tel. 947591651.
626994399
NTRA Sra. de Fátima, 5, al-
quilo local comercial, todos los
servicios, 45 más 45 m2, zona
comercial, mejorando. Tel.
947241868
OFICINAS céntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PLAZAMayor, 185 m2, alqui-
lo oficina. Tel. 666982818
POLÍGONO Gamonal, alqui-
lo nave de 400 m2. Tel.
947271676
POLÍGONOVillalónquejar al-
quilo naves industriales, 700
m2 y 350 m2, Tel. 615386403
PZA. ESPAÑA traspaso lo-
cal, renta baja. Tel. 649197604
PZAMayor. Despacho amue-
blado, alquilo, equipado y lí-
nea ADSL. Llamar al teléfo-
no 947250686
PZA Santiago, Local de 23
m2, acondicionado. Tel.
687192531. 947218552
QUESOS Angulo (Gamonal
Norte). Alquilo local de obra.
Tel. 609137397
RENTAnaves Polígono Villal-
billa Crta. Valladolid. 250-500-
400-800 m2. Tel. 686409973.
947275214
SAN Cosme,  alquilo loca 60
m2. Llamar al teléfono
629961737
SAN Francisco, alquilo local
30 metros adecuado para ofi-
cina ó taller. Tel. 947275118
SAN Francisco. Local refor-
mado 50m. Llamar Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SANPedro Cardeña, 132, jun-
to a la autovía, local de 250x7
portón de 5 metros, todos los
servicios, extraordinaria po-
sición. Llamar al teléfono
947215167
SANTA Clara, 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, junto
complejo Evolución Humana.
Llamar al teléfono  607334714
ó 947206537
SANTAClara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metáli-
co. Llamar al teléfono
620280464. 947209010

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

VILLALONQUÉJAR nave
nueva construcción, de 240
m2, portón camiones, gran al-
tura, 470 euros. Llamar al te-
léfono 947263746. 625477694
VILLIMAR Sur, carretera Po-
za, alquilo local nuevo, total-
mente diáfano, 100 metros, 6
metros fachada, junto para au-
tobús. Llamar al teléfono
620280492
VILLÍMAR Sur, local 60 m2,
con entrada dos calles, acon-
dicionado frutería ó similar. Tel.
605910615. Llamar tardes. Tel.
605910615

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío vendo
ó alquilo Pza. de Garaje.  Tel.
630684395
ANTIGUOCampofrío, vendo
plaza de garaje en primera
planta. Tel. 616106620
AVDAdel Cid, vendo plaza de
garaje. Tel. 947231643
C/ VITORIA 176 (Gamonal),
vendo plaza de garaje muy
amplia. Tel. 629476740
CENTROciudad vendo plaza
de garaje. Tel. 947203858
JUANde Padilla plaza de ga-
raje vendo, Tel. 947230545
PARKING Avda. Cid, frente
colegio La Salle, vendo plaza
de garaje. Tel. 947241338
PARQUE Europa y C/ San
Bruno, Se venden dos plazas
de garaje, cómodas de apar-
car. Cualquier coche. Buen pre-
cio. Tel. 947224786
VENERABLES vendo plaza
para dos coches, medidas 8,60
de larga por 2.30 de ancha. Tel.
630082540

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrío, alqui-
lo 50 euros ó vendo 18.000 eu-
ros, plaza de garaje. Tel.
675721638 ó 617208698
ANTIGUO Campofrío, alqui-
lo plaza de garaje primera
planta, hermosa. 55 euros. Tel.
947487287
C/ SOLIRADIDAD C/ Horni-
llos, Virgen del Manzano. Tres
plazas de garaje, alquilo/ ven-
do. Tel. 947200708
C/ VITORIA 176. Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
605668355
CAMPOFRÍOalquilo plaza de
garaje. 1ª planta. Tel.
947236288. 637111653
CONDESA Mencía, 117. G-
3. Plaza de garaje. 45 euros
mes. Llamar al teléfono
947470693
EDIFICIO Bernardas alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 677390901
ELADIO Perlado, cerca Fer-
nando de Rojas, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 659966209
FRANCISCO Sarmiento, pl-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947213129. 630463627
G-2, ALQUILOplaza de gara-
je. Llamar al teléfono
947225475. 678006259
G-3, CONDESAMencía, pla-
za de garaje, nº 125. Tel.
615485971. 947240444
GAMONAL alquilo plaza de
garaje, individual, pueden me-
ter coche y moto. Económi-
ca. Tel. 661823295
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
651041477
MARQUÉSde Berlanga, 25-
29. G-3. 1ª planta alquilo pla-
za garaje, muy amplia. Tel.
689065334
OBDULIO Fernández, cerca
Alcampo, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 646921763
PARKING Parque Santiago,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947210675
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE TRASPASA

BAR
RESTAURANTE

CÉNTRICO

250 m2

659 910 415



PARQUE Europa alquilo pla-
za de garaje fácil acceso, am-
plia para coche grande. 40 eu-
ros. Tel. 947266593
PARQUEEuropa, esquina Ca-
lle Madrid, alquilo plaza de ga-
raje, bien situada. Tel.
677066118
PARQUEEuropa. Alquilo pla-
za de garaje para coche gran-
de. Económica. Tel.
947480968. 616688395
PLAZARoma, Eladio Perlado,
alquilo plaza de garaje.  Tel.
947239740
PZA. VENERABLES pleno
centro, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947203743
RESIDENCIAL San Agustín
1ª planta, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606447727
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
REYES Católicos, 22 alquilo
garaje. Tel. 947211906
REYESCatólicos, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 686317862
REYES Católicos. Pza. Gara-
je, para moto. Tel. 947211250.
626706177
SAGRADA Familia, alquilo
plaza de garaje. Tel.
686867323
VICTORIA Balfe, 28 alquilo
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
609426780
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo cochera. 90 m2. Tel.
629961737
VILLÍMAR Barrio, se alquila
plaza de garaje. Tel.
605064708
VITORIA244 alquilo plaza en
el patio interior. 38 euros. Tel.
947215738. 660186218
VITORIA 242, Primer sótano
alquilo plaza de garaje. Tel.
653614570. 615519975

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPOalquilo habitación
a chica, muy luminoso, cale-
facción y agua centrales. Tel.
947230545
ALQUILOhabitación en casa
compartida a 10 minutos del
Cid. Jardín y piscina. Tel.
616533842
ALQUILOhabitaciones en pi-
so compartido, gran salón, co-
cina equipada, dos baños, ca-
lefacción y agua caliente
central. Exterior. Buena Zona.
A partir septiembre. Tel.
609442848. 679194488
AVDA Cid, alquilo una habi-
tación en piso compartido, ex-
terior, equipada, reformada.
Con calefacción gas ciudad,
ascensor. Tel. 947210876.
696710531
AVDA Cantabria, alquilo dos
habitaciones para estudian-
tes, en piso compartido. Tel.
947225567. 659405012
AVDA Cantabria, frente Poli-
técnica,  habitación en piso
compartido, a chicas estudian-
tes, 114 €, luz y calefacción
central incluidos. Tel.
657537019
AVDA de la Constitución al-
quilo habitación, zona del Si-
lo. Tel. 660535032
AVDAde la Paz, alquilo habi-
tación con posibilidad de ga-
raje. Tel. 607112945
AVDA del Cid, detrás La Sa-
lle, se busca chica para com-
partir piso, económico. Tel.
635030735. 685500442. Me-
diodías ó noches
AVDA del Cid, se necesita
chico/a español/a para com-
partir piso. Servicios centrales.
Tel. 660945957. 696746402
AVDA La Paz, 14, alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, equipado, salón con
tv, cierre en habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
BERNARDAS alquilo habi-
tación en piso compartido a

chica ó chico españoles, exte-
rior, calefacción central, agua
caliente. Tel. 606257747.
947275894
C/ CARMEN alquilo habita-
ción con derecho a cocina,
buen precio, preferiblemente
a chica no fumadora. Tel.
651064935
C/ CLUNIADos habitaciones
con derecho a cocina. Tel.
607224676
C/ GLORIETA Ramila, alqui-
lo habitación, servicios centra-
les, exterior. Tel. 699367953
C/ SANTIAGO6-3ºA (Gamo-
nal), se necesitan chicas pa-
ra compartir piso nuevo. Habi-
taciones individuals. 150
euros/ habitación. Tel.
626972332. 947160087
C/ VITORIA busco chica pa-
ra compartir piso curso 06-07,
céntrico, precioso y con todas
las comodidades. Tel.
666988207
C/ VITORIA Habitación ma-
trimonial alquilo a persona so-
la ó incluso con niño pequeño,
vivienda compartida,  con ce-
rradura en puerta,  enchufe te-
levisión, 200 euros/ mes gas-
tos incluidos. Tel. 661485955
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780
CALLE del Carmen, se bus-
can chicas para compartir pi-
so, servicios centrales. 150 eu-
ros. 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
CÉNTRICOalquilo habitación
en piso compartido, calefac-
ción central, soleado. Tel.
947209017
CHICOse necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
CHICOse necesita responsa-
ble para compartir piso, amue-
blado, exterior, soleado, habi-
tación muy amplia, servicios
centrales, buena zona y pre-
cio. Tel. 947213459.
678201282
ELADIO Perlado a chicas se
alquilan habitaciones. Tel.
610451627
G-3, BUSCOchica para com-
partir piso, 210 euros/ mes.
Tel. 687480062
GAMONAL G-9, amplia ha-
bitación a señoritas en piso
compartido con trabajadoras,
185 euros, servicios incluidos.
Tel. 659264519
GAMONAL alquilo habita-
ción con derecho a cocina y
baño. Tel. 947481687. Julita
HABITACIÓN a señora en-
tre 50 a 65 años alquilo. Tel.
659288681
HABITACIÓN céntrica para
chica o señora. Tel. 647883899
HABITACIÓNen piso céntri-
co con llave en habitación,
económico, para pareja ó per-
sona sola y frigorífico. Dere-
cho cocina y servicio, gente
responsable.  Tel. 616751454.
947377392
HABITACIÓN para chica al-
quilo. Tel. 947262533
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTOa Polígono Gamonal,
habitación en piso seminue-
vo, a personas serias, 200 eu-
ros, gastos incluidos. Tel.
616602324
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indi-
vidual en piso compartido co-
mo nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior,
soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, habitaciones, pi-
so compartido. Tel. 651041477
NTRA Sra. de Fátima. Se ne-

cesita chica reponsable para
compartir piso. Tel.
947219900. 639969900
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
PASEOPisones, alquilo habi-
tación a chica, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, Tel.
697509912
PENSIONISTA busca habi-
tación en casa particular, se-
ria y formal. Tel. 947216982
PLAZAAlonso Martínez, Ca-
pitanía alquilo habitación en
piso compartido, dormitorio,
salón, cocina y dos baños, Tel.
947211250
SAN AGUSTÍNalquilo habi-
tación en piso compartido a
mujeres responsables, des-
de 160 euros, con cocina pe-
ro sin salón. Todo nuevo de
enero 2005. Tel. 687757187
SANCristobal, Villímar, alqui-
lo habitación con todos los de-
rechos 220 euros con gastos
incluidos, calefacción indivi-
dual, con electrodomésticos.
Tel. 696537840
UNIVERSIDADES Meses
Julio, agosto, septiembre al-
quilo habitaciones,en piso
compartido. Tel. 947480022.
686971488
ZONA C/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación a
chicha para compartir en piso
nuevo. Tel. 947262533
ZONA centro, alquilo habi-
tación para una sola persona
responsable, meses enteros ó
fines de semana, ó cuando li-
bre. Tel. 636333358

