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Pedro Izquierdo
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presidente de la
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Empresarios de
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Declaración
institucional del PP,
PSOE y SI sobre el
Condado de Treviño
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Los grupos políticos en la
Diputación recuerdan las
vinculaciones históricas,
socioculturales, lingüísticas y
económicas del enclave como
parte integrante de Burgos

“El colectivo al que representa
la Federación precisa 
de una organización y
coordinación mayor para 
poder racionalizar y gestionar
mejor el sector”

El Banco Santander Central Hispano, mecenas de
la rehabilitación de San Nicolás Pág. 11

‘Valdeajos’, el bar del rico y del pobre, 42 años de historia
Pág. 10

BURGOS

El quinto centro cívico
de la ciudad, Huelgas-
El Pilar, estará
terminado a principios
del próximo año 

ACCIÓN SOCIAL                                      Pág. 6

El edificio tendrá un diseño
compacto, sin ventanas y con
iluminación indirecta. Dispone de
dos plantas y 2.000 metros
cuadrados construidos

AENA dispone de todos los terrenos del aeródro-
mo de Burgos para que el aeropuerto de nueva
construcción de Villafría sea una realidad en el
primer trimestre de 2008.

A finales de este año finalizarán las obras del
edificio terminal,y en el último trimestre de 2007
estarán concluidas la pista de vuelo y la carrete-
ra de acceso al aeropuerto.

INFRAESTRUCTURAS      Pág. 3

Los primeros vuelos comerciales
en Villafría, a partir del año 2008

José Ramón Torres renovó la medalla de oro en Poznan
El atleta del INCESA Universidad de Burgos consiguió la medalla de oro en los Campeonatos de Europa que se celebran
en la ciudad polaca de Poznan, en la modalidad de los 10.000 metros. Logró entrar por delante de un atleta ruso y otro
polaco. Hizo un tiempo de 31’ 20” en una jornada de sofocante calor y tras concluir la carrera manifestó que “ha sido más
duro de lo que creía”. La expedición española en esta cita europea ha sido de unos 160 atletas y el total de participantes
más de 2.000. En la imagen de archivo, José Ramón Torres entra victorioso en el cross popular de San Lesmes. Pág.20

CAMPEÓN DE EUROPA EN POZNAN
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OPINIÓN

ÑO y medio se ha tardado en la
expropiación,abono y registro de las más
de 500 fincas existentes en el antiguo

aeródromo de Burgos para que AENA proceda
primero a la adjudicación y después a la construcción
de la pista de vuelos o pista de aterrizaje y despegue.

Después de muchos años de espera,desde 1995,
la ciudad de Burgos y su entorno dispondrá, si se
mantienen los plazos previstos de ejecución, de
un nuevo aeropuerto.

La historia reciente de Burgos-Villafría comienza
hace once años,cuando el entonces Ministerio de
Defensa cede al Ayuntamiento las instalaciones del
aeródromo para uso civil. En aquel momento, se
creó la sociedad Gabsa-Gestión del Aeropuerto de
Burgos- encargada de gestionar el aeropuerto como
infraestructura municipal.No es hasta octubre de
2000 cuando el Estado y AENA toman cartas en el
asunto y declaran al aeropuerto de Villafría de
interés general, lo que supone la construcción de

una nueva instalación aeroportuaria y la gestión
pasa a manos de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.

Tarde,pero con paso decidido,el aeródromo de
Burgos verá cumplido su objetivo:volver a convertirse
en un aeropuerto nacional -como ya sucediese en
1927 con Alfonso XIII-.

La nueva infraestructura -nueva terminal,nueva
pista y nuevos accesos- permitirán disponer de un
aeropuerto para tránsito comercial y de carga.

Una vez que esté operativo el aeropuerto de
Burgos-Villafría, serán las compañías aéreas y de
carga las encargadas de interesarse por este nuevo
destino,ya sea como punto de partida o de recepción.
Por el momento, ya ha habido distintos contactos
con empresas regionales de vuelos domésticos
como Lagun Air,aunque Iberia también ha mostrado
su interés. Otras posibilidades son la exploración
de los vuelos charter y las operaciones de las
conocidas como compañías ‘low cost’’ o de bajo
coste.

Será a partir de 2008, cuando éstas y otras
cuestiones puedan resolverse, con un aeropuerto
plenamente operativo.

A

Villafría empieza a
despegar tímidamente
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50 años de solidaridad, un día para
la esperanza
Intermón Oxfam celebra este año su 50
aniversario. Han pasado cinco décadas
en las que la experiencia
vivida nos ha demostrado
que es más fácil conseguir
cambios si somos capaces
de aunar esfuerzos. Por eso
formamos parte de alianzas
internacionales -como la
familia Oxfam
Internacional, a la que nos
incorporamos en 1997-; por
eso movilizamos a la sociedad nacional e
internacional a través de nuestras cam-
pañas de sensibilización; por eso fomen-
tamos la cultura de la solidaridad en
nuestra sociedad; y por eso trabajamos

mano a mano con las personas a las que
queremos ayudar.

Gracias a esta suma de esfuerzos
hemos crecido hasta desarrollar un traba-

jo integral de cooperación.
Nicaragua es un buen ejem-
plo del camino recorrido
hasta hoy. La pobreza en el
país centroamericano afecta
a 2,3 millones de personas, la
mitad de la población,y tiene
el triste honor de ser el tercer
más pobre del continente.

Cuando el país sufrió la
devastación del huracán Mitch llevamos
a cabo un trabajo de emergencias para
atender las necesidades inmediatas de la
población. Pero una vez que superamos
esa primera fase de respuesta inmediata,

continuamos junto a los afectados la fase
de reconstrucción.

Hoy en día, el proyecto La Nicaragua
Posible, que gestionamos junto a 23
organizaciones locales, es una iniciativa
que integra nuestro trabajo de desarrollo
rural, incidencia política, sensibilización
social, comercio justo y rehabilitación, y
que beneficiará a más de 15.000 familias
de bajos ingresos.

Sabemos que nos queda un largo cami-
no por delante, quizás otros cincuenta
años, pero no podemos hacerlo solos.
Burgos celebra este fin de semana 'Un Día
para la Esperanza', la fiesta de la solidari-
dad de Intermón Oxfam. Participando,
nos estarás ayudando a erradicar la pobre-
za y a combatir la injusticia.

INTERMON OXFAM

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

Así de claro lo dijo el diputado
del Grupo Mixto al hilo de la
declaración institucional sobre
Treviño. Solución Independien-
te se muestra respetuoso con
los partidos que están llevando
a cabo las negociaciones sobre
el proceso de paz en el País Vas-
co,pero Treviño es intocable.

Con Burgos y con su
territorio no se negocia

CRISTINO DÍEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO

EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

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.

En el número 367 de ‘Gente en Burgos’ se publi-
có una noticia sobre el libro escrito por Rafael
Yzquierdo Perrín, ‘Paraíso medieval de Composte-
la. Canbeadores y monedas’, en la que se afirma-
ba que las monedas que utilizaban los peregrinos
en el siglo XII, Sancti Iacobi, fueron acuñadas en
Burgos, cuando en realidad en Burgos se firmó la
autorización para su acuñamiento.

NOTA DE REDACCIÓN

N la Oficina de Inmigración
de Burgos situada en la Aveni-

da de los Reyes Católicos es peno-
so ver cómo se trata a los inmigran-
tes que gestionan su documenta-
ción. Hacinamiento, largas colas,
personal laboral que dedica más de
una hora a tomar un ‘café’,no hay
aire acondicionado...Un largo etc.
que debe solucionar cuanto antes
la Subdelegación del Gobierno en
Burgos.Hay que trabajar en condi-
ciones más dignas que las actuales.

E

ICE que va con la verdad por
delante. Novoa anunció la

renovación de Fabri en marzo tras
los incidentes con Astorga.Ahora
resulta que no firmó la renova-
ción. Dice que nunca hubo ‘non
gratos’en el club -por ello le repro-
ducimos el escrito-.Tras la deci-
sión de que en el fútbol hay fran-
quicias, ¿alguien todavía piensa
que no quieren llevarse la plaza de
nuestro equipo fuera de Burgos?   

AS obras de acondiciona-
miento, reforma y urbaniza-

ción que desde hace varios meses
se están realizando en la Casa de
Cultura del barrio de Gamonal
van a buen ritmo, según nos
comentan, y es previsible que los
vecinos de esta populosa zona de
la ciudad puedan disfrutar y hacer
uso de esta dotación en el mes de
octubre.

D

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Es más fácil
conseguir
cambios 
si somos 
capaces 
de aunar
esfuerzos



J. V.
Con la cesión formal de 153 hec-
táreas del antiguo aeródromo de
Burgos del Ayuntamiento a Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea,AENA dispone de la totali-
dad de los terrenos para poder
acometer las obras del campo y
pista de vuelos. En la actualidad,
la empresa estatal está constru-
yendo el área Terminal, que esta-
rá terminada antes de fin de año.
“Las previsiones son que la ter-
minal esté lista el último trimes-
tre de 2006, el campo de vuelo,
el último trimestre de 2007 y el
aeropuerto pueda estar operati-
vo a primeros de 2008”, explicó
el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, al término de la  fir-
ma de cesión de los terrenos del
Ayuntamiento a AENA,el miérco-
les 19, entre el Consistorio bur-
galés y el presidente de AENA,
Manuel Azuaga.

La Administración del Estado
invertirá en el complejo aeropor-
tuario de Burgos cerca de 40
millones de euros, de los cuales
7,5 corresponden al edificio ter-
minal,ya en construcción,y 31,2
a la nueva pista de 2.100 metros
de longitud. Aparicio también
avanzó que la empresa adjudica-
taria de la pista de vuelos ha ini-
ciado los trabajos de acondicio-
namiento del terreno.

Junto a las dos obras propia-
mente aéreas, terminal y pista, el
Ministerio de Fomento está aco-
metiendo los trabajos de acondi-
cionamiento y nuevos accesos al
aeropuerto de Burgos-Villafría
por la carretera de Logroño. La
intención,indicó Aparicio,es que
todas las infraestructuras estén
finalizadas y operativas para el
primer trimestre de 2008.

El área terminal fue adjudica-

da a la empresa Dragados en
2004 por un importe de licita-
ción de 6,9 millones de euros y
un plazo de ejecución de 17
meses.

La zona terminal contará con
un edificio de 1.500 metros cua-
drados para pasajeros y un
inmueble multiservicio que
albergará el servicio de extin-
ción de incendios, central eléc-
trica y las dependencias de car-
ga. El área dispondrá también de
un aparcamiento y de accesos
desde la carretera exterior.

Por su parte, la pista fue adju-
dicada en 2005 a Sacyr/Modecar
por un importe de 29,2 millones.
Las obras de la pista de vuelos se
iniciaron en marzo de 2006 y está
previsto que finalicen en el últi-
mo trimestre del próximo año.

La inversión en la pista con-

templa la construcción de una
pista de 2.100 metros de longi-
tud y una anchura de 45 metros;
una calle de rodadura y acceso
desde la cabecera de la antigua
pista a la nueva plataforma de
estacionamiento de aeronaves,
de 22.000 m2; balizamiento de la
pista,rodaduras y borde de la pla-
taforma, así como la iluminación
y la instalación de luces de apro-
ximación en las dos cabeceras.

LAGUN AIR E IBERIA
Una vez que el aeropuerto, per-
teneciente y gestionado por
AENA, esté plenamente operati-
vo, serán las empresas aéreas y
compañías interesadas las que
deberán dar utilidad y servicio a
las nuevas instalaciones aeropor-
tuarias por medio del inicio de
actividades y rutas comerciales.

Por el momento, según fuentes
municipales, habría dos compa-
ñías de pasajeros interesadas en
la implantación de vuelos: Lagun
Air, compañía regional pertene-
ciente al Grupo AGELCO -Agru-
pación de Empresarios Leoneses
de la Construcción-,e Iberia.

BURGOS GENTE EN BURGOS
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Nuevos servicios
de catering y
lavandería a
domicilio

I. S.
El concejal de Mayores del Ayun-
tamiento de Burgos, Javier Arias,
ha presentado los nuevos servi-
cios de catering y lavandería a
domicilio destinados a personas
mayores y con algún tipo de dis-
capacidad.

Arias precisó que la intención
del equipo de Gobierno es que
se puedan poner en marcha an-
tes de que finalice 2006, una vez
que se resuelvan los correspon-
dientes concursos de adjudica-
ción.

El servicio de catering facili-
tará una comida principal tres dí-
as a la semana a los usuarios que
lo demanden, mientras que el de
lavandería ofrecerá la posibilidad
de recoger ropa cada 15 días pa-
ra su lavado y planchado.

El concejal de Mayores tam-
bién anunció la elaboración de
un nuevo pliego para la contra-
tación del servicio de atención
domiciliaria, que este año cuen-
ta con un presupuesto de 2,2 mi-
llones de euros y ha conseguido
eliminar la lista de espera.

El número de beneficiarios se
eleva a 1.100 personas.

El aeropuerto de Burgos-Villafría estará
operativo en el primer trimestre de 2008
La terminal estará concluida a finales de 2006 y la pista de vuelos y la carretera de
acceso en diciembre de 2007. Dos compañías están interesadas en participar en Villafría.

La terminal de viajeros de Burgos-Villafría estará finalizada en el último trimestre del presente año.

La Concejalía de
Mayores prevé su
implantación este año



HACIENDA
1.- Aprobación y abono de la factura
presentada por Cromo Publicidad
por los trabajos de composición e
inserción en prensa de anuncios
oficiales del Ayuntamiento.
2.- Aprobación y abono de la cer-
tificación número 3 de las obras
de construcción de una Escuela
Infantil en el Polígono Industrial
de Villalonquejar.
3.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
que han de regir el concurso para
contratar la sustitución del siste-
ma de alarma contra incendios en
las dependencias del Teatro Prin-
cipal.

4.- Adjudicación del concurso
convocado para contratar los tra-
bajos de iluminación ornamental
del claustro interior de la Catedral
de Burgos.
5.- Adjudicación del concurso
convocado para contratar los ser-
vicios de limpieza de las depen-
dencias municipales y colegios
públicos de Burgos.

6.- Rectificación puntual del
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del día 30 de mayo de 2006
por el que se acuerda abonar a Gil
y Carvajal S.A. los recibos corres-
pondientes a las distintas pólizas
de seguro concertados por el
Ayuntamiento
7.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas que sirven de ba-
se al concurso para contratar el
diseño, organización, gestión, pro-
moción y publicidad de las cam-
pañas municipales de sensibiliza-
ción en materia de consumo.
8.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos por facturas
de años anteriores procedentes de
la Sección de Hacienda.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
9.- Aprobación de la justificación
de la subvención otorgada a la
Asociación de Alcohólicos Reha-
bilitados de Burgos para el ejerci-
cio 2005.
10.- Aprobación de la justificación
de la subvención otorgada al Cen-
tro Juvenil Illera para el ejercicio
2005.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
11.- Aprobación de las Bases y
convocatoria del Concurso-Opo-
sición para cubrir una plaza va-
cante de Expendedor en la planti-
lla de personal laboral del Servicio
Municipalizado de la Estación de
Autobuses. 
12.- Aprobación de las Bases y
convocatoria del Concurso-Opo-
sición para cubrir una plaza va-
cante de Guarda Nocturno en la
plantilla de personal laboral del
Servicio Municipalizado de la Es-
tación de Autobuses. 

SERVICIOS Y OBRAS

Solicitud de ayudas a la reha-
bilitación dentro del Plan Espe-
cial del Centro Histórico:
13.- De la Comunidad de Propie-
tarios de Calle San Juan Núm. 35,
para restauración de  fachadas,
cubierta, patios y miradores del
mismo edificio.
14.- De la Comunidad de Propie-
tarios de Calle Paloma Núm. 31,
para rehabilitación de fachada
principal, tejado, reforma de por-

tal y escaleras, cambio de tuberí-
as e instalación eléctrica del mis-
mo edificio.
15.- De la Comunidad de Propie-
tarios de Calle Merced Núm. 5, pa-
ra arreglo de portal del mismo edi-
ficio.
16.- De la Comunidad de Propie-
tarios de la Plaza Santo Domingo
Guzmán Núm. 1, La Moneda
Núm.2, para consolidación estruc-
tural de la fachada y limpieza de
la misma
17.- De la Comunidad de Propie-
tarios de la calle San Juan, núme-
ro 37, para la sustitución total de
materiales.
18.- Aprobación de la certifica-
ción núm. 2 de los trabajos del
mes de marzo de 2006 de las
obras “Acondicionamiento, refor-
ma y urbanización de la Casa de
Cultura del barrio de Gamonal en
Burgos”.
19.- Aprobación de la certifica-
ción núm. 3 de los trabajos del
mes de abril de 2006 de las obras
“Acondicionamiento, reforma y ur-
banización de la Casa de Cultura
del barrio de Gamonal en Burgos”.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
20.- Adjudicación de las obras de
remodelación de infraestructuras
en el Barrio de Villimar.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
21.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de crédito para ha-
cer frente al gasto de 817,80  co-
rrespondientes a la factura 25274
presentada por al empresa Mimar
Espectáculos S.L. relativa al des-
arrollo de la  I Campaña de Segu-
ridad Vial y a la factura 269/05
presentada por D. José Daniel Or-
tega Moral por importe de 9.000
relativa a la elaboración del Pro-
grama de la Asesoría de Sexuali-
dad para jóvenes.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA
22.- Aprobación de reconocimien-
to extrajudicial de crédito para ha-
cer frente a la edición de la obra
“Semana Santa en Burgos”.
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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, 18 de julio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 21 de julio
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federíco García Lorca, 17 
De 9,45 a 22 horas:
Barrio Gimeno, 30
Federico Olmeda, 21

■ Sábado 22 de julio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Domingo 23 de julio
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2 
Plasza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Lunes 24 de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Martes 25 de julio
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Esteban Saez del Alvarado, 14

■ Miércoles 26 de julio
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20/Gran Teatro 
Arzobispo de Castro, 1

■ Jueves 27 de julio
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

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

JOSUÉ VILLANUEVA ARRIBAS
es el delegado jefe de la empresa
TM Grupo Inmobiliario, dedicada
a la construcción y venta de
viviendas en la Costa del Medite-
rráneo.A quien esté pensando en
una segunda residencia, Josué le
atenderá gustosamente desde su
oficina en el 39 de la calle Vitoria.
Benidorm-Villajoyosa, Orihuela,
Mallorca...más cerca.
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BURGOS

I. S.
Los precios medios de la vivien-
da nueva siguen subiendo. En la
capital burgalesa, el incremen-
to registrado durante el primer
semestre de 2006 ha sido del
7,1%, según el estudio de mer-
cado realizado por la empresa
Sociedad de Tasación corres-
pondiente a los seis primeros
meses del año. En el mismo pe-
riodo de 2005 el aumento fue
del 5,7% y en 2004 del 9%.

A 30 de junio de 2006, el pre-
cio de la vivienda nueva de tipo
medio en Burgos ciudad se situó
en 2.320 euros/m2 construido,
que para una vivienda de 100 m2

equivale a 232.000 euros.
Burgos, junto con Segovia

(7,9%), son las capitales de pro-
vincia de Castilla y León donde
más han aumentado los precios

medios de la vivienda nueva,
mientras que Zamora (1,5%) y
León (5,1%), son las que han re-
gistrado los incrementos menos
acusados.

A la vista de este estudio,Bur-
gos sigue siendo la capital de
Castilla y León con los precios
medios por metro cuadrado más
altos en vivienda nueva y la no-
vena más cara de España, supe-
rada por Barcelona, Madrid, San
Sebastián,Vitoria, Bilbao, Zara-
goza, Pamplona y Gerona.

La media nacional a

30 de junio se situó en 2.675 eu-
ros/m2 construido, con una su-
bida semestral del 6,3%.

Sociedad de Tasación conclu-
ye que aunque la demanda de
vivienda da síntomas de cierta
ralentización,“los precios obser-
van todavía una línea ascenden-
te,sin que aparentemente se ha-
yan visto afectados por los tipos
de interés en ascenso y por el
hecho de que el IPC interanual
se mantiene en los últimos me-
ses en una línea estabilizada en
torno al 3,9%”.

Burgos registra la mayor subida
de precios en vivienda nueva

El 88% de las empresas
considera un problema
el alcohol en el trabajo
Según un estudio nacional sobre percepción
de las empresas ante el alcohol y las drogas

Durante el primer
semestre del año 2006,
los precios de la
vivienda nueva
subieron un 7,1% J. V.

Nueve de cada diez encuestados,
entre trabajadores, empresarios y
miembros del comité de empresa
de 327 empresas e instituciones
de toda España, entre las que se
encuentra el Ayuntamiento de
Burgos, consideran que el proble-
ma del alcohol es muy importante
en el mundo laboral. Según las
empresas, la accidentalidad y el
rendimiento en el trabajo son las
relaciones más perjudiciales entre
alcohol y trabajo,mientras que los
trabajadores consideran que son
los problemas de salud y los con-
flictos asociados los que más
repercuten en la relación laboral.
Así se desprende de un estudio
realizado por la Universidad Com-
plutense de Madrid y el sindicato
Comisiones Obreras sobre per-
cepción y actitud de las empresas
españolas ante el alcohol y otras
drogas, realizado en Andalucía,

Cataluña,Castilla y León,Comuni-
dad Valencia y Madrid.

Otro de los datos que se desglo-
sa del extenso informe es que el
51% de las empresas se ha plantea-
do el tema de la relación laboral y
el alcohol y/o las drogas y han pues-
to en práctica programas preventi-
vos.“Entre las conclusiones están la
inexistencia de diferencias de géne-
ro, la disminución sobre la toleran-
cia del consumo y el incremento
de las acciones preventivas”,desta-
có el responsable del equipo inves-
tigador,José Rodrigo Valdés.

Comparativamente con un
estudio previo realizado hace 18
años, los investigadores destacan
el cambio de actitud con la tole-
rancia en  el consumo de alcohol
en el puesto de trabajo:en 1988 el
78% de las empresas permitía con-
sumir aocohol, mientras que en
2006 es el 72% el que no permite
su consumo.

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA EN LA REGIÓN
euro/m2 (jun 06) euro/m2 (dic 05) Incr. (jun 06-dic 05)

Ávila 1.700 1.590 6,9 %
Burgos 2.320 2.166 7,1 %
León 1.705 1.622 5,1 %

Palencia 1.578 1.480 6,6 %
Salamanca 2.312 2.129 8,6 %

Segovia 2.160 2.001 7,9 %
Soria 1.787 1.677 6,6 %

Valladolid 2.184 2.052 6,4 %
Zamora 1.477 1.455 1,5 %

Castilla y León 2.037 1.910 1,5 %
Datos a 30 de junio de 2006. FUENTE: Sociedad de Tasación
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Los impares de la Plaza
Vega se transforman en un
portal con 16 viviendas
La Junta de Castilla y León invertirá una
cantidad de 392.160 euros para comenzar

J. V.
La Comisión de Obras informó
favorablemente el proyecto bási-
co de construcción del edificio
de Plaza Vega, de los números 15
al 21, que albergará 16 nuevas
viviendas y 9 plazas de garaje.
“Una vez que se ha vaciado el
inmueble y se ha mantenido la
fachada, al poseer protección
ambiental, se ha aprobado el
proyecto básico y se ha modifi-
cado el parcelario”, señaló la res-
ponsable del área, Cristina Ayala.
El Ayuntamiento ha decidido dis-
minuir el número de portales en
el nuevo edificio, que hace
esquina en la Plaza Vega, de cua-
tro a uno debido al escaso núme-
ro de viviendas y a las mejores
condiciones de alojamiento y
habitabilidad.

La Concejalía de Obras tam-
bién ha aceptado la inclusión de
ventanas en la cubierta del edifi-
cio para “conseguir un soleamien-
to adecuado”, y la no instalación
de paneles solares,a pesar de obli-
gatoriedad de la ordenanza muni-
cipal sobre energía solar.“No esta-
mos incluyendo paneles solares
en el Centro Histórico de la ciu-
dad por el impacto que produce

en el entorno”, señaló Cristina
Ayala.

1,5 MILLONES MÁS
Hacienda municipal aprobó una
modificación de créditos por
valor de 1,5 millones para correr
con los gastos generados por las
secciones de Aguas,gasto corrien-
te,centro cívico San Agustín y par-
tida de subvenciones. El edil del
PSOE,Antonio Fernández, criticó
la partida extra e indicó que “la
mayoría de las modificaciones va
a gasto corriente, lo que supone
que se dispare el capítulo II del
Presupuesto”.

FACHADAS PLAZA MAYOR
El Ayuntamiento destinará una
partida de 407.000 euros para la
restauración pictórica de las
fachadas de la Plaza Mayor, lo que
supondrá la subvención del 70%
del coste total de la obra. “Las
comunidades de vecinos sólo
pagarán el 30% del arreglo”, des-
tacó la responsable del servicio,
Cristina Ayala.

El PSOE criticó la escasez de
colores propuestos así como el
montante de dinero destinado a
la rehabilitación.

J. V.
Para finales de diciembre, la em-
presa Contratas y Maquinaria ha-
rá entrega al Ayuntamiento del
quinto centro cívico de la ciu-
dad,situado en el plan Cellopha-
ne y que dará cobertura a la po-
blación residente en los barrios
de Huelgas y El Pilar. El nuevo
inmueble dispone de dos plan-
tas, 2.000 metros cuadrados
construidos y un diseño com-
pacto a base de planchas prefa-
bricadas de hormigón de color
blanco, lo que proporcionará al
edificio una arquitectura medi-
terránea sin ventanas e integra-
da en el entorno.“En enero de
2006 empezó a construirse el
nuevo centro cívico y las obras
se desarrollan a buen ritmo”,afir-
mó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, durante la visita
a las obras de la nueva infraes-
tructura social, el martes 18.

El edificio está rematado de
forma compacta y cerrada con
planchas de hormigón blanco,
piedra filita negra en los rema-
tes de los patios y chapa roja en
el cajón principal de entrada al

centro cívico.La moderna arqui-
tectura del centro cívico propor-
ciona un espacio interior moder-
no y equilibrado, al tiempo que
respeta la imagen y el entorno
exterior de Las Huelgas.

El inmueble se divide en dos
plantas y tres patios abiertos,
que serán los encargados de su-
ministrar iluminación al interior

de las zonas comunes del mis-
mo: sala de encuentro, vestíbu-
lo y salas polivalentes.Además,
el centro, similar en dimensio-
nes y posibilidades al de Río Ve-
na, dispondrá de biblioteca, lu-
doteca, laboratorios y salas de
talleres.

Además de la construcción
del nuevo equipamiento, la
constructora también urbaniza-
rá la calle principal que da ac-
ceso al mismo,por medio de un
vial para el tráfico, aparcamien-
tos, aceras y zonas de jardines y
esparcimiento. El presupuesto
total de la obra, sin equipamien-
to, asciende a 1,5 millones de
euros.

Respecto al mobiliario del
centro cívico de Huelgas, estará
disponible a lo largo del último
trimestre de 2006, antes inclu-
so de que el edificio esté termi-
nado.“El mobiliario de Huelgas
está solicitado junto al de San
Agustín, lo que supone que pa-
ra después del verano podamos
disponer de él”, matizó la res-
ponsable de Acción Social, Ge-
ma Conde.

Diseño compacto y color blanco
para el cívico de Las Huelgas
El nuevo equipamiento social estará listo a primeros de 2007 y
dispone de 2.000 metros cuadrados construidos y dos plantas

Visita del alcalde y responsables municipales a las obras de construcción del nuevo centro cívico.

La inversión
realizada en el

quinto inmueble
social de la

ciudad asciende a
1,5 millones de €

También se
urbanizará la calle
que da acceso al
cívico con un vial,
aparcamientos y 

jardines
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I. S.
El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos,Vicente Or-
den Vigara, y los portavoces del
Grupo Popular, Cristina Ayala;
Grupo Socialista, José María Jimé-
nez; y Grupo Mixto, Cristino Dí-
ez, comparecieron el miércoles
19 conjuntamente para mante-
ner lo que siempre han defendi-
do: “La integridad del Condado
de Treviño”.

Los grupos políticos represen-
tados en la Diputación Provincial
leyeron una declaración institu-
cional en la que destacan “la ne-
cesidad de volver a poner de ma-
nifiesto las inequívocas
vinculaciones históricas, socio-
culturales, lingüísticas y econó-
micas que al Condado de Trevi-
ño le son consustanciales como

parte integrante de la provincia
de Burgos y la Comunidad de
Castilla y León” y manifiestan su
máximo respeto al Estado de
Derecho y a su ordenamiento
jurídico,“lo que conlleva el res-
peto a la Constitución de 1978
y al Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”.

José María Jiménez explicó
que la declaración institucional
suscrita por todos los grupos po-

líticos con representación en la
Diputación “obedece a la necesi-
dad política de dar una respues-
ta ante los rumores de los últi-
mos días”.

El portavoz del Grupo Socia-
lista añadió que según los datos
que dispone procedentes del Go-
bierno central y del Partido So-
cialista en Madrid,“estamos con-
vencidos de que Treviño no será
una cuestión que el Gobierno

plantee en su negociación; será
o podrá ser una reivindicación
de ETA,como lo ha sido siempre,
pero, evidentemente, el Gobier-
no no tiene ninguna intención de
introducir este asunto en ningu-
na contraprestación política a la
banda terrorista”.

Por su parte, Orden Vigara re-
cordó que en la Diputación siem-
pre ha existido consenso en te-
mas fundamentales como es el

tema del Condado de Treviño,“ja-
más ha habido la más mínima dis-
crepancia”.

La portavoz del Grupo Popu-
lar, Cristina Ayala, precisó que “lo
que queremos manifestar con es-
ta declaración es la normalidad
democrática que debe presidir
una institución como la Diputa-
ción Provincial y cómo en los
grandes temas territoriales es
obligado que cedamos todos lo
suficiente para que haya una mis-
ma postura a la hora de defender
el enclave de Treviño”.

Cristino Díez, diputado del
Grupo Mixto por Solución Inde-
pendiente, mostró su respeto ha-
cia los partidos que están llevan-
do a cabo las negociaciones,pero
recordó que “con Burgos y con
su territorio, no se negocia”.

La Diputación y 
Caja Rural abren
bibliotecas estivales
en los pueblos
El convenio de
colaboración afecta 
a 23 municipios

Gente
La Diputación Provincial de Bur-
gos y Caja Rural han firmado un
convenio de colaboración para
la instalación de Bibliotecas de
Verano en la provincia.

El acuerdo contempla una
partida económica de 16.000 eu-
ros a aportar al 50% y posibilita-
rá la instalación de casetas en
puntos estratégicos y céntricos
de 23 municipios.

El objetivo de esta iniciativa,
que se puso en marcha en el año
1996,es fomentar los hábitos de
lectura entre la población del
mundo rural.

Convenio 
entre Interior y
ayuntamientos del
entorno de Garoña
Se realizarán mejoras
en vías urbanas para
facilitar la evacuación

Gente
Conseguir una mayor seguridad
de los vecinos de las localidades
próximas a la central nuclear de
Santa María de Garoña, median-
te mejoras de diferentes infraes-
tructuras municipales -vías urba-
nas e interurbanas-,es el objetivo
del convenio suscrito entre el Mi-
nisterio del Interior y los ayun-
tamientos situados en el entor-
no de Garoña.

Los municipios afectados son
Valle de Tobalina, Encío, Frías,
Oña y Bozoo.

PP, PSOE y SI cierran filas en
torno al Condado de Treviño
Los tres grupos políticos representados en la Diputación Provincial
suscriben una declaración institucional sobre el enclave burgalés



El actual Consejo de Administración
de la Federación de Empresarios de
la Construcción de la provincia de
Burgos, surgido de la asamblea
celebrada el 22 de junio, viene a
cubrir la necesidad producida tras
el fallecimiento de su anterior
presidente, Jesús de las Heras.
Durante los próximos cuatro años,
Pedro Izquierdo Alonso ocupará la
presidencia.

I. S.
– ¿Qué retos se ha marcado co-
mo presidente de la Federación
de Empresarios de la Construc-
ción de Burgos y provincia?
– Los fines más inmediatos en los que
se centrarán los esfuerzos del Conse-
jo son los de ofrecer una organiza-
ción dinámica y efectiva y poder in-
crementar los esfuerzos comunes de
cara a mejorar nuestras actividades
en todos los ámbitos,tanto en la ges-
tión municipal como en la atención
a nuestros federados con servicios
de asesoramiento,cauces de informa-
ción,etc.También queremos una ma-
yor presencia social de la Federación.
–¿Cuántas empresas pertenecen
en la actualidad a la Federación?
–Hace años hubo un gran número de
empresas asociadas, pero con el
tiempo se han quedado en unas 30
o 40.Nuestro objetivo es trasladar
tanto a los asociados como a los que

no lo están la necesidad de agrupar-
nos y ser el mayor número posible
de empresarios para defender los in-
tereses comunes.
– ¿Cuál es la radiografía del sec-
tor en Burgos?
– Precisamente es una de las prime-
ras actuaciones. Vamos a recabar
datos de diversas instituciones para
actualizar el perfil del sector,volu-
men de empresas,etc.
–¿Qué estrategias de acción y ob-

jetivos comparten las empresas
integradas en la Federación?
– El colectivo al que representa la Fe-
deración precisa de una organiza-
ción y coordinación mayor para po-
der gestionar y racionalizar el sector.
Necesitamos una voz común para ga-
rantizar una mejor información y de-
fensa de nuestros intereses y,en defi-
nitiva,ofrecer una imagen renovada.
– ¿Cómo ha evolucionado el sec-
tor?
–De una forma positiva,pero no muy
normal;se ha producido un creci-
miento acelerado,porque mucha
gente ha visto lo fácil que es comprar
un solar hoy y venderlo cuatro días
después mucho más caro,lo cual nos
ha creado problemas a los que nos
dedicamos a esto desde hace ya mu-
chos años.
–En 2005 se hablaba de una ten-
dencia del sector a una cierta
ralentización, ¿Se aprecia ya?
–Ya se está produciendo,las vivien-
das ya no se venden tan fácilmente
como se vendían antes.Sigue habien-
do necesidad de comprar viviendas,
pero el problema son los precios
de salida por la repercusión del sue-
lo,aunque ya se nota una desacelera-
ción en las subidas de los precios
de mercado.
–¿Por qué en Burgos las vivien-

das son tan caras?
– Además del factor suelo está la de-
manda.La gente compra pisos como
inversión.
–¿Cuenta el sector con suficien-
te mano de obra cualificada pa-
ra hacer frente al volumen de ac-
tividad?
–Falta mano de obra para poder aco-
meter las distintas obras.Nuestra idea
es aprovechar la experiencia de las
grandes empresas integradas en la
Federación para las pequeñas,bien
mediante formación directa y cursos
y mediante asesoramiento.
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“Necesitamos una voz común para garantizar
una mejor defensa de los intereses conjuntos”

| ENTREVISTA Pedro Izquierdo Alonso | Nuevo presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de la provincia de Burgos

Pedro Izquierdo Alonso inició su trayectoria profesional en el sector de la construcción en el año 1978.

