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Frühbeck anuncia que el
VIII festival de música
clásica se inicia con un
concierto de trombones
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Burgos se suma al homenaje
al concejal Miguel Ángel Blanco 
La Fundación ‘Miguel Ángel Blan-
co’ha elegido la capital burgale-
sa para conmemorar y homena-
jear al concejal del PP de Ermua,
cuando se cumplen diez años de
su asesinato por parte de ETA.

El autobús por la dignidad,

emblema de la campaña ‘Diez
años sin Miguel Ángel Blanco.
Retorno a Ermua’, estará aparca-
do en el Paseo del Espolón el 3 y
4 de julio. Una concentración
ciudadana convocada servirá de
homenaje a su persona. Pág. 3

Mallorca 8 días hotel 3* Media pensión 455€ Mallorca 8 días hotel 4* Media pensión 595€

Menorca 8 días hotel 3* Media pensión 730€ Menorca 8 días hotel 4* Media pensión 850€

Ibiza 8 días hotel 3* Media pensión 525€ Ibiza 8 días hotel 4* Media pensión 760€

Tenerife 8 días hotel 3* Media pensión 390€ Tenerife 8 días hotel 4* Media pensión 590€

Lanzarote 8 días hotel 3* Media pensión 560€ Lanzarote 8 días hotel 4* Media pensión 590€

Gran Canaria 8 días hotel 3* Media pensión 540€ Gran Canaria 8 días hotel 4* Media pensión 613€

Fuerteventura 8 días hotel 3* Media pensión 480€ Fuerteventura 8 días hotel 4* Media pensión 670€
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8.000 burgaleses bailan al ritmo latino de
Ricky Martín en el estadio de El Plantío
Antes de lo previsto, a las 22.25 horas salió al escenario de Burgos y ante
8.000 personas el puertorriqueño Ricky Martín. Fue más de hora y media
de concierto que comenzó con la bailable ‘Por arriba... por abajo’ y que
hizo las delicias de jóvenes y mayores que se dieron cita en El Plantío.

BURGOS, ARRANQUE DE LA GIRA ‘BLANCO Y NEGRO’El Auditorio será
inaugurado en
2009 con el
X Estío Musical
Una pieza del ‘Mozo
de mulas’ de Antonio
José podría abrir el
nuevo centro cultural
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, avanzó a la sociedad
burgalesa que el objetivo del
nuevo equipo de Gobierno muni-
cipal es inaugurar el Auditorio,
ubicado en el solar de la Evolu-
ción, en verano de 2009, con
motivo de la X edición del Estío
Musical Burgalés.El maestro y di-
rector del Estío,Rafael Frühbeck,
anunció que lo ideal para el con-
cierto de inauguración del nuevo
centro musical y cultural de la
ciudad podría ser la interpreta-
ción de Beethoven y alguna pieza
del compositor burgalés Antonio
José y su ‘Mozo de mulas’. Früh-
beck también añadió que Burgos
deberá crear su propia línea de
programación musical. Pág. 6 

Tomás, El Cid, Ponce y Castella,
estrellas de los días 28 y 29
El cartel del jueves día 28 lo
forman José Ignacio Ramos, José
Tomás y Manuel Jesús ‘El Cid’.Es-
perada corrida, que unida a del
día de San Pedro, con Enrique
Ponce, Sebastián Castella y ‘Mo-
renito de Aranda’ son de lujo. La
feria se cerrará el sábado 30 con
Jesulín de Ubrique,‘El Cordobés’
y Francisco Rivera Ordóñez. La
feria este año responde. Pág. 10 El Cid tiene su público en Burgos.

Aumentar población
y más actividad
económica,
objetivos de Herrera

CASTILLA Y LEÓN                              Pág. 13

Félix Arnáiz Lucas, nuevo
entrenador del Burgos CF
y Gonzalo Arconada
dirigirá al Numancia

DEPORTES                                                     Pág. 14

Entrevista con Marcos Ana, preso político (1939-1961)  
Pág. 8
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Un domingo en Sevilla
El domingo estuve en Sevilla.No me arrepiento.Vol-
ví,en parte decepcionado por el resultado y no con-
seguir el ascenso deseado,aunque no por el esfuer-
zo realizado por el equipo,con un calor agobian-
te que terminó con los jugadores extenuados,y por
otra parte contento por el comportamiento de
todos los  aficionados,que acudimos en un nú-
mero superior al millar,animando antes,durante
y después del encuentro sin desfallecer.

También quiero hacer constar  mi malestar y crí-
tica a la directiva sevillista por varias cuestiones y
sobre todo por el lugar del estadio donde nos colo-
có,a pleno sol y con una temperatura que pasaría
de los 40 ºC, más teniendo en cuenta que a pesar

de la numerosa afluencia,había sitio suficiente en
lugares mas sombríos.Un equipo que pretende
estar entre los mejores de España,es,en estos de-
talles,donde demuestra su categoría.

Por otra parte mi reconocimiento y agradeci-
miento a sus seguidores,que llenando las aveni-
das anexas al estadio dispuestos a saludar a sus ju-
gadores que venían a ofrecerles la Copa,ellos sí
tuvieron el detalle de volverse hacia nuestros au-
tobuses para aplaudir y lanzarnos gestos de cari-
ño cuando salíamos rumbo a Burgos y decaídos.

Creo que en este fin de temporada y durante las
eliminatorias de ascenso se ha conseguido una
comunión entre equipo y afición,que no debería-
mos perder para las próximas temporadas,y así po-

damos conseguir los logros que todos deseamos lo
mas pronto posible.¡Aupa Burgos!

J.M.D. (SOCIO 106) 
Cabalgata de San Pedro
Una pena la cabalgata de San Pedro 2007. Es ob-
jetivamente la peor cabalgata de los últimos años.
A pesar del esfuerzo de los peñistas y danzantes,
limitar el  ‘espectáculo’a su desfile,sin ninguna atrac-
ción (atracciones que sí estaban presentes otros
años),convirtió el acto en algo aburrido para todos,
sobre todo para los niños. Capítulo aparte mere-
ce el tema de los caramelos,tan escasos como la ca-
lidad del desfile. Tras la pasada Cabalgata de Re-
yes,muchos pensamos que se notaba que era año

electoral. Que sólo seis meses después los dulces
caigan con cuentagotas es la confirmación de nues-
tras sospechas.Señores del Ayuntamiento. Piénsen-
lo. Porque algo anda mal si una niña de 7 años,al
final de la cabalgata que con tanta ilusión esperaba,
dice:“Papá,¿y para esto me habéis levantado de la
cama?” JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
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EL viernes 29 comienza el periodo vacacio-
nal del verano 2007 y,para muchos ciudada-
nos, muchos burgaleses, los tan deseados

días de descanso.
La red viaria española soportará a partir de

entonces un importante movimiento de vehícu-
los al coincidir la Operación Especial 1ª Salida del
Verano con los desplazamientos de fin de sema-
na. En Castilla y León, las vías con mayor intensi-
dad de tráfico serán la AP-1, la AP-6, la A-1, la A-6, la
A-52, la A-62, la A-66, la N-620 y la N-630.

A los reiterados consejos que nos llegan estos
días desde la Dirección General de Tráfico, se
impone una llamada en voz muy alta a la respon-
sabilidad de cada conductor y a su prudencia.

De poco o nada servirán las medidas de regula-
ción,ordenación y vigilancia del tráfico estableci-
das por la DGT en estas fechas si al volante se
obvian dos de las reglas básicas para la conduc-

ción: la prevención y la prudencia.
La prevención pasa por una puesta a punto del

vehículo por medio de una revisión para evitar
cualquier incidencia de tipo mecánico previsible
en carretera y por una planificación y prepara-
ción del viaje -estado de las carreteras, itinerarios
alternativos, tiempos de descanso,etc.-.

Y la prudencia, especialmente en desplaza-
mientos masivos y de larga distancia por carrete-
ra, como los que se producen en verano para lle-
gar a los destinos vacacionales, nos recuerda la
obligación de adoptar las elementales precaucio-
nes como hacer uso del cinturón de seguridad y
cumplimiento de las normas de circulación, res-
petar la señalización y los límites de velocidad,
guardar la distancia de seguridad y efectuar para-
das de descanso tras dos horas de conducción
continuada. Medidas todas ellas que también
deben adoptarse en los desplazamientos cortos,
en los que no se debe bajar la guardia.

Finalmente, recuerde que el consumo de alco-
hol es incompatible con la conducción.Feliz viaje
y feliz descanso.

Prevención y prudencia
al volante

ED
IT

O
R
IA

L

Entre líneas

El maestro Frühbeck destacó
la importancia de dotar al futu-
ro auditorio de Burgos de una
línea propia y específica de
programación musical. Indicó
que “el continente es impor-
tante, pero lo es más el conte-
nido”. Según el director del
Estío, Burgos tiene que dirigir-
se hacia la música coral.

El edificio es importante,
pero lo es más el

contenido del auditorio 
RAFAEL FRÜHBECK, DIRECTOR DEL

FESTIVAL ESTÍO MUSICAL BURGALÉS

NRIQUEMartínMora-

les,más conocido como
Ricky Martín, inició su gira
española el miércoles 27 en el
estadio El Plantío de Burgos,
ante un público entregado,
pero ligeramente escaso. El
día anterior, el artista puerto-
rriqueño realizó un ensaño
general idéntico al concierto
que ofreció el miércoles, y al
que asistieron distintos invita-
dos VIP.

E

inalizado el curso 2006-
2007,la actividad  académi-

ca se traslada a los cursos de ve-
rano.Los de este año contarán
en su conferencia inaugural,el
día 3 en Aranda de Duero,con
la presencia del presidente de
las Cortes de Castilla y León,Jo-
séManuelFernándezSantia-

go, que hablará de los grandes
desafíos del Parlamento en el si-
glo XXI.

TEAR el horizonte de un
pasado próximo o no ex-

cesivamente lejano.Con este ob-
jetivo continúa su trayectoria
la revista de Historia Contempo-
ránea Alcores.La presentación
del número 2 tendrá lugar el 2
de julio,20.00 h.,en la Sala Po-
lisón,del Teatro Principal.Está
impulsada por la Fundación 27
de Marzo y colaboran las univer-
sidades de Burgos,León,Sala-
manca y Valladolid.

F
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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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Burgos homenajea a
Miguel Ángel Blanco a los  
diez años de su asesinato 
Un autobús de la fundación que dirige
su hermana recalará el 3 y 4 en Burgos 

Gente
La ‘Fundación Miguel Ángel
Blanco’ homenajea al concejal
del PP de Ermua cuando se
cumple el décimo aniversario
de su asesinato por ETA, con la
campaña ‘Diez años sin Miguel
Ángel Blanco. Retorno a
Ermua’, un conjunto de iniciati-
vas enfocadas a servir de home-
naje a las víctimas del terroris-
mo en general,y a Miguel Ángel
Blanco, en particular. El Foro
Burgalés de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo respalda esta ini-
ciativa, que tiene como princi-
pal eje un autobús educativo
que recorre distintas ciudades
españolas,entre ellas Burgos.

De esta manera, el autobús
‘por la memoria y la dignidad’
estará en la capital burgalesa los
días 3 y 4 de julio.La presidenta
de la fundación y hermana del

concejal asesinado, Mari Mar
Blanco, acudirá a la capital bur-
galesa junto a Cristina Cuesta,
directora de la fundación,y será
la periodista Carmen Gurrucha-
ga la encargada de la presenta-
ción del autobús.

Julián Gumiel y Roberto
Ranz, vicepresidente y secreta-
rio, respectivamente, del Foro
Burgalés de Apoyo a las Vícti-
mas, destacaron el miércoles
27,que el próximo 4 de julio se
ha convocado  una concentra-
ción ciudadana, que se celebra-
rá en el Paseo del Espolón a par-
tir de las 20.00 horas con un
doble objetivo:honrar la memo-
ria de Miguel Ángel Blanco y
recuperar el espíritu de Ermua
en la lucha por la derrota de
ETA. Esta concentración está
convocada por esta fundación
junto con el Foro Burgalés.

J. V.
El palacio renacentista de Castil-
falé,en plena calle Fernán Gonzá-
lez, muestra su nueva imagen
interior, una vez que las 16 traba-
jadoras de la Escuela Taller de Bur-
gos restauraran todos los elemen-
tos del artesonado, tapicería de
los muebles y telas de las salas
nobles.

El miércoles, 27 de junio, el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, acompañado de la res-
ponsable de Servicios Sociales,
María José Abajo, visitaron las
rehabilitadas instalaciones del
palacio de Castilfalé,donde cono-
cieron ‘in situ’el trabajo realizado
en la madera, las telas y los tapiza-
dos de sillas, sillones y muebles
de las salas nobles del inmueble.

Destaca el tratamiento del
artesonado del techo de la escale-
ra central del palacio,así como su
conservación e iluminación blan-
ca e indirecta sobre las piezas.

En los trabajos de restauración
han participado 16 mujeres de la
Escuela Taller de Burgos, cuyo
curso se ha dedicado al trabajo y
recuperación de la madera y arte-
sonados, así como a la rehabilita-
ción de telas y tapices de mue-
bles nobles y antiguos.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,destacó la labor realizada por
la Escuela Taller en las distintas
dependencias municipales y la
capacidad de este tipo de colecti-
vos para conseguir empleo de
calidad en alguna de las profesio-
nes aprendidas.“Se da una opor-
tunidad de empleo a estas 16
mujeres, a las que se les abre una
oportunidad dentro del mercado
laboral”,apuntó Aparicio.

FUTURO DEL TALLER DE EMPLEO
El alcalde de la ciudad avanzó que
la nueva línea de actuación de los
futuros cursos del Taller de

Empleo pueden ir orientados
hacia la recuperación de telas y
vestuario. “Se puede abordar la
recuperación del vestuario de la
ciudad, así como el tratamiento
de bordados y brocados”.

USO DEL PALACIO
El palacio de Castilfalé, además
de sede del archivo municipal,
ofrece unas estancias nobles que
pueden ser utilizadas para todo
tipo de actos protocolarios,
como recepciones, enlaces
matrimoniales, presentaciones
empresariales y jornadas litera-
rias y poéticas.

La Escuela Taller restaura telas
y artesonados de Castilfalé
Las salas nobles del palacio recuperan todo su esplendor gracias al
trabajo de restauración interior en madera y tapices de muebles

Visita del alcalde al rehabilitado interior del palacio de Castilfalé.

Gumiel (d) y Ranz presentaron el contenido de esta campaña.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

ACADEMIA FORMACIÓN IDUS
Av. Cantabria, 23 - 1º • BURGOS

Tel. y Fax: 947 23 06 63
Mas información: 630 35 94 46

RESERVE SU PLAZA

OBTENGA SU TITULACIÓN
NAÚTICA EN BURGOS

COMIENZO DE LAS CLASES
• P.E.R.: martes 11 septiembre
a las 19:00 h.
• P. DE YATE: jueves 13 septiembre
a las 19:00 h.

(PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO)
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Abierto el acto por la Presidencia, se dio
lectura al art. 23 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, conforme a la nueva
redacción dada al mismo por la Ley
11/1999, de 21 de abril, de modificación
de la citada Ley 7/1985, en relación con
los artículos 43.2, 52 y 53 y demás con-
cordantes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, así
como el Decreto de la Alcaldía de fecha
22 de junio de 2007, por el que se efec-

túa el nombramiento de miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, por el orden que a conti-
nuación se consigna, se establecen las
funciones que ejercerá dicha Junta de
Gobierno por delegación de la Alcaldía-
Presidencia y se fija como día y hora de
celebración de las sesiones ordinarias
de la Comisión de Gobierno todos los

martes, a las nueve horas, en primera
convocatoria y una hora después, en
segunda y si no pudiera celebrarse en
dicho día por ser festivo, se retrasará la
sesión al miércoles, a la misma hora.

1º.- D. Francisco Javier Lacalle Lacalle
2º.- Dª Gema Conde Martínez
3º.- D. Ángel Ibáñez Hernando
4º.- Dª Mª Soledad González Salazar
5º.- D. Bienvenido Nieto Nieto
6º.- D. Santiago González Braceras
7º.- Dª María Teresa Temiño Cuevas
8º.- Dª María José Abajo Izquierdo
9º.- Dª María Dolores Calleja Hierro

Todos los expresados Capitulares acep-
taron sus cargos y con las formalidades
de ritual se posesionaron de los mis-
mos, quedando constituida la Junta de
Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento.

En ese momento se incorporan a la
sesión los Sres. Tenientes de Alcalde D.
Ángel Ibáñez Hernando y Dª María
Soledad González Salazar.

Asimismo se da lectura del Decreto de
la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007,
por el que se nombra los Tenientes de
Alcalde a los siguientes miembros de la
Junta de Gobierno Local y por el orden
que se indica:

Primer Teniente de Alcalde
D. FRANCISCO JAVIER LACALLE LACALLE
Segundo Teniente de Alcalde 
Dª GEMA CONDE MARTINEZ
Tercer Teniente de Alcalde
D. ÁNGEL IBÁÑEZ HERNANDO
Cuarto Teniente de Alcalde
Dª MARIA SOLEDAD GONZÁLEZ SALAZAR
Quinto Teniente de Alcalde
Dª MARIA TERESA TEMIÑO CUEVAS

Sexto Teniente de Alcalde
D. SANTIAGO GONZÁLEZ BRACERAS

PROTOCOLO
Se acordó expresar el pésame de la
Corporación a los familiares de Dª María
Dolores Herrera Gigante, viuda del
Excmo. Sr. D. José María Codón
Fernández y madre del que fuera
Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento D. José María Codón
Herrera, por su fallecimiento.

Se acordó felicitar a D. Juan Carlos
Barriocanal Pinedo, por su nombramien-
to como Presiente de la Federación
Provincial de Empresarios de Hostelería
de Burgos.

Celebrada el lunes, 25 de junio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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IÑAKI SICILIA DOMENECH,
director del hotel Velada de
Burgos, en la calle Fernán Gon-
zález, es nuestra cara amiga de
la semana por ser una persona
con una gran naturalidad y
educación y exquisito trato.
Atento y cordial, resulta un
perfecto anfitrión.No cambies.

Resultados de las votaciones 
EL BURGOS CF NO HA CONSEGUIDO
EL ASCENSO. ¿QUÉ DEBE HACER EL

PRESIDENTE, DOMINGO NOVOA?

1.- Mirar adelante y pensar en el
futuro.. .............................. 62.50 %

2.- Dimitir............................... 25.00 %

3.- Gran renovación en el vestu-
ario.........................................12.50 %

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

■ Jueves 28 de junio
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Viernes 29 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Sábado 30 de junio
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Domingo 1 de julio
Día y noche:
San Pablo, 37
Eduardo Martínez del Campo, 2
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Lunes 2 de julio
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200 
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. del Vena, 6

■ Martes 3 de julio
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Miércoles 4 de julio
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Jueves 5 de julio
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid,43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15

Farmacias de Guardia Del 28 de junio
al 5 de julio de 2007Información guardias: 947 279 700

La Inmobiliaria Fincas Villímar ha inaugurado nueva oficina en la calle San
Bruno, nº 8, bajo, edificio Campofrío, desde la que seguirá ofreciendo una
atención personalizada en la compra-venta de una vivienda. Una larga tra-
yectoria avala la labor de su equipo de profesionales.

NUEVAS INSTALACIONES

Fincas Villímar inaugura oficina en San Bruno



J. V.
El Ayuntamiento aprobó el mar-
tes, 26 de junio, con los votos
favorables del Partido Popular
delegar seis competencias del
Pleno a la Junta de Gobierno
Local en materia judicial, de lesi-
vidad, operaciones de crédito,
contrataciones, proyectos de
obras y servicios, y adquisición
de bienes. El objetivo de la tras-
misión es que el Pleno munici-
pal sea un órgano más efectivo,
ágil y diligente, señaló el porta-
voz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

La medida, según apuntó el
portavoz del Ejecutivo local, se
ajusta a la normativa vigente y
supone “un refuerzo de la estruc-
tura del órgano de Gobierno,
para que el salón plenario se
reserve al plano del debate y de
la discusión política”, matizó
Javier Lacalle.

Sin embargo, la opinión del
Partido Socialista fue radical-
mente contraria. El portavoz
socialista, Ángel Olivares, criticó
la delegación de competencias
por tratarse “de asuntos de máxi-
ma relevancia”, relegando al Ple-
no los temas de Urbanismo y
presupuesto. Olivares afirmó
que de esta manera “se sustrae el
debate político en el Pleno”.

Por su parte, el Partido Popu-
lar justificó la medida en una
mayor agilidad en aquellos asun-
tos menores, ya que de esta for-
ma ya no tendrán que pasar por
el salón de Plenos y recibirán su

aprobación con una mayor dili-
gencia técnica y municipal por
parte de los funcionarios y del
órgano correspondiente.

El portavoz municipal, Javier
Lacalle, incidió en la idea de que
las grandes ciudades españolas
ya han adoptado este tipo de
medidas para que los plenos
municipales sólo traten aquellos
asuntos relevantes para su deba-
te público.

El protavoz socialista, Ángel
Olivares, matizó que “la ley bus-
ca la agilidad administrativa de
las grandes corporaciones, que

no es el caso de la ciudad de Bur-
gos” y añadió que la medida
supone el inicio de “una dinámi-
ca política para desprestigiar la
vida pública y eliminar el debate
en el Pleno”.

A petición del Grupo Socislia-
lista en el Ayuntamiento,el equi-
po de Gobierno decidió eliminar
uno de los suspuestos de traspa-
so de competencia a la Junta de
Gobierno Local, para favorecer
así la seguridad jurídica del acuer-
do.El punto eliminado  era el rela-
tivo al anexo q y decía textual-
mente que se podrán transferir a

la Junta de Gobierno aquellas
demás materias “que expresa-
mente le confieran la ley”.

ÓRGANO DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno Local del
lunes,25 de junio,aprobó la nue-
va constitución de este órgano
para la presente legislatura. La
sesión aprobó la formación de la
misma, que está compuesta por
Javier Lacalle,Gema Conde,Ángel
Ibáñez,Marisol González,Bienve-
nido Nieto, Santiago González,
Teresa Temiño,María José Abajo y
Dolores Calleja,y presidida por el
alcalde,Juan Carlos Aparicio.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PP Y PSOE votaron a favor del
régimen de dedicación exclusi-
va para Javier Lacalle,Gema Con-
de y María José Abajo. Solución
Independiente votó en contra
por entender que “ningún políti-
co tiene que vivir de la política”,
dijo José María Peña.

Imagen de uno de los primeros plenos de la nueva corporación local.

La Junta de Gobierno Local asume más
competencias y atribuciones del Pleno
El Partido Socialista, a través de su portavoz Ángel Olivares, critica la medida y la
tacha de sustracción del debate público sobre “asuntos de relevancia para la ciudad”
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■ Berit-Cruzadas de Santa María,
Casa Grande de Burgos, Pastoral
Universitaria, Persona-Solidari-
dad, Misión América, Amycos,
OJE Burgos, Fundación Oxígeno
y ANVO-AFRICAM (Ayuda al
desarrollo integral de pueblos
de África y América Latina) son
las entidades sin ánimo de lucro
seleccionadas por Cajacírculo
dentro de la IV convocatoria de
ayudas a proyectos de desarrollo
en países del Tercer Mundo.

Cajacírculo financia
nueve proyectos 
de desarrollo 

TERCER MUNDO

■ La Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia en Burgos,
que tiene su sede en la Plaza de
Alonso Martínez, número 7, ha
comenzado ya a expedir certifi-
cados de seguros de vida, de
acuerdo con lo previsto en el
reglamento que desarrolla la Ley
de creación del Registro de Con-
tratos de Seguros de Cobertura
de Fallecimiento.

