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Proyecto Hombre pone
en marcha una iniciativa
para estudiar la adicción
a las nuevas tecnologías
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La Fiscalía pone en
libertad a Rodrigo Barrio,
acusado del triple
asesinato de su familia
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Los presidentes de Justicia piden más
y mejores medios humanos y técnicos
Burgos acogió la reunión de los 17 responsables de los TSJ de España

A partir de las 21.00 horas del viernes 22 comienzan las
fiestas de San Pedro y San Pablo 2007 con el disparo de
la bomba anunciadora, la lectura del pregón y la procla-
mación de las reinas. Burgos vivirá durante  diez días en
un ambiente de alegría y diversión.

Págs. de 19 a 35

El Consistorio estudia fórmulas
de tunelación para San Lesmes

La nueva legislatura municipal
arranca con nuevos proyectos
en materia de infraestructuras,
entre los que destaca la búsque-
da de una solución al problema
del tráfico de vehículos por la
calle San Lesmes,‘cuello de bo-
tella’clásicos del casco urbano.

Entre los futuros pasos infe-
riores que facilitarán la cone-
xión viaria entre distintos
puntos de la ciudad, el equipo
de Gobierno estudiará ‘fórmu-
las de tunelación’. Su viabilidad
técnica y económica irá ligada
al hecho de que no sea lesiva en
el plano arqueológico. Pag 3 La calle San Lesmes representa un ‘cuello de botella’ para el tráfico.

El equipo de Gobierno plantea opciones para resolver ‘el cuello 
de botella’ que representa esta calle para el tráfico de vehículos   

ENTREVISTA /
Juan Carlos Aparicio, 
alcalde de Burgos

BURGOS                                                                                                           Págs. 8 y 9

“La nueva distribución de
funciones del equipo de
Gobierno responde al deseo
de dar un mejor servicio a los
ciudadanos burgaleses”



Éxito rotundo de la peña El Monín
La Peña El Monín ha tenido durante la Feria
del Mimbre y el Parral un rotundo éxito,basado
sobre todo en la atención al público, la calidad
del producto y la buena elaboración de coci-
neros y asadores.

Quiero felicitar a nuestro presidente por el
tesón y la valentía,por su coraje para sacar a la
peña adelante,a pesar de las muchas dificulta-
des y trabas que encuentra en su camino, ¡Áni-
mo,Aurelio! Enhorabuena, somos muchos los
que te apoyamos.

También deseo mandar una felicitación a to-
dos los colaboradores que desinteresadamen-
te y en la medida de nuestras posibilidades po-

nemos el esfuerzo y el trabajo a favor de nues-
tra peña.

M.E.R.
Mira por el futuro
Como pudimos ver en la Feria de Formación
Profesional que se celebró en Burgos existe una
gran cantidad de familias profesionales que pre-
tenden,a través de determinados ciclos forma-
tivos,preparar profesionales cualificados de la
mejor manera posible para afrontar los dife-
rentes retos que ofrece el mercado laboral.

Yo soy una chica que está estudiando uno de
esos ciclos,concretamente uno de grado medio.
Una vez acabado el mismo obtendré la titulación
de Técnico en Atención Sociosanitaria.Éste se

imparte hoy en día en el IES Conde Diego Por-
celos.

Las personas que obtengamos este título ten-
dremos los conocimientos suficientes en un
campo muy concreto como es la atención a per-
sonas con determinado nivel de dependencia,
como pueden ser ancianos,discapacitados y en-
fermos crónicos.Pero esta formación nos va a
cualificar,sobre todo,para atender sus necesida-
des (...) Asimismo deberá utilizarse una conduc-
ta habilidosa para facilitar tanto su comunica-
ción como su participación en la sociedad.To-
do ello irá encaminado a que su nivel de
dependencia sea el mínimo posible y a que pue-
dan realizar por sí mismos el máximo número

de cosas.En la mayoría de las ocasiones van a ne-
cesitar ayuda y por ello consideramos importan-
te la implantación de un nuevo tipo profesional,
el Técnico en Atención Sociosanitaria,como una
persona preparada para afrontar estos retos
de manera adecuada.

ESTELA ARRANDEZ MEDIAVILLA
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SE inician este viernes 22 las fiestas de San
Pedro y San Pablo 2007, cuyo programa de
actos, una vez disparada la bomba anuncia-

dora desde el balcón del Ayuntamiento, sumergi-
rá a la ciudad durante los próximos nueve días,
hasta el 1 de julio, en un mar de acontecimientos
y espectáculos pensados para el disfrute de todas
las edades,niños, jóvenes y mayores.

Los ‘sampedros’ suponen un paréntesis en el
calendario, una invitación a la fiesta, a la partici-
pación,a ‘tomar’ la calle cívicamente y a compar-
tir con nuestros vecinos y visitantes unas jorna-
das de convivencia marcadas por la alegría y la
diversión. Suponen también una oportundidad
para liberar tensiones y olvidar por unos días los
problemas.

Toros, teatro,música, tapas, fuegos artificiales,
danzantes, pruebas deportivas, el Real de la
Feria, el desfile de peñas y carrozas, actuaciones

callejeras,gigantillos y gigantones...La oferta ela-
borada desde la Concejalía de Festejos va dirigi-
da a todos los públicos e incluye una invitación
expresa a participar y pasarlo bien, a implicarse,
y a zambullirse en este océano festivo en el que
se convierte la ciudad a partir del viernes.

La recién estrenada corporación municipal,
bajo la presidencia del alcalde Juan Carlos Apari-
cio, prepara sus mejores galas para cumplir con
tradiciones y costumbres -como la ofrenda floral
a Santa María la Mayor- y proclamar a los cuatro
vientos que Burgos está de fiesta.

Son días para la participación y la conviven-
cia pacífica; días para compartir momentos en
torno a los múltiples espectáculos programados
-“todos podemos divertirnos sin molestar a los
demás”-, recuerda el alcalde.

‘Gente en Burgos’ se suma a la fiesta y cuan-
tos profesionales hacemos posible que este
periódico llegue cada semana, todos los viernes
a sus hogares, deseamos a nuestros anunciantes,
colaboradores y lectores unos ¡muy felices Sam-
pedros!

Unos ‘sampedros’ para
todas las edades
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Entre líneas

El equipo que trabaja en Ata-
puerca no sólo pretende recons-
truir la vida de los hombres de la
Sierra, sino también conocer
toda la secuencia humana com-
pleta desde hace un millón de
años hasta,casi, la actualidad.A
buen seguro que Atapuerca
seguirá desvelando grandes
secretos para la humanidad.

Estamos intentando
reconstruir las vidas de
nuestros antepasados

EUDALD CARBONELL, CODIRECTOR DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

N relación con unas decla-
raciones efectuadas en Sa-

lamanca por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
CyL, José Luis Concepción,
en las que manifestó que se ha
detenido “sin prueba alguna”a
Rodrigo Barrio,el  TSJ ha matiza-
do que lo que quiso señalar Con-
cepción es que su detención se
produjo “sin pruebas concluyen-
tes”sobre su autoría,por lo que
hubo de ser puesto en libertad.

E

UÉ tienen en común
el grupo  Campofrío

y el bailarín Joaquín
Cortés?Pues entre otras cosas el
interés mutuo por desarrollar el
mercado alemán,donde existe un
gran potencial para productos de
origen español.Por eso, Cam-
pofrío esponsorizará en Alemania
el último espectáculo de Joaquín
Cortés,‘Mi Soledad’.Un marida-
je por lo típico español.

A publicación ‘Guía de
conciertos San Pedro y

San Pablo 2007’,que se reparte
por los bares de la ciudad, ha
publicado ciertas cifras sobre
contratación de conciertos y de
artistas.En concreto,ha denun-
ciado públicamente el alto cos-
te del concierto de MiguelBo-

sé,que en Burgos es 10.000 eu-
ros más caro que en el resto
de las ciudades. ¿Por qué?, se
preguntan ellos y nosotros.

¿Q

L

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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Un burgalés, al
frente de la
logística militar
en Afganistán
Gente
El teniente coronel Juan Lorenzo
Montiel Solsona, natural de
Burgos,está al frente de la unidad
logística que prestará apoyo a las
unidades del Ejército de Tierra y
del Aire desplegadas en misión de
paz en este país asiático,hacia el
que partirá el próximo 3 de julio.
Ha participado en diversas misio-
nes internacionales, entre ellas
Iraq y Balcanes.

El día 21 tuvo lugar en el acuar-
telamiento ‘Capitán Mayoral’, el
acto de constitución y transferen-
cia de autoridad de la Agrupación
Logística y Expedicionaria RA-12
(reconstrucción y apoyo),a cuyo
frente está Montiel.

I. S. - J. B.
El capítulo de infraestructuras del
equipo de Gobierno municipal
incluye para la recién iniciada legis-
latura, entre otras actuaciones, la
construcción de un paso subterrá-
neo en la Plaza del Rey; nuevos
puentes sobre el Arlanzón que
comunicarán ambas orillas; el sote-
rramiento de la carretera de Valla-
dolid a la altura del Paseo de Ata-
puerca y de Correos,integrando el
río en el Complejo de la Evolución
Humana;y algún otro paso inferior
que facilite la conexión viaria entre
distintos puntos de la ciudad.

Entre esos “otros pasos inferio-
res”, el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,señala “alguna fór-
mula de tunelación”para resolver
uno de los cuellos de botella más
clásicos de la ciudad,como es el
que se forma en la calle San Les-
mes y el cauce del río Vena.“Para
mí serían admisibles y me gustaría
poder comparar las ventajas e
inconvenientes de un desplaza-
miento de la huella del cauce o de
una tunelación parcial,sobre todo
cuando parece que también se
van a acometer obras importantes
en esta calle,como es el caso de la
Casa de Cultura, que confío en
que pronto  arranque a ver la luz”.

En todo caso, para acometer
cualquier acción,el Ayuntamiento
deberá estudiar no sólo la viabili-
dad económica y técnica, sino
también que no resulte lesiva des-
de un punto de vista arqueológi-
co.Además, la corporación tendrá
que valorar los planes de obra para
que no supongan un colapso de la
ciudad hasta la definitiva resolu-
ción del problema.

Juan Carlos Aparicio insistió a
este respecto en que “hay que ser
extremadamente prudente” a la

hora de hablar de túneles: “No
podemos olvidar que Burgos es
una ciudad con complicaciones
geotécnicas muy importantes,
como ya se ha demostrado en el
caso de la ronda norte,o como en
su día se produjo en algún impor-
tante aparcamiento del centro;y
que Burgos cuenta con un pasado
histórico muy importante”.

El alcalde añadió que “habría
que ser muy prudente para saber
que no se van a dañar yacimientos
arqueológicos o de otro tipo”,en

clara alusión a “quienes siguen
apostando por intentar algún tipo
de tunelación en el parque del Cas-
tillo”.Aparició señaló que “sin las
debidas garantías técnicas y arque-
ológicas sería muy arriesgado”.

El Ayuntamiento quiere acabar con los problemas de tráfico que se crean diariamente en la calle San Lesmes.

El Ayuntamiento estudia “alguna fórmula
de tunelación” para la calle San Lesmes
Una tunelación parcial o desplazar la huella del cauce del río Vena son opciones que
baraja el PP para acabar con uno de los ‘cuellos de botella’ más clásicos de la ciudad
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• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología
(escolar y clínica)

SI TU REFUERZO

NO ES ADECUADO

PARA TI,

NO OBTENDRÁS

EL RESULTADO

QUE ESPERAS

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación padres y
alumnos sobre:

● Fracaso escolar, comunicación  y motivación con
adolescentes, dificultades de conducta niños y
adolescentes.

NUEVO DEPARTAMENTO:
ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)

- Desarrollo cognitivo
- Integración sensorial
- Atención
- Asesoramiento a padres

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras

Montiel Solsona partirá el 3 de julio.



■ El viernes 22 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, la
Asociación Astronómica de Burgos, en colaboración con el Aula de
Medioambiente de Caja de Burgos organizan una observación astronó-
mica abierta a todos los burgaleses en el Cerro de San Miguel a partir
de las 23.00 h.La Asociación pondrá a disposición de cuantas personas
se acerquen diversos telescopios astronómicos.

Observación Astronómica en el Cerro de San
Miguel el viernes 22, a partir de las 23.00 h.

ASOCIACION ASTRONÓMICA DE BURGOS
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MARIANO JOSÉ MIRANDA, pro-
fesor de la Academia Galileo en la
calle Miranda,nº 7,en sus dos años
de dedicación a ayudar en los estu-
dios a chicos y chicas de entre 12
y 18 años puede jactarse de cose-
char un gran número de aproba-
dos gracias a su paciencia y traba-
jo, motivo por el que se merece
nuestra felicitación y distinción
como ‘cara amiga’esta semana.

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

■ Sábado 23 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Domingo 24 de junio
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Lunes 25 de junio
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2 
Bartolomé Ordóñez, 1

De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Martes 26 de junio
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17 
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 15

■ Miércoles 27 de junio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Jueves 28 de junio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza de San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 22 al 27 de junio de 2007

NUEVAS INSTALACIONES

■ La Academia Form@uno inau-
guró el jueves 21 sus nuevas ins-
talaciones, en la avenida Arlan-
zón,nº 40, interior.

Form@uno marca un hito en
Burgos. A través de sus clases
particulares, a domicilio, de sus
profesores altamente cualifica-
dos y especializados y cubrien-
do la totalidad de las asignaturas
continuará prestando sus servi-
cios en esta nueva dirección a
todos los burgaleses.

Form@uno inaugura
sede en avda.Arlanzón

Resultados de las votaciones 

POR 2 EUROS, PINCHO Y VINO
DE LA RIBERA, EN LA FERIA DE

TAPAS. ¿LE PARECE CARO?
1.- Sí. ............................... 64.10 %

2.- No..................................... 23.08 %

3.- Los establecimientos podrían ajustar
más el precio.......................... 12.82 %

• 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  

El director territorial de Ibermutuamur en Castilla y León, Rafael Tortuero
Martín, presidió el jueves 21 en las instalaciones de la Avenida de la Paz, 21
bajo, la clausura de la exposición conmemorativa del 80 aniversario de la
entidad en Castilla y León, y el homenaje a las empresas con más de 25 años.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA Y HOMENAJE

80 aniversario de Ibermutuamur
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J. V.
La declaración final de la reunión
de los 17 Presidentes de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de
las Comunidades Autónomas,
celebrada en Burgos del 18 al 20
de junio, reclamó el diseño y la
implantación de dos medidas
básicas para la mejora sustancial
del Poder Judicial, como son la
modernización de la oficina judi-
cial y la provisión de funcionarios
de carrera. “Hay una alarmante
situación debida a las vacantes
existentes en los distintos órga-
nos judiciales que origina una
deficiente prestación de servicio.
La falta de funcionarios de carre-
ra es suplida por funcionarios
interinos”, subrayó el presidente
del TSJ de Castilla y León y anfi-
trión de la reunión de presiden-
tes, José Luis Concepción.

El acto de clausura del encuen-
tro, que contó con la participa-
ción del vocal portavoz del Con-

sejo General del Poder Judicial,
Enrique López,aprobó por unani-
midad de los representantes judi-
ciales de los 17 territorios las tres
ponencias presentadas: nuevos
proyectos en la instrucción
penal, líneas básicas de los Tribu-

nales Superiores con los medios
de comunicación y sistema de
gestión interna de la información.

INSTRUCCIÓN PENAL
Respecto a los posibles proyectos
que se deberían poner en marcha

en torno a la instrucción penal,el
presidente del TSJ de Castilla y
León,José Luis Concepción,apun-
tó la “necesidad inaplazable” de
una nueva ley de Enjuiciamiento
Criminal, así como la activación
de una Policía Judicial dependien-
te de jueces y fiscales y la asigna-
ción de funciones investigadoras
al Ministerio Fiscal.

COMUNICACIÓN INTERNA
En cuanto a la gestión  gubernati-
va de información entre las salas
de Gobierno de los Tribunales
Superiores y el Consejo del Poder
Judicial, los presidentes concluye-
ron que es necesario mejorar la
gestión informativa mediante un
sistema común . “El programa
debe estar concebido como solu-
ción integral (...) y habrá de ser
compatible entre todas las salas
de gobierno”, indicó el presiden-
te del Tribunal de Castilla y León,
José Luis Concepción.

Foto de familia de los 17 presidentes en la entrada del TSJ de Castilla y León.

Funcionarios de carrera y oficina judicial,
exigencias de los Presidentes de Justicia
Los 17 representantes de los Tribunales Superiores aprobaron solicitar la mejora en la
instrucción penal, crear relaciones con los medios y mejorar la comunicación interna

Transparencia
entre la Justicia

y los medios 
La segunda de las ponencias
presentadas en el encuentro de
presidentes de tribunales supe-
riores de justicia, celebrado en
Burgos, trató sobre el comporta-
miento y protocolO a seguir
entre los TSJ con los medios de
comunicación social. En este
sentido, el presidente del Alto
tribunal de Castilla y León, José
Luis Concepción, alabó la labor
realizada por los gabinetes de
prensa, recientemente constitui-
dos, en los tribunales superiores
en su servicio de transmitir la
información judicial a los ciuda-
danos a través de los medios de
comunicación, y avanzó la nece-
sidad de incrementar los medios
materiales y humanos de estos
departamentos “para hacer
frente a las demandas crecien-
tes de información”.

Concepción también añadió
la necesidad de regular los
accesos de periodistas a los edi-
ficios judiciales por medio de
acreditaciones y la prohibición
general de no realizar fotografí-
as o filmaciones  en los pasillos.



Gente
La encargada del Juzgado de
Menores de Burgos decretó el
lunes 18 por la tarde la libertad
de Rodrigo Barrio, que fue dete-
nido por la Policía como presun-
to autor del triple crimen de la
calle Jesús María Ordoño, en
junio de 2004.

La Fiscalía comprueba, según
asegura en un comunicado de
prensa de fecha 20 de junio,que
“los indicios tenidos en cuenta
para acordar la petición de

medidas cautelares se han difu-
minado hasta el punto de no
poder justificar la medida caute-
lar de internamiento acordada,
por lo que se solicitó que se
dejara sin efecto”.

El joven Rodrigo Barrio, de 19
años de edad, fue detenido el 19

de junio en Orense por agentes
de la Unidad de Delincuencia
Especializada y Violencia de la
Policía Nacional, tras reabrirse la
investigación policial, en base a
distintos indicios, deducciones e
informes que apuntaban a Rodri-
go Barrio como presunto autor

del triple crimen.
La Fiscalía de Menores consi-

deró en ese momento justificada
la detención del joven, así como
la petición de la Policía de efec-
tuar el correspondiente registro
domiciliario.

Al mismo tiempo, la Fiscalía

solicita al juez de Menores el
internamiento preventivo del
supuesto homicida en un centro
de menores de Valladolid para
facilitar la ejecución de las dili-
gencias oportunas.

El registro del domicilio se
efectúa el 14 de junio. Posterior-
mente, los fiscales solicitan com-
pletar las comprobaciones con
nuevas investigaciones por parte
de la Policía Nacional.

Una vez realizadas dichas
actuaciones, la Fiscalía determina
poner en libertad a Rodrigo
Barrio por entender que los indi-
cios que habían llevado a la
detención del menor “se habían
difuminado”.

El triple asesinato a los Barrio,
los padres y el hijo de 12 de años,
tuvo lugar el 8 de junio de hace
tres años en la vivienda habitual
de la familia, en la calle Jesús
María Ordoño. Los cadáveres de
las tres personas -Julia dos
Ramos,Salvador Crisanto Barrio y
Álvaro Barrio- fueron encontra-
dos por la mañana por allegados
a la familia. En aquel momento,
Rodrigo Barrio tenía 16 años y
estaba internado en el colegio de
los Gabrielistas en la localidad de
Aranda de Duero.

Rodrigo Barrio, puesto en libertad
por “difuminarse los indicios”

La Policía Local
‘caza’ a un
motorista a 151
km. por hora

Gente
La Policía Local de Burgos sorpren-
dió el miércoles por la tarde en un
control preventivo de velocidad
en la avenida Islas Baleares a un
motorista que circulaba a 151 kiló-
metros por hora en una vía urbana
en la que no se puede sobrepasar
los 50 kilómetros por hora.

Una vez detenida la moto, los
agentes le trasladaron a depen-
dencias policiales donde se le
acusó de un delito contra la se-
guridad del tráfico por conduc-
ción con temeridad manifiesta.

El conductor dio negativo en
el control de alcoholemia, lleva-
ba casco y circulaba con permi-
so de conducir de clase A con
cuatro meses de antiguedad,
cuando lo preceptivo para el
tipo de moto que utilizaba es dis-
poner de un carnet con más de
dos años de antiguedad.

En el mismo control,la Policía
denunció a 13 conductores de
197 pruebas realizadas.

El conductor fue
sorprendido en la
avenida Islas Baleares
el miércoles día 13
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Gente
Juan Carlos Aparicio se proclamó
por segunda vez alcalde de Bur-
gos haciendo un llamamiento
expreso al consenso y al diálogo
con la oposición para avanzar en
el ámbito de las infraestructuras,
la seguridad ciudadana, los equi-
pamientos sociales y sanitarios, y
la cultura.El Grupo Socialista y
Solución Independiente ofrecie-
ron su mano tendida a la colabo-
ración institucional, aunque los
socialistas recordaron su ‘obliga-
ción’de configurar una oposición
fuerte que permita articular una
alternativa de gobierno diferente.

En su discurso del pleno de
investidura de la nueva Corpora-
ción, el sábado 16, el renovado
alcalde recurría a un tono conci-
liador para “evitar la generación
de nacionalismos de calle o man-
zana que conducen, como ha
demostrado la Historia,a la insoli-
daridad y el perjuicio de los más
débiles”, señaló. No hubo sorpre-
sas en la votación.Aparicio obtu-
vo la mayoría absoluta con el res-
paldo de sus 15 concejales; el
socialista Ángel Olivares consi-
guió 10 votos a su candidatura y
José María Peña dos votos.

Aparicio puso de manifiesto la
importancia de la legislatura que
ahora comienza. Por eso, su dis-
curso no fue ajeno a las intencio-
nes de concluir muchos de los
proyectos que han comenzado a
hacerse tangibles.“Confío en que
esta nueva etapa permita ver
satisfechos viejos deseos de

muchos burgaleses”,destacó.
Así, acceder a un tren de razo-

nable velocidad, ser atendidos en
un nuevo hospital, tomar un
avión,cruzar la avenida de Canta-
bria sin temer a camiones pesa-
dos, ver la eliminación de las vías

del ferrocarril,visitar el Museo de
la Evolución, asistir a un concier-
to en el Auditórium y aparcar más
fácilmente en Gamonal o en la
zona sur son algunas aspiraciones
que el nuevo equipo de Gobier-
no espera hacer realidad. En este

contexto, aludió a la programa-
ción de los centros cívicos, a la
solidaridad con familias que
sufren enfermedades raras, la
reconciliación de barrios aisla-
dos, la ampliación del suelo
industrial y al disfrute de mejores
instalaciones deportivas.

UNA LEGISLATURA ‘CLAVE’ 
El portavoz popular, Javier Laca-
lle, incidió en esta línea.“Se abre
un nuevo periodo de gobierno y
los cuatro años que comienzan
no van a ser de trámite”, señaló,
convencido de la responsabilidad
histórica que el PP asume en esta
legislatura, “clave para el porve-
nir de la cabeza de Castilla”.

Ángel Olivares destacó el com-
plejo de la Evolución Humana y
la candidatura a la capitalidad cul-
tural europea en 2016 como los
“proyectos singulares” que pue-
den cambiar el futuro de la capi-
tal burgalesa y subrayó el com-
promiso para respaldar desde sus
responsabilidades ambas iniciati-
vas. “Su éxito depende de que
sean proyectos del conjunto de
la sociedad, que impliquen a la
ciudadanía y no excluyan a
nadie”, señaló Olivares, quien
apostó por encontrar espacios en
los que se produzcan acuerdos
que proprocionen estabilidad.

José María Peña, portavoz de
SI, reiteró el ofrecimiento de “leal
colaboración”al nuevo equipo de
Gobierno y añadió que el objeti-
vo de este grupo es “conseguir un
Burgos mejor para todos”.

Juan Carlos Aparicio, en el juramento durante su toma de posesión.

Foto de familia de la nueva corporación tras la sesión plenaria.

Aparicio pide consenso para concluir
los proyectos emblemáticos de Burgos
Olivares afirma que el complejo de la Evolución Humana y la capitalidad cultural son
proyectos que pueden cambiar la ciudad. Peña tiende la mano al equipo de Gobierno

El ‘lapsus’ de
Vigara, anécdota
de la investidura 

Como no podía ser de otro modo,
en la sesión de investidura no fal-
taron las anécdotas lógicas de
este tipo de actos institucionales
ni tampoco los nervios, especial-
mente a flor de piel en los  ‘nova-
tos’ que se estrenaban como con-
cejales y que eran también el foco
de atracción mediática.

Pero quizás la anécdota más
sonada la protagonizó el veterano
Vicente Orden Vigara, que se saltó
los trámites reglamentarios y se
apresuró a proclamar a Juan Car-
los Aparicio alcalde sin esperar
siquiera a la votación, circunstan-
cia que no pasó desapercibida des-
de la oposición. Tras el lapsus, los
trámites se reanudaron y la cere-
monia continuó sin problemas.

El socialista Daniel de la Rosa
se estrenaba formando parte de la
mesa de edad junto a Orden Viga-
ra, en su condición de edil más
joven de la nueva Corporación.
Mientras los socialistas optaban
por la fórmula del ‘prometo’ y la
mayor parte de los populares recu-
rrían a ‘jurar’ su cargo de concejal,
Cristino Díez, de SI, sintetizaba
ambas fórmulas con un inusual
‘juro y prometo’. Los concejales
que dejan sus responsabilidades
estuvieron en el recuerdo de todos.

Angel Olivares, durante su dis-
curso de investidura.



J.B. - I.S.
Diálogo y cooperación. Esta es la
actitud con la que Juan Carlos Apari-
cio inicia su segunda legislatura
como alcalde de la ciudad.A los gru-
pos de la oposición les pide que
dejen de hacer análisis de pasado,
que sepan realizar autocrítica y que
colaboren por el desarrollo de la ciu-
dad.Entre sus principales preocupa-
ciones,Aparicio cita la ampliación
de la estación depuradora de aguas
residuales,la materialización en pro-
yectos de los nuevos aparcamientos
y conseguir una mayor cooperación
con otras administraciones en rela-
ción con las dotaciones del solar de
la Evolución Humana.El lunes 18,
en su primer día de legislatura, el
alcalde recibió a ‘Gente en Burgos’.
–El discurso de investidura tuvo

un carácter institucional, con

una llamada expresa al consen-

so con la oposición. ¿Considera

queseconseguiránacuerdosen

los temas principales que afec-

tana la ciudad?

– Lo espero y lo deseo.Hay proyec-
tos como el de la capitalidad cultu-
ral 2016 e infraestructuras  necesa-
rias como el solar de la Evolución
Humana y la puesta en marcha del
aeropuerto y las rondas exteriores
que creo que merecen ese consen-
so.Reconozco que el consenso se
hace más difícil a medida que se
avanza en el detalle de los proyectos
y ése es el gran reto,que también en
lo concreto,en la forma de gestionar
un auditorio,por ejemplo,la forma
de cooperar con otras administra-
ciones,se alcance el consenso,por-
que estamos hablando de fijar las

cifras y los tiempos en algunos de
estos proyectos.
–El portavoz del grupopopular,

Javier Lacalle, anunció la inten-

ción de desarrollar un regla-

mento de régimen interno.

¿Qué funciones tendrá?

–Buena parte del carácter tedioso y
a veces desordenado que han teni-
do los plenos obedece a esta caren-
cia.Creo que si se hace con buena
voluntad y ánimo de consenso
podría dar mucha más agilidad
administrativa a muchas decisiones
y también tendría su reflejo en las
asambleas públicas del Pleno o de la
Junta Local.

–La legislaturaquecomienzatie-

ne un carácter decisivo por lo

que supone de conclusión de

muchos proyectos ya iniciados.

¿Existe algunoprioritario?

–El año 2009 y los siguientes pue-
den ser años en los que veamos
cosas que parecían impensables,
desde la desaparición del tráfico
pesado en la ciudad a la atención en
un nuevo hospital.La ciudad dispon-
drá de nuevos recursos sociales
como el Centro de Enfermedades
poco frecuentes,una completa pri-
mera red de centros cívicos, etc.
Estamos ante años de una gran
intensidad de cambio.

–¿Yelproyecto ‘estrella’?

– El nuevo hospital y el solar de la
Evolución Humana; quizá, por la
importancia que tiene sobre la vida
y la salud de las personas,me quedo
con el hospital si debo elegir,pero
afortunadamente van a coincidir en
el tiempo y en el espacio.También
2009 será el año en el que dejarán
de circular ferrocarriles por el cen-
tro de la ciudad.
–Pero estas son infraestructuras

quenodependendirectamente

delAyuntamiento...

–Pero estamos obligados a darles un
especial seguimiento e impulso.
–¿A qué criterios responde la

nueva distribución de funcio-

nesenel equipodeGobierno?

–Al deseo de dar un mejor servicio a
los ciudadanos, especialmente en
los ámbitos administrativos y buro-
cráticos,donde sí creemos que hay
un trecho por mejorar.También res-
ponde al deseo de cubrir dos nece-
sidades sociales muy constatadas.
Por un lado,concentramos recursos
en torno al proyecto de capitalidad
cultural, al integrar cultura y turis-
mo;y por otra parte,potenciamos el
tejido industrial al crear una interlo-
cución más potente y más especiali-
zada con el sector.Otro gran bloque
de concentración y esfuerzos es el
que se quiere realizar en materia de
seguridad ciudadana.Es muy impor-
tante que estén en un mismo ámbi-
to las competencias del trípode de
seguridad -policía,bomberos y pro-
tección civil- y que,además, sea el
responsable de personal quien ges-
tione este apartado.
–Muchas de las críticas de la

oposición durante la legislatura

pasada recayeron en la gestión

de Javier Lacalle. ¿Seguirá sien-

dosumanoderecha?

–Creo que hubo muchas críticas,
pero lo que ha habido también son
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| ENTREVISTA Juan Carlos Aparicio Pérez | Alcalde de Burgos

“Es asumible el reto de generar suelo para otras 3.000 VPO”
Ampliar la depuradora y construir nuevos aparcamientos figuran en la lista de prioridades de Aparicio

“Javier Lacalle ha
sabido estar a la

altura de las
circunstancias;

importa el
balance final”

Juan Carlos Aparicio, en el balcón del Ayuntamiento el lunes 18 de junio, en la primera jornada de legislatura.



muchos y buenos resultados de la
gestión de Javier Lacalle.Toda obra
humana es criticable,pero lo impor-
tante es un balance final y Javier
Lacalle ha sabido estar a la altura de
las circunstancias de una ciudad que
tenía que asumir retos importantes
como el desvío del ferrocarril y el
impulso de algunas de sus  principa-
les infraestructuras.
–Las nuevas responsabilidades
asumidas por Mª José Abajo y
Gema Conde les sitúan en el
‘núcleoduro’de suequipo¿Qué
esperadeellas?
–En toda estructura hay puntos en
los que se concentran los esfuer-
zos y en ésta hay 5 ó 6 personas
que van a tener que trabajar
mucho y bien, pero cuentan a su
favor con que ya han acreditado
experiencia y capacidad de traba-
jo en la legislatura pasada.
–¿Qué concejales tendrán dedi-
caciónexclusiva?
–Tres personas,aunque arrancare-
mos con dos,puesto que es proba-
ble que la dedicación exclusiva de
Mª José Abajo,por razones persona-
les y profesionales,se aplace duran-
te unos meses.
–Ángel Ibáñez incorpora a sus
responsabilidades enHacienda
las deModernización Adminis-
trativa. ¿Cuál será su cometido
eneste ámbito?
–Ya lo ha estado haciendo ponien-
do en marcha proyectos tan útiles
como el de ‘carpeta ciudadana’,
pero hay que darle más margen de
maniobra.Además de la introduc-
ción de nuevas tecnologías se encar-
gará también de la revisión y modifi-
cación de los procedimientos.
–La unión de tres departamen-
tos de peso como Festejos,
Turismoyel InstitutoMunicipal
de Cultura bajo la responsabili-
dad de unamisma persona, ¿A
quéobedece?

–El gran guión de este área es traba-
jar en el ámbito del proyecto   Capi-
talidad Cultural Europea 2016,pero
en cualquier caso,todos los instru-
mentos de proyección exterior de
nuestra ciudad,desde el punto de
vista cultural, es mejor que estén
coordinados por una sola persona.
–Eduardo Villanueva se incor-
pora al equipo de Gobierno y
asume una nueva responsabili-
dad municipal, Ingeniería y
Comunicaciones. ¿Qué funcio-
nes entrañaestepuesto?
–Colaborar muy estrechamente
con Ángel Ibáñez, incluso con
margen de decisión propia, en lo
que es esa deseable introducción
de las nuevas técnicas y tecnolo-
gías,de aplicación también de las
ingenierías a un ayuntamiento,no
sólamente las más clásicas de
infraestructuras sino también las
que son de comunicaciones.
–¿El nacionalismo de calle y
de manzana ha ganado terre-
no en la ciudad?
–Creo que ha retrocedido, sobre
todo para quienes se atribuían casi
en exclusiva como un monopolio
algunos barrios de la ciudad.Nadie
puede considerarse dueño ni señor
de ninguna calle,de ninguna manza-
na ni de ningún barrio.
–¿Qué criterios van a primar
a la hora de definir el creci-
mientos de la ciudad? ¿Con
qué prioridades van a afron-
tar la elaboración de un nue-
vo Plan General de Ordena-
ción Urbana?
–Hay que procurar una ciudad
mucho más compacta en la que se
optimice el coste de los servicios -
transporte,abastecimiento de agua,
luz,etc.-,para que no sea aún más
caro vivir.Debemos ir a un modelo
bastante distinto al de diseminación,
chalés adosados,que creo que está
ya un poco en retroceso.

–¿Y esa compactación, sobre el
mapa, enqué sevaa traducir?
–Yo creo que ya se han configurado
unas líneas que nos vienen dadas
por las grandes infraestructuras,
como el desvío del ferrocarril y el
anillo de circunvalación. Ese es el
suelo que debemos aprovechar
intensamente y pensando no solo
en el suelo residencial sino también
en el industrial.
–En materia de vivienda han
anunciado un II Plan Munici-
pal de Vivienda. ¿Cuánta VPO
van a poner a disposición de
la ciudad?
–Seguiremos trabajando sobre un
30% como criterio general de
todo sector urbanizable, si bien
habrá sectores con hasta un 70%.
Es perfectamente asumible el
reto de generar suelo para otras
3.000 VPO.
–¿Tiene ya decidido cuántos
aparcamientos subterráneos
se van a construir y dónde?
–Las ubicaciones han sido ya con-
sensuadas y, en principio, parece
que figuran como prioritarios en la
zona sur,el de las huertas de la Con-
cepción; la zona de Lavaderos y la
zona del Silo.Otro que es idóneo,
pero que no sería factible hasta que
no esté despejado el tráfico del cen-
tro de la ciudad,es la calle Vitoria o
la calle Madrid.
–¿Tiene previsto en esta legis-
latura un debate sobre el esta-
do de la ciudad?
–Sí, si veo que contribuye a una
mejora de lo que es el debate que
habitualmente se produce en el
ámbito del Ayuntamiento. Si va a
ser para simplemente reiterar los
mismo argumentos, tengo mis
dudas sobre el valor del mismo,
pero en cualquier caso, sí que es
una cuestión que estoy dispuesto a
reconsiderar en el nuevo reglamen-
to de participación ciudadana.
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Aparicio confía y desea alcanzar el consenso con los grupos de la oposi-
ción en los principales temas que afectan a la ciudad.

“La decisión de una retirada no se debe
anunciar con excesiva antelación”

- Para repetir como senador, el PP tendría que volver a designarlo en las pró-
ximas elecciones generales.¿Le gustaría volver a compaginar ambos cargos?
- Todavía es pronto para tomar esa decisión.Yo volveré a hacer el mismo análisis
que hice hace tres años. Si considero que mi presencia cerca de los ámbitos direc-
tos de poder o de toma de decisiones es beneficiosa para la ciudad, no tendría
ningún inconveniente en repetir.
- ¿Y qué beneficios supone para la ciudad tener un alcalde que tam-
bién es senador?
- La proximidad a quienes toman decisiones importantes, y tal y como se ha
visto, eso es deseable y admisible en todas las fuerzas políticas. Es más, en el
discurso del PSOE ha habido una constante que ha dicho que en el Senado de-
bería haber mayor presencia municipal, y no me parecería justo que fuera solo
de una formación.
- ¿Dos legislaturas son tiempo suficiente para completar el proyecto que
se marcó cuando accedió a la Alcaldía de Burgos?
- Sí, aunque la experiencia también me dice que la decisión de una retirada no se
debe anunciar ni con excesiva antelación ni premura.
-¿Lo que queremos preguntarle es si repetirá en 2011 como candidato?
- Volveré a hacerme las mismas preguntas que creo que todo el mundo debería
hacerse: si soy capaz de seguir aportando algo a la ciudad, si cuento con el apoyo
de la organización que me respalda y si sigo teniendo el apoyo y el cariño de los
más próximos y de la familia para poder seguir adelante. Es muy pronto.
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‘Uniformes policiales. Senderos de
Historia’, en el Arco de Santa María

EXPOSICIÓN

El Arco de Santa María acoge desde  el 22 de junio al 1 de julio la
exposición que lleva por título ‘Uniformes policiales. Senderos
de Historia’,colección particular de José Luis Esteban Negro,que
cuenta con más de 4.000 piezas. La colección cuenta con unifor-
mes de Policía de 120 países de los cinco continentes, más de
250 prendas de cabezas e insignias y emblemas de 150 países.

Esta exposición, con un espacio para la fotografía policial, es
una selección de un trabajo recopilatorio iniciado en 1993.

Caja de Burgos concede un millón 
a proyectos de entidades locales

OBRA SOCIAL

Caja de Burgos ha destinado 1.000.000 euros,con cargo al presu-
puesto de Obra Social, para apoyar proyectos presentados por
entidades locales en cuyos municipios no existen obras sociales
de la Caja. Entre los distintos proyectos que han recibido estas
ayudas destacan los relacionados con la creación de centros
sociales y culturales,rehabilitación de edificios y centros sociales,
creación de albergues juveniles y edificios de usos múltiples, así
como proyectos de carácter histórico,patrimonial y etnográfico.

■ EN BREVE

J. V.
La asociación Proyecto Hombre
se prepara para los nuevos tiem-
pos en prevención y tratamiento
de nuevas adicciones.Para ello,la
ONG ha desarrollado un proyec-
to,denominado Ariagna,que pre-
tende tratar los abusos y adiccio-
nes a las nuevas tecnologías de
jóvenes entre 12 y 21 años. “El
programa surge por una realidad
percibida, como es el hecho de
que muchos jóvenes han empe-
zado a tener ciertos abusos a las
nuevas tecnologías, como Inter-
net, móvil o MP3”, anunció el di-
rector de Proyecto Hombre,
Manuel Fuentes.

Los expertos coinciden en
que un porcentaje cada vez
mayor de jóvenes se encuentran
‘enganchados’ a este tipo de
nuevos comportamientos. “Una
cosa es el uso,otra el abuso y otra

muy distinta la adicción. No es
normal que un chaval esté todo
el tiempo por la calle con el MP3
o que se aisle con el ordenador”,
explicó el profesor de la UBU,
Fernando Lara.

Proyecto Hombre también ha

puesto en funcionamiento un de-
partamento de I+D para “desa-
rrollar nuevas técnicas de pre-
vención y mejorar los
tratamientos”,destacó el respon-
sable de Proyecto Joven de la aso-
ciación,Fernando Pérez.

Gente
El Ayuntamiento quiere poten-
ciar la formación de los jóvenes
y contribuir a mejorar sus condi-
ciones de acceso a un mercado
laboral cada vez más exigente.
Con esta premisa de partida, la
Concejalía de Juventud progra-
ma en colaboración con la Uni-
versidad Popular una nueva edi-
ción del programa   ‘Verano

Formativo 2007’, que contempla
el desarrollo de siete cursos para
jóvenes de entre 16 a 30 años.

“Se trata de cursos orientados
a mejorar el currículum, enfoca-
dos al mercado laboral y que pre-
tenden servir para adquirir un
nuevo empleo o mejorar la situa-
ción laboral”, resumió el martes
19 Eduardo Villanueva, nuevo
concejal de Juventud, en su pri-

mera comparecencia pública.
‘Verano Formativo 2007’arran-

ca con un curso de word, inter-
net y power point entre el 2 y 13
de julio. El siguiente es de Excel-
Access, entre el 16 y el 27 de
julio. Durante esos días se impar-
tirá también el curso de nóminas,
Seguridad Social y práctica labo-
ral. Los cursos continúan en los
meses de agosto y septiembre.

Proyecto Hombre aborda las
adicciones a las nuevas tecnologías

El Consistorio contribuye al acceso
de los jóvenes al mercado laboral

La ONG presentó el proyecto Ariagna y su nuevo departamento de
I+D. El principal objetivo es prevenir el problema para educar en vivir.

Los expertos advierten sobre el mal uso de las nuevas tecnologías.
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Gente
La Asociación de Ex Presos y
Represaliados Políticos antifran-
quistas ha visto satisfecha una
demanda que tiene un importan-
te carácter simbólico, con la ins-
talación de un monumento con-
memorativo de homenaje a este
colectivo, que sufrió en primera
persona los efectos de la repre-
sión de la dictadura. Se trata de
un sueño perseguido desde
hace años y, sobre todo, una
compensación de índole moral.

La instalación de la estatua,
obra del escultor Alejo Otero
Besteiro,se hizo efectiva el miér-
coles 20 aunque la inauguración
oficial está prevista el sábado
23. La estatua se erige en el cru-
ce de la calle Santa Agueda y el
centro Salinas, junto al Teatro
Clunia, y antigua ubicación de la
prisión provincial.

Esta jornada incluye también
el descubrimiento de una placa
conmemorativa de homenaje en
los ex presos y una comida con
distintas autoridades.

Gervasio Puerta, presidente
de la asociación,hizo un recorri-
do por la historia para explicar
las razones que han llevado a
proponer Burgos para su ubica-
ción.“La ayuda prestada, la lucha
y la solidaridad de los presos que
estábamos allí, hizo que se nos
respetase y permitió conseguir
la mayoria de las reivindicacio-
nes planteadas”, explicó Puerta,
que subrayó la dureza de las con-
diciones de los presos que se
encontraban en esta prisión.

Para Luis Berlinches, de la
misma asociación, esta nueva
conmemoración está vinculada
con las jornadas de debate cele-
bradas en Burgos en 2004. El autor, Alejo Otero (2i.), con miembros de la asociación de ex presos.

Una estatua recuerda
a los ex presos de la
dictadura franquista
El monumento está ubicado entre Santa
Águeda y el centro Francisco Salinas 

■ La Policía Local de Burgos ha
detenido a un varón de 36 años
con iniciales J.A.M.S. tras ser sor-
prendido incendiando un conte-
nedor de basura.

Los hechos se produjeron
sobre las 2.15 de la madrugada
del miércoles 20, cuando una
dotación de la Policía Local que
patrullaba por Gamonal observó
a la altura de la Nueva Plaza a una
persona oculta tras un contene-
dor cuando encendía papeles de
periódico en una bolsa.

Detenido tras quemar
un contenedor

SUCESOS
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■ El equipo de la Policía Local de
Burgos ha conseguido el quinto
puesto en el V Campeonato
internacional de Fútbol 7 para
Policías, entre un total de 24
equipos. Este “V Campeonato
Internacional de Fútbol 7 para
Policías”se ha desarrollado en las
instalaciones del Nástic de Tarra-
gona entre el 14 y el 17 de junio.

El pasado año, este equipo
alcanzó la cuarta posición en el
mismo campeonato.

La Policía Local, 5ª 
en el Cto. de Fútbol 7

V EDICIÓN



J. V.
El doctor y científico Manuel
Elkin Patarroyo anunció en Bur-
gos que el mundo dispondrá de
una nueva vacuna contra el palu-
dismo, con una eficacia cercana
al 95%, en el plazo de dos años.
Patarroyo, que ya desarrolló hace
21 años un fármaco con una efi-
cacia de entre el 30 y el 50% con-
tra esta enfermedad infecciosa,
indicó que los trabajos que están
realizando conjuntamente el Ins-
tituto de Inmunología de Bogotá,

que preside, y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas de Madrid, darán seguramen-
te sus primeros frutos a finales
del próximo año.

“En 2009 podremos disponer
de una vacuna contra la malaria
que tenga un grado de eficacia
del 95%”, destacó el científico,

que estuvo en la ciudad castella-
na donde participó en una confe-
rencia y en la primera entrega de
ayudas de Caja de Burgos a pro-
yectos de investigación clínica.

Patarroyo añadió que esta
infección es provocada por la
picadura de un mosquito hembra
anopheles contaminado y que

habita en las zonas tropicales del
planeta. La malaria mata al año a
más de tres millones de personas
e infecta a unos 500 millones de
individuos -según datos de la
OMS de 2005-, y eso a pesar de
existir medicación contra el palu-
dismo por medio de la aplicación
de quinina.
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■ La entidad de ahorro Caja
de Burgos destinará este año
750.000 euros a 62 entidades
no lucrativas para proyectos
sociales y de inserción social.

El objeto de la convocato-
ria es subvencionar distintos
programas de apoyo a aso-
ciaciones y colectivos dedi-
cados a la atención de perso-
nas en riesgo de exclusión
social o con dificultades de
integración.

Caja Burgos
destina 750.000 €
a 62 asociaciones

EXCLUSIÓN SOCIAL

■ La biblioteca pública de
Burgos culmina el viernes,22
de junio, las actividades cultu-
rales que tiene programadas
durante el curso.La biblioteca
finalizará con la recreación de
varios episodios de El Cid  a
cargo de Felipe López y Ángel
Domingo de Isabel, autores
del libro ‘Rodrigo,un caballe-
ro de leyenda’, que comenta-
rán cómo se realizó el libro,
editado por la Junta.