Consejo de Gobierno
de la Federación de

la Construcción
■ Pedro Izquierdo Alonso,
DE ARAGÓN IZQUIERDO, S.L., PRESIDENTE.
■ Jesús Arranz Monje, DE

ARRANZ ACINAS S.A., VICEPRESIDENTE.
■ Francisco González Gar-
cía, de Inmobiliaria Doble G,
S.A., secretario.
■ Pablo Rojas Hernáez, de
Rojas Vesga, vocal.
■ José Piedra Cabestrero,
DE CONSTRUCCIONES ALGESA, S.A.,
VOCAL.

A base de duchas,
bebiendo mucho agua y que-
dándome a la sombra en casa,
porque estos  días de tanto
calor prefiero quedarme en
casa antes que salir.Entre el frío
y el calor,me quedo con el frío
porque con éste te puedes
arropar y se combate, pero
frente al calor pocas cosas se
pueden hacer.

Verónica Sancho
19 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Cómo combate las altas
temperaturas de estos días? 

¿Qué soporta mejor,
el frío o el calor? 

Pues estos días no
hemos hecho grandes cosas.
Hemos ido a bibliotecas y a
centros comerciales porque
hace fresco.Y,sin duda,prefie-
ro el frío porque te pones una
prenda de abrigo y se acabaron
los problemas.En cambio con
el calor,por mucha ropa que te
quites,lo sigues sufriendo.

Javier Ibáñez
16 AÑOS

ESTUDIANTE

Las altas temperaturas las com-
bato con agua,más duchas,con
el aire acondicionado en el tra-
bajo..., aunque en casa tampo-
co tengo mucho calor.Aún así,
sin duda alguna, prefiero el
calor porque me gusta ir a la
piscina...Este tiempo nos per-
mite hacer muchas más activi-
dades y aprovechar más el día.

Ana Belén Fernández
32 AÑOS

COMERCIAL

Frente al calor lo mejor es una
buena siesta y un ventilador.A
mí me gusta más el frío porque
lo aguanto mejor que el calor,
prefiero el frío muy extremo al
calor muy extremo,pero reco-
nozco que también me gusta el
calor en condiciones más o
menos normales porque per-
mite hacer muchas cosas.

Luis Ángel Carnicero
32 AÑOS

PROFESOR

Yendo a la piscina, comiendo
helados, más duchas, agua
fresca, saliendo lo más tarde
posible de casa para hacer las
cosas, quedando con los ami-
gos cuando ya ha bajado el
sol...Soporto bien el calor y lo
prefiero así porque los días de
sol y con más o menos calor
son más animados, la gente es
más simpática...

Natalia Bernabé 
17 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE
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■ La Asociación de Comercian-
tes Zona G ha organizado un
espectáculo de MiniGolf que se
desarrollará en tres localizacio-
nes distintas de Gamonal y
Capiscol. Las instalaciones de
MiniGolf estarán dispuestas el
día 26 en la plaza Roma;el día
27 en las traseras de la calle Vito-
ria, junto al aparcamiento de
Lavaderos;y el día 28,en la calle
Luis Alberdi, junto al Mercado
G9.Entrada con invitación.

Espectáculo de
MiniGolf en
Gamonal y Capiscol

DÍAS 26, 27 Y 28

■ Juan Mari Arzak, uno de los
cocineros españoles de mayor
prestigio internacional y crea-
dor de la cocina vasca de autor,
ofrecerá el viernes 21 en el
interClub de Caja de Burgos,c/
Jesús Mª Ordoño, 9-11, una
charla-coloquio a las 12.30 h.
Arzak consiguió en 1989 las
tres estrellas de la Guía Miche-
lín,reconocimiento internacio-
nal de la cocina creativa.

Juan Mari Arzak,
en el interClub 
Caja de Burgos

CHARLA-COLOQUIO

■ El escritor y periodista Julio
Llamazares participa en los
actos organizados por el Ayun-
tamiento de Frías con motivo
de la III edición del Premio
Periodístico Ciudad de Frías.
Llamazares ofrecerá una confe-
rencia a las 20.30 h.del viernes
21, en el salón de actos del
Ayuntamiento de la ciudad de
Frías, bajo el título ‘Los viajes
en la literatura’. La presenta-
ción de trabajos a este premio
finaliza el 31 de diciembre.

Julio Llamazares,
en el III Premio
Ciudad de Frías

VIAJES Y LITERATURA

■ Los aficionados al rock tie-
nen una cita en agosto en
Belorado.La Peña del Embudo
y el Ayuntamiento han organi-
zado para el sábado 19,
Rock’06, con las actuaciones
de ‘Konsumo respeto’y ‘Direc-
ción Prohibida’, de Alicante;
‘Los Reconoces’y ‘Encrudo’de
Madrid;‘El vicio del duende’,
de Zaragoza;‘In-coherence’,de
Bilbao; y ‘Thrashkillón’ y ‘Sex-
ma’, de Burgos.A partir de las
17.00 h., entrada,morcillada y
acampada gratis.

Cita con el rock 
en Belorado el 19
de agosto

OCHO GRUPOS

■ EN BREVE

El parque tecnológico
de Burgos, declarado 
de interés regional
El Plan Regional implica la reserva de
terreno y su urgente ocupación
Gente
La creación del Parque Tecnoló-
gico de Burgos ha entrado en una
nueva fase después de que el
Consejo de Gobierno de la Junta
aprobara el día 20 el Plan Regio-
nal que definirá su ejecución.

El citado plan delimita una
reserva de suelo que se clasifi-
ca como urbanizable no delimi-

tado y se prevé su incorpora-
ción al patrimonio público de
suelo de Castilla y León, con
destino a un desarrollo de sue-
lo industrial. Ello implica la
declaración de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocu-
pación de los terrenos inclui-
dos en la reserva, a efectos
expropiatorios.

I. S.
“Tengo que seguir trabajando
como lo he hecho en los últimos
años en la Presidencia,y a partir de
ahora con un Consejo de Adminis-
tración en parte renovado y con
nuevas ilusiones y nuevos objeti-
vos para que la Caja recorra ese
camino de desarrollo, progreso y
beneficio para toda la sociedad
burgalesa”.

José María Arribas resumía así
el martes 18 sus primeras impre-
siones tras resultar reelegido presi-
dente de Caja de Burgos con 12
votos a favor y cinco abstencio-
nes, correspondientes éstas a
representantes del PP en el Conse-
jo de Administración.

Además de la reelección de
Arribas,en la reunión del día 18 se
eligieron las vacantes en la Comi-
sión Ejecutiva,que estará integra-
da por Ignacio Izarra y Emilio Jor-
dán,en representación del grupo
de impositores. Continúan en la

Comisión Ejecutiva Eduardo Fran-
cés y Ángel Carretón,por corpora-
ciones municipales, y Ángel Ariz-
navarreta, por Cortes. Nuevas
incorporaciones son por el grupo
de empleados Carlos García Ubier-
na y por las entidades de interés
general José María Leal. Precisa-
mente, fue la incorporación o no
del rector de la Universidad de

Burgos lo que motivó que la reu-
nión del Consejo se prolongara
durante dos horas y media y que
fuesen necesarias tres votaciones
y negociaciones de última hora
para alcanzar un acuerdo.

Como vicepresidente segun-
do resultó elegido Emilio Jordán
y como secretario del Consejo y
de la Asamblea Juan Antonio

Gutiérrez.
Arribas lamentó que en la última

fase del proceso electoral no haya
sido posible “el consenso que yo
hubiera deseado”,de ahí que se pro-
dujera una votación abierta entre
todos los miembros del Consejo.

La estrategia de José María Arri-
bas al frente de Caja de Burgos
pasa por la calidad del servicio y el
compromiso:“Nuestra Caja es la
primera en la provincia de Burgos,
su liderazgo es indiscutible y mi
obsesión de los próximos años es
que consiga también el liderazgo
en la región de Castilla y León y
sea conocida y valorada fuera de
nuestra Comunidad”.

Arribas añadió que la Caja
seguirá “por la senda del compro-
miso con el desarrollo económico
y social de la provincia y la región”
y apostará por nuevos talentos
que se involucren y potencien los
proyectos de futuro de Castilla y
León.

El nuevo Consejo de Administración, en la reunión del martes 18.

Arribas: “Mi obsesión es que la Caja 
sea líder también en Castilla y León”
José María Arribas resultó reelegido el día 18 presidente de Caja de Burgos en
una primera votación con el respaldo de 12 consejeros y 5 abstenciones del PP
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OCUPACIONAL ARRESTE S.L.
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P. A.
Fue uno de los bares más emble-
máticos de la ciudad y quizá por
ello cuando se pronuncia la pa-
labra ‘Valdeajos’ la mayoría sepa
de qué establecimiento estamos
hablando.

Situado en la calle San Pablo,
y lindando con la calle Calera y
la calle Miranda, el bar Valdeajos
se cerró definitivamente en 2003
puesto que una vez jubilado su
encargado, Isaías Manjón padre,
el dueño del inmueble no prorro-
gó el contrato de arrendamiento
a su hijo, Isaías Manjón. Detrás
quedaron 42 años de historia de
uno de los bares más conocidos
de la ciudad.

Comenzó con catorce cama-
reros, hasta reducirse a seis. La
mayoría de ellos vivía con la fa-
milia Manjón en la parte supe-
rior del edificio,“éramos como
una gran familia”, señala Isaías
Manjón hijo, que empezó a tra-
bajar en el bar a los 14 años.

Isaías asegura que no sabe qué
tenía de especial el ‘Valdeajos’
para que fuera un bar tan cono-
cido y regentado por todo tipo
de personas,“era muy viejo y, sin
embargo, venía desde el más po-
bre de Burgos hasta el más rico.
Quizás el éxito se pudo deber a
que tratábamos a la gente con

cariño y dejábamos los proble-
mas personales en casa.Además
estaba en muy buen sitio, era un
punto de encuentro para la gen-
te de los pueblos que venía en
autobús a Burgos”, explica.

El hecho es que el ‘Valdeajos’
sacaba a la barra cuarenta torti-
llas diarias, “diez sin cebolla y
treinta con cebolla”, recuerda

entre risas Isaías.A la semana se
consumían de ochenta a noven-
ta kilos de patatas y se vendían
entre cuarenta y cincuenta me-
nús diarios.“Mi madre y Pili eran
dos genios en la cocina. No sé
cómo en una cocina tan peque-
ña podían hacer tantas comidas
y que les quedara tan bien”, aña-
de Isaías.

Por el primer bar de Burgos
que contó con grifo de cerveza
y máquinas tragaperras pasaron
numerosos personajes famosos:
Ángel Cristo, Bárbara Rey, Mano-
lo Escobar, Miguel Bosé o futbo-
listas como Chendo -del Real Ma-
drid, que solía acudir a por
morcillas- y Juanito. Pero los que
hicieron del ‘Valdeajos’ un esta-

blecimiento tan popular fueron
las decenas de clientes que le
fueron fieles hasta su cierre,“co-
mo Pipo, que acudió todos los
días durante cuatro años a co-
mer el menú”, recuerda Isaías.

Diariamente pasaban por el
‘Valdeajos’ entre doscientas y
trescientas personas de todas las
edades, nivel económico e ideo-
logía.“Los de derechas solían ve-
nir a cenar los lunes y los de iz-
quierdas los miércoles”.“Aprendí
mucho en ese bar porque entra-
ba mucha gente e intentaba acor-
darme de todos para saber inclu-
so lo que querían tomar si
volvían. De Cecilio también
aprendí bastante, un camarero
que sabía poco de hostelería,pe-
ro que trataba tan bien a la gen-
te que cuando se marchaba de
vacaciones el bar pegaba un ba-
jón”, recuerda.

Muchos de estos camareros
que se formaron en el ‘Valdea-
jos’ y clientes habituales visitan
ahora a Isaías en la Big Bolera
donde actualmente es el encar-
gado de restaurante y cafetería.
“La hostelería, junto con mi mu-
jer y mi hija, es mi pasión. El se-
creto para llevarlo bien es mu-
cho trabajo, tratar bien al cliente
y hacer un buen equipo de ca-
mareros”, sentencia.
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El ‘Valdeajos’, el bar del rico y del pobre
Situado en la calle San Pablo, el ‘Valdeajos’ fue uno de los establecimientos más regentados de Burgos.

Después de tres años desde su cierre en 2003, Isaías Manjón hijo desvela algunos de los secretos de su éxito. 

Exterior del edificio donde se ubicaba el bar ‘Valdeajos’ en la calle San Pablo.

Isaías Manjón en el exterior de Big Bolera, donde actualmente trabaja.

Vendía 40
tortillas diarias,

40 menús y
gastaba 80 Kg.
de patatas a la

semana

Fue el primer bar
de Burgos en

disponer de grifo
de cerveza y

máquinas
tragaperras
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J. V.
Junta de Castilla y León,Banco San-
tander Central Hispano, Funda-
ción Marcelino Botín y Arzobispa-
do de Burgos restaurarán la iglesia
San Nicolás de Bari con una inver-
sión de 1,1 millones de euros y un
plazo de ejecución de 24 meses.
El presidente del Grupo Santan-
der y de la Fundación Botín, Emi-
lio Botín,destacó durante la firma
del convenio de rehabilitación en-
tre las cuatro instituciones que “es
la primera vez que la Fundación
actúa en la restauración de una
iglesia fuera de Cantabria”.

El proyecto cultural de rehabi-
litación de San Nicolás contem-
pla la limpieza de las fachadas ex-
teriores del templo,la restauración
de las portadas, la rehabilitación
del pavimento interior y la lim-
pieza del retablo mayor y los sepul-
cros del interior de la iglesia,así co-
mo la conexión entre el templo y
el museo de tapices.El presupues-
to de rehabilitación integral del
conjunto asciende a 1,1 millones,

de los cuales Junta y Fundación
aportan 550.000 euros cada uno y
76.000 euros el Arzobispado.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, subrayó la im-
portante labor de mecenazgo
que realizan distintas institucio-

nes privadas y empresas en el
mantenimiento y rehabilitación
patrimonial de la provincia de
Burgos y de Castilla y León.El pre-
sidente del Gobierno regional
destacó la restauración de tres in-
muebles culturales mediante es-
ta fórmula: la Cartuja de Miraflo-
res, iglesia de San Nicolás y el
convento de San Francisco en Si-
los.Además, la Administración re-
gional también estudia recurrir
al mecenazgo privado para reha-
bilitar la colegiata de Santa Ma-
ría, en Aranda.

Por su parte, el presidente del
BSCH, Emilio Botín, incidió en la
labor que está realizando el gru-
po financiero en distintos con-
venios universitarios y en el cre-
cimiento y dinamismo de la
Comunidad en el conjunto del
país.“El Banco Santander tiene
511 convenios con universida-
des de España, Portugal y Latino-
américa por valor de 60 millones
anuales”, afirmó Botín, entre las
que se encuentra la UBU.

Rehabilitación de San Nicolás
con el mecenazgo del Santander
La restauración contempla la limpieza de las fachadas y retablo, la
rehabilitación del pavimento y la conexión del templo con el museo

Emilio Botín en San Nicolás, durante el acto de firma del convenio.

La intervención
tiene un

presupuesto de
1,1 millones y un
plazo de ejecución

de 24 meses

Es la primera vez
que la Fundación
Marceliano Botín

actúa en un
templo fuera de

Cantabria
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La seguridad ciudadana se refuerza con 72 nuevos agentes
La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, dio la bienvenida a 72 nuevos agentes de la Guardia Civil que se incorpo-
rarán a la seguridad ciudadana de la provincia de Burgos, de los cuales 12 prestarán el servicio en la ciudad. La
Comandancia de Burgos cuenta con 730 agentes en activo. Según el catálogo de plantillas, todavía quedarían 26
plazas de seguridad ciudadana por cubrir en la provincia.

GUARDIA CIVIL Una fiesta freak clausura
la primera edición del
pre BEM veraniego
La reunión será en la sala Coliseum, del barrio
de las Huelgas, a partir de las 21.00 horas

J. V.
Con ‘El hombre invisible de Guan-
tánamo’ comenzó y termina el
primer festival pre BEM -Burgos
en Movimiento- en su edición
estival. Performances y actuacio-
nes callejeras tuvieron lugar el
miércoles 19 y jueves 20 en dis-
tintos lugares y locales de la ciu-
dad. Las salas colaboradoras han
sido Bardeblás, Duff, Circus, Mar-
medi, La Abuela Buela, Sala sep-
tiembre, Jardín Libélula, Charol y
Matinée Club.

La intención del festival es que
sirva de preámbulo a la edición
invernal de Burgos en Movimien-
to y que las actuaciones del pre
BEM se realicen en la calle.

Los actos del BEM veraniego
terminan el viernes 21 con una
macrofiesta freak en la sala Coli-
seum a partir de las 21.00 horas y
que se alargará hasta bien entrada

la madrugada.Entre los actos pro-
gramados están la proyección de
las obras de video-arte,la interven-
ción de distintos dj’s y un espectá-
culo de luchadoras enmascaradas
cubiertas de aceite. Además, los
presentes podrán visionar las pie-
zas grabadas de las performances
de los días anteriores.
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Grupo Gente
El Ejecutivo vasco quiere que el
Gobierno central actúe con su
patrimonio expoliado durante la
Guerra Civil de la misma forma
que lo ha hecho en Cataluña. En
este sentido, coincidiendo con
la conmemoración del 70 ani-
versario del golpe de 1936, el
Ejecutivo de Vitoria ha recupera-
do una reclamación planteada
hace meses por el PNV en la que
exigía la devolución de los archi-
vos de la Guerra Civil que se
encuentran en el Archivo de
Salamanca.

La exigencia del Ejecutivo vas-
co se hizo coincidir en el tiempo
con el proceso que el pasado
mes de enero culminó con el
traslado a Barcelona desde Sala-
manca de las cajas conteniendo
los legajos con distinta docu-
mentación que se encontraba en
el archivo de la capital charra.

En esta ocasión, la petición

fue realizada de forma oficiosa el
pasado 16 de julio por el conse-
jero de Vivienda y Asuntos Socia-
les vasco, Javier Madrazo, que
hizo pública esta exigencia coin-
cidiendo con la celebración en
la capital vizcaína de un acto de
condena del golpe militar del 18
de julio de 1936.

DECLARACIÓN DE CONDENA
Madrazo dio lectura en Bilbao a
una declaración de condena,
aprobada por el Consejo de
Gobierno del Ejecutivo vasco el
11 de julio, en la que aprovechó
también para reivindicar al Eje-
cutivo central la presentación
de una Ley de Memoria Históri-
ca que sirva para consolidar un
nuevo modelo de democracia y
libertad basado en la paz.

En este sentido, el consejero
vasco fue tajante al señalar que
para la recuperación de la
memoria es necesario conseguir

previamente la devolución del
patrimonio incautado en Sala-
manca. “La devolución debe
hacerse de idéntico modo a
como se ha hecho en Barcelo-
na”,señaló Madrazo durante una
intervención marcada por las
críticas al régimen franquista.

CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS
En opinión del Ejecutivo vasco,
la Ley de Memoria Histórica que
debe promover el Gobierno
debe garantizar la conservación
y el acceso de los archivos histó-
ricos -como el de Salamanca-,
reparar las consecuencias deri-
vadas de la violación de los dere-
chos humanos y establecer pro-
puestas activas de localización
de fosas.

Madrazo emplazó al Gobier-
no central a que presente a
debate una Ley de Memoria His-
tórica que repare a las víctimas
del franquismo.

El Gobierno vasco exige la devolución
del patrimonio incautado en Salamanca
El consejero vasco de Vivienda plantea esta reclamación en el 70 aniversario del golpe
del 36 y emplaza al Ejecutivo central a promover una Ley de Memoria Histórica

UGT solicita que
se investiguen en
el Sacyl presuntas
irregularidades

Gente
UGT quiere que se esclarezcan
las presuntas irregularidades que
rodean la gestión del Sacyl. De
esta forma, la Comisión Ejecutiva
de UGT en Castilla y León instó
el pasado martes 18 de julio al
Consejo de Cuentas de Castilla y
León a que comience la investi-
gación necesaria para “fiscalizar
las presuntas irregularidades
sobre la gestión del Sistema
Público Sanitario”. UGT señaló
que las irregularidades “han sido
puestas de manifiesto por los
medios y por el informe de inter-
vención de la Junta”.

En este sentido, el consejero
de Sanidad del Gobierno regio-
nal, César Antón, salió al paso de
las críticas vertidas señalando
que su departamento sigue los
mecanismos recogidos en la Ley
de Presupuestos en materia de
gestión.

El sindicato reclama al
Consejo de Cuentas
fiscalizar su gestión

Compromiso y
reconocimiento ético,

social y político

El consejero de Vivienda y Asun-
tos Sociales del Gobierno Vasco,
Javier Madrazo, insistió en el com-
promiso del Ejecutivo vasco por la
recuperación de la memoria histó-
rica y añadió que la ley que de-
manda debería contemplar la re-
visión de las sentencias de los
tribunales militares en la Guerra
Civil, la retirada de los símbolos e
identificaciones vinculadas al ré-
gimen franquista, y la promoción
de actos de homenaje a las vícti-
mas del franquismo.

Esta petición estuvo acompa-
ñada con la exigencia de un reco-
nocimiento político, ético, social y
económico con el conjunto de per-
sonas que sufrieron las consecuen-
cias de la Guerra Civil.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS
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LOS días soleados permiten llevar a
cabo numerosas actividades deporti-
vas y recreativas al aire libre y propor-

cionan efectos terapéuticos (para las perso-
nas con artrosis, artritis y determinadas
enfermedades cutáneas) así como benefi-
cios psicológicos. Por desgracia, pasar
demasiado tiempo al sol sin una protección
adecuada es peligroso. La exposición exce-
siva al sol produce un efecto inmediato per-
judicial (la quemadura solar) y por un efec-
to acumulativo al cabo de los años da lugar
a los cambios degenerativos característicos
del fotoenvejecimiento, aumenta la inci-
dencia de cáncer cutáneo y puede llegar a
provocar la muerte.

Aunque la luz del sol es necesaria, las
radiaciones UV son dañinas para la piel, las
radiaciones UVA y UVB producen daño a la
piel lesionándola e incluso pueden alterar
la información genética generando así cán-
cer. El daño depende de 2 factores princi-
pales que son el grado de radiación solar y
la piel que recibe la radiación.

El tono de piel es un factor que puede
permitir un mayor tiempo de exposición,
sin embargo aún las pieles oscuras no están
libres del daño solar, aunque las pie-
les blancas son evidentemente más
susceptibles. 

RADIACIÓN SOLAR
El grado de radiación se modifica de acuer-
do a la hora del día, la posición respecto al
Ecuador, la altitud, el viento, la capa de ozo-
no, etc. 

EL BRONCEADOR ADECUADO
El factor de protección solar (sun protec-
tion factor -SPF-) indica la protección que
da un bronceador o bloqueador solar y el
número expresa el factor que incrementa
el tiempo que protege la piel sin quemarse,
es decir, que si multiplica el tiempo que
normalmente tarda la piel en quemarse por
el SPF se obtiene el tiempo de protección
sin resultar una quemadura de la piel. Por
ejemplo, si una piel tarda en quemarse 20
minutos, un SPF de 2 proporcionaría 40
minutos (20x2) mientras que uno con SPF
30 dará 600 minutos (20x30). Recuerde
que el tiempo de exposición al sol depende
entre otras cosas del
tono de piel y la
cantidad de radia-
ción UV en un
momento dado.

Gente / 21 al 27 de julio de 2006

BRONCEADO
seguro

Algunas 
recomendaciones

especialbelleza

 Evitar la exposición al sol entre las
10:00 y las 15:00 horas, a estas horas
las radiaciones UV son más fuertes. 
 Ponerse el bronceador 30 minutos

antes de la exposición. 
 Se sugiere aplicar el filtro solar cada

30 minutos y aquellos contra agua cada
90 minutos. 
 Nunca use limón, refrescos o cerve-

za como bronceadores ya que, además
de no ofrecer protección, pueden inducir
fotosensibilidad. 

cómo cuidarlos
LOS pies suelen ser la parte más descuidada de nuestro cuerpo, a pesar de

que deben soportar a diario nuestro peso corporal. Nos empeñamos en en-
cerrarlos la mayoría de las veces en calzados inadecuados, por eso no debe-

ría sorprendernos que reaccionen con incómodos y antiestéticos callos o juane-
tes, o que al final de la jornada suframos dolor de pies. 

En verano, debemos utilizar en la medida de lo posible sandalias, para asegurar
a nuestros pies una buena transpiración, a pesar de las elevadas temperaturas. Es
muy recomendable cambiar de calzado varias veces al día, alternando diferentes
alturas de tacón.

Se deben lavar a diario los pies y secar bien los dedos, así como cortar regular-
mente las uñas, siempre rectas, para evitar que se encarnen,
luego aplique polvos talco, pues además son muy rela-
jantes. 

El mejor ejercicio para nuestros pies es andar
descalzo, ya sea por casa, sobre el césped o en la
arena de la playa, sobre todo esto último, ya que
andar descalzo sobre la arena mojada junto a
las olas es un estupendo masaje para nuestros
pies. 

Otros ejercicios que puedes realizar es an-
dar de puntillas, saltar a la comba, mover los de-
dos y hacer rotaciones de tobillo, o intentar co-
ger objetos con tus pies. Un ejercicio muy bueno
y que proporciona un agradable masaje es hacer ro-
dar una pelota de tenis bajo los pies, desde la punta
de los dedos hasta el talón.

Es muy bueno para el cuidado de los pies realizar una vez a la
semana un buen baño sumergiendo éstos en agua caliente con sal para relajarlos,
o mejor todavía, alternar los baños de agua fría, durante un minuto, con los de
agua caliente, dos minutos, así logrará estimular la circulación sanguínea. Si se
añade al agua unas gotas de aceite de limón y hierbabuena, esto le dará muy buen
olor a sus pies, es el mejor desodorante natural. Y después del baño, aproveche
para limar con cuidado todas las callosidades con la piedra pómez. 

Para finalizar, regálese un masaje con crema hidratante o aceite corporal, tanto
en pies como en uñas. 

PIES

“El
mejor

ejercicio para
los pies es andar
descalzo, ya sea

por casa, sobre el
césped o en la

arena de la
playa”
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LA lucha contra del pelo indeseado, ya
sea en las piernas, las axilas, la línea
del bikini, los labios y muchas áreas

más ha sido una constante desde tiempos
antiguos. La depilación no es nada nuevo,
pero la ciencia ha desarrollado nuevas téc-
nicas que permiten resultados permanen-
tes. Entre los nuevos métodos están los tra-
tamientos láser. Este tipo de depilación tie-
ne como arma fundamental el láser, que
emite una luz de una sola longitud de onda
y puede ser muy selectivo en cuanto a la
diana que va a absorber. Esta longitud es
absorbida por la melanina del pelo, encar-
gada de la coloración del mismo, mientras
que no es absorbida por el agua que se
encuentra en la piel. Esto permite quemar
el folículo y la matriz que contiene el pelo
sin dañar la piel.

Se trata de un método permanente, ya
que sus efectos duran unos cinco años,

pero no definitivo. Aunque es poco pro-
bable que el pelo vuelva a crecer, no se
puede asegurar científicamente. 

Para que esta técnica funcione es im-
prescindible la presencia de melanina, por
ello el pelo rubio o pelirrojo necesita más
sesiones. 

Los riesgos de la depilación láser son
mínimos. El instrumento que aplica los ra-
yos láser tiene que ser calibrado para cada
persona, porque cada persona reacciona
de una forma diferente. Si el láser se usa
muy intenso para el tipo de piel puede
producir quemaduras ligeras. La pigmen-
tación también es un riesgo, alguna pieles
pueden mancharse. Para evitar esto, los
médicos usan primero rayos ligeros que
van intensificando paulatinamente.
Durante el procedimiento de aplicación
de láser se deben de usar gafas de seguri-
dad porque puede dañar los ojos.

DEPILACIÓN
por láser

LOS tatuajes requieren muchísimos
cuidados si queremos evitar proble-
mas como infecciones o heridas.

Para ello se debe acudir a un profesional
para que lo realice y, además, seguir sus
indicaciones con mucha precisión, aun-
que ello suponga cierto sacrificio, ya que
además de cierta constancia con la limpie-
za, desinfección e hidratación de la zona
tatuada, deberá tener en cuenta muchos
aspectos que debe aprender
a seguir a rajatabla. 

ANTES DE TATUARSE
No debe tomar ni una gota
de alcohol 24 horas antes de
la sesión y el profesional ten-
drá que hacerle una prueba
de alergia al pigmento del ta-
tuaje al menos con 24 horas
para ver si produce reacción. 

MOMENTO DE TATUARSE
No es bueno acudir con el
estómago vacío por si se pro-
ducen mareos. Se recomien-
da tranquilidad, pues resul-
tará menos doloroso que al
estar tenso. Si se tiene que
depilar la zona a tatuar, ya se
lo harán en el centro de ta-
tuaje.

CICATRIZACIÓN
Si quiere que el tatuaje cica-
trice rápido y bien, no debe
quitar la gasa o apósito an-
tes de 12 horas tras el pro-
ceso. Aunque tenga muchas
ganas de enseñarlo, es me-
jor que lo deje tapado, así
podrá mostrarlo en todo su
esplendor cuando esté cica-
trizado. Tras este tiempo de-
be lavar cuidadosamente la
zona con agua templada y un
jabón hipoalergénico que le
recomendará el profesional.
Sin rascar ni frotar debe se-
car la herida con una toalla
y aplicar una buena pomada
cicatrizante. 

DÍA A DÍA
El período de cicatrización varía según
la piel de la persona y de los cuidados
que se le den, pero por norma general
tardan unos 10 días en estar bien del to-
do, aunque mantienen durante más tiem-

po la hipersensibilidad. La capa blanque-
cina que ves encima del tatuaje, es nor-
mal, tarda unas dos semanas en desapa-
recer, pero para favorecer su
desaparición es bueno que apliques cre-
ma de vitamina E.

CURACIÓN
Cuando el tatuaje esté completamente
curado y bajo la experta recomendación

de un profesional, podrá tomar el sol,
aunque poniéndose mucha protección
en la zona del tatuaje. 

A EVITAR
El sol, el agua de mar, el vapor que sale
de la ducha, baños muy prolongados, ro-
pas ajustadas, sudor y la poca higiene.

TATUAJES,
en alza
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Thermafine Lift R

LPG Endermologie R

Maquillaje permanente

Depilación (Láser de diodo)

Uñas postizas

Tratamiento biológico

C/ San Pablo, 16 - 1º Izda. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

Flacidez Celulitis
Asesoramiento y
cuidado de la piel

Tratamiento corporal
Susana Varona

Bda. Juan XXIII, 14 bajo
Tel. 947 233 014 - 667 568 982

Especialista en
Depilación láser

EL verano es el reino de los comple-
mentos. Cuñas, plataformas, maxiga-
fas de pasta, bolsos con nombres e

imágenes propias y mucho glamour son
las constantes de una temporada
que se adivina chispeante y lle-
na de color. 

Si se mezclan los comple-
mentos por tonalidades
seguro que nunca se desta-
cará para mal. Se puede
optar por colores sólidos o
mixtos, lo único que importa
es que estén dentro de la misma
gama.

El dorado, el blanco, el naranja,
el malva, el rojo, el marrón o el
verde, todos están de moda pero
hay que procurar que se comple-
menten con la indumentaria.

GAFAS
La moda en gafas de sol reclama lentes cuan-
to más grandes mejor. Este verano las muje-
res estarán escondidas tras las gafas. Llegan a
ocultar la mitad de la cara y recuerdan a las
gafas de aviador y a las máscaras. 

Las monturas que marcan tendencia son
de color rosa o de color blanco, con crista-

les tanto claros como oscuros.
Sin embargo, también se
encontrarán algunas monta-
das al aire.