Justicia expide los
certificados de
seguros de vida

GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO



J. V.
El objetivo del nuevo equipo
de Gobierno en materia de cul-
tura es tener terminado el edi-
ficio del Auditorio, en uno de
los extremos del solar de Caba-
llería, para verano de 2009 e
inaugurarlo en septiembre con
el X festival Estío Musical Bur-
galés. “Unas de las primeras
notas que pueden sonar en el
Auditorio pueden ser de Anto-
nio José, con El mozo de
mulas”, avanzó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
durante el acto de presenta-
ción de la VIII edición del
Estío, el lunes, 25 de junio. El
director del Estío,Rafael Früh-
beck, también apuntó que
todo centro musical clásico
debe tener la aportación de Be-
ethoven.

Aparicio también añadió que
la intención del Ayuntamiento
es que además del acto oficial
de inauguración del nuevo in-
mueble cultural, la ciudad y la
gente pueda disfrutar de ese
mismo evento por medio de
una doble sesión al día siguien-
te de su apertura. “Habrá una
inauguración oficial el primer
día y el segundo se destinará a la
repetición y duplicación de la
obra y obras representadas para
que el público burgalés pueda
verlo y disfrutar de su Audito-
rio”, subrayó el alcalde, Juan
Carlos Aparicio.

Por su parte,el maestro Rafael
Frühbeck destacó la importan-

cia del contenido del futuro Au-
ditorio más que del propio con-
tinente.“El continente es impor-
tante, pero lo que más va a
contar es el contenido”, dijo el
director del Estío burgalés,
quien añadió que el primer año
de programación de este nuevo
centro cultural debe poner en
valor a al ciudad y al Auditorio.
“El primer año de vida del Audi-
torio tiene que marcar la progra-

mación y estilo del espacio mu-
sical de Burgos. Debe tener su
propia impronta y personali-
dad”,señaló Frühbeck.

MÚSICA CORAL
El director del festival Estío Mu-
sical Burgalés,Rafael Frühbeck,
indicó que una buena direc-
ción artística y programática
del futuro Auditorio consistiría
en programar música coral.
“Burgos está entrando en una
fase en donde la música coral
está adquiriendo un fuerte im-
pulso. Veremos si el Auditorio
potencia esa línea de música
coral, es decir, de aunar los
coros con la música”, dijo
Rafael Frühbeck, quien tam-
bién apuntó por la música anti-
gua burgalesa de los siglos
XVIII y XIX.
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Frühbeck apuesta
por una

programación de
música coral para
el futuro auditorio

El Auditorio será inaugurado en
verano de 2009 con el X Estío
Beethoven y un fragmento del 'Mozo de mulas', de Antonio
José, posibles piezas para el acto oficial de estreno del edificio

El solar de Caballería acogerá, entre otros edificios, el futuro Auditorio.



Gente
Del 16 al 23 de septiembre tendrá
lugar en el Teatro Principal de la
ciudad el VIII festival Estío Musical
Burgalés,que este año,según pala-
bras de su propio director,Rafael
Frühbeck,“tiene una mayor cali-
dad y es más importante que los
anteriores”.En esta ocasión,el res-
ponsable del festival de Burgos ha
pretendido incluir piezas y obras
inéditas,nunca estrenadas, junto a
nombres clásicos como Beetho-
ven,conciertos sinfónicos y mues-
tras corales con música.

El Estío será inaugurado el
domingo, 16 de septiembre, a las
doce del mediodía con un concier-
to de trombones,del que algunas
de las piezas son estrenos absolu-
tos a nivel mundial,como es el caso
de Fanfarria para un Estío de L.Mar-
tínez Palomo.“Seguramente este
concierto guste mucho a la gente”,
afirmó el maestro Frühbeck.

Los dos siguientes días, lunes
17 y martes 18, tendrá lugar la
representación de los cinco con-
ciertos de Beethoven a cargo de
una pequeña orquesta y bajo la
dirección de Rudolf Buchbinder.

El miércoles 19,Wolfgang Her-
trich dirigirá la Filarmónica de
Dresdner con un programa de pie-
zas de Bach,Mozart,Haydn y Grieg.

El jueves 20 y sábado 21, será
el propio maestro Rafael Früh-
beck el encargado de dirigir la
orquesta alemana y la Coral de
Bilbao con La vida breve de M.De

Falla -jueves 20- y la sinfonía
número 3 Renana de Schumann.

El Estío finaliza con la Orquesta
Sinfónica de Burgos, el domingo
23,y “un programa muy popular”,
destacó el maestro Frühbeck,con
música coral de Un americano en
París, El aprendiz de Brujo, Mi
madre la oca y Bolero.
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Un concierto de trombones inaugurará
el VIII Estío musical de septiembre

Presentación del VIII Estío con el maestro Rafael Frühbeck (izquierda).

■ El Valle de Caderechas organiza
el domingo, 1 de julio, la feria de
la cereza, que tendrá lugar en la
Plaza Mayor de Salas de Bureba.
En el acto de degustación gastro-
nómica, la organización homena-
jeará al director general de Pro-
ducción Agropecuaria de la Con-
sejería de Agricultura de la Junta,
Baudilio Fernández-Mardomin-
go. También se desarrollarán
diversas actividades culturales
en torno a la cereza.

Feria de la cereza del
Valle de Caderechas 
en Salas de Bureba 

HOMENAJE A BAUDILIO MARDOMINGO

■ La central nuclear de Garoña
produjo durante el mes de mayo
349,29 GWh, lo que supone que
la energía eléctrica producida
por la planta atómica durante el
año 2007 ascendió a 1.110 GWh.

Fuentes de Garoña también
indicaron que durante el mes
pasado, la central nuclear funcio-
nó al 100% de su potencia, sin
que se registrasen actividades
dignas de mención.

La central de Garoña
produjo 349 GWh
durante el mes mayo

TUVO UN RENDIMIENTO DEL 100%



José-Luis López
Nació en el pueblo sal-
mantino de Ventosa del
Río Almar,el 20 de ene-
ro de 1921.Hijo de los
campesinos Marcos Ma-
carro y Ana Castilla, to-
mó el seudónimo de
sus padres. Tiene 86
años.Estuvo preso des-
de los 18 hasta los 41
años.Conoció a Rafal Al-
berti, Federico García
Lorca y compartió cel-
da con Miguel Hernán-
dez. En la prisión de
Burgos los presos hicie-
ron un libro a Miguel
Hernández.

–¿Qué supone para

usted regresar a Bur-

gos?

–La culminación de un
deseo y de una obliga-
ción al mismo tiempo
que tenía la sociedad
con nosotros.Por fin se
hace con este monu-
mento un homenaje a
los presos políticos es-
pañoles sin deseo de venganza
ni remover las cenizas.
–Estuvopresode1939a1961.

¿Qué siente años después?

–Lo más importante ahora para
nosotros es reconocer de una ma-
nera institucional lo que ha sig-
nificado nuestra aportación a la
democracia.Hemos sido los que
más hemos sufrido y los que plan-
teamos desde la cárcel una recon-
cialición nacional para poner fin
a  las consecuencias de la dictadu-
ra. Muchas veces se quiere pa-
sar de puntillas por este hecho
histórico que es incuestionable.
–Este monumento es impor-

tante. ¿Falta algo más?

– Sí,que se den por anulados to-
dos los procesos de guerra que se
hicieron contra nosotros por tri-
bunales ilegales que nacieron de
la sublevación militar del 18 de ju-
lio.Es una asignatura pendiente.
La viuda de Julián Grimau lo pi-
de siempre.Nuestra tarea es con-
seguir que se anulen por comple-
to todos los procesos incoados
durante la dictadura contra los de-
mócratas españoles. Lo han he-
cho ya otros países.

–Se ha reconocido su trabajo

con varios premios e incluso

propuesto a Nobel de la Paz.

–Sí.Tengo varios premios, la me-
dalla antifascista de Alemania,que
es la más alta condecoración;la de
Jorge Dimitrov de Bulgaria;la me-
dalla del centenario de Pablo Ne-
ruda concedida por el presidente
de la República...Lo que más me
importa es que después de 23
años de cárcel estamos reunidos
la gente sin nombre.
–15 años pasó en el Penal de

Burgos. ¿Qué recuerdos tiene?

–El estado franquista hizo una co-
sa que no lo pensó bien. Reclu-
yó en Burgos a partir del año 1946
a la gente más peligrosa que había
en las distintas prisiones de Es-
paña.Aquello se convirtió en una
especie de escuela de cuadros.
–¿Qué quiere decir con eso?

–Al Penal de Burgos se le llamó
la universidad porque la cárcel
era un estado dentro de otro esta-
do. Estábamos a todos los nive-
les organizados.Éramos un poder
dentro de la cárcel.En Burgos es-
tuve desde el 46 hasta el final de
la dictadura y eso fue una escuela

de formación política
y social.
–Ensupasopor las

distintasprisiones,

compartió días

con autores como

MiguelHernández,

Alberti, conoció a

Lorca...

–Con Miguel Hernán-
dez estuve unos días
en la cárcel de Conde
de Toreno; y con el
poeta Rafael Alberti
pasé hasta los últi-
mos días de su vida.
–En el Penal de

Burgos escribie-

ron el libro clan-

destino sobre el

autor Miguel Her-

nández.

–Así es. De forma
clandestina escribi-
mos un libro que se
hizo en una noche.Es
un homenaje que en
las condiciones en
que se escribió, en
una cárcel franquista,
es imposible de cre-

er.Conservaba el original en letra
carceleraria,casi invisible,y aho-
ra se ha hecho una edición limita-
da.Es una prueba de lo que éra-
mos capaces de hacer aquellos
presos.
–¿Hay rencores tras 23 años

de prisión?

–Me sentiría un miserable si des-
pués de 23 años en prisión dese-
ara que los demás sufrieran lo que
yo he sufrido. Sólo desde el do-
lor se puede comprender el dolor
de los demás.La única venganza a
la que aspiro es ver triunfar los
ideales por los que yo he luchado
y tantos compañeros míos deja-
ron su vida. La venganza en pla-
to frío es incomprensible.Mis po-
emas van encaminados a la recon-
cialición nacional.
–Encabezó la lista del Partido

Comunista de Burgos 1977.

–Así es. Sabía que era imposible
salir diputado en Burgos, pero
aquí en Burgos hubo mucha ex-
pectación.Aquí pasé los últimos
años de prisión,pero como sue-
lo decir tengo 86 años de edad,
pero 64 de vida,porque no cuen-
to los 23 de cárcel.
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| ENTREVISTA Fernando Macarro Castillo ‘Marcos Ana’ | Preso político de 1939 a 1961

“La policía decía que la cárcel de
Burgos era como la universidad”
Fue el número 1 por el PCE de Burgos en las elecciones de 1977

Marcos Ana en un momento de la entrevista en Burgos.

J.-L. L.
Junto al Teatro Clunia,cerca de la an-
tigua cárcel de Burgos,se encuentra
el monumento que el autor Alejo
Otero Besteiro ha dedicado a los ex-
presos y represaliados políticos an-
tifranquistas que se inauguró con la
presencia de unas 250 personas.

El autor afirma que este monu-
mento “es un recuerdo a los hom-
bres y mujeres que formaron parte
de aquellos tiempos tan difíciles”.
Alejo define además las figuras.
“La mujer recuerda a todas aquellas
mujeres que llegaban a la puerta de
su casa a altas horas de la noche
preguntando por su esposo y se
despedía diciendo ‘no os preocu-
péis que yo no hice nada malo’.
La tragedia era la de aquella mu-
jer que no vería a su marido y debía
dar de comer a sus hijos”.

Otero Besteiro describe lo que
él ha querido plasmar:“He queri-
do representar la gran dignidad de

aquella gente.Creyeron a ultranza
que la sociedad necesitaba justicia,
libertad y paz.La defensa de lo que
significan esas tres palabras fue lo
que les supuso a ellos la cárcel du-
rante muchos años.Maltratos,ve-
jaciones,hambre,frío,toda la cruel-
dad que puede el ser humano ser
capaz de infringir la soportaron es-
tos hombres y estas mujeres”.

GENTE ADMIRABLE EN BURGOS
Desde que se concibió la idea has-
ta su creación han transcurrido
unos dos años.“Me puse en la piel
de esas personas que estuvieron
en la cárcel sin haber cometido
ningún delito y me produjo una
enorme tristeza”.Otero manifestó
para concluir que “hubo mucha
gente del pueblo de Burgos, so-
bre todo las mujeres,que fue gene-
rosa y defendió que eran presos in-
justamente detenidos.Hubo com-
portamientos admirables”.

Alejo Oteiro: “Aquella
gente creyó en la justicia,
la paz y la libertad”
Para el autor no se trata de una revancha,
sino de entendimiento entre la sociedad

HOMENAJE A LOS EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS ANTIFRANQUISTAS / MONUMENTO EN EL TEATRO CLUNIA, ANTIGUA CÁRCEL 



LA Peña Los Gamones se pro-
clamó virtual vencedora del
tradicional desfile de carro-

zas celebrado el domingo 24
durante la cabalgata de fiestas
con su creación ‘Cuéntame un
cuento’, que consiguió el segun-
do premio de un  certamen que
optó por declarar desierto el pri-
mer premio del consurso. La
carroza, hecha realidad gracias al
cariño y al tesón puesto por un
puñado de jóvenes de esta peña
de Gamonal, salió de la imagina-
ción de Luis Fernández Cabia,
miembro de este colectivo.

La carroza era un homenaje al
mundo infantil y a la imagina-
ción. Un reflejo del mundo de
sueños, cuentos, juegos e ilusión
que rodea a los niños, los princi-
pales protagonistas de la carroza.

“Estamos saboreando el pre-
mio, es algo que todavía no nos
creemos”, afirmó Alberto Ganzo,
miembro de la peña y artífice del
éxito carrocero, satisfecho de un
triunfo inesperado, que supone

el reconocimiento a años de dedi-
cación y esfuerzo. En cualquier
caso, ha sido el afán de participar
e implicar a la peña en su conjun-
to en el desarrollo de las fiestas lo
que ha empujado a Los Gamones
a implicarse en esta aventura
artístico-festiva. El premio econó-
mico a este esfuerzo es de 2.400
euros,cantidad que regresará a las
arcas de la peña para afrontar los
gastos festivos y otras acciones.

Una temática parecida estaba
latente en ‘El rincón de los jue-
gos’, la carroza que presentaba la
peña Colón,que se alzó con el ter-
cer premio del certamen. Pintu-
ras de colores, el juego del par-
chís,y la música de Enrique y Ana
fueron algunos referentes de esta
creación artística, que verá
recompensado el esfuerzo de sus
integrantes con 1.100 euros.

El jurado también premió ‘Fan-
tasía cidiana’, del Club Victoria
Nido, con un accesit de 1.000
euros y entregó tres menciones
de 600 euros a las propuestas del

Club Modelismo Castilla, el Cen-
tro Cultural Mexicano y la Asocia-
ción Ecuatoriana Nuestra Tierra.
El desfile de carrozas, peñas y
agrupaciones convirtió la maña-

na del domingo 24 en una fiesta.
Para Ganzo, la idea que les ha

motivado a participar ha vuelto a
ser la misma que en años anterio-
res: participar y vivir las fiestas al

máximo.“Nos parece una pena
que otras peñas no se  impliquen
así; es necesario que haya algún
tipo de incentivo para que se
impliquen más”,argumentó.

‘Cuéntame un cuento’, carroza de la peña Los Gamones, obtuvo el segundo premio en el desfile de fiestas.
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Cabalgata de sueños infantiles 
‘Cuéntame un cuento’, la carroza de la Peña Los Gamones, obtiene el segundo premio del concurso de carrozas, cuyo primer galardón

quedó desierto. Esta creación, diseño de Luis Fernández, era un homenaje a la infancia y a la imaginación.

Moncho Alpuente, maestro indiscuti-
ble de la canción desechable, prota-
gonizó la primera de las ‘Noches de
Humor con San Miguel’, en el café-
teatro instalado durante las fiestas
en el Monasterio de San Juan. Otros
protagonistas han sido Capa y Espa-
sa, y Wonderbrass. El jueves 28, el
espectáculo corre por cuenta de Jan-
go Edwards & Peter Ercolano; el vier-
nes 29 será la noche de Ronco Tea-
tro; y el sábado 30, la del Mago Inés
y Mago Javi Martín. La cita, a partir
de las 22.30 h.

Alpuente abrió las
Noches de Humor
con San Miguel

GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN
ANCÉSALEMÁNINGLÉSFR
MÁNINGLÉSFRANCÉSALE

www.centroaleman.net C/ San Juan, 30 -

¡DESTACA CON TU ALEMÁN!
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

947 202 048

Programación abierta: 40 horas/mes. 
De 19:00 a 21:30 h.

Principiantes: 24 h./mes. Horario mañanas

ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL



José Tomás y Manuel Jesús ‘El Cid’ salen a hombros en la Feria Real de Algeciras el 23 de junio de este año.
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JOSÉ  Tomás regresa al coso de
El Plantío por todo lo alto
compartiendo cartel con el

burgalés de Modúbar de la Empa-
redada,José Ignacio Ramos y el se-
villano de Salteras,Manuel Jesús ‘El
Cid’.Como se ha comentado en los
mentideros taurinos hay dos bur-
galeses en cartel del día 28.La re-
venta funciona,el tiempo parece
que acompaña y esperemos que
los Núñez del Cuvillo respondan

con buen encaste y bravura. No
han tenido buenas tardes las últi-
mas visitas a Burgos de la divisa ga-
ditana. Para la tarde del 29 de ju-
nio,festividad de San Pedro,el pla-
to está compuesto por un
valenciano de Chiva ya tradicional
como es Enrique Ponce, quien
abre al francés Sebastián Castella,
que a su vez precede al local Je-
sús Martínez Barrios,‘Morenito de
Aranda’. Los morlacos en toriles

son de la ganadería de Juan Pedro
Domecq,a priori,buena tarde. El
telón a la feria lo echará Jesulín
de Ubrique el sábado día 30 con
Manuel Díaz ‘El Cordobés’,que re-
cibirá el ‘cumpleaños feliz’; y el
último sexto de la feria será para
Francisco Rivera Ordóñez.Para el
análisis final quedará saber si el me-
jor toro fue de Bañuelos y la mejor
tarde el mano a mano del francés
con Julián López ‘El Juli’.

José Tomás, El Cid, Ponce y
Castella, en el burladero 
Castella y ‘El Juli’ junto a los morlacos de Bañuelos y los carteles
de Tomás, El Cid, Ponce y los locales, perfilan una feria sublime

Tauroburgos, la nueva empresa
organizadora de la feria taurina
de Burgos, entregó hace unos
días a las Hermanitas de los
Pobres un cheque por valor de
13.000 euros, cantidad corres-
pondiente a los beneficios de la
fila O y la devolución del seguro
del festival que había organiza-
do y fue suspendido por la llu-
via. En la imagen, José Luis Mar-
tín hace entrega del donativo a
una religiosa en presencia del
concejal de Deportes.

Tauroburgos,
con las
Hermanitas de
los Pobres

La Ofrenda Floral a Santa María la Mayor, el desfile de peñas y carrozas, los
espectáculos musicales y teatrales, los fuegos artificiales... los ‘Sampedros’
2007 entran ya en su recta final y concentran en el viernes 29, festividad de
San Pedro y San Pablo, y en el domingo 1 de julio, día de las peñas y del bur-
galés ausente, la oferta final de la programación festiva.

Flores, tapas, toros, fuegos, danzantes,
conciertos... una oferta ‘a la carta’



Limpieza viaria y recogida de R.S.U.
Conservación y mantenimiento

de Parques y Jardines
Instalacion y mantenimiento

de mobiliario urbano

MIRANDA DE EBRO
Camino de la Narra, s/n.
09200 Miranda de Ebro
Tel.: 947 310 076
Fax: 947 331 945
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Jueves, 28 de junio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero.Parque del Dr.

Vara. 
11:30 Juegos en el Parque. Parque de la Isla. 
11:30 Juegos en el Parque. Estructuras Musicales.

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

Parque de la Luz (Barrio de Vista Alegre). 
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gi-

gantones. Paseo del Espolón. 
13:00 Titiriplaza.Teatro Tradicional de Marionetas de

Toni Zafra (Barcelona). Mundo enano. 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 Ar-
lanzón. 

16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 1 a 5.
Ciudad Deportiva Militar. Entrada Libre. Organi-
za: Ciudad Deportiva Militar “General Yagüe”.

17:00 IX Campeonato de Squash Fiestas de San
Pedro y San Pablo. Polideportivo de San Amaro. 

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 la Isla. 

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

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

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 (5ª de
Abono). Toros de Núñez del Cuvi-
llo para José Ignacio Ramos,
José Tomás y Manuel Jesús “El
Cid”. Plaza de Toros. 

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

19:30 Titiriplaza. Teatro Tradicional
de Marionetas Toni Zafra (Bar-
celona). Qvantvm. 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. Pistas para
conocer los tres lugares de reparto en www.gi-
gantones.es y en el 010. 

20:00 Momentos de Circo. Los Kikolas (Burgos). Dr.
Ficante. Paseo del Espolón, cuatro reyes. 

20:00 Titiriparque. Atelana Teatro (Sevilla). La Bruja
Bonachona. Parque del Dr. Félix Rodríguez de
la Fuente. 

20:00 Zarzuela. Compañía Lírica Barbieri. Director:
Pedro Luis Domingo. “El huésped del sevillano”
(Música: J. Guerrero. Libreto: J.I. Luca de Tena
y E. Reoyo). Teatro Principal. Tarifa A-4. 

20:15 Circo en la Plaza. Solomanolo (Barcelona). Lo-
comotivo. Plaza de San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. Átikus Teatro (Nava-
rra). Cucumis-melo. Plaza Mayor. 

22:00 Plazas con Música. Gladys Mercado y sus
Charros. PLAZA DE LA VIRGEN del manzano. 

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

22:00 Orquesta. Orquesta Jamaica Show. Plaza de
Juan XXIII. 

22:00 Plazas con Música. Entrevías (Burgos). Plaza
de Santa María. 

22:15 Ambulantes. Azar Teatro (Valladolid). Recicla-
drags. Paseo del Espolón, itinerante. 

22:30 4ª Noche de Humor con San Miguel. Jango
Edwards & Peter Ercolano(USA). Classics duo.
Café Teatro - Monasterio de San Juan. Tarifa: 6
euros. 

23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artificia-
les.5ª Sesión. Pirotecnia Hermanos Caballer,de
Castellón. Entre los Puentes de San Pablo y
Santa María. 

00:00 Teatro de los Sentidos. Cie. Hana Bi (Francia).
Kamtchka, l'arche du Megalo. *Espectáculo
con pirotecnia. Plaza Mayor, itinerante. 

00:00 Plazas con Música. A Traición (Burgos). Plaza
de Santa María. 

00:15 Concierto. David de María. Aparcamiento C. C.
Camino de la Plata. 

Viernes, 29 de junio
Festividad de S. Pedro y S. Pablo

09:00 Feria Regional de Ganados de San Pedro y
San Pablo.Hasta las 14:00 horas. Recinto Ferial
de La Milanera. 

10:00 Campeonato Interprovin-
cial de Bolos (Modalidad 3 ta-
blones). Bolera El Plantío, calle
Villafranca. 
11:00 Solemne Misa Pontifical,
con la intervención del Orfeón
Burgalés. Santa Iglesia Cate-
dral. 

11:30 El Parque de Mero el Jar-
dinero. Parque del Dr. Vara.
11:30 Juegos en el Parque. Ta-
lleres, juegos gigantes, pédalos,
magia. Parque de los Poetas.
11:30 Juegos en el Parque. Es-

tructuras Musicales. Parque de la Luz (Barrio de
Vista Alegre). 

11:30 Juegos en el Parque. Talkual. Divernatura. Un
montón de juegos ingeniosos. Parque de San
Agustín. 

12:45 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. Plaza Mayor. 

13:00 Titiriplaza. Atelana Teatro (Sevilla). El amor de
Rita la Hipopotamita. Plaza de la Libertad. 