1.5
OTROS

A 30 minutos de Burgos, so-
lar de 250 m2, más nave de
piedra de 110 m2 planta. Con
agua y luz. 20.000 euros. Tel.
947040462
BUNIEL a 12 km de Burgos,
carretera Valladolid, vendo co-
chera. Tel. 947261499
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
CARRETERASantander, ven-
do tierras de labranza. Tel.
947487730. 661336525
CELADAdel Camino, se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Buen pre-
cio. Y vendo dos calentadores
de gas, como nuevos. Tel.
947204621
FINCA a 30 km, de primera
para huerta, con agua limpia
al pie. Tel. 649536311
GOLF Lerma, vendo parcela
1.060 m2, totalmente urba-
nizada frene a piscina y club
social. 54.000 euros. Tel.
660072598
JULIOSaéz Hoya, 4. Trastero
10 m2 en centro Burgos. Tel.
697656730
SALAZAR de Amaya, ven-
do terreno 220 metros, pregun-
tar por Javi. Tel. 635371294

Se vende restaurante Rin-
cón de la Llana (Llana de
adentro, 2). 600 m2. Edifi-
cables dos alturas. Tel.
947264847. 648137737

VILLAZOPEQUEa 33 km de
Burgos. Bodega rústica con
merendero. Tel. 635089514

OTROS

COMPROcasa prefabricada,
Mobil Home.Tel. 947274458
ó 654823460

APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial
ó completo. Tel. 699695692.
Tardes
BUSCO particulares intere-
sados en trabajar juntos, mu-
cho trabajo. David. Tel.
658979715
NECESITOchica interna, cui-
dado de niños, dos días libres
a la semana. Llamar al teléfo-
no  947405192
NECESITO joven ó señora
confianza española para aten-
der casa, dos niños de 2, 4
años en centro Burgos, solo
tardes. Tel. 615167373
NECESITO persona desde
10:00 a 15:00 horas para ha-
cer labores hogar, cuidado per-
sona mayor, sabiendo cocina.
Tel. 947250492
NECESITOpersona para cui-
dar niños, zona G-2, mañanas
a partir septiembre. Tel.
947238382. 625834787. Tar-
des ó noches
NECESITOpersona para lim-
pieza de establecimiento. Lla-
mar de 21:00 a 23:00 horas.
Tel. 947272883
NECESITO señora para cui-
dar dos niñas y labores hogar,
horario mañana. Zona Legión
Española. Tel. 947279149
NECESITO señora para lim-
pieza de portales. Tel.
620562831

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

SE NECESITA señora Espa-
ñola para el cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 659485890

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehículo
propio se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264
ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc y
vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑIL de 1ª busca traba-
jo pongo plaqueta, ladrillo, ali-
cato, fosco, tengo ganas de
trabajar, escribo letras publici-
tarias y pintura en general. Tel.
648144033
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
Albañiles hacemos todo ti-
po de trabajos de albañilería,
realizamos obras mayores y
menores. Capital, pueblos, pre-
supuesto sin compromiso. Se-
riedad. Tel. 947042142.
636812060
ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel.
696125655
AYUDANTE de cocina, ca-

marero busco trabajo. Chico
de 20 años. Tel. 696609936
AYUDO en tareas del hogar,
cuidado niños, personas ma-
yores, etc. Los meses julio y
agosto, con vehículo propio.
Pilar. Tel. 620246672

Burgaleses montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
636812069. 947042142

BUSCO trabajo como oficial
en pladur. Tel. 605286052
BUSCO trabajo de interna.
Tel. 678240218
BUSCO trabajo de lunes a sá-
bado a partir 10:00 a 13.00 ho-
ras limpiar, planchar, cuidado
de niños, enfermos, ancianos.
Tel. 697940514
BUSCO trabajo de pinche de
cocina ó aprendiz de pinche,
también de chico de almacén,
reponedor, puedo trabajar in-
mediatamente, horario flexi-
ble. Tel. 696583712
CHICABrasileña se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, niños, ayudan-
te cocina y otros oficios. Tel.
692690217
CHICA busca trabajo como
interna ó cuidado de niños,
personas mayores, seria y res-
ponsable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo como
interna ó por horas en limpie-
za. Tel. 650246933
CHICA busca trabajo como
limpieza, ayudante de cocina,
cuidado ancianos ó por horas.
Con ganas de trabajar. Tel.
667271231
CHICA busca trabajo inter-
na o por horas en cuidado de
niños, personas mayores o lim-
pieza, muy seria. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo por ho-
ras, limpieza hogares, bares,
restaurantes, hoteles etc. Tel.
616326989
CHICAcubana busca trabajo
de empleada de hogar, dispo-
nible de 12:00 a 15:00 horas.
Tel. 679638895
CHICAcubana busca trabajo
de limpieza hogar, fábricas,
ayudante cocina, cuidado de
niños,  con papeles en regla.
Tel. 665400407
CHICA de 21 años Española
responsable se ofrece para tra-
bajar en verano. Tel.
637171123
CHICAEcuatoriana se ofrece
a trabajar en limpieza, cuida-
do niños, personas mayores.
Tel. 649289198
CHICAecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza y tareas hogar, jornada
completa ó por horas. Tel.
667318172
CHICAEspañola con 19 años
y buenas referencias busca
trabajo. Tel. 667224508
CHICAestudiante de 17 años
necesita trabajar en verano,
cuidando niños, haciendo lim-
piezas en casas, bares etc. Tel.
676113520
CHICA estudiante necesita
trabajar por vacaciones, cui-
dando niños ó ayudante de al-
macén. Tel. 606831756
CHICA joven busca empleo
en cuidado de niños, personas
mayores ó limpieza. A partir 5
tarde. Adriana. Tel. 619970319
CHICA joven Española, se
ofrece para trabajar en Pubs
por la noches y como depen-
dienta. Tel. 610090622
CHICA joven rumana seria y
trabajadora se ofrece a traba-
jar como empleada de hogar,
limpieza, plancha, por horas.
Tel. 653152016
CHICA joven Rumana, seria
y con ganas de trabajar se
ofrece para trabajar cuidando
niños, ancianos, como inter-

na. Tel. 653152016
CHICA joven, busca trabajo
en tiendas, restaurantes, sus-
tituciones, casas, niños, lim-
piar, planchar por horas, con
experiencia, Tel. 636160059

Chica masajista con expe-
riencia se ofrece para dar
a domicilio a partir 12:00
horas, masajes terapéuti-
cos y relajantes. Tel.
662572298

CHICAmuy seria y responsa-
ble con experiencia, referen-
cias, 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 co-
mo ayudante de cocina,
cuidado niños etc. Tel.
690169269

CHICA responsable de 20
años, busca trabajo por horas
ó tiempo completo, experien-
cia en bares, restaurantes, lim-
pieza y camarera, también en
casas. Tel. 685207056
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar como interna
y cuidando niños y ancianos,
con experiencia en geriatría,
limpieza. Tel. 635944293
CHICARumana 28 años, con
experiencia en limpieza y co-
cina restaurantes busca traba-
jo en cualquier oficio. Tel.
678127270

CHICARumana busca traba-
jo como limpieza de hogar, cui-
dado niños, con experiencia,
empezando a partir 14:00 ho-
ras. Tel. 638023906
CHICA rumana de 31 años
busca trabajo en limpieza, muy
seria y trabajadora con pape-
les en regla. Tel. 687302251
CHICA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo, jornada
completa ó por horas. Tel.
679525794
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza ó empleada de
hogar. Tel. 947054589.
667800542
CHICAseria busca trabajo por
las tardes de 15:00 a 17:00 ho-
ras, limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores, alrede-
dores de Reyes Católicos ó
Avda. del Cid. Tel. 664591965
CHICA seria y responsable
busca trabajo en cuidado de
niños, pasear personas mayo-
res, alrededores Reyes Cató-
licos ó Avda. del Cid. Tel.
697257394
CHICO 31 años busca traba-
jo como ganadería, sin pape-
les. Llamar al teléfono
600897944. 696609936
CHICOEcuatoriano desea tra-
bajar cuidando personas ma-
yores, Burgos y provincia o lo
que sea. Tel. 664039419
CHICO español le urge  tra-
bajo en lo que sea. Tel.
947041395
CHICO joven busca trabajo de
peón de albañil como inter-
no en una finca, muy serio y
responsable, lo que sea. Tel.
664570108
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CLASIFICADOS

SE PRECISA

PARA GESTIÓN
COMERCIAL

ADMINISTRATIVO

947 222 500

SE NECESITAN

947 298 170
610 293 841

TORNEROS, FRESADORES,
OFICIALES 1º/2º DE TORNO

UNIVERSAY Y CONTROL

NUMÉRICO, APRENDICES CON

F.P., PEONES

ZONA: POL. IND. VILLALONQUÉJAR

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA 
PERSONAL DE EQUIPO

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

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

Mc Donald´s Parque Burgos
y rellena una solicitud. 

¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

PANADERO
PARA BURGOS

SUELDO Y DÍAS
LIBRES A CONVENIR

690 388 208

SE NECESITA

947 484 646

PEONES Y 
OFICIALES 

PARA OBRAS DE 
URBANIZACION

SE NECESITAN

SE TRASPASA
MERCERÍA/
LENCERÍA

POR JUBILACIÓN
EN C/ MADRID

FUNCIONANDO DESDE HACE 18 AÑOS

947 265 377
616 859 197

SECRETARIA-RECEPCIONISTA
para consulta médica

a media jornada.
Imprescindible experiencia en el

puesto, con referencias.
Se valorará trato con el público.
Telefonear noches:

947 22 80 41

S E  N E C E S I TA

AUTOESCUELA

VIAL G-3

NECESITA
PROFESOR

610 393 402

ASNORTE

NECESITA
TELEFONISTAS

preguntar por Sr. Ortiz

696 914 462

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

Y AYUDANTE
947 231 960

SE NECESITA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

947 274 062
675 802 296
675 802 295

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR
PRECISA PARA SU DELEGACIÓN

DE BURGOS 
OPERADORES DE TELEMARKETING
- Edades comprendidas entre 18-35 años
- Excelente ambiente de trabajo
- Formación a cargo de la empresa
- PROMOCIONES REALES A CORTO PLAZO
- Media jornada de lunes a viernes
Interesados llamar al

661272316 / 620920921
Preguntar por Rebeca

PROFESOR
DE LENGUA

SE NECESITA

para mes de agosto
Llamar por las mañanas

947 213 498



CHICO joven con carnet de
conducir B, busca trabajo se
chófer, limpieza cristales, tra-
tamiento del suelo, ayudan-
te camarero, barra. Tel.
667949283
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción como pe-
ón. Tel. 627068428
CHICORumano busco traba-
jo en fábricas, con experien-
cia, con coche y papeles en re-
gla, los tres turnos, jornada
completa. Tel. 618361556
CHICO rumano busco traba-
jo, como peón,  cualquier tra-
bajo. Tel. 666810600
CHICO Rumano de 34 años
busca trabajo conmo panade-
ro. Con papeles en regla. Tel.
660970640
CHICO Rumano sin papeles,
con carnet de conducir, dese-
aría trabajar en distribución,
experiencia de 4 años, serio y
responsable. Tel. 670573898
CHICORumano, busca traba-
jo en lo que surja. Tel.
664526034
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón de albañilería
ó de limpieza, ayudante de car-
pintería. Tel. 947054589.
667800542
COCINERAcon mucha expe-
riencia sabiendo cocina Espa-
ñola, Italiana y Portuguesa, se
ofrece a Restaurantes, hote-
les ó casas particulares tam-
bien cuidado personas mayo-
res. Tel. 654375819
COCINERO nutricionista pa-
ra preparar comida dietética
para personas con referencias
medicales y personas mayo-
res, se ofrece. Tel. 664571496
CRISTALERO se ofrece por
las tardes. Tel. 649626199

