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El Ayuntamiento
recepcionará el nuevo
parque del ferrocarril en
las próximas semanas
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El domingo 17, marcha de Aspanias a Fuentes Blancas
Pág. 12

BURGOS

La Universidad adjudica 
la restauración del
hospital de la Concepción
en 2,2 millones

INFRAESTRUCTURAS                                      Pág. 10

Burgos acoge la reunión de presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia

La ciudad se convertirá la próxima semana en la capital judicial de España,
al recibir a los titulares de los 17 altos tribunales autonómicos. Pág. 3

■ ENTREVISTA | Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

“El Gobierno está invirtiendo
más que nunca en Castilla y
León y es así gracias al esfuerzo
del presidente Zapatero”

Castilla y León                                                                                   Pág. 18

“La Junta tendría que apostar más por la Ley de
la Dependencia; no veo el mismo entusiasmo que
en otras comunidades y es la ley más importante”

Navarro inaugura 
en Villalonquéjar las
oficinas de Tráfico 
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El director general de Tráfico
afirma en Burgos que en
España y Portugal se registra
un descenso de las víctimas
mortales en las carreteras 

El nuevo director de
la prisión mejorará
las condiciones

INTERIOR                                          Pág. 9

Esteban Suárez anuncia
durante su toma de posesión
que potenciará las enseñanzas
regladas y no regladas y los
cursos de formación

La celebración
del Curpillos,
preludio festivo
El barrio de las Huelgas se
prepara para festejar el vier-
nes 15 la populosa celebra-
ción de El Curpillos, que tie-
ne su epicentro en el entor-
no de El Parral donde cada
año se concentran miles de
personas. La programación
festiva se encuentra a pun-
to, como sucede con la
regulación de las comunica-
ciones a los accesos. Parale-
lamente, la titular de Feste-
jos, Marisol González, ha
presentado el ‘colecciona-
ble de fiestas’, una iniciativa
didáctica diseñada para
promover la participación
de los niños. Págs. 5 y 14

L0S ‘SAMPEDROS’, A UN PASO

El presunto asesino del triple
crimen declara ante el fiscal

La Fiscalía de Menores número
2 de Burgos tomó declaración a
lo largo de la tarde y noche del
miércoles, 13 de junio, al pre-
sunto autor del asesinato de dos
padres y de su hijo de 12 años.
Según las investigaciones poli-
ciales, el presunto asesino sería
el hijo y hermano de las vícti-
mas, aunque desde la Delega-
ción del Gobierno en Castilla y
León y Subdelegación del Go-
bierno en Burgos se pidió pru-
dencia y paciencia para cono-
cer las decisiones judiciales al
respecto.

Los hechos sucedieron hace
tres años en la vivienda familiar
de los Barrio, sita en la calle

Jesús María Ordoño de la capital
burgalesa.

La Policía Nacional detuvó el
martes por la noche en una resi-
dencia universitaria de Orense
al joven R.B.D.R., hijo y herma-
no de las víctimas,donde residía
y estudiaba.Posteriormente fue
trasladado a Burgos para prestar
declaración ante el Ministerio
Fiscal.

R.B. tenía en el momento del
suceso la edad de 16 años, por
lo que se le aplica la Ley del
Menor en todos los aspectos
procesales. Pág. 7

R.B.D.R. en la Plaza Mayor de Burgos.

Lacalle, Conde e Ibáñez se
convierten en los ‘barones’
de Juan Carlos Aparicio
El sábado, día 16, se conforma el nuevo
Ayuntamiento y el Gobierno municipal
El martes, 12 de junio, el alcalde
en funciones Juan Carlos Apari-
cio, dio a conocer la configura-
ción del nuevo equipo de Gobier-
no municipal que regirá los desti-
nos de la ciudad hasta 2011.

El reelegido alcalde de Burgos
configura un Ejecutivo local “refor-
zado,experto y bien equilibrado”,
apuntó Aparicio.El nuevo equipo
de Gobierno se sustenta en las
personas de Javier Lacalle, que
mantiene la portavocía y la Geren-
cia de Urbanismo e Infraestructu-
ras; Ángel Ibáñez, que repite en

Hacienda;y Gema Conde,que asu-
me la macroconcejalía de Perso-
nal, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana,Relaciones Institucio-
nales y Participación Ciudadana.

Además,Aparicio crea una nue-
va comisión de Industria,que presi-
dirá Teresa Temiño;refunde Cultura
y Festejos, en manos de Marisol
González; y se configura la comi-
sión de Licencias,Servicios y Tráfi-
co,que recae en Dolores Calleja.

El sábado 16 se configurará el
nuevo Pleno y el nuevo equipo
de Gobierno. Pág. 3

El supuesto parricida de la calle Jeús Mª Ordoño fue detenido por
la Policía en Orense y trasladado a Burgos para su interrogatorio



Religión Católica o discriminación, tú eliges
Los alumnos de la clase de Educación Infantil de
4 años (a la que asiste mi hijo) del Colegio Juan
de Vallejo que no cursan Religión Católica se han
visto obligados a pasar esas horas fuera del aula
sobre una alfombra que hay en los distribuidores.
Después de la última queja van a la sala de profe-
sores.Ésta es una de las causas por las que sólo 2
alumnos cursan la alternativa de Estudio,cuando
son muchos los padres partidarios de ella.Otro tan-
to ocurre en las demás clases y cursos.

En otros centros públicos los que no cursan Re-
ligión Católica son un porcentaje mucho mayor
y en cursos superiores,cuando los alumnos tienen
cierta capacidad de decisión,la gran mayoría.

¿Esto es libertad de elección? Al final,tras ver las
condiciones en que están y los comentarios de ma-
estras y director del centro,apuntamos a nues-
tros hijos a Religión Católica para que no sean
discriminados.

Somos víctimas de esta situación todos los
miembros de la Comunidad Educativa:el eficien-
te Equipo Directivo que se ve atrapado entre nues-
tras quejas y los recortes de la JCyL,las admira-
bles maestras que ni siquiera disponen de aula
para ese tiempo,los inocentes alumnos que queda-
rán marcados para siempre por lo que se les in-
culca y los impotentes padres que no pueden cam-
biar la situación a pesar de sus repetidas quejas.

EMILIO LARA

Sudán necesita justicia ante sus crisis interna 
Hace ya cuatro años que la población civil
de Darfur está sufriendo un conflicto arma-
do que ha causado 85.000 muertos a manos de
las fuerzas del gobierno sudanés y de las milicias
yanyawid y otros grupos armados.A ellos hay que
sumar 200.000 fallecidos por hambre y enferme-
dades,y dos millones y medio de desplazados inter-
nos.Las autoridades sudanesas han falseado la mag-
nitud de la catástrofe,han atacado y bombardea-
do a su propia población civil, y han
apoyado a las milicias yanyawid. Tras la de-
cisión de la Corte Penal Internacional de dictar
órdenes de detención contra el actual ministro
de Estado para Asuntos Humanitarios, Ahmad Ha-

run,y el líder yanyawid Ali Muhammad Ali Abdel-
rahman, el  Gobierno de Sudán tiene que dete-
ner y  entregar a estos presuntos criminales de gue-
rra,y el Consejo de Seguridad de la ONU debe
exigir ahora a Sudán (...) que proceda a su deten-
ción y entrega de inmediato.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
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El sábado 16 se celebra en el Ayuntamiento
de Burgos el Pleno de investidura de la nue-
va corporación local y comienza una nueva

legislatura,un nuevo curso político que nos lleva-
rá hasta 2011.Cuatro años por delante en los que
Juan Carlos Aparicio podrá gobernar con la ‘tran-
quilidad’ que le proporciona la sobrada mayoría
absoluta conseguida en las urnas el 27-M, pero a
la vez con la responsabilidad, entrega y dedica-
ción que le exigen los burgaleses con esa mayoría
absoluta.

Aparicio daba a conocer esta semana el nuevo
organigrama municipal con la distribución y
reparto de las diferentes comisiones, organismos
y servicios entre sus quince concejales. Ha intro-
ducido pequeños cambios y ha ‘blindado’ áreas
tan determinantes en la vida diaria como la segu-
ridad ciudadana y el tráfico, cuestiones éstas que
repercuten notablemente en la calidad de vida.

El candidato electo a alcalde ha repetido en
campaña y una vez conocidos los resultados de
las elecciones municipales que “quedan muchas
cosas por hacer”y que su máxima para los próxi-
mos cuatro años es “trabajar, trabajar y trabajar”.

Los ‘deberes’ que Burgos ha puesto al nuevo
alcalde y éste, a su vez, a su equipo de Gobierno,
tienen que ver con los problemas y necesidades
de los ciudadanos y con la necesidad de hacer de
Burgos una ciudad de primera.

Aparicio deberá ser exigente con las adminis-
traciones -tanto Junta de Castilla y León como
Gobierno central- para intentar conseguir la
mayor implicación y apoyo de ambos organismos
en la ejecución de proyectos vitales para el futuro
de Burgos -depuradora, auditorio...-.Y Aparicio
deberá, también,atender las prioridades que mar-
quen los ciudadanos cuando lleve a cabo la pri-
mera experiencia de presupuestos participativos
de la ciudad,como ha prometido.

Aunque en el calendario la fecha del examen
queda lejos, los ciudadanos toman nota en el día
a día.

Deberes 
para cuatro años
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Entre líneas

El director general de Tráfico,
Pere Navarro, recurrió en Bur-
gos a esta florida metáfora a la
hora de hacer un balance
sobre los beneficiosos efectos
derivados para el tráfico con la
entrada en vigor del carné de
conducir por puntos, cuando
se cumple un año de la entra-
da en vigor de esta normativa.

El permiso por puntos 
es como la lluvia fina,

que al final siempre cala  
PERE NAVARRO, DIRECTOR

GENERAL DE TRÁFICO

UE  en Burgos hay ne-
cesidad de viviendas

protegidas, especialmente en-
tre los jóvenes, no es nuevo.
Vean sino el número de soli-
citudes presentadas -1.836- a la
adjudicación de cuarenta vi-
viendas que la cooperativa
Avenida Cantabria va a pro-
mover en la parcela R1-B del
Área de Transformación 8 11
Flex. El sorteo tendrá lugar el
jueves 21.

Q

A muerte es un tema sobre
el que mucha gente evita

hablar.Sin embargo, este vera-
no tendrá su protagonismo en
los cursos de verano de la UBU.
José Luis Cabria y José Luis
Barriocanaldirigen el curso ‘La
muerte y el morir’,que incluye
ponencias con títulos tan reflexi-
vos como ‘La muerte y el más
allá’,‘Tratando con la muerte’y
‘Después de la muerte,¿qué?

L 27 de junio,RickyMar-

tín, y el 13 de julio,Pauli-
na Rubio. Burgos se dispone
para recibir en las próximas se-
manas al puertorriqueño y a la
mexicana,que harán escala en
la capital para demostrar todo
su poderío sobre el escenario.
Él llega con su gira ‘Blanco y Ne-
gro’ y ella con ‘Amor, luz y so-
nido’.La chica dorada y el mú-
sico de fama internacional le-
vantarán más de un suspiro.

L

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia del DNI y
podrán ser resumidos si exceden de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.
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J. V.
El martes 12 de junio, cuatro días
antes del Pleno de investidura de
los nuevos ediles salidos de las
urnas el 27-M, el alcalde en fun-
ciones y candidato electo a alcal-
de de Burgos en la próxima legis-
latura, Juan Carlos Aparicio, dio a
conocer los nombres y los cargos
de las áreas de Gobierno del Eje-
cutivo 2007-2011.

Continuidad y equilibrio fue-
ron las dos palabras más pronun-
ciadas por Juan Carlos Aparicio
para definir un equipo de Gobier-
no que se refuerza con un nuevo
concejal. El número 1 del PP pre-
sentó un organigrama funcional,
que sin cambiar muchos aspec-
tos, refunde y unifica cinco gran-
des áreas:Personal,Régimen Inte-
rior, Seguridad Ciudadana, Rela-
ciones Institucionales y Participa-
ción Ciudadana; Licencias,
Servicios y Tráfico; Hacienda y
Modernización Administrativa;
Promoción Industrial, Medio
Ambiente y Sanidad; y el organis-
mo autónomo Cultura con Turis-
mo y Festejos.

Aparicio quiso reforzar el equi-
po de Gobierno en torno a dos
pilares básicos: uno, la seguridad
ciudadana, y el segundo, el tema
del tráfico. En este sentido, la
macrocomisión dirigida por Gema
Conde acapara amplios aspectos
relacionados con la seguridad, el
personal y el régimen interior,ade-
más de sumarse aspectos comuni-
cativos y de relación con el tejido
asociativo de la ciudad como son
las Relaciones Institucionales y la
Participación Ciudadana.

Otro de los aspectos esencia-
les del nuevo Ejecutivo local es el

asunto del tráfico. Por esta razón,
Aparicio decidió unificar en una
misma comisión todos los asun-
tos relacionados con la circula-
ción, la movilidad y la ingeniería.
Este departamento estará gestio-
nado por Dolores Calleja.

Al organismo autónomo del
Instituto Municipal de Cultura se
integran las áreas de Turismo y
Festejos, presidido por Marisol
González.

Aparicio crea una nueva comi-
sión informativa formada por el
nuevo departamento de Promo-
ción Industrial más los conocidos
de Medio Ambiente y Sanidad.En
este caso,será la edil Teresa Temiño
la encargada de gestionar el área.

HACIENDA Y URBANISMO
Además de Seguridad y Tráfico,
las dos concejalías más importan-
tes del Ayuntamiento son Hacien-
da y Urbanismo. En ambos casos,
estos dos departamentos quedan
en manos de sus anteriores ‘inqui-
linos’, Ángel Ibáñez por parte de
Hacienda y Javier Lacalle por
Urbanismo.

Ibáñez seguirá presidiendo
Hacienda,además de asumir en el
mismo área la tarea de Moderni-
zación Administrativa.

Por su parte,Javier Lacalle con-
tinúa presidiendo Urbanismo e
Infraestructuras, además de
seguir como portavoz del equipo
de Gobierno para los próximos
cuatro años.

Los tres ediles liberados y con
sueldo en el Ayuntamiento serán
Javier Lacalle,Gema Conde y María
José Abajo,que dejará la empresa
privada para sumarse a las tareas
municipales a tiempo completo.

Aparicio presenta un
equipo reforzado, experto
y “bien equilibrado”
Los nuevos ediles tomarán posesión de su
cargo en el Pleno del día 16. El alcalde
refuerza las áreas de Seguridad y Tráfico.

■ COMISIONES INFORMATIVAS

■ ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ALCALDE:
JUAN CARLOS APARICIO

COMISIÓN DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES

INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
GEMA CONDE

CONCEJAL DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA: PILAR MARTÍNEZ FERRERO

COMISIÓN LICENCIAS,
SERVICIOS Y TRÁFICO: 

DOLORES CALLEJA

COMISIÓN DE HACIENDA Y

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
ÁNGEL IBÁÑEZ

SERVICIO MUNICIPAL TRANSPORTES:
DIEGO FERNÁNDEZ

SERVICIO DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES:
DIEGO FERNÁNDEZ

GERENCIA DE URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS: 
JAVIER LACALLE

COMISIÓN COMERCIO Y

CONSUMO:
PILAR MARTÍNEZ FERRERO

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
DOLORES CALLEJA

SERVICIO MUNICIPAL DE

DEPORTES
BIENVENIDO NIETO

CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS Y

TRÁFICO:
SANTIAGO GONZÁLEZ.

CONCEJAL DELEGADO DE INGENIERÍA Y

COMUNICACIONES: 
EDUARDO VILLANUEVA

CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD:
DIEGO FERNÁNDEZ

COMISIÓN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD

TERESA TEMIÑO

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
MARÍA JOSÉ ABAJO

CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD:
EDUARDO VILLANUEVA

CONCEJAL DELEGADA DE MUJER:
CONCHA GIRÓN

CONCEJAL DELEGADO DEL MAYOR:
CONCHA GIRÓN

NUEVO ORGANIGRAMA MUNICIPAL

CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD:
CONCHA GIRÓN

INSTITUTO CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS
MARISOL GONZÁLEZ

CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN:
BIENVENIDO NIETO

■ SERVICIOS MUNICIPALES

PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO: 
JAVIER LACALLE

Juan Carlos Aparicio ha apostado para la próxima legislatura por la seguridad ciudadana,el tráfico, la industria y las nuevas
tecnologías asociadas a la Administración local. El jueves 14 será el último Pleno de la presente legislatura en funciones, y
el sábado 16 a las 12.00 horas tendrá lugar el Pleno de investidura del nuevo alcalde y el nuevo equipo de Gobierno.

El nuevo Gobierno refuerza la seguridad y el tráfico



HACIENDA
1.- Aprobación del Reconocimiento
extrajudicial de créditos de una factura
correspondiente a los servicios infor-
máticos  prestados desde el 1 de enero
de 2006 a 14 de agosto de 2006.
2.- Aprobación de facturas correspon-
dientes a los servicios de limpieza rea-
lizados en colegios públicos y depen-
dencias municipales.
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
Administrativas particulares que sirven
de base al concurso para contratar la
ejecución de las obras definidas en el
proyecto de instalación de escaleras de
emergencia en el edificio de Aulas de

la 3ª edad Maria Zambrano.
4.- Aprobación de la revisión del pre-
cio, por aplicación del I.P.C., del contra-
to del suscrito con la mercantil
Servicios Semat, para la gestión de
basuras y limpieza viaria.
5.- Ampliación del plazo de ejecución
de las obras para la supresión de

barreras arquitectónicas.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que sirven
de base al concurso para contratar los
servicios de conserjería en el nuevo
centro de Acción Social de Gamonal
Las Torres, ubicado provisionalmente
en la c/ Palma de Mallorca nº.3.
7.- Adjudicación el concurso convoca-
do  para contratar las obras de reforma
del edificio municipal para centro de
empresas, proyecto Hidrosolar 21.
8.- Desestimación del recurso inter-
puesto por Copiadoras de Burgos S.L.
contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 13 de marzo de
2007, por el que se adjudicó el concur-
so  para contratar el suministro de
fotocopiadoras.
9.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de
papel e impresión para las distintas
dependencias municipales.
10.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar los servicios de
megafonía y audiovisuales para los
distintos festejos y actos públicos que
organice el Ayuntamiento
11.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que ha de regir el concur-
so para contratar la creación y explota-
ción de una Oficina de Movilidad en el

Polígono Industrial de Villalonquéjar.
12.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que ha de regir el concur-
so para contratar la redacción de un
estudio de viabilidad para la construc-
ción y explotación de un aparcamiento
de vehículos pesados en el Polígono
Industrial de Villalonquéjar.
13.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso para con-
tratar la vigilancia en distintas depen-
dencias municipales.
14.- Aprobación de la novación subjeti-
va del contrato suscrito con Bureauinfo
S.L. adjudicataria del concurso convo-
cado para contratar el suministro de
material fungible de informática con
destino a las dependencias municipa-
les, que pasará a ser Optize Bureau
info S.A.
15.- Aprobación del Proyecto
Modificado nº.1 de las Obras de
Remodelación de la Plaza de Santiago.
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las facturas
de vigilancia en las distintas depen-
dencias municipales.
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de una factura
procedente de Asesoría Jurídica.

SERVICIOS Y OBRAS
18.- Aprobación de la factura
01700377 presentada por la Empresa
Construcciones Metálicas Salvi S.L.,
correspondiente al suministro de faro-
las artísticas.
19.- Aprobación de la certificación
número 6, correspondiente al mes de

diciembre de 2006, presentada por al
empresa Tebycon, S.A., por las “Obras
de Adecuación del Parque de la Quinta.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
20.- Aprobación de un Convenio de
colaboración con la empresa San
Miguel Fábricas de Cerveza y Malta
S.A. para el patrocinio de actividades
durante las Ferias y Fiestas de San
Pedro y San Pablo 2007.
21.- Aprobación del programa de las
Ferias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2007.
22.- Aprobación de la contratación con
Ronco Teatro Producciones Teatrales
S.L. para la realización del espectáculo
“Poema del Mio Cid, VIII Centenario”
durante el verano 2007.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
23.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de facturas a
favor de Cáritas Diocesana y GRM, E.I.,
S.L.
24.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de facturas a
favor de Fundación Lesmes.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
25.- Prorrogar por un año el convenio
de colaboración suscrito por el
Ayuntamiento de Burgos y la Fundación
de Derechos Civiles para la creación de
una oficina de información y asesora-
miento sobre vivienda.
26.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud para las obras de urbanización
de la Plaza del Sobrado en el Hospital
del Rey, presentado por la UTE Tebycón,
S.A.U-API, S.A.
27.- Ratificación de la resolución del
Jurado del concurso de ideas para la
remodelación del Parque de San
Agustín.

Celebrada el martes, 12 de junio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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BELÉN DE LA PARTE se merece el

reconocimiento a los veinte años

que lleva en su salón de peluquería

de la calle Doctor Fleming,11.

Cada día contribuye a que sus

clientas se sientan más guapas por

fuera y más seguras por dentro.

Gracias de su parte y enhora-

buena de la nuestra. Nuestra ima-

gen,con sus consejos,gana enteros

en cada visita.

Resultados de las votaciones 

¿CONSIDERA QUE BURGOS 
NECESITA TRANVÍA?

1.- Sí. ............................ 52 %

2.- No................................ 48 %• 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  

■ Jueves 14 de junio
Día y noche:
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Viernes 15 de junio
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Sábado 16 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Vitoria, 47

■ Domingo 17 de junio
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Lunes 18 de junio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución E., 15 
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Martes 19 de junio
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Miércoles 20 de junio
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Jueves 21 de junio
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

Farmacias de Guardia Del 14 al 21 de junio de 2007
Información guardias: 947 279 700
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Gente
El director general de Tráfico cree
que existen motivos para el opti-
mismo. Pere Navarro, que se des-
plazó el miércoles 13 a la capital
burgalesa para inaugurar oficial-
mente las nuevas dependencias
de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, avanzó que en la
actualidad los siniestros con vícti-
mas mortales que se producen en
la Unión Europea están descen-
diendo sólo en España y Portugal

“En Bruselas están muy preo-
cupados”porque desde noviem-
bre del pasado año se están incre-
mentando los accidentes morta-
les en toda Europa”,aseguró a los
periodistas,para añadir que se ha
pasado de estar en la cola euro-
pea a situarse por debajo de la
media en cuanto a víctimas por
millón de habitantes.Así, de las
128 víctimas por millón de 2003
se habría pasado a 91 en 2007.

Navarro estuvo acompañado
por el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, la
subdelegada en Burgos, Berta Tri-
cio,y otras autoridades.

“En seguridad vial no pode-
mos confiarnos”, afirmó, y abogó
por “no relajarse ni conformarse”
en este sentido porque, según

declaró,“hay que estar muy enci-
ma en los temas que hacen refe-
rencia a la evolución de tráfico”.

En su opinión, el reto está en
la modificación del Código Penal
en el Congreso. Así, recordó la
importancia de que el conductor
que pierda puntos y continúe
conduciendo,sepa que se enfren-
ta a un tratamiento penal”.

En el acto institucional previo,
Navarro destacó que la siguiente
prioridad en Castilla y León será
la actuación en las dependencias
de Tráfico en Aranda de Duero.

Alejo, por su parte, subrayó
que las inversiones en infraes-
tructuras del Ejecutivo central
previstas para 2007 ascienden a
10,5 millones de euros.

Alejo y Navarro observan las oficinas de las dependencias de Tráfico.

La DGT confirma que la siniestralidad
desciende en las carreteras españolas
Pere Navarro inaugura las dependencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en Villalonquéjar. El destacamento de Aranda de Duero, la próxima prioridad. 

Las Huelgas se
prepara para 
la celebración 
de El Curpillos
La fiesta, declarada
de interés turístico
regional, se celebra
los días 15 y 16

Gente
Todo está listo en el barrio de
Las Huelgas para la celebra-
ción el viernes y el sábado,15
y 16 e junio, de la festividad
del Curpillos, una fiesta reli-
giosa declarada de interés tu-
rístico regional que reúne
cada año en el entorno de El
Parral a miles de burgaleses.

Los actos oficiales comien-
zan a las 10.45 horas con la
recepción de autoridades a la
entrada del templo del mo-
nasterio en el compás de
Afuera.A las once horas,el ar-
zobispo de Burgos,Francisco
Gil Hellín, concelebrará la
misa solemne en el monaste-
rio y a las 12.00 del mediodía
comienza la procesión por
las calles del barrio.

El programa marca a las
12.45 horas bailes típicos a
cargos de los danzantes en el
compás de Adentro y a las
13:00 horas está prevista la
recepción de la Madre Abade-
sa a las autoridades.

La fiesta se prolonga en el
Parral hasta bien entrada la
tarde; allí está prevista la ac-
tuación de bailes del grupo
de Danzas María Ángeles Sáiz
y Condestables de Castilla,

Los accesos al barrio que-
darán cortados al tráfico
entre las 8.00 y las 22.00
horas y el Ayuntamiento reco-
mienda no acceder en vehí-
culos particulares. Un servi-
cio de autobuses gratuito y
continuo con salida de Plaza
de España conectará a los ciu-
dadanos con este barrio.

Un inmueble que
acoge oficinas,

garaje y talleres

Las nuevas dependencias que es-
trena la Agrupación de la Guardia
Civil de Tráfico en Burgos están
ubicadas en el número 4 de la
calle López Bravo en el polígono
industrial de Villalonquéjar. La
nueva instalación se encuentra
sobre una parcela de 6.782
metros cuadrados, de los cuales
3.724 metros cuadrados están
construidos.Además de garajes,
las instalaciones ubican las ofici-
nas de la Agrupación de Tráfico, el
garaje y los talleres de reparación
de vehículos.

La nave tuvo un coste de adqui-
sición de 2.553.187 euros, y en la
obra de adaptación se han inverti-
do 1.697.935 euros, según fuentes
oficiales. El importa total de la ac-
tuación ha ascendido, por tanto, a
4.251.122 euros.

Este primer acto oficial en esta
nueva sede concluyó con el alzado
de la bandera nacional y una visita
de las autoridades presentes a las
distintas partes del recinto.
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Gente
Caja de Burgos ha materializado
su compromiso con el medio
ambiente con la firma de un con-
venio de colaboración entre la
Fundación Patrimonio Natural de
la Junta de Castilla y León y esta
caja de ahorros. De esta forma,
esta entidad destinará 1,5 millo-
nes al desarrollo de programas en
la provincia, dirigidos a concien-
ciar a la ciudadanía de la impor-
tancia que el patrimonio natural
tiene para el desarrollo económi-
co y social de la región.

Estos proyectos se ejecutarán
en el periodo 2007-2009 y se dis-
tribuirán en actuaciones que se
realizarán en cuatro programas

diferenciados con partidas anua-
les de 500.000 euros.Además, el
convenio se prorrogará de forma
automática por periodos anuales
con el acuerdo de ambas partes.

El consejero de Medio
Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo, rubricó el lunes 11 jun-
to al presidente de Caja de Bur-
gos,José María  Arribas,en la Casa
del Cordón este documento, que
plasma sobre el papel este com-
promiso de colaboración institu-
cional. María Jesús Ruiz, vicepre-
sidenta de la Junta y presidenta
de dicha fundación, se incorporó
posteriormente a este acto.

Para José María Arribas el
medio ambiente constituye uno

de los ejes de la Obra Social de la
entidad de ahorro, hasta el punto
de que en el actual ejercicio pre-
supuestario se destinarán cinco
millones de euros a programas y
actuaciones medioambientales,
cifra que representa el 15% de la
Obra Social de la entidad.

En este contexto, aprovechó
para anunciar que la entidad tie-
ne prevista la apertura en Palen-
cia de una nueva Aula de Medio
Ambiente, que se sumaría a las
que ya existen en Burgos y en
Valladolid, y confirmó los planes
para desarrollar nuevas aulas en
Castilla y León.Según Arribas,más
de 65.000 personas han partici-
pado en estas actividades.

Caja de Burgos impulsa con la
Junta actuaciones ambientales 
El acuerdo con la Fundación Patrimonio Natural supone destinar
1,5 millones hasta 2009 para el desarrollo de varios programas 

Un libro documenta la historia y los
tesoros del Monasterio de Huelgas 

INVESTIGACIÓN

La profesora Pilar Alonso Abad presentó el miércoles,13 de junio,
el libro ‘El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos. Historia  y
Arte’, un trabajo editado por Cajacírculo y Patrimonio Nacional
que parte de la tesis doctoral de su autora y que en este momen-
to supone el trabajo más completo y documentado de los escri-
tos sobre esta institución monástica.

El libro de Pilar Alonso, presentado en Cajacírculo, representa
un acercamiento al conocimiento de la historia de este inmueble.

Caja de Burgos entrega los 
premios del concurso ‘El Gran Reto’

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La sala Polisón del Teatro Principal acogió el miércoles 13 el acto
de entrega de premios de‘El Gran Reto’,concurso que ha ganado
el grupo ‘Matones pero pequeños’del colegio Jueces de Castilla y
que en esta ocasión ha contado con ocho equipos finalistas.

La segunda edición de este certamen ha contado con la partici-
pación de 1.500 escolares y su objetivo era fomentar la utiliza-
ción de internet entre los niños de 5º y 6º de primaria. El Ayunta-
miento, la Diputación,Educación y Caja de Burgos colaboraban.

Un jurado popular cree culpable a la
ex mujer de Quintana de su asesinato

TRIBUNALES 

El veredicto del jurado popular que ha enjuiciado durante seis
días a Concepción Pérez por el asesinato de su ex marido, el
industrial Antonio Quintana, la considera culpable de su asesinato
y también de un delito de tenencia ilícita de armas.Además, el
jurado ha solicitado también un indulto parcial para la acusada.

El fiscal ha mantenido su petición inicial de 18 años por un deli-
to de asesinato y dos por tenencia ilícita de armas; la defensa,por
su parte, solicita que los hechos sean calificados como homicidio
y se le rebaje la pena por dilaciones indebidas.El juez emitirá sen-
tencia la próxima semana basándose en este veredicto.

■ EN BREVE



7
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 14 al 21 de junio de 2007

J. V.
La Fiscalía de Menores número
2 de Burgos,sita en Reyes Católi-
cos, interrogó durante toda la
tarde del miércoles,13 de junio,
al presunto autor de la muerte
de sus padres y su hermano de
12 años,ocurrida hace tres años
en el domicilio familiar de la
calle Jesús María Ordoño.

R.B.D.R. fue detenido por
agentes de la Unidad de Delin-
cuencia Especializada y Violen-
cia de la Policía Nacional, briga-
da especializada en el esclareci-
miento de sucesos criminales,
en la residencia universitaria
donde residía en Ourense el
martes 19 a media tarde. La sub-
delegada del Gobierno,Berta Tri-
cio, indicó que en la investiga-
ción policial habían participado
agentes de la Policía Judicial de
Burgos y de la Comisaria Central
de Madrid.Tricio también avan-
zó que las pesquisas realizadas

por la Policía habían sido “profu-
sas y prolijas”.

8 DE JUNIO DE 2004
El 8 de junio de hace tres años,
unos allegados a la familia
encuentran los cadáveres de
Julia Dos Ramos,natural de Verín
-Ourense-,de su marido Salvador
Crisanto Barrio, nacido en La

Parte de Bureba -Burgos- y del
hijo de ambos, Álvaro Barrio, en
la vivienda familiar. Los hechos
habían sucedido durante la
madrugada de la noche anterior.

El joven ahora detenido tenía
en aquel momento 16 años de
edad, por lo que se le aplica la
ley del Menor en todos los
aspectos procesales.

PRUDENCIA Y PACIENCIA
La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, pidió “pru-
dencia y paciencia”hasta cono-
cer nuevos datos sobre las medi-
das que adoptará la autoridad
judicial ante el caso de la calle
Jesús María Ordoño. “Hay que
esperar hasta que el juez tome
una decisión. Es el juez el que
tiene que valorar la situación y
tomar las decisiones oportunas.
Por el momento no se pueden
avanzar más datos”, ratificó Ber-
ta Tricio.

La Fiscalía interroga al presunto
parricida de la vía María Ordoño
La Policía Nacional detuvo en Ourense al joven de 19 años, R.B.D.R.,
como presunto autor del asesinato de sus padres y hermano en Burgos

Burgos cuenta con 1.844
personas más que en 2006
Gente
La provincia de Burgos cuenta
con una población de 365.718
personas a fecha 1 de enero de
2007,según el avance del padrón
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

En un año, la población burga-
lesa ha aumentado en 1.844 per-
sonas, respecto a los mismos
datos de 2006.

Por provincias, el territorio de
la Comunidad Autónoma que más
población tiene a 1 de enero es

Valladolid con 521.246 habitan-
tes, por delante de León, con
496.208 y Burgos. Las provincias
menos pobladas de Castilla y
León son: Soria, 93.483 habitan-
tes; Segovia, 159.178; y Ávila, con
168.398 personas.

En toda la región, el dato
poblacional de 2007 asciende a
2.525.157 habitantes.

La población empadronada en
España supera los 45 millones de
personas, siendo el número de
extranjeros de 4,48 millones.

Molero tomará posesión de
su cargo en FAE el día 19
Gente
Emiliana Molero tomará posesión
de su nuevo cargo como secreta-
ria general de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) el próximo día 19
de junio.

La junta directiva de la Confe-
deración de los empresarios bur-
galeses aprobó el 8 de junio, a
propuesta del Comité Ejecutivo

de la organización, el nombra-
miento de Emiliana Molero como
secretaria general de FAE.

Emiliana Molero es licenciada
en Derecho y ha sido concejala
de Comercio, Industria y Consu-
mo en el Ayuntamiento de Bur-
gos, además de ocupar también
el cargo de directora general de
Comercio y Consumo de la Junta
de Castilla y León.

R.B.D.R., en una concentración,
en la Plaza Mayor hace un año.
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J. V.
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León acogerá del 16 al 20
de junio la reunión anual de pre-
sidentes de los 17 Altos tribunales
autonómicos.“La ciudad de Burgos
se convertirá durante cinco días en
la capital judicial española”,señaló
el presidente del TSJ de Castilla y
León,José Luis Concepción,duran-
te la conferencia de prensa de pre-
sentación del encuentro judicial,el
miércoles 13 de junio.

Los 17 representantes judiciales
de los Tribunales Superiores de
cada Comunidad Autónoma deba-
tirán durante su estancia en Burgos
sobre tres aspectos principales del
poder Judicial:el nuevo modelo de

instrucción del proceso penal,de
la relación de la Justicia con los me-
dios de comunicación y de los nue-
vos sistemas informáticos en las sa-
las de Gobierno.

Respecto a la relación de los
órganos judiciales con la sociedad,
el presidente del TSJ,José Luis Con-
cepción,afirmó que era “una asig-
natura que se está aprobando”,
pero que la relación entre el poder
Judicial y los medios de comunica-
ción está mejorando sensiblemen-
te para beneficio de todos.“El Ju-
dicial ha sido el poder menos trans-
parente,muchas veces debido a
nuestro propio celo profesional a
la hora de difundir los asuntos”,
dijo Concepción.

Burgos, capital judicial de España con
la reunión de presidentes de los TSJ
Hasta el 20 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Castilla y León acoge la reunión
anual de presidentes de los 17 Altos tribunales. Se debatirá la relación con los medios.

José Luis Concepción presentó la reunión de presidentes, que tendrá
lugar hasta el día 20 en Burgos.

■ La tasa interanual del índice
del IPC del mes de mayo se
mantuvo en Castilla y León,en
el mes de mayo en el 2,4%,una
décima por encima que en el
conjunto de España. En Bur-
gos,el IPC se sitúa en el 2,6%,
una de las tasas más altas de la
Comunidad junto con León.
Sin embargo, respecto al últi-
mo mes, Burgos es donde
menos creció el IPC (0,1%).

El IPC en Burgos 
se sitúa en mayo
en el 2,6%

UNA DÉCIMA MÁS QUE EN ESPAÑA

■ La Escuela Universitaria de
Turismo,de la Universidad de
Burgos,celebra el 21 de junio
en el Aula Magna de la UBU la
ceremonia fin de carrera. El
acto, en el que se impondrán
las becas y se entregarán los
diplomas a los alumnos, con-
tará con la presencia del rec-
tor de la UBU,José María Leal,
y del director de la Escuela,
Miguel Garcés.

Ceremonia fin de
carrera de la
Escuela de Turismo

EL JUEVES 21 DE JUNIO

■ Hyundai Tecni-móvil pre-
sentará el jueves,14 de junio,
en el restaurante Las Quema-
das su nuevo modelo Hyundai
I-30. Este nuevo vehículo es
una perfecta combinación
entre estilo deportivo y diná-
mico. El nuevo Hyundai, así
como el resto de modelos
pueden visitarse en el espacio
del Grupo Julián.

Presentación del
nuevo Hyundai I-30
en Las Quemadas

JUEVES, 14 DE JUNIO

■ El jueves,14 de junio,tendrá
lugar en el centro cívico San
Agustín la celebración del Día
Internacional de la Matrona,
desde las 18.00 hasta las 20.00
horas. Las actividades que se
desarrollarán están relaciona-
das con la ley de Igualdad y
mejoras en maternidad y con-
ciliación de vida laboral y
familiar, además de sorteo de
regalos y guardería.

Jornada de la
matrona en el cívico
de San Agustín

DIA INTERNACIONAL

■ EN BREVE

Presencia institucional y política 
en la cumbre judicial burgalesa

La reunión de presidentes de los Altos tribunales de España comenzará
el sábado 16 de junio con la recepción oficial y las correspondientes visi-
tas y reuniones con el resto de Administraciones públicas competentes
en el territorio burgalés.

Sin embargo, será el lunes 18 cuando se inaugure formalmente la reu-
nión de presidentes, con la presencia del presidente en funciones de la
Junta, Juan Vicente Herrera, y el presidente en funciones de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

Por su parte, el acto de clausura y exposición de conclusiones de la
cumbre judicial de los 17 presidentes tendrá lugar el miércoles, 20 de
junio, con la presencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Francisco Hernando, quien será el encargado
también de cerrar la exposición ‘Palacio de Justicia: más de un siglo en la
memoria de Burgos’, que permanecerá abierta en la primera planta del
inmueble hasta dicha fecha.

SOLDADOR  DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS LIGERAS (380 HORAS)

FONTANERO (460 HORAS)

CURSOS GRATUITOS

PLAN F. I .P.
Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Información:

Centro Colaborador del Ecyl
CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL

ARRESTE S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001

Gestionado:              Cofinanciado:               

PLAZAS LIBRES
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J. V.
Esteban Suárez García tomó po-
sesión el miércoles,13 de junio,
del cargo de director de la pri-
sión de Burgos, en un acto que
estuvo presidido por la subde-
legada del Gobierno, Berta
Tricio, y distintas autoridades
policiales y civiles.

El nuevo director de la cárcel
destacó en el discurso de inves-
tidura su intención de mejorar
las condiciones laborales de los
trabajadores funcionarios de la
prisión y de potenciar el trabajo
productivo de los internos.“Me
he propuesto dos objetivos:
uno,intentaré mejorar las condi-
ciones de los funcionarios del
servicio interior,que son los que
realizan una labor de mayor
contacto con el recluso, y dos,
potenciar los talleres producti-
vos, así como fomentar  ense-
ñanzas regladas y no regladas y
los cursos de formación profe-
sional”,dijo Esteban Suárez.

El nuevo responsable de la
prisión burgalesa también des-
tacó la importancia de asumir el
cargo en un penal que cumple
75 años desde su construcción
en 1932.

Respecto a la ocupación de
la cárcel,el recién nombrado di-
rector afirmó que la prisión de
Burgos cuenta con unos 530 re-

clusos y 219 trabajadores,entre
funcionarios y laborales. Este-
ban Suárez indicó que dicha
cifra es perfectamente normal
para la cárcel burgalesa,aunque
podría ser mejorable.“Tenemos
más de los que deberíamos. La
capacidad no es la idónea pero
es la normal dentro de este es-
tablecimiento”, apuntó el
nuevo director.

Por su parte, la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio,
deseó una fructífera carrera
profesional al nuevo director
en la prisión de Burgos y
apuntó el “carácter simbólico”
de una cárcel que cumple su 75
aniversario.

Esteban Suárez García nació
en León en 1959, aunque se
siente asturiano de adopción y
lleva más de 21 años como fun-
cionario de Instituciones Peni-
tenciarias. Los últimos centros
donde ha recalado han sido Te-
nerife,Ceuta y Cáceres.

Mejoras en la cárcel de Burgos,
objetivo del nuevo director
Esteban Suárez García tomó posesión como director de la
prisión de Burgos. El penal cumple 75 años de su construcción.

Esteban Suárez García.

Luis Marcos: “No me
volveré a presentar como
candidato a la Alcaldía”
Después de los resultados electorales, TC
renovará toda su estrategia de cara al 2011

J. V.
El presidente de Tierra Comunera
y candidato a la Alcaldía de Burgos
en las últimas elecciones munici-
pales del 27 de mayo,Luis Marcos,
ha decidido no volver a presentar-
se como número 1 al Ayuntamien-
to de Burgos.“Habrá renovación
de personas y algunos hemos cum-
plido nuestro ciclo político”,dijo
Marcos el lunes 11, después de
valorar los resultados electorales.
“No me volveré a presentar por-
que no sería positivo para el parti-
do,aunque seguiré trabajando en
TC”,dijo Marcos,quien añadió que
el nuevo candidato a la Alcaldía
burgalesa se conocerá a lo largo de
la legislatura,pero no el año previo
a los comicios locales.

A pesar de no haber consegui-
do ninguna representación en el
Ayuntamiento, Marcos apuntó
que Tierra Comunera seguirá tra-
bajando como si estuviesen en la
oposición y en el salón de

Plenos. “Queremos desarrollar
una labor intensa de renovación.
No vamos a claudicar de la vida
política burgalesa y seguiremos
realizando una oposición cons-
tructiva como si estuviéramos en
el Ayuntamiento”,afirmó.

CAMBIO DE ESTRATEGIA
El VIII congreso nacional de
Tierra Comunera, que tendrá
lugar en Aranda en otoño, defini-
rá la nueva línea estratégica y de
imagen del partido castellanista.
Marcos insistió en la idea de que
es necesario la existencia de un
partido regionalista y que la reu-
nión de octubre servirá para ana-
lizar, debatir y reflexionar la si-
tuación de TC.“Cambiaremos las
formas, las prácticas y la estrate-
gia, porque nuestra intención es
acercarnos a la ciudadanía y
aportar aire fresco y personas
nuevas al partido”, subrayó Luis
Marcos.



La ciudad contará antes
del verano con el nuevo
parque del Ferrocarril
El alcalde ha solicitado una reunión con
Fomento para antes del mes de agosto
J. V.
El Ayuntamiento recepcionará
en breves semanas el nuevo
gran parque de la ciudad, el del
Ferrocarril, localizado en la
zona Sur de Burgos en los anti-
guos terrenos próximos a la
todavía estación del tren. “El
parque del Ferrocarril, cuyo
coste ha ascendido a 10 millo-
nes de euros, podrá ser recep-
cionado en breves semanas,una
vez que toda el área de la zona
Sur haya sido urbanizada y
acondicionada al efecto”, desta-
có el alcalde en funciones de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, al
término de la reunión del Con-
sejo sobre la Variante, celebrada
el lunes,11 de junio.