BOLSOS
Llegamos al complemento

por excelencia: el bolso. Aquí
se mezclan modelos elegantes y

articulados con modelos vanguar-
distas y coloridos. La tendencia
es un estilo informal
acorde con la eta-
pa calurosa y

estival por
excelencia. Las

bandoleras y los bol-
sos tipo góndola son
el último grito. Olvíde-
se de las carteras rígi-
das y decántase por los
diseños que rompen con
las líneas firmes, más propias
del invierno. Flexibilidad y

comodidad, son los mandamientos en esta
materia, adiós a los bolsos mini o gigantes-
cas bolsas. 

COLLARES
Todo vale si se trata de adornar el cuello.
Escoja collares de grandes cuentas y diver-
sos colores. Están totalmente al día aquellos
que entre abalorio y abalorio dejan entrever
el hilo que los une. Para suavizar la imagen

es mejor no mezclar muchos, ya
que al ser de gran tamaño

pueden llegar a satu-
rar. Opte por com-

binarlo con bra-
zaletes simila-
res, o una ban-
da en el pelo. 

ZAPATOS
La inspiración

romana y griega
se ha dejado notar

en las pasarelas y así,

para rematar todos los looks
más veraniegos, no encontrará nada mejor
que el calzado más cómodo de la nueva esta-
ción, o lo que es lo mismo, sandalias planas
con cintas y detalles de pedrería en turquesa
o coral en el empeine o sencillas bailarinas
con la clásica lazada de toda la vida.

Si prefiere, puede también buscar esclavas
con detalles de monedas en metal envejeci-
do o con cintas de gasa en vez de cuero.
Usted elige.

Las plataformas y cuñas vuelven de los
setenta en madera, esparto y cuero en un
amplio abánico de colores.

Llévame contigo

LAS arrugas no se pue-
den evitar, pues tarde o
temprano aparecen,

pero sí se puede retrasar su
aparición, por lo que es
mejor tratarlas antes de que
surjan y no esperar a que sea
demasiado tarde.

La piel es una de las par-
tes más sensibles que tiene
nuestro cuerpo, pues es la
que está más expuesta a las
agresiones que la deterioran
como los cambios climáti-
cos, la alimentación, las en-
fermedades, los productos
químicos en el agua, etc.

Con el paso del tiempo,
se disminuye la formación
de colágeno y elastina, que
son los que hidratan y dan
elasticidad a la piel. 

Cuando perdemos elasti-
cidad, la piel se vuelve seca
y se rompe por falta de lu-
bricación, lo que produce
las arrugas. Primero, entre
los 25 y 30 años aparecen

los problemas de deshidra-
tación y en los años siguien-
tes, surgen las arrugas por la
falta de nutrición y la pérdi-
da de elasticidad. 

El tratamiento debe incluir
como primer paso y como
cualquier cuidado que se le
dé a la piel del rostro, una
limpieza profunda diaria,
con una leche limpiadora
adecuda al tipo de piel par-
ticular. 

Después, hay que aplicar
un tónico adecuado a cada
tipo de piel en el cuello y el
cutis, para complementar la
acción de la leche limpiado-
ra y terminar de eliminar los
últimos restos del maquilla-
je. Además, con este pro-
ducto se equilibra el Ph (aci-
dez).

A continuación se puede
utilizar un exfoliador para
afinar la piel y eliminar las
células muertas. Éste debe
aplicarse una vez por sema-

na o cada 15 días si la piel 
es delgada y sensible.

Posteriormente continúa
la etapa de la hidratación,
con cremas que deben apli-
carse en el cuello y en la ca-
ra con un masaje ascenden-
te y estirando la zona donde
se vislumbran las arrugas,
dejando que el producto ac-
túe durante 15 minutos.

Luego es recomendable
que se utilice una mascarilla
hidratante específica para
arrugas, una vez a la semana
o cada 15 días dependiendo
del estado de la piel.

Es importante que para
terminar se aplique
una crema antia-
rrugas o de base
reafirmante, pa-
ra ir previnien-
do la pérdida de
e l a s t i n a .
Ta m b i é n ,
es acon-
s e j a b l e

un contorno de ojos para
alisar la arruga y aclarar las
ojeras, pues esta zona es de
las primeras que se empieza
a ver afectada por el paso
del tiempo.

ARRUGAS, mejor prevenir
Rejuvenecimiento 
facial sin cirugía

Thermafine lift es una nueva alternativa para el rejuvene-
cimiento facial sin cirugía.

La tecnología de la radiofrecuencia es lo último para la
reafirmación de los tejidos. Permite trabajar de forma se-
gura e indolora las pieles más sensibles.

Consigue un rejuvenecimiento total estimulando me-
diante un ligero calor intradérmico los fibroblastos y tri-
plicando la producción y regeneración del colágeno, in-
dispensable para darle a la piel elasticidad y firmeza.

Los mejores resultados se logran en el óvalo facial, la
zona periocular, levantando ligeramente las cejas y ha-
ciendo que la mirada tenga un aspecto más fresco.
También puede aplicarse en mejillas, cuello, piernas y
senos.

Son necesarias entre 4 y 6 sesiones con intervalos de
3 a 4 semanas entre ellas. La duración del tratamiento es
de aproximadamente una hora y no precisa anestesia. El
proceso no es doloroso, sólo se experimenta una ligera
sensación de calor. Los pacientes pueden retomar sus
actividades de forma inmediata. La piel recupera poco a
poco su elasticidad, presentando un aspecto más terso y
uniforme.

Es importante destacar que los resultados aparecen
de forma gradual y son totalmente naturales.

Estos efectos duran entre 10 y 12 meses, aunque pue-
de necesitar una sesión de mantenimiento a los 6 meses.

La combinación de la radiofrecuencia con otros trata-
mientos como la dermoabrasión y aplicación de produc-
tos específicos en casa, optimizará los resultados obteni-
dos y permitirá al profesional ofrecer un tratamiento per-
sonalizado.      Centro de Estética África
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

de

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

En pleno casco histórico, en la
céntrica plaza de La Libertad
número 2 encontramos el
Restaurante Polvorilla.

Esta casa de restauración
burgalesa nos ofrece una gran
variedad de platos que van desde
los manjares más tradicionales
propios de la tierra castellana,como
la olla podrida, hasta los pescados
frescos mejor cocinados.

En el Restaurante Polvori-
lla tenemos como especialidad
la cocina micológica y de caza,
en temporada.

El  Restaurante Polvorilla
ofrece una amplia, variada y ex-

quisita carta de tapas y pinchos
para  disfrutar bien en la barra o
en la terraza.

Destacamos, entre otras espe-
cialidades, los montaditos de ba-
calao, solomillo con foie, solomi-
llo con queso, boletus con foie y
los nidos de patatas con pisto.

Todo ello servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-
liar que es el que caracteriza al
Restaurante Polvorilla, don-
de cada día nos esforzaremos
por hacer que el cliente se sienta
como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

Carrillada ibérica

Quiche de mejillón

Feria de Tapas 2006

Sugerencias

Carrillada ibérica
-

Carnes rojas
-

Arroz con bogavante
-

Olla podrida por 
encargo

-
Tres menús del día: 
16,50 euros - 17,90
euros- 18,90 euros

Tapa Polvorilla: champiñón, cebolla, 
queso de Burgos y vinagre Módena

Tapa Caliente

Tapa Fría

Feria de Tapas 2005

Tapa Caliente

Tapa Fría (Primer premio)

Morcilla, bacalao
y pimiento del piquillo



EXPOSICIONES

Avalon. El Camino de 
Santiago de Massimiliano
Tonelli
Hasta el 27 de Julio
Avalon, tierra donde moraron los últimos
dragones, donde los sueños se transfor-
man en leyendas y se canta al eterno amor
de Lancelot y Ginebra. Avalon, lugar sa-
grado, donde descansa el Rey Arturo, y la
diosa Maab, trenzando día tras día los sue-
ños de los hombres, cabalga entre las bru-
mas de Bretaña. Avalon, donde la leyenda
se hace realidad y los héroes se transfor-
man en mitos.
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.

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

Concierto de la banda Ciudad
de Burgos 
Viernes, 21 de julio
Hora: 20.00 horas
Lugar: Paseo del Espolón, Templete

Concierto del Grupo Son del
Río de Cuba
Domingo, 23 de julio
Hora: 20.00 horas
Lugar: Paseo del Espolón y Catedral.

Bailes de Tarde
Viernes, 21 de julio
Orquesta Banda del Arlanzón
Hora: 20.00 horas
Lugar: Paseo de Regino Saiz de la Maza

Domingo, 23 de julio
Orquestina Tarlatán
Hora: 20.00 horas
Lugar: Paseo de Regino Saiz de la Maza

TEATRO

El hilo de la memoria
Hasta el 23 de septiembre
Bambalúa Teatro presenta el espectáculo
nocturno ‘El hilo de la memoria’, un recorri-

pasa a la página 18
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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.

40

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

EL SEXO LO CAMBIA TODO (DVD). Luiz Carlos Lacerda. Int.

Jorge Sanz, Laura Ramos, Vladimir Cruz. Comedia.

ENAMÓRATE (DVD). Clare Kilner. Int. Mandy Moore,

Trent Ford, Allison Janney. Comedia.

ILUMINADOS POR EL FUEGO (DVD). Tristán Bauer. Int.

Gastón Pauls, Pablo Ribba, César Albarracín.Drama.

MIÉRCOLES DE CENIZA (DVD). Edward Burns. Int. Edward

Burns, Elijah Wood, Oliver Platt. Drama.

MANDERLAY (DVD). Lars von Trier. Int. Bryce Dallas,

Isaach De Bankolé, Danny Glover. Drama.

LA FIESTA DEL CHIVO
Dir. Luis Llosa. Int. Tomas
Millan, Isabella Rossellini,
Paul Freeman. Drama.

ANIMALES HERIDOS
Dir. Ventura Pons. Int. José
Coronado, Aitana Sánchez-
Gijón. Tragicomedia.

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.

Libros de Verano 2006

CARTELES DE FERIAS Y FIES-
TAS. BURGOS, SIGLO XX.
Alberto C. Ibáñez.
El libro recoge una selección
de carteles de ferias y fies-
tas de Burgos desde las últi-
mas décadas del siglo XIX
hasta el año 2000. Un reper-
torio que permite ver la evo-
lución del diseño.
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do por la historia de Burgos desarrollada en
el interior del Castillo. Un paseo teatral a
través de diversas técnicas dramáticas, el
teatro de calle llevado a un espacio no con-
vencional. Se recomienda llevar ropa de
abrigo.
Precio: 3,50 euros. 
Lugar de representación: Castillo de Bur-
gos.
Días de representación: Julio, viernes y
sábados, a las 22.30 h.; Agosto, jueves, vier-
nes, sábados y domingo, a las 22.30 h.; Sep-
tiembre, viernes y sábados, a las 22.00 h.

I EXTREME FESTIVAL
DE MX FREESTYLE

Sábado, 22 de julio

Los mejores pilotos internacionales han
confirmado su presencia en el mayor even-
to deportivo que llega a la ciudad de la ma-
no del Moto Bike Sport Club. Los aficiona-
dos podrán deleitarse con la ejecución de
distintas figuras, entre ellas el Backflip Nac
Nac, el Deap Body o el Picapiedra. El ciclón
Freestyle llega con toda su fuerza para que
los aficionados puedan vibrar con la magia
de 70.000 watios de sonido al ritmo de las
mejores figuras.
Hora: 21.00 h. 
Lugar: Plaza de Toros

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

V Certamen internacional de
coreografía 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 el viernes 21 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.
Las sesiones se celebrarán en el Teatro
Principal y en la carpa de la plaza de San
Juan.

Rutas naturales en familia
Miércoles, jueves y viernes. Julio y
agosto
Con el objetivo de conocer y disfrutar la na-
turaleza burgalesa entre niños y adultos,
llegan este verano las ‘Rutas naturales en
familia’, que se desarrollarán los miércoles
(Fuentes Blancas), jueves (Vía verde) y vier-
nes (Castillo).
Inscripciones: 947 256 752 // info@fun-
dacionoxigeno.org

Ruta a pie. El corazón gótico
de Burgos
Hasta el 30 de septiembre
Un agradable paseo por el casco histórico de
Burgos nos descubre dos joyas  del gótico, la
iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Gil,
dos grandes desconocidas de nuestro patri-
monio.
Días de celebración: Todos los días. 
Hora de salida: 18.15 h.
Inicio: Oficina de Turismo Pza. del Rey San
Fernando (junto a la Catedral)
Precio: 2,20 euros (entradas a las iglesias
no incluídas)

Abuelas de Gamonal. 
Festividad de Santa Ana
Miércoles, 26 de julio
La Asociación Abuelas de Gamonal celebra el
día 26 de julio la festividad de Santa Ana, con
una eucaristía (18.00 h.) y, a continuación,
con distintos juegos  y una merienda.
Lugar: Sede de la asociación, c/ Vitoria,
248 bajo

Espacio Tangente. Taller de
artes escénicas
Del 26 al 29 de julio
Expresión corporal/ técnica mimo/ creación
libre y dirigida/ ejercicios de clown/ improvi-
sación/ relajación-masaje/ ilusionismo/
energía. Más información en 947 21 61 27.

Electrosonic Festival

1 y 2 de septiembre
Para amantes de la cultura electrónica. Cartel
formado entre otros por  Fischerspooner, Carl
Cox, Vitalic, Phil Hartnoll o John Acquaviva.
Electrosonic ofrece una programación de lo
más arriesgada, completada con las jornadas

diurnas, que engloban desde talleres de cre-
ación musical impartidos por Bando hasta
conferencias de gente como  Karl Bartos. 
Lugar: Playa de Fuente de Prior y Centro de
Arte de Caja de Burgos.
Venta de entradas: Centros El Corte Inglés

y en www.elcorteingles.es/entradas y en
los puntos de venta establecidos en la web
www.electrosonicfestival.com

Conferencia sobre 
Atapuerca en Agés

Sábado, 22 de julio
La Asociación Cultural Agés ha organizado la
conferencia que lleva por título ‘Los yaci-
mientos de Atapuerca, 30 años de trabajo’,
que será impartida por Eudald Carbonell.
Lugar: Iglesia de Agés, 19.30 h.

El viernes 21 en el Close to me a las 23.00 h. Matadero
5. Mezclas de punk, rock, garaje, hard rock y son de aquí.
También el viernes 21 en el Coliseum a partir de las 21.00
h. Pre BEM.

El sábado 22 en el Vagón del Castillo ‘Fashion weak’
con Ana Boe. También el 22 en Valdorros, Valdorros Rock
a partir de las 22.00 h. Actuarán los burgaleses Meridian,
los albaceteños Centinela y cerrarán Obus. No te lo pierdas.

El domingo 23 en el Vagón del Castillo a las 20.30 horas
Blue Perro, se trata de una nueva banda de nuestro
queridísimo Diego Galaz.

El lunes 24 a las 22.30 h. en el Vagón High Groovin;
desde Boston jazz con mucha calidad.

El martes 25 en el Vagón del Castillo a las 20.30 horas
Red House. Simon y Jeff Spinoza vendrán con sorpresa
porque estarán acompañados por los burgaleses Javi López
al bajo y Dieguito a la batería.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 17...

*V y S

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Scary movie 4  
El señor de la guerra  
Superman returns 
Cariño, estoy hecho un perro (estreno)
Desde que amanece apetece (estreno)   
Vecinos invasores  
Cars 

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

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

5:30          

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

5:15                 8:10     10:30          
5:15                 8:00     10:30          

5:15 8:00     10:30

Tu vida en 65 minutos  
La educación de las hadas    
Cars
El tigre y la nieve  
Pintar o hacer el amor 
La sombra de la sospecha (estreno)
Van Golem verano (consultar folleto)

*J, V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal

Va
n

5:15                 8:00        10:30   

5:15                 8:30       

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:30** 6:00 7:45* 8:15  10:10* 10:30 12:45*
4:15**   6:15     8:15              
4:00**              7:00      10:00          1:00*

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

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

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Cars
Vecinos invasores
Superman returns
En la tiniebla         
X-Men: la decisión final
La profecía
El código Da Vinci 
Vaya vacaciones
Ultravioleta
Cariño, estoy hecho un perro
Ella es el chico

CARTELERA

**De sábado a martes
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5:30                 8:10     10:30          10:45*

La sombra de la sospecha                          4:00** 6:05 8:15 10:30 12:40*  

Las colinas tienen ojos    9:40 12:00*

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

Los managers                                           7:20 10:00 12:15*

El señor de la guerra       5:00 7:15

Cariño, estoy hecho un perro                     4:10**  6:10 8:10 10:10 12:30*

Asterix y los vikingos            4:05** 5:45  

A todo gas 3: Tokio race 4:15* 6:15 8:15 10:15 12:30*

Superman returns 4:00** 6:50 9:45 12:40*
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4:10**   6:10      8:10               

Al principio de ‘Superman Re-
turns’, el hombre de acero lleva
desaparecido cinco años, y toda

Metrópolis se pregunta si el mun-
do puede vivir sin Superman. Pa-
rece un guiño a la falta de películas
sobre el superhéroe, ausente de
las pantallas de cine desde el estre-
no de la olvidable cuarta entrega
de la saga hace casi 20  años.

El director Bryan Singer se aleja
del tono inocente y despreocupa-
do de las películas anteriores op-
tando por una línea más seria y re-
alista, muy parecida a la que utilizó
en la saga de ‘X-Men’. Singer re-
nuncia a recrear la mitología desde
el principio, buscando hacer de
‘Superman Returns’ una quinta
parte más que un remake o una re-
lectura del personaje.

La narración da por sentado
que todo el mundo conoce a los
personajes y sus relaciones, renun-
ciando a presentarlos y desvirtuan-
do así el primer acto, el más flojo
del film. A partir del  espectacular

rescate del transbordador la cosa
mejora bastante gracias a algunos
hallazgos de altura (Clark Kent mi-
rando a Lois Lane a través del as-
censor) y a gags muy divertidos (el
ataque de asma del hijo de Lois al
ver el parecido entre Clark y Su-
perman).

La música de John Ottman adap-
ta varios de los temas de la excep-
cional partitura que John Williams
compuso para el ‘Superman’ origi-
nal. Los actores cumplen, aunque
el personaje de Clark Kent pierde
la torpeza y comicidad que tenía
con el gran Christopher Reeve. ‘Su-
perman Returns’ es una muy co-
rrecta película de verano que apor-
ta una visión del per-
sonaje más moderna
y adulta, pero aún así
resulta inferior a las
dos primeras pelícu-
las de la saga. JAIME A. 

DE LINAJE

Superman returns.
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Del 21 al 27 de julio de 2006

José-Luis López
Gonzalo Arconada y el director deporti-
vo, Carlos Lasheras, trabajan con profe-
sionalidad y buen talante con un con-
junto de jugadores que conocen el
objetivo del ascenso. De momento la
plantilla la forman: Mikel Aurreko, Iván
Gómez,Gonzalo de la Fuente,Raúl Gar-
cía, Álvaro Tejero, Pablo Suárez, Lucio,
Galder Zubizarreta, Raúl Aguilar,Alejan-
dro Fdez.‘Jano’, Fernando Seoane, Ima-
nol Idiakez, Juan Carlos Serrano,Samuel
Bayón, Félix del Puente,Aritz Mujika,
Asier Goiria y Brais.El club ha llegado a
un acuerdo de filialidad con la UDG Río

Vena,y ha regresado Fernando la Varga.

DOMINGO NOVOA NO DICE LA VERDAD
El presidente del Burgos CF, Domingo
Novoa, no renovó a Fabri mediante
documento firmado; no existe fecha
para el partido de los niños necesitados
de Burgos... y se ha destapado diciendo
que nunca hubo ‘non gratos’. Reprodu-
cimos parte del comunicado de la Junta
Directiva de fecha 16 de noviembre de
2005.Novoa también recordará que los
tres directivos de Burgos condenaron
los incidentes con Astorga el 8 de mar-
zo de 2006 y él no estaba en esa firma.

Gonzalo Arconada, al frente
del equipo en El Plantío 
Novoa dijo en marzo que renovaba a Fabri y ambos
están en los juzgados porque nunca hubo firma

■ GALERIA

Eduardo Munguía García | Autor del libro ‘Historia del Fútbol en Burgos (1902-2005).

N el año 1958 el Burgos CF vivía un mo-
mento delicado. El presidente de la enti-

dad, D. Pedro Alfaro Arregui, dejó el cargo y
no se vislumbraba ningún recambio.Las fuer-
zas vivas de la ciudad se reunieron en el Pi-
nedo con un joven prometedor, a la sazón
presidente del Real Moto Club Burgalés, mi-
litar y economista. Le hicieron una encerro-
na y terminó por aceptar el cargo de presi-
dente del Burgos CF.

El club contaba con un millar de socios.
Malvivía en la Tercera División con el objeti-
vo de ascender a Segunda, cate-
goría que había estrenado en
1952 y repetido en 1955. El ob-
jetivo del ascenso era lo que
mantenía en vida al club y a su
escuálida masa social. No obs-
tante la competencia entre los
equipos por el ascenso no era
poca.

A José Luis Preciado le costó
dos años conseguir el objetivo.
Recién llegado al club asistió a
una eliminatoria de ascenso en
la que el Orense venció al Bur-
gos CF.Al año siguiente tampoco hubo suer-
te.Pero en junio de 1961 saltó la sorpresa: el
conjunto blanquinegro derrotó a un históri-
co, el Sporting de Gijón, en El Molinón y Za-
torre. Cuentan las crónicas periodísticas que
el aforo del estadio de la calle Molinillo fue
rebasado: unas 9.000 personas lo presencia-
ron en la grada,y unas cuantas más desde los
balcones de las casas de la calle San José.

Durante los doce años siguientes, bajo la
presidencia del Sr. Preciado, el Burgos C.F.
compitió al más alto nivel de la competición
española. Jugó en Segunda División, ascen-
dió a Primera a comienzos de los 70, y dis-
putó regularmente la Copa del Generalísi-
mo, hoy del Rey. Bajo su feliz gestión, el
Burgos CF creó un equipo formado por fut-

bolistas foráneos, pero que arraigaron en la
ciudad. De manera que los aficionados sin-
tieron el amor de los futbolistas por los co-
lores del primer equipo de la ciudad, y vice-
versa, la afición se identificó con el equipo,
los futbolistas, los directivos y el club.

En ese mismo período de tiempo fue la
única vez que el club tuvo patrimonio: una
sede social en la avenida del Cid, donde los
socios retiraban sus carnets al comienzo de
cada temporada.

Además, bajo la tutela del Sr. Preciado, se
cuidó el fútbol
de cantera co-
mo no se ha
vuelto a cono-
cer. Confió en
Alfredo Ortega
Micieces, quien
había conocido
el fútbol modes-
to en la SESA, y
crearon las cate-
gorías inferiores
del Burgos CF,
cuya máxima

expresión fue el Burgos Promesas. La labor
de aquellos años fructificó en la aparición
de futbolistas tan relevantes como Requejo,
Heras, Manzanedo, Portugal, Castaños,Abajo,
Emiliano, Ibáñez, Eduardo,Tamayo, Luis Sici-
lia, Miguel Sicilia, Cholo, y tantos otros.

Y la rúbrica fue el fichaje del mejor fut-
bolista del Burgos CF de todos los tiempos.
El ex seleccionador Villalonga, Campeón de
la Eurocopa 64, le confió un secreto a Pre-
ciado,ambos militares de profesión:había un
futbolista en el Atlético que era la monda. El
día que el presidente del Burgos CF viajó a
Madrid a ver un partido amistoso en el que
jugaba el aludido, se lesionó de gravedad.
Una vez recuperado lo visitó de nuevo y se
lo trajo cedido,puesto que Vicente Calderón

le había guardado la palabra al presidente
del Burgos CF por ser el primer club que se
interesó por el muchacho. Su carácter dísco-
lo,poco afectuoso con los árbitros,poco pro-
picio a la disciplina académica, llevaron a los
dirigentes del Atlético a traspasarlo.Allí esta-
ba Preciado al quite. En la despedida del Sr.
Preciado dejó a su sucesor, Sr. Martínez Lare-
do, la base del mejor Burgos CF de la histo-
ria: Manzanedo, Juanito y Valdés.

De este breve relato se pueden extraer al-
gunas conclusiones: en primer lugar, se ne-
cesitan personas que quieran al Burgos CF
Un club de fútbol es un sentimiento colecti-
vo.Y esto no se ha tenido en cuenta en las
decisiones más graves que se tomaron en la
historia, especialmente en las dos desapari-
ciones y en la no transformación en S.A.D.

El mejor vínculo de unión de los aficiona-
dos con los futbolistas y viceversa es crear
la base de un equipo que permanezca en el
tiempo. Es necesario crear unas categorías
inferiores que constituyan el futuro del club.
La actual Junta Directiva del Burgos CF ha
rectificado la dirección errónea que tomó el
año pasado. Es positivo el ascenso a Tercera
División del equipo filial;el compromiso por
mantener la sección de fútbol sala; la incor-
poración de nuevos directivos procedentes
de la ciudad; la renovación de dos futbolis-
tas queridos por la afición, especialmente la
del jugador con mayor número de partidos
de la historia del fútbol; la dimisión de Lo-
renzana, protagonista de la mayor afrenta de
estos últimos años; el fichaje de un entrena-
dor y de un director técnico de garantías.

Queda, por el contrario, reanudar las bue-
nas relaciones con la prensa; aclarar la deu-
da real del club;despejar las dudas sobre afir-
maciones y rectificaciones acerca de los
contratos de los futbolistas y la renovación
del técnico anterior; y lanzar un mensaje cla-
ro, positivo e ilusionante sobre el futuro.

De la época del sentimiento,
a la actual incertidumbre

E

■ La plaza de toros acoge el sá-
bado 22 de julio el primer Ex-
treme Festival de MX Freestyle.
Un espectáculo que cuenta
con los mejores pilotos inter-
nacionales que deleitarán a los
asistentes con la ejecución de
distintas figuras.Entre estos pi-
lotos estarán el noruego Ailo
Gaup,el francés Manu Troux,el
americano Matt Buyten y los
españoles Jose Miralles y Sin-
dey de Andrés.

I Extreme Festival
de MX Freestyle, el
sábado 22 de julio

MOTOCROSS

■ El atleta del Incesa
Universidad dde Burgos con-
siguió la medalla de oro en el
Cto. de Europa de veteranos
que se celebra en Poznan.
Torres hizo un tiempo en los
10.000 m. de 31’20” y entró
delante de un ruso y un pola-
co. Renovó así el título con-
seguido en 2004 en Aarhus.

José Ramón Torres,
campeón de
Europa en Poznan

ATLETISMO

■ El I campeonato para la inte-
gración de los nuevos burgaleses
continúa este fin de semana en el
campo de fútbol del G-3.El sá-
bado se enfrentarán a partir de las
17.00 h.el Club Deportivo Vic-
toria contra el Deportivo Manabi
y S. XXI contra España. El do-
mingo jugarán Colombia contra
la As.de Latinoamericanos y Áfri-
ca CF contra Oriente Petrolero.

Deporte para la
integración de los
inmigrantes

FÚTBOL

■ La Unión Cicloturista Burgale-
sa organiza este sábado 22 de
julio a las 17.00 horas,el XXIV
Trofeo Villa de Castrojeriz para
corredores cadetes.Los partici-
pantes cubrirán una distancia de
70 Km.con salida desde Castro-
jeriz.Se trata de una prueba con
una participación media de 100
ciclistas de toda España.El even-
to coincide con la celebración de
la feria del ajo en la localidad.

CICLISMO

■ EN BREVE

XXIV Trofeo Villa de
Castrojeriz para
cadetes, sábado 22

FÚTBOL

“Esta junta directiva ha
rectificado la línea

errónea del año
pasado, pero le queda
reanudar las buenas

relaciones con la
prensa, aclarar la
deuda real...  ”



A 12 KMde Salas, vendo ca-
sa 1990. 36.000 euros. Tel.
605797290
A 43 KMS Burgos, casa
grande, sol, vistas, para en-
trar a vivir. Económica. Tel.
947302087. 625497564
A QUINTANADUEÑAS
dúplex en construcción de 76
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, 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 te-
rrazas, jardín, cocina, meren-
dero. Equipados, dos plazas
de garaje. 77.000.000 Tel.
659909768
ADOSADOpróximo centro,
mejor que un piso. Bonitas re-
formas. 270.000 euros. No
agencias. Véalo. Tel.
653973839
AGUILARde Campoo, zona
centro, piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero. Tel. 979125243.
645444143
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, garaje,
trastero, empotrados.
39.000.000. Buena altura,
orientación. Abstenerse
agencias. Tel. 686641973
ARCOS de la Llana vendo
casa con amplio jardín inde-
pendiente, recién reformada.
Tel. 695487529. 695690127
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro ha-
bitaciones, tres baños, ga-
raje dos coches. Porche y

alarma. Parcela 500 m. A es-
trenar. Tel. 675411780
ARCOSadosado, ático acon-
dicionado, 6 habitaciones, ga-
raje, jardín, cocina amuebla-
da, 35.500.000 ptas. Tel.
635034885. 947405151
ASTILLEROCantabria), 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
ATAPUERCA vendo casa,
cuatro habitaciones, calefac-
ción, totalmente reformada,
para entrar a vivir. Tel.
610524156

Atención Regino Sainz
de la Maza, segundo, re-
formado. Impecable, cua-
tro, salón, dos baños,  co-
cina grande amueblada,
garaje, trastero. Facilida-
des de pago más 69 millo-
nes. Tel. 609270327

AVDA del Cid, 17, vendo pi-
so, cuarto con ascensor, dos
habitaciones, salón, cuarto
de baño, cocina, despensa
y trastero. Calefacción indivi-
dual, gas ciudad. Tel.
686994494
BARRIADA Inmaculada pa-
ra entrar a vivir, piso tres ha-
bitaciones, totalmente exte-
rior, buen precio. Tel.
655210251
BARRIADA Yagüe se ven-
de piso seminuevo.  Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblado,  trastero.
Siete años de garantía. Tel.
679498538
BARRIADA Yagüe, vendo
casa con parcela 380 m2. Tel.
617409383
BARRIO de Cortes, adosa-
do, cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina, dos te-
rrazas, bodega, garaje, a cin-
co minutos del centro. Tel.
629533353
BARRIO de cortes, vendo
dos casas una para reformar,

solo particulares, Tel.
626443759
BDA Inmaculada, tres dor-
mitorios, salón, baño, cocina
amueblada, totalmente exte-
rior y reformado, 155.000 eu-
ros. Tel. 669682449
BDA. INMACULADA vi-
vienda unifamiliar, tres, sa-
lón, cocina, baño, aseo y tras-
tero. 207.000 euros. Tel.
947471460
BENIDORM apartamento
1ª línea playa Levante, dor-
mitorio, salón, cocina, inde-
pendiente, baño, amueblado,
planta 23, bonitas visas, pis-
cina, parking comunitario,
particular. 240.000 euros. Tel.