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

DE 8:30 a 12:00 horas. Mu-
jer se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Tel. 664108136
ECUATORIANOcon papeles
en regla se ofrece a trabajar
en cualquier oficio. Responsa-
ble. Tel. 680287460
ESPAÑOLA con informes y
experiencia, cuidaría ancianos
por las noches. Tel. 947279545
ESTUDIANTEde 3º de enfer-
mería se ofrece para cuidar
personas 24 horas. Tel.
636348281
EXPERIENCIA como cama-
rero de mesa en barco Ferry,
busco puesto similar en ho-
tel ó restaurante. Tel.
620441198
HOLAme gustaría trabajar en
empresas de producción, lim-
pieza, cuidado ancianos, niños,
solo las mañanas, tengo refe-
rencias, experiencia. Urgente.
Tel. 947202497
HOLAme llamo Nuria, tengo
17 años, soy Española, respon-
sables, agradezco para cuidar
niños, labores de hogar ó ayu-
dante. Tel. 947217584
HOMBRE 44con una peque-
ña minusvalía en las manos,
para trabajar que no sea de
fuerza, destreza, reparto publi-
cidad, camarero de barra o si-
milar. Urge. Tel. 654395621
HOMBREespañol busca pa-
ra hacer chapuzas en casa o
edificios o cualquier cosa. Tel.
665983065
HOMBREEspañol busca tra-
bajo de peón construcción, ta-
lador, camarero, vaquero etc.
Tel. 637144291
HOMBREserio para trabajar
encofrando, soldando, pintor,
cerrajero, construcciones me-
tálicas, montador pladur, cin-
tador, mecánico, máquinas

agricolas, muy buen trabaja-
dor. Tel. 670869004
JOVEN Argentino busca tra-
bajo de ayudante cocina, pa-
nadería, carnicería, tareas en
general, disponibilidad de ho-
rario, buen presencia. Referen-
cias. Tel. 646381029
JOVEN Boliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños,
ancianos, limpieza casas, plan-
chado, por horas. Seriedad y
responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN busca trabajo de pe-
ón de construcción o en lo que
se presente, papeles en regla.
Tel. 686265940
JOVENespañola de 23 años
se ofrece para cuidar niños en
horario de tarde ó mañana. Tel.
947232569. 675333707
JOVEN española se ofrece
cuidado de niños, por la ma-
ñana. Tel. 653365320
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Tel. 662182987
ME OFREZCO para trabajar
como albañil ó ayudante con
experiencia, tengo coche y per-
miso de conducir. Tel.
646593951
NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general. Llamenos. Tel.
692230002
OFICIAL 1ª en colocación de
piedra y mármol, también se
tabicar, alicatar, enfoscar, ha-
go todo tipo de chapuzas. Tel.
667020879

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

REALIZO trabajos de alba-
ñilería y pintura. Tel.
627933351
SE HACEN trabajos con mi-
niexcavadora y minicargado-
ra. Tel. 627025066

Se hacen trabajos de alba-
ñilería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Burgos ó pueblos.
Calidad y seriedad. Precio
razonables. Tel. 697904783.
658470694

SE OFRECE chica española
para cuidar niños, con expe-
riencia. Tel. 635970246
SE OFRECE chica española,
con experiencia, para cuidar
niños. Tel. 639723240
SE OFRECE chica para lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores, también por las no-
ches. Tel. 677122586
SE OFRECEchico español pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores en hospitales ó en casa,
también para peón de produc-
ción. Interesados llamar Tel.
699859551
SE OFRECE para trabajar en
reformas y pintura. Tel.
607933351
SE OFRECE señora de 40
años, para limpieza de ofici-
nas, fábricas y almacenes, los
martes y viernes, con experien-
cia. Tel. 679228039

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

SE OFRECE técnico superior
en desarrollo y aplicación de
proyectos de construcción pa-
ra realizar colaboraciones con
estudios de arquitectura, inge-
nieria. Tel. 655462805
SE OFRECIEseñora españo-
la para trabajar de  auxliar de
enfermeria , geriatria, residen-
cias o casas particulares, tam-
bien en hoteles como cama-

rera de habitaciones Tel.
947483078. 645397393
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”, pro-
yectos, trabajos de curso, etc.
Calidad y rápidez, a buen pre-
cio. Raúl. Tel. 646354349
SEÑOR responsable se ofre-
ce para trabajar como peón de
construcción. Tel. 666779081
SEÑORA 38 años busco tra-
bajo en tareas domésticas de
lunes a jueves. Tel. 662341756
SEÑORA38 años seria y tra-
bajadora busca trabajo por ho-
ra. Tel. 664372717
SEÑORA 48 años se ofrece
para cuidar niños, ancianos
ú oficios varios. Con respon-
sabilidad. Tel. 662520181
SEÑORA busca trabajo por
la tarde, 4-5 horas, cuidado
personas mayores, niños, la-
bores hogar, plancha etc. Tel.
636159788
SEÑORA busco trabajo en
cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza, por la mañana
ó tarde. Muy seria y trabaja-
dora. Tel. 646388336
SEÑORAcon experiencia en
cuidado de personas mayores
y niños, busca trabajo por las
noches, tengo buenas referen-
cias. Tel. 600793460
SEÑORA Ecuatoriana bus-
ca trabajo jornada completa o
por horas ayudante cocina, cui-
dado niños, ancianos, con pa-
peles y experiencia. Respon-
sable. Tel. 679525794
SEÑORA Ecuatoriana bus-
ca trabajo limpieza cuidado  ni-
ños, ancianos, ayudante coci-
na, de 5 tarde en adelante,
muy responsable, con expe-
riencia, con papeles. Tel.
696647930
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años desea trabajar por las tar-
des a partir 18:00 horas, con
experiencia, personas mayo-
res, con referencias y papeles
en regla. Tel. 669087201
SEÑORAespañola se ofrece
para trabajar lunes y viernes
por la mañana, con experien-
cia. Llamar mediodias. Tel.
947463105
SEÑORA Española, para el
cuidado de niños, con expe-
riencia. Tel. 655678100
SEÑORA española, respon-
sable se ofrece para cuidado
de personas mayores. Tel.
653432790. 947270762
SEÑORA joven 32 años, res-
ponsable busca trabajo,jorna-
da completa como ayudante
de cocina, camarera de plan-
ta. Hoteles, limpieza bares. Tel.
666716531
SEÑORA muy trabajadora
con muy buenos informes bus-
ca trabajo por las tardes de
14:00 hasta 22:00 horas. O por
las mañanas, tengo experien-
cia en la cocina. Tel.
627319314
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpieza,
labores hogar, costura, por ho-
ras o tiempo completo. Expe-
riencia. Papeles en regla. Tel.
676792561
SEÑORA responsable se
ofrece para atender personas
mayores en casa, residencias
ú hospitales. Llamar a Chela.
Tel. 696475886
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo en casas, bares, cui-
dado niños, limpieza, con ga-
nas de trabajar  responsable.
Tel. 651789997. 620241351
SEÑORA rumana con pape-
les se ofrece por cuenta ajena
para hacer tareas del hogar,
cuidado personas mayores,
limpieza portales, etc. Tel.
656560151
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como limpieza de hogar.
Tel. 947057687
SEÑORAseria y trabajadora,
busco trabajo 2/3 horas por la
mañana entre semana y más
tiempo fines de semana de las
9 a las 12. Tel. 654276454

SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza bares, jornada
completa, tiempo disponible.
Tel. 687492113. 670541149
SEÑORITA desea trabajar
por horas, por la mañana ó tar-
de para limpiar, cuidar niños,
personas mayores, con visa-
do en pasaporte. Experiencia.
Tel. 678331022
SEÑORITAEcuatoriana bus-
ca trabajo cuidado niños, an-
cianos, limpieza casa por ho-
ras ó mes. Tel. 630316257
SOY Ecuatoriana, tengo pa-
peles, necesito trabajar de in-
terna ó externa. Responsable.
Tel. 664471255

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos
vestidos de novia, muy boni-
tos y mucha variedad de mo-
delos actuales. Llamar al telé-
fono 947203747
CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que nece-
site, según el traje, por 50 eu-
ros. Tel. 947272934
TIESTOS bonitos y baratos.
Tel. 947265159
VESTIDO de novia y fiesta,
alquilo. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDO de novia, modelo
2006, ceñido, talla 38- 40 al-
tura aprox, 1,75. Tel.
628068079

3.2
BEBES

BAÑERA cambiador marca
prenatal 80 euros, carrusel de
cuna, 15 euros, sacos de co-
che 20 euros. Tel. 646802997
BARATA vendo silla niño en
buen estado. Llamar al teléfo-
no  615167373
COCHE de paseo y cuna se
venden en perfecto estado y
económicas. Regalo trona y
bañera. Tel. 947234459.
666806666
CUNA de madera lacada en
blanco, regalo colchón, dos
edredones y sábadas, todo por
160 euros. Llamar al teléfo-
no  626638470
CUNITA de madera, vestida
en tonos azul y blanco, un ca-
pricho completamente nueva,
regalo saco silla azul marino,
prenatal como nuevo. 100 eu-
ros. Tel. 626638470
SILLA inglesina 50 euros re-
galo burbuja y saco, cuna blan-
ca lacada 70 euros, regalo col-
chón, colcha, sábanas y un
parque, muy buen estado. Tel.
696609580
TRONAbañera y colchón cu-
na, muy buen estado, Por fa-
vor a partir 5 tarde, previamen-
te llamen al Llamar al teléfono
947214181
TUMBONA marca Chicco
nueva 15 euros, regalo silla co-
che grupo 0. Llamar al telé-
fono 620288930
VENDO coche tres ruedas
neumáticas de niño como nue-
vos, 60 euros. Regalo triciclo
y bañera.  Tel. 947274458 ó
654823460

BEBES

BALANCÍN para niño ideal
jardín, económico. Tel.
609774264. 947421381

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADESperchero-
gabanero nogal 180x120, co-
medor Renacentistas consta
de dos aparadores, mesa, cua-
tro sillas y un sillón. Piano año
1905 y otros articulos.Tel.
669685888
ARMARIO empotrado, ven-
do, buen precio, grande, mo-
derno y funcional. Muchas po-
sibilidades. Tel. 609252182
ARMARIOde 4 puertas, con
comodín 4 cajones de un dor-
mitorio, seminuevo. Tel.
947267396
CABECEROde Forja de 1,50
con rosetón central, pintado al
óleo. Blanco. Tel. 947212002.
Tardes
CAMA plegable 1,35 nueva,
tendedero y tabla de planchar.
Económico. Tel. 947239626
COCINAS vendo nuevas
blancas de carbóna 40.000 pts,
por cese. Igualmente puertas
interiores desde 5.000 pts.,
ventanas madera desde 7.000
pts. y diverso material cons-
trucción, todo en liquidación.
Tel. 645226360
COLCHÓN 0.90 y somier de
láminas. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 947260350
COLCHÓN vendo, de
1,80x1,35, seminuevo, 90 eu-
ros, multielastic. Tel.
947270224
DORMITORIOantiguo, com-
pleto, buen estado, cama 1,35,
armario 2 m. Tel. 699361157
DOS dormitorios completos,
muebles de salón y estanterí-
as diversas, muy económicos
y buen estado. Tel. 947219997.
620407551
DOS somieres con láminas
y colchones muy baratos una
mesa de cocina muy buena
y mesa redonda, con cuatro si-
llas. Muy buen estado. Bara-
to. Tel. 947223792
MESAde salón, abatible, 1.20
color azul, económica. Tel.
609774264. 947421381
MUEBLE de entrada clásico
con cristal, madera de haya,
150 euros. Dormitorio matri-
monio, perfecto estado, com-
pleto. 1.000 euros. Tel.
660320856
MUEBLE de televisión bara-
to, regalo ropa de niño y seño-
ra a personas necesitadas. Tel.
947273377
MUEBLEestantería de salón,
más vitrina, moderno en ne-
gro. Urge vender. Tel.
652050704. 947216458
MUEBLES de cocina, con
electrodomésticos, muy bara-
to. Tel. 947041217
MUEBLESnuevos de made-
ra caoba tallados y repujados
como silla Jamuga, cabeceros
de cama, baúles, etc. Tel.
696475886
MUEBLES salita Alhazena
1.50, mesa redonda extensi-
ble de 90 cm, cuatro sillas ta-
pizadas en pino macizo, todo
nuevo, buen precio. Tel.
947489611. Tardes
MUEBLESy electrodomésti-
co vendo de una casa por tras-
lado. Tel. 947200708
PUERTASde habitación, tres
con cristalera. Tel. 660282644
RADIADORES de chapa (7),
puertas de paso (7), puertas
armarios empotrados (7) en
buen estado. Se vende. Eco-
nómico. Tel. 607970347
SILLÓN relax muy cómodo ta-
pizado en azul, prácticamente

sin usar. 260 euros. Tel.
947214627. 639753059
SOFÁdos plazas, dormitorios
dos camas, dos somieres, co-
modín, mesa y colchón 90. Ar-
mario grande de dormitorio
con lunas. Tel. 659368417