Aparicio también avanzó
que en septiembre se conoce-
rán todos los detalles del bule-
var ferroviario, desde el nuevo

sistema de transporte que se
instalará en el corredor hasta
los dos nuevos iconos que se
construirán en el bulevar.

El regidor en funciones tam-
bién añadió la intención del equi-
po de Gobierno de sacar adelan-
te una parcela asociada al bulevar
y que será destinada a la construc-
ción de 226 viviendas de protec-
ción en régimen de alquiler.

El alcalde Juan Carlos Apari-
cio también ha solicitado al
Ministerio de Fomento una reu-
nión entre ambas instituciones
para que el departamento que
dirige Magdalena Álvarez deta-
lle al Ayuntamiento la marcha
de las obras, la conclusión del
proyecto de la estación,la rever-
sión del vertedero de tierra de
Villlalonquéjar IV y la asunción
de los costes económicos deri-
vados de la alta velocidad.

Gente
La UTE formada por las empresas
constructoras Conservación del
Patrimonio Artístico (CPA) y
Javier Herrán S.L. ha sido la adju-
dicataria de la primera fase de
consolidación de las obras de
rehabilitación del Hospital de la
Concepción, inmueble propie-
dad de la Universidad de Burgos.

La mesa de contratación de
esta institución académica anun-
ció el martes 12  que el proyecto
de rehabilitación de este Bien de
Interés Cultural se adjudica final-
mente en 2.299.942,49 euros
con  IVA incluido.

El vicerrector de Infraestruc-
turas, Miguel Ángel Vicente, con-
firmó que se asume el compromi-
so de agilizar el desarrollo de
estas obras, de forma que pueda
comenzar su ejecución el próxi-

mo agosto.En cualquier caso,
Vicente argumentó que en este
proceso de adjudicación ha pri-
mado no solo el carácter econó-
mico de la oferta sino otras cues-
tiones de carácter técnico.

Así, la reducción del plazo de
ejecución de las obras desde los
doce meses que especificaba el
pliego hasta los ocho que asume
la UTE constituye otro de los
argumentos considerados.

Gente
Caja de Burgos ha abierto ya el
plazo para que sus clientes pue-
dan solicitar las 138 viviendas
de protección oficial -cinco de
ellas están adaptadas para
minusválidos- que la entidad ha
construido, a través de la Aso-
ciación Santa María la Mayor, en
la Avenida de Cantabria, Plaza
Bilbao y Avenida de Castilla y
León.

El plazo de presentación de
solicitudes empieza el jueves 14
de junio y finaliza el próximo 31
de julio.

Los clientes interesados en
solicitar una de estas viviendas
deben presentar la solicitud en
cualquier oficina de la entidad o
en el Área de Gestión Inmobilia-
ria de Caja de Burgos, ubicada
en la Plaza de Santo Domingo,1,
2ª planta.

Estas viviendas de protec-
ción han sido calificadas por la
Junta de Castilla y León como
de ‘régimen especial de alqui-
ler’; esto supone que los precios
de la vivienda con plaza de gara-
je y trastero son los siguientes:
vivienda de 70 m2 útiles:
198,28 euros/mes; vivienda de
60 m2 útiles: 176 euros/mes y
vivienda de 50 m2 útiles: 153
euros/mes.

La UBU adjudica en 2,2 millones
la restauración de la Concepción

Se abre el plazo para solicitar las VPO
de la zona de Avenida de Cantabria

La UTE formada por CPA y Javier Herrán S.L. reduce el plazo de
ejecución de esta primera fase de consolidación a ocho meses

Las obras de rehabilitación podrán comenzar el próximo mes de agosto.
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Amigos del Camino abre un Punto de
Información Jacobea en la Catedral

ATENCIÓN A PEREGRINOS

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, gracias
al convenio suscrito con el Ayuntamiento de la capital, tendrá abier-
ta hasta el 30 de septiembre la Oficina de Información Jacobea en el
albergue de peregrinos de El Parral, de lunes a sábado,de 14.00 h. a
20.15 h. En ella se realizan y se sellan credenciales y se atiende las
demandas que precisan los peregrinos.

Además, la Asociación, en colaboración con la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, ha abierto
un Punto de Información en el local-recepción de la Catedral de
Burgos,donde también se informa y se sellan las credenciales.



Gente
El presidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas,visitó el miércoles
13 los puestos que instalaron en el
mercadillo de la Plaza de los Poetas
las cinco cooperativas constituidas
bajo el auspicio del programa edu-
cativo ‘Pequeños Emprendedores’
de la entidad de ahorro,para ven-
der los productos elaborados a lo
largo del año.

Los escolares pusieron a la ven-
ta sus productos como un eslabón
más dentro del programa educati-
vo ‘Pequeños Emprendedores’,de
Caja de Burgos en colaboración
con la Universidad de Burgos.Este
proyecto persigue el desarrollo de

las actividades emprendedoras de
los niños; potenciar el trabajo en
equipo,la iniciativa y la creatividad
y fomentar la tolerancia y convi-
vencia entre el alumnado con la
intención de formar personas críti-
cas y a la vez responsables.

‘CYD Artesano’,compuesta por
24 alumnos de 5º de Primaria,puso
a la venta plantas decorativas mien-
tras que ‘Estuchelandia’,correspon-
diente a 6º de Primaria y con 21
socios,ha fabricado estuches.Las
tres cooperativas restantes, todas
ellas de 5º de Primaria del Colegio
Juan de Vallejo,son ‘Cuadrosjuva’,
con 24 socios, que ha elaborado
cuadros para decoración; los 23

socios de ‘Artevallejo’crearon origi-
nales botas y los 23 cooperativistas
de ‘Anclama-5’,pelotas antiestrés.

Los 115 escolares que han for-
mado parte del programa han teni-
do que pasar todos los trámites
legales para constituir su coopera-
tiva.Con una aportación personal
de entre 2 y 5 €, han tenido que
registrase legalmente como coope-
rativa y solicitar un crédito a Caja

de Burgos de 200 ó 300 €, según
las necesidades de elaboración de
cada producto; finalmente los han
vendido en el transcurso de esta
feria en la que han compartido
espacio con los vendedores habi-
tuales. Caja de Burgos se convier-
te,con esta iniciativa,en la primera
entidad financiera española que
lidera un proyecto de estas caracte-
rísticas.

Venerables acoge una feria
cardiosaludable el 22 y 23
Coincidiendo con la celebración del XII Congreso
de la Sociedad Castellano y Leonesa de Cardiología
Gente
Burgos acogerá los días 22 y 23 de
junio el Congreso de la Sociedad
Castellano Leonesa de Cardiología
(SOCALEC),que aglutina a los car-
diólogos que trabajan en la región
y cuenta con cerca de un centenar
de asociados.

El congreso se celebrará en el
salón de actos de Cajacírculo, de
la Plaza de España,y está estructu-
rado en tres apartados:nuevos fár-
macos que mejoran el pronóstico
de las patologías cardíacas y la cali-

dad de vida de los enfermos,últi-
mas técnicas en la viabilidad mio-
cárdica y  diversos casos clínicos
cerrados.

Paralelamente, SOCALEC ha
programado una exposición de
hábitos cardiosaludables abierta a
toda la población.Estará ubicada
bajo una carpa en la Plaza Venera-
bles de Burgos y se desarrollarán
actividades informativas, educati-
vas,de prevención y recreativas a
través de charlas y proyecciones y
una muestra de alimentación.

115 alumnos se convierten en cooperativistas
cursando todos los trámites legales

Los escolares cooperativistas instalaron sus puestos en un mercadillo
de la Plaza de los Poetas.
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Caja de Burgos lidera un
programa educativo para
pequeños emprendedores

El hospital General Yagüe celebró el
martes 12 el acto académico de fin

de curso y la entrega de los premios
de investigación 2007. La mejor

comunicación científica resultó para
Pedro David Delgado, del servicio de

Neurocirugía; el mejor proyecto de
investigación ha sido el realizado

por Mª Luz Alonso Álvarez y equipo,
del servicio de Neumología; Sonia
Benito Santamaría, de Nefrología,

obtuvo el premio al mejor proyecto
de Enfermería; y Esther Cubo Delga-

do, de Neumología, el premio a la
mejor publicación científica.

FIN DE CURSO EN EL HOSPITAL GENERAL YAGÜE

Entrega de premios
a la investigación

Abierta al público
la zona de baño
en la Playa de
Fuente del Prior
Gente
El 15 de junio se abre al públi-
co la zona de baño en la Playa
de Fuente del Prior.El horario
de funcionamiento durante
el que estará presente el so-
corrista es de 12.00 h.a 20.00
h. Fuera de este horario, las
instalaciones permanecerán
cerradas.

La temporada de baño se
prolongará hasta el 15 de sep-
tiembre.

Para utilizar los vestuarios
y duchas, los bañistas debe-
rán dirigirse a la caseta del so-
corrista,que dispondrá de las
llaves de los mismos. Esta
zona de baño ha sido declara-
da ‘zona mejorada’ por la
Junta de Castilla y León.
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El domingo 17, de marcha a
Fuentes Blancas con Aspanias

Gente
Aspanias celebra el domingo 17
de junio la popular marcha de
apoyo a los derechos de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual. Quienes quieran participar
podrán hacerlo andando (5 kiló-
metros) o en bici (15 km).Ambos
recorridos parten a las 10.30 h.
del Paseo del Espolón con un mis-
mo destino:Fuentes Blancas.

En el parque burgalés se servi-
rá un refrigerio (pincho,bebida y
café) y se desarrollarán distintas
actividades de ocio (castillos hin-
chables, actuaciones musicales,
sorteos y otras atracciones). Se
trata de que los andarines y ciclis-
tas pasen un buen rato después
de la marcha y un día de convi-
vencia y amistad al aire libre. Las
aportaciones de la marcha se des-
tinarán a un programa de aten-
ción temprana que Aspanias quie-
re poner en marcha.

Los interesados en participar
en la marcha pueden retirar los
carnés en las casetas instaladas en
el Paseo del Espolón, Plaza de
España (frente al mercado), calle
Barcelona (cerca de Plaza Santia-
go, en Gamonal) o la propia sede
de Federico Olmeda,1.Además el
teléfono 947 229 595 está  a dis-
posición del  público para cual-
quier consulta.

Presentación de la marcha Aspanias 2007 en el polideportivo El Plantío.

■ El Comité Paralímpico
Español presenta el jueves 14
en el IES Comuneros de Cas-
tilla el libro ‘Tiempos Paralím-
picos’, que está patroicnado
por la Fundación Cultural
Banesto y tiene el objetivo de
dar a conocer los valores del
deporte paralímpico entre
los más jóvenes. Este libro se
presentará en 20 ciudades
españolas.

Fundación Banesto
patrocina ‘Tiempos
paralímpicos’ 

SOLIDARIDAD 

■ La Federación de Asociacio-
nes de Personas con Discapa-
cidad (Fedisfibur) y la confe-
deración española Cocemfe
realizan una campaña de sen-
sibilización sobre las necesi-
dades laborales del colectivo.
Por ello, ocho diseñadores
han lanzado la cinta solidaria
de la discapacidad,un produc-
to que espera marcar tenden-
cia en el mundo de la moda.

Feduisfibur realiza
una campaña 
de sensibilización 

‘CINTA SOLIDARIA’

■ La Obra Social Caja Madrid
ha publicado el ‘Catálogo de
buenas prácticas en materia
de accesibilidad en espacios
naturales protegidos’. Se trata
de una obra de carácter pione-
ro que recoge un conjunto de
buenas prrácticas que presen-
tan en esta materia diferentes
equipamientos de uso públi-
co de los espacios naturales
protegidos españoles, entre
ellos cinco de la región.

Nuevo catálogo de
accesos a espacios
protegidos  

OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID

■ EN BREVE

Aspanias edita una Guía del
Voluntariado y sigue buscando gente

Con el objetivo de proporocionar una formación adecuada a los voluntarios,
Aspanias presentó el pasado martes 12 de junio la primera Guía del Volun-
tariado. En ella la Asociación de padres y familiares de personas con dispa-
cacidad intelectual de Burgos ofrecen información general sobre la asocia-
ción y los que ésta entiende por voluntariado, los requisitos necesarios y
las funciones que desempeñaría una persona voluntaria. La guía se distri-
buirá en Puntos de Información Juvenil y entre las asociaciones Feaps.
Según Aspanias, un voluntario es “aquella persona que se compromete de
forma libre y altruista a desarrollar actividades programadas que contribu-
yen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y las fa-
milias”. Eso es lo que buscan, ya que de cara al verano, las actividades se
multiplican y, aunque ya cuenta con un amplio grupo de voluntarios, nunca
son suficientes.

La zona pública contará con un gran espacio diáfano, bancos e
iluminación de diseño, una nueva pavimentación y los árboles

La Junta reconoce la labor de Aransbur 
con la concesión del premio ‘Accesibilidad’
Gente
La Junta de Castilla y León ha con-
cedido al centro especial de
empleo ‘Mira lo que te digo’ ,pro-
movido por la asociación Arans-
bur para la reeducación auditiva
de niños sordos, el premio Acce-

sibilidad 2007. Estos galardones,
entregados el 11 de junio en el
Monasterio de Prado de Vallado-
lid, pretenden potenciar la reali-
zación de estudios, proyectos e
investigaciones sobre accesibili-
dad y supresión de barreras

como una actitud positiva.
Este centro fue creado como

resultado de la iniciativa europea
‘Horizon’ y está especializada en
la subtitulación en directo tanto
para la televisión como para cual-
quier otro tipo de eventos.

El Consistorio
aporta 36.000
euros en ayuda
a los sordos
Aparicio firma dos
convenios con Ponce
de León y Aransbur
Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
suscrito sendos convenios de
colaboración con la Asocia-
ción de Personas Sordas de
Burgos ‘Fray Pedro Ponce de
León’y con la Asociación para
la Reducación Auditiva de los
Niños Sordos de Burgos
(Aransbur), las dos organiza-
ciones locales que trabajan
con este colectivo. En virtud
de este acuerdo, el Consisto-
rio burgalés asume el compro-
miso de realizar una aporta-
ción de 18.000 euros a cada
una de estas entidades.

Las partidas económicas
que se  contemplan se destina-
rán, por un lado, a la contrata-
ción de un intérprete de la len-
gua de signos española, y por
otro, al desarrollo de un pro-
grama de promoción e integra-
ción social, que permitirá la
atención a 80 familias.Además,
los convenios, con una vigen-
cia de un año, se renovarán de
forma automática atendiendo
la revisión anual del IPC.

“Con este convenio se trata
de prestar servicios para la
atención de las familias y apo-
yo formativo a los jóvenes”,
añadió Inés Vivar, presidenta
de Aransbur.El acuerdo con-
templa servicios de atención a
las familias, atención tempra-
na, apoyo formativo, la contra-
tación de un intérprete y servi-
cios de ocio y tiempo libre.

El alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, rubricó el martes 12 los
convenios de colaboración
con los presidentes de ambas
asociaciones, Germán de
Miguel Andrés,e Inés Vivar.



I. S.
La Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica (SEPAR) ha
designado 2007 año del tabaquis-
mo,concediendo a esta enferme-
dad crónica la importancia que tie-
ne como problema de salud públi-
ca.El tabaquismo es la primera cau-
sa evitable de muerte en España.
Cada año,el tabaco mata a 56.000
personas en nuestro país y el taba-
quismo pasivo a más de 3.000.La
edad de inicio al consumo del taba-
co oscila entre los 13 y los 14
años.En Burgos,sólo un 25% de los
hogares está libre de humo.El coor-
dinador nacional del año SEPAR
visitó esta semana la capital con
motivo de la presencia,el lunes 11,
del camión ‘Planeta Respira’.
–Ante esta realidad ¿En qué

mensaje insiste este año la

SEPAR?

– En un mensaje de prevención y
de tratamiento.Existen tratamien-
tos médicos eficaces y seguros para
ayudar a los fumadores a dejar de
serlo. Si importante es dejar de
fumar, mucho más importante es
prevenir que los jóvenes se inicien
al consumo del tabaco.
–¿Qué valoración hace del

desarrollode la LeyAntitabaco,

año y medio después de su

entrada en vigor?

–La SEPAR ha realizado una encues-
ta nacional para conocer cuál era la
situación antes de la Ley y cuál des-
pués,y a la vista de los resultados,
que presentaremos próximamen-
te,no podemos ser muy optimistas,
sino más bien pesimistas.
–¿Debería la sanidad pública

financiar los tratamientos anti-

tabaco?

–Totalmente.La SEPAR siempre se
ha manifestado en este sentido.Los
tratamientos farmacológicos para
ayudar a los fumadores a dejar de
fumar deben ser financiados por el
Sistema Nacional de Salud,porque
son eficaces y seguros y, además,
han demostrado tener una relación
coste-beneficio sensiblemente
mejor que la que tienen los trata-
mientos de otras enfermedades
crónicas [el tabaquismo lo es]
como la hipertensión o la hiperco-
lesterolemia,que sí son financiados
por la Seguridad Social.

–¿Es partidario de campañas

más agresivas en la lucha con-

tra el tabaco?

– No.Yo soy partidario de campa-
ñas de información y de campañas
asistenciales. Hay que informar a
los jóvenes para que no se inicien
al consumo del tabaco y a los fuma-
dores para que comprendan que la
decisión más saludable es abando-
nar el consumo del tabaco.
–¿Subir el precio de las cajeti-

llas contribuiría a reducir el

consumo?

–Seguro, es clave y fundamental
que se eleven los precios de las

labores de tabaco con el fin de que
los jóvenes no se inicien al consu-
mo y de que los fumadores lo aban-
donen de manera más precoz.
Cualquier país que ponga en mar-
cha de forma complementaria
campañas de prevención en las
escuelas,incremente los precios de
las labores de tabaco, prohiba la
publicidad y establezca medidas de
ayuda a los fumadores para que
dejen de fumar será un país que en
un periodo de 25 ó 30 años verá
reducidas de forma notable las
tasas de prevalencia de fumadores.
–¿Podría darse un aprobado al

Ministerio de Sanidad por su

estrategia antitabaco?

–Un aprobado raspón, como
mucho.
–¿Qué consejos prácticos daría

a un fumador que quiere dejar

el tabaco?

–Lo primero,que tome la determi-
nación de hacer un serio esfuerzo
por abandonar el consumo de taba-
co.Después,que acuda a un profe-
sional sanitario.
–¿El fumador sólo no podrá

abandonar el hábito?

–Cuando un fumador hace un
serio esfuerzo por dejar de fumar
que no se acompaña del tratamien-
to médico-farmacológico,adecua-

do,sus posibilidades de éxito están
en torno a un 5-10%.De cada 100
veces que lo intentara,en diez ten-
dría éxito.Pero cuando ese mismo
fumador se acompaña del trata-
miento médico, sus posibilidades
de éxito aumentan hasta un 45-
55%.
–¿Cuánto suelen durar los tra-

tamientos?

–Lo normal es que un tratamiento
se prolongue entre 8 y 12 semanas.
–¿Es cierto que la adicción a la

nicotina entre las mujeres es

mayor que entre los hombres?

–Sobre esto hay muchas teorías.
Hay estudios poblacionales que
vienen a demostrar que las muje-
res fumadoras tienen unos mayo-
res grados de dependencia física
por la nicotina que el hombre
fumador,pero hay otros estudios
que son contradictorios a estos
resultados. Lo que sí podemos
decir es que el tratamiento del
tabaquismo en una mujer tiene
connotaciones distintas del trata-
miento del tabaquismo en un
hombre. ¿Por qué? Pues porque
generalmente las mujeres fuman
más por lo que llamamos ‘recom-
pensa positiva’,es decir,son fuma-
dores que disfrutan cuando se
están fumando un cigarrillo en
ciertas situaciones de su vida dia-
ria. Sin embargo, en general, los
hombres fuman más por ‘recom-
pensa negativa’, son fumadores
que consumen  tabaco no porque
disfruten de él, sino porque quie-
ren evitar el padecimiento de los
síntomas del síndrome de absti-
nencia.Ellos fuman para no estar
ansiosos,irritables,nerviosos.

| ENTREVISTA Carlos Jiménez Ruiz  | Coordinador nacional del año SEPAR del tabaquismo

“Con determinación y ayuda médica se puede dejar de fumar”
El fumador que quiere dejar el tabaco aumenta sus posibilidades de éxito hasta un 55% si se acompaña de tratamiento

“El tabaquismo
pasivo mata a
3.000 personas

cada año en
España”
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Carlos Jiménez Ruiz dirige la Unidad Especializada en Tabaquismo del
Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.



Gente
Vino de Ribera del Duero,tapa fría
y tapa caliente,59 establecimien-
tos hosteleros participantes y
siete localizaciones es la presenta-
ción de la nueva edición de la
Feria de Tapas,que tendrá lugar en
las fiestas de la ciudad a partir del
día 18.En esta ocasión,la novedad
es la incorporación de la zona de
la Plaza de Alonso Martínez al re-
corrido de tapeo y la supresión del
concurso popular, en su lugar un
grupo de maestros gastronómicos
decidirá cuál es el pincho gana-
dor,en modalidad fría y caliente.

A partir del lunes 18 de junio
y hasta el 3 de julio, los ciudada-
nos podrán disfrutar de una
nueva edición de la Feria de
Tapas, que este año contará con
59 casetas y siete localizaciones:
Plaza Mayor, Plaza Santo Domin-

go de Guzmán, Plaza Libertad,
Plaza Alonso Martínez, Plaza
España,Conservatorio y Plaza de
Roma en Gamonal.

En esta ocasión, los responsa-
bles de la organización del
evento han decidido suprimir el

concurso popular para seleccio-
nar la mejor tapa fría y caliente.
Los ganadores de ambas tapas se
darán a conocer el próximo 5 de
julio,dentro de un acto conjunto
de entrega de premios y galardo-
nes de las fiestas.

Alonso Martínez se incorpora
este año a la Feria de Tapas
Por dos euros, tapa y vino de Ribera, los burgaleses podrán disfrutar
de las siete localizaciones de la feria de pinchos durante los Sampedros

La Feria de Tapas cuenta con una gran aceptación entre el público.

Gente
El Ayuntamiento quiere que los
niños se impliquen en las fiestas
y para ello ha editado un colec-
cionable de carácter pedagógico
que se completa con 25 láminas
alusivas a figuras de personajes
vinculados a la historia y las tradi-
ciones de Burgos.Los  danzantes,
los tetines, los gigantones negros,
la tarasca o el obispillo son algu-
nas de las imágenes reflejadas.

Para completar ‘El colecciona-

ble de fiestas’, los participantes
tendrán que buscar pistas y
podrán recurrir a la ayuda de una
web www.gigantillos.es, diseña-
da para el efecto y al 010.

Tanto la concejala de Festejos,
Marisol González, como Javier
Pineda, responsable de Obra
Social de Caja de Burgos, desta-
caron el carácter pedagógico de
una iniciativa que contribuye al
conocimiento de la historia y las
tradiciones.

Los dibujos se han idealizado,
pensando en un público infantil
y mezclan datos reales y ficticios.
como reconoció su autor, Javier
Quintanapalla.

Andrés García, integrante de
Ronco Teatro, destacó que el re-
parto se ha pensado como un
juego a través de pistas que lleva-
rán a los participantes a los
puntos de reparto de láminas. El
juego comienza el domingo 24 y
se prolonga hasta el día 30.

Un coleccionable didáctico implica
a los niños en el desarrollo festivo
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El Teatro Principal acogió el miércoles
13 la presentación del disco ‘Burgos
canta y baila. Sus himnos y tradicio-

nes’, grabado por la Federación Coral
de Burgos por iniciativa del IMC. El cd
incluye las músicas más representati-

vas de la ciudad -entre ellas el Himno a
Burgos-, los bailes y pasacalles de los

Danzantes, los temas de los Gigantillos
y los Gigantones y las principales mar-
chas, además del Himno a Castilla. Se

pone a la venta al precio de 6 euros.La
edición consta de 5.000 ejemplares y

ha costado  37.296 euros.

PRESENTACIÓN DEL DISCO ‘BURGOS CANTA Y BAILA. SUS HIMNOS Y TRADICIONES’

Primera grabación
con todos los

temas tradicionales
■ Villarcayo acogerá el domingo
17 la celebración del Día de los
misioneros burgaleses, bajo el
lema ‘Dios es amor’.

La jornada comenzará a las
11.15 h., con una acogida gene-
ral; a las 12.30 h. se celebrará la
recepción oficial, con saludos de
la alcaldesa Mercedes Alzola, el
arzobispo de Burgos, Francisco
Gil Hellín, y el párroco Fermín
Baldazo. A las 13.00 h. tendrá
lugar la Eucaristía.La Delegación
de Misiones ha previsto autobu-
ses desde Burgos.

Villarcayo acoge 
el domingo 17 el día
de los misioneros

MISIONES

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

ay tres jueves que relumbran
más que el sol,Jueves San-

to, Corpus Christi y Día de la

Ascensión me repetía mi abue-
la.Pero esto era cuando el Corpus
se celebraba el jueves siguiente a
la octava dePentecostés.Ahora
esta festividad se ha trasladado a
un domingo.No así una de nues-
tras fiestas locales más tradiciona-
les, el Curpillos, que se sigue
celebrando el viernes siguiente
al Corpus.Este evento,declara-
do de Interés Turístico Pro-

vincial, son realmen-
te dos fiestas en
una. Por un lado
está la rememora-
ción de la Bata-
lla de las

Navas de Tolo-

sa en 1212 y,
por otra, el jolgo-
rio popular de El
Parral.Desde tiem-
pos inmemoriales las
autoridades civiles, religiosas y
militares de la ciudad sacan de
paseo una reproducción de la
tela que servía de quitasol en la
puerta de la tienda de campaña
del caudillo moro Miramamo-

lín. El Pendón de las Navas de
Tolosa, portado por la máxima
autoridad militar de la ciudad,
escoltado por una compañía de
honor, precedido por el Santísi-
mo bajo palio, las autoridades
civiles bajo mazas y otros elemen-
tos característicos de las fiestas
solemnes de la ciudad.La proce-
sión discurre entre la capilla don-
de esta depositado el Pendón has-
ta el altar que se ha preparado
junto a la Virgen del Buen

Suceso en la PlazadelCompás.

Sin embargo, la verdadera fies-
ta,en la que participa la ciudada-
nía burgalesa y cuantos visitantes
se acercan a la ciudad, lleva en
marcha desde primera hora de la
mañana.Las Peñas han madru-
gado para instalar en el parque de
El Parral los puestos en los que a
lo largo del día venderán miles de
pinchos de morro,morcilla,pan-
ceta,chorizo, tortilla, ...por no

hablar de los miles de litros de
'bebestibles' que refresca-

rán y aliviarán la gar-
ganta. Hace ya más

de un siglo,concre-
tamente en 1891,
un cronista anóni-
mo describía el

espíritu festivo
de la jornada:
‘Ya hemos

cumpl ido
con Dios /

ya el alma tenemos
limpia / ya podemos libremente
/ salir de nuestras casillas / y
entregarnos al placer / con que
en el Parral nos brindan / Esto
se dijo la gente / que por la tar-
de invadía / los alegres meren-
deros / en que por costumbre
antigua / se celebra del Curpi-
llos la famosa romería.

También me contaba mi abuela
que se levantaba pronto para
coger buen sitio y ver la procesión
por la calle de Las Huelgas.No
por ver a las autoridades,ni a  los
danzantes,ni mucho menos a los
gigantillos,que ella y su amigas lo
hacían por ver cuán feos eran los
militares y como caían rendidos
bajo el abrasador sol burgalés.

H
El Curpillos y El Parral



J. V.
El Consorcio del Camino del Cid,
con el apoyo de Cajacírculo y de
las ocho diputaciones provincia-
les por donde pasa el Camino, ha
editado un videojuego con el
objetivo de promocionar la ruta
literaria, fomentar el conocimien-
to del Cantar y organizar un con-
curso escolar.“El juego tiene tres
aplicaciones, como guía turística,
el juego propiamente dicho, y la
fase de concurso”, explicó el
gerente del Consorcio, Alberto
Luque, quien añadió que el con-
curso del juego 'El Camino del
Cid' va dirigido a alumnos de
Secundaria de las ocho provin-
cias por donde discurre la ruta
cidiana.

El videojuego conjuga una
parte de azar, otra de conoci-
miento del Cantar y del Camino
y una tercera de estrategia e inte-
ligencia para conseguir la mejor
puntuación.

Los responsables del Consor-

cio animaron a todos los estu-
diantes entre 12 y 16 años a parti-
cipar en el concurso, que consta
de tres fases: una primera de ins-
cripción hasta el 30 de septiem-
bre; una segunda fase provincial,
en donde compiten los equipos
formados en cada territorio; y la

fase final, que tendrá lugar en
Zaragoza y en la que participarán
ocho equipos,uno por provincia.

El concurso consiste en conse-
guir el número máximo de pun-
tos y de alcanzar el final de la
ruta. El videojuego está dividido
en ocho trayectos, que corres-

ponden a cada una de las provin-
cias, y consiste en recorrer cada
uno de los territorios para poder
pasar de fase. El jugador deberá
superar una serie de pruebas tan-
to de conocimiento del Cantar,
como de cada provincia y de
estrategia.

El Consorcio ha editado
10.000 copias del videojuego que
serán repartidas entre los cole-
gios y alumnos participantes,ade-
más de ser distribuidas en las
ferias turísticas.

Los responsables del Consor-
cio y de la Diputación animaron a
todos los colegios y a todos los
chavales de Secundaria a partici-
par en el concurso y alcanzar los
premios para los ganadores, que
consisten en cámaras de vídeo y
de fotografía digital.
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Un videojuego educativo recrea el
Cantar y el Camino del Cid Campeador

Pregón Taurino de
Fernando Fdez.
Román, el viernes
15, en el Casino

José-Luis López
El viernes día 15 a las 21.00 h.se
celebra en Burgos por primera
vez la lectura del pregón taurino
y lo hará Fernando Fernández
Román. Periodista vallisoletano,
es el director del espacio taurino
‘Clarín’ que Radio Nacional de
España emite todos los domin-
gos de 23.00 a 00.00 h., justo
después de Tablero Deportivo.
De nuevo la empresa Tauro
Burgos marca una pauta diferen-
ciadora con este pregón que
tendrá lugar en el Casino del Es-
polón con entrada libre.Actuará
también la Banda de música
Ciudad de Burgos. Fernández
Román realizará un repaso de la
fiesta del toreo en Burgos.

Mientras, desde el lunes día
18,se pueden retirar en el Teatro
Principal, en el coso de El Plan-
tío y en el antiguo Ayuntamiento
de Gamonal entradas sueltas
para la feria taurina. Los festejos
2007 comienzan el domingo día
24 con una corrida de rejones y
concluyen el día 30. Previamen-
te y para los más pequeños se ce-
lebrará el espectáculo cómico
musical del Bombero Torero el
sábado día 23 de junio.

El lunes día 18, venta
de entradas sueltas
para una Feria que se
espera sea ‘colosal’



J. V.
Los alimentos ecológicos son
aquellos que se elaboran sin utili-
zar productos agroquímicos ni
semillas modificadas genética-
mente, que respetan el medio
natural y colaboran en el desarro-
llo sostenible y son saludables
para el ser humano. Es decir, los
alimentos producidos de forma
enteramente natural poseen
menos residuos tóxicos que los
convencionales y contienen un
mayor aporte nutricional.Así lo
aseguran los responsables de La
Despensa Biológica y numerosos
estudios científicos de organis-
mos institucionales internaciona-
les y universidades.No en vano,el
10% de los franceses, el 15% de
los alemanes e italianos y el 20%
de los ciudadanos nórdicos con-
sumen alimentos ecológicos. Por
el contrario, a pesar de que Espa-
ña es uno de los principales pro-
ductores y exportadores de ali-
mentos naturales, tan sólo el 1%
de la población los consume.

Además, el tópico de que los
alimentos ecológicos son mucho
más caros que los convencionales

también es falso. La cesta de la
compra de productos naturales es
entre un 12 y un 20% más cara, lo
que supone que en una compra
de 60 euros,el consumidor ecoló-
gico tenga un coste de al menos
siete euros más.“En ningún caso,
el incremento supone más de
doce euros en cada cesta  de la
compra”, aseguró el presidente

de la asociación La Despensa Bio-
lógica,Ángel Puente.

Muchas veces,el problema del
sobrecoste de los alimentos eco-
lógicos es la información y los
canales de distribución de los mis-
mos.Así, en Burgos, por ejemplo,
tan sólo existen cuatro estableci-
mientos específicos de productos
ecológicos frescos, además de

alguna línea biológica en algunas
grandes superficies y en determi-
nadas tiendas de productos espe-
cializados.“Hay que trabajar en los
canales de distribución para que
el precio final acabe siendo equi-
parable con el del producto con-
vencional”, apuntó el vicepresi-
dente de La Despensa Biológica,
Jorge Jiménez.

SELLO REGULADOR
Cada Comunidad Autónoma dis-
pone de su propio sello regulador

de producto procedente de la
agricultura ecológica. En el caso
de Castilla y León, es el Consejo
Regulador Agroalimentario Ecoló-
gico CAECyL el que otorga las
'licencias' de alimento biológico.
Se prevé que en el futuro la Unión
Europea proponga un sello
común para todos los países
miembros sobre cultivo y produc-
to ecológico, eliminando así las
numerosas marcas nacionales y
territoriales en la UE.

Mención aparte merecen las
denominaciones de origen ali-
menticias de productos conven-
cionales, que sin llegar a ser eco-
lógicos,proporcionan a sus clien-
tes un marchamo de calidad.

EXPOSICIÓN CULTURAL
La asociación La Despensa Bioló-
gica organiza, en colaboración
con Caja de Burgos, la exposición
sobre ‘Agricultura ecológica, una
alternativa sostenible’, que estará
abierta hasta el 30 de junio en el
Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos en horario de 10.00 a
14.00 horas y de 17.30 a 20.30
horas.

El Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos, en la avenida del Arlanzón,
acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre productos ecológicos.

Productos ecológicos asequibles al bolsillo
El consumo de alimentos naturales beneficia la salud, mejora el medio ambiente y aumenta el nivel nutricional.

A pesar de ello, tan sólo el 1% de la población española adquiere este tipo de productos 
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15.000 volúmenes para leer en verano
en 24 pueblos de la provincia
Gente
Diputación y Caja Rural firmaron el
lunes,11 de junio,un nuevo conve-
nio de colaboración para fomentar
la práctica de la lectura en verano
en la provincia.La iniciativa 'Biblio-
tecas de verano', la undécima que
se realiza,acercará 15.000 libros a
24 localidades de Burgos durante
los meses estivales de julio y agosto.
La ubicación de estas bibliotecas de
verano serán las plazas,paseos y pis-
cinas de los pueblos y dispondrán
de un horario mínimo de tres horas.

Tanto el presidente de la Dipu-

tación, Vicente Orden Vigara,
como el presidente de Caja
Rural, Pedro García Romera, des-
tacaron la buena acogida de esta
iniciativa cultural, sobre todo en
verano.“Se lee poco y la época de
verano es propicia para acercar
el libro a las localidades de la pro-
vincia”,afirmó García Romera.

Los fondos destinados para las
'Bibliotecas de verano' proceden
de los bibliobuses, siendo el 70%
de los mismos destinados al públi-
co infantil y juvenil,el 20% literatu-
ra para adultos,el 5% biografías y

guías de viaje y el restante 5%
revistas de actualidad. El presu-
puesto de la iniciativa estival
asciende 16.500 euros,que ha sido
subvencionado a partes iguales
por Caja Rural y Diputación.

Las localidades donde se pres-
tará este servicio son:Busto,Castri-
llo,Castrojeriz,Cerezo,Fresnillo,
Fuentespina, Hontoria, Lerma,
Lodoso,Medina,Palacios de la Sie-
rra, Quincoces, Roa, Salas, Sasa-
món, Sedano, Sotillo, Tardajos,
Torresandino,Villalba,Villalbilla,
Villalmanzo,Villarcayo y Vilviestre.

El viernes 8 de junio tuvo lugar la presentación oficial del Centro Deporti-
vo Villalonquéjar, que dirige el ex futbolista Pedro Tamayo. Las nuevas ins-
talaciones ofrecen la posibilidad de practicar pádel, tenis, gimnasia, nata-
ción, etc. y cuentan además con restaurante, ludoteca y centro de estética.

VILLALONQUÉJAR

Presentado el Centro Deportivo



José-Luis López
El burro. Estamos ante
un animal noble e inteli-
gente, a pesar de la mala
fama que va unida a su
nombre.Se encuentra en
peligro de extinción.Esta
tierna especie ha sufrido
maltrato durante genera-
ciones, y en él han recaí-
do las más pesadas car-
gas debido a su empleo
en las tareas agrarias.

Con este preámbulo,
hace más de diez años
que un burgalés se acer-
có al pueblo zamorano
de Moveros con el obje-
tivo de adquirir dos
burritas y poder cuidar-
las en la localidad de Isar.
Desde ese pueblecito de
Zamora, y cumpliendo
todos los requisitos legales para
el transporte de animales, llega-
ron Zamorana y Nicolasa. En una
pequeña era de Isar han convivi-
do durante más de diez años con
Aristóteles, un burro de la misma

raza y con el que además han
podido criar en este tiempo.

El artífice de esta idea hecha
realidad es el burgalés Felipe
López Medina, quien manifiesta
que “fue un capricho que tuve el

de criar unos burros en Isar.
Hemos pasado unos momentos
inolvidables y ahora he decidido
dejarlo en manos de otros que
traten de que costumbres como
el transporte de hierba se lleve a

cabo por parte de una pare-
ja de burritos”.

Una vez que en Isar han
cumplido un ciclo, la pareja
se encuentra ya Celada del
Camino y quien sufre la
situación de soledad es Aris-
tóteles. El futuro de este
equino aún está en el aire.

Los burros han estado
cuidados durante este tiem-
po de una forma directa por
parte de Felipe López quien
los ha mantenido a base de
alimentos naturales.

ZAMORANO-LEONÉS
Es descendiente del Equus
asinus europeus, y actual-
mente sólo quedan en la
provincia de Zamora y norte
de Salamanca. Es un ejem-
plar bien conformado y cor-

pulento.El hecho de criar burros
en Isar no ha escapado a otros
pueblos como Villegas, la zona
Pasiega de la provincia de Burgos
o en la provincia de León,en con-
creto en Garrafe de Torío.

De Zamora a Celada del Camino por Isar
Más de diez años han estado en la localidad de Isar dos burras que, procedentes de
Zamora, recalan en Celada del Camino con el objetivo de mantener una costumbre

Felipe López, con los Nicolasa, Zamorana (color gris claro) y Aristóteles (marrón).
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ASOCIACIÓN CINTURÓN VERDE

■ Más de 1.500 personas,según
los organizadores,participaron
en la manifestación que se ce-
lebró el 9 de junio contra la op-
ción IV de la autovía A-12,entre
Burgos y Logroño.La asociación
Cinturón Verde convocó una
marcha para protestar contra la
opción del Ministerio para la A-
12 bajo el lema ‘Autovía sí, por
Fuentes Blancas,no’.

Manifestación
contra la opción
ministerial de la A-12

EL MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

■ El instituto de educación se-
cundaria Camino de Santiago,en
la calle Francisco de Vitoria,or-
ganiza una fiesta fin de curso pa-
ra el próximo miércoles,20 de
junio, repleta de actividades lú-
dicas, culturales y deportivas.
La celebración también conta-
rá con una gran comida,una ex-
posición y una campaña de co-
mercio justo.

Fiesta fin de curso
del instituto
Camino de Santiago



| ENTREVISTA Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

José Ramón Bajo
Miguel Alejo, zamorano de Almeyda de
Sayago de 57 años, es el delegado del
Gobierno en Castilla y León desde abril
de 2004.En 1978 aprobó la oposición y
eligió León para vivir. Este catedrático
de Lengua y Literatura ha sido director
del Instituto Giner de los Ríos, inspector
y director provincial de Educación y
Ciencia. En política, fue concejal del
Ayuntamiento de León 8 años (1995-
2003) y vocal de la Junta Vecinal de
Oteruelo desde junio de 2003 al nom-
bramiento como delegado del Gobier-
no. Está satisfecho en su puesto  -lleva
recorridos más de 350.000 kilómetros
por la Comunidad- y estará hasta que
mande el presidente. Se excluye de la
lucha por ser el próximo líder regional
del PSOE y candidato a la Junta.

– Acabande celebrarse las elec-
ciones autonómicas y el PP ha
logrado una nueva mayoría
absoluta. ¿Cómo se mueve un
delegadodelGobierno socialis-
ta en una Comunidad tanmar-
cadamente dederechas?
- Estupendamente.Conozco el Esta-
do de las Autonomías y la política
local y sé cómo está configurado el
armazón constitucional de España.
Quien piense que sólo puede ser
delegado del Gobierno en un lugar
homogéneo políticamente pues lo
tiene muy difícil porque se puede
coincidir en el color político de la
autonomía,pero hay diputaciones y
ayuntamientos y todo es imposible.
– En esta Comunidad, ¿se vota
al candidato o al partido?
- Depende de momentos y circuns-
tancias.En las últimas elecciones ha
habido resultados heterogéneos.
Pero hay cosas que me llaman la
atención. Dice Mañueco que en
Castilla y León las elecciones las
había perdido Zapatero y yo entien-
do que tenía que decir que, ejer-
ciendo las competencias de gobier-
no, lo habían hecho tan bien que
habían ganado ellos.Pero llegan a
una oposición a Zapatero tal que le
culpan hasta de sus éxitos.Cuando
sean las generales ya hablaremos.
– ¿Piensa que Castilla y León
esunacomunidadde segunda?
-  Tenemos que creernos que es de
primera. Quienes gobiernan la
Comunidad son los que consiguen
las cosas.Éste es nuestro reto:con-
fiar en nuestras posibilidades.
– ¿Perjudica el debate sobre la
separación de León?
- Tenemos que salir de ese acom-
plejamiento y victimismo en la
política autonómica del día a día.
Es muy cómodo porque si va bien
soy yo y si va mal son los otros.
– ¿Está cerrado ya el debate
del territorio?

- Lo dicen los ciudadanos todas las
veces que hay elecciones porque
tienen la oportunidad de elegir
unas cosas o a los que dicen otras.
Son dos entidades y dos maneras,
pero también en León hay plurali-
dad.Hagamos de ello un elemento
de fuerza y no de división.
– ¿Existe buena colaboración
o hay demasiada lucha en las
relaciones Junta-Gobierno?
- Hay buena colaboración,pero el
burro siempre en la linde.El ciuda-
dano percibe esa colaboración por-
que lo que quiere es que los pro-
blemas se arreglen sin líos y sin
grescas sea la competencia de
quien sea. Luego habrá algún en-
frentamiento porque cada partido
tiene su propia forma de ver las
cosas,pero siempre hay que buscar
lo mejor para la sociedad.
– ¿Qué es lo primero que le va
a exigir el Gobierno de Zapa-
tero a la Junta esta legislatura?