La biblioteca
pública finaliza su
ciclo de actividades

VIERNES 22 DE JUNIO

■ La Asociación de Comer-
ciantes de la Zona G reeligió
el miércoles, 20 de junio, a
Cristina Gaona como presi-
denta de los comerciantes
de Gamonal. La Junta Direc-
tiva de la Zona G se comple-
ta con Luis Peña,Ana María
López, José A. Moral, José
Ignacio Martínez, David
Ruiz, Iván Moral y Fernando
Martín.

Cristina Gaona,
reelegida presidenta
de la Zona G

JUNTA DIRECTIVA

■ EN BREVE

Patarroyo anuncia que en 2009 habrá
una vacuna efectiva contra la malaria

El profesor y Premio Príncipe de
Asturias, Manuel Elkin Patarroyo.
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AUXILIAR DE 
AYUDA A DOMICILIO

CURSO GRATUITO

PLAN F.P.O.

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

Información:

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. LOGROÑO, S/N - NAVES SANZÚCAR. NAVE C-4 (09007 BURGOS)

TELF. 947 48 64 16

Gestionado:              Cofinanciado:               

COMIENZO INMEDIATO

■ Unicef distinguió al Comité
de Folclore “Ciudad de Burgos”
por su colaboración por cola-
borar en la organización anual
del Festival de Folclore Infan-
til promoviendo los derechos
de la infancia. Dicho recono-
cimiento lo recibió el pasado
viernes 15 de junio la presiden-
ta del Comité de Folclore,Ana
Regina Peñacoba Royuela,en
un acto celebrado bajo la pre-
sidencia de la Infanta Doña
Margarita de Borbón,Duque-
sa de Soria.

Unicef distingue al
Comité de Folclore
“Ciudad de Burgos”·

RECONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE

■ La reserva de los embalses de
la provincia de Burgos está en
mejor situación que el pasado
año por las mismas fechas.El em-
balse de Úrquiza se encuentra al
87,8% de su capacidad y almace-
na 65,9 hm3 frente a los 58,5
hm3 que almacenaba en 2006.
Mientras,el pantano de Arlanzón
está al 100% de su capacidad,
una situación muy diferente a
la del año pasado,que no llegaba
a los 19,5 hm3.En la cuenca del
Duero, las reservas hidráulicas
están al 91,3% de su capacidad.

Los embalses de
Burgos están al 87,8%
de su capacidad

EXPOSICIÓN

■ La Sociedad Castellano Leo-
nesa de Cardiología (SOCALEC)
ha programado para el viernes
22 y el sábado 23,en la plaza de
Venerables,una exposición de
hábitos cardiosaludables que es-
tará abierta a todos los burgale-
ses.En la carpa habilitada para la
ocasión,se desarrollarán charlas
informativas,educativas,de pre-
vención y recreativas a través de
video-proyecciones y una mues-
tra de alimentación.La exposi-
ción se celebra con motivo del
XII Congreso de SOCALEC.

Hábitos saludables
en la plaza de
Venerables

Gente
La empresa Eulen se incorporó
a partir del martes,19 de junio,
a la Fundación Atapuerca como
patrono fundador de la misma.
En el acto de inscripción, que
tuvo lugar en la casa del Cordón
sede de Caja de Burgos, se
dieron cita los copresidentes
de la Fundación Javier Vicente
y Pedro García, los vicepresi-
dentes Eudald Carbonell y José
María Bermúdez de Castro y el
presidente de la Fundación

Eulen David Álvarez, junto a la
directora del Grupo Eulen en
Burgos,María Jesús Ruiz.

El presidente de Eulen desta-
có la oportunidad de incorpo-
rarse al proyecto de Atapuerca
y participar “en conocer los orí-
genes del género humano”,dijo
Álvarez, “a pesar de que haya
sido con un poco de retraso”.

Álvarez también añadió que
era un orgullo para él y para el
Grupo Eulen integrarse en la
Fundación Atapuerca, y desta-

có la importancia del volumen
de Eulen que cuenta con una
plantilla superior a los 56.000
trabajadores.

NUEVA CAMPAÑA
El codirector de los yacimien-
tos, Eudald Carbonell, explicó
que la nueva campaña de exca-
vaciones ha empezado en la
Trinchera del Ferrocarril,Elefan-
ta y Mirador.A partir del mes de
julio, las labores se ampliarán al
Portalón y Sima de los Huesos.

A partir de julio se completarán los trabajos de excavación
en los yacimientos de Atapuerca, que comenzaron en junio

100 jóvenes
asisten al 'Camino
de encuentros'
de Caja Laboral
Visitarán La Rioja,
Burgos, León,
Santiago y Finisterre

J. V.
La Obra Social de Caja Laboral ha
organizado el primer 'Camino de
encuentros', en el que 100 jóve-
nes de seis provincias recorrerán
el Camino de Santiago desde Lo-
groño hasta Santiago de Compos-
tela. La iniciativa pretende que
sea un encuentro entre estudian-
tes de distintos territorios y que
se conozca el patrimonio cultu-
ral y artístico de la ruta Jacobea.

El viaje se desarrollará del 27
de junio al 7 de julio con 100 jó-
venes procedentes de Burgos,Va-
lladolid, León, La Rioja, Huesca y
Zaragoza. Los seis primeros días
estarán localizados en La Rioja,
uno en Burgos,uno en León y dos
en Santiago y Finisterre. Durante
su estancia en Burgos, los estu-
diantes visitarán Atapuerca y la
Catedral, además de visitar el al-
bergue de peregrinos del Parral y
de andar un pequeño tramo
urbano del Camino en la ciudad.
Los jóvenes escogidos de Burgos
pertenecen a los institutos López
de Mendoza y Félix Rodríguez de
la Fuente, de la capital, y Gabrie-
listas,de Aranda de Duero.

El director regional de Caja La-
boral en Burgos, Luis María
Marón,avanzó que la intención de
la entidad es que el próximo año
la jornada de 'Camino de encuen-
tros' se organice y se desarrolle
desde Burgos, ciudad que ocupa-
rá la mayor parte de la estancia.

Orden Vigara
seguirá dirigiendo
los designios de
la provincia
Los socialistas aspiran
a gobernar la
Diputación en 2011

Gente
El Partido Popular presentó ante
la Junta Electoral Provincial a los
nuevos diputados provinciales
encabezados por Vicente Orden
Vigara, que volverá a gobernar la
institución provincial durante
los próximos cuatro años. Los 15
electos del PP en la Diputación
son: Vicente Orden Vigara, José
Ignacio Marín, Montserrat Apari-
cio, José Pampliega, Pura Arranz,
Luis Jorge del Barco,José Antonio
de los Mozos, Jorge Mínguez,
Ángel Guerra, Jesús Melero, José
María Martínez, Rufino Serrano,
Borja Suárez, Ramiro Ibáñez y
José Antonio López Marañón.

Por su parte, el Partido Socia-
lista cuenta con nueve diputados
provinciales que son: José María
Jiménez,Esther Peña, Julio Gallo,
Purificación Rueda, Andrés
Puente, María Fernanda Blanco,
Manuel Setién,Virginia Jiménez y
Sergio Ortega. Según el secreta-
rio general del PSOE, José María
Jímenez, la candidatura en la Di-
putación “refleja un importante
esfuerzo” para trabajar durante
los próximos cuatro años y
“ganar la Diputación en 2011”.

Por último,el partido Solución
Independiente cuenta con un di-
putado provincial que seguirá
siendo Cristino Diez, que tam-
bién es concejal en el Ayunta-
miento de Burgos.

El Parador Nacional de Lerma acogió el miércoles 20 la cena de gala con motivo de la entrega del I Premio Provincial
Joven Empresario de Burgos, organizado por AJE Burgos y patrocinado por la Diputación Provincial. El ganador
resultó Alfredo Hernando Blanco, al frente de la empresa Herbla, dedicada a la fabricación, venta y colocación de
carpintería de pvc y de aluminio. Los finalistas fueron Miguel Calvo Crespo, Antonio Manuel Gómez y Patricia Para
Olalla. En la imagen, los galardonados posan para la foto de familia.

I PREMIO PROVINCIAL JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS

Alfredo Hernando Blanco, joven empresario de la provincia

Eulen se incorpora a la Fundación
Atapuerca como patrono fundador
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Concesionario KIA más grande de España
El Grupo Julián presentó en sociedad el concesionario KIA más amplio de toda España. Más de 2.000 metros
cuadrados de exposición situados junto a la sede del Grupo, en el kilómetro de 234 de la Carretera Madrid 



José-Luis López
Presentación en sociedad del Con-
cesionario KIA más amplio de
España y referencia en todo el
continente europeo para la marca
de Corea del Sur. Para la apertura
de esta gran exposición de vehí-
culos, el Grupo Julián estuvo apo-
yado por el director general de la
marca, Ignacio Traver, que además
tiene orígenes burgaleses.

–¿Qué supone para KIA Espa-

ña la apertura de esta gran

exposición de vehículos KIA?

–Para KIA España supone el reco-
nocimiento a la apuesta clarísima
del Grupo Julián de ofrecer una
imagen a través de sus nuevas ins-
talaciones acorde con la imagen
que KIA desea trasladar con el
desarrollo del producto que está

teniendo.Esta imagen es clarísima
de calidad.
–Esta es la exposición más

grande de KIA en España.

–Efectivamente. Este hecho es
muy significativo. No sólo en
cuanto al tamaño de la instalación
en sí, sino en su fachada,su ubica-
ción que se ve desde la carretera
de Burgos...Se trata de la unión de
confianza entre KIA y el Grupo
Julián. Una inversión así es más
que justificable.
–El cliente está cómodo con

tanto espacio.

–En 2.000 m2 diáfanos de exposi-
ción es una gran ventaja.Además,
Julián ofrece la posibilidad de ver
un coche de otro color en el sub-
terráneo.El cliente sale del Grupo

Julián con todos los detalles.
–Una de las apuestas de KIA

son losmotores híbridos.

–Efectivamente.Así es. Esa es una
apuesta clarísima, de hecho en el
salón de Barcelona que se clausu-
ró el domingo se presentó el
modelo Río con motor híbrido.
–¿Qué supone para KIA esta

apuesta en elmercado?

–Que KIA se identifica plenamen-
te y sintoniza con la necesidad y
con la exigencia que hay cada vez

más de una apuesta por aspectos
medioambientales. Es evidente
que ofrecer satisfacción al merca-
do en ese sentido proporcionará
un buen futuro no muy lejano.
–Más novedades.

–Desde principios de año esta-
mos lanzando el KIA cee´d.Ade-
más KIA es la única marca en el
mercado que ofrece 7 años de
garantía en un producto como el
coche. En ningún producto del
automóvil se ofrecen 7 años de

garantía. Esto quiere redundar en
el sentido de hasta qué punto KIA
está segura de que el producto
que ofrece es de calidad. Ningún
fabricante ofrece un periodo de
tiempo tan amplio para sus vehí-
culos. En el último trimestre lan-
zaremos uno de versión familiar y
más adelante una versión del
Picanto.En 4 años KIA ha renova-
do toda su gama en todos los seg-
mentos. Su presencia es moderna
y el diseño adaptado al mercado.
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“El cliente que llega al concesionario KIA 
del Grupo Julián sale con todos los detalles ”
“Recientemente hemos demostrado nuestro apoyo al desarrollo de los motores

híbridos”. Así lo puso de manifiesto la marca de Corea del Sur en el salón de Barcelona.   

| ENTREVISTA | Ignacio Traver | Director General KIA MOTORS

INAUGURACIÓN CONCESIONARIO KIA GRUPO JULIÁN APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE KIA MOTORS AL GRUPO JULIÁN

“Tuve la ocasión
de estudiar con
Julián Campo”

“Burgos significa mucho para mi.
Estudié en el colegio de la Merced,
con los Jesuitas y guardo muy
gratos recuerdos de mi etapa en la
ciudad donde estuve hasta los 14
años”. Ignacio reserva un gran es-
pacio en su memoria para quienes
le acompañaron en aquella etapa.
“Estudié con el alcalde, Juan Carlos
Aparicio; con el presidente Juan Vi-
cente Herrera; y hay uno con quien
me gustaría tener un gran recuer-
do ya que usted me brinda la opor-
tunidad. Es un burgalés que hace
unos meses fue noticia. Julián
Campo fue compañero mío de
clase y su recuerdo es imborrable.
Lo que ha significado y todo lo que
era ha contribuido a que lo fuera
más”. Presentar en Burgos el con-
cesionario KIA más grande de
España le ha sido muy grato.

“La amplitud de la
exposición, su
ubicación y el

trabajo refuerzan la
confianza entre el

Grupo Julián y KIA”
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INAUGURACIÓN CONCESIONARIO KIA GRUPO JULIÁN PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

El director general, Ignacio Traver, entrega una placa al gerente del Grupo Julián, Julián Alonso.Julián Alonso, gerente del Grupo Julián en la presentación del acto.

Celebración de la presentación en el concesionario KIA del Grupo Julián. El espacio que posee el cliente es uno de los principales atractivos del concesionario.



Gente
Fascinación,sorpresa y dos salidas
de tono en la sesión constitutiva
de las Cortes,en el inicio de la VII
Legislatura. Los 83 procuradores
electos de la Comunidad se dieron
cita el martes 19 de junio en la nue-
va sede de las Cortes de Castilla y
León.Un moderno edificio,cons-
truido con una inversión de 48
millones de euros sobre terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de
Valladolid y que será “la casa de la
palabra,del debate, la discusión y
el consenso”,un símbolo de la nue-
va Castilla y León”, según apuntó
el popular Francisco Aguilar,encar-
gado de abrir la sesión por ser el
procurador de mayor edad.

Entusiasmados por la “nobleza”
del edificio, según apuntó el alcal-
de de Valladolid, Javier León de la
Riva”, los 47 hombres y las 36
mujeres que forman parte ya del
parlamento regional,no escatima-
ron en elogios hacia una nueva
sede “más funcional”y “moderna”.
Por ejemplo las votaciones a mano
alzada pasarán a la historia. Cada
procurador en su pupitre dispone
de un ordenador que incluye un
sistema de votación electrónica
“que evitará errores”.

Con diez minutos de retraso
comenzó la sesión constitutiva.

Tras un breve discurso del popular
Francisco Aguilar,los procuradores
más jóvenes Alfonso García Vicen-
te (PP) y María Blanco Ortúñez
(PSOE) dirigieron las votaciones
para elegir al nuevo presidente de
la Mesa de las Cortes.Tan sólo los

populares presentaron candidato:
José Manuel Fernández Santiago,
quien con 48 votos a favor  y 35 en
blanco consiguió ser reelegido.

JURO O PROMETO

Juraron el cargo los populares y lo

prometieron los socialistas. Dos
fórmulas válidas a la que se sumó,
la discordante,de los dos procura-
dores de Unión del Pueblo Leo-
nés. Se esperaba que cómo en la
anterior legislatura UPL no  reco-
giera la medalla, y también que

juraran “por la autonomía de
León”. Una táctica que, según
manifestó Joaquín Otero,es “habi-
tual desde 1995, año en el que fui-
mos expulsados del pleno de la
sesión constitutiva”. Sin embargo
este año las “sonrientes”proclama-
ciones de  Héctor Castresana y
Joaquín Otero, ambos represen-
tantes de UPL, obtuvieron del
hemiciclo la callada por respues-
ta. Ni aplausos, ni comentarios
hacía una manifestación con la
que la UPL,que ha dado su apoyo
al PSOE en el Ayuntamiento de
León,ha querido dejar constancia
de que no se “conformará con
declaraciones de intenciones”.

POR PRIMERA VEZ

El edificio de las Cortes en la capi-
tal vallisoletana es nuevo para los
ochenta y tres procuradores,pero
sólo 36 de ellos se enfrentan por
primera vez a una legislatura co-
mo “señorías”.A muchos de ellos
les acompañaron familiares y ami-
gos,que aparte de disfrutar de un
nuevo edificio que cuenta con
elementos arquitectónicos de
todas las provincias, también lo
hicieron primero con la votación
para elegir a los miembros de la
Mesa de las Cortes y después con
el desfile de juramentos.

Primera sesión en la ‘casa de la palabra’
El PP jura, el PSOE promete y la UPL repite la fórmula de “juro por la autonomía de León”, 
para dejar claro a los socialistas que no se conforma con  “declaraciones de intenciones”

Vista del hemiciclo del nuevo edificio de las Cortes de Castilla y León situado en Villa del Prado, en Valladolid.

De Santiago aboga por el diálogo y consenso de los grupos
Emocionado, el reelegido presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández de Santiago, insistió durante su dis-
curso en la importancia de “seguir avanzando en los
grandes consensos que se labraron en la Transición” y
recordó la labor que hay que hacer respecto a los “com-
promisos pendientes”, para los que reclamó diálogo
sincero, moderación y búsqueda del acuerdo y así pre-
servar y fortalecer la convivencia regional.

Tras los agradecimientos pertinentes, y con mención
especial a los compañeros de la Mesa de las Cortes que
han dejado el cargo - Francisco Aguilar, Fernando Benito
y María Teresa Rodrigo Rojo-, Fernández de Santiago
pidió a los procuradores que le acompañarán en el hemi-
ciclo esta VII Legislatura que “hagan los mejor para la so-
ciedad”, ya que, recordó,“los ciudadanos no nos han ele-
gido por ser los mejores, sino para hacer lo mejor”.Apeló

al consenso, “como los que de forma ejemplar alcanza-
mos en la pasada legislatura para dotarnos de un nuevo
reglamento y sobre todo que presidió la reforma de nues-
tro Estatuto de Autonomía, pendiente ya de su aproba-
ción en las Cortes generales”, recordó De Santiago.

Se refirió a los compromisos pendientes “derivados
del complejo escenario regional”, en el que confluyen
los problemas estructurales, algunos de tanta importan-
cia como el demográfico o los que se relacionan con la
readaptación de buena parte de su sistema productivo.
A estos añadió aquellos problemas provocados por los
nuevos factores de transformación de la sociedad,
“entre los que destacan la entrada de inmigrantes en
nuestra comunidad, un reto y una oportunidad al mismo
tiempo, y los que se derivan de la configuración de un
espacio europeo ampliado”.Fernández Santiago es aplaudido por los miembros de la Mesa de Edad.
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Marisol González:
“La programación se dirige
al público familiar, aunque la
música tiene un gran prota-
gonismo”

Cristino Díez propone la
creación de una escuela de
carrozas en Burgos

Las reinas de las fiestas
vestirán trajes color azul
turquí, al estilo de 
los Borbones 

GENTE EN BURGOS 19
Del 22 al 27 de junio de 2007



20 GENTE EN BURGOS

Del 22 al 27 de junio de 2007

L A concejala de Turismo y
Festejos,Marisol González,
presentó el jueves,14 de ju-

nio, -entonces edil en funciones-
el programa completo de  las fe-
rias y fiestas de San Pedro y San
Pablo 2007. González destacó el
carácter participativo de los Sam-
pedros así como la apuesta muni-
cipal por unas fiestas destinadas
a todo tipo de público y en es-
pecial a los más pequeños, a los
jóvenes y a los mayores.

Festejos se ha empeñado en or-
ganizar una feria destinada a los ni-
ños,y para ello,destacó su respon-
sable,ha llenado la calle de músi-
ca,de actuaciones itinerantes y de
teatro.Otra apuesta destacada es-
te año para los más pequeños es
el Parque de Mero El Jardinero,en
el parque del Doctor Vara,donde
como novedad se incorpora un re-
cinto acotado para juegos y talle-
res para niños de 0 a 3 años.

Los conciertos serán las princi-
pales actividades destinadas a los
jóvenes.“Hemos querido ofrecer
música calidad en los conciertos
de este año”, apuntó la concejala
de Festejos,Marisol González.En-
tre los espectáculos destacan los
conciertos de David de María,Mi-
guel Bosé,Dover,o Alex Ubago,en-
tre otros. Los conciertos tendrán
lugar en el aparcamiento del cen-
tro comercial Camino de la Pla-

ta,excepto el de Ricky Martin que
tocará en el estadio del Plantío.

Por último, la tercera apuesta
del Ayuntamiento en las fiestas pa-
tronales es con los mayores.Habrá
bailes de tarde y orquestas en dis-
tintos puntos de la ciudad para
que los mayores bailen temas más
clásicos y de su tiempo.

Los programas de fiestas, tan-
to el grande como el de tamaño
bolsillo,se empezaron a repartir a

el lunes 18 en los edificios muni-
cipales y el martes 19 en las enti-
dades de ahorro de la ciudad.Los
pañuelos también han estado a
disposición de los burgaleses des-
de el lunes 18,por 0,70 céntimos,
en los puntos de venta del Ayunta-
miento,Teatro Principal y casa
de cultura de Gamonal.

Las fiestas se completan con ac-
tuaciones lúdicas,musicales y te-
atrales en distintos puntos y lu-

gares de la ciudad.Destacan,en es-
te sentido,las programaciones de
Calles de fiesta,actuaciones musi-
cales,feria taurina,fuegos artificia-
les,noches de humor y teatro,ade-
más de ferias y exposiciones.

NOCHES DE HUMOR
Un año más llegan las Noches de
Humor de la mano de San Miguel
al monasterio de San Juan. La ci-
ta  será del 25 al 30 de junio a par-
tir de las 22.30 horas.Son seis se-
siones de humor que intentan
mezclar distintos espectáculos y
estilos: cabaret, gesto y humor
con dosis de música,de rock o de
magia.

Todas las noches del humor se-
rán presentadas por Las Pituister
y Jorge Da Rocha.El lunes 25 esta-
rá en el escenario The Moncho Al-
puente Experience; el martes 26
Capa y Espasa; el miércoles 27
Wonderbrass; el jueves 28 Jargo
Edwards y Peter Ercolano;el vier-
nes 29 Ronco Teatro y Javier Me-
diavilla; y el sábado 30 Mago Inés
y Maho Javi Martín.

Las entradas para los espectá-
culos se adquirirán una hora antes
de cada función en el lugar del es-
pectáculo y sólo se permitirá la
venta de cuatro entradas por per-
sona,debido al aforo limitado del
recinto. El coste de la entrada es
de seis euros.

Niños, jóvenes y mayores con las fiestas

Las fiestas mayores de la ciudad se concentran en nueve dias, desde el fin de semana del 23 hasta el 1 de julio.

Gigantillos en la Plaza Mayor.

Ven..

...y verás
Avda. Eladio Perlado, 18 • www.centralopticaburgalesa.es
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PEUGEOT PARTNER

Años 2002/03. Varias unidades. Mixtas. Aire
Acondicionado. 
10.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

MERCEDES C240 ELEGANCE

Año 2004. Cuero. Cambio Automático.
Climatizador. ABS. ESP. BASS. RadioCd.

23.000 €

VOLVO V70 25 TDI

Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetoot.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, 
Radio CD, MP3, Control de velocidad, 

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

MERCEDES CLASE C 180

Año 2002. 6 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.
Elevalunas. Llantas. RadioCD 

16.000 €

RANGE ROVER 2.5 TD

Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Año 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional,
Pocos kilómetros 16.000 €

KIA CARNIVAL 29 CAR

4 Airbags. Climatizador. ABS. RadioCd.
Preparado para minusválido 

15.000 €

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

2 Airbags. Dirección Asistida. Elevalunas.
Radio Cd. Aire Acondicionado.

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

Techo panorámico. Llantas de aleación.
ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 

29.000 €

SAAB 95 TDI

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.

19.500 €

MERCEDES E 270 CDI AVANT GARDE

Año 2002. Cuero. Cargador CD’s. Elevalunas.
Teléfono. Xenon. Climatizador 

34.000 €

MERCEDES CLASE G 300

Dirección asistida. Elevalunas. Cierre. 
Manos libres. IMPECABLE. 

15.000 €

VOLVO S80 2.5 D

Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,
Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

OPEL ASTRA 1.6 INY

Año 2000. 4 Airbags. ABS. Elevalunas. Radio
CD. Cierre Centralizado.

7.000 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,
Cargador de CD’s, Asientos deportivos,

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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J.B.
La concejala de Festejos,Turismo y
Cultura, Marisol González, cono-
ce bien la complejidad que entra-
ña la organización de unas fies-
tas como las de San Pedro y San Pa-
blo.Miles de detalles dependen de
ella y son muchos los frentes
abiertos para garantizar la diver-
sión de los burgaleses.El desfile de
carrozas, la feria de tapas, el bur-
galés ausente, la feria taurina, las
actuaciones musicales, el Parque
de Mero, los fuegos artificiales y
los conciertos son los referentes de
una programación diseñada para
garantizar la diversión entre el 22
de junio y el 1 de julio. Conseguir-
lo será su reto.

¿Cuáles han sido

los criterios en

el diseño del

programa?

El criterio que
ha primado ha
sido el de elabo-
rar una programa-
ción destinada al
público familiar y tam-
bién dirigido al resto de pú-
blico de todas las edades.
¿El ciudadano burgalés se va a

encontrarmuchas novedades

respecto a otros años?

Entre las cosas nuevas está el co-

leccionable de fiestas dirigido a los
más jóvenes. Se trata de conocer
de primera mano los personajes
fundamentales de la ciudad, tan-
to los históricos,como los reales
y ficticios.También se han amplia-
do las actividades dirigidas a los ni-
ños con la programación del Titiri-
parque, la Titiriplaza y espectácu-
los dirigidos a toda la familia.
Con solo dos ediciones, la Fe-

riadeTapasesunreferenteobli-

gatorio. ¿Se ha convertido en

una cita indispensable?

Ha habido una apuesta decidida de
los hosteleros desde el primer mo-
mento y son ellos los primeros im-
plicados. Podemos decir que la Fe-

ria de Tapas se ha consoli-
dado y ha cambiado

de forma trascen-
dental las fiestas
para que la gente
salga a la calle.
Enestaocasión

se ha creado

unanuevazona

de casetas, desa-

parecen de Vene-

rables y se crea un

sistema de votación nue-

vo. ¿Eran cambios necesarios ?

El cambio de Venerables era ne-
cesario.La zona no tenía mucho ti-
rón de público y se adquirió el
compromiso de reubicar a los em-

presarios.En cuanto al sistema de
votación,considerábamos que era
importante que alguien ajeno e im-
parcial votara y dijera cuál era la ta-
pa ganadora.Se vio que el siste-
ma de voto por mensajes de móvil
no era el mejor método y tampo-
co el voto directo resultó.
¿La calle volverá a ser el esce-

nario principal de las fiestas?

Sí.Se trata de que las fiestas se ce-
lebren en la calle,aunque algunas
actuaciones se han programado en
recintos cerrados.
El ParquedeMeroEl Jardinero

se ha convertido en una de las

revelaciones de las fiestas ¿Pre-

senta novedades?

Comenzó hace tres años co-
mo producción propia
de un grupo de tea-
tro de Burgos y ca-
da año ha incor-
porado noveda-
des. Este año
hay una zona es-
pecífica para ni-
ños de 0 a 3 años,
una demanda de
muchos  padres.
Las Noches de Humor

también se han convertido en

una apuesta segura...

Es una de las demandas más im-
portantes no solo de los jóvenes si-
no también de los profesionales

del humor.Ofrecen estilos diferen-
tes y en los últimos años se ha tra-
ído a artistas de renombre.
¿Qué expectativas existen en

torno al concierto que ofrece-

rá RickyMartin?

Nos ofrecieron colaborar con la
Junta y otros patrocinadores para
que el concierto fuera una realidad
y se oyera el nombre de Burgos.Es
un momento bonito para que la
gente venga. Muchas veces las fies-
tas son desconocidas fuera y la ciu-
dad tiene mucho que enseñar. Si
comparamos el programa con el
de otras ciudades, las nuestras re-
cibirían buena nota.Se quiere dar
una visión más amplia y darlas a
conocer fuera.
Lamúsica es, sin duda, otrode

los platos fuertes ¿Se ha pensa-

do en todos los públicos?

Creo que sí.Desde el punto de vis-
ta del aspecto musical se ha intNe-
nado traer a grupos de música de
todos los tipos,para todos los gus-
tos y todas las edades.También en
la zona de la Feria de Tapas habrá
animación musical.También los
grupos locales que apuestan por la
producción y quieren lanzarse a
nivel profesional han tenido un
hueco.La música resulta siempre

fundamental.
¿Qué evolución han

tenido las firmas

colaboradoras?

Han aumentado
en  dos años de
forma impor-
tante.Su aporta-
ción sirve para

programar más
actividades. La ma-

yoría es de Burgos.
Una curiosidad. ¿Sabe

quienessonlaCigarramacarra

y ZumZum?

(Risas).Son dos personajes que  es-
tán en el Parque de Mero,son sus
dos compañeros de viaje.

“Las fiestas proyectan la imagen de Burgos”
MARISOL GONZÁLLEZ SALAZAR | Concejala de Cultura, Turismo y Festejos

f La
Feria de Tapas

se ha consolidado 
y ha cambiado las
fiestas de forma
trascendental

f La
programación

se dirige al público
familiar. La música

tiene un gran
protagonismo
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J. V.
Quién no recuerda a La Juani en
‘Médico de Familia’ o más recién-
temente en ‘El club de Flo’, junto al
alcalde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, como profesora y asesora có-
mica en los monólogos del políti-
co. Luisa Martín (Madrid, 1960) ha
participado en series tan conocidas
como ‘Hospital Central’, ‘Periodis-
tas’, ‘Más que amigos’ o ‘Un, dos
tres...responda otra vez’.Pero Mar-
tín, además de televisión ha hecho
cine, teatro y cuenta en su haber
con un premio Goya -mejor actriz
revelación-, dos premios de la
Unión de Actores , tres premios TP
y dos Fotogramas de Plata.

¿Cómo surge la idea de propo-

nerla como pregonera de las

fiestas deBurgos 2007?

Yo tengo buena relación con el
alcalde Juan Carlos Aparicio desde
que nos conocimos con el tema de
los monólogos.Dio la circunstan-
cia que hace relativamente poco
tiempo estuve en Burgos por un
asunto teatral y me sugirieron ha-
cer el pregón.Reconozco que nun-
ca he hecho un pregón y entiendo
que supone mucha responsabili-
dad por mi parte.
¿Lehanpropuestoenotrasoca-

sionesserpregoneraoes lapri-

mera vez que la invitan?

Me lo han propuesto mil veces y
siempre he dicho que no.
¿Está preparadapara declamar

el pregón en la PlazaMayor de

Burgos?

Estaré de los nervios,porque cuan-
do pensé que había dicho que sí,
me dije ‘¡pero qué has hecho, in-
sensata!’ Fue como un ataque de
responsabilidad importante y es-
pero que los burgaleses capten
el sentido profundo del pregón,
que está hecho desde dentro,des-
de el corazón.Pero seguro que me
pongo muy nerviosa. Llevo 25
años encima de los escenarios y
cada vez que hago algo delante del
público me entra el gusanillo. In-
tentaré respirar tres veces,hacer

mis conjuros y ‘pa’ lante’.
En cualquier caso, una actriz

de su talla lo tendrábien fá-

cil para subirse a un

escenario y leer el

pregón.

En efecto. No es
lo mismo ser no-
vata siendo ac-
triz que ser no-
vata siendo ad-
ministrativa.
¿Cabe la improvi-

sación durante la

lectura del pregón

anunciador?

No. Pero si el corazón me arras-
tra,quién sabe.
¿Enquésehainspiradoparare-

dactarelpregóndelasfiestasde

Burgos?

Me planteé muchas veces cómo
abordar el pregón, y a pesar de
los muchos consejos que me die-
ron,al final hice lo que el corazón
me pedía y es el hecho de rescatar
todos los recuerdos entrañables
que tengo de la ciudad de Burgos.
¿Cualéssonesosrecuerdosoesa

relación conBurgos?

Desde muy pequeña siempre estu-
ve recorriendo España haciendo
teatro y ‘bolos’y en todas las oca-
siones acabábamos contratados en
Burgos.También tengo muy buen
recuerdo de la imagen infantil del
queso de Burgos asociado a pro-
piedades beneficiosas.
Al menos no asocia la ciudad

con el tópico del frío.

No,jamás.Además me gusta el frío
y me abrigo como una campeona.
Elhechodeserpregoneradelos

Sampedros de Burgos, ¿le va a

daroportunidadaescribiralgún

monólogo sobre la ciudad?

No.No creo que me atreviera,pe-
ro si me atrevo ya os enterareis.

¿Se va a quedar unos días

con nosotros disfru-

tando de los actos

y espectáculos

que se han or-

ganizado?

Me encantaría,
pero no me va
a ser posible

porque mis hijos
mayores llegan es-

ta misma noche [jue-
ves 21],el viernes estaré

en Burgos y el sábado tengo que
estar en Almería,así que me encan-
taría,pero tendrá que ser en otra
ocasión.Seguro que sí.
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Calle Vitoria, 37 (traseras) - Tel. 947 20 22 44 correo@viajesindra.es

SSii  qquuiieerreess  
iirrttee......

¡¡¡¡VVeenn!!!!

“Soy una pregonera
novata y seguro que
me pongo 
de los nervios”

LUISA MARTÍN | Pregonera de las fiestas de Burgos y actriz

f“Siempre
que hacíamos

funciones de teatro
acabábamos
recalando en

Burgos”

€

dto.5
✿ Regalos y joyería ✿ Flores preservadas
✿ Textil hogar y alfombras
✿ Papeles pintados ✿ Mobiliario
✿ Decoración infantil ✿ Proyectos

Marcas exclusivas en Burgos

Ven a celebrar el 1er

Aniversario con
nosotros

PROMOCIÓN 
ESPECIAL

1ER ANIVERSARIO

Presentando este cupón
Compras superiores a 20 €

Válido mes de julio
Un cupón por compra

C/ San Julián, 19 bajo (JUNTO FARMACIA)

Tel. 947 265 325 
www.sariva.es • info@sariva.es
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Andrés García, de Ronco Teatro (d), presentó el coleccionable festivo.
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L A reina mayor e infantil lu-
cirán estas fiestas de San
Pe dro un nuevo color, el

azul turquí,dentro de la paleta de
colores que solían usar las Amas
de Cría en el siglo XIX. El pasa-
do año,la reinas de la Corte Infan-
til y de la Corte de Honor estrena-
ron el nuevo vestido de Ama de
Cría,que es el típico traje de Se-
rrana de principios del siglo XIX,
en base al color azul turquesa.En
esta ocasión, las reinas de Bur-
gos lucirán el mismo diseño del
traje de Ama de Cría pero en co-
lor azul turquí. Se prevé que el
próximo año, las reinas mayores
de la ciudad vistan durante los

Sampedros de 2008 el mismo tra-
je pero en color tabaco.“La utili-
zación del azul turquí correspon-
de a los Borbones y es el color
elegido en la época para todos los
uniformes oficiales y reales”,des-
tacaron los diseñadores de los tra-
jes Alfonso Diez y Vicente Ausín.

Otra de las novedades de este
año son los aderezos que lucirán
las reinas de Burgos, y que con-
siste en un juego completo de jo-
yería de plata bañado en oro de
22 kilates.“Hemos pretendido re-
alizar algo representativo de los
trajes de Burgos y provincia,que
fuese vistoso y rico”, destacó
Diez. Las joyas que portarán las

reinas representan a diferentes
santos y vírgenes marianos re-
lacionados con Burgos,como el
Cristo de la Catedral,Santa Águe-
da, Santa Casilda, la virgen de la
Blanca o San Juan de Ortega,en-
tre otros.Además, en esta oca-
sión, el Ayuntamiento ha deci-
dido adquirir las joyas con carác-
ter definitivo para ocasiones
posteriores.

Por último,el traje de dama y
de reina se completa con la ban-
da,que también ha sido realizada
al efecto para la ocasión.Las ban-
das son del color de la ciudad,
rojo y marrón,y portan el escudo
de Burgos.

COLECCIONAR a los perso-
najes más entrañables de la
ciudad y,de paso,conocer

un poco mejor la historia y las tra-
diciones de Burgos,es el reto de
esta curiosa experiencia,que espe-
ra contar con la complicidad de
los más pequeños de la casa. Es-
te reparto de láminas se realiza me-
diante un juego,que se prolonga
desde el 24 hasta el 30,y que pro-
porciona a los participantes un
conjunto de pistas que posibilita-
rá acceder a las láminas.

El reparto de las distintas lámi-
nas que integran el colecciona-
ble  de fiestas está a cargo del gru-
po burgalés Ronco Teatro, y para
ello recurrirá a ofrecer una serie
de pistas diarias que posibilitarán
conseguirlas durante los distin-
tos días de las fiestas.

“Hay que estar a la una y cuar-
to donde los reyes,que hay cuatro,
entre la Plaza Mayor y el mismo
Rio Arlanzón.Si llegas puntual el

día 24 de junio conseguirás tu co-
leccionable.En la primera te en-
contrarás la primera pista cierta...”
Esa es la primera pista que pondrá
a los niños más despiertos alerta
sobre por dónde empezar su bús-
queda.También la tecnología será
de utilidad en estos casos.Una pá-
gina web creada al efecto por los
organizadores www.gigantones.es
y el servicio de información tele-
fónico 010 permitirán el acceso
a las  pistas  diarias para poder con-
seguir las láminas del juego.

Los danzantes,los tetines,la ta-
rasca,el obispillo, los gigantillos,
los reyes católicos, los giganto-
nes negros, indios y chinos...per-
sonajes reales,de carne y hueso,
y también ficticios conforman es-
ta colección.Algunos son de car-
tón piedra, otros son auténticos
como los maceros o timbaleros.
En cualquier caso,un momento in-
teresante para aprender jugando
sin renunciar a la diversión.

Azul turquí, nuevo color
en el traje de las reinas

Un coleccionable
con los personajes
principales
Los niños están también invitados a reunir 
en una carpeta las 25 láminas que integran el
juego siguiendo para ello una serie de pistas 

Foto con las reinas mayor e infantil -en el centro de la imagen- y sus damas de honor e infantiles.
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VINO de Ribera del Duero,
tapa fría y tapa caliente,59
establecimientos hosteleros

participantes y siete localizaciones
son las características de una nue-
va edición de la Feria de Tapas,que
tendrá lugar en las fiestas de la ciu-
dad a partir del día 22.En esta oca-
sión, la novedad es la incorpora-
ción de la zona de la Plaza de Alon-
so Martínez al recorrido de tapeo y
la supresión del concurso popular.
En su lugar un grupo de maestros
gastronómicos decidirá cuál es el
pincho ganador,en modalidad fría
y caliente.

A partir del lunes 18 de junio y
hasta el 3 de julio, los ciudadanos
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 Domingo de Guzmán,
Plaza Libertad,Plaza Alonso Martí-
nez -que sustituye a la plaza Vene-
rables del pasado año-, 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.El jurado gastro-
nómico ha estado formado por
cocineros y restauradores de Cas-
tilla y León.

Nueve sesiones pirotécnicas ilu-
minarán las noches burgalesas
durante las fiestas de San pedro y
San Pablo:siete en el centro,den-
tro de la segunda muestra inter-
nacional de fuegos artificiales, y
dos en el barrio de Gamonal.

Entre los puentes San Pablo y
Santa María se dispararán a las
23.30 horas los fuegos de la
segunda muestra internacional, a
la que concurren pirotecnias de
Valencia,Canadá,Barcelona,Astu-
rias,Castellón, Italia y Madrid.Las
sesiones tendrán lugar los días
22,23,25,27,28,29 y 30.

En Gamonal, en la campa del
Silo, se lanzarán fuegos de Zara-
goza y Huesca los días 24 y 26 de
junio.

La feria de tapas, atractivo
de las fiestas a dos euros

Luz y color, en
las nueve
sesiones de
fuegos
Siete sesiones para II
muestra internacional y
dos funciones más en el
barrio de Gamonal

Los pinchos volverán a congregar a miles de burgaleses en las calles.
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A LEX Ubago (concierto el
22 de junio) publica su pri-
mer disco en 2001 ‘¿Qué

pides tú?’.El tema del disco lo gra-
ba con Amaia de La Oreja de Van
Gogh.En 2003 es el tiempo para
‘Fantasía o realidad’,seguido de un
directo en 2004. Se consagra en
el mundo de la música con su úl-
timo trabajo ‘Aviones de cristal’que
salió en 2006.Ubago ya estuvo en
nuestras fiestas en la Plaza San
Juan,presentando su primer traba-
jo.Pop muy bien elaborado.

Antonio Carmona (concierto el
23 de junio) es considerado el me-
jor percusionista español.Su nom-
bre va unido al de Ketama,iniciando
su carrera en solitario con su disco
‘Vengo venenoso’.Se le suele acusar
de mestizaje, fusión del flamenco
puro con otras músicas.También
ha hecho sus pinitos en el cine com-
partiendo rodaje con Laetitia Cas-
ta,Pilar Bardem,Joaquín Cortés...
El flamenco está asegurado.

Mota (concierto 24 de junio).Es-
te dúo,desconocido para muchos,
está formado por Álvaro de Azcá-
rate y Manuel Martos (hijo de Rap-
hael).Publican su primer disco en
2006.Espero que no nos defrau-
den,pues vienen a pasárselo bien y
a hacer que otros disfruten.El ti-
po de música de Mota es pop-rock.

Dover tocarán el lunes 25 de ju-
nio.Son viejos conocidos de Bur-

gos,ya han pasado por aquí en el
parking de Caballería,en la Mila-
nera y en el Clunia,cuando rompie-
ron con todo en aquel segundo dis-
co ‘Devil came to me’,del que ven-
dieron más de 500.000 copias. Las
hermanas Llanos tienen la siguien-
te discografía:Sister (1995),Devil ca-
me to me (1997), Late at night
(1999), I was dead for seven we-
eks in the city of Angels (2001),
The flame (2003) y Follow the city
lights (2006).Con este álbum cam-
bian el rock por el pop electrónico.
El primer single ‘Late me out’reci-
bió un premio Ondas y ha sido nú-
mero 1 en nuestro país durante va-
rias semanas.Sus fans antiguos ¿les
aceptarán? ¿rock o pop electrónico?

Miguel Bosé (concierto 26 de
junio).Hablar de Miguel son pala-
bras mayores.Será el concierto de
las fiestas.A sus 51 años está en ple-
na forma y viene a presentarnos
‘Papito’,donde recopila todos los
éxitos de su gran carrera de más de
30 años. En este CD se ha rodea-
do de grandes artistas como Alejan-
dro Sanz y Paulina Rubio.Actor,pre-
sentador de televisión,músico...to-
do un talento que no vamos a
descubrir.Por un día será nuestro
amante bandido.Es la primera vez
que actúa en Burgos.

Ricky Martin (27 de junio en el
Plantío).Es el único concierto de
pago de las fiestas (30 euros).Vuel-

ve a Burgos el puertorriqueño que
se llama Enrique Martín Morales.Se
inicio con el grupo Menudo, tam-
bién fue actor de telenovelas y has-
ta la fecha ha vendido más de 32 mi-
llones de discos.Tiene un Grammy
a la mejor interpretación de músi-
ca popular latina.Quién no ha bai-
lado al ritmo de ‘María’o ‘Por arriba,
por abajo’.Todo un gran artista.

David de María (concierto día
28).Se inició en el grupo Kelliam 71

de Jerez.Se consagra como compo-
sitor para otros grupos,como Los
Caños,Tamara, Malú. Debuta en
1997 con el álbum ‘David de María’
para seguir en 1998 con ‘Soñar des-
pierto’.Es un artista que poco a po-
co se ha ido labrando su éxito.

Julieta Venegas (concierto el
viernes 29 de junio).De nacimien-
to de Estados Unidos (Long Beach,
California el 24 del 11 de 1970),pe-
ro de adopción mejicana (Tijuana).

Pianista y directora de orquesta.
Se inició en los grupos de reggae-
ska como Chantaje y Tijuana No.
Más tarde aprende a tocar el acor-
deón en solitario y se lanza en 1977
con ‘Aquí para seguir’.Participa en
el disco homenaje a Sabina en 2002
y en el CD de Neruda en 2004.Tam-
bién colabora con Coti y Paulina
Rubio.No fue un error traerla y nos
dejará buen sabor de boca.

CALVIÑO

Mucha música con Bosé, Ricky Martin o Dover

Las hermanas Llanos, de Dover, volverán a tocar en Burgos. 

• PROMOCIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

• ALQUILER Y

VENTA INMOBILIARIA

• GESTIÓN DE COOPERATIVAS

¡Felices
Fiestas!
C/ San Pablo, 20 bajo • 09002 BURGOS

Tels. 947 20 05 10 - 947 20 67 57 / Fax 947 20 53 06
colagu@colagu.e.telefonica.net



GENTE EN BURGOS 29
Del 22 al 27 de junio de 2007

D ESPUÉS de una impecable
gestión al frente de la pla-
za de toros de La Malague-

ta,los empresarios José Luís Martín
Lorca y José Carlos Escribano,accio-
nistas de la sociedad Tauroburgos,
pretenden devolver al coso tauri-
no de El Plantío su dilapidada cate-
goría de ‘Puerta del Norte’ de la Fies-
ta de los toros,Fiesta Nacional mal
que les pese a los nacionalistas cata-
lanes.

Atrás quedó el aciago proyecto
empresarial de la familia Ojeda,aban-
donado por voluntad propia cuan-
do aún quedaba pendiente un año
de contrato de gestión.Pese a con-
tar con tres importantes handicaps:
un abono reducido a la mínima ex-
presión -apenas 600 abonados-,los
económicos precios de las locali-
dades de El Plantío,los más baratos
de España,y un escueto plazo de
licitación de dos temporadas,los fla-
mantes gestores del coso burgalés
han apostado por la inversión.

Dos líneas marcan hasta el mo-
mento la gestión de la empresa Tau-
roburgos:la composición de un abo-
no muy rematado y una agresiva po-
lítica de marketing,simbolizada por
la campaña ‘Héroes por naturaleza’.

Conscientes de que en pleno siglo
XXI las empresas taurinas son em-
presas de servicios,Martín Lorca y
Escribano,han potenciado la aten-
ción y comunicación -página web,
mensajes SMS...- con el público,los
clientes.

Al margen de políticas empre-
sariales,al cierre de la presente edi-
ción se había duplicado el número
de abonados con respecto a pasadas
campañas,por algo será,la cartelería
de la feria de San Pedro ofrece infi-

nitos atractivos para los aficiona-
dos y gran público.