MOBILIARIO

COMPRO muebles para la
entrada de un piso ó pasillo
que tenga espejo. Gracias. Tel.
626204348

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAy horno vendo como
nuevos, 150 euros de gas y ra-
diadores. Tel. 616677901.
947262306
FRIGORIFICCOFagor, vendo
por 150 euros. Tel. 609679633
FRIGORÍFICOCombi, lavado-
ra y lavavajillas, muy baratos.
Tel. 947260229. 656380930
FRIGORÍFICO nuevo, dos
años, calentador de gas Sau-
nier Duval, todo en perfecto
estado. Tel. 619818450
HORNO eléctrico, marca Ja-
ta, 20 litros, acero inoxidable,
horno tostador- grill. Nuevo.
Ganado sorteo. 60 euros. Re-
galo tostador pan nuevo,  tres
mochilas bandoleras. Tel.
699288351
LAVABAJILLASseminuevo,
Zanussi, 60x60, 220 euros, Tel.
947227996
LAVADORAde segunda ma-
no, 80 euros. Tel. 685367279
Lavadora, lavavajillas, conge-
lador vértical, frigorífico com-
bi, mueble salón moderno, ca-
ma y colchón latex de 1.05
articulada, cenador, desbroza-
dora, sofá una plaza articula-
do. Vendo. Tel. 947423044

ELECTRODOMESTICOS

VENDO persianas de alumi-
nio 2,10 x 1,45  seminueva y
lámpara de entrada de bron-
ce como nueva y económica.
Tel. 947484484

3.5
VARIOS

CALDERA gas vendo, Sau-
nier Duval, 9 radiadores de
chapa juntos o separados, muy
económicos. DVD en garantía
e impresora Epson C-60, ca-
si regalados. Tel. 947202497
COLCHÓN80x1,90 seminue-
vo, buena marca, buen precio.
Tel. 947262862
COLCHÓNnuevo, a estrenar
de 1.50 x 1.90, regalaría almo-
hada y manta. Económico. Tel.
947471018
CRISTALERÍA Arcopal buen
precio y vajilla antigua. Tel.
675721638
ENCERADORA electrolux,
perfecto estado. Tel.
947239191
ENCIMERA de cocina ven-
do, con armarios, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica y horno eléctrico.
Sin estrenar. A buen precio.
Tel. 947487906
LAVABOpequeño y grifo mo-
nomando, nuevos, 30 euros.
Tel. 947266593. 686746045
MÁQUINA de coser eléctri-
ca, Moisses de caña vestido
con tela de piqué blanca y col-
chón de cuna. Tel. 947267499
PORTÓN de cerramiento de
finca con dos hojas 250x200

con una puerta pequeña en
medio seminuevo, dos años
de uso, precio a convenir. Tel.
661485955
PUERTAS de madera maci-
za y radiadores antiguos de
hierro fundido. Tel. 947230147
SE VENDEN alicatados de
pared para cocinas ó baños.
Económico. Tel. 947487906
SOMIERde 1,35 más colchón
y somier de 1.05. Todo nue-
vo y barato. Tel. 947223970
VELADOR de terraza para
ocho mesas, vendo. Tel.
947270840

A domicilio. Licenciado en
químicas da clases parti-
culares a domicilio. Nivel
ESO y BACH. Matemáti-
cas, física y química. 10
euros /hora. Experiencia.
Tel. 660864647

A por todas en verano! ex-
perta en educación prima-
ria y E.S.O. da clases par-
ticulares con apoyo
técnicas de estudio. Indi-
vidual/ grupo. Buenos re-
sultado. Tel. 947202688.
620382803

Aprobar en verano, doy
clases particulares de ma-
temáticas, física y tecno-
logía nivel hasta 2º BACH,
excelentes resultados.
Mucha experiencia. Tel.
660713107

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

Aprueba Inglés, profesor
licenciado por la Notting-
han Trend University y con
el Proficiency Certificate
(Universidad Cambridge)
y 5º escuela idiomas. Re-
sidente cinco años Ingla-
terra. Llamar al teléfono
699402713

Clases de Español para
extranjeros, profesora con
experiencia da clases de
español con buenos resul-
tados, garantizados. Tel.
670411395. 947266281

Clases particulares de In-
glés y Alemán, todos los
niveles. tel. 947290270

Clases particulares Inglés,
diplomada magisterio L.
extranjera ESO, BACH in-

dividuales ó grupos, am-
plia experiencia. Tel.
605819856

Diplomada magisterio in-
glés, se ofrece para dar
clases particualres, ESO,
BACH, Selectividad, mo-
dulos individuales ó gru-
pos, experiencia, resulta-
dos. Tel. 605819856

Diplomado en empresaria-
les, da clases de matemá-
ticas, Inglés, alumnos pri-
maria ESO y bachiller.
Buen precio. Llamar al te-
léfono 947211338

Estudiante de Caminos se
ofrece para dar clases de
física y matemáticas para
ESO y BACH. Tel.
947232569. 675333707

Estudiante de Ingeniería
con título oficial Escuela
Idiomas imparte clases de
Inglés, matemáticas, físi-
ca- química, todos los ni-
veles de primaria y ESO.
Llamar al teléfono
686218373. 947231224

Estudiante de Ingeniería
da clases de matemáticas
y física para ESO y Bachi-
llerato. Llamar al teléfono
649463643 (del 2 al 21 de ju-
lio) 615599494 (resto

Físico da clases de mate-
máticas y física de Bach y
Politécnica a domicilio.
Tel. 947237659

G-3. Química da clases or-
gánica y química general
a universitarios y matemá-
ticas, física y química a
ESO y BACH. 12 euros/ ho-
ra. Llamar al teléfono
606094237

Ingeniero superior, da cla-
ses particulares  de mate-
máticas, física, química y
dibujo técnico, experien-
cia, todos los niveles. Jo-
se Luis. Llamar al teléfono
686014879

Ingeniero Técnico im-
parte clases particula-
res de matemáticas, fí-
sica y química.
Secundaria y bachiller.
Varios años de expe-
riencia. Optimos resul-
tados. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono
699670181

Inglés, titulado como ma-
estro y en la EOI, da clases
durante el verano por la
tarde, mucha experiencia,
niveles desde primaria
hasta bachillerato. Tel.
677066118

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

Inglés. Profesor academia
y traductor da clases par-
ticulares, todos los nive-
les, mucha experiencia y
buenos resultados. Tel.
947265919

Licenciada da clases par-
ticulares a ESO, Bach y
magisterio. También fran-
cés. Comentario de texto y
sintaxis. Tel. 947489528

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA
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

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



Licenciada da clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Texto,
literatura, a todos los nive-
les. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

Matemáticas, álgebra, cál-
culo, ampliación Escuelas
Politécnicas y UNED. Tel.
947204377

Matemáticas, física, quí-
mica, tecnología. ESO y
bachillerato. Todo el año.
Excelentes resultados. Tel.
616969922

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

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

Profesora de Inglés da cla-
ses particulares en zona
G-3 y Gamonal. Tel.
947235915

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, da
clases particulares, maña-
nas, julio, agosto. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10
euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

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

Profesoro particular mate-
máticas, química para
ciencia ambientales, ma-
tem. estadística para  in-
formática, microeconomía.
Resistencia materiales di-
bujo técnico. Física. Está-
tica, dinámica, electrici-
dad, termodinámica. Tel.
690167500

Se dán clases particulares
de Inglés a primaria y se-
cundaría. Experiencia. Zo-
na Vadillos y centro. Tel.
947237868. 687621485

SE DAN clases particula-
res de Primaria y de Se-
cundaria, matemáticas.
Zona calle Madrid, San
Pedro y San Felices o al-
rededores. Tel. 678211777

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

Titulados dán clases de In-

glés, amplia experiencia.
Tel. 947210690

Verano 2006. Empresaria-
les, Lade, Gap, licencia-
da da clases de contabi-
lidad financiera, costes,
análisis balances, mate-
máticas financieras, con-
sultar otras asignaturas.
Amplia Experiencia. Hora-
rio Tardes. Tel. 670213508

ENSEÑANZA

PROFESOR nativo de Inglés
particular busco. Tel.
620065964
PROFESORAde contabilidad
(control de gestión) necesito.
Urgente. Tel. 679995539
1º BACHILLERATO lengua,
literatura castellana, proyecto
2,2 inglés Bonus, 1, Latín, Tri-
beris 1, economía 2000, F. Ma-
chon, contemporáneo (Atala-
ya), matemáticas Anaya. Tel.
947480046

4.3 ENSEÑANZA
OTROS

COMPRO libros 2º ESO insti-
tuto Diego Porcelos y vendo li-
bros 1º ESO mismo centro. Tel.
947210690
LIBROS de 2º Bach del Ins-
tituto López de Mendoza, ven-
do. Tel. 645021605
LIBROSde tecto de 4º de pri-
maria del Colegio Fernando de
Rojas, vendo. Tel. 653021029
LIBROS de texto 1º y 2º ESO
instituto Félix Rodriguez de la
Fuente y 1º y 2º de Inglés, del
Circulo. Tel. 628428525.
947042086
LIBROS de texto del Pintor
Luis Sáez de 2º ESO y 2º ba-
chiller de ciencias económi-
cas. Tel. 947482564
LIBROS2º ESO colegio Blan-
ca de Castilla. Tel. 947230703
TEMARIOSpara preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Económicos.  Tel.
666859894

B.M 140 banco multifunción
para muscular pecho, biceps,
piernas, reducción, tamaño,
barra y disco a estrenar. Ven-
do por irme fuera del pais. Tel.
619179842
BICI carretera, buen estado,
barato. Tel. 947231838
BICICLETAde carreras, eco-
nómica. Tel. 947239041. José
BICICLETA de carretera se
vende en perfecto estado. Gru-
po Shimano. Tel. 947234459.
666806666
BICICLETA estática como
nueva se vende en 10.000 pe-
setas, y balanza de colgar de
5 kg en buen estado. 15.000
pesetas. Tel. 645226360
CANON EOS, objetivos A-F
28-80 mm y 75-300 mm, trípo-
de, bolsos de viaje, polariza-
dor y varios extras.  Tel.
667674000
DOS triciclos y bici con ruedi-
nes se vende, económico. Sin
uso. Tel. 615096257
PARALELAS medicinales,
maleta grande con ruedas y
dos yogurteras. Vendo barato.
Tel. 947224815
RADIO emisora Presidente
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena. Tel.
66764000
REMOLQUE tienda Coman-
che, buen estado. Económico.
Tel. 947207672
SE VENDEcarro tienda, mar-
ca comanche, modelo turins,
con cocina, frigorífico y avan-
ce. 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 monta-
ña, nueva a estrenar, 80 euros.
Procedente de rifa. Tel.
947274458