- Que cada mochuelo a su olivo.Es
decir,que la Junta se dedique a ejer-
cer sus competencias exigiendo al
Gobierno,pero también teniendo
el sentido común de reconocer las
cosas que hacen los demás.
– ¿Ha sido Herrera un presi-
dente que ha exigido mucho
al Gobierno de Zapatero?
- Los presidentes tienen que pedir.
Lo que me gustaría es que lo pidie-
ran siempre,sea cual sea el Gobier-
no.Hay muchas críticas a Zapatero,
pero ha recibido a todos los presi-
dentes autonómicos más veces
que Aznar.Y cuando Herrera ha ido
a hablar con el presidente Zapate-
ro los proyectos que le ha pedido
han tenido reflejo en los presu-
puestos.Y Zapatero,para los fondos
agrícolas, para los centros de
I+D+i, en los presupuestos, que
nunca han sido tan positivos en
Castilla y León -no sólo en León-
como con este Gobierno. 2.400

millones de euros en los presu-
puestos de este año, 1.400 en el
último presupuestos del PP. Y esto
es visible en todas las provincias.
Por ejemplo,en Soria se ha multi-
plicado por 6.Hay que reconocer
que el Gobierno de España está
invirtiendo en Castilla y León más
que nunca y es así gracias al esfuer-
zo del presidente Zapatero.Tanto
es así que en números absolutos el
presupuesto para Castilla y León es
el cuarto de España y desde luego
no somos los cuartos en población.
Después de Cataluña,Madrid y An-
dalucía… va Castilla y León.Y va a
seguir así;el Gobierno se va a vol-
car con Castilla y León. Además,
habrá un programa con un alto
contenido de medidas sociales.
Los beneficios de la buena situa-
ción económica los hemos dedi-
cado fundamentalmente a políti-
cas sociales. Crecemos al 4% y
nos permite tener un superávit
de más de 25.000 millones de
euros y en la Seguridad Social de
más de 50.000 millones de
euros. Este Gobierno lo está
repartiendo entre quienes más
lo necesitan.
– ¿Cuál es la primera medida
que tendría que tomar Herre-
ra una vez que tomeposesión?
- No le corresponde al Gobierno
ni al delegado. Lo tiene que mar-
car el presidente Herrera en su
discurso de investidura. Se debe-
ría apostar más por la puesta en
marcha de la Ley de la Dependen-
cia, que es la ley más importante
de este Gobierno y donde no veo
que haya el mismo entusiasmo
que en otras comunidades.
– Habladecifrasmillonariasen
infraestructuras y otros pro-
yectos, peroda la impresiónde
quenolleganalciudadanopor-
que su ejecución vamuy lenta.
- Ya veremos.Es en las elecciones
generales donde se juzga la labor
del Gobierno.También podríamos
decir que en Segovia sí ha llegado
porque tenemos mayoría absoluta
y nunca la habíamos tenido;o en
León y en Soria, donde hemos
aumentado en la ciudad y en la
provincia. Nosotros somos hu-
mildes; hacemos las cosas y no
metemos ruido ni gastamos en
propaganda, como sí gastaban
otros gobiernos. Ahora se ha vota-
do política municipal y autonómi-
ca, aunque en la campaña se ha
mezclado con lo que ha hecho el
Gobierno o ha dejado de hacer.
– ¿Cree que se adelantarán las
elecciones generales?
- El presidente ha dicho por acti-
va y por pasiva que la legislatura
llegará a su fin y las elecciones

“El Gobierno se va a volcar con Castilla y León”
“Los Presupuestos Generales del Estado nunca han sido tan positivos para la Comunidad como este año, con una inversión
de 2.400 millones de euros frente a los 1.400 millones del último Gobierno de Aznar; esto es visible en todas las provincias”

“No podemos en 3
años hacer lo que
el PP no hizo en 8”
– De los compromisos de
ZP con esta tierra hay dos
que van especialmente
lentos: el Plan Oeste y la
autovía León-Valladolid.
- Tengo que señalar que hay
un corredor fundamental que
es la Ruta de la Plata,que unirá
la península de Norte a Sur.
Cuando llegó Zapatero,el PP
había dicho que se acabó todo
hasta el año 2020.Va a llegar el
Tren de Alta Velocidad en
noviembre o diciembre,y lue-
go irá llegando a Asturias,Gali-
cia y Portugal. Y luego hay
otros proyectos en desarrollo
e  investigación como la Ciu-
dad de la Energía de Ponferra-
da, que va a ser pionero en
Europa para el análisis de la
combustión del carbón.Y res-
pecto a la autovía León-Valla-
dolid,este año comenzarán las
obras de Valladolid a Villanubla
y después lo harán los otros
dos tramos. Lo que no pode-
mos es hacer en tres años lo
que el PP no hizo en ocho.

“El Estado de
Derecho no ha

fallado con ETA”
- ¿Qué opina de la negocia-
cióndelGobiernoconETA?
-Todos los presidentes del Go-
bierno lo han intentado.Lo úni-
co que ha cambiado en la polí-
tica antiterrorista es la postura
de la oposición. El Estado de
Derecho no ha fallado.En estos
tres años se han detenido a 300
etarras,90 en la tregua.
– ¿Qué le diría usted a un
votante de ANV?
- Que si él mismo piensa que a
través de la violencia y con la
presión de los terroristas con
la pistola en la mesa se pueden
resolver las cosas con quien
sólo va con la Constitución, la
ley,la palabra y la paz.
– ¿Sabremos la verdad del
11-M?
- Sí.Para eso tenemos un Estado
de Derecho fuerte.Los que no
lo saben todavía son los ameri-
canos,que no han sido capaces
de sentar en el banquillo a
nadie para juzgarle por el 11-S.

“El PP llega a una
oposición tal que
culpan a Zapatero

hasta de sus propios
éxitos, hablaremos
tras las generales”

“La Junta debería
apostar más por la

Ley de la
Dependencia, la

más importante de
este Gobierno”

CASTILLA Y LEÓN
Del 14 al 21 de junio de 2007
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Los españoles, que ganaron el año pasado, lo volverán a intentar.

El II Mundialito cuenta con 14
equipos de distintos países 

El fútbol juvenil celebra el 
I Memorial Teodoro Tejedor 

El objetivo es ayudar a la integración de los inmigrantes de Burgos

Gente
Por segundo año consecutivo,
Burgos acoge el II Mundialito de
Fútbol para Inmigrantes con la
participación de un total de 14 se-
lecciones de diferentes países del
mundo que tienen representa-
ción en la ciudad.

El objetivo de este campeona-
to,que se celebrará en La Corra-
la,el campo auxiliar de El Plantío,
es ayudar a la integración del co-
lectivo inmigrante que reside en
la ciudad.

El Mundialito está organizado

por Caja de Burgos,Acerca Caste-
llana y Monty Global Payments,
quienes apuestan por la continui-
dad del evento,que está enmarca-
do dentro de las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo.El éxito de la pa-
sada edición se demuestra en que
este año se han presentado el do-
ble de equipos.

Los partidos tendrán lugar el 16
y 17 de junio en su fase previa y
los días 23 y 24 de junio en la fa-
se final.Además, las entradas al
campo en cualquiera de sus jor-
nadas son gratuitas.

Gente
El Club Atlético Burgalés quiere
rendir homenaje a su fundador,el
palentino de nacimiento y burga-
lés de corazón,Teodoro Tejedor.
El acto se celebrará el sábado 16
de junio en el campo Luis Pérez
Arribas en Pallafría.

Este I Memorial Teodoro Teje-
dor de Fútbol Juvenil reunirá a  la
Selección de Burgos Juvenil, el
Real Madrid Juvenil B y el Real Ra-
cing Club Santander Juvenil A.

El evento comenzará a las
17.30 horas con el enfrentamien-
to entre los locales y los cánta-
bros.Después a las 18.30 horas,
el perdedor de ese partido se en-
frentará al Real Madrid Juvenil.
Y,para finalizar el Memorial,el ga-
nador del primer partido se ve-
rá las caras con los madrileños.

Teodoro Tejedor fue uno de los
hombres que más promovió el
deporte en Burgos; falleció hace
un año a la edad de 73.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Más de 30 actividades físico-
deportivas para el 2007-2008
Gente
Los cursos físico-deportivos pro-
gramados para la temporada 2007-
2008 comenzarán a aceptar ins-
cripciones el día 19 de junio, los
acuáticos, y el 21, los terrestres.
Estos cursos van dirigidos especial-
mente al público adulto, aunque
con excepciones para la actividad
de matronatación.

Como novedad,la próxima tem-

porada contará con un curso de
pádel,con unos precios similares a
los de los cursos de tenis.

En relación con las escuelas de-
portivas,Bienvenido Nieto,presi-
dente del Servicio Municipaliza-
do de Deportes,confirmó que es-
te año se ha incluido el curso de
waterpolo,ya que “ha estado muy
demandado por los ciudadanos”,
aseguró.

Gente
El Burgos CF juega el domingo a
las 18.30 h.el partido de ida por el
ascenso a la Segunda División A. El
equipo se mide así a uno de los
mejores equipos de la categoría de
bronce del fútbol español.No en
vano los andaluces han conclui-
do la Liga en el Grupo IV en prime-
ra posición con 76 puntos.

El Sevilla Atco.está entrenado
por Manolo Jiménez y posee va-
rios jugadores internacionales en
sus filas.Será un rival difícil para el
Burgos CF, pero su eliminatoria
con el conjunto del Alcoyano hace
pensar que tiene posibilidades.

HORARIOS Y PRECIOS
Para el partido ante el Sevilla Atlé-
tico la directiva del Burgos CF ha
situado los mismos precios que en
la eliminatoria anterior.Los no so-
cios abonarán 25 euros en Tribuna
y 18 en Lateral y Fondos. Por su
parte, los socios abonarán 16 eu-
ros en Tribuna y 12 en Lateral y
Fondos.Se espera que las colas se
reduzcan y se gane así tiempo.

El partido dará comienzo a las
18.30 h. y lo arbitrará el colegia-
do aragonés Oscar Herrero Arenas.

En cuando al partido de vuelta,
la directiva andaluza facilitará a
lo largo de esta semana el hora-
rio del partido en el estadio sevilla-

no,que podría situarse sobre las
20.30 h.o 21.00 h.del domingo día
24 de junio.

Hay que recordar que el Sevi-
lla de Juande Ramos juega la final
de la Copa del Rey en el Estadio
Santiago Bernabéu el sábado 23
ante el Getafe,por lo que el cho-
que con el Burgos puede ser muy
complicado si gana la Copa el Se-
villa. En definitiva, el partido de
El Plantío es clave para subir.

Los de Arcoconada reciben a los andaluces el domingo día 17 ,18.30 h.  

FÚTBOL FASE DE ASCENSO SEGUNDA A

Imagen del partido de vuelta con el Alcoyano en El Plantío.

El Burgos CF, obligado a ganar al
Sevilla B para tener medio ascenso

www.burgosdeporte.com

Festival el día 23
en Lavaderos con
profesionales

PELOTA

En el frontón de Lavaderos se
celebra el sábado día 23 de
junio a las 17.30 h. un festival
de pelota. Primer partido:
Escuela de pelota;seguidamen-
te, Mendizabal y Apraiz contra
Belloso y Rai,de segunda;y por
último, de profesionales Arret-
xe II y Zearra contra Retegui
BI y Beloki. La venta anticipa-
da,en el Bar Drako y Vichiarán.



Solaguren-Beascoa  
expone en la  Universidad

Fecha: Hasta el 28 de junio.
Horario: Horario. De 9 a 20.30 horas.
Lugar:Biblioteca universitaria. La Universidad
acoge una selección de pinturas de este
autor afincado en Burgos. José Manuel So-
laguren-Beascoa, que ha participado en ex-
posiciones individuales y colectivas en dis-
tintas ciudades y acumula numerosos galar-
dones, está especializado en técnicas de
acuarelas, carbón y acrílico. La exposición se
iítula ‘Ansia de saber, aventura de vivir’.

El mundo de Calleja
Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Sala del arco de Santa María.
La exposición muestra  la importancia de
la empresa que fundó Saturnino Calleja y lue-
go siguieron sus hijos, la Editorial Calleja,
al conmemorarse los 130 años de su crea-
ción. Desde entonces, puso en circulación
miles de libros y contribuyó a extender la lec-
tura a todas las capas sociales,.

Carlos de Gredos
Fecha: Hasta el 24 de junio.
Lugar: Museo de Burgos. Calle Miranda.
‘Mi lugar de nacimiento’ es la nueva expo-
sición itinerante del autor abulense Carlos de
Gredos, que se muestra en el Museo de Bur-
gos y cuyo horario de visitas se extiende has-
ta las 21.00 horas de martes a viernes.

‘Vehemencia’, muestra
de expresión creativa
Fecha: Del 7 de junio el 7 de julio.
Lugar:Espacio Tangente. C/Valentín Jalón,10. 
La exposición colectiva ‘Vehemencia’ quie-

re mostrar la obra de varios artistas, partí-
cipes todos ellos de de una característica ge-
nuina; la práctica vehemente de su expresión
creativa. Los burgaleses Castaño, Arahuetes,
Ricardo Blackman, Ignacio del Río, Juan Me-
diavilla, Igor Torres, Stupid Feats, Belín Cas-
tro, M.A. Moradillo y Cuadras muestran sus
trabajos, junto a otros artistas de la región

La biblioteca de Liliput 
llega a la Biblioteca 
Miguel de Cervantes
Fecha: Hasta el 28 de junio.
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes.
Pertenecientes a una colección privada, se
muestran por primera vez en España más de
mil libros en miniatura. La muestra se po-
drá visitar en la biblioteca Miguel de Cer-
vantes del barrio San Pedro.  

Instituto Camino
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago en ca-
lle Francisco de Vitoria.
El instituto Camino de Santiago organiza tres
exposiciones con 165 propuestas de alum-
nos procedentes de 4º de la ESO y de bachi-
ller. La muestra se subdivide en tres expo-
siciones sobre el Camino del Cid, La Ruta del
Cid y el Colón científico y vidente. 

Galería de arte Río
Diez
Fecha: Permanente
Horario: Lunes a sábado 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Centro de Arte Galería Río Diez en
Quintanilla Vivar, a siete kilómetros de Bur-
gos. Exposición permanente de más de 30
artistas de Burgos y de la provincia. Pintu-
ra, escultura y fotografía artística.

Exposición de Rodrigo
Alonso Cuesta 
Fecha: Hasta agosto
Lugar: Pub Carmen 13.
El joven artista Rodrigo Alonso Cuesta, licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de Sa-
lamanca, expone una colección de diez cua-
dros en la cafetería Carmen 13. Alonso mues-
tra un conjunto de óleos sobre temas diversos,
pero destacan de forma especial los bode-
gones, la figura humana y el paisaje.  El ar-
tista también expone pequeños cuadros pop.

Mariano Sebastián 
expone sus plumillas
de románico burgalés 
Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Monasterio de San Juan. 
El Instituto Municipal de Cultura (IMC) ha pro-
rrogado hasta el domingo 17 de junio la ex-
posición ‘El románico burgalés’. Se trata de
una colección de plumillas realizadas por Ma-
riano Sebastián.La razón que he llevado al au-
tor a sacar a la luz sus plumillas es el in-
tento de ofrecer al espectador la riqueza
patrimonial legada por nuestros antecesores. 

‘Fama, el musical’
llega a Burgos 

Fecha: Del 20 al 25 de junio. 
Hora: 20.00    horas y 22.00 (domingo, 24).
Lugar: Teatro Principal. Desde su estreno
en los escenartios madrileños hace más
de un año, , ‘Fama, el musical’ ha obteni-

do numerosos premios y éxitos. La pelícu-
la consechó en la década de los 80
numerosos éxitos, que se prolongaron  en
su reconversión televisiva. La obra que
ahora llega a la capital burgalesa está
obteniendo numerosos éxitos en las ver-
siones que se ofrecen en tordos los con-
tinentes. La trama gira en torno a un
variado grupo de estudiantes de danzas
que se comprometen durante cuatro años
a la disciplina de una escuela de arte.  

Los Rolling Stones, 
en San Sebastián   
Fecha: 23 de junio. 
Lugar: Velódromo Anoeta en San Sebastián.
Concierto de los Rolling Stones en San Se-
bastián con entrada y viaje en autobús des-
de Burgos por 100 euros. Información y ven-
ta en Reyes Católicos 35 -pub Circus- o
llamar a Hamer al 654 372 053.

Concierto de la 
Orquesta Sinfónica
del Conservatorio 
Fecha: 14 de junio. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. La Orquesta Sinfó-
nica del Conservatorio Profesional de Burgos,
con dirección de Pedro María de la Iglesia, es
heredera de la Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Municipal de Música Antonio de
Cabezón, creada en el curso 1995/1996 ba-
jo las órdenes de este mismo compositor. En
esta ocasión, interpretará obras de autores
clásicos como Vivaldi, Bach y Schubert.

‘Tuco y los Definitivos’
acuden al ‘Tendere’ 
Fecha: Lunes, 18 de junio. 
Hora: 21.30 horas.
Lugar: C/ Trinidad 8. Las risas están ase-
guradas gracias a la improvisación, la

música y el humor más nuestro. En defi-
nitiva, se trata de un espectáculo lejos de
lo rutinario. Su último disco ‘Sex o no
sex’ cuenta con temas como ‘Soy hetero’
o ‘Mis fantasías’ –cuyo vídeo va camino
de las 3.000 visitas en youtube.com. 

Charla sobre la calidad 
de vida y el deseo 
sexual  femenino   
Fecha: 19 de junio. 
Hora: 18.00 horas
Lugar: Casa de la Mujer. C/Cabestreros.
El piscólogo Daniel Ortega Moral ofrece el
martes 19 la charla que lleva por título
‘Calidad de vida y deseo sexual femeni-
no’, que se enmarca en las ‘Jornadas Mu-
jer y Salud 2007’. La solicitud para acudir
debe hacer son tres días de antelación.
Más información en el tfno. 947 288836.

Rutas guiadas por 
el bosque de Villafría   
Fecha: Todos los jueves de primavera. 
Lugar: Bosque de Villafría.
La Concejalía de Medio Ambiente organi-
za rutas guiadas por el bosque de Villa-
fría, iniciativa que pretende acercar a los
ciudadanos a las gran diversidad vegetal
existente en el bosque. La inscripción es
obligatoria y se puede hacer en el 947
256752.

‘Informática para
todos’ en la bibliteca 
Fecha: Del 14 al 28 de junio
Lugar: Bibliotecas Gonzalo de Berceo, Ma-
ríá Teresa León y Miguel de Cervantes. El
Ayuntamiento de Burgos ha organizado los
cursos ‘Informática para todos’, una inicia-
tiva en la que ofrece 20 cursos , con diez pla-
zas para cada uno que versarán sobre  inter-

net o microsoft word. Los cursos se distribu-
yen en dos categorías (de 8 a 13 años) y
de 14 años en adelante (adultos). 

Becas para acudir a
campamentos
Fecha: Hasta 18 de junio.
El Ayuntamiento de Burgos oferta becas de
campamento para aquellos jóvenes naci-
dos desde el 1 de enero de 1991 y des-
de 1972 en el caso de personas con dis-
capacidad a familias cuya renta per cápi-
ta no supere los 8.320 euros brutos
anuales, además de figurar inscritos en el
padrón.

Nueva edición de la
‘Marcha  Aspanias’  
Fecha: 17 de junio. 
Hora: 10.30 horas.
Lugar: Paseo del Espolón. La  asociación
de apoyo  Aranda de Duero, nº 7 º 1 izda.
La Asociación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual
(Aspanias) organizado el domingo, 17 de
junio, una nueva edición de su tradicional
marcha. La salida está prevista a las
10.30 horas del Paseo del Espolón y está
prevista la llegada a Fuentesblancas una
hora después. El recorrido para los que
vayan caminando es de 5 kms., y de 15
kms., para los ciclistas.

‘Tordómar’ organiza  
nuevos campamentos
de verano   
Tfno. información: 947 27 54 49. 
Lugar: Bosque de Villafría.
La Asociación Cultural Tordómar ha organi-
zado unos campamentos de verano en la Se-
rrilla (León), Quintanaloma (Burgos), la Co-
ruña y Polonia para jóvenes de distintas eda-
des. El objetivo de esta iniciativa es  disfrutar
y aprender en el tiempo de ocio. Los inte-
resados pueden solicitar información en el
teléfono 947 27 54 49.

AXA Winterthur 
convoca el 12ª premio 
‘Catedral de Burgos’
Fecha: 7 de julio. 
Hora: 8.00 horas
Lugar: Puerta del Sarmental de la Catedral
de Burgos. La Fundación Axa Winthertur
ha convocado la décimosegunda edición
de su premio de pintura ‘Catedral de
Burgos’. Esta iniciativa, dirigida a aficiona-
dos y profesionales amantes de la pintura,
lleva por tema ‘Burgos y su entorno. Los
participantes deberán llevar su material y
la organización admite todas las técnicas
y corrientes artísticas. La obra tiene que
realizarse durante la jornada antes de las
18.00 horas, y existe un primer premio de
6.000 euros.

actividades

música

teatro

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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
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
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

82

112

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 15 de junio en
pub The Boss a las 23.30 ho-
ras actuará Sarbatoare Ro-
maneasca.

El sábado 16 de junio a
las 23.30 horas en el pub
The Boss estará Dj Rod Hou-
se Classic.

El lunes 18 de junio en
Tenderete a las 21.30 ho-
ras actuará Tuco;en el Vagón
del Castillo a las 22.30 horas
estará Félix Slim.

El jueves 21 en 69 Revo-
luciones a las 24.00 horas
y desde Madrid vienen mú-
sicos de M-Clan,Tsunami,
Jolly Jumper a presentarnos
su primer trabajo,es el pri-
mer single de Dime, como
ellos mismos dicen.Es rock
elegante sin aditivos ni ar-

tificios,sin concesiones,tan
sólo rock and roll, además
me reencontraré con mi
amigo Iñigo Uribe.

En Plaza Nueva el jueves
21 a las 22.30 horas A trai-
ción, que están preparan-
do su tercer disco.

En el Teatro Principal
también del jueves 21 a las
20.00 horas Musical Fama.

Los próximos concier-
tos rockeros fuera de Bur-
gos son en San Sebastián el
23 con los Rolling Stones;
y el Bilbao BBK Live:21 con
Iron Maiden, 22 con Red
Hot Chili Peppers, 28 con
Fito y 29 con Metallica.

Por último,el 27 de junio
en el Plantío estará Ricky
Martin.

Nos vamos de conciertos
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DVD

Libro

LA CASA DE TUS SUEÑOS (DVD). Dany Boon. Int. Dany

Boon, Michèle Laroque, Daniel Prévost. Comedia.

EL FARSANTE (DVD). Barry W. Blaustein. Int. Johnny Knox-

ville, Brian Cox, Katherine Heigl. Comedia.

NOBU WEST. Nobu Matsuhisal. Cocina gastronómica.
LA COCINA DEL CID. Historia de los yantares medievales. Miguel

Ángel Almodovar. 

LA CORTESANA. Sarah Dunant. Novela.
LA ESPADA DE FORTRIU.   Juliet Marillier. Novela.

THE QUEEN
Dir. Stephen Frears. Int. He-
len Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell. Drama

CARTAS DESDE IWO JIMA
Dir. Clint Eastwood. Int. Ken
Watanabe, Kazunari
Ninomiya. Drama bélico.

HACIA LOS CONFINES DEL
MUNDO
Harry Thompson. Novela. 

ÉXITO. Una guía extraordinaria
Robin Sharma. Autoayuda. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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‘La marca del lobo’ es una extraña
mezcla de película juvenil de hom-
bres lobo con historia de amor.Así
contada la idea suena bien,pero el
resultado se queda a medio cami-
no tanto en lo romántico como en lo

fantástico.El problema radica en el
guión,bastante descafeinado,escaso
en desarrollo, previsible y tópico.
Aunque se esfuerza en no aburrir,su
esquizofrenia temática acaba pasán-
dole factura, junto a algún error de
casting como el de Olivier Martinez,
poco creíble como líder lobuno.

Lo mejor es ver cómo la directo-
ra alemana Katja von Garnier aprove-
cha los sugerentes exteriores de Bu-
carest,sacándoles todo el jugo visual
y convirtiendo el marco geográfico
en un componente esencial de la per-
sonalidad de la película,dándole un
toque gótico bastante logrado.Apues-
ta además por no utilizar criaturas
monstruosas sino simples lobos (algo
ya apuntado por Paco Plaza en ‘Roma-
santa, la caza de la bestia’), lo que
constituye en líneas generales un
acierto si dejamos aparte la pobreza
de las transformaciones lupinas.

‘La marca del lobo’no da miedo,
pero tampoco parece esa la inten-
ción.Cualquier elemento turbador
de las historias de loup garou, co-
mo la dualidad hombre/bestia o lo
irrefrenable del instinto asesino ha si-
do reducido hasta prácticamente de-
saparecer.Para estos hombres lobo
su naturaleza es más un superpoder
que una maldición, lo que anula el
conflicto interno para dejarnos só-
lo con la historia de amor de los pro-
tagonistas,y ésta no tiene suficiente
peso para llenar la película.

En definitiva ‘La marca del lobo’
es una aceptable muestra de hibri-
dación de géneros
con un acabado bas-
tante digno, pero
falta de originalidad y
de auténtica garra,
que no entusiasma
pero tampoco irrita.

JAIME A. 
DE LINAJE
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MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

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

22
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 14 al 21 de junio de 2007

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

Chuletón a la brasa
Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne del
frigorífico para que coja tempera-
tura ambiente. La carne debe ser
de animal sacrificado hace unos
25 días, para que haya macera-
do.

Quince minutos antes de su
preparación se debe colgar al
calor de la brasas (a un metro de
altura, aproximadamente) para
que vaya cogiendo más tempe-
ratura.

Con la brasa viva, se coloca el
chuletón a unos 10-15 centíme-
tros de las brasas. A los diez
minutos se le da la vuelta y se
echa sal en abundancia en la
cara ya hecha. No importa la
cantidad puesto que la carne
absorbe sólo lo que necesita.

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

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

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

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

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacón
con cachelos, pulpo a feira y

demás productos típicos asturia-
nos; en brasa, chuletón de buey,
chuletillas de lechazo,solomillo,y
en pescados, rodaballo, rape, y
cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros, la

tarta de queso, la tarta de piña, las
natillas,etc.

Estos son algunos de los platos
que se pueden degustar en el aco-
gedor ambiente de  El Trasgu,
donde espichar la sidra es un au-
téntico y grato placer.

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

SUGERENCIAS

Menús para grupos
• Entrantes:

- Ensalada de pimientos

asados en nuestra parrilla

con bonito y anchoas de

Santoña.

- Pudding de cabracho.

- Lacon con cachelos.

- Foiegras Mi Cuit.

• Segundos platos (a elegir):

- Del monte a la parrilla:

solomillo de vaca, chuletón

de buey y entrecot.

- Del mar a la brasa: lubina.

- Desde el fogón: merluza

rellena, bacalao con crema

de espinacas.

• Bodega: Vino tinto Rioja,

Rosado Ribera, Sidra y copa

de cava.

• Postres caseros, café y licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu

El Trasgu



115.000 EUROSÁtico abuhardillado, zo-
na Avda. del Cid, salón, cocina indepen-
diente a estrenar, baño, habitación y tras-
tero. Gas natural, mínima comunidad. Solo
particulares. Tel. 635825601
120.000 EUROS Piso en el Crucero. Pa-
ra reformar. Tres dormitorios, salón, coci-
na y baño. Déjalo ideal por poco dinero.
A precio de alquiler. Tel. 635440110
149.900 EUROS Bonito piso en Miran-
da, tres habitaciones, cocina equipada,
baño, salón, trastero, en el centro de la
ciudad. Abstenerse agencias. Tel.
629272863
159.000 EUROSdos habitaciones, refor-
mado, exterior, portal y ascensor nuevos.
Tel. 618758818
160.000 EUROS Urge. Vendo adosado
en Buniel, tres habitaciones, ático y sa-
lón. Cocina equipada, aseo y baño. Gara-
je y terracilla. Negociable. Solo particula-
res. Tel. 686035254. 647429206 tardes
160.000 EUROSReformado, exterior, ca-
lefacción gas, parquet, para entrar a vivir.
Tel. 697476820
174.300 EUROS Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Carretera de
Poza junto a Sabeco. Opción a garaje. Par-
ticulares. Tel. 620043457 de 10 a 15 ho-
ras
180.000 EUROS Piso en Gamonal, tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Tres em-
potrados. Exterior, soleado, calefacción
de gas, soleado. Tel. 606291221.
947489862
36.000.000 PTAS Tres habitaciones, co-
cina equipada, totalmente exterior. As-
censor - trastero. Oportunidad. Tel.
625555344
A 10 MIN de Santander vendo chalet
adosado a 5 min. playa. Precio 350.000
euros. Tel. 630706434
A 10 MIN por autovía, piso seminuevo,
soleado de tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, armario empotrado y ga-
raje. 160.000 euros. Tel. 630494504
A 14 KM de Burgos, bonita casa de pie-
dra, totalmente reformado, salón chime-
nea, cocina, aseo, dos habitaciones, dos
baños. Ático y patio. Para entrar a vivir.
Tel. 661605259
A 20 MIN por autovía de León. Vendo
chalet, dos habitaciones más buhardi-
lla, baño, cocina americana y jardín de
120 m2. Precio 117.700 euros. Tel.
671359765
A 22 KM de Burgos  (Ctra. Villadiego),
vendo casa para reformar. Bien situada
en el pueblo. Buena carretera. Se daría
barata. Tel. 947450202

A 30 MIN de Burgos, vendo dos casas,
listas para vivir, sol, vistas, precio a con-
venir. Ideal para familia numerosa. Tel.
947302087. 625497569
ADOSADO EN SOTOPALACIOS ven-
do: 4 plantas y jardín. Cocina amueblada,
ático acondicionado, garaje dos plazas.
Solo particulares. Tel. 696576304.
947210694 ( mañanas
ADOSADO NUEVO en Arroyal a 8 Km
de Burgos. 162 m2 de vivienda, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina, ga-
raje, terreno, sótano. Precio 156.000 eu-
ros. Tel. 696443788 / 947463032
ADOSADOpróximo a Polg. Villalonque-
jar, tres habitaciones, con empotrados,
dos baños, aseo, cocina equipada, ático
acondicionado, riego automático. Bue-
na orientación. Tel. 654520048
ADOSADO SOTRAGERO cuatro ha-
bitaciones, salón con chimenea francesa,
dos baños, aseo, porche acristalado, ga-
raje dos coches, jardín 100 m2, riego elec-
trónico. Para vivir ya comódamente. Tel.
637870410
ADOSADO tres plantas, 150m2, cocina-
ático amueblados, tres habitaciones, prin-
cipal vestidor, tres baños, salón, garaje,
jardín 45 m2 acondicionado. Soleadisi-
mo. 217.000 euros. Tel. 606300450
AGUILAR DE CAMPÓ se vende casa,
dos plantas, céntrica y muy soleada. TEl.
661701092
ALCAMPO Se vende piso, tres habita-
ciones, dos baños, buena distribución, ga-
raje y trastero. 47.000.000 pts. Abstener-
se agencia. Tel. 616100637
ALCAMPO Duplex 80 m2. 3 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Buena orientación, situación ideal.
Soleado y acogedor, todo exterior. 299.500
euros. 650655332.
ALICANTEArenales del Sol. Apartamen-
to a estrenar de  67 m2, amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y tratero .Urbanización pri-
vada, piscina, zonas deportivas. 700 m
playa. 203.000 . Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático Soler, se
vende piso tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. Tel. 616103797
APARTAMENTO G-3 1º piso, dos dor-
mitorios, cocina, baño, trastero. comple-
tamente amueblado, armarios empotra-
dos. Precio 210.000 euros. Tel. 600863734
ARCOS DE LA LLANA vendo adosa-
do seminuevo, tres plantas, ático acondi-
cionado, con garaje y jardín. Tel.
696387371
ARCOS DE LA LLANAAdosado de tres
amplias habitaciones, con opción a una
más, dos baños, garaje dos coches, jar-
dín 300 m2. Entrega verano 2008. Tel.
629851910

ARCOS 28.000.000 ptas. Cuatro dormi-
torios, vestidor, dos plantas, garaje, am-
plia parcela. Entrega 2009. Tel. 691680151
ATAPUERCA vendo casa y pajar. Tel.
947430308. 630835861
AUSINES Bº Sopeña. Vendo casa para
reformar, buena orientación, de 80 m2 por
planta y pajar de 24 m2. 646846152
AVDA. ARLANZÓNestupendo piso con
vistas al río, sol todo el día, tres, salón, co-
cina completa, baño ,terrazas, totalmen-
te reformado. No agencias. 234.000 eu-
ros. Tel. 645499989. 652233035
AVDA. CONSTITUCIÓNse vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina con terra-
za cubierta y baño. Orientación sur, mu-
cha luz, sol todo el día. Precio 173.000
. Abstenerse agencias.Llamar al telé-
fono 696451276
AVDA. DEL CID 106, vendo piso para
entrar a vivir, orientación sur, tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio 53.000.000 ptas ne-
gociables. Tel. 686977962
AVDA. DEL CID nº100 - 2º piso. Se ven-
de apartamento a estrenar. Tel. 670036307
AVDA. DEL CIDapartamento un dormi-
torio, cocina americana, suelos parquet,
muy luminoso, edificio con dos ascen-
sores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID particular vende apar-
tamento en C/ Abad Maluenda, dos, sa-
lón comedor, dos baños (bañera hidroma-
saje), cocina independiente, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 696551552
AVDA. DEL CIDparticular vende piso de
cuatro habitaciones, cocina office, salón,
dos baños. Tel. 630887992. 947269825
AVDA. DEL CID vendo piso de 76 m2,
cocina, baño, dos habitaciones. 180.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
656266939
AVDA. DEL CID vendo piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947453218. 655426449. 607972201
AVDA. DEL CID vendo piso tres, salón,
comedor, cocina amplia, dos baños, em-
potrados, terrazas, vistas, exterior, a es-
trenar, garaje y trastero. Tel. 636718157
AVDA. DEL CIDvendo piso, tres habita-
ciones, dos baños, recién reformado, co-
cina equipada. 258.000 euros. Muy bue-
na orientación, dos ascensores, buena
altura, 92 m2. Tel. 653284318

AVDA. DEL CIDvendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, amueblado, dos ba-
ños, empotrados. Todo exterior. Sin estre-
nar. Tel. 679091120
AVDA. ISLAS BALEARES vendo piso
frente al nuevo hospital, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, trastero y
garaje. Exterior. Precio 265.000 euros. Tel.
620141801 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS30vivienda
de lujo totalmente reformada, 75 m2,  sa-
lón, biblioteca, dos dormitorios, calefac-
ción central, exterior,  estupendas vis-
tas a la Avenida. Tel. 659909766
BARRIADA INMACULADAGamonal),
vendo casa, dos plantas, para entrar a vi-
vir, cuatro dormitorios, calefacción por
acumuladores, puertas en roble. Solo par-
ticulares. Tel. 947461078. 649637203
BARRIADA MILITAR Teniente Figue-
roa. Piso de 80 m2, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, trastero y cuar-
to de bicis. Muy buen estado, ascensor.
Tel. 636089958 / 947216866
BARRIADA. ILLERAUrge vender casa,
cuatro dormitorios, cocina y baños amue-
blados, trastero, merendero y piscina, 400
m2 parcela. Para entrar a vivir. Tel.
618551939
BARRIO SAN PEDROde la Fuente, cua-
tro habitaciones, salón, despensa, coci-
na, baño, gas natural. Posibilidad gara-
je, pocos gastos comunidad. 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
BDA. MILITAR Tte. Figueroa. Se ven-
de piso, tres habitaciones, salón, cocina
y baño completo. Calefacción central. To-
do exterior. Abstenerse agencias. Tel.
699863144
BENIDORM Parque la Higüera - Urba-
nización “El Carrasco”. Vendo piso, tres,
salón, cocina, dos baños y terrazas. Tel.
616103797
Bº SAN PEDRO de la Fuente, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, armarios empo-
trados, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 638375211
Bº SAN PEDROmuy soleado, amuebla-
do, para entrar a vivir, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina, terraza y ga-
raje. Tel. 605221226 a partir de las 20.30
BRIVIESCA piso de cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gas ciudad,
amueblado y reformado. Tel. 639474755

BUNIEL vendo chalet adosado de cua-
tro habitaciones, 120 m2 útiles. Tel.
607571323
BUNIELCiudad Jardín. Urbanización con
piscina, tenis, piso dos dormitorios, dos
baños, dos terrazas, trastero y garaje.
90 m2. 170.000 euros. Entrega mayo 2008.
Tel. 609788585
BUNIEL se vende adosado con jardín,
cocina totalmente equipada, amplio sa-
lón, 4 habitaciones (armarios empotra-
dos), 2 baños, 1 aseo y pérgola. M uy
soleado. Tel. 699310503
C/ ALHÓNDIGA se vende piso, cuatro
habitaciones y salón. Un baño. Para re-
formar. Soleadísimo. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 692373288 de 15
a 17 horas
C/ BURGENSE 24 particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMENse vende piso. Abstenerse
agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Padre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina, ba-
ño y aseo. Servicios centrales, Exterior.
Tel. 616103797
C/ CLUNIA vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, amplia cocina, baño, dos te-
rrazas, solo particulares. Tel. 639052332.
616273691
C/ CONDE LOZANO vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, baño y despen-
sa. Buenas condiciones. Tel. 947264518
ó 635158818
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do apartamento de 14 años, dos, salón,
baño, cocina, garaje, trastero, orientación
Este. Llamar de 15 a 22 horas Agencias
no. Tel. 947264328
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do apartamento, dos habitaciones, terra-
za cubierta, cocina amueblada, plaza de
garaje. Tel. 947480087 de 12 en adelan-
te. Abstenerse Agencias
C/ FELIPE DE ABAJOApartamento cén-
trico, amueblado, plaza garaje, soleado,
amplia cocina, baño con ventana, cale-
facción individual, zona tranquila, vis-
tas. 138.233 euros. Llamar al teléfono
666469127
C/ LA PUEBLA vendo apartamento re-
formado, 5º con ascensor, salón dos am-
bientes, empotrados, cocina independien-
te, una habitación, baño. Gas ciudad.
Abstenerse agencias. Llamar al teléfo-
no  645150205 tardes
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres habi-
taciones, soleado, con terraza. Solo par-
ticulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA tres habitaciones, salón, dos
terrazas, exterior, muy soleado. Llamar al
teléfono 947471484. 670448109
C/ PALOMAJunto Catedral. Vendo apar-
tamento dos habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño completo y trastero.
156.000 euros. Llamar al teléfono
626373447

C/ PISONES vendo estudio de un dor-
mitorio, salón cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción de acumuladores noctur-
nos, muy económico. Para entrar a vivir.
Tel. 606326144
C/ ROMANCEROvendo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño equipado,
gas natural, buenas vistas, soleado, eco-
nómico. Tel. 947267145
C/ SAN FRANCISCOVendo piso, salón,
cocina, tres habitaciones, dos baños y ga-
raje. Buenas vistas. Precio 340.000 euros.
Opción garaje. Tel. 676816696
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo pi-
so, tres dormitorios grandes, salón, co-
cina, baño, terraza. Luminoso, para entrar
a vivir. 198.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629767000 / 609985933
C/ SAN PEDRO de Cardeña, se vende
piso semi nuevo, cuatro habitaciones, ga-
raje y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
646040376 / 639056848 tardes
C/ SANTIAGOse vende piso de tres ha-
bitaciones, baño con ventana, totalmen-
te amueblado y muy luminoso. 186.000
euros negociables. Tel. 696121958
C/ SEVERO OCHOA de vende piso, to-
do exterior, tres habitaciones, contraven-
tanas, instalación de calefacción comple-
tamente nueva, dos terrazas. Sin
problemas de aparcamiento. 183.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  609509712.
947233979
C/ TRINIDADse vende apartamento re-
cién reformado y  muebles a estrenar, un
dormitorio, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar a los teléfonos 662522652.
690951724
C/ TRUJILLOprecioso piso, salón 23 m2,
tres habitaciones, ascensores, muy buen
precio. Menos de 190.000 euro Tel.
605957977
C/ TRUJILLOVillímar Sur. Vendo piso re-
formado, tres habitaciones, salón, coci-
na, balo y aseo. Muchas mejoras. Ser-
vicios centrales. Llamar al teléfono
947481489. 650084828
C/ VILLALÓN 7, Pº de la Isla. Vendo pi-
so, tres habitaciones y salón,  restaurado,
luminoso y tranquilo. Precio 165.000 eu-
ros. Tel. 620407609
C/ VITORIA Gamonal), tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño, dos terra-
zas cubiertas, gas, ascensor cota cero. Tel.
660541642
C/ VITORIA frente Barriada Militar, cua-
tro habitaciones, dos baños, soleado. Pre-
cio 47.000.000 pts. Llamar al teléfono
619378361
C/ VITORIApara entrar a vivir, tres habi-
taciones, salón con terraza, cocina am-
plia y baño. Semiamueblado. Calefacción
central. Portal y ascensor nuevos. Tel.
676237216
C/ VITORIA particular vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Completamente reformado, amue-
blado, para entrar a vivir. 200.000 euros.
Tel. 636401311

C/ VITORIA particular vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y
trastero. Reformado y amueblado. Para
entrar a vivir. Tel. 658069804
C/ VITORIA piso de 104 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, terraza.
Tel. 947486037
CALPE Alicante. Se vende piso de lujo,
tres dormitorios, salón, dos baños, lava-
dero, terrazas con vistas al mar, trastero
y plaza de garaje, a 30 m de la playa.
300.000 . Llamar al teléfono 649008848
/ 626849587
CALPE Alicante. Se vende piso de tres
dormitorios, salón, dos baños, y dos te-
rrazas. Centro, vistas al mar y 950 m de
la playa. 198.000 euros. Tel. 649008848
/ 626849587
CÁMARAVendo apartamento en cons-
trucción bajo 51 m2, habitación, cocina,
baño, salón, terraza de 34 m2, trastero
y garaje cerrado acceso desde el aparca-
miento. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 661929870
CANTABRIA piso amplio, tres habita-
ciones, exterior, junto Colegio Pedro Abe-
larde, precio 180.000 euros. Tel.
942253513 / 679943146
CARCEDO se vende adosado, tres con
empotrados y vestidor, cocina amuebla-
da, dos baños y un aseo amueblados, sa-
lón con chimenea y jardín. Seminuevo Tel.
657248509
CARCEDO Vendo adosado en esquina,
160 m2 útiles y 70 m2 de jardín. Semia-
mueblado. Precio a convenir. Mejor ver-
lo. Tel. 616733185
CARDEDOUrbanización Valmoral. Ven-
do parcela de 515 m2, con casa a estre-
nar de 160 m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, gran salón y garaje. Llamar al teléfono
646061413
CARDEÑADIJO pareado de 4 habita-
ciones, una en planta baja, amplio jardín,
fabulosas vistas. Mejoras. 33.000.000 pts.
Llamar fines de semana al 629234609.
Abstenerse agencias
CARDEÑADIJO urge vender bonito
apartamento, dos habitaciones, cocina
americana, urbanización privada, con pis-
cina comunitaria. Llamar al teléfono de
contacto 677760753
CARDEÑADIJOvendo pareado, cuatro,
una en planta, tres baños y 200 m2 de jar-
dín. Entrega enero de 2008. Precio
35.00.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 947405054
CARDEÑAJIMENO se vende unifami-
liar con escalera y techos en madera. Lis-
to para entrar a vivir. Llamar al teléfono
649623428
CARDEÑUELA RIO PICO Vendo ado-
sado en construcción a 10 km Burgos.
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CASA EN RIOCEREZO se vende. Re-
formada con terreno. tres habitaciones,
dos baños, salón, garaje, calefacción. Ide-
al casa rural. Económica. Tel. 947430031
/ 676262382

CASA GRANDE en La Bureba. Consta
de tres plantas de 200 m2 cada una, dos
edificios anexos de 40 y 70 m2. Posibi-
lidades. Precio 90.000 euros. Tel
605714162
CASA 40.000.000 ptas. Fachada de pie-
dra, dos plantas, cerca de Burgos. Tel.
625555344
CASCO HISTÓRICOvendo apartamen-
to totalmente reformado, para entrar a vi-
vir. Dos habitaciones. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 697537681
CAVIAse vende casa vieja individual pa-
ra reformar, de 300 m2. A 15 Km de Bur-
gos. Tel. 627714503
CELLOPHANE dos dormitorios, un ba-
ño, 3ª altura, oeste, garaje, trastero, hi-
dromasaje, hilo musical, terraza, entrega
verano 2007. Llamar noches. 39.000.000
ptas. Tel. 686212661
CÉNTRICO APARTAMENTO Un dor-
mitorio, salón - comedor, armario empo-
trado, cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo. Recién
reformado, amueblado. Listo para en-
trar a vivir. Particulares. Llamar al telé-
fono 699105926
CÉNTRICOvendo piso totalmente refor-
mado, dos habitaciones, cocina equipa-
da, ideal para primera vivienda. Tel.
635569062
CÉNTRICO C/ Calzadas, tres dormito-
rios, cocina, dos baños, amplio salón, 92
m2 útiles. Tel. 607628630
CÉNTRICO Se vende piso de dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Solo particulares. 661739835
CENTRO DE SANTANDER se vende
piso antiguo para reformar, tres habita-
ciones, salón, baño, cocina y balcón. Im-
porte 112.000 euros. Llamar al teléfono
606418713
CENTRO GAMONAL se vende dúplex
en construcción. Muy amplio, sin comu-
nidad, no garaje. Precio 201.200 euros.
Llamar por trabajo solo tardes a partir
22/06/07 al 676393516
CENTRO HISTÓRICOvendo piso de par-
ticular a particular. Totalmente reforma-
do y equipado. Tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina, precioso salón con vistas. Tel.
650535020
CERCA DE VILLIMAR SURV-1. Vendo
piso de 105 m2, tres habitaciones y salón
de 23m2, muy buen estado, ascensores.
Muy buen precio, menos se 190.000 eu-
ros. Tel. 605957977
CHALET INDIVIDUAL32.000.000 ptas.
Tres dormitorios, amplia parcela, cam-
po de golf, piscina, instalaciones depor-
tivas, fantásticas vistas. Tan solo 10 min.
Tel. 691680151
COCULINAse vende casa. Con hornera
y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS vendo pareado de 180 m2
de vivienda, 200 m2 terreno, ático, chi-
menea calefactora, jardín, riego automá-
tico. Agencias no. 629428009
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1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves
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 anun-
cios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO AVDA DEL CID 3 dormitorios, exterior 21.000.000 ptas.
VENTA BAR-CERVECERÍA ZONA NUEVA. Interesante
BDA ILLERA Y BARRIADA YAGÜE parcelas de 250 a 370 mts.
G-3: tres dormitorios ,garaje, trastero 264.500 euros.
PAREADO cinco dormitorios con piscina cubierta, jardín de

140 mts. 39.000.000 ptas.
VALENTÍN JALÓN: cuatro dormitorios, dos baños, luminoso.