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. 

16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 6 a 10.
Ciudad Deportiva Militar. Entrada Libre. Organi-
za: Ciudad Deportiva Militar “General Yagüe”. 

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 los Poetas.

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

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

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 (6ª
de Abono). Toros de
Juan Pedro Domecq
para Enrique Ponce,
Sebastián Castella
y Morenito de
Aranda. Plaza de
Toros. 

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

19:30 Titiriplaza. Atelana Teatro (Sevilla). La Bruja
Bonachona. Plaza de la Libertad. 

20:00 Momentos de Circo. Xabi Larrea (Vizcaya). Fi-
lamento el farolero. Paseo del Espolón, cuatro
reyes. 

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 Titiriparque. Marimba Marionetas (Madrid). El
niño que quería ser Harry Potter. Parque del Dr.
Félix Rodríguez de la Fuente. 

20:00 Zarzuela. Compañía Lírica Barbieri. Director:
Pedro Luis Domingo. “El huésped del sevillano”
(Música: J. Guerrero. Libreto: J.I. Luca de Tena
y E. Reoyo). Teatro Principal. Tarifa A-4. 

20:15 Circo en la Plaza. Circo de la Sombra (España-
Francia-Italia). El circo de la sombra. Plaza de
San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. Producciones Viri-
diana (Huesca). La Odisea. Plaza Mayor. 

20:30 Plazas con Música. El Espíritu de Lúgubre
(Burgos). Folk Ficticio. Plaza de Santa María. 

20:45 Ambulantes. Asaco Producciones (Cáceres).
Sopapo. Paseo del Espolón, itinerante. 

22:00 Plazas con Música. Orquesta Casting y la ac-
tuación del Trío Veracruz, que presentará su
disco “México siempre”. Plaza de la Virgen del
Manzano. 

22:00 Plazas con Música. Unicornia (Burgos). Plaza
de la Llana de Afuera. 

22:30 5ª Noche de Humor con San Miguel. Ronco
Teatro (Burgos). Los García:padres y Javier Me-
diavilla (Burgos). Identidad. Café Teatro - Mo-
nasterio de San Juan. Tarifa: 6 .

22:30 Ambulantes. Les Phosphènes (Francia). Les
phosphènes. Paseo del Espolón, itinerante. 

23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artificia-
les.6ª Sesión. Pirotecnia Orzella,de Italia. Entre
los Puentes de San Pablo y Santa María. 

00:00. Plazas con Música. Mistweaver (Burgos).
Plaza de la Llana de Afuera. 

00:15 Concierto. Julieta Venegas. Aparcamiento C.
C. Camino de la Plata. 

Sábado, 30 de junio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Parque del Dr.

Vara.
11:30 Juegos en el Parque. Parque de

la Quinta, bajo la autovía.
11:30 Juegos en el Parque.

Parque de los Poetas. 
12:00 Pasacalles de Dan-
zantes, Gigantillos y Gigan-
tones. Paseo del Espolón. 
12:00 Teatro Infantil. Fanta-

sía en Negro:“No eres una la-
gartija”. De Concha López Nar-

váez. Para niños a partir de 5
años y público familiar. Teatro Prin-

cipal. Tarifa A-8. 
13:00 Titiriparque. Producciones Viridiana
(Huesca). Pienso mesa digo silla. Parque del Dr.
Félix Rodríguez de la Fuente. 

13:00 Titiriplaza. Marimba Marionetas (Madrid).
Juan sin miedo. 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 Ar-
lanzón. 

16:00 Concurso Hípico Nacional. Puebas
11 a 15. Ciudad Deportiva Mi-
litar. Entrada Libre. Organi-
za: Ciudad Deportiva Mi-
litar “General Yagüe”. 

17:00 XXIV Trofeo de Auto-
modelismo San Pedro
y San Pablo. Paseo de
Regino Sainz de la
Maza. 

18:00 El Parque de Mero el Jardi-
nero. Parque del Dr. Vara.

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

18:00 Juegos en el Parque. Estructuras Musicales.
Instrumentos gigantes. Parque de los Poetas. 

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 (fuera de abono). Toros
de Joaquín Barral para Jesulín de Ubrique,
Manuel Díaz “El Cordobés” y Fco. Rivera Ordo-
ñez. Plaza de Toros. 

19:00Teatro Infantil. Fantasía en Negro:“No eres una
lagartija”. De Concha López Narváez. Para
niños a partir de 5 años y público familiar. Teatro
Principal. Tarifa A-8. 

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

19:30 Titiriplaza. Marimba Marionetas (Madrid). El
niño que quería ser Harry Potter. Plaza de la Li-
bertad. 

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

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

20:00 Momentos de Circo. Los Estrambóticos (Ar-
gentina). Kataplum. Paseo del Espolón, cuatro
reyes. 

20:00 Titiriparque. Producciones Viridiana (Huesca).
La Odisea. Parque del DR. Félix Rodríguez de la
Fuente. 

20:15 Circo en la Plaza. Akoreacro (Francia). So
Circus. Plaza de San Juan. 

20:30 Espectáculos Familiares. K de Calle (Zarago-
za). Aragosaurus. Plaza Mayor. 

20:45Ambulantes. Paco Pacolmo (Jaén). Misión Gra-
nuja. Paseo del Espolón, itinerante. 

21:00 Ambulantes. La Industrial Teatrera (Madrid-
Barcelona). Ooolee!!! Paseo del Espolón, itine-
rante. 

22:00 Concierto. Arturo Pareja Obregón. Plaza de
Santa María. 

22:00 Orquesta. Orquesta Zafiro. Plaza de Juan XXIII. 
22:00 Plazas con Música. Orquesta Dominó y actua-

ción de Elsa Baeza. Plaza de la Virgen del Man-
zano. 

22:30 6ª Noche de Humor con San Miguel. Mago Inés
y Mago Javi Martín. Gala Mágica. Café Teatro -
Monasterio de San Juan. Tarifa: 6 euros.

23:00 Concierto. Denuncia (Burgos) y Cronometrobu-
dú (Burgos). Aparcamiento C. C. Camino de la
Plata. 

23:30 II Muestra Internacional de Fuegos Artificiales.
7ª Sesión. Pirotecnia Vulcano, de Madrid. Entre
los Puentes de San Pablo y Santa María. 

Domingo, 1 de julio
Día de las Peñas y 
del Burgalés Ausente

Fiesta declarada de Interés Turístico
09:00 XXIV Concurso-Exposición

Monográfico del Perro Perdi-
guero. Prueba de belleza. Trofeo

Manuel Izquierdo y Trofeo Es-
pecial Camada. Plaza de la
Virgen del Manzano. 
11:00 Acogida a los Burgale-
ses Ausentes. Bienvenida con

el tradicional baile de los Gi-
gantillos y Danzantes. Parque de

Fuentes Blancas. 
12:00 Misa de campaña,con la interven-

ción de Condestables de Castilla. Parque de
Fuentes Blancas. 

14:00 Concurso del Buen Yantar. Plato obligatorio:
Rabo de Buey. Parque de Fuentes Blancas. 

16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 16 a 20
(Gran Premio Ayuntamiento de Burgos). Entra-
da libre. Ciudad Deportiva Militar. 

17:00 Pasacalles musical. Peña Los Faraones.
Parque de Fuentes Blancas. 

19:00 Orquesta. Orquesta Musical Medianoche.
Parque de Fuentes Blancas. 

Del 28 de junio al 5 de julio



12 GENTE EN BURGOS

Del 27 de junio al 5 de julio de 2007

ARGENTINA, Uruguay y
Venezuela son los tres paí-
ses de procedencia de los

once burgaleses ausentes que
este año volverán a visitar la tierra
que una vez les vio nacer a ellos o
a sus progenitores.

Cinco de los burgaleses visi-
tantes son nacidos en Burgos o
provincia, mientras que los seis
restantes son segundas generacio-
nes de aquellos burgaleses que en
su día decidieron abandonar ‘la
tierra sagrada’donde nacieron.

Los once burgaleses que resi-
den en América y participan en la
‘Operación Añoranza’poseen eda-
des comprendidas entre los 77
años y los 48.

Una vez más, el Ayuntamiento
de Burgos trae a un grupo de bur-
galeses que viven y residen en el
extranjero, sobre todo Latinoamé-
rica, desde el miércoles, 27 de
junio,hasta el lunes,2 de julio.

Igualmente, el Consistorio ha
preparado todo un programa de
actos y visitas para que conoz-
can la ciudad de Burgos, sus fies-
tas y a sus paisanos. Para ello,
además de realizar las corres-
pondientes visitas oficiales e ins-
titucionales a la Casa Consisto-
rial, a la Diputación y a las tres
entidades de ahorro de Burgos,
podrán hacer turismo y visitar
los principales monumentos de
la ciudad, además de probar la
gastronomía castellana y, por
supuesto, disfrutrar de las fiestas
mayores de su tierra.

El día grande de los burgaleses
ausentes será el domingo, 1 de
julio, con una gran fiesta de cam-
paña en el parque de Fuentes
Blancas.

La recta final de las fiestas de San
Pedro incluye,dentro de su apar-
tado de conciertos, las actuacio-
nes de David de María -jueves 28
de junio-, Julieta Venegas -viernes
29- y Arturo Pareja Obregón -
sábado 30-.Todos los conciertos
serán en el aparcamiento del cen-
tro comercial Camino de la Plata.

Paralelamente, los grupos de
música de Burgos también están
presente de forma activa en las
fiestas de la ciudad, tanto en la
plaza Santamaría como en la Lla-
na de Afuera. El día 28 tocarán
Entrevías y A traición en Santama-
ría,el 29 El espíritu de lúgubre en
Santamaría y Unicornia y Mistwe-
aver en las Llana y el 30 Cronome-
trobudú y Denuncia en Alcampo.

Once burgaleses ausentes
reviven sus fiestas mayores

Fin de fiesta con
De María,
Venegas y Pareja
Obregón
Los grupos de Burgos
también están
presentes en la Llana y
plaza Santamaría

Los burgaleses ausentes visitaron la ciudad en el tren turístico de Burgos.
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Del 28 de junio al 5 de julio de 2007

Herrera afronta la legislatura reforzando
sanidad, educación, empleo y vivienda

Ana Plaza
Pasadas las 12 de la maña-
na del miércoles 27 de
junio (un mes después
de las Municipales),y tras
guardar un minuto de
silencio en señal de due-
lo con las familias de los
militares asesinados en el
Líbano,el candidato por
el PP a la presidencia de
la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herre-
ra,comenzaba su tercer
discurso de investidura
de forma ordenada.

Durante una hora y
veinte minutos expuso
las ideas,propuestas y los
medios necesarios para
gestionarlas y así conse-
guir mejorar la vida de los
castellano y leoneses par-
tiendo de que “la Comu-
nidad Autónoma está
madura,más viva,más cohesionada
territorialmente y es más dinámica,
innovadora y fuerte”.

Todas las políticas presentadas
por Herrera están pensadas “para
las personas y su estructura social
más inmediata,la familia”y se basan
en garantizar el acceso de los caste-
llano y leoneses a los bienes socia-
les básicos:educa-
ción,empleo,salud
y vivienda.

Herrera abogó
por un sistema
educativo de cali-
dad orientado ha-
cia la inserción
laboral, de tal for-
ma que por un
lado se evite que
los jóvenes titula-
dos se marchen de la Comunidad,y
por otro,se reduzca la tasa de paro
joven.Además, se comprometió a
trabajar por fortalecer las políticas
de conciliación y,para ello,se apro-
bará la II Estrategia de Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar.

Herrera adquirió un compromi-
so con la sanidad,a la cual,aseguró,
se destinará un 33% de los presu-
puestos. Se mejorarán las infra-
estructuras y se pondrán en marcha
21 nuevas prestaciones y servicios
dirigidos especialmente a la infan-

cia y a los mayores.
Otra de las

prioridades para
Herrera es la
vivienda. Por ello,
ha asumido la res-
ponsabilidad de
llevar a cabo
100.000 nuevas
actuaciones de
acceso a la vivien-
da, 24.000 a VPO,

de las que 8.000 estarán dirigidas
a jóvenes.En materia de igualdad,
Herrera anunció que se promo-
verá el Pacto Social Contra la Vio-
lencia de Género y la creación de
redes de empresas dirigidas a
mujeres en el medio rural.

Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura de la segunda legislatura “y media” al frente de la Junta.

LAS ‘PINCELADAS’ DE LOS TRES PORTAVOCES EN LAS CORTES

LA FUERZA DE HERRERA. Entre los aspectos políticos que Juan
Vicente Herrera destacó de su discurso de investidura a potenciar en
la presente legislatura están los bienes sociales básicos: educación,
empleo, sanidad y vivienda. Todo enmarcado dentro de dos objetivos
finales: aumentar la población, para lo que es necesario un equilibrio
territorial y una mayor actividad económica; y avanzar en I+D+i, “para
que así nuestro tejido empresarial sea más competitivo”. 

LA OFERTA DE VILLALBA. Ángel Villalba (PSOE) ofreció su apoyo
"por el bien de Castilla y León". Agradeció a Herrera que tuviera en
cuenta en su discurso tanto a la juventud como a sus grandes preocu-
paciones. Sin embargo, Villalba enumeró los "grandes olvidos" que
Herrera tuvo para su próxima legislatura. No mencionó –según
Villalba–  a la "Universidad" ni "un Plan Energético para la Comunidad",
ni del carbón, ni de la mineria, ni del comercio exterior, ni de política
industrial, ni de Parques Tecnológicos. Por contra, le ofreció un
“pacto” para políticas de conexión y “diálogo” en los grandes temas.

LA ‘INCREDULIDAD’ DE OTERO. El portavoz del Grupo Mixto (UPL),
Joaquín Otero, aseguró que el discurso de Herrera “puede tener un
95% de contenido que vale para cualquier Comunidad, ha sido genéri-
co, cargado de buenas intenciones, compromisos y ofrecimiento de
pactos que no sorprenden a nadie”. Otero centró su intervención en el
desequilibrio territorial y en pedir una vez más la autonomía para León.

■ EN BREVE

ATAPUERCA

La campaña de
excavación estará
acompañada de
un ciclo de cine

La Fundación Atapuerca y
la asociación Amigos del
Hombre de Ibeas-Atapuerca
organizan un ciclo de cine y
prehistoria con tertulias a car-
go de miembros del equipo
de investigación durante el
desarrollo de la campaña de
excavación de este año que
se prolongará hasta finales
del mes de julio. El ciclo ten-
drá lugar en Ibeas de Juarros.

CAMPO

Coag pide que se
recolecte pronto
el cereal por la
plaga de topillos

Coag ha solicitado a la Junta
la  inmediata convocatoria del
Comité Técnico de Medidas
Agroambientales de Castilla y
León,para aprobar el adelanto
de las fechas de recolección del
cereal por la  “imparable acu-
mulación de pérdidas sufridas
por la plaga de topillos”.Según
Coag,400.000 son las hectáreas
afectadas en la región por más
de 500 millones de topillos.

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA

El teléfono 012 de
información
ciudadana incluye
más prestaciones

El Servicio Telefónico 012
de Información y Atención al
Ciudadano de la Junta de Cas-
tilla y León acaba de ser refor-
zado con la incorporación de
nuevas prestaciones que per-
mitirán a la población acceder
de forma más ágil, fácil y
directa a los datos difundidos
por la Administración regional
que puedan ser de su interés.
El 012 incluirá también alertas
de SMS y correo electrónico.

Herrera abogó
por un sistema
educativo de

calidad que evite
que los titulados

se marchen

El renovado presidente de la Junta se marcó dos objetivos básicos en el discurso de investidura:
aumentar la población “para lo que hace falta equilibrio territorial” y una mayor actividad económica



De Burgos a Sevilla con ilusión. De Sevilla a Burgos con resignación. Un viaje para recordar

EL VIAJE DEL CONCEJAL DE JUVENTUD, EDUARDO VILLANUEVA, A SEVILLA CON LA AFICIÓN DEL BURGOS CF

El concejal de juventud del Ayuntamiento de Burgos, Eduardo Villanueva, no perdió la ocasión
de desplazarse con los aficionados del Burgos CF a Sevilla para disfrutar, con ellos, de un viaje
repleto de sueños y esperanzas por ver al equipo blanquinegro ascender a Segunda A. Más de 8
horas de viaje en autobus tardó la expedición en llegar al Sánchez Pizjuán. Una vez allí los

burgaleses se hicieron notar, con cánticos y gritos, en la grada en la que fueron alojados.
Finalizado el encuentro, y sin lograr el objetivo del ascenso, de nuevo más de 8 horas de viaje
rumbo a nuestra capital con la amarga sensación de que la Segunda División A, estuvo al
alcance de la mano. El gol de Lolo, jugador del Sevilla Atlético, deslució el regreso a casa.

Gente
Gonzalo Arconada dirigirá al
Numancia de Soria la próxima
temporada.El técnico guipuzcoa-
no será presentado tras las fiestas
patronales de la capital soriana.
Arconada es una apuesta del bur-
galés José Rojo Martín ‘Pacheta’,
director deportivo del Numancia.

El burgalés Félix Arnáiz Lucas
será el sustituto de Arconada en
un Burgos CF en el que sólo cin-
co jugadores tienen contrato en
vigor para la próxima tempora-
da: Samuel, Zubizarreta, Brais,
Zamora y Aguilar. Hay jugadores
de esta pasada plantilla que
apuntan a un salto de categoría
tales como Jano, Iván Gómez,
Goiria y Samuel. Este último tie-
ne en su haber ofertas de varios
clubes de Segunda A,pero el pre-

sidente Novoa sólo dejará que el
interior de Villasar de Mar aban-
done el club siempre y cuando
sea abonada su cláusula de resci-
sión.

El catalán quiere jugar en
Segunda A, y sino en el Burgos

Club de Fútbol. Mención aparte
también se merece Asier Goiria.
El vizcaíno, pichichi esta tempo-
rada del grupo II, cuenta con
todos los beneplácitos de Lucas
para continuar en el Burgos CF,
aunque su caché ha crecido.

FÚTBOL | BURGOS CF

Lucas intentará lograr lo que Arconada tuvo al alcance: el ascenso a Segunda.

Gonzalo Arconada al Numancia y
Félix Arnáiz Lucas al Burgos CF

BALONCESTO
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HIPICA

El Autocid Ford Burgos ficha al
argentino Martín Leiva como pívot
El Autocid Ford Burgos ha fichado al pívot argentino Martín Leiva,un
jugador de 27 años.Leiva procede del equipo argentino Boca Juniors,
con el que se ha proclamado campeón de la liga argentina esta tem-
porada pasada, donde ha sido el mejor reboteador defensivo de la
liga y el tercero en el total de rebotes.También ha sido el mejor tapo-
nador con casi dos tapones por partido.Leiva es un jugador destaca-
do en defensa con buena capacidad de salto.

Más de 90 jinetes se dan cita en
Burgos para el Nacional de Hípica
Hasta el domingo 1 de julio,
la Ciudad deportiva Militar
“General Yagüe” acoge el
Concurso Hípico Nacional
de Saltos de Obstáculos en la
categoría tres estrellas. Este
evento lleva realizándose
durante las fiestas de San
Pedro y San Pablo desde
hace 60 años. En esta edición se darán cita un total de 90 jinetes,
entre los que cabe destacar al vencedor del Gran Premio del Ayunta-
miento de Burgos del pasado año Leonardo Medal. La entrada a las
pruebas es libre a partir de las 15.00 horas.

5.30 h. Salida de El Plantío 9.50 h. Desayuno 10.30 h. De nuevo en ruta 13.30 h. Comida 14.40 h. Llegada

21.30 h. Desolación18.00 h. Animando17.55 h. Al palco17.40 h. Entrada al campo17.00 h. Llegada del Burgos

El burgalés cumplirá su tercera etapa como entrenador en El Plantío



GAMA COLT 2007
E S P E C I A L  S O B R E  R U E D A S

La nueva gama estrena una nueva versión denominada
Insport, de orientación más deportiva. La versión Ins-
port se caracteriza por:

A nivel exterior
- La parte inferior de los paragolpes y de los late-
rales de las versiones 5 puertas van en color
negro, a juego con los cristales traseros que dis-
ponen ahora de tratamiento de privacidad.

- Las versiones 3 puertas se acercan a la imagen deportiva
del Colt CZT, añadiendo el spoiler trasero.

- Llantas de aleación de 16'' de nuevo diseño con
neumáticos 205/45R16.

- Pilar B en negro.
- Faros antiniebla delanteros de serie.
- Faros delanteros y ópticas traseras ahu-
madas al estilo CZT.

A nivel interior
- Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero.
- Sensor de oscuridad y encendido automático de las luces.
- Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpia-
parabrisas.
- Mandos de audio integrados en el volante.
- Reproductor MP3.
Este nuevo equipamiento tiene un valor superior a los 1.000
€, y sin embargo los precios de estas versiones se incrementan
muy poco con respecto a la versión Invite a la que sustituye.

El motor de gasolina de 2.5 litros es capaz de desarrollar 169
caballos de fuerza, la transmisión será manual de 6 velocida-
des o continua variable CVT. Las versiones diesel contarán con
2.0 litros de cilindrada dCi, y son capaces de generar 150 y
173 caballos de fuerza respectivamente. En el pri-
mer motor se podrá optar por transmi-
sión automática o manual de 6 velo-
cidades, el otro solo vendrá con la
opción manual de 6 marchas. Los 3
modelos vendrán en 3 variantes,
XE, SE y LE.
Los modelos de la variante SE serán
los que según Nissan tendrán más éxi-

to, de serie traerán climatizador, ABS, radio
con CD y Bluetooth, 8 airbags, y llantas de

aleación. El modelo de 173 CV en la ver-
sión SE incluirá un cargador de 6 CDs

para la radio, sensores de lluvia, encen-
dido de luces automático, tracción con
All Mode-i, control de velocidad cruce-
ro, y llantas de 17 pulgadas. En la ver-
sión LE también se incluirá la llave inte-

ligente, techo solar, asientos electrónicos
con calefacción y retrovisores plegables.
El All Mode-i presenta varias ayudas para

el conductor, como el arranque en pendien-
te, el límite de velocidad en descenso que está fijado en
7Km/h, y la monitorización de la fuerza G delantera, posterior
y lateral, inclinación de la carrocería, control de la tracción
mediante la activación o no de la tracción en las 4 ruedas, con
la posibilidad de repartir la tracción 50% para las ruedas
delantes, y 50% para la trasera.
La nueva X-Trail llegará a los concesionarios en julio, y tendrá
un coste base de unos 30.000 euros.

Esta nueva versión de la X-Trail basada en la plataforma
de la Qashqai, si bien tiene un diseño similar al 

modelo anterior, presenta como características principales 
una motorización más potente, más versatilidad, mayor

espacio y comodidad. Éste nuevo modelo vendrá en 3
versiones de motorización, una de gasolina y dos diésel

Ya está disponible desde este mismo mes de junio en la
Red oficial de Concesionarios en España de Mitsubishi

Motors la nueva gama Colt, actualizada con nuevas
versiones y colores, que le confieren un aspecto más

deportivo, y con un equipamiento superior.
El Nuevo Colt difiere sustancialmente del que se

comercializa en Japón desde Noviembre de 2002, en lo
relativo a: motores, cajas de cambio, ajustes del chasis,

equipamientos como ESP y llantas de 16 pulgadas

NISSAN X-TRAIL 2008



El modelo de Hyundai, entraría en disputa con el
Ceed de Kia, donde creemos le irá muy bien pues posee
todos los argumentos como para convertirse en una
opción fiable para el usuario medio que desea tener un
buen rendimiento por precio cómodo. Sin duda alguna
que existen similitudes con el Kia Ceed, por lo que la
alternativa es obvia, ambos lucharan por un sitial en el
mercado, y se adelanta que será una competencia reñi-
da, por lo que hay que tener mucho cuidado con los
detalles que marcan la diferencia, pues la victoria se
obtendrá con detalles.