DEPORTES-OCIO

10 TOMOS de libros, Nues-
tro patrimonio. Llamar al telé-
fono 676328146

DEPORTES-OCIO

PISCINA portátil de 10.000
litros económica, llamar al Tel.
947487702
SILLAde montar vaquera, po-
co uso, llamar por las noches.
Tel. 947294654
TIENDA de cocina de cam-
ping, buen estado. Económi-
ca. Tel. 947220005

AGAPORNISvendo, muchos
colores, muy simpáticos y so-
ciables, económicos. Seriedad.
Tel. 620807440
AYUDAMOSa realizar jardi-
nes, riegos automáticos, po-
das, rocayas, etc. Llamar al te-
léfono 600568123
BULDOG Inglés macho con
año y medio urge vender, por
traslado. 600 euros, regalo ca-
setta. Jose Luis. Dejar mensa-
je. Tel. 947487902
CABALLO castaño fácil de
montar, Llamar al teléfono
689635690
CACHORROS Braco- Setter
baratos. Lunes- viernes has-
ta 13:00 horas. Sábados y do-
mingos 24 horas. Tratar per-
sonalmente con Levi Galeron
en Yudego
CACHORROSde Boxer eco-
nómico, con opción de ver a
los padres. Tel. 947405337
CACHORROSde pastor ale-
mán vendo de pura raza, pa-
dres excelentes, 200 euros. Tel.
947273807, ó 651083699, Car-
los
CACHORROSde Sitchus tres
meses con vacunas puestas,
perra muy cariñosa y bonita.
Tel. 686123269
CACHORROS ideales para
fincas de Husky con Pastor
Alemán, vacunados y despa-
rásitados, muy bonitos. 60 eu-
ros. Tel. 607302185
CAMADA Hispanier Bretón,
4 meses, vacunados, despa-
rásitados. Llamar al teléfo-
no699960478
CHOW Chow de pedigree y
Boxer necesitan familia por no
poder atender. Tel. 947274523.
Dejar mensaje
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen estado,
arado novel 14/16 trisurco, tres
sinfines. Avisos. Tel.
947219402,  por la noche
CRIADORde canarios vende
canarios y canarias jóvenes
del año, periquitos y jaulas pa-
ra crías. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS yeguas, Torda Vinosa y
Albina, un potro un año Ala-
zan. Montadas a la vaquera.
Regalo silla montar, 3.150 eu-
ros los tres. También por se-
parado. Llamar al teléfono
626484004
HISPANIERBretón, perro ca-
zando. A prueba. Tel.
947451012

PERRA preciosa se vende,
cruce de Husky y Samoyedo,
año y diez meses.  Muy dó-
cil, ideal compañía, 40 euros,
cartilla, vacunas y microchip
puestos. Tel. 630813892
PODENCOS vendo cazando
y cachorros, setter irlandés de
pura raza, iniciada. Tel.
687735771
REGALOPastor Alemán hem-
bra, dos años de edad, micro-
chip, vacunas, muy cariñoso,
por no poder atender. Tel.
606984161. Arancha
REGALO perrito color negro
y  gatito de un año para pue-
blo ó casa con jardín si podría
ser.  Tel. 947203747
REGALOperro de un año Fox-
terrier, muy familiar y cariño-
so. Tel. 616264715
SE BUSCANsocios para co-
to de caza. Burgos. Tel
629812456
TÓRTOLAS vendo. Tel.
687735771
YEGUA Hispano- Arabe de
19 años, buen estado, ideal
para principiantes y niños. 600
euros. Tel. 652409151.
652409152

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras en alquiler de
cultivo ó de Chizal en térmi-
no Tardajos, Estepar, Villadie-
go, Melgar de Fernamental.
Tel. 659522661
COMPROsembradora de ce-
real de más de 17 chorros. Tel.
675084040

CAMPO-ANIMALES

DERECHOS de viñedo, ven-
do. Tel. 675066915
MULTICULTORde gasoil con
todos sus accesorios. Tel.
947395452
NO PUEDES pasear a tu ca-
chorro, llamamé lo haré por ti.
Tel. 656569958
SE VENDEN cuadros porta
panales para colmenas. Muy
económico. Tel. 947230147
SEMBRADORAde siembra
directa suspendida vendo en
buen estado. poco uso. Tel.
680572788
SINFÍN hidráulico vendo, de
6 m, para grano, casi regala-
do. Tel. 947471018
TIERRAvegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro
cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

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

Arreglamos ordenadores
problemas de Software, vi-
rus, ampliaciones perifé-
ricos. Solicite presupues-
to sin compromiso. Tel.
635492355

CÁMARAde Fotos Reflex Ni-
kon F50 objetivo 35- 80. 120
euros. Llamar al teléfono
665797830
CÁMARAdigital Nikon nue-
va con todo su embalaje. 70
euros. 4 baterias y cargador.
Llamar al teléfono 699901887.
947222150
CÁMARAS de video semi-
profesional ideal reportajes
y bodas, Philips y Sony. Tel.
675136478

Libera tu teléfono móvil al
momento, precio, garantía,
rápidez al mejor precio, to-
dos los modelos. Tel.
687826578

MANTENIMIENTO y repa-
ración de ordenadores a do-
micilio. Tel. 656569958
MONITOR17” un año y me-
dio precio 60 euros, con ca-
bles. Tel. 947232544
MONITOR ordenador e im-
presora, baratos. Tel.
619547904
MOTOROLA V-360 Vodafo-
ne comprado en Marzo, garan-
tía, cámara, mp3, tarjeta incor-
porable, bluetooth,
auriculares... 50 euros. Tel.
677376955
NOKIA 6230 libre con caja y
manual, con tarjeta de memo-
ria de 128 Mb, 140 euros sin
tarjeta 120 euros. Tel.
609358481
ORDENADORES con/ sin
monitor con cualquier sistema
operativo Windows XP, Offic-
ce XP, completos, teclado, ra-
tón. Económicos. Tel.
619404959
PIV 2800, 1024 Ram,
GF4Ti4200, 128 MB, Disco du-
ro 60 + 160 GB. Monitor LG
17”, DVD, disco 31/2. 420 eu-
ros. Tel. 947462520
SE liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan pan-
tallas estropeadas. Tel.
616175245
SE OFRECEpersona para re-
parar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887
SONY Psp Value Pack 2.01,
nuevo, memory stick duo 32
Mb. Auriculares control remo-
to, micrófono, funda correa,
adaptador universal. Batería,
reproductor video audio mp3
integrado. Tel. 947214131
TARJETAMoviestar y teléfo-
nos desde 25 euros. Tel.
619547904

INFORMÁTICA

AGRADECERÍA me regala-
sen impresora a color para ni-
ña, Tel. 947229200

AMPLIFICADOR Behringer
para guitarra, con pedalera zo-
om GFX 707 y mesa de mez-
clas de DJ.  Tel. 636105618

Bodas, anivesarios, cóc-
tel, conjunto cuera y voz,
las mejores vibraciones en
los momentos más emo-
tivos de tu ceremonia, tam-
bién música ambiental pa-
ra celebraciones. Tel.
650140230. 626602583

CADENA de música muy
buen estado. Oportunidad. Tel.
619179842
CADENAde música para do-
ble cassette  y tres cd, una te-
levisión pequeña. 80 euros. Tel.
947250139
PIANO Petrof. Urge vender.
Económcio. Llamar al teléfo-
no 652797040
PIANOseminuevo vendo. Tel.
947218147. 629544970
ROLLINGStones, tengo 4 en-
tradas para el concierdo del
14 de agosto en Valladollid,
procedentes de concurso. Tel.
637994908
TOCADISCOS años 70 ale-
mán con discos y accesorios,
20 euros, por no usar. Carlos.
Llamar al teléfono 947273807.
651083699
VIOLÍN vendo de tres cuar-
tos, perfecto estado. 190 eu-
ros. Tel. 947269667

MÚSICA

BATERÍA se busca para gru-
po de Heavy metal. Tel.
675026101
BUSCAMOS voz femenina
para nuevo grupo pop- rock.
Tel. 646510864. 675145075

MÚSICA

3 NEUMÁTICOSBfgoodrich
175/70/R13/82T, 30 euros, as-
pirador con bolsas 15 euros,
pantalla parabólica de 1,50 m,
15 euros. Tel. 947405151.
635034873

AGUARDIENTEblanco, licor
café y de hierbas gallego. Tel.
630904477
ALQUILO máquina de hacer
hoyos 150 euros por semana.
Tel. 650072482
ALQUILO máquina pala- re-
troexcavadora con conductor
ó sin el. Tel. 650072482
ANDAMIOScompletos, ven-
do. Tel. 606320551
BALANZA electrónica, nue-
va para papel térmico. Llamar
de 10a 2 y de 4 a 10. Tel.
947040036
BALUSTRES vendo, de ba-
randilla de terraza blancos de
exterior, restos de obra a mi-
tad de precio. Tel. 947266593
ó 686746045
CÁMARA Reflex Nikón
F50.35-80 mm, perfecto esta-
do, funda de viaje Nikon. Tel.
659125009
CARRETILLAAusa de 1.500
kg vendo con 2.300 horas, en
perfecto estado. 4.808,10 eu-
ros. Tel. 639666906
CHICOS se necesitan para
cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
COLECCIÓN Ednografía
3.000 piezas, vendo, buen pre-
cio. Tel. 616969308.
947480282
CORTADORA de embutidos
grande que en tiendas cuesta
nueva 115.000 ptas, se vende
en buen estado en solo 40.000
ptas. Tel. 645226360
ESTANTERÍAmostrador, re-
gistradora y sobrante de gé-
nero de tienda de calzado, lla-
mar Tel. 947226720.
947203354
GRUPOelectrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insono-
rizado, 1.000 horas. Seminue-
vo. 6.000 euros. Tel.
639666906
HORNO de hierro con capa-
cidad para dos cazuelas gran-
des muy bien decorado y chi-
meneas. Tel. 677096482
LICORESviejos con más gra-
dos, calidad que actuales ven-
do. Coñac Magno- veterano-
Garvey- 103 y anises- ron- gi-
nebras, otros. San Pedro y San
Felices, 23 bajo. Burgos
MANIQUÍSde señora, caba-
llero y niño, vendo económi-
cos. También mostradores, es-
tanterias y rejas. Tel.
630907071
MÁQUINAde coser con ma-
leta. Tel. 947488833
MOBILIARIO de tienda de
frutos secos, estanterías, ex-

positores, se venden baratos.
Tel. 686578036
MOTOSIERRA eléctrica, E-
340 Mchurlloch 40 euros, hor-
no eléctrico 13-55 pequeño 30
euros. Llamar tardes Tel.
652659181
PELÍCULASsemi-nuevas en
DVD a mitad de su precio.
También películas en VHS a 2
euros unidad. Tel. 647253944
PUERTA nueva, ligera l.
3.000x 2.000. Tel. 947484370
SACAS vendo de 1.000 kgs,
baratas, ideales para arena de
escombros, etc. Tel.
686930581
SILLAde ruedas se vende pa-
ra persona que no tiene movi-
lidad, muy económica. Tel.
649663873
UTENSILIOS de peluquería
vendo a buen precio. Llamar
de 14:00 a 17:00 horas. Tel.
947269453
VENDO balanza euro marca
Dibal serie E, seminueva, eco-
nómica. Tel. 619717457
VENDOdos máquinas de es-
cribir antiguas, dos retretes
y un lavabo. Tel. 697656730
VENDOherramienta de cha-
pista y compresor, estirador  y
piezas pequeñas. Tel.
947294267
VIGASde derribo a 10 euros/
unidad buen estado.  Tel.
610470527
VINO Ribera del Arlanza, co-
secha propia. Tel. 692666496

VARIOS

CAPITÁNTrueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Rober-
to Alcazar, Hombre enmasca-
rado. Motadelo fantástico y
colección novelas Oeste, Jaz-
min y joyas literarias. Tel.
947269667
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
NECESITO pronto 60 m2 de
chapa galvanizado ó uralitas,
60 m2. Vendo invernadero
grande sin toldo en 300.000
ptas. Tel. 947266323.
610376324
PARA familia muy necesita-
da desearía silla de ruedas.
Tel. 947276973. Tardes

VARIOS

CABINA de estética en Ga-
monal. Condiciones negocia-
bles. Tel. 675951165
GRACIAS Espiritú Santo.
Merche

2.800 EUROS rebajado. Tole-
do TDI diesel, año 99, consu-
mo 5L/100 inmenso malete-
ro, aire acondicionado, ruedas
bien, suspensión de gas, llan-
tas aluminio, bajisimo consu-
mo. Tel.615242040
405 1.9 TD ranchera 3.000 eu-
ross, año 93. Tel. 695690127
4062.1 TD, 110 cv año 98. Tel.