656688647. 616075977
BENIDORMvendo ó  alqui-
lo apartamento céntrico. Tel.
615649400
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para 20
comensales y jardín vallado,
chimenea francesa. Tel.
649536311
BRIVIESCA vendo dúplex,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, 110 m2. Tel.
646973194
BRIVIESCAvendo piso tres
habitaciones, dos baños.
111.187 euros. 18.500.000
ptas. Tel. 646380471
BURGENSE totalmente re-
formado. 92 m2, tres habi-
taciones, salón, baño, aseo,
excelente vistas. Servicentra-
les. Tel. 947215596
BURGOS vendo casa tres
habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina, trastero y sali-
ta. Soleado. Lugar tranquilo
en expansión, jardín comuni-
tario. Agencias no. Tel.
637885824. 677438284
C/ CASCAJERA tercero,
dos habitaciones más dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
669858030
C/ CERVANTES cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina y
dos baños. Garaje y trastero.
Solo particulares. Tel.
616926565
C/ EMILIO Prados, aparta-
mento dos dormitorios, salón
comedor, cocina, un baño, ga-
raje y trastero. Tel. 660152502
C/ HOSPITAL Militar,4  Pl-
za. Vega. Urge venta apar-
tamento dúplex, construcción
nueva, impecable. Tel.
649089584, llamar a partir
21:00 horas
C/ JEREZvendo dúplex. Tel.
619963694

C/ MÉRIDA tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos
terrazas, exterior, muy solea-
do. Tel. 947471484.
670448109
C/ SANFrancisco (Junto Re-
sidencia Sanitaria). Exterior,
totalmente amueblado. Un
2º, dos habitaciones (armario
empotrado). Salón, cocina y
baño 150.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel.
647706115
C/ SANTA Cruz, 70 m2, re-
formado, dos habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño,
empotrados, ascensores,
trastero, sin garaje, 201.000
euros. Tel. 619243607
C/ SANTIAGOpiso reforma-
do total, cuatro dormitorios,
salón 30 mts, tres terrazas,
dos baños, con hidromasaje,
exterior entero, plaza garaje,
trastero, buen precio. Tel.
630086735. 630086737
C/ VITORIA Gamonal) ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, dos terra-
zas, abstenerse agencias. Tel.
605668355
C/ VITORIA junto Hacienda,
vendo piso. Tel. 947270275.
650819156
C/ VITORIApara 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
CALLEVitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina independiente y un ba-
ño. Trastero. Tel. 947242204
CANTABRIA casa monta-
ñesa, ambiente rural, prade-
ra con arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas, dos baños,
totalmente equipada. Próxi-
ma Laredo. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CARDEÑADIJO merende-
ro, 85 m2, dos habitaciones,
baño completo, cocina insta-
lada, horno, chimenea, hilo
musical, un capricho. 100.000
euros. Tel. 630102253.
637371507
CARDEÑADIJO Duplex,
tres habitaciones, dos baños
completos, , cocina y salón,
garaje dos plazas,  a 5 kms
de Burgos. Solo particulares.
Tel. 692176261
CARDEÑAJIMENO parti-
cular vende chalé, cuatro ha-
bitaciones, tres baños, par-
cela 330 m2, garaje,  para
entrar a vivir. A estrenar. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947215167
CARDEÑAJIMENO urge

vender adosado amplio sa-
lón, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, totalmente equi-
pado, ático terminado, jardín,
terraza, garaje. Muy soleado,
entrar a vivir, particulares. Tel.
669935741
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros jar-
dín , a 9 km de Lerma por ctra.
Silos. Tel. 947223830.
600059709
CASA nueva construcción
próximo Oña, tres plantas, ca-
lefacción, chimenea france-
sa, patio exterior, todo cons-
trucción rústica. Tel.
625599711
CASA nueva en Plaza Ma-
yor de Villadiego (Burgos) con
lonja comercial, garaje, patio,
5 habitaciones, dos comedo-
res, cocina, baño, aseo, cale-
facción, terminada, venta o
renta, posibilidad  negocio.
Tel. 645226360
CASA reformada para entrar
a vivir, con merendero y jar-
dín. Vendo. Tel. 649482585
CASA vendo, a 10 km. de
Herrera de Pisuerga, para en-
trar a vivir, totalmente amue-
blada. Tel. 615273639
CASAS céntricas vendo en
Villadiego, Burgos, con terre-
no y garaje, para entrar a vi-
vir, indicadas para negocio
o jubilados. Siempre de par-
ticular a particular. Tel.
645226360

Cellophane vendo apar-
tamento 52 m2 útiles, ga-
raje y trastero. En cons-
trucción. Tel. 627496928

CÉNTRICO vendo bonito
apartamento, económico y
para reformar. Tel. 675477786
ó 947216792

Centro Histórico, urbani-
zación, ajardinada, exte-
rior, reformado, salón, dos
dormitorios, garaje, tras-
tero. Tel. 659451641.
649471296

COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOSunifamiliar a es-
trenar 500 m2 parcela, 170
m2 construidos, dormitorio
planta baja.  29.000.000 ptas.
Tel. 947209246
COGOLLOSvendo 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
CORTES Casa semiamue-
blada, de 240 m2. Tres ha-
bitaciones, tres baños, coci-
na, salón, ático, 2 plazas
garaje. Patio. Tel. 630084399
CTRAPoza. 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
coches, bodega merendero
parcela 420 m2. Tel.
626673955
CUEVAS de San Clemente,
vendo casa. Tel. 645933026
DE PARTICULARa particu-
lar vendo piso, cuatro, salón,
amplia terraza, calefacción
individual, todo reformado y
con aislante. Tel. 653308371
EDIFICIOen 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
ELADIO Perlado, cuatro ha-
bitaciones, salón comedor,
cocina, dos terrazas, solea-
do, este-oeste, buen precio,
abstenerse agencias. Tel.
653614570. 947489039
EN BURGOSadosado a es-
trenar, muy amplio, con gara-
je para dos coches y bodega,
terreno propio y comunitario.
Tel. 627962177
EN PLENO centro en edifi-
cio recién construído, dos, sa-
lón, cocina, baños amuebla-
dos a capricho. 220.000
euros. Tel. 619414975
ENTREAvda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como
nuevo, cuatro habitaciones,
dos baños, siete empotrados,
calefacción y agua centrales.
Tel. 947234174. 620123087
FÁTIMAvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Abstenerse agencias. Lla-
mar de 8 a 10 tarde. Tel.
947240694
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
seminuevo. Exterior. Tel.
686984876
FRANDOVINEZ vendo ca-
sa planta baja, piedra y ado-
be, techo de uralita 95 m2,
fachada amplia, posibilidad
hacer 2 alturas más ático,
30.000 euros. Tel. 635440110
FUENTECILLAS 4º sin as-
censor, tres domitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
gas, reformado, contraventa-

nas, entrar a vivir. 135.000 eu-
ros. Tel. 697476820
FUENTECILLASvendo piso
dos habitaciones, plaza gara-
je y trastero, 75 metros úti-
les, Tel. 635031241
G-3, DOS habitaciones, dos
baños, cuatro empotrados,
garaje, trastero. Llamar al te-
léfono 650063510 tardes
G-3, PRECIOSOapartamen-
to, exterior, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terra-
za cerrada, con garaje y tras-
tero. 215.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al
teléfono 661648662
G3, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, bue-
na altura,soleado, todo exte-
rior. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Llamar al teléfono
679294524

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

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

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

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

VILLAGONZALO PEDERNALES Unifamiliar aislado.
4 dormitorios, bodega, garaje. Jardín de 100 m2.
27.700.000 PTS - 166.480 EUROS QUINTANA-
DUEÑAS 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 - BUNIEL Tres, salón, dos ba-
ños, aseo, garaje, seminuevo.
25.000.000 PTAS - 150.250 EUROS RIOSERAS
Dos, salón, parcela de 400 m2. Planta baja. Piscina
comunitaria.
G-3 Tres, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Cocina
equipada.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

AV. DEL CID Apartamento de 60 mts. 1, salón, cocina independiente, garaje
en el mismo edificio. Buena orientación.

REGINO Cuatro dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos (27.000.000 ptas.), Sotopalacios, Villa-

gonzalo, Modúbar.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Una, salón y cocina independiente, garaje, tras-

tero. 23.000.000 ptas.
CASCO HISTÓRICO Seminuevo, 2 y salón, garaje y trastero. 29.000.000 pts. 
CASA DE PUEBLO *Zona Salas de los Infantes. *Zona Villadiego: 2 plantas.

7.500.000 ptas.
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G-3, VISTA Alegre, de par-
ticular a particular, vendo pi-
so tres dormitorios, dos ba-
ños, armarios empotrados,
garaje, trastero. Todo exterior.
Llamar al teléfono 947210192.
659488239

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

G-3. PISO lujo, cuatro dormi-
torios, empotrados, salón, dos
baños, cocina, equipados, ex-
celentes vistas, servicios cen-
trales, garaje, trastero. Orien-
tación S.E.  Tel. 947219930.
628943769
GAMONALTravesías Las Es-
cuelas, se vende piso de re-
ciente construcción a estre-
nar. Tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 627404055
GAMONAL piso tres habi-
taciones dobles, salón, co-
cina, baño, terraza 28 m2
aprox, semi-cubierta, todo
exterior, doble orientación.
Llamar al teléfono
687784991. 655249107. Tar-
des
GAMONALApartamento en
construcción, dos dormitorios,
garaje, trastero, empotrados,
exterior,  Llamar al teléfono
677130258
GOIBAR (Guipuzcoa). Ven-
do- alquilo amplio piso, tres
habitaciones, cocina, sala,
ascensor y camarote. Zona
céntrica. Tel. 964491022.
677780680. 988245144
HACIENDA tres dormitorios,
salón, ascensor, gas natural.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 651340685
HOSTELEROS Edificio muy

céntrico vendo. Cinco plantas.
Libre. A rehabilitar. Informan.
C/ La Puebla, 12 bajo
IBEAS adosado, salón, tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, garaje, jardín, ático ter-
minado, porche, cocina amue-
blada, muchas mejoras, re-
ciente construcción. Paco.
Paco. Tel. 687760755
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
IBEAS de Juarros, chalet a
estrenar, urge vender,
34.000.000 ptas. Tel.
947214083
JUANXXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo
exterior, altura ideal. Abste-
nerse agencias. Tel.
648149070
JUAN XXIII, tres habitacio-
nes, soleado, exterior. Tel.
667269159
JUNTOAvda. del Cid, vendo
apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior. Venga a ver-
lo. 24.700.000 ptas. Solo par-
ticulares. Tel. 629759709
JUNTO Plaza España, piso
lujo, 120 m2 útiles, orienta-
ción sur, tres  habitaciones, co-
cina, office, baño principal hi-
dromasaje, salón chimenea.
Dos terrazas. 72 millones. Tel.
652012119
LA CALA de Benidorm, lu-
jo, 1ª línea, 62 m2, una habi-
tación, urbanización comuni-
taria de 6.000 m2, piscina,
gimnasio, sauna, padel, par-
que infantil. 215.000 euros.
Tel. 658028874
LACastellana, precioso apar-
tamento de lujo, 70 metros,
garaje, trastero, piscina. Tel.
618359109
LA VENTILLAvendo aparta-

mento en construcción, 70 m
útiles, exterior, soleado, dos
habitaciones, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel.
947240325
LAS TENADASvendo boni-
to pareado, solo particulares,
parcela de 371 m2 vivienda
de 110 m2, sol 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 ex-
terior, sol todo el día, cuatro
habitaciones, salón, un baño,
aseo, para entrar a vivir. Tel.
639229140. 947234602
LEGIÓN Española, amplio y
soleado, cocina equipada e in-
dependiente. Un habitación.
Tel. 653141761
MADRIGALEJO del Mon-
te 25 km Burgos autovía Ma-
drid. Tres habitaciones am-
plias, cocina, salón, dos
cuartos de baño, garaje, 1.000
m2 aprox. pisicina y jardín. Tel.
660513538
MAZUELOde Muñó, 18.000
euros vendo casa de tres plan-
tas. Tel. 600640040
MELCHOR Prieto, Zona Va-
dillos piso de 86 m2, tres y sa-
lón. Un baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
MERENDERO 45 m2 con
bodega subterranea, vendo,
chimenea, amueblado, elec-
trodomésticos. 30.000 euros.
Tel. 677207899
MODÚBARde la Empareda-
da vendo chalet adosado sin

estrenar con jardín. Tel.
947260229.654135439
MODÚBARde la Empareda-
da. Chalet adosado, jardín. Tel.
654135439
MOGRO Cantabria piso 60
m2, exterior, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, calefac-
ción, terraza 60 m2, a 5 minu-
tos playa y campo de golf. Tel.
670836466
NOJA apartamento dúplex,
80 m2, tres habitaciones,
amueblado, garaje cerrado 20
m2. Llamar al teléfono
647606300
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción, entre-
ga en 6 meses, a 11 km de
Santander por autovía. Tel.
687167102
PABLO Cassals, tres habi-
taciones, dos baños, salón co-
medor, cocina, garaje. Tel.
660419017
PARCELA urbana de 1.200
m2 con vivienda nueva de 140
m2 de lujo, piscina, garaje,
trastero, a 23 km Burgos ac-
ceso rápido por nacional 1. Tel.
615096283
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. Llamar al
teléfono 665477103
PINEDA de la Sierra, vendo
casa para reformar. Tel.
947216688. 650342026
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
ventanas amueblado, terraza,
3º, de cinco alturas, dos as-
censores. Tel. 670169004
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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

BARRIADA  INMACULADA Bonito piso reformado de 3
dormitorios, baño con ventana,  todo exterior, altura ide-
al, cocina equipada con terraza cubierta. ¡IDEAL  PRIME-
RA VIVIENDA! 27.000.000 ptas. (162.274 €).
ZONA  FUENTECILLAS Piso de 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, garaje y trastero.  Todo exterior, muy luminoso. “ME-
JOR QUE NUEVO”. 39.000.000 ptas.(234.395 €).
ZONA  SUR Estupendo piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina con terraza  cubierta, jardin, con posibilidad
de otro dormitorio más, garaje y ascensor. 37.500.000 ptas.
(225.380 €).
ZONA  SUR Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina, salón.
“PARA ENTRAR A  VIVIR”. 26.000.000 ptas. (156.264 €).
SAN  AGUSTIN Piso de 3 dormitorios, baño reformado,
“PARA ENTRAR A  VIVIR”. 20.133.000 ptas. (121.000 €).

SANTA  MARIA DEL CAMPO “2 ÚLTIMAS VIVIENDAS:
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 dormitorios,
2 baños, aseo. 28.500.000 ptas. (171.289 €).
RIOSERAS PRÓXIMA PROMOCIÓN, chalets pareados y
aislados de 2 y 3 dormitorios + merendero, con jardín
privado en urbanización con piscina y minigolf.  DESDE:
24.350.000 ptas. (146.347 €).
ALBILLOSPRÓXIMA PROMOCIÓN DE 15 UNIFAMILIARES,
300 m2 de parcela, 5 dormitorios,  en planta baja, salón de
31 m2, cocina de 10 m2. “VENGA A  INFORMARSE”.
MODUBAR Adosado de 3 plantas con 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina muy amplia,  garaje y jardín. “A ESTRE-
NAR”. 35.500.000 ptas. (213.360 €).

ALREDEDORES

PISOS

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 €.

SAN FRANCISCO:
(Zona Venerables). Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ventanas cambiadas. Buena altura.
PARA DEJAR A SU GUSTO.
174.295 €.

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

CARRETERA DE POZA:
Apartamento de 2 dormitorios. Para
dejar a su gusto. Gas individual.

143.640 €.

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

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

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

EN ESPAÑA

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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C/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

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

ZONA EL CARMEN
2 dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Para en-
trar a vivir. 21.000.000
ptas.
FUENTECILLAS
Dos dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Por menos
que un alquiler.
21.000.000 ptas.

AVDA. DEL CID
Tres dormitorios, salón,
cocina equipada, cale-
facción. No lo piense
mas. 24.000.000 ptas.

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

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

OCASIÓN. MAGNÍFICO DÚPLEX EN
CARDEÑADIJO 180 m2, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. 172.000 euros.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cen-
tralizada. Entrar a vivir.
PISOS NUEVA CONSTRUCCIÓN Es-
trenar. En el corazón de Gamonal. Al-
turas a elegir. Llave en mano. 2 y 3 ha-
bitaciones. Desde 202.000 euros.
EMPIEZA A DISFRUTAR DEL BUEN
TIEMPO Precioso merendero. Quin-
tanilla del agua. Totalmente acondi-
cionado. 39.100 euros.
EN CONSTRUCCIÓN Apartamento
C/ Madrid. 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero.
EXTRAORDINARIO LOCAL DE 90
M2 Más 70 m2 de sótano. En esqui-
na. Cercano a nuevos juzgados ideal
cualquier negocio. En venta o alquiler.
CTRA. DE ARCOS Piso totalmente
reformado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Altura ideal. Ascensor.
VALDORROS Pareado en construc-
ción. 280 m2 de parcela. Habitación
en planta baja. Precio: 165. 280 euros.

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

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

ANTIGUO CAMPOFRIO SEMINUEVO. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada y 2 baños. Al-
tura. Garaje y trastero. VENGA A VISITARLO.
EN CONSTRUCCION POR 165.000,00 € 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero. Armarios empo-
trados. Exterior. Orientación. Cantidades
avaladas. ZONA GAMONAL.
C/ VITORIA 75 m2 aprox.  3  dormitorios. Co-
cina equipada. Calefacción. Buena altura.
Amueblado.  TOTALMENTE REFORMADO.
LUIS ALBERDI Exterior. 3 dormitorios, salón, co-
cina  y baño. Amplia terraza. Calefacción
individual. PARA ENTRAR A VIVIR. BUEN PRE-
CIO.
EN CONTRUCCIÓN 2 Dormitorios. Garaje y
trastero. Altura intermedia. Buena orienta-
ción. Cantidades avaladas.  28.951.164 ptas.
o 174.000 €.
BARRIO S. PEDRO DE LA FUENTE Junto a la
nueva Biblioteca. 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Gas ciudad.  CHOLLO POR -
108.000 €.
BDA. INMACULADA Viviendas de 3 dormito-
rios y salón. Cocinas equipadas. Terrazas cu-
biertas. Varias alturas.  DESDE 142.440 € o
23.700.000 ptas.
CASA BDA. INMACULADA Totalmente refor-
mada. 3 dormitorios.  Cocina equipada. Ca-
lefacción. Hidromasaje. Trastero. PARA EN-
TRAR A VIVIR.
VILLATORO Y VILLAGONZALO PEDERNALES
Apartamentos de 2 y salón. Cocinas equi-
padas. Garaje. Trastero. Terraza. DESDE
155.000 €.

TERESA JORNET duca a estrenar con vistas y buena orientación.
2 habitaciones, salón, baño, aseo y cocina. Calefacción central, ga-
raje y trastero (Ref. 1061).

VILLÍMAR SUR Apartamento. 2 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblada. Calefacción central, garaje y trastero. Orientación sur.
(Ref. 1043).

BARRIADA INMACULADA Piso totalmente reformado, buena
orientación, tres habitaciones, salón, cocina equipada, terraza y baño.
Ref. 1136.

C/ MÁLAGA Piso de 3 habitaciones, salón, baño, cocina, 2 terrazas
y ascensor. Para entrar a vivir. Ref.: 1108. Precio: 204.000 euros.

CASA LA VEGA Apartamento de 65 m2, dos habitaciones, salón,
baño, cocina equipada, garaje y trastero. Todo exterior. Para entrar a
vivir. (Ref. 1138).

AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Muy soleado. Vistas a la Deportiva.
Seminuevo. Ref.: 1113. Precio: 216.300 euros.

CAMINO MIRABUENO Adosado de 2 + ático. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños aseo, cocina, garaje y trastero. Merendero con chime-
nea. Ref.: 1122.

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

G-3 C/ LOUDUM Dúplex más ático. Cuatro habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño y aseo. Empotrados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Ref.: 1115.

CALLE EMPERADOR Apartamento reformado. 1 habitación, salón,
baño, cocina, calefacción por acumuladores. Exterior, orientación sur.
(Ref. 1127).

C/ JEREZ Dúplex de 100 m2, tres habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, empotrados, garaje y trastero. (Ref. 1134).

VILLAFRÍA Apartamento. 2 habitaciones, salón, cocina, baño.
Reformado y amueblado. (Ref. 1012).

VILLATORO Adosado de cuatro habitaciones, 3 baños, aseo y coci-
na equipada. Jardín de 100 m2, amplio garaje y trastero. Ático acon-
dicionado y solarium. Ref.: 1098.

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar a estrenar de 4 habitaciones, ba-
ño, aseo, jardín, porche, merendero, garaje para dos coches. Ref.:
1086. Precio: 222.300 euros. A estrenar.

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

QUITANADUEÑAS Casa de piedra. 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Calefacción de gasoil Ref.: 1083.

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
LUIS ALBERDI Vivienda de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. Terraza cubierta. Portal
reformado. Soleado. Altura intermedia. Muchas
posibilidades. 147.248 euros.
JUAN XXIII Apartamento totalmente exterior, con
dos dormitorios, salón, cocina y baño. Terraza cubierta.
Altura intermedia. Portal y ascensores nuevos. PARA
REFORMAR A SU GUSTO..
BDA. INMACULADA Preciosa vivienda de tres
dormitorios, salón, cocina equipada, baño. Totalmente
reformada. Exterior. Soleada. PARA ENTRAR A VIVIR.
145.474 euros.
CASCO HISTÓRICO Bonito piso para entrar a vivir,
totalmente reformado con tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños. VENGA A CONOCERLO.
136.189 EUROS.
ZONA FUENTECILLAS Apartamento de un dormitorio,
salón, cocina y baño. 2 plazas de garaje. Orientación
sur. Reciente construcción. NO LO DUDE. 155,482
EUROS.
ZONA AVDA. DEL CID Expléndido dúplex de 98 m2,
con 3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2 baños.
Amplia terraza. Muy luminoso. trastero. EN LA MEJOR
ZONA.
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.

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A PLAZA MAYOR Para entrar a vivir. 3 y
salón. Cocina y baño. Muy soleado. OPORTUNI-
DAD ÚNICA. 171.000 euros.
ALFONSO X EL SABIO Completamente reforma-
do. 2 dormitorios y salón. Cocina amueblada.
PRECIO NEGOCIABLE.
PARQUE DE LA ISLA Oportunidad única. 2, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. 34.000.000
ptas. (204.000 euros).
SAN AGUSTÍN Para entrar a vivir. 3, salón, cocina,
baño, exterior, con terraza. 210.000 euros.
JUNTO A RESIDENCIA amplia vivienda con mu-
cho sol. 3 dormitorios, salón, cocina, baño. LA
MEJOR ALTURA.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA  C/ VITORIA Apartamento de 2 dormito-
rios. Para entrar a vivir. Entero exterior. Pague me-
nos que un alquiler. 500 euros/mes.
CTRA. POZA Apartamento de 65 m2.
Completamente reformado. Para entrar a vivir.
Ascensor. Su vivienda en Burgos por sólo 165.000
euros.
C/ SEVILLA 3 dormitorios. Reformado y amuebla-
do. Exterior. La mejor altura del edificio. Con as-
censor. 165.278 euros.
G-9 Apartamento de 1 dormitorio. Para entrar a
vivir. Con garaje y trastero. 9º de 11º alturas.
Cocina independiente equipada con terraza.
168.283  euros.
JUAN XXIII Mejor que nuevo. Piso reformado a
capricho. 3 amplios dormitorios. terraza. Cocina
equipada con electrodomésticos. Baño completo.
Lo que estaba buscando por sólo 180.000 euros.

Pisos Locales Solares

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓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. 
✓ LAS TORRES. 3 dormitorios, salón,
terraza. Completamente exterior. Para
entrar a vivir. 168.000 €. Ref. 1574.
✓ 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. 
✓ VILLANUEVA DE ARGAÑO. CASA DE
PIEDRA. SEMI REFORMADA. 4 y salón.
Terreno de 40 m2. 78.000 euros. 
✓ 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.
Áticos acabados y  con jardín. 

Válido salvo error tipográfico

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

JULIO SAEZ DE LA HOYA Precioso
apartamento, 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, central. Soleadísimo.
288.485 euros.

PARTICULAR DEL CARMEN Piso de
90 m2, cuatro dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño, central. 210.000
euros.

SANTA ANA 99 m2, totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón 25 m2, co-
cina equipada, baño, calefacción.
186.300 euros.

SOMBRERERÍA 70 m2. Tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, terraza
cubierta. 171.000 euros.

REY DON PEDRO Apartamento. 2
dormitorios, salón, cocina equipada, 2
baños. Para entrar a vivir. 186.313.

SAN JULIÁN 110 m2, tres dormitorios,
salón, gas ciudad, trastero, ascensor.
186.313 euros.

PABLO CASAL Cafetería. 67 m2 plan-
ta más entreplanta. Instalado. Vendo-
alquilo.

SAN CRISTÓBAL 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño, gas ciu-
dad. Muy buen precio. 150.000 euros.

BDA. INMACULADA Totalmente re-
formado. 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, terraza. 156.000 euros.



PLANTÍO vendo piso en
construcción, dos dormitorios,
terraza 40 m2, garaje y tras-
tero, abstenerse agencias.
210.000 euros. Tel.
615797811. 666389374
PLAZA Pozo Seco, 13, Bur-
gos. Vendo piso. Particulares.
Tel. 699871983
POR liquidación vendo casa
piedra a 20 minutos. Tel.
947453035
PRINCIPIOAvda. Arlanzón,
recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con
ducha, amplio, cocina equi-
pada.  Tel. 646461924
PZA. MAYORapartamento
dos habitaciones, salón, ba-
ño, parquet flotante. Ascen-
sor. 155.000 euros. Tel.
617379780

Quintanadueñas, adosa-
do 248 m, cuatro dormito-
rios, tres baños, salón, co-
cina equipada 18 m,
merendero con cocina y
baño, garaje, jardín priva-
do, jardín común 1.000 m.
Tel. 609407715

QUINTANILLA DEVivar, ca-
sa unifamiliar, nuevo, cuatro
dormitorios, 130 m2, parcela
300 m2, muebles nuevos, dos
baños, salón 30 m2, jardín
con riego automático, gara-
je. Tel. 609413399
QUINTANILLA Vivar, ado-
sado, tres habitaciones, co-
cina amueblada, dos baños,
aseo, ático acondicionado,
garaje dos plazas, jardín. So-
lo particulares. Tel.
630886057
QUINTANILLAVivar, vendo
unifamiliar, tres habitaciones,
tres baños, salón, ático 25
m2, dos terrazas, jardín in-
dividual, garaje dos coches.
Amplias reformas. Abstener-
se agencias. Tel. 636453573
REGINO Sainz de la Maza,

piso lujo, muy luminoso, 230
m2. 5º piso, plaza tranquila
cerrada al tráfico. 5 habita-
ciones, 8 empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas.
Tel. 610272966
RESIDENCIALCámara, Edi-
ficio Bulebar. Apartamento,
2 habitaciones, 2 baños, ar-
marios empotrados, garaje y
trastero. Próxima entrega.
Vistas a la Catedral. Tel.
619183197
RESIDENCIAL La Florida,
zona Cellophane, tres dormi-
torios, comedor 29 mts, dos
baños hidromasaje, dos te-
rraza 90 mts útiles, una 18
mts, urge vender, buen pre-
cio. Tel. 630086737
REVENGA de Muñó (Bur-
gos). Se vende casa y corral
para reformar, 196 m2, de so-
lar, muy soleado todo el día.
(A 28 km de Burgos). Tel.
947208598. 947189564
REYESCatólicos, 10, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607785726
REYES Católicos, vendo pi-
so, tres y salón. Abstenerse
agencias. Tel. 646838857.
947221473
ROJASde 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,
cocina amueblada, calefac-
ción individual, sol de tarde.
Tel. 618832891
ROMANCEROS tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, soleado todo el día, al-
tura, 4º sin ascensor. Precio
interesante. Tel. 626408716
SALASde los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro ha-

bitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SANAdrián de Juarros, ven-
do casa y huerta. Tel.
947560458
SAN Francisco, apartamen-
to en construcción. Tel.
609411446
SAN Francisco, piso cuatro
habitaciones, salón, cocina,
un baño, despensa, dos te-
rrazas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN Francisco, vendo piso
para entrar a vivir. Tel.
639758972
SANMillán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres ha-
bitaciones, un baño,
calefacción y agua de gaso-
leo. Tel. 947421586.
607677595
SAN Pedro de la Fuente,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, despensa, baño, gas
natural, vistas, tejado nuevo,
pocos gastos, un cuarto.
29.000.000 negociable. Tel.
947250489
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/ sur, zona céntri-
ca, calefacción, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, terraza, garaje,
425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDERvendo piso a
8 min playa Sardinero, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, todo exterior. Tel.
666277297
SANZ Pastor, vendo piso,
140 m, cuatro habitaciones,
salón, comedor, dos baños,
gas ciudad, ascensor, para
entrar a vivir. Tel. 675404933
SEDANOCentro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó 646918958

SEXTO tres habitaciones,
hermoso salón, dos baños,
plaza de garaje doble y tras-
tero muy grande. Tel.
917477196. 649824744
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,
nuevo, Llamar a partir 21:00
horas. Tel. 649089584
SOTOPALACIOSadosado,
cocina equipada, ático, tres
habitaciones, garaje y jardín,
entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 676246304
SOTOPALACIOS pareado,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje, jar-
dín. Tel. 635573238
SUANCES vendo aparta-
mento nuevo, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
aseo,  muy soleado, 180 m2
de jardín. Garaje cerrado. Tel.
609366845
TORDÓMARvendo dos ca-
sas. Tel. 947186275
URBANIZACIÓN Cellop-
han, vendo piso, planta baja,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, terraza,
trastero, garaje dos coches y
jardín. Tel. 947217773 ó
669885419
VALLADOLID Precioso áti-
co, tres dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño, aseo,
exterior, calefacción agua ca-

liente central, terraza 90 me-
tros, garaje, trastero. Zona
ajardinada, semicentro. Tel.
609442848
VENDOpiso majo, amuebla-
do y reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Plaza Lavade-
ros. Tel. 667532049.
665944704
VENERABLESextraordina-
rio apartamento, garaje, tras-
tero, dos habitaciones, baño.
300.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947223699
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y
desván, tres dormitorios, co-
cina equipada, buen estado,
a 25 km de Burgos. 66.000
euros negociables. Tel.
606268769
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosado a estrenar, va-
rias mejoras, cinco habitacio-
nes con armarios
empotrados, cocina, salón,
tres baños, jardín, garaje, áti-
co acondicionado. Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, chalet nuevo, adosado,
tres dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, ático ha-
bilitado, garaje doble, arma-
rios empotrados, jardines. Lla-
mar al teléfono 600222953.
947294022
VILLAGONZALO Pederna-
les, urge vender por traslado,
seminuevo, dos habitaciones,
salón 20 m2, totalmente ex-
terior, garaje y trastero.
146.000 euros. Tel.
605686702
VILLAGONZALO Pederna-
les, vendo estupendo adosa-
do. 4 plantas, dos jardines,
terraza y porche. 42.000.000
ptas. Llamar al teléfono
947294225
VILLARIEZO por traslado 9
km de Burgos, adosado es-
quina, nuevo 110 m2, tres ha-

bitaciones, garaje, sótano,
tranquilo, luminoso, cocina
totalmente equipada.
171.288 euros. Solo particu-
lares. Tel. 649172291
VILLATOROdúplex, dos ha-
bitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, orientación este/ oes-
te. Garaje. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfo-
no 699316851
VILLIMAR vendo aparta-
mento a estrenar, una habi-
tación, salón, cocina equipa-
da, baño, opcióm garaje y
trastero. Llamar al teléfono
679819526
ZONAAlcampo tres y salón,
calefacción central, todo ex-
terior. Muy luminoso. Ascen-
sor. Trastero, entrar a vivir.
Abstenerse agencias.  Tel.
659754771
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipa-
da electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, total-
mente amueblado, entrar a
vivir ya. Particular a particu-
lar. Llamar al teléfono
645639421
ZONA Residencia. Particu-
lar vende piso 97 mts. Tel.
616969308. 947480282

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOpiso económico pa-
ra comprar de tres habitacio-
nes, preferibe 1ª planta ó ba-
jo. Tel. 616937531
COMPRO piso para refor-
mar. No importa estado, ni
zona. Llamar al teléfono
607933351
PZA. VEGA Barrio Gimeno
ó calle Concepción, compro
trastero, Llamar al teléfono
630784552

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 2 KM San Vicente de la
Barquera, Cantabria. Alquilo
casa, 2ª quincena de agosto.
Completa y económica. Tel.
658244306 ó 942214891
A 6 km alquilo/ vendo casa
piedra, reformada por deco-
rado,  Tres dormitorios, co-
cina, baño, salón chimenea,
amueblada, soleada. 150 me-
tros. 480 euros. 180.000 ven-
ta. Tel. 676132004
ADOSADO Tomillares (ur-
banización Los Molinos, Ctra.
Logroño) adosado, cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada, 2
habitaciones, terraza, pisci-
na y cancha de tenis, bonitas
vistas, envio fotos e-mail. Tel.
619076012
AL Norte de Palencia. Casa
rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc.
Equipado. Tel. 639652632.
Tel.983352660
ALICANTE Javea, alquilo
casa semanas ó meses. Tel.
629874619
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. envio
fotos e-mail. Llamar al telé-
fono 619076012
ALICANTELa Marina, bun-
galow dos dormitorios, sa-
la, comedor, servicio, terraza,
muy bien equipado. Todo a
estrenar. Tel. 947481564
ALQUILOpiso lujo, tres dor-
mitorios, despacho 30 m, sa-
lón 45 m, dos baños, aseo,

cocina equipada, servicentra-
les, 1.000 euros. Tel.
689732889
AMPUERO Cantabria) 10
min. playa, piso tres habita-
ciones, semanas, quincenas
ó mes, precio por día 45 eu-
ros. Tel. 625511549.
942542724
AMPUEROCantabria) alqui-
lo piso y casa con jardín, a
8 km playa, julio semanas ó
quincenas. 1ª agosto. Equi-
pado. Tel. 942634201.
658245852
ARENALES del Sol, a 8 km
Alicante, bungalow, salón,
porche, jardín, equipado, pis-
cinas, tenis, petanca, parking,
juego niños, quincenas ó se-
manas, solo agosto. Tel.
652484077
ASTURIAS alquilo bonito
duplex, bien equipado, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo,  Garaje opcional.
Mar, montaña. 2ª quincena
agosto, 1ª septiembre. Tel.
947219930. 628943769
ASTURIAS piso en Gijón,
cuatro camas grandes, com-
pletamente equipado, muy
cercano a playa, quincenas,
meses. Llamar al teléfono
670899373
ASTURIAS precioso apar-
tamento a estrenar, dos ha-
bitaciones, jardín, urbaniza-
ción privada, piscina, a 5 min
playa. Totalmente equipado.
TV, DVD, lavavajillas.. etc. Tel.
616586632
AVDA Cantabria alquilo pi-
so, cuatro y salón, dos baños,
servicios centrales. 615 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
913175744. 659405012
AVDA Cid, 37 alquilo apar-
tamento una habitación. 300
euros. Llamar al teléfono
947244451
AVDA Cid, alquilo piso con
servicios centrales. Tel.
947264518. 635138818
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AVDAde la Paz, alquilo apar-
tamento amplio amueblado,
una habitación, salón, cocina
y baño. Llamar al teléfono
639527435
AVDA del Cid. Junto Resi-
dencia, amueblado, comple-
tamente reformado, a estre-
nar, dos salón, cocina
equipada, aseo hidromasaje,
gas natural, mucha luz, as-
censor. 650 euros. Tel.
656302333
AVDALa Paz, piso amuebla-
do con garaje y trastero. Tres
habitaciones y salón. Tel.
677294767
AVENIDA Reyes Católicos,
se alquila apartamento de un
dormitorio. 451 euros/ mes.
Tel. 687925348
BARRIADAMilitar. C/ Alhu-
cenas, 1-3ºA, tres habitacio-
nes, dos baños completos,
cocina. Todo amueblado de
lujo. Pza. Garaje grande. Al-

quilo piso y garaje. 800 eu-
ros. Tel. 947231271
BARRIOSan Pedro, San Za-
dornil, tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón, amue-
blado, una terraza. Tel.
947205218
BENALMADENAMálaga),
apartamento en urbanización
con piscina, jacuzzi, cafetería
y toda clase de juegos, últi-
ma semana de agosto. Tel.
952406750
BENIDORMalquilo aparta-
mento amueblado, con pisci-
na y parking. Tel. 639689264
BENIDORMalquilo aparta-
mentos, de una y dos habita-
ciones, complejo, piscinas ni-
ños y mayores, todo tierra y
palmeras, pistas tenis, par-
king.  Tel. 606257747
BENIDORMalquilo bunga-
low completo, Playa Levan-
te, urbanización privada, aire
acondicionado, dos piscinas,

parking, económico. Llamar
al teléfono 947238617. Tar-
des. 626528915
BENIDORM centro, se al-
quila piso tres dormitorios,
dos baños uno completo, sa-
lón, cocina, terraza 57 m, ga-
raje privado, piscina, 2ª agos-
to, 1ª septiembre. Tel.
947278434. 609635188
BENIDORMalquilo aparta-
mento amplio 2ª quincena
agosto y septiembre, con ai-
re acondicionado, 12 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORMalquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primave-
ra (Centro). Junto parque Ĺ AI-
GUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Llamar al te-
léfono 947277731
BENIDORMalquilo aparta-
mento estupendo y soleado

en zona  playa Levante. 2ª
quincena agosto y mes de
septiembre, Parking, micro-
ondas, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo aparta-
mento, playa levante, equi-
pado completo, pista tenis
y pentanca, todos electrodo-
mésticos, piscina, jardín, im-
pecable. 2ª quincena sep-
tiembre. Tel. 646080532.
947224774
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, playa levan-
te. 2 habitaciones, Parking
y piscina. Zona verdes. Tel.
620048690
BENIDORMapartamento.
2, baño, aseo, cocina, aire
acondicionado, lavadero,
salón con terraza, garaje,
piscina, zonas ajardinadas,
10 minutos playa, zona Mer-
cadona. Llamar al teléfono
947220266 y 667254350
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ARCOS DE LA LLANA Próxima construc-
ción de viviendas adosadas, tres dormitorios,
ático con velux. INFÓRMESE. Facilidades de
pago. Reg:  75.756.