Además de José Tomás,Burgos se-
rá la tercera parada en la temporada
de su anhelado regreso a los ruedos,
estarán presentes:Sebastián Caste-
lla,triunfador absoluto del abono de
2006 y único matador que realiza-
rá dos paseíllos en el coso de El Plan-
tío,Julián López ‘El Juli’,máxima fi-
gura del toreo,David Fandila ‘El Fan-
di’,número uno del escalafón de los
matadores las tres últimas campa-

ñas,Manuel Díaz ‘El Cordobés’,ído-
lo de masas en la capital castellana,
y los jóvenes valores José María Man-
zanares,Miguel Ángel Perera,Alejan-
dro Talavante y Cayetano,que el pa-
sado domingo 17 de junio cortó cua-
tro orejas en la Monumental de
Barcelona,plaza de primera cate-
goría,saliendo en hombros en com-
pañía de José Tomás.

Asimismo la empresa Taurobur-
gos ha buscado acomodo de lujo a
los toreros locales José Ignacio Ra-
mos y ‘Morenito de Aranda’,y a los
diestros mediáticos ‘Jesulín de Ubri-
que’,que en 2007 se despide de los
públicos,y Francisco Rivera Ordó-
ñez.¡Todos los gallos al corral! 

Los carteles definitivos son los si-
guientes:el domingo 24,abrirá fe-
ria un festejo de rejones en el que los
caballeros Fermín Bohórquez,Andy
Cartagena,que sustituye a Pablo Her-
moso de Mendoza,convaleciente de
una grave lesión ósea,y Diego Ven-
tura correrán astados de la ganade-
ría de Castiblanco.El lunes día 25,los
matadores de toros Miguel Abellán,
Sebastián Castella y Alejandro Tala-
vante lidiarán astados de Martín Lor-
ca.El martes 26,los diestros Julián
López ‘El Juli’,José María Manzana-

res y Cayetano alternarán frente a re-
ses de Antonio Bañuelos,criador
de bravo local.La tarde del miérco-
les 27,‘Morante de la Puebla’,David
Fandila ‘El Fandi’y Miguel Ángel Pe-
rera estoquearán toros de Salvador
Domecq.El jueves 28, los coletas
José Ignacio Ramos, José Tomás y
Manuel Jesús ‘El Cid’ desplegarán ca-
potes y muletas frente a astados de
la ganadería de Núñez del Cuvillo.El
viernes 29 los diestros Enrique Pon-
ce,Sebastián Castella y ‘Morenito de
Aranda’pasaportarán reses de Juan
Pedro Domecq.Finalmente,el sá-
bado 30 de junio,los matadores de
toros ‘Jesulín de Ubrique’,Manuel
Díaz ‘El Cordobés’y Francisco Ri-
vera Ordóñez lidiarán cuatreños de
la divisa de María José Barral.

Todos los festejos darán comien-
zo a las 18.30 horas de la tarde.Aque-
llos aficionados que deseen informa-
ción del abono burgalés tienen a
su disposición la página web
www.tauroburgos.com La reserva
de localidades pueden realizarla a
través del teléfono 902 10 44 86.Por
el momento,sólo nos queda desear-
les unas felices fiestas.

Juan María Alfaro

Sobresaliente Feria de San Pedro

Sebastián Castella realizará dos paseíllos en el coso de El Plantío.



El torero sevillano José Antonio Morante de la Puebla en El Plantío.
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La Feria de Burgos cuenta con
una baja relevante y volun-
taria como es la del sevilla-

no José Antonio Morante Cama-
cho ‘Morante de la Puebla’. En
un comunicado hecho público el
matador asevera que deja la tem-
porada pidiendo disculpas.

“Pido disculpas a mi afición y
a las empresas que con su esfuer-
zo habían contado conmigo para
sus plazas, pero también pido

comprensión ante una decisión
tan difícil para mí.Quiero dejar cla-
ro que mi postura ha sido medi-
tada y obligada.Siento mucho no
poder explicar en estos momen-
tos con absoluta claridad los senti-
mientos y motivos que me han
obligado a tomar esta decisión”.

Nueve días después de que el
diestro sevillano y RafaeldePau-
la optaran por romper su relación
de apoderamiento,Morante deci-

de cortar la temporada.
No es la primera vez que el dies-

tro anuncia su retirada.Morante
se retiró por primera vez de los
ruedos el día 17 de abril de 2004,
tras una actuación en Las Ventas
y regresó a los ruedos al año si-
guiente,en la temporada 2005 apo-
derado por José Luis Peralta.

Morante compartía cartel en

Burgos con los diestros
David Fandila ‘El
Fandi’ y Miguel
Ángel Perera.

La empresa
Ta u r o
Burgos, que ex-
plota esta tempo-
rada la feria de Bur-
gos, estuvo durante
toda la jornada del jue-
ves 21 buscando un sustituto y
los nombres que se han barajado
son los de JoséTomás,Cayetano
o El Cordobés.

Morante tomó la alternativa en

Burgos el 29 de junio
de 1997 con César
Rincón como pa-
drino,Fernando
Cepeda de testi-
go,el ganado era
de Juan Pedro
Domecq y aque-

lla tarde en el coso
de El Plantío cortó

una oreja a su segundo.
Su ausencia en Burgos será sen-

tida por la afición porque el tore-
ro sevillano es de los que ponen
en el albero todo el espíritu y se
entrega al público por entero.

Morante: “Siento no explicar
los motivos. Pido disculpas”

Morante
de la Puebla

tomó la alternativa
en Burgos en junio 
de 1997 con César
Rincón y Fernando

Cepeda
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Viernes, 22 de junio
18:30 Concierto. Banda de Añorbe (Navarra). Salón

de actos Caja Círculo (Calle de la Concepción).
Organiza: Hogar Navarro de Burgos. 

19:00 Apertura Oficial del Recinto Ferial. Calles
Francisco de Vitoria y Eloy García de Quevedo. 

20:00 Concierto de Inauguración de las Fiestas.
Banda Ciudad de Burgos. Plaza Mayor. 

21:00 Disparo de la Bomba Anunciadora de las
Fiestas. Pregón y proclamación de reinas. Plaza
Mayor. 

21:00 Apertura Oficial de la Feria de Tapas.
21:30 Ambulantes. Artea Teatro (Zaragoza). Los dia-

blos magenta. Paseo Espolón, itinerante. 
22:00 X Festival Burgos en Vivo. Mister Machín.

Llana de Afuera. 
22:00 Plazas con Música. Orquesta Jaguar y la ac-

tuación de Charo Reina. Plaza de la Virgen del
Manzano. 

22:00 Orquesta. Orquesta Malassia. Parque de San
Agustín. 

22:00 Concierto Fiestas Barriada Yagüe. Con los
grupos burgaleses: Mila y Tarlatán, Morgan
Club, Banda de Daría Rash y Tuco y los
Definitivos. Barriada de Juan Yagüe. 

23:30 II Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales. 1ª Sesión. Pi-
rotecnia Turis, de Valencia. Entre
los Puentes de San Pablo y Santa
María. 

00:00 X Festival Burgos en Vivo. Doble
Malta. Llana de Afuera. 

00:15 Concierto. Alex Ubago. Aparcamiento C. C.
Camino de la Plata. 

01:15 X Festival Burgos en Vivo. Sexma. Llana de
Afuera. 

Sábado, 23 de junio
09:00 XII Media Maratón Ciudad de Burgos. Pistas

Purificación Santamarta (San Amaro). 
10:00 Canto de las Auroras. Plaza de Santiago. Or-

ganiza: Hogar Navarro de Burgos. 
10:00 Torneo Ciudad de Burgos Rugby 7. Homenaje

a Luis Sanz. Hasta las 19:30. Campo de Rugby
San Amaro. Organiza:UBU Ferroplás Aparejado-
res R.C. 

10:30 Canto de las Auroras. Plaza de Vadillos. 
11:00 V Torneo Internacional de Fútbol Sala en

Burgos. Polideportivo de San Amaro. Organiza:
Agrupación deportiva de Sordos de Burgos. 

11:30 Canto de las Auroras. Plaza del Rey San Fer-
nando.  

11:30 El Parque de Mero el Jardinero.
Inauguración. Juegos, circo, talle-
res, cuentos... Todo un parque de
diversiones con Mero el Jardine-
ro, la Cigarra Macarra y su amiga
la abeja Zum Zum. Parque del Dr.
Vara.

12:00 Canto de las Auroras. Plaza
Mayor. 

12:30Ofrenda de Flores a Santa María la Mayor.Tra-
dicional comitiva popular. Interviene la Schola
Cantorum. Plaza del Rey San Fernando. 

13:30 Ambulantes. Cie. Albedo (Francia). Les Bigbro-
zeurs. Plaza Mayor, itinerante. 

14:30 Interpretación Popular del Himno a Burgos.
Con la Banda Ciudad de Burgos y la intervención
de las corales de la ciudad. Paseo del Espolón,
Cuatro Reyes. 

17:00 XXIII Trofeo de Automodelismo
Burgos. Circuito de Automodelismo de

Fuentes Blancas. 
17:30 Trofeo de Pelota San Pedro y
San Pablo. Festival de Profesionales.
Frontón Polideportivo de Lavaderos. 

18:00 El Parque de Mero el Jardine-
ro. Parque del Dr. Vara. 

18:00 Exhibición de Gimnasia Artística, Rít-
mica y Trampolín. Polideportivo de San Pedro y
San Felices.  

18:00 IV Exhibición de Lucha Grecorromana y Libre
Olímpica. Polideportivo San Pedro y San Feli-
ces. 

18:30 El Bombero Torero. Espectáculo cómico-tau-
rino-musical. Fuera de Abono. Precio: 10,00
euros adultos y 5,00 euros niños. Plaza de Toros. 

20:00 Ambulantes. Cie. Albedo (Francia). Les Bigbro-
zeurs. Paseo del Espolón, itinerante. 

20:00 Momentos de Circo. Las Pituister (Burgos).
Las Pituister van de cuento. Paseo del Espolón,
cuatro reyes. 

20:00 Musical. Videomedia y Teatro del Sol: “Fama,
el musical”. Teatro Principal. Tarifa A-1. 

20:30 ß La Carreta Teatro (Alicante). El ave fénix.
Plaza Mayor. 

20:45 Ambulantes. Artea Teatro (Zaragoza). Los
autos muy locos. Paseo del Espolón, itinerante. 

21:30 Ambulantes. Cie. Albedo (Francia).
Les Bigbrozeurs. Paseo del Espolón, itine-

rante. 
21:30 Plazas con Música. Sabor
Latino (Cuba). Música caribeña. Pº del
Espolón

22:00 Orquesta. Orquesta The Cartoon
Band. Patio del antiguo C. P. “Miguel de

Cervantes”. Capiscol. 
22:00 X Festival Burgos en Vivo. Andrés Garrasparri

et Petit Comite. Llana de Afuera. 
22:30 Concierto. Antonio Carmona. Aparcamiento C.

C. Camino de la Plata. 
22:30 VIII Carrera de Orientación Nocturna. Parque

de Fuentes Blancas. Salida: Cartuja Miraflores. 
23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artifi-

ciales. 2ª Sesión. Sirius Pyrotechnics, de
Canadá. Entre los Puentes de San Pablo y
Santa María. 

00:00 Teatro de los Sentidos. Diablos de Tarrasa
(Barcelona). Correfoc. *Espectáculo con piro-
tecnia. Plaza Mayor, itinerante. 

00:00 Plazas con Música. The Soulutions. Plaza de
la Virgen del Manzano. 

00:00 Tradicional Hoguera de San Juan. Barriada de
Juan Yagüe. Organiza: Mozos de la Barriada de
Juan Yagüe. 

00:00 X Festival Burgos en Vivo. Soga 74. Llana de
Afuera. 

00:30 Orquesta. Orquesta Standard. Barriada de
Juan Yagüe. 

01:15 X Festival Burgos en Vivo. Nuts. Llana de
Afuera. 

Domingo, 24 de junio
10:00 Campeonato Provincial de Pasabolo Tablón.

Complejo Boleras (Pistas del Silo). 
10:00 Concurso Individual de Bolo-Palma. Bolera El

Plantío, calle Villafranca. 

10:00 IX Trofeo Alfoz de Burgos de Tiro con Arco.
Campo de Rugby San Amaro. Organiza: Club
Arco Cid. 

11:00 Desfile de Peñas y Carrozas, con la interven-
ción de grupos de danza tradicional. Recorri-
do:Avda. de Eladio Perlado, Calle Vitoria y Plaza
de Mío Cid. 

11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Parque del Dr.
Vara. 

11:30 Juegos en el Parque. Alojan Ocio y Tiempo
Libre. Al recreo. Talleres, juegos gigantes, péda-
los, magia. Pl. de Avelino Antolín Toledano.

13:15 El Coleccionable de las Fiestas. Hay que estar
a la una y cuarto donde los reyes, que hay
cuatro, entre la Plaza Mayor y el mismo río Ar-
lanzón. 

18:00 El Parque de Mero El Jardinero. Parque del Dr.
Vara.

18:00 Juegos en el Parque. Alojan Ocio y Tiempo
Libre. Al recreo. Plaza de Avelino Antolín Toleda-
no. 

18:00 Musical. Videomedia y Teatro del Sol: “Fama,
el musical”. Teatro Principal. Tarifa A-1. 

18:30 El Coleccionable de las Fiestas. Si las fichas
quieres tener has de investigar. Tres lugares de
reparto tienes que buscar. 

18:30 Gran Corrida de Rejones (1ª
de Abono). Toros de Castil-
blanco para Fermín Bohorquez,
Pablo Hermoso de Mendoza
y Diego Ventura. Plaza de
Toros. 

19:00 Circo en la Plaza.
Los 2play (Barcelona).
Comeback. Plaza de San
Juan. 

19:15 El Coleccionable de las Fies-
tas. Pistas para conocer los
tres lugares de reparto en
www.gigantones.es y en el
010. 

20:00 Bailes de Siempre. Mila y Tarlatán. Paseo de
Regino Sainz de la Maza. 

20:00 El Coleccionable de las Fiestas.
20:00 Momentos de Circo. Cia. Barré (Málaga). Tras

la escoba. Paseo del Espolón, cuatro reyes. 

20:30 Espectáculos Familiares. Hortzmuga Teatro
(Vizcaya). Klaketa. Plaza de Santa María 

20:30 Plazas con Música. Grupo Flamenco Duende
(Burgos). Noche de Duende. Parque de la Virgen
del Manzano. 

20:45 Ambulantes. Groupe Demons et Merveilles
(Francia). Les Poules. Paseo del Espolón, itine-
rante. 

21:00 Ambulantes. Xip-Xap (Barcelona). Rum rum
trasto karts. Paseo del Espolón, itinerante. 

21:00 Circo en la Plaza. Los 2play (Barcelona). Co-
meback. Plaza de San Juan. 

22:00 Musical. Videomedia y Teatro del Sol: “Fama,
el musical”. Teatro Principal. Tarifa A-1. 

22:30 Concierto. Mota. Aparcamiento C. C. Camino
de la Plata. 

23:30 Fuegos Artificiales. Pirotecnia Zaragozana, de
Zaragoza. Campa del Silo.

Lunes, 25 de junio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Parque

del Dr. Vara.
11:30 Juegos en el Parque.

Parque de San Agustín. 
11:30 Juegos en el Parque. Es-

tructuras Musicales. Parque
del DR. Félix Rodríguez de la
Fuente. 

11:30 Juegos en el Parque. Talkual.
Divernatura. Un montón de juegos
ingeniosos. Parque de la Isla. 

12:00 Pasacalles de Danzantes, Gi-
gantillos y Gigantones. Paseo del Espo-

lón. 
13:00 Titiriplaza. El Retablo de La Ventana (Guadala-

jara). Flit y Flap en el planeta perdido. Plaza de
la Libertad. 

13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. Plaza Mayor. 

SUM
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13:15 El Coleccionable de las Fiestas. Hay que estar
a la una y cuarto donde los reyes, que hay
cuatro, entre la Plaza Mayor y el mismo río Ar-
lanzón. 

18:00 El Parque de Mero el Jardinero. Parque
del Dr. Vara.

18:00 Juegos en el Parque.Alojan Ocio
y Tiempo Libre. Al recreo. Parque
de San Agustín. 

18:00 Juegos en el Parque. Estruc-
turas Musicales. Parque del DR.
Félix Rodríguez de la Fuente. 

18:00 Juegos en el Parque. Talkual. Di-
vernatura. Parque de la Isla. 

18:30 El Coleccionable de las Fiestas. Si las
fichas quieres tener has de investigar. Tres lu-
gares de reparto tienes que buscar. 

18:30 Gran Corrida de Toros (2ª de Abono).Toros de
Martín Lorca para Miguel Abellán, Sebastián
Castella y Alejandro Talavante. Plaza de Toros. 

19:15. El Coleccionable de las Fiestas. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

19:30 Titiriplaza. Retablo de la ventana (Guadalaja-
ra). El Gato con botas. Plaza de la Libertad. 

20:00 Bailes de siempre. Mila y Tarlatán. Paseo de
Regino Sainz de la Maza. 

20:00 El Coleccionable de las Fiestas.
20:00 Momentos de Circo. Teatrino dei piedi (Italia-

Argentina). Había una vez, dos pies! Paseo del
Espolón, cuatro reyes. 

20:00 Musical. Videomedia y Teatro del Sol: “Fama,
el musical”. Teatro Principal. Tarifa A-1. 

20:00 Titiriparque. Teatro Arbolé (Zaragoza). Los 3
cerditos. Parque del Dr. Félix Rodríguez de la
Fuente. 

20:15 Circo en la Plaza. Los Gingers (Brasil-España).
Perlas y Plumas. Plaza de San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. Panta Rhei (Álava).
Txaribari. Plaza Mayor. 

20:30 Plazas con Música. Grupo de Luis Mariano Ál-
varez (Burgos). Canciones con corazón. Plaza de
Santa María. 

20:45 Ambulantes. Visitans (Castellón). Marathon.
Paseo del Espolón, itinerante. 

22:30 1ª Noche de Humor con San
Miguel. The Moncho Alpuente Ex-

perience. De perdi2... alpuente.
Café Teatro - Monasterio de San
Juan. Tarifa: 6 .
22:30 Concierto. Dover. Aparca-

miento C. C. Camino de la Plata. 
22:30 Teatro de los Sentidos.

Deabru Beltzak (Vizcaya). Bande dé-
placée. Plaza Mayor, itinerante. 

23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artificia-
les. 3ª Sesión. Pirotecnia Igual, de Barcelona.
Entre los Puentes de San Pablo y Santa María.

Martes, 26 de junio
11:00 Concurso de Dibujo y Pintura al aire libre.

Parque de la Luz (Barrio de Vista Alegre). 
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Parque del Dr.

Vara.
11:30 Juegos en el Parque. Parque del DR. Félix Ro-

dríguez de la Fuente. 
11:30 Juegos en el Parque. Estructuras Musicales.

Plaza de Aragón. 
11:30 Juegos en el Parque. Talkual. Divernatura. Un

paraíso de pasatiempos. Parque de la Quinta,
bajo la autovía. 

12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gigan-
tones. Paseo del Espolón. 

13:00 Titiriplaza.Teatro Arbolé (Zaragoza). Los 3 cer-
ditos. Plaza de la Libertad. 

13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. Plaza Mayor. 

13:15 El Coleccionable de las Fiestas. Hay que estar
a la una y cuarto donde los reyes,que hay cuatro,
entre la Plaza Mayor y el mismo río Arlanzón. 

18:00 El Parque de Mero el Jardinero. Parque del Dr.
Vara.

18:00 Juegos en el Parque.Parque del DR. Félix Ro-
dríguez de la Fuente. 

18:00 Juegos en el Parque. Estructuras Musicales.
Instrumentos gigantes. Plaza de Aragón. 

18:00 Juegos en el Parque. Talkual. Divernatura.
Parque de la Quinta, bajo la autovía. 

18:30 El Coleccionable de las Fiestas. Si las fichas
quieres tener has de investigar. Tres lugares de
reparto tienes que buscar. 

18:30 Gran Corrida de Toros (3ª de Abono). Toros de
Antonio Bañuelos para El Juli, José María Man-
zanares y Cayetano. Plaza de Toros. 

19:15 El Coleccionable de las Fiestas. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

19:30 Teatro. Compañía de Gustavo Pérez Puig: “Un
marido de ida y vuelta”, de Enrique Jardiel Pon-
cela. Con Andoni Ferreño. Teatro Principal. Tarifa
A-6. 

19:30 Titiriplaza. Teatro Arbolé (Zaragoza). Blanca-
nieves. Plaza de la Libertad. 

20:00 Bailes de siempre. Orquesta Definitiva. Paseo
de Regino Sainz de la Maza. 

20:00 El Coleccionable de Las Fiestas. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

20:00 Momentos de Circo. Cia. Passabarret (Tarra-
gona). Pequenho. Paseo del Espolón, cuatro
reyes. 

20:00 Titiriparque. Panta Rhei (Vitoria). Nalandama.
Parque del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente. 

20:15 Circo en la Plaza. Circ Panic (Barcelona-Fran-
cia). La caravana pasa. Plaza de San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. Grupo Birlibirloque
(La Rioja). La Vaquita. Plaza Mayor. 

20:45 Ambulantes. Vagalume Teatro (Granada). A
cuadros. Paseo del Espolón, itinerante. 

22:00 Plazas con Música. Icarian (Burgos). Llana de
Afuera. 

22:30 2ª Noche de Humor con San Miguel. Capa y
Espasa. Clack. Café Teatro - Monasterio de San
Juan. Tarifa: 6  euros.

22:30 Concierto. Miguel Bosé. Aparcamiento C. C.
Camino de la Plata. 

22:30 Teatro de los Sentidos. Deabru Beltzak (Vizca-
ya). Bande déplacée. Plaza Mayor, itinerante. 

22:30 Teatro. Compañía de Gustavo Pérez Puig: “Un
marido de ida y vuelta”,de Enrique Jardiel Ponce-
la. Con Andoni Ferreño. Teatro Principal. Tarifa A-6. 

23:30 Fuegos Artificiales. Pirotecnia Oscense, de
Huesca. Campa del Silo. 

00:00 Plazas con Música. Honoris Causa (Burgos).
Llana de Afuera.

Miércoles, 27 de junio
11:00 Concurso de dibujo y pintura al aire libre.

Puente de Santa María-Paseo del Espolón.  
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Animales gi-

gantes, árboles de colores, una casa encanta-
da. Parque del Dr. Vara.

11:30Juegos en el Parque.Alojan ocio y tiempo libre.
Al recreo. Talleres, juegos gigantes, pédalos,
magia. Parque de la Luz (Barrio de Vista Alegre).

11:30 Juegos en el Parque. Estructuras Musicales.
Parque de San Agustín. 

11:30 Juegos en el Parque. Talkual. Divernatura. Un
montón de juegos ingeniosos. Parque del DR.
Félix Rodríguez de la Fuente. 

12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gi-
gantones. Paseo del Espolón. 

13:00 Titiriplaza. Panta Rhei (Vitoria). Nalandama.
Plaza de la Libertad. 

13:00 Tradicional baile de Danzantes,Gi-
gantillos y Gigantones. Plaza
Mayor. 

13:15 El Coleccionable de las
Fiestas. Hay que estar a
la una y cuarto donde los
reyes, que hay cuatro,
entre la Plaza Mayor y el
mismo río Arlanzón. 

17:00 IX Campeonato de Squash
Fiestas de San Pedro y San
Pablo. Polideportivo de San Amaro. Organiza:
Club Squash El Cid. 

18:00 El Parque de Mero el Jardinero. Parque del Dr.
Vara.

18:00 Juegos en el Parque. Parque de la Luz (Barrio
de Vista Alegre).

18:00 Juegos en el Parque. Parque de San Agustín. 

18:00 Juegos en el Parque. Talkual. Divernatura.
Parque del DR. Félix Rodríguez de la Fuente. 

18:30 El Coleccionable de las Fiestas. Tres lugares
de reparto tienes que buscar. 

18:30 Gran Corrida de Toros (4ª de Abono). Toros de
Salvador Domecq para Morante de la Puebla,
David Fandila “El Fandi” y Miguel Ángel Perera. 

19:15 El Coleccionable de las Fiestas. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

19:30 Titiriplaza. Panta Rhei (Vitoria). El Rey Voltere-
tas. Plaza de la Libertad. 

20:00 El Coleccionable de las Fiestas. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

20:00 Momentos de Circo. La Mueca (Burgos). El
cumpleaños feliz. Espolón, cuatro reyes. 

20:00 Titiriparque. Teatro Tradicional de Marionetas
Toni Zafra (Barcelona). Qvantvm. Parque del Dr.
Félix Rodríguez de la Fuente. 

20:00 Bailes de siempre. Orquesta Banda del Arlan-
zón. Paseo de Regino Sainz de la Maza. 

20:15 Circo en la Plaza. Cie. du Mirador (Bélgica).
Isséo!. Plaza de San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. 7teatro (Madrid).
Mercaderes de historias. Plaza Mayor. 

20:30 Plazas con Música. Mila y Tarlatán (Burgos).
Amables fraseos. Plaza de Santa María. 

20:45 Ambulantes. Scura Splats (Castellón). Ani-
mátic. Paseo Espolón, itinerante.

22:303ª Noche de Humor con San Miguel.
Wonderbrass. Divertinaje. Café Teatro -
Monasterio de S. Juan. Tarifa: 6 
22:30 Concierto. Ricky Martin. Co-
mienza su gira europea “Blanco y

Negro”. P.V.P.: 25 euros. Entradas en: Ser-
vicio de Telebanca de Caja Laboral (Telf.:

901333444) y en El Corte Inglés (Telf.:
902400222). Estadio El Plantío. 

23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artificia-
les. 4ª Sesión. Pirotecnia Pablo, de Asturias.
Entre los Puentes de San Pablo y Santa María. 

00:00 Plazas con Música. III Muestra Espiral Sonora
de Música Electrónica. 00:00 Dr. Rubí. 01:00
Lete. 02:00 Pure Hemp. Plaza de la Llana de
Afuera. 

D e l  2 2  a l  2 7  j u n i o

MINISTROS 
OFESIONALES

NARIA, FERRETERÍA 
DURAS
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Amayuelas
Acaba de volver de Egipto. El sába-
do 16 tomó posesión como conce-
jal del Ayuntamiento de Burgos.
Aunque sufre de gota, no para de
pasearse entre bloques de polies-
pán, armaduras metálicas y cajones
de aglomerado. Ya ni se acuerda
cuando empezó a dar forma de
carroza a las fantasías festivas de
las peñas burgalesas. Sólo una cosa
está clara, Cristino se multiplica a
escasos dos días de la cabalgata
para que las carrozas estén termi-
nadas y que ese día estas construc-
ciones oníricas luzcan su máximo
esplendor para hacer la delicia de
los niños, que son quienes verdade-
ramente agradecen este derroche
de arte efímero.
¿Cuántas carrozas saldrán este

año en la cabalgata del día 24?

Serán seis, de Los Gamones, del
Centro Ecuatoriano, del Club
Modelismo Castilla, de la Peña
Colón, de la Peña Victoria Nido y
del Centro Mejicano.La Asociación
de Artistas de Gamonal elabora
íntegramente tres carrozas y echa-
mos una mano a las otras tres.
¿Cuales son la temáticas escogi-

das para las carrozas?

El Club Modelismo Castilla cumple
este año su 25 aniversario,por lo
que nos han pedido que les haga-
mos una réplica de un coche anti-
guo con un marco clásico del que
sale el coche,queriendo represen-
tar su afición,el automodelismo.

La carroza de los ecuatorianos
quiere representar el hermana-
miento de los inmigrantes que vie-
nen a la ciudad de Burgos. Esto
quedará representado por las agu-
jas de la Catedral acogiendo un
ídolo precolombino de oro y un
personaje inca.

La Peña Victoria Nido quiere
celebrar el 800 aniversario de la
publicación del Cantar de Mío Cid
con una fantasía cidiana que con-
siste en un castillo del que sale un
móvil de Doña Jimena al estilo de
una marioneta.

Este año las carrozas que elabo-
ramos la Asociación se las vamos a
dedicar a Luis Ortega, que murió
este año,y que junto a Román Gar-

cía ha sido uno de los grandes
maestros en el diseño y construc-
ción de carrozas.Luis ha sido una
de las personas que más ha pelea-
do por las carrozas, las cabalgatas
y el arte en Burgos y este va a ser
nuestro mejor homenaje.Ya que
las instituciones no han hecho
nada, tendremos que recordarle
sus compañeros.
Explícanos de donde salen las

ideas para diseñar las carrozas.

Salen del trabajo conjunto entre las
peñas y la Asociación.Ellos propo-
nen una idea y nosotros les deci-
mos de qué manera se podría plas-
mar sobre la carroza.
¿Con qué se construye una

carroza?

Hay una armadura de metal, con
las ruedas y un espacio para que se
siente el conductor.Sobre  la arma-
dura se monta una plataforma de
aglomerado y a partir de ahí se
empieza a construir con polies-
pán, gomaespuma, tela...
para acabar pintando y
colocando los deta-
lles más delicados.
¿Cuándo empe-

záis a cons-

truir?

Pues cuando te lo
piden.No hay una
fecha fija y siempre
andamos con prisas,
porque es un proceso
muy laborioso.Algunas con un
mes de antelación, otras con
menos. Siempre tenemos poco
tiempo, porque para que una
carroza quede bonita hay que
meter muchas horas de trabajo y
robárselas al sueño.
¿Cuánta gente se implica en el

proceso de elaboración de las

carrozas?

Por parte de la Asociación de
Artistas de Gamonal participa-
mos unas 14 personas y luego,de
cada peña, vienen unos pocos

para echar una mano, pero
menos de los que hacen falta.
¿Qué hay del apoyo del Ayun-

tamiento?

El Ayuntamiento tendría que poner
en marcha una escuela de carrozas
para que la gente empiece a apren-
der un poco.Además, tendría que
incrementar la cuantía de los pre-
mios. Que haya premios para
todos,como los hay en Miranda.

Aquí, a cada peña le dan 3.000
euros para construir la carroza y
nosotros,en la fantasía cidiana,lle-
vamos ya gastados casi 6.000 en
poliespán. Luego sólo hay tres
premios, uno de 3.000, otro de
2.000 y uno de 1.000.Algo insufi-
ciente para compensar el trabajo
desinteresado de toda la gente
que colabora y arrima el hombro.

¿Cómo ves el futuro de

las carrozas?

Hace años había
más competencia,
las carrozas las
h a c í a m o s
Román García,
Luis Ortega y yo.

Román ha sido, y
es, el gran maestro

y el pionero. Pero
nadie colabora ni echa

una mano.Al final, todos criti-
can y poco a poco te vas queman-
do. Lo habitual es que la última
semana te vayas a la cama a las
cuatro de la mañana, por no
hablar de la noche antes de la
cabalgata. En conclusión, mucha
gente está pendiente de lo que
haces para criticarte si salen mal
las cosas, pero sin embargo no
son capaces de echar una mano.
Lo cierto es que estoy muy ‘que-
mado’y algún día me voy a cansar
de hacer carrozas.

“Las carrozas de este año son
un homenaje a Luis Ortega”

CRISTINO DÍEZ | Asociación de Artistas de Gamonal

Habría
que poner en
marcha una

escuela de carrozas
para que la gente

aprenda a
elaborarlas
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● Armarios empotrados
● Distribución interior de armarios
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EN el libro "Los Burgos per-
didos",del añorado escritor
burgalés Virgilio Mazuela,

este procaz cronista popular sen-
tencia: "Durante algún tiempo
las peñas pusieron una nota de
color y bulla a la monotonía a
que nos tenían acostumbrados
el programa de los sampedri-
nes". Y es que las peñas han sido
el refugio de los más juerguistas
de nuestros conciudadanos y se
han convertido en el verdadero
espíritu de las fiestas mayores de
la capital burgalesa.

Allá por 1908 se fundó la peña
decana de esta 'caput caste-
lae', la casi centenaria
Unión Artesana. En
1933 se le unió la
Peña Recreativa
Castellana,que el año
que viene celebrará su 75
aniversario. Diez años
después llegará la Peña
Cidiana y en 1951 la
Peña Rincón de Castilla,
que viene a completar el cuar-
teto de las peñas históricas de
Burgos. Junto a estas merecen
figurar por su solera la Sociedad
Santa María la Mayor, la Peña
Guitarrista Burgense y la Socie-
dad Real y Antigua de Gamo-
nal por mencionar algunas de las
que cuentan con el título de Buen
Vecino.

Las peñas tienen una fecunda
intrahistoria de actividades cultu-
rales y deportivas,comidas frater-
nales y de convivencia poco cono-
cida por extraños ya que transcu-
rre tras las paredes de sus sedes
sociales. Sin embargo, hay deter-
minadas citas festivas en las que

los peñistas visten sus mejores
galas y salen a la calle para regoci-
jo de propios y extraños.La fiesta
no se puede entender ni explicar
sin ellas.

A mediados de los años 70 las
peñas burgalesas invitaron a un
par de cuadrillas mirandesas para
que desfilaran en la capital. La
experiencia fue tan buena que de
las históricas peñas surgieron gru-
pos de fajas,blusas,mangas,corpi-
ños...dedicados única y exclusiva-
mente a animar y potenciar los
Sampedros.

Años después se crea la Her-
mandad de Peñas,para agrupar
a las peñas históricas y las de nue-
va generación.

Pero Virgilio, también adver-
tía:“parece que van a estar obliga-
das a pertenecer a una hermandad
institucionalizada (...),que las qui-
tará,con toda seguridad,esponta-
neidad e independencia".Y este

triste presagio se
hubiera confir-

mado de no
haber sido
por la crea-
ción de la
Agrupa-
ción de

Fajas y Blusas. En los últimos
años,esta entidad ha sido la encar-
gada de organizar la participación
de las peñas en la Romería de la
Virgen Blanca, en la Cabalgata
de Reyes, el Parral, las bajadas
de los toros y el desfile de
los Sampedros...,
mientras que la acti-
vidad de la Her-
mandad se ha vis-
to reducida a la
organización de
campeonatos
de mus, brisca,
dominó...,del des-
file de San Lesmes
y el Día de las Peñas
en Fuentes Blancas.

La Agrupación aglutina unas
36 entidades que representan
a unas 5.000 personas que con
su espíritu jaranero y callejero lle-
nan las calles de colorido con sus
blusas, sus boinas, pañuelos,
fajas... Con sus charangas y jolgo-
rio despiertan ese espíritu de jota
y bota que llevamos dentro.
¿Alguien se imagina unos Sampe-
dros sin peñas? Es como pensar

que pueda haber unos Sanfer-
mines sin encierros. Como
alguien dijo alguna vez: "Si no
existieran las peñas, tendríamos
que inventarlas".

Óscar González, de la Peña
Los Gamones, una de las

más representativas
de la bulliciosa y

popular ‘repúbli-
ca independien-
te de Gamonal’,
presidente de
la Agrupación
de Fajas y Blu-
sas, nos invita a

participar: "La
mejor manera de

vivir la fiesta es a través de
las peñas. El compañerismo, la
bulla, las charangas... son algo
que te engancha y te lleva a
vivir las fiestas en primera per-
sona, pasar de ser un mero
espectador a ser protagonista.
Una experiencia inolvidable
que recomiendo a la gente que
viva algún año en su vida."
Tomamos nota.
jorgedeburgos.gente@gmail.com

Peñas, fajas y blusas: el alma de la fiesta

La
Agrupación de

Fajas y Blusas es la
encargada de
coordinar la

participación de las
peñas en las

fiestas



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
titula ‘Ansia de saber, aventura de vivir’.

Siglo XXI: Arte en la 
Catedral de Burgos 
‘Resplandores’ 
Fecha: Hasta el 2 de septiembre.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.
La muestra ‘Siglo XXI: Arte en la Catedral
de Burgos. respalndores-José Manuel Balles-
ter y Stepahn Balkenhol alberga obra de
estos dos autores, que ofrecen una inter-
pretación particular del arte religioso a tra-
vés de un sugerente conjunto de obras en las
que se conjuga la tradición artístico-religio-
sa y la inspiración creativa contemporánea.
Este programa pretende reactivar la rela-
ción histórica que ha existido entre la igle-
sia y los creadores y establecer un diálogo
abierto entre el arte religioso y las mani-
festaciones plásticas más actuales.

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 una característica genui-
na; 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 son los auto-
res que muestran sus trabajos, junto a otros
artistas de la región

La biblioteca de Liliput 
llega a la 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. 

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
Salamanca, expone una colección de diez
cuadros en la cafetería Carmen 13. Alonso
muestra un conjunto de óleos sobre temas
diversos, pero destacan de forma especial los
bodegones, la figura humana y el paisaje.  El
artista también expone sus cuadros pop.

Jesús Arribas expone
su pintura en el Colegio
de Aparejadores  
Fecha: Hasta el jueves 28 de junio.
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 horas, de lunes a jueves 
Lugar: Colegio de Aparejadores. Delicias, 7. 
La sede del Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Burgos (COATBU) aco-
ge la exposición de pinturas ‘A pie de ca-
lle’. La exposición indiviual se enmarca en los
actos organizados por COATBU con motivo
de la celebración de su patrón, San Juan
de Ortega. Arribas ha expuesto su obra en
numerosas salas y ha conseguido innumera-
bles premios de pintura. 

‘Fama, el musical’
llega a Burgos 

Fecha: Hasta el 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. La película con-
sechó en la década de los 80 numerosos
éxitos, que se prolongaron en su recon-
versión televisiva posterior. La obra que
ahora llega a la capital burgalesa está
obteniendo el aplauso del público en las
versiones que se ofrecen en todos los
continentes. La trama gira en torno a un
variado grupo de estudiantes de danza
que se comprometen a la disciplina de
una escuela de arte y que buscan a toda
costa la fama. 

‘Un marido de ida y
vuelta’, una comedia 
de Jardiel Poncela  
Fecha: Martes, 26 de junio. 
Hora: 19.30 y 22.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. Esta obra de tea-
tro se estrenó por primera vez en 1935
y medio siglo después, en 1985, fue
recuperada por Gustavo Pérez Puig y
Mara Recatero, quienes volvieron a lle-
varla a escena al Teatro Maravillas. La
comedia, original de Enrique Jardiel
Poncela, está protagonizada por los
actores Andoni Ferreño y Abigail Tomey.
La historia. ambientada en 1955,
comienza con los preparativos de una
fiesta de disfraces.

Los Rolling Stones, 
en San Sebastián   
Fecha: Sábado, 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.

La UBU programa
‘Tablero de música’ 

Fecha: Mes de julio.
Lugar: Hospital del Rey.La Universidad de
Burgos programa en julio ‘Tablero de Músi-
ca’. En el marco de los cursos de verano
de la Universidad, el Vicerrectorado de Es-
tudiantes y Extensión Universitaria celebra
una nueva edición del Tablero de Música, que
incluye actividades musicales al aire libre que
tendrán lugar en el damero del ajedrez del
Hospital del Rey. Caja de Burgos patrocina
estos eventos. Almasäla inaugura este ci-
clo el jueves, 5 de julio, a las 20.30 horas en
este recinto. Almasäla ofrece un espectá-
culo que pone de realce el decorado y el ves-
tuario. Previamente, a las 19.45, es el tur-
no de ‘Videodrone’, la apuesta local por la
música electrónica.

Curso para obtener 
el título de monitor 
de tiempo libre    
Fecha: Inscripción hasta el 30 de junio. 
Hora: 18.00 horas
Lugar: Centro Iniciativas Juveniles JOC-E. Ca-
lle Eladio Perlado nº 29 bis. Entreplanta A. La
Escuela de Animación y Tiempo Libre Puzz-
le de JOCE Castilla y León pone en marcha
un curso para la obtención del título de mo-

nitor de tiempo libre. El curso está dirigido
a mayores de 18 años que estén en posesión
del título de Enseñanza Secundaria Obligato-
ria o Graduado Escolar. Los cursos se reali-
zan entre el 4 y el 14 de agosto y el 14 al
16 de septiembre. Más información en el 675
624173 y en el 947 212367.

Rutas guiadas por 
el bosque de Villafría   
Fecha: Todos los jueves de primavera. 
Lugar: Bosque de Villafría.
La Concejalía de Medio Ambiente organiza
rutas guiadas por el bosque de Villafría, ini-
ciativa que pretende acercar a los ciudada-
nos a la 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).

‘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 en el concurso deberán lle-
var su material de pintura y la organiza-
ción admite todas las técnicas y corrien-
tes artísticas existentes. La obra tiene que
realizarse a lo largo de 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

83

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 22 de junio en
pub The Boss a las 00.00 ho-
ras actuará Neohunters -mú-
sica neoclásica-. En Coli-
seum a las 22.00 horas Ali-
maña+Sioux+Vantroi.En la
Llana de Afuera a las 22.00
horas Burgos en Vivo con
Mister Machín+Doble Mal-
ta+Sexma.En la barriada Ya-
güe a las 00.00 estará Tuco
y Los Definitivos.En el fron-
tón de Rubena a las 22.00
Natural Way+Infarto+Subze-
ro. En el centro comercial
Alcampo a las 00.15 horas
actuará Alex Ubago presen-
tando ‘Aviones de cristal’.

El sábado 23 en la Lana
de Afuera a las 22.00 horas
Burgos en vivo con Andrés
Garras Parri et Petit Comi-

te+Soga 74+Nunts.En el es-
tadio Anoeta de San Sebas-
tián a las 22.00 tocarán los
Rolling Stones, recuerda
que el pub Circus te lleva
al concierto.En Alcampo a
las 22.30 horas Antonio Car-
mona. En Virgen del Man-
zano a las 00.00 The Solu-
tion -funky más blues más
soul del bueno-.

El domingo 24 en Alcam-
po a las 22.30 horas Mota
y en Plaza Santamaría a las
20.00 Flamenco Duende.

El lunes en Alcampo a las
22.30 actuará Dover y en
la Plza Santamaría a las
20.00 Luis Mariano.El mar-
tes estará Miguel Bosé en Al-
campo y en la Llana Ica-
rian+Honoris Causa.

Nos vamos de conciertos
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DVD

Libro

APOCALYPTO (DVD). Mel Gibson. Int. Judy Youngblood,

Dalia Hernandez, Jonathan Brewer . Acción, drama.

DREAMGIRLS (DVD). Bill Condon. Int. Jamie Foxx, Beyon-

cé Knowles, Eddie Murphy. Drama, musical.

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.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD
Dir. Gabriele Muccino. Int.
Will Smith, Thandie Newton,
Jaden C. Syre Smith. Drama

DIAMANTE DE SANGRE
Dir. Edward Zwick. Int.
Leonardo DiCaprio, Jennifer
Connelly. Drama acción.

ASÍ VUELA EL CUERVO
Ann-Marie MacDonald.
Novela. 

THE SECRET
Rhonda Byrne. Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

C.
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Comercial El Mirador
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CineBox El Mirador
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Poco a poco se está abriendo cami-
no en el cine español una genera-
ción de jóvenes directores muy do-
tados para lo visual, que ofrecen
obras dispares en lo temático pero
con gran solvencia narrativa e inta-

chable factura técnica. La última
muestra de esta tendencia es ‘La-
drones’,una de las propuestas más
estimulantes del pasado Festival de
Cine Español de Málaga,donde fue
muy bien recibida y consiguió el Pre-
mio Especial del Jurado.‘Ladrones’
cuenta la historia de amor entre
Álex,un joven carterista que acaba
de salir del centro de acogida donde
acabó después de la detención de su
madre,y Sara,una niña pija con una
irrefrenable fascinación por el robo.

La química entre Juan José Balles-
ta y María Valverde es la gran baza
de la película.La búsqueda de su ma-
dre que emprende Álex,correcta pe-
ro algo vista,y los momentos a solas
de Sara nunca llegan al sobresalien-
te nivel que tiene la cinta cuando es-
tán juntos.La atracción entre ellos,su
relación,es el núcleo de la película,la
esencia de una historia intimista con-

tada con naturalidad y sensibilidad.
Jaime Marqués sabe poner la cá-

mara,y lo demuestra particularmen-
te en las secuencias sin diálogo,que
se benefician además del afinado
montaje de Iván Aledo.Estéticamen-
te huye del feísmo en busca de una
imagen más estilizada,marcada enor-
memente por la notable fotografía
de David Azcano. Juan José Ballesta
hace una buena interpretación en su
registro recurrente y María Valver-
de está espléndida.

‘Ladrones’es una película senci-
lla y consecuente,interesante y muy
bien ejecutada,a la que sólo cabe po-
nerle un pero:el de un
final insatisfactorio
que no acierta a poner
un remate coherente
al resto de la narra-
ción. Todo lo demás
merece la pena.

JAIME A. 
DE LINAJE

Ladrones
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Piratas del Caribe 3: El fin del mundo
Shrek 3 (estreno)
Ocean’s 13   
Érase una vez... un cuento al revés 
Entre mujeres
Un engaño de lujo
Hostel 2

6:00 9:30

5:00 6:45

5:30            7:10         9:30       

5:15 8:00         10:30         

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

5:15             8:10         10:30

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

Shrek 3

Ladrones 

Last days

La última nota

Bajo las estrellas 

Historias de un crimen

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

4:00**   6:10    7:15     10:00   10:30**     
4:45**  7:30     10:20             1:00*
4:00**                 

8:15      10:15           0:30*
4:40**     7:20     10:00   0:30*  
4:00**   6:10     8:20    10:30   0:45* 

5:15             8:00         10:30     

4:10      6:10     8:10    10:30   0:30*

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 

The zodiac

Hostel 2

Spiderman 3 

Shrek 3 (estreno)

Oceans 13 

Erase una vez... un cuento al revés 

4:00**          7:10      8:15   10:30  11:45*

9:30 0:25*

4:00**  5:00   6:00   7:00   8:00   9:00  10:00  

5:15  

4:05**          6:10      8:10   10:20      0:30*

5:05 7:45           10:15 0:45*

6:00     8:10 10:30   0:45*

8:30       10:30  10:45*  

5:15 8:00 10:30

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
Spiderman 3   
Descubriendo a los Robinson  
El retorno de los malditos  
Ocean’s 13
Corazones solitarios
Shrek 3
El niño de barro
Las vacaciones de Mr. Bean
La marca del lobo

4:10** 6:10          

4:00**  5:50            7:40           

4:00* 6:00     8:15               10:15  0:30*

11:00*  0:00*

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



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

HOTEL ASADOR VERSUS

• A dos kilómetros del
centro histórico de
Burgos. Servicio de
autobuses urbanos
hasta la puerta del
hotel.
• Catorce habitaciones
con línea gratuita de
ADSL y TV Vía Satélite.
• Tarifas especiales para
empresas. 
• ‘Versus Forum’,
espacio reservado a
consejos, reuniones de
empresas,
convenciones.