El equipamiento con que viene el modelo coreano es
lo que más impresionará a quienes tengan la oportuni-
dad de tenerlo como alternativa cierta de compra,
debido a que una de las cuestiones interesantes es que
el control de estabilidad viene de serie. Ahora bien,
otras opciones que incorpora el modelo pueden o no
ser elegidas por el usuario, es decir se presentan como
paquetes opcionales, lo que será el futuro de los mode-
los a comercializar, un estándar lo más avanzado con
capacidad de personalización con paquetes que cam-

bien sus prestaciones y comodidad.
Dentro de las características a incorporar se encuen-

tran climatizador, espejo retrovisor interior electro cró-
mico, sensores de estacionamiento, sunroof, limpia
parabrisas y faros automáticos, reproductor de MP3
con entradas auxiliares para poner otros dispositivos
como iPod y las llamativas llantas de 17”.

Sin embargo nada de eso tendría un real peso si no
fuera por la bella decoración interior, que a la forma de
ver de muchos es sin duda alguna una obra de diseño
muy interesante, una apuesta que ofrece a usuarios de
mercado medio un panel de control y de instrumentos
excelente.

Ya podrán apreciar ustedes mismos en las fotos que se
adjuntan que es realmente hermoso, con una instru-
mentación moderna. Parece que apuestan por darle al
conductor toda la comodidad que necesita y no solo en
lo electrónico, puesto que las butacas que posee se
aprecian de lo más cómodas.

Realmente se agradece bastante lo que ha hecho
Hyundai para presentar una alternativa válida a los

usuarios que cada vez necesitan de mayor tecnología
para lograr el confort necesario al conducir en condi-
ciones adversas.

En cuanto al diseño exterior, los alineamientos son
tradicionales, y no hay precisamente innovación en su
diseño, quizá le favorezca un poco para convertirlo en
un coche de gama media donde no habrá elecciones
apresuradas y se pensarán con detenimiento los pros y
los contras de este segmento de vehículos.

A pesar de no tener remarques innovadores, hay un
pequeño volumen que asciende desde el arco de rueda
inferior delantero y luego se va extendiendo hacia
atrás en el coche hasta llegar casi a conformar el arco
de la rueda trasera. Un detalle muy bonito por cierto el
de los diseñadores.

Los focos traseros son extensos, grandes, bien puestos
en un vehículo que tiene que tener las señalizaciones
bien remarcadas, ajustan a la medida de la maleta
extensa y ovalada con un vidrio bien medido que no
deja cortes futuristas ni tampoco ostenta gastos mayo-
res en diseño, es preciso y cumple su rol con firmeza.

HYUNDAI I30:el hyundai con i de inspiración

Presentación de HYUNDAI
Tecni-móvil Julián

S O B R E  R U E D A S  -  P Á G I N A  1 6

La letra “i”, de inspiración, será la nomenclatura inicial de los vehículos que
Hyundai comercialice en Europa a partir de ahora. De esta forma, se ha decidi-
do dar a los coches de la marca una denominación en base a su catego-
ría. La marca quiere, además, dar un salto en lo que a calidad, segu-
ridad y valor percibido se refiere. El primero de ellos se comer-
cializará este verano. Es el Hyundai i30, un automóvil
posicionado en un lugar largo tiempo desocu-
pado por la marca: el competido seg-
mento C, y que será comercializado
este mismo año. Será lanzado en
los próximos días, en principio se
dice que lo hará como Hatchback
de cinco puertas, midiendo 4245
mm de longitud, 1755 mm de
anchura y 1480 mm de altura.

El pasado día 14 de junio, en el restaurante Las Quemadas, tuvo
lugar la presentación de los últimos modelos de Hyundai, con
especial atención al nuevo i-30, uno de los coches más fiables
del mercado. El acto contó con la presencia de políticos, depor-
tistas y numeroso público y fue antesala de la cena y entrega de
trofeos del Torneo Ciudad de Burgos. En Tecni-móvil Julián, con-
cesionario Hyundai en Burgos y perteneciente al Grupo Julián,
se pueden conocer más de cerca todos los modelos de la marca
coreana en un selecto espacio independiente, dentro de las
segundas instalaciones más grandes de Europa.



CHEVROLET HHR
S O B R E  R U E D A S  -  P Á G I N A  1 7

El HHR es un vehículo de cuatro puertas con un portón trasero. Su
techo muy alto está inspirado en el Chevy Suburban de 1949. El
HHR se reconoce fácilmente por su parrilla semiesférica. Los
faros con efecto joya, así como el llamativo diseño de los pilo-
tos traseros gemelos, crean un aspecto que se sitúa a medio
camino entre un Corvette Clásico y un Street Machine.
La apariencia de las ventanas y las puertas con un marco
de una sóla pieza, contribuyen a la limpieza del diseño y
no son nada frecuentes en los vehículos actuales. La venta-
na trasera del HHR se funde con el diseño de la carrocería.
El HHR tiene como opción dos mecánicas de gasolina de cua-
tro cilindros: el motor 2,2 litros con 149 CV y un par de 210
Nm y el 2,4 litros de 175 CV y un par de 228 Nm.

El Corsa GSi estará disponible con carrocería de tres puertas a partir
del próximo mes de Septiembre. Propulsado por un motor gasolina

turbo de 1.6 litros, el nuevo Corsa tiene una velocidad máxima
de 210 km/h y acelera de cero a 100 km/h en 8,1 segundos. La
dirección asistida eléctrica (EPS) progresivamente variable y un
chasis deportivo rebajado (delantero: 18 mm, trasero: 15 mm)

con ESP de serie aseguran una conducción ágil.
Presenta modificaciones exteriores como el spoiler delan-

tero, faldón y spoiler trasero, estribos laterales pintados en
el color de la carrocería, tubo de escape deportivo croma-
do y llantas de aleación de 17 pulgadas. Su interior inclu-

ye asientos deportivos y tapizados en negro/rojo con gran
apoyo lateral, un volante forrado en piel con detalles en ro-

jo, cinturones de seguridad rojos y pedales de aluminio.

Chevrolet Europa lanzará en otoño el HHR. Es un vehículo
único que combina un diseño con aire retro con una
adaptibilidad interior para crear un vehículo que se
adapta al estilo de vida moderno. Su diseño está
inspirado en el Suburban de 1949

El Opel Corsa GSi se ha presentado mundialmente en el 
Salón del Automóvil de Barcelona. Tiene un motor turbo 

1.6 Ecotec que desarrolla 150 CV/110 kW a 5.000 rpm. Se
posiciona entre el Corsa Sport 1.7 CDTI (125 CV) y el 

Corsa OPC (192 CV)

CORSA GSI



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

Menú 
Fin de Semana
Cecina de la Bañeza

en aceite de orégano
Nécora del Cantábrico

Buey al perfume de
laurel

Pimientos del Piquillo
con anchoas de Santoña

---------------
Bogavante al portiñol

o 
Entrecot de buey a la
plancha con setas al

ajillo
---

Postre
Vino de Ribeiro
o Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San Bru-
no se encuentra el restaurante Ca-
sa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su exqui-
sita y variada selección de suculen-
tas carnes y ensaladas.

Así,y por poner un ejemplo,des-
de la cocina se recomienda la ‘en-
salada Marcelo’a base de ventresca
con pimientos,cogollos con anchoa,
cornet de salmón ahumado,cecina
de ciervo,navajas,mejillones,foie de
bacalao y espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,pre-
vio encargo,un exquisito plato de
bogavante Portiñol y langosta.Otros
platos,especialidad del estableci-
miento,son la caldereta de marisco
y pescado,la zarzuela y los langosti-
nos al Armañac.

De lunes a domingo,Casa Mar-

celo cuenta con un menú del día
a elegir entre diez platos.Los fines
de semana,el menú sólo está dispo-
nible a la hora de la comida.

La carta incluye una relación de
platos muy extensa en la que se
combina acertadamente el marisco,
el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Restaurante Casa Marcelo

36 € comensal
(Mínimo 2 comensales) CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes Número

de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 



’Uniformes policiales.
Senderos de historia’   

Fecha: Hasta el 1 de julio.
Lugar: Arco de Santa María. La colección
de uniformes ‘Uniformes policiales. Senderos
de Historia’, de José Luis Esteban Negro, se
puede viistar en el Arco de Santa María. La
colección está compuesta por uniformes
de Policía de más de un centenar de paí-
ses, 250 prendas de cabeza e insignias y
emblemas de 150 países. La exposición tam-
bién deja un espacio para la fotografía.

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 la 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.

La exposición colectiva
‘Tauro’ llega a Paloma 18
Fecha: Hasta el 13 de junio.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 21 horas.
Lugar: Plaza de España, nº 10 bajo.
‘Tauro’ es el título de la exposición colecti-

va que recoge una selección de trabajos
de Evencio Cortina, Alfonso Cuñado, Mati Gar-
cía, Luis Gómez Domingo, Martín Hanoos,
mario Marina, Juan Mons, Ercilio Núñez ‘Vi-
driales’, Enrique Reche y Demetrio Sanz. 

‘Vehemencia’ muestra ‘La
Sinrazón del caparazón’
Fecha: Del 7 de junio el 7 de julio.
Lugar:Espacio Tangente. C/Valentín Jalón,10. 
La exposición colectiva ‘Vehemencia’ presen-
ta ‘La Sinrazón del caaparazón’, un alegato
explosivo-aclarativo sobre el mundo de las
tortugas. El burgalés Bonggi Ibarrondo da a
conocer el increíble mundo de las tortugas ‘a
su manera’. Así, muestra a las gentes la
verdad oculta de las tortugas desde la era de
los dinosaurios a las Tortugas Ninja, ade-
más del lado oscuro sobre la situación que
están sufriendo estos animales.

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.

Fotografías de Laura
López Paniagua en la
Politécnica  
Fecha: Junio, julio y agosto.
Lugar:Biblioteca de la Escuela Politécnica Su-
perior (La Milanera). La Asociación Aula 51,
de la Escuela Politécnica Superior de Burgos,
organiza la exposición de fotografías ‘Vi-
sión trascended’.  La exposición permanece-
rá junto a la biblioteca del edificio de la
EPS (recinto la Milanera) los meses de junio,
julio y agosto, en el horario de la escuela. 

‘El huésped del 
sevillano’ , la zarzuela

Fecha: Jueves 28 y viernes 29 de junio. 
Hora: 20.00  horas.
Lugar: Teatro Principal. ‘El huésped del
sevillano’ es el trabajo mejor considerado
de Jacinto Guerrero. Desde su estreno,
sigue siendo una de las zarzuelas más
representadas. Bajo el ambiente crepus-
cular y romántico, encontramos un senti-
do tributo a la época dorada de Castilla y
su capital imperial, Toledo. Nuestra sensa-
ción de asistir a la representación de un
cuento dentro de otro aumenta cuando no
llegamos a saber quién es el misterioso
personaje que le da título hasta el final. ‘El
huésped’ es Miguel de Cervantes...  

Orquesta Sinfónica
del Principado de
Asturias   
Fecha: Lunes, 2 de julio. Hora. 21.00 horas 
Lugar: Teatro Principal. (Con invitación). La

Joven Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, bajo la dirección de Yuri Nasushkin,
llega a Burgos tras haber realizado múlti-
ples conciertos y clases magistrales con ma-
estros nacionales e internacionales. En 2004,
obtuvo un gran éxito en el festival ‘Young Eu-
ro Classic’ en Berlín.

La UBU programa
‘Tablero de música’ 

Fecha: Mes de julio.
Lugar: Hospital del Rey. La Universidad pro-
grama en julio ‘Tablero de Música’. En el mar-
co de los cursos de verano, el Vicerrecto-
rado de Estudiantes celebra una nueva edi-
ción del Tablero de Música, que incluye
actividades al aire libre que tendrán lugar
en el damero del ajedrez del Hospital del Rey.
Caja de Burgos patrocina estos eventos. Al-
masäla inaugura este ciclo el jueves, 5 de ju-
lio, a las 20.30 horas en este recinto. Previa-
mente, a las 19.45, es el turno de ‘Video-
drone’, la apuesta por la música electrónica.

Concierto al aire libre
de ‘Tuco y los 
definitivos’   
Fecha: Viernes, 29 de junio. 
Hora: 19.00 horas
Lugar: Plaza de Regino Saiz de la Maza.
‘Tuco y los definitiivos’ llevará su particular
estilo musical a la Plaza de Regino Saiz de
la Maza. Al día siguiente, la cita es en el
bar ‘La Gloria de Villadiego’, donde a las 00.30
horas ofrece el Concierto Festival Erótico
Energético de la Península Ibérica.

Curso para 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.

‘Concurso fotográfico
en homenaje a ‘Paco’
Ayala -Carcedo 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre 
Lugar: Cajacírculo Obra Social: Pza. Espa-
ña, 3 09005 Burgos y  Fundación Oxígeno:
C/ Santa Águeda, 2-4º A 09003 Burgos.
Fundación Oxígeno y Cajacírculo promueven
el VI Concurso Nacional de Fotografía y Me-
dio Ambiente, títulado ‘El cambio climático.
Esta iniciativa quiere ser un homenaje a Fran-
cisco Javier ‘Paco’ Ayala-Carcedo, doctor in-
geniero de Minas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, que desarrolló su carre-
ra profesional en el Instituto Geológico y
Minero. Podrán participar todas las personas
que lo deseen, profesionales o aficionados
a la fotografía. La inscripción es gratuita.

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’. Los participantes en el concurso
deberán llevar su material de pintura y la
organización admite todas las técnicas y
corrientes artísticas. 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.

La UBU presenta  la 
revista ‘Alcores’
Fecha: 2 de julio. Hora: 20.00 horas
Lugar: Teatro Principal. El lunes 2 de

julio se presentará Alcores, revista de
Historia Contemporánea, en la que parti-
cipa el Departamento de Ciencias
Históricas y Geografía de la Universidad
de Burgos, editada por la Fundación 27
de Marzo, con la colaboración de las
Áreas de Historia Contemporánea de las
cuatro Universidades públicas de Castilla
y León.  La presentación tiene por obje-
to dar a conocer las líneas generales de
la revista, así como el contenido del
número 2, dedicado a “Estados, nacio-
nes y regiones”. Durante el acto se
entregará a los asistentes un ejemplar
de la revista. Está prevista la presencia
al acto del director de la revista, Manuel
Redero, el coordinador del número dos,
Bartolomé Yun, y el profesor de la UBU
Federico Sanz.

Arsuaga acude a las
tertulias sobre cine 
y prehistoria de Ibeas  
Fecha: Miércoles, 4 de julio. 
Hora: 19.00 horas
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros. 
El ciclo de cine prehistórico ‘Cine y
prehistoria (otra forma de ver el cine)’ es
una novedosa iniciativa dirigida a todos
los públicos que se concibe como una
forma desenfadada de poner en contacto
al público con la prehistoria, ya que se
trata de películas que no tienen rigor
científico. En una primera parte se pro-
yecta la película y a continuación se
desarrolla una tertulia con miembros del
equipo de investigación de Atapuerca.
Juan Luis Arsuaga y Javier Trueba
Domínguez ofrecerán el miércoles 4 la
charla que seguirá a la proyección de la
película ‘La España prehistórica.
Peregrinos de la luz.

Luis Marcos dirige 
el curso  ‘Medio 
Ambiente  urbano’
Fecha: Del 2 al 6 de julio. 
Lugar: Universidad de Burgos. La capital
burgalesa será sede del 2 al 6 de julio de
un Curso de Verano de la Universidad de
Burgos que analizará la situación del
Medio Ambiente en los ámbitos urbanos, 
así como las actuaciones que los diferen-
tes gobiernos municipales y los técnicos
ambientales están diseñando para mejorar
la calidad de vida en las ciudades. Durante
casi cuarenta horas de conferencias,
seminarios y mesas redondas, tanto los
ponentes como lo alumnos participantes
desmenuzarán la realidad en las ciudades
de hoy día y expondrán sus recetas para
lograr que la vida de calidad en la ciudad
sea compatible con un medio ambiente
desarrollado.

actividadesmúsica

teatro

exposiciones

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

84

112

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 
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José Luis Álvarez Calviño
El viernes 29 de junio en el
centro comercial Camino de
la Plata,Alcampo,actuará a las
00.15 horas Julieta Venegas.
A buen seguro que traer a
Julieta no es ningún error y
nos deja un muy buen sabor
de boca a todos los que se
acerquen al concierto.

En la plaza Santamaría a
las 20.00 horas estará El es-
píritu del lúgubre con su
folk de aquí.

En el pub The Boss a las
00.00 horas tocarán Los Mo-
ratones.

En la Llana de afuera a las
22.00 horas estarán Unicor-
nia y a las 24.00 horas Mist-
weaver.

En el teatro monasterio
de San Juan a las 22.30 horas

actuarán Ronco Teatro y Ja-
vier Mediavilla.

El sábado 30 de junio en
la plaza Santamaría a las
00.15 horas actuará Arturo
Pareja Obregón.

En el centro comercial
Camino de la Plata a las
22.00 horas Cronómetrobu-
dú y  a las 24.00 horas De-
nuncia.

En la plaza Virgen del
Manzano a las 22.30 horas
tocarán la orquesta Dominó
más Elsa Baeza.

En el pub The Boss a las
00.00 horas Pathfinder.

El miércoles 4 en Estudio
27 a las 22.30 h.Mother Su-
perior y el jueves 5 de julio
en Plaza Nueva a las 22.30
horas estará Dloble K.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

SAW III (DVD). Darren Lynn Bousman. Int. Tobin Bell,

Shawnee Smith, Angus MacFadyen. Thriller, terror.

REGRESO AL INFIERNO (DVD). Irwin Winkler. Int. Samuel L.

Jackson, Jessica Biel, Christina Ricci. Drama bélico.

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.

ROCKY BALBOA
Dir. Sylvester Stallone. Int. Syl-
vester Stallone, Antonio Tar-
ver, Milo Ventimiglia.Drama

DREAMGIRLS
Dir. Bill Condon. Int. Jamie
Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie
Murphy. Drama, musical.

LA PRINCESA DE HIELO
Camila Lackberg. Novela. 

LAS GUARDIANAS DEL TABU
Javier Lorenzo. Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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El estreno de ‘Shrek’en 2001 supuso
la entrada de la productora Dream-
works en el terreno de la animación
por ordenador.El éxito económico
fue abrumador,y el artístico no tan-
to.La pretendida sátira de los cuen-

tos tradicionales no era tal,y ‘Shrek’
se quedaba en una versión desca-
feinada de lo que decía parodiar.Los
chistes, en su mayoría referencia-
les, se hacían en torno a las modas
del momento (como ‘Matrix’),lo que
implicaba necesariamente ponerle a
la película una fecha de caducidad
bastante cercana en el tiempo.

Los errores de ‘Shrek’se han veni-
do repitiendo en las subsiguientes
secuelas:pocos momentos de peli-
gro y escasez de aventura,amén de
una animación de discreta calidad
técnica y una inaguantable pobre-
za en los guiones.El escaso carisma
de los personajes tiene sólo una ex-
cepción:la del Gato con Botas,lo me-
jor de la saga gracias a un diseño
acertado y un excelente trabajo vo-
cal de Antonio Banderas.

‘Shrek Tercero’es más de lo mis-
mo.La primera hora, llena de gags

poco inspirados, relata las inseguri-
dades del ogro respecto a su faceta
como padre y un apacible viaje ca-
si sin complicaciones que narrati-
vamente no aporta nada,más allá de
enseñar algunos escenarios nuevos.
En el tercer acto la cosa se anima,pe-
ro no tanto como para resultar au-
ténticamente interesante.

Con la salvedad ya hecha del Ga-
to con Botas,‘Shrek Tercero’es tan ol-
vidable como el resto de la saga,no
sólo superada por las sobresalientes
producciones animadas de Pixar
(‘Toy Story’,‘Buscando a Nemo’) o
por la sorprendente ‘Happy Feet’,si-
no también por otras
de bajo nivel técnico
pero ciertamente di-
vertidas como ‘La in-
creíble ¡pero cierta!
Historia de Caperucita
Roja’.

JAIME A. 
DE LINAJE

Shrek Tercero
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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

6:10                10:00   
7:30     10:20                       1:00*

6:10 8:20     10:30            1:00    
7:35     10:20            1:00*
7:20     10:00   0:30*  

6:10     8:20    10:30   0:45* 

5:15             8:00         10:30     

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

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 

28 semanas después (estreno)

Hostel 2

Café solo o con ellas (estreno)

Shrek 3 

Oceans 13 

Erase una vez... un cuento al revés 

Operación Stormbreaker

4:00**          7:10      

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

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

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

10:15       0:15*

5:45 8:05          10:20  0:40*

6:10     8:15 10:20   0:30*

8:30       10:30  10:45*  

5:15 8:00 10:30

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
Spiderman 3   
Operación Stormbreaker
Flyboys
Ocean’s 13
Corazones solitarios
Shrek 3
28 semanas después 

4:00**  

11:00*  0:00*

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

4:05***         6:10   8:20          10:30   0:45  



115.000 EUROS Ático abuhardillado,
zona Avda. del Cid, salón, cocina in-
dependiente a estrenar, baño, habita-
ción y trastero. Gas natural, mínima co-
munidad. Solo particulares. Tel.
635825601
149.900 EUROSBonito piso en Miran-
da, tres habitaciones, cocina equipada,
baño, salón, trastero, en el centro de la
ciudad. Abstenerse agencias. Tel.
629272863
159.000 EUROS dos habitaciones, re-
formado, exterior, portal y ascensor nue-
vos. Tel. 618758818
160.000 EUROSUrge. Vendo adosado
en Buniel, tres habitaciones, ático y sa-
lón. Cocina equipada, aseo y baño. Ga-
raje y terracilla. Negociable. Solo parti-
culares. Tel. 686035254. 647429206
tardes
17.500.000 EUROSUrge su venta. Dú-
plex reformado, dos dormitorios, am-
plio salón, cocina equipada. Llamar ma-
ñanas al 638160520
21.000.000 PTAS Apartamento a es-
trenar en Zona Universidad. Llamar tar-
des al 685150235
A 10 MINde Burgos. Por traslado ven-
do pareado, jardín, chimenea y cocina
amueblada. Interesados llamar al telé-
fono  678771941. 947450283
A 22 KM de Burgos  (Ctra. Villadiego),
vendo casa para reformar. Bien situada
en el pueblo. Buena carretera. Se daría
barata. Interesados llamar al teléfono
947450202
A 30 MINde Burgos, vendo dos casas,
listas para vivir, sol, vistas, precio a con-
venir. Ideal para familia numerosa. Tel.
947302087. 625497569
A 4 KM de Villarcayo, vendo chalet
de 360 m2 en finca de 3.300 m2. Cam-
po de golf y pistas de esquí próximas.
Tel. 606320551
ADOSADO adosado, orientación sur,
entrega final año, 70 metros jardín, tres
habitaciones, dos baños y un aseo, co-
medor, cocina, porche. 26.000.000 ptas.
Tel. 630645255
ADOSADO tres plantas, 150m2, coci-
na- ático amueblados, tres habitacio-
nes, principal vestidor, tres baños, sa-
lón, garaje, jardín 45 m2 acondicionado.
Soleadisimo. 217.000 euros. Tel.
606300450
ALCAMPO DÚplex 80 m2. 3 habita-
ciones. Garaje y trastero. Calefacción
central. Buena orientación, situación
ideal. Soleado y acogedor, todo exte-
rior. 299.500 euros. Llamar al teléfono
650655332.
ALFAREROS duplex seminuevo, dos
habitaciones y trastero, dos baños, co-
cina amueblada. Todo exterior, orienta-
ción sur. Urge. Llamar al teléfono
649046329

ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y tratero .Urba-
nización privada, piscina, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 203.000 . Tel.
610555885
ALICANTEAvda. Catedrático Soler, se
vende piso tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños. Tel. 616103797
APARTAMENTOcompletamente re-
formado, 53 m2, sin amueblar,
23.500.000 ptas. no negociables. Solo
particulares. Interedados llamar al telé-
fono  606269787
APARTAMENTO en Zona Juzgados,
reforma integral reciente, dos y salón,
cocina y baño totalmente equipados,
dormitorios amueblados, armarios em-
potrados. Tranquilo y luminoso.  210.000
. Tel. 676089352

APARTAMENTO G-31º piso, dos dor-
mitorios, cocina, baño, trastero. com-
pletamente amueblado, armarios em-
potrados. Precio 210.000 euros. Tel.
600863734
APARTAMENTO junto Plaza Mayor,
un dormitorio, salón con cocina ame-
ricana y baño. Todo rehabilitado. Ascen-
sor. Tel. 637479346
APARTAMENTO muy céntrico, nue-
vo, vendo, dos y salón, exterior, baño
y cocina amueblados con electrodomés-
ticos, sin amueblar, mínimos gastos co-
munidad. Solo particulares. Tel.
620280492
APARTAMENTO reformado vendo,
dos habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Todo exterior. Llamar al teléfo-
no  947488810
APARTEMENTO ZONA UNIVERSI-
DADES 60 m2, dos habitaciones, dos
baños, garaje, trastero, exterior, muy lu-
minoso. 208.000 euros. Tel. 616250569
ARCOS Pareado + parcela. Cuatro ha-
bitaciones. Mejoras, sin cuotas men-
suales pendientes. Próxima entrega. Fa-
cilidad de pago. Tel. 627970179
ARCOS DE LA LLANA pareado en
parcela de 300 m2, 5 habitaciones, ga-
raje, porche, dos baños. Precio
26.300.000 ptas. Entrega 2009. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANA vendo ado-
sado seminuevo, tres plantas, ático
acondicionado, con garaje y jardín. Tel.
696387371
ARCOS DE LA LLANA Adosado de
tres amplias habitaciones, con opción
a una más, dos baños, garaje dos co-
ches, jardín 300 m2. Entrega verano
2008. Tel. 629851910
AUSINES Bº Sopeña. Vendo casa pa-
ra reformar, buena orientación, de 80
m2 por planta y pajar de 24 m2. Tel.
646846152
AVDA. ARLANZÓN piso reformado,
tres habitaciones, salón, cocina, baño
con hidromasaje, dos terrazas, orienta-
ción sur, vistas al río. 230.000 euros ne-
gociables. Tel. 645499989. 652233035

AVDA. CANTABRIA Parque Aveni-
das. Tres más salón de lujo. Impresio-
nantes vistas. Garaje opcional. Solo par-
ticulares. Tel. 606617195
AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo du-
plex semi nuevo, con tres habitaciones,
salón, trastero y garaje. Dos baños. Vis-
tas extraordinarias. Tel. 677717754
AVDA. DEL ARLANZÓNse vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas cubiertas. Tel.
646973247
AVDA. DEL CID amplio piso a estre-
nar, tres, salón, dos baños, empotrados,
garaje, trastero. Tel. 947277232
AVDA. DEL CID apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, edificio con dos as-
censores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDparticular vende apar-
tamento en C/ Abad Maluenda, dos,
salón comedor, dos baños (bañera hi-
dromasaje), cocina independiente, ga-
raje y trastero. Exterior. Tel. 696551552
AVDA. DEL CID próximo al Hospital,
se vende piso, tres habitaciones, coci-
na y dos baños. Tres grandes terrazas,
estupendas vistas, garaje y trastero. Par-
ticulares. Tel. 647909651
AVDA. DEL CID vendo apartamento,
un dormitorio, salón-comedor, armarios
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño completo. Re-
cién reformado. Todo amueblado. Para
entrar a vivir. Tel. 690216458
AVDA. DEL CIDvendo piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947453218. 655426449. 607972201
AVDA. DEL CIDvendo piso, salón, tres
habitaciones, galería, cocina, cuarto de
baño y aseo. Tel. 699790296
AVDA. ISLAS BALEARES vendo pi-
so frente al nuevo hospital, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, tras-
tero y garaje. Exterior. Precio 265.000
euros. Tel. 620141801 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS 30,  vi-
vienda de lujo totalmente reformada,
75 m2,  salón, biblioteca, dos dormi-
torios, calefacción central, exterior, es-
tupendas vistas a la Avenida. Tel.
659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSVendo pi-
so, tres y salón, servicios centrales, ex-
terior. Buena altura y mejor precio. Tel.
947240193 ó 646784495
BARATOa buen precio. A 13 Km d Bur-
gos, chalet a estrenar, 4 plantas, jardín,
merendero, dos plazas de garaje, tras-
tero, ático de 50 m2. Llamar al teléfono
607429721
BARRIADA INMACULADA tres ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, gas
natural, ventanas climalit, para entrar a
vivir. Gran oportunidad. 141.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
685847789 tardes
BARRIADA INMACULADA vendo
casa, dos plantas, para entrar a vivir,
cuatro dormitorios, calefacción por acu-
muladores, puertas en roble. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono  947461078.
649637203
BARRIADA INMACULADASe ven-
de piso, un 3º, para entrar a vivir. Amue-
blado. Tel. 947471279 ó 665522037
BARRIADA MILITAR exterior, refor-
mado, amueblado, tres y salón, baño
con ventana, ascensor, cc, buena al-
tura, trastero. Tel. 659754771
BARRIO GIMENOvendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero. Llamar al teléfono
690644980
BARRIO SAN PEDRO muy soleado,
amueblado, para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, cocina, te-
rraza y garaje. Tel. 605221226 a partir
de las 20.30
BDA. YAGUEPareado de diseño, par-
cela 300 m2, sur, merendero, gimnasio,
cuatro, tres baños. Vistas, lavadero, alar-
ma, riego, cocina amueblada, armarios,
terraza, jardín. Particular. Tel. 615488896
BENIDORMParque la Higüera - Urba-
nización “El Carrasco”. Vendo piso, tres,
salón, cocina, dos baños y terrazas. Tel.
616103797
BRIVIESCA se vende piso. Seminue-
vo. Tel. 696109920
BUNIELvendo chalet adosado de cua-
tro habitaciones, 120 m2 útiles. Tel.
607571323
BUNIEL se vende adosado con jardín,
cocina totalmente equipada, amplio sa-
lón, 4 habitaciones (armarios empotra-
dos), 2 baños, 1 aseo y pérgola. M uy
soleado. Tel. 699310503

BUNIEL se vende pareado más me-
rendero. Seminuevo, 200 m2 construi-
dos en parcela de 380 m2. Cuatro dor-
mitorios, dos baños y aseo. Dos plantas.
228.000 euros Tel. 691555517
BURGENSE Vistas Museo de la evo-
lución. Tres habitaciones, salón, cocina,
baño, techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. Reformado.
32.000.000 ptas. Llamar al teléfono
652618410
C/ BURGENSE24 particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMENse vende piso. Abstener-
se agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Padre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina, ba-
ño y aseo. Servicios centrales, Exte-
rior. Tel. 616103797
C/ CLUNIAvendo piso, tres habitacio-
nes, salón, amplia cocina, baño, dos te-
rrazas, solo particulares. Tel. 639052332.
616273691
C/ CONDE LOZANO vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Buenas condiciones. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do apartamento de 14 años, dos, salón,
baño, cocina, garaje, trastero, orienta-
ción Este. Llamar de 15 a 22 horas Agen-
cias no. Interesados lamar al teléfono
947264328
C/ MADRIDEdificio reciente construc-
ción antes paso nivel, 74 m2, lujosas
calidades, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Hidromasaje,
empotrados, garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. Solo
particulares. Tel. 699667385
C/ PASTIZAS Zona Fuentecillas. Ven-
do piso de dos habitaciones y salón, ga-
raje y trastero. Muy luminoso. exte-
rior. Bien distribuido y en buen estado.
Tel. 947461136 ó 699206214
C/ PISONES muy económico. Un dor-
mitorio, salón-cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción. Para entrar a vivir. Tel.
606326144
C/ ROMANCEROvendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño equipa-
do, gas natural, buenas vistas, soleado,
económico. Tel. 947267145
C/ SALAMANCA tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Totalmen-
te reformado. Llamar al teléfono
629076559. 686192405
C/ SAN PEDRO CARDEÑA3. Vendo
piso, tres habitaciones, salón, cocina,
baño amueblado, sin ascensor. Tel.
618153067
C/ SAN PEDRO CARDEÑAvendo pi-
so, tres dormitorios grandes, salón, co-
cina, baño, terraza. Luminoso, para en-
trar a vivir. 198.000 euros. Abstenerse
agencias.  Llamar al teléfono 629767000
/ 609985933
C/ TRINIDAD18, se vende piso. Infór-
mese en el teléfono 947292521
C/ VILLARCAYO12 - 4ºC. Vendo piso,
tres habitaciones y salón. Tel.
627474517
C/ VITORIApara entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina am-
plia y baño. Semiamueblado. Calefac-
ción central. Portal y ascensor nuevos.
Tel. 676237216
C/ VITORIAparticular vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Completamente reformado, amue-
blado, para entrar a vivir. 200.000 eu-
ros. Tel. 636401311
C/ VITORIA se vende piso de 70m2,
tres dormitorios, salón, cocina y baño.
Amueblado.  Precio 175.000 euros ne-
gociables. Interesados llamar al teléfo-
no 650245690
CÁMARA Vendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34 m2,
trastero y garaje cerrado acceso desde
el aparcamiento. Solo particulares. tel.
661929870
CAMINO VILLALONQUEJAR recien-
te construcción, tres habitaciones con
empotrados, dos baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Precio 236.000 euros. Tel.
677569176
CAMPOFRÍO piso de 90 m2, tres ha-
bitaciones, salón,  dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero.  Buena al-
tura. 330.000 euros. No agencias Tel.
639351812

CANTABRIAOruña de Plielagos. Ven-
do apartamento nueva construcción, 63
m2 más terraza. Dos habitaciones, sa-
lón 22 m2, garaje, piscinas, playa y golf.
178.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIAPíelagos, urge vender dú-
plex de nueva construcción, 103 m2,
dos habitaciones, amplio salón, ático
con preinstalación, terraza, garaje y pis-
cina. Por solo 180.000 euros. Tel.
626484016
CARCEDO Urbanización Valmoral)  6
km, vendo parcela 512 m2 y casa estre-
nar, 160 m2, tres, dos baños, gran sa-
lón, garaje. Salón social, piscinas,pis-
tas. Tel. 646061413
CARCEDOse vende adosado, tres con
empotrados y vestidor, cocina amuebla-
da, dos baños y un aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Seminue-
vo Tel. 657248509
CARDEÑADIJO pareado a estrenar
con bodega, ático  acondicionado, ha-
bitación en planta baja. 220 m2 más ga-
raje con jardín de 160 m2. 250.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947450093.
658513184
CARDEÑADIJOpareado de 4 habita-
ciones, una en planta baja, amplio jar-
dín, fabulosas vistas. Mejoras.
33.000.000 pts. Llamar fines de sema-
na al 629234609. Abstenerse agencias
CARDEÑADIJOse vende apartamen-
to a estrenar, con garaje, terraza, tras-
tero y piscina. Urbanización privada. Ser-
vicio de autobuses urbanos. Tel.
695506502
CARDEÑADIJO urge vender bonito
apartamento, dos habitaciones, cocina
americana, urbanización privada, con
piscina comunitaria. Tel. de contacto
677760753
CARDEÑAJIMENOpareado lujo, ur-
banización “Robles”. 240 m2 útiles, par-
cela 300 m2, garaje doble, bodega de
diseño, merendero, ático, dos salones,
cuatro dormitorios, porche climalit 20
m2. Tel. 615576930
CARDEÑAJIMENOse vende adosa-
do de 180 m2, magníficas vistas, tres
habitaciones, salón, dos baños y aseo,
cocina, jardín y ático reformado.
40.000.000 ptas. Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENO se vende unifa-
miliar con escalera y techos en made-
ra. Listo para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 649623428
CARDEÑAJIMENO vendo vivienda
unifamiliar, cinco habitaciones, tres ba-
ños, un aseo, salón y cocina, merende-
ro con horno, ático, garaje para dos co-
ches y jardín. Amueblado. Llamar al
teléfono 696963828
CARDEÑUELA RIO PICOVendo ado-
sado en construcción a 10 km Burgos.
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CARRETERA POZA vendo piso, tres
habitaciones, salón comedor, semire-
formado, totalmente amueblado, por-
tal nuevo. Zona inmejorable. 149.500
euros. Tel. 667238125
CASA con bar, para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel. 615273639
CASCO HISTÓRICO vendo aparta-
mento totalmente reformado, para en-
trar a vivir. Dos habitaciones. Precio
120.000 euros. Tel. 697537681
CELLOPHANE dos habitaciones, sa-
lón cocina, 3º, orientación Oeste. Gara-
je y trastero. Urbanización privada. Tel.
675860886 tardes
CÉNTRICOC/ San Pedro Cardeña, ex-
terior, orientación E-O, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada y baño. Re-
formado. 160.000 negociables. Solo
particulares. Tel. 676211520
CENTRO DE SANTANDERse vende
piso antiguo para reformar, tres habita-
ciones, salón, baño, cocina y balcón.
Precio 112.000 euros. Llamar al telé-
fono 606418713

CENTRO DÚPLEX modero, amplio y
equipado. Magnífica oportunidad. Te.
947261668 ó 646738184
CENTRO GAMONALse vende dúplex
en construcción. Muy amplio, sin comu-
nidad, no garaje. Precio 201.200 euros.
Llamar por trabajo solo tardes a partir
22/06/07 al 676393516
CENTROse vende piso de tres habita-
ciones, reformado. Tel. 639876694
CENTRO Museo Evolución Humana,
se vende piso exterior, 70 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Solo
particulares. Tel. 679993365
CHALET RÚSTICO techos de made-
ra, vallas y puertas de jardín de forja.
Cocina, salón, baño, dos habitaciones,
y porche. A 20 min. de Burgos por au-
tovía. Precio interesante. Tel. 671359765
COCULINAse vende casa. Con horne-
ra y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS adosado de 4 habitacio-
nes, con garaje, dos baños y aseo. Tel.
687441127
COGOLLOS, PAREADO SEMINUE-
VO tres habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, ático muy lu-
minoso, garaje y jardín acondiciona-
do. Tel. 660393166 ó 679041236
COGOLLOSvendo pareado de 180 m2
de vivienda, 200 m2 terreno, ático, chi-
menea calefactora, jardín, riego auto-
mático. Agencias no. Tel. 629428009
CONDESA MENCÍA cuatro habita-
ciones, salín, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 639886457
COPRASA piso a estrenar, 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje, trastero, bue-
na altura, sol de tarde. Todo exterior,
5 armarios empotrados. Precio nego-
ciable. Frente S-4. Tel. 609301694
COPRASA piso nuevo a estrenar, tres
habitaciones con empotrados, excelen-
te altura, muy soleado, orientación sur.
Cocina equipada con terraza cubierta,
garaje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 652611235
COPRASAse vende 5º piso, cuatro ha-
bitaciones, dos baños. Principal con ves-
tidor y  baño. Garaje y trastero. Nue-
vo. Tel. 617340830 llamar a partir de las
15 horas
CORTES centro, unifamiliar indepen-
diente, no jardín, magnifica orientación,
dos plantas 70 m2 planta, tres, salón,
cocina, aseo, dos baños, garaje, exte-
rior. Solo particulares. Llamar al telé-
fono 652804683
CRUCERO SAN JULIÁNpiso econó-
mico de 72m2, para entrar a vivir, refor-
mado cocina. Abstenerse agencias. Tel.
656770368 ó 696688364
CTRA. POZAse vende piso totalmen-
te reformado, dos habitaciones, orien-
tación sur. Precio 165.278 euros. Tel.
627386289
DIEGO LAÍNEZ tres habitaciones, ba-
ño, cocina equipada, puerta blindada,
70 m2, tres empotrados, reforma impe-
cable, 4º sin ascensor, ventanas clima-
lit. 192.000 euros. Tel. 947238540 /
645310989
EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓNa 10
Km de Burgos. Vendo. Tel. 629994224
a partir de las 23 h
EDIFICIO PLAZA DEL REY Piso de
tres dormitorios, dos baños, salón inde-
pendiente. Todas las habitaciones con
terraza. Óptimas calidades. Con garaje
y trastero.  Precio 480.000 euros. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
616065216
ELADIO PERLADO vendo piso exte-
rior, reformado, soleado, extraordina-
rias vistas, luminoso, buena altura, tres
dormitorios, salón, cocina con despen-
sa, baño y empotrados. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 947231460.
667074194

ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse ven-
de piso. Buena altura y orientación. Tres
habitaciones, baño - aseo, trastero y ga-
raje. Precio 234.000 euros. Tel.
657414176

Extraordinario apartamento en Ar-
turo Soria, C/ Belisana, un dormi-
torio, salón con terraza, cocina in-
dependiente y baño. Amueblado.
Con garaje y piscina. Llamar al te-
léfono 600803860

FEDERICO GARCÍA LORCAvendo pi-
so de tres habitaciones y un baño. Orien-
tación sur, vistas a Cortes, mucha luz.
Opción plaza de garaje. Tel. 645236887
FERNÁN GONZÁLEZ 66, se vende
estudio. Frente a la catedral. Tel.
659973860
FERNAN GONZALEZ vendo aparta-
mento, junto catedral, dos, cocina amue-
blada con electrodomésticos, reforma-
do como nuevo, solo particulares. Tel.
689730318
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
muy reformado. Soleado, para entrar a
vivir . 170.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 687799191
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso completamente reformado,
exterior, buena altura, vistas Parque Fé-
lix. Tres habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Interesados llamar al teléfo-
no 628455376
FRANCISCO SALINAS tres, salón,
cocina equipada, baño y trastero. Cale-
facción de gas, reformado. Todo exte-
rior. Solo particulares. 144.000 euros.
Tel. 677480768
FUENTECILLASprecioso apartamen-
to de tres años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada,
salón, garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. Abstenerse
inmobiliarias. Interesados llamar al te-
léfono  648242812
G-3 piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior, esquina a dos calles.
Tel. 654886766
G-3se vende apartamento de 77m2 úti-
les. exterior, amueblado, dos habitacio-
nes, cocina, salón, armarios empotra-
dos, garaje, trastero y cuarto bicicletas.
270.000 euros. Tel. 947214834 ó
616546541
G-3 se vende vivienda de tres habita-
ciones, dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 649920456
G-3 vendo apartamento, buena altu-
ra, exterior, dos habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 619418664
G-3vendo apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina completa, baño, ga-
raje y trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse agencias.
Tel. 610347584
G-3 vendo o alquilo piso, tres habita-
ciones, dos baños, totalmente exte-
rior. Tel. 947210819
G-3vendo piso 85 m2, tres, dos baños,
salón, cocina dos ambientes, terraza,
garaje, trastero 16 m2. Opción 2ª pla-
za garaje. Abstenerse agencias. Tel.
659564050 desde 15 h
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95 m2,
exterior, un 8º, buena orientación, refor-
mado, opción garaje, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. 222.000 euros. Tel.
607501210
GAMONAL C/ Esteban Sáez Alvara-
do, tres habitaciones, salón, baño, dos
terrazas exteriores, ascensor, reforma-
do. 180.300 euros. Tel. 607860665 ó
947292022
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se vende
piso económico, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Horario de 15 a 22
horas. Teléfono 655052508

GAMONAL Esteban Sáez Alvarado.
Vendo apartamento dos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño. . Garaje.
Abstenerse agencias. Tel. 947483242
tardes
GAMONAL vendo apartamento, dos
habitaciones con empotrados, salón con
terraza, cocina equipada, plaza de ga-
raje. Tel. 947480087
GAMONALvendo piso de 90 m2, tres
habitaciones, salón dos ambientes, dos
baños, garaje y trastero grande, exte-
rior, dos terrazas, cocina amueblada (con
todo). Tel. 947486867
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te. Vendo chalet dúplex de tres habi-
taciones, tres baños, garaje, jardín,
amueblado, piscina comunitaria y pis-
tas de tenis. Urge. 146.000 euros. Tel.
635506803
IBEAS DE JUARROS se vende ado-
sado de 210 m2, tres plantas, tres dor-
mitorios, dos baños, un aseo, ático aca-
bado, jardín con trastero y barbacoa. Tel.
678654141
IBEAS DE JUARROS vendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUNTO A ESTACIÓN de Autobuses,
vendo piso de 110 m reformado, un se-
gundo. 240.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 676459953
JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar en
construcción, bonito diseño, urbaniza-
ción piscina y paddle. Tel. 947209296
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres, sa-
lón, cocina nueva electrodomésticos,
baño ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado, reformado,
buen precio, negociable. Tel. 645639421
LA FLORA estudio 33 m2, reforma-
do, amueblado, cocina americana com-
pleta, diáfano, sin ascensor, abstener-
se agencias. 17.500.000 ptas. Tel.
600003721
LA VENTILLA vendo apartamento en
construcción, 70 m útiles, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado, solo particulares. Tel.
947240325
LA VENTILLA vendo apartamento en
construcción, garaje, trastero, dos ha-
bitaciones, de particular a particular.
159.000 euros. Entrega 2008. Tel.
666750953
LA VENTILLA se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje y
trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LAÍN CALVO apartamento de un dor-
mitoiro, salón, baño, ascensor, duplex
de tres dormitorios, salones dos baños,
aseo a estrenar. Tardes. Tel. 630086735.
630086736
LAREDO se vende ático a estrenar en
Gibaja. Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje, piscina y jardín. Eco-
nómico. Tel. 600884823
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso de 4
dormitorios, salón, trastero, equipado.
Pocos años reforma, de particular a par-
ticular. Llamar al 685426871
LERMAse vende adosado en construc-
ción, tres habitaciones, dos baños, ga-
raje. 350 me de terreno.  Precio
24.800.000 ptas. Tel. 646246473
LUGO Outeiro de Morgade en Carba-
lledo. Casa de 75 m2, reformada, dos
dormitorios, salón, cocina a estrenar, in-
cluye finca de 1.800 m2. Ideal vaca-
ciones. 66.000 euros. Tel. 653305455
LUIS ALBERDI vendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, terra-
za, despensa. Muy soleado. Totalmen-
te reformado. Tel. 628068097
LUIS ALBERDIReformado completa-
mente a estrenar, piso de tres habita-
ciones, cocina amueblada, solo particu-
lares. Tel. 654247488

CLASIFICADOS
Del 28 de junio al 5 de julio de 2007

GENTE EN BURGOS 21

1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

- 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.