Ascensor.

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

VENTA
LOCAL PRINCIPIO

CALLE SAN FRANCISCO.
300 M2.

ACONDICIONADO

ALQUILER

NAVE EN
VILLALONQUÉJAR.

CALLE LÓPEZ BRAVO.
2.200 M2.

**válido salvo error tipográfico**

LOCALES
EN ALQUILER

FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA: Local de 200 m2 ide-
al oficinas, consultorios, ca-
fetería... Tras el Hospital Ge-
neral Yagüe, buen acceso.
¡Solo 800 euros al mes!
JUNTO AVDA DEL CID: Lo-
cal diáfano hasta 300 m2.
¡INFÓRMESE! 
ROSA CHACEL: Local de 71
m2 de obra, fachada a dos
calles. ¡400  mes!
GARAJE EN LUIS ALBER-
DI: 90 m2 puerta indepen-
diente, ideal varios vehicu-
los, almacén o trastero.
¡200 euros al mes!

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

VISITE NUESTRA WEB:
www.futurhogar.net

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA JUZGADOS.130 m2. 3 hab,2 baños,gran salón. Ascensor. Exterior.
Garaje. Altura. Vistas. 

ZONA UNIVERSIDADES(C/LOVAINA).130 m2.4 hab,3 baños. Salón 30
m2. Terraza. Exterior. Empotrados. Garaje y trastero. 

¡G 3 (VICTORIA BALFÉ). 2 hab., salón, cocina y baño. Empotrado.
Exterior. Garaje y trastero. ¡209.154 euros ! 

ZONA CAPITANIA. 4 hab., 2 baños. Gran salón. Despensa. Terraza.
Ascensor. Exterior. 

GARAJES EN VENTA. Avda de la Paz (Pza. España) y C/Madrid. 
PISONES. 3 hab., 2 baños. Salón 24 m2. Exterior. Garaje y trastero.

Ascensor. 

Bravisa S.L.
P. Virgen del Manzano, 10-1ºB
947 241 536
607 451 026

ÚLTIMOS CHALETS EN Bº

VILLATORO Y Bº VILLÍMAR

LLAVE EN MANO 
Vivenda de tres dormotorios
Trastero, plaza de garaje en

c/ Hermano Rafael

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

NUEVA PROMOCIÓN EN ARCOS DE
LA LLANA: Estupendos pareados en
construcción, próxima entrega, tres y
cuatro habitaciones,amplias parcelas.
Jardín desde 40m a 160 m.Garaje ce-
rrado,dos plantas más ático. INMEJO-
RABLES MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN. CALIDAD-PRECIO AVALA BAN-
CO DE CASTILLA. DESDE: 179.500
euros.
PLENO CENTRO:Piso totalmente refor-
mado,edificio rehabilitado hace un año,
en el corazon de Burgos,dos habitacio-
nes,salón,cocina y dos baños.PRECIO:
186.000 EUROS.
ZONA FUENTECILLAS:Piso seminue-
vo de unos 100m de cuatro habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. Gara-
je y Trastero.Armarios empotrados,co-
cina equipada.Orientación oeste.POR
SÓLO: 250.000 euros.

GESTIONAMOS SU HIPOTECA

Anuncios

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

CHALET EN EL CENTRO SEMINUEVO 5
dormitorios, salón y comedor. Garaje, terraza  y
jardín. 75.000.000 ptas. 450.000 euros.
JUNTO HACIENDA 110 m2, tres dormitorios y
salón. Altura. Sur.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos, dúplex, chalets.  
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2
parcela. Bodega y garaje. 36.000.000 ptas.
216.365 euros.
SAN CRISTÓBAL Precioso piso reformado. 3
dormitorios y salón
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NUEVA PROMOCION EN:
“LAS QUINTANILLAS”

Apartamentos en el casco urba-
no. Acceso por autovía a 12
Km. Zona comunitaria con par-
king, piscina y zona de re-

creo. 2 habitaciones.
Facilidades de pago. 

108.000 euros.

PARCELA
De 300 m2 de superficie. Con

casa unifamiliar de planta ba-
ja. 119.500 euros.

ADOSADOS
Arcos de la Llana.

Variedad de casas que se 
ajustan a sus necesidades. 

Con Garaje y jardín.
Villagonzalo

Perdernales.Adosado en esqui-
na. Para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo,
ático acondicionado. Gran ga-
raje y jardín. Cocina amuebla-

da. Precioso empotrado.
APARTAMENTO-CÉNTRICO.

Buhardilla recién reformada
junto a plaza mayor,  1 habi-
tación, salón, cocina america-
na y baño. Completamente amue-

blada.
110.00 euros

Piso en Av. del Cid de 99 m2,
muy luminoso, 5  planta, per-
fecto para reformar. Zona in-

mejorable. Muy económico.
Bda. Inmaculada 3 habitacio-
nes, completamente amueblado,
muy luminoso, todo exterior.

www.inmobiliariaburgos.es

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

AVDA.CONSTITUCIÓN ¡Ideal para empezar!
Amplio y luminoso. Calefacción gas. Empotrado. 3
habitaciones dobles. Salón-comedor. Baño completo.
¡No busque mas. Éste es su piso! 589,38 euros/mes
(98.065 ptas./mes).

C/ VITORIA ¡Viva en pleno corazón de
Gamonal! Reformado. Servicios centrales. Mínimos
gastos de comunidad. Sol de mañana. Amueblado.
Habitaciones dobles. Cocina equipada. Baño completo.
¡Todo lo que estaba buscando! 159.268euros
(26.500.000 ptas.).

CTRA. DE POZA ¡Increíble! Piso de tres
habitaciones. Exterior. Luminoso. Calefacción gas.
Cocina equipada. Baño completo. Salón con terraza.
Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡Venga a verlo
ya! 171.288 euros (28.500.000 ptas.).

BDA. JUAN XXIII ¡Oportunidad única!
Rehabilitado. Exterior. Soleado. Calefacción gas. Amplia
cocina equipada. Baño completo. Salón con terraza.
¡No espere más, éste es su piso! 171.288 euros
(28.500.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡Hoy tiene en su mano vivir en
zona de expansión! Exterior. Orientación sur y oeste.
Huecos amplios y luminosos. Calefacción gas. Baño
con ventana. Cocina equipada. ¡Le bastará con venir
a verlo una vez! 176.697 euros (29.400.000 ptas.).

C/ SAN BRUNO ¡Con todos los servicios a
su disposición! Sol todo el día. Servicios centrales.
Económica comunidad. Amplio salón. 3 dormitoris.
Cocina y baño nuevos. ¡Coja sus maletas e instálese
ya mismo! 180.304 euros (30.000.000 ptas.).

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

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

AVDA DEL CID Magnífico piso de tres dormitorios, dos
baños con hidromasaje, cuatro armarios empotrados,
salón-comedor, cocina amueblada y equipada, garaje y
trastero. Altura ideal con orientación sur, Vistas al par-
que. Bonito edificio de diseño. Precio: 318.536 € /
53.000.000 pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Parcelas
de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En planta baja: Sa-
lón-comedor de 28  m2, cocina de 13 m2, garaje, aseo,
porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dor-
mitorios con empotrados y dos baños. AVALA CAIXA CA-
TALUNYA. Entrega Diciembre 2007. Precio: 264.500 € /
44.000.000 pts.
COGOLLOS A 15 min. de Burgos por la autovía de Ma-
drid.  Magníficos Chalets en construcción de tres dormi-
torios, el principal de 17 m2 con vestidor, empotrados, 2
baños, aseo, salón-comedor de 27 m2, cocina, garaje y
ático. Jardín con buena orientación.  Entrega en verano
2007. LO MEJOR EL PRECIO: 177.298 € / 29.500.000
pts. AVALA CAIXA CATALUNYA.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2, dos dor-
mitorios con empotrados forrados, dos baños, salón- co-
medor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación sur.
Garaje y trastero. Ascensor. Precio: 197.131 € /
32.800.000 Pts.
BUNIEL  (10 MINUTOS DE BURGOS POR LA AUTOVÍA)
Merendero. Construcción en planta. Amplio salón con
chimenea, baño completo, cocina amueblada, dormito-
rio y bodega. Terraza-Jardín. Completamente amuebla-
do. Mejor que nuevo. Precio: 88.949 € / 14.800.000 pts.
LAS HUELGAS apartamento en planta baja de dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. NO LO
DEJE ESCAPAR !!! Precio: 132.222 € / 22.000.000 Pts.
CRUCERO SAN JULIÁN Amplio apartamento  de dos dor-
mitorios, un baño, cocina amueblada y equipada, salón-
comedor con mirador, trastero. Portal reformado con as-
censor. PARA ENTRAR A VIVIR !!!MUY LUMINOSO. Precio:
186.313 € / 31.000.000 pts.

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:

Piso de 3 habitaciones, baño y aseo.
Obra nueva. Orientación Sur.

C/. Dña. Constanza:

Ático de nueva construcción de 4 dormitorios,
2 baños, con terraza. Excelentes calidades.

ALQUILER

C/. Dña. Constanza:

Piso nuevo de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y aseo.

SANTANDER

URB. “BAHIA DE SANTANDER”

Viviendas de 1,2, 3 y 4 dormitorios,
con amplias zonas verdes y piscina.

Zona de Valdenoja:

Piso nuevo de 3 habitac., 2 baños, amplia
terraza, Orientación Sur.

C/. NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, 15
Tfno. 947 219 276



COPRASA piso nuevo, tres dormitorios
con empotrados, amplio salón, cocina
amueblada y equipada. Excelente altu-
ra. Orientación sur. Garaje, trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias.   652611235
COPRASA Apartamento seminuevo de
80 m2, totalmente exterior, dos dormi-
torios, dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
656767934
DIEGO LAÍNEZ tres habitaciones, baño,
cocina equipada, puerta blindada, 70 m2,
tres empotrados, reforma impecable, 4º
sin ascensor, ventanas climalit. 192.000
euros. Tel. 947238540 / 645310989
EL SILO vendo apartamento de 73 m2,
dos habitaciones, dos baños completos,
salón 22 m2, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 618050309
ELADIO PERLADO 21, vendo piso de
tres habitaciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Soleado. Solo particulares. Tel.
658691492
ELADIO PERLADO se vende o alquila
piso de tres habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Preferiblemente españo-
les. Tel. 665499934
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se ven-
de piso. Buena altura y orientación. Tres
habitaciones, baño - aseo, trastero y ga-
raje. Precio 234.000 euros. Tel. 657414176
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo pi-
so de tres habitaciones y un baño. Orien-
tación sur, vistas a Cortes, mucha luz. Op-
ción plaza de garaje.  645236887

FERNÁN GÓNZALEZvendo apartamen-
to, una habitación, cocina americana, so-
leado, exterior, seminuevo. Llamar al te-
léfono 686984876
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
muy reformado. Soleado, para entrar a vi-
vir . 170.000 euros. Solo particulares. Tel.
687799191
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso completamente reformado,
exterior, buena altura. Tres habitaciones
y salón. Tel. 628455376
FRENTEa las Torres de Gamonal se ven-
de dúplex, tres habitaciones, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 660618606
FRENTE PLAZA VADILLOS bonito pi-
so con salón comedor, cocina completa,
tres habitaciones, dos baños completos,
armarios empotrados, trastero y garaje.
Exterior. Tel. 676331004
G-2vendo apartamento de dos habitacio-
nes, salón con cocina americana, garaje
y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
649869205
G-3vendo apartamento, buena altura, ex-
terior, dos habitaciones, garaje y trastero.
Tel. 619418664
G-3 vendo piso. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Exterior. Abstenerse agencias. Tel.
649920456
G-3 vendo piso 85 m2, tres, dos baños,
salón, cocina dos ambientes, terraza, ga-
raje, trastero 16 m2. Opción 2ª plaza ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel. 659564050
desde 15 h

G-3 vivienda de 4 dormitorios, cocina re-
cién equipada, muy buena altura, con ga-
raje y trastero. Tel. 947228956 /
627916545
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95 m2, ex-
terior, un 8º, buena orientación, reforma-
do, opción garaje, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 222.000 euros. Tel.
607501210
GAMONALEsteban Sáez Alvarado. Ven-
do apartamento dos dormitorios, salón
con terraza, cocina y baño. . Garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947483242 tardes
GAMONAL vendo piso de 90 m2, tres
habitaciones, salón dos ambientes, dos
baños, garaje y trastero grande, exterior,
dos terrazas, cocina amueblada (con to-
do). Tel. 947486867
IBEAS DE JUARROS vendo piso de 80
m2, exterior, soleado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUNTO A ESTACIÓN de Autobuses,
vendo piso de 110 m reformado, un se-
gundo. 240.000 euros. Solo particulares.
Tel. 676459953
JUNTO A LA RESIDENCIA Sanitaria.
Piso de tres dormitorios, salón comedor,
dos baños, calefacción central. 4º piso, ca-
liente y soleado. Llamar al teléfono
605577616
JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar en
construcción, bonito diseño, urbanización
piscina y paddle. Llamar al teléfono
947209296

JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES De
particular a particular. Piso, tres, salón, co-
cina nueva electrodomésticos, baño ven-
tana, despensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen precio, ne-
gociable. Tel. 645639421
LA VENTILLA vendo apartamento en
construcción, 70 m útiles, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado, solo particulares. Tel.
947240325
LA VENTILLA se vende piso, dos habi-
taciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Llamar al teléfo-
no617518143
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso refor-
mado y soleado. Cuatro, salón, trastero
y servicios centrales. Amueblado. De par-
ticular a particular. Llamar de 15 a 19 y de
21 a 24  al 685426871
LUIS ALBERDI vendo piso, tres habi-
taciones, baño, salón comedor, terraza,
despensa. Muy soleado. Totalmente re-
formado. Interesados llamar al teléfono
628068097
LUIS ALBERDI Reformado completa-
mente a estrenar, piso de tres habitacio-
nes, cocina amueblada, solo particulares.
Tel. 654247488
MADRIGALEJO del Monte 25 km Bur-
gos autovía Madrid. Tres habitaciones am-
plias, cocina, salón, dos cuartos de ba-
ño, garaje, 1.000 m2 aprox. pisicina y
jardín. Tel. 660513538
MAHAMUD casa grande.  947489631

MEDINA DE POMAR Burgos. Casa en
casco antiguo, 11.5 m de fachada, 100 m2
de local, 100 m2 de vivienda + 100 m2
y ático.  108.000 euros. Llamar al teléfo-
no  679497867
MELGARde Yuso (Palencia) vendo casa
muy grande en el centro pueblo. El pue-
blo esta acondicionado, arboleda, pisci-
nas etc... Tel. 979151786. Julia Hierro
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA a
10 min. de Burgos. Se vende adosado a
estrenar, tres habitaciones, jardín, garaje,
un lujo a su alcance. Tel. 625693473
MODÚBAR SAN CIBRIAN vendo ca-
sa con terreno de 500 m2, unifamiliar in-
dependiente, a 13 Km de Burgos, gara-
je, merendero, trastero, dos, salón, cocina,
terraza. Agencias no. Tel. 670220298
MODÚBAR urge vender pareado a es-
trenar por traslado  laboral. Se escritura
en mes y medio. Interesante Hipoteca con
Ibercaja. 300 m2 de parcela y 121 m2
construidos. Tel. 629434262/ 626935032
MOTO DERBI GPA Predator 50, 3.800
Km, año 2006, impecable, 1 año de ga-
rantía. Llamar al 653845404
MUSEO EVOLUCIÓN HUMANA Se
vende piso de 70 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Solo particulares.
Tel. 679993365
NOJACantabria. Apartamento amuebla-
do: dos  habitaciones, dos baños, terra-
zas. Cerca playa. Buenas vistas. Piscina.
Garaje y trastero opcionales. e particu-
lar a particular. Tel. 677010538

OCASIÓN vendo vivienda nueva, Tres
habitaciones con armarios empotrados,
tres baños, salón, cocina, garaje. Rabé de
las Calzadas. 160.000 euros. 610536091
OCASIÓN vendo piso 9º en la mejor si-
tuación de la C/ Fátima, todo exterior, 80
m2, tres habitaciones, salón grande, dos
terrazas cerradas. Opción garaje. No agen-
cias. Tel. 947200603/639353351

Oportunidad Única. Venta adosado
Quintanadueñas. Tres dormitorios,
dos baños, un aseo, excelentes aca-
bados, ático terminación madera. Ga-
raje tres vehículos. Seminuevo. Opor-
tunidad veraniega. Tel. 699709968

ORUÑA DE PIÉLGAGOS Cantabria.
Vendo adosado, tres habitaciones, dos ba-
ños, jardín y terraza. Urbanización priva-
da, piscina. Próximo a las playas. Entrega
inminente. Precio 265.000. Tel. 687167102
ORUÑA DE PLIELAGOS dúplex nue-
va construcción, 100 m2 más terraza, dos
habitaciones, baño, salón 22m2, cocina,
ático diáfano y garaje. Piscina. 197.000
euros. Tel. 639866501
PALAZUELOS DE LA SIERRA se ven-
de casa, opción a reformar. Tel. 637209886
/ 661149938
PAREADO A ESTRENAR a 10 km di-
rección Madrid (Urb. Las Tenadas). Dos
plantas con posibilidad de ático, garaje,
porche y jardín. 188.000 euros. Tel.
617127039

PARQUE SAN FRANCISCO vendo pi-
so de tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Reformado, para entrar a vivir. Tel.
676982600
PARRALILLOSapartamento con garaje
y trastero, cocina amueblada. Abstener-
se agencias. Tel. 686945815 tardes
PARRALILLOS vendo apartamento de
una habitación, buena distribucción, co-
cina independiente, amueblada y con elec-
trodomésticos. Trastero y garaje. Precio
160.000 euros. Tel. 654815693. 696164500
PARRALILLOSvendo piso a estrenar, 95
m2 útiles, tres habitaciones, dos baños,
trastero, posibilidad dos plazas de gara-
je. Llamar al 649427767
PARRALILLOS Dos habitaciones y sa-
lón exteriores. Dos baños completos, co-
cina equipada, garaje amplio y trastero.
Soleado. 210.500 euros. Tel. 657189620
PASEO DE LA ISLA en urbanización se
vende piso, completamente reformado,
dos habitaciones, salón, cocina equipada
y baño. Calefacción central. Ascensor. Tel.
630042634. 947250385
PASEO PISONESse vende piso interior,
ascensor, tres habitaciones, salón, coci-
na, terraza, armarios empotrados y gas
natural individual. Llamar al teléfono
659640156
PETRONILA CASADO 3º altura, exte-
rior, con ascensor, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, cocina, baño, aseo, tras-
tero, para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 628747164

PETRONILLA CASADO37, vendo apar-
tamento de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño, empotrados, 63 m2 útiles,
servicentrales. Abstenerse agencias. Tel.
606641224
PISO CÉNTRICO vendo, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Buenas vistas. Abstenerse agencias.
Tel. 616102100
PISO CÉNTRICO vendo, tres habitacio-
nes y salón, despensa y cocina amue-
blada totalmente. Para entrar a vivir, mu-
cho sol, preciosas vistas, precio negociable.
Tel. 660427141 / 947235995
PISO de tres habitaciones, dos baños
completos, salón,  cinco armarios, gara-
je y trastero muy grandes. Piscina.
45.000.000 ptas.  983332060
PISO tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amueblado. Ide-
al parejas. 150.000 euros. Tel. 696524969.
678181702
PLAZA POZO SECOcasco histórico. Se
vende piso de tres habitaciones, cocina,
baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO piso reformado,
tres, salón, cocina equipada, baño com-
pleto, 2 ascensores, reformado portal.  Op-
ción garaje y trastero. Llamar tardes. Tel.
677069453
PLAZA SAN BRUNO tres habitaciones
y salón, calefacción gas, amueblado, par-
quet, 7º piso de 9. Portal reformado, bue-
na orientación. Abstenerse agencias. Tel.
639425888
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ADOSADOS EN VILLAGONZALO Y QUINTANA-
DUEÑAS. Excelente oportunidad. Varios precios.

COSTA BLANCA. Benidorm, Torrevieja,
Orihuela… apartamentos, villas, adosados con

jardin, solarium. Viaje gratis y grandes des-
cuentos. Desde 115.000 euros.

AVENIDA DEL ARLANZON: ascensor, garaje, ex-
terior. Terraza. Habitaciones amplias, magnifi-

cas vistas. Muy buen precio.

ZONA GAMONAL. Vivienda de 3 dormitorios, 2
baños. Ascensor, garaje y trastero. 4 armarios
empotrados. Jardin privado. Excelentes acaba-

dos.

PARA ENTRAR A VIVIR. GAMONAL. Soleado.
Instalaciones comunitarias nuevas. 3 dormito-

rios, baño equipado. Terraza. Ascensor.

CENTRO NORTE. Calle vitoria. Increible aparta-
mento. Exterior. La mejor zona de burgos.

Completamente reformado.

ZONA NUEVOS JUZGADOS. Piso de 2 dormito-
rios, 2 baños equipados. Cocina equipada.

Terraza cubierta. Ascensor. Blindada. 3 arma-
rios empotrados. Exterior. Zonas verdes.

COGOLLOS. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios.
Garaje opcional. Materiales de primera calidad.
Urbanizacion privada. Buenos precios. Últimas

disponibilidades.

ZONA GAMONAL. Vivienda de 3 dormitorios, 2
baños. Ascensor, garaje y trastero. Terraza cu-

bierta. Instalaciones comunitarias nuevas.
Armarios empotrados.

CALLE VITORIA. Gamonal. Amplia vivienda de 3
dormitorios, 2 baños. Trastero. Puerta blindada.

Urge venta.

G-3
Piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón
de 30 m2, Cocina amue-
blada, buena altura. ga-
raje y trastero.
“Venga a verlo”.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 95 m2,

3 dormitorios, salón,
cocina completamente

equipada, 2 baños, garaje
y trastero, buena altura
“MEJOR QUE NUEVO”.

G-3
Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina completa-
mente equipada, garaje
y trastero, muy soleado.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.

Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en

planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45



POZA DE LA SAL pueblo. Vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y baño.
4º piso con vistas estupendas. Económi-
co. Tel. 947211125. 617336913
POZA DE LA SAL Vendo casa, nueva
construcción, sótano, garaje, dos baños.
Espectaculares vistas a la Bureba. Ideal
turismo rural. Llamar al teléfono
665991512 / 615330996
PRADOLUENGO vendo chalet adosa-
do 180 m2 y 40 m2 jardín. Tres dormito-
rios, tres baños, salón 30 m2, garaje y áti-
co. Tel. 616319690
QUINTANADUEÑAS pareado por el
garaje, jardín de 80 m2, 202 m2 construi-
dos, garaje para dos coches, merende-
ro. Excelente orientación. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 687645713
/ 645951227
QUINTANADUEÑAS pareado por ga-
raje, dos coches, tres, salón con chime-
nea, cocina equipada. Ático acondiciona-
do, dos baños,aseo. jardín 110 m2, terraza.
Llamar al teléfono 947292652 ó
676336027
QUINTANADUEÑAS se vende pare-
ado de 170 m2 útiles y 90 de jardín. Tel.
625141919
QUINTANADUEÑASunifamiliar, ático
terminado, tres habitaciones, salón, dos
baños y aseo. Amplia parcela. Tel.
678220546
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse ven-
de casa con posibilidades de comprar un
anexo. Tel. 947210045

RABÉ DE LAS CALZADASBurgos.  Se
vende chalet, materiales primeras calida-
des, parquet, tres baños completos, ga-
raje, dos plantas, 300 m2 vivienda + 800
m2 jardín. Llamar al teléfono653792008
/ 971472317
RESIDENCIAL CÁMARApiso tres dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero, cuatro armarios empotra-
dos, solo particulares. Llamar al teléfono
639345363
REVILLARRUZentrega inmediata, ven-
do pareado en parcela 350 m2, salón de
35 m2, tres dormitorios, aseo y dos ba-
ños. 171.000 euros. Tel. 687480062
REYES CATÓLICOS 8, se vende apar-
tamento todo reformado, cocina amue-
blada, todo a estrenar. Apartado de co-
rreos 2067
RIOCEREZO Se vende casa de piedra
para reformar, sola o con terreno urba-
nizable (455m2). Tel. 652872002
RUBENA vendo adosado con tres ha-
bitaciones, ático y cocina equipados, ga-
raje y jardín con riego automático. Sole-
ado. Económico. Zona nueva espansión.
Tel. 656281279. 656281280
RUBLACEDO Se vende casa de piedra
en perfecto estado, para reformar inte-
riormente. Tel. 947234060
SALAMANCA Vendo piso a estrenar,
nueva construcción. Zona Campus, to-
do exterior, dos habitaciones, plaza de ga-
raje y trastero. Precio 35.200.000 ptas. Tel.
923244871

SALAS DE LOS INFANTES vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas, co-
cina con chimenea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habitaciones,
empotrado, amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN CRISTOBALvendo piso de tres ha-
bitaciones, totalmente reformado, coci-
na equipada, amueblado y exterior. Por-
tal y ascensor nuevos. Económico. Tel.
677662863
SAN FRANCISCO 60, ático de dos ha-
bitaciones, salón, terraza, baño, trastero.
Vistas. Precio 210.000 euros (35.000.000
pts).  696120510
SAN MAMES DE BURGOSvendo ca-
sa totalmente instalada, para entrar a vi-
vir, 235 m2 de vivienda y 200 m2 de pa-
tio con pozo. PVP 330.000 euros. Tel.
615139466
SAN MAMÉS DE BURGOS vendo
apartamento de dos habitaciones, coci-
na amplia, sol mañana y tarde, trastero
se une al piso. Ven a verlo te gustará. Tel.
637125797
SAN MILLÁN DE JUARROSvendo ca-
sa totalmente reformada, cocina ameri-
cana, tres habitaciones, un baño, calefac-
ción y agua de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN PEDRO CARDEÑAse vende piso
de 65 m2, tres habitaciones, dos baños,
cocina y baño amueblados, todo exterior,
soleado. Dos años de antigüedad. Tel.
605033742. 947202471

SAN VICENTEde la Barquera, vendo pi-
so de 64 m2, dos  habitaciones, salón, co-
cina, baño. Reformado y amueblado. Bal-
cón con vistas.  983406269. 652807326
SANTANDER Autovía Sardinero. Ven-
do piso seminuevo, 80 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, dos baños,
jardín, 120 m2, garaje cerrado. Cerca de
playas. 330.000 euros. Tel. 628713341
SANTANDER se vende piso cerca del
Sardinero, cuatro habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina, calefacción. Todo ex-
terior. 34.000.000 ptas - 204.344 . Tel.
615138497
SANTANDER5º piso, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje con tras-
tero. Luminoso, con vistas, Urbanización
con piscina, pista de paddel, 49 millones.
Tel. 615303132
SANTANDER Ocasión. Urge vender
apartamento, exterior, amueblado, para
entrar a vivir, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, orientación E-O. Abstenerse
agencias. Tel. 647877042
SANTANDER Urge venta. Precioso pi-
so de dos habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada, garaje y trastero. A es-
trenar. No ponemos precio, ofrece tú y
negociamos. Tel. 600438241
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAcasa an-
tigua, reformada, soleada, dos plantas,
300 m2, tres habitaciones, dos baños, bo-
nita cocina totalmente amueblada,  cale-
facción, pajar. 114.000 euros.  Tel.
947227938. 658519619

SANZ PASTORvendo piso, 140 m, cua-
tro habitaciones, salón, comedor, cocina,
dos baños, gas ciudad, ascensor, para en-
trar a vivir. Tel. 675404933. Tardes
SARRACÍN PUEBLO adosado en es-
quina, cuatro plantas, chimenea en salón,
baño y cocina amueblada, jardín 600 m2,
riego automático, árboles, huerta. Ver. Tel.
660554268 / 670423417
SE VENDE DUPLEXa estrenar, de nue-
va construcción, próximo a la Catedral.
Muy luminoso, 60 m2. Precio 30.000.000
ptas. Tel. 669330045
SE VENDE PISOeconómico para entrar
a vivir. En el teléfono 617767878
SEDANOCentro urbano. Se vende casa
planta baja, dos plantas y desván. Te-
rreno 200 m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGEROadosado en esquina, tres
habitaciones con empotrados, salón, co-
cina equipada, dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje y despensa. Bue-
na orientación. Tel. 654520048
TOMILLARES vendo pareado, recien-
te construcción, parcela 500 m2, tres con
empotrados, dos baños, aseo, salón, co-
cina 22m amueblada, garaje doble, ático,
Abstenerse agencias. Llamar al teléfo-
no  661909344
TORRES DE GAMONALvendo piso sur-
oeste. Tres habitación, comedor, cocina
equipada, dos ascensores. Para entrar
a vivir. 180.000 . Tel. 669847205 desde
las 15:30

TORREVIEJA vendo estudio de 40 m2,
exterior, 3ª planta, amueblado, con terra-
za y piscina. Precio 63.000 euros. Tel.
615144613
TORREVIEJA vendo o alquilo aparta-
mento, para cuatro personas, a cinco mi-
nutos playa “La Mata”, a pie Urb. priva-
da, espléndida piscina con zonas verdes.
Tel. 639219642
TORREVIEJA C/ Fragata, a 5 minutos
playa el Cura, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, baño. Seminuevo.
Precio 115.000 euros. Tel. 947487807.
619984218
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Vendo
chalet individual todo de granito, todas
las comunidades, amueblado completo.
Es para verlo. Llamar al teléfono
646880645
UBIERNAa 12 minutos de Burgos, ven-
do pareado, salón, cocina, baño, aseo,
tres habitaciones, terraza, garaje, meren-
dero, jardín, amueblado, luminoso. Zo-
na arbolada y tranquila. Tel. 947441150.
657253153
UNIVERSIDADES seminuevo, dos ha-
bitaciones, cocina equipada, garaje y tras-
tero. 178.000 euros. Solo particulares. Tel.
691239420
URB. RIO PICO casa unifamiliar, próxi-
ma entrega, cuatro habitaciones ( una en
planta baja), aseo, baños, jardín priva-
do, zona comunitaria, pista de padel, pis-
cina. Llamar al teléfono 947487814 /
665362953

URBANIZACIÓN con piscina, vendo
apartamento dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mirabueno. Precio-
so. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN REVILLARRUZ par-
ticular vende adosado en esquina, a es-
trenar, 4 dormitorios, dos baños, 1 aseo
con ducha. Mejoras. Tel. 947241822 /
605630379
URBANIZACIÓN V1detrás de C/ Poza,
dúplex a estrenar, exterior, tres habitacio-
nes, empotrados, salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, despensa, gran terraza. Ga-
raje, trastero. Particular. Llamar al teléfono
654925760
URGE VENDER PISO en Zona Gamo-
nal, más de 100 m2, tres dormitorios do-
bles, cocina equipada, todo de 1ª catego-
ría. Salón, dos baños y trastero. Tel.
666922497. 679303085
URGE VENTA DE CHALETpareado en
Tomillares, 700 m2 parcela, jardín de 500
m2, vivienda de tres dormitorios, salón
con chimenea, cocina de 20 m2 y bajo cu-
bierta amueblado. Llamar al teléfo-
no616015988
URGE VENTA Económico. San Cristó-
bal. Piso de dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente reformado. Ideal
1ª vivienda. Precio 132.300 euros. Tel.
662403665
VADOCONDES 95 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina, sol todo el día. En pla-
za Mayor. Llamar al teléfono 609187823.
649724211

VALDORROS CAMPO DE GOLF Ado-
sado estrenar, jardín 150 m2, cuatro, dos
baños, aseo, cocina, salón 27 m2, ático
acondicionado, cuatro empotrados, dos
terrazas, domótica, garaje. Llamar al te-
léfono 667269106
VALDORROSse vende chalet con terre-
no a estrenar, facilidades de pago.
39.000.000 ptas. De particular a parti-
cular. Tel. 697920068
VALDORROSvendo pareado nuevo, par-
cela de 350 m2. 165.000 euros. Tel.
654377769
VALDORRROS vendo adosado a es-
trenar. Tres habitaciones, dos baños, uno
con hidromasaje, aseo, garaje y jardín 90
m2. Precio de ocasión. De particular a par-
ticular. Tel. 947263567
VALLUNQUERA vendo casa. Tel.
947489045
VENDO CASAde pueblo a 30 Km, 6 ha-
bitaciones y comedor para 50 personas.
Precio 70.000 euros. Otra más pequeña
50.000 euros. Llamar al teléfo-
no659977471
VENDO PISOcompletamente nuevo in-
teriormente, más de 105 m2, tres dobles,
dos baños completos, ascensor, trastero,
sol toda la tarde. Posibilidad garaje. Tel.
600830762
VILLACIENZO6 km Burgos) vivienda dos
plantas, 130 m2, con nave 160 m2, ca-
sa con porche, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la  Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios
y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com

Edicasa
®
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

ZONA CALZADAS-HACIENDA:
Piso exterior con 3 dormitorios y 2
baños. Soleado. Servicios centrales.
Exterior.
204.350 €.

CASCO HISTÓRICO:
Apartamento de dos dormitorios, para
entrar a vivir. Gas natural. Sin ascensor.
Portal y escalera reformados.
119.000 €.

VIVAR DEL CID: Unifamiliar in-
dividual en parcela de 900 m2 aprox.
3 dormitorios, 2 baños, 2 salónes.
Merendero y garaje.

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.
330.560 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.

Bº DEL PILAR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios. Garaje,
amplio trastero. Terraza de 12 m2

aprox. Urbanización privada con jardín.

  ZONA GAMONAL Estupendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina y baño, exte-
rior, buena orientaciòn, sol todo el dìa, zo-
na nueva, para entrar a vivir, NO PIERDA
LA OCASION DE VERLO 175.000 EUROS.
ZONA SUR Piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo, orientaciòn este-
oeste, buena altura, fachada y tejado arre-
glado. INFÓRMESE PRECIO NEGOCIABLE
156.000 EUROS.
SAN FRANCISCO Apartamento seminue-
vo de una habitaciòn, cocina independien-
te totalmente equipada, baño, y salón, ex-
terior, ideal como inversiòn con alquiler
seguro. INFÓRMESE EN NUESTRAS OFI-
CINAS.
AVDA. DEL CID Junto al centro de espe-
cialidades, piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo, dos puertas de
entrada. Exterior, sol todo el día. URGE SU
VENTA.
LA IGLESIA Se vende casa para tirar de
unos 350 m., en el centro del pueblo. PRE-
CIO MUY INTERESANTE.
CRTA. POZA Estrene reforma de dos ha-
bitaciones, salón, baño, cocina equipada,
muy soleado. Portal reformado, ascensor
a cota cero, PRECIO NEGOCIABLE
168.000 EUROS.

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
www.inmobiliaria-castillo.com

Adosado seminuevo de 3
plantas, cocina amueblada
de diseño y equipada, sa-
lón de 25 mts aprox, dormi-
torios dobles, merendero,
garaje cerrado terraza y
jardin. ¡POR SÓLO 228.000
euros!

2 de altura, ascensor a co-
ta cero, tres dormitorios
dobles, cocina amueblada
y equipada, gas, terraza
cubierta  ¡PARA ENTRAR A
VIVIR POR SOLO 153.000
euros!

Apartamento a estrenar de
un dormitorio, salón dos
ambientes, materiales de
lujo, orientacion sur, edificio
totalmente rehabilitado,
POR SÓLO 198.000 Euros.

CORTES

BARRANTES

CALLE VITORIA
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GAMONAL: piso de 3 habitaciones, baño con garaje en al-
quiler, muy buena zona. Para entrar a vivir. 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor. Des-
de 26.500.000 pts. 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor al mejor
precio. 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones, baño ga-
raje y trastero por 35.000.000 ptas.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias habitacio-
nes, baño y aseo luminoso y con vistas al Castillo.  
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habitaciones y
baño por sólo 123.000 euros.
FUENTECILLAS: 3 habitaciones, 2 baños completos, 6 años
de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para entrar a vivir. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2 de 3 habitaciones, 2 baños, 5
empotrados. Excelentes calidades garaje y trastero.
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños completos, terra-
za en cocina equipada. Garaje y trastero. 
PARRALILLOS: estupendo piso de 3 habitaciones, 2 baños
amueblados, cocina amueblada, garaje y trastero. Oportuni-
dad 41.000.000 de ptas. 
CARDEÑUELA DE RIO PICO: chalets en construcción de 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vivienda por su
precio 137.000 euros.
MODUBAR COJOBAR REVILLARUZ: chalets en construcción,
de próxima entrega. Desde 27.700.000 ptas.

Y ADEMAS NUESTRA RED PONE A SU
DISPOSICION LA MAS AMPLIA OFERTA

DE PISOS EN TODA LA COSTA ESPAÑOLA
TANTO EN EL MEDITERRANEO COMO EN
EL CANTABRICO COMPRE Y VENDA EN

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

VALDORROS:vivienda unifamiliar,diseñada
a capricho,290 m2 útiles,garaje,merendero,
jardin y piscina. Muy soleada.
IBEAS: adosados de construccion reciente,
3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2
baños y aseo, ático terminado. Garaje y jar-
din. 210.350 euros.
FRANDOVINEZ:ultimo adosado,parcela 200
m2, 3 dormitorios, empotrados, ático termi-
nado,excelentes calidades. 180.000 euros.
REVILLARRUZ: estupendos pareados a es-
trenar, salón 36 m2, 3 amplios dormitorios,
parcelas 350 m2. Económicos. 174.000 eu-
ros. 
FRANCISCO SALINAS:como nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
ROMANCERO: 60 m2, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina equipada y baño. Garaje y
trastero. Exterior. Como nuevo
GAMONAL:totalmente reformado,4 y salón,
cocina equipada, baño y aseo. Muy solea-
do.
LAVADEROS:en construccion,dos dormito-
rios,salón,cocina independiente,baño y tras-
tero, totalmente exteriores. Desde 191.720
euros.
COPRASA: 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 1º
con terraza, materiales 1º calidad, garaje y
trastero. Desde 224.600 euros.
SANTO TORIBIO: 1 y 2 dormitorios, dife-
rentes alturas, áticos con terraza, garaje y
trastero. Muy soleados, estupendas vistas.
Desde 156.300 euros.

URBANIZACIÓN RIOPICO
75 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Apartamentos 1 y 2 hab.,
Con garaje y trastero

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

QUINTANADUEÑAS
Desde 131.800 €.

Viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios.
PARCELAS DE HASTA 600 M2

Zonas comunes, piscina, pista de
padel... 

181.000 €.

VENTA
LUIS ALBERDI URGE VENTA Piso reformado, tres
y salón. Portal y ascensores nuevos. 180.000 euros.
Ref. 1387
EL SILO Apartamento,73 m2,salón,dos habitaciones,
garaje y trastero. Cocina equipada. Baños. Ref. 1422.
ZONA LA CASTELLANA Apartamentos a estrenar,
2 habitaciones, garaje y trastero. Buenas vistas. Ref.
1372 y 1429.
VILLATORO Apartamentos de 2 habitaciones. Gara-
je. Soleados. Ref. 1420 y 1427.
VILLARIEZO Adosado,2 + ático,3 y salón,baño,aseo
y cocina equipada. Garaje y jardín. Ref. 1407.
BARRIADA ZURBARÁN Local de 65 m2, reforma-
do y acondicionado. Amplia fachada.
SAN MAMÉS Merenderos acondicionados, 1 habi-
tación,baño y cocina equipada.Amplio jardín.Ref.1370
y 1373.

ALQUILER
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Apartamento de 2 habi-
taciones, garaje y trastero. Amueblado. Ref. 7007.
VILLÍMAR Casa acondicionada y amueblada. 7 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y cocina. Ref. 7006.
ELADIO PERLADO Local de 110 m2, acondiciona-
do. Ref. 5012.
NAVES TAGLOSA Nave acondicionada con servicios
de luz y agua. Baño. Ref. 5008.

CONSTRUCCIÓN
C/ LAVADEROS Apartamento, 2, salón, cocina y ba-
ño. Avala Caja Rural. Ref. 1397.
V-1 VILLÍMAR Adosado, 3 y salón, ático y meren-
dero.Entrega finales 2007.Avala Cajacírculo.Ref.1354.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos de 2 habitaciones.
Avala Caja de Burgos. Ref. 1347.