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

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

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

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

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

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

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 €.

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
JUNTO A ESTEPAR Casa de piedra para res-
taurar junto a Estepar, Parcela de 500 m2. PA-
RA PRIMERA O SEGUNDA VIVIENDA POR SOLO
7.000.000 PTAS.  0 42.070 €. 
ALFAREROS Piso seminuevo de tres dormi-
torios, salón dos ambientes, cocina amuebla-
da, altura intermedia, GARAJE Y TRASTERO,
POR SÓLO 40.000.000 PTAS.  0 240.395 €. 
RESIDENCIAL LAS HUELGASDúplex seminue-
vo de tres  dormitorios, salón dos ambientes,
dos baños,calefacción de gas,GARAJE DOBLE
Y TRASTERO POR SÓLO 61.000.000 PTAS.  0
366.600 €.    
SAN FRANCISCO Piso con amplios dormito-
rios,salón,calefacción de gas,despensa,por-
tal y ascensor nuevos, exterior, POR SÓLO
19.500.000 PTAS.  0 117.197 €.
CTRA. POZA Un quinto de altura, sur, habita-
ciones dobles,salón con decoración en piedra
natural,molduras y techos decorativos,gas,as-
censor a cota cero. ¡¡¡ 27.500.000 PTAS.  0
165.278 €.  UN LUJO A SU ALCANCE!!!

¡¡¡¡¡EDIFICIO VIGAR!!!!! A ESTRENAR,
4 HAB, DOS BAÑOS Y GARAJE.

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 HACIENDA ¡La comodidad que estaba
buscando! Orientación sur. Calefacción gas. Portal
reformado con ascensor a cota cero. 4 habitaciones.
Baño reformado. Amplia cocina. ¡Sea el primero en venir
a verlo! 170.687euros (28.400.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Ideal primera
vivienda! Calefacción gas. Portal reformado. 3 habitaciones.
salón-comedor con terraza. Cocina equipada. Baño
completo. Empotrado. ¡No lo dude,véalo! 174.294 euros
(29.000.000 ptas)

C/ SANTIAGO ¡Para entrar a vivir! ¡en pleno
corazón de Gamonal! Calefacción gas. Reformado. Altura
ideal. Huecos amplios y luminosos. Baño con ventana.
Cocina con ventana. Dos empotrados. Terraza. Garaje
opcional. ¡Por tal sólo 185.713 euros! (30.900.000 ptas).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! Orientación este-oeste.
Calefacción gas. Portal reformado con ascensor a cota
cero. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡Revalorización
asegurada! 191.800 euros. (31.912.834 ptas)

AVDA. CASA LA VEGA ¡Un capricho por muy
poco dinero! Reforma completa. Soleado. La mejor altura
del edificio. Amueblado. Cocina equipada con terraza.
Baño con ventana. Empotrado. ¡No se puede pedir más,
es el suyo! 197.800 euros. (32.911.150 ptas).

VILLÍMAR SUR ¡Zona de máxima expansión!
Seminuevo. Exterior. Sol de tarde. Servicios centrales.
Habitaciones dobles. Salón-comedor. 2 baños. Garaje
y trastero. ¿A qué espera? ¡Tiene la oportunidad hoy,
mañana puede ser tarde! 203.800 euros. (33.909.466
ptas).

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

ESTUDIO - APARTAMENTO (C/ AVELLANOS) Co-
queto estudio en pleno centro histórico. Reformado
a capricho, con ventanas, cocina equipada, baño
completo, armario empotrado. Precio: 141.237 €/
23.500.000 pts. 

EDIFICIO FEYGON Piso de 198 m2 útiles, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina, salón-comedor y dos
terrazas. Totalmente exterior, con vistas a Avda. del
Cid y Plaza España. Buena altura. CONSULTENOS !!!

RESIDENCIAL LAS HUELGAS Piso a estrenar de tres
dormitorios con empotrados, dos baños uno con hi-
dromasaje, cocina, salón comedor, dos plazas de ga-
raje y trastero. TERRAZA DE 43 m2. Con piscina y am-
plia zona de juego. Precio: 366.617 €/61.000.000 pts.

TORRES DEL G2 (GAMONAL) Piso de tres dormito-
rios, un baño, cocina equipada y  salón. Para entrar
a vivir. Portal recién reformado. Exterior. Precio:
168.283 €/28.000.000 pts.

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

ANTIGUA COOPERATIVA AVICOLA (RESIDENCIAL
GALDOS) En construcción, piso de tres dormitorios,
dos baños, amplio salón, cocina, garaje, trastero y
ATENCION!!! TERRAZA ORIENTADA AL SUR de 84 m2.
Zona de piscinas y jardín comunitario. Buena altura.
Precio: 282.475 €/47.000.000 pts.

TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Pro-
moción de tres chalet adosados. Parcela de 350 m2.
En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de
13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche de 13
m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. Precio: 264.445 €/
44.000.000 pts.



BENIDORMCala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORM playa Levante
alquilo apartamento a 8
minutos playa con piscina
y parking, meses ó
quincenas, agosto y
septiembre.  636516233
BENIDORMplaya Levante,
1ª agosto, un dormitorio, cua-
tro camas, 300 m playa, apar-
camiento y piscina. Tel.
620361888. 666980640
C/ CAJA de Ahorros Muni-
cipal, 5, por C/ Madrid, piso
amueblado, tres, salón, ba-
ño, cocina, calefacción gas
individual, 500 euros. Tel.
669686071
C/ FCO SALINAS, aparta-

mento amueblado de 2 ha-
bitaciones, nuevo. Trastero
opcional. 450 €. 676413115
C/ SAN Julián alquilo piso
sin muebles, abstenerse
agencias. Tel. 629416354
C/ SANTIAGO piso amue-
blado, calefacción gas. Tel.
947214838
CÁDIZ Costa Ballena, apar-
tamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pista paddle,
cerca playa y campo de golf.
2ª agosto. Tel. 947241097
CALPEalquilo apartamento
del 30/07 al 5/8 con pisci-
na, gimnasio, squash, Tel.
947231460
CALLE de Lerma, céntrico,
arriendo apartamento amue-
blado, Tel. 947208013
CAMBRILS Tarragona) Al
lado playa, apartamento, mes
julio y agosto. Quincenas. Tel.
947226948

CAMBRILSTarragona), al-
quilo apartamento por quin-
cenas en agosto. Buen pre-
cio. Completamente equipa-
do. Tel. 947227260
CAMPELLOAlicante, alqui-
lo bungalow durante el mes
de julio. Piscina y playa. Tel.
947292740. 628113549
CANTABRIA alquilo casa
de pueblo cerca playas Noja,
Laredo, Isla, Ajo. Económica.
Quincenas ó meses. Tel.
942235065. 606875947
CASA montañesa para al-
quilar en verano, soleada con
jardín, a 5 minutos playa Co-
millas, San Vicente Barque-
ra, económico. Tel.
676762006
CERCA Facultad de Econó-
micas, alquilo piso nuevo, dos
habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje. Tel. 630162022
CERCAuniversidades alqui-

lo apartamento, amueblado,
dos habitaciones dobles, sa-
lón comedor, cocina, terraza,
garaje, todo exterior, solea-
do, acogedor. Tel. 609258600.
947460049
COMILLAS Santander),
apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, salón- cocina,
baño, garaje. Julio y sep-
tiembre. Tel. 947485053.
625837511
COMILLASCantabria, alqui-
lo piso dos dormitorios, dos
baños, cocina equipada.  pró-
ximo a la playa. Tel.
690658038 ó 942720851
COSTABrava norte Codera,
particular alquilo cómodo
apartamento, verano, quin-
cenas, meses, totalmente
equipado a 200 m de la pla-
ya desde 650 euros, según
quincena. Tel. 972389232.
606179327
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA EN MODÚBAR DE LA EMPAREDADA PARA RECONSTRUIR.
INFÓRMESE.

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

COSTA CANTÁBRICA

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

COMILLAS: Casa junto a la playa.

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

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

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

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

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

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

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET PILOTO!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

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

400 €/mes. URGE

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

BARRIO SAN PEDRO Apartamento para entrar a
vivir. Cocina equipada. Calefacción individual.
Trastero. 123.200 euros. (20.500.000 ptas).

BDA. INMACULADA Exterior. 3 dormitorios.
Salón, cocina amueblada. Gas natural. Terraza
cubierta. Reformado. ‘’Ideal primera vivienda’’.
144.200 euros. (24.000.000 ptas).

PASEO DE LOS PISONES 3 dormitorios. salón,
cocina equipada, gas natural, baño completo.
Ascensores. 174.300 euros. (29.000.000 ptas).

CERVANTES Buenas vistas. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, gas natural, baño completo,
trastero, reciente reforma. ‘’Para entrar a vivir’’.
192.200 euros. (32.000.000 ptas.).

ZONA FUENTECILLAS Exterior. 2 habitaciones,
amplio salón, cocina totalmente equipada, gas
natural, trastero. 174.300 euros. (29.000.000
ptas).

ZONA G-12 Totalmente exterior. Buena orienta-
ción. 2 habitaciones, salón dos ambientes, coci-
na equipada, calefacción gas natural. Garaje y
trastero. Reciente construcción. 210.300 euros.
(35.000.000 ptas).

PLAZA MAYOR. Apartamento de 2 habitaciones
y salón, cocina equipada, gas natural, ascensor,
reformado. ‘’Para entrar a vivir’’. 161.000 euros.
(26.800.000 ptas).

G-3. Todo exterior. Buena altura. 2 habitaciones y
salón dos ambientes. Cocina equipada. Gas na-
tural. Baño completo. Empotrados. Garaje y tras-
tero. 210.300 euros. (35.000.000 ptas).

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

ZONA EN EXPANSION. Apartamento de una
habitacion, salon dos ambientes, cuarto de ba-
ño con bañera. Cocina amueblada y equipa-
da. Gran habitacion, trastero. Como nuevo por
solo ¡130.000 €!

FUENTECILLAS. ¡Espectacular piso!100 me-
tros cuadrados útiles. Salon de 25 metros, dos
baños, bañera hidromasaje. Gran cocina amue-
blada y equipada. Tres amplísimas habitacio-
nes. Armarios empotrados La mejor altura. Ex-
celente orientacion.¡¡¡ LE INFORMAMOS SIN
COMPROMISO!!!

ZONA VADILLOS 95 metros cuadrados. Tres
dormitorios. Amplia cocina amueblada y equi-
pada. Salon. Un tercero. Para entrar a vivir por
sólo ¡¡¡216.000 €!!!

SANTA ÁGUEDA.Apartamento completamen-
te reformado y amueblado. Salón-cocina
amueblada y equipada. Cuarto de baño com-
pleto. Amplia habitacion. ¡¡¡TOTALMENTE RE-
FORMADO!!!

UNIVERSIDAD-CALLE LOVAINA.Piso de tres
habitaciones. Amplísima cocina. Salón dos am-
bientes. Dos cuartos de baño. Garaje y traste-
ro. ¡¡¡ PRACTICAMENTE A ESTRENAR !!!
POR SÓLO ¡¡¡ 252.0000 € !!!

UNIFAMILIAR DENTRO DE LA CIUDAD. 200
metros cuadrados. 4 plantas. 5 habitaciones.
Armarios empotrados. Patio. Doble plaza de
garaje. Merendero. Para entrar a vivir. ¡¡¡A 10
MINUTOS DEL CENTRO!!!

REYES CATOLICOS.105 metros cuadrados
útiles. Tres amplias habitaciones. Salón dos
ambientes. Dos cuartos de baño completos.
Garaje. Orientacion sur. Luminosísimo. ¡¡¡VIVA
EN UN PISO DE LUJO!!!

CASCO HISTORICO. Una habitacion. Salon.
Cocina americana. Baño. Completamente re-
formado. ¡¡¡VIVA A 30 SEGUNDOS DE LA CA-
TEDRAL POR SOLO 108.000 €!!!



COVARRUBIAS alquilo
apartamento dos dormitorios,
salón, cocina, baño, dos bal-
cones, nuevo. Tel.
947211552. 616066086
CTRA Poza, piso completa-
mente amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción
central. Tel. 947273852
ELADIO Perlado, tres habi-
taciones, salón. Tel.
947241201
FOZ Lugo), alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, dos
baños. A estrenar, preciosas
vistas. 1ª línea playa. Garaje,
piscina cubierta. Tel.
699213252
FRANCISCOSarmiento, to-
do exterior, tres habitaciones,
servicios centrales, orienta-
ción sur oeste, excelente pa-
ra estudiantes. Tel.
947227283. 629978015
G-3, ALQUILO apartamen-
to amueblado, salón, habita-
ción, cocina y baño amplio.
Exterior. Tel. 680572788
G-3, ALQUILO piso dos ha-
bitaciones, salón, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852.
600687800
GALICIABarreiros) costa de
Lugo, alquilo apartamento,
500 m playa, temporada va-
caciones verano, 2ª quince-
na agosto y septiembre, se-
manas, quincenas. Tel.
629916791. 982122604
GALICIAal lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre. Económico. Tel.
686863325
GALICIARias bajas, aparta-
mento, septiembre, muy eco-
nómico ideal 4 personas, al
lado de la playa. Tel.
686863325
GAMONAL piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza cubierta, exterior,
totalmente amueblado, cale-
facción, electrodomésticos,
menaje. Mínimos gastos
mes.  400 euros/ mes. Tel.
615236234
GAMONAL Parque Santia-
go, tres y salón, amplias ha-
bitaciones, dos terrazas cu-
biertas, exterior, altua, tres
ascensores, portal lujo, ser-
vicentrales, sin amueblar. Tel.
620280492
GARRUCHA junto a Moja-
car (Almería), alquilo apar-
tamento nuevo, dos habita-
ciones, salón, a 150 metros
playa (bandera azul), Total-
mente equipado. Económico.
Tel. 947221749. 619334898
HUELVA Capital) alquilo pi-
so en vacaciones, amuebla-
do. Tel. 959805198
ISLACantabria) alquilo 4 per-
sonas, equipado. 1ª agosto,
septiembre, junto a playa,
450 euros / semanales. Tel.
942634201. 658245852
JAVIAAlicante) alquilo apar-
tamento 2ª julio, 1ª agosto,
dos, salón, cocina, servicio,
tv, lavadora, próximo al mar.
Tel. 947234836
LA PINEDA Salou) aparta-
mento 1ª línea playa. Vistas
Port Aventure, dos habitacio-
nes, equipado para cinco per-
sonas. Tel. 977224119.
652458502
LAREDOcerca playa, alqui-
lo apartamento. Tel.
947214200. 675313991
LAREDOalquilo apartamen-
to julio, agosto, septiembre,
quincenas ó meses. Tel.
665363650
LAREDOalquilo apartamen-
to por quincenas, cerca pla-
ya, tres habitaciones, jardín
privado. Tel. 607406441
LAREDOalquilo apartamen-
to, quincenas. Tel. 685893006
LAREDO alquilo piso 100
metros playa 2ª agosto y mes
septiembre. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso en

Agosto, tres habitaciones, sa-
lón, pisicina de comunidad.
Tel. 947488289. 628353998
LEGIÓN Española, 9, apar-
tamento amueblado, dos dor-
mitorios, amplio salón, ex-
terior, calefacción central.Tel.
947042107. 606094299
LEÓNalquilo piso, dos habi-
taciones, exterior, amuebla-
do, zona comercial. Tel.
987806814
MÁLAGA Torrox, Costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
playa, con piscina tv, lavado-
ra y pistas de tenis. 2ª quin-
cena julio. Tel. 947488440
MÁLAGA Rincón de la Vic-
toria, alquilo piso nuevo, cer-
ca playa, piscina y zonas de
juego. Tel. 686770885
MAR Menor, apartamento
al lado playa, dos/ cuatro per-
sonas, semanas, quincenas,
meses, precio por día 45 eu-
ros. Llamar al teléfono
625511549. 942542724
MARBELLAalquilo aparta-
mento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas, Llamar al teléfono
647005590. 665365945
MARBELLAalquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Nuevo. Com-
pleto para 4 personas
máximo. Llamar al teléfono
696495204
MARBELLAalquilo aparta-
mento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas. Tel. 667915920.
647005590. 665365945
MARBELLA apartamento
tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas, piscina, gara-
je, totalmente equipado, cor-
ta ó larga temporada. 2ª
agosto ó septiembre. Tel.
629520777. 629657766
MARBELLA en el Paseo
marítimo, vistas al puerto de-
portivo, una habitación, se-
mana 550 euros. Tel.
628087447
MIENGO Santander) alqui-
lo apartamento, salón, coci-
na, baño, dos habitaciones,
a 100 mts playa, del 12 de
agosto en adelante. 15 km
Santander- Torrelavega. Tel.
646061413
MIRAMARplaya Gandía al-
quilo apartamento 1ª de
agosto, 1ª septiembre, ga-
raje, piscina, 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 junto a la playa,
apartamento dos habitacio-
nes, garaje, trastero, terra-
za 20 metros, equipado, quin-
cenas ó meses. Tel.
942346580. 645697364
MONTEJOSCantabria) a 10
minutos  Santander, al lado
playa, chalet, cuatro habita-
ciones, 300 m parcela, ga-
raje para dos coches. Tel.
675910260
NOJA Cantabria) bonito
apartamento, bien amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Eco-
nómico. Dos habitaciones.
Tel. 647574240. 610464768
NOJAalquilo dúplex dos ha-
bitaciones, completamente
equipado, aparcamiento y zo-

nas verdes privadas, buenas
vistas. Tel. 696021624.
615600039
NOJA con vistas al mar al
lado de la playa alquilo apar-
tamento septiembre. Gara-
je y piscina. Bonito. Llamar al
teléfono 617764852
NOJA alquilo duplex, cer-
ca playa, todas comodidades,
2ª quincena agosto. Tel.
947214131
NOJA dúplex, alquilo julio,
agosto, septiembre, quince-
nas ó mes, garaje, a 200 me-
tros playa. Llamar al teléfono
947233989
NOJAurbanización privada,
piscina, tenis, juego niños, ga-
raje individual. Bien equipa-
do. Todos los electrodomés-
ticos, junto a la playa. Tel.
619185641
NTRA Sra. Fátima tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños, dos terrazas, agua ca-
liente, gas natural, amuebla-
do, próximo ambulatorio Vi-
cente Aleixandre, 2 y
Alcampo. Tel. 947233569.
686806793
OLIVAplaya Valencia, apar-
tamento 50 m playa, zona
tranquila, tv, lavadora, mena-
je completo, 2º quincena ju-
lio, 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) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
OROPESA Urbanización
Marina D’or) alquilo aparta-
mento a partir 15 agosto.
Completo y piscina. Econó-
mico. Tel. 661823295
OROPESA Castellón, apar-
tamento cerca de la playa con
piscina. Alquilo mes septiem-
bre. Tel. 947236877
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, situación privi-
legiada, muy cerca playa, pre-
cio a convenir. Tel. 639615305
OROPESAdel Mar, Marina
D’or, dúplex, completo, plaza
de garaje, piscina. Junto a la
Playa. 2ª quincena agosto. Tel.
947267851. 605040714
PADILLA de abajo, alquilo
casa rehabilitada, con cale-
facción. Tel. 947373837.
947372581
PARQUE Vega, alquilo pi-
so 83 m2, dos habitaciones,
dos baños, dos terrazas, co-
cina, salón, completamente
amueblado, a estrenar, gara-
je, trastero. Tel. 620920890
PASEO Fuentecillas, (Casa
de la moneda), alquilo piso,
reformado, tres habitaciones,
cocina, baño, solo 420 euros.
Tel. 947203569. 677622497
PASEOPisones. Piso a estu-
diantes, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, ex-
terior, soleado, servicios
centrales, muy amplio. Tel.
947203144. 647203144
PECHÓN San Vicente de la
Barquera) casa estilo monta-
ñes, fines semanas, sema-
nas, quincenas, 6/ 8 perso-
nas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑÍSCOLACastellón), cha-
let cerca playa, cuatro habi-
taciones, salón, baño, come-
dor, equipado, buenas
condiciones, jardín. 2ª julio
y septiembre. Económico.
Tel. 619584880
PEÑISCOLA alquilamos
amplio chalet 3/ 5 habitacio-
nes, zonas tranquilas, pisci-
na, dos pistas tenis, minigolf,
saunas, parque infantil, todo
optativo, vistas mar, monta-
ña. Castillo Pataluna. Tel.
964491022. 677780680
PEÑISCOLAalquilo aparta-

mento cómodo a pie de pla-
ya, vistas al mar.  Piscina con
toboganes y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa, de 6
a 8 personas, equipado, bue-
nas condiciones, dos baños,
aseo, cocina, garaje, jardín.
2ª julio y septiembre Tel.
665513055. 964472249
PISOamplio, tres/ cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada y garaje.
Servicios centrales,  también
para compartir, a personas
responsables. Tel. 947208997
PISONES Piso amplio, tres
habitaciones, dos baños, te-
rrazas, amueblado, opción
trastero y garaje, servicios
centrales, preferiblemente es-
tudiantes ó trabajadores. Tel.
947235593
PLAYAGandía, Valencia, al-
quilo apartamento quincenas,
dos habitaciones, con pisci-
na y plaza de garaje. 2ª quin-
cena septiembre. Tel.
947590637
PLAZA San Agustin 1-8ºE,
piso amueblado se alquila.
Tres habitaciones y salón, ba-
ño,  Tel. 947272801
PRECIOSA casa rústica del
S XVII, alquilo a 6 km, 150
m2, restaurada, salón chime-
nea, tres dormitorios, calefac-
ción, soleada, vistas al cam-
po. 480 euros. Tel. 676132004
PRÓXIMOa 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 amuebla-
do. Opción garaje. 600 euros.
Llamar tardes, noches. Tel
657901679
RIVALAMORAMaestro de
Burgos, 8, alquilo piso sin
muebles, dos dormitorios, sa-
la con chimenea, baño, co-
cina grande, chimenea fran-
cesa, trastero, jardín, 450
euros. Tel. 947202500
SALOUCosta Dorada) a 150
metros playa, alquilo piso,
completo, amueblado. Tel.
947266489. 652669171
SALOU alquilo apartamen-
to septiembre/ octubre, pis-
cina, garaje, comodidades.
Tel. 947238098
SALOU alquilo apartamen-
to, septiembre, octubre, pis-
cina, garaje, comodidades.
Tel. 647238098
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port Aventura. Tel.
620732155
SAN Francisco, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
450 euros/ mes. Tel.
947238723
SAN LORENZO70 m2, dos
habitaciones, cocina y salón
amplios, recién reformado,
gas natural, amueblado. So-
leado y acogedor, precio a
convenir. Tel. 605836292
SANVicente de la Barquera
alquilo apartamento a 50 me-
tros de la playa, meses de ve-
rano, cinco plazas, totalmen-
te equipado. Tel. 650012367
SAN VICENTE de la Bar-
quera, apartamento céntrico,
dos habitaciones, agosto. Tel.
617246301. 600423048
SAN Vicente de la Barque-
ra, apartamento, dos habita-
ciones, muy cerca playa y
centro. 10 km cuevas Soplao,
días, semanas y quincenas.
Tel. 947489080. 651373644
SAN Vicente de la Barque-
ra, en la plaza, a estrenar,
apartamento en la playa, dos
y salón, baño, aseo totalmen-

te equipado. Julio y agosto.
Tel. 947236695
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo  casa grande,
equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con pa-
tio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con
patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTAClara, alquilo piso a
estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón. Tel. 947212523
SANTA Pola alquilo bunga-
low cómodo, tranquilo, cerca
playa , tres dormitorios, sa-
lón, garaje, piscinas, pistas
deportivas, jardín, equipado.
Económico. Agosto, septiem-
bre. Llamar al teléfono
947233433. 636766914
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Llamar al teléfono
654458356. 619935420
SANTA Pola, apartamento
alquilo por quincenas,  2ª
quincena septiembre 325 eu-
ros, 1ª quincena agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTAPola, bungalow con
vistas al mar, cerca playa,
equipado, dos habitaciones,
gran terraza, piscina comuni-
taria. 1ª septiembre. Tel.
966693803. 646900566
SANTA Pola. Apartamento
alquilo, urbanización privada,
a min 5 de la playa. Piscina,
parking, 2ª quincena agos-
to, mes septiembre. Tel.
947228001
SANTANDER 2ª quincena
agosto, Cuatro caminos, nue-
vo, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño. Tel. 609953769
SANTANDERa 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
SANTANDER a estudian-
tes, zona universitaria, alqui-
lo piso. Tel. 653226810
SANTANDER alquilo piso
tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina amueblado.
Zona de la Pereda. Cerca del
Sardinero. Mes de Agosto y
fijo. Tel. 660422130
SANTANDER Capital me-
ses julio, agosto y septiem-
bre, por semanas, quincenas
ó meses, alquilo piso equipa-
do para cuatro personas. Tel.
606203137
SANTANDERcerca del Uni-
versidad meses julio, agosto
y septiembre. Tel. 947218767.
653226810
SANTANDERcerca playas,
quincenas de agosto y sep-
tiembre y última semana de
julio, amueblado, equipado.
Garaje. Tel. 660899859.
947202449
SANTANDER en piso cén-
trico, alquilo habitaciones,
nuevas. Posibilidad garaje,
meses verano. Tel.
679663239
SANTANDER junto Facul-
tad medicina (a 50 mts) alqui-
lo curso escolar 2006/07, ex-
terior, calefacción individual,
bonitas vistas, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
aseo, dos ascensores. Tel.
669000942. 947215695
SANTANDERpiso muy bo-
nito, tres habitaciones, dos
baños, garaje, terraza, vistas
al Sardinero, primera julio y
primera septiembre. Tel.
679916525
SANTANDER y Laredo,
apartamentos por quincenas,

mes completos, fines de se-
mana y puentes. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTANDER 2ª quincena
agosto, alquilo piso. Tel.
656738438. 947509736
SANTANDERalquilo piso a
estrenar, totalmente amue-
blado, equipado. Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños. Exterior. Soleado. Vistas
bahía, de junio a septiembre.
Tel. 942360929. 685607375
SANTANDER alquilo piso
en Avda de los Castros, fren-
te al interfacultativo para el
curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina, ba-
ño, todo exterior, cerca playa.
Fácil aparcamiento. Tel.
947209627. 600631644
SANTANDER alquilo por
quincena, mes, acogedor, mu-
cho sol, a 5 min. playa, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, parking privado. Tel.
629492544
SANTANDER tres habita-
ciones, excelente estado, to-
talmente equipado, todo ex-
terior, vistas al mar, a 5 min.
el Sardinero mínimo quince-
nas. Agosto. Tel. 646332974
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. Llamar al teléfono
649452550
SANTIAGOalquilo piso, tres
habitaciones, salita, cocina y
servicio. Llamar al teléfono
947488058
SANTOÑACantabria) alqui-
lo piso dos habitaciones/ 5
personas. Llamar al teléfono
679335533
SANTOÑA Cantabria), tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, alquilo por quincenas ó
meses. Tel. 947217234.
655744376
SANTOÑA alquilo piso ve-
rano, quincenas, semanas,
tres habitaciones, junto pla-
ya, reserva natural, totalmen-
te equipado, económico. Tel.
942626272
SANXEJOMontalvo alqui-
lo apartamento totalmente
equipado, al lado playa de
16 al 31 de agosto y sep-
tiembre mes ó quincena.
Tel. 986723462. 618405677
SARDINEROdos habitacio-
nes, salón, a 8 minutos pla-
ya. 2ª agosto y septiembre.
Tel. 947225905. 637260761
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento nuevo con jardín y vis-
tas al mar. Totalmente equi-
pado, con dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidro-
masaje, tv, microondas, etc.
Tel. 630616087. 616520401
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Llamar al teléfono
947294171 ó 639638239