666702496
600 D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún accesorio.
Tel. 947294267
ALFA 156 115 cv, diesel, per-
fecto estado. Tel. 657259482
ASTRA 1.6 tres puertas, 5
años, perfecto estado, siem-
pre garaje. 45.000 km. Se ven-
de por no usar. Tel. 636447033
AUDI 80 año 90 Tel.
655900916
AUDI A-4 Avant 1.9 TDI 130
cv, excelente estado. 16.800
euros. Tel. 696484717
AUDI A8 2.500 TDi, negro,
cuero blanco, trip tronic, gps,
llantas, full equipe, climatiza-
dor bizona. Impecable. Año
2002. Tel. 666550855
AUDI TT 180 cv, nacional co-
mo nuevo!, comprado y revi-
siones en Automoba (Burgos)
38.000 kms neumáticos nue-
vos, cuero, climatizador, car-
gador cd, oportunidad única.
Tel. 669409211
BMW318i, vendo e.e. r.e. d.a.
alarma. p.m. llantas. ABS.
Mp3. 11 años. 4.000 euros.
Tel. 620581480
BMW 320 D vendo, 150 cv,
con libro, revisiones al día, im-
pecable, para ver. Tel.
686955351
BMW 330 D, año 2001, cli-
matizador, tv, navegador, orde-
nador, cuero, trip tronic, etc.
Tel. 600420607
BMW 525 turbo diesel, full
equipe, 15.000 euros. Tel.
627494627
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equipe.
13.800 euros. Tel. 947462520
BMW, se venden 4 llantas de
aluminio nº15. Como nuevas.
Tel609074336
CARAVANApara cuatro per-
sonas, barata, Tel. 645216602
CARAVANA se vende eco-
nómica. Tel. 609263124
CBR 900 RR ‘ 93, moto muy
cuidada. 61.000 kms, con mu-
chos extras. 3.800 euros. Tel.
685100398
CICLOMOTORDerbi Variant
de  50 cm3, gran oportunidad,
perfecto estado, a estrenar.
Roja, parrilla trasera. Tel.
620599189
CICLOMOTOR Peugeot 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, perfecto es-
tado. Tel. 675580206
CITROENBerlingo con sinies-
tro para plan prever, mecáni-
ca, motor. Tel. 947216208
CITROEN C-3, diesel, vendo
con tres años. Tel. 629973227
CITROEN Dian-6 muy buen
estado. Año 1978. Tel.
947480375. 615647226
CITROENSaxo 1.5 diesel, ex-
tras. e.e. c.c. d.a. ruedas nue-
vas, ITV pasada, muy poco
consumo, bien cuidado. 2.300
euros. Tel. 666074771
CITROËNXsara turbo diesel,
7 años, climatizador, a.a. llan-
tas, sensor lluvia, 4 airbags.
90.000 km. 5.900 euros. Tel.
657359296
CUSTOM Honda Shadow
750 (American classic edition),
impecable, muchos extras.
5.300 euros negociables. Tel.
636184012
DAEWOOsobre elevada, ca-
pacidad 9 m3, año 2000, per-
fecto estado. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 670489915
ENDURO Gas Gas, 250 azul,
barata, extras, pocos km, año
2000. Tel. 678940484
FIAT Tempra buen estado.
1.000 euros. Tel. 669587829
FIAT Tipo turbo diesel, ABS,
d.a. techo solar, c.c. e.e. 2.000
euros negociables. Llamar tar-
des. Tel. 646008314
FIATCroma. Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Tlf.: 628
153 275
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CLASIFICADOS

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

CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PRIMARIA-E.S.O.-BACH

(máximo 5 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895

PLASTIMETAL, 4
Tel. 947 47 28 48

AUTOMÓVILES

Compra / Venta



FORD Escort, tunning  BU-...-
W, 1.8 turbo diesel, bien cui-
dado. d.a. e.e. a.a. c.c. A to-
da prueba. 8 años,  5.500
euros. Tel. 635687437
FORD Fiesta, en muy buenas
condiciones, pasó revisión, so-
lo en garaje, opurtinad, Tel.
619179842
FORDFiesta, se vende 1.8 die-
sel BU-1154. 900 euros. Tel.
947233330. 696229036
FORDMondeo, gasolina año
2000, 4.500 euros puesto a su
nombre. Tel. 947208152
FORD Orión, 94. Económico.
Tel. 659351750. 661565913
FORD Prove 2.5 v6, 24 vál-
vulas, 138.000 km. Alarma.
a.a. c.c. e.e. Impecable. Tel.
619735277
FURGONETA Ibeco, 1.440 kg
de carga, mitad isotermo. PA-
H. Tel. 979152160
GASGas, Pompera vendo 250
c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GILERA Runner 50 cc, buen
estado, urge venta. Buen pre-
cio. Tel. 687540305
GPZ 500moto, perfecto esta-
do o cambio por moto de me-
nos cilindrada ó coche. Tel.
695317650
HONDA Africa Twin, moto
trail, 750 cc. Año 91. 2.000 eu-
ros. Tel. 675136478
HONDA CB 750 S perfecto
estado con maleta, todo cam-
biado, kit transmisión, cubier-
ta, pantalla, escapes, etc. Tel.
630367126. Alvaro
HONDA CBR  600 de 1991.
Negra y roja, buen estado, pre-
cio a convenir, kit de transmi-
sión nuevo. Tel. 616458021
HONDA CBR 250 cc por no
usar, perfecto estado. 1.200
euros. Tel. 662058022
HONDA CBR 600 F. Finales
año 98, limitada en papeles,
buen estado. 28.000 km. Pre-
cio 4.800 euros. Tel.
947237092
HONDACR 250 año 93, bien
cuidada, suspensión y kit nue-
vos, regalo casco y piezas. Me-
jor ver. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDACRF 2005, poco uso,
mejor ver y probar. Tel.
652276116
HONDA NCR 125 perfecto

estado, pocos km, seguro has-
ta marzo 07. Tel. 675177500
HONDARebel. Año 2001. Po-
cos km. Perfecto estado. Va-
rios extras. Tel. 658150988
HONDA Transalp 600 cc.
Buen estado. Regalo acceso-
rios. Tel. 947430031.
686973157
HONDA Transalp año 2005,
último modelo,7.000 km.  dos
cúpulas, caballete, maleta, co-
mo nueva. Garantía oficial has-
ta 2007. Tel. 600998762
HONDAVaradero 125, caba-
llete central, maleta dos cas-
cos, libro mantenimiento, rue-
das, kit transmisión nuevos,
incluye seguro, pocos kilome-
tros. 2.600 euros. Tel.
657749930
HONDAVCR 750 roja, 60.000
km. 2.500 euros. Tel.
629740392
HONDAXL 600, trail en buen
estado. Tel. 666724156
HYUNDAI Coupé vendo a
cualquier precio el despiece.
Tel. 947261307
KAWASAKI GZ 500 ó cam-
bio por moto de menos cilin-
dradas. Tel. 695317650
KAWASAKIZZR 600 45.000
km.,100 cv vendo por no uso.
2.300 euros. Tel. 669564542
LANCIADedra 1.6 inyección
(gasolina) c.c. e.e. d.a. Matri-
culado en 1992, tapicería y
motor buen estado. Madera
en interior. 100.000 km. 2.000
euros. Tel. 686459324
LANCIADelta HF integrable,
16 v, blanco, 14.000 km, llan-
tas tecno magnesio blancas,
suspensión competición, se-
paradores, alerón deltona, per-
fecto todo. Tel. 610925458
LANDRover Discovery BU-...-
P, ITV hasta mayo 07, engan-
che remolque. Precio a conve-
nir. Tel. 695545075
MERCEDESA170, 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
MERCEDES C 220 TDI
vendo,año 2003. TEl.
659012292
MITSUBISHIMontero largo
V6, año 92, gasolina. 4.000 eu-
ros. Tel. 607933351
MITSUBISHI Montero. Tel.
629356555

MOTO vendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
MRX Pro de 50 cc como nue-
va, tiene un año y dos meses
vendo por comprar coche.
1.700 negociables preguntar
por Rodrigo. Tel. 615406537
OPEL Astra 1.4 GT buen es-
tado. ITV pasada. 142.000 km.
1.800 euros. Tel. 686459325
OPEL Astra 1.600 año 98, 5
puertas. Tel. 696909099.
696907328
OPELAstra Dti 16 v. año 2002,
gris plata, tres puertas, 56.000
km. Impecable. Tel.
626945946. 610719757
OPELCalibra blanco 16 v, 150
cv. Año 91. Rematriculado
CPW, a.a. e.e. d.a c.c, ordena-
dor abordo, alarma, ABS.
3.000 euros. Tel. 609519251.
636242780
OPELCombo 1700 DTi, como
nueva. Tel. 699056416
OPELCorsa, perfecto estado,
guardado en local. Bu-...-V.  Tel.
609522434
OPEL Corsa, tres puertas, di-
ciembre 98, e.e. c.c. 63.000
km. Siempre en garaje. 3.300
euros. Tel. 606201977
OSBORNATE 410 4 tiempos
de enduro año 2000, 3.000 eu-
ros. Tel. 650470737
PEUGEOT 306 cuatro puer-
tas, 100 cv, año 2002, 36.000
km. cuatro airbags, gasolina.
c.d, a.a, siempre en garaje, se-
guro todo riesgo. Tel.
669655259. 947202497
PEUGEOT 306 Long Beache
blanco, tres puertas, con
42.000 km. 1.100 gasolina.
2.700 euros. Tel. 616544260
PEUGEOT 309, todos los ex-
tras, a.a. perfecto, 1.000 eu-
ros. Tel. 649389171
PEUGEOT 405 HI 16. 150 cv,
urge vender. Muchos extras.
2.200 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT 406 Coupé HDi,
cuero, seripack, tope gama, ur-
ge vender, 21.000 euros. Mat
BSR, a.a. d.a. e.e. etc. Asien-
tos calefactables. Tel.
666935500
PEUGEOT406 SRDT, vendo,
7 años, estado perfecto, 9.000
euros a negociar. Tel.
657398032
PEUGEOT605, SVDT,  2.100,