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
PLAZA SAN BRUNO Piso de tres y salón. EXTERIOR. Para entrar
a vivir. Ascensor a cota cero. Muy soleado. LE GUSTARA. PRECIO:
183.000 euros.

JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baños
equipados. Altura intermedia. Soleado. Ascensor a cota cero.
PARA ENTRAR A VIVIR. POR 175.000 euros.

ZONA EL SILO APARTAMENTO  SEMINUEVO de dos amplios
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y aseo. Este-Oeste.
Altura intermedia. Garaje y Trastero. INMEJORABLE.

LEGION ESPAÑOLA FABULOSO PISO de tres amplios dormitorios,
salón espectacular, cocina amueblada. Seminuevo. ALTURA
IDEAL. Buena orientación. Trastero en la misma plaza de garaje.
TOTALMENTE EXTERIOR.

C/AVILA PISO DE 105 M2 APROX. Cuatro dormitorios, dos baños.
Terraza de 50 m2 aprox. Sol todo el día. LO MEJOR SU PRECIO. 

AVDA. ARLANZON Cuatro dormitorios y salón. Orientación sur-
oeste. Preciosas vistas al río. Totalmente exterior. Plaza de
garaje opcional. PRECIO SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO.  

BUNIEL “PROXIMA CONSTRUCCION”. A LA VENTA ULTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DUPLEX  de uno y dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y Trastero.
Excelente memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES.
FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. Avala Caja España. 

CAMINO MIRABUENO, PROXIMA ENTREGA. Viviendas
unifamiliares con parcelas de mínimas de 340 m2. Salón de 35
m2. cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños,Merendero
de 50 m2, Garaje de 32 m2 y trastero de 19 m2 . Acabados de
lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR DE LA CIUDAD
PREGUNTE PRECIO.

VILLÍMAR V-1.  APARTAMENTO NUEVO. Excelente Orientación.
Amueblado a capricho. Trastero. OPORTUNIDAD UNICA. PRECIO:
153.200 euros. URGE VENDER.

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE
BURGOS, PARA NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL

SUYO “LLAMENOS”

* 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

AV .REYES CATOLICOS apartamento con plaza de gara-
je.¡oportunidad! No lo dejes escapar.
ALVAR FAÑEZ (muy cerca del arco San Gil)reforma a es-
trenar.exterior.25.500.000 Pts
LA PUEBLA Apartamento de 1 Hb. reformado,edificio
rehabilitado,ascensor.26.000.000 Pts. 
AV. DEL VENA. Reformado,amplio salon,soleado.Buena
altura.3 habitaciones y 2 baños.
RESIDENCIA SANITARIA Exterior,buena distribución,se-
minuevo,Plaza de garaje y trastero
PROXIMO A  LA AV.DEL CID.Seminuevo de 2 hb.Plaza
de garaje y trastero.
PALOMA Reformado, 2 habitaciones y con traste-
ro.¡¡¡26.500.000 Pts.!!!
ALFONSO X EL SABIO Totalmente reformado de 3
hb.Trastero de 14 m2 y exterior. ¡¡¡29.000.000 Pts!!!
SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior,seminuevo.Garaje
y trastero.
SAN FRANCISCO Bonitas vistas,luminoso y amplio.Con
trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Duplex de 95 m2.Seminuevo
y buena altura
LAIN CALVO Apartamento de 2 hb,soleado.Reforma a es-
trenar 
FEDERICO MARTINEZ VAREA Salón amplio,3 hb y 2 ba-
ños. Buena  zona, seminuevo y con garaje y trastero.  
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del palacio de justi-
cia de 1 y 2 habitaciones
C/ EL TINTE 4 habitaciones.Muchas posibilidades para
dejar a su gusto.
ZONA C/ MADRID 90 m 2, 4 hb,ascensor cota cero.¡Co-
mo nuevo!
GAMONAL (cerca de C/.Vitoria) Reforma reciente,solea-
do,exterior  y. trastero con velux   . Apartamento de 2 ha-
bitaciones.,amplio salon,baño y cocina .¡¡¡28.950.000 Pts!!!
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento muy so-
leado de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde 19.000.0000 pts. Facili-
dades de pago, ocasión unica.
VIVIENDAS Y DUPLEX EN COGOLLOS Entrega inmedia-
ta desde 19.300.000  Pts.
NUEVAS  PROMOCIONES    EN: Ibeas de Juarros, Calle
Vitoria, Avenida palencia, Fuentecillas, Arcos de la llana,
La ventilla, Villafria.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO HISTO-
RICO Desde 120.000.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

PARRALILLOS 165.800 euros. Una y salón, co-
cina independiente, amueblada, garaje y tras-
tero.
AVDA. DEL CID Varios pisos de 2, 3 y 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje y trastero. Desde
270.400 euros.
ZONA LAS MESNADAS Chalet adosado, con
320 m2 construidos, amplio merendero. Véalo.
AVDA, REYES CATÓLICOS Piso ideal para de-
jarlo a su gusto. La mejor altura. Infórmese.
PROGRESO Dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Buena altura. Sólo 120.000 euros.
AVDA.CONSTITUCIÓN Apartamento sem inue-
vo, 2 dormitorios y salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. 216.364 euros.
URBANIZACIÓN EL SILO Estupenda oportuni-
dad. Apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina equipada, dos baños completos, garaje
y trastero. Estupenda altura. Consúltenos.
FERNANDO DE ROJAS Amplio piso de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, entero exterior, 2
baños. Salón. Totalmente reformado. Infórme-
se sin compromiso.
QUINTANILLA VIVAR Preciosos pareados se-
minuevos. 3 dormitorios, salón, cocina equipa-
da, garaje dos coches. 2 baños completos, am-
plia parcela de jardín. Consúltenos sin
compromiso.
ZONA VILLAFRÍA Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Reformado para entrar a
vivir. Muy luminoso. Por sólo 144.243 euros
(24.000.000 ptas.). No lo deje escapar.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555



31
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 21 de junio de 2007

VILLAGONZALO PEDERNALES ado-
sado a estrenar se vende. Amplio salón,
cocina, despensa, garaje, 5 habitaciones
con armarios empotrados, tres baños, jar-
dín. Calefacción gas ciudad.  630763744
/ 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado con
ático. Muy céntrico. abstenerse agencias.
Tel. 651783059
VILLAGONZALO pareado a estrenar,
tres, tres baños , amplia cocina, salón-co-
medor de 26 m2 con ubicación chimenea.
Jardín, garaje y gas ciudad. Precio 224.000
negociables. Solo particulares. Tel.
639104353 / 619127480
VILLALBILLA DE BURGOSVendo ado-
sado, cuatro habitaciones, 4 empotrados,
salón, cocina amueblada dos baños, ga-
raje dos coches, jardín. Precio negocia-
ble. Tel. 679222773
VILLALONQUEJAR frente ITV. Vendo
piso, 4 habitaciones, salón, cocina, dos
baños, 160 m2 planta, dos plazas de ga-
raje y trastero. Nuevo sin estrenar. Tel.
618372013
VILLALONQUEJAR se vende dúplex
nuevo, dos habitaciones, cocina, salón,
dos baños, garaje, trastero. Precio a con-
venir. De particular a particular. Tel.
947480374 tardes
VILLALONQUEJAR vendo piso de dos
habitaciones, salón, cocina. Llamar al
629553002
VILLARCAYOvendo apartamento, 1 ha-
bitación, semiamueblado, luminoso. Pre-
cio 78.000 euros negociables. Tel.
639960729
VILLARIEZOVendo casa, salón, cocina,
dos baños, tres dormitorios, ático acon-
dicionado, bodega, trastero y garaje pa-
ra cuatro coches. Completamente amue-
blado. Tel. 658904939
VILLARIEZOVendo pareado de excelen-
te construcción, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina, salón, jardín con rie-
go y garaje. Precio 210.000 euros. Tel.
607356448
VILLARMEROpareado de reciente cons-
trucción, cocina amueblada, salón con chi-
menea, dos plantas y ático. Jardín 100
m2, garaje. Mejor que nuevo. 234.400 eu-
ros. Tel. 606268769
VILLATORO adosado de tres habitacio-
nes, amueblado, ático acondicionado, tras-
tero, garaje doble y jardín. Tel. 652644052
VILLATOROadosado se vende, dos y sa-
lón, ático acondicionado, baños con ven-
tana, dos terrazas, amplio garaje. Semia-
mueblado. Entrar a vivir. Solo particulares.
Tel. 616859410
VILLATOROvendo apartamento con sa-
lón de 23 m2, dos habitaciones, cocina,
baño y trastero. Soleado y exterior. Servi-
cios individuales. Reciente construcción.
Precio 157.000 euros. Tel. 646507663
VILLIMAR  V-1Vendo chalet adosado a
estrenar, tres habitaciones, salón 24 m2,
ático terminado, garaje tres coches, bo-
dega y jardín. Precio 57.000.000 ptas. Tel.
618971394
VILLIMAR SURvendo apartamento, dos
habitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 699055284 / 947471233 (13:00
a 16:00 y a partir de las 19:00

VILLIMAR V-1Próxima entrega, tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y trastero.
Interesados llamar al 661438073 tardes
ZONA AVDA. DEL CID vendo aparta-
mento dos habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados. Servicios centrales.
Buena orientación. Tel. 615001131
ZONA AVDA. DEL CIDvendo piso nue-
vo, dos habitaciones, salón, dos baños,
cocina, garaje. Todo exterior. Tel.
679148232
ZONA C/ MADRIDparque Europa. Ven-
do piso, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Buena orienta-
ción. Tel. 947277164 tardes
ZONA C/ MADRID vendo apartamen-
to de dos habitaciones, cocina,  salón, ba-
ño y trastero. Reformado y todo exterior.
Tel. 947488810
ZONA CASTILLO ANTIGUO Semina-
rio. Adosado de 4 habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina, terrazas, garaje y me-
rendero. 450.000 . Tel. 650445944 /
648188068
ZONA CELLOPHANE vendo aparta-
mento, vistas a piscina, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina independien-
te, 69.5 m2. Garaje y trastero. Gran oca-
sión. Urge venta. Llamar al teléfono
646100345
ZONA EL PILAR piso próxima entrega
vendo. Tel. 696928060

Zona Francisco Salinas (final), ven-
do apartamento nuevo a estrenar,
dos habitaciones grandes, salón, co-
cina, dos baños y uno con ventana
exterior. Dos plazas de garaje. Tel.
620153838

ZONA FUENTECILLAS vendo o alqui-
lo apartamento en C/ Pastizas, salón, dos
dormitorios, garaje y trastero. Sin mue-
bles. Abstenerse agencias. Tel. 639330894
ZONA GAMONALvendo apartamento
seminuevo. Para entrar a vivir. Tel.
647184562
ZONA GAMONAL vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, baño completo. Buena
orientación. Precio 149.500 euros. Tel.
626038759. 600729996
ZONA GAMONAL Vendo amplio piso,
exterior a C/ Vitoria. Tres habitaciones,
cocina, baño, salón, trastero. Totalmente
reformado. Buen precio. Posibilidad de
garaje. Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 647630120
ZONA LOSTE-DEPORTIVA vendo pi-
so 94 m2 , tres, salón, dos baños comple-
tos, cocina equipada con terraza, calefac-
ción individual gas, garaje y tratero. Llamar
al teléfono 696381355 / 609544903
ZONA PARRALILLOScuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Todo exterior. Sol todo el día. Tel.
616469244
ZONA PARRALILLOS vendo aparta-
mento 45 m2, dos  dormitorios, cocina
americana, baño, garaje y trastero. Tel.
657511194
ZONA PROMECALGamonal Norte. Se
vende apartamento de una habitación, 55
m2, espacioso. Solo particulares. Tel.
664672306

Zona Reyes Católicos, dos dormi-
torios dobles, dos baños, mejor que
nuevo. Impresionantes vistas. Tel.
609825617

ZONA REYES CATÓLICOSpiso de tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños
y garaje. Tel. 650445944 / 648188068
ZONA SAN JULIÁN urge vender pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior, dos terrazas, trastero,
2º sin ascensor. 144.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 610960904
ZONA SAN PEDRO CARDEÑAvendo
piso de tres habitaciones, 2ª planta. Inte-
rior con ascensor. Precio 140.000 euros.
Tel. 662509315
ZONA SANTA CLARAUrge vender es-
tudio completamente reformado. Tel.
630535994
ZONA SUR particular vende piso, tres
habitaciones, interior, soleado, reformar.
145.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
661520141
ZONA SURvendo piso grande, todo ex-
terior y sol todo el día, cuatro dormitorios,
dos baños, salón grande, trastero, dos pla-
zas de garaje, dos terrazas. Tel. 947209502
/ 660328851
ZONA VADILLOSpiso totalmente refor-
mado, exterior, muy luminoso, dos dormi-
torios, salón 22 m2 y trastero. 5º sin as-
censor. 169.000 euros negociables. Tel.
645898574
ZONA VILLIMARse vende piso de tres
habitaciones, salón, baño, cocina equipa-
da, buena altura. Para entrar a vivir. Tel.
616762969

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO CASA con terreno, cercano a
Burgos, máximo 80 Km. Económico. Pre-
guntar por Ivan. 947241719. 637132121
PARTICULAR compro piso de 100 m2
aprox. para reformar, con garaje en pro-
pio edificio. Tel. 699428457
ZONA GAMONALAvda. del Cid, G-2 o
G-3, compro piso de tres habitaciones, en
126.000 euros. Solo particulares. Exterior.
Tel. 660392870

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MINde Noja, Cantaria. Alquilo cha-
let para uno o dos familias. Tel. 942542724
/ 625511549
A 11 KM de Burgos, alquilo casa,
acogedora,con jardín, soleado. Preferible
españoles.  Tel. 606910672
A 2 KM BENIDORM y 5 Km de Terra
Mítica, alquilo apartamento a 300 m de
la playa. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 699562487

A 25 KM de Burgos, se alquila casa con
patio, dos baños y cuatro dormitorios. Ca-
lefacción propano. Tel. 661626869
ADOSADO en Burgos capital, alquilo
con/ sin muebles. 220 m2, amplio sa-
lón, 3 habitaciones, dos baños más áti-
co con terraza, garaje tres coches. Tel.
652012119
ADOSADO Castrillo del Val. Tomillares
(urbanización Los Molinos, Ctra. Logro-
ño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urbani-
zación privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEalquilo casita baja con jardín,
dos habitaciones, situada cerca del Mar
Menor, autovia, urbanización “Río Mar”,
piscina, pinada, deportes, playa y palme-
ras. Tel. 686714444
ALICANTEArenales del sol. Apartamen-
to a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje y trastero. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTEGrand Alacant, alquilo boun-
galow, 2 habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, jardín,  piscina, garaje,  pla-
ya 700 m. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTESanta Pola. Alquilo adosado
la 2ª quincena de Junio, cerca de playa,
piscina, garaje, jardín, pistas deportivas,
tres dormitorios, equipado, económico
y tranquilo. Tel. 636766914 . 947054569
ALMUÑECAR alquilo apartamento, 2ª
quincena de Julio y todo Agosto. Prime-
ra línea de playa, piscina, dos habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. Tel.
680987466 / 637212417
ALQUILO apartamento céntrico. Tel.
690787874
ALQUILOapartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, garaje, jardín y patio.
Amueblado. A partir de Junio. Tel.
947227398 / 630881118
ALQUILO PISOde cuatro habitaciones,
salón, dos baños, calefacción central, agua
caliente. Muy soleado, ideal para estu-
diantes. Tel. 947262615 / 639618050
APARTAMENTO EXTERIOR totalmen-
te amueblado, un dormitorio, tres arma-
rios empotrados, amplio trastero, plaza
garaje, perfectamente comunicado. Tel.
650585065. 947214719 de 12 a 23 horas
APARTAMENTO REFORMADOalqui-
lo, dos habitaciones, salón, cocina y aba-
ño. Muy soleado. Tel. 687200983
ASTURIAS Alquilo piso en la Costa Oc-
cidental asturiana. Bien equipada, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje opcional. Quincenas o meses. Tel.
947219930. 628943769
AVDA. DEL CID al lado del colegio La
Salle, alquilo piso, preferiblemente a  es-
tudiantes. Llamar al teléfono  947263186.
606242404
AVDA. DEL CID junto hospital General
Yagüe. Se alquila piso amueblado a es-
trenar, dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 679692933

BARRIADA MILITAR se alquila piso
a partir de Julio. Reformado, tres habi-
taciones. Tel. 606757299. 947462436
BENALMÁDENA Málaga. Se alquila
piso grande, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón y gran terraza. Capacidad 7 per-
sonas, dos plazas parking, zona verde con
piscinas, al lado de gran playa. Tel.
650159730
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo apartamen-
to, un dormitorio, ideal descanso. Bue-
na comunicación, a 20 min. de la costa,
cerca de parque natural Alcornocales. Se-
manas/quincenas. Tel. 679404018
BENICASIM alquilo adosado, 1ª quin-
cena Julio, tres habitaciones, dos baños,
salón, amplia cocina, jardínes, N-S, pis-
cina y otros servicios comunes. Tel.
947262466. 600283696
BENIDORMalquilo apartamento en Pla-
ya Levante, equipamiento completo, dos
piscinas, pista tenis, todos los electro-
domésticos,  jardín. Tel. 947224774.
690793293
BENIDORM alquilo apartamento cén-
trico, equipado, con garaje cerrado y pis-
cina. 2ª linea de playa Levante. 1ª o 2ª
quincena de Septiembre. Tel. 947223577.
654581934
BENIDORM alquilo apartamento cer-
ca de la playa con piscina, climatización
y comodidades. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento de 2/4,
Playa de Levante, urbanización en pa-
seo marítimo, aire acondicionado, par-
king. Vistas mar y playa. Tel. 947229286.
659436640
BENIDORM alquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/ Pri-
mavera (Centro). Junto parque L´AIGUE-
RA. Totalmente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel. 947277731
BENIDORMalquilo apartamento en pla-
za Levante, está equipado completamen-
te, toldo, ventiladores de techo, piscina,
aparcamiento, televisión, microondas.
A 7 min. playa. Tel. 947226952.
947480027. 650615990
BENIDORM alquilo apartamento, dos,
cocina totalmente equipada, comedor, te-
rraza muy amplia, piscinas, garaje, cam-
po de tenis. Cerca de la playa. Tempo-
rada de vereno. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento, playa
levante, dos dormitorios completos, pla-
za de garaje fija, piscina, todo muy bien
equipado. Dos piscinas, zonas verdes.Tel.
947310901. 620048690
BENIDORM alquilo apartamento,por
quincenas o meses, junto a Avda. Euro-
pa, zona centro, playa Levante, soleado,
bien equipado, microondas, parking, pis-
cina, etc. Tel. 629975586. 649533089
BENIDORM alquilo apartamentos, por
quincenas o meses. Complejo ideal, con
piscina, parking, pistas de tenis. Tel.
606257747. 947275894
BENIDORM alquilo estudio en prime-
ra linea de playa Levante, por quince-
nas o meses. Tel. 948263994 / 679118030
BENIDORM alquilo piso tres habitacio-
nes, dos baños, bien equipado, garaje,
a 200 m playa de Poniente. 1ª Junio - 1ª
Agosto. Tel. 947272177

BENIDORMalquilo precioso apartamen-
to en Playa de Levante. Piscina y parking.
2ª quincena de Julio  y 2ª de Agosto. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMCala Finestrat, alquilo apar-
tamento completamente equipado, vis-
tas al mar, dos piscinas con cascadas y
garaje individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila piso los meses
de Junio, Julio y Agosto, por meses o quin-
cenas. A 10 min. de las dos playas, con
aire climatizado. Tel. 686878235
BENIDORM Alquilo apartamento en
2ª linea de playa en la mejor zona de Le-
vante. Completo y con aire acondiciona-
do. Tel. 947214884. 654320121
BUNGALOW alquilo en Gran Alacant
(Santa Pola), tres dormitorios, tres baños,
salón, porche, gran jardín, equipado y nue-
vo. Urbanización cerrada. Cerca playa. Tel.
652484077
C/ ALFAREROS Se alquila piso amue-
blado, servicios centrales, tres habitacio-
nes y salón. Como nuevo. Tel. 609187823
C/ AVELLANOS alquilo piso de dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, amueblado.
Precio 900 euros mensuales. Tel.
606970700
C/ CARCEDOExtraordinario piso de dos
dormitorios, dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Garaje.  550 eu-
ros/ mes. Tel. 600803860. 947266692
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, al lado
de Residencia Sanitaria. A estudiantes
alquilo piso de 120 m2. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina con terraza, salón.
Tel. 606311018
C/ MADRID se alquila piso amuebla-
do, total 4 camas. Los meses de Julio,
Agosto y 1ª de Septiembre. 420 euros. Tel.
947274437
C/ MIRANDA se alquila habitación en
piso compartido, calefacción central, agua
y luz incluidos. Precio 200 euros. Tel.
616317150
C/ SANTA ANA 15 - 1º. Alquilo vivien-
da. Tel. 947201596. 650278902
CALPE alquilo apartamento en prime-
ra línea de playa, un dormitorio, salón,
amplia terraza, parking y piscina. Tel.
947292131
CAMBRILS Tarragona.  Al lado playa,
apartamento, Julio (quincenas o meses
). Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. Tel. 609334432
CAMPELLOAlicante. Se alquila bunga-
low en urbanización “Alkabir”, Junio y
la última semana de Julio. Llamar al te-
léfono 660090214
CANGAS DE MORRAZOPontevedra -
Playa Roderia. Se alquila apartamento.
Preguntar por Fina o Pedro. Tel.
986311433. 626083692
CANGAS DE MORRAZO Pontevedra,
en playa Rodeiras. Alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, cocina y salón. 2ª Ju-
nio, 2ª Julio, 2ª Agosto y Septiembre. Tel.
986300784
CANGAS DE MORRAZO Pontevedra.
Se alquila apartamento, temporada de
verano, cerca playa. Llamar al teléfono
986301309

CANTABRIAalquilo piso temporada ve-
rano, a 47 Km de Santander y 50 Km de
los Pico de Europa. Tel. 942720851
CANTABRIAcasa montañesa, rural, pra-
dera arbolado, cuatro dormitorios, 7 ca-
mas nórdicos, dos baños, totalmente equi-
pada. Calefacción. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CAPISCOL se alquila piso 3 habitacio-
nes y dos baños. Prácticamente a estre-
nar. De particular a particular. Tel.
626218056
CÉNTRICO se alquila apartamento de
lujo, amueblado, con todas las comodi-
dades. Preferible españoles. Tel.
629662130
CHICLANA DE LA FRONTERA Cádiz.
Adosado con piscina y garaje. Quincenas.
Tel. 615228679
COMILLASalquilo 2ª quincena de Agos-
to apartamento de 1 habitación, salón,
cocina, terraza. Vistas al mar. Playa a 5
min. Muy bonito. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria - FOZ (Lugo), al-
quilo apartamento   verano, frente pla-
ya. Dos habitaciones. Garaje individual.
Urbanización cerrada. Piscina cubierta.
Preciosas vistas Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander. Se alquila apar-
tamento, dos habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORCUBION Galicia. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea, vista inmejorable, nue-
vo, plaza de garaje.  A 20 Km de Finis-
terre. Tel. 981745010 / 652673764
COSTA BRAVA NORTE particular al-
quila cómodo apartamento de verano,
quincenas, meses, equipado. A 200 me-
tros de la playa. 650 euros según quince-
na. Tel. 914054614 7 / 606179327
CUARNIZOCantabria. Se alquila piso a
estrenar, de dos habitaciones, amuebla-
do, por meses o quincenas. Con pisci-
na. A 2 min. de Santander. Tel. 630502128
/ 654767877
CULLERA alquilo apartamento de tres
dormitorios, dos baños, salón comedor,
1ª línea de playa, tren directo Oceanográ-
fico. Tel. 947221524. 696444616
DÚPLEX CÉNTRICO dos habitaciones,
salón con cocina americana.Amuebaldo.
Tel. 947274446 / 649022248
ENTRE POLITÉCNICA Y HUMANI-
DADESApartamento de 80 m2 a univer-
sitarias. Dos, dos baños, salón, cocina, te-
rraza, trastero y garaje. Amueblado, nuevo
a estrenar. 600 euros comunidad inclui-
da. Tel. 659773522
ESTUDIANTESse alquila piso céntrico,
zona Avda. del Cid, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, calefacción central. Tel.
646815990 / 620887702 de 14.30 a 16.30
FUENGIROLA alquilo piso, de junio en
adelante, tres  habitaciones, dos baños,
salón, terraza. Junto Plaza de la Iglesia.
Totalmente reformado. Tel. 679877900
G-3 alquilo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 650 euros incluida comu-
nidad. Llamar al teléfono629403398.
628621322

G-3 se alquila apartamento amuebla-
do, exterior, salón dos habitaciones, coci-
na, baño, garaje y trastero. Tel. 947211854
. 947453191
G-3se alquila piso amueblado, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños y garaje. Tel.
619484893 o 947211691
G-3Se alquila apartamento, sin muebles,
dos, salón, cocina amueblada. un baño
y trastero. Mínimo un año y aval banca-
rio. Tel. 646149684. Precio 490
GALICIABarreiros, en Costa de Lugo, al-
quilo apartamento a 500 m playa por me-
ses, quincenas, semanas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 606286463 ó 982122604
GAMONAL alquilo piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina equi-
pada, terraza cubierta, semiamueblado.
Precio 600 euros incluida comunidad. Tel.
947217440. 657359277
GAMONALpiso a estrenar en Teresa de
Calcuta, vistas Parque Félix Rodríguez.
Tres, dos baños, amueblado.  700 euros
se pagan gastos aval bancario . Tel.
639039870
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equi-
pado a 300 m de la playa, tres habita-
ciones, dos baños, salón con terraza y pis-
cina comunitaria. Se alquila por meses
o quincenas de junio a octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GANDIAplaya Miramar. Se alquila apar-
tamento de dos habitaciones y piscina.
Meses de Junio, Julio, Agosto, Septiem-
bre, por quincenas a 150 m de la playa.
Interesados llamar al teléfono 947216665
/ 695036079
GARRUCHA junto a Mojacar (Almería),
alquilo apartamento nuevo, dos habita-
ciones, salón, a 150 metros playa (ban-
dera azul), Totalmente equipado. Econó-
mico. Llamar al teléfono947221749.
619334898
GUARDAMARAlicante, alquilo aparta-
mento cerca de playa. Precio inmejorable
por lo que ofrezco, agosto y septiembre,
por quincenas y días sueltos. Tel.
635634546 / 947217679
HUELVAalquilo piso los meses de vera-
no. Buena situación y económico. Tel.
959805198
LA TOJA Galicia. Alquilo apartamento,
por días sueltos, semanas, quincenas, etc.
Tel. 610735930 / 986732083
LANZAROTE Costa Teguise. Alquilo
apartamento en paseo marítimo, dos dor-
mitorios, 4/5 personas, dos piscinas, te-
nis, gimnasio, supermercado, bar. Playa
a 10 min. 70 euros/día. Llamar al telé-
fono 610889893
LAREDOalquilo apartamento Julio y Sep-
tiembre. Tel. 665363650
LAREDOalquilo piso próximo a la playa,
con piscina infantil y plaza de garaje. Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quincenas o
meses. Tel. 944980195
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apartamen-
to, dos dormitorios, todo exterior, en 75
m2. Interesados llamar al teléfono
947042107. 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, cua-
tro habitaciones, salón, dos baños, co-
cina, terraza. Sin muebles. Tel. 616103797
ó 686627126

OFERTA

DEMANDA

AJO (CANTABRIA): APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS.TERRAZA. GARAJE
Y TRASTERO. URBANIZACION CON PISCINA Y PISTA DE TENIS. ZONA DE
PLAYA. MANTENIMIENTO MUY ECONOMICO.  ¡¡¡171.288 EUROS  (28.500.000
PTS)!!! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BURGOS 

JUNTO A LA CATEDRAL: APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO, SALÓN,
COCINA Y BAÑO. CALEFACCION INDIVIDUAL DE GAS. ASCENSOR.
CONSTRUIDO EN  2. 000. OCASION UNICA.

ZONA VENERABLES : 3 DORMITORIOS, SALÓN , COCINA Y BAÑO CON
VENTANA. ARMARIOS EMPOTRADOS. TERRAZA CUBIERTA.    ASCENSOR
. POR 180.000 EUROS (29.949.480 PTS.) NEGOCIABLES.

ZONA SAN FRANCISCO: BONITO APARTAMENTO DE 80 M2.  2
DORMITORIOS, SALÓN, DE 27 MS.  COCINA  EQUIPADA .BAÑO
AMUEBLADO.ARMARIOS EMPOTRADOS.CALEFACCION INDIVIDUAL DE
GAS. ASCENSOR. TOTALMENTE REFORMADO.¡¡¡ 192.324 EUROS
(32.000.000 Pts.)

VERDADERA OCASIÓN: MUY CENTRICO:  PISO PARA ENTRAR A VIVIR.
3 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA  Y BAÑO EQUIPADOS. MUY LUMINOSO.
¡¡¡POR 138.232 EUROS (23.000.000 PTS.) !!!

EN PLENO CENTRO: REFORMA INTEGRAL.3 DORMITORIOS, SALÓN,
COCINA . BAÑO EQUIPADO.ARMARIO EMPOTRADO. ASCENSOR.
CALEFACCION INDIVIDUAL DE GAS. ESTRENELO POR  210.354 EUROS
(35.000.000 Pts.).

C/ PADRE FLOREZ: PISO DE 95 M2 APROX. 3 DORMITORIOS, SALÓN DE
30 M2., COCINA EQUIPADA . 2 BAÑOS.3 ARMARIOS EMPOTRADOS.2
ASCENSORES. GARAJE. ¡¡¡POR TAN SOLO 273.460 EUROS(45.500.000
PTS.).

LOS PISONES: PISO DE 3 DORMITORIOS, SALA, COCINA Y BAÑO
EQUIPADOS. DESPENSA.TRASTERO. CALEFACCION INDIVIDUAL DE GAS.
PARA ENTRAR A VIVIR. NO LO DEJE PASAR . '''POR 150.253 EUROS
(25.000.000 PTS.)!!! 

FRANCISCO SALINAS: APARTAMENTO DE RECIENTE CONSTRUCCION. 2
DORMITORIOS CON EMPOTRADOS, SALÓN DE 23 M2. COCINA EQUIPADA
Y 2 BAÑOS. COMPLETAMENT EXTERIOR.GARAJE DOBLE Y
TRASTERO.INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS.

PISOS EN ALQUILER EN C/ SAN FRANCISCO.

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

IMPRESIONANTE APARTAMENTO.EN EL MEJOR SITIO
DE LA CIUDAD.DOS AMPLIAS HABITACIONES,SALÓN,CO-
CINA AMUEBLADA Y EQUIPADA,CUARTO DE BAÑO
COMPLETO CON HIDROMASAJE.¡¡¡ LAS VISTAS MÁS ES-
PECTACULARES DE LA CIUDAD !!!.¡¡¡ NO DEJE DE VENIR
A VERLO !!! .
G-3. AMPLIO APARTAMENTO. DOS HABITACIONES, DOS
CUARTOS DE BAÑO, AMPLIO SALÓN, COCINA AMUE-
BLADA Y EQUIPADA, COMPLETAMENTE EXTERIOR,
TERRAZA,PLAZA DE GARAJE DOBLE,TRASTERO,BUE-
NA ALTURA. TAN SOLO ¡¡¡ 234.390 €!!!
ZONA CENTRO.APARTAMENTO A ESTRENAR,COCINA
AMUEBLADA Y SEMIEQUIPADA,COMPLETAMENTE RE-
FORMADO ,CUARTO DE BAÑO COMPLETO,LAS ME-
JORES VISTAS Y ORIENTACIÓN POR MENOS DE ¡¡¡
156.000 €!!!.
EN PLENO CENTRO DE GAMONAL.PISO REFORMADO
DE TRES HABITACIONES,SALÓN,COCINA AMUEBLA-
DA Y EQUIPADA,LA MEJOR ALTURA Y ORIENTACIÓN .TAN
SOLO: ¡¡¡ 176.100 €!!!.
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINADOS. DOS
AMPLIAS HABITACIONES SUELOS DE PARQUET, SALÓN
DE 28 METROS, CHIMENEA INSTALADA, CUARTO DE
BAÑO COMPLETO,ESCALERA,PARCELA INDIVIDUAL.A
20 MINUTOS DE BURGOS:¡¡¡ 90.150 €!!!
EL SILO.PRECIOSO APARTAMENTO. 73 METROS CUA-
DRADOS ÚTILES, DOS AMPLIAS HABITACIONES, DOS
CUARTOS DE BAÑO COMPLETOS,COCINA AMUEBLA-
DA Y EQUIPADA,TERRAZA.LA MEJOR ALTURA,GRAN
TRASTERO Y GRAN PLAZA DE GARAJE.¡¡¡ 240.000 €!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. ESPECTACULAR PISO. 110
METROS CUADRADOS ÚTILES. TRES AMPLIAS HABITA-
CIONES,GRAN SALÓN DOS AMBIENTES, DOS CUAR-
TOS DE BAÑO COMPLETOS, COCINA AMUEBLADA Y
EQUIPADA. GARAJE.¡¡¡ COMPLETAMENTE REFORMADO,
PARA ENTRAR A VIVIR HOY MISMO !!!
GAMONAL. APARTAMENTO COMPLETAMENTE REFOR-
MADO, DOS DORMITORIOS, SALÓN, BAÑO, COCINA IN-
DEPENDIENTE, LA MEJOR ORIENTACIÓN. POR TAN SO-
LO: ¡¡¡ 183.000 €!!!
GAMONAL. AMPLIO PISO DE TRES HABITACIONES,
CUARTO DE BAÑO COMPLETO,  SALÓN, COCINA AMUE-
BLADA Y EQUIPADA,TERRAZA, PARA ENTRAR A VIVIR A
UN PRECIO FUERA DE MERCADO:¡¡¡162.270 €!!!

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Ascensor.Buena altura y orienta-
ción.  120.000 €.Ref. 1836.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + salón. 2
terrazas. Ascensor y calefacción. 156.300 €. Ref.
1715. 
✓ CENTRO. Apartamentos de diferentes modelos
de 2 dormitorios + salón. Diferentes alturas y
orientaciones desde 129.200 €. 
✓ PLAZA MAYOR. Amplio apartamento semi-
nuevo de  2 dormitorios +2 baños.  80 M2. Exte-
rior a  Plaza Mayor. Excelente altura. 
✓ G-3. Amplio piso seminuevo. 4 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelente altura y orien-
tación. 
✓ G-2.  Viviendas de 2 y 3  dormitorios + 3ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exterio-
res y seminuevas. Diferentes alturas. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Estupendo pareado a es-
trenar de 2 plantas, 3 dormitorios +3 baños. Po-
sibilidad de ático. Jardín. 216.000 €.
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado de 2 plantas +
ático acondicionado. 3 dormitorios +3 baños. Ga-
raje y jardín delantero y trasero. Seminuevo. Ref.
1843. 
✓ CALLE VITORIA.  ( Junto a Ctra. Poza ). Es-
tupendo apartamento  de 2 dormitorios + salón.
Completamente exterior. Garaje. Excelente al-
tura y orientación. Servicios centrales. Ref: 1814.
✓ A 14 KM DE BURGOS POR AUTOVÍA.  Pa-
reado  en esquina de 3 plantas + ático acondiciona-
do. 200 m2 de jardín. 3 dormitorios +3 baños. Ref.
1703. 
✓ SANTANDER. APARTAMENTO A ESTRENAR
DE 2 DORMITORIOS + SALÓN. GARAJE . JAR-
DIN DELANTERO Y TRASERO. PISCINA COMU-
NITARIA A 12 DE SANTANDER. 

¡¡¡¡¡¡PRÓXIMAMENTE NUEVA OFICINA, C/
SAN BRUNO Nº 8 BAJO¡¡¡¡¡ ( EDIFICIO CAM-
POFRIO, JUNTO A CAJA BURGOS).

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

LA PALOMA: precioso estudio, totalmente reformado a capri-
cho, exterior, cocina nueva  con electrodomesticos, coqueto
baño, muy soleado, mirador con vistas a la Paloma.“Edificio
totalmente rehabilitado”. 22.500.000 ptas.  135.200 €. 
ALFAREROS: apartamento con dos dormitorios, salón, amplia
cocina equipada, gas natural, baño con ventana, soleado muy
luminoso, totalmente reformado. “Listo para entrar a vivir”
125.600 €.  20.900.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO: exterior,tres dormitorios,salón dos am-
bientes,amplia cocina equipada,gas natural,empotrado,“total-
mente reformado”.  155.000 €.  25.800.000 ptas.
CENTRO:exterior,dos dormitorios,amplio salón,cocina equipa-
da, baño con ventana, empotrado, dos balcones, muy
soleado.“Totalmente reformado a estrenar”. 155.000 €.
25.800.000 ptas.
JUNTO PASEO LA ISLA: precioso piso para entrar a vivir de
tres dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural, baño con
ventana, portal y ascensor nuevos, buena altura, soleado.
173.090 €.  28.300.000 ptas.
ZONA CENTRO-SUR: todo exterior, 80 m2 aprox., tres dormito-
rios, salón dos ambientes, amplia cocina equipada con terra-
za,calefaccion de gas natural,baño completo con ventana,bue-
na distribucion,trastero,garaje opcional . “Amueblado”. 185.700
€. 30.900.000 ptas.
JUNTO SAN AGUSTÍN: todo exterior, tres amplios dormitorios,
salón dos ambientes,dos baños,buena altura,muy soleado,por-
tal a cota cero.“Reformado a estrenar de lujo”. 213.300 €.
34.900.000 ptas . 
NUEVOS JUZGADOS: seminuevo, 110 m2  aprox., dos amplios
dormitorios, gran vestidor, dos baños completos, salón de 30
m2 aprox., dos terrazas, calefaccion de gas natural, cocina
equipada, garaje, trastero. “Preciosas vistas” 312.500 €.
52.000.000 ptas.
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LLANES Asturias. Alquilo piso nuevo,
temporada verano, equipado completa-
mente, dos habitaciones, dos terrazas, co-
cina comedor, plaza garaje, dos piscinas,
urbanización privada. Julio y Agosto com-
pleto. Tel. 685182748
MAR MENOR alquilo apartamento a
200 m playa, con jardín. Junio, Julio Agos-
to. Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo aparta-
mento 3/5 personas, económico, equipa-
do, cerca de centro comercial, playas y
servicios. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 942542724 / 625511549
MAR MENORMurcia. Alquilo vivienda
a 200 metros de la playa, para 4/6 perso-
nas. Con comodidades y equipación nue-
va. Tel. 947220506 / 636155357
MARBELLAalquilo apartamento frente
al mar, a.a.,totalmente acondicionado, ga-
raje, piscina, para cuatro personas má-
ximo. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso tres dormito-
rios, piscina y garaje. Julio quincena 1.300
, Agosto quincena 1.800 . Tel.
629657766
MARBELLA apartamento en el centro
de una habitación, cocina independiente.
Villa de oro, piscina. A partir del 15 de Ju-
lio por semanas o quincenas. Tel.
619991124
MARBELLA apartamento tres dormi-
torios, dos baños, dos terrazas, aire frío/
calor, piscina, garaje, totalmente equipa-
do, corta ó larga temporada. 629520777

MARBELLAcoqueto apartamento en el
centro, máximo 3 personas. Agosto y 1/2
Septiembre. Interesados llamar al teléfo-
no 671086529
MARINA D’OROropesa del Mar. Alqui-
lo apartamento equipado, con piscina. 2ª
quincena de Julio y Agosto. Meses o quin-
cenas. Tel. 626164953
MARINA D’OR se alquila apartamen-
to a estrenar. Amueblado, plaza de ga-
raje. Piscina comunitaria. Aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas y meses.
Llámanos al 615870802 ó 619462866
MARINA D’ORse alquila apartamento,
tres habitaciones, garaje, piscina, aire
acondicionado. Llamar al teléfono
699732213
MENORCA Alquilo apartamento, dos
habitaciones, cocina- salón y terraza. Cer-
ca de la playa y piscina particular. Tel.
947210730
MIRAMAR Playa de Gandía. Alquilo
apartamento 2-4 personas, vistas al mar,
garaje y piscina a 150 m de la playa. Tel.
660601851 / 947222737
MOGRO Cantabria. Alquilo apartamen-
to dúplex, dos habitaciones, garaje. Vis-
tas al mar. Quincenas. Llamar al teléfono
610763252
MOGRO Cantabria. Urbanización tran-
quila, piscina, alquilo apartamento sole-
ado, terrazas, vistas playa, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, garaje, fines
semana, quincenas, meses. 947213527.
660061005

MONCÓFAR Castellón, alquilo aparta-
mento  tres habitaciones, dos baños, pla-
za de garaje y piscina, a 300 m de la pla-
ya, julio y septiembre. Tel. 619347206
NOJA SANTANDERalquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y piscina. 1ª Julio y
Sepiembre.  Tel. 947482792. 635907711
NOJA alquilo apartamento al lado pla-
ya, urbanización privada, piscina, tenis,
juegos niños, garaje cerrado, equipado.
Junio, 2ª Julio, 1ª Agosto y Septiembre.
Tel. 619185641
NOJAalquilo apartamento en playa Ris.
Tel. 947471060
NOJA alquilo dúplex los meses de Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas ó meses, a 200 metros playa. Ga-
raje. Tel. 947233989
NOJA alquilo dúplex, 4 personas, total-
mente equipado, zona de Ris, meses ve-
rano. Tel. 619473951
NOJACantabria. Alquilo apartamento a
primera linea de playa, con jardín y pis-
cina, temporada de verano. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento
junto a la playa. Con garaje. Tel.
947261800 / 625567196
NOJA Cantabria. Alquilo bonito apar-
tamento, 1ª quincena de Julio y Septiem-
bre. Al lado de la playa, con piscina, pis-
ta de tenis. Dos habitaciones y
completamente equipado. Llamar al te-
léfono 947224625

NOJA Cantabria. Alquilo duplex, com-
pletamente equipado, urbanización ajar-
dinada a pocos metros playa, Junio a Sep-
tiembre. Tel. 947263591. 609502367
NOJACantabria. Se alquila apartamen-
to con garaje y con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la playa. Por se-
manas o meses. Tel. 610464768.
647574240
NOJASantander. Se alquila apartamen-
to, dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel.
947489654
OLIVAPlaya Valencia. Se alquila aparta-
mento a 50 m playa, 6 camas, TV, lava-
dora, completo. Meses o quincenas. Tel.
947489000 / 947487328
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. Junio, Julio
y Agosto. Quincenas. Llamar al teléfo-
no 630769494
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento junto a la playa. Tel. 947207115
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento muy cerca de la playa, situación
inmejorable. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón. Alqui-
lo apartamento, dos habitaciones, plaza
de garaje y piscina, totalmente equipado.
Cerca de la playa. Tel. 947292252 /
696973525
OROPESA DEL MAR Castellón. Alqui-
lo bungalow, dos habitaciones, totalmen-
te equipado. Interesados llamar al teléfo-
no 669353768