¡¡Reserva ya 
tu mesa para 

este San Pedro!!

Situado estratégicamente en Casta-
ñares,a la entrada de Burgos,en Ple-
no Camino de Santiago,el Hotel
Asador Versus es un coqueto es-
tablecimiento de 14 cómodas ha-
bitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo, algunas con duchas de
hidromasaje, caja de seguridad,ser-
vicio de habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario se
ha cuidado especialmente la deco-
racion,que destaca por su minima-
lismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asador
completa las instalaciones de este
moderno y original hotel,una refe-
rencia gastronómica a tener en cuen-
ta donde se ha sabido adaptar la co-
cina clásica de la tierra con innova-
dores toques de autor,una cocina
con cambios diarios a tenor de la ces-
ta de la compra,con especial aten-
ción a los productos de temporada

como las setas cocinadas de mil ma-
neras,la caza,cangrejos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención especial a

todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde ce-
lebrar sus reuniones tanto familia-
res como de empresa que no le de-
jará indiferente.

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

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

RESTAURANTE
HOTEL*** Hotel*** Asador Versus (Castañares)

CAPACIDAD

120 PERSONAS

SUGERENCIAS
Cordero asado en 

horno de leña
Asados para llevar

Menú ejecutivo
Menús especiales

para empresas



E n la sociedad actual el mundo de la
belleza y la estética tiene un papel cada
vez más relevante. Por ello, nos preocu-

pamos por nuestro aspecto facial y corporal. Una
vez llegado el verano esta preocupación se
acentúa ya que todos queremos estar espléndi-
dos a la hora de ir a la playa y exhibir nuestros
cuerpos despojados de prendas, que en invierno
nos hacen olvidar los complejos que tenemos. 

En el ámbito facial, las muestras de envejec-
imiento en nuestra piel son una de las mayores
preocupaciones de la población, sobre todo
entre el sector femenino. Para combatir los efec-
tos del paso del tiempo de manera más eficaz
hay que empezar a cuidarse lo antes posible, ya
que la piel tiene memoria y los cuidados que
reciba se verán reflejados en el futuro. Un cuida-
do preventivo importante consiste en limpiarse
la piel todas las noches, con una leche des-
maquillante apropiada para cada tipo de piel. A
continuación, será necesario aplicar una crema
nutritiva. De este modo, nuestra piel descansará
limpia y relajada. Otro tratamiento aconsejable
para el día es proteger la piel con cremas de fac-
tor de protección además de la crema hidratante
específica para cada tipo de piel para que, de
este modo, palien los efectos nocivos del sol y de
la polución. A partir de cierta edad, los cuidados

han de ser más intensivos,
especialmente en la zona de
contorno de ojos y labios. 

El tratamiento en cabina
mínimo adecuado es de dos
limpiezas de cutis al año. Como ya se
ha mencionado previamente, los cuida-
dos a partir de cierta edad han de incre-
mentarse, tanto en casa como en cabina,
siempre llevando a cabo tratamientos per-
sonalizados según el tipo y problemática de piel. 

La celulitis es la preocupación más acentuada
en lo que respecta a lo corporal. Ésta es el resul-
tado de una acumulación de grasa en los
adipocitos y una retención de agua alrededor.
Sin tratamiento adecuado el aspecto de la piel
de naranja se instala y se agrava con el tiempo.
A nivel de nalgas y de muslos se distinguen 4
estados de celulitis:

0- la piel presenta aspecto liso.
1- la piel presenta aspecto acolchado sola-

mente al pellizco. 
2- el aspecto acolchado es visible de pie.
3- el aspecto acolchado es permanente y

espontáneo.
Un tratamiento muy efectivo contra la celulitis

es la llamada tecnología endermologie, que con
sta de rodillos motorizados independientes, con 

succión. Si te vas a
someter a un tratamiento de este tipo asegúrate
de que es el auténtico y efectivo, como el de nue-
stro centro. Este tratamiento permite reestruc-
turar el tejido conjuntivo y activa la circulación
sanguínea y linfática, favoreciendo la eliminación
de desechos metabólicos, siendo el resultado un
cuerpo esbelto y afinado, con piel más suave y
firme, además de ofrecer bienestar y relajación. 

Si te muerdes las uñas o no consigues tener-
las bonitas, las uñas de gel son la solución. Se
trata de endurecer o alargar tu propia uña con
sistemas profesionales, a través del uso de geles
especializados. TE QUEDARÁN UNAS UÑAS DE
REVISTA.

TODOS ESTOS TRATAMIENTOS Y MUCHOS MÁS LOS

ENCONTRARÁS EN NUESTRO CENTRO

ESMAS, EN C/CALZADAS 2.

Despídete del
envejecimiento 
y la celulitis

Suplemento especial GENTE
del 22 al 27 de junio 2007
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“Prepárate para el verano” es una sección quincenal en la
que se muestran algunas novedades, consejos y advertencias
que nos ayudarán a disfrutar esta temporada. Belleza, salud,

decoración, ocio... estarán presentes en este espacio que le
servirá de guía para acudir a los establecimientos más
especializados.  

belleza Ven a París 
con

Comprando en los establecimientos
anunciantes en el especial “Prepárate
para el verano”del periódico GENTE,
podrás participar en el sorteo de un
viaje a París para dos personas en Talgo
cama Burgos-París-Burgos. Cena +
Desayuno y tres noches de hotel en
París.(Promoción hasta el 31 de julio
de 2007).

• Import Revolution
• Multiópticas 
• Burmóvil
• Epil Máster
• Garden Center Fredesval
• Grupodos
• Lyan Tatoo
• Centro Rural:  “Valle de Juarros”
• Tatoo Rock
• Siso´s
• Esmas (centro belleza)
• Balnea
• Centro Estética Eva Ruiz
• Diva´s
• Peluquería Barney
• Peluquería Belén de la Parte
• Centro de Estética Ling

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:

ENTREGA DE TICHETS EN

VIAJES INDRA, C/ VITORIA, 37
(TRASERAS REGINO S. DE LA MAZA). 
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L a clave para una pérdida de peso efectiva es mantener y/o
aumentar el tejido muscular mientras se produce la pérdida
de células de grasa. Cuando nosotros perdemos tejido mus-

cular, realmente disminuimos y perdemos nuestra capacidad de
quemar grasas de una forma eficiente. 

Nuestros cuerpos reaccionan a las dietas bajas en calorías como
ante una hambruna. Los
severos y repentinos des-
censos de calorías de las
dietas pueden llegar a pro-
vocar desajustes metabó-
licos. El cuerpo lucha con-
tra la dieta e intenta
sobrevivir con menos
calorías. Se ha descubier-
to  que cuando el peso
desciende un 10%,
nuestra velocidad meta-
bólica desciende un
15% para compensarlo.
Peor aún, evitamos el desfalleci-
miento trasformando proteínas y músculos en glucosa (azúcar)
para cubrir nuestras necesidades energéticas inmediatas. Como
resultado, estamos perdiendo masa muscular en lugar de la grasa
corporal que intentamos quemar.

El alpha spa estimula y estabiliza el metabolismo para perder
peso, pero de forma segura. El alpha spa realmente cambia nues-
tro metabolismo y punto de ajuste. Así lograremos disminuir peso
corporal y adquirir una bonita figura.

SI DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE ESTA Y OTRAS TÉCNICAS DE

ADELGAZAMIENTO TE ESPERAMOS EN DIVA`S BURGOS 
AVD. ELADIO PERLADO Nº 61 BAJO
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Consumo belleza

M O D A

La Confederación de Consumi-
dores y usuarios  recuerda que
durante el período de rebajas el

consumidor disfruta de los mismos
derechos que durante el resto del
año, que los descuentos van desde
el 5% a más del 50% en muchos
casos y que es importante comparar
en varios establecimientos y no de-
jarse llevar por las prisas para inten-
tar comprar la mayor de las gangas

Asimismo, advierte de que estas
rebajas de verano serán las primeras
en las que se encuentra en vigor la
nueva Ley de Garantías, con la que
todos los productos de nueva ad-
quisición tienen una garantía
mínima de dos años. Los autobronceadores ayu-

dan a que la piel obtenga
un bronceado natural sin

maltratarla.
Son fáciles de aplicar si se

siguen unos consejos sencillos.
Si no se aplican bien tienes el
riesgo de lucir con parches de
diferentes tonalidades por algu-
nos días. El efecto de estos pro-
ductos dura de dos a cuatro
semanas, dependiendo del
fabricante y de tus actividades
diarias. Si nadas o si sudas
mucho el efecto desaparece mas
rápido. Puedes adquirir el pro-
ducto en farmacias, tiendas,
perfumerías o directamente por

Internet. Algunos spas aplican el
producto profesionalmente. Los
autobronceadores mas novedo-
sos son los que vienen en spray,
son mas fáciles de aplicar, las
manos no se manchan y se corre
menos riesgo de dejarse parches
de colores en el cuerpo. 

La clave para aplicarse bien
estos cosméticos es usar un
producto que tenga color, de
esa forma verás dónde lo estás
aplicando y disminuyes el riesgo
de quedar como una cebra. Otro
aspecto importante es exfoliar
todo tu cuerpo o las partes
donde quieres aplicarte el auto-
bronceador.

G a r a n t í a
t a m b i é n  e n
r e b a j a s

Autobronceadores,
ponte moreno sin
dañar tu piel

Cómo realizar
una pérdida de
peso efectiva
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EN verano es difícil ignorar
las quejas de nuestros pies.
El calor, unido a estar de

pie todo el día, caminar mucho
o usar zapatos incómodos, hace
que no baste con quitarnos los
zapatos y descansar; necesita-
mos darles un poco de atención.

Algunas ideas para aliviar los
pies cansados pueden ser éstas:

1- Poner los pies 10 minutos
para arriba y luego darles un
masaje con una crema hidra-
tante, pero cuidado, en el dorso
y las plantas ¡no entre los
dedos!.

2- Sumergirlos en agua
tibia con sal gruesa  de 15 a 20

minutos.
3- Puedes utilizar una pelota

de tenis o ping pong y moverla
con la planta de los pies. 

4- Hacer una infusión de
manzanilla, menta o toronjil
(melisa) y colocar los pies dentro
de ella.

5-Córtate las uñas, pero de
forma recta y no muy cortas por
las esquinas porque te pueden
crecer por los laterales y hacer-
te daño. Este paso es muy im-
portante ya que los podólogos
recomiendan no dar forma re-
donda con el cortauñas sino con
la lima. Así evitarás que se te
claven en la piel.

b e l l e z a

El  cuidado del 
cabello en verano

EL cuidado del cabello en vera-
no es sumamente importan-
te. A menudo se comete el

error de pensar que
después del verano
bastará con cortar
un poco las puntas
y poner una crema
de supermercado.

El cabello hay
que cuidarlo
durante todo el
año, utilizando
los productos
adecuados:
c h a m p ú
especial, reestructuradores,
tintes con aceites vegetales, etc…y
después del verano, ante la exposi-
ción que ha tenido al sol y al cloro, el
cabello necesita un complemento de
protección que sea mucho más efec-
tivo de lo que ha sido una simple
visera.

Existen acondicionadores instan-
táneos para los cabellos expuestos al
sol y multitud de productos para su

tratamiento, pero para las personas
que hayan sido perezosas y no hayan
tenido el suficiente cuidado sería
muy adecuado algún tratamiento

con lociones de
reconstruc-
ción interna y
externa y con
fluidos para
dobles puntas
o puntas abier-
tas y abrillanta-
dores.

Después de
todo esto también
podemos decir que
el verano, con
todos los cuidados

que el cabello necesita, también es
tiempo de descanso y de diversión y
por ello tendremos que encontrar el
corte o trabajo técnico específico
para cada uno de nosotros, que nos
dé comodidad y, cómo no…estilo y
belleza.

PELUQUERÍA BELÉN DE LA PARTE.

cu
id

a 
tu

 ca
be

llo
Trucos

peluquería

hombre - mujer

Doctor Fléming, 14 bajo

947 26 83 01

C u i d a d o s  d e
l o s  p i e s

P r ó t e s i s
c a p i l a r e s

EN Barney peluqueros te
presentamos un sistema
con el que recuperar tu

imagen perdida. Con un diseño
fino, transpirable, transparente
y completamente invisible.
Que se lava, se moja, se peina y
lo vas a sentir como tu segun-
da piel por tratarse de un ma-
terial muy fino. Cabello 100%
natural que te permite hacer
una vida normal en todos los
sentidos y circunstancias,
como puede ser la práctica de
todo tipo de deportes. Se
adapta totalmente, evitando
cualquier limitación o comple-
jo. ¡A qué esperas! Si tienes
problemas de alopecia, visita a
un buen profesional  y decíde-
te por la solución del implante
capilar sin cirugía. Tras un estu-
dio personalizado y un trata-
miento en cabina con total dis-
creción, cambiarás tu imagen  y
ganarás en seguridad personal.
La solución está a tu alcance.

BARNEY PELUQUEROS

Peluquería

ANTES DESPUÉS



Iñaki Alonso, en la
cartera del Burgos

FÚTBOL

El hombre que ha dirigido los
destinos del banquillo del
Lemona en el Grupo II de la
Segunda está en la órbita del
Burgos para la próxima tem-
porada. Natural de Durango
podría recalar en Burgos inclu-
so en la Segunda División.

500 corredores en la Media Marathón
ATLETISMO

El domingo 24 de junio se celebrará en las calles de Burgos la XII
Media Marathón Ciudad de Burgos. La salida y la llegada tendrán
lugar en las Pistas Municipales Purificación Santamarta. Según la
Asociación Burgalesa de Atletas Veteranos, que organiza el evento
junto a Cajacírculo,se esperan “unos 500 corredores en total”.

Gente
El Burgos CF se lo juega todo el do-
mingo.A las 18.00 horas, el Sán-
chez Pijuán verá a los blanquine-
gros enfrentarse al Sevilla Atléti-
co en un partido decisivo para
ambos equipos.De hecho, tras el
equilibrado partido del pasado do-
mingo en El Plantío,el Burgos CF
deberá marcar gol si quiere lograr
el ascenso a Segunda División.

El Sevilla Atco.está entrenado
por Manolo Jiménez y posee va-
rios jugadores internacionales en
sus filas.De hecho,y tras ver el par-
tido del domingo 17,los sevillanos
dejaron claro que ellos también
van a sacar las garras para luchar
por el ascenso.

AUTOBUSES Y RETRANSMISIONES
Para el partido contra el Sevilla
Atlético en el Sánchez Pijuán, el
Ayuntamiento de Burgos pondrá a
disposición de los aficionados au-
tobuses gratuitos a Sevilla para pre-

senciar el partido.La salida se re-
alizará el domingo 24 de junio a las
5.30 horas desde el Estadio Mu-

nicipal El Plantío.Para adquirir las
entradas es imprescindible la en-
trega de fotocopia del DNI.Allí las
entradas a los aficionados burgale-
ses les costarán 20 euros y 10 eu-
ros para los menores de 12 años.

El partido se retransmitirá por
www.burgosdeporte.com,el Ca-
nal 4 Burgos y las emisoras locales.

Los de Arcoconada se verán las caras con los del Sevilla Atlético en el
Sánchez Pijuán. Los aficionados dispondrán de autobuses para ir hasta allí.

FÚTBOL FASE DE ASCENSO SEGUNDA A

Imagen del partido de ida con el Sevilla Atlético en El Plantío.

El Burgos CF tiene que marcar si
quiere ascender a Segunda División

www.burgosdeporte.com

Juanmi Méndez,
2º entrenador
del  Porcelos

VOLEIBOL

El Diego Porcelos sigue con-
formando su plantilla y prepa-
rándose para la próxima tem-
porada. Así, Juanmi Méndez
será el segundo entrenador,
ocupando la plaza de ayudan-
te de José Miguel Pérez. El
Club también ha fichado a la
jugadora Yasmina Hernández,
quien ya ha jugado con equi-
pos como el Playas de Beni-
dorm o el Aguere.

Nigeria, Rumanía
Argentina y
Ecuador, a la final 

II MUNDIALITO

El sábado 23 de junio y el
domingo 24 se jugará la fase
final del Mundialito.Las selec-
ciones de Ecuador,Argentina,
Nigeria y Rumanía serán las
que jugarán el sábado su pase
a la final de la II edición del
campeonato, que se celebra-
rán en La Corrala, campo
auxiliar del Plantío,a las 18.00
horas.La entrada es gratuita.

42 GENTE EN BURGOS
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DEPORTES

Miguel Garcés se perfila
como el hombre fuerte en
la concejalía de Deportes
También se barajan otros nombres, pero
pesa su amplio conocimiento del deporte
José-Luis López
El empresario burgalés Miguel
Garcés Sanz se perfila como la
persona más cercana a Bienveni-
do Nieto en el área de deportes
del Ayuntamiento de Burgos. Jun-
to a Miguel Garcés se barajan
otros nombres e incluso alguien
le podría acompañar,como María
García, Ortega Lara o un hombre
que estaba en la lista de Aparicio,
José Antonio Antón Quirce.

Garcés es el actual presidente del
UBU Diego Porcelos de voleibol.

Imagen de archivo de Iñaki Alonso.



115.000 EUROSÁtico abuhardilla-
do, zona Avda. del Cid, salón, co-
cina independiente a estrenar, ba-
ño, habitación y trastero. Gas
natural, mínima comunidad. Solo
particulares. Tel. 635825601
149.900 EUROSBonito piso en Mi-
randa, tres habitaciones, cocina
equipada, baño, salón, trastero, en
el centro de la ciudad. Abstenerse
agencias. Tel. 629272863
160.000 EUROSUrge. Vendo ado-
sado en Buniel, tres habitaciones,
ático y salón. Cocina equipada, aseo
y baño. Garaje y terracilla. Negocia-
ble. Solo particulares. Tel.
686035254. 647429206 tardes
160.000 EUROSReformado, exte-
rior, calefacción gas, parquet, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 697476820
A 10 MIN de Burgos. Por trasla-
do vendo pareado, jardín, chimenea
y cocina amueblada. Tel.
678771941. 947450283
A 14 KMde Burgos, bonita casa de
piedra, totalmente reformado, sa-
lón chimenea, cocina, aseo, dos ha-
bitaciones, dos baños. Ático y pa-
tio. Para entrar a vivir. Tel.
661605259
A 22 KMde Burgos  (Ctra. Villadie-
go), vendo casa para reformar. Bien
situada en el pueblo. Buena carre-
tera. Se daría barata. Tel. 947450202
A 30 MINde Burgos, vendo dos ca-
sas, listas para vivir, sol, vistas, pre-
cio a convenir. Ideal para familia nu-
merosa. Tel. 947302087. 625497569
ALCAMPO Dúplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Buena orientación,
situación ideal. Soleado y acogedor,
todo exterior. 299.500 euros.
650655332.
ADOSADO adosado, orientación
sur, entrega final año, 70 metros jar-
dín, tres habitaciones, dos baños
y un aseo, comedor, cocina, porche.
26.000.000 ptas. Tel. 630645255
ADOSADO NUEVO en Arroyal a
8 Km de Burgos. 162 m2 de vivien-
da, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje, terreno, sóta-
no. Precio 156.000 euros. Tel.
696443788 / 947463032
ADOSADO próximo a Polg. Villa-
lonquejar, tres habitaciones, con em-
potrados, dos baños, aseo, cocina
equipada, ático acondicionado, rie-
go automático. Buena orientación.
Tel. 654520048
ADOSADO tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres ha-
bitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Tel. 606300450
AGUILAR DE CAMPÓ se vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je y tratero .Urbanización privada,
piscina, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 203.000 . Tel. 610555885
APARTAMENTO completamen-
te reformado, 53 m2, sin amueblar,
23.500.000 ptas. no negociables.
Solo particulares. Tel. 606269787
APARTAMENTO en Zona Juzga-
dos, reforma integral reciente, dos
y salón, cocina y baño totalmente
equipados, dormitorios amuebla-
dos, armarios empotrados. Tranqui-
lo y luminoso.  210.000 . Tel.
676089352
APARTAMENTO G-31º piso, dos
dormitorios, cocina, baño, traste-
ro. completamente amueblado, ar-
marios empotrados. Precio 210.000
euros. Tel. 600863734

APARTEMENTO ZONA UNI-
VERSIDADES 60 m2, dos habi-
taciones, dos baños, garaje, traste-
ro, exterior, muy luminoso. 208.000
euros. Tel. 616250569
ARCOSPareado + parcela. Cuatro
habitaciones. Mejoras, sin cuotas
mensuales pendientes. Próxima en-
trega. Facilidad de pago. Tel.
627970179
ARCOS DE LA LLANAvendo ado-
sado seminuevo, tres plantas, áti-
co acondicionado, con garaje y jar-
dín. Tel. 696387371
ARCOS DE LA LLANA Adosado
de tres amplias habitaciones, con
opción a una más, dos baños, gara-
je dos coches, jardín 300 m2. Entre-
ga verano 2008. Tel. 629851910
AUSINES Bº Sopeña. Vendo ca-
sa para reformar, buena orientación,
de 80 m2 por planta y pajar de 24
m2. Tel. 646846152
AVDA. ARLANZÓNpiso reforma-
do, tres habitaciones, salón, cocina,
baño con hidromasaje, dos terrazas,
orientación sur, vistas al río. 230.000
euros negociables. Tel. 645499989.
652233035
AVDA. CANTABRIAParque Ave-
nidas. Tres más salón de lujo. Im-
presionantes vistas. Garaje opcio-
nal. Solo particulares. Tel.
606617195
AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo
duplex semi nuevo, con tres habita-
ciones, salón, trastero y garaje. Dos
baños. Vistas extraordinarias. Tel.
677717754
AVDA. DEL CID particular vende
apartamento en C/ Abad Maluen-
da, dos, salón comedor, dos baños
(bañera hidromasaje), cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 696551552
AVDA. DEL CIDpróximo al Hospi-
tal, se vende piso, tres habitacio-
nes, cocina y dos baños. Tres gran-
des terrazas, estupendas vistas,
garaje y trastero. Particulares. Tel.
647909651
AVDA. DEL CIDvendo apartamen-
to, un dormitorio, salón-comedor, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada con electrodomésticos, baño
completo. Recién reformado. Todo
amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
690216458
AVDA. DEL CID vendo piso de 76
m2, cocina, baño, dos habitaciones.
180.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 656266939
AVDA. DEL CIDvendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947453218. 655426449.
607972201
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, amue-
blado, dos baños, empotrados. To-
do exterior. Sin estrenar. Tel.
679091120
AVDA. ISLAS BALEARESvendo
piso frente al nuevo hospital, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y garaje. Exterior. Pre-
cio 265.000 euros. Tel. 620141801
tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS 30,
vivienda de lujo totalmente refor-
mada, 75 m2,  salón, biblioteca, dos
dormitorios, calefacción central, ex-
terior, estupendas vistas a la Ave-
nida. Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSVen-
do piso, tres y salón, servicios cen-
trales, exterior. Buena altura y me-
jor precio. Tel. 947240193 ó
646784495
AVENIDA DEL CID amplio piso
a estrenar, tres, salón, dos baños,
empotrados, garaje, trastero. Tel.
636718157
BARATO a buen precio. A 13 Km
d Burgos, chalet a estrenar, 4 plan-
tas, jardín, merendero, dos plazas
de garaje, trastero, ático de 50 m2.
Tel. 607429721

BARRIADA INMACULADA Ga-
monal), vendo casa, dos plantas, pa-
ra entrar a vivir, cuatro dormitorios,
calefacción por acumuladores, puer-
tas en roble. Solo particulares. Inte-
resados llamar al teléfono
947461078. 649637203
BARRIADA INMACULADA Se
vende piso, un 3º, para entrar a vi-
vir. Amueblado. Tel. 947471279 ó
665522037
BARRIADA MILITARTeniente Fi-
gueroa. Piso de 80 m2, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño com-
pleto, trastero y cuarto de bicis. Muy
buen estado, ascensor.  Tel.
636089958 / 947216866
BARRIADA. ILLERAUrge vender
casa, cuatro dormitorios, cocina y
baños amueblados, trastero, me-
rendero y piscina, 400 m2 parce-
la. Para entrar a vivir. Tel. 618551939
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Tel.
690644980
BDA. INMACULADA tres habita-
ciones, salón, cocina equipada, gas
natural, ventanas climalit, para en-
trar a vivir. Gran oportunidad.
141.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 685847789 tardes
BDA. MILITAR Tte. Figueroa. Se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño completo. Ca-
lefacción central. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
699863144
BDA. YAGUE Pareado de diseño,
parcela 300 m2, sur, merendero,
gimnasio, cuatro, tres baños. Vis-
tas, lavadero, alarma, riego, cocina
amueblada, armarios, terraza, jar-
dín. Particular. Llamar al teléfono
615488896
Bº SAN PEDRO muy soleado,
amueblado, para entrar a vivir, tres
habitaciones, salón, dos baños, co-
cina, terraza y garaje. Tel.
605221226 a partir de las 20.30
BRIVIESCA se vende piso. Semi-
nuevo. Tel. 696109920
BUNIEL vendo chalet adosado de
cuatro habitaciones, 120 m2 útiles.
Tel. 607571323
BUNIEL Ciudad Jardín. Urbaniza-
ción con piscina, tenis, piso dos dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas,
trastero y garaje. 90 m2. 170.000
euros. Entrega mayo 2008. Tel.
609788585
BUNIELse vende adosado con jar-
dín, cocina totalmente equipada,
amplio salón, 4 habitaciones (arma-
rios empotrados), 2 baños, 1 aseo y
pérgola. M uy soleado. Tel.
699310503
BUNIEL se vende pareado más
merendero. Seminuevo, 200 m2
construidos en parcela de 380 m2.
Cuatro dormitorios, dos baños y
aseo. Dos plantas. 228.000 euros
Tel. 691555517
C/ BURGENSE 24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN se vende piso. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 676147354
C/ CLUNIA vendo piso, tres habi-
taciones, salón, amplia cocina, ba-
ño, dos terrazas, solo particulares.
Interesdados llamar al teléfono
639052332. 616273691
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de 14 años, dos,
salón, baño, cocina, garaje, tras-
tero, orientación Este. Llamar de 15
a 22 horas Agencias no. Tel.
947264328
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento, dos habitacio-
nes, terraza cubierta, cocina amue-
blada, plaza de garaje. Tel.
947480087 de 12 en adelante. Abs-
tenerse Agencias

C/ LA PUEBLAvendo apartamen-
to reformado, 5º con ascensor, sa-
lón dos ambientes, empotrados, co-
cina independiente, una habitación,
baño. Gas ciudad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645150205 tardes
C/ MADRIDEdificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2, lu-
josas calidades, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada.
Hidromasaje, empotrados, garaje.
Particulares.  Tel. 636070694
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, exterior, muy so-
leado. Tel. 947471484. 670448109
C/ PALOMA Junto Catedral. Ven-
do apartamento dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño com-
pleto y trastero. 156.000 euros. Tel.
626373447
C/ PISONES muy económico. Un
dormitorio, salón-cocina amuebla-
da y baño. Calefacción. Para en-
trar a vivir. Tel. 606326144
C/ ROMANCEROvendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño
equipado, gas natural, buenas vis-
tas, soleado, económico. Tel.
947267145
C/ SALAMANCA tres habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. To-
talmente reformado. Tel.
629076559. 686192405
C/ SAN FRANCISCOVendo piso,
salón, cocina, tres habitaciones, dos
baños y garaje. Buenas vistas. Pre-
cio 340.000 euros. Opción garaje.
Tel. 676816696
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 3.
Vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño amueblado, sin as-
censor. Tel. 618153067
C/ SAN PEDRO CARDEÑA ven-
do piso, tres dormitorios grandes,
salón, cocina, baño, terraza. Lumi-
noso, para entrar a vivir. 198.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
629767000 / 609985933
C/ TRINIDAD 18, se vende piso.
Infórmese en el teléfono 947292521
C/ TRINIDADse vende apartamen-
to recién reformado y  muebles a
estrenar, un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Interesados llamar al
662522652. 690951724
C/ TRUJILLO precioso piso, sa-
lón 23 m2,  tres habitaciones, as-
censores, muy buen precio. Menos
de 190.000 euro Tel. 605957977
C/ VILLARCAYO 12 - 4ºC. Vendo
piso, tres habitaciones y salón. Tel.
627474517
C/ VITORIAGamonal), tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, ba-
ño, dos terrazas cubiertas, gas, as-
censor cota cero. Llamar al teléfono
660541642
C/ VITORIApara entrar a vivir, tres
habitaciones, salón con terraza, co-
cina amplia y baño. Semiamuebla-
do. Calefacción central. Portal y as-
censor nuevos. Tel. 676237216
C/ VITORIA particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Completamente re-
formado, amueblado, para entrar a
vivir. 200.000 euros. Llamar al te-
léfono  636401311
C/ VITORIA particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y trastero. Reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
658069804
C/ VITORIA se vende piso de
70m2, tres dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado.  Precio
175.000 euros negociables. Tel.
650245690
CÁMARA Vendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34
m2, trastero y garaje cerrado ac-
ceso desde el aparcamiento. Solo
particulares. tel. 661929870

CAMINO VILLALONQUEJAR re-
ciente construcción, tres habitacio-
nes con empotrados, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y
trastero. Todo exterior. Precio
236.000 euros. Llamar al teléfono
677569176
CAMPOFRÍO piso de 90 m2, tres
habitaciones, salón,  dos baños, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Buena altura. 330.000 euros. No
agencias Tel. 639351812
CANTABRIA Oruña de Plielagos.
Vendo apartamento nueva construc-
ción, 63 m2 más terraza. Dos ha-
bitaciones, salón 22 m2, garaje, pis-
cinas, playa y golf. 178.000 euros.
Tel. 626484016
CARCEDOUrbanización Valmoral)
6 km, vendo parcela 512 m2 y casa
estrenar, 160 m2, tres, dos baños,
gran salón, garaje. Salón social,
piscinas,pistas. Tel. 646061413
CARCEDOse vende adosado, tres
con empotrados y vestidor, cocina
amueblada, dos baños y un aseo
amueblados, salón con chimenea y
jardín. Seminuevo Llamar al teléfo-
no 657248509
CARDEÑADIJOpareado de 4 ha-
bitaciones, una en planta baja, am-
plio jardín, fabulosas vistas. Me-
joras. 33.000.000 pts. Llamar fines
de semana al 629234609. Abste-
nerse agencias
CARDEÑADIJOse vende aparta-
mento a estrenar, con garaje, terra-
za, trastero y piscina. Urbanización
privada. Servicio de autobuses ur-
banos. Tel. 695506502
CARDEÑADIJO urge vender bo-
nito apartamento, dos habitaciones,
cocina americana, urbanización pri-
vada, con piscina comunitaria. Tel.
de contacto 677760753
CARDEÑAJIMENO pareado lu-
jo, urbanización “Robles”. 240 m2
útiles, parcela 300 m2, garaje do-
ble, bodega de diseño, merende-
ro, ático, dos salones, cuatro dormi-
torios, porche climalit 20 m2. Tel.
615576930
CARDEÑAJIMENO se vende
adosado de 180 m2, magníficas vis-
tas, tres habitaciones, salón, dos ba-
ños y aseo, cocina, jardín y ático re-
formado. 40.000.000 ptas. Tel.
670330228
CARDEÑAJIMENOse vende uni-
familiar con escalera y techos en
madera. Listo para entrar a vivir. Tel.
649623428
CARDEÑAJIMENOvendo vivien-
da unifamiliar, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, salón y cocina,
merendero con horno, ático, garaje
para dos coches y jardín. Amuebla-
do. Tel. 696963828

CARDEÑUELA RIO PICO Vendo
adosado en construcción a 10 km
Burgos. 20.800.000 ptas. Tel.
947209296
CASA con bar, para entrar a vivir,
con todas las comodidades. Tel.
615273639
CASA EN RIOCEREZOse vende.
Reformada con terreno. tres habi-
taciones, dos baños, salón, gara-
je, calefacción. Ideal casa rural. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947430031 / 676262382
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Precio
90.000 euros. Llamar al teléfono
605714162
CASCO HISTÓRICO vendo apar-
tamento totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Dos habitaciones.
Precio 120.000 euros. Tel.
697537681
CAVIA se vende casa vieja indivi-
dual para reformar, de 300 m2. A 15
Km de Burgos. Llamar al teléfono
627714503
CELLOPHANE dos habitaciones,
salón cocina, 3º, orientación Oeste.
Garaje y trastero. Urbanización pri-
vada. Llamar al teléfono  675860886
tardes
CÉNTRICOC/ San Pedro Cardeña,
exterior, orientación E-O, tres ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Reformado. 160.000 ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
676211520
CÉNTRICO Se vende piso de dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Solo particu-
lares. Interesados llamar al teléfo-
no 661739835
CENTRO DE SANTANDER se
vende piso antiguo para reformar,
tres habitaciones, salón, baño, co-
cina y balcón. Importe 112.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
606418713
CENTRO DÚPLEX modero, am-
plio y equipado. Magnífica opor-
tunidad. Llamar al teléfono
947261668 ó 646738184
CENTRO GAMONAL se vende
dúplex en construcción. Muy am-
plio, sin comunidad, no garaje. Pre-
cio 201.200 euros. Interesados lla-
mar por trabajo solo tardes a partir
22/06/07 al 676393516
CENTROse vende piso de tres ha-
bitaciones, reformado. Tel.
639876694
CENTROMuseo Evolución Huma-
na, se vende piso exterior, 70 m2,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Solo particulares.Llamar al te-
léfono 679993365

CERCA DE Villímar Sur  V-1.  Pi-
so de 105 m2, tres habitaciones y
salón de 23m2, muy buen estado,
ascensores. Muy buen precio, me-
nos se 190.000 euros.  605957977
CHALET RÚSTICO techos de ma-
dera, vallas y puertas de jardín de
forja. Cocina, salón, baño, dos ha-
bitaciones, y porche. A 20 min. de
Burgos por autovía. Precio intere-
sante. Tel. 671359765
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS adosado de 4 habi-
taciones, con garaje, dos baños y
aseo. Tel. 687441127
COGOLLOSvendo pareado de 180
m2 de vivienda, 200 m2 terreno, áti-
co, chimenea calefactora, jardín, rie-
go automático. Agencias no. Tel.
629428009
CONDESA MENCÍAcuatro habi-
taciones, salín, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Entrar a vivir. So-
lo particulares. Tel. 639886457
COPRASA piso a estrenar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero,
buena altura, sol de tarde. Todo ex-
terior, 5 armarios empotrados. Pre-
cio negociable. Frente S-4. Tel.
609301694
COPRASA se vende 5º piso, cua-
tro habitaciones, dos baños. Princi-
pal con vestidor y  baño. Garaje y
trastero. Nuevo. Tel. 617340830 lla-
mar a partir de las 15 horas
CORTES centro, unifamiliar inde-
pendiente, no jardín, magnifica
orientación, dos plantas 70 m2 plan-
ta, tres, salón, cocina, aseo, dos ba-
ños, garaje, exterior. Solo particula-
res. Tel. 652804683
CRUCERO SAN JULIÁN piso
económico de 72m2, para entrar
a vivir, reformado cocina. Abstener-
se agencias. Tel. 656770368 ó
696688364
CTRA. POZA se vende piso total-
mente reformado, dos habitaciones,
orientación sur. Precio 165.278 eu-
ros. Tel. 627386289
DIEGO LAÍNEZ tres habitaciones,
baño, cocina equipada, puerta blin-
dada, 70 m2, tres empotrados, re-
forma impecable, 4º sin ascensor,
ventanas climalit. 192.000 euros.
Tel. 947238540 / 645310989
EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN
a 10 Km de Burgos. Vendo. Tel.
629994224 a partir de las 23 h
EDIFICIO PLAZA DEL REY Piso
de tres dormitorios, dos baños, sa-
lón independiente. Todas las habi-
taciones con terraza. Óptimas ca-
lidades. Con garaje y trastero.  Precio
480.000 euros. Garaje y trastero. Tel.
616065216

EL SILOvendo apartamento de 73
m2, dos habitaciones, dos baños
completos, salón 22 m2, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
618050309
ELADIO PERLADO 21, vendo pi-
so de tres habitaciones y salón. Pa-
ra entrar a vivir. Soleado. Solo par-
ticulares. Tel. 658691492
ELADIO PERLADOse vende o al-
quila piso de tres habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. Preferible-
mente españoles. Tel. 665499934
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
vende piso. Buena altura y orien-
tación. Tres habitaciones, baño -
aseo, trastero y garaje. Precio
234.000 euros. Tel. 657414176
FERNÁN GONZÁLEZ66, se ven-
de estudio. Frente a la catedral. Tel.
659973860
FERNAN GONZALEZvendo apar-
tamento, junto catedral, dos, coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, solo
particulares. Tel. 689730318
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE muy reformado. Soleado, pa-
ra entrar a vivir . 170.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 687799191
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso completamente re-
formado, exterior, buena altura, vis-
tas Parque Félix. Tres habitaciones
y salón. Para entrar a vivir. Tel.
628455376
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de tres años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, coci-
na equipada, salón, garaje, trastero.
Todo exterior, buena altura y orien-
tación. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 648242812
G-2vendo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón con cocina ameri-
cana, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 649869205
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada con
tendedero, doble plaza de garaje
y trastero. Todo exterior, esquina
a dos calles. Tel. 654886766
G-3se vende apartamento de 77m2
útiles. exterior, amueblado, dos ha-
bitaciones, cocina, salón, armarios
empotrados, garaje, trastero y cuar-
to bicicletas. 270.000 euros. Tel.
947214834 ó 616546541
G-3 vendo apartamento, buena al-
tura, exterior, dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
619418664
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina completa,
baño, garaje y trastero. Todo exte-
rior, buena altura y orientación. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 610347584

CLASIFICADOS
Del 22 al 27 de junio de 2007
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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

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

- SAN FRANCISCO: dos dormitorios,reformado.150.000 euros.
- VENTA BAR-CERVECERIA 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.
- VALENTIN 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.

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

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.
SOTOPALACIOS Precioso pareado. 130 m2.
Jardín. Ático acondicionado.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos, dúplex, chalets.  
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2
parcela. Bodega y garaje. 36.000.000 ptas.
216.365 euros.



G-3vendo o alquilo piso, tres habi-
taciones, dos baños, totalmente ex-
terior. Tel. 947210819
G-3vendo piso 85 m2, tres, dos ba-
ños, salón, cocina dos ambientes,
terraza, garaje, trastero 16 m2. Op-
ción 2ª plaza garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 659564050 desde 15
h
G-3 vivienda de 4 dormitorios, co-
cina recién equipada, muy buena
altura, con garaje y trastero. Tel.
947228956 / 627916545
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje, tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
222.000 euros. Tel. 607501210
GAMONALC/ Esteban Sáez Alva-
rado, tres habitaciones, salón, ba-
ño, dos terrazas exteriores, ascen-
sor, reformado. 180.300 euros. Tel.
607860665 ó 947292022
GAMONALEsteban Sáez Alvara-
do. Vendo apartamento dos dor-
mitorios, salón con terraza, cocina
y baño. . Garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947483242 tardes
GAMONAL vendo piso de 90 m2,
tres habitaciones, salón dos ambien-
tes, dos baños, garaje y trastero
grande, exterior, dos terrazas, co-
cina amueblada (con todo). Tel.
947486867
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, tres plantas,
tres dormitorios, dos baños, un aseo,
ático acabado, jardín con trastero y
barbacoa. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
JUNTO A ESTACIÓNde Autobu-
ses, vendo piso de 110 m reforma-
do, un segundo. 240.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 676459953
JUNTO A LA RESIDENCIASani-
taria. Piso de tres dormitorios, sa-
lón comedor, dos baños, calefacción
central. 4º piso, caliente y solea-
do. Tel. 605577616
JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar
en construcción, bonito diseño, ur-
banización piscina y paddle. Tel.
947209296
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SESDe particular a particular. Piso,
tres, salón, cocina nueva electrodo-
mésticos, baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio, nego-
ciable. Tel. 645639421
LA FLORAestudio 33 m2, reforma-
do, amueblado, cocina americana
completa, diáfano, sin ascensor, abs-
tenerse agencias. 17.500.000 ptas.
Tel. 600003721
LA VENTILLA vendo apartamen-
to en construcción, 70 m útiles, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado, solo par-
ticulares. Tel. 947240325

LA VENTILLA vendo apartamen-
to en construcción, garaje, trastero,
dos habitaciones, de particular a
particular. 159.000 euros. Entrega
2008. Tel. 666750953
LA VENTILLA se vende piso, dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LAÍN CALVO apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor,
duplex de tres dormitorios, salones
dos baños, aseo a estrenar. Tardes.
Tel. 630086735. 630086736
LUIS ALBERDIvendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, te-
rraza, despensa. Muy soleado. To-
talmente reformado. Tel. 628068097
LUIS ALBERDI Reformado com-
pletamente a estrenar, piso de tres
habitaciones, cocina amueblada,
solo particulares. Tel. 654247488
MADRIGALEJOdel Monte 25 km
Burgos autovía Madrid. Tres habi-
taciones amplias, cocina, salón, dos
cuartos de baño, garaje, 1.000 m2
aprox. pisicina y jardín. Tel.
660513538
MARÍA PACHECOvendo piso de
cuatro dormitorios, salón, comedor,
dos baños, exterior, plaza de gara-
je cerrada y trastero. Tel. 630086735
/ 630086736
MELCHOR PRIETOpiso totalmen-
te reformado, amplio salón, baño
completo, dos habitaciones de
12m2, muy luminoso. 162.300 eu-
ros. Tel. 645898574
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAvendo adosado a estrenar, tres
plantas y jardín. Tel. 947260229 ó
654135439
MODÚBAR SAN CIBRIAN ven-
do casa con terreno de 500 m2, uni-
familiar independiente, a 13 Km de
Burgos, garaje, merendero, traste-
ro, dos, salón, cocina, terraza. Agen-
cias no. Tel. 670220298
MOTO DERBI GPA Predator 50,
3.800 Km, año 2006, impecable, 1
año de garantía. Llamar al
653845404
OCASIÓN vendo vivienda nueva,
Tres habitaciones con armarios em-
potrados, tres baños, salón, cocina,
garaje. Rabé de las Calzadas.
160.000 euros. Tel. 610536091
OCASIÓNvendo piso 9º en la me-
jor situación de la C/ Fátima, todo
exterior, 80 m2, tres habitaciones,
salón grande, dos terrazas cerradas.
Opción garaje. No agencias. Tel.
947200603/639353351
OPORTUNIDAD se vende boni-
to adosado, cerca de Fuentes Blan-
cas. Abstenerse agencias. Tel.
670057952
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Canta-
bria. Vendo adosado, tres habitacio-
nes, dos baños, jardín y terraza. Ur-
banización privada, piscina. Próximo
a las playas. Entrega inminente. Pre-
cio 265.000 . Tel. 687167102

ORUÑA DE PLIELAGOS dúplex
nueva construcción, 100 m2 más te-
rraza, dos habitaciones, baño, salón
22m2, cocina, ático diáfano y gara-
je. Piscina. 197.000 euros. Tel.
639866501
PAREADO A ESTRENARa 10 km
dirección Madrid (Urb. Las Tenadas).
Dos plantas con posibilidad de áti-
co, garaje, porche y jardín. 188.000
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 617127039
PARQUE SAN FRANCISCOven-
do piso de tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Reformado, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
676982600
PARRALILLOS apartamento con
garaje y trastero, cocina amuebla-
da. Abstenerse agencias. Tel.
686945815 tardes
PARRALILLOS Las Infantas. Es-
quina sur, todo exterior, muy cálido,
vistas a la ciudad. Tercero de cin-
co alturas, 96 m2, tres habitaciones.
Muebles. Buen estado. Tel.
661580873
PARRALILLOSvendo apartamen-
to de una habitación, buena distri-
bucción, cocina independiente,
amueblada y con electrodomésti-
cos. Trastero y garaje. Precio
160.000 euros. Llamar al teléfono
654815693. 696164500
PARRALILLOSvendo piso a estre-
nar, 95 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños, trastero, posibilidad dos
plazas de garaje. Llamar al
649427767
PARRALILLOS Dos habitaciones
y salón exteriores. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje am-
plio y trastero. Soleado. 210.500 eu-
ros. Tel. 657189620
PASEO DE LA ISLA en urbaniza-
ción se vende piso, completamen-
te reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño.
Calefacción central. Ascensor. Inte-
resados llamar a los teléfono
s630042634. 947250385
PASEO PISONES se vende piso
interior, ascensor, tres habitaciones,
salón, cocina, terraza, armarios em-
potrados y gas natural individual.
Tel. 659640156
PETRONILA CASADO 3º altura,
exterior, con ascensor, tres habita-
ciones, salón- comedor, cocina, ba-
ño, aseo, trastero, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PETRONILLA CASADO 37, ven-
do apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, empotra-
dos, 63 m2 útiles, servicentrales.
Abstenerse agencias. Tel.
606641224
PISOde tres habitaciones, dos ba-
ños completos, salón,  cinco arma-
rios, garaje y trastero muy grandes.
Piscina. 45.000.000 ptas. Tel.
983332060

PISO EN GAMONAL cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina y sa-
lón con terraza. Urge su venta. Tel.
657185961
PISO REFORMADO tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.  Amue-
blado hace menos de un año. Pre-
cio 170.000 euros. Solo particulares.
Tel. 617417058

Piso Zona Calzadas. 210 m2, 5
dormitorios, 3 baños, 2 salones
amplios, sauna y jacuzzi. Pre-
cio 600.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 679457868