TORREVIEJA Alicante) al-
quilo apartamento, playa de
la Mata, con piscina en urba-
nización tranquila, preciosas
vistas, 2ª quincena de agos-
to 450 euros. Tel. 617538349.
947206566
TORREVIEJA Alicante)
apartamento cuatro perso-
nas, 10 min playa, 1ª quince-
na agosto 500 euros, 1ª sep-
tiembre 360 euros. Tel.
947279025
TORREVIEJA a 100 mee-
tros playa, alquilo apartamen-
to, julio, agosto y 2ª de sep-
tiembre. Llamar al teléfono
639886575
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón,
gran terraza y garaje. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento Habaneros, cerca
playa Cura, dos habitaciones,
dos baños, salón, terraza
grandes, quincenas, meses,
julio, agosto, septiembre. Tel.
947487250. 628476472
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, con piscina
comunitaria. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, pisci-
nas, garaje, aire
acondicionada. Cerca playa.
Tel. 947204415. 627190403
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
piscina, garaje, en la misma
playa. Tel. 685424364
TORREVIEJA alquilo Bun-
galow muy cerca playa, dos
piscinas, jardín, bien equipa-
do, semanas, quincenas julio
y agosto. Tel. 947209502.
660328851
TORREVIEJAalquilo en ve-
rano, un/ dos  dormitorio, cer-
ca playa el Cura, equipado,
piscina, aire acondicionado,
buena terraza. Económico.
Tel. 615144853
TORREVIEJA alquilo estu-
dio céntrico con piscina y so-
larium, para 2/ 3 personas. 2ª
quincena julio 350 euros. 1ª
agosto. 390 euros. Tel.
947218304, 678082028
TORREVIEJA centro, dos
habitaciones, garaje y terra-
za, seminuevo. Semanas y
quincenas. 385 euros sema-
na. Tel. 947558022
TORREVIEJA se alquila
apartamento de una habita-
ción, piscina, terraza, garaje
cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila
apartamento urbanización pri-
vada con piscina, garaje, muy
cerca playa. Tel. 620349276
TORREVIEJA 2ª quincena
agosto, septiembre, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, piscina. Tel.
947230703
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas pla-
ya del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel. 620732155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, un dormitorio, nue-
vo, para dos- tres personas.
Tel. 947487767. 666027053
TORREVIEJAapartamento
con piscina comunitaria, 4/ 6
persona, dos y salón, cerca
playa. Meses verano. Tel.
651848935. 667358852
TORREVIEJAapartamento
totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, pi-
sicina y garaje, bien situa-
do. Llamar al teléfono
947489653. 618621407
TORREVIEJAapartamento
totalmente equipado, dos, sa-
lón y piscina, 500 metros pla-

ya, por quincenas de 450 a
500 euros. Tel. 606413056
TORREVIEJAapartamento,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, re-
cinto deportivo, piscinas, pis-
ta tenis, solarium, garaje.
Totalmente equipado, 100 m
playa. Tel. 947211387.
629548595
TORREVIEJAdos habitacio-
nes, aire acondicionado, ga-
raje, zona residencial con pis-
cina. Tel. 947208004.
636534293
TORREVIEJAPlaya del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles, 2
baños, salón y electrodomés-
ticos. Cerca supermercado.
Tel. 628569511. 947204686
TORREVIEJAprimera línea
playa, precioso bungalow,
piscinas, jardín, garaje priva-
do. Tel. 947201204
TRASTERO frente a ascen-
sor, sin escaleras, zona Reyes
Católicos, noches. También
compro libros útiles para
aprender dibujo artistico ó
pintura. Tel. 619161202
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo duplex, cocina, sa-
lón, baño amueblado, con ga-
raje. Tel. 629961737
VILLÍMAR alquilo trastero
de 15 m2, fácil acceso con ve-
hículo. Tel. 630684395
ZAHARAde 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 semana agos-
to 400 euros semanas. Tel.
635721401
ZONAAlcampo alquilo piso.
Interesados llamar Tel.
606262295
ZONA C/ Madrid, piso
amueblado, tres habitacio-
nes y salón, calefacción cen-
tral, ascensor, llamar tardes
a partir 15:00 horas. Tel.
947220869. 616349690
ZONACaballería alquilo pri-
mer piso para negocio ú ofi-
cina. 87 m2, Llamar al teléfo-
no 659912739
ZONACrucero. Piso, una ha-
bitación,, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior, reformado,
amueblado. Exterior, Dos per-
sonas únicamente. Fácil apar-
camiento. 450 euros. Tel.
635422400
ZONAde Juarros, alquilo ca-
sa en pueblo con parque na-
tural, cerca sierra de la de-
manda, el camino minero, Tel.
947277145. Chili
ZONAFuentecillas, piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, salón, cocina, buena al-
tura. Ascensor. Llamar al te-
léfono 947487948
ZONA Gamonal, piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado. Calefac-
ción gas natural. Económico.
Tel. 947223457
ZONAHacienda, piso amue-
blado, preferiblemente estu-
diantes, cuatro dormitorios,
sala, salita, baño, aseo, exte-
rior, altura, luz, terrazas. Tel.
947461612. 676347196
ZONA Isla. C/ Benedictinas,
piso y trastero sin muebles,
dos habitaciones con empo-
trados, salón grande, cocina,
cuarto baño equipado. Exte-
rior, calefacción central y
agua. Servicios comunitarios.
Tel. 947263145. 651988643
ZONA Residencia Sanita-
ria, apartamento sin mue-
bles, una habitación, empo-
trado, salón, cocina ameri-
cana instalada, garaje,
trastero, calefacción indivi-
dual, gas ciudad. 400 euros
comunidad incluida. Llamar
al teléfono 947234124
ZONAuniversidad alquilo pi-
so nuevo por habitaciones,
garaje opcional. Tel.
605384173. 651334957
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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
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento eco-
nómico, 2ª quincena agos-
to. Zona norte. Aragón, Ga-
licia, Asturias... para
matrimonio niña y dos perri-
tas pequeñas acostumbradas
a estar en casa. Muy buenas.
Tel. 660179797
BUSCOpiso con ó sin mue-
bles en alquiler. Tel.
652729760
BUSCO piso económico de
tres habitaciones, amuebla-
do, comunidad incluida, ofre-
zo 400/ 450 euros. Preferen-
te zona Gamonal. Tel.
647838947
CHICA busca apartamento
luminoso, un dormitoiro, a
partir de septiembre, 400 eu-
ros máximo. Tel. 628000496
EN Burgos, necesito vivien-
da en alquiler, para tres per-
sonas el mes de agosto. Cén-
trico, amueblado. Tel.
947211664
SE BUSCA oficina para al-
quilar, no importa zona. 30
m2, máximo 300 euros/ mes.
Tel. 659952143
ZONA Alcampo ó C/ Vito-
ria necesito apartamento en
alquiler de una habitación,
económico. Tel. 658319025
ZONA Sur, necesito aparta-
mento para señora sola,
amueblado, económico. Tel.
650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDAdel Cid, 116. Local en
esquina,  dedicado a cafe-
tería. Tel. 650863975
C/ EL FRONTÓN vendo lo-
cal de 55 m2 aprox, precio
muy interesante. Tel.
947480161. 665947854
CFrontón, vendo local aprox.
50 metros buen precio. Tel.
947480161. 665947854
C/ SANJuan. Traspaso local
50 m2. Tel. 696949452
ELADIO Perlado. Local 23
m2. Llamar a partir 10 noche.
Tel. 605101020
EN BRIVIESCAvendo o al-
quilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local 104 me-
tros. Tel. 699066694
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2, 150 de
exposición. Tel. 669378091
GAMONALvendo local co-
mercial en funcionamiento.
50 m2. Tel. 646036894
GAMONALPlaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada por tres calles, garaje
dentro playa para propieta-
rios locales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONALvendo 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
como vivienda de 40 metros
cada uno. Tel. 609785985

POLÍGONO Villayuda, se
vende nave pequeña, todos
los servicios. 90.000 euros/
negociables. Tel. 607933351
PZA. MAYOR local de 20
metros más 20 entreplanta,
buen precio, preparado pa-
ra joyería, mercería, buen pre-
cio. Tel. 630086735.
630086737
SAN FRANCISCO 15 en
frente antigua clinica de Va-
ra.  extraordinario local 300
m2. Tel. 947274931

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alqui-
lo local totalmente reforma-
do, todos los servicios, esqui-
na, amplios escaparates,
económico. Tel. 655310572.
947203301
ALQUILO peluqueria en zo-
na comercial de Gamonal.
Tel. 947273980
ANTIGUA Coprasa alquilo
local 95 m2. C/ Solidaridad
esquina C/ Codón, económi-
ca, mucha fachada. Tel.
637101725
AVDA Cid, oficina nueva 40
m2, galería de oficinas con
baño, económica. Tel.
630907071
Avda. Cantabria, alquilo ofi-
cina, dos despachos, recibi-
dor y baño. Tel. 626013536
llamar horas oficina
AVDA Castilla y León, local
totalmente instalado. 150 m2.
Tel. 947219757
AVDACid, alquilo oficina 40
m2, con baño. Económica.
Tel. 630907071
BAR se alquila en funciona-
miento por no poder atender.
Tel. 649544419. 947220332
BAR se alquila. Tel.
654458356
C/ ALICANTE1 precioso lo-
cal 63 m2, listo para entrar,
todos los servicios, cierre mo-
torizado, gran escaparate,
600 euros. Tel. 653277506.
665749144
C/ MERIDA local de 35 m2,
acondicionado se alquila. Tel.
630748782
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/ VITORIA 27 A, céntrico,
alquilo oficina 25 m2. Tel.
646397980
CARRETERA Madrid-Irún,
km. 243, Frente a Taglosa.
Vendo nave 500 m2. Tel.
646299938
CÉNTRICO local reformado.
95 metros. Tel. 627834308
CERCA de Burgos, alquilo
nave, 50 m2, Llamar al telé-
fono 675084040
EDIFICIO comercial Edinco,
C/ Vitoria, alquilo oficina 50
m2, dos despachos y servi-
cios. Totalmente exterior. Tel.
618709338
ELADIOPerlado, entreplan-
ta comercial, 40 m2, servicios
centrales y aseo. Tel.
947222439. 696578349
ESTEBAN Sáez Alvarado,
alquilo local, 60 m2, portón y
vado, ideal almacén, econó-
mico. Tel. 656358021
ESTEBAN Saéz Alvarado,
Local de 250 m2, diáfano, dos

plantas, Tel. 947489039.
653614570
FERNÁN Gonzalez alquilo
local 70 m2, apropiado boca-
tería, buen precio. Tel.
686927168
GAMONAL alquilo bar en
funcionamiento. Tel.
947291345
GAMONAL traspaso local,
renta baja, por no poder aten-
der. Tel. 650601371
GAMONALAlquilo local to-
talmente reformado, de 105
m2. Zona comercial. Tel.
947273980
JUNTO Plaza San Agustín,
alquilo local 120 m2, da a dos
calles, todos los servicios,
agua y luz. Tel. 947240474.
675913548
LOCAL 140 metros a 12 km
de Burgos, a pie de carrete-
ra, portón grande. 120 euros/
mes. Tel. 665224408
MELGARAvda. Palencia, lo-
cal comercial 350 m2, todos
los servicios. Tel. 687214700
NAVE En el Centro de Bur-
gos, alquilo 1.000 m2 de pa-
tio, económica. Tel.
625535099
NTRA Sra. de Fátima, 5, al-
quilo local comercial, todos
los servicios, 45 más 45 m2,
zona comercial, mejorando.
Tel. 947241868
OFICINAScéntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se
alquila local de 100 m2, to-
talmente reformado, todo
nuevo, baños, tienda y servi-
cio. Renta 1.400 euros. Tel.
630018544
PLAZA Mayor, 185 m2, al-
quilo oficina. Tel. 666982818
POLÍGONO Gamonal- Villi-
mar, alquilo ó vendo nave. Tel.
947228691
POLÍGONO Industrial Villal-
billa de Burgos. Taller de 450
m2, con todos los servicios,
incluido puente grúa arrien-
do. Tel. 947291333
POLÍGONO Villalónquejar
alquilo naves industriales,
700 m2 y 350 m2, Tel.
615386403
POLÍGONO Villayuda. Na-
ves Plavisa, alquilo nave de
500 m diáfana, con servicios
y oficina. Tel. 606657651
PZA Mayor. Despacho
amueblado, alquilo, equipa-
do y línea ADSL. Tel.
947250686
QUESOS Angulo (Gamonal
Norte). Alquilo local de obra.
Tel. 609137397
RENTA naves Polígono Vi-
llalbilla Crta. Valladolid. 250-
500-400-800 m2. Tel.
686409973. 947275214
SANCosme,  alquilo loca 60
m2. Tel. 629961737
SAN Pedro Cardeña, 132,
220 m2, junto a la autovía, lo-
cal de 250x7 portón de 5 me-
tros, todos los servicios, ex-
traordinaria posición. Tel.
947215167
SANPedro Cardeña, 420 m2
6,5 de altura, todos los servi-
cios. Tel. 947215167
SANTAClara, 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Huma-
na. Tel. 607334714 ó
947206537
SE TRASPASA local acon-
dicionado para frutería y pa-
naderia. Tel. 695162452 Sr.
Castro

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

VILLALBILLAde Burgos. Po-
lígono industrial. Se  alquilan
3 naves, de 900m2 y dos de
400 m2. Interesados llamar
Tel. 947291333
VILLALONQUÉJAR nave

nueva construcción, de 240
m2, portón camiones, gran
altura, 470 euros. Tel.
947263746. 625477694
VILLIMARSur, carretera Po-
za, alquilo local nuevo, to-
talmente diáfano, 100 me-
tros, 6 metros fachada, junto
para autobús. Tel. 620280492
ZONACentro, traspaso local
en zona comercial.  renta ba-
ja. Tel. 667582120

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío vendo
ó alquilo Pza. de Garaje.  Tel.
630684395
ANTIGUO Campofrío, ven-
do plaza de garaje en prime-
ra planta. Tel. 616106620
AVDA del Cid, vendo plaza
de garaje. Tel. 947231643
CENTRO ciudad vendo pla-
za de garaje. Tel. 947203858
JUANde Padilla plaza de ga-
raje vendo, Tel. 947230545
PARKING Avda. Cid, fren-
te colegio La Salle, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947241338
PARQUE Europa y C/ San
Bruno, Se venden dos plazas
de garaje, cómodas de apar-
car. Cualquier coche. Buen
precio. Tel. 947224786
REYES Católicos, subterrá-
neo de los nuevos juzgados,
vendo plaza de garaje buen
precio. Tel. 628087447
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo pla-
za de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248
VENERABLESvendo plaza
para dos coches, medidas
8,60 de larga por 2.30 de an-
cha. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCampofrío alqui-
lo plaza de garaje, buen pre-
cio Tel. 947487454.
652530399
ANTIGUOCampofrío, alqui-
lo 50 euros ó vendo 18.000
euros, plaza de garaje. Tel.
675721638 ó 617208698
ANTIGUOCampofrío, alqui-
lo plaza de garaje primera
planta, hermosa. 55 euros.
Tel. 947487287
C/ HUESCA 3 plaza de ga-
raje. Tel. 947240279
C/ VITORIA35 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272369
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje. 1ª planta. Tel.
947236288. 637111653
CONDESAMencía, 117. G-
3. Plaza de garaje. 45 euros
mes. Tel. 947470693
EDIFICIO Bernardas alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
677390901
FRANCISCOSarmiento, pl-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947213129. 630463627
G-3, CONDESA Mencía,
plaza de garaje, nº 125. Tel.
615485971. 947240444
GAMONALalquilo plaza de
garaje, individual, pueden
meter coche y moto. Econó-
mica. Tel. 661823295
JUNTO Politécnica, zona
Fuentecillas, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
651041477
OBDULIO Fernández, cer-
ca Alcampo, alquilo plaza de
garaje. Tel. 646921763
PARKINGParque Santiago,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947210675
PARQUE Europa se alquila
plaza de garaje, amplia, muy
económica. Tel. 947275452.
620598590

PARQUE Europa, 3, alquilo
plaza de garaje, 30 euros. Tel.
947268366
PZA. VENERABLES pleno
centro, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947203743
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
REYESCatólicos, 22 alquilo
garaje. Tel. 947211906
VILLAFRÍA alquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel.
947240360
VILLAGÓNZALO Pederna-
les, alquilo cochera. 90 m2.
Tel. 629961737
VITORIA 242, Primer sóta-
no alquilo plaza de garaje. Tel.
653614570. 615519975
ZONA G-2, plaza de garaje,
30 euros mes. Tel. 947227231

1.4
COMPARTIDOS

Chico responsable busca
habitación en piso com-
partido en Burgos capital.
Teléfono de contacto: 610
63 53 75

A TRABAJADORES jóve-
nes, estudiantes, alquilo ha-
bitación céntrica, soleada, en
piso compartido. 150 euros
más gastos. Llamar a partir
15:30 horas. Tel. 652230379
ALCAMPO alquilo habita-
ción a chica, muy luminoso,
calefacción y agua centrales.
Tel. 947230545
ALQUILO habitaciones en
piso compartido, gran salón,
cocina equipada, dos baños,
calefacción y agua caliente
central. Exterior. Buena Zona.
A partir septiembre. Tel.
609442848. 679194488
AVDACantabria, alquilo dos
habitaciones para estudian-
tes, en piso compartido. Tel.
947225567. 659405012
AVDA del Cid con C/ Padre
Aramburu alquilo  habitación
en piso compartido, salón, co-
cina equipado, dos baños, ca-
lefacción central, exterior, as-
censor. Tel. 9472210876.
6966710531
AVDA del Cid, se necesita
chico/a español/a para com-
partir piso. Servicios centra-
les. Tel. 660945957.
696746402
AVDAdel Cid. Se alquila ha-
bitación, para chica. Calefac-
ción central, derecho cocina
y baño. 160 euros gastos in-
cluidos. Tel.645963989
AVDA del Vena, alquilo ha-
bitaciones, gran salón, coci-
na equipada, dos baños, ex-
terior, servicios centrales. Tel.
947210470
C/ CLUNIA Dos habitacio-
nes con derecho a cocina. Tel.
607224676
C/ CONCEPCIÓN Una ha-
bitación amplia, mucho sol,
amueblada, para chica res-
ponsable, en piso comparti-
do con dos más. Tel.
947200022. 609777168.
947260789
CDoña Berenguela. Se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Tel. 947307263.
610013305
C/ MADRID habitación pa-
ra chico, servicios centrales,
todo equipado, conexión TV
en habitación, todo exterior.
Tel. 947272060. 687026433
CSan Francisco (al lado hos-
pital Yagüe) alquilo habita-
ción grande, exterior. Con de-
recho a cocina. Para chicas.
Tel. 686581613
C/ VITORIAbusco chica pa-
ra compartir piso curso 06-07,
céntrico, precioso y con todas
las comodidades. Llamar al

teléfono 666988207
C/ VITORIAHabitación ma-
trimonial alquilo a persona
sola ó incluso con niño pe-
queño, vivienda compartida,
con cerradura en puerta,  en-
chufe televisión, 200 euros/
mes gastos incluidos. Tel.
661485955
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780
CALLEMadrid (Pisones), doy
habitación ó dormir, con de-
recho a lavado de ropa. Pre-
cio asequible.  Tel. 947208676
CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso compartido, ca-
lefacción central, soleado. Tel.
947209017
CHICO se necesita para
compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
COPRASAHabitación en pi-
so a estrenar para compar-
tir gastos, garaje opcional.
Tardes. Tel. 696192185
CRUCEROalquilo habitación
y vendo hormigonera peque-
ña eléctrica. Tel. 651008670
FCOGrandmontagne se bus-
ca chica/ o para compartir pi-
so, 150 euros más gastos, pa-
ra entrar a vivir en agosto. Tel.
657406772. 610695999
G-3 busco chica para com-
partir piso, 210 euros/ mes.
Tel. 687480062
G 3. Habitación alquilo indi-
vidual en piso compartido,
para chico. Cocina equipada.
Exterior. 150 euros. Tel.
947200915
GAMONALG-9, amplia ha-
bitación a señoritas en piso
compartido con trabajadoras,
185 euros, servicios incluidos.
Tel. 659264519
GAMONALSe busca chico
ó chica para compartir piso,
económico. Tel. 607443842
HABITACIÓN a señora en-
tre 50 a 65 años alquilo. Tel.
659288681
HABITACIÓNalquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la me-
jor zona de autobuses. Tel.
947232542
HABITACIÓN en piso cén-
trico con llave en habitación,
económico, para pareja ó per-
sona sola y frigorífico. Dere-
cho cocina y servicio, gente
responsable.  Tel. 616751454.
947377392
HABITACIÓN exterior
amueblada, cocina, salón, te-
levisor, alquilo a chica formal,
trabajadora en piso compar-
tido, con dos chicas respon-
sables. Llamar a los teléfo-
nos 947200322. 609777168.
947260789
HABITACIÓN se alquila,
con derecho a cocina. Pre-
feriblemente Españoles. Pa-
ra llamar de 14 a las 19 h. Tel.
947481687 ó 947042337
HABITACIONESalquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTO a Polígono Gamo-
nal, habitación en piso semi-
nuevo, a personas serias, 200
euros, 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, alquilo habita-
ciones, piso compartido. Tel.
651041477
LUIS Alberdi, Gamonal, se
necesita chica española, pa-
ra compartir piso, habitación
individual y exterior, buenas
comunicaciones. Llamar al te-

léfono 654396123
NTRASra. de Fátima. Se ne-
cesita chica reponsable para
compartir piso. Tel.
947219900. 639969900
PARQUEEurpa, esquina alle
Madrid. Se alquila habitación
en piso tranquilo a chico res-
ponsable. Servicios centra-
les, dos baños, luminoso. 12
min. centro. Posibilidad gara-
je. Tel. 677066118
PASAJEde la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
PASEO Pisones, alquilo ha-
bitación a chica, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, Tel. 697509912
PLAZAAlonso Martínez, Ca-
pitanía alquilo habitación en
piso compartido, dormitorio,
salón, cocina y dos baños, Tel.
947211250. 626706177
REYESCatólicos, alquilo dos
habitaciones en piso compar-
tido, solo chicas. Tel.
665475414. 947218363
SAN PEDRO y San Felices,
habitación, dos camas, 300
euros luz y agua. Tel.
665137257
ZONA Avda. del Cid. Nece-
sitamos chica para compar-
tir piso, habitación individual,
cerca Residencia Sanitaria.
Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONAC/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación a
chicha para compartir en pi-
so nuevo. Llamar al teléfo-
no 947262533
ZONA Fuentecillas, 180 eu-
ros más gastos alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Tel. 685367279

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
BRIBASde Juarros pajar 90
m2  vendo con agua y desa-
güe. Llamar al teléfono
947215903
BUNIELa 12 km de Burgos,
carretera Valladolid, vendo
cochera. Llamar al teléfono
947261499
CARCEDOurbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos,
vendo parcela urbana. 750 m
en esquina Avda. Ruiseñor, 2,
piscinas, paddle, frontón, res-
taurante. Llamar al teléfono
626375409
CARRETERA Santander,
vendo tierras de labranza. Tel.
947487730. 661336525
CELADA del Camino, se
vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Y vendo dos ca-
lentadores de gas, como nue-
vos. Llamar al teléfono
947204621
FINCA a 30 km, de prime-
ra para huerta, con agua lim-
pia al pie. Llamar al teléfo-
no 649536311
GOLF Lerma, vendo parce-
la 1.060 m2, totalmente ur-
banizada frene a piscina y
club social. 54.000 euros. Tel.
660072598
PAJAR vendo, en Cardeña-
dijo. Llamar al teléfono
685694520
SALAZAR de Amaya, ven-
do terreno 220 metros, pre-
guntar por Javi. Llamar al te-
léfono 635371294

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

OFERTA
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

Se necesita repartidor de
bombonas de gas para reparto

por Burgos. Preferiblemente con
ADR de mercancías peligrosas.
Imprescindible carnét de coche.

Interesados llamar al

947 216 568

S E  N E C E S I TA

AYUDANTE DE

BARNIZADOR
SE PRECISA JOVEN MENOR DE
21 AÑOS, PARA FÁBRICA DE

MUEBLES.
HORARIO: L-J DE 8:30-13:15
Y DE 15:30 A 19:00 . V. DE
8:30 A 14:00 H.
947 473 616

SE NECESITA

VIGILANTE DE
SEGURIDAD
con título para

residencia juvenil

692 455 781
preguntar por Alfonso

ZONA DE GRAN EXPANSIÓN
NUEVO Y TOTALMENTE EQUIPADO

SIN TRASPASO
ALQUILER ASEQUIBLE A CONVENIR

SE ALQUILA BAR
ZONA FUENTECILLAS

947 462 130
607 637 450 SE 

NECESITA
CARPINTERO

630 267 887
SE NECESITA

MONTADOR
DE MUEBLES Y
MAMPARAS DE 

BAÑO CON 
EXPERIENCIA

630 131 713

SE PRECISA

MECÁNICO DE

AUTOMOCIÓN
IMPRESCINDIBLE

CARNET DE CONDUCIR

686 581 613

PANADERO
PARA BURGOS

SUELDO Y DÍAS
LIBRES A CONVENIR

690 388 208

SE NECESITA

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
RESTAURANTE CUBANO

CAMARERA DE COMEDOR
SIGUIENTES NACIONALIDADES:

CUBA, PUERTO RICO, REP.
DOMINICANA, VENEZUELA,

COLOMBIA, BRASIL...

PRECISA

610 200 120



APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencilla activi-
dad desde casa. A tiempo
parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
NECESITO chica interna,
cuidado de niños, dos días li-
bres a la semana. Tel.
947405192

NECESITO persona desde
10:00 a 15:00 horas para ha-
cer labores hogar, cuidado
persona mayor, sabiendo co-
cina. Tel. 947250492
NECESITO persona para
cuidar niños, zona G-2, ma-
ñanas a partir septiembre. Tel.
947238382. 625834787. Tar-
des ó noches
NECESITO persona para
limpieza de establecimiento.
Llamar de 21:00 a 23:00 ho-
ras. Tel. 947272883
NECESITOpersona para tra-
bajar en granja cerdos y va-
cas. Tel. 947161262
NECESITOseñora para lim-
pieza de portales. Tel.
620562831
Se necesita ayudante y

aprendiz de peluquera para
media y jornada completa.
Tel. 630818343
TRABAJARdesde casa, no
manualidades. Llamar al te-
léfono 696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehícu-
lo propio se ofrece para tra-
bajar. Tel. 620131264
ADMINISTRATIVAcon ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc
y vehículo propio, busca tra-
bajo jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-

na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel

Albañiles hacemos todo
tipo de trabajos de alba-
ñilería, realizamos obras
mayores y menores. Ca-
pital, pueblos, presupues-
to sin compromiso. Serie-
dad. Tel. 947042142.
636812060

ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel.
696125655
AUXILIAR de enfermería y
geriatría, 6 años experiencia,
se ofrece para trabajar jorna-
da completa, media jornada,
por horas ó noches. Tel.
620344391. 947216702
AYUDOen tareas del hogar,
cuidado niños, personas ma-
yores, etc. Los meses julio y
agosto, con vehículo propio.
Pilar. Llamar al teléfono
620246672

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

BUSCO trabajo de lunes a
sábado a partir 10:00 a 13.00
horas limpiar, planchar, cui-
dado de niños, enfermos, an-
cianos. Tel. 697940514
BUSCO trabajo de pinche de

cocina ó aprendiz de pinche,
también de chico de alma-
cén, reponedor, puedo traba-
jar inmediatamente, horario
flexible. Tel. 696583712
BUSCO trabajo fines de se-
mana, hasta 8 tarde. Soy una
chica Ecuatoriana, tengo ex-
periencia con ancianos, lim-
piando, niños, llevo 5 años en
España. Por favor llamen. Tel.
610640867
CHICA busca trabajo como
interna ó cuidado de niños,
personas mayores, seria y
responsable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo como
interna ó por horas en limpie-
za. Tel. 650246933
CHICAbusca trabajo por ho-
ras, limpieza hogares, bares,
restaurantes, hoteles etc. Tel.
616326989
CHICA de 21 años Españo-
la responsable se ofrece pa-
ra trabajar en verano. Tel.
637171123
CHICA Ecuatoriana se ofre-
ce a trabajar en limpieza, cui-
dado niños, personas mayo-
res. Tel. 649289198
CHICA estudiante de 17
años necesita trabajar en ve-
rano, cuidando niños, hacien-
do limpiezas en casas, bares

etc. Tel. 676113520
CHICA joven busca empleo
en cuidado de niños, perso-
nas mayores ó limpieza. A
partir 5 tarde. Adriana. Tel.
619970319
CHICA joven busca trabajo
por horas ó horario completo
en casas. Tel. 667098799
CHICA joven Española, se
ofrece para trabajar en Pubs
por la noches y como depen-
dienta. Tel. 610090622

Chica masajista con ex-
periencia se ofrece para
dar a domicilio a partir
12:00 horas, masajes te-
rapéuticos y relajantes.
Tel. 662572298

CHICANavarra busca traba-
jo externa, para labores del
hogar en general. Dos ó tres
horas diarias. Tel. 619825716
CHICA responsable de 20
años, busca trabajo por ho-
ras ó tiempo completo, expe-
riencia en bares, restauran-
tes, limpieza y camarera,
también en casas. Tel.
685207056

CHICARumana 28 años, con
experiencia en limpieza y co-
cina restaurantes busca tra-
bajo en cualquier oficio. Tel.
678127270
CHICA Rumana busca tra-
bajo como limpieza de hogar,
cuidado niños, con experien-
cia, empezando a partir 14:00
horas. Tel. 638023906
CHICA Rumana busca tra-
bajo por la tarde, tareas de
hogar, cuidado niños etc. Lla-
mar Tel. 628230750
CHICA rumana de 31 años
busca trabajo en limpieza,
muy seria y trabajadora con
papeles en regla. Tel.
687302251
CHICARumana muy seria y
responsable, busco trabajo
en limpieza, planchar, cuida-
do de niños. Tel. 600208852
CHICARumana responsable
busca trabajo en limpieza y
plancha, por las tardes. Tel.
653152016
CHICARumana, seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como interna cuidando
niños ó personas mayores.
Tel. 653152016
CHICAuniversitaria se ofre-
ce para cuidar niños viernes,
sábados y domingos, maña-
nas ó noches. Zona centro.
Solo verano. Llamar al telé-
fono  659059909
CHICO31 años busca traba-
jo como ganadería, sin pape-
les. Llamar al teléfono
600897944. 696609936
CHICO con experiencia se
ofrece para trabajar en
pladur,como albañil,  Tel.
636743128
CHICO español le urge  tra-
bajo en lo que sea. Tel.
947041395
CHICO joven busca trabajo
de peón de albañil como in-
terno en una finca, muy serio
y responsable, lo que sea. Tel.
664570108
CHICO joven responsable,
con carnet de conducir bus-
ca trabajo por la tarde. Tel.
667297314
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción como pe-
ón. Tel. 627068428
CHICORumano sin papeles,
con carnet de conducir, dese-
aría trabajar en distribución,
experiencia de 4 años, serio
y responsable. Llamar al te-

léfono 670573898

Chico se ofrece para tra-
bajos de alicatados, co-
cina, baños y albañilería
en general. Tel. 676817487.
699242130

COCINEROnutricionista pa-
ra preparar comida dietéti-
ca para personas con referen-
cias medicales y personas
mayores, se ofrece. Tel.
664571496

Cubiertas, reformas teja-
dos, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, te-
las asfálticas, goma cau-
cho, fibra vídrio, chapa
galvanizada, canalones,
bajantes, terrazas, elimi-
nación goteras, uralita
etc. Calidad. Seriedad.
Tel. 647278342

DECORO LOCALES a par-
ticulares con aerosol, todo ti-
po dibujos, también letras 3
D. Tel. 947236038.
630744554
ESPAÑOLA con informes
y experiencia, cuidaría ancia-
nos por las noches. Tel.
947279545
ESTUDIANTE de 3º de en-
fermería se ofrece para cui-
dar personas 24 horas. Tel.
636348281
HAGO armarios a medida,
parket flotante, friso y recu-
brimiento de techos y pare-
des. Tel. 661930618
HOLA me gustaría trabajar
en empresas de producción,
limpieza, cuidado ancianos,
niños, solo las mañanas, ten-
go referencias, experiencia.
Urgente. Tel. 947202497
HOLA me llamo Nuria, ten-
go 17 años, soy Española,
responsables, agradezco pa-
ra cuidar niños, labores de ho-
gar ó ayudante. Tel.
947217584

HOMBRE 44 con una pe-
queña minusvalía en las ma-
nos, para trabajar que no sea
de fuerza, destreza, reparto
publicidad, camarero de ba-
rra o similar. Urge. Tel.
654395621
HOMBRE Español busca
trabajo de peón construcción,
talador, camarero, vaquero
etc. Tel. 637144291

Hombre rumano 40 años
con 20 experiencia en
máquinas excavadoras,
Bulldocer, grúas, etc, co-
nocimientos mecánica de
dichas, máquinas busca
trabajo. Responsable, ga-
nas trabajar. Tel.
699730085. 662100847

JOVENArgentino busca tra-
bajo de ayudante cocina, pa-
nadería, carnicería, tareas en
general, disponibilidad de ho-
rario, buen presencia. Refe-
rencias. Tel. 646381029
JOVENBoliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños,
ancianos, limpieza casas,
planchado, por horas. Serie-
dad y responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN con experiencia en
la construcción, busca traba-
jo. Tel. 662482601
JOVEN española se ofrece
cuidado de niños, por la ma-
ñana. Tel. 653365320
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil,
construcción, granja, limpie-

za, etc. Con experiencia. Muy
serio. Tel. 662182987
ME OFREZCOpara trabajar
como albañil ó ayudante con
experiencia, tengo coche y
permiso de conducir. Tel.
646593951
NO tiene tiempo de hacer
limpieza general. Llamenos.
Tel. 692230002
OFICIAL1ª en colocación de
piedra y mármol, también se
tabicar, alicatar, enfoscar, ha-
go todo tipo de chapuzas. Tel.
667020879

Realizamos trabajos de
albañilería, tejados, fa-
chadas, alicatados, valla-
dos, pintura, montaje de
pladur en ciudad, pue-
blos. Trabajos garantiza-
dos. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
650195251. 679286439

SE HACEN trabajos con mi-
niexcavadora y minicargado-
ra. Tel. 627025066

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

SE OFRECE chica españo-
la para cuidar niños, con ex-
periencia. Tel. 635970246
SE OFRECEchica española,
con experiencia, para cuidar
niños. Tel. 639723240
SE OFRECE chico español
estudiante de primero de co-
cina, para ayudante ó pinche
de cocina. Javier. Tel.
947233139
SE OFRECEpara trabajar en
reformas y pintura. Tel.
607933351