OROPESA DEL MAR Castellón. Se al-
quila unifamiliar adosado, a 200 m playa.
Quincenas o meses. Tel. 615228680.
663024051
OROPESA DEL MAR Marina D’or, dú-
plex, completo, plaza de garaje, piscina.
Junto a la Playa. Tel. 947267851.
605040714
OROPESA DEL MAR Marina D’or, se
alquila apartamento duplex en primera lí-
nea playa. Más información en el  Tel.
947225881 / 699754720
PEDREÑA alquilo piso amueblado, tres
dormitorios, dos baños, dos terrazas, dos
garajes, piscina y pista de tenis. Tel.
626309169
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet, 7
personas, equipado, buenas condiciones,
dos plantas, jardín, terrazas, dos baños.
Julio y Septiembre. Llamar al teléfono
665513055
PEÑÍSCOLA alquilo estudio, máximo
4 personas, 1º línea de playa, equipado,
piscinas y pistas de tenis. Email:
estudiope@gmail.com. Tel. 947240276 /
656552092
PLAZAFco. Sarmiento. Piso amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina, baño, muy
soleado. Tel. 669996989
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo ma-
rinero, alquilo piso nuevo, con vistas al
mar, totalmente equipado, para vaca-
ciones, semanas o quincenas. Tel.
986614360 / 666689969
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado. Tres habitaciones, salón,
un baño. Interesados llamar al teléfono
609172573
PRINCIPIO PASEO PISONESse alqui-
la piso amueblado, salón, tres habita-
ciones, cuarto de baño. Tel. 947057566
/ 620153838

PUERTO DE MAZARRÓN Murcia. Al-
quilo apartamento en frente de la playa
“El Castelar”, con garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alqui-
lo  piso, video portero, cabina de hidro-
masaje, totalmente amueblado, calefac-
ción individual gas, con vistas. Precio 650
euros, comunidad incluida. Tel. 947404161
/ 947276720
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alqui-
lo apartamento, dos habitaciones, salón,
dos baños, ducha hidromasaje, cocina,
garaje y trastero. Alto y soleado. Tel.
944102590 / 639473094
REY DON PEDROalquilo piso, tres dor-
mitorios, salón, servicio y cocina, amue-
blado. Tel. 617832684
REYES CATÓLICOSnº45 - 3ºB, se alqui-
la apartamento de dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina y garaje. Tel.
947225667
REYES CATÓLICOS alquilo habitación
con TV en la misma. Llamar a primeras
horas, mediodías o noches. 947216113
REYES CATÓLICOS se alquila piso
amueblado, el mes de Julio, centraliza-
do. Muy económico. 420 euros mes. Tel.
947274437
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea de
playa. Reserva precios especiales.  Tel.
627426774
SALOUalquilo apartamento con piscina
por quincenas los meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 947226473 / 660831858
SALOUalquilo apartamento económico.
Todo equipado. 100 m playa. Junio, Julio
y Agosto. Tel. 619861991
SALOUalquilo apartamento muy céntri-
co, a 50 m playa principal, sol de maña-
na, bien equipado, amplia terraza, por me-
ses o quincenas. Tel. 628747164

SALOUse alquila apartamento a 100 m
playa, dos habitaciones, salón, terraza,
garaje, 5 camas, 4º piso, todo equipado.
Julio, Agosto, quincenas. Tel. 676837338
/ 626168764
SALOUse alquila apartamento para tem-
porada de verano, piscina y garaje. Cer-
quita de la playa. Tel. 947238098
SALOU Tarragona. Alquilo piso con vis-
tas al mar, amplio, todas las comodida-
des. De mayo en adelante. Tel. 620732155
SAN COSMEAlquilo bonito apartamen-
to sin amueblar, dos habitaciones, empo-
trados, salón, baño, servicio, cocina total-
mente equipada - electrodomésticos, gas
ciudad. 542 euros. Preciso datos identi-
ficativos. Tel. 638908552 tardes
SAN VICENTE de la Barquera, alquilo
apartamento, dos habitaciones, cerca pla-
ya Soplao. Julio y Agosto por semanas o
quincenas. Tel. 947489080. 651373644
SAN VICENTEde la Barquera, se alqui-
la apartamento nuevo junto a la playa,
dos habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo, completamente equipado. Julio y
Agosto. Tel. 947236695/690333902
SANTA POLA Alicante, alquilo bunga-
low 100 metros distancia de playa Lisa.
Dos dormitorios dobles, salón, terraza, jar-
dín, piscina, tenis, garaje. Excepto Agos-
to.  Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bunga-
low cerca playa, económico, 1ª Junio,
2ª Agosto y Septiembre. Llamar al teléfo-
no947205867
SANTA POLA alquilo apartamento los
meses de Agosto, Septiembre y 2ª quin-
cena de Julio. Playa a 150 m., piscina, pis-
ta tenis, dos dormitorios, todas las como-
didades. Tel. 636741289. 947220407
noches
SANTA POLA bungalow con vistas al
mar, equipado, dos habitaciones, terraza,
piscina comunitaria y parking. Precio a
convenir, por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 966693803. 646900566
SANTANDER CIUDADse alquila apar-
tamento a 20 m de l a Glorieta de Cua-
tro Caminos, cocina y baño. Tel.
615087792
SANTANDER alquilo casa montañesa
pareada y con jardín, a cinco y diez min.
de la playa de Comillas y San Vicente
de la Barquera, económico. Tel.
679944627
SANTANDERalquilo piso muy cerca del
Sardinero y Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. Meses: Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Interesados llamar al
947218767 / 653226810
SANTANDER alquilo piso nuevo a es-
trenar, capacidad 6 personas, tres habi-
taciones, dos baños. A 5 Km de las pla-
yas. 400 euros semana. Tel. 942055496.
645137331
SANTANDERAvda. de Los Castros. Tres
habitaciones, salón,cocina, baño, total-
mente equipado. Cerca de playas. Me-
ses, quincenas, semanas. No fijo. Tel.
942230575. 942254452
SANTANDER en lujoso edificio, se al-
quila los meses de verano, tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, terraza. Vis-
tas al Sardinero. Llamar al teléfono
679916525
SANTANDERpróximo Sardinero, alqui-
lo estudio, Julio, Junio, Agosto y Sep-
tiembre, por semanas, quincenas o me-
ses. Capacidad para 3 personas, cómodo,
fácil aparcamiento, vistas. Tel. 947200013
/ 654508302
SANTANDER Alquilo piso por quince-
nas, tres habitaciones, cocina, baño, cer-
ca de playas. Todo exterior. Tel.
947209627. 600631644
SANTANDER Avda. Los Castros, tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños,
totalmente equipado, julio, agosto o sep-
tiembre por semanas o quincenas Tel.
649452550
SANTOÑA alquilo piso Junio, Julio,
Agosto, Septiembre.Quincenas o sema-
nas. Junto a playas reserva natural, Equi-
pado. Económico. Llamar al teléfono
942626272
SARDINERO alquilo piso los meses de
julio, agosto y septiembre. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, televisión,
completamente equipado. Tel.
619686398. 942312177
SOMO Cantabria. Alquilo apartamen-
to a 150 m playa, amueblado y equipa-
do, por meses o quincenas, Julio(1ª
75.000 ptas - 2ª 100.000) y Septiembre
más económico. Tel. 942253513 /
679943146
SUANCES Cantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, completa-
mente equipado, económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Llamar al telé-
fono 609410242
SUANCES Cantabria. Alquilo aparta-
mento nuevo, con jardín y vistas al mar.
Quincenas de Julio y Agosto. Tel.
947293407 / 630616087
SUANCESCantabria. Alquilo piso nue-
vo, bajo con terraza y jardín completa-
mente equipado, piscina, garaje y parque
infantil. Fines de semana, semanas y quin-
cenas.  Llamar al teléfono 979701778 /
646297468
TORREMOLINOS alquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y mayo-
res, juego tenis, baloncesto, tv color, la-
vadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA a 100 metros playa, al-
quilo apartamento dos dormitorios, zona
deportiva, piscina, garaje, Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJA Alicante) alquilo bunga-
low con jardín particular, en el centro del
pueblo, todas las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJA bungalow, dos dormito-
rios, tres piscinas, solarium. Cerca playa.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947219369
TORREVIEJA bungalow, urbanización
privada con piscina, dos habitaciones, sa-
lón, cocina americana, baño, porche de-
lante, patio detrás, totalmente equipado.
Semanas y Quincenas. Tel. 666536737.
637841743
TORREVIEJA se alquila apartamento
de una habitación, piscina, terraza, gara-
je cerrado individual, cerca playa y cen-
tro. Urbanización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122

TORREVIEJA Alicante, alquilo bonito
ático con vistas preciosas. Todos los ser-
vicios, solarium, piscina, zona recreo, ga-
raje y otros a 100 metros playa. Julio y 1ª
Agosto y Septiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Apartamento,
dos habitaciones, piscina, garaje, aire
acondicionado,  cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA alquilo apartamento con
piscina y zona de juegos, cerca de la pla-
ya. Aire acondicionado y garaje. Tel.
947204415. 627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento de
dos dormitorios, todo amueblado, al lado
de la playa. Tel. 966700551
TORREVIEJA alquilo apartamento en
primerísima línea de playa, céntrico, pis-
cina. Por quincenas. Tel. 947042107 /
606094299
TORREVIEJAalquilo apartamento equi-
pado, dos habitaciones , salón, terraza,
piscinas y garaje. Bien situado. Intere-
sados llamar al 947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamento nue-
vo con piscina, dos dormitorios, salón y
terraza grande. A 6 min. playa. Tel.
947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento por
quincenas. Julio 460 euros, Agosto 480
euros/ por quincena. A 15 minutos de
la playa a pie. Capacidad 5 personas. Tel.
947279025
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
, salón, terraza, cocina, baño, garaje. Ju-
lio, Agosto, quincenas o meses. Playa del
cura - Habaneras. Tel. 947471131 /
610621410
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, aire acondicionado, zona
deportiva, con piscina y garaje. Cerca de
la playa. Tel. 947208004 / 636534293
TORREVIEJA alquilo apartamento, ur-
banización con 3 piscinas, cerca de la pla-
ya. Meses junio, agosto y septiembre. Tel.
947267269. 650693841
TORREVIEJA alquilo bungalow cerca
del mar, totalmente equipado, jardín pri-
vado y piscina comunitaria. 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 947268795 / 685898145
TORREVIEJA alquilo estudio con de-
recho a piscina. Por quincenas. Tel.
686320197 / 651837082
TORREVIEJA apartamento dos habi-
taciones, salón, piscina comunitaria, cen-
tro de Torrevieja, al lado Juzgados y pla-
ya del Cura. A 10 min. de playa. Tel.
667358852
TORREVIEJAprimera línea playa, alqui-
lo precioso bungalow, piscinas, jardín, ga-
raje privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA se alquila apartamento
cerca de la playa, una habitación comple-
ta, con piscina. Tel. 947201235. 94205600
VILLAGONZALO PEDERNALESse al-
quila adosado amueblado, cocina equi-
pada, salón, aseo, dos baños comple-
tos, tres habitaciones, ático, garaje
independiente, jardín, terraza y barbacoa.
Soleado y Tranquilo. Tel. 686265960
VILLATOROalquilo piso amueblado, dos
habitaciones, tres camas, salón, come-
dor, cocina de diseños, equipada a to-
pe. Garaje, trastero, calefacción jardín con
terraza. Exterior y Soleado. Tel. 619271871
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a 300
metros playa, totalmente equipado. Tel.
947261205
XERACO Junto a Gandía. Alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa. Estrena-
do en verano 06. Totalmente equipado,
urbanización privada, con dos piscinas
y garaje. Tel. 947041747 / 635794754
ZARAUTZalquilo apartamento, 1ª quin-
cena de julio y 1ª agosto, céntrico, al la-
do de la playa. Tel. 635721401 tardes
ZONA C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Calefacción central. Tel.
947264382. 638013333
ZONA GAMONAL alquilo apartamen-
to, dos y salón, dos baños, amueblado,
con garaje. Tel. 607455428
ZONA GAMONAL se alquilan dos ha-
bitaciones, a chicas o Sras. trabajadoras,
preferiblemente españolas. Cerradura y
toma de TV. 200 euros todo incluido. Tel.
656615206. 659359496
ZONA HACIENDA se alquila piso de
dos habitaciones. Precio 350 euros. Tel.
616937531
ZONA LA QUINTA alquilo piso boni-
to, dos habitaciones, salón, garaje  y tras-
tero. Seminuevo. Tel. 639869441 (15 a 22
h
ZONA SURalquilo apartamento nuevo,
soleado, a dos calles. Dos habitaciones,
dos baños, terraza grande en la cocina,
completamente amueblado. Se pide aval.
Abstenerse agencias. Tel. 947267249.
678841165
ZONA SUR se alquila piso amueblado,
tres habitaciones y salón, dos baños. Con
o sin garaje. Tel. 628073361
ZONA VENERABLESse alquila piso pa-
ra estudiantes, 4 habitaciones, y salón.
Tel. 947274391

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISOen alquiler de 3/4 habita-
ciones y amueblado. Entre 450 y 500 eu-
ros. Tel. 666081383
BUSCO PISO en alquiler, zona Gamo-
nal, tres habitaciones y terraza. Españo-
les. Tel. 615293919
BUSCO PISO para alquilar. Tel.
670591652
CHICA INDEPENDIENTEbusca piso o
habitación económica. Para alquilar. Muy
responsable. Urge. Tel. 672230372
SE BUSCA EN ALQUILERpequeño, pa-
ra matrimonio español sin hijos. Urgen-
te. Tel. 661582607
ZONA ELADIO PERLADOBarriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones, en
alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA PLAZA MAYOR busco piso al-
quiler, primero ó segundo, tres habitacio-
nes y salón, soleado. Sin muebles. Llamar
de 16:00 a 21:00 horas. Tel. 653545642

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 21 de junio de 2007  



1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o alquila de 80 m2  to-
talmente instalado,  por no poder aten-
der. Tel. 947265971
BARRIO SAN CRISTOBALC/ Mérida.
Se vende local de 80 m2, posibilidades
varias. Precio 77.000 euros. Tel.
699051449
C/ ALONSO CARTAGENA3, (Vadillos),
vendo local 15 m2. Precio 36.000 euros.
Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo local sin
intermediarios, 150 m2, dos vados. Total-
mente acondicionado para cualquier ne-
gocio, 20 metros de fachada y escapa-
rate. Tel. 600858805
CALLE CLUNIAvendo o alquilo oficina,
45 m2. Exterior y muy luminosa.  Tel.
947228475
G-3vendo o alquilo local de 73 m2, orien-
tado a tres calles, cerca del nuevo Hospi-
tal y Colegio Público. Tel. 626231391
JUNTO AL CARMEN vendo local co-
mercial de 50 m2 en futura calle peato-
nal. Precio interesante. Tel. 670576505
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agrada-
ble. Urge. Tel. 615113070
PRÓXIMO al 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Vendo local de 30 m2. Tel.
947241582 / 625372340
SE VENDE o alquila charcutería - car-
nicería de 100 m2, por jubilación. Lla-
mar al 699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar, se
venden dos locales de 100 m2 y 50m2 en
calle de mucho paso. Tel. 670576505
ZONA FUENTECILLAS vendo bar se-
minuevo, calefacción y aire acondiciona-
do. Precio 100.000 euros. Tel. 646524415
ZONA PLAZA VEGA vendo local - ga-
raje. Tel. 947267499

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alquilo local, to-
talmente reformado, 180 m2 aproxima-
damente, en esquina. Todos los servicios.
Tel. 947203301. 655310572
ALQUILO GUARDAMUEBLES para
guardar muebles o cualquier otro enser.
Tel. 609490629
ALQUILOoficina en C/ Santander, 11. 29
m2. Tel. 947279328 (9 a 14 y de 16 a 19
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos,
alquilo oficina de 40 m. aprox. Exterior,
muy luminosa. Tel. 665057622. Llamar
por la tarde
AVDA. CIDalquilo oficina nueva, econó-
mica. Con baño, 250 euros sin gastos
de comunidad. Tel. 630907071
AVDA. DEL CID 110, alquilo local 110
m2, ideal para cualquier negocio. Tel.
947211915
AVDA. DEL CID 74 en “Galerías Mé-
xico”, alquilo local comercial, propio pa-
nadería y sus derivados. Bien situado, po-
ca renta. Más informes en el 947262424
/ 947201452
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo local
comercial instalado, 110 m2, reformado
con almacén dos baños, escaparate y cie-
rre metálico. Tel. 947209973

BAR RESTAURANTE alquilo en Zona
Gamonal, de más de 130 m2, totalmen-
te acondicionado. Tel. 699381255
BERNARDAS alquilo local almacén de
90 m2. Tel. 696960541
C/ SALAS Nº16perpendicular a C/ Ma-
drid-, se alquila local, totalmente refor-
mado, ADSL, focos halógenos, baño y
trastero. Persiana eléctrica. Precio econó-
mico. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, totalmen-
te reformado. Tel. 609271155
CARCEDO DE BURGOS se alquila ca-
fé - restaurante. Instalado con amplio jar-
dín. Muy económico. Tel. 620734900 /
620432194
CARRERO BLANCO alquilo café - bar,
en frente de la Escuela de Idiomas. No
traspaso. Directamente para trabajar. Lla-
mar a partir de las 17 horas al 606677787
CIBERLOCUTORIO traspaso en exce-
lente punto de Gamonal. Alquiler eco-
nómico. Seis cabinas telefónicas, ocho
ordenadores con pantalla TFT y buena
clientela. Tel 657106680
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), alquilo
despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
ELADIO PERLADOen la mejor zona Co-
mercial alquilo local  de unos 23 m, esca-
parate aprox, 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
EN AFUERAS DE BURGOS se alqui-
la local de 200 m2, con agua, luz y portón.
Ideal pequeño almacén. Tel. 656639300
FCO. SARMIENTO se alquila local con
luz y agua. De 42 m2 cada planta. Tel.
629978015 / 659751419
FERNÁN GONZALEZ alquilo local 70
m2, con proyecto para bocatería, buen
precio. Tel. 686927168
GAMONALse alquila local comercial de
42 m2, la mitad doblado de otros 14 m2
aproximadamente. En la mejor zona de
Gamonal. Tel. 947226808
GRAN OPORTUNIDAD ! ALQUILO
LOCALmuy económico, totalmente acon-
dicionado, opción de traspaso, actualmen-
te mercería - lencería. Vendo mobiliario.
Tel. 618041469
MADRID - LA VARGAAlquilo nave, dos
entradas, con agua y luz. Tel. 947266667
MELGAR DE FERNAMENTAL Avda.
Palencia, local comercial 250 m2, todos
los servicios. Tel. 687214700
NAVEen Polígono Gamonal Villímar. 720
m2. Completamente instalada. Tel.
619636599
OCASIÓN Urge alquilar local de 60 m2,
totalmente arreglado, con todos los ser-
vicios. Zona Vadillos, muy comercial. Pre-
cio a convenir. Tel. 947236330
OFICINA CÉNTRICA de 65 m2, total-
mente nueva, a estrenar, en zona muy co-
mercial. Posibilidad de sótano para archi-
vo de documentación. Condiciones
inmejorables. Tel. 655452394
OFICINA en Reyes Católicos, sobre 70
m2, buena orientación, frente nuevos Juz-
gados. Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2, se alqui-
la. Nueva, puntos de red, alarma, gas ciu-
dad, caja fuerte, muy luminosa y agrada-
ble. Precio a convenir. Tel. 615113070
PABLOCasals, alquilo local , 300 m2 per-
fectamente acondicionado como tien-
da, buen precio. Tel. 686927168
PLAZA ARAGÓNse alquila local de 45
m2, ideal para almacén de fontanería, al-
bañilería, pintura, etc. Interesados llamar
al 650371265
PLAZA MAYOR local 20 m2, planta ba-
ja más 30 entreplanta. Galerías comer-
ciales, junto Ayuntamiento. Amplio esca-
parate, ideal despacho, pequeño negocio.
400 euros/ mes. Tel. 947200036
PRECIOSO local en calle Alicante, 1, de
63 m2, insonorizado,escaparate, persia-
na motorizada,todos los servicios. 600 eu-
ros/ mes. Tel . 653277506. 665749144
PRINCIPIO REYES CATÓLICOSalqui-
lo oficina de 100 m2, todo los servicios.
Poca renta. Tel. 679148232
PRÓXIMOal 147 de C/ Vitoria, Juan XXIII
nº11 bajo, se alquila local acondicionado
de 30 m2. Llamar al teléfono 625372340
/ 947241582
PRÓXIMO al 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Alquilo local de 30 m2.
Tel. 947241582 / 625372340
SAN COSME alquilo local en calle pe-
atonal muy comercial. 45 m planta, 20 en-
traplanta, 20 sótano. Acondicionado. Ap-
to para cualquier negocio. 800 euros/mes.
Tel. 605127293

SAN PEDROde la Fuente, se alquila lo-
cal a reformar de 55 m2 junto a Merca-
dona. Tel. 609038641
SE ALQUILA local comunicando a dos
calles, totalmente equipado, 40 m2 de
planta y 55 m2 entreplanta. San Pedro de
la Fuente. Tel. 947269026
SE ARRIENDA bar “Duque” en Gamo-
nal, por jubilación. Plaza Nueva Gamonal.
Desde Agosto. Tel. 947483708
SE TRASPASABar Hamburgueseria en
funcionamiento, por no poder atender. Zo-
na Gamonal. Tel. 691359931

Se traspasa pub  en “Las Llanas”. In-
sonorizada. Tel. 638204108

SE TRASPASA PUBcon licencia espe-
cial en las Llanas. Muy económico. In-
teresados llamar al 649468430
TIENDA DE ROPA infantil se traspa-
sa, por cambio de residencia. En funcio-
namiento y con clientela. 70 m2. Renta
baja. Tel. 627916510
TRASPASO NEGOCIOde mercería len-
cería o alquilo local totalmente monta-
do ( 60m + 60m almacén + 120  m en-
treplanta, se pueden unir). Zona Gamonal.
Tel. 618041469
TRASPASO PUB EN LLANAS con li-
cencia especial. Tel. 666038709
TRASPASO tienda de enmarcación, por
jubilación. Tel. 649921940
TRASPASO tienda de moda de señoras
de 80 metros y 60 doblados. En la me-
jor zona de Gamonal. Tel. 669423100

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo plaza
de garaje en primera planta. Tel.
947234828. 695536019
BARRIO GIMENOalquilo local muy eco-
nómico, 50m2, mucha fachada y mucho
sol. Tel. 947207651
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente, C/
Santo Toribio, vendo plaza de garaje am-
plia, sin columnas. Tel. 947250489
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vitoria,  pla-
za de garaje, 45.000 euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947204506
C/ SAGRADA FAMILIA lo más próxi-
mo a Sabeco, vendo plaza de garaje  bue-
na. Buen precio. Tel. 947228843
C/ VITORIA 144, vendo amplia plaza
de garaje. Tel. 661701095 tardes
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo plaza
de garaje doble.  Tel. 605668355
CARRETERA DE POZA 18, vendo pla-
za de garaje cerrada con trastero. Tel.
619410750
CONDESA DE MENCÍA nº127, vendo
plaza de garaje, cómoda. Tel. 647877042
GARAJEvendo en pueblo cercano a Bur-
gos, en construcción, con paredes de hor-
migón armado y puerta de entrada de 3,5
x 3,5. Precio interesante. Tel. 947377392
JUAN DE PADILLAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 637573492
LEGIÓN ESPAÑOLA 18 vendo ó alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 645553984
PABLO CASALS vendo plaza de gara-
je para coche pequeño o motos. A mi-
tad de precio de tasación. Enseño certifi-
caciones. Tel. 615800348
PARKING AVDA. DEL CID frente al co-
legio La Salle, se vende plaza de gara-
je. Tel. 947241338
SAGRADA FAMILIA junto a nuevos juz-
gados vendo plaza de garaje, concesión.
Tel. 669467640. 947269248
ZONA PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje para coche pequeño. 50 euros men-
suales. Tel. 947240514
ZONA Sagrada Familia, frente a Sabe-
co, vendo plaza de garaje. Concesión. Tel.
691066074

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en C/ Juan de
Padilla (Carrero Blanco). Económica. Tel.
628768948

ARZOBISPO DE CASTRO Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 947237720 /
687332711
AVDA. CASTILLA Y LEÓNedificio Pro-
mecal - Diario de Burgos, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947223085. 626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN42, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 608689996
AVDA. DE LA PAZ 13. Se alquila pla-
za de garaje en primer sótano, cerca ram-
pa de salida. Tel. 947208158 / 619161202
AVDA. DEL CID junto Residencia Sa-
nitaria, alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
947227641
AVDA. DEL CID frente a La Salle. Alqui-
lo plaza de garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
627773479
AVDA. LA PAZ 13 y 23 y otra en esqui-
na C/ Soria, alquilo 3  plazas de garaje.
Tel. 947220218. 947208158
AVDA. REYES CATÓLICOS 22, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947211906
BAJO BIG BOLERAse alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono
630782215/630017386
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de garaje,
amplia, primera planta. Interesados lla-
mar al 615113070
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA al-
quilo plaza de garaje, amplia y con fácil
acceso. Tel. 947275960
C/ HOSPITAL MILITARalquilo plaza de
garaje. Edificio Orly. Precio 60 euros. Tel.
696453194
C/ HUESCAal lado de Plaza Aragón. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 691340134
C/ LAS CASILLAS se alquila plaza de
garaje. Tel. 947265950
C/ M. RAFAEL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947240279 tardes
C/ MADRID 50, alquilo plaza de gara-
je. Muy económica. Llamar tardes al
947250523
C/ MADRID 56, alquilo plaza de gara-
je. Fácil de aparcar. Tel. 947279366
C/ MADRIDalquilo plaza de garaje. Tel.
696944361
C/ SANTIAGO 33, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 630512037
C/ VITORIA 172, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947269302
C/ VITORIA 176, alquilo dos plazas de
garaje de fácil acceso. 50 euros/mes. Tel.
947236040. 615211583
C/ VITORIA nº 171, alquilo plaza de ga-
raje, entrada por C/ Lavaderos. Tel.
947237520 / 605671807
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se alqui-
la garaje. Llamar al 947226362
CENTRO DE BURGOSParking Plaza Ve-
ga, alquilo plaza de garaje, muy grande y
sin maniobras. Llamar al teléfono
636742501
CONDESA MENCÍA117. G-3. Plaza de
garaje. 50 euros mes. Tel. 947470693
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA fren-
te a Sabeco. Alquilo plaza de garaje, am-
plia y de fácil acceso. Tel. 947221179
LOS ROBLES. ALQUILOPlaza de gara-
je. Tel. 947261380.  649135261
NUEVO PARKING VIRGEN del Man-
zano, alquilo plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 649443505
PARKING VIRGEN DEL MANZANO
alquilo plaza de garaje, sirve para coche
y moto. Tel. 617039943
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje doble. Buen acceso. Económica. Tel.
947480968 / 616688395
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630971001
PLAZA DE ESPAÑA Alquilo plaza de
garaje. Llamar de 17 a 20 horas al
947273625
PLAZA de Santiago, Gamonal, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947238631
PLAZA SANTIAGOde Gamonal, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 609410029
REGINO SAIZde la Maza, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272369
REYES CATÓLICOS alquilo dos plazas
de garaje, una para coche y otra para mo-
to. Tel. 947211250 / 626706177
SAN PEDRO DE CARDEÑAse alquila
plaza de garaje frente a Jesuitas. Eco-
nómico. Tel. 947580020
SANTA AGUEDA alquilo plaza de par-
que. Tel. 676488261
SE ALQUILA GARAJEen pueblo cerca
de Burgos. 35 m2, entrada de 3,5x3,5
m. Precio 145 euros/mes. Nueva cons-
trucción. Hormigón. Paso Camino Santia-
go. Llamar al teléfono 616751454 /
947202798

SE ALQUILA PLAZAde garaje cerrada
en C/ Federico García Lorca. Tel.
947487337
ZONA NUEVOS JUZGADOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 947224596
ZONA REYES CATÓLICOS junto a nue-
vos juzgados), alquilo plaza de garaje. Tel.
947227281

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica para
compartir con otra chica. Piso seminue-
vo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN en piso com-
partido, con derecho a cocina, salón, dos
baños. Zona Alonso Martinez. Tel.
947211250 / 626706177
ALQUILO HABITACIÓNen piso nuevo.
Tel. 666865624
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Gamonal), se necesita chica/o para com-
partir piso, gastos incluidos en el alquiler.
Muy económico. Urgente. Llamar al
622043605
AVDA. DEL CID 91, se necesita chica
para compartir piso. Tel. 616253902
AVDA. LA PAZ se alquila habitación a
chicas, preferiblemente españolas. So-
lo a dormir. Tel. 947274931
BUSCAMOS UNA PERSONA traba-
jadora para compartir casa en Vivar del
Cid a 8 Km de Burgos. Ven a verla, te
encantará. Tel. 677702658 / 617098467
BUSCO CHICA responsable para com-
partir piso. Buena zona. Económico. Tel.
653862903
C/ LUIS ALBERDIalquilo habitación en
piso compartido, para chicas preferible-
mente españolas, calefacción central, dos
baños, muy confortable y acogedor. Tel.
654396123
C/ MÉRIDA se alquila habitación en pi-
so compartido,  por 160 euros más gas-
tos de luz y gas. Tel. 626918319
CAMPOFRÍO. ZONA Gamonal. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Llamar
al 947226362
CÉNTRICO Y REFORMADOAlquilo ha-
bitación. Solo seríamos dos personas. Tel.
610652923
COMPARTO CASA con jardín en zo-
na Tomillares ( Castrillo de Val). Preferi-
blemente chica. Tel. 629869725
CONDESA MENCÍA G-3. Busco chico
para compartir piso . Buena altura, so-
leado. Tel. 947237048. 676967668
DETRÁS DEL HOSPITAL GENERAL
Yagüe, habitación en piso compartido.
Preferiblemente estudiantes, menores de
30 años. ADSL. Precio 190 euros más luz
y agua. Entrada 1 Julio. Tel. 687541911.
690602595
FUENTECILLAS alquilo habitación en
piso nuevo, preferiblemente a estudian-
tes,  a estrenar, amueblada, armario em-
potrado, exterior, sureste, 165 euros más
gastos. Tel. 652644052
G-3 alquilo habitación a chica/o o para-
je. Muy económica. Tel. 610352841
GAMONAL alquilo habitación grande,
bonita y económica. Calefacción central
incluido en el alquiler. Llamar al teléfo-
no 669118674
GAMONALC/ Santiago nº6. Se necesi-
ta chica para compartir piso. Todo exte-
rior y soleado. Preferentemente con tra-
bajo. Tel. 947160087. 626972332
HABITACIONES ALQUILO al lado de
Estación Autobuses, trabajadores con nó-
mina, estudiantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTO AL CAMPO de fúltbol. Alqui-
lo habitación a chicas en piso nuevo com-
partido. Llamar al teléfono  947225250
ó 654838876
NUESTRA SRA. DE FÁTIMAse nece-
sita  chica responsable para compartir pi-
so en habitaciones individuales. Tel.
947219900 / 639969900
REYES CATÓLICOS alquilo habitacio-
nes, chicos/ as, trabajadores,  preferible-
mente españoles, habitaciones amplias,
calefacción central. Tel. 947275894 ó
606257747
SE ALQUILA HABITACIÓN a pareja
o chica, no fumadora. Lugar céntrico y eco-
nómico. Llamar al teléfono 618928892
SE ALQUILA HABITACIÓN con llave,
en piso compartido. Precio 200 euros ha-
bitación. Precioso salón, muy confortable.
Exterior y mucha luz. Tel. 609453994.
657741791
ZONA CRUCERO se alquila habitación
en piso compartido por paraja rumana,
económico. Nina. Tel. 697274517 tar-
des
ZONA DE LA MILANERA se busca
companer@ de piso para verano. Tel.
646945918
ZONA GAMONALse alquila habitación.
C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854

ZONA GAMONALAlquilo habitación a
chica, en piso compartido. Con derecho a
cocina y baño. Tel. 696125655
ZONA HOSPITAL GENERAL YAGÜE
Plaza Sagrada Familia. Alquilo habitación
en piso nuevo, compartido, para chicos,
con derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo habitación en apartamento nuevo. Bue-
nas comunicaciones de autobuses, cer-
ca Mercadora. Opción de plaza de garaje.
Tel. 661910085

1.5
OTROS

A 20 KM de Burgos, se vende meren-
dero de 38 m2, con bodega, aseo, agua
y luz. Tel. 637185796
BODEGA antigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jardín va-
llado, chimenea francesa. Tel. 649536311
CAMBIO O PERMUTO finca de 6.000
m2 por casa con terreno en pueblo de Bur-
gos. Tel. 615293919
CUEVASde Amaya (centro pueblo), ven-
do terreno para construir, 164 m2 y fin-
ca con 50 árboles, 12 áreas, en Puentes
de Amaya. Tel. 617039670
POTUGALSe vende parcela de 460 m2,
para construir chalet, situado en Miran-
dela. Precio 100 euros. Tel. 609074336
PRECIOSO MERENDEROse vende en
Cardeñadijo. Solo particulares. Intere-
sados llamar al 605166272
SAN MEDEL centro Urbanización Rio
Arlanzón, vendo solar urbano, vallado,
cuadrado 500 m2, con pozo, todos los ser-
vicios. Buena orientación y vistas, Tel.
661337585
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA vendo
merendero de 50 m2 con tres plantas y
jardín de 75 m2 aproximadamente. Tel.
649835101
TÉRMINO DE LOS BALBSES cami-
no fábrica harinas ). Se vende finca de
1.650 m2, urbana con vivienda y nave.
Precio 72.000 euros negociables. Tel.
649008848 / 626849587
TRASTERO se vende, de 75 m2, entre-
cubiertas con claraboyas y luz. Econó-
mico. Tel. 947486944 / 677239687
VENDO Multipropiedad con escrituras
+ RCI. La mejor manera de conocer 1/2
mundo. Tel. 649578413
VENDOmultipropiedad, una forma dife-
rente para irse de vacaciones. Todos los
años a un lugar diferente. Tel. 666303011
VENDO TERRENOde 2.200 m2 urbani-
zable. Posibilidad de 5 viviendas parea-
das. Tel. 625180015
VILLALONQUEJARvendo nave de 383
m2, próxima entrega. Llamar al teléfo-
no 609846079
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTESFin-
ca urbana se vende, con tres vivienda, na-
ve, bodega, palomar y 5.000 m2. 500.000
 negociables. Llamar al 649008848 /
626849587
ZONA TOMILLARESse vende finca de
5.000 m2 para construir. Tel. 609187823.
649724211

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICO mínimo
1,5 Hectáreas, provincia de Burgos, pre-
ferible zona sur. Preguntar por Iván. Tel.
947241719 / 637132121
FINCA COMPROaproximadamente 600
m2, a unos 20 min. de Burgos, para po-
der edificar. Tel. 635495390
SE COMPRA trastero zona Gamonal o
proximidades. Tel. 649724211

OTROS ALQUILER

A 7 KMde Burgos alquilo lonja de 40 m2.
Tel. 675084040
ALQUILO trastero. Tel. 697405201.
609490629
G-3 alquilo trastero, muy buen acceso,
en planta de garaje. 50 euros. Tel.
647077817
SE ALQUILA ESPACIOen almacén, pa-
ra caravanas, maquinaria agrícola, coches
antiguos, camiones, etc. 40 euros /mes.
Pueblo cercano a Burgos, nueva construc-
ción. Llamar al teléfono 616751454 /
947377392
VILLAGONZALO PEDERNALESAlqui-
lo un apartado cerrado dentro de una na-
ve de 35 m2, para almacén. Portón, agua,
luz, servicio. Tel. 947208152

Aprovecha internet trabajando des-
de casa. Infórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

APROVECHEsu tiempo libre realizando
sencilla actividad desde casa. A tiempo
parcial ó completo. Tel. 699695692. Tar-
des
SE NECESITApersona para labores del
hogar, separada, soltera o viuda. No fa-
milia. Edad 39 - 45 años. Con experien-
cia, formal, no importa el país. Interesa-
dos llamar al 675917032
SE NECESITA Sra. de limpieza con ex-
periencia. Mañanas en pueblo. Con co-
che. Contactar de 17 a 18:30 al 670971919

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, joven, trabajador,
serio. Busco trabajo en lo que sea. Tengo
tarjeta de residencia. Tel. 667807416
AUTÓNOMO se dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de yeso, desescom-
brar, pisos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133
BURGALÉS DE 37 años se ofrece pa-
ra trabajar como recepcionista, telefonis-
ta, conserje , ordenanza o similar. Tel.
669999524
BUSCO TRABAJO como ayudante de
cocina, camarera de planta o de barra -
comedor. Tel. 667271231
BUSCO TRABAJOen albañilería o cual-
quier otro trabajo que surja. Tel.
662176811
BUSCO TRABAJO en empresa por las
tardes o desde casa cuidando niños. Tel.
616128940
BUSCO TRABAJOen empresas de lim-
pieza, centros comerciales, oficinas y otros.
Con experiencia y papeles en regla. Tel.
616801587 / 947052525
BUSCO TRABAJOen hostelería como
camarera de piso, comedor, barra o ayu-
dante de cocina. Tengo experiencia y pa-
peles. Tel. 617812280
BUSCO TRABAJO para el servicio do-
méstico, cuidado de niños y/o personas
mayores. Documentación en regla. Tel.
676492684 / 947057519
BUSCO TRABAJO por la mañana, de
lunes a viernes. Planchando, limpieza, cui-
dado niños, personas mayores, etc. Tel.
662572270
CARNICERO Y MATADEROcon pape-
les en regla, busco urgente trabajo por la
mañana. Tel. 662395466
CHICA BÚLGARA responsable, busca
trabajo para horas, limpiar, planchar, co-
cinar, cuidar niños o personas mayores.
Con experiencia, carnet de conducir y co-
che. Tel. 677644199
CHICA busca trabajo por las tardes de
14 a 19 horas, para limpiar, cuidado de
personas, niños. Con referencias. Tel.
669084626
CHICA con amplia experiencia y pape-
les en regla busca trabajo por la tarde,
cuidando personas mayores, niños, o ta-
reas del hogar. Seria y responsable. Tel.
646365996
CHICA DOMINICANA necesita traba-
jar, cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza, servicios domésticos. Con
experiencia. Papeles en regla. Tel.
652115315
CHICA ECUATORIANA le urge traba-
jar en cuidado de personas mayores, ni-
ños, hostelería, bares, empresas de lim-
pieza, ayudante de cocina o en lo que
se presente. Tel. 690365874 / 697221949
CHICA ESPAÑOLA busca trabajo, en
servicio doméstico, limpieza de pisos, mar-
tes, miércoles y jueves por la mañana por
horas, en zona centro. Me urge. Tel.
659554446 / 636943723
CHICA ESPAÑOLA de 20 años, busca
trabajo de dependienta, repartidora de
propagando, producción, etc. Tel.
677055678
CHICA FRANCESAde 24 años, respon-
sable y seria busca trabajo para cuidar ni-
ños. Papeles en regla. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 663521085
CHICA JOVEN busca trabajo como ca-
marera con experiencia o lo que surja. Tel.
670591652
CHICA JOVEN busca trabajo por ho-
ras o jornada completa, cuidado de niños,
limpiar casas, planchar ó lo que surja. Muy
seria y responsable. Tel. 663766612

CHICA JOVEN de entera confianza se
ofrece por horas para cuidar niños, ancia-
nos o labores del hogar. Tel. 657661993
CHICA JOVENdesea trabajar en cuida-
do de niños ó limpieza de bar, labores ho-
gar, personas mayores. Todo el tiempo,
mañana, tarde. Tel. 690071199
CHICA MOLDAVA responsable, desea
trabajar en limpieza: bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza. Cuidado de
niños o para cuidar por las noches en hos-
pitales. Tel. 664673699
CHICA RESPONSABLE busca traba-
jo por horas o jornada completa, de lim-
pieza o para bar, cuidado de niños. Bur-
gos o interna. Tel. 625876022
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo.
Papeles en regla. Ecuatoriana. Edad 20
años. Jornada completa o por horas. Em-
presas, limpieza de oficinas, cualquier tra-
bajo. Tel. 610640867
CHICA RESPONSABLEcon papeles en
regla, busco trabajo en limpieza de res-
taurante, hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Tel. 651170754
CHICA RUMANAbusca trabajo de lim-
pieza, externa o a jornada completa. Tam-
bién cuidado de niños, personas mayo-
res, planchar, cocinar o camarera piso. Tel.
607355899
CHICA RUMANA busca trabajo en su-
permercados, limpieza, ayudante de co-
cina o camarera. Tel. 663113591
CHICA RUMANAbusca trabajo por ho-
ras cuidando niños, personas mayores,
limpieza del hogar, planchar. Simona. Tel.
610318640
CHICA RUMANA con papeles busca
trabajo como empleada del hogar, jor-
nada completa. Tel. 666810600
CHICA RUMANA con recomendacio-
nes, busco trabajo por las tardes, en lim-
pieza de hogar, planchar,  cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel. 663660556
CHICA RUMANA muy responsable.
Busco trabajo en casa o cuidado de ni-
ños, limpieza en hotel, restaurante o em-
pleada de hogar. Ayudante de cocina. Ex-
periencia y ganas de trabajar. Tel.
647071882
CHICObusca trabajo en lo que surja. Pa-
peles en regla. Tel. 600726121
CHICO busca trabajo, carné de condu-
cir y vehículo propio. Lo que surja. Tel.
670591652
CHICO COLOMBIANO joven y respon-
sable, se ofrece para  trabajar en cons-
trucción, limpieza o lo que surja. Tel.
648022082
CHICO con amplia experiencia y pape-
les en regla, busca pintar pisos u oficinas,
Muy económico y limpio. Serio y respon-
sable. Tel. 646365996
CHICO DE 19 AÑOS busca trabajo pa-
ra meses de verano. Tel. 947271024.
665119886
CHICO DE 27años, busco trabajo en pa-
nadería. Con experiencia de ayudante.
Tel. 697932958
CHICO DE 33 años, carnicero, con car-
net de conducir, documentación en regla.
Muy trabajador y serio. Busco trabajo. Tel.
637280655
CHICO ECUATORIANO busca trabajo
con experiencia, para  alicatado, fabrica
o lo que surja. Con papeles en regla. Tel.
600795293
CHICO ESTUDIANTEbusca trabajo en
lo que se ofrezca para verano, hasta oc-
tubre. Tel. 657364937
CHICO JOVENbusca trabajo como cho-
fer o lo que surja. Tel. 678193436
CHICO JOVENbusca trabajo como cho-
fer, carnet de conducir B y C y vehículo
propio. Tel. 667254101
CHICO JOVEN busca trabajo como pe-
ón de albañilería. Tel. 627721996
CHICO JOVEN busca trabajo en fon-
tanería con experiencia, tengo coche y ex-
periencia en calefacción, fontanería y elec-
tricidad. Tel. 667254101
CHICO JOVENbusca trabajo en la cons-
trucción, electricidad o ganadería. Con pa-
peles en regla. Tel. 662071446. 947219035
CHICO JOVENde 24 años busca traba-
jo en aserradero, fábrica de madera, co-
mo peón ayudante,  etc. No importa sa-
lario. Tel. 696214265
CHICO JOVEN responsable y trabaja-
dor, busca trabajo para fines de sema-
na y festivos. No camarero. Tel.
607224052
CHICO MARROQUÍde 32 años, serio y
responsable busca trabajo en construc-
ciones o lo que surja. Sin papeles. Tel.
664746365
CHICO MARROQUÍ sin papeles bus-
ca trabajo en lo que surja. Tel. 663297425
CHICO RUMANO busca trabajo como
ayudante de construcción. Llamar al te-
léfono 663113591
CHICO RUMANO busca trabajo en
construcción como peón. Muy trabajador,
con experiencia.  Tel. 636159788
CHICO RUMANOcon carnet de condu-
cir B,C,E,A se ofrece para trabajar como
conductor o ayudante de panadería. Lla-
mar al teléfono 600223205 entre las 18.30
y las 19.30 horas
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
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CERVECERÍA DE NOJA (CANTABRIA)

617 896 485

PARA TEMPORADA DE VERANO
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA

NECESITA

- CAMAREROS
- AYTE. DE COCINA

SE NECESITA

MECÁNICO

947 484 646

PARA MANTENIMIENTO EN
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA PARA
RETRO-MIXTA
OBRAS EN BURGOS

692 669 329

PORTEROS
PUB NECESITA

NACIONALES

Se necesita chica o señora para 
mantenimiento  de local y control de

personas. trabajo cómodo. No se necesi-
ta experiencia. Interna o externa,

jornada completa o media jornada. Se
valorara conocimiento de otros idiomas.