PISO tres habitaciones más salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 150.000 euros.
Tel. 696524969. 678181702
PLAZA MAYOR DE VADOCON-
DESse vende piso. Tel. 649724211
ó 609187823
PLAZA POZO SECO casco his-
tórico. Se vende piso de tres habi-
taciones, cocina, baño. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO piso refor-
mado, tres, salón, cocina equipada,
baño completo, 2 ascensores, refor-
mado portal.  Opción garaje. Llamar
tardes. Tel. 677069453
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so buen altura y muy soleado. Inte-
resados llamar al 617059559
PLAZA SAN BRUNO tres habita-
ciones y salón, calefacción gas,
amueblado, parquet, 7º piso de 9.
Portal reformado, buena orientación.
Abstenerse agencias. Tel.
639425888
POZA DE LA SAL pueblo. Vendo
piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 4º piso con vistas estu-
pendas. Económico. Tel. 947211125.
617336913
POZA DE LA SAL Vendo casa,
nueva construcción, sótano, garaje,
dos baños. Espectaculares vistas
a la Bureba. Ideal turismo rural. Tel.
665991512 / 615330996
POZANOS, PRÓXIMO A MA-
RISTASSe vende piso, tres, salón,
comedor, baño con cabina hidroma-
saje, reformado de lujo, buen pre-
cio. Solo particulares. Tel.
630086737
PRADOLUENGO vendo chalet
adosado 180 m2 y 40 m2 jardín. Tres
dormitorios, tres baños, salón 30
m2, garaje y ático. Tel. 616319690
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
dos habitaciones, cocina amuebla-
da, reforma a estrenar. Precio
45.000.000 ptas. Interesados escri-
bir al apt. de correos 2067 - Bur-
gos
QUINTANADUEÑASpareado por
el garaje, jardín de 80 m2, 202 m2
construidos, garaje para dos coches,
merendero. Excelente orientación.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  687645713 / 645951227

QUINTANADUEÑASpareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑAS se vende
pareado de 170 m2 útiles y 90 de
jardín. Tel. 625141919
QUINTANADUEÑASunifamiliar,
ático terminado, tres habitaciones,
salón, dos baños y aseo. Amplia par-
cela. Tel. 678220546
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidades de
comprar un anexo. Tel. 947210045
RABÉ DE LAS CALZADAS Bur-
gos.  Se vende chalet, materiales
primeras calidades, parquet, tres
baños completos, garaje, dos plan-
tas, 300 m2 vivienda + 800 m2 jar-
dín. Tel. 653792008 / 971472317
RESIDENCIAL CÁMARA piso
tres dormitorios, dos baños, salón,
cocina, garaje, trastero, cuatro ar-
marios empotrados, solo particula-
res. Tel. 639345363
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega primavera
2007, cuatro habitaciones (1 plan-
ta baja), dos baños, porche. 163.000
euros. Tel. 659913817
REYES CATÓLICOS32, se vende
apartamento. Tel. 947240611 Blan-
ca ó 686320566 Mercedes
REYES CATÓLICOS 8, se vende
apartamento todo reformado, coci-
na amueblada, todo a estrenar.
Apartado de correos 2067
RIOCEREZOSe vende casa de pie-
dra para reformar, sola o con te-
rreno urbanizable (455m2). Tel.
652872002
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles en
2 plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN JUAN de Ortega, Urge ven-
der piso de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior, sol a todas
horas, dos amplias terrazas, cale-
facción gas. 155.662 euros. Tel.
947245133
SAN MAMES DE BURGOSven-
do casa totalmente instalada, pa-
ra entrar a vivir, 235 m2 de vivienda
y 200 m2 de patio con pozo. PVP
330.000 euros. Llamar al teléfono
615139466
SAN MAMÉS DE BURGOS a 7
Km. Chalet nuevo de lujo, 300m2
útiles, jardín y garaje. Equipado y
amueblado, con mejoras. Precio
465.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfo-
no 639756767

SAN MAMÉS DE BURGOSven-
do apartamento de dos habitacio-
nes, cocina amplia, sol mañana y
tarde, trastero se une al piso. Ven a
verlo te gustará. Llamar al teléfo-
no 637125797
SAN MILLÁN DE JUARROS
vendo casa totalmente reformada,
cocina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua de
gasoleo. Llamar al teléfono
947421586. 607677595
SAN PEDRO CARDEÑA se ven-
de piso de 65 m2, tres habitaciones,
dos baños, cocina y baño amuebla-
dos, todo exterior, soleado. Dos años
de antigüedad. Tel. 605033742.
947202471
SAN VICENTE de la Barquera,
vendo piso de 64 m2, dos  habita-
ciones, salón, cocina, baño. Refor-
mado y amueblado. Balcón con vis-
tas. Llamar al teléfono 983406269.
652807326
SANTANDER, AUTOVÍA ALSar-
dinero, se vende piso de cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Todo exterior, muy soleado.
Precio 33.000.000 ptas. Tel.
615138497
SANTANDER Autovía Sardinero.
Vendo piso seminuevo, 80 m2, tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, jardín, 120 m2,
garaje cerrado. Cerca de playas.
330.000 euros. Tel. 628713341
SANTANDER Corte Inglés, Bahia
center, se vende piso 80 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Orientación
sureste, entrega próxima. Buena
oportunidad. Llamar al teléfono
616971812
SANTANDER 5º piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
garaje con trastero. Luminoso, con
vistas, Urbanización con piscina, pis-
ta de paddel, 49 millones. Tel.
615303132
SANTANDER Ocasión. Urge ven-
der apartamento, exterior, amuebla-
do, para entrar a vivir, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
orientación E-O. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647877042
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAca-
sa antigua, reformada, soleada, dos
plantas, 300 m2, tres habitaciones,
dos baños, bonita cocina totalmen-
te amueblada,  calefacción, pajar.
114.000 euros.  Tel. 947227938.
658519619
SANZ PASTOR vendo piso, 140
m, cuatro habitaciones, salón, co-
medor, cocina, dos baños, gas ciu-
dad, ascensor, para entrar a vivir. Tel.
675404933. Tardes
SARRACÍN PUEBLOadosado en
esquina, cuatro plantas, chimenea
en salón, baño y cocina amuebla-
da, jardín 600 m2, riego automáti-
co, árboles, huerta. Ver. Tel.
660554268 / 670423417

SE VENDE ADOSADO en Tomi-
llares, 4 habitaciones, tres baños,
170 m2 + 180 jardín, cocina monta-
da, chimenea salón, armarios em-
potrados, baños amueblados, fren-
te guardería, autobuses mañana y
tarde. Tel. 609403220
SE VENDEcasa de pueblo para en-
trar a vivir, con bodega y merende-
ro. Garaje grande nuevo. Tel.
690388007
SE VENDE DUPLEXa estrenar, de
nueva construcción, próximo a la
Catedral. Muy luminoso, 60 m2. Pre-
cio 30.000.000 ptas. Tel. 669330045
SE VENDE PISO económico pa-
ra entrar a vivir. En el teléfono
617767878
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio
auxliar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOPORTALES ANTÓNse vende
apartamento, totalmente reforma-
do, amueblado, todo a estrenar, ide-
al parejas. Imprescindible verlo. Tel.
630545936 ó 676127019
SOTRAGERO adosado en esqui-
na, tres habitaciones con empo-
trados, salón, cocina equipada, dos
baños, aseo, ático acondicionado,
garaje y despensa. Buena orienta-
ción. Tel. 654520048
SUANCES vendo apartamento
nuevo a 100 m de la playa, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
do, baño, garaje, trastero y terrazas.
Tel. 947228562 ó 618426261
SUANCES Vendo apartamento
nuevo a estrenar, de lujo, en la pla-
ya, con buenas vistas. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina y salón.
Garaje y trastero. Tel. 639028239
TOMILLARESvendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amuebla-
da, garaje doble, ático, Abstenerse
agencias. Tel. 661909344
TORDÓMARvendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir,
66.000 euros. Otra sin cochera
54.000 euros. Tel. 669635878
TORRES DE GAMONAL vendo
piso sur-oeste. Tres habitación, co-
medor, cocina equipada, dos ascen-
sores. Para entrar a vivir. 180.000 .
Tel. 669847205 desde las 15:30
TORREVIEJAvendo estudio de 40
m2, exterior, 3ª planta, amuebla-
do, con terraza y piscina. Precio
63.000 euros. Tel. 615144613
UBIERNAa 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de grani-
to, todas las comunidades, amue-
blado completo. Es para verlo. Tel.
646880645
UBIERNAa 12 minutos de Burgos,
vendo pareado, salón, cocina, ba-
ño, aseo, tres habitaciones, terraza,
garaje, merendero, jardín, amuebla-
do, luminoso. Zona arbolada y tran-
quila. Tel. 947441150. 657253153
URB. RIO PICO casa unifamiliar,
próxima entrega, cuatro habitacio-
nes ( una en planta baja), aseo, ba-
ños, jardín privado, zona comunita-
ria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mi-
rabueno. Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN REVILLARRUZ
particular vende adosado en esqui-
na, a estrenar, 4 dormitorios, dos ba-
ños, 1 aseo con ducha. Mejoras. Tel.
947241822 / 605630379
URGE VENDER ADOSADO en
construcción, próximo a Villafría,
cuatro dormitorios, 180.000 euros.
Tel. 639739306
URGE VENDER PISOen Zona Ga-
monal, más de 100 m2, tres dor-
mitorios dobles, cocina equipada,
todo de 1ª categoría. Salón, dos ba-
ños y trastero. Tel. 666922497.
679303085
URGE VENTA DE CHALET pa-
reado en Tomillares, 700 m2 parce-
la, jardín de 500 m2, vivienda de tres
dormitorios, salón con chimenea,
cocina de 20 m2 y bajo cubierta
amueblado. Tel. 616015988
URGE VENTA Económico. San
Cristóbal. Piso de dos habitaciones,
salón, cocina, baño. Totalmente re-
formado. Ideal 1ª vivienda. Precio
132.300 euros. Tel. 662403665
VALDORROSse vende chalet con
terreno a estrenar, facilidades de
pago. 39.000.000 ptas. De particu-
lar a particular. Tel. 697920068
VALDORROSvendo pareado nue-
vo, parcela de 350 m2. 165.000 eu-
ros. Tel. 654377769
VENDO CASAde pueblo a 30 Km,
6 habitaciones y comedor para 50
personas. Precio 70.000 euros. Otra
más pequeña 50.000 euros. Tel.
659977471
VENDO CASA UNIFAMILIAR
aislada, en parcela de 350 m2, en
construcción, con doble aislamien-
to. Tel. 655960083
VENDO GAMONAL tres habita-
ciones, dos terrazas cubiertas, as-
censor cota cero, gas. Llamar a par-
tir de las 20 hLlamar al teléfono
660541642
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, te-
rraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado a estrenar.
Tres habitaciones, cocina instalada,
dos baños, aseo, garaje, terraza y
jardín. Ático acondicionado. Parti-
culares. Tel. 947260290 ó
616252581 a partir 15 h
VILLAFRÍAvendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo,
cocina amueblada, dos plazas de
garaje, terraza y jardín. Llamar al te-
léfono 655844808

VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, ga-
raje, 5 habitaciones con armarios
empotrados, tres baños, jardín. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 630763744
/ 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
pareado con 165 m2 útiles,  nue-
va construcción, régimen de coope-
rativa, ático, tres habitaciones, tres
baños, salón, cocina y jardín 180 m2.
Entrega agosto. Tel. 629152167
VILLALBILLA DE BURGOS Ven-
do adosado, cuatro habitaciones, 4
empotrados, salón, cocina amue-
blada dos baños, garaje dos coches,
jardín. Precio negociable. Tel.
679222773
VILLALONQUEJAR frente ITV.
Vendo piso, 4 habitaciones, salón,
cocina, dos baños, 160 m2 planta,
dos plazas de garaje y trastero. Nue-
vo sin estrenar. Tel. 618372013
VILLALONQUEJARse vende dú-
plex nuevo, dos habitaciones, coci-
na, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Precio a convenir. De particular
a particular. Tel. 947480374 tardes
VILLALONQUEJARvendo piso de
dos habitaciones, salón, cocina. Lla-
mar al 629553002
VILLALVAL vendo casa con terre-
no, proyecto y permiso de obra. Pa-
ra reformar. Tel. 610620452
VILLARCAYO vendo apartamen-
to, 1 habitación, semiamueblado,
luminoso. Precio 78.000 euros ne-
gociables. Tel. 639960729
VILLARIEZO Vendo casa, salón,
cocina, dos baños, tres dormitorios,
ático acondicionado, bodega, tras-
tero y garaje para cuatro coches.
Completamente amueblado. Tel.
658904939
VILLARIEZOVendo pareado de ex-
celente construcción, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, cocina, sa-
lón, jardín con riego y garaje. Precio
210.000 euros. Tel. 607356448
VILLARMEROpareado de recien-
te construcción, cocina amueblada,
salón con chimenea, dos plantas
y ático. Jardín 100 m2, garaje. Me-
jor que nuevo. 234.400 euros. Tel.
606268769
VILLATOROadosado de tres habi-
taciones, amueblado, ático acondi-
cionado, trastero, garaje doble y jar-
dín. Tel. 652644052
VILLATOROadosado se vende, dos
y salón, ático acondicionado, baños
con ventana, dos terrazas, amplio
garaje. Semiamueblado. Entrar a vi-
vir. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 616859410
VILLATOROse vende bonito pare-
ado, con salón, cocina y aseo en
planta baja, dos habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y una habitación con
baño en ático. Llamar al teléfono
656667503
VILLATORO vendo apartamento
con salón de 23 m2, dos habita-
ciones, cocina, baño y trastero. So-
leado y exterior. Servicios individua-
les. Reciente construcción. Precio
157.000 euros. Tel. 646507663
VILLIMAR  V-1Vendo chalet ado-
sado a estrenar, tres habitaciones,
salón 24 m2, ático terminado, gara-
je tres coches, bodega y jardín. Pre-
cio 57.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 618971394
VILLIMARSur “El Olivo”. Próxima
entrega. Tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel.  661438073
VITORIA se vende bonito aparta-
mento de una habitación, cocina,
salón y baño. Recién reformado, lu-
minoso, servicios centrales. Tel.
627900169 Raquel
ZONA ALFAREROSse alquila pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente reformado. Servi-
centrales. Llamar al teléfono
609187823

Zona Avda. del Cid, chalet ado-
sado, 246m y 70m de jardín, sa-
lón amplio, 4 dormitorio, ático
de madera, solarium, bodega
merendero, garaje, gas natural,
600.000 euros. Tel. 606457161

ZONA AVDA. DEL CID vendo
apartamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados. Ser-
vicios centrales. Buena orientación.
Tel. 615001131
ZONA AVDA. DEL CID vendo pi-
so nuevo, dos habitaciones, salón,
dos baños, cocina, garaje. Todo ex-
terior. Tel. 679148232
ZONA C/ MADRID parque Euro-
pa. Vendo piso, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Buena orientación. Llamar al te-
léfono 947277164 tardes
ZONA C/ MADRIDvendo aparta-
mento de dos habitaciones, cocina,
salón, baño y trastero. Reformado
y todo exterior. Llamar al teléfono
947488810
ZONA CASTILLO ANTIGUOSe-
minario. Adosado de 4 habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina, te-
rrazas, garaje y merendero. 450.000.
Tel. 650445944 / 648188068
ZONA COPRASA-GAMONAL
alquilo piso amueblado, exterior,
perfecto estado, tres habitaciones,
cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. 750 euros comunidad incluida.
Tel. 630901850
ZONA FRANCISCOSalinas (final),
vendo apartamento nuevo a estre-
nar, dos habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, dos baños y uno con
ventana exterior. Dos plazas de ga-
raje. Tel. 620153838
ZONA FUENTECILLAS vendo o
alquilo apartamento en C/ Pastizas,
salón, dos dormitorios, garaje y tras-
tero. Sin muebles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639330894
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

GAMONAL. Espectacular piso seminuevo. Cuatro am-
plias habitaciones, gran salón, dos cuartos de baño,
garaje y trastero. No lo piense, por tan sólo: ¡¡¡245.000 €!!!
APARTAMENTO EN PLENO CENTRO DE BURGOS.
Una habitación amplia, gran salón, cocina amplia com-
pletamente amueblada y equipada, cuarto de baño com-
pleto. Totalmente reformado en 2006.prácticamente nue-
vo ,por :¡¡¡ 140.000 €!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada y equipada. Gran terraza, un baño, pa-
ra entrar a vivir, buena altura. Al mejor precio: ¡¡¡168.280
€!!!
APARTAMENTO A ESTRENAR Zona clínica de Vara,
reforma completa, amplio salón, galería, cocina indepen-
diente amueblada, cuarto de baño completo, gran ha-
bitación. Lo mejor: su precio, pregúntenos, no se arre-
pentirá.
PLAZA AVELINO ANTOLÍN-SILO. Precioso apartamen-
to.75 metros cuadrados útiles, dos amplias habitaciones,
dos cuartos de baño completos, amplia cocina amue-
blada y equipada con terraza, la mejor altura. Orientación
este-oeste, garaje amplio, trastero de 15 metros. Ven-
ga a verlo. ¡¡¡Un lujo a su alcance !!!
ZONA VENERABLES. Piso de 180 metros cuadrados
útiles, cuatro habitaciones, salón de 42 metros cuadra-
dos, dos cuartos de baño completos, espectaculares vis-
tas, garaje y opción a otra plaza,trastero. ¡¡¡No deje de ve-
nir a verlo!!!
GAMONAL. Apartamento de dos habitaciones, semi-
nuevo, salón dos ambientes, cocina completamente
amueblada y equipada, un cuarto de baño. Garaje op-
cional. Ttan sólo: ¡¡¡ 181.000 €!!!.
PAREADOS Y ADOSADOS. De 3 habitaciones, amplio
salón, 2 baños garaje y parcelas independientes, en dis-
tintas zonas cerca de Burgos. Desde: ¡¡¡147.245 € !!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE ACABADOS. A
20 minutos de Burgos, dos amplias habitaciones, cuar-
to de baño completo, salón de 28 metros cuadrados, chi-
menea instalada, parcela independiente. Mejor que una
vivienda a un precio increible: ¡¡¡90.000 €!!!

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

APERTURA DE NUEVA OFICINA 
EN C/ SAN BRUNO Nº 8 Bajo 

(Edificio Campofrio).

✓ G-2 NORTE. Piso de 4  dormitorios + sa-
lón, 2 baños.Garaje y trastero. Buena altura.A
estrenar.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref. 1715. 
✓ CTRA. POZA.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón, buena altura . Entrar a vivir, opcion garaje.
✓ G-3. pisos de 2, 3 y 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelentes alturas y
orientaciónes. 
✓ G-2.  Viviendas de 2 y 3  dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
teriores y seminuevas. Diferentes alturas. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Estupendo pareado a
estrenar de 2 plantas, 3 dormitorios +3 baños.
Posibilidad de atico. Jardín. 216.000 €.
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado de 2 plantas
+ atico acondicionado. 3 dormitorios +3 ba-
ños. Garaje y jardín delantero y trasero. Semi-
nuevo. Ref. 1843. 
✓ CALLE VITORIA (JUNTO A CTRA. PO-
ZA). Estupendo apartamento  de 2 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Garaje. Ex-
celente altura y orientación. Servicios centra-
les. Ref: 1814.
✓ A 14 KM DE BURGOS POR AUTOVÍA.
Pareado  en esquina de 3 plantas + atico acon-
dicionado. 200 m2 de jardín. 3 dormitorios +3
baños. Ref. 1703. 
✓ JUNTO A LAS QUINTANILLAS. Amplia
casa de piedra + cochera y huerta de 200 m2. 

FUENTECILLAS
(Edificio el Juglar). En construcción.

2 dormitorios. Cocina amueblada. Empotrados.
Buena altura. Aval. SUR. PRECIO: 215.000 €.

EL SILO
Apartamento de 2 dormitorios. Baño y aseo.
Buena altura. Garaje y trastero. SEMINUEVO

SALDAÑA
Apartamentos en construcción. 2 dormitorios.

Exteriores. Entrega inmediata. DESDE 21.000.000 PTAS.
LAS TENADAS

Pareado. Dos plantas + Atico. Parcela 380 m2 aprox.
Cocina equipada. Hidromasaje. Chimenea.

POR: 196.000 €.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE

Reformado a capricho. Cocina equipada.
Semiamueblado. Calefacción individual. Altura.

URGE VENDER
TRAVESIA DE LAS ESCUELAS

Totalmente exterior. 3 dormitorios. Empotrados.
Calefacción. Altura. Sur oeste. POR: 177.000  €.

LE AYUDAMOS CON LA FINANCIACIÓN
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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 €.

VENTA DE PLAZAS DE
GARAJES:
Zona Residencia Sanitaria
Zona Venerables / Zona centro Gamonal
Desde 12.025 €.

VIVAR DEL CID: Unifamiliar indi-
vidual 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 aparta-
mento de 2 dormitorios. Garaje, am-
plio trastero. Terraza de 12 m2 aprox.
Urbanización privada con jardín.
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ZONA GAMONAL se vende pi-
so de tres habitaciones, salón, dos
baños, terrazas cubiertas, armarios
empotrados, garaje y trastero. Pre-
cio 39.000.000 ptas. negociables.
Tel. 947488095
ZONA GAMONALvendo aparta-
mento seminuevo. Para entrar a vi-
vir. Tel. 647184562
ZONA GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño com-
pleto. Buena orientación. Precio
149.500 euros. Tel. 626038759.
600729996
ZONA GAMONAL Vendo amplio
piso, exterior a C/ Vitoria. Tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón, tras-
tero. Totalmente reformado. Buen
precio. Posibilidad de garaje. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
647630120
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558
ZONA LOSTE-DEPORTIVA ven-
do piso 94 m2 , tres, salón, dos ba-
ños completos, cocina equipada con
terraza, calefacción individual gas,
garaje y tratero. Tel. 696381355 /
609544993
ZONA PARRALILLOS cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Todo exterior.
Sol todo el día.Llamar al teléfono
616469244
ZONA PLANTÍO vendo piso nue-
vo, dos dormitorios, terraza de 35 m
, garaje y trastero. Muchos extras.
Abstenerse agencias. Precio
225.000 euros. Tel. 615797811 /
666389374 tardes

Zona Reyes Católicos, dos dor-
mitorios dobles, dos baños, me-
jor que nuevo. Impresionantes
vistas. Tel. 609825617

ZONA REYES CATÓLICOS piso
de tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje. Tel. 650445944
/ 648188068
ZONA REYES CATÓLICOS Am-
plio apartamento, dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina equipada,
empotrados. Mejor que nuevo. To-
do exterior. Altura y vistas. Tel.
609825617
ZONA RIO VENA todo exterior,
cuatro habitaciones, cocina, baño y
aseo. Soleado, buena altura, cale-
facción y agua caliente central. Po-
sibilidad garaje. Particulares. Inte-
resados llamar a los teléfonos
947207223. 609952363
ZONA SAN JULIÁNse vende pi-
so, tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Semiamueblado.Llamar al
teléfono 669960999

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
vendo piso de tres habitaciones,
2ª planta. Interior con ascensor. Pre-
cio 140.000 euros. Llamar al teléfo-
no 662509315
ZONA SANTA CLARAUrge ven-
der estudio completamente refor-
mado. Tel. 630535994
ZONA SUR particular vende pi-
so, tres habitaciones, interior, so-
leado, reformar. 145.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 661520141

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASApara reformar en
la Barriada Yagüe. Tel. 647278342
COMPRO O ALQUILO piso o
apartamento en Madrid, para una
persona. Muy responsable. Urge.
Tel. 947440017
PARTICULAR compro  dos pisos
contiguos de 50 m2 aprox. o bien
uno  de 100 m2 aprox. Para
reformar.Con garaje en propio edi-
ficio. Tel. 699428457
SE COMPRA PISOpara reformar,
no importa estado ni zona. Para pa-
reja. Tel. 635286789 ó 696985820
SE COMPRAN PISOSpara refor-
mar, no importa zona. Llamar al te-
léfono 607933351
ZONA GAMONAL Avda. del Cid,
G-2 o G-3, compro piso de tres ha-
bitaciones, en 126.000 euros. So-
lo particulares. Exterior. Llamar al
teléfono  660392870

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MINde Noja, Cantaria. Alqui-
lo chalet para uno o dos familias.
Tel. 942542724 / 625511549
A 11 KM de Burgos, alquilo casa,
acogedora,con jardín, soleado. Pre-
ferible españoles.  Llamar al teléfo-
no 606910672
A 25 KM de Burgos, se alquila ca-
sa con patio, dos baños y cuatro dor-
mitorios. Calefacción propano. Tel.
661626869
ABAD MALUENDAbuhardilla re-
formada y amueblada, salón , una
habitación, cocina y baño comple-
to. Calefacción por acumuladores.
Tel. 616484618
ADOSADO en Burgos capital, al-
quilo con/ sin muebles. 220 m2, am-
plio salón, 3 habitaciones, dos ba-
ños más ático con terraza, garaje
tres coches. Llamar al teléfono
652012119

OFERTA

DEMANDA

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.

VENTA
EL SILO Apartamento,73 m2,salón,dos habitaciones,
garaje y trastero. Baños y cocina equipada. Ref. 1422.
C/ VITORIA.GAMONAL Apartamento de 1 habitación
con garaje y trastero. Ref. 1432.
FRANCISCO SALINAS Apartamento de 1 habita-
ción para entrar a vivir. Soleado. Ref. 1362.
ARCOS DE LA LLANA Bonito adosado con ático ter-
minado y amplio jardín. 3 y salón. Baños, aseo y coci-
na equipada. Ref. 1368.
VILLATORO Apartamentos de 2 habitaciones. Buena
orientación y soleados. Ref. 1420 y 1427.
RIOCEREZO Merendero acondicionado,salón con chi-
menea. Baño y cocina equipada. Ref. 1431.
HUMIENTA Finca urbana de 500 m2. Ref. 1315.

ALQUILER
PADRE ARREGUI. SAN CRISTÓBAL Piso amue-
blado. 3 y salón, baño, aseo y cocina equipada. Ref.
7001.
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.

CONSTRUCCIÓN
V-1 VILLÍMAR

- Adosado, 3 y salón, ático y merendero. Entrega fi-
nales 2007. Avala Cajacírculo. Ref. 1354.
- Apartamento de 1 habitación,garaje y trastero.Am-
plia terraza de 40 m2. Avala Cajacírculo. Ref. 1424

COGOLLOS Dúplex, 3 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina. Para escriturar ya.

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
JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baño
equipados. Altura intermedia. Soleado. Ascensor a cota cero.
PARA ENTRAR A VIVIR. Por 172.000 euros.

C/VITORIA APARTAMENTO, Buena altura, EXCELENTE
ORIENTACION, Exterior, Garaje, Trastero, A ESTRENAR.

FERNANDO DE ROJAS Piso de cuatro dormitorios, cocina
equipada, dos baños, salón dos ambientes. Terraza cubierta.
Servicios centrales. URGE SU VENTA-PRECIO SORPRENDENTE.

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

C/ CARMEN HERMOSOS PISO de cinco dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Mucha claridad. Una de las mejores zonas
de la ciudad. VEALO.

BERNARDINO OBREGÓN BONITO DÚPLEX. A ESTRENAR. Tres
dormitorios y salón. Dos baños. Garaje y Trastero. Piscina.
Exterior. ZONA PRIVILEGIADA. 

BUNIEL “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN” 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 PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas
unifamiliares con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35
m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños. Merendero
de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero de 19 m2. Acabados de lujo.
DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR DE LA CIUDAD.
PREGUNTE PRECIO.   

VILLIMAR 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 “LLÁMENOS”

* 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

PLAZA ESPAÑA 3 habitaciones, 2 baños. Para reformar dejan-
dolo a su gusto. Bonitas vistas.
AV.  REYES CATÓLICOS apartamento con plaza de garaje. ¡Opor-
tunidad! No lo dejes escapar.
ALVAR FAÑEZ (muy cerca del arco San Gil). Reforma a estrenar.
Exterior. 25.500.000 pts.
LA PUEBLA Apartamento de 1  habitación. Reformado, edificio
rehabilitado, ascensor.  26.000.000 pts. 
AV. DEL VENA. Reformado, amplio salón, soleado. Buena altura.
3 habitaciones y 2 baños.
RESIDENCIA SANITARIA Exterior, buena distribución, seminue-
vo. Plaza de garaje y trastero.
PRÓXIMO A LA AV. DEL CID. Seminuevo de 2  habitaciones.
Plaza de garaje y trastero.
PALOMA Reformado, 2 habitaciones y con trastero. ¡¡¡26.500.000
pts!!!
ALFONSO X EL SABIO Totalmente reformado de 3  habitacio-
nes. Trastero de 14 m2 y exterior. ¡¡¡29.000.000 pts!!!
SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior, seminuevo. Garaje y tras-
tero.
SAN FRANCISCO Bonitas vistas, luminoso y amplio. Con tras-
tero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Dúplex de 95 m2. Seminuevo y bue-
na altura.
LAÍN CALVO Apartamento de 2  habitaciones, soleado. Reforma
a estrenar.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Salón amplio, 3  habitaciones y
2 baños. Buena  zona, seminuevo y con garaje y trastero.  
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del Palacio de Justicia de 1
y 2 habitaciones.
C/ EL TINTE 4 habitaciones. Muchas posibilidades para dejar a
su gusto.
ZONA C/ MADRID 90 m2, 4  habitaciones, ascensor cota cero.
¡Como nuevo!
GAMONAL (CERCA DE C/.VITORIA) Reforma reciente, solea-
do, exterior  y trastero con velux. Apartamento de 2 habitacio-
nes, amplio salón, baño y cocina.¡¡¡28.950.000 pts!!!
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento muy soleado
de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts. Facilidades
de pago, ocasión única.
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega inmediata des-
de 19.300.000  pts.
NUEVAS  PROMOCIONES  EN: Ibeas de Juarros, Calle Vitoria,
Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos de la Llana, La Ventilla, Vi-
llafría.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO HISTÓRICO
Desde 120.000 euros. 

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

QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 131.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!

URBANIZACIÓN RIOPICO
(JUNTO A VILLAFRÍA). 

Chalets unifamiliares, con jar-
dín, ático, dormitorios 

en planta baja...
Urbanización con piscina, pistas

de padel...

MODUBAR DE LA
EMPAREDADA
(A 10 MINUTOS DE BURGOS)

Viviendas unifamiliares de diseño
en una única planta.

Amplias parcelas, urbanización
con zonas verdes,
aparcamientos...

VISITE PISO PILOTO

¡¡¡Desde 157.500 €!!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA CENTRO
AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401

SERRAMAGNA Apartamento de 65 m2. Dos
dormitorios, 2 baños. Cocina equipada con te-
rraza. 3 años de antigüedad.
JUNTO A AVDA. DEL CID Ático en construc-
ción, 2 dormitorios, baño completo, trastero,
terraza de 20 m2. Entrega 2007. 225.370 eu-
ros.
ZONA UNIVERSIDAD 95 metros útiles. Cuatro
años de antigüedad. Orientación sur este. Dos
terrazas. La mejor altura del edificio. 282.500
euros.
JUNTO A HACIENDA 100 metros útiles. 3 dor-
mitorios, 2 baños, uno con hidromasaje. Esta-
do impecable. 246.415 euros.

ZONA GAMONAL
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

ELADIO PERLADO Tres dormitorios. 2 baños,
garaje y trastero. Orientación este-oeste.
276.465 euros.
G-3 AApartamento de 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Altura ideal. 222.374 euros.
SILO Apartamento de 73 m2, dos dormitorios
con armario empotrado. 2 baños. Altura ideal.
Todo exterior. Garaje opcional. 222.000 euros.
CARRETERA DE POZA Amplio piso de  tres
dormitorios. Seminuevo. Dos baños. Entero
exterior. Garaje y trastero. 259.637 euros. Ne-
gociables.



ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087
ALICANTEalquilo casita baja con
jardín, dos habitaciones, situada cer-
ca del Mar Menor, autovia, urba-
nización “Río Mar”, piscina, pina-
da, deportes, playa y palmeras. Tel.
686714444
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y trastero. A
700 m de la playa. Urb. privada, pis-
cina, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTEGrand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALMUÑECARalquilo apartamen-
to, 2ª quincena de Julio y todo Agos-
to. Primera línea de playa, piscina,
dos habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Tel. 680987466 /
637212417

ALQUILO apartamento céntrico.
Tel. 690787874
ALQUILO PISO los meses de Ju-
lio y Agosto. Céntrico y amueblado.
Tel. 947210219
ALQUILO PISO totalmente amue-
blado y decorado. 125 m2, cuatro
habitaciones, dos baños completos,
cocina de 17 m2 y salón de 35 m2.
Tel. 646476625
APARTAMENTO céntricp amue-
blado, nuevo. También alquilo pla-
zas de garaje, una para coche y otra
para moto, pueden ser independien-
tes. 947211250 / 626706177
ASTURIASAlquilo piso en la Cos-
ta Occidental asturiana. Bien equi-
pada, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje opcional.
Quincenas o meses. Tel. 947219930.
628943769
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, un dor-
mitorio, calefacción central. No fu-
madora ni animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID junto Hospital. Se
alquila piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, ascensor, servicios
centrales. Reformado, totalmente
equipado: TV, microondas. Disponi-
ble en Julio. Tel. 685971733
AVDA. DEL CIDse alquila piso por
meses, preferible estudiantes. Cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y
aseo. Tel. 947234043

AVDA. ELADIO PERLADOSe al-
quila piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, completamente amue-
blado y equipado con vitrocerámi-
ca, parquet, calefacción central, so-
leado. Interesados llamar al teléfono
647950784
BARRIADA MILITAR se alquila
piso a partir de Julio. Reformado,
tres habitaciones. Tel. 606757299.
947462436
BENALMÁDENAMálaga. Se al-
quila piso grande, tres habitaciones,
dos baños, salón y gran terraza. Ca-
pacidad 7 personas, dos plazas par-
king, zona verde con piscinas, al la-
do de gran playa. Llamar al teléfono
650159730
BENALUZ, CÁDIZAlquilo aparta-
mento, un dormitorio, ideal descan-
so. Buena comunicación, a 20 min.
de la costa, cerca de parque natu-
ral Alcornocales. Semanas/quince-
nas. Tel. 679404018
BENICASIM alquilo adosado, 1ª
quincena Julio, tres habitaciones,
dos baños, salón, amplia cocina, jar-
dines, N-S, piscina y otros servicios
comunes. Llamar a los teléfonos
947262466. 600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, equipamien-
to completo, dos piscinas, pista te-
nis, todos los electrodomésticos,
jardín. Tel. 690793293

BENIDORM PONIENTEse alqui-
la apartamento, amplia terraza, pis-
cinas, zonas verdes, parking cerra-
do, junto Hotel Bali. A 300 m playa.
Meses o quincenas. Tel. 947487764
/ 947488526
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 300 m playa Levante, un dor-
mitorio, piscina, aparcamiento pri-
vado. Julio y Agosto. Tel.
697268271. 666980640
BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, equipado con garaje
cerrado y piscina. Segunda  li-
nea de playa Levante. 1ª o 2ª
quincena de Septiembre. Intere-
sados llamar a los teléfonos
947223577. 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2/4, Playa de Levante, urbani-
zación en paseo marítimo, aire acon-
dicionado, parking. Vistas mar y
playa. Interesados llamar al telé-
fono  947229286. 659436640
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Llamar al teléfo-
no  947277731
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª linea, playa Levante, quin-
cenas o meses. Tel. 679118030.
948263994

BENIDORM alquilo apartamen-
to en plaza Levante, está equipa-
do completamente, toldo, ventila-
dores de techo, piscina,
aparcamiento, televisión, microon-
das. A 7 min. playa. Llamar al te-
léfono  947226952. 947480027.
650615990
BENIDORMalquilo apartamento,
1º y 2º linea de playa. Con garaje.
Tel.666512096
BENIDORMalquilo apartamento,
dos, cocina totalmente equipada,
comedor, terraza muy amplia, pisci-
nas, garaje, campo de tenis. Cer-
ca de la playa. Temporada de ve-
reno. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento,
playa levante, dos dormitorios com-
pletos, plaza de garaje fija, piscina,
todo muy bien equipado. Dos pisci-
nas, zonas verdes.Tel. 947310901.
620048690
BENIDORMalquilo apartamento,
primera línea playa de Levante. Cua-
tro personas, amueblado, parking.
Económico. 1ª quincena Julio y 2ª
Septiembre en otro apartamento.
Tel. 660593237
BENIDORM alquilo
apartamento,por quincenas o me-
ses, junto a Avda. Europa, zona cen-
tro, playa Levante, soleado, bien
equipado, microondas, parking, pis-
cina, etc. Llamar al teléfono
629975586. 649533089
BENIDORMalquilo apartamentos,
por quincenas o meses. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas de
tenis. Llamar a los teléfono
606257747. 947275894s
BENIDORMalquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante, por
quincenas o meses. Tel. 948263994
/ 679118030
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en Playa de Levante. Pis-
cina y parking. 2ª quincena de Julio
y 2ª de Agosto. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORMPlaya de Levante. Al-
quilo apartamento nuevo, calidad,
piscina, parking. 1ª quincena Julio
y 1ª quincena Septiembre. Tel.
690330083
BENIDORMse alquila piso los me-
ses de Junio, Julio y Agosto, por
meses o quincenas. A 10 min. de
las dos playas, con aire climatiza-
do. Tel. 686878235
BENIDORMAlquilo apartamento
en 2ª linea de playa en la mejor zo-
na de Levante. Completo y con aire
acondicionado. Tel. 947214884.
654320121
BUNGALOWalquilo en Gran Ala-
cant, tres dormitorios, tres baños,
salón, porche, gran jardín, equipa-
do y nuevo. Urbanización cerrada.
Cerca playa. 2ª Julio y 2ª Agosto.
Tel. 652484077
C/ CARCEDO Extraordinario piso
de dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina. Amueblado. Exterior.
Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, al
lado de Residencia Sanitaria. A es-
tudiantes alquilo piso de 120 m2.
Cuatro habitaciones, dos baños, co-
cina con terraza, salón. Tel.
606311018
C/ MADRIDse alquila piso amue-
blado, total 4 camas. Los meses de
Julio, Agosto y 1ª de Septiembre.
420 euros. Tel. 947274437
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, agua y luz incluidos. Precio 200
euros. Tel. 616317150
C/ PROGRESOcerca estación au-
tobuses, alquilo piso 4 habitaciones,
amueblado y equipado. Para estu-
diantes o trabajadoras. Servicios
centrales. Julio y Agosto. Tel.
947219741 ó 680987415
C/ RIVALAMORA paralela a San
Pedro Cardeña . Se alquila piso de
tres habitaciones amplias, amue-
blado y reformado, salón grande.
Tel. 947261559 ó 625183344
C/ SAN JUAN esquina Almiran-
te Bonifaz. Alquilo apartamento a
estrenar, dos habitaciones, salón
y baño. Ascensor. Todo exterior. Tel.
638908630
C/ SANTA ANA15 - 1º. Alquilo vi-
vienda. Llamar al teléfono
947201596. 650278902

CALPEalquilo apartamento Agos-
to y Septiembre, una habitación, pri-
mera linea de playa, parking, etc.
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPEAlicante. Se alquila aparta-
mento para el mes de Agosto, 2/3
personas. Urb. con dos piscinas, ja-
cuzzi, squash, a 200 m. de la pla-
ya. Tel. 609391956
CAMBRILSTarragona.  Al lado pla-
ya, apartamento, Julio (quincenas
o meses ). Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa. Tel.
609334432
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, julio, agosto, septiem-
bre. Tres habitaciones, salón, jardín
de 45 m2, garaje privado, playa a
400 m, zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento, mes de Agosto. To-
talmente amueblado, buen precio.
En centro de la ciudad. Tel.
947227260
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la piso, mes de Agosto. Totalmen-
te amueblado. Situación centro de
Cambrils. Llamar al teléfono
947239018
CAMPELLO Alicante. Se alquila
bungalow en urbanización “Alka-
bir”, Junio y la última semana de
Julio. Tel. 660090214
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra, en playa Rodeiras. Alquilo
apartamento, dos dormitorios, co-
cina y salón. 2ª Junio, 2ª Julio, 2ª
Agosto y Septiembre. 986300784
CANTABRIA alquilo pequeña ca-
sa de campo, con prado y jardín, a
2 km playas Noja. Tel. 942637199
CANTABRIA alquilo piso tempo-
rada verano, a 47 Km de Santander
y 50 Km de los Pico de Europa. Tel.
942720851
CANTABRIAcasa montañesa, ru-
ral, pradera arbolado, cuatro dormi-
torios, 7 camas nórdicos, dos baños,
totalmente equipada. Calefacción.
Próxima Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Llamar al teléfono
942274724. 617641897. 626155113
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de lujo, amueblado, con todas las
comodidades. Preferible españoles.
Tel. 629662130
CENTRO HISTÓRICO se alquila
apartamento nuevo. Tel. 635422401
CENTRO se alquila piso, con o sin
muebles, tres habitaciones. Tel.
639876694
CHICLANA DE LA FRONTERA
Cádiz. Adosado con piscina y ga-
raje. Quincenas. Tel. 615228679
CÓBRECESCantabria. Alquilo ado-
sado con jardín y barbacoa, cerca
de la playa, todo equipado, para
fines de semana y verano. Tel.
944114720 ó 675551989
COMILLASalquilo 2ª quincena de
Agosto apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina, terraza. Vistas
al mar. Playa a 5 min. Muy bonito.
Tel. 619354328
COMILLAS alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y piscina. Totalmente
equipado. 2ª quincena Julio o 2ª
Agosto y Septiembre. 616253902 ó
947218198
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Tem-
porada de verano. Tel. 947485053
ó 625837511
CORCUBIONGalicia. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea, vista inmejora-
ble, nuevo, plaza de garaje.  A 20
Km de Finisterre. Tel. 981745010
/ 652673764
COSTA DEL SOLapartamento con
piscina, a 5 min. andando de la pla-
ya, se alquila por semanas, quince-
nas o meses de verano. Tel.
947224652 ó 628705721
CULLERA alquilo apartamento de
tres dormitorios, dos baños, salón
comedor, 1ª línea de playa, tren di-
recto Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
ENTRE POLITÉCNICAy Humani-
dades. Apartamento de 80 m2 a uni-
versitarias. Dos, dos baños, salón,
cocina, terraza, trastero y garaje.
Amueblado, nuevo a estrenar. 600
euros comunidad incluida. Tel.
659773522

ESTUDIANTES se alquila piso
céntrico, zona Avda. del Cid, tres ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, ca-
lefacción central. Tel. 646815990
/ 620887702 de 14.30 a 16.30
FUENGIROLA alquilo piso, de ju-
nio en adelante, tres  habitaciones,
dos baños, salón, terraza. Junto Pla-
za de la Iglesia. Totalmente refor-
mado. Tel. 679877900
G-2C/ Luis Cernuda, se alquila apar-
tamento, dos dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina y garaje amue-
blado de lujo. 600 euros. Tel.
696077532
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, dos dormitorios, salón, cocina,
baño, servicio y garaje. Tel.
630356126. 947226504
G-3 alquilo apartamento sin mue-
bles, dos dormitorios, salón y co-
cina totalmente equipada. Tel.
626998346
G-3 alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, 650 euros in-
cluida comunidad. Tel. 629403398.
628621322
G-3alquilo piso, tres habitaciones,
dos baños, dos armarios empotra-
dos, salón, cocina amueblada, res-
to sin muebles. 500 euros más co-
munidad. Tel. 609137397
G-3 se alquila piso amueblado, 4
habitaciones, salón, 2 baños. Tel.
619484893 o 947211691
G-9Gamonal, alquilo piso tres dor-
mitorios, dos baños, cocina, salón y
terraza. Servicios de agua y calefac-
ción centrales. Tel. 665666285 ó
947488737
GALICIABarreiros, en Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 m
playa por meses, quincenas, sema-
nas de Junio a Septiembre. Tel.
606286463 ó 982122604
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GALICIA Pontevedra, próximo a
San Jenjo, Ogrove. Alquilo apar-
tamento equipado, con piscina y pla-
yas. Alquiler de veraneo, semanas,
fines de semana. Llamar al teléfo-
no   670520842
GAMONALalquilo piso de cuatro
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina equipada, terraza cubierta, se-
miamueblado. Precio 600 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947217440.
657359277
GAMONAL C/ Vitoria. Se alquila
piso de tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Todo exterior, reforma-
do  y amueblado. Solo particulares.
Tel. 663469159
GAMONAL G-9. Alquilo piso de
cuatro habitaciones, amueblado.
Tel. 947225421
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
tres habitaciones, dos baños, salón
con terraza y piscina comunitaria.
Se alquila por meses o quincenas
de junio a octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GANDIAplaya Miramar. Se alqui-
la apartamento de dos habitacio-
nes y piscina. 2ª Agosto y Septiem-
bre, por quincenas, a 150 m de la
playa. Llamar al teléfono
947216665 / 695036079
GARRUCHA junto a Mojacar (Al-
mería), alquilo apartamento nuevo,
dos habitaciones, salón, a 150 me-
tros playa (bandera azul), Totalmen-
te equipado. Económico. Tel.
947221749. 619334898
GIJÓNalquilo piso verano, tres ha-
bitaciones dobles y salón. Lado pla-
ya San Lorenzo. Llamar al teléfo-
no   985363793

GUARDAMAR - ALICANTE al-
quilo apartamento cerca de playa.
Precio inmejorable por lo que ofrez-
co, agosto y septiembre, por quin-
cenas y días sueltos. Tel. 635634546
/ 947217679
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let con jardín . Tel. 626168275
ISLACantabria, apartamento para
5 personas, cerca de playa, equipa-
do, nuevo, Julio y 1ª Agosto. Casa
para 6/8 personas en Ampuero, Ju-
lio y 1ª Agosto. Equipado. Tel.
658245882 / 942634201
JUNTO A HACIENDA alquilo pi-
so para verano o todo el curso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
muy luminoso, perfecto estado. Tel.
609972463
JUNTO SALDAÑA Palencia. Al-
quilo casa rural, equipada, con cés-
ped, jardín, huerta, por fines de se-
mana, quincena, meses, etc. Tel.
639652632 / 983352660
LA TOJA Galicia. Alquilo aparta-
mento, por días sueltos, semanas,
quincenas, etc. Tel. 610735930 /
986732083
LAREDOa 100 m playa, alquilo pi-
so - apartamento, los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, por me-
ses o quincenas. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso en urbani-
zación con aparcamiento y pisci-
na. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 947208011. 627740491
LAREDO alquilo piso la 2ª quin-
cena de Agosto. Muy cerca de la
playa. Tel. 947233979
LAREDO alquilo piso próximo a la
playa, con piscina infantil y plaza de
garaje. Julio, Agosto y Septiem-
bre por quincenas o meses. Tel.
944980195
LAREDO piso en zona residencial,
pistas, dos piscinas, 1ª linea de pla-
ya. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
678560888 de D a V. Mila
LAREDO se alquila apartamento
cerca de la playa. Tel. 651349698
LAREDO Se alquila apartamento,
cancha de tenis, apartamento, pis-
cina, a 300 m de la playa. 2ª quin-
cena Julio. Tel. de contacto
947210837 ó 696787550
LAS QUINTANILLASAlquila cha-
let de tres habitaciones, tres baños,
garaje y jardín. Para entrar a vivir en
cualquier momento. Amueblado.
Nuevo. 500 euros. Tel.  639028239.
947451141
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo ex-
terior, en 75 m2. Tel. 947042107.
606094299
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C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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“RIVERA NORTE
DEL RÍO VENA”

ZONA GAMONAL.- vivienda de 100 m. 3
dormitorios, 2 baños. Terraza cubierta.