Anuncios

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

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos, dúplex.  Precioso chalet
pareado
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.
OFERTA DE ALQUILER C/ Santander.
Apartamento seminuevo. Un dormitorio y
salón. 425 euros. sin muebles



MARÍA PACHECOvendo piso de cua-
tro dormitorios, salón, comedor, dos ba-
ños, exterior, plaza de garaje cerrada
y trastero. Tel. 630086735 / 630086736
MEDINA DE POMARvendo piso se-
minuevo, céntrico, cocina completamen-
te equipada, terraza. Tel. 630888972
MELCHOR PRIETO piso totalmente
reformado, amplio salón, baño comple-
to, dos habitaciones de 12m2, muy lu-
minoso. 162.300 euros. Llamar al te-
léfono  645898574
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
vendo adosado a estrenar, tres plantas
y jardín. Tel. 947260229 ó 654135439
MODÚBAR SAN CIBRIAN 13 km
Burgos. Casa 120 m2, unifamiliar inde-
pendiente, dos plantas, 470 m2, terre-
no urbano, dos, salón cocina, baño, te-
rraza, trastero, merendero. Amueblada.
Tel. 670220298
OCASIÓN vendo piso 9º en la mejor
situación de la C/ Fátima, todo exterior,
80 m2, tres habitaciones, salón grande,
dos terrazas cerradas. Opción garaje.
No agencias. Llamar al teléfono
947200603/639353351
OPORTUNIDADse vende bonito ado-
sado, cerca de Fuentes Blancas. Abste-
nerse agencias. Tel. 670057952
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Cantabria.
Vendo adosado, tres habitaciones, dos
baños, jardín y terraza. Urbanización pri-
vada, piscina. Próximo a las playas. En-
trega inminente. Precio 265.000 . Tel.
687167102
PAMPLIEGA se vende vivienda con
merendero y jardín, construcción recien-
te. Tel. 616180832 ó 947265620

PARRALILLOS apartamento con ga-
raje y trastero, cocina amueblada. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
686945815 tardes
PARRALILLOS Las Infantas. Esquina
sur, todo exterior, muy cálido, vistas a
la ciudad. Tercero de cinco alturas, 96
m2, tres habitaciones. Muebles. Buen
estado. Tel. 661580873
PARRALILLOSDos habitaciones y sa-
lón exteriores. Dos baños completos,
cocina equipada, garaje amplio y tras-
tero. Soleado. 210.500 euros. Tel.
657189620
PASEO AVELINO ANTOLÍN TOLE-
DANO tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Buena altura y
orientación. Amueblado. Llamar al te-
léfono  652689109
PASEO DE LA ISLA en urbanización
se vende piso, completamente reforma-
do, dos habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Calefacción central. As-
censor. Llamar al teléfono  630042634.
947250385
PASEO PISONESse vende piso inte-
rior, ascensor, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza, armarios empo-
trados y gas natural individual. Tel.
659640156
PETRONILLA CASADO 37, vendo
apartamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, empotrados, 63 m2
útiles, servicentrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606641224
PISO de 65 m2, dos habitaciones, dos
baños, cocina, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. No agencias. 38.000.000
ptas. Tel. 947224924

PISO EN GAMONAL cuatro habita-
ciones, dos baños, cocina y salón con
terraza. Urge su venta.  657185961
PISO REFORMADO tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño.  Amuebla-
do hace menos de un año. Precio
170.000 euros. Solo particulares. Tel.
617417058

Piso Zona Calzadas. 210 m2, 5 dor-
mitorios, 3 baños, 2 salones am-
plios, sauna y jacuzzi. Precio
600.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679457868

PISO tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amueblado.
Ideal parejas. 150.000 euros. Tel.
696524969. 678181702
PLAZA MAYOR DE VADOCONDES
se vende piso. Tel. 649724211 ó
609187823
PLAZA SAN BRUNO piso reforma-
do, tres, salón, cocina equipada, baño
completo, 2 ascensores, reformado por-
tal.  Opción garaje. Llamar tardes. Tel.
677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende piso
buen altura y muy soleado. Interesados
llamar al 617059559
POTES Cantabria. Vendo dúplex, dos
habitaciones, dos baños, salón con chi-
menea, amueblado. Urge. Llamar al te-
léfono 670844301
POZA DE LA SALpueblo. Vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 4º piso con vistas estupendas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 947211125.
617336913

POZANOS, PRÓXIMO A MARIS-
TAS Se vende piso, tres, salón, come-
dor, baño con cabina hidromasaje, re-
formado de lujo, buen precio. Solo
particulares. Interesados llamar al telé-
fono 630086737
PRADOLUENGOvendo chalet adosa-
do 180 m2 y 40 m2 jardín. Tres dormi-
torios, tres baños, salón 30 m2, gara-
je y ático. Interesados llamar al teléfono
616319690
PRECIOSO PISO frente Museo Evo-
lución, muy soleado, calefacción cen-
tral, cuatro habitaciones, dos baños, co-
cina completa, empotrados, terrazas.
Sin garaje. 150 m2, ascensor. Portero
presencial. Interesados llamar al telé-
fono  627281933
PRINCIPIO REYES CATÓLICOSdos
habitaciones, cocina amueblada, refor-
ma a estrenar. Precio 45.000.000 ptas.
Interesados escribir al apt. de correos
2067 - Burgos
QUINTANADUEÑAS pareado por el
garaje, jardín de 80 m2, 202 m2 cons-
truidos, garaje para dos coches, meren-
dero. Excelente orientación. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑASpareado por ga-
raje, dos coches, tres, salón con chime-
nea, cocina equipada. Ático acondi-
cionado, dos baños,aseo. jardín 110 m2,
terraza. Llamar al teléfono  947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑASunifamiliar, áti-
co terminado, tres habitaciones, salón,
dos baños y aseo. Amplia parcela. Tel.
678220546

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidades de com-
prar un anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA VIVARvendo casa de
140 m2 útiles y amplia parcela para en-
trar a vivir.  692626994 ó 630966683
RABÉ DE LAS CALZADAS Burgos.
Se vende chalet, materiales primeras
calidades, parquet, tres baños comple-
tos, garaje, dos plantas, 300 m2 vivien-
da + 800 m2 jardín. Tel. 653792008 /
971472317
RESIDENCIAL CÁMARA piso tres
dormitorios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, cuatro armarios empo-
trados, solo particulares. Tel. 639345363
RESIDENCIAL GALDÓSse vende pi-
so en Urb. privada, cocina, dos baños,
salón, cuatro habitaciones, terraza 56
m2, dos plazas garaje, piscina priva-
da. Abstenerse agencias.  619314009
REVILLARRUZpareado, 350 m2 terre-
no, cuatro dormitorios, uno planta ba-
ja, tres baños y mejoras.  170.000 eu-
ros. Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo pareado, parce-
la 350 m2, entrega primavera 2007, cua-
tro habitaciones (1 planta baja), dos ba-
ños, porche. 163.000 euros. Tel.
659913817
REYES CATÓLICOS 32, se vende
apartamento. Tel. 947240611 Blanca ó
686320566 Mercedes
RIOCEREZO Se vende casa de pie-
dra para reformar, sola o con terreno ur-
banizable (455m2). 652872002
SALAS DE LOS INFANTESvendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro habitaciones,
empotrado, amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN MAMES DE BURGOS vendo
casa totalmente instalada, para entrar
a vivir, 235 m2 de vivienda y 200 m2 de
patio con pozo. PVP 330.000 euros. Tel.
615139466

SAN MAMÉS DE BURGOS a 7 Km.
Chalet nuevo de lujo, 300m2 útiles, jar-
dín y garaje. Equipado y amueblado, con
mejoras. Precio 465.000 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
639756767
SAN MILLÁN DE JUARROS vendo
casa totalmente reformada, cocina ame-
ricana, tres habitaciones, un baño, ca-
lefacción y agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN PEDRO DE CARDEÑA se ven-
de precioso dúplex de 100 m2, con vis-
tas al Bulevar del Ferrocarril. Tel.
635492355
SANTANDERautovía al Sardinero, se
vende piso de cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Todo exte-
rior, muy soleado. Precio 33.000.000
ptas. Tel. 615138497
SANTANDERCorte Inglés, Bahia cen-
ter, se vende piso 80 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Orientación sureste,
entrega próxima. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTANDERLa Pradera. Apartamen-
to construcción Real Piasca, diciem-
bre 2008, primer piso, dos habitaciones,
dos baños, garaje, trastero y urbani-
zación con piscina. 295.000 euros. Tel.
620913394
SANTANDER vendo dos pisos cerca
del Sardinero. Interesados llamar al te-
léfono  942342880
SANTANDER vendo piso en C/ Alta,
tres, salón, cocina, baño, dos terrazas y
ascensor. Tel. 947215695
SE VENDE ADOSADOen Tomillares,
4 habitaciones, tres baños, 170 m2 +
180 jardín, cocina montada, chimenea
salón, armarios empotrados, baños
amueblados, frente guardería, autobu-
ses mañana y tarde. Tel. 609403220
SE VENDEcasa de pueblo para entrar
a vivir, con bodega y merendero. Ga-
raje grande nuevo. Tel. 690388007
SOPORTALES ANTÓN se vende
apartamento, totalmente reformado,
amueblado, todo a estrenar, ideal pare-
jas. Imprescindible verlo. Tel. 630545936
ó 676127019
SUANCESvendo apartamento nuevo
a 100 m de la playa, dos habitaciones,
salón, cocina amueblado, baño, garaje,
trastero y terrazas. Tel. 947228562 ó
618426261
SUANCESVendo apartamento nuevo
a estrenar, de lujo, en la playa, con bue-
nas vistas. Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón. Garaje y trastero.
Tel. 639028239
TOMILLARESvendo pareado, recien-
te construcción, parcela 500 m2, tres
con empotrados, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina 22m amueblada, garaje do-
ble, ático, Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMARvendo dos casas una con
cochera para entrar a vivir, 66.000 eu-
ros. Otra sin cochera 54.000 euros. Tel.
669635878
TORRES DE GAMONAL vendo pi-
so sur-oeste. Tres habitación, comedor,
cocina equipada, dos ascensores. Para
entrar a vivir. 180.000 . Tel. 669847205
desde las 15:30
TORREVIEJAAlicante. Vendo aparta-
mento, dos dormitorios, un baño, pisci-
na comunitaria, vistas al mar, 100 m pla-
ya. 99.000 euros. Tel. 646527433

UBIERNA a 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de granito, to-
das las comunidades, amueblado com-
pleto. Es para verlo. Tel. 646880645
URB. RIO PICO casa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones ( una
en planta baja), aseo, baños, jardín pri-
vado, zona comunitaria, pista de padel,
piscina. Tel. 947487814 / 665362953
URBANIZACIÓN con piscina, vendo
apartamento dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mirabueno. Pre-
cioso. Tel. 637250591
URGE VENDER ADOSADOen cons-
trucción, próximo a Villafría, cuatro dor-
mitorios, 180.000 euros. Tel. 639739306
URGE VENTA DE CHALET pareado
en Tomillares, 700 m2 parcela, jardín de
500 m2, vivienda de tres dormitorios,
salón con chimenea, cocina de 20 m2
y bajo cubierta amueblado. Llamar al
teléfono  616015988
URGE VENTA VILLATOROpreciosos
pareado 4 habitaciones, ático acondi-
cionado con jacuzzi, merendero, jardín
y garaje privados. Buen precio. Tel.
620807432 Nuria
VALLADOLID dos habitaciones, dos
baños, salón, garaje, trastero, piscina y
polideportivo. Precio 150.253 euros. Tel.
664455058
VALLADOLIDZona exclusiva “Villa del
Prado”. Vendo chalet adosado en cons-
trucción. Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tel. 659006083
VENDO CASA UNIFAMILIARaisla-
da, en parcela de 350 m2, en construc-
ción, con doble aislamiento.  655960083
VENDO GAMONAL tres habitacio-
nes, dos terrazas cubiertas, ascensor
cota cero, gas. Llamar a partir de las 20
h Tel. 660541642
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado a estrenar. Tres
habitaciones, cocina instalada, dos ba-
ños, aseo, garaje, terraza y jardín. Áti-
co acondicionado. Particulares. Tel.
947260290 ó 616252581 a partir 15 h
VILLAFRÍAvendo adosado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, un aseo, coci-
na amueblada, dos plazas de garaje, te-
rraza y jardín. Tel. 655844808
VILLAGONZALO PEDERNALESado-
sado a estrenar se vende. Amplio sa-
lón, cocina, despensa, garaje, 5 habita-
ciones con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas ciudad.
Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESpa-
reado con 165 m2 útiles,  nueva cons-
trucción, régimen de cooperativa, ático,
tres habitaciones, tres baños, salón, co-
cina y jardín 180 m2. Entrega agosto.
Tel. 629152167
VILLALBILLA DE BURGOS Vendo
adosado, cuatro habitaciones, 4 empo-
trados, salón, cocina amueblada 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 ga-
raje y trastero. Nuevo sin estrenar. Tel.
618372013
VILLALVAL vendo casa con terreno,
proyecto y permiso de obra. Para refor-
mar. Tel. 610620452

VILLARCAYO vendo apartamento, 1
habitación, semiamueblado, luminoso.
Precio 78.000 euros negociables. Tel.
639960729
VILLARIEZO Vendo casa, salón, co-
cina, dos baños, tres dormitorios, áti-
co acondicionado, bodega, trastero y
garaje para cuatro coches. Completa-
mente amueblado. Tel. 658904939
VILLARIEZO Vendo pareado de ex-
celente construcción, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina, salón, jardín
con riego y garaje. Precio 210.000 eu-
ros. Tel. 607356448
VILLATORO adosado de tres habita-
ciones, ático acondicionado, trastero,
garaje doble y jardín. Llamar al teléfo-
no  652644052
VILLATORO adosado se vende, dos
y salón, ático acondicionado, baños con
ventana, dos terrazas, amplio garaje.
Semiamueblado. Entrar a vivir. Solo par-
ticulares. Tel. 616859410
VILLATOROse vende bonito pareado,
con salón, cocina y aseo en planta ba-
ja, dos habitaciones y baño en 1ª plan-
ta y una habitación con baño en ático.
Tel. 656667503
VILLATORO vendo apartamento con
salón de 23 m2, dos habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Soleado y exte-
rior. Servicios individuales. Reciente
construcción. Precio 157.000 euros. Tel.
646507663
VILLIMAR  V-1Vendo chalet adosado
a estrenar, tres habitaciones, salón 24
m2, ático terminado, garaje tres coches,
bodega y jardín. Precio 57.000.000 ptas.
Tel. 618971394
VILLIMARSur “El Olivo”. Próxima en-
trega. Tres habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel.  661438073
VILLIMARuna habitación, baño com-
pleto, cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Año y medio. Para entrar a
vivir. Particulares. Precio 26.000.000 ptas.
Tel. 625393290
VITORIA se vende bonito apartamen-
to de una habitación, cocina, salón y ba-
ño. Recién reformado, luminoso, ser-
vicios centrales. Llamar al teléfono
627900169 Raquel
ZONA ALCAMPOse vende piso, dos
habitaciones y salón, servicios centra-
les, garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no  652891557
ZONA ALFAREROS se alquila piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente reformado. Servicentra-
les. Tel. 609187823
ZONA ALFAREROS vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
687307752

Zona Avda. del Cid, chalet adosa-
do, 246 m y 70 m de jardín, salón
amplio, 4 dormitorio, ático de ma-
dera, solarium, bodega merende-
ro, garaje, gas natural, 600.000 eu-
ros. Tel. 606457161

ZONA C/ MADRID parque Europa.
Vendo piso, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, garaje y trastero. Buena
orientación. Interesados llamar al te-
léfono    947277164 tardes
ZONA CRUCEROse vende piso total-
mente reformado, dos baños, amuebla-
do, trastero y ascensor. Llamar al te-
léfono 606413056
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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.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Junto al Paseo de los Cu-
bos. “Barriada Azul”. Casa con terreno para reformar con
muchas posibilidades. 70 m2 en planta baja, 70 m2 en
planta 1ª y desván. 110 m2 de jardín orientado al sur.
Precio: 282.476 € /  47.000.000 pts.
SAN LORENZO (JUNTO PLAZA MAYOR) Apartamento
de dos dormitorios, cocina amueblada y equipada, am-
plio salón-comedor con mirador, un baño completo y un
aseo con ducha. Edificio restaurado con ascensor a ras
de suelo. Precio: 252.425 € /  42.000.000 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
empotrados y salón. Amueblado. Precio: 159.268 € /
26.500.000 pts.
CRUCERO SAN JULIÁN Amplio apartamento  de dos
dormitorios, un baño, cocina amueblada y equipada, sa-
lón-comedor con mirador, trastero. Portal reformado con
ascensor. PARA ENTRAR A VIVIR !!! MUY LUMINOSO. Pre-
cio:186.313 € / 31.000.000 pts.
COGOLLOS A 15 min. de Burgos por la autovía de Ma-
drid. Últimos Chalets en construcción de tres dormito-
rios, el principal de 17 m2 con vestidor, empotrados, 2
baños, aseo, salón-comedor de 27 m2, cocina, garaje y
ático con ventanas. Jardín con buena orientación.  En-
trega en verano 2007. LO MEJOR EL PRECIO: 177.298 €
/  29.500.000 pts. AVALA CAIXA CATALUNYA.
ARCOS DE LA LLANA Promoción de 11 viviendas con
jardín en construcción, tres amplios dormitorios con em-
potrados terminados, el principal con terraza, dos ba-
ños, un aseo, cocina y salón-comedor de 30 m2. ¡¡¡ PO-
SIBILIDAD DE ÁTICO !!!Entrega a finales del 2009. Avala
Banco Castilla. Desde 174.293 € /  29.000.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE AUTOVÍA MADRID) 12 Cha-
lets en construcción, parcelas de 400 m2. En P. baja: ga-
raje, cocina, baño, salón-comedor y terraza. P. primera:
tres dormitorios con empotrados y baño. Entrega en ve-
rano 2007. Avala Ibercaja. Precio: 156.263 € /
26.000.000 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. LOGROÑO ¡Ideal para empezar!
amplio y luminoso. Calefacción. Gas. Empotrado.
Tres habitaciones dobles. Salón-comedor. Baño
completo. ¡No busques mas, éste es tu piso! 589,38
euros/mes euros (98.065 ptas./mes).

ZONA FCO. GRANDMONTAGNE ¡Zona
inmejorable! Reforma completa. Calefacción gas.
Amueblado. Puerta blindada. Habitaciones dobles.
Empotrados. Amplia cocina equipada. Portal nuevo.
¡No deje escapar esta oportunidad! 159.268 euros
(26.500.000 ptas.).

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

PLAZA SAN BRUNO ¡Aquí tiene la vivienda
que estaba buscando! Exterior. Orientación oeste.
Cocina nueva con terraza. Baño completo. Amplias
habitaciones. ¡Todo esto en la mejor zona!
173.690euros (28.899.584 ptas.).

LUIS ALBERDI ¡Ideal parejas jóvenes!
Reforma completa. Orientación sur. Calefacción gas.
Salón dos ambientes con terraza. Cocina equipada.
¡Pregúntenos, no se quede con las ganas! 176.697
euros (29.400.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡Espectacular! Huecos amplios
y luminoso. Exterior. Calefacción gas. Cocina equipada
con terraza. Baño completo. Habitaciones dobles.
¡Impecable para entrar a vivir! 188.718 euros
(31.400.000 ptas.).



25
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de junio al 5 de julio de 2007

ZONA ESCUELA OFICIALde Idiomas,
particular vendo piso de 4 habitaciones
y dos baños. Totalmente exterior y so-
leado. Buena altura. 240.000 euros. Tel.
686541969 ó 620123087
ZONA FRANCISCO Salinas (final),
vendo apartamento nuevo a estrenar,
dos habitaciones grandes, salón, co-
cina, dos baños y uno con ventana ex-
terior. Dos plazas de garaje. Tel.
620153838
ZONA FUENTECILLASvendo o alqui-
lo apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trastero. Sin
muebles. Abstenerse agencias. Tel.
639330894
ZONA GAMONAL NORTEse vende
espaciosos apartamento de una habi-
tación. Solo particulares. Tel. 664672306
ZONA GAMONAL se vende piso de
tres habitaciones, salón, dos baños, te-
rrazas cubiertas, armarios empotrados,
garaje y trastero. Precio 39.000.000 ptas.
negociables. Tel. 947488095
ZONA GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, baño completo.
Buena orientación. Precio 149.500 eu-
ros. Tel. 626038759. 600729996
ZONA GAMONAL Vendo amplio pi-
so, exterior a C/ Vitoria. Tres habita-
ciones, cocina, baño, salón, trastero. To-
talmente reformado. Buen precio.
Posibilidad de garaje. Sólo particulares.
Tel. 647630120
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo particula-
res. 380.000 euros. Tel. 630540558

ZONA LOSTE-DEPORTIVAvendo pi-
so 94 m2 , tres, salón, dos baños com-
pletos, cocina equipada con terraza, ca-
lefacción individual gas, garaje y tratero.
Tel. 696381355 / 609544993
ZONA NOJA vendo apartamento 70
m2, tres terrazas, soleado, urbanización
privada con jardines y piscina. Precio
a convenir. Interesados Tel. 626878601
ó 659912789
ZONA PARQUE SANTIAGO Urge
vender piso de tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos amplias terrazas. Ex-
terior, sol a todas horas, calefacción gas,
155.662 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 618753841
ZONA PLANTÍO vendo piso nuevo,
dos dormitorios, terraza de 35 m , gara-
je y trastero. Muchos extras.  Abstener-
se agencias. Precio 225.000 euros. Tel.
615797811 / 666389374 tardes
ZONA REYES CATÓLICOS Amplio
apartamento, dos habitaciones, salón,
dos baños, cocina equipada, empotra-
dos. Mejor que nuevo. Todo exterior. Al-
tura y vistas. Tel. 609825617
ZONA RIO VENA todo exterior, cua-
tro habitaciones, cocina, baño y aseo.
Soleado, buena altura, calefacción y
agua caliente central. Posibilidad gara-
je. Particulares. Tel. 947207223.
609952363
ZONA SAN JULIÁN se vende piso,
tres habitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Semia-
mueblado. Tel. 669960999
ZONA SANTA CLARA Urge vender
estudio completamente reformado. Tel.
630535994

ZONA SUR se vende piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales, ascensor. Ideal 1ª vivien-
da. Tel. 661739835

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASA para reformar en la
Barriada Yagüe. Tel. 647278342
COMPRO O ALQUILO piso o apar-
tamento en Madrid, para una persona.
Muy responsable. Urge. Tel. 947440017
PARTICULAR compro  dos pisos con-
tiguos de 50 m2 aprox. o bien uno  de
100 m2 aprox. Para reformar.Con gara-
je en propio edificio. Tel. 699428457
SE COMPRA PISO para reformar, no
importa estado ni zona. Para pareja. Tel.
635286789 ó 696985820
SE COMPRAN PISOSpara reformar,
no importa zona. Tel. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 11 KM de Burgos, alquilo casa con
garaje, tres habitaciones y jardín. Aco-
gedora, soleado. Preferible españoles.
Tel. 606910672

ABAD MALUENDA buhardilla refor-
mada y amueblada, salón , una habita-
ción, cocina y baño completo. Calefac-
ción por acumuladores. Llamar al
teléfono  616484618
ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urbani-
zación privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Llamar al telé-
fono  947294087
ALICANTE Arenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje y trastero. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, jardín,  piscina, gara-
je,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALMUÑECARalquilo apartamento, 2ª
quincena de Julio y todo Agosto. Prime-
ra línea de playa, piscina, dos habita-
ciones, salón, cocina y dos baños. Tel.
680987466 / 637212417
ALQUILO APARTAMENTOcéntrico.
Soleado y con buenas vistas. Comple-
tamente amueblado. Tel. 620518894
tardes ó 646474827 todo el día
ALQUILO PISO los meses de Julio y
Agosto. Céntrico y amueblado. Tel.
947210219

ALQUILO PISO totalmente amuebla-
do y decorado. 125 m2, cuatro habita-
ciones, dos baños completos, cocina de
17 m2 y salón de 35 m2. Tel. 646476625
AMPUERO. CANTABRIA Casa cer-
ca de la playa de Laredo, temporada ve-
rano, fines de semana, quincenas o me-
ses. Equipado. Tel. 942634201 /
658245882
APARTAMENTO CÉNTRICOamue-
blado, nuevo. También alquilo plazas de
garaje, una para coche y otra para mo-
to, pueden ser independientes. Tel.
947211250 / 626706177
APARTAMENTO REFORMADO al-
quilo, dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Tel. 687200983
ASTURIAS Alquilo piso en la Costa
Occidental asturiana. Bien equipada,
tres habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje opcional. Quincenas o
meses. Tel. 947219930. 628943769
AVDA. CANTABRIA 52, alquilo piso
tres dormitorios, servicios centralizados.
Edificio Otamendi. Tel. 678396833
AVDA. DEL CID3, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, un dormitorio, ca-
lefacción central. No fumadora ni ani-
males. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID junto Hospital. Se al-
quila piso, tres habitaciones, salón, dos
baños, ascensor, servicios centrales. Re-
formado, totalmente equipado: TV, mi-
croondas. Disponible en Julio. Tel.
685971733
AVDA. DEL CIDse alquila piso por me-
ses, preferible estudiantes. Cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y aseo. Tel.
947234043