Con transporte propio.

646 624 363

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR PRECISA
PERSONAL 

PARA 
ALAMACÉN

INTERESADOS ENVIAR  C.V. AL
PARTADO DE CORREOS 191. 

09080 BURGOS

PELUQUERÍA NUEVO MILENIO NECESITA

OFICIALA 
DE 

PELUQUERÍA
947 261 481

PERSONA CON CONOCIMIENTOS 
Y EXPERIENCIA DE:

● PRESTO ● CERTIFICACIONES ● PRESUPUESTOS
● CONTROL DE OBRA ● PEDIDOS

CON EXPERIENCIA

947 244 020

SE NECESITA

PELUQUERÍA NECESITA 

OFICIALA O
AYUDANTE

CON EXPERIENCIA

947 224 934
666 915 685

DEPENDIENTA/E PARA
COMERCIO

Se valorará experiencia en 
atención al público y cono 

conocimientos en fotografía 
e informática

ENVIAR C.V. A APDO. DE CORREOS 3083.
09080 BURGOS

SE NECESITA

SE NECESITAN

AUXILIARES
DE COCINA

para campamentos de verano en
albergue en la provincia de Burgos

info@tiempoactivo.com
947 040 119

SE NECESITA

AYUDANTE Y
APRENDIZA 

DE PELUQUERÍA
630 818 343

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: · GRUPO NORTE · Avda. Reyes Católicos, 26. Entpla. - Tel.: 947 040 040 • Fax 947 040 041 • burgos.ett@grupo-norte.es

Puesto: SOLDADORES 
Requisitos: Conocimiento de soldadura
Mig-Mag. Experiencia mínima de 3
meses en puesto similar.
Ofrecemos: Contrato indefinido y plan de
formación. 
Puesto: REPARTIDOR
Requisitos: Carnet de conducir C+E. No
se requiere experiencia. Jornada partida
de lunes a viernes.
Ofrecemos: Contrato indefinido y
remuneración a convenir.

Puesto: PEÓN METAL
Requisitos: Grado medio o superior de
mecanizado. Imprescindible vehículo
propio.
Ofrecemos: Contrato indefinido, plan de
formación e incentivos.
Puesto: CARRETILLEROS
Requisitos: Experiencia mínima de 6
meses en puesto similar . Disponibilidad
para trabajar a un 5º turno.
Ofrecemos: Contrato estable y alta
remuneración.

Puesto: DEPENDIENTAS
Requisitos: Se necesita persona
responsable , buen carácter y don de
gentes. No se requiere experiencia
Ofrecemos: Contrato de sustitución de
vacaciones . 
Puesto: PEÓN ELECTRICIDAD
Requisitos: FP I de electricidad. No se
requiere experiencia . 
Jornada partida.
Ofrecemos: Contrato indefinido y plan de
formación.



CHICO RUMANO de 25 años con ga-
nas de trabajar, busca trabaja como pe-
ón o lo que sea. Te. 662176811
CHICO RUMANOse ofrece para traba-
jar, experiencia de matarife, sala de des-
piece, etc. Lo que surja. Tel. 600208852
CHICO RUMANO muy serio busca tra-
bajo a jornada completa o por horas. Lim-
pieza, jardinería o construcción como pe-
ón. Tel. 656452049 ó 654460225 hermano
ECUATORIANO con papeles en regla
y carnet de conducir, busca trabajo por las
tardes a partir de las 19 horas y fines de
semana en lo que surja. Tel. 609005795
ECUATORIANO necesito trabajar en
construcción o en lo que surja. Pregun-
tar por Jaime. Tel. 690144752
ESPAÑOLA DE 31 años con coche pro-
pio, se ofrece para trabajar unas horas
por las tardes. Tel. 639026193
ESPAÑOLA JOVENse ofrece para tra-
bajar en empresa de limpiezas o simi-
lar. Tel. 947470752. 686387701
HOLA A TODOS Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción y
pintura. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana. Tel.
687396490
HOLA deseo trabajar fines de semana,
en actividades de limpieza, cuidado de
mayores o niños. Tel. 638582084
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
realiza planos en Autocad, memorias téc-
nicas y memorias de instalaciones a tiem-
po parcial. Tel. 678013065
PANADERAcon experiencia, responsa-
ble y con ganas de trabajar, se ofrece pa-
ra trabajar en panadería. Tel. 663301870
RUMANOde 47 años, busca trabajo de
peón de albañil o limpieza. Nina. Tel.
697274517 tardes
SE OFRECE CHICA española para tra-
bajar en limpieza de oficinas y para cui-
dado de personas mayores. Interesados
llamar al 635216460
SE OFRECE CHICA JOVEN Hondure-
ña, auxiliar en enfermería, para el cui-
dado de persona, adultas y niños. Inter-
na o por horas. 669125629 / 645890392
SE OFRECE chica para cuidar personas
con algún tipo de minusvalía, también pa-
ra aplicación de masajes de relajación
o recuperación muscular. Tel. 652544752
SE OFRECEchica para trabajar de repo-
nedora, cuidar gente mayor, casa, paque-
tería, dentro ciudad. Tel. 696842389
SE OFRECE CHICA para trabajar en la-
bore del hogar, cuidado de niños, ancia-
nos. Horario disponible. Tel. 665873946
SE OFRECEchico para trabajar en cons-
trucción o en fábrica de carretillero, pa-
ra descargas, Fenwis, señalista de carre-
teras ó camarero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para trabajos de
montaje y lucimiento de todas clases de
pladur, trabajo económico y garantiza-
do. Tel. 659898894
SE OFRECE joven para ayudante de es-
cayolista - construcción o trabajos análo-
gos. De confianza. Tel. 657661993
SE OFRECEmujer, para cuidar personas
mayores en casa o en hospital de día o
de noche. Hostelería y cocina. Experien-
cia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE señora española para tra-
bajar de auxiliar de  enfermería en ge-
riatría, residencias, casas particulares u
hospitales. También en hoteles, hoste-
lería o limpiadora. Tel. 645397393 /
947483078
SE OFRECE Sra. de 43 años, para lim-
pieza de oficinas, empresas y fábricas.
Por las mañanas, de 4 a 6 horas. Tel.
679228039
SE OFRECESra. española para el cuida-
do de personas mayores: hacer compa-
ñía, tareas del hogar. Interesados llamar
al 649339152
SE OFRECE Sra. española para limpie-
za, por las mañanas. Tel. 663401866
SEÑORA de 30 años busca trabajo por
la mañana para cuidado de niños, an-
cianos ó labores hogar. Tel. 666002812
SEÑORA responsable desea trabajar en
limpieza bares, oficinas, portales, empre-
sas de limpieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo. Experien-
cia. Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA RESPONSABLE busca tra-
bajo para cuidar niños, personas mayo-
res, labores del hogar, limpiezas. Maña-
nas, tardes o por horas. Con papeles en
regla y buenas referencias. Tel. 669118674

SEÑORA para trabajar dos o tres horas,
dos días a la semana. Tel. 947215629
SEÑORITA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar niños, personas mayo-
res, labores del hogar, limpiezas. Dispo-
nibilidad de horario. Tel. 638548186
SRA. ARGENTINA se ofrece para cui-
dar personas mayores, niños y personas
minusválidas. Con experiencia. Tel.
695900048. 947236038
SRA. BOLIVIANA muy responsable y
trabajadora se ofrece para labore del ho-
gar, cuidado de niños, ancianos. De lunes
a viernes. Con informes. Interesados lla-
mar al 628422827
SRA. BÚLGARA busca trabajo en lim-
pieza, plancha u hostelería. Tel.646930755
SRA. BURGALESA desea trabajar cui-
dando personas mayores por las noches.
Experiencia. Tel. 651308639
SRA. ECUATORIANAbusca trabajo en
limpieza casas o cuidado de niños. Me-
dia jornada o completa. Con experien-
cia y papeles en regla. Tel. 697800965 /
660815265 tardes
SRA. ECUATORIANA de 45 años, de-
sea trabajar por las tardes a partir de las
14 en adelante. Con papeles, referencias
y experiencia con personas mayores. Tel.
669087201
SRA. ECUATORIANA presta su servi-
cio para cuidar personas mayores, labo-
res de casa por horas o jornada comple-
ta o cualquier hora del día. Urgente-. Tel.
650419241
SRA. ECUATORIANAbusca trabajo pa-
ra atender a personas mayores, labores
de casa, limpieza de portales, por horas
o jornada. Uregente. Tel. 638191860
SRA. ECUATORIANA responsable, bus-
ca trabajo en tiendas, cuidado de niñas,
etc. Tel. 647184562
SRA. RESPONSABLEbusca trabajo cui-
dando personas mayores, niños, labo-
res del hogar, o limpieza de portales. Lo
que surja. Tengo experiencia. Urgente. Ex-
terna. Tel. 676357756
SRA. RESPONSABLEbusca trabajo pa-
ra sábados por la tarde y domingos, en
cualquier actividad. Papeles en regla. Tel.
699108754
SRA. RESPONSABLE con carnet de
conducir y coche, desea trabajar en lim-
pieza de portales, pisos, fábricas, cuida-
do de ancianos, asistencia, plancha.  Den-
tro o fuera de ciudad. Tel. 638840713
SRA. RESPONSABLEy seria desea tra-
bajar de externa, en labores del hogar, cui-
do de niños, mayores, lo que surja.
670543666
SRA. RUMANA busca trabajo por las
tardes a partir de las 16:30, 2/3 horas, cui-
dando de personas mayores, limpieza del
hogar, planchar. Tel. 686924090
SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo por las tardes cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza, también
de noche. Con experiencia. Tel. 667008260
SRA. SERIA y trabajadora busca tra-
bajo por la mañana. De 8 a 12 cuidan-
do personas mayores, limpiar oficinas,
planchar, cuidado de niños. Llamar al
662422311
TÉCNICO CUALIFICADOen fotografía
digital y Photoshop “Diseño y Maque-
tación”. Experiencia demostrada. Se ofre-
ce para trabajos puntuales. Tel. 605977370

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Autónomo busca trabajo de cons-
trucción: reformas de pisos, locales,
portales, tabiquería, enfoscados, ali-
catados, solados, montaje de pladur,
moldura, muros de piedra. 635686835

Construcciones, reformas y limpie-
za en general de pisos, cocinas, ba-
ños, etc. Reformas en general. Pi-
da presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133

Reformas P. Martínez, S.L. Alicata-
dos y solados. Reformas en general,
goteras, canalones, tejados, etc. So-
mos profesionales. Burgos y provin-
cia. Tel. 646907315 ó 686622980

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores, ex-
teriores, merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin compromi-
so. Calidad. Seriedad. Españoles. Tel.
647278342. 661376880

Tejados. Especialistas. Todo tipo cu-
biertas. Nuevas y viejas. Estructuras
metálicas, madera, hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma proyecta-
da. Onduline bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES vendo, hechos a medida,
el modelo que necesite, según el traje,
por 50 euros. También se arreglan tra-
jes de novia. Tel. 947272934
DOS VESTIDOS de niña para llevar
arras, talla 5/6 años. Preciosos y de ac-
tualidad. Tel. 947272934
ROPA DE NIÑAvendo, de calidad y muy
económica. Hasta 5 años. Tel. 947250489
TABARDOde cuero vendo por 60 euros,
pantalones talla 48,  2.000 ptas. Zapa-
tos nº 38, 2.000 ptas, , talla 50, chaqueta,
cazadora de caballero. Tel. 947262552
TRAJE DE NOVIO temporada 2007. Im-
pecable y económico. Tel. 646525790
TRAJE PEÑA Aramburu - Burgos” se
vende. Económico. Tel. 947214002.
660268411
VESTIDO DE NOVIA se vende, tem-
porada 2007, con manga francesa, talla
40. Se regala cancán y liga. Se vende cha-
leco y corbata ceremonia. Económico. Tel.
618947040
VESTIDO DE NOVIAse vende. Talla 40.
Tel. 619882695
VESTIDO DE NOVIA temporada 2007,
talla 38/40. Sirena con bolero de enca-
je. Impecable. Tel. 646525790

VESTIDO DE NOVIA vendo, tempora-
da 06, palabra de honor, cola y bordado,
talla 38/40. Traje de novio, temporada 06,
regalo chaleco, talla 52. Económico. Tel.
947228633 / 607150647
VESTIDO DE NOVIA talla 40-42, man-
ga francesa y muy elegante. Tempora-
da otoño/invierno. Como nuevo. Tel.
615182231

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múltiples de
Castilla y León. www.acaslepamu.org
CARRITO DE BEBÉ con cuco y silla in-
dependiente, marca Prenatal. Precio 100
euros. Regalo saco y muchísima ropa. Tel.
649799321
CARRITO GEMELAR se vende, mar-
ca Janè, completo, con sacos, sombri-
lla, etc. Regalo grupos cero y mochilas.
Económico. Tel. 647077817
COCHE SILLA se vende, trona y trici-
clo con palo. En buen estado. Llamar al
teléfono 947262787
COCHE-SILLA se vende, con saco, bol-
so, sombrilla y plástico. Precio 140 euros.
Tel. 618621405
COCHECITO BEBÉJane Dinamic, com-
pleto, bolso, burbuja, sombrilla, capazo,
silla y grupo cero. Precio 30 euros. Tel.
619548043
COCHECITO DE BEBÉ transformable
en silla, marca Bebé Confort, totalmen-
te nuevo. Precio 75 euros. Se regalan ju-
guetes nuevos. Tel. 619742712
CUNAcon colchón y se regala la ropa de
cuna. Color cerezo junto con una jirafa.
Nueva. Sin estrenar. Económico. Tel.
676139270
CUNITA DE MADERA vendo, con col-
chón y complementos.  Precio 60 euros.
Regalo silla de paseo nueva. Tel.
647077817
DOS SILLAS DE BEBE vendo, marca
Janè. Patinete para acoplar. Precio 50 eu-
ros. Regalo accesorios: burbujas, sombri-
lla, sacos. Tel. 636103939
LOTE DE ROPAde bebe talla 10-18 me-
ses de niña, para invierno: botas, abrigos,
zapatos, vestidos, chandal, deportivos.
Económico y bonito. Tel. 676139270
ROPA DE BEBÉ vendo, de 12 meses,
para el verano. Regalo tres pares de cal-
zado nuevo, buena calidad. 30 euros. Tel.
947471504
SE VENDE PARQUE que hace de cu-
na de viajes junto con su colchón plega-
ble. Trona convertible en pupitre. Hama-
ca Fisher Price, mantita de actividades.
Barato y económico. Tel. 676139270
SILLA 3 ruedas capazo maxicossi junto
con sus 3 sacos y accesoios, marca Jane
Progeneratión. Año 2006, color rojo/ma-
rino. Nuevo. Económico. 676139270
SILLABebeconfort ( capazo + silla + bol-
sa ). Prácticamente a estrenar, como nue-
vo. Precio interesante. Tel. 649882850
SILLA DE PASEO de niño, saco y som-
brilla. En buen estado. 40 euros. Tel.
665862120

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS de cocina de colgar, 10 eu-
ros cada uno. Termo de butano, 20 euros.
Lavadora de carga superior, 50 euros.
Vitrocerámica y horno , 50 euros. Frigo-
rífico 50 euros. Tel. 947488114
CAMA de 90 cm con muelle de lámi-
nas Fibermaster Picolín, se vende junto o
separado. Sin estrenar. Tel. 947266395
CAMA NIDO en buen estado. Tel.
696495204
DORMITORIOde dos camas de 105 cm,
mesilla y armario. Mueble con cama, mue-
bles y espejo de entrada, frigorífico. Todo
en muy buen estado y precio. Tel.
947211845. 610610690

DORMITORIO de dos camas de 90 cm,
todo completo, llamar a partir de las  15
h,  sábados y domingos a cualquier hora.
Tel. 649528803
DORMITORIO en malamina claro, con
armario, mesilla, cómoda y cama de 1,05.
Barato. Tel. 947488114
DORMITORIO NIDO tresillo y espejo.
Dos somieres muelle 25 euros, puerta de
entrada de sappeli maciza tallada. Tele-
visor 55 euros. Mesa ordenador nueva 35
euros. Tel. 947223792
DOS LAVABOSblancos con pié, de obra.
Marca Gala. Precio 30 euros los dos. Tel.
655154670
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas se venden.
También librería por 60 euros. Tel.
947215875
HABITACIÓN DOBLE de niño se ven-
de, salita y entrada. Baratísimo. Llamar
tardes de 17 a 20. Tel. 656927077
LÁMPARA DE CRISTALde sal, de me-
sa, con propiedades relajantes y de bien
estar. Tel. 669999524
LAVABOa estrenar y envalado. Para en-
castrar, ideal para casas de pueblo, 20 eu-
ros. Lavabo con pie incluido 25 euros. Gri-
fo monomandos para baño 40 euros. Tel.
627084418
MESA DE COCINA de madera se ven-
de, regalo dos sillas y una butaca. Intere-
sados llamar al 667805051
MESA DE COCINAplegable, color blan-
co. Precio 12 euros. Regalo 2 taburetes.
Tel. 685840098
MESA DE COMEDOR vendo de libro
grande y 6 sillas tapizadas en amarillo.
Tresillo. Económico Tel. 947267230
MESA DE DIBUJO y estudio. 1 x 0,75
m Paralex. Taburete / silla con ruedas.
Muy económico. Tel. 947213160 /
695409509
MOBILIARIOde salón vendo, vitrina in-
glesa, televisión de 32” Sony Trinitron.
Lámparas. Y más artículos. Todo en muy
buen estado y de calidad. Tel. 626587561
MUEBLE de pino se vende. Precio 300
euros. Tel. 666119463
MUEBLESpara sala de estar, con arma-
rio vitrina, mueble bar y una mesa con
cuatro sillas. Muy barato. Tel. 947488114
RESPALDO MASAJEADOR con rodi-
llo central para espalda, cervicales y lum-
bares. Adaptable a sillón, butaca, etc. Pre-
cio 120 euros. Tel. 690842415 noches
SE VENDE cocina, muebles, más elec-
trodomésticos. En buen estado. Precio
a convenir. Tel. 947489192
SOFÁ DOS PLAZASvendo, nuevo a es-
trenar. Llamar en horas de comida y a par-
tir de las 21 horas. Llamar al teléfono
947218752
SOMIERcon patas y colchón de 1,35 m,
prácticamente nuevos. Se regala edre-
dón. Precio 50 euros. Tel. 947471504
TRESILLOarmario, mesa, sillón, lámpa-
ras, cama, alfombras hechas a mano y si-
llas. Tel. 947252414 de 15 a 17
URGE VENDER un dormitorio comple-
to, en perfecto estado y económico. Tel.
947250712. 660318212
VENDO MESA REDONDA extensible
con seis sillas, en muy buen estado. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
947262108. 666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

AIRE ACONDICIONADOmarca Bosch,
portátil. Perfecto funcionamiento. Tel.
947263554

CALDERA atmosférica, poco uso. Lla-
mar al 653979210
CALDERA DE GASnueva, atmosférica
con acumulador, marca Saunier Duval. In-
teresados llamar al teléfono 947261653.
619966038
LAVADORA SIEMENS se vende, sin
estrenar y con garantía. Tel. 629486705
MÁQUINA DE HIELO tamaño medio,
uso 3 meses, 500 euros. Plancha eléc-
trica 300 euros. Frigorífico 100 euros, va-
jillas, etc. Tel. 615293919
SE VENDEvídeo para enchufar a móvil.
Tel. 947470752
TELEVISIÓNen color 24” en buen esta-
do. Interesados llamar al 605618007
TELEVISOR Firstline” de 28”. Precio 80
euros. Se ve de maravilla. Tele-texto. Tel.
697768004
VENDO CAFETERA de dos portas se-
minueva, regalo molinillo de café y dis-
pensador. Precio 400 euros. Tel.
651851713
VITROCERÁMICAse vende, con horno
y mueble de 1.30 x 60. Tel. 618621405

3.5
VARIOS

BALDOSAS de suelo rojas, de hace 60
años. Un euro la baldosa. Tel. 947488114
CALDERA y radiadores de hierro fun-
dido, a 20 euros/ cada uno.  Llamar al
teléfono   947488114
ESTUFA DE BUTANO se vende, con
bombona en 70 euros. Cama de 1,05 con
colchón en 90 euros y bicicleta de mon-
taña en 70 euros. Llamar al teléfono
661218631
OCASIÓN dos persianas color made-
ra, ancho 1,85 x 1,50 m y 1,48 x 1,50 m.
90 euros las dos. Aluminio térmico. Tel.
636232477
PERSIANAS DE INTERIOR gris pla-
teadas. Una 1,60 x 1,60 m y otra de 1,40
x 1,60 m. Llamar al 653979210
PUERTA de dos hojas de salón con cris-
tal. Llamar al 947239287
TIESTOS BONITOS cuadros de la ca-
tedral, bandejas, sillas, termos, mochilas,
gafas de sol, bolsos de viaje con llave y
libros. Reloj de caballero antiguo. Tel.
947265159

Especial Verano: Actividades super
divertidas en Inglés para niños de
primaria. Profesora nativa diploma-
da. Tel. 647149697

Ingeniero imparte clases de mate-
máticas, química, física, tecnología,
para Eso, Bach, universidad. Dare-
mos teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Gran experiencia y
excelentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

Licenciado en Ciencias Físicas se
ofrece para dar clases de Física, Quí-
mica y Matemáticas a alumnos de
Bachillerato. Gran experiencia. Tel.
947206903

Prepara a fondo tus exámenes fina-
les. Ingeniera Técnica de Obras Pú-
blicas, con amplia experiencia, da
clases particulares de: Física, Quí-
mica y Matemáticas de E.S.O. Tel.
629934197

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAde 12 tomos de “La his-
toria de España”, editorial Planeta, en
buen estado. Tel. 947460985

AJEDREZ del Diario de Burgos de ha-
ce unos años. Tel. 947470752
AUTOCARAVANA Fiat Ducato 14, 2.5
TD, 6 plazas dormir, 160.000 Km, año 88.
Funcionamiento correcto, de todo se en-
vían fotos en encina123@hotmail.com.
Tel. 692775239

BANCOpara hacer abdominales vendo,
está como nuevo. Económico. Llamar ma-
ñanas. Tel. 947213085
BICICLETA DE CARRERAScambio en
las manetas de los frenos. Marca Italia-
na. En perfecto estado y económica. Tel.
947471186
BICICLETA de carreras, poco uso. Lla-
mar al 653979210
BICICLETA DE DESCENSO vendo.
Componentes muy buenos, recién com-
prados. Mondraker Curve. Mejor ver. Lla-
mar al 660077081
BICICLETA DE MONTAÑAde caballe-
ro, está como nueva. Y bicicleta de carre-
tera en buen estado, para caballero o se-
ñora. Tel. 947451012
BICICLETA DE MONTAÑA de niño se
vende. Tel. 947489045
BICICLETA DE MONTAÑA se vende,
20”. Muy buen estado. Amortiguación de-
lantera, para niños de 5 a 9 años. Pre-
cio 50 euros. Tel. 665984895
BICICLETA DE MONTAÑAvendo, con
suspensión delantera y cambios Simano.
En buen estado y económica. Tel.
609145524
BICICLETAde niño en buen estado. Tel.
667805051
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OTROS

6 € DURANTE 
UNA SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 21 de junio de 2007

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

RECUPERA-REFUERZA TODAS LAS
ASIGNATURAS

Informática-Mecanografía
Máximo 5 alumnos

Inicio 3 de julio

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

CURSOS INTENSIVOS
PARA VERANO

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Y ORIENTACIÓN FAMILIAR

CURSOS DE VERANO
E.P.O. Y E.S.O.

Arco del Pilar 3 - 1º E - 09003 BURGOS

Tel. 947 27 97 31

www.gabineteam.com

• Técnicas de Estudio
• Atención y Memoria
• Habilidades Sociales 
• Taller de Escritura
• Autoestima • Creatividad

INTERESADOS:
enviar C.V. a:

acalure@tiscali.es
o llamar a:

659 738 132
de 13:00 a 14:00 h.

GIMNASIO
NECESITA

Profesores y monitores
a tiempo completo y

tiempo parcial

ESTAMOS BUSCANDO A GENTE COMO TÚ

¿Eres ama de casa o estudiante? ¿O quieres aumentar
tus ingresos con un trabajo a media jornada?

Te ofrecemos trabajar en una de nuestras oficinas de Burgos y
te formamos para alcanzar todas tus metas personales. Podrás

realizarte en un ambiente de trabajo inmejorable.
Llámanos y entrarás a formar parte de un sólido Grupo

Nacional. Si te va el trabajo en equipo, éste es el que buscabas.
Contacto, Elena 686 385 976 / e-mail:

helenagburgos@hotmail.com
FORMAMOS TU FUTURO PROFESIONAL

655 070 885

PELUQUERÍA NUEVA APERTURA

ENCARGADA
Y OFICIALAS

NECESITA

670 489 915

SE NECESITA

OFICIAL ELECTRICISTA DE 1ª Y 2ª
PARA TRABAJAR EN BURGOS

CONTRATO ESTABLE
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y B-1

ABSOLUTA DISCRECCIÓN A COLOCADOS
SUELDO SEGÚN VALÍA

947 484 646

SE NECESITAN

PEONES Y OFICIALES
PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN

EN BURGOS

947 461 089

NECESITO

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

RESPONSABLE Y CON EXPERIENCIA
PARA 1/2 JORNADA O COMPLETA

PREGUNTAR POR SILVIA651 029 024

RESTAURANTE DE TRESPADERNE
NECESITA

AYUDANTE ADELANTADA  
DE COCINA

ALOJAMIENTO. MANUTENCIÓN.
BUEN SUELDO

IMPORTANTE EMPRESA DE
BURGOS BUSCA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A MARTA.JULIAN@TAPSI.ES Y/O
CONTACTAR EN 91379900 (PREGUNTAR POR TAPSI, S.L.)

MECÁNICOS DE
CARRETILLAS
Buscamos mecánicos con expe-

riencia en reparación de carretillas

SE OFRECE:
● Trabajo a turnos
● Interesante remuneración
REQUISITOS:
● FPII. Especialidad mecánica
● Al menos un año de experiencia 
en reparación de carretillas
● Disponibilidad y ganas de trabajar



BICICLETA para niños de 5 a 10 años,
marca Decathlon. Perfecto estado. Precio
60 euros. Tel. 947212099
BICIS DE CARRERAS de las tallas 52
y 54. 1,60 - 1,80. Precio 50 euros. Tel.
947221725. 661353809
BILLAR AMERICANO vendo, comple-
tamente nuevo. Medidas aproximadas:
1,40 x 1,60. Patas torneadas de made-
ra. Precio 150 euros. Tel. 651851713
CARAVANAen perfecto estado, menos
de 750 Kg y exenta de seguro e ITV, pa-
peles en regla,cocina, frigorífico trivalen-
te, fregadero. Precio 3.500 euros. Tel.
667254102
CARRO DE CAMPIGy barca tipo zodiac
de 2,5 m de larga. Tel. 670501921
CARRO DE CAMPING se vende. Tam-
bién barca tipo Zodiac de 2,50 m de lar-
go. Tel. 678501921
CARRO TIENDA se vende, dos habi-
taciones, porche y avance. Tiene frigorí-
fico. Tel. 627228589
CARRO-TIENDA vendo, Comanche-
compact, nuevo, amplio, arcones, por-
taequipajes, dos habitaciones grandes,
gran avance, portaequipajes. Tel.
947405444 ó 928617185
DOS PEDALINAS vendo, recién pin-
tadas, ideal para pantano, río, etc. De 4 a
6 plazas. Precio 600 euros cada una. Tel.
947231297. 615614008
MAQUINARIA DE GIMNASIO ven-
do al completo: torres, maquinas, bancos,
mancuernas, barras.... Tel. 947276263 lla-
mar de 11 a 14 - 18 a 21 h
MOBIL Home vendo, 10x3, en Herrera
de Pisuerga. Tel. 667464610
MOCHILA ADIDDAS grande con rue-
das, tipo bolsa de viaje, nueva, por 15 eu-
ros. Tel. 669999524
VENDO CARRO TIENDAmarca Triano,
dos habitaciones, pasillo central y gran
avance. Arcones interiores. Estado impe-
cable. Solo 700 euros. Tel. 947214427

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍA BILLAR americano, no
muy grande. Tel. 947241678

APEROSde labranza se venden. Llamar
al teléfono 947361743
CACHORRITOS YORKSHIRE Terrier
propio. Precio 400 euros. Tel. 627311899
CACHORROde Breton vendo, muy bue-
nos para la caza. Tel. 650245690
CACHORROS BOXER se venden. Un
macho y una hembra nacidos el
25/05/2007. Tel. 658904939
CACHORROSde todas las razas con ga-
rantía sanitaria, vacunados, desparasita-
dos y con pedigree. Tel. 699673527 /
607333313
CAHORROSde Yorkshire Terrier 350 eu-
ros. West Hithland Terrier muy bonitos.
Pastor alemán preciosos y cachorros de
Snofer miniatura. Precios inmejorables.
Tel. 947242150. 678682082
CANARIOSy canarias de este año ven-
do. A buen precio. Tel. 662347154
CANARIOS y canarias vendo del 2006,
rojos nevado, rojos mosaico, blanco y pin-
tos. Tel. 636928803
CARRO DE MULASen buen estado. Tri-
llos y arados antiguos. Tel. 947544179 /
947239310
COSECHADORA CLAAS DOMINA-
TOR corte 4,30 metros. 4.000 horas. Es-
tado impecable. Garantizada. Cabina ai-
re acondicionado. Tel. 616846705
COSECHADORA CLAYSON 1530 de
4,25 en buen estado. Arado novel 14/16
trisurco reversible y dos sinfines. Tel.
947219402 a partir de las 22 horas
CRIADOR de canarios vende canarios
y  jauloness para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
CUATRO PERROS y una perra Sahue-
sos, cazando jabalí. Llamar al teléfono
947226357
GALLINAS Kikas y Castellanas se ven-
den. Tel. 659464322

GATO SIAMÉSde un mes y medio. Muy
cariñoso. Precio 60 euros. Tel. 947207204
GATOS PERSAS se venden. Precio 13
euros. Tel. 607997768
LABRADOR precioso cahorro macho,
5 meses, dorado, ideal gente gustando
campo. Tel. 677735225
MAQUINA EMPACADORA para pa-
quete pequeño, la Balle nº 262. Báscula
para pesar ganado de 1.500 Kg. Llamar
al 947210146
MAQUINARIA AGRÍCOLA vendo, por
cese de actividad. Tractor, remolque, ara-
do, sembradora, etc. Todo como  nuevo.
Tel. 679148232
MOTOAZADAHonda” con rudas semi-
nuevas. Poco usada. Tel. 615899727
MOTOR tractor Ford 100 cv DT, 4.100 ho-
ras, arado 3 reversible de ballestas. Sin-
fín hidraúlico de 6 m. Todo en buen es-
tado. Tel. 618151938
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros,  para ex-
posición y compañía, estupendos  guar-
da. Padres con pruebas de trabajo su-
peradas. Carácter inmejorable. Seriedad.
Garantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impresionan-
tes cachorros, excelente pedigree, lineas
puras alemanas, insobornables guardan-
do, nobles y cariñosos en familia. Serie-
dad. Tel. 677735225
PECERAcon peces vendo, plantas y ador-
nos. De 70 litros. Para más información
llamar al 947240336
PERRO raza “Bichon Maltes” se vende
por no poder atender. Raza pequeña. Edad
4 meses. Tel. 679399456
PITCHER MINIATURA preciosos ca-
chorros, excelentes compañeros de niños
y personas mayores. Pequeñitos y muy
graciosos. Seriedad. Tel. 677735225
PRECIOSOS GATITOS SIAMESES
cruce de persa, cariñosos, fieles y jugue-
tones. Dos meses. Se venden a 45 euros.
Tel. 947236038 / 630744554
PROTECTORA DE ANIMALESsi quie-
res adoptar una mascota, ven a vernos,
tenemos muchos perros y gatos que ne-
cesitan una oportunidad. Ctra. Quintana-
dueñas Km. 2.8. Tel. 947274523
REGALO GATITOS pequeños, cama-
da de cinco, si no quieres que los ma-
ten adopta uno y seguro que no te arre-
pentirás. Tel. 646726888
REGALO PERRO mediano recién naci-
do. Tel. 692515757
REGALO TRES PERROS cocker adul-
tos y 4 cachorros de raza pequeña. Tel.
619745902
SE ADIESTRAN PERROS soluciona-
mos problemas de conducta ( fugas, des-
trozos, ladridos molestos) sin violencia.
Garantizamos resultados. Llamar al te-
léfono  607333313
SE REGALApareja de gatos persas blan-
cos, con accesorios. Tel. 947470752
SE REGALAN6 perros de cruce ( 1 gran-
de y 5 pequeños ). Buenos y cariñosos.
Por no poder atender. Llamar al teléfo-
no 947261593/625288483
SE REGALAN GATITOS de 1 mes. Su
madre ha sido atropellada y necesita un
dueño urgente. Tel. 652877337
SE VENDE una hembra y dos machos
Chihuahuas. Tel. 659464322
SEMBRADORAde cereal de 17 chorros
vendo económica. Llamar al teléfono
675084040
SEMBRADORAde siembra directa “So-
la” 3 metros suspendida. Buen estado.
Tel. 680572788
VELDADORApequeña en buen estado.
Tel. 600523901 / 947291364
VENDO un erizo. Tel. 687735771
YORKSHIRE TERRIERpara monta, 1.4
Kg, plateado. Cambio por cachorro o eu-
ros. Tel. 678552160

CAMPO-ANIMALES

NECESITAMOS URGENTEMENTE
personas para adoptar a nuestros anima-
les, es época de abandono, tenemos mu-
chísimos perros, gatos. Ayúdanos por fa-
vor. Tel. 947274523
PROTECTORA DE ANIMALES Nece-
sitamos tu ayuda, donaciones de pienso,
productos desparasitarios, medicinas, ec,
y sobre todo voluntarios. Ctra. Quinta-
nadueñas Km 2,8. Burgos. Llamar al telé-
fono 947274523
SE NECESITAN SOCIOS para coto de
caza menor. Tel. 639391659

CAMPO-ANIMALES

CARRO DE PERROS vendo, en alumi-
nio de 1,40 x 1,10. Eduardo 659596767

Cazadores :dispongo de un permiso
de caza, zona Villadiego, bueno en
codorniz y perdiz, también en be-
cada. 1.200 euros. 660212894

SI TIENES COSECHADORAde cerea-
les y quieres hacer 30 H, en pueblo pega-
do a Burgos, a mediados de Julio. Lláma-
me al 652359909
TIERRA VEGETAL tratada y cribada ven-
do, sacas de metro y medio cúbico o a
granel, ideal para todo tipo de jardine-
ría. Tel. 615988734

AHORRA IMPRIMIENDO EN TONER
Se vende impresora HP 6-L con toner nue-
vo a un precio muy interesante. Tel.
649533288
DOS JUEGOS Sony PSP por 30 euros.
Street Fighter Alpha Max 3 y World Rally
Champhionship. Precio real 50 euros. Es-
tán nuevos, sin uso a penas. Tel.
609532143

DVD´s Verbatin e Imation vendo en
tarrinas de 10, 25 y 50 precio 6, 13 y
25 euros respectivamente. Tel.
636039965

MÓVIL VODAFONENokia 6288. Total-
mente nuevo, con videollamada, MP3,
tarjeta 512 Mb, radio Fm, conexión PC,
etc. 100 euros. Urge vender. Tel.
677336629
NOKIA N70 plateado y libre para cual-
quier compañía, nuevo sin estrenar con
su caja original. Precio 200 euro. Tel.
619404959
ORDENADOR a 900 Mh, 19 Gb de me-
moria, 254 Ram, grabadora, lector de tar-
jetas, teclado, ratón e impresora. Tel.
649533288
PANATALLAde ordenador AOC de 17”,
blanca. Precio 30 euros.Llamar al telé-
fono   629833291
PARTICULAR vende ordenadores y se
arreglan rotos. P IV 2.800, 64 Mb gráfica,
80 GB HDD, 512 MB Ram. Precio 230 eu-
ros. Llamar al teléfono 947221725.
661353809
PC PENTIUM III500 Mhz, 64 Mb Ram,
8 Gb Disco duro, lector y grabadora CDs.
Módem interno y monitor 17”. Tel.
669572064
PENTIUM IV completo, con monitor de
17”, 120 Gb de disco duro, 512 Ram. Otro
ordenador AMD, 3000 Mh, 250 Ram con
monitor de 15”. Los dos por 400 euros.
Tel. 619404959
PSP2 se vende, con menos de un año,
dos mandos originales, memory card y
doce juegos originales. Precio 220 euros.
Tel. 660628560

INFORMÁTICA

COMPRO JUEGOS Game Boy Advan-
ce y anterior. Si es posible que vengan va-
rios juegos en uno. También Nintendo.
Tel. 696164849

INFORMÁTICA

LIBERA TU MÓVILal momento, inclui-
dos los Nokia de la serie N de Vodafo-
ne. Sistema para tener dos nº en mis-
mo móvil. Tel. 687826578

Paso cintas vídeo a dvd. Todo tipo de
cintas, bodas, comuniones, concier-
tos. 6 Euros por cinta. Tel. 636039965

PROBLEMAScon tu ordenador. Lláma-
me. Intalación de todo tipo de softward y
hardware. Tel. 686049024
SE LIBERAN MÓVILES de todas las
marcas y se arreglan pantallas estropea-
das. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para reparar y con-
figurar ordenadores personales. Tel.
699607887
SE REPARANde forma inmediata orde-
nadores a domicilio. De lunes a domingo.
Tel. 656569958

Técnico Audivisual pasa trabajos de
VHS, video-8,Mini Dv a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cintas.
Digitalizo cassettes a cd, alta cali-
dad. Tel. 677376955

EQUIPO DE SONIDO 8.000W etapas
QSC, también iluminación 12.000W, fo-
cos, dos torres elevación y Dimmer. Posi-
ble mesa de mezclas Yamaha digital. Tel.
659405031
ÓRGANO YAMAHA A-55, dos tecla-
dos, pedales, banqueta. Como nuevo. En-
vío foto por e-mail. Precio 400 euros. Tel.
651851713
SAXO alto “David Castañeda”, platea-
do. Seminuevo. 800 euros. Tel.
947483462. 626895189
SAXO tenor “Yamaha YTS-62”. En buen
estado. Precio 1.700 euros. Tel.
947483462. 626895189

MÚSICA

DOS GUITARRISTA EXPERIMENTA-
DOSbuscan batería, bajo y teclado para
grupo de metal. Local + temas propios.
Grabación pendiente. Llamar al teléfo-
no  617141031

MÚSICA

BODAS, “DUETO CANTICORUM ar-
monizamos vuestra ceremonia nupcial
con violín, órgano y soprano. Profesio-
nales con años de experiencia. Informa-
ción Tel. 679331416

ARNES DE SEGURIDADse vende, con
amortiguador Slinga de 1,5 m y gancho.
Todo a estrenar. Llamar al teléfono
665252156
BOTELLERO vendo para 390 botellas,
nuevo. Por 150 . Llamar al teléfono
947211915
CAMILLA DE MASAJEeléctrica de tres
cuerpos. 190 x80 cm. Se vende económi-
ca. Tel. 686452479
CARRETILLA de almacén con platafor-
ma abatible, nuevo, precio 20 euros. Tel.
947061919
CHIMENEA de chapa calefactora ven-
do. Tiene motor. Es de segunda mano. Tel.
647657675. 618135158
CLIMAZONnuevo vendo, marca “Vela”,
calentadores eléctricos y acumulador. Apa-
rato de belleza. Tel. 947272912
CUATRO PLACAS térmicas, dos de
3.40x1.15 metros y dos de 4.10x1.15 me-
tros, ideal para hacer caseta de jardín, con
uralita para el tejado. Llamar al teléfo-
no  626958246
DESCALCIFICADORES a buen precio,
nuevos. Llamar al teléfono 600523901 /
947291364

ENCENDEDOR DE LUJO Dupont, má-
xima calidad, original, en plata pura ma-
ciza más aleación inrayable, nuevo, per-
fecto estado. Rectangular más dibujo
serpentina. Garantía. P.V.P 365 por 170.
Tel. 659795513
ESCALERA ESCAMOTEABLE ideal pa-
ra trasteros. Precio 150 euros. Tel.
667274756
ESTRUCTURA DE INVERNADERO
vendo, 200 m2. Precio 2.000 euros. Lla-
mar a Rufino al teléfono 947266323 /
610376324
FOTONOVELAS idilio. Preguntar por Jo-
se. Tel. 617023084
HORNOde leña y chimenea con aire for-
zado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LAVACABEZAS moderno vendo, apa-
ratos de belleza varios y secador de ca-
beza grande. Tel. 947272912
LOTE DE PELÍCULAS en VHS, origi-
nales: películas de acción, aventuras, a
buen precio. Interesados llamar al teléfo-
no   669999524
MANTA DE PISCINA de 10 x 5 m se
vende, en buen estado. Precio económi-
co. Tel. 947209562 noches
MAQUINARIA DE HOSTELERÍAven-
do, en excelente estado de conservación.
Buen precio. Llamar al teléfono
648021092
NOVELAS ROMÁNTICASBlanca, Jaz-
mín, Julia. Llamar al teléfono  617023084.
Jose
PARA NEGOCIOvendo: dos mostrado-
res, baldas y máquina de peso. Tel.
667805051
POR CESE vendo: calderas calefacción
a gas, gasoleo y leña. Cocinas calefac-
toras. Lavabos, inodoros, bidés, platos de
ducha, griferías, muebles para lavabo, etc.
Tel. 626387820
POR CESEvendo: materiales para cale-
facción, fontanería y gas. Tuberías y ac-
cesorios de cobre, PVC y polietileno, ca-
nalones PVC, mangos y sopletes.
Económico. Tel. 626387820
POSTES y puertas para cercados me-
tálicos vendo, en varias alturas y medi-
das. Perfecto estado. Llamar al teléfono
639506886
PUERTAS ENSAMBLADAS nuevas
vendo. Ambas manos 30 euros/unidad.
Tel. 650365835
SE SECAN flores y ramos de flores de
novia etc. Tel. 675950691
SE VENDE MIEL de brezo y mil flores,
natural de cosecha propia. Llamar al te-
léfono  680572788
SE VENDE SUSPENSORnuevo a muy
buen precio. Sireve para mantener aire
de herramienta de 3-4Kg. Llamar al te-
léfono 649533288