Exterior. Ascensor,garaje y trastero.
Empotrados y puerta blindada. Zonas ajar-

dinadas.
AVENIDA CONSTITUCIÓN.- piso de 2 dor-

mitorios. Ascensor, garaje y trastero.
Exterior. Cocina equipada. Puerta blindada.

Excelentes acabados.
ZONA SUR. apartamento de 2 dormitorios,
baño y cocina equipada. Trastero. Jardin

privado. Merendero de 30 m. Para entrar a
vivir.

PASEO PISONES.- vivienda de 3 dormito-
rios. Baño y cocina equipados. Exterior.
Puerta blindada. Desvan abuhardillado.
ZONA CAPISCOL.- vivienda-duplex de 4
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.

Puerta blindada y 4 armarios empotrados.
2 terrazas. Nuevo a estrenar.

AVENIDA DEL ARLANZÓN.- piso de 3 dor-
mitorios, baño y aseo. Garaje. Puerta blin-
dada. Empotrados. 2 terrazas. Ascensor.
ZONA G-2.- vivienda de 3 dormitorios.

Cocina y baños equipados. Terraza cubier-
ta. Exterior. Ascensor, garaje y trastero.

Puerta blindada y 2 armarios empotrados.
MAGNIFICA VIVIENDA-PAREADO.- de 3

plantas y sotano (75m. Por planta). 6 dor-
mitorios. 2 baños y 2 aseos. Garaje de 2
plazas. Bodega-merendero. 2 trasteros.

Jardin privado. Porche y terraza.

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
®

G-3
Apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina
equipada, trastero.
Completamente amue-
blado. “VENGA A VER-
LO”. 216.000 euros.

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
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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.

C/ CERVANTES Magnífico duplex seminuevo de cuatro
dormitorios con empotrados, dos baños, amplia cocina
amueblada con terraza, salón-comedor de 30 m2. Garaje
y trastero. Bonita construcción. Muy luminoso. Precio:
306.516 € / 51.000.000 pts.
CARRETERA POZA Últimos dúplex en construcción a la
venta en el centro de Gamonal. Avala Caja Burgos. Exte-
riores. Entrega en primavera 2008. 50 m2 por planta. Pre-
cio: 201.339  € / 33.500.000 pts.
LAS HUELGAS Apartamento en planta baja de dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.  Vistas a la plaza.  Muy
soleado. Precio: 129.217 € / 21.500.000 pts. Para entrar
a vivir.
OBDULIO FERNÁNDEZ Apartamento de dos amplios dor-
mitorios, baño completo, salón, cocina amueblada con
terraza. Dos trasteros con ventana. Ascensor a ras de
suelo. Muy luminoso. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! Precio:
180.303 € / 30.000.000 pts.
FCO. SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso de
tres dormitorios para entrar a vivir, cocina amueblada y
equipada, baño con ducha de hidromasaje, armarios em-
potrados y salón. Amueblado. Precio: 159.268 € /
26.500.000 pts.
TOMILLARES ÚLTIMO CHALET A LA VENTA-CONSTRUC-
CIÓN EN  PLANTA BAJA. Parcela de 520 m2. En planta
167 m2, dividido en: tres dormitorios con empotrados,
dos baños un aseo, cocina de 12 m2 y salón-comedor de
30 m2. Patio inglés de 12 m2 y 24 m2 de estudio abierto
en la primera planta. 350 m2 de jardín. Garaje. Avala Ca-
ja Rioja. Entrega en Diciembre 2007. Precio 336.566 € /
56.000.000 pts. ¡¡¡NO DEJE ESCAPAR LA CASA DE SUS
SUEÑOS!!!
RABE DE LAS CALZADAS (JUNTO A TARDAJOS) A 10
min. de Burgos por la carretera de León.- Bonito chalet
situado en un pueblo bonito y tranquilo. Tres dormitorios
con empotrados, dos baños completos, cocina amuebla-
da con balcón, garaje y trastero. Terraza de 20 m2 -sol
de tarde y porche en la parte delantera. Precio: 186.313
€ / 31.000.00 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

EL EQUIPO HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA FELICES FIESTAS DE

SAN PERDRO Y SAN PABLO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

C/ VITORIA ¡Todos los servicios a su alcance!
Orientación sur. Servivios centrales. Completamente amueblado.
Salón-comedor. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡Para
entrar a vivir ya! 159.268 euros (26.500.000 ptas.).

ZONA CENTRO SUR ¡Impecable! Exterior.
Orientación este y oeste. Calefacción. Habitación con alcoba.
Salón-comedor. Baño completo con ventana. Cocina equipada..
¡La comodidad que estaba buscando en la mejor zona! 165.278
euros (27.500.000 ptas.).

ZONA CALLE VITORIA ¡Oportunidad única! Exterior.
Sol de tarde. Calefacción gas. Ascensor. Reforma completa.
Cocina equipada. Baño con bañera hidromasaje. Salón dos
ambientes. Terraza. ¡Venga verlo, no se arrepentira! 167.081
euros (27.800.000 ptas.).

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No pierda la
oportunidad de conseguir esta vivienda! Exterior. Orientación
sur. Despensa. Cocina con terraza. Baño completo. Habitaciones
dobles. ¡todo esto en la mejor zona! 167.680 euros (27.899.604
ptas.).

DOS DE MAYO ¡Ocasión! Fantástico piso de tres
habitaciones. Reformado. Completamente exterior. Sol todo
el día. Las mejor altura del edificio. Calefacción central. Baño
con ventana. Cocina equipada. ¡No pierda esta oportunidad!
188.718 euros (31.400.000 ptas.).

ESTABAN SAEZ ALVARADO ¡Viva en zona de
expansión y revalorización! Seminuevo. Exterior. Sol de mañana.
Servicios centrales. Mínimos gastos de comunidad. Empotrado.
Cocina equipada. Salón comedor con terraza. Baño completo.
Habitaciones amplias. Garaje. ¡Venga preguntar, seguro que
se sorprendera 200.738 euros (33.400.000 ptas.).
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LIENCRES Cantabria. Alquilo dú-
plex de Julio a Septiembre, por se-
manas, quincenas o meses. A 10
min. playa. Económico. Tel.
947057643 ó 942752655
MAR MENORalquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín, julio
y agosto. Económico. Tel.
947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo
apartamento 3/5 personas, eco-
nómico, equipado, cerca de cen-
tro comercial, playas y servicios. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942542724 / 625511549
MARBELLA alquilo apartamento
- estudio, 50 metros playa, con pis-
cina y jardines comunitarios, Julio
quincena 700 euros y Agosto quin-
cena 1.000 euros. Llamar al telé-
fono 606549561
MARBELLA alquilo apartamento
frente al mar, a.a.,totalmente acon-
dicionado, garaje, piscina, para cua-
tro personas máximo. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo piso tres dor-
mitorios, piscina y garaje. Julio quin-
cena 1.300 , Agosto quincena
1.800 . Tel. 629657766
MARBELLAapartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas,
aire frío/ calor, piscina, garaje, to-
talmente equipado, corta ó larga
temporada.  Tel. 629520777

MARBELLA coqueto apartamen-
to en el centro, con piscina,  máxi-
mo 3 personas. Agosto y 1/2 Sep-
tiembre. Tel. 671086529
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to por quincenas o semanas. Tel.
691413761 ó 945228860
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento equipado, con
piscina. 2ª quincena de Julio y Agos-
to. Meses o quincenas. Tel.
626164953
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento a estrenar. Amueblado, pla-
za de garaje. Piscina comunitaria.
Aire acondicionado. Semanas, quin-
cenas y meses. Llámanos al
615870802 ó 619462866
MENORCA Alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina- salón y
terraza. Cerca de la playa y pisci-
na particular. Llamar al teléfono
947210730
MIRAMAR PLAYA de Gandía al-
quilo apartamento 1ª de agosto, 1ª
septiembre, garaje, piscina, vistas
al mar. A 150 metros de playa. Tel.
947222737. 660601851
MOGROa 14 km de Santander por
autovía, se alquila bonito aparta-
mento, perfectamente equipado,
dos, gran terraza, en primera línea
de playa, fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas. Tel.
606063801. 690652654

MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento dúplex, dos habitaciones,
garaje. Vistas al mar. Quincenas. Tel.
610763252
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527.
660061005
MONCÓFAR Castellón, alquilo
apartamento  tres habitaciones, dos
baños, plaza de garaje y piscina,
a 300 m de la playa, julio y septiem-
bre. Tel. 619347206
NOJA SANTANDERalquilo apar-
tamento, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. 1ª Julio y Sepiembre.  Tel.
947482792. 635907711
NOJAalquilo apartamento al lado
playa, urbanización privada, pisci-
na, tenis, juegos niños, garaje ce-
rrado, equipado. Junio, 2ª Julio, 1ª
Agosto y Septiembre. Tel.
619185641
NOJA alquilo apartamento, dos
dormitorios y dos baños. Garaje, pis-
cina, urbanización privada, pistas de
tenis. Cerca de todo.  Tel. 646757590
NOJAalquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, zona de aparcamiento.
Buenas vistas. Llamar al teléfono
947213365 tardes

NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento a primera linea de playa, con
jardín y piscina, temporada de ve-
rano. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa. Con gara-
je. Llamar al teléfono  947261800 /
625567196
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento, 1ª quincena de Ju-
lio y Septiembre. Al lado de la pla-
ya, con piscina, pista de tenis. Dos
habitaciones y completamente equi-
pado. Llamar al teléfono 947224625
NOJA Cantabria. Alquilo duplex,
completamente equipado, urbani-
zación ajardinada a pocos metros
playa, Junio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento con garaje y con todas las
comodidades. Céntrico, cerca de la
playa. Por semanas o meses. Tel.
610464768. 647574240
NOJA Santander. Se alquila apar-
tamento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. 1ª Julio y 1ª
Agosto. Tel. 947489654

OLIVA Playa Valencia. Se alquila
apartamento a 50 m playa, 6 camas,
TV, lavadora, completo. Meses o
quincenas. 947489000 / 947487328
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento junto a la playa. Tel.
947207115
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento muy cerca de la playa, si-
tuación inmejorable. La mejor zona
de Oropesa, frente al mar. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento, dos habitacio-
nes, plaza de garaje y piscina, total-
mente equipado. Cerca de la playa.
Tel. 947292252 / 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo bungalow, dos habitaciones,
totalmente equipado.  669353768
OROPESA DEL MAR Castellón.
Se alquila unifamiliar adosado, a
200 m playa. Quincenas o meses.
Tel. 615228680. 663024051
OROPESA DEL MARMarina D’or,
se alquila apartamento duplex en
primera línea playa. Más informa-
ción en el  Tel. 947225881 /
699754720
PARQUE DE LAS AVENIDAS fi-
nal Avda. del Cid. Se alquila piso,
tres habitaciones, servicios cen-
trales: calefacción, agua caliente.
Preferible chicas estudiantes y/o tra-
bajadoras. Tel. 618014105

PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés, puentes, fines semanas, sema-
nas, quincenas, 6 u 8 personas. Tel.
665284026. 947294199
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, urbanización
con piscinas y pistas de tenis. Equi-
pado. Quincenas o meses. Tel.
656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, 7 personas, equipado, bue-
nas condiciones, dos plantas, jar-
dín, terrazas, dos baños. Julio y Sep-
tiembre. Tel. 665513055
PEÑÍSCOLACastellón. Se alquila
bungalow de tres dormitorios y apar-
tamento en Benicarló, pegado al
mar, tres dormitorios. Tel.
653746402
PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento, dos habitacio-
nes, con piscina y plaza de garaje.
Libre 2ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947590637 / 686430340
PLAYA RODEIRACangas de Mo-
rrazo, Ria de Vigo, apartamento vis-
tas mar y ria, exterior, dos habita-
ciones, cocina, salón, baño, tres
camas, completo. Tel. 986311433.
687320406
PLAZAFco. Sarmiento. Piso amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, muy soleado. Tel.
669996989

PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo, con
vistas al mar, totalmente equipado,
para vacaciones, semanas o quin-
cenas. Llamar al teléfono
986614360 / 666689969
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo piso amueblado. Tres habi-
taciones, salón, un baño. Tel.
609172573
PRINCIPIO PASEO PISONESse
alquila piso amueblado, salón, tres
habitaciones, cuarto de baño. Tel.
947057566 / 620153838
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa “El Castelar”, con ga-
raje. Tel. 947266450 / 645896904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo  piso, video portero, cabina
de hidromasaje, totalmente amue-
blado, calefacción individual gas,
con vistas. Precio 650 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 947404161 /
947276720
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo apartamento, dos habitacio-
nes, salón, dos baños, ducha hidro-
masaje, cocina, garaje y trastero.
Alto y soleado. Tel. 944102590 /
639473094
REYES CATÓLICOSnº45 - 3ºB, se
alquila apartamento de dos habita-
ciones, salón, dos baños, cocina y
garaje. Tel. 947225667

REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so amueblado, el mes de Julio, cen-
tralizado. Muy económico. 420 eu-
ros mes. Interesados llamar al
teléfono   947274437
RIAS BAJAS Galicia. Alquilo ca-
sa con jardín, los meses de Julio
y Agosto. Interesados llamar al te-
léfono   610002866
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Reserva precios especia-
les.  Tel. 627426774
SAGUNTOValencia. Alquilo apar-
tamento en 1ª linea de playa, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
617026657. Luis
SALOU alquilo apartamento con
piscina por quincenas los meses de
Julio y Septiembre. Tel. 947226473
/ 660831858
SALOU alquilo apartamento eco-
nómico. Todo equipado. 100 m pla-
ya. Junio, Julio y Agosto. Tel.
619861991
SALOUalquilo apartamento en Pla-
za Europa, urbanización zona verde
con piscinas, garaje, a 500 m. pla-
ya, 5 min. andando a Port Aventu-
ra. Interesados llamar al teléfono
676127019
SALOU alquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal, sol
de mañana, bien equipado, amplia
terraza, por meses o quincenas. Tel.
628747164
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SALOU se alquila apartamento a
100 m playa, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje, 5 camas, 4º pi-
so, todo equipado. Julio, Agosto,
quincenas. Tel. 676837338 /
626168764
SALOUse alquila apartamento pa-
ra temporada de verano, piscina y
garaje. Cerquita de la playa. Tel.
947238098
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. De mayo en adelan-
te. Tel. 620732155
SAN COSME se alquila, reforma-
do, calefacción gas, 60 m2, exterior.
Precio 500 euros mes. Tel.
697476820
SAN COSMEAlquilo bonito apar-
tamento sin amueblar, dos habita-
ciones, empotrados, salón, baño,
servicio, cocina totalmente equipa-
da - electrodomésticos, gas ciudad.
542 euros. Preciso datos identifica-
tivos. Llamar al teléfono   638908552
tardes
SAN PEDRO y San Felices, se al-
quila apartamento, dos dormitorios,
salón, baño, trastero, garaje para
coche pequeño o moto. Amuebla-
do. Cerca Mercadona. Llamar al te-
léfono  653621599
SAN VICENTEde la Barquera, al-
quilo apartamento, dos habitacio-
nes, cerca playa Soplao. Julio y
Agosto por semanas o quincenas.
Tel. 947489080. 651373644
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento en el centro del pue-
blo, muebles y enseres nuevos, dos
habitaciones,1ª quincena Julio y fi-
nales de Agosto. Tel. 600423048 /
617246301
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción, fi-
nes semana, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow 100 metros distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje. Excepto Agosto.  Tel.
947239807. 666622656
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTA POLAalquilo apartamen-
to los meses de Agosto, Septiem-
bre y 2ª quincena de Julio. Playa a
150 m., piscina, pista tenis, dos dor-
mitorios, todas las comodidades.
Tel. 636741289. 947220407 noches
SANTA POLA bungalow con vis-
tas al mar, equipado, dos habitacio-
nes, terraza, piscina comunitaria y
parking. 1ª quincena Julio y 1ª Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
966693803. 646900566
SANTANDER alquilo piso vera-
no cerca playa, semanas, quince-
nas, meses, 5/6 personas, totalmen-
te equipado, exterior. Fácil
aparcamiento. Llamar al teléfono
625792314
SANTANDER CAPITALcerca de
playas, dos habitaciones, sala, co-
cina y baño. Exterior. Julio, Agos-
to y Septiembre. 350 euros por se-
mana. Tel. 610838147
SANTANDER CIUDAD se alqui-
la apartamento a 20 m de l a Glo-
rieta de Cuatro Caminos, cocina y
baño. Tel. 615087792
SANTANDERalquilo apartamen-
to de dos habitaciones, salón. 1ª
quincena Julio y Agosto. Cerca del
Sardinero. Tel. 658957414
SANTANDERalquilo casa monta-
ñesa pareada y con jardín, a cinco
y diez min. de la playa de Comillas
y San Vicente de la Barquera, eco-
nómico. Tel. 679944627
SANTANDER alquilo piso la 2ª
quincena de Junio y Julio. Tel.
947216506 ó 606904355
SANTANDERalquilo piso por me-
ses, quincenas o semanas los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Próximo playa del Sardinero. Infor-
mación en el 947218767, fines de
semana 653226810
SANTANDER Avda. de Los Cas-
tros. Tres habitaciones, salón,coci-
na, baño, totalmente equipado. Cer-
ca de playas. Meses, quincenas,
semanas. No fijo. Tel. 942230575.
942254452
SANTANDER en lujoso edificio,
se alquila los meses de verano, tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, terraza. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER Mogro. Se alquila
apartamento: dos habitaciones, ba-
ño, salón, cocina. A 200 m de la pla-
ya. Urbanización cerrada con am-
plio jardín. Autovía a 15 min. de
Santander y Torrelevega. Tel.
646061413
SANTANDER playa del Sardine-
ro, dos dormitorios, salón comedor,
cocina, baño y aseo. Cocina total-
mente equipada. Garaje cerrado. A
5 min. playa. Urb. privada, ajardina-
da. Tel. 609947627
SANTANDERpróximo Sardinero,
alquilo estudio, Julio, Junio, Agos-
to y Septiembre, por semanas, quin-
cenas o meses. Capacidad para 3
personas, cómodo, fácil aparca-
miento, vistas. Tel. 947200013 /
654508302
SANTANDER San Vicente de la
Barquera, alquilo apartamento en
1ª linea de playa, nuevo, capacidad
5 personas o más. Todas las como-
didades. Tel. 616235808

SANTANDERse alquila piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Cerca Sardinero y cen-
tro. Julio: 48 euros diarios, Agos-
to: 60 euros diarios. Tel. 942039404
ó 686354689
SANTANDER Alquilo piso por
quincenas, tres habitaciones, co-
cina, baño, cerca de playas. Todo
exterior. Tel. 947209627. 600631644
SANTANDER Avda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado, julio,
agosto o septiembre por semanas
o quincenas Tel. 649452550
SANTOÑA alquilo piso, Julio,
Agosto, Septiembre.Quincenas o
semanas. Junto a playas reserva
natural, Equipado. Tres habitacio-
nes. Económico. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamente equi-
pado. Tel. 619686398. 942312177
SUANCES Cantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Tel. 609410242
SUANCESCantabria. Alquilo apar-
tamento nuevo, con jardín y vistas
al mar. Quincenas de Julio y Agos-
to. Tel. 947293407 / 630616087
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, tv color, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJAa 100 metros playa,
alquilo apartamento dos dormito-
rios, zona deportiva, piscina, gara-
je, Tel. 947221524. 696444616
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín particular, en el
centro del pueblo, todas las como-
didades. Tel. 620732155
TORREVIEJA bungalow, dos dor-
mitorios, tres piscinas, solarium. Cer-
ca playa. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947219369
TORREVIEJA bungalow, urbani-
zación privada con piscina, dos ha-
bitaciones, salón, cocina america-
na, baño, porche delante, patio
detrás, totalmente equipado. Se-
manas y Quincenas. Tel. 666536737.
637841743
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje y otros a 100
metros playa. Julio y 1ª Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
686305881
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, aire acondicionado,  cerca
playa, semanas, quincenas, tempo-
rada. Tel. 947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to con piscina y zona de juegos, cer-
ca de la playa. Aire acondiciona-
do y garaje. Tel. 947204415.
627190403
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de dos dormitorios, todo amue-
blado, al lado de la playa. Tel.
966700551
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa,
céntrico, piscina. Por quincenas. In-
teresados llamar al teléfono
947042107 / 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to equipado, dos habitaciones , sa-
lón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo con piscina, dos dormito-
rios, salón y terraza grande. A 6 min.
playa. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to por quincenas. Julio 460 euros,
Agosto 480 euros/ por quincena. A
15 minutos de la playa a pie. Capa-
cidad 5 personas. Tel. 947279025
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, dos , salón, terraza, cocina, ba-
ño, garaje. Julio, Agosto, quincenas
o meses. Playa del cura - Habane-
ras. Llamar al teléfono  947471131
/ 610621410
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, dos y salón, piscina comunitaria,
zona Guardia Civil, a 10 min. de la
playa. Tel. 661778593
TORREVIEJA alquilo estudio con
derecho a piscina. Por quincenas.
Interesados lLlamar al teléfono
686320197 / 651837082
TORREVIEJA apartamento equi-
pado, dos, salón, cocina, baño. Te-
rraza, piscina, tenis, solarium y ga-
raje cerrado. A 100 m playa y 5 min.
del paseo. Llamar al teléfono
947211387. 628548595
TORREVIEJAprimera línea playa,
alquilo precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. Llamar al te-
léfono 947201204
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento cerca de la playa, una ha-
bitación completa, con piscina. Tel.
947201235. 94205600

TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento, los meses de verano.
Dos dormitorios, salón, cocina,  ba-
ño, dos terrazas. Bien orientado, a
5 min. andando de la playa del Cu-
ra. Llamar al teléfono 616572902.
947488866
TORREVIEJAvendo o alquilo apar-
tamento, a 300 m de la playa, un
dormitorio, salón, cocina, baño y te-
rraza. Agosto y Septiembre (alquilo
por semanas). Tel. 626114743 ó
661335958
VILLALÓNQUEJAR Autobús ur-
bano) Alquilo adosado dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo, con
muebles, terraza grande (abierta)
y garaje. Concertar entrevista al Tel.
625798816
VILLATOROalquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, tres camas,
salón, comedor, cocina de diseños,
equipada a tope. Garaje, trastero,
calefacción jardín con terraza. Exte-
rior y Soleado. Tel. 619271871
VILLAVICIOSA, ASTURIAS Al-
quilo verano, semanas, quincenas,
casa de piedra restaurada. Lado pla-
yas Nerón y España. Tel. 654793722
XERACO Junto a Gandía. Alquilo
apartamento a 200 m de la playa.
Estrenado en verano 06. Totalmen-
te equipado, urbanización privada,
con dos piscinas y garaje. Tel.
947041747 / 635794754
ZARAUTZalquilo apartamento, 1ª
quincena de julio y 1ª agosto, cén-
trico, al lado de la playa. Tel.
635721401 tardes
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so amueblado, dos dormitorios, sa-
la, cocina, baño, calefacción indi-
vidual, soleado. Tel. 626561136
ZONA CAPISCOLse alquila piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 605162302
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento. Tel. 947206905
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
terraza y garaje. Como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 630332416
ZONA GAMONALalquilo aparta-
mento, dos y salón, dos baños,
amueblado, con garaje. Tel.
607455428
ZONA GAMONALse alquilan dos
habitaciones, a chicas o Sras. tra-
bajadoras, preferiblemente espa-
ñolas. Cerradura y toma de TV. 200
euros todo incluido. Tel. 656615206.
659359496
ZONA LA QUINTAalquilo piso bo-
nito, dos habitaciones, salón, gara-
je  y trastero. Seminuevo. Tel.
639869441 (15 a 22 h
ZONA PLAZA ARAGÓNse alqui-
la piso nuevo, totalmente amuebla-
do, tres habitaciones, salón, dos ba-
ños y cocina. Garaje opcional. Precio
600 euros. Tel. 657903945
ZONA SAN PABLO alquilo piso
amueblado, mese verano. Tres ha-
bitaciones + salón, cuarto traste-
ro, cocina + office. Baño comple-
to. Baño completo. Ascensor. Muy
soleado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDROy San Felices
alquilo apartamento, buen estado,
económico. Tel. 649361671
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila piso, 3º sin ascensor, pe-
queñito, dos habitaciones, cocina y
baño. Tel. 629424785
ZONA SUR alquilo apartamento
nuevo, soleado, a dos calles. Dos
habitaciones, dos baños, terraza
grande en la cocina, completamen-
te amueblado. Se pide aval. Abste-
nerse agencias. Tel. 947267249.
678841165
ZONA SUR se alquila piso amue-
blado, tres habitaciones y salón, dos
baños. Con o sin garaje. Tel.
628073361

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO de al-
quilar, zona C/ Madrid,  San Agus-
tín. De dos habitaciones. Máx. 400
euros. Tel. 679228039
BUSCO piso de tres/ cuatro habi-
taciones, entre 400/ 450 euros. Tel.
666081383
BUSCO PISO en alquiler, amue-
blado. Me urge. Interesados llamar
al 697535542
BUSCO PISOen alquiler, zona Ga-
monal, tres habitaciones y terra-
za. Españoles. Tel. 615293919
CÉNTRICO Y AMUEBLADONe-
cesito piso para el mes de Julio. Pa-
garía hasta 700 euros. Tel.
610206108
CHICA INDEPENDIENTE busca
piso o habitación económica. Para
alquilar. Muy responsable. Urge. Tel.
672230372
SE BUSCA APARTAMENTOsin
muebles en alquiler (con opción a
compra), luminoso (zona sur, oeste,
vadillos). No agencias. Tel.
653544875
SE BUSCA EN ALQUILERpeque-
ño, para matrimonio español sin hi-
jos. Urgente. Tel. 661582607

ZONA ELADIO PERLADOBarria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONA GAMONAL Busco habi-
tación con baño, posibilidad de an-
tena para TV y tendedero en la te-
levisión. A compartir con una
persona. 696098855 ó 610084640
ZONA PLAZA MAYOR busco pi-
so alquiler, primero ó segundo, tres
habitaciones y salón, soleado. Sin
muebles. Llamar de 17:00 a 21:00
horas. Tel. 653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o alquila de 80 m2
totalmente instalado,  por no poder
atender. Tel. 947265971
BARRIO SAN CRISTOBAL C/
Mérida. Se vende local de 80 m2,
posibilidades varias. Precio 77.000
euros. Tel. 699051449
C/ ALONSO CARTAGENA3, (Va-
dillos), vendo local 15 m2. Precio
36.000 euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
CALLE CLUNIA vendo o alquilo
oficina, 45 m2. Exterior y muy lumi-
nosa.  Tel. 947228475
G-3vendo o alquilo local de 73 m2,
orientado a tres calles, cerca del
nuevo Hospital y Colegio Público.
Tel. 626231391
GAMONAL vendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio.
Llamar al 947222394 ó 677176062
JUNTO AL CARMENvendo local
comercial de 50 m2 en futura ca-
lle peatonal. Por el precio de un al-
quiler tenga su local en propiedad.
Tel. 670576505
NAVE en Alto la Varga, polígono
Gromber 135 m2, 7.50 m altura, op-
ción a doblar. Con agua, luz, oficina
y servicio. Tel. 699316913
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. 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 -
carnicería de 100 m2, por jubilación.
Llamar al 699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bu-
levar, se venden dos locales de 100
m2 y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505
ZONA FUENTECILLASvendo bar
seminuevo, calefacción y aire acon-
dicionado. Precio 100.000 euros. Tel.
646524415
ZONA PLAZA VEGA vendo local
- garaje. Tel. 947267499

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSalquilo local esquina,
todos los servicios, 180 m2 aprox.
económico. Llamar al teléfono
655310572. 947203301
ALQUILO GUARDAMUEBLES
para guardar muebles o cualquier
otro enser. Llamar al teléfono
609490629
ALQUILO LOCALen San Pedro de
la Fuente,  comunicado a dos calles,
totalmente equipado, 40 m planta
y 55 m2 de entreplanta. . Tel.
947263052 / 947269026
ALQUILOoficina en C/ Santander,
11. 29 m2. Tel. 947279328 (9 a 14 y
de 16 a 19
AUTOVÍA N-1, A 28 Km de Bur-
gos. Alquilo nave de 620 m2, con
500 m2 de patio, amplia portera.
Ocasión 600 euros. Tel. 667254350
/ 696583954
AVDA. CANTABRIAReyes Cató-
licos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. CID alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros sin
gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. DE LA PAZ alquilo ofici-
na de 80 m2, totalmente diáfana,
calefacción central, aire
acondicionado.Llamar al teléfono
947240193 ó 646784495
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal 110 m2, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID 74 en “Galerías
México”, alquilo local comercial,
propio panadería y sus derivados.
Bien situado, poca renta. Más infor-
mes en el 947262424 / 947201452

AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo local comercial instalado, 110 m2,
reformado con almacén dos baños,
escaparate y cierre metálico. Tel.
947209973
BAR RESTAURANTE alquilo en
Zona Gamonal, de más de 130 m2,
totalmente acondicionado. Tel.
699381255
BERNARDAS alquilo local alma-
cén de 90 m2. Tel. 696960541
C/ SALAS Nº16perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmen-
te reformado, ADSL, focos halóge-
nos, baño y trastero. Persiana eléc-
trica. Precio económico. Tel.
653300355
CARCEDO DE BURGOSse alqui-
la café - restaurante. Instalado con
amplio jardín. Muy económico. Tel.
620734900 / 620432194
CARRERO BLANCO alquilo ca-
fé - bar, en frente de la Escuela de
Idiomas. No traspaso. Directamen-
te para trabajar. Llamar a partir de
las 17 horas al 606677787
DISCO PUB zona las Llanas tras-
paso. Tel. 947291298. 627970309
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), al-
quilo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
ELADIO PERLADOen la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN AFUERAS DE BURGOSse al-
quila local de 200 m2, con agua, luz
y portón. Ideal pequeño almacén.
Tel. 656639300
GAMONALse alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 14 m2 aproximadamente. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
947226808
LOCALde 70 m2 con cámara frigo-
rífica grande, se alquila o vende. Tel.
630163531
MADRID - LA VARGAAlquilo na-
ve, dos entradas, con agua y luz. Tel.
947266667
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
OCASIÓN Urge alquilar local de
60 m2, totalmente arreglado, con
todos los servicios. Propio cualquier
negocio: floristería, herboristería.
Precio 300 euros. Tel. 947236330
OFICINA CÉNTRICA de 65 m2,
totalmente nueva, a estrenar, en zo-
na muy comercial. Posibilidad de só-
tano para archivo de documenta-
ción. Condiciones inmejorables. Tel.
655452394
OFICINA en Reyes Católicos, so-
bre 70 m2, buena orientación, fren-
te nuevos Juzgados. Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se
alquila. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. Precio a con-
venir. Tel. 615113070
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO Casals, alquilo local , 300
m2 perfectamente acondicionado
como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PLAZA FCO. SARMIENTOalqui-
lo local con luz y agua, acondiciona-
do, 42 m2 planta y 42m2 planta ba-
ja. Muy buena zona comercial. Tel.
947227286 ó 629978015
PRECIOSO local en calle Alicante,
1, de 63 m2, insonorizado,escapa-
rate, persiana motorizada,todos los
servicios. 600 euros/ mes. Tel .
653277506. 665749144
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo oficina de 100 m2, todo los
servicios. Poca renta. Tel. 679148232
PRÓXIMO al 147 de la C/ Vitoria,
Juan XXIII nº11 bajo. Alquilo local
de 30 m2. Tel. 947241582 /
625372340
SAN COSME se alquilo piso pa-
ra oficina, 60 m2, calefacción, buen
estado. Tel. 686943266
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila local a reformar de 55 m2 jun-
to a Mercadona. Tel. 609038641
SE ALQUILA OFICINA integra-
da en despacho profesional dedica-
do al asesoramiento jurídico, con
uso compartido de sala de juntas.
Entreplanta de oficinas en C/ Bur-
gense. Tel. 947278568
SE ARRIENDA bar “Duque” en
Gamonal, por jubilación. Plaza Nue-
va Gamonal. Desde Agosto. Tel.
947483708

Se traspasa pub  en “Las Lla-
nas”. Insonorizada. Llamar al
teléfono 638204108

SE TRASPASA PUB con licen-
cia especial en las Llanas. Muy eco-
nómico.  649468430
TAGLOSA alquilo nave de
1.000m2, todos los servicios. Bien
situada a la N-1. Tel. 947594316
TRASPASO PUB EN LLANAS
con licencia especial. Tel.
666038709
TRASPASO tienda de enmarca-
ción, por jubilación. Tel. 649921940

1.3
GARAJES VENTA

C/ CERVANTES23, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no  620256579
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ SAGRADA FAMILIA frente a
Sabeco. Se vende plaza de gara-
je. Tel. 947241338

C/ VITORIA144, vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 661701095 tardes
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CTRA. POZA 16. Se vende gara-
je cubierto doblado. Tel. 607976273
FCO. GRANDMONTAGNE
2ªplanta. Vendo plaza de garaje,
buen acceso. Precio 16.000 euros.
Interesado llamar al teléfono
947270407
JUAN DE PADILLA vendo plaza
de garaje. Tel. 637573492
PARKING AVDA. DEL CID fren-
te La Salle. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 947241338
PARQUE DEL MANZANOprime-
ra planta, vendo plaza de garaje en
cesión. Tel. 609820149 a partir de
las 15:00 horas
SAGRADA FAMILIA junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de gara-
je, concesión. Tel. 669467640.
947269248
VILLÍMAR vendo plaza de gara-
je. Nueva construcción. Tel.
630684395
ZONA Sagrada Familia, frente a
Sabeco, vendo plaza de garaje. Con-
cesión. Tel. 691066074

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en C/
Juan de Padilla (Carrero Blanco).
Económica. Tel. 628768948
APARCAMIENTO Virgen del man-
zano se vende plaza de garaje en
1er sótano. Tel. 696909071 ó
947277974
AVDA. CASTILLA Y LEÓN edi-
ficio Promecal - Diario de Burgos,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947223085. 626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN 42, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
608689996
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle. Alquilo plaza de garaje. Fácil
aparcamiento. Tel. 627773479
AVDA. LA PAZ 13 y 23 y otra en
esquina C/ Soria, alquilo 3  plazas
de garaje. Tel. 947220218.
947208158. 619161202
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje. Edificio Orly. Precio
60 euros. Tel. 696453194
C/ LAS CASILLAS se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947265950
C/ MADRID 50, alquilo plaza de
garaje. Muy económica. Llamar tar-
des al 947250523
C/ MOLINILLOAlquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Nueva. 60 eu-
ros mes. Tel. 618640881
C/ SANTIAGO33, alquilo plaza de
garaje. Llamar al 630512037
C/ VITORIA 172, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947269302
C/ VITORIA 176, alquilo dos pla-
zas de garaje de fácil acceso. 50
euros/mes. Tel. 947236040.
615211583
C/ VITORIA nº 171, alquilo plaza
de garaje, entrada por C/ Lavade-
ros. Tel. 947237520 / 605671807
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947232582
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se
alquila garaje. Llamar al 947226362
CONDESA MENCÍA 117. G-3.
Plaza de garaje. 50 euros mes. Tel.
947470693
EDIFICIO CÁMARAse alquila pla-
za de garaje con trastero opcional.
Tel. 630781127
EDIFICIO CAMPO FRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217309 ó
630918978
EDIFICIO PLAZA DEL REY se al-
quila plaza de garaje. C/ Obdulia
Nieto 2. Precio 100 euros/mes. Tel.
616065216
ENTRADA C/ VITORIA junto a
centro comercial Alcampo. Alqui-
lo plaza de garaje cubierta, para
motos.Llamar al teléfono
947219741 ó 680987415
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente a Sabeco. Alquilo plaza de
garaje, amplia y de fácil acceso. Tel.
947221179
GAMONALPza. de Roma, 3ª plan-
ta. Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 60 euros. Tel. 669300250
JOSE Mª de la Puente 4, se alqui-
la plaza de garaje, a buen precio. Al
lado de Residencia Sanitaria. Tel.
657068834
LOS ROBLES. ALQUILOPlaza de
garaje. Tel. 947261380.  649135261
NUEVO PARKING VIRGEN del
Manzano, alquilo plaza de garaje,
1º sótano. Tel. 649443505
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo plaza de garaje, sir-
ve para coche y moto. Tel.
617039943
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje doble. Buen acceso. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947480968 / 616688395
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño. Muy
económica. Llamar al teléfono
947275452 / 620598590
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Económica. Tel.
630971001
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza de
garaje económica. Tel. 947481122
PLAZA de Santiago, Gamonal, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947238631
REYES CATÓLICOS alquilo dos
plazas de garaje, una para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
/ 626706177

SAN JUANde los Lagos 1-2-3. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 679947348
SANTA AGUEDAalquilo plaza de
parque. Tel. 676488261
SE ALQUILA PLAZAde garaje ce-
rrada en C/ Federico García Lorca.
Tel. 947487337
VILLA PILAR Ialquilo plaza de ga-
raje, amplia y buena. Tel. 947271161
ó 620386690
VILLIMAR se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947224596

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica
para compartir con otra chica. Pi-
so seminuevo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina y comedor, para una
o dos personas. Económico. Tel.
679237877
ALQUILO HABITACIONESa chi-
cas en pisos céntricos y nuevos. Co-
cina equipada, dos baños. Cerradu-
ra en las habitaciones. Tel.
947220266. 667254350
ALQUILO ÓPTIMA habitación a
persona sola, trabajador, no fuma-
dor. Preferiblemente latino. Tel.
648743602 ó 635107287
AVDA. CANTABRIA frente Poli-
técnica, alquilo habitación en piso
compartido, a chicas estudiantes,
Julio y Agosto. 140 euros todos los
gastos incluidos.  Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA Gamonal), se necesita
chica/o para compartir piso, gastos
incluidos en el alquiler. Muy econó-
mico. Urgente. Llamar al 622043605
AVDA. DEL CID 91, se necesita
chica para compartir piso. Tel.
616253902
AVDA. LA PAZ alquilo habitacio-
nes, en piso nuevo y céntrico, dos
baños completos, cocina totalmen-
te equipada, salón con tv, cierre en
habitaciones. Tel. 947279569.
667254350
AVDA. LA PAZ se alquila habita-
ción a chicas, preferiblemente es-
pañolas. Solo a dormir. Tel.
947274931
AVDA. REYES CATÓLICOS 34.
Se alquila habitación en piso com-
partido, calefacción central, 160 eu-
ros. Tel. 676516357
AVDA. REYES CATÓLICOSse ne-
cesita chica para compartir piso. 180
euros más gastos. Tel. 657335974.
616831308
BUSCAMOS UNA PERSONA
trabajadora para compartir casa en
Vivar del Cid a 8 Km de Burgos. Ven
a verla, te encantará. Tel. 677702658
/ 617098467
BUSCO CHICA responsable pa-
ra compartir piso. Buena zona. Eco-
nómico. Tel. 653862903
C/ CALZADAScerca de Hacienda.
Se busca chico/a para compartir pi-
so. Tel. 653459443
C/ CONCEPCIÓN alquilo habita-
ción, exterior, muy amplia, con ga-
lería, amueblada, en piso compar-
tido con dos chicas muy
responsables. Trabajadora. Tel.
947200322 ó  609777168
C/ LUIS ALBERDI alquilo habita-
ción en piso compartido, para chi-
cas preferiblemente españolas, ca-
lefacción central, dos baños, muy
confortable y acogedor. Tel.
654396123
C/ MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Interesados llamar
al 687609735
C/ SAN Francisco, cerca hospital
Yagüe. Alquilo habitación grande,
exterior. Para chica. Calefacción cen-
tral. Conexión internet. Piso com-
partido. Llamar al teléfono
686581613
CAMPOFRÍO. ZONA Gamonal.
Se necesita chica para compartir pi-
so. Llamar al 947226362
CÉNTRICO Y REFORMADO Al-
quilo habitación. Solo seríamos dos
personas. Tel. 610652923
CÉNTRICO alquilo habitación sin
cocina a mujer preferiblemente es-
pañola. Tel. 947210219
COMPARTO CASA con jardín en
zona Tomillares ( Castrillo de Val).
Preferiblemente chica. Llamar al te-
léfono 629869725
CONDESA MENCÍA G-3. Busco
chico para compartir piso . Buena
altura, soleado. Tel. 947237048.
676967668
DETRÁS DEL HOSPITAL GENE-
RALYagüe, habitación en piso com-
partido. Preferiblemente estudian-
tes, menores de 30 años. ADSL.
Precio 190 euros más luz y agua. En-
trada 1 Julio. Tel. 687541911.
690602595
FUENTECILLAS alquilo dos ha-
bitaciones en piso nuevo, a estre-
nar. Precio 200 euros/cada una. Gen-
te responsable, estudiantes o
trabajadores. Llamar al teléfono
639028239
FUENTECILLASalquilo habitación
en piso nuevo, preferiblemente a
estudiantes,  a estrenar, amuebla-
da, armario empotrado, exterior, su-
reste, 165 euros más gastos. Tel.
652644052
GAMONAL, ALQUILO dos habi-
taciones , a chicas estudiantes o tra-
bajadoras, preferiblemente espa-
ñolas, en piso compartido. Buena
situación y servicios centrales. Tel.
675161902

GAMONAL alquilo habitación
grande, bonita y económica. Cale-
facción central incluido en el alqui-
ler. Tel. 669118674
GAMONAL C/ Santiago nº6. Se
necesita chica para compartir piso.
Todo exterior y soleado. Preferente-
mente con trabajo. Tel. 947160087.
626972332
GAMONAL se alquila habitación
con derecho a cocina, salón, a chi-
cas trabajadoras, preferiblemente
españolas. Servicios centrales. Des-
de Julio hasta Noviembre. Tel.
618122789 / 947234720 noches
GAMONAL se alquila habitación
con derecho a cocina. Interesados
llamar al 646355681
HABITACIONES ALQUILO al la-
do de Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes, ma-
estros/as, jubilados. Tel. 645639421
MADRIDZona Avda. América. Se
alquila de una a tres habitaciones,
a dos minutos andando de intercam-
biador y zona autobuses. Tel.
616471364
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMAse
necesita chica responsable para
compartir piso. Tel. 947219900.
63969900
PARQUE FÉLIX RODRIGUEZNe-
cesito chico profesor ó estudian-
te, para compartir  piso amueblado,
exterior, soleado, servicios centra-
les,  económico. Tel. 947213459.
678201282
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones, chicos/ as, trabajadores,
preferiblemente españoles, habita-
ciones amplias, calefacción central.
Tel. 947275894 ó 606257747
SANTANDERen piso céntrico, al-
quilo habitaciones, nuevas. Posi-
bilidad garaje, meses de verano. Tel.
679663239
SE ALQUILA HABITACIÓNa pa-
reja o chica, no fumadora. Lugar cén-
trico y económico. Tel. 618928892
SE ALQUILA HABITACIÓNen el
centro de Burgos (Reyes Católicos).
Piso compartido con dos chicas, ca-
lefacción central. Para entrar en Ju-
lio. Precio 160 euros. Tel. 679207406
(Elena) ó 696726155 (Sonia
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquilan dos habitaciones a chi-
cas. Una tiene baño. Muy solea-
do, nuevo, amueblado
ZONA ALCAMPOalquilo habita-
ción a chica, en piso compartido. Tel.
636904732
ZONA C/ CAMINO MIRABUE-
NOSe necesita chico para compar-
tir piso. Cerca de Mercadona. Tel.
657390459
ZONA FINAL DE CRTA Poza. Al-
quilo habitación grande, en piso
compartido. Habitación con sofá, to-
ma de TV, cama supletoria y venta-
na grande. Llamar al teléfono
646327600
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación. C/ Luis Alberdi. Tel.
619812854
ZONA HACIENDAalquilamos ha-
bitación grande, a chica no fuma-
dora. Calefacción individual, ascen-
sor, teléfono y ONO. Todo incluido
215 . Preferiblemente española.
Tel. 645989797
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho
a cocina y salón. Tel. 947210513.
947236614
ZONA SAN PEDROde la Fuente,
alquilo habitación en apartamen-
to nuevo. Buenas comunicaciones
de autobuses, cerca Mercadora. Op-
ción de plaza de garaje. Tel.
661910085
ZONA SANTA CLARAalquilo dos
habitaciones a chica estudiantes.
Tel. 947450141. 947450163
ZONA TRANQUILAy céntrica. Se
alquilan habitaciones a parejas, chi-
cos o chicas, casa nueva. Tel.
616093909