AVDA. ELADIO PERLADO Se alqui-
la piso, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, completamente amueblado
y equipado con vitrocerámica, parquet,
calefacción central, soleado. Tel.
647950784
BARRIADA MILITAR se alquila pi-
so a partir de Julio. Reformado, tres ha-
bitaciones. Tel. 606757299. 947462436
BENALMÁDENA Málaga. Se alqui-
la piso grande, tres habitaciones, dos
baños, salón y gran terraza. Capaci-
dad 7 personas, dos plazas parking, zo-
na verde con piscinas, al lado de gran
playa. Tel. 650159730
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante, equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos,  jardín. Llamar al te-
léfono  690793293
BENIDORM PONIENTE se alquila
apartamento, amplia terraza, piscinas,
zonas verdes, parking cerrado, junto Ho-
tel Bali. A 300 m playa. Meses o quin-
cenas. Tel. 947487764 / 947488526
BENIDORMalquilo apartamento a 300
m playa Levante, un dormitorio, pisci-
na, aparcamiento privado. Julio y
Agosto.Llamar al teléfono   697268271.
666980640
BENIDORMalquilo apartamento cen-
tro Playa Levante, Avda. Mediterraneo,
bien equipado, parking, piscina, micro-
ondas. Llamar al teléfono    629975586
ó 947208744
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa con piscina, climatización
y comodidades. Llamar al teléfono
947200452

BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, baño y aseo, cocina inde-
pendiente, salón con terraza, garaje pro-
pio, piscina y zonas ajardinadas. A 10
min. de la playa “Levante”. Tel.
947220266 ó 667254350
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORM alquilo apartamento en
1ª linea, playa Levante, quincenas o me-
ses. Tel. 679118030. 948263994
BENIDORM alquilo apartamento en
plaza Levante, está equipado comple-
tamente, toldo, ventiladores de techo,
piscina, aparcamiento, televisión, mi-
croondas. A 7 min. playa. Tel.
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, piscinas, garaje,
campo de tenis. Cerca de la playa. Tem-
porada de vereno. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, dos dormitorios completos,
plaza de garaje fija, piscina, todo muy
bien equipado. Dos piscinas, zonas
verdes.Tel. 947310901. 620048690
BENIDORMalquilo apartamento, pri-
mera línea playa de Levante. Cuatro per-
sonas, amueblado, parking. Económi-
co. 1ª quincena Julio y 2ª Septiembre
en otro apartamento. Tel. 660593237

BENIDORMalquilo apartamentos, por
quincenas o meses. Complejo ideal, con
piscina, parking, pistas de tenis. Tel.
606257747. 947275894
BENIDORMalquilo estudio en prime-
ra linea de playa Levante, por quince-
nas o meses. Económico. 948263994
/ 679118030
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento en Playa de Levante. Piscina y
parking. 2ª quincena de Julio  y 2ª de
Agosto. Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. Llamar al teléfono   947460364
ó 686459321
BENIDORM Playa de Levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. 1ª quincena Julio y 1ª quince-
na Septiembre. Llamar al teléfono
690330083
BENIDORMse alquila piso los meses
de Junio, Julio y Agosto, por meses o
quincenas. A 10 min. de las dos playas,
con aire climatizado. Llamar al teléfono
686878235
BENIDORM Alquilo apartamento en
2ª linea de playa en la mejor zona de Le-
vante. Completo y con aire acondicio-
nado. Llamar al teléfono  947214884.
654320121
BUNGALOWalquilo en Gran Alacant,
tres dormitorios, tres baños, salón, por-
che, gran jardín, equipado y nuevo. Ur-
banización cerrada. Cerca playa. 2ª Ju-
lio y 2ª Agosto. Llamar al teléfono
652484077

OFERTA

DEMANDA

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 €.

CASA EN PADILLA DE ABAJO:
Vivienda de 120 m2 y jardín de 100
m2. Para reformar a su gusto. Tejado
nuevo.
30.000 €.

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

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

ZONA RESIDENCIA: Piso de 90
m2, 3 dormitorios, baño y aseo.
Completamente reformado. Servicios
centrales. Buena altura y orientación.



C/ Carcedo. Extraordinario piso de
dos dormitorios, dos baños, salón,
cocina. Amueblado. Exterior. Ga-
raje.  550 euros/ mes. Tel. 600803860.
947266692

C/ JOSÉ MARÍAde la Puente, al lado
de Residencia Sanitaria. A estudiantes
alquilo piso de 120 m2. Cuatro habi-
taciones, dos baños, cocina con terra-
za, salón. Tel. 606311018
C/ MADRID se alquila piso amuebla-
do, total 4 camas. Los meses de Ju-
lio, Agosto y 1ª de Septiembre. 420 eu-
ros. Tel. 947274437
C/ PROGRESOcerca estación autobu-
ses, alquilo piso 4 habitaciones, amue-
blado y equipado. Para estudiantes o
trabajadoras. Servicios centrales. Julio
y Agosto. Tel. 947219741 ó 680987415
C/ RIVALAMORA paralela a San Pe-
dro Cardeña . Se alquila piso de tres ha-
bitaciones amplias, amueblado y refor-
mado, salón grande. Tel. 947261559
ó 625183344
C/ SAN JUANesquina Almirante Bo-
nifaz. Alquilo apartamento a estrenar,
dos habitaciones, salón y baño. Ascen-
sor. Todo exterior. Tel. 638908630
C/ SANTA DOROTEA se vende piso
muy espaciosos y soleado, reforma-
do, 4º sin ascensor, dos habitaciones,
salón dos ambientes, cocina america-
na, baño. Ideal jóvenes. Tel. 677663037
C/ VALENTÍN JALÓN alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones, tres
armarios empotrados y ascensor. So-
lo mes de Julio. Tel. 947219738
CALPE alquilo apartamento Agosto y
Septiembre, una habitación, primera li-
nea de playa, parking, etc. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPEAlicante. Se alquila apartamen-
to para el mes de Agosto, 2/3 personas.
Urb. con dos piscinas, jacuzzi, squash,
a 200 m. de la playa. Llamar al teléfo-
no    609391956
CALPEAlicante. Se alquila apartamen-
to, 2ª quincena de Agosto. Céntrico, eco-
nómico, cerca playa, urbanización pri-
vada con piscinas, jacuzzi, gimnasio,
sauna, mini golf, etc. Totalmente equi-
pado. Tel. 947231460 ó 667074194
CAMBRILSTarragona.  Al lado playa,
apartamento, Julio (quincenas o meses
). Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. Llamar al telé-
fono    609334432
CAMBRILS Tarragona. Alquilo apar-
tamento, julio, agosto, septiembre. Tres
habitaciones, salón, jardín de 45 m2,
garaje privado, playa a 400 m, zona muy
tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona. Se alquila apar-
tamento, mes de Agosto. Totalmente
amueblado, buen precio. En centro de
la ciudad. Tel. 947227260
CAMBRILS Tarragona. Se alquila pi-
so, mes de Agosto. Totalmente amue-
blado. Situación centro de Cambrils. Lla-
mar al teléfono 947239018
CAMPELLO Alicante. Se alquila bun-
galow en urbanización “Alkabir”, Junio
y la última semana de Julio. Tel.
660090214
CANGAS DE MORRAZOPontevedra.
Se alquila apartamento, temporada de
verano, cerca playa. Llamar al teléfo-
no  986301309

CANTABRIA alquilo 7º piso, verano,
meses o quincenas, a pie de playa “Sar-
dinero”, bien equipado, para 5 perso-
nas, aparcamiento privado. Llamar al
teléfono    658566448
CANTABRIAalquilo pequeña casa de
campo, con prado y jardín, a 2 km pla-
yas Noja. Tel. 942637199
CANTABRIA casa montañesa, rural,
pradera arbolado, cuatro dormitorios, 7
camas nórdicos, dos baños, totalmen-
te equipada. Calefacción. Próxima La-
redo. Puentes, semanas, más tiempo.
Intertesados llamar a los teléfonos
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Boo de Piélagos. Alqui-
lo apartamento nuevo, dos habitacio-
nes, cocina independiente, totalmen-
te equipado, piscina y garaje. A 5 min.
playa de Liencres. Disponible 2ª quin-
cena Agosto. Tel. 626064969
CAPISCOL alquilo apartamento dos
dormitorios, dos baños, amueblado. Tel.
679198514
CARDENAL SEGURAalquilo aparta-
mento amueblado, una y salón, cale-
facción de acumuladores. Vistas Pla-
za Mayor. Tel. 627509161
CÉNTRICO apartamento alquilo, dos
dormitorios, salón grande, cocina, ba-
ño. Ascensor. Amueblado. Junto a Pla-
za España. Llamar al teléfono
616066086 ó 947211552
CÉNTRICOalquilo piso, totalmente re-
formado, exterior, ascensores cota ce-
ro, calefacción y agua caliente centra-
lizados. Hall salón, tres dobles, baño,
aseo, cocina, comedor y terraza. 655 co-
munidad incluida. Llamar al teléfono
947270407
CENTRO HISTÓRICOse alquila apar-
tamento nuevo. Llamar al teléfono
635422401
CENTROse alquila piso, con o sin mue-
bles, tres habitaciones. Tel. 639876694
CHICLANA DE LA FRONTERA Cá-
diz. Adosado con piscina y garaje. Quin-
cenas. Tel. 615228679
CHICLANACádiz. Se alquila adosado,
piscinas, tenis, paddle, garaje, 250 m
playa “La Barrosa”. Quincenas. Tel.
616106382

CÓBRECESCantabria. Alquilo adosa-
do con jardín y barbacoa, cerca de la
playa, todo equipado, para fines de se-
mana y verano. Tel. 944114720 ó
675551989
COMILLAS alquilo 2ª quincena de
Agosto apartamento de 1 habitación,
salón, cocina, terraza. Vistas al mar. Pla-
ya a 5 min. Muy bonito. Tel. 619354328
COMILLAS alquilo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y piscina. Totalmente equipado.
2ª quincena Julio o 2ª Agosto y Sep-
tiembre. Llamar al teléfono   616253902
ó 947218198
COMILLAS bonito apartamento con
vistas al mar y a 5 min. de la playa. Tie-
ne un dormitorio, salón, cocina, baño
y terraza. Sofá-cama. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 619354328
COMILLASSantander. Se alquila apar-
tamento, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Temporada de ve-
rano. Tel. 947485053 ó 625837511
COSTA DEL SOLapartamento con pis-
cina, a 5 min. andando de la playa, se
alquila por semanas, quincenas o me-
ses de verano. Tel. 947224652 ó
628705721
CULLERAalquilo apartamento de tres
dormitorios, dos baños, salón comedor,
1ª línea de playa, tren directo Oceano-
gráfico. Tel. 947221524. 696444616
DUQUE DE FRIAS G-3. Se alquila
apartamento, cocina, dos habitaciones,
salón comedor, garaje y trastero.Amue-
blado. Precio 500 euros incluida co-
munidad, calefacción y agua caliente.
Tel. 650276917
EN BENIDORMse alquila apartamen-
to céntrico a 3 min. de la Playa Levan-
te, junto a Mercadona, con jardín, pis-
cina y parking. Meses: Julio, Agosto
y Septiembre. Información 607920495
ó 666548353
ENTRE POLITÉCNICA Y HUMANI-
DADES Apartamento de 80 m2 a uni-
versitarias. Dos, dos baños, salón, co-
cina, terraza, trastero y garaje.
Amueblado, nuevo a estrenar. 600 eu-
ros comunidad incluida. Llamar al te-
léfono   659773522

ESTUDIANTESse alquila piso céntri-
co, zona Avda. del Cid, tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina, calefacción
central. Tel. 646815990 / 620887702 de
14.30 a 16.30
FUENGIROLAalquilo piso, de junio en
adelante, tres  habitaciones, dos baños,
salón, terraza. Junto Plaza de la Iglesia.
Totalmente reformado. Llamar al telé-
fono  679877900
FUENTECILLAS alquilo piso, tres ha-
bitaciones, cocina, salón, dos baños, to-
talmente amueblado. Llamar a partir de
las 14 h. al Tel. 647751915
G-2C/ Luis Cernuda, se alquila aparta-
mento, dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y garaje amueblado de lujo.
600 euros. Tel. 696077532
G-3 alquilo apartamento sin muebles,
dos dormitorios, salón y cocina total-
mente equipada. Tel. 626998346
G-3 alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 650 euros incluida co-
munidad. Tel. 629403398. 628621322
G-3se alquila apartamento orientación
sur, vistas al parque, exterior, dormito-
rio, salón, cocina y baño. Tel. 947232635
ó 659927345
G-3se alquila piso amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños. Tel. 619484893
o 947211691
G-9Gamonal, alquilo piso amueblado,
exterior, soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, dos baños, servicios
centrales, garaje opcional. Preferible es-
pañoles. No animales. Tel. 947487814
ó 665362953
G-9 Gamonal, alquilo piso tres dormi-
torios, dos baños, cocina, salón y terra-
za. Servicios de agua y calefacción cen-
trales. Tel. 665666285 ó 947488737
GALICIA Barreiros, en Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 m pla-
ya por meses, quincenas, semanas de
Junio a Septiembre. Tel. 606286463 ó
982122604
GALICIAPontevedra - La Guardia. Pue-
blo marinero, frontera con Portugal. Al-
quilo piso nuevo, con terraza, ascen-
sor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. Tel. 986613484 ó 669967497

GALICIA Pontevedra, próximo a San
Jenjo, Ogrove. Alquilo apartamento
equipado, con piscina y playas. Alqui-
ler de veraneo, semanas, fines de se-
mana. Tel. 670520842
GAMONAL C/ Vitoria. Se alquila pi-
so de tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior, reformado  y amue-
blado. Solo particulares. Llamar al telé-
fono  663469159
GAMONAL G-9. Alquilo piso de cua-
tro habitaciones, amueblado. Tel.
947225421
GAMONALZona Eladio Perlado se al-
quila piso amueblado, con calefacción
central, tres habitaciones y salón. Eco-
nómico. Tel. 947236695
GANDÍA PLAYAPiso totalmente equi-
pado a 300 m de la playa, tres habita-
ciones, dos baños, salón con terraza y
piscina comunitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de junio a octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila
apartamento de dos habitaciones y pis-
cina. 2ª Agosto y Septiembre, por quin-
cenas, a 150 m de la playa. Tel.
947216665 / 695036079
GIJÓN alquilo piso verano, tres habi-
taciones dobles y salón. Lado playa San
Lorenzo. Tel. 985363793
GUARDAMAR - ALICANTE alquilo
apartamento cerca de playa. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco, agosto
y septiembre, por quincenas y días suel-
tos. Tel. 635634546 / 947217679
IBEAS DE JUARROS alquilo chalet
con jardín . Tel. 626168275
ISLA Cantabria, apartamento para 5
personas, cerca de playa, equipado, nue-
vo, Julio y 1ª Agosto. Casa para 6/8 per-
sonas en Ampuero, Julio y 2ª Agosto.
Equipado. Interesados llamar al teléfo-
no   658245852 / 942634201
ISLACantabria. Se alquila apartamen-
to para 4 personas. Llamar al teléfono
947489818
JUNTO A HACIENDAalquilo piso pa-
ra verano o todo el curso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, muy lumi-
noso, perfecto estado.Llamar al teléfono
609972463

JUNTO SALDAÑA Palencia. Alqui-
lo casa rural, equipada, con césped, jar-
dín, huerta, por fines de semana, quin-
cena, meses, etc. Tel. 639652632 /
983352660
LA TOJA Galicia. Alquilo apartamen-
to, por días sueltos, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 610735930 / 986732083
LANZAROTE alquilo apartamento ,
dos piscinas, tenis, squash, al lado del
mar. Para 4/5 personas. Precio 70
euros/día. Tel. 610889893
LAREDO a 100 m playa, alquilo piso
- apartamento, los meses de Julio,
Agosto y Septiembre, por meses o quin-
cenas. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso en urbanización
con aparcamiento y piscina. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 947208011.
627740491
LAREDOalquilo piso la 2ª quincena de
Agosto. Muy cerca de la playa. Tel.
947233979
LAREDOalquilo piso próximo a la pla-
ya, con piscina infantil y plaza de ga-
raje. Julio, Agosto y Septiembre por
quincenas o meses. Tel. 944980195
LAREDOpiso en zona residencial, pis-
tas, dos piscinas, 1ª linea de playa. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
678560888 de D a V. Mila
LAREDO se alquila apartamento cer-
ca de la playa. Llamar al teléfono
691604763 ó 947214200
LAREDO se alquila apartamento, ex-
terior, dos habitaciones, salón, pisci-
na, pistas de tenis, parking cerrado. A
partir del 8 de Julio. Llamar al teléfo-
no   947237879
LAREDOSe alquila apartamento, can-
cha de tenis, apartamento, piscina, a
300 m de la playa. 2ª quincena Julio.
Tel. de contacto 947210837 ó
696787550
LAS QUINTANILLAS Alquila chalet
de tres habitaciones, tres baños, ga-
raje y jardín. Para entrar a vivir en cual-
quier momento. Amueblado. Nuevo.
500 euros. Tel.  639028239. 947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, todo exterior,
en 75 m2. Tel. 947042107. 606094299

LIENCRES Cantabria. Alquilo dúplex
de Julio a Septiembre, por semanas,
quincenas o meses. A 10 min. playa.
Económico. Llamar al teléfono
947057643 ó 942752655
MAR MENOR alquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín, julio y agos-
to. Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo casa
adosada, cerca de la playa, cerca de ba-
rros curativos, a.a, bien situada. Toda
equipada.  Tel. 699021411
MARBELLAalquilo apartamento - es-
tudio, 50 metros playa, con piscina y jar-
dines comunitarios, Julio quincena 700
euros y Agosto quincena 1.000 euros.
Tel. 606549561
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª linea de playa, a.a, garaje, piscina.
Totalmente equipado. Max. 4 personas.
Tel. 696495204
MARBELLA apartamento tres dormi-
torios, dos baños, dos terrazas, aire frío/
calor, piscina, garaje, totalmente equi-
pado, corta ó larga temporada.  Tel.
629520777
MARBELLAcoqueto apartamento en
el centro, con piscina,  máximo 3 per-
sonas. Agosto y 1/2 Septiembre. Tel.
671086529
MARINA D’OR alquilo apartamento
por quincenas o semanas. Llamar al te-
léfono  691413761 ó 945228860
MIRAMAR PLAYA de Gandía alqui-
lo apartamento 2ª de agosto y  septiem-
bre, garaje, piscina, vistas al mar. A 150
metros de playa. Llamar al teléfono
947222737. 660601851
MOAÑA frente ría de Vigo, alquilo
planta baja, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y jardín. Llamar al teléfono
986310449
MOGROa 14 km de Santander por au-
tovía, se alquila bonito apartamento,
perfectamente equipado, dos, gran te-
rraza, en primera línea de playa, fines
de semana, puentes, semanas, quince-
nas. Tel. 606063801. 690652654
MOGROCantabria. Alquilo apartamen-
to dúplex, dos habitaciones, garaje. Vis-
tas al mar. Quincenas. Llamar al teléfo-
no  610763252

MOGROCantabria. Urbanización tran-
quila, piscina, alquilo apartamento so-
leado, terrazas, vistas playa, dos habi-
taciones, salón, cocina equipada, garaje,
fines semana, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
NOJA Santander, alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y piscina. 1ª Ju-
lio y Sepiembre.  Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJAalquilo apartamento al lado pla-
ya, urbanización privada, piscina, tenis,
juegos niños, garaje cerrado, equipado.
Junio, 2ª Julio, 1ª Agosto y Septiembre.
Tel. 619185641
NOJA alquilo apartamento mes de
Septiembre, vistas al mar, cerca de la
playa, piscina, garaje. Bonito. Tel.
947460853 ó 617764852
NOJAalquilo apartamento, dos dormi-
torios y dos baños. Garaje, piscina, ur-
banización privada, pistas de tenis. Cer-
ca de todo.  Interesados llamar al
teléfono  646757590
NOJA alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, zona de aparcamiento. Bue-
nas vistas. Interesados llamar al teléfo-
no   947213365 tardes
NOJAalquilo dúplex los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quincenas
ó meses, a 200 metros playa. Garaje.
Tel. 947233989
NOJA Cantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico. In-
teresados llamar al teléfono
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jardín
y piscina, temporada de verano. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to junto a la playa. Con garaje. Tel.
947261800 / 625567196
NOJACantabria. Alquilo duplex, com-
pletamente equipado, urbanización ajar-
dinada, a pocos metros playa, 2ª Agos-
to. Interesados llamar al teléfono
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las como-
didades. Céntrico, cerca de la playa. Por
semanas o meses. Tel. 610464768.
647574240
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. 1ª quince-
na Julio y Septiembre . Quincenas. Tel.
630769494 ó 947217362
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento muy cerca de la playa, situación
inmejorable. La mejor zona de Orope-
sa, frente al mar. Llamar al teléfono
639615305
OROPESA DEL MAR Castellón. Al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza de garaje y piscina, totalmente
equipado. Cerca de la playa. Llamar al
teléfono  947292252 / 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón. Se
alquila unifamiliar adosado, a 200 m
playa. Quincenas o meses. Tel.
615228680. 663024051
OROPESA DEL MAR duplex, urba-
nización Marina D’or, garaje, piscina,
completo, junto a la playa. Todas las
quincenas excepto 1ª Agosto. Tel.
605040714. 947267851
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
®

ZONA COPRASA
Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina equipada,
armarios empotrados,
buena altura, garaje y
trastero.

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

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

G3 90 m2, 3 dormitorios, salón 30 m2, coci-
na equipada y 2 baños. Garaje y trastero. Ex-
terior, muy soleado.
CENTRO HISTORICO 85 m2, 2 grandes dor-
mitorios y salón, cocina equipada, baño y
aseo. Exterior, ascensor y garaje.
LUIS ALBERDIpiso,3 dormitorios,salón,co-
cina y baño, muy luminoso, ascensor. Estu-
pendo precio.
FRANCISCO SALINAScomo nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
VALDORROS vivienda unifamiliar, diseña-
da a capricho, 290 m2 utiles, garaje, meren-
dero, jardín y piscina. Muy soleada.
REVILLARRUZ estupendos pareados a es-
trenar, salón 36 m2, 3 amplios dormitorios,
parcelas 350 m2. Económicos. 174.000 eu-
ros. 
MADRIGALEJO DEL MONTE casa de una
sola planta,2 dormitorios,salón,cocina y ba-
ño, jardín  600 m2, piscina.
LAVADEROSen construccion,2 dormitorios,
salón, cocina independiente, baño y traste-
ro,totalmente exteriores. Desde 191.720 eu-
ros.
COPRASA 2,3 y 4 dormitorios,áticos y 1º con
terraza,materiales 1º calidad,garaje y tras-
tero. Desde 224.600 euros.
SANTO TORIBIO 1 y 2 dormitorios, diferen-
tes alturas,áticos con terraza,garaje y tras-
tero. Muy soleados,estupendas vistas. Des-
de 156.300 euros.