110 cv diesel. Rematricula-
do, motor nuevo. 60.000 km,
todos los extras, incluido cue-
ro y climatizador. 3.000
euros.Tel. 661778562
PEUGUEOT 309 1.4 gasoli-
na, solo 26.000 km. Muy cui-
dado. 1.500 euros vendo ó
cambio por furgoneta media-
na. Tel. 652371553
PIAGGIO X9 250 cc/ 38.000
kms (año 2002), perfecto es-
tado. Siempre garaje. 2.500
euros. Tel. 947479909
PIEZAS de Ford Mondeo,
asientos cuero negro. Tel.
619186188
QUAD Bombardier Apv 330
cc. Económico. Tel. 618989388
QUAD de 100 cc para niños
de 14 a 16 años, tamaño gran-
de. Como nuevo. Tel.
659258060
QUAD Gas- Gas, 250 ATV,
año 2005, 900 km, poco uso,
homologado para dos plazas,
semiautomático, 3.500 euros.
Tel. 659978222
QUADKymco KXR, 250 auto-
mático, 3.000 km. Año 2004.
En muy buen estad. 2.900 eu-
ros. Negociables. Tel.
609384461
QUIEREcomprar un coche de
confianza?. Peugeot 405, Ga-
solina, 16 años y 110.000  kms.
Sin golpoes ni averías, ruedas
nuevas. Recién pasada ITV. Tel.
645226360
R-21, TURBOdiesel, d.a, c.c,
ABS, a.a. 160.000 kms. Engan-
che y transferencias. 2.300 eu-
ros. Tel. 630494434
REMOLQUE camping Co-
manche pluma IV, buen esta-
do, dos dormitorios y avence,
con arcón, cocina, frigorífico y
tienda cocina. Tel. 947261682
RENAULT 19 Chamade TXi
1.800 cv. a.a. ordenador. e.e.
a.a. Todos los extras. 1.300 eu-
ros. ITV pasada.Tel.
630388172. 947480796
RENAULT19 Chamade, eco-
nómico, buen estado. Tel.
676756016
RENAULT 21 buen estado,
económico. Tel. 630328271.
947216983
RENAULT 21 GTS vendo to-
dos los extras, equipo de mú-
sica, precio a convenir. Tel.
679125330

RENAULT 5 impecable, con
transferencia incluida. Tel.
947266593. 686346045
RENAULTClio 1.5 dci, 5 puer-
tas, 12.750 km. Octubre 2003,
llantas, asientos deportivo, vo-
lante cuero, radio cd, antinie-
blas, ordenador, pintura meta-
lizada. Tel. 947227876
RENAULT Kangoo Bu-...-Y,
5 plazas y carga. Precio a con-
venir. Tel. 667381883
RENAULT Laguna 1.9 dci,
120 cv, 150.000 km. 4,5 años,
todos los extras. 10.300 euros.
Tel. 629421640
RENAULT Megane Coupé
1.600 16 v, 110 cv, ABS, a.a.
cargador 6 cd, 95.000 km,
5.000 euros. Tel. 610791872
RENAULTMegane, 1.500 80
cv, 26.000 km. 13.000 euros.
Tel. 687476224
RENAULTSpace 2.100 turbo
diesel, buen estado. Bu-...-Y
extras. 4.300 euros. Tel.
630907071
RENAULT TSE de la K, muy
buen estado, económico, 690
euros. Tel. 685964761.
685964759
RENAULTTwingo vendo, es-
tupendo estado, ocasión,
pruebalé unos días. Tel.
947274458 ó 654823460
SAAB 93 Sport Sedán 1.8 I,
año 2005, 17.000 km, climati-
zador bi-zona, cargador cd´s y
volante de cuero multifunción.
18.600 euros negociables. Tel.
600503362
SE VENDE Kawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien cui-
dada. Precio. 2.500 euros. Tel.
635693864
SEATCórdoba TDi, 90 cv, per-
fecto estado. 6.500 euros. Tel.
605880569
SEAT Ibiza Cupra 2.0. 16 v.
150 cv. Tel. 659176944
SEAT Ibiza TDi, GT. Año 98.
1.900, 110 cv, 4 discos de fre-
nos, gris metalizado. Impeca-
ble. Tel. 654952889
SEATLeón 1.9 TDi 90 cv. Per-
fecto estado. Matriculado en
2001. Aire acondicionado.
9.800 euros. Tel. 652012119
SEAT Toledo 1.8 inyección,
buen estado, equipo de músi-
ca, amortiguadores, ruedas,
correa de distribución, direc-
ción asistida. ITV recién pasa-

da. Económico. Tel. 626768303
SEAT Toledo 1.9 TDi 110 cv.
Extras e.e, c.c, d.a, ordenador
abordo, airbag, climatizador,
5p , 5 años. Pocos km. 8.500
euros. Tel. 667883802
SEAT Toledo Tdi, 90 cv, 4
años, 135.000 km. 8.500 eu-
ros. Tel. 636953383
SMART 55 cv. año 2004.
20.000 km. Siempre en gara-
je. Nuevo. Tel. 656302333
SSANYONG todoterreno, lar-
go, diesel, ruedas anchas, ex-
tras. Reductor. Solo 3.000 eu-
ros. Tel. 947263287
SUZUKISantana año 85, em-
brague nuevo. 1.400 euros. Tel.
639627212
SUZUKI Vitara 5p diesel,
2002, verde. Defensa. Exce-
lente estado. Tel. 620813475
SUZUKI Vitara vendo, motor
2000, 16 v, 130 cv, ABS, doble
airbag, descapotable, c.c., llan-
tas, alarma con cierre, perfec-
to estado. Tel. 947203144 ó
647203144
VENDO Renault 19 Chama-
de 67.000 km. Buen estado.
Siempre en garaje. Tel.
947201416
VOLKSWAGENGolf serie IV,
TDi 115 cv. Asientos calefac-
tados,  d.a. c.c. e.e. a.a, GPS,
alarma y ordenador de abor-
do. Ocasión. Tel. 699807845
VOLVO460 GLE, 2.0 i año 93.
Blanco, muchos extras, 2.500
euros. Tel. 656302527
VOLVOS70 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
VWGolf GTi, 110 cv, color ne-
gro, 5 puertas. BU-0524-M. ITV
recién pasada. 1.200 euros.
Tel. 651371800
WOLKSWAGEN750 euros,
ITV recién pasada. Tel.
620349276
WOLKSWAGENTransporte
vendo. Tel. 666065163
YAMAHA50 vendo, moto sin
carnet con 3.000 km. Perfecto
estado. Tel. 630782289
YAMAHA600 JX diversions,
37.000 km, extras, maletas-
escape ixil, precio a convenir.
Tel. 609835614
YAMAHA WR 250 F, año

2005, 1.600 km. Prácticamen-
te nueva, matriculada, 5.800
euros. Tel. 619410750
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 2002, buen estado, 3.000
euros. Tel. 650546293

MOTOR

ASIENTOdeportivo para co-
che, nuevo, sin estrenar. Tel.
615485971
CAMIÓN basculante grúa
con peso máximo 8.000 kg.
Tel. 615988734
CARRO de coche de un eje
para carga de 1.300 kg. Con
cartolas, todo en regla. Tel.
947201771
COMPRO silencioso de  es-
cape de competición para co-
che, barato y buen estado. Tel.
620599189
LLANTAS de aleacción 14 y
15 pulgadas y Audi 80 1.6 Td,
para piezas. Tel. 636974685
RUNNER trucada para pie-
zas. Tel. 947040036
SINIESTROBMW 316 Com-
pact. Año 95.  Precio a con-
venir. Tel. 687923674
SUBWOOFER JBC de 360
w, tipo cajón, con etapa de po-
tencia. Ideal Tunning y alfom-
brillas de aluminio delanteras
y traseras de Megane Coupé.
el. 619821792
VENDOdos etapas de poten-
cia para coche, una de 200 w
y 50 w por 100 euros,  alarma
MX onda, todos los módulos,
dos mandos distancias, cual-
quier coche. 150 euros. Tel.
619404959

ARGENTINO joven, trabaja-
dor, sin complicaciones busca
chica re-guapa, delgadas, has-
ta 31 años. Interesadas llamar
desde 17 horas. Fines muy se-

rios. Llamar al teléfono.
697262324
CASADO atractivo e insatis-
fecho busca amiga íntima, en
misma situación para encuen-
tros esporádicos, liberales de
hasta 40 años, seriedad y dis-
crección absoluta. Tel.
699283783
CHICO35 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, físico normal,
gustando cine, pasear y am-
bientes tranquilos desea co-
nocer chicas sanas, sinceras,
para amistad. Dejar mensaje.
Tel. 662013591
HOMBRE 47 años edad, de-
sea conocer mujer para en-
tablar una entrañable amistad.
Tel. 606719532
HOMBRE de 50 años busca
mujer para relación estable,
no importa nacionalidad, me
llamas al Llamar al teléfono.
637144291
HOMBRE jubilado 68 años
formal, responsable, de con-
fianza reconocida, busca mu-
jer 60/ 70 años para compa-
ñía, convivencia estable ó
encuentros amistosos, serios,
con todo respeto. Llamar al te-
léfono 630578676
LOBO solitario, español, viu-
do, busca mujer para amistad
o relación estable, hasta 40
años, morena o Brasileña,
ecuatoriana, cubana, belleza
es fundamental. Llamar al te-
léfono 617004159

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

9
4
7
 4

7
 1

3
 4

3
 

6
7
9
 4

4
 3

3
 9

9

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 TDI140 cv 2005 Km0. 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, equipa-
miento de serie.  Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0 d 150 cv. MODELO NUEVO 2006, a es-
trenar, Equipamiento de serie. Desde 33.100 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Au-
tomatico, navegador.  2 años Gtia. Desde 33.700 €.
MB CLS 320 CDI mod. 05 km 0. 2 años Gtia. Full
Equipe. 
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001 Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D EXECUTIVE Km 0, Metal, Na-
veg, Parktronic, Cuero,Tfno. 32.000 €.
JAGUAR S-TYPE 2.7D EXECUTIVENUEVO 2006. Na-
vegador, Xenon, Ll 18“, sensor lluvia. 47.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE 140 cv Km0 Me-
tal, cargador cds, navi, tfno, parktronic. 28.800 €.
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

Remuunerados 
con señoras maduras. 

Seriedad. 
Máxima discrección

902 365 580

CONTACTOS
ESPORÁDICOS

Anuncios breves
807 317 019



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano 
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes 
criminales. Serie.
24.00 Diario de... “una
obsesión: la belleza”.
Con Mercedes Milá.
01.00 Medical
Investigación. Serie.   
02.00 Informativos. 
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.25 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R).  
11.20 Brigada policial (R).  
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.  
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Sra. Presidenta.
23.20 Documental.
00.15 Traffic TV.

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 1.
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 verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.25 El Club de Flo (R).  
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.  
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. 
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 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. 
16.55 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.
03.40 Shopping.
05.45 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 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 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. 
00.15 Documental 
dramatizado: Coliseo,
duelo mortal de Roma. 
02.00 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza 
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
00.30 Cine: 
Los vengadores. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!  
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.  
24.00 Cine: 48 horas más
(2ª parte). 
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
Telenovela. 
17.30 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
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06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
10.45 El programa del ve-
rano, nuevo magazine 
presentado por Óscar
Martínez y Maxim Huerta.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Trampa de arena.

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. 
24.00 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
06.45 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
Magazine.   
19.55 ¡Allá tú!Concurso.
20.55 Informativos. 
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.30 Cine: Infiel.  
01.00 Medical 
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El zapping del guiñol 
21.55 Callejeros. 
22.35 LAX: El día más largo
y Secuestro. 
00.30 Cine: Casino. USA,
1995, de Martin Scorsese. 
02.50 Cuatrosfera. 
Incluye Primos lejanos.
04.25 Shopping. 
06.30 ReCuatro. 