1.5
OTROS

A 17 KMde Burgos en Temiño. Fin-
ca Urbana. 700 m2 segregables, po-
sibilidad de dos casas. Precio 45.000
eruos. Llamar al teléfono
947214862.  625612031
A 18 KMde Burgos. Se venden dos
parcelas urbanas juntas, total 200
m2. Tel. 699954824 / 629100924
A 35 KM de Burgos vendo terre-
no urbanizado, 175 m2. Tel.
947232679
A 37 KMautovia Valladolid vendo.
Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KMde Burgos, autovía Valla-
dolid. Terreno para edificar de 3000
m2, vendo. Tel. 649028628
BODEGAantigua con merendero,
con asientos para 20 comensales y
jardín vallado, chimenea francesa.
Tel. 649536311
BRIEBA DE JUARROS se ven-
de pajar con agua y desagüe.  Tel.
947215903
CAMBIO O PERMUTO finca de
6.000 m2 por casa con terreno en
pueblo de Burgos. Llamar al teléfo-
no  615293919
CARDEÑAJIMENO vendo finca
rústica de 1.125 m2, vallado, zona
Carrascal. Precio 25.000 euros. Tel.
696963828
CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
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FINCA DE 3.500 M2 se vende en
Paseo de los Pisones, junto a los
chalets de Arranz Acinas. Precio
600.000 euros. Tel. 983224579 ó
686092110
FINCA URBANAen urbanización
privada (Valmoral - Carcedo), va-
llada, con instalaciones comunes,
piscina, paddle, gym, más de 550
m2. Construye lo que quieras, con
agua y luz. Tel. 667491306
FINCAS urbanizables en Tomilla-
res se venden. Tel. 649724211 ó
609187823
GAMONAL trastero se vende, de
75 m2, entrecubiertas con clara-
boyas y luz. Económico. Tel.
947486944 / 677239687
HUERMECES vendo finca de
1.500 m2. Ideal para huerta. Pre-
cio 13.000 euros. Tel. 653890130
ó 660427157
PORTUGAL Se vende parcela de
420 m2, para construir chalet, situa-
do en Mirandela. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 609074336
PRECIOSO MERENDEROse ven-
de en Cardeñadijo. Solo particula-
res. Interesados llamar al
605166272
QUINTANILLA Vivar vendo finca
urbanizada, de 650 m2 aprox. con
todos los servicios, 120.200 euros.
Tel. 649750489 ó 686249982
SAN MEDEL a 5 Km de Burgos.
Se vende merendero con bodega,
comedor cocina, baño, dos dormi-
torios, con luz y agua.  Garaje. Muy
acogedor, con jardín y árboles fru-
tales. Tel. 686296479. 947219370
SAN MEDELcentro Urbanización
Rio Arlanzón, vendo solar urbano,
vallado, cuadrado 500 m2, con po-
zo, todos los servicios. Buena orien-
tación y vistas, Tel. 661337585
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
VALMORALvendo parcela de 600
metros. Tel. 947261443
VENDOMultipropiedad con escri-
turas  + RCI. La mejor manera de co-
nocer 1/2 mundo. Llamar al telé-
fono 649578413
VENDOmultipropiedad, una forma
diferente para irse de vacaciones.
Todos los años a un lugar diferen-
te. Tel. 666303011
ZONA PAMPLIEGAvendo parce-
la de 280 m2, con enganche de
agua y luz. Lista para construir. Tel.
620003615
ZONA TOMILLARESse vende fin-
ca de 5.000m. Se puede construir.
Tel. 649724211 ó 609187823

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICOmí-
nimo 1,5 Hectáreas, provincia de
Burgos, preferible zona sur. Pregun-
tar por Iván. Tel. 947241719 /
637132121

OTROS ALQUILER

A 7 KM de Burgos alquilo lonja de
40 m2. Tel. 675084040
ALQUILO trastero. Tel. 697405201.
609490629
G-3 alquilo trastero, muy buen ac-
ceso, en planta de garaje. 50 euros.
Tel. 647077817
SE ALQUILA ESPACIO en alma-
cén, para caravanas, maquinaria
agrícola, coches antiguos, camio-
nes, etc. 40 euros /mes. Pueblo cer-
cano a Burgos, nueva construcción.
Tel. 616751454 / 947377392
TRASTEROS se alquilan: Villimar
y G-3. Tel. 605064708
VILLAGONZALO PEDERNALES
Alquilo un apartado cerrado dentro
de una nave de 35 m2, para alma-
cén. Portón, agua, luz, servicio. Tel.
947208152
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo trastero pequeño. Precio 60
euros. Tel. 947210219

Aprovecha internet trabajando
desde casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
SE NECESITA CHICA ESTU-
DIANTEde unos 17 años, para tra-
bajo de mañana. Meses de verano.
Tel. 686994494
SE NECESITA EMPLEADA de
hogar para Estados Unidos, espa-
ñola o con visado. Imprescindible
informes y experiencia con bebés.
Preferible Sra. mayor de 35 años.
Tel. 649838493 tardes
SE NECESITA EMPLEADA de
hogar, para trabajar en pueblo de
Burgos. Dos meses. Sueldo a con-
venir. Tel. 628687812. 652159626
SE NECESITApersona para labo-
res del hogar, separada, soltera o
viuda. No familia. Edad 39 - 45 años.
Con experiencia, formal, no impor-
ta el país. Interesados llamar al
675917032

TRABAJO

ALBAÑILde primera, joven, traba-
jador, serio. Busco trabajo en lo que
sea. Tengo tarjeta de residencia. Tel.
667807416
ALBAÑILse ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatascos
y fontanería, electricdad, inclusive
fines de semana. Llamar al teléfo-
no  667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
AUTÓNOMO con camión hasta
3.500 Kg se ofrece como repartidor
y montador de muebles, mudanzas
o reparto de colchones, sofás, etc.
Tel. 676432502
AUTÓNOMO se dedica a subida
y bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de ye-
so, desescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133
AUTÓNOMOSbuscan trabajo en
construcción y reformas en general:
fachadas, alicatados y solados al-
bañilería. Tel. 671305765
BURGALÉSde 36 años, busca tra-
bajo por las tardes. Con ganas de
trabajar. Tel. 625138926
BUSCO TRABAJO de camarera,
jornada completa, con experiencia.
Llamar al teléfono 648743602 ó
635107287
BUSCO TRABAJO en fábrica o
almacén. Con experiencia y ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
648743602
BUSCO TRABAJOen limpieza de
hogar, oficina, cuidado de personas
mayores o ayudante de cocina. Tel.
652159743
BUSCO TRABAJOen lo que sur-
ja. No construcción. Papeles en re-
gla. Tel. 662277323
BUSCO TRABAJO por la maña-
na, de lunes a viernes. Planchando,
limpieza, cuidado niños, personas
mayores, etc. Llamar al teléfono
662572270
CAMARERO con experiencia de
barra y comedor busca trabajo por
las mañanas. Tel. 662450993
CHICA 29 AÑOS seria y muy tra-
bajadora busca trabajo por las tar-
des. Con papeles en regla. Tel.
677503995
CHICA BOLIVIANA busca traba-
jo interna o externa. Disponibilidad
inmediata. Seria y responsable. Tel.
666157321
CHICA BOLIVIANA ofrece sus
servicios para trabajar por horas en
limpieza , plancha, y para fines de
semana. Cuidando niños y perso-
nas mayores, seria, responsable.
Tel. 677190341

CHICA BÚLGARA responsable,
busca trabajo para horas, limpiar,
planchar, cocinar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Con experiencia,
carnet de conducir y coche. Tel.
677644199
CHICA BUSCA trabajo por horas
o jornada completa, cuidando de ni-
ños y mayores. También en limpie-
za. Muy seria y responsable. Tel.
663268179
CHICA con amplia experiencia y
papeles en regla busca trabajo por
la tarde, cuidando personas ma-
yores, niños, o tareas del hogar. Se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 646365996
CHICA DE 22 años, con experien-
cia en bares, restaurantes, cafete-
rías, cuidados, limpiezas, muy res-
ponsable y trabajadora. Media
jornada o completa. Con papeles en
regla. Tel. 647549261
CHICAdesea trabajar cuidando ni-
ños o personas mayores, también
como dependienta durante los me-
se de verano. Tel. 685461214
CHICA desea trabajar en labores
del hogar, cuidado de mayores o ni-
ños y plancha. Durante las tardes
de 16:30 a 21:00 horas. Tel.
685461215
CHICA DOMINICANA necesita
trabajar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza, servicios do-
mésticos. Con experiencia. Papeles
en regla. Tel. 652115315
CHICA ECUATORIANAbusca tra-
bajo por horas o jornada comple-
ta, para cuidado de niños o perso-
nas mayores. Total disponibilidad.
Llamar al teléfono 697569503 Eli-
sabeth
CHICA ECUATORIANA de 25
años, se ofrece para trabajar en cui-
dado de niños, mayores y limpie-
za del hogar. Externa. Llamar al te-
léfono 605039938
CHICA ECUATORIANA le urge
trabajar en cuidado de personas ma-
yores, niños, hostelería, bares, em-
presas de limpieza, ayudante de co-
cina o en lo que se presente. Tel.
690365874 / 697221949
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños o limpie-
za por horas. Llamar al teléfono
636238800
CHICA JOVEN busca trabajo por
horas o jornada completa, cuida-
do de niños, limpiar casas, planchar
ó lo que surja. Muy seria y respon-
sable. Tel. 663766612
CHICA JOVEN cuidaría niño, Ju-
lio, 2ª Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947232433 a partir 15 h
CHICA JOVENde entera confian-
za se ofrece por horas para cuidar
niños, ancianos o labores del hogar.
Tel. 657661993
CHICA JOVEN desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA JOVEN responsable y con
experiencia cara al público, busca
trabajo de dependienta en perfume-
rías, moda, etc. Incorporación inme-
diata. Disponibilidad de horario. Tel.
678475083
CHICA JOVENy trabajadora bus-
ca trabajo. Llamar al teléfono
697665680
CHICA MOLDAVA responsable,
desea trabajar en limpieza: bares,
oficinas, portales, empresas de lim-
pieza. Cuidado de niños o para cui-
dar por las noches en hospitales.
Tel. 664673699
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o jornada comple-
ta, de limpieza o para bar, cuidado
de niños. Burgos o interna. Tel.
625876022
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo, como camarera, ayudan-
te de cocina. Tel. 671362590
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo. Papeles en regla. Ecuato-
riana. Edad 20 años. Jornada com-
pleta o por horas. Empresas, limpie-
za de oficinas, cualquier trabajo. Tel.
610640867
CHICA RESPONSABLE con pa-
peles en regla, busco trabajo en lim-
pieza de restaurante, hogar, cuida-
do de niños o ancianos. Tel.
651170754

CHICA RUMANA busca trabajo
de limpieza, externa o a jornada
completa. También cuidado de ni-
ños, personas mayores, planchar,
cocinar o camarera piso. Tel.
607355899
CHICA RUMANA busca trabajo
en supermercados, limpieza, ayu-
dante de cocina o camarera. Tel.
663113591
CHICA RUMANA busca trabajo
por horas cuidando niños, personas
mayores, limpieza del hogar, plan-
char. Simona. Tel. 610318640
CHICA RUMANA con recomen-
daciones, busco trabajo por las tar-
des, en limpieza de hogar, planchar,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Tel. 663660556
CHICA RUMANA busca trabajo
en limpieza de casas, restauran-
tes o cuidado de personas mayores.
Elena. Tel. 678316906
CHICA RUMANAmuy responsa-
ble. Busco trabajo en casa o cui-
dado de niños, limpieza en hotel,
restaurante o empleada de hogar.
Ayudante de cocina. Experiencia y
ganas de trabajar. Tel. 647071882
CHICA RUMANA responsable y
seria con ganas de trabajar, busca
trabajo cuidando niños, limpieza en
casa, enfermera con experiencia.
Horario 8 a 15 h. Tel. 627425399
CHICA se ofrece para trabajar, ex-
periencia en cuidado de niños y an-
cianos. También en limpieza. Tel.
630907070
CHICO COLOMBIANO joven y
responsable, se ofrece para  tra-
bajar en limpieza, jardinería o lo que
surja. Tel. 648022082
CHICOcon 13 años de experiencia
en camiones, trailer, bañeras, se
ofrece para trabajar mes de Julio.
Burgos o rutas cortas. 670295570
CHICO con amplia experiencia y
papeles en regla, busca pintar pisos
u oficinas, Muy económico y limpio.
Serio y responsable. Tel. 646365996
CHICO DE 19 AÑOSbusca traba-
jo para meses de verano. Tel.
947271024. 665119886
CHICO DE 27 años, busco traba-
jo en panadería. Con experiencia de
ayudante. Tel. 697932958
CHICO DE 33años, carnicero, con
carnet de conducir, documentación
en regla. Muy trabajador y serio.
Busco trabajo. Tel. 637280655
CHICO ECUATORIANObusca tra-
bajo con experiencia, para  alica-
tado, fabrica o lo que surja. Con pa-
peles en regla. Tel. 600795293
CHICO ESTUDIANTE busca tra-
bajo en lo que se ofrezca para ve-
rano, hasta octubre. Tel. 657364937
CHICO JOVEN búlgaro, papeles
en regla y carnet  B y C, conocien-
do Burgos y llevando 6 años bus-
ca trabajo como repartidor, chofer,
conductor. Tel. 600076107- 18 h
CHICO JOVEN busca trabajo co-
mo peón de albañilería. Tel.
627721996
CHICO JOVEN busca trabajo en
lo que surja, excepto construcción.
Con papeles. Tel. 662277323
CHICO JOVEN de 24 años bus-
ca trabajo en aserradero, fábrica de
madera, como peón ayudante,  etc.
No importa salario. Tel. 696214265
CHICO JOVEN responsable y tra-
bajador, busca trabajo para fines de
semana y festivos. No camarero.
Tel. 607224052
CHICO MARROQUÍcon papeles,
busca trabajo en construcción o lo
que se presente. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 661962957
CHICO MARROQUÍ de 32 años,
serio y responsable busca trabajo
en construcciones o lo que surja. Sin
papeles. Tel. 664746365
CHICO MARROQUÍ sin papeles
busca trabajo en lo que surja. Tel.
663297425
CHICO muy serio busca trabajo a
jornada completa o por horas: lim-
pieza, jardinería, construcción, co-
mo peón, personas mayores, minus-
válidos. Tel. 663648586
CHICO RESPONSABLE y traba-
jador, con buenas referencias, bus-
co trabajo: reformar interior, pintu-
ra, limpieza, construcción, etc.
Papeles en regla, posibilidad de tra-
bajar los fines de semana. Tel.
600726121

CHICO RUMANO busca trabajo
como ayudante de cocina, jardine-
ría, limpieza restaurantes, etc. Tel.
636160059
CHICO RUMANO busca trabajo
como ayudante de construcción. Tel.
663113591
CHICO RUMANO se ofrece pa-
ra trabajar, experiencia de matari-
fe, sala de despiece, etc. Lo que sur-
ja. Tel. 600208852
CHICO RUMANO muy serio bus-
ca trabajo a jornada completa o por
horas. Limpieza, jardinería o cons-
trucción como peón. Tel. 656452049
ó 654460225 hermano
CHOFER desea trabajar, con car-
net de conducir tipo C. Tel.
617002086. 685461215
ESPAÑOLA DE 31 años con co-
che propio, se ofrece para traba-
jar unas horas por las tardes. Tel.
639026193
ESPAÑOLA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar en empresa de limpie-
zas o similar. Tel. 947470752.
686387701
HOLA A TODOS Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción y pintura. Muchos años de
experiencia. También para fines de
semana. Tel. 687396490
HOLA deseo trabajar fines de se-
mana, en actividades de limpieza,
cuidado de mayores o niños. Tel.
638582084
JOVEN BOLIVIANA ofrece sus
servicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado, por
horas. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 606927583
JOVEN se ofrece para paseos o
acompañar a personas mayores.
Buen trato y experiencia. Disponi-
bilidad de tiempo. Tel. 627151755
NECESITO TRABAJO como ye-
sero, a mano o a máquina, parti-
culares o empresas, experiencia en
el sector, oficial de 1ª. Tel.
677232030. 666433154
PANADERAcon experiencia, res-
ponsable y con ganas de trabajar,
se ofrece para trabajar en pana-
dería. Tel. 663301870
SE OFRECE chica de 19 años pa-
ra trabajar en las casetas de las fies-
tas de San Pedro. Tel. 686930583
SE OFRECE chica de 19 años, es-
tudiante de Enfermería para tra-
bajar en verano de dependienta, cui-
dado de enfermos, camarera, etc.
Llamar al 686930583 ó 947261208
SE OFRECE CHICA española pa-
ra trabajar en limpieza de oficinas
y para cuidado de personas mayo-
res. Interesados llamar al
635216460
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Llamar al teléfono
652544752
SE OFRECEchica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE CHICA para trabajar
en labore del hogar, cuidado de ni-
ños, ancianos. Horario disponible.
Tel. 665873946
SE OFRECE CHICO español pa-
ra trabajar 3/4 horas por las ma-
ñanas. Tel. 650317708
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEmujer, para cuidar per-
sonas mayores en casa o en hospi-
tal de día o de noche. Hostelería y
cocina. Experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SE OFRECEseñora española para
trabajar de auxiliar de  enfermería
en geriatría, residencias, casas par-
ticulares u hospitales. También en
hoteles, hostelería o limpiadora. Tel.
645397393 / 947483078
SE OFRECE Sra. de 43 años, pa-
ra limpieza de oficinas, empresas y
fábricas. Por las mañanas, de 4 a
6 horas. Tel. 679228039
SEÑORse ofrece para  trabajar  co-
mo peón de jardinería, albañil, tra-
bajos en el campo, ganadería. Se-
rio y responsable. Llamar al teléfono
617058680

SEÑORA ESPAÑOLA con coche
se ofrece para planchar y labores
de casa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SOY RUMANO 23 años, busco
trabajo como pintor, pladur, apli-
cación de yeso y gled. Peón cons-
trucción. Tengo experiencia. Carnet
de conducir. Tel. 671305788
SRA. BUSCA trabajo como inter-
na, cuidado solo de una personas.
Con experiencia y con papeles en
regla. Tel. 664671222
SRA con papeles busca trabajo a
partid de las 12 horas. Tel.
687669642
SRA. ECUATORIANA busca tra-
bajar en lo que se presente. Pape-
les en regla. Rosaura. Tel.
618825067
SRA. ECUATORIANA busca tra-
bajo en limpieza casas o cuidado de
niños. Media jornada o completa.
Con experiencia y papeles en regla.
Tel. 697800965 / 660815265 tardes
SRA. ECUATORIANAde 45 años,
desea trabajar por las tardes a par-
tir de las 14 en adelante. Con pape-
les, referencias y experiencia con
personas mayores. Tel. 669087201
SRA. ECUATORIANA responsa-
ble, busca trabajo en tiendas, cui-
dado de niñas, etc. Tel. 647184562
SRA. JOVENse ofrece para traba-
jar en bar o restaurante como ca-
marera o de lo que surja. También
limpieza. Tel. 680382055
SRA. MUY SERIA y responsable,
busca trabajo por la tarde para cui-
dar personas mayores. Labores de
casa. Experiencia y referencias. Lla-
mar al 663132370
SRA. RESPONSABLE busca tra-
bajo para sábados por la tarde y do-
mingos, en cualquier actividad. Pa-
peles en regla. Tel. 699108754
SRA. RUMANAbusca trabajo co-
mo interna, muy seria y responsa-
ble. Tel. 667008260
SRA. RUMANA busca trabajo en
limpieza, interna, para planchar, cui-
dado de niños. Edad 35 años. Ester.
Tel. 677553147
SRA. RUMANAbusca trabajo por
las tardes a partir de las 16:30, 2/3
horas, cuidando de personas mayo-
res, limpieza del hogar, planchar. Tel.
686924090
SRA. RUMANA responsable y se-
ria, busca trabajo por las tardes cui-
dando personas mayores, niños, lim-
pieza, también de noche. Con
experiencia. Llamar al teléfono
667008260
SRA. SERIA busca trabajo como
interna, para cuidado de personas
mayores o niños. Tel. 647986602
SRA. SERIA y trabajadora busca
trabajo por la mañana. De 8 a 12
cuidando personas mayores, lim-
piar oficinas, planchar, cuidado de
niños. Llamar al 662422311
SRTA. CON PAPELES busca tra-
bajo, cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Media jornada o
completa. Tel. 616192255.
638898572
TÉCNICO CUALIFICADO en fo-
tografía digital y Photoshop “Dise-
ño y Maquetación”. Experiencia de-
mostrada. Se ofrece para trabajos
puntuales. Tel. 605977370

TRABAJOS
PROFESIONALES

Hago reformas en general ba-
ños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo
teja. Tel. 609679633

Reformas a su gusto en un pre-
cio razonable. Tel. 659487770

Reformas Ausin S.L: Reformas
de baños, cocinas, viviendas,
casas de pueblo, alicatados, so-
lados, cambios de bañera a du-
cha. Somos profesionales. Bur-
gos y Provincia. Tel. 629662130

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas en
general, goteras, canalones, te-
jados, etc. Somos profesiona-
les. Burgos y provincia. Tel.
646907315 ó 686622980

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Se-
riedad. Españoles. 647278342.
661376880

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. On-
duline bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de montaña y zapatos de
cuero negro a estrenar. Económicos.
Tel. 637765809
TRAJE DE LINObeis, camisa azul
y corbata a juego. Talla 10. Puesto
una sola vez. Económico. Tel.
947217113
TRAJE DE NOVIO temporada
2007. Impecable y económico. Tel.
646525790
VESTIDO DE NOVIA se vende,
temporada 2007, con manga fran-
cesa, talla 40. Se regala cancán y li-
ga. Se vende chaleco y corbata ce-
remonia. Económico. Tel. 618947040
VESTIDO DE NOVIAse vende. Ta-
lla 38. Tel. 696109920
VESTIDO DE NOVIAsin estrenar.
Corte imperio. Color Champagne.
Precio 300 euros. Llamar al teléfo-
no 606401771
VESTIDO DE NOVIA temporada
2007, talla 38/40. Sirena con bo-
lero de encaje. Impecable. Tel.
646525790
VESTIDO DE NOVIA vendo, de
este año, de una sola puesta en
abril, muy bonito y muy barato. Tel.
666922497
VESTIDO DE NOVIAvendo, tem-
porada 06, palabra de honor, cola
y bordado, talla 38/40. Traje de no-
vio, temporada 06, regalo chale-
co, talla 52. Económico. Tel.
947228633 / 607150647
VESTIDO DE NOVIAcorte medie-
val,  talla 48-50. Se regala velo, can-
cán y zapatos talla 39. Precio 500
euros. Tel. 619200955

VESTIDO DE NOVIA talla 40-42,
manga francesa y muy elegante.
Temporada otoño/invierno. Como
nuevo. Tel. 615182231
VESTIDO DE NOVIA temporada
2007, talla 42, color rosa pastel. Im-
pecable, una puesta. Regalo can-
cán. Económico. 400 euros. Tel.
600003721 ó 667471069

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CARRITO GEMELAR se vende,
marca Janè, completo, con sacos,
sombrilla, etc. Regalo grupos cero
y mochilas. Económico. 647077817
COCHE SILLAJanè, con todos los
complementos, bolso, saco bebe,
saco silla invierno, burbuja, manti-
ta. Tel. 947044052
COCHE-SILLAJané Explorer”, en
color gris y azul claro, buen esta-
do. Se regala trona y silla de paseo
(Mickey-Nurse). Precio 30 euros. In-
teresados llamar al 610976638
COCHE-SILLA se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico. Pre-
cio 140 euros. Tel. 618621405
COCHECITO BEBÉ Confort serie
elite con Kit de lluvia. Como nuevo,
poco uso. Tel. 666616699
COCHECITO BEBÉJane Dinamic,
completo, bolso, burbuja, sombrilla,
capazo, silla y grupo cero. Precio 30
euros. Tel. 619548043
COCHECITO DE BEBÉ transfor-
mable en silla, marca Bebé Confort,
totalmente nuevo. Precio 75 euros.
Se regalan juguetes nuevos. Tel.
619742712
CUNA con colchón y se regala la
ropa de cuna. Color cerezo junto con
una jirafa. Nueva. Sin estrenar. Eco-
nómico. Tel. 676139270
CUNITA DE MADERAvendo, con
colchón y complementos.  Precio 60
euros. Regalo silla de paseo nueva.
Tel. 647077817
DOS SILLAS de bebe vendo, mar-
ca Janè. Patinete para acoplar. Pre-
cio 50 euros. Regalo accesorios: bur-
bujas, sombrilla, sacos. 636103939
LOTE DE ROPA de bebe talla 10-
18 meses de niña, para invierno: bo-
tas, abrigos, zapatos, vestidos, chan-
dal, deportivos. Económico y bonito.
Tel. 676139270
ROPA DE BEBÉvendo, de 12 me-
ses, para el verano. Regalo tres pa-
res de calzado nuevo, buena cali-
dad. 30 euros. Tel. 947471504
SE VENDE PARQUEque hace de
cuna de viajes junto con su colchón
plegable. Trona convertible en pu-
pitre. Hamaca Fisher Price, mantita
de actividades. Barato y económi-
co. Tel. 676139270
SILLA 3 RUEDAScapazo maxicos-
si junto con sus 3 sacos y accesoios,
marca Jane Progeneratión. Año
2006, color rojo/marino. Nuevo. Eco-
nómico. Tel. 676139270
SILLA Bebeconfort ( capazo + si-
lla + bolsa ). Prácticamente a estre-
nar, como nuevo. Precio interesan-
te. Tel. 649882850
SILLA DE NIÑO para automóvil
vendo, en buen estado. Grupo III.
Precio 15 euros. Humificador ultra-
sónico sin estrenar, marca Chico,
por 40 euros. Tel. 650610877
SILLA GEMELAR Janet Super
Twin, perfecto estado. 150 euros.
Tel. 651132497
SILLA GEMELAR se vende. Mar-
ca Bebeconfort, color azul, con dos
hamacas. Buen estado. Precio 50
euros. Tel. 661756770

BEBES

CUNA DE BEBÉ compro. Tel.
676354267
CUNA DE VIAJE para bebé com-
pro. Tel. 676354267

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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652 034 116

SE NECESITAN

PELUQUERAS

638 048 696

SE NECESITA

COMERCIAL
PARA INMOBILIARIA

BUENA REMUNERACIÓN

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS E
IMAGEN CORPORATIVA SELECCIONA

INSTALADOR DE
RÓTULOS

Se valorará experiencia en el sector.
Horario de oficina

947 483 885

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

CARPANTA Y CÍA
EN LA FLORA. Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

REPARTIDOR 
AUTÓNOMO

con vehículo de 40 m3 aprox.,
para reparto en zona

616 944 280

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN NECESITA

676 177 441

SE VENDE

CAMIÓN
PESADO RÍGIDO

CON TRABAJO FIJO EN AGENCIA
DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDIENTA/E PARA
COMERCIO

Se valorará experiencia en 
atención al público y con 

conocimientos en fotografía 
e informática

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

SE NECESITA

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- REPARTIDOR
- AUXILIAR
- PIZZERO

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

SE NECESITAN DEPENDIENTA 
MODA HOMBRE
SUELDO + INCENTIVOS

ENVIAR C.V. A C/ VITORIA, 9, 1º B
REFERENCIA DEPENDIENTA

SE NECESITA EMPRESA ÁMBITO NACIONAL BUSCA

PINTORES
PINTORES DE CARRETERA
OFICIALES DE 2ª / PEONES

para Burgos

629 847 754

SE NECESITA

10 REPARTIDORES DE
PUBLICIDAD Y 1

CONDUCTOR DE FURGONETA

C.V. AL APTDO. CORREOS 2361
09080 BURGOS

INCORPORACIÓN INMEDIATA

EMPRESA EN EXPANSIÓN SELECCIONA

3 CANDIDATOS 
- Altos ingresos garantizados con posibilidad de promoción
a M/C plazo según candidato
- Formación a cargo de la empresa
- De lunes a viernes, con posibilidad de trabajar a media
jornada
- Edad comprendida entre los 18 y 35 años

620920921/661272316
segurosorbita@hotmail.com

Interesados llamar

PELUQUERÍA NECESITA 

OFICIALA O
AYUDANTE

CON EXPERIENCIA

947 224 934
666 915 685

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
Tig. Experiencia mínima de 3 meses en
puesto similar. Vehículo propio.
Ofrecemos: Contrato laboral estable. 

Puesto: REPARTIDOR
Requisitos: Carnet de conducir C o C+E.
No se requiere experiencia. Jornada
partida de lunes a viernes. Imprescindible
vehículo propio. 
Ofrecemos: Contrato laboral estable.

Puesto: PEON PRENSAS
Requisitos: Se necesita peones con
experiencia en el manejo de prensas.
Imprescindible vehículo propio
Ofrecemos: Contrato laboral estable.

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. Jornada laboral de lunes a
domingo. No se requiere experiencia
Ofrecemos: Contrato laboral estable. 

Puesto: PEÓN ELECTRICIDAD
Requisitos: FP I de electricidad  
No se requiere experiencia . 
Jornada partida.
Ofrecemos: Contrato laboral estable.

947 040 119

SE NECESITA

COCINERO/A 
INTERNO

PARA CAMPAMENTOS DE VERANO EN
ALBERGUE DE LA PROVINCIA DE BURGOS

info@tiempoactivo.com
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3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cuatro módulos, com-
puesto de dos camas, armario ro-
pero y sinfonier. Otro armario, sa-
lita, tresillo, lámparas. Precio a
convenir. Tel. 947260229 ó
654135439
ARMARIOS de cocina de colgar,
10 euros cada uno. Termo de bu-
tano, 20 euros. Lavadora de carga
superior, 50 euros. Vitrocerámica
y horno , 50 euros. Frigorífico 50 eu-
ros. Tel. 947488114
BAÚL ANTIGUOvendo, necesita
reforma. Segadora cortabordes,
marca Alpina, eléctrica, sin estre-
nar. Tel. 947261923
CAMA de 105 con armario de dos
puertas, mueble con mesa estudio,
mueble cama de 80 cm. Varias lám-
paras, tres alfombras 2 x 1,5 m.
Puerta de 60 cm con marco color pi-
no interior. Tel. 600674400
CAMA NIDOen buen estado. Tel.
696495204
DORMITORIO de dos camas de
105 cm, mesilla y armario. Mue-
ble con cama, muebles y espejo de
entrada, frigorífico. Todo en muy
buen estado y precio. Tel.
947211845. 610610690
DORMITORIO en malamina cla-
ro, con armario, mesilla, cómoda
y cama de 1,05. Barato. Tel.
947488114
DORMITORIO NIDO tresillo y es-
pejo. Dos somieres muelle 25 eu-
ros, puerta de entrada de sappeli
maciza tallada. Televisor 55 euros.
Mesa ordenador nueva 35 euros.
Tel. 947223792
DOS LAVABOS blancos con pié,
de obra. Marca Gala. Precio 30 eu-
ros los dos. Llamar al teléfono
655154670
HABITACIÓN DOBLE de niño se
vende, salita y entrada. Baratísimo.
Llamar tardes de 17 a 20. Tel.
656927077
LAVABOa estrenar y envalado. Pa-
ra encastrar, ideal para casas de
pueblo, 20 euros. Lavabo con pie in-
cluido 25 euros. Grifo monomandos
para baño 40 euros. Llamar al te-
léfono  627084418
LAVABO y pie marca Gala, nuevo.
Precio 50 euros negociables. Tel.
607759875
MOBILIARIO de salón vendo, vi-
trina inglesa, televisión de 32” Sony
Trinitron. Lámparas. Y más artícu-
los. Todo en muy buen estado y de
calidad. Tel. 626587561
MUEBLE de salón, en varios mó-
dulos, hasta 3,50 m, color sapeli.
Seminuevo. Precio 200 euros. Tel.
629482393
MUEBLES para sala de estar, con
armario vitrina, mueble bar y una
mesa con cuatro sillas. Muy bara-
to. Tel. 947488114
NUEVOS 2006 salón comedor, 4
armarios, mesa y 6 sillas, sofá ca-
ma, 875 euros. Dormitorio: cama
160 x 200, armario acristalado 236
x 160, 450 euros. Mesa ordenador
con silla 100 euros. Tel. 947220663
ó 646329051
OPORTUNIDAD por traslado, a
estrena lámpara salón de forja tres
brazos tulipas en crudo 40 euros.
Dos plafones y dos 1/2 plafones pa-
ra escalera 40 euros. Más artículos.
Tel. 627084418
SOFÁ DOS PLAZAS vendo, nue-
vo a estrenar. Llamar en horas de
comida y a partir de las 21 horas.
Tel. 947218752

TRESILLO armario, mesa, sillón,
lámparas, cama, alfombras hechas
a mano y sillas. Tel. 947252414 de
15 a 17
URGE VENDER un dormitorio
completo, en perfecto estado y eco-
nómico. Tel. 947250712. 660318212
VENDO MESA REDONDAexten-
sible con seis sillas, en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

AIRE ACONDICIONADO marca
Bosch, portátil. Perfecto funciona-
miento. Tel. 947263554
CALDERA DE GASnueva, atmos-
férica con acumulador, marca Sau-
nier Duval. 947261653. 619966038
CALDERA de gas vendo, con año
y medio de uso. Por traslado. Tel.
666645163
CORTACÉSPEDse vende, en per-
fecto estado. Autopropulsada. Pre-
cio 120 euros. Tel. 947212099
HORNO con garantía se vende y
microondas. Precio 250 euros. Tel.
628464929
LAVADORA Edesa, 1000 revolu-
ciones. Semi nueva. Por cambio de
cocina. Económica. Tel. 665309108
MÁQUINA DE HIELO tamaño
medio, uso 3 meses, 500 euros.
Plancha eléctrica 300 euros. Frigo-
rífico 100 euros, vajillas, etc. Tel.
615293919
OCASIÓN Caldera de gas ciudad
Villant, menos de un año de uso a
mitad de su precio. Tel. 617417058
TELEVISION 28”, 1/2 año de uso,
pantalla plana. Precio 100 euros. Tel.
629482393
TELEVISIÓNen color 24” en buen
estado. Interesados llamar al
605618007
VENDO CAFETERAde dos portas
seminueva, regalo molinillo de ca-
fé y dispensador. Precio 400 euros.
Tel. 651851713
VITROCERÁMICA se vende, con
horno y mueble de 1.30 x 60. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

BALDOSASde suelo rojas, de ha-
ce 60 años. Un euro la baldosa. Tel.
947488114
CALDERA y radiadores de hierro
fundido, a 20 euros/ cada uno. Tel.
947488114
ESTUFA DE BUTANO se vende,
con bombona en 70 euros. Cama de
1,05 con colchón en 90 euros y bi-
cicleta de montaña en 70 euros. Tel.
661218631
OCASIÓNdos persianas color ma-
dera, ancho 1,85 x 1,50 m y 1,48 x
1,50 m. 90 euros las dos. Alumi-
nio térmico. Tel. 636232477

PUERTAde dos hojas de salón con
cristal. Llamar al 947239287
TIESTOS BARATOS cuadros de
la catedral, bandejas bonitas, ter-
mos, mochilas, bolsos de viaje, pren-
das de mujer sin estrenar, gafas de
sol y sillas. Tel. 947265159

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge y 5º de la
Escuela Oficial de Idiomas. Mu-
cha experiencia didáctica. Tel.
699402713

Diplomado en Empresariales
da clases de Matemáticas,
Contabilidad, Estadística y Eco-
nomía. Todos los niveles: Uni-
versitarios, Grados Formativos
y Colegios. Tel. 630315371

Especial Verano: Actividades
super divertidas en Inglés para
niños de primaria. Profesora na-
tiva diplomada. Tel. 647149697

Estudiante de Arquitectura da
clases particulares de Mate-
máticas para ESO y Bachillera-
to. Tel. 947208223. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las
20:30

Filólogo, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés,
Tutor Personal, Métodos de es-
tudio. Especialista conversa-
ción - English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selectividad
Septiembre. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel.
699278888

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, química, física,
tecnología, para Eso, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría, ejer-
cicios y problemas de exáme-
nes. Gran experiencia y
excelentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

Ingeniero Industrial se ofrece
para dar clases particulares de
Matemáticas, Física y Quími-
ca. Nivel E.S.O y Bachillerato.
Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 615057050

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
ESO y Bach. Grupos muy redu-
cidos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada da clases a E.S.O,
Bachillerato, Magisterio. Todas
las asignaturas y Francés. Tel.
947489528

Licenciada da clases particu-
lares Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía. Comentarios
de Texto, literatura, a todos los
niveles. Económicas. Buenos
resultados. Llamar al teléfono
947274252. 667060430

Se dan clases de recuperación,
enseñanza primaria y E.S.O. Ex-
periencia 85% aprobados de-
mostrables. Zona Fuentecillas
o alrededores. Horario tardes.
Tel. 616133502

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR de chino pa-
ra dar clases particulares. Tel.
627624700
NECESITO PROFESOR de elec-
trotecnia para 2ª de Bachillerato. Tel.
699981691
PROFESOR DE ESTADÍSTICAse
necesita. Llamar al teléfono
699864359
SE BUSCA PROFESORa de Físi-
ca para dar clase a dos chicas. Ni-
vel 1º de I.T.A. (Fundamentos Físi-
cos). Interesados llamar a los
teléfonos 628280998

AJEDREZ del Diario de Burgos de
hace unos años. Llamar al teléfono
947470752
BANCO para hacer abdominales
vendo, está como nuevo. Económi-
co. Llamar mañanas. Llamar al te-
léfono 947213085
BICICLETA de carrera vendo, 30
euros. Otra de Sra. 30 euros. En
buen uso. Llamar al teléfono
947203451
BICICLETA DE CARRERAScam-
bio en las manetas de los frenos.
Marca Italiana. En perfecto esta-
do y económica. Llamar al teléfono
947471186
BICICLETA DE MONTAÑAde ca-
ballero se vende, marca BH. Pre-
cio 60 euros. Llamar al teléfono
626958246

BICICLETA DE MONTAÑA se
vende, 20”. Muy buen estado.
Amortiguación delantera, para ni-
ños de 5 a 9 años. Precio 50 eu-
ros. Tel. 665984895
BICICLETAde Montaña se vende,
24” pulgadas. Buen estado. Precio
35 euros. Llamar al teléfono
947266728. 627806458
BICICLETAde montaña se vende.
Interesados llamar al 947261923
BICICLETA de montaña Speciali-
zed. Muchos extras. Mejor ver. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfono
607693909
BICICLETA DE MONTAÑA ven-
do, con suspensión delantera y cam-
bios Simano. En buen estado y eco-
nómica. Tel. 609145524
BICICLETA de montaña, horqui-
lla regulable, frenos de disco, com-
ponentes gama alta, pedales auto-
máticos. Precio 500 euros.
Guillermo. Tel. 622015861
BICICLETAy moto (con batería) de
niño pequeño vendo. Todo por 100
euros. Tel. 626114743
BICIS DE CARRERAS de las ta-
llas 52 y 54. 1,60 - 1,80. Precio 50
euros. Llamar al teléfono
947221725. 661353809
BILLAR AMERICANO vendo,
completamente nuevo. Medidas
aproximadas: 1,40 x 1,60. Patas tor-
neadas de madera. Precio 150 eu-
ros. Tel. 651851713
CARRO DE CAMPINGse vende.
También barca tipo Zodiac de 2,50
m de largo. Llamar al teléfono
678501921
CINTA DE ANDARse vende, com-
prada en Marzo de 2007. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
679399456
DOS PEDALINAS vendo, recién
pintadas, ideal para pantano, río,
etc. De 4 a 6 plazas. Precio 600 eu-
ros cada una. Tel. 947231297.
615614008
MAQUINARIA DE GIMNASIO
vendo al completo: torres, maqui-
nas, bancos, mancuernas, barras....
Tel. 947276263 llamar de 11 a 14
- 18 a 21 h
MOBILHome vendo, 10x3, en He-
rrera de Pisuerga. Tel. 667464610
VENDO ELECTROESTIMULA-
DOR Compex - Modelo Sport - Eli-
te o 400. Seminuevo. Tel.
677724097

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍA BILLAR america-
no, no muy grande. Llamar al telé-
fono  947241678

DEPORTES-OCIO

APLICO MASAJEReiki, personas
mayores, gente con stress y otros.
Tel. 600767961
QUIROMASAJE A DOMICILIO
terapeútico y deportivo. Toda cla-
se de dolencias musculares. Sesio-
nes en camilla. Llamar al teléfono
651651302

APEROS de labranza se venden.
Llamar al teléfono 947361743
CACHORROS BOXERse venden.
Un macho y una hembra nacidos el
25/05/2007. Tel. 658904939
CACHORROS DE BRETONES
vendo. Buenos para la caza. Pre-
cio 100 euros. Tel. 650245690
CACHORROS DE JAD TERRIER
se venden. Precio 100 euros nego-
ciables. Tel. 616936319
CACHORROS de todas las razas
con garantía sanitaria, vacunados,
desparasitados y con pedigree. Tel.
699673527 / 607333313
COSECHADORA CLAAS DOMI-
NATOR corte 4,20 metros. 4.000
horas. Estado impecable. Cabina ai-
re acondicionado. Picador paja 1,95
m, sin estrenar, 20% descuento. Tel.
616846705
COSECHADORA CLAYSON
1530 de 4,25 en buen estado. Ara-
do novel 14/16 trisurco reversible y
dos sinfines. Tel. 947219402
COSECHADORA NEW HO-
LLAND1540 reparada, ruedas nue-
vas. Económica. 4,80 de corte. Tel.
629042797
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y  jauloness para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS CACHORROS SETTERma-
cho y hembra, de nueve meses. Pre-
ciosa linea, iniciados en caza. Tel.
696631499
DOS HEMBRAS DE YORKSHI-
RE Terrier de un mes, desparasi-
tadas. Tel. 947460645
ENJAMBRES de colmenar ven-
do. Tel. 650317708
GATO SIAMÉS de un mes y me-
dio. Muy cariñoso. Precio 60 euros.
Tel. 947207204
GATOS PERSAS se venden. Pre-
cio 13 euros. Llamar al teléfono
607997768
MAQUINA EMPACADORA pa-
ra paquete pequeño, la Balle nº 262.
Báscula para pesar ganado de 1.500
Kg. Llamar al 947210146
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do, por cese de actividad. Tractor,
remolque, arado, sembradora, etc.
Todo como  nuevo. Llamar al telé-
fono 679148232
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, estu-
pendos  guardianes. Padres con
pruebas de trabajo superadas. Ca-
rácter inmejorable. Seriedad. Ga-
rantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impre-
sionantes cachorros, excelente pe-
digree, lineas puras alemanas, in-
sobornables guardando, nobles y
cariñosos en familia. Seriedad. Tel.
677735225
PERRO DE CAZA raza Braco, edad
2 años, hembra cazando. Tel.
619400346
PERRO raza “Bichon Maltes” se
vende por no poder atender. Raza
pequeña. Edad 4 meses. Tel.
679399456
PITCHER MINIATURApreciosos
cachorros, excelentes compañeros
de niños y personas mayores. Pe-
queñitos y muy graciosos. Seriedad.
Tel. 677735225
REGALO GATITOSde dos meses,
destetados. Muy guapos. Tel.
610575347
SE ADIESTRAN PERROS solu-
cionamos problemas de conducta (
fugas, destrozos, ladridos molestos)
sin violencia. Garantizamos resul-
tados. Tel. 607333313
SE REGALAN 6 perros de cruce
( 1 grande y 5 pequeños ). Buenos y
cariñosos. Por no poder atender. Tel.
947261593/625288483
SE REGALAN GATITOS de 1
mes. Su madre ha sido atropellada
y necesita un dueño urgente. Tel.
652877337
SE REGALAN TRES GATITASde
7 semanas, en un pueblo a 15 Km
de Burgos. Tel. 627302004

OFERTA
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DEMANDA

6 € DURANTE 
UNA SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

CURSOS DE
PELUQUERÍA

- INICIACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

- MATRÍCULA GRATUITA
- CURSILLOS DE VERANO

666 734 580
947 271 851

INGLÉS EN
VERANO

619 076 755697 331 942

TODOS LOS NIVELES
GRUPOS REDUCIDOS

CLASES 
INDIVIDUALES

BUENOS RESULTADOS
JUNTO A PLAZA ESPAÑA
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SEMBRADORA de cereal de 17
chorros vendo económica. Tel.
675084040
SEMBRADORAde siembra direc-
ta “Sola” 3 metros suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788
VELDADORA pequeña en buen
estado. Tel. 600523901 / 947291364
VENDO un erizo. Tel. 687735771
YEGUAde capa alazana, dócil, ap-
titud para el paseo. Tel. 629336612

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CESTA de transporte
para gato de unos 40 x 25 cm. Tel.
947217224. 667054845
PRECIOSA CAMADA DE GATI-
TOSmadre siamesa. Necesitan ur-
gentemente adoptante. Protecto-
ra de animales. Ayúdanos por favor.
Tel. 947274523
PROTECTORA DE ANIMALES
Necesitamos tu ayuda, donaciones
de pienso, productos desparasita-
rios, medicinas, ec, y sobre todo vo-
luntarios. Ctra. Quintanadueñas Km
2,8. Burgos. Tel. 947274523
SE NECESITAN SOCIOSpara co-
to de caza menor. Tel. 639391659
SOCIEDAD PROTECTORA DE
ANIMALES de Burgos, necesita-
mos urgentemente voluntarios. Cr-
ta. Quintanadueñas Km. 2,8. Tel.
947274523

CAMPO-ANIMALES

CARROpara perros 1.30x1,20, alu-
minio laminado, dos compartimen-
tos, dos puertas, bandeja portaob-
jetos, tapa policarbonato blanco,
neumático 145 p.m. 450 kg.  máx.
650 euros. Tel. 606954196
CARRRO DE  PERROSvendo, me-
didas 1,10 x 1  m. 400 Kg de peso.
Tel. 607492938. 947525756
COTO DE CAZA norte de Burgos,
admite socios, plazas limitadas, es-
pecial codorniz, bécada, también
perdiz, paloma, pato, liebre y be-
casinda. Tel. 615273639
PROTECTORA DE ANIMALES
Si quieres adoptar una mascota ven
a vernos. Tenemos muchos perros
y gatos que necesitan una oportu-
nidad. Carretera Quintadueñas Km.
2,8. Tel. 947274523
SI TIENES COSECHADORA de
cereales y quieres hacer 30 H, en
pueblo pegado a Burgos, a media-
dos de Julio.  652359909
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y medio
cúbico o a granel, ideal para todo ti-
po de jardinería. Tel. 615988734
VENDO VINO CASERO y paja
blanca. Tel. 699969348

AHORRA imprimiendo en toner Se
vende impresora HP 6-L con toner
nuevo a un precio muy interesante.
Tel. 649533288
MÓVIL NOKIA 6288, libre. Pre-
cio 150 euros. Tel. 637765809
NOKIA N70 plateado y libre para
cualquier compañía, nuevo sin es-
trenar con su caja original. Precio
200 euro. Tel. 619404959
ORDENADORa 900 Mh, 19 Gb de
memoria, 254 Ram, grabadora, lec-
tor de tarjetas, teclado, ratón e im-
presora. Tel. 649533288
PARTICULARvende ordenadores
y se arreglan rotos. P IV 2.800, 64
Mb gráfica, 80 GB HDD, 512 MB
Ram. Precio 230 euros. Llamar al te-
léfono 947221725. 661353809