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

SE OFRECE técnico superior
en desarrollo y aplicación de
proyectos de construcción pa-
ra realizar colaboraciones con
estudios de arquitectura, in-
genieria. Tel. 655462805
SE OFRECEN personas pa-
ra enchapar cocinas y baños.
Económico. Tel. 636743128
SEÑOR joven se ofrece pa-
ra realizar trabajos de pintu-
ra y pequeños trabajos al-
bañilería etc, con experiencia
y responsable. Tel.
627863190
SEÑOR responsable se ofre-
ce para trabajar como peón
de construcción. Tel.
666779081
SEÑORA38 años busco tra-
bajo en tareas domésticas de
lunes a jueves. Tel.
662341756
SEÑORA 38 añosra busca
trabajo por horas ó los fines
de semana en limpieza o lo
que sea. de las 15:00 a 18:00
horas. Tel. 664372717
SEÑORA busca trabajo pa-
ra fines de semana. Tel.
639143957
SEÑORA busca trabajo por
la tarde, 4-5 horas, cuidado
personas mayores, niños, la-
bores hogar, plancha etc. Tel.
636159788
SEÑORAcon experiencia en
cuidado de personas mayo-
res y niños, busca trabajo por
las noches, tengo buenas re-
ferencias. Tel. 600793460
SEÑORAdesea trabajar ma-
ñanas ó noches a partir 18:00
horas cuidando personas ma-
yores, limpieza comunidades,
bares, fábricas ó ayudante co-
cina. Tel. 626475548.
610014762
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo con papeles en re-

gla para cuidar personas ma-
yores con mucha experien-
cia, por horas ó jornada com-
pleta. Cualquier hora. Tel.
650419241
SEÑORAEcuatoriana de 45
años desea trabajar por las
tardes a partir 18:00 horas,
con experiencia, personas
mayores, con referencias y
papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA Española, para el
cuidado de niños, con expe-
riencia. Tel. 655678100
SEÑORAespañola, respon-
sable se ofrece para cuidado
de personas mayores. Tel.
653432790. 947270762
SEÑORA joven 32 años, res-
ponsable busca trabajo,jor-
nada completa como ayudan-
te de cocina, camarera de
planta. Hoteles, limpieza ba-
res. Tel. 666716531
SEÑORA muy trabajadora
con muy buenos informes
busca trabajo por las tardes
de 14:00 hasta 22:00 horas.
O por las mañanas, tengo ex-
periencia en la cocina. Tel.
627319314
SEÑORA presta su servicio
para trabajar cuidando per-
sonas mayores, limpiezas de
hogar, por horas, urgente. Tel.
645639425 ó 650419241
SEÑORA responsable de-
sea trabajar en limpieza ba-
res, oficinas, etc, empresas
limpieza, labores hogar, cos-
tura, por horas o tiempo com-
pleto. Experiencia. Papeles
en regla. Tel. 676792561
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo en casas, bares,
cuidado niños, limpieza, con
ganas de trabajar  responsa-
ble. Tel. 651789997.
620241351
SEÑORA responsable, con
experiencia se ofrece para
trabajar temporada de vaca-
ciones. Agosto. Cuidando ni-
ños, labores hogar o susti-
tuciones. Tengo referencias.
Tel. 627863190
SEÑORA Rumana 41 años
busca trabajo como interna y
cuidado personas mayores.
Sin papeles. Tel. 635993972
SEÑORA rumana con pape-
les se ofrece por cuenta aje-
na para hacer tareas del ho-
gar, cuidado personas
mayores, etc. Tel. 656560151
SEÑORA rumana se ofre-
ce a trabajar cuidando perso-
nas mayores, niños, limpieza
bares, restaurantes, hoteles
de 8 a 3, muy seria,  traba-
jadora. No tengo papeles. Tel.
676648022
SEÑORARumana, 36 años,
seria, responsable, con expe-
riencia, busca trabajo fines
de semana cuidando niños,
personas mayores, limpian-
do, planchando. Tel.
651747936
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo por la tar-
de para cuidar personas ma-
yores, cuidado de niños,
también labores hogar. Tel.
667207479
SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza bares, jorna-
da completa, tiempo dispo-
nible. Tel. 687492113.
670541149
SEÑORITAEcuatoriana bus-
ca trabajo cuidado niños, an-
cianos, limpieza casa por ho-
ras ó mes. Tel. 630316257
SI necesitas un electricistas
llamamé. Hago todo tipo de
instalaciones y reparaciones
en el hogar. Tel. 635956911
SOY Ecuatoriana, tengo pa-
peles, necesito trabajar de in-
terna ó externa. Responsa-
ble. Tel. 664471255
UNIVERSITARIAse ofrece
para trabajar en agosto, cui-
dado de niños, clases, bares,
etc. Media ó jornada comple-
ta. Tel. 635174124

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES vendo, echos
a medida, el modelo que ne-
cesite, según el traje, por 50
euros. Tel. 947272934
SE VENDENbuzos nuevos,
tallas 52-54. Economicos.Tel.
947240694
VESTIDO de novia y fiesta,
alquilo. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDO de novia, mode-
lo 2006, ceñido, talla 38- 40
altura aprox, 1,75. Tel.
628068079

3.2
BEBES

BALANCÍN para niño ide-
al jardín, económico. Tel.
609774264. 947421381
BAÑERAcambiador marca
prenatal 80 euros, carrusel de
cuna, 15 euros, sacos de co-
che 20 euros. Tel. 646802997
COCHE silla marca Chicco,
60 euros. Tel. 667258645
CUNAde madera lacada en
blanco, regalo colchón, dos
edredones y sábadas, todo
por 160 euros. Tel.
626638470
CUNITAde madera, vestida
en tonos azul y blanco, un ca-
pricho completamente nue-
va, regalo saco silla azul ma-
rino, prenatal como nuevo.
100 euros. Tel. 626638470
SILLA inglesina 50 euros re-
galo burbuja y saco, trona
convertible, regalo pizarra
magnética ó cambio por silla
de coche grupo 1. Tel.
696609580
SILLAmarca Chicco, nueva.
100 euros. Tel. 625931248
TRONAbañera y colchón cu-
na, muy buen estado, muy
económico. Tel. 947214181

BEBES

COMPROo acepto sillas de
gemelos de bebé u otro mé-
todo. Tel. 661925522

3.3
MOBILIARIO

ANTICUARIO vendo cabe-
cero siglo XVIII, dorado y po-
licromado, 0.90 a 1,15. Pre-
cio negociable, urge vender.
También mesilla de noche an-
tigua. Tel. 947202765
ANTIGÜEDADES perche-
ro- gabanero nogal 180x120,
comedor Renacentistas cons-
ta de dos aparadores, me-
sa, cuatro sillas y un sillón.
Piano año 1905 y otros
articulos.Tel. 669685888
ARMARIO de cuatro puer-
tas, con comodín, cuatro ca-
jones de un dormitorio, to-
do seminuevo. Llamar al
teléfono 947267396
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
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ex
te

ns
io

ne
s y
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elo

947 274 062
675 802 296
675 802 295

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

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ

SE NECESITA

EMPLEADA DE
HOGAR 4 HORAS

MAÑANAS
IBEAS DE JUARROS

IMPRESCINDIBLE
VEHÍCULO

947 256 099

PARA CHALETS Y REFORMAS

947 471 450
649 913 399

S E  N E C E S I T A

OFICIAL
DE 1º DE 

ALBAÑILERÍA

INMOBILIARIA
RODRIGO

NECESITA VENDEDOR/A, A SER
POSIBLE CON EXPERIENCIA.

INTERESADOS LLAMAR

DE 10:00 A 12:00 H

DE LUNES A VIERNES AL

618 753 839

MONITORA
PARA PARQUE 

INFANTIL 

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR C.V.
AL APDO. 24.

REF. PARQUE INFANTIL



ARMARIO roble, 150 euros,
horno con tubo con placa gas,
bravan 120 euros, dos me-
sillas rústicas 180 euros, hor-
migonera pequeña 120 eu-
ros. Tel. 947202539
ARMARIO ropero de tres
cuerpos, otro con dos camas
y altillo, un armario de salita,
todo muy económico. Tel.
654135439
ARMARIOS de cocina en
color, moderno, lavadora, vi-
trocerámica, etc. Barato. Tel.
947219501. Tardes ó noches
ARMARIOS y electrodo-
mésticos de cocina vendo en
buen estado y económicos.
Tel. 677770701
CABECEROde Forja de 1,50
con rosetón central, pintado
al óleo. Blanco. Tel.
947212002. Tardes
CAMAplegable 1,35 nueva,
tendedero y tabla de plan-
char. 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 construcción, todo
en liquidación. Tel.
645226360
DORMITORIO antiguo,
completo, buen estado, ca-
ma 1,35, armario 2 m. Tel.
699361157
DORMITORIO matrimonio
cama 1,35, colchón y dos me-
sillas, 400 euros, cómoda con
espejo, 100 euros, armario 2
metros 500 euros. En perfec-
to estado. Tel. 660320856
DORMITORIO matrimonio
se vende 1,35 cómoda dos
mesillas y armario de 4 puer-
tas, casi regalado. Tel.
655013723
DOS camas literas po usa-
das de 80 con colchones,  ar-
mario, mesilla, mesa come-
dor, 8 sillas, fluorescentes dos
tubos de 40w con embelle-
cedor, muy económico. Tel.
650020194
DOS lavabos de pie, frega-
dero de acero inoxidable y co-
cina de gas con horno, todo
sin estrenar, precio a conve-
nir. Tel. 947241799.
654127753
LAVABO inodoro, bidé en
color gris, otro inodoro y la-
vado en blanco, buen estado,
muy económico. Tel.
656380930
LITERAde dos pisos nueva,
metálica, color azul, muy
buen precio. 120 euros. Tel.
666392573
MESA de cocina de 1x0,60
metros extensible, color no-
gal y dos sillas a juego. Bien
conservada.  Regalo bidé
blanco. Todo por 100 euros.
Tel. 947278810. 627762581
MESAde comedor y 6 sillas
en madera. 150 euros. Tel.

947047016. 637500430
MESA de salón, abatible,
1.20 color azul, económica.
Tel. 609774264. 947421381
MUEBLEcon cama incluida
de 2,80x2,40 color madera.
Tel. 666798485
MUEBLEentrada con espe-
jo mural, económico, buenas
condiciones. Tel. 605250301.
680701242
MUEBLE estantería de sa-
lón, más vitrina, moderno en
negro. Urge vender. Tel.
652050704. 947216458
MUEBLE salita ó dormito-
rio, tres módulos vitrina
1,70x44, dos estanterías con
armario bajo de 1.70x60 ca-
da una). Nuevo. Moderno y
acogedor. Tel. 947221354.
620604794
MUEBLES de cocina en C/
Vitoria, 140-3ºA. Tel.
947235838
MUEBLES de cocina, con
electrodomésticos, puertas
de interior, mural de salón,
muy buen estado, muy bara-
to. Tel. 947041217
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
POR DESALOJOde vivien-
da vendo muebles y objetos
propios de la misma, mesas,
sillas, cuadros, adornos, es-
tanterías, libros, lámparas...
Tel. 947219997. 620407551
PUERTAS interior y exterior
vendo con bisagras y cerra-
duras. Baratas. Tel.
947489694
PUERTAS nuevas de pino,
para exterior, con clavos, in-
dicadas para bodegas, me-
renderos, chocos, caseríos,
etc. Se venden y otros mate-
riales baratos de construc-
ción, por liquidación. Tel.
645226360
RADIADORESde chapa (7),
puertas de paso (7), puertas
armarios empotrados (7) en
buen estado. Se vende. Eco-
nómico. Tel. 607970347
SALITA completa vendo de
madera, color oscuro y mo-
dular. Tel. 696400847
SIETE puertas Sapelli casi
nuevas, 20 euros unidad. C/
Rio Cadagua, 10. Tel.
653544875
SILLÓN relax muy cómodo
tapizado en azul, práctica-
mente sin usar. 260 euros. Tel.
947214627. 639753059
SOFÁ dos plazas, dormito-
rios dos camas, dos somie-
res, comodín, mesa y colchón
90. Armario grande de dor-
mitorio con lunas. Tel.
659368417
SOFÁ tres plazas vendo eco-
nómico. Tel. 947215903
TELEVISIÓN 25” color y
tres sofás uno de tres pla-
zas y dos de una, color ma-
rrón. Perfecto estado. Tel.
630534997
VENDOconjunto de mesa y
cuatro sillas de forja. Mesa
con sobre de cristal. Sillas con
asiento tapizado. Precio 80
euros. Tel. 654207845
VENDOdormitorio matrimo-
nio, cama 1`35, armario es-
pejo, dos mesillas, conjunto

terraza en ratán. Tel.
947488061
VENDO habitación de niña
seminueva regalo, edredón y
lámparas. Tel. 696969100

MOBILIARIO

COMPRO muebles para la
entrada de un piso ó pasillo
que tenga espejo. Gracias.
Tel. 626204348
DESEARÍAme regalasen un
sofá cama. Tel. 664568583

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador, Balay,
325 litros vendo y regalo mó-
vil con cámara. 225 euros. Tel.
636943723
COCINA y horno vendo co-
mo nuevos, 150 euros de gas
y radiadores. Tel. 616677901.
947262306
FRIGORIFICCO Fagor, ven-
do por 150 euros. Tel.
609679633
HORNO eléctrico pequeño,
30 euros, grúa para mover en-
fermos, 450 euros. Tel.
652659181. Tardes
HORNOeléctrico, marca Ja-
ta, 20 litros, acero inoxidable,
horno tostador- grill. Nuevo.
Ganado sorteo. 50 euros. Re-
galo tostador pan nuevo,  tres
mochilas bandoleras. Tel.
699288351
LAVABAJILLAS seminue-
vo, Zanussi, 60x60, 220 eu-
ros, Tel. 947227996

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

TELEVISIÓNPhilips vendo,
de 25”, estéreo, teletexto con
mando a distancia, 100 eu-
ros. Tel. 679910117
VITROCERÁMICAcon hor-
no incorporado, seminueva.
Tel. 630832875

3.5
VARIOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant con muy poco uso, a mi-
tad de su precio. Tel.
617417058
CALDERA gas vendo, Sau-
nier Duval, 9 radiadores de
chapa juntos o separados,
muy económicos. DVD en ga-
rantía e impresora Epson C-
60, casi regalados. Tel.
947202497
CALDERA Tifell TGK3BVI,
para calefacción gasoleo. Se-
minueva. 600 euros. Tel.
661925933

CRISTALERÍA Bohemia
buen precio y vajilla antigua.
Tel. 675721638
ENCERADORA electrolux,
perfecto estado. Tel.
947239191
HORNOde asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas
de campo. Tel. 947487565.
645405993
LAVABO de pie Gala mari-
na y bidé Gala con grifo ven-
do, nuevo de obra TEl.
616616118 a partir 7 tarde
PORTÓNde cerramiento de
finca con dos hojas 250x200
con una puerta pequeña en
medio seminuevo, dos años
de uso, precio a convenir. Tel.
661485955
PUERTAS antiguas de ma-
dera maciza y radiadores an-
tiguos de hierro fundido. Muy
económico. Tel. 947230147
SOMIER de 1,35 más col-
chón y somier de 1.05. Todo
nuevo y barato. Tel.
947223970
TIESTOSbonitos, baratos y
cosas para la casa. Tel.
947265159
VELADOR de terraza para
ocho mesas, vendo. Tel.
947270840
VENDOpersianas de alumi-
nio 2,10 x 1,45  seminueva
y lámpara de entrada de
bronce como nueva y econó-
mica. Tel. 947484484

¡¡Acercate!! Profesor mu-
cha experiencia, clases,
matemáticas, física, quí-

mica, lengua, dibujo téc-
nico. ESO. Bach, Bach in-
ternacional, FP, cálculo
administración, dirección
empresas, informática,
magisterio, individual,
grupos Tel. 947200428.
687765576

A domicilio. Licenciado
en químicas da clases
particulares a domicilio.
Nivel ESO y BACH. Mate-
máticas, física y química.
10 euros /hora. Experien-
cia. Tel. 660864647

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

620382803

Aprobar en verano, doy
clases particulares de
matemáticas, física y tec-
nología nivel hasta 2º
BACH, excelentes resul-
tados. Mucha experien-
cia. Tel. 660713107

Aprobar en Verano. Psi-
copedagoga imparte cla-
ses desde infantil hasta
BACH de logopedía, apo-
yo escolar, matemáticas,
legua, física, química)
problemas de aprendiza-
je. Grupos reducidos, jun-
to a la Salle. Tel.
661628347

Clases de Español para
extranjeros, profesora
con experiencia dá cla-
ses de español con bue-
nos resultados, garantiza-
dos. Tel. 670411395.
947266281

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

Clases particulares In-
glés, diplomada magiste-
rio L. extranjera ESO,
BACH individuales ó gru-
pos, amplia experiencia.
Tel. 605819856

Diplomado en empresa-
riales, dá clases de mate-
máticas, Inglés, alumnos
primaria ESO y bachiller.
Buen precio. Tel.
947211338

Estudiante de Ingeniería
dá clases de matemáti-
cas y física para ESO y
Bachillerato. Tel.
649463643 (del 2 al 21 de
julio) 615599494 (resto

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

Ingeniero aeronáutico da
clases de matemáticas,
física y química, de Ba-
chillerato y ESO, también
se dan clases en la Poli-
técnica. Amplia experien-
cia. Buenos resultados.
Tel. 947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases
de matemáticas, química,
física, tecnología en ve-
rano, para Eso, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes re-
sultados. Tel. 620849037.
947261377

Ingeniero superior, dá
clases particulares  de

matemáticas, física, quí-
mica y dibujo técnico, ex-
periencia, todos los nive-
les. Tel. 686014879

Ingeniero Técnico impar-
te clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. Secundaria y ba-
chiller. Varios años de ex-
periencia. Optimos
resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 699670181

Inglés, español para ex-
tranjeros, alemán, italia-
no, lengua de signos, cla-
ses particulares
dinámicas para niños, in-
dividual ó grupos. Tam-
bién adultos. Tel.
651058865

Inglés, titulado como ma-
estro y en la EOI, da cla-
ses durante el verano por
la tarde, mucha experien-
cia, niveles desde prima-
ria hasta bachillerato. Tel.
677066118

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

Inglés. Profesor acade-
mia y traductor da clases
particulares, todos los ni-
veles, mucha experiencia
y buenos resultados. Tel.
947265919

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

Matemáticas, álgebra,
cálculo, ampliación Es-
cuelas Politécnicas y
UNED. Tel. 947204377

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

Profesor de Secundaria
da clases particulares a
todos los niveles de pri-
maria, eso y bach, co-
mentario de texto, filoso-
fía, lengua española,
literatura. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947460739

Profesora congran expe-
riencia da clases particu-
lares de matemáticas, fí-
sica y química de
primaria ESO, Bach. Pre-
párate este verano para
los exámenes de sep-
tiembre. Tel. 620131264

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

Profesora de Instituto con
mucha experiencia da
clases de Inglés a ESO y
Bachillerato, especial

preparación de selectivi-
dad. Muy buenos resulta-
dos. Tel. 667523170

Profesora imparte clases
particulares hasta 2º ESO,
en el verano y durante el
curso, experiencia. Tel.
677325143

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulares, ma-
ñanas, julio, agosto. Des-
de 1º ESO a 3º ESO inclui-
do. 10 euros/ hora. Zona
C/ Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesora universitaria dá
clases particulares de
matemáticas, lengua y
Francés. Precio económi-
co. Llamar al teléfono
947213520

Profesoro particular mu-
cha experiencia, mate-
máticas, física, química
estadística. Todos los ni-
veles.Llamar al teléfono
690167500

Se dán clases particu-
lares de Inglés a primaria
y secundaría. Experien-
cia. Zona Vadillos y cen-
tro. 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. Llamar al telé-
fono 678211777

Verano 2006. Empresaria-
les, Lade, Gap, licencia-
da dá clases de contabi-
lidad financiera, costes,
análisis balances, mate-
máticas financieras, con-
sultar otras asignaturas.
Amplia Experiencia. Ho-
rario Tardes. Llamar al te-
léfono 670213508

ENSEÑANZA

PRECISOprofesora 1º ESO,
matemáticas, lengua e  in-
glés de 12 a 13:30, lunes,
miercoles y jueves. Tel.
670880265
PROFESORnativo de Inglés
particular busco. Llamar al te-
léfono 620065964
1ºBachillerato libros, lengua
Oxford, historia Bruño, filoso-
fía Vicens Vives, Inglés Mac-
millan Heinemann, psicolo-
gía Mcgranhill, latín Vicens
Vives, griego, oxford, prácti-
camente nuevos. Buen pre-
cio. Tel. 677251529

ENSEÑANZA

COMPRO libros 2º ESO ins-
tituto Diego Porcelos y ven-
do libros 1º ESO mismo cen-
tro. Tel. 947210690
LIBROS2º ESO colegio Blan-
ca de Castilla. Tel. 947230703
LIBROS de ESO 1º y 2º ba-
chillerato del colegio Pintor
Saiz. Tel. 661684496.
947215155
LIBROSde tecto de 4º de pri-
maria del Colegio Fernando
de Rojas, vendo. Tel.
653021029
LIBROSde 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, baratos.
Tel. 947482564

B.M140 banco multifunción
para muscular pecho, biceps,
piernas, reducción, tamaño,
barra y disco a estrenar. Ven-
do por irme fuera del pais. Tel.
619179842
BICIcarretera, buen estado,
barato. Tel. 947231838
BICICLETA de carretera,
Bianchi, buen estado, con
cambios en manillar. Tel.
629663437. Tardes
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, trí-
pode, bolsos de viaje, polari-
zador y varios extras.  Tel.
667674000
CINTAandadora en buen es-
tado, poco uso. Tel.
699311187
DOS triciclos y bici con rue-
dines se vende, económico.
Sin uso. Llamar al teléfono
615096257
PARALELAS medicinales,
maleta grande con ruedas y
dos yogurteras. Vendo bara-
to. Llamar al teléfono
947224815
RADIO emisora Presidente
Taylor ASC, 40 canales
AM/FM más antena. Tel.
66764000
REMOLQUE camping Co-
manche pluma IV, buen esta-
do, dos dormitorios y avence,
con arcón, cocina, frigorífi-
co y tienda cocina. Tel.
947261682
REMOLQUE tienda Coman-
che, buen estado. Económi-
co. Tel. 947207672
SE VENDEbici de montaña
con cambio trasero de niño
de 5 a 9 años, muy poco uso.
50 euros. Tel. 947221725.
661353809
SILLA de bici para transpor-
tar niño hasta 4 años, nueva,
25 euros. Tel. 606424202

OFERTA

5
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OTROS

DEMANDA

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

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



TIENDAde campaña vendo
tipo cabañita, de algodón, dos
habitaciones y porche de 4 a
8 personas. 60 euros. Tel.
699954224
VENDObici de carreras nue-
va, económica dos máquinas
de escribir, vitrinas de mos-
trador, freidora industrial. Eco-
nómico. Tel. 639886575

DEPORTES-OCIO

10 TOMOSde libros, Nues-
tro patrimonio. Tel.
676328146

DEPORTES-OCIO

SE ofrecen clases de defen-
sa personal fundamental-
mente dirigido a mujeres. Tel.
947236038. 630744554
SILLA de montar vaquera,
poco uso, llamar por las no-
ches. Tel. 947294654
TIENDA de cocina de cam-
ping, buen estado. Económi-
ca. Tel. 947220005

AGAPORNIS vendo, varie-
dad, muchos colores, muy
simpáticos y sociables, eco-
nómicos. Seriedad. Tel.
620807440
AYUDAMOS a realizar jar-
dines, riegos automáticos, po-
das, rocayas, etc. Tel.
600568123
BRETONES muy económi-
cos, dos machos blanco- ma-
rrón y una hembra blanco- ne-
gra. Tel. 947201765. A partir
20:00 horas
BULDOG Inglés macho con
año y medio urge vender, por
traslado. 600 euros, regalo
casetta. Jose Luis. Dejar
mensaje. Tel. 947487902
BURRO se vende muy bien
cuidado. Dócil. Tel.
625205171
CABALLO castaño fácil de
montar, Tel. 689635690
CACHORROSBraco- 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
CACHORROS de labrador,
económicos, vacunados, des-
parásitados. Tel. 680459051
CACHORROSde pastor ale-
mán vendo de pura raza, pa-
dres excelentes, 200 euros.
Tel. 947273807, ó
651083699, Carlos
CACHORROS de Sitchus
tres meses con vacunas
puestas, perra muy cariño-
sa y bonita. Tel. 686123269
CACHORROS Fox Terrier
vendo, nacidos el 1 julio, des-
parasitados, rabo cortado. Tel.
617910650
CACHORROS ideales pa-
ra fincas de Husky con Pas-
tor Alemán, vacunados y des-
parásitados, muy bonitos. 60
euros. Tel. 607302185
CACHORROS Pointer, des-
parasitados de padres exce-
lentes cazadores. Tel.
660212894
CAMADAHispanier Bretón,
4 meses, vacunados, despa-
rásitados. Tel. 699960478
COSECHADORA Clayson
1530 de 4,25 en buen esta-
do, arado novel 14/16 trisur-
co, tres sinfines. Avisos. Tel.
947219402,  por la noche

COTORRA vendo y regalo
jaula. 60 euros. Tel.
606268769
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel. 947040336
ó 609460440
DOSyeguas, Torda Vinosa y
Albina, un potro un año Ala-
zan. Montadas a la vaque-
ra. Regalo silla montar, 3.150
euros los tres. También por
separado. Tel. 626484004
GATITOS fieles, juguetones,
cariñosos, raza siames con
persa. Precio negociable. Tel.
947236038. 630744554
HAMSTERcon jaula de tres
plantas, muy bonita costo
más de 100 euros vendo por
30 euros. Tel. 617417058
HISPANIER Breton de año
y medio cambio por cachorro
de la misma raza ó vendo. Tel.
616616118
HISPANIER perro de caza,
un año, 230 euros. Tel.
619116994
PASTORES alemanes im-
presionantes cachorros, ex-
celente pedigree líneas pu-
ras alemanas, ideales guarda
y defensa, nobles y cariñosos
en familia. Seriedad. Tel.
696745707. Mediodías y no-
ches
PERRA preciosa se vende,
cruce de Husky y Samoyedo,
año y diez meses.  Muy dó-
cil, ideal compañía, 40 euros,
cartilla, vacunas y microchip
puestos. Tel. 630813892
POR solo 25 euros cruce de
Samoyedo, macho, gran pa-
recido, dos meses. Despara-
sitados. Preciosos. Tel.
947411061
QUIÉRES adoptar un perri-
to ó gatito? Tenemos perros
pequeños, grandes, cacho-
rros, mayores,todos muy bue-
nos y agradecidos. TEl.
947274523, 639905015
REGALO 3 gatos. Tel.
687640583
REGALOgatito corto de tres
meses, atrigado, cariñosos y
muy jugetón.  a personas
amantes de los animales. Tel.
947460985. 678567413
REGALO Pastor Alemán
hembra, dos años de edad,
microchip, vacunas, muy ca-
riñoso, por no poder atender.
Tel. 606984161. Arancha
REGALO precioso perro por
no poder atender, ideal pa-
ra finca. Tel. 947380961
SE BUSCANsocios para co-
to de caza. Burgos. Tel
629812456
SETTER Inglés y Bretón, ma-
chos, seis años cazando, por
exceso de perros, vendo va-
cunados y microchip, 150 y
250 euros. Tel. 652600988
YEGUAHispano- Arabe Tor-
da de 19 años, buen estado,
ideal para principiantes y ni-
ños. 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
COMPRO sembradora de
cereal de más de 17 chorros.
Tel. 675084040
ERIZOde campo urge adqui-
rir, se gratificará. Tel.
947216458, 947216458

CAMPO-ANIMALES

ARADOnovel de tres verte-
deras, sinfín eléctrico nuevo,
12 metros, Tel. 947591800
BUSCO socio para coto de
caza, zona norte de Burgos,

limítrofe con Palencia, codor-
niz y perdiz, Tel. 947480610.
615864010
DOS tractores Massey Fer-
guson 1114 D.T 100 cv y 130
cv 8110 D.T con pala bien
equipada. Vendo por jubila-
ción. Tel. 947363071.
947363072
MULTICULTOR de gasoil
con todos sus accesorios. Tel.
947395452
NO PUEDESpasear a tu ca-
chorro, llamamé lo haré por
ti. Tel. 656569958
REMOLQUESvolquetes de
8.000 y 10.000 kg, un cultiva-
dor de llorente de 25 brazos
hidráulico. Vendo por jubila-
ción. Tel. 947363071.
947363072
SE VENDEN cuadros por-
ta panales para enjambres.
Muy económico. Tel.
947230147
SEMBRADORAde siembra
directa suspendida vendo en
buen estado. poco uso. Tel.
680572788
TIERRA vegetal  tratada y
cribada vendo, sacas de me-
tro cúbico o a granel, ideal pa-
ra todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Fiar 980 E de 98
cv, pala tenías, ruedas casi
nuevas, solo 5.400 horas a to-
da prueba, por enfermedad.
Tel. 676237216
UNsinfín de 6 metros hidráu-
lico, otro sinfín eléctrico para
colocar en el remolque y lle-
nar las máquinas. Una empa-
cadora Battle y otros aperos.
Tel. 947363071. 947363072
UNA sulfatadora de 1.000
l, equipada con 5 electrovál-
bulas y marcador de espuma
eléctrico. Una abonadora de
900 kg Aguirre distribuidor de
tubo. Vendo por jubilación.
Tel. 947363071. 947363072
VOLUNTARIOSy socios ne-
cesitamos para nuestros ani-
males. Protectora animales.
Tel. 651009834. 687782202

AMD3100, 512 Ram, graba-
dora dvd, TFT 17” LCD, con
altavoces, teclado, ratón, lo
cambio por portátil ó vendo
por 599 euros. Tel.
655279953
AMD k6(3) 350 Mhz, CD-
Rom, dos discos duros 3 Ghz.
192 Mb RAM, monitor 30 eu-
ros, muchos programas ins-
talados. 60 euros. Tel.
645750726

Arreglamos ordenadores
problemas de Software,
virus, ampliaciones peri-
féricos. Solicite presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635492355

CÁMARAdigital Nikon nue-
va con todo su embalaje. 70
euros. 4 baterias y cargador.
Tel. 699901887. 947222150
CÁMARAS de video semi-
profesional ideal reportajes y
bodas, Philips y Sony. Tel.
675136478
IPODNano 2 GB negro, nue-
vo, embalaje precintado. Tel.
649834970

Libera tu teléfono móvil
al momento, precio, ga-
rantía, rápidez al mejor
precio, todos los modelos.
Tel. 687826578

MANTENIMIENTOy repa-
ración de ordenadores a do-
micilio. Tel. 656569958
MONITOR ordenador e im-
presora, baratos. Tel.
619547904
MOTOROLA C390, 40 eu-

ros. Tel. 636943723
MOTOROLAV-360 Vodafo-
ne comprado en Marzo, ga-
rantía, cámara, mp3, tarjeta
incorporable, bluetooth, au-
riculares... 50 euros. Tel.
677376955
ORDENADOR IBM Pentium
III 800 Mhz, tarjeta red, tarje-
ta sonido, 2 puertos USB,
windows, office... (sin mo-
nitor), impecable, oportuni-
dad. Tel. 655452394
ORDENADORES y piezas
de todas clases y portátiles
dispongo de varios a 600
Mhz, también se arreglan. Tel.
947221725. 661356809
PENTIUM III 500, 128 me-
gas memoria ram, disco du-
ro 4 gb, tarjeta video, sonido,
tv, modem 56k, cd rom 48x.
60 euros. Tel. 655218938
PENTIUM III 733, torreorde-
nador, 70 euros. Tel.
655218938
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 re-
moto, micrófono, funda co-
rrea, adaptador universal. Ba-
tería, reproductor video audio
mp3 integrado. Tel.
947214131
TARJETA Moviestar y telé-
fonos desde 25 euros. Tel.
619547904

INFORMÁTICA

AGRADECERÍAme regala-
sen impresora a color para ni-
ña, Tel. 947229200
PANTALLA plana de orde-
nador, compro. Tel.
647278342

Bodas, anivesarios, cóc-
tel, conjunto cuerda y voz,
las mejores vibraciones
en los momentos más
emotivos de tu ceremo-
nia, también música am-
biental para celebracio-
nes. Tel. 650140230.
626602583

CADENA de música muy
buen estado. Oportunidad.
Tel. 619179842
CADENA de música para
doble cassette  y tres cd, una
televisión pequeña. 80 euros.
Tel. 947250139
PIANO Petrof. Urge vender.
Económcio. Tel. 652797040
PIANO seminuevo vendo.
Tel. 947218147. 629544970
ROLLING Stones, tengo 4
entradas para el concierdo
del 14 de agosto en Valla-
dollid, procedentes de con-
curso. Tel. 637994908
TOCADISCOSaños 70 ale-
mán con discos y accesorios,
20 euros, por no usar. Carlos.
Tel. 947273807. 651083699

MÚSICA

BATERÍAse busca para gru-
po de Heavy metal. Tel.
675026101
BUSCAMOSvoz femenina
para nuevo grupo pop- rock.
Tel. 646510864. 675145075
GUITARRA cantante y ba-

jo se ofrecen para grupo He-
avy metal, temas propios, Tel.
665152907

MÚSICA

15 POSTESde madera ven-
do, de 8 metros, una esca-
lera de dos hojas en made-
ra de 8 metros. Tel.
676476623
3 NEUMÁTICOS Bfgoo-
drich 175/70/R13/82T, 30 eu-
ros, aspirador con bolsas 15
euros, pantalla parabólica de
1,50 m, 15 euros. Tel.
947405151. 635034873

AGUARDIENTE blanco, li-
cor café y de hierbas gallego.
Tel. 630904477
ANDAMIOS completos,
vendo. Tel. 606320551
BALANZAelectrónica, nue-
va para papel térmico. Llamar
de 10a 2 y de 4 a 10. Tel.
947040036
BAÚL antiguo, necesita re-
paración. Tel. 947261923
CÁMARA Reflex Nikón
F50.35-80 mm, perfecto es-
tado, funda de viaje Nikon.
Tel. 659125009
CHICOS se necesitan para
cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
COLECCIÓN Ednografía
3.000 piezas, vendo, buen
precio. Tel. 616969308.
947480282
CUATRO mesas y 16 sillas
de bar, precio económico, Tel.
947326378
EQUIPO de aire acondicio-
nado portátil 3.000 caloría, un
mes de uso. 3.000 euros. Tel.
606038977
ESTANTERÍAmostrador, re-
gistradora y sobrante de gé-
nero de tienda de calzado, lla-
mar Tel. 947226720.
947203354
HORNOde hierro con capa-
cidad para dos cazuelas gran-
des muy bien decorado y chi-
meneas. Tel. 677096482
LICORES viejos con más
grados, calidad que actuales
vendo. Coñac Magno- vete-
rano- Garvey- 103 y anises-
ron- ginebras, otros. San Pe-
dro y San Felices, 23 bajo.
Burgos
MANIQUÍS de señora, ca-
ballero y niño, vendo econó-
micos. También mostradores,
estanterias y rejas. Tel.
630907071
MOBILIARIO y maquinaría
de hostelería vendo a buen
precio y muebles de hogar.
Tel. 660233305
PIEDRASde derribo de una
casa de pueblo, algunas de
sillería. Precio a convenir. Ba-
ratos. Tel. 947488170
PIEDRAS decorativas para
embellecer jardines se ven-

de. Tel. 676476623
PUERTA nueva, ligera l.
3.000x 2.000. Tel. 947484370
SACASvendo de 1.000 kgs,
baratas, ideales para arena
de escombros, etc. Tel.
686930581
SILLA de ruedas se vende
para persona que no tiene
movilidad, muy económica.
Tel. 649663873
VENDObalanza euro marca
Dibal serie E, seminueva, eco-
nómica. Tel. 619717457
VENDOherramienta de cha-
pista y compresor, estirador
y piezas pequeñas. Tel.
947294267
VIGAS de derribo a 10 eu-
ros/ unidad buen estado.  Tel.
610470527
VINORibera del Arlanza, co-
secha propia. Tel. 692666496