La 2
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental. 
18.30 Vive la vía.
19.00 Dos hombres y medio. 
19.30 Lo que me gusta de ti. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Tour franc.
21.00 iPop.  
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Euromillones y
Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine: Obra maestra.
Con Santiago Segura. 
00.45 Así se hizo. 
01.00 Cine: Lisboa. 
03.00 Cine: La Boutique. 
04.35 Geminis. Venganza de
amor. Telenovela.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.00 Ankawa (R).
13.45 En ruta con la guía.  
13.50 Cartelera.
13.50 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Lizzie Superstar.
18.00 Para que veas. 
18.30 Cine de barrio: 
El Cantor de México. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1. Cine: 
El jardín de los cerezos.
00.30 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.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2. Motocic.:
C. Mundo Velocidad. Ciclis.:
Tour Francia. Tenis: Copa
Federación. Natación:
Campeonato España Verano.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.  
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Cuba.

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 1.  
15.45 Cine: 
Corazón robado. 
18.00 Cine: 
El secreto de Sharon. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: 
Superman, el film. Con
Christopher Reeve. 
01.30 Cine: 
Condenados a fugarse. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden. 
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Fancia.
15.15 Informativos. 
15.30 Cine: 
La mujer mosquetero. 
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.  

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.  
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Family Rock. 
23.15 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Golden League. 
02.25 Los Roper. 
03.15 Un hombre en casa
04.00 Shopping. 
06.05 ReCuatro. 

07.00 Hoy cocinas tú (R). 
07.10 Repetición de partidos
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Planeta finito (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Especial goles
Mundial.
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Brigada policial.
22.30 Los Soprano. Serie.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
01.55 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

09.30 Con todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.00 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Lototurf.
12.30 Nuestros caminos a
Santiago. 
13.00 Estadio 2.  Tenis:
Copa Feder. Ciclismo: Tour.
Automov.: World Series by
Renault. Natac.: Campeonato
España Verano.
17.45 Zarzuela.
20.15 Tour de Francia y
Campeonato de Natación.
20.30 Documental. 
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 Historias de hoy.
24.00 Documental: 
La guerra filmada.
01.00 Cine:Como en un espejo

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.  
15.45 Cine:
Cómplices inocentes. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más 
de la fiesta. Gran final.  
00.35 La hora 
de la verdad.  
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.35 Mangápolis. 
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.  
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
22.30 El Show de Candi-dos.
00.50 Pocholo Ibiza’06 (R).
01.45 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita.  
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Matrimonio con hi-
jos. Serie.
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá del límite.
02.35 Historias de la cripta
03.35 Twin Peaks. 
04.25 Shopping. 
06.20 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 F1: GP 2 Series
Francia.
13.00 F1: 
Gran Premio F1 Francia.  
16.00 Cine: Hormigaz.
1998, USA. Infantil. 
17.45 Embrujadas. 
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
01.15 Teleadictos. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El paraíso recobrado.
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Dos hombres y medio.  
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Atletismo. Reunión
Aire Libre desde Madrid.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
La Estampida del Noroeste.
01.45 Metrópolis.

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 1.  
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias 2.
22.00 Divinos.
23.30 Libertad vig ilada.  
01.00 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones. 

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
22.30 Habitación 623.
23.25 Planeta finito
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

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. 
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bepop, Kung Fu,
Primos lejanos y
Cuatrosfera destilada. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres 
desesperadas. 
23.45 Cine: 
Un mundo perfecto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. 
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.30 TNT.  
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. 
13.00 Ciclismo: Tour de
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
La reina de los condenados. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.30 Los 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. 
16.55 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro. 

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show
≠de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.

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 1.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine: 
Este barco es un peligro.
23.45 Cine: 
Dime que no es verdad.   
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3.
02.30 Buenas noches... 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 
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VIERNES 14
14.00 Noticias.
14.30 El Papa 
con las familias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine. 
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Dibujos. 
19.30 Cloverdale´s 
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.36 Arriba y abajo.
00.30 Noticias. 
SÁBADO 15
14.00 Noticias.
14.30 Corto 
pero intenso.  
15.00 Concursar con...

16.05 Bonanza. 
16.50 Dibujos. 
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán
20.00 Noticias. 
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.
22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine.
DOMINGO 16
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...  
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza. 
16.55 El chavo del ocho
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 14
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine: 
Loca juerga tropical.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 15
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 En plan 
de negocios.
11.30 Casa TV.
12.00 Fly top. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental. 

18.00 Cine: La muerte
cumple condena.  
20.00 Al límite. 
21.00 Revista Ono.
21.30 Puerta grande.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Palace. 

DOMINGO 16
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Flyer.
13.00 Fan factory. 
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
15.30 Revista Ono. 
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental. 
18.00 Cine: Palace.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:Holocausto 3 

VIERNES 14
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes
de la playa.  
18.45 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine.
00.30 Redifusión. 

SÁBADO 15
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.  
20.00 Noticias.
22.00 Cine. 
24.00 Los vigilantes 
de la noche.

DOMINGO 16
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. 
24.00 Los vigilantes
de la noche.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 14
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo (10º).
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
La séptima sombra. 
23.30 La hora chanante
24.00 Cine: 
Fuego pantanoso. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 15
11.00 Érase una vez...
12.00 Los terribles 
gemelos Cramp.
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 
maravillos 70. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: 
Manto negro.
19.30 Viajar:Venezuela.
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Los 
magníficos Ambersons.
DOMINGO 16
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 
maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajes: Georgia. 
17.30 Cine: El día del fin
del mundo. 
19.15 Cine 
con Mr. Bean. 
20.45 Top models.
21.00 La hora chanante.
22.00 Palabras de fútbol
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 

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 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.  
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 2 cap.  
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 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.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Acordes y 
desacuerdos. 
Ciclo Woody Allen. 
00.30 Estravagario. 
01.15 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
07.55 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends. 
16.55 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. 
01.30 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
17.30 Documental.
18.30 Escarabajo verde.
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2. Baja
España. Salida desde
Madrid.
21.00 iPop. 
21.15 Miradas 2. 
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
24.00 En Portada (R). 
00.45 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.
04.00 Venganza de amor.

CINE: CASINO
Hora: 00.30 h. 

Film de Martin Scorsese y que
está protagonizado por De Niro,
Sharon Stone y Joe Pesci.   

Cuatro Viernes
CINE: LA ESTAMPIDA 
DEL NOROESTE
Hora: 22.30 h. 

Western en el que un jinete de ro-
deo hereda de su padre un ran-
cho e intenta establecerse en él.

La 2 Lunes
CINE: UN MUNDO PERFECTO
Hora: 23.45 h. 

Un thriller policíaco dirigido por
Clint Eastwood. Costner inter-
preta un fugitivo de la justicia.

TVE1 Martes
CINE: ACORDES 
Y DESACUERDOS
Hora: 22.30 h. 

Los incidentes que deparan a un
guitarrista de jazz y a su enamo-
rada, una joven muda. 

La 2 Miércoles
EN PORTADA
Hora: 24.00 h. 

Programa de producción propia
que combina reportajes de ac-
tualidad con otros temáticos.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 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 1.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
03.00 Buenas noches... 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motoc: Campeonato
del Mundo de  Velocidad
Gran Premio Alemania.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Aterrizaje forzoso. 
17.55 Para que veas. 
18.25 Cine: 
Los tres mosqueteros. Con
Gene Kelly, Lana Turner...
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Gigolo. USA,
1999, de Mike Mitchell. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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Pablo Hernando Lara
Nuevo decano del Colegio de

Abogados de Burgos

María Antonia Trujillo
Ministra de Vivienda

Los aproximadamente 800 abo-
gados colegiados en Burgos
cuentan desde el lunes con
nuevo decano. Las elecciones
celebradas el lunes 10 dieron la
victoria a la candidatura de
Pablo Hernando frente a la de
Andrés Pérez.

Pablo y su equipo llegan al
Decanato con nuevas ideas
sobre la función que debe des-
empeñar este Colegio.Desde su
despacho en el centro de la ciu-
dad ha demostrado con su tra-
yectoria ser merecedor del car-
go en la Ciudad de la Justicia.
Enhorabuena y suerte.

La responsable de la cartera de
Vivienda del Gobierno central
estuvo el lunes 10 en tres localida-
des de la región, una de ellas
Miranda,en donde el Estado cons-
truirá viviendas de protección ofi-
cial. En concreto, en la localidad
burgalesa,el Ministerio desarrolla-
rá una actuación de 720 VPO. El
Ayuntamiento de Burgos criticó
el “agravio comparativo” del
departamento de Vivienda con la
ciudad de Burgos, donde es tan
necesaria la construcción de este
tipo de edificaciones. El equipo
de Gobierno también reclamó
700 viviendas prometidas por Tru-
jillo para la ciudad.

ELPAPAMOSCAS

EL AYUNTAMIENTO se ha toma-
do en serio lo de trabajar en verano,
sobre todo, durante el mes de julio.
Después de la resaca festiva de los
Sampedros, el equipo de Gobierno
se ha puesto manos a la obra para agi-
lizar y ganar tiempo al tiempo a las ac-
tuaciones de Burgos durante los me-
ses de verano. Los trabajos de cons-
trucción, urbanización o planificación
de nuevas infraestructuras para la ciu-
dad están, como se suele decir en es-
tos casos, a toda máquina. Todos sa-
ben que son los meses estivales los
que más se aprovechan en Burgos pa-
ra avanzar, por eso del buen tiempo.

Ejemplos de ‘esas prisas’, proce-
dentes del propio alcalde, Juan Carlos
Aparicio, del presidente de Urbanis-
mo, Javier Lacalle, y del presidente de
Hacienda, Ángel Ibáñez, no se hacen
esperar. El nuevo centro de Acción So-
cial de San Pedro de la Fuente, el tú-
nel de Islas Baleares, la buena marcha
de las peatonalizaciones, el desarro-

llo de la fase O de Río Vena, o la pre-
mura por conseguir la totalidad de los
terrenos de Villalonquéjar IV son algu-
nos ejemplos, sin olvidarnos del nue-
vo proyecto de urbanización para el
antiguo pueblo de Gamonal.

Quien tampoco ha cerrado por va-
caciones es el deporte. El Burgos CF ha
presentado está semana a tres nue-
vos jugadores, se trata de Fernando Se-
oane, procedente del Alavés B; Iván Gó-

mez, del Tenerife; y Aritz Múgica, del
Real Unión. El viernes 14 se presenta-
rán tres nuevos jugadores y también
han sido fichados, pero no presentados
Imanol Idiakez y Pablo Suárez.

Por su parte, la Zona G presenta su
campaña ‘El minigolf de Zona G’ en
tres localizaciones del barrio: plaza
Roma (día 26), aparcamiento Lavade-
ros (27) y Luis Alberdi (28). Ya saben,
si vive en Gamonal, a jugar al golf y
sino, pues es un buen momento pa-
ra visitar el comercio de Gamonal y
practicar el minigolf.

Y, hoy, para variar, terminamos con
sanidad y con el hospital Yagüe, que pa-
rece que hace las delicias de los repor-
teros de CQC. Si hace unas semanas era
noticia por la intoxicación de un cente-
ner de personas por salmonella, pro-
cedente de un pincho de la Feria de Ta-
pas, esta semana lo ha sido por el as-
pergillus detectado en dos quirófanos,
que no es otra cosa que un hongo.
gebe@genteenburgos.com  

El deporte
tampoco cierra; en

lo que va de
semana ya se han
presentado tres

nuevos jugadores
del Burgos CF

Abierto por vacaciones
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