SILLA DE RUEDAS eléctrica se ven-
de, modelo “invacare”, a estrenar. Precio
2.000 euros. Interesados llamar al teléfo-
no  609901894
SILLA ESPECIAL de ruedas, especial
para personas inmovilizadas. Muy cómo-
da y económica.Llamar al teléfono
649663873
TALADRO PROFESIONAL vendo, de
batería, gama profesional, marca Bosch.
Modelo GBH 24 VFR, con dos cabeza-
les de brocas. Llamar al teléfono
665252156
VENDO MOSTRADORES MUY BO-
NITOScon cristal y mobiliario de merce-
ría - lencería impecable, paneles, colga-
dores, maquina registradora. Tel.
618041469
VITRINA ALUMINIO color oro, con vi-
drio incoloro y focos. Medidas 50 x 1,80.
Precio 200 euros. Mostrador de 1,50 m
y 0,90 de alto. Precio 150 euros. Tel.
628906276

VARIOS

BUSCO una cartera con documentos y
tarjetas, extraviada el 29/05/07 en el Par-
que Buena Vista. Muy necesario para mí.
Se ruega a quien la haya encontrado que
lame al 639001139/697603966
COMPRO LIBROS tebeos, cromos, ca-
lendarios de bolsillo y postales antiguas.
Tel. 686404515 tardes
COMPRO PELÍCULAS X en formato
VHS de la actriz Celia Blanco. Llamar de
Lunes a Jueves a partir de las 19:30. Tel.
666769302
EXTRAVIADOel día 06/06/07 móvil Mo-
torola V3 en la zona de Gamonal, C/ Vi-
toria - Fuentesblancas. Se gratificará la
devolución. Interesados llamar al telé-
fono  947217204
PÉRDIDA DE PENDIENTE el sábado
por la mañana, mucho valor sentimental.
Gratificaré espléndidamente en C/ Vene-
rables nº 4 - 3ºC
TEBEOS se compran: Roberto Alcázar
y Pedrin. Guerrero Antifaz. Hazañas Bé-
licas. Capitán Trueno, etc. Y en tomos no-
velas de Jazmín. Álbunes de cromos. Tel.
947269667

VARIOS

SI ERES LATINO y buscas una oportu-
nidad llámame. Tel. 696443724

2.200 EUROS rebajado. Toledo TDI die-
sel, año 98, consumo 5L/100 inmenso ma-
letero, aire acondicionado, ruedas bien,
suspensión de gas, llantas aluminio, ba-
jisimo consumo. Tel.666642935
2.200 EUROSFord Fiesta Diesel ́ 98, pla-
ta, asistida. centralizado, motor cambia-
do, garantizado, distribución, aceites, fil-
tros, todo nuevo. Bajisimo consumo, fácil
conducción- aparcamiento. Ruedas nue-
vas. Tel. 615242040
205 PEUGEOTdiesel, BU-....-U, tres puer-
tas, e.e, dirección asistida, enganche. Pre-
cio 1.300 euros. Llamar al teléfono
687520335
ALFA ROMEO 1.3 ie, BU-900.-S, todos
los extras, embrague, catalizador y rue-
das nuevas. 7.5 litros de consumo demos-
trable. Precio 1.400 euros. Tel. 692985538
ALFA ROMEO164, c.c, e.e, d.d, climati-
zador, sillas eléctricas, 200 cv. 2.000 eu-
ros. Itv recién pasada. Tel. 695317650
ALFA ROMEOGT 1900 JTD, 150 cc, die-
sel, color negro. Acabado Distintive. Se-
minuevo. Tel. 649484495
APRILIA SR50 inyección, 6.500 Km, em-
brague, variador, filtro potencia y esca-
pe nuevo. Siempre en garaje. 700 eu-
ros. Perfecto estado. Llamar al teléfono
622015276
ASTRA CARAVAN TDS vendo. Buen
estado. Tel. 630780389

AUDI 1002.3E, azul, año 91, 140 cv, 5 ci-
lindros, gasolina, ABS, clima, cierre, ser-
vox, alarma. Buen estado. Precio 2.500
euros. Tel. 686714444
AUDI 100Todos los extras (ordenador de
a bordo, ABS, climatización), 175.000 Km,
15 años, 1.500 euros. Llamar al teléfo-
no   636103939
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U,  direc-
ción asistisa, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, enganche, c.c. Itv hasta 2008. Tel.
669321968
AUDI A4 Avant 4x4 1.9 TDI, 130 cv, 6V,
año 2002. Nacional. Navegador. Perfec-
to estado. Tel. 629533353
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año
2003, automático. Todos los extras. Na-
cional. En muy buen estado. Pocos Km,
con GPS, DVD, color plata, llantas alumi-
nio, 163 cv. Tel. 609419323
AUTOCARAVANA MERCEDESCapu-
china, clásica, se puede ver foto por inter-
net. Precio 13.000 euros. Tel. 667464610
AUTOCARAVANAvendo, modelo 6 pla-
zas “Pilote”. Tel. 947250119
BAÚL para techo de coche, con barras
incluidas. En buen estado y económico.
Tel. 947220005
BMW 320 D, buen estado, por 10.000
euros. Llamar al 649933686
BMW 320D, diesel, año 04, 150 cv, 6 ve-
locidades, azul, volante multifunción,
asientos calefactables, llantas. 18.500 eu-
ros transferido. Tel. 609491709
BMW 320 diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, óptica
blanca, clima, extras. Libro de revisiones.
Impecable. Tel. 679570054
BMW 320diesel, 150 cv, 10-2003, 81.000
Km, techo y asientos eléctricos. Óptica
blanca, clima volante multifunción. Mu-
chos extras. Libro de revisiones. Impe-
cable. Tel. 687058269
BMW 325TDS, full equiped, llantas 18”,
suspensión gas, etc. Urge venta. Tel.
653371806
BMW 330cd (204 CV), techo, xenon, llan-
tas 17”, cargador CDs, asientos depor-
tivos eléctricos. Nacional libro manteni-
miento. 105.000 Km. Precio 26.500 eruos.
Tel. 654668648
BMW 530diesel, 01/04, modelo nuevo,
seis velocidades, azul, cuero beige, xe-
non, sensor lluvia, impecable. Precio
27.900 euros transferido. Tel. 630315665
BMW 530 diesel, 193 CV, 01/02, negro,
paquete M, volante multifunción, xenon,
faros de ángel, climatronic, llantas, impe-
cable. 16.900 euros. Tel. 609644725
BMW COMPACT316, gasolina, negro,
ABS, llantas 17”, techo, cuero gris. In-
terior gris-blanco (serie), cierre, elevalu-
nas, antinieblas, 150.000, mando, direc-
ción. 5.300 euros negociables. Tel.
629593385
CAMIÓN IVECO GANADEROde 5,10
metros largo, pocos kilómetros, con tar-
jeta nacional, mercancías propias. Tel.
646796320 ó 947372195
CHEEP CHEROKEE2.5 turbo diesel 120
cv, llantas aleacción, 4 elevalunas, dos
airbag, espejos eléctricos y térmicos. a.a.
Buen estado. 8.000 euros. Tel. 625535099
CITROËM JUMPER 2800cc HDI sobre
elevada, año 2003, en perfecto estado.
Imprescindible verla. Precio 11.500 euros.
110.000 Km.Llamar al teléfono
695154030 de 12 a 16 h
CITROËN BERLINGO 1.4 i, gasolina,
año 98, 120.000 Km. Vehículo comercial.
Precio 2.000 euros negociables. Tel.
619416090
CITROËN PICASSO 2.0HDI, año 2003,
como nueva, diesel, siempre en garaje,
90cv, a.a, e.e, ABS, cuatro airbags.  Eco-
nómico. Tel. 600222953
CITROËN XSARA 1.6 i, 16 v Exclusi-
ve, 5 años, 50.000 Km, totalmente equi-
pado, garantía total. Revisiones oficiales.
Tel. 627773479
CITROËN XSARA año 7/98. Bu-...-W.
Airbag, radio CD. Precio 2.800 euros. Tel.
697557201
CLIO 1.200 tres puertas, matrícula BHI,
15.500 Km. Llamar de lunes a viernes al
teléfono 677146720
CORSA ECO febrero del 9, 85.000 KM,
cinco puertas, guardado en garaje, bien
cuidado. 3.500 euros. Tel. 676022823
CORTAVIENTOSy cadenas para Kia Rio.
Año 2003. Todo 20 euros. Tel. 619548043
CUATRO LLANTAS originales de Mit-
subishi, R.15, 6 tornillos. Válidas también
para Toyota, Nissan, etc. 200 euros. Tel.
609368419
FIAT BRAVO JT 1.8, gasolina, 115 cv,
año 99, 50.000 Km. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 676381326
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FIAT Marea turbo diesel, 100 Cv, BU-
....-V. Buen estado. 200 €. 947291197
FIAT STILO1.9 JTD, año 2002, tres puer-
tas. Tiene: climatizador, d.a, c.c, radio
cd. Muy bien cuidado. Precio 8.000 euros
(trasferencia incluida).   686459324
FIAT STYLOJTD 115 cv, disel, tres puer-
tas, a.a, dirección asistida, c.c, airbag, llan-
tas de aluminio, recién pintado y revisa-
do. Tel. 652330869
FIAT STYLOJTD,  gris plata, llantas 17”,
volante y pomo de cuero, mando radio en
volante, climatizador  bizona, porta ob-
jetos 83.000 Km. 8.000 euros. 615402194
FORD ESCORT1.8 turbo diesel, perfec-
to estado, e.e, c.c, ITV recién pasada. Tel.
947273937 / 619786374

Ford Mondeo CLX 1.8, 16 válvulas,
115 cv, elevalunas, cierra con man-
do, MP3, manos libres, xenon. Revi-
siones en concesionario. 629362229

FORD MONDEOGhia 2.0, 130 cv, plata
metalizado, d.a., e.e., climatizador, con-
trol de tracción, llantas, único dueño. Pre-
cio 5.300 transferido. Tel. 947488965.
628716172
FORD Mondeo Wagon, 2.0 TDDI, diesel.
115 Cv. Año 2001. Familiar. Azul. Cinco
puertas. Equipamiento completo. Impe-
cable. Precio interesante. Tel. 670509549

FORD Orion Ghia 1.6. Barato.  637893212
FORD SCORT familiar, turbo diesel 1.800
Bu-....-S. Se vende ITV pasada y seguro
pagado. Tel. 620201595
FREELANDER techo solar, descapota-
ble, lunas tintadas, a.a., airbag, tracción,
correa distribución cambiada, ventana tra-
sera portón eléctrica. Tel. 692141360
FURGÓN RENAULT B110 con caja fri-
gorífica equipo Carrier ó caja frigorífica
sola, prácticamente nueva. Interesados
llamar al 667729316
GALOPER 4X4 Confort, cinco puertas,
barra de seguridad delantera,  siete pla-
zas, BU-...-Y, 102.000 Km, en buen esta-
do, e.e., c.c, 7 años, 8.600 euros. Tel.
679308298
HYUNDAI SCOUPE15 inyección, 90 cv,
elevalunas, dirección, alarma, radio Cd.
BU-....-P. Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 647834200
LAND ROVER Discovery, 160.000 Km.
Todo terreno. Tel. 667462874
LLANTA DE OPEL Astra 2.000 inyec-
ción, junto con neumático. 20550 radio
16 en perfecto estado.  Llamar al telé-
fono 645764598
MAZDA 6 23.000 Km, Julio 2006, mu-
chos extras, nuevo, 143 cv, diesel, 21.000
, nuevo costó 26.500 e, 4 años garan-
tía oficial. Tel. 637081343
MERCEDES 230CE, 124, lunas, alarma,
techo solar, equipo de música, llantas,
suspensión, volante, neumáticos 225 nue-
vos. Para verlo. Precio 3.000 euros. Tel.
639467742
MERCEDES 300DRanchera, año 88. Re-
cién pintada, como nueva. Siete plazas.
Tel. 617659622
MERCEDES 500 3.500 diesel, año 93.
Tel. 607622731
MERCEDES A170CDI elegance, 95.000
Km, año 99. Todos los extras. 8.900 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
606393206
MERCEDES CLK320 Cabrio, 220 cv, ca-
pota eléctrica, asientos eléctricos con me-
moria, control velocidad, 6 airbag, llantas,
cuero, tiptronic, ESP, ABS, 18.000 . Una
maravilla. Tel. 625535099
MERCEDES E-320 CDI, año 04. Impe-
cable. Tel. 610993002
MERCEDES VITO 108, año Noviem-
bre/07. Diesel, 115.000 Km. Tel.
670606113. 626307938
MONOVOLUMEN RENAULT Space
2.100 TD,  motor R21, 90cv, a.a, c.c, e.e,
año 1992. Tel. 627942932
MOTO CBR 600, impecable, año 91,
amarilla y negra. Se vende por no usar.
Tel. 678682259
MOTO DE AGUABombardier XP 1.000,
año 99, averiada. 2.000 euros. Tel.
649805862
MOTO GP2 en perfecto estado, recién
pintada. Precio 1.500 euros. Negociables.
Tel. 947268464
MOTO HONDACR  y Yamaha IZ 250 c.c.
Recién revisadas. Gran oportunidad. Tel.
616987532
MOTO HONDA Jazz 250 (scooter),
10/06, 1.200 Kms, con garantía oficial.
Precio 3.000 euros no negociables. Tel.
667303436
MOTO SCOOTER de 125 cc, buen es-
tado. Precio 990 euros. Tel. 606424202
MOTO SUZUKI DR-400-E. 4.000 Km.
Año 2005. Tel. 629755236

MOTO YAMAHA250, motor de 4 tiem-
pos, 2.900 Km, en perfecto estado. Endu-
ro - Trail. Se vende por no usar. Precio
3.500 euros. Tel. 653602812
MOTO YAMAHAWR 250, 03’ matricu-
lada impecable. Solo fines de semana. 4T
y varios extras. Precio 4.500 euros. Tel.
606830218
NISSAN PRIMERAGx, motor 1600, 100
cv, pasada ITV, en buen estado. Llamar al
tel. 661133388
NISSAN TERRANO II 2.7 TD, largo.
Blanco, matrícula BZR, ruedas nuevas, en-
ganche doble, 101.000 Kms reales. Tel.
629455484
OPEL ASTRA 1.6, año 99, a.a, e.e, c.c,
m.d, 150.000 Km, buen estado. Muy eco-
nómico. Precio 3.900 . Vendo por poco
uso. Tel. 607326121
OPEL ASTRAautomático, gasolina, con
10.000 km, por fallecimiento. Sensor llu-
via, marcha atrás, luces automáticas. Tel.
646133872
OPEL ASTRA familiar, motor 1.700, alar-
ma, mando a distancia, buen estado. Co-
lor marrón. 140.000 Km. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 662509315
OPEL ASTRATD 1.7, con climatizador y
todos los extras, BU-....-S. Precio 1.900
euros. Tel. 617480256
OPEL ASTRAvendo, 2.0 TDI, año 2001,
112.000 Km, equipo Alpine. Precio 7.000
euros. Tel. 687540881
OPEL CALIBRA16v, 150 cv, perfecto es-
tado, totalmente de serie, a.a., e.e., c.c,
d.a, ABS, radio CD, ordenador, llantas
de aluminio, etc. 3.200 euros. Envío fotos
por e-mail. Tel. 646510695
OPEL CORSA 1.4, cierre centralizado y
elevalunas eléctrico. Precio 400 euros. Tel.
652872392
OPEL CORSA 1.7 diesel, septiembre
2000, c.c., e.e., radio CD, en perfecto es-
tado, siempre en garaje. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 645492944
OPEL KADET se vende, en buen esta-
do. Precio 600 euros negociables. Tel.
625685798
OPEL KADETvendo, puesta a punto re-
cientemente. Por 800 euros. Tel.
9471227082. 662254638
OPEL KADETTpara uso u operación Re-
nove. Precio 600 euros. Llamar al telé-
fono  606154763
OPEL VECTRA17 TD, cc, ee, alarma, cli-
matizador. Lo vendo porque quiero com-
prar una furgoneta. Precio 4.200 euros.
Año 96. Tel. 648148673
OPEL VECTRAB, precio 3.000 euros, tu-
bo escape de serie, llantas de serie, radio
CD, y varias extras más. Tel. 678552160

PEUGEOT 205diesel, 3 puertas, con va-
rios extras, enganche, e.e, d. a., 12 años.
1.300 euros. 687520579 noches
PEUGEOT 205plus, diesel, BU-....-O. En
buen estado. 900 euros. Tel. 947483462.
626895189
PEUGEOT 205Plus, diesel, tres puertas,
rojo. En buen estado. 697277424 Djilali
PEUGEOT 205diesel, año 96, tres puer-
tas, cc, ee, da, ac, mecánica al día, en per-
fecto estado. Tel. 699807845
PEUGEOT 306se vende. Año 97. Precio
2.750 euros. Tel. 697791257
PEUGEOT 306Sedan, diesel año 96, con
d.a, a.a, cierre    centralizado con man-
do, e.e. Precio 2.200 euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 306 2.000 HDI, modelo año
2000, 90 cv, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico, airbag, a.a. embrague, fre-
nos y ruedas nuevos. Precio 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 685802240
PEUGEOT 307 2.0 HDI, 110 cv, 91.000
Km, azul metalizado, 5 p., llantas, antinie-
blas, retrovisores plegables eléctricamen-
te, radio cd con cargador. Impecable.
10.500 € no negociables.   655974825
PEUGEOT 307vendo, coche familiar, FW
Pack, 110 cv, año 2003, con 7.000 Km
de garantía total. Totalmente equipado
y con bola de remolque. Precio 11.500 eu-
ros. Tel. 635422400
PEUGEOT 309GLD, aire acondicionado,
dirección asistida.año 1992, siempre en
garaje. Precio 1.300 euros. Tel. 678610951
PEUGEOT 406 SVDT, año 99, full equi-
pe, 100.000 Km. Buen precio. Particular.
Tel. 630102253
PEUGEOT 406 SVDT, HDI 110 cv, el co-
che está impecable. Preguntar por Tomás.
Tel. 947486699
PEUGEOT 406vendo, 2.000 HDI, 110 cv.
Año 2001. Tel. 650278902
PEUGEOT PARNERT19D, BU-....-V, Tel.
625180015
QUAD DEPORTIVO nuevo, 200 cc, re-
frigerado por agua, discos hidraúlicos, ma-
tricula normal, 1.890. 605408689 a partir
de las 21 horas
QUAD deportivo Suzuki LTZ 400 cc, ama-
rillo. 1 año de garantía. Ensanchado, con
parillas y cubre carter. 5.000 €.
607587319
QUAD GAS GASvendo, ATV 200cc, ho-
mologado dos plazas, matriculado, 1 año
de garantía, 2.500 , tiene solo 200 Km.
Procedente de concurso. Tel. 607670578
QUAD SUZUKILTZ 400 ensanchado, pu-
ños calefactables, faros de seguridad, ba-
jos cubiertos en acero, filtro de compe-
tición. Perfecto estado. Precio 4.000 euros.
Tel. 670489915

R-18 GTS, e.e, bateria y ruedas nuevas.
Vendo. Tel. 617983690
R-21 TX, todos extras, enganches, ra-
dio cassette, instalación, emisora, frenos,
discos y ruedas nuevas. Precio econó-
mico. Tel. 676600490
R-5 se vende, en perfectas condiciones.
Tel. 619912467
RENAUL MEGANEBreak. Muchas me-
joras, pocos kilómetros. Tel. 638840733
RENAULT 11 elevalunas eléctrico, an-
tinieblas, en buen estado. BU-....-K. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 647507992
RENAULT 19 Chamade 1.4, 4 puertas,
c.c, e.e, gris metalizado, buen estado. Tel.
630564663 tardes
RENAULT CLIO 1.2, 4 puertas, BU-...-
S. Precio 2.000 euros. Tel. 610201931
RENAULT CLIO1.4, c.c, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, 5 puertas, BU-
...-N. Tel. 636125538
RENAULT CLIO1.9 diesel Rt, 65 cv, año
2001, Itv recién pasada, e.e, c.c, dirección
asistida, radio CD, alarma, 77.000 Km,
blanco, tres puertas. Llamar tardes. Tel.
677086229. 661701596
RENAULT LAGUNA 19 DCI, 09/01, 6
velocidades, ordenador a bordo, clima bi-
zona, e.e., espejos eléctricos y  calefac-
tables. ESP, pintura metalizada. Precio
8.500 euros. Tel. 635686835
RENAULT MEGANE 1900 diesel,año
99,  e.e, c.c, 2.800 euros. Llamar al telé-
fono 626602846
RENAULT MEGANE Coupè, siniestra-
do. Tel. 617648994
RENAULT MEGANEScenic 1.9 DCI, 120
cv, privilegi azul, 11/2003. 68.000 Km. Pre-
cio 11.500 euros. Tel. 627789068
ROVER 20086.000 km, airbag, casi nue-
vo. Precio 2.000 euros. año 98, color os-
curo. Itv pasa hasta 2009. Buen estado.
Tel. 649742580
ROVER 200Bu-....-W, tres puertas, semi-
nuevo. 2.200 euros. 1400, 85 cv. Tel.
626307938
SAAB 9.3 2.2 TId, año 2002, azul mari-
no, cuero beige, full equipe, 95.000 Km
con libro de mantenimiento. 9.000 euros.
Tel. 639442449
SCOOTER YAMAHA Neos, 49 cc, gris,
3.200 Km, como nueva, año y medio de
uso. Siempre en garaje. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 947483507
SEAT CORDOBA19 turbodiesel. Precio
1.500 euros. Llamar al teléfono 659567552
SEAT IBIZA CRONO 1.2, blanco, cin-
co puertas, 84.000 Km, en buen estado,
mantenimiento regular. Precio económi-
co. Interesados llamar a Sara. Tel.
639212483

SEAT IBIZAaño 99, cinco puertas, 1.400,
85 cv. Impecable. 2.900 euros. ITV e im-
puestos hasta Noviembre. Tel. 947208152
SEAT LEÓN 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport li-
mited, 56.000 km, gris metalizado, llan-
tas. Precio 9.500 euros negociables. Tel.
620538286 ó 654045542
SEAT MÁLAGA 1.2 de gasolina, pasa-
da ITV, precio 800 euros. Perfecto estado.
Tel. 947237189
SEAT MARBELLAvendo por defunción
del titular, 25.000 Km reales y demos-
trables, siempre en garaje. Precio 2.000
euros negociables. BU-97..-U. Tel.
660739317
VENDO COCHE PEQUEÑO 5 puertas,
muy económico, muy poco consumo. Tel.
639962968/ 947233013
VOLSWAGEN GOLFcolor negro, 3 puer-
tas, BU-....-N. Económico. Tel. 696779272
VOLSWAGEN TRANSPORTER2.5 TDI
furgoneta, tres plazas, 100 c, aire acondi-
cionado, teléfono instalado. Año 2002.
No necesita tarjeta de transporte. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 607356448
VOLVO 360 GLS, en buen estado, muy
económico. Tel. 629943377
VOLVO 460 TD 90 cv, perfecto estado,
a.a, e.e, c.c, alarma, d.a, ABS, airbag,
radio CD, etc. ITV recién pasada 2.150
. También envío fotos por e-mail. Tel.

661716160
VOLVO 850 T5, 220 cv, turbo, todos los
extras, 140.000 Km, M-....-SF. Impecable.
Precio 3.800 euros. Tel. 678096813
VOLVO S80 modelo Berlina, gasolina,
180 cv, full equipe. Color verde. Perfec-
to estado. 175.000 Km. Tel. 649288138
VOVLO C702.5T-, 193 cv, 88.000 Km, full
equipe, techo solar. Precio 14.000 eu-
ros. Tel. 660190641
VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
VW GOLFGTI, año 99, recién pasada ITV
y revisión de los 150.000 Km. Todos los
extras. Tel. 661769699
VW GOLFGTI, serie II, impecable, 80.000
Km, a toda prueba. Precio 1.300 euros.
Tel. 657910359
VW POLO1.9 diesel, tres puertas. 95.000
Km. Tel. 610763252
VW POLO 1.9 SDI, año 03, solo 35.000
Km y coche mimado. Extra aire climatiza-
do y mando a distancia. Precio 9.500 eu-
ros. Tel. 666618529
W GOLFserie II, diesel, radio con carga-
dor de CDs, asientos deportivos, consu-
mo mínimo. Precio 1.000 euros. Tel.
667647210
WILLYdel ejercito, con papeles en regla,
diesel. Interesados llamar al 662522652

MOTOR

MOTO TRAILcompro, 650cc +/-. Vendo
Yamaha trail DT 125 cc, azul, año 2002,
3.800 Km. Llamar al teléfono  605630349
SE COMPRAN coches para desgüace.
Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOSpara Quad, todos los mo-
delos y toda clase de piezas. Tel.
627951138
BANDEJA TRASERA de Ford Courri
y otra de Citroën Berlingo.Llamar al te-
léfono 687735771
CASCO DE CROSS y gafas de 150 eu-
ros y 45 euros por 100 euros. Tres me-
ses de uso como nuevos. Tel. 677885168
JUEGO DE RUEDASvendo, en buen es-
tado, para medidas de 185-65-R.14-Cua-
trac Vredestein. Económicas. Llamar al
659505295
LLANTASde aluminio tunnig R15, 4 agu-
jeros. Precio 300 euros. Tel. 695317650
LLANTAS SPEEDLINE vts de 14” con
neumáticos 185/60 R14, 2 pirelli y 2 bf
goodrich en buen estado. Para Peugeot,
Citroën, Ford y Audi de 40 tornillos. Tel.
687351475
MALETEROde techo para automóvil (co-
fre), 460 l. de capacidad, color gris, utili-
zado una sola vez. Marca “Mont Blanc”.
Tel. 947061919
VENDO ESPEJO RETROVISOR dere-
cho, cadenas y cortavientos para Peu-
geot 106. Todo 40 euros. Tel. 619548043
VW GOLF II, asientos recaro ( 2 delante-
ros más dos traseros) y muelles selex -
4cm homologados, 200 euros y 100 eu-
ros respectivamente. Tel. 687351475

XENON faros de xenon para todos los
turismos y camiones, motos, quads. Ho-
molgados en 4300 - 5000 - 6000 - 8000K.
Llamar a partir de las 21 al 605408689.
Kitxenon@hotmail.com

CABALLERO desea conocer mujeres,
amas de casa, de más de 40 años, para
sexo, compañía, masajes, amistad. Tel.
618465184
CHICO 37 AÑOS1,70 m, 68 Kg, román-
tico, sincero y fiel, busca morena atrac-
tiva, 30-35 años, para juntos descubrir
la aventura del amor. Llamar al teléfono
658421288
CHICO BURGALÉS de 28 años, desea
mantener relaciones sexuales con chicas
o mujeres. Llamar al teléfono 639678770
CHICO CASADO atractivo e insatisfe-
cho busca mujer en mismas situación, pa-
ra encuentros esporádicos y liberales. Se-
riedad y discreción. Si no contesto deja
mensaje. Tel. 639540411
CHICO desea conocer chica para rela-
ción esporádica. Tel. 639441552
CHICO ESPAÑOLbien dotado, se ofre-
ce para relaciones esporádicas con chica
de todas las edades. Abstenerse curio-
sas y salidas. Preferiblemente españolas.
Tel. 697445073
HOMBRE FORMAL jubilado, responsa-
ble, busca mujer sincera 60-70 años que
no fume, de buen corazón, cariñosa, pa-
ra una convivencia estable y de plena con-
fianza. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, cariñoso, sin-
cero, sin vicios, de confianza. Busca mu-
jer jubilada, 60- 70 años que viva sola pa-
ra una convivencia sana, seria y
responsable. Llamar al teléfono
630578676
HOMBRE MADURITOde 48 años, de-
sea conocer a mujer preferiblemente es-
pañola, para amistad, relación estable
o lo que surja. Tel. 606719532
PAREJA busca gente sana, con las ide-
as claras, para relaciones esporádicas, en
un clima agradable, respeto. Ante todo
valoran la amistad. Chicos hasta 50 años.
Tel. 627713856
PAREJA ESTABLEmujeres Rusas, Bie-
lorusas, Ucranianas, seriedad, discreción,
trato personalizado. Llamar al teléfono
650371211
SI ERES MUJERde 60-70 años, formal
de buen corazón  y buscas hombre jubi-
lado para convivencia juntos, con respon-
sabilidad, confianza, respeto y amor sa-
no. Tel. 630578676
SR. MADUROatractivo y con clase, bus-
ca mujer en misma situación para encuen-
tros esporádicos liberales y muy intensos.
Seriedad y discreción absoluta. Tel.
699283783

OFERTA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 21 de junio de 2007

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 XC 70 D5 AUTOMÁTI-

CO AWD. Teléfono. Full Equip.
12/02. 19.000 €.
NISSAN PRIMERA Automáti-
co, Clima, Llantas. Año 2000.
5.700  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
SAAB 9.3 2.2 TID Clima. Con-
trol de velocidad. Año 1999.
Económico.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum.
Año 2005.  24.500 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llan-
tas. Pocos kms.  Año 2002.
12.000 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.
15.600 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 110
cv. 5P. CC, DD, EE, airbag, clima, 4x4.
Año 2004. 17.000 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 DDIS130
cv,3P. CC, DA, EE,ABS, airbag, clima,
4x4. Agosto 2006. 19.600 €.
HONDA CIVIC 1.7 CDTI100 cv. 5P. CC,
DA, EE,ABS, airbag, clima. Año 2004.
13.000 euros.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full
equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
KIA CARENS 2.0 CDRI110 cv. CC,DA,
EE,ABS,AA. Año 2003. 10.600 €.
CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.

MULTIMARCAS

V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV 4MOTION
AÑO 2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 CV 4MOTION
VARIO AÑO 11/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI TREND 130
CV AÑO 2002
MAZDA 323 2.0 DVTD ACTIVE 100
CV AÑO 2003
ALFA ROMEO 147 2.0 TS 3P 150 CV
2003
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D SOL 116CV
5P AÑO 2005
SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 110
CV AÑO 2003
PEUGEOT 406 SR 110 CV PAK AÑO
2003
OPEL CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA
AÑO 2004
BMW 320D 150 CV TOURING AÑO
2002
RENAULT SCENIC 1.6 CONF. DYNAM
110 CV AÑO 2005
NISSAN PRIMERA 1.6 INY 109 CV
NUEVO MODELO AÑO 2002

Tenemos más vehículos en stock.
También le buscamos el coche que
quiera. Todos los coches revisados

y con garantía financiación 60
meses sin entrada

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

12 MESES DE
GARANTÍA TOTAL
DEL AUTOMOVIL

SIN EXCLUSIÓN ALGUNA

TENEMOS LOS MEJORES
COCHES DE OCASIÓN

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

VW GOLF V 1.9 TDI. 105 CV. Año
2004. 5 P . 16.800 €.

AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. Año
2003. 18.800 €.

VOLVO S-40 1.9 TD. 95 CV. Año
1998. 5.800 €.

VOLVO S60 D5. 167 CV. Diesel.
Summun Año 2004. 

WOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5
Año 2004. Nacional.
PEUGEOT 307 HDI 90 y 110 cv. Full
Equip. Pocos kilómetros.
AUDI A 4 1.9 TDI 130 cv. Avant.
WOLKSWAGEN PASSAT TDI 130 cv. 6
vel. Full equipe.
SMART PURE DIESEL Full Equip.
RENAULT LAGUNA 120 cv. DCI. 6 vel.
PEUGEOT 807 HDI 110 cv. Full Equip.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI Año
2004. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 306 19 D Boulevar.
MEGANE COUPE DTI 100 cv. Año 99.
Perfecto estado.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv.
FORD FIESTA 1.4 TDCI Ambiente.
Modelo nuevo. Pocos kilómetros.
SEAT LEÓN TDI 110 Sport Límite.

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 320D 150 CV 6 VEL paquete M,
11-2003, xenon, techo,navegacion, te-
cho solar,llantas 18", parktronic, libro
de revisiones.
BMW 320TD COMPACT 11-2004, nave-
gacion, xenón, cuero-tela, volante mul-
tifuncion, parktronic, libro de revisiones.
AUDI A4 AVANT 1.9TDI 130 CV 6VEL.
AÑO 2004, navegacion, xenon,asientos
deportivos, llantas,17", volante multi-
funcion, libro de revisiones.
BMW 320D 150 CV. AÑO 2004, steptro-
nic, navegacion 6x9,asientos deporti-
vos, xenon, volante multifunción, 90.000
km. Libro de revisiones.
VW TOUAREG R5 AÑO 2005, automati-
co, navegacion, asientos electricos,con
memoria, climatronic, bixenon, llantas
19", crome aquet, partronic, telefono,
techo, libro de revisiones.
MERCEDES C 180 KOMPRESOR BRA-
BUS AÑO 2003, xenon, techo solar, llan-
tas 18", cuero, partronic, 47.000 km.
AUDI A4 TDI 130CV climatizador bizo-
na, llantas, nacional.
CITROEN XSARA 1.9D AÑO 2001, AA,
volante multifunción.
MERCEDES C 220 CDI AÑO 2002 ,auto-
matico,77000km con libro
MERCEDES C 180 KOMPRESOR,AÑO
2002, techo panorámico, llantas 17",
80.000 km, con libro.



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Especial Friends.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos. 
22.30 Callejeros. 
23.20 Soy lo que como
Divulgativo.  
01.20 Metrópoli.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.25 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.50 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.  
01.00 El coleccionista.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine.’Noche
salvaje’. Dir. A.L. Werker.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.25 Iron Kid.
14.20 Las Tortugas Ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Destino mundo.
16.45 Salvando las
especies en peligro.
17.25 Jara y sedal. 
17.55 Muchoviaje. 
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
22.00 El cine de La 2.
‘Siete días de enero’ 1979
Dir. Juan Antonio Bardem.
00.55 Noticias Express.

MIÉRCOLES 20 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
13.30 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.50 Crímenes
imperfectos. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Las
joyas de la traición. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.Serie.
15.55 Embrujadas. Serie.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie.  
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 La película de la
mañana. A determinar.
13.25 La leyenda del
dragón. 
14.00 Iron Kid. 
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.  
18.00 Leonart.
19.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
06.30 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones 
de Eva. 
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 21 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú. 
07.10 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.20 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.
02.25 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Hasta
el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. 
Incluye Kevin Spencer y 
Fullmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.25 La leyenda del
dragón. 
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.35 Caso abierto.
00.00 Días de cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.30 Noticias 24 H.

VIERNES 15
Cuatro

07.30 Siete en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek,  Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Todo el mundo odia
a Chris. 
22.00 Cine Cuatro.
Por determinar.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.
Martin Scorsese vs. Oliver
Stone. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon y Kim Possible.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24h

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Clasificación
Fórmula 1 GP de
Estados Unidos. Con
Antonio Lobato.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra. 
13.30 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.10 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Tenis. WTA
Barcelona Final.
17.30 A determinar. 
21.55 La 2 Noticias. 
22.00 Es tu cine.
00.00 La Noche temática.  
02.40 Cine de madrugada.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano.

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 Ciencia al desnudo.
12.00 La luna está en
venta. Documental.  
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
16.40 El club de Flo.  
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Cine.
22.30 Cine.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 Juega con La Sexta
06.00 Traffic TV.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series Art Attack, Hotel,
dulce hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 16
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes. 
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo con
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. 
Por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.30 Más allá del límite.
02.25 Millenium.
04.40 La mujer maravilla.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
11.45 Lluvia de estrellas.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Urgencias. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes). 
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike San
Marino.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 EEUU.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.30 UNED
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
12.55 Estadio 2.
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.00 Espacios naturales.
las tareas del agua.  
21.45 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.
01.20 Metrópolis
01.55 Redes.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta. 
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.10 Documental. 
12.00 Megaestructuras:
Megapuentes. Docum.
13.00 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 Fenómenos. 
17.30 DAC. Diario del
Abnalista Catódico. 
19.00 La Previa.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa.
21.00 El partido.
Sevilla vs. Villarreal. 
23.15 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
01.00 Crimenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
09.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie y
¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.45 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 17
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
00.55 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Baby Blues y
Fullmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
02.00 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades del S. XXI.
13.25 La leyenda del
dragón. 
13.55 Iron Kid.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.50 Vela Louis Vuitton
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.25 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.45 Cocina con Oteiza.
12.05 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
00.05 Sexto sentido.
01.40 Turno de guardia. 

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 18
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: El
asesinato perfecto. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (2 capitulos).
01.10 Noche Hache.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
12.30 Avances
informativos.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Leyenda del dragón.
14.00 Iron Kid.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.25 Bricolocus.  
19.05 Lois y Clark.
18.00 Leonart
18.30 Blue water hill.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.35 Documentos TV.
22.45 Crónicas.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.  
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.30 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.  
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 19

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.20  

El equipo de reporteros de ‘España
directo’ busca las mejores noticias
por toda la geografía española.

TVE 1 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA-VILLARREAL 
Hora: 21.00 horas

El estadio Ramón Sánchez Pijuan
se prepara para acoger una jornada
de liga que se plantea decisiva.

La Sexta Domingo
F-1 GRAN PREMIO DE EEUU
Hora: 18.00  

Los aficionados tienen la vista
puesta en esta nueva carrera tras
la caótica prueba de Montreal.

Telecinco Domingo
FACTOR X 
Hora: 22.00 

La cuarta gala de ‘Factor X’ promete
más emociones para el público,
los jueces y los participantes.

Cuatro Lunes
BUENAFUENTE
Hora: 00.15  

El programa del popular humorista
ofrece una nueva ración de humor,
entrevistas y actuaciones musicales.

Antena 3 Martes
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 14 al 21 de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘¡Navajo
Blues!’ D. Joey Travolta.
17.00 Guías Urbanas:
Singapur.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Lazos de sangre’.

SÁBADO 16
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar

con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La desapari-
ción de K. Johnson’.
19.30 Viajar por el
mundo. Japón.  
20.30 Guías urb: Viena
21.00 Documental.
22.00 Cine.‘El infierno’. 
00.00 Eros.

DOMINGO 17
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.45 Previo fútbol
18.00 Futbol 2ª
división española.
20.00 Cine. ‘Parque
jurásico. 1993
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 29

VIERNES 15
12.00 Santa Misa.
14.30 Not. mediodía.
15.00 Cocina, juega y
gana. Concurso.
16.00 Esta tarde
Mariasela. Magacine.
17.30 Chapulín
colorado. 
18.00 Dibujos 
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. Local. 
23.00 La noche de
Fernandisco.

SÁBADO 16
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 
14.30 Notic. mediodía. 

15.00 Va de fresi. 
16.00 La Casa de la
Pradera. Seire
17.00 Retransmisión
deportiva.
19.00 Pantalla grande. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Noche de...Fama 

DOMINGO 17
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
Programa debate.  
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Casa de Pradera.
17.00 Arriba y abajo
19.20 Iglesia hoy en
Burgos.
20.00 Igles. en mundo.

Popular TV Canal 21

VIERNES 15
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Wisflowers’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 16
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine.’El mono de
hierro’. 
17.30 Serie. Musollini.

20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.
00.00 KO TV Internacion.

DOMINGO 17
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘El caballero
de Gascuña’.  
17.30 Serie. Musollini.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.
23.00 Especial A caballo. 
00.00 Motor 10.  

VIERNES 15
13.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Los inmortales.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 16
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.    
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 17
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 En punto de mira. 
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 44
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Inés Vivar 
Pta. Asociación para la Reeducación

Auditiva de Sordos de Burgos,
ARANSBUR

Tony Blair  
Primer Ministro británico

El Centro Especial de Empleo
‘Mira lo que te digo,MQD’,desti-
nada a la supresión de barreras de
comunicación,ha conseguido el
Premio de Accesibilidad de Casti-
lla y León, edición 2007, en la
Categoría de Formación,Divulga-
ción y Publicidad.

Se trata de una iniciativa pues-
ta en marcha por la Asociación de
Padres de Niños Sordos de Burgos
en el año 2000. El centro está
especializado en la subtitulación
en directo para TV de cualquier
evento.

Le quedan dos semanas como
inquilino del 10 de Downing Stre-
et y el premier británico ha carga-
do contra los medios de comuni-
cación con fuertes críticas a su
labor, especialmente al periodis-
mo ‘on line’.

Ha osado llamar a los medios
“bestias salvajes” por comporta-
mientos que llegan a destrozar la
reputación de la gente y ha insisti-
do en la necesidad de regular el
periodismo en la Red.

Es fácil cargar contra el mensa-
jero,pero él no se libra de las críti-
cas por su actitud con los medios.

ELPAPAMOSCAS

UNA vez que han hablado las urnas
el pasado 27 de mayo, sólo queda que
se constituyan los ayuntamientos. Por
los que nos toca, el Consistorio bur-
galés quedará formado el sábado, 16
de junio, con los 27 nuevos ediles, al-
gunos de los cuales renuevan y otros
ocuparán por primera vez el sillón de
Plenos.

Antes de que se celebre el Pleno
de investidura, el alcalde todavía en
funciones Juan Carlos Aparicio anun-
ció su nuevo equipo de Gobierno que
dirigirá el futuro de esta ciudad du-
rante los próximos cuatro años. 

Aparicio se arropó para los pues-
tos de cabeza de gente joven pero
experta, como le gusta decir, y reno-
vó en el cargo de portavoz del Gobier-
no y de la Gerencia de Urbanismo a
Javier Lacalle; lo mismo sucedió con
un brillante Ángel Ibáñez, que retoma
de nuevo las riendas de la Comisión
de Hacienda y los dineros del Ayunta-

miento. La ‘media’ sorpresa fue Gema
Conde, que se convierte en uno de los
barones de Aparicio con una macro-
concejalía que aglutina Personal, Ré-
gimen Interior, Seguridad Ciudadana,
Relaciones Institucionales y Participa-
ción Ciudadana. Casí nada.

Marisol González se lleva la joya
de la Corona, Cultura y Festejos; Ma-
ría José Abajo, Servicios Sociales;

Pilar Martínez, Comercio; y Teresa Te-
miño, Industria.

En otro orden de asuntos, por
Burgos estuvo el director general de
Tráfico, el siempre polémico y es-
trambótico Pere Navarro, que visitó las
nuevas instalaciones de la agrupación
de Tráfico. Tomó posesión el nuevo
director de la cárcel, el asturiano-
leonés Esteban Suárez García, que
pretende mejorar la situación de fun-
cionarios y presos.

Finalizamos con un suceso. La Po-
licía detuvo al presunto autor del ase-
sinato de la calle Jesús María Ordoño,
que sería el hijo y hermano de las víc-
timas. La prudencia y exceso de ce-
lo del delegado del Gobierno, Mi-
guel Alejo, y de la subdelegada, Ber-
ta Tricio, hizo que no dijesen a los
medios de comunicación lo que ya se
había publicado y confirmado: la de-
tención del sospechoso, a pesar de las
reiteradas preguntas.

El nuevo director de
la cárcel, Esteban
Suárez, procurará

mejoras a los
funcionarios y
facilidades de

estudio y trabajo a
los presos

Posesión de la nueva corporación
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