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre en-
mascarado. Motadelo fan-
tástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas lite-
rarias. Tel. 947269667
NECESITOpronto 60 m2 de
chapa galvanizado ó uralitas,
60 m2. Vendo invernadero
grande sin toldo en 300.000
ptas. Tel. 947266323.
610376324

VARIOS

CABINAde estética en Ga-
monal. Condiciones negocia-
bles. Tel. 675951165
GRACIAS Espiritú Santo.
Merche
SAN Judas Tadeo, reza 9
avemarías, 9 días, pide tres
deseos, negocio, dos imposi-
bles, noveno día publicar avi-
so. Se cumplirá aunque no lo
creas. S.D.L

2.800 EUROS rebajado. To-
ledo TDI diesel, año 99, con-
sumo 5L/100 inmenso male-
tero, aire acondicionado,
ruedas bien, suspensión de
gas, llantas aluminio, bajisi-
mo consumo. Tel.615242040
405 1.9 TD ranchera 3.000
euross, año 93. Tel.
695690127
406 2.1 TD, 110 cv año 98.
Tel. 666702496
600D matricula HU-3403 en
buen estado, en circulación,
1.500 euros y algún acceso-
rio. Tel. 947294267
ALFA156 115 cv, diesel, per-
fecto estado. Tel. 657259482
ALFA Romeo 164 tuning
sport 2.000 cc inmenso ma-
letero, ruedas nuevas, perfec-
to estado, siempre garaje. Tel.
616453056
AUDIA-4 Avant 1.9 TDI 130
cv, excelente estado. 16.800
euros. Tel. 696484717
AUDIA-4, año 1.997. 1.9 Tdi,

climatizador, llantas, perfec-
to estado, Tel. 609716390
AUDIA-4, económico, esta-
do impecable, muchos extras,
todas las garantías. Tel.
627385353
AUDI A8 2.500 TDi, negro,
cuero blanco, trip tronic, gps,
llantas, full equipe, climatiza-
dor bizona. Impecable. Año
2002. Tel. 666550855
AUDI coupé 2.2 vendo, im-
pecable, económico Tel.
677397490
AUDITT 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
AUTOCARAVANAFiat Du-
cato diesel 75 cv, 5 plazas,
aseo, ducha, calefacción, ne-
vera, cocina, antena parabó-
lica, placa solar, porta bici,
porta equipaje, 16.000 euros.
Tel. 630018544
BMW 318i, 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, or-
denador, 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 nue-
vas. Tel609074336
CAMIÓNMercedes 1844 y
plataforma basculante con
trabajo fijo, por jubilación. Tel.
608480002
CAMIÓN Nissan 3.500 kg
con basculante y tarjeta M.P.
Tel. 669378091
CARAVANA5 plazas, super
barata. Tel. 626855132
CARAVANA para cuatro
personas, barata, Tel.
645216602
CARAVANA se vende eco-
nómica. Tel. 609263124
CICLOMOTORDerbi Variant
de  50 cm3, gran oportunidad,
perfecto estado, a estrenar.
Roja, parrilla trasera. Tel.
620599189
CITROËN26V furgoneta por
100 euros. Tel. 635223970
CITROENC-3, diesel, vendo
con tres años. Tel. 629973227
CITROEN Dian-6 muy buen
estado. Año 1978. Tel.
947480375. 615647226
CITROËNXantía SDI, 110 cv.
Octubre 2000. Tel. 669755242
CITROËN Xsara 1.6 gasoli-
na, 3.500 km. Aire acondicio-
nado. ABS, cargador CD´s.
Tel. 677294767
CITROËNXsara perfecto es-
tado, guardado en local. To-
dos los extras. Tel. 609522434
CITROËN Xsara turbo die-
sel, 7 años, climatizador, a.a.
llantas, sensor lluvia, 4 air-
bags. 90.000 km. 5.900 eu-
ros. Tel. 657359296
CITROENZX diesel. 700 eu-
ros. Tel. 647 278342
CLIO 1.9 diesel Bu-...-S. Por
1.300 euros. Tel. 687307752
CUSTOM Honda Shadow
750 (American classic edi-
tion), impecable, muchos ex-
tras. 5.300 euros negociables.
Tel. 636184012
DAEWOOCompact, año 99,
negro, 1.600-SE. d.a. c.c. e.e.
cd. airbag, impecable. 3.000
euros a su nombre. Tel.
947208152
DAEWOO sobre elevada,
capacidad 9 m3, año 2000,
perfecto estado. 4.500 euros
negociables. Tel. 670489915
DIESELpequeño y económi-
co, vendo. Tel. 657780602
ENDUROGas Gas, 250 azul,

barata, extras, pocos km, año
2000. Tel. 678940484
FIATPunto 1.200, 3 puertas,
por enfermedad. 40.000 kms,
julio de 2003, radio cd, a.a.
azul metalizado. 5.500 euros.
Tel. 947224466
FIAT Croma. Da, aa, ee, cc,
radio-casete. Muy buen es-
tado. Ruedas y frenos nue-
vos. 1.500 euros negociables.
Tel. 628 153 275
FORD Escort 1.8 diesel, año
95, c.c. e.e. d.a ITV recién pa-
sada, 100.000 km demostra-
bles, 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 629273673
FORDEscort Atlanta Ghía 1.8
diesel, año 97. e.e. buen es-
tado. 2.200 euros. Tel.
676751110
FORD Escort turbo diesel,
año 98. e.e. c.c. d.a. ITV, rue-
das nuevas. 10.000 kms.
2.700 euros. Tel. 699886209
FORDEscort, 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
FORDFiesta, en muy buenas
condiciones, pasó revisión,
solo en garaje, opurtinad, Tel.
619179842
FORD Fiesta, se vende 1.8
diesel BU-1154. 900 euros.
Tel. 947233330. 696229036
FORDMondeo 2.0 16v Ghía
133.000 kms, del 95. a.a. abs,
e.e. c.c. alarma, aleta, llantas,
motor 26.000 kms ITV 136 cv.
precio 4.500 euros. Tel.
618772172
FORDOrión, 94. Económico.
Tel. 659351750. 661565913
FORDProve 2.5 v6, 24 válvu-
las, 138.000 km. Alarma. a.a.
c.c. e.e. Impecable. Tel.
619735277
GAS Gas, Pompera vendo
250 c.c. 2.500 euros. Tel.
625303017
GILERA Runner 50 cc, buen
estado, urge venta. Buen pre-
cio. Tel. 687540305
GPZ 500 moto, perfecto es-
tado o cambio por moto de
menos cilindrada ó coche. Tel.
695317650
HONDA900 RRGBR, mode-
lo 2003, buen estado, pre-
cio  a convenir, varios extras.
Tel. 617324314
HONDA Africa Twin, moto
trail, 750 cc. Año 91. 2.000
euros. Tel. 675136478
HONDA CB 750 S perfecto
estado con maleta, todo cam-
biado, kit transmisión, cubier-
ta, pantalla, escapes, etc. Tel.
630367126. Alvaro
HONDA Civic año 98 1.5
VTE-C. 115 cv, lunas tintadas.
Suspensión Kony. Tel.
661930618
HONDACR 250 año 93, bien
cuidada, suspensión y kit nue-
vos, regalo casco y piezas.
Mejor ver. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDA CRF 2005, poco
uso, mejor ver y probar. Tel.
652276116
HONDATransalp año 2005,
último modelo,7.000 km.  dos
cúpulas, caballete, maleta,
como nueva. Garantía oficial
hasta 2007. Tel. 600998762
HONDA VCR 750 roja,
60.000 km. 2.500 euros. Tel.
629740392
HONDA XL 600, trail en
buen estado. Tel. 666724156
HONDA XR 650 R, perfec-
to estado. Tel. 646672017
HYUNDAIAccent 1.5 diesel
80 cv, tres años garantía fá-
brica y con solo 3.200 km.
9.500 euros negociables. Tel.
654458356
HYUNDAI Coupé 1.6 serie
2. BU-...-Z. Bien cuidado. Tel.
636260562
KAWASAKIGZ 500 ó cam-
bio por moto de menos ci-
lindradas. Tel. 695317650
KAWASAKI ZX 9R año
2004, 7.000 euros ó cambio
por moto de trail. Tel.
649121034
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KAWASAKIZZR 600 45.000
km.,100 cv vendo por no uso.
2.300 euros. Tel. 669564542
KAWASIKI GPZ 500 60 cv,
recién revisada, pocos kms,
perfecto estado. 1.300 euros.
Tel. 616301520
LANCIADedra 1.6 inyección
(gasolina) c.c. e.e. d.a. Matri-
culado en 1992, tapicería y
motor buen estado. Made-
ra en interior. 100.000 km.
2.000 euros. Tel. 686459324
MERCEDES 300 CE 24 vál-
vulas, 220 cv, año 93, depor-
tivo, dos puertas, cuatro pla-
zas, cuero gris, madera raiz,
para persona caprichosa, im-
pecable. 9.500 euros. Tel.
639954290
MERCEDES C 220 TDI
vendo,año 2003. TEl.
659012292
MGZR 17.000 km, 105 cv, un
año y medio de vida, garan-
tía hasta 2007, nuevo. Oca-
sión, buen precio. Tel.
610912832
MITSUBISHI 3.200 163 cv,
azul corto, seminuevo. Todos
los extras. 18.000 euros. Tel.
639711058
MITSUBISHI Montero 2.5
GLS, tres puertas, a.a, c.c, d.a,
e.e, defensas, focos, lunas
tintadas, suspensión regu-
lable winchi, enganche, es-
triberas, perfecto estado. Tel.
630903162
MITSUBISHI Montero lar-
go V6, año 92, gasolina. 4.000
euros. Tel. 607933351
MITSUBISHIMontero. Tel.
629356555
MOTORMX año 2001. Ven-
do. Tel. 947273287.
630781127
MOTO vendo nueva, precio
económico. Tel. 678164969.
947264917
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
OPEL Astra vendo, 25.000
km. Tel. 947488061
OPEL Calibra blanco 16 v,
150 cv. Año 91. Rematricula-
do CPW, a.a. e.e. d.a c.c, or-
denador abordo, alarma,

ABS. 3.000 euros. Tel.
609519251. 636242780
OPEL Combo 1700 DTi, co-
mo nueva. Tel. 699056416
OSBORNA TE 410 4 tiem-
pos de enduro año 2000,
3.000 euros. Tel. 650470737
PEGUEOT 405 GR, pocos
km, económico. Tel.
638847523
PEUGEOT 306 cuatro puer-
tas, 100 cv, año 2002, 36.000
km. cuatro airbags, gasolina.
c.d, a.a, siempre en garaje,
seguro todo riesgo. Tel.
669655259. 947202497
PEUGEOT405 HI 16. 150 cv,
urge vender. Muchos extras.
2.200 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT 406 SRDT, ven-
do, 7 años, estado perfecto,
9.000 euros a negociar. Tel.
657398032
PEUGEOT 605, SVDT,
2.100, 110 cv diesel. Rema-
triculado, motor nuevo.
60.000 km, todos los extras,
incluido cuero y climatizador.
3.000 euros.Tel. 661778562
PIAGGIO X9 250 cc/ 3.800
kms (año 2002), perfecto es-
tado. Siempre garaje. 2.500
euros. Tel. 947479909
QUAD Gas- Gas, 250 ATV,
año 2005, 900 km, poco uso,
homologado para dos plazas,
semiautomático, 3.500 euros.
Tel. 659978222
QUAD infantil, motor de ori-
gen Honda de 50 cc. Solo tres
horas de uso. Económico. Tel.
606239244

QUAD Kymco KXR, 250 au-
tomático, 3.000 km. Año
2004. En muy buen estad.
2.900 euros. Negociables. Tel.
609384461
QUIERE comprar un coche
de confianza?. Peugeot 405,
Gasolina, 16 años y 110.000
kms. Sin golpoes ni averías,
ruedas nuevas. Recién pasa-
da ITV. Tel. 645226360
R-21, TURBOdiesel, d.a, c.c,
ABS, a.a. 160.000 kms. En-
ganche y transferencias.
2.300 euros. Tel. 630494434
RENAULT 19 Chamade TXi
1.800 cv. a.a. ordenador. e.e.
a.a. Todos los extras. 1.300
euros. ITV pasada.Tel.
630388172. 947480796
RENAULT 19 Chamade,
económico, buen estado. Tel.
676756016
RENAULT 21 buen estado,
económico. Tel. 630328271.
947216983
RENAULT 9 BU-...-H, buen
estado, elevalunas eléctricas,
cierre centralizado, pocos km.
Precio razonable 690 euros.
Tel. 685964759. 685964761
RENAULT Clio 1.5 dci, 5
puertas, 12.750 km. Octubre
2003, llantas, asientos depor-
tivo, volante cuero, radio cd,
antinieblas, ordenador, pintu-
ra metalizada. Tel. 947227876
RENAULT Kangoo Bu-...-Y,
5 plazas y carga. Precio a con-
venir. Tel. 667381883
RENAULT Laguna Bu-...-Y.
4.000 euros. Tel. 619076560

RENAULT Megane 1.900,
130.000 km, 5 años. 5.500 eu-
ros. Tel. 626602846
RENAULT Megane Coupé
1.600 16 v, 110 cv, ABS, a.a.
cargador 6 cd, 95.000 km,
5.000 euros. Tel. 610791872
RENAULT Megane, 1.500
80 cv, 26.000 km. 13.000 eu-
ros. Tel. 687476224
RENAULT Space 2.100 tur-
bo 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
SAAB 93 Sport Sedán 1.8
I, año 2005, 17.000 km, cli-
matizador bi-zona, cargador
cd´s y volante de cuero mul-
tifunción. 18.600 euros nego-
ciables. Tel. 600503362
SCOOTER Suzuki Burgman
650, azul, perfecto estado, ex-
tras, 15.000 km. Tel.
670022263
SCOOTER Yamaha, mode-
lo Aerox, 49 cc, tres años,
muy cuidada, regalo dos cas-
cos integrables, funda y al-
gún otro accesorio, precio in-
teresante. Tel. 655859105.
665542898
SE VENDE Kawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.500 euros.
Tel. 635693864
SEAT Córdoba TDi, 90 cv,
perfecto 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 León F.R. Gran opor-
tunidad, 150 cv, rojo, llan-
tas 18”, navegador, origi-
nal, xenon, faldones del
cupra, mejor verlo y pro-
barlo. Muy buen precio.
Tel. 60927396

SEAT Toledo 1.8 inyección,
buen estado, equipo de mú-
sica, amortiguadores, ruedas,
correa de distribución, direc-
ción asistida. ITV recién pa-
sada. Económico. Tel.
626768303
SEATToledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. Tel.
636121916
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
SUZUKI Baleno BU-...-V to-
do los extras, ITV pasada, por
solo  1.300 euros. Tel.
687579679
SUZUKI GS500, año 2002,
14.000 km. Cofre shad 44 co-
lor moto. ITV recién pasada,

ruedas y batería nuevos. Re-
galo campanas limitación.
Tel. 615815851
SUZUKI Vitara 5p diesel,
2002, verde. Defensa. Exce-
lente estado. Tel. 620813475
SUZUKI Vitara vendo, mo-
tor 2000, 16 v, 130 cv, ABS,
doble airbag, descapotable,
c.c., e.e, llantas, alarma con
cierre, enganche, perfecto es-
tado. Tel. 947203144,
647203144
TOYOTALand Cruiser GX, 5
puerttas. Llamar al teléfono
651187836
VOLKSWAGEN Golf serie
IV, TDi 115 cv. Asientos cale-
factados,  d.a. c.c. e.e. a.a,
GPS, alarma y ordenador de
abordo. Ocasión. Tel.
699807845
VOLVO460 GLE, 2.0 i año 93.
Blanco, muchos extras, 2.500
euros. Tel. 656302527
WOLKSWAGEN750 euros,
ITV recién pasada. Tel.
620349276
YAMAHA 50 vendo, moto
sin carnet con 3.000 km. Per-
fecto estado. Tel. 630782289
YAMAHA 600 JX diver-
sions, 37.000 km, extras, ma-
letas- 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
YAMAHAYZ 250 cc vendo,
año 2002, buen estado, 3.000
euros. Tel. 650546293

MOTOR

FURGONETA C-15 diesel,
compro. Tel. 647278342
SE COMPRAN coches pa-
ra desgüace.  Llamar al te-
léfono 628866486

MOTOR

4 LLANTAS 15” canocica
canorralli 5x100, muy buen
estado, Golf III, IV, León, To-
ledo, Ibiza, dos neumáticos
185(50 R15 Goodyear 14,
2.000 km.  Llamar al teléfono
657653096
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
COMPROcarro mediano pa-
ra coche y hormigonera en
buen uso. Tel. 947489164.
605031765
COMPROsilencioso de  es-
cape de competición para co-
che, barato y buen estado.
Tel.  620599189
LLANTASde aleacción 14 y
15 pulgadas y Audi 80 1.6 Td,
para piezas.  Llamar al telé-
fono 636974685
LLANTASSeat León última
edición, con neumáticos en
15”. Precio 500 euros. Tel.
625945542
REMOLQUE ligero de co-
che, varias medidas. Tel.
696904308
RUNNER trucada para pie-
zas. Tel. 947040036
SINIESTRO BMW 316
Compact. Año 95.  Precio a
convenir.  Llamar al teléfo-
no 687923674
SUBWOOFER JBC de 360
w, tipo cajón, con etapa de
potencia. Ideal Tunning y al-
fombrillas de aluminio delan-
teras y traseras de Megane
Coupé. el. 619821792

ARGENTINO joven, traba-
jador, sin complicaciones bus-
ca chica re-guapa, delgadas,
hasta 31 años. Interesadas
llamar desde 17 horas. Fines
muy serios. Tel. 697262324
CASADOatractivo e insatis-
fecho busca amiga íntima, en
misma situación para en-
cuentros esporádicos, libera-
les de hasta 40 años, serie-
dad y discrección absoluta.
Tel. 699283783
CHICO 35 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, físico nor-
mal, gustando cine, pasear y
ambientes tranquilos desea
conocer chicas sanas, since-
ras, para amistad. Dejar men-
saje. Tel. 662013591
CHICOS caribeños única-
mente para mujeres date un
capricho. Tel. 663353295
FORMALsincero, sin vicios,
responsable, de plena con-
fianza, 69 años, busco mujer
jubilada 60770 años para una
convivencia sana, seria y res-
petuosa. el. 630578676
HOMBREde 50 años busca
mujer para relación estable,
no importa nacionalidad, me
llamas al Tel. 637144291
HOMBRE jubilado 69 años
formal, responsable, de bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  con-
vivencia estable, seria, cari-
ñosa y sin cargas familiares.
Tel. 630578676
SEÑOR65 años desea amis-
tad con señora de 55 a 65
años, no importa que sea ex-
tranjera. Tel. 616031480

OFERTA
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34
GENTE EN BURGOS Del 21 al 27 de julio de 2006

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 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  23.300 €.
S 70 TDI Full Equip. Año 1998. Im-
pecable. 8.400 €.
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.
4.900 €.
SEAT CÓRDOBA VARIO TDI 2Cli-
ma. Llantas. 5.300 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLKSWAGEN GOLF TDI,25 Anv,
Impecable.  10.500 €.

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

VW TOURAN TDI MOD. 2004.
19.200 €.
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos
deportivos. Cuero. Xenón. Techo
solar. Llantas 18’’. suspensión de-
portiva. Desde 18.200 €. Libro de
revisiones-
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. Año 99. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 12.900 €.
MERCEDES ML 270 INSPIRATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 105 y 140 cv. 6 v.
Año 2004. Todos extras. Desde
17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
6.900 €.
VW GOLF III GTI Todos los extras.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTA Año 1997. 5 p. DA,
EE, CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. Libro
de revisiones.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,CC,
DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8, año
2005, 7. 700 km, cc, da, ee, abs, airb,
aa, llantas, 7 plazas. 16500 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 9.5 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 1.6, año 2002, cc, da, ee,
abs, clima, airb, LL.   9500 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.

Full equip menos cuero.   19.800 €.

RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,

CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-

sor de ruedas.  15.000 €.

OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.

CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120 cv

año 2004, full equip menos cuero.

OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,

ee, abs, airb, aa. 10.500 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,cc,da,

ee, abs, aa, ee, airb.  10.000 €.

KIA SORRENTO 2.4 CRDI EXII, año

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

ma, airb, LL., 4x4 . 22500 €.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CDRI, 125

cv, año 2004, cc, da, ee, abs, clima,

LL., airb, aut. 17000 €.

AUDI A2 1.4 75CV 2003 Plata,clima,airbags,ABS,LL,
ee,ASR, direccion elec, CD, 24.000 km. 13.000 €.
AUDI A3 1.8T AMBITION 3p 150 cv 1997 Negro, cli-
ma, airbags,ABS, LL, ee, cc. 98.500 km. 10.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km0. A. abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A6 2.7 TDI MULTITRONIC2006 NUEVO. Full,Na-
vi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
BMW 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 Km0. Au-
tomatico, navegador.  2 años Gtia. Desde 33.700 €.
MB CLS 320 CDI mod. 05 km 0. 2 años Gtia. Full Equi-
pe. 69.020 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001 Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D EXECUTIVE Km 0, Metal, Na-
veg, Parktronic, Cuero,Tfno, 32.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE 140 cv Km 0 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 Distinctive . Año
09/2002  
AUDI A3 1.6 ATTRATION 5 Puertas Año
05/2003  
BMW 320 D TOURING150 Cv Año 06/2002  
PEUGEOT 307 2.0 HDI  XR 5 Puertas Año
06/2001  
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv (Varios
Modelos)  
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 Cv 4motion Año
11/2000  
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 Cv 6 V Año
07/2001  
OPEL CORSA COMFORT 5 puertas Año
04/2001  
RENAULT LAGUNA G TOUR V6Año 11/2001  
RENAULT KANGOO MIXTA Diesel Año
08/2001  
MERCEDES C-220 CDI143 Cv Año 04/2002  
CITROEN XARA 1.6 ATTRACTION Año
01/2000  
TOYOTA YARIS 1.4 D4-D-SOL 3p Año
03/2004

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



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano. 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 Mentes 
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 1ª parte. Esteno. 
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. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.  
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.   
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E.  
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. Serie.
18.50 Terapia en familia.  
19.10 El rey de Queens. 
19.35 El Show de Candi-dos. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. 
22.00 SMS. 
22.30 Dímelo al oído.
23.25 Sra. Presidenta.
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 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Al onso. 
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. (R)
01.45 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.50 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.  
12.10 El club de Flo.   
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.  
15.25 SMS. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
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.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera. 
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol.
21.55 Médium. 
23.45 Amor, secretos y sexo.  
01.30 The Office.
02.25 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.
06.25 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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
00.15 Documental 
dramatizado: Pompeya,
el último día. 
02.00 Telediario 3.
02.25 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. 
18.25 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: 
El gran lío. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.35 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.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!  
20.55 Informativos. 
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.  
24.00 Cine: Resident Evil
(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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que la tele
nos separe.  
00.30 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos. 
08.30 Embrujadas. 
09.30 Amor en custodia.
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.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Venganza de mujer.
USA, 1996. Drama.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
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: Blade II.
USA, 2002. Terror.  
00.50 Medical 
investigation.
03.00 Más que coches.

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: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Fargo. USA,
1996, de Joel Cohen. 
02.30 Cuatrosfera. 
Incluye Primos lejanos.
03.45 Shopping. 
05.50 ReCuatro. 

La 2
13.15 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 (R).
19.00 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Dos hombres y medio. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Baja
España.
21.00 iPop.  
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine: 
El corazón del guerrero.
01.00 Así se hizo. 
01.15 Cine:Goya en Burdeos.
03.15 Cine: Aquí huele a
muerto...(¡Pues yo no he sido!)
04.35 Venganza de amor.

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 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.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Obsesión.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Cupido contrabandista. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1. Cine: 
Escuadra hacia la muerte.
00.45 Cine: Sunchaser.
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 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Ciclismo:
Tour de Francia.
21.00 Concierto de Morrisey.
22.30 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.  
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
01.30 Documentos TV.
02.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.  
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.  
15.45 Cine: 
Mentira en el espejo. 
18.00 Cine: 
Una mujer acorralada. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Waterworld.
USA, 1995. Con K.Costner.
01.00 Cine: 
Leyenda urbana. 
USA, 1998. Terror.  
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.15 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
En el punto de mira. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops. Serie.  

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.05 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.
01.00 Pressing catch.
01.55 Golden League. 
02.25 Los Roper. 2 caps. 
02.50 Un hombre en casa.
03.40 Shopping. 
05.40 ReCuatro. 

05.35 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (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 El vídeo del millón 
de euros. Concurso. 
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
Daiakuji. Capítulo 2.
01.55 Animé: Eatman. Cap.3
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 Paisajes 
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Lototurf.
Motoc.: Campeonato del
Mundo Velocidad (GP EEUU).
Waterpolo: Liga Mundial
Masculina. Golf: Master
Femenino de Cataluña. 
Cicl.: Tour de Francia... 
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental: 
La guerra filmada.
01.15 Cine: El. España,
1952. De Luis Buñuel. 

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi 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: En defensa de
Michael Crowe.USA,2002. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más imitados.
Con Paula Vázquez.  
00.40 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 (R). 
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.
14.55 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. 
21.35 Matrimonio 
con hijos. Serie.
22.05 Amistades peligrosas.
22.40 Entre fantasmas. 
23.35 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
02.10 Historias de la cripta.
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping. 
06.20 ReCuatro. 

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 Ciclis.: Superbike
República Checa.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Tsunami.  
17.30 Embrujadas. 
19.00 Diario de... “sobrevi-
vir al volante”. Documental.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
Estreno.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.15 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El último 
pistolero.
00.30 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 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine. Torrente 2:
Misión en Marbella.
24.00 Libertad vigilada.  
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias. 
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 
05.00 Repeticiones. 

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.30 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Estreno.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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 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. 
08.20 Cuatrosfera. 
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.50 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
01.10 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bepop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.

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. 
17.30 Corazón partido. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres 
desesperadas. 
23.45 Cine: 
El imperio del fuego. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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 Operación triunfo:
de nuevo en marcha. 
00.30 TNT.  
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

10.00 Cascos históricos.
Santiago.
10.30 Santa Misa.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres de apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Frontera límite.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Lo que me gusta de ti
19.00 Buenos días Miami.  
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
Horizonte final.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.20 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
01.40 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.25 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón
de euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

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 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine: 
Un niño grande. 
24.00 Cine: 
El gurú del sexo.   
02.00 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
14.00 Noticias.
14.30 Documental. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine. 
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 Diccionario. 
19.30 Cloverdale´s 
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias. 
SÁBADO 22
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 23
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.
23.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 21
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine:Traedme la
cabeza de Mavis Davis.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO TV Classic.
SÁBADO 22
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa TV.
11.30 Dibujos.
12.00 Fly Top. 
13.00 Fan Factory.
14.00 Local.  
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental. 
18.00 Cine: 
Sol sangriento.  
20.00 Punto Zapping. 

20.30 Noticias.
21.00 Revista Ono.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: 
Tocando fondo. 
DOMINGO 23
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: 
Sol sangriento.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:Holocausto 4 

VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes
de la playa.  
18.45 Luna salvaje. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine.

SÁBADO 22
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 23
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 21
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:Desaparecida
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos 
maravillos 70.
20.00 Apartamento 
para tres.
20.30 Whoopi.
21.30 Cine: 
Le paltoquet. Drama. 
23.30 La hora chanante
24.00 Cine: El hombre
de la Torre Eiffel. 
SÁBADO 22
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 
maravillosos 70. 

15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: 
Amigos de la luna.
19.30 Viajar por el mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Los 
magníficos Ambersons.
DOMINGO 23
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 
maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Cine: 
Escuela de señoritas. 
19.00 Cine: 
La cortina de humo.
21.00 Noche sin tregua.
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.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.  
02.10 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Granujas de medio pelo.

06.45 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera. 
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 El traidor.
Concurso. 
23.10 1 equipo. 
00.10 Metrópoli. 
01.50 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.30 Crónicas (R).

CINE: FARGO
Hora: 00.30 h. 

Trabajo de los hermanos Cohen.
Se trata de un thriller policíaco
muy diferente a lo habitual.   

Cuatro Viernes
TEATRO: ESCUADRA 
HACIA LA MUERTE
Hora: 22.30 h. 

Una ácida crítica antibelicista del
dramaturgo Alfonso Sastre y que
es dirigida por Raúl Hernández.

TVE1 Sábado
SERIE: 7 VIDAS Y MÁS
Hora: 22.00 h. 

Comedia de situación centrada
en las relaciones de un peculiar
grupo de amigos y vecinos.

Telecinco Domingo
CINE: EL ÚLTIMO 
PISTOLERO
Hora: 22.30 h. 

Un western que cuenta con la
participación de John Wayne,
James Stewart y Lauren Bacall.

La 2 Lunes
CINE: UN NIÑO GRANDE
Hora: 22.00 h. 

Hugh Grant interpreta a un ligón
infatigable, pero una de sus estra-
tegias falla y su vida se complica.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix. 
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 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. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.  
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Equipo a la fuerza. 
18.30 Corrida de rejones
desde Santander.
Ganadería de Fermín
Bohorquez para Andy
Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.
20.30 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
22.00 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
00.15 Cine: Traffic.

Tele 5
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Luan Mart
Promotor del pre BEM

Manuel Azuaga
Presidente de AENA

El director del Monográfico, de
la editorial monográfico.net, y
del festival Burgos en Movimien-
to (BEM) lanza ahora el formato
estival del BEM. Hasta el sábado
22, los amantes de las rarezas,
performances y video arte tie-
nen una cita obligada con la pri-
mera edición del pre BEM. Luan
Mart ha querido sacar a la calle
las escenografías itinerantes para
‘mover’ la ciudad y proporcionar
un espectáculo minoritario pero
muy demandado en otras locali-
dades. El pre BEM finalizará el
sábado 21 con una fiesta freak
en la sala Coliseum.

Escasos 15 minutos fue lo que
estuvo el presidente de Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea -AENA-, Manuel Azuaga, el
miércoles 19 en Burgos para fir-
mar el convenio de cesión de
153 hectáreas del antiguo aeró-
dromo al Estado.Con esta opera-
ción,AENA dispone de todos los
terrenos del aeropuerto para
acometer la ejecución de la nue-
va pista de vuelo.

Después de la firma,Azuaga no
se dignó ni a comentar la marcha
de las obras, el convenio suscrito
o las posibilidades futuras de
Villafría.Fue el alcalde quien tuvo
que hablar con los periodistas.

ELPAPAMOSCAS

FUERON apenas diez minutos so-
bre el escenario. Ellos cuatro de ne-
gro y él de blanco. Protagonistas ab-
solutos en la noche del lunes. Ha-
blamos del VII Festival Castilla Folk,
que  reunió en el escenario de la Pla-
za San Juan al internacional Carlos
Núñez, con su gaita, y a los locales Mi-
guel Alonso, Miguelón para los ami-
gos, Eduardo Alday, Roberto Gutiérrez
y José Manuel Pérez, con su dulzai-
na. Interpretaron juntos dos piezas,
un ‘paloteo’ de los danzantes de Bur-
gos y un tema irlandés, ‘Andró’. Fue
toda una sorpresa que agradó al res-
petable. Fuertes aplausos, entre otros
los del presidente del IMC, Eduardo
Francés, que no perdía detalle, como
tampoco el edil de Hacienda, Ángel
Ibáñez. El de Vigo, que visitaba Bur-
gos por quinta vez, quiso compartir
concierto y salió bien, tanto que a lo
mejor en su próximo disco se oye la
dulzaina de Burgos.

Del ámbito cultural al político,

que también ha estado movidito. Los
rumores han conseguido casi lo im-
posible, ver juntos al presidente de
la Diputación Provincial, Vicente Or-
den Vigara, y al portavoz del grupo so-
cialista, José María Jiménez, sin tirar-
se los trastos a la cabeza. Bien es cier-
to que estaban acompañados por
Cristina Ayala, portavoz del grupo po-
pular y Cristino Díez, portavoz del
Grupo Mixto. En relación con las ne-

gociaciones abiertas entre el Gobier-
no y ETA, dejaron claro, con decla-
ración institucional conjunta, que el
territorio de Treviño no se toca. 

Y para terminar un apunte econó-
mico, porque José María Arribas re-
sultó reelegido el martes 18 presiden-
te de Caja de Burgos en un Consejo de
Administración que resultó más lar-
go de lo previsto. Y es que la elec-
ción de las vacantes en la Comisión
Ejecutiva dio que hablar, sino que se
lo pregunten al rector de la Univer-
sidad de Burgos, José María Leal,
que se las vió y deseó para pasar a
formar parte de este órgano de Go-
bierno.

Y puestos a preguntar, nos inte-
rrogamos porque el presidente de
AENA, Manuel Azuaga, que estuvo
en Burgos el miércoles día 19 para
firmar un convenio en el Ayuntamien-
to, no dijo ni ‘mú’ sobre la marcha de
las obras del aeropuerto.
gebe@genteenburgos.com  

Los rumores han
conseguido lo
imposible, ver

juntos sin tirarse
los trastos a

Orden Vigara y
Jiménez

Blanco sobre negro
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