PLACA BASEde AMD-K8 con mi-
cro de 3.000 MHz de 64 bits + ven-
tilador. Venta por ampliación, bara-
to. Regalo otras piezas. Tel.
687581698
PSP2 se vende, con menos de un
año, dos mandos originales, me-
mory card y doce juegos originales.
Precio 220 euros.Llamar al teléfono
660628560
TARJETA PARA PSP de 2 Gb a
30 euros y de 4 GB a 60 euros. Tel.
690644980
TELÉFONO SIEMENSde Movis-
tar, modelo AP75 por 30 euros, sin
estrenar. Interesados llamar al telé-
fono  615273639
TORRE CPU 2400 MHz con 512
Ram, 160 Gb, windows XP, officce
XP, grabadora de CDs, seminueva.
Todo por 220 euros. Llamar al te-
léfono  619404959
TOSHIBA PORTÁTIL9100 p4 ga-
ma profesional, con xp office 2007,
con wifi. Precio 500 euros. Tel.
645692603
XBOX 360 Premium, casi nueva,
con firewell actualizado, para jugar
con copias de seguridad. Regalo cin-
co juegos. Solo por 350 euros. Tel.
651753952

INFORMÁTICA

COMPRO JUEGOS Game Boy
Advance y anterior. Si es posible que
vengan varios juegos en uno. Tam-
bién Nintendo. Llamar al teléfono
696164849

INFORMÁTICA

LIBERA TU MÓVIL al momento,
incluidos los Nokia de la serie N de
Vodafone. Sistema para tener dos
nº en mismo móvil. Llamar al telé-
fono 687826578
SE OFRECE persona para reparar
y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SE REPARAN de forma inmedia-
ta ordenadores a domicilio. De lu-
nes a domingo. Llamar al teléfono
656569958

Técnico Audivisual pasa traba-
jos de VHS, video-8,Mini Dv a
DVD, reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas. Digitalizo
cassettes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

BATERÍA ELECTRÓNICA y me-
sa de mezclas vendo, marca Beh-
ringer DJ700. Poco uso. Perfecto es-
tado. Tel. 639506886
IPOD NANO de 8 Gb. Se vende
a estrenar con garantía y ticket de
compra. Tel. 607429306
ÓRGANO YAMAHAA-55, dos te-
clados, pedales, banqueta. Como
nuevo. Envío foto por e-mail. Precio
400 euros. Llamar al teléfono
651851713
VENDO ENTRADAVIP. Ricky Mar-
tin (me tocó en un sorteo). Para el
27/06/07. Plantio. Burgos. Interesa-
dos llamar al teléfono 686459293

MÚSICA

CHICO CANTANTEnecesito. Tel.
659081858

MÚSICA

BODAS, “DUETO CANTICO-
RUM armonizamos vuestra cere-
monia nupcial con violín, órgano y
soprano. Profesionales con años de
experiencia. Información Tel.
679331416

BOOKS PERSONALIZADOS
www.phfotos.ese-mail: valentin@ph-
fotos.esTel. 661778593
BOTELLERO vendo para 390 bo-
tellas, nuevo. Por 150 . Tel.
947211915
CÁMARAS FRIGORÍFICASpara
carnicería o pollería vendo. Tel.
645023694
CARRETILLAde almacén con pla-
taforma abatible, nuevo, precio 20
euros. Tel. 947061919
CHIMENEAde chapa calefactora
vendo. Tiene motor. Es de segun-
da mano. Tel. 647657675.
618135158
CLIMAZON nuevo vendo, marca
“Vela”, calentadores eléctricos y
acumulador. Aparato de belleza. Tel.
947272912
DESCALCIFICADORES a buen
precio, nuevos. Tel. 600523901 /
947291364
DOS CASETAS de obra aisladas
se vende, con oficina, una de ellas
con baño. Material de construcción:
puntales, peris, etc. Buen estado.
Tel. 670550231
FOTONOVELAS idilio. Preguntar
por Jose. Tel. 617023084
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
LAVACABEZAS moderno vendo,
aparatos de belleza varios y seca-
dor de cabeza grande. Tel.
947272912
MANTA DE PISCINAde 10 x 5 m
se vende, en buen estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
947209562 noches

MÁQUINA DE COSERantigua se
vende, año 1930. Marca Alfa. Total-
mente recuperable. Llamar al te-
léfono  659127736
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo, en excelente estado de con-
servación. Buen precio. Tel.
648021092
MOBILIARIO DE PELUQUERÍA
vendo, también máquina registra-
dora Olivetti.Llamar al teléfono
657537019
MOSTRADORES tienda se ven-
den, nuevos y báscula de pesar. Tel.
616378579
NOVELAS ROMÁNTICAS Blan-
ca, Jazmín, Julia. Tel. 617023084.
Jose
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 24 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PLATAFORMA ELEVADORA
vendo, remolcable, tipo mudanzas.
Tel. 607933351
POR CESE vendo: calderas cale-
facción a gas, gasoleo y leña. Coci-
nas calefactoras. Lavabos, inodo-
ros, bidés, platos de ducha, griferías,
muebles para lavabo, etc. Tel.
626387820

POR CESE vendo: materiales pa-
ra calefacción, fontanería y gas. Tu-
berías y accesorios de cobre, PVC y
polietileno, canalones PVC, mangos
y sopletes. Económico. Tel.
626387820
POR CIERRE AUTOSERVICIO
vendo: vitrina, báscula, cortadora,
registradora, mueble pan, estan-
terías fruta y cámara para fruta y
charcutería nuevas. Tel. 628476472.
947487250
POSTES y puertas para cercados
metálicos vendo, en varias alturas
y medidas. Perfecto estado. Tel.
639506886
PUERTAS ENSAMBLADASnue-
vas vendo. Ambas manos 30
euros/unidad. Llamar al teléfono
650365835
SE REGALAN 6 PUERTASde sa-
pelli, dos cuerpos de andamios, tres
putales de obra, una caldera Fe-
rroli, cinco llantas y neumáticos
175/70R13. Llamar al teléfono
676406228. 947405195
SE VENDE MIELde brezo y mil flo-
res, natural de cosecha propia. Tel.
680572788
SE VENDE SUSPENSOR nuevo
a muy buen precio. Sireve para man-
tener aire de herramienta de 3-4Kg.
TEl. 649533288

SILLA ESPECIAL de ruedas, es-
pecial para personas inmovilizadas.
Muy cómoda y económica. Tel.
649663873
TERRAZApara ocho meses se ven-
de y toldo de fachada. Tel.
947270840
VENDO MOSTRADORvitrina de
cristal, estanterías de cremallera,
góndola, máquina registradora y
muebles de colgar ropa, etc. Tel.
628906276

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y pos-
tales antiguas. Tel. 686404515 tar-
des
COMPRO PELÍCULAS X en for-
mato VHS de la actriz Celia Blanco.
Llamar de Lunes a Jueves a partir
de las 19:30. Llamar al teléfono
666769302
EXTRAVIADOel día 06/06/07 mó-
vil Motorola V3 en la zona de Ga-
monal, C/ Vitoria - Fuentesblancas.
Se gratificará la devolución. Tel.
947217204
SE HA PERDIDOpendiente de oro
blanco y amarillo. Día 9 sábado por
la tarde. Recuerdo familiar. Perdido
probablemente en Sabeco en C/ Vi-
toria o Alcampo. Tel. 947489212
TEBEOS se compran: Roberto Al-
cázar y Pedrin. Guerrero Antifaz. Ha-
zañas Bélicas. Capitán Trueno, etc.
Y en tomos novelas de Jazmín. Ál-
bunes de cromos.  Llamar al teléfo-
no 947269667

2.200 EUROS rebajado. Toledo TDI
diesel, año 98, consumo 5L/100 in-
menso maletero, aire acondiciona-
do, ruedas bien, suspensión de gas,
llantas aluminio, bajisimo consumo.
Tel.666642935
2.200 EUROS Ford Fiesta Diesel
´98, plata, asistida. centralizado, mo-
tor cambiado, garantizado, distribu-
ción, aceites, filtros, todo nuevo. Ba-
jisimo consumo, fácil conducción-
aparcamiento. Ruedas nuevas. Tel.
615242040
205 PEUGEOTdiesel, BU-....-U, tres
puertas, e.e, dirección asistida, en-
ganche. Precio 1.300 euros. Tel.
687520335
306 PEUGEOT 1.9 diesel se ven-
de. Año 97. Cinco puertas. Precio
2.550 euros. Cierre centralizado, ra-
dio stereo. Buen estado. Tel.
697791257. 615992619
ALFA ROMEO 1.3 ie, BU-900.-S,
todos los extras, embrague, cata-
lizador y ruedas nuevas. 7.5 litros
de consumo demostrable. Precio
1.400 euros. Tel. 692985538
APRILIA RS-50vendo, muy cuida-
da y con mejoras. Siempre a dormi-
do en garaje. Mejor verla. Precio
2.000 euros. Tel. 630025162
APRILIA SR50 inyección, 6.500
Km, embrague, variador, filtro po-
tencia y escape nuevo. Siempre en
garaje. 700 euros. Perfecto estado.
Tel. 622015276
ASTRA CARAVAN TDS vendo.
Buen estado. Llamar al teléfono
630780389
AUDI 100 2.3E, azul, año 91, 140
cv, 5 cilindros, gasolina, ABS, clima,
cierre, servox, alarma. Buen esta-
do. Precio 2.500 euros. Tel.
686714444

AUDI 100 Todos los extras (orde-
nador de a bordo, ABS, climatiza-
ción), 175.000 Km, 15 años, 1.500
euros. Tel. 636103939
AUDI 80 1.8 E, 1990, a.c, e.e, r.c,
d.a, cristales tintados, ITV, hasta sep-
tiembre, limpio, blanco, fiable. 900
euro negociables. Tel. 670887234
AUDI 80 d.a., consume poco. Tel.
669321968 ó 669126294
AUDI A41.800, 20 V, 125 cv, gaso-
lina, extras, perfecto estado y fun-
cionamiento. Siempre en garaje.
BU-9...-V, 100.000 Km. Precio 5.500
euros. Tel. 625585017
AUTOCARAVANA FIAT Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha,
calefacción, nevera, cocina, antena
parabólica, placa solar, porta bici,
porta equipaje. Tel. 687348498
AUTOCARAVANA MERCEDES
Capuchina, clásica, se puede ver fo-
to por internet. Precio 13.000 euros.
Tel. 667464610
AUTOCARAVANAvendo, mode-
lo 6 plazas “Pilote”. Tel. 947250119
BMW 115 cv, buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Buen estado. Tel.
947228778
BMW 320 D, buen estado, por
10.000 euros. Llamar al 649933686
BMW 320D, diesel, 03/04, 150 cv,
6 velocidades, azul, volante multi-
función, asientos calefactables, llan-
tas. Impecable. 18.000 euros trans-
ferido. Tel. 609491709
BMW 320diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, óp-
tica blanca, clima, extras. Libro de
revisiones. Impecable. Tel.
679570054
BMW 320diesel, 150 cv, 10-2003,
81.000 Km, techo y asientos eléc-
tricos. Óptica blanca, clima volante
multifunción. Muchos extras. Li-
bro de revisiones. Impecable. Tel.
687058269
BMW 330 cd (204 CV), techo, xe-
non, llantas 17”, cargador CDs,
asientos deportivos eléctricos. Na-
cional libro mantenimiento. 105.000
Km. Precio 26.500 eruos. Tel.
654668648

BMW 528 automático secuen-
cial, 193 cv, climatizador bizo-
na, DVD. Libro de revisiones.
Precio 8.500 euros. Tel.
679457868

BMW 530 diesel, 01/04, modelo
nuevo, seis velocidades, azul, cue-
ro beige, xenon, sensor lluvia, radio
CD, impecable. Precio 27.900 euros
transferido. Tel. 630315665
BMW 530 diesel, 193 CV, 01/02,
negro, paquete M, volante multifun-
ción, xenon, faros de ángel, clima-
tronic, llantas, impecable. 16.900
euros. Tel. 609644725
BMW COMPACT 316, gasolina,
negro, ABS, llantas 17”, techo, cue-
ro gris. Interior gris-blanco (serie),
cierre, elevalunas, antinieblas,
150.000, mando, dirección. 5.300
euros negociables. Llamar al telé-
fono 629593385
BMW X5 año 2002, 3.000 diesel,
automático, xenon, sensor apar-
camiento, navegación, llantas 19”.
Tel. 639404154
BULTACO Mk 11 frontera 250 c.c.
recién revisada. 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 677484443
CAMIÓN IVECO EUROCARGO
75 E14,  de 5,10 metros largo, po-
cos kilómetros, con tarjeta nacional,
mercancías propias. Por jubilación.
Tel. 646796320 ó 947372195
CICLOMOTOR 50 CC vendo por
no usar. Precio muy interesante. Pre-
ciosa. Tel. 686819852
CITROËN SAXOdiesel 1.500, con
50.000 Km, año 2001. Único dueño.
Con libro de revisiones, cambios
aceite. Precio 5.000 euros. Tel.
695506502
CITROËN XANTIAExclusive, 110
cv, diesel, 300.000 Km, año 98, cc,
4 e.e. d.a., madera en el interior,
asientos eléctricos, airbag, sensor
lluvia. Precio 1.700 euros. Tel.
652538854
CITROËN XSANTIA 1.8i, año
1994, 100.000 km. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 660731825

CITROËN XSARA1.6, 16 v (gaso-
lina), año 2001. Totalmente equipa-
do. Impecable. 83.000 Km. Precio
5.400 euros. Tel. 615113502
CITROËN XSARA2000 HDI exclu-
sive, color dorado, año 2000. Precio
3.500 euros. 90.000 Km. Tel.
656745000
CITROËN XSARA diesel 2.000,
elevalunas eléctricas, cierre centra-
lizado, etc. O cambiaría por furgo-
neta pequeña mixta diesel, abo-
naría la diferencia. Tel. 947042142
ó 647278342
CLIO 1.200 tres puertas, matrícu-
la BHI, 15.500 Km. Llamar de lunes
a viernes al teléfono 677146720
FIAT SEICENTOse vende, 45.000
Km. Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 660074832
FIAT STILO1.9 JTD, año 2002, tres
puertas. Tiene: climatizador, d.a, c.c,
radio cd. Muy bien cuidado. Pre-
cio 8.000 euros (trasferencia inclui-
da). Tel. 686459324
FIAT STYLOJTD 115 cv, disel, tres
puertas, a.a, dirección asistida, c.c,
airbag, llantas de aluminio, recién
pintado y revisado. Llamar al telé-
fono 652330869
FIAT STYLO JTD,  gris plata, llan-
tas 17”, volante y pomo de cuero,
mando radio en volante, climati-
zador  bizona, porta objetos 83.000
Km. 8.000 euros. Tel. 615402194
FIAT TEMPRA 1.400, en perfec-
to estado. Precio 1.500 euros. Tel.
947216671
FORD FOCUS familiar, 1.800 TDI,
en buen estado y pocos km, ele-
valunas, cierre y dirección asisti-
da, año 2001. Precio 6.500 . Tel.
690724968
FORD KAvendo, año 2.000, BU-....-
Y, 35.000 Km reales, color gris pla-
ta metalizado, llantas de aleación,
d.a. c.c. ITV Diciembre 2007. Precio
4.000 euros. Tel. 699288351
FORD MONDEOGhia 2.0, 130 cv,
plata metalizado, d.a., e.e., clima-
tizador, control de tracción, llantas,
único dueño. Precio 5.300 transfe-
rido. Tel. 947488965. 628716172
FORD MONDEO Wagon, 2.0 TD-
DI, diesel. 115 Cv. Año 2001. Fa-
miliar. Azul. Cinco puertas. Equipa-
miento completo. Impecable. Precio
interesante. Tel. 670509549
FORD ORIONGhia 1.6. Barato. Tel.
637893212
FORD SCORT familiar, turbo die-
sel 1.800 Bu-....-S. Se vende ITV pa-
sada y seguro pagado. Tel.
620201595
FREELANDER techo solar, desca-
potable, lunas tintadas, a.a., airbag,
tracción, correa distribución cam-
biada, ventana trasera portón eléc-
trica. Tel. 692141360
FURGÓN RENAULTB110 con ca-
ja frigorífica equipo Carrier ó caja
frigorífica sola, prácticamente nue-
va. Interesados llamar al 667729316
FURGONETA SEAT Inca diesel,
acristalada, cinco plaza. Precio 2.400
euros. 180.000 Km. Tel. 947264556
GALOPER 4X4Confort, cinco puer-
tas, barra de seguridad delantera,
siete plazas, BU-...-Y, 102.000 Km,
en buen estado, e.e., c.c, 7 años. Tel.
679308298
GOLF 4 GTI 1.8 turbo, 20 válvulas,
150 cv, BU-9...-W. Muy buen esta-
do. Extras. Precio 6.000 euros nego-
ciables. Tel. 629339097
HYUNDAI SCOUPE15 inyección,
90 cv, elevalunas, dirección, alarma,
radio Cd. BU-....-P. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 647834200
LAND ROVERDiscovery, 160.000
Km. Todo terreno. Tel. 667462874
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LLANTA DE OPELAstra 2.000 in-
yección, junto con neumático. 20550
radio 16 en perfecto estado. Tel.
645764598
MAZDA 6 23.000 Km, Julio 2006,
muchos extras, nuevo, 143 cv, die-
sel, 21.000 , nuevo costó 26.500 e,
4 años garantía oficial. Tel.
637081343
MAZDA MX31.6, 110 cv, rojo, a.a.,
llantas 17”, radiocd MP3, 117.000
Km, año 98. Buen estado. Tel.
629833291
MAZDA RX8 231 cv, 2 años, ro-
jo, 34.000 Km, tres años de garan-
tía oficial, revisado y ruedas nuevas,
25.000 euros. Tel. 666570335
MAZDA RX8 año 04, 231 cv. Im-
pecable. Precio 21.000 euros. Tel.
670295570
MEGANE COUPÉ gasolina 1.6,
llantas aluminium, ABC, airbag, alar-
ma y más extras. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 660364576
MERCEDES A170 CDI elegance,
95.000 Km, año 99. Todos los ex-
tras. 8.900 euros negociables. Tel.
606393206
MERCEDES CLK 320 Cabrio, 220
cv, capota eléctrica, asientos eléc-
tricos con memoria, control velo-
cidad, 6 airbag, llantas, cuero, tip-
tronic, ESP, ABS, 18.000 . Una
maravilla. Tel. 625535099
MERCEDES VITO 108, año No-
viembre/97. Diesel, 115.000 Km.
Tel. 670606113. 626307938
MITSUBISHI GALANT 2.4 GDI
GLS, azul oscuro, 150 cv, climati-
zador. Precio 6.000 euros. Tel.
657574161
MONOVOLUMEN RENAULT
Space 2.100 TD,  motor R21, 90cv,
a.a, c.c, e.e, llantas, año 1992. Tel.
627942932
MOTO CBR 600, impecable, año
91, amarilla y negra. Se vende por
no usar. Tel. 678682259
MOTO CUSTOM Savage 650 cc,
25.000 Km reales. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 615252644
MOTO DE 500 KAWASAKI se
vende por 2300 euros, negociables.
Tel. 619501634
MOTO HONDACBR 600, modelo
992000, amarilla, verde y negra.
Muy buen estado. Tel. 616075302
MOTO HONDA CR  y Yamaha IZ
250 c.c. Recién revisadas. Gran opor-
tunidad. Tel. 616987532
MOTO HONDA Dominator, trail
650 cc. Precio 800 euros.  Móvil
626114540
MOTO KAWASAKI550 c.c. Muy
buen estado, seminuevas. Buen pre-
cio. Tel. 639028239
MOTO SCUTER Piaggio Exagon,
125 cc, con 7.000 Km. Como nueva,
por no usar 1.100 euros. Tel.
947461732. 645043388
MOTO SUZUKI DR-400-E. 4.000
Km. Año 2005. Llamar al teléfono
629755236
MOTO TRAIL 650 cc, cinco años,
con cubiertas nuevas, en perfecto
estado. Precio 3.700 euros. Tel.
947294354 ó 636674434 noches

MOTO YAMAHA WR 250, 03’
matriculada impecable. Solo fines
de semana. 4T y varios extras. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 606830218
MOTO YAMAHA XT-600 se ven-
de. Año 2000. Perfecto estado. Tel.
659611070
MOTOCICLETA APRILIA SR 50,
nueva sin estrenar. 2.000 euros. Tel.
619200955
MOTORse vende tractor Ebro 3125
por 11.000 euros. Se regala el re-
molque. Llamar noches. Tel.
947392272
NISSAN TERRANO II 2.7 TD, lar-
go. Blanco, matrícula BZR, ruedas
nuevas, enganche doble, 101.000
Kms reales. Tel. 629455484

OPEL ASTRA1.6, año 99, a.a, e.e,
c.c, m.d, 150.000 Km, buen estado.
Muy económico. Precio 3.900 .
Vendo por poco uso. Tel. 607326121
OPEL ASTRA1600 Edition, 12/03.
41.000 Km, climatizador, llantas, d.a.,
ABS, 4 airbags, CD, mando en vo-
lante, siempre en garaje. Precio
11.000 euros. Tel. 699565242
OPEL ASTRA 1700 BTI, en buen
estado y pocos Km. Año 2000. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 639121963
OPEL ASTRA automático, gaso-
lina, con 10.000 km, por fallecimien-
to. Sensor lluvia, marcha atrás, lu-
ces automáticas. Tel. 646133872
OPEL ASTRA familiar, motor 1.700,
alarma, mando a distancia, buen es-
tado. Color marrón. 140.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 662509315
OPEL CALIBRA 16v, 150 cv, per-
fecto estado, totalmente de serie,
a.a., e.e., c.c, d.a, ABS, radio CD, or-
denador, llantas de aluminio, etc.
3.200 euros. Envío fotos por e-mail.
Tel. 646510695
OPEL CORSA1.2 Edition, matricu-
lado en Agosto de 2003, aribag con-
ductor y acompañante, ee, cc, radio
cd, bloqueo electrónico antirrobo.
5.800 euros negociables. Tel.
947489660 ó 652840378
OPEL CORSA CDTI BL, año 2004,
37.000 Km, llantas A.A, radio CD,
motor 1.300, 70 cc, negro. Tel.
627018102
OPEL KADET se vende, en buen
estado. Precio 600 euros negocia-
bles. Tel. 625685798
OPEL KADETvendo, puesta a pun-
to recientemente. Por 800 euros. Tel.
9471227082. 662254638
OPEL OMEGA 2.0 se vende. Ai-
re acondicionado. En muy buen es-
tado. Precio 2.000 euros. Tel.
689732527
OPEL OMEGA 2.5 V6 elegant, lu-
ces xenon, año 2000, radio Cd y
teléfono. En perfecto estado. Precio
8.000 euros. Tel. 630971316
OPEL VECTRA1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acon-
dicionado. Muy buen estado. Apro-
vecha 3.300 euros. Tel. 626536348
PEUGEOT 205diesel, tres puertas,
con varios extras, enganche, e.e, di-
rección asistida, 12 años. 1.300 eu-
ros. Tel. 687520579 noches
PEUGEOT 205gasolina, BU-....-N,
cuatro puertas,  muy equipado, en
confianza. Buen precio. Tel.
649800550
PEUGEOT 306 1.6 boulevar, color
azul, 66.000 Km, revisiones oficia-
les, 5 p, 2 airbag, ABS, radio CD
mandos volante, antinieblas. Buen
estado. 4.400 euros. Tel. 600646156
PEUGEOT 306 Sedan, diesel año
96, con d.a, a.a, cierre    centrali-
zado con mando, e.e. Precio 2.200
euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 306 2.000 HDI, mode-
lo año 2000, 90 cv, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, airbag,
a.a. embrague, frenos y ruedas nue-
vos. Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 685802240

PEUGEOT 306 tres puertas, a.a,
e.e, c.c,. Precio 2.600 euros nego-
ciables. Turbodiesel. Tel. 659141597
PEUGEOT 307 2.0 HDI, 110 cv,
91.000 Km, azul metalizado, cinco
puertas, llantas, antinieblas, retro-
visores plegables eléctricamente,
radio cd con cargador. Impecable.
10.500 euros no negociables. Tel.
655974825
PEUGEOT 307vendo, coche fami-
liar, FW Pack, 110 cv, año 2003, con
7.000 Km de garantía total. Total-
mente equipado y con bola de re-
molque. Precio 11.500 euros. Tel.
635422400
PEUGEOT 309GLD se vende, aire
acondicionado, dirección
asistida.año 1992, siempre en ga-
raje. Precio 1.300 euros. Tel.
678610951
PEUGEOT 405 SRI se vende. Tel.
947222695 ó 628936589
PEUGEOT 406 SVDT, HDI 110 cv,
el coche está impecable. Preguntar
por Tomás. Tel. 947486699
PEUGEOT 406 vendo, 2.000 HDI,
110 cv. Año 2001. Tel. 650278902
QUAD DEPORTIVO nuevo, 200
cc, refrigerado por agua, discos hi-
draúlicos, matricula normal, 1.890
. Llamar al 605408689 a partir de
las 21 horas
QUAD GAS GAS vendo, ATV
200cc, homologado dos plazas, ma-
triculado, 1 año de garantía, 2.500
, tiene solo 200 Km. Procedente de
concurso. Tel. 607670578
R-18GTS, e.e, bateria y ruedas nue-
vas. Vendo. Tel. 617983690
RENAULT 11en buen estado, con
ITV pasada, e.e. c.c. antinieblas y
algún extra más. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 647507992
RENAULT 19 Chamade, cuatro
puertas, 1.4, 90.000 Km. Buen es-
tado. Bu-....-O. Económico. Tel.
659758364. 627464048
RENAULT 5 vendo, BU-....-O. Pre-
cio 600 euros. Tel. 947210333.
615583951
RENAULT CLIO 1.2 vendo. Buen
estado. 1.200 euros. Llamar al telé-
fono 610200106
RENAULT CLIO 1.9 diesel Rt, 65
cv, año 2001, Itv recién pasada, e.e,
c.c, dirección asistida, radio CD, alar-
ma, 77.000 Km, blanco, tres puer-
tas. Llamar tardes. Tel. 677086229.
661701596
RENAULT CLIO diesel, mínimo
consumo, guardado en local, per-
fecto estado, dirección asistida. Tel.
609522434
RENAULT LAGUNA 19 DCI,
09/01, 6 velocidades, ordenador a
bordo, clima bizona, e.e., espejos
eléctricos y  calefactables. ESP, pin-
tura metalizada. Precio 8.500 euros.
Tel. 635686835
RENAULT LAGUNA año 2001,
120 cv, 6 velocidades, dobleclima,
MP3, altavoces y llantas. Tel.
662450993
RENAULT MEGANE1.900 diesel,
año 99, ABS, airbag, e.e, c.c. Precio
2.800 euros. Tel. 626602846

RENAULT MEGANE1600, 86.000
Km, siempre en garaje, ITV Junio
08, d.a, c.c, e.e, 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 626746331
RENAULT MEGANE Coupé, mo-
delo alto de la gama, diesel. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 610251281
RENAULT MEGANE Coupè, si-
niestrado. Tel. 617648994
RENAULT MEGANE Scenic 1.9
DCI, 120 cv, privilegi azul, 11/2003.
68.000 Km. Precio 11.500 euros. Tel.
627789068
RENAULT SUPER 5se vende, po-
cos Km, bien de motor, 5 puertas.
Barato. Ideal para principales. Tel.
635586030
ROVER 20086.000 km, airbag, ca-
si nuevo. Precio 2.000 euros. año
98, color oscuro. Itv pasa hasta 2009.
Buen estado. Llamar al teléfono
649742580
ROVER 200Bu-....-W, tres puertas,
seminuevo. 2.200 euros. 1400, 85
cv. Tel. 626307938
ROVER 820 SI, muy cuidado, full
equipe, granate, climatizador, llan-
tas, bluetooth. Precio 4.300 euros,
Mejor ver. Tel. 652802993
SAAB 9.3 2.2 TId, impecable, full
equipe, año 2003, color azul, asien-
tos cuero beige. Tel. 639442449
SCOOTER PIAGGIOZIP, 3.000 Km,
como nueva, carburador 17, esca-
pe Leo Vince RR, año 2003. Por no
usar. Precio 800 euros negociables.
Tel. 658139012
SEAT CORDOBA 19 turbodiesel.
Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono  659567552
SEAT CÓRDOBASx Tdi 90 cv, dos
puertas, plata metalizado, siem-
pre garaje. Buen estado. Tel.
687592381
SEAT IBIZA CRONO 1.2, blanco,
cinco puertas, 84.000 Km, en buen
estado, mantenimiento regular. Pre-
cio económico. Interesados llamar
a Sara. Tel. 639212483
SEAT IBIZA Sport Tdi 100 cv, tres
puertas, versión actual, azul me-
talizado, consultar extras, siempre
en garaje. Buen estado. Tel.
639402980
SEAT IBIZA22.000 Km, año 2002,
a.a., 2 airbag, ABS, cargador de CDs,
1.2 gasolina, 64 cv, c.c. Tel.
667630614
SEAT IBIZAaño 99, cinco puertas,
1.400, 85 cv. Impecable. 2.900 eu-
ros. ITV e impuestos hasta Noviem-
bre. Tel. 947208152
SEAT TOLEDO1.600, 75 cv, gaso-
lina. Año 94. Buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 615899726
SEAT TOLEDO TDI 110 cv,
08/2002, plata, 130.000 km, extras,
llantas, climatizador, ABS + ESp, 4
airbag, 4 e.e., radio + CD, antinie-
blas. 8.900 euros transferido. Tel.
649453310
SUZUKI VITARA descapotable.
Precio 3.500 euros. Ideal cazadores.
678619918
VOLKSWAGEN GOLF serie III,
1.900 diesel. Llamar al teléfono
629173253

VOLSWAGEN TRANSPORTER
2.5 TDI furgoneta, tres plazas, 100
c, aire acondicionado, teléfono ins-
talado. Año 2002. No necesita tar-
jeta de transporte. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 607356448
VOLVO 460 TD 90 cv, perfecto es-
tado, a.a, e.e, c.c, alarma, d.a, ABS,
airbag, radio CD, etc. ITV recién pa-
sada 2.150 . También envío fotos
por e-mail. Tel. 661716160
VOLVO 850T5, 220 cv, turbo, todos
los extras, 140.000 Km, M-....-SF. Im-
pecable. Precio 3.800 euros. Tel.
678096813
VW GOLF GTI serie IV, 1820V,
asientos Recaro, llantas BBS. Pre-
cio 8.300 euros. Tel. 661769699
VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
VW GOLF GTI, serie II, impecable,
80.000 Km, a toda prueba. Precio
1.300 euros. Tel. 657910359
VW GOLFTDI, serie III, 90 cv. A to-
da prueba, mínimo consumo (5 l).
Precio 4.000 euros.  664058961
WILLYdel ejercito, con papeles en
regla, diesel.  662522652

MOTOR

MOTO TRAIL compro, 650cc +/-.
Vendo Yamaha trail DT 125 cc, azul,
año 2002, 3.800 Km. Tel. 605630349
SE COMPRA MOTO económica
+ de 200 c.c. Para pequeños despla-
zamientos. Tel. 687581698
SE COMPRAN COCHES para
desguace o plan prever. 607933351
SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOS para Quad, todos
los modelos y toda clase de piezas.
Tel. 627951138
BANDEJA trasera de Ford Courri y
otra de Citroën Berlingo.  687735771
BAÚLpara techo de coche, con ba-
rras incluidas. En buen estado y eco-
nómico. Tel. 947220005
CORTAVIENTOS y cadenas para
Kia Rio. Año 2003. Todo 20 euros.
Tel. 619548043

MALETERO de techo para auto-
móvil (cofre), 460 l. de capacidad,
color gris, utilizado una sola vez.
Marca “Mont Blanc”. Tel.
947061919
VENDO ESPEJO RETROVISOR
derecho, cadenas y cortavientos pa-
ra Peugeot 106. Todo 40 euros. Tel.
619548043
XENON faros de xenon para to-
dos los turismos y camiones, mo-
tos, quads. Homolgados en 4300
- 5000 - 6000 - 8000K. Llamar a
partir de las 21 al 605408689.
Kitxenon@hotmail.com

CABALLERO desea conocer mu-
jeres, amas de casa, de más de 40
años, para sexo, compañía, masa-
jes, amistad. Tel. 618465184
CHICA busca amigas, me gusta
el baile, el cine y pasear. Tel.
947274942
CHICO 37 AÑOS 1,70 m, 68 Kg,
romántico, sincero y fiel, busca mo-
rena atractiva, 30-35 años, para jun-
tos descubrir la aventura del amor.
Tel. 658421288
CHICO BURGALÉS de 28 años,
desea mantener relaciones sexua-
les con chicas o mujeres. Tel.
639678770
CHICO busca mujer. No importa
edad. Tel. 670424109
CHICO CASADOatractivo e insa-
tisfecho busca mujer en mismas si-
tuación, para encuentros esporádi-
cos y liberales. Seriedad y
discreción. Si no contesto deja men-
saje. Tel. 639540411
CHICO CASADO e insatisfecho
busca amiga intima, soltera, para
encuentros liberales esporádicos.
Dejar mensaje al 628873904
CHICO ESPAÑOLbien dotado, se
ofrece para relaciones esporádicas
con chica de todas las edades. Abs-
tenerse curiosas y salidas. Preferi-
blemente españolas. Tel. 697445073

DISFRUTAChico morenito, ardien-
te, hará realidad tus más íntimas
fantasías. Total discreción. Tel.
635119255
HOMBRE FORMAL jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-
70 años que no fume, de buen co-
razón, cariñosa, para una
convivencia estable y de plena con-
fianza. Interesados llamar al teléfo-
no 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, cari-
ñoso, sincero, sin vicios, de confian-
za. Busca mujer jubilada, 60- 70
años que viva sola para una con-
vivencia sana, seria y responsable.
Tel. 630578676
HOMBRE MADURITO de 48
años, desea conocer a mujer prefe-
riblemente española, para amistad,
relación estable o lo que surja. Tel.
606719532
JOVEN ATRACTIVO con buena
presencia, busca relación seria y dis-
creta. Las 24 horas. Sin condiciones.
Tel. 630360714
JOVEN feo pero ardiente de 35
años se ofrece ha mujeres, gratis,
para pasar un buen rato. Javier. Tel.
696583548
SEÑOR54 años, sincero, cariñoso,
hogareño, no fumador ni bebedor,
busca señora con buen corazón, pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Tel. 615273639
SI ERES MUJER de 60-70 años,
formal de buen corazón  y buscas
hombre jubilado para convivencia
juntos, con responsabilidad, con-
fianza, respeto y amor sano. Tel.
630578676
SR. MADURO atractivo y con cla-
se, busca mujer en misma situación
para encuentros esporádicos libe-
rales y muy intensos. Seriedad y dis-
creción absoluta. Llamar al teléfo-
no 699283783
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CLASIFICADOS
Del 22 al 27 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

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.

Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403



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 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  Buga
prestado. Serie. 
22.30 Callejeros. 
23.15 Soy lo que como
Divulgativo.  
00.30 Documental.

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. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 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. ‘Par Impar’
(1978) Dir. Sergio Corbucci
13.30 Leyenda del dragón.
14.25 Iron Kid.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes
documentales.
15.45 Destino mundo.
17.25 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje. 
18.25 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.00  Baloncesto Liga
ACB Play Off 3º partido.
Baloncesto-Real
Madrid 
23.20 Cine. ‘El creyente’.
01.20 Noticias Express.

MIÉRCOLES 27 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 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.30 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.
01.30 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.

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. 
02.30 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 Las noticias de la
mañana.Informativo.
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.

08.00 Los Lunnis.
11.00 Programa a
determinar.  
15.00 Vela. Copa
América. 
15.15 Saber y ganar.
16.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.  
18.00 Blue water high.
19.00 Lois y Clark. Las
nuevas aventuras de
Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55
21.00 Dos hombres y
medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 2 hombres y medio.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

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 verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.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 El Gong show.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
10.55 Cocina con Oteiza.
11.20 En un tic-tac.
12.15 Las tentaciones 
de Eva.
12.45 VI Torneo
Internac. Infantil de
Fútbol Ciudad de León. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.20 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 28 La Sexta
06.35 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.00 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.45 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
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
07.30 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 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 Día del Orgullo
Grey. Incluye Anatomia de
Grey (dos capítulos) y
Especial callejeros:
Orgullo. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
Baby Blues y Rahxephon.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
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 Boston legal. 
00.45 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
11.00 A determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio.
22.00 Caso abierto.
00.00 Noticias Express.
00.05 Días de cine.
00.35 Turf.
01.30 A dos metros bajo
tierra.
02.35 Blood, el último
vampiro. 

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.
18.25 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.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 22
Cuatro

07.20 Siete en el paraíso.
08.05 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek,  Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
11.30 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.00 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
Paris St Germain vs.
F.C. Barcelona.
21.30 Serie. 
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.

TVE 1
09.05 Zona Disney.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
14.05 Entrenam. 125
14.50 Entren. Moto GP. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 GP Gran Bretaña
Entrenam 250.cc.
17.00 Cine barrio. ‘Donde
hay patrón.’ (1978) y ‘El
abuelo tiene un plan’
21.00 Telediario 2
21.30 Informe semanal. 
22.30 Como el perro y el
gato. Noche del mexicano
00.00 Cine. ‘Snatch,
cerdos y diamantes’ 2000.

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 Cine On.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.
03.15 Infocomerciales.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los 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.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
20.00 Frontera límite. 
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. ‘Todo
menos la chica’
00.00 La Noche temática.
Realidad gay. La diputada
transexual, Lesbianas y
sexo. Mis padres son gays

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.15 VI Toneo Internac.
infantil de Fútbol
Ciudad de León.
Barcelona vs. Betis.
12.45 VI Torneo. Real
Madrid vs. Camerún. 
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
17.15 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 1. 
18.45 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 2. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 DAC.
22.00 Vanished. Estreno.
23.45 Sra. presidenta.

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 23
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes. 
07.20 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, Del 40 al 1,
Viviendo con Derek, Bola
de Dragón Z, Pressing
Catch y   Surferos TV. 
11.30 Campeonato
Nacional de Futbol 7
Semifinales.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
15.45 Home cinema.
17.50 Home Cinema. 
20.00 Campeonato
Nacional de Fútbol 7.
Final.  
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.35 Millenium.

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  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
17.00 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. 

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). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.55 Informativos
Telecinco.
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?
03.00 Nosolomúsica.

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. 
12.35 Documental 
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC 
16.30 VI Torneo
Internac. infantil
Ciudad de León. Final.
18.00 Dímelo al oído. 
19.00 Mesa para cinco.
20.30 La Sexta Noticias. 
21.00 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. Estreno.
01.00 Brigada policial.
02.00 Crímenes
imperfectos. 

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,Hotel,
dulce hotel, Lizzie y ¿Por
qué a mí? y North Sore.
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 24
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Despedida. Serie.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
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
Rahxephon.
03.30 Llámamé. Concurso.

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.  
00.35 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
00.00 CSI Las Vegas I

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
11.00 Por determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española.
01.00 La 2 Noticias
Express.
01.05 A dos metros bajo
tierra. Serie.
02.10 Blood, el último
vampiro.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.30 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 Espejo público. Con
Susana Griso.
09.30 Megatrix.
11.45 El destape.Estreno.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 Amores de
mercado.Telenovela.
Estreno.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
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 25
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 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 eXtra.
Entretenimiento.
22.05 House. (3 capitulos).
01.10 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.

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.
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvifables del
cine. 
00.40 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
11.00 A determinar.
15.00 Vela Copa
América.
11.30 Cine.
16.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue Water High.  
19.00 Lois y Clark: Las
nuevas aventuras de
Supermán.
20.00 Vela. Copa
América. Resumen. 
20.30 Noticias 2 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 Crónicas.
00.10 Noticias Express.

La Sexta
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.45 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Documental. 
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 El Anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.  
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.35 Me llamo Earl.
02.30 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
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 animados.
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 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

MARTES 26

EN ANTENA 
Hora: 17.30  

Jaime Cantizano presenta este
magazine con tertulias y entrevistas
que repasa el mundo del corazón.

Antena 3 Viernes
FÚTBOL 7  
Hora: 11.30 horas y 20.00 horas

Cuatro retransmite junto a Canal+
los partidos decisivos del
Campeonato Nacional de Fútbol 7. 

Cuatro Domingo
STANDOFF
Hora: 23.00  

El trabajo de la Unidad Negociadora
de Crisis del FBI llega a España
tras triunfar en Estados Unidos. 

La Sexta Domingo
AMORES DE MERCADO 
Hora: 17.30 

‘Amores de mercado’, la telenovela
que arrasa en la televisión mexicana,
es la nueva apuesta de Antena 3.

Antena 3 Lunes
HORMIGAS BLANCAS
Hora: 00.45   

Jorge Javier Vázquez presenta este
programa que indaga en la vida
de los españoles más populares.

Tele 5 Martes TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘El hombre
perfecto’. D. Luca Lucini.
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:
Castillos en el aire’.

SÁBADO 23
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. ‘Falsas
promesas’.
19.30 Viajar por el
mundo. Dublín.  
20.30 Guías urb: Dakar.
21.00 Va de fútbol
Especial Copa del Rey 
22.00 Cine.‘Víctima de
guerra’. 
23.45 Va de fútbol.
Espec. Copa del Rey.

DOMINGO 24
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Un asesino
muy ético’.
19.15 Cine. ‘El mundo
perdido Jurassic Park
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 56

VIERNES 22
12.00 Ángelus y Misa.
13.55 Mundo solidario.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.50 Más cine por
favor. ‘Cabaet’.  
17.30 Chapulín. 
18.00 Especial
Resumen juicio 11-M. 
19.00  Dibujos anim.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Documental. 
22.00 Pantalla grande.
23.00 La noche de
Fernandisco.

SÁBADO 23
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Frente a frente. 

14.00 Corto e intenso.
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Casa Pradera.
17.00 Cine de tarde.
19.00 Pantalla grande. 
19.55 Documental.  
20.30 Noticias tarde.
21.00 Noche de fama. 

DOMINGO 10
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Casa Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
19.55 Iglesia en mundo

Popular TV Canal 21

VIERNES 22
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine.
‘Perfectamente normal’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 23
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 milagro de
los lobos’. 

18.00 Cine. ‘Ultraforce’.
20.00 Docu. ‘Los ríos del
Duero’. 
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.

DOMINGO 24
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Encuentros
en el más allá’.  
18.00 Cine. ‘Aventuras
de ragtime’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.

VIERNES 22
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 23
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 24
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 

TV Burgos Canal 44
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Javier Domínguez
Vallejo

Medalla de Oro del Colegio de Médicos

Agresiones a la Casa de
Cultura y Solidaridad

Ataque a la sede de Subida San Miguel

El Colegio de Médicos de Burgos
entregará el viernes 22 al ciruja-
no pediátrico Javier Domínguez
Vallejo la Medalla de Oro “por su
larga y fructífera carrera profe-
sional y colegial”.

La entrega de este reconoci-
miento al que fuera presidente
del colegio burgalés durante 24
años tendrá lugar en la tradicio-
nal cena de la Festividad del Per-
petuo Socorro, patrona de la
Sanidad, que se celebrará en un
céntrico hotel de la capital.

Domínguez Vallejo es jefe del
Servicio de Cirugía Pediátrica del
hospital General Yagüe.

La ‘Casa de Cultura y Solidaridad’,
sede que el Movimiento  Cultural
Cristiano (MCC) tiene en la C/
Subida San Miguel,3 bajo,ha vuel-
to a ser objeto de agresiones. En
esta ocasión apareció una pinta-
da con spray en la cristalera del
local que decía “cristianos a la
hoguera”. En el último año, la
sede del MCC ha presentado 4
denuncias por ataques y daños.A
pesar de estos ataques, el MCC
está decidido a seguir siendo “un
altavoz de la solidaridad desde la
libertad y desde nuestra fe católi-
ca”,afirma este movimiento.

ELPAPAMOSCAS

LERMA, su bello Parador Nacional,
presenció en la noche del miércoles
20 el ‘amanecer’ de un nuevo premio
que tiene por objeto reconocer el es-
fuerzo realizado por jóvenes empren-
dedores de la provincia. 

Los anfitriones de este relevante ac-
to empresarial fueron los presidentes
de la Diputación Provincial, Vicente Or-
den Vigara, y de AJE Burgos, Román
Cantero. 

Hasta la Villa Ducal se acercaron
para ser testigos de la entrega del I Pre-
mio Provincial Joven Empresario de
Burgos dos centenares de invitados.
Entre otras autoridades  pudimos ver
al delegado territorial de la Junta, Jai-
me Mateu; a la subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio;  al presidente de
FAE Burgos, Roberto Alonso; y al vi-
ceconsejero de Empleo de la Junta,
Mariano Gredilla; que compartieron
mesa y mantel, animada conversación
y, al igual que el resto de invitados, la

compañía del cuarteto de jazz Javier
Garayalde, que amenizó con su músi-
ca la velada, y los trucos del mago Ko-
frán, que puso en algún que otro apu-
ro al director general de Salud Pública
y Consumo, José Mª Arribas Andrés,
presente también en la Gala.

Pero los grandes protagonistas de
la noche fueron Miguel Calvo Crespo,
Antonio Manuel Gómez González, Al-
fredo Hernando Blanco y Patricia Pa-

ra Olalla, finalistas todos ellos de esta
I edición del Premio Provincial Joven
Empresario de Burgos, a la que se pre-
sentaron diez candidatos. 

El galardón, dotado con 3.000 eu-
ros, recayó en esta ocasión en Alfre-
do Hernando, quien en el año 2002
constituyó la empresa Herbla S.L., de-
dicada a la fabricación, venta y coloca-
ción de carpintería de pvc y de alu-
minio.

AJE Burgos, organizadora del Pre-
mio, prepara ya para 2008 la II edi-
ción, con la que la Diputación Pro-
vincial ya ha comprometido su apoyo
económico.

Y mientras esto sucedía en Lerma
a mitad de semana, en Burgos se ul-
timaban los preparativos para el inicio
de los ‘Sampedros’. La cita, este vier-
nes, a las 21.00 h. en la Plaza Mayor.
La pregronera Luisa Martín nos recor-
dará el deber de pasarlo bien.

gebe@genteenburgos.com  

El Premio
Provincial Joven

Empresario
‘amaneció’ entre

‘Aromas del
Cantábrico’ y “Con

el sabor del
campo”

El ‘amanecer’ de un premio
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