VENTA
C/ VITORIA. GAMONAL Apartamento de 1 habita-
ción con garaje y trastero. Ref. 1432.
ARCOS DE LA LLANA Adosado con ático terminado
y amplio jardín. 3 y salón. Baños, aseo y cocina equi-
pada. Ref. 1368.
VILLATORO Apartamentos de 2 habitaciones. Buena
orientación y soleados. Ref. 1420 y 1427.
CELLOPHANE Apartamento. 2 habitaciones y salón. 2
baños. Cocina. Garaje y trastero. Ref. 1426.
IBEAS DE JUARROS Adosados.3 habitaciones.Salón,
baños y aseo.Cocina equipada.Garaje y jardín.Ref.1283.
LUIS ALBERDI Pisos reformados, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada.Ascensor. Ref. 1387-1396.
LA TESORERA Piso reformado. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada,5 balcones.Trastero.Ref. 1374.
SAN MAMÉS Merenderos con jardín de 150 m2.Salón
con chimenea,Cocina equipada.Baño,1 habitación.Ref.
137.
C/ GRANADA iPiso impecable, 4 habitaciones, cocina
equipada. Baños, garaje y trastero. Ref. 1360.
G-2 Amplio piso. Soleado, 3 habitaciones, garaje y
trastero. Ref. 1384.

CONSTRUCCIÓN
QUINTANADUEÑAS Apartamentos en construcción,2
habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. En-
trega octubre 2008. Cantidades avaladas por Caja Bur-
gos. Ref. 1347.
CARDEÑADIJO Adosados en construcción. Entrega
agosto 2007.3 habitaciones,salón,2 baños,cocina,ga-
raje y jardín de 180 m2. Ref. 1290.
VILLAGONZALO PERDERNALES Adosados en cons-
trucción. 135 m2, 4 habitaciones. Salón, cocina, 2 ba-
ños,aseo,garaje, trastero y jardín de 40 m2.Cantidades
avaladas por Ibercaja. Ref.: 1314

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

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

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

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.

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.    

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.

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

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS, PARA
NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO “LLÁMENOS”

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN 150 m2 con
dos baños. Buena altura. Para entrar a vivir.
AVDA. DEL CID 120 m2. Cuatro y salón.
Dos baños. Garaje. Sólo 378.600 euros.
VADILLOS Nuevo. 3 y salón. Dos baños.
Garaje doble y trastero. 366.000 euros.
SAN LESMES Buenas vistas. 110 m2. Cua-
tro y salón. dos baños. Infórmese.
JUNTO HOTEL MERCED ático con 200 m2
de terraza. Buena orientación. 3, dos ba-
ños. Impecable.
VICTORIA BALFE 130 m2, cuatro y salón,
dos baños, garaje y trastero. Cocina equi-
pada. Muy soleado.
G-2 Nuevo. 110 m2, quinto de altura. Bue-
nas vistas. Muy soleado. Con garaje y tras-
tero.
JUNTO BARRIADA ILLERA Edificación de
lujo. 100 m2 Tres y salón. Con doble gara-
je. Infórmese.
GUIOMAR FERNÁNDEZ Seminuevo. Muy
soleado. 3 dormitorios. Salón, garaje am-
plio y trastero.
DUQUE DE FRÍAS Piso de cuatro dormito-
rios, salón, dos baños, todo exterior. Gara-
je y trastero. Sólo 290.000 euros.

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

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

PRÓXIMA PROMOCIÓN
A LA VENTA

APARTAMENTOS Y DÚPLEX
DE 2 Y 3 HABITACIONES
Zona en expansión próxima

al futuro “Campo de Golf 
de Saldaña”

DESDE 128.800 €

Apartamento de 1 y 2 hab.
Con Garaje y trastero.

Viviendas de diseño
Desde 131.800 €

¡¡¡ VISITE PISO PILOTO !!!
(A 5 MINUTOS DE BURGOS)

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

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

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

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

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

APARTAMENTO EN LA CALLE VITORIA-ZONA
HACIENDA. 2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, cuarto de baño completo. A un precio in-
creible:¡¡¡180.000 € !!!
GAMONAL. Impresionante piso seminuevo. Cua-
tro habitaciones, gran salón, dos cuartos de ba-
ño completos. Garaje y trastero. Por tan sólo:
¡¡¡245.000 €!!!
ESPECTACULAR APARTAMENTO a estrenar en
pleno centro de Burgos. Habitación con vestidor,
cocina, gran cuarto de baño, espectacular salón
con galería, ascensor. Por tan sólo: ¡¡¡165.275 € !!!
GAMONAL. Apartamento de dos habitaciones,  sa-
lón dos ambientes, cocina amueblada y equipada,
un cuarto de baño. Opción garaje: ¡¡¡181.000 €!!!
APARTAMENTO A ESTRENAR en zona de Vene-
rables. 50 metros cuadrados útiles, gran salón con
galería, gran habitación, cocina amueblada y equi-
pada, cuarto de baño completo. Buena y altura
y orientación. Tan sólo: ¡¡¡ 150.250 € !!!
GAMONAL. Piso completamente reformado a es-
trenar. Tres habitaciones salón, cocina amueblada
y dos cuartos de baño. ¡¡¡192.320 € !!!
VENERABLES. Dos habitaciones, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, gran co-
cina, dos armarios empotrados, garaje y traste-
ro. ¡¡¡Un lujo en la mejor zona de Burgos!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE ACABA-
DOS. Dos amplias habitaciones con suelo de par-
quet, salón de 28 metros cuadrados, cocina, ba-
ño completo, parcela independiente a 20 minutos
de Burgos. ¡¡¡Venga a verlo!!! No se arrepentirá.
PAREADOS Y ADOSADOS en distintas zonas, de
dos, tres y cuatros habitaciones, con grandes jar-
dines, en construcción y ya terminados,desde:
¡¡¡119.000 € !!!



PARQUE DE LAS AVENIDAS final
Avda. del Cid. Se alquila piso, tres ha-
bitaciones, servicios centrales: calefac-
ción, agua caliente. Preferible chicas es-
tudiantes y/o trabajadoras. Tel.
618014105
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés, puen-
tes, fines semanas, semanas, quince-
nas, 6 u 8 personas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento en
1ª linea de playa, urbanización con pis-
cinas y pistas de tenis. Equipado. Quin-
cenas o meses. Llamar al teléfono
656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Se alquila bun-
galow de tres dormitorios y apartamen-
to en Benicarló, pegado al mar, tres dor-
mitorios. Tel. 653746402
PLAYA DE GANDÍAValencia, alquilo
apartamento, dos habitaciones, con pis-
cina y plaza de garaje. Libre 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA RODEIRA Cangas de Morra-
zo, Ria de Vigo, apartamento vistas mar
y ria, exterior, dos habitaciones, cocina,
salón, baño, tres camas, completo. Tel.
986311433. 687320406
PONTEVEDRA Cangas de Morrazo.
Alquilo apartamento, de dos habitacio-
nes, cocina, salón y terraza grande. Mu-
cha tranquilidad.  Tel. 986303282 /
627405453
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo ma-
rinero, alquilo piso nuevo, con vistas
al mar, totalmente equipado, para va-
caciones, semanas o quincenas. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la pla-
ya “El Castelar”, con garaje. Tel.
947266450 / 645896904
QUINTANADUEÑAS adosado, tres
habitaciones, salón, dos baños, gara-
je y jardín. Precio 700 euros. Tel.
653711837
REYES CATÓLICOS nº45 - 3ºB, se al-
quila apartamento de dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina y garaje. Tel.
947225667
RIAS BAJASGalicia. Alquilo casa con
jardín, los meses de Julio y Agosto. Tel.
610002866
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea de
playa. Reserva precios especiales.  Tel.
627426774
SAGUNTO Valencia. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, semanas,
quincenas y meses. Llamar al teléfo-
no617026657. Luis
SALOUalquilo apartamento con pisci-
na por quincenas los meses de Julio
y Septiembre. Llamar al teléfono
947226473 / 660831858
SALOU alquilo apartamento en Plaza
Europa, urbanización zona verde con
piscinas, garaje, a 500 m. playa, 5 min.
andando a Port Aventura. Tel.
676127019
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de ma-
ñana, bien equipado, amplia terraza, por
meses o quincenas. Llamar al teléfo-
no 628747164
SALOU se alquila apartamento a 100
m playa, dos habitaciones, salón, terra-
za, garaje, 5 camas, 4º piso, todo equi-
pado. Julio, Agosto, quincenas. Tel.
676837338 / 626168764
SALOU se alquila apartamento para
temporada de verano, piscina y garaje.
Cerquita de la playa. Tel. 947238098
SALOUTarragona. Alquilo piso con vis-
tas al mar, amplio, todas las comodida-
des. De mayo en adelante. Tel.
620732155
SAN COSME se alquila, reformado,
calefacción gas, 60 m2, exterior. Precio
500 euros mes. Interesados llamar al
teléfono 697476820
SAN COSME Alquilo bonito aparta-
mento sin amueblar, dos habitaciones,
empotrados, salón, baño, servicio, co-
cina totalmente equipada - electrodo-
mésticos, gas ciudad. 542 euros. Preci-
so datos identificativos. Tel. 638908552
tardes

SAN PEDRO y San Felices, se alqui-
la apartamento, dos dormitorios, salón,
baño, trastero, garaje para coche pe-
queño o moto. Amueblado. Cerca Mer-
cadona. Tel. 653621599
SAN VICENTE de la Barquera, apar-
tamento en el centro del pueblo, mue-
bles y enseres nuevos, dos habitacio-
nes,1ª quincena Julio y finales de
Agosto. Tel. 600423048 / 617246301
SAN VICENTE de la Barquera, se al-
quila apartamento nuevo junto a la pla-
ya, dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, completamente equipado.
Julio y Agosto. Tel.
947236695/690333902
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow 100 metros distancia de playa Li-
sa. Dos dormitorios dobles, salón, te-
rraza, jardín, piscina, tenis, garaje.
Excepto Agosto.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow cerca playa, económico, Julio, 2ª
Agosto y Septiembre. Tel. 947205867
SANTA POLAAlicante, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv, cer-
ca playa. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTA POLAbungalow con vistas al
mar, equipado, dos habitaciones, terra-
za, piscina comunitaria y parking. 1ª quin-
cena Julio y 1ª Septiembre. Tel.
966693803. 646900566
SANTANDERalquilo piso verano cer-
ca playa, semanas, quincenas, meses,
5/6 personas, totalmente equipado, ex-
terior. Fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDER CAPITALcerca de pla-
yas, dos habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Exterior. Julio, Agosto y Septiembre.
350 euros por semana. Tel. 610838147
SANTANDER CIUDAD se alquila
apartamento a 20 m de l a Glorieta de
Cuatro Caminos, cocina y baño. Tel.
615087792
SANTANDERalquilo apartamento de
dos habitaciones, salón. 1ª quincena Ju-
lio y Agosto. Cerca del Sardinero. Tel.
658957414
SANTANDER alquilo piso la 2ª quin-
cena de Junio y Julio. Tel. 947216506
ó 606904355
SANTANDERalquilo piso por meses,
quincenas o semanas los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Próximo pla-
ya del Sardinero. Información en el
947218767, fines de semana
653226810
SANTANDER alquilo piso, Agosto y
1ª Septiembre, quincenas o mes com-
pleto. Exterior, vistas, tres, salón, coci-
na, baño y aseo. Fácil aparcamiento. Tel.
947215695 ó 669000942
SANTANDER Avda. de Los Castros.
Tres habitaciones, salón,cocina, baño,
totalmente equipado. Cerca de playas.
Meses, quincenas, semanas. No fijo.
Tel. 942230575. 942254452
SANTANDERen lujoso edificio, se al-
quila los meses de verano, tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina, te-
rraza. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDERMogro. Se alquila apar-
tamento: dos habitaciones, baño, sa-
lón, cocina. A 200 m de la playa. Ur-
banización cerrada con amplio jardín.
Autovía a 15 min. de Santander y Torre-
levega. Tel. 646061413
SANTANDERplaya del Sardinero, dos
dormitorios, salón comedor, cocina, ba-
ño y aseo. Cocina totalmente equipa-
da. Garaje cerrado. A 5 min. playa. Urb.
privada, ajardinada. Llamar al teléfo-
no 609947627

SANTANDER San Vicente de la Bar-
quera, alquilo apartamento en 1ª linea
de playa, nuevo, capacidad 5 personas
o más. Todas las comodidades. Tel.
616235808
SANTANDERse alquila piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Cerca Sardinero y centro. Julio:
48 euros diarios, Agosto: 60 euros dia-
rios. Llamar al teléfono 942039404 ó
686354689
SANTANDER temporada verano: al-
quilo piso equipado para cuatro per-
sonas. Semanas, quincenas, meses. Tel.
606203137
SANTANDERAlquilo piso por quince-
nas, tres habitaciones, cocina, 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
SANTANDER Boo. de Piélagos, a 10
min. de Santander. Apartamento nue-
vo, dos habitaciones, cocina indepen-
diente, totalmente equipado. Piscina,
garaje. Disponible 2ª quincena Agosto.
Tel. 626064969
SANTOÑAalquilo piso, Julio, Agosto,
Septiembre.Quincenas o semanas. Jun-
to a playas reserva natural, Equipado.
Tres habitaciones. Económico. Tel.
942626272
SARDINERO alquilo apartamento a
pie de playa, preciosos, bien equipado,
vistas a la playa. 1ª Julio y 1ª Septiem-
bre. Tel. 653983555
SARDINERO alquilo piso los meses
de  julio, agosto y septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, televi-
sión, completamente equipado. Tel.
619686398. 942312177
SUANCES Cantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCES Cantabria. Alquilo aparta-
mento nuevo, con jardín y vistas al mar.
Quincenas de Julio y Agosto. Tel.
947293407 / 630616087
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y mayo-
res, juego tenis, baloncesto, tv color, la-
vadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA a 100 metros playa, al-
quilo apartamento dos dormitorios, zo-
na deportiva, piscina, garaje, Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJAAlicante) alquilo bunga-
low con jardín particular, en el centro
del pueblo, todas las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJAalquilo apartamento eco-
nómico. Interesados llamar al teléfo-
no 678867200
TORREVIEJAse alquila apartamento
de una habitación, piscina, terraza, ga-
raje cerrado individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Llamar al teléfono 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo boni-
to ático con vistas preciosas. Todos los
servicios, solarium, piscina, zona recreo,
garaje y otros a 100 metros playa. Ju-
lio y 1ª Agosto y Septiembre. Llamar
al teléfono 686305881
TORREVIEJAAlicante. Apartamento,
dos habitaciones, piscina, garaje, aire
acondicionado,  cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo apartamento con
piscina y zona de juegos, cerca de la
playa. Aire acondicionado y garaje. Tel.
947204415. 627190403
TORREVIEJAalquilo apartamento en
primerísima línea de playa, céntrico, pis-
cina. Por quincenas. Tel. 947042107 /
606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, dos habitaciones , salón, te-
rraza, piscinas y garaje. Bien situado.
Interesados llamar al 947489653 /
618621407

TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo con piscina, dos dormitorios, sa-
lón y terraza grande. A 6 min. playa. Tel.
947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado, a 5
min. playa. Tel. 606413056
TORREVIEJAalquilo apartamento por
quincenas. Julio 460 euros, Agosto 480
euros/ por quincena. A 15 minutos de
la playa a pie. Capacidad 5 personas.
Tel. 947279025
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
, salón, terraza, cocina, baño, garaje. Ju-
lio, Agosto, quincenas o meses. Playa
del cura - Habaneras. Tel. 947471131
/ 610621410
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, aire acondicionado, zona
deportiva, con piscina y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 947208004 / 636534293
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
y salón, piscina comunitaria, zona Guar-
dia Civil, a 10 min. de la playa. Tel.
661778593
TORREVIEJA alquilo estudio con de-
recho a piscina. Por quincenas. Tel.
686320197 / 651837082
TORREVIEJAapartamento equipado,
dos, salón, cocina, baño. Terraza, pis-
cina, tenis, solarium y garaje cerrado. A
100 m playa y 5 min. del paseo. Tel.
947211387. 628548595
TORREVIEJA se alquila bonito apar-
tamento, los meses de verano. Dos dor-
mitorios, salón, cocina,  baño, dos te-
rrazas. Bien orientado, a 5 min. andando
de la playa del Cura. Tel. 616572902.
947488866
TORREVIEJA vendo o alquilo apar-
tamento, a 300 m de la playa, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y terraza.
Agosto y Septiembre (alquilo por sema-
nas). Tel. 626114743 ó 661335958
VILLALÓNQUEJARAutobús urbano)
Alquilo adosado dos dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, con muebles, terra-
za grande (abierta) y garaje. Concertar
entrevista al Tel. 625798816
VILLAVICIOSA, ASTURIAS Alquilo
verano, semanas, quincenas, casa de
piedra restaurada. Lado playas Nerón
y España. Tel. 654793722
XERACOJunto a Gandía. Alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa. Estrena-
do en verano 06. Totalmente equipado,
urbanización privada, con dos piscinas
y garaje. Tel. 947041747 / 635794754
ZARAUTZalquilo apartamento, 1ª quin-
cena de julio y 1ª agosto, céntrico, al la-
do de la playa. Tel. 635721401 tardes
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, dos dormitorios, sala, co-
cina, baño, calefacción individual, sole-
ado. Tel. 626561136
ZONA CAPISCOLse alquila piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 605162302
ZONA CENTROalquilo apartamento.
Tel. 947206905
ZONA COPRASA-GAMONALalqui-
lo piso amueblado, exterior, perfecto es-
tado, tres habitaciones, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. 750 euros
comunidad incluida. Tel. 630901850
ZONA COPRASA-GAMONALSe al-
quila piso 90 m2, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 636334606
ZONA FUENTECILLAS alquilo piso
de tres habitaciones, dos baños, terra-
za y garaje. Como nuevo. Económico.
Tel. 630332416
ZONA G-2se alquila piso, tres habita-
ciones, salón, dos baños, calefacción
central. Garaje y trastero opcional. Pre-
cio 600 euros. Tel. 605085438
ZONA GAMONALse alquilan dos ha-
bitaciones, a chicas o Sras. trabajado-
ras, preferiblemente españolas. Ce-
rradura y toma de TV. 200 euros todo
incluido. Tel. 656615206. 659359496
ZONA LA QUINTA alquilo piso bo-
nito, dos habitaciones, salón, garaje
y trastero. Seminuevo. Tel. 639869441
(15 a 22 h
ZONA PLAZA ARAGÓNse alquila pi-
so nuevo, totalmente amueblado, tres
habitaciones, salón, dos baños y coci-
na. Garaje opcional. Precio 600 euros.
Tel. 657903945
ZONA RIA DE MUROSCarnota se al-
quila casa completamente equipada pa-
ra 4 personas, a 40 m. playa, vistas al
mar y al Cabo Finisterre. 1º quincena Ju-
nio 500 euros. Tel. 981761137
ZONA SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, mese verano. Tres habitaciones
+ salón, cuarto trastero, cocina + office.
Baño completo. Baño completo. Ascen-
sor. Muy soleado. Llamar al teléfono
627700157
ZONA SAN PEDRO y San Felices al-
quilo apartamento, buen estado, eco-
nómico. Tel. 649361671

ZONA SAN PEDRO y San Felices, se
alquila piso, 3º sin ascensor, pequeñito,
dos habitaciones, cocina y baño. Tel.
629424785
ZONA SUR alquilo apartamento nue-
vo, soleado, a dos calles. Dos habita-
ciones, dos baños, terraza grande en la
cocina, completamente amueblado. Se
pide aval. Abstenerse agencias. Tel.
947267249. 678841165
ZONA UNIVERSIDAD se alquila pi-
so nuevo, dos habitaciones, dos baños,
amplio salón. Tel. 667792478
ZONA VILLATORO Se alquila vivien-
da de 125 m2, totalmente amuebla-
da, de cuatro dormitorios, dos baños
completos y amplio salón y cocina. Tel.
635910611

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTOde alquilar,
zona C/ Madrid,  San Agustín. De dos
habitaciones. Máx. 400 euros. Tel.
679228039
BUSCOpiso de tres/ cuatro habitacio-
nes, entre 400/ 450 euros. Tel.
666081383
BUSCO PISOen alquiler, amueblado.
Me urge. Interesados llamar al
697535542
BUSCO PISO en alquiler, para 3 me-
ses. Llamar por las tardes al 625860074
ó 656979716
BUSCO PISOen alquiler, zona Gamo-
nal, tres habitaciones y terraza. Espa-
ñoles. Tel. 615293919
CÉNTRICO Y AMUEBLADONecesi-
to piso para el mes de Julio. Pagaría
hasta 700 euros. Tel. 610206108
CTRA. SANTANDER busco casa en
alquiler. Tel. 666630042
NECESITO APARTAMENTOeconó-
mico para el mes de Agosto en Bur-
gos capital. Tel. 652919254
SE BUSCA APARTAMENTO sin
muebles en alquiler (con opción a com-
pra), luminoso (zona sur, oeste, vadillos).
No agencias. Tel. 653544875
ZONA GAMONAL Busco habitación
con baño, posibilidad de antena para
TV y tendedero en la televisión. A com-
partir con una persona. Tel. 696098855
ó 610084640
ZONA PLAZA MAYORbusco piso al-
quiler, primero ó segundo, tres habita-
ciones y salón, soleado. Sin muebles.
Llamar de 17:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. REYES CATÓLICOS 42, ven-
do o alquilo local acondicionado para
actividades diversas. Llamar al teléfo-
no  609203632
AVDA. REYES CATÓLICOS 42, ven-
do o alquilo peluquería en actividad,
clientas fijas. Tel. 609203632
BARRIO SAN CRISTOBAL C/ Mé-
rida. Se vende local de 80 m2, posibi-
lidades varias. Precio 77.000 euros. Tel.
699051449
C/ ALONSO CARTAGENA 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Precio 36.000
euros. Tel. 699051449
CALLE CLUNIA vendo o alquilo ofi-
cina, 45 m2. Exterior y muy luminosa.
Tel. 947228475
EN BRIVIESCA vendo o alquilo local
céntrico de 215 m2, con servicios de
agua y luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719

G-3se vende o traspasa peluquería de
32 m2 en pleno centro del G-3, con clien-
tela fija en pleno funcionamiento. Tel.
625568697
G-3 vendo o alquilo local de 73 m2,
orientado a tres calles, cerca del nuevo
Hospital y Colegio Público. Tel.
626231391
GAMONAL vendo o alquilo local ins-
talado para cualquier negocio. Llamar
al 947222394 ó 677176062
JUNTO AL CARMENvendo local co-
mercial de 50 m2 en futura calle pea-
tonal. Por el precio de un alquiler tenga
su local en propiedad. Tel. 670576505
NAVEen Alto la Varga, polígono Grom-
ber 135 m2, 7.50 m altura, opción a do-
blar. Con agua, luz, oficina y servicio. Tel.
699316913
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Urge. Llamar al teléfono
615113070
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Vendo local de 30 m2.
Tel. 947241582 / 625372340
SE VENDE o alquila charcutería - car-
nicería de 100 m2, por jubilación. Lla-
mar al 699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar,
se venden dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA FUENTECILLASvendo bar se-
minuevo, calefacción y aire acondicio-
nado. Precio 100.000 euros. Tel.
646524415

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSalquilo local esquina, to-
dos los servicios, 180 m2 aprox. econó-
mico. Tel. 655310572. 947203301
ALQUILO LOCAL en San Pedro de la
Fuente,  comunicado a dos calles, total-
mente equipado, 40 m planta y 55 m2
de entreplanta. Llamar al teléfono
947263052 / 947269026
AUTOVÍA N-1a 28 Km de Burgos. Al-
quilo nave de 620 m2, con 500 m2 de
patio, amplia portera. Ocasión 600 eu-
ros. Tel. 667254350 / 696583954
AVDA. CANTABRIAReyes Católicos,
alquilo oficina de 40 m. aprox. Exte-
rior, muy luminosa. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
AVDA. CIDalquilo oficina nueva, eco-
nómica. Con baño, 250 euros sin gas-
tos de comunidad. Llamar al teléfono
630907071
AVDA. DE LA PAZ alquilo oficina de
80 m2, totalmente diáfana, calefacción
central, aire acondicionado. Tel.
947240193 ó 646784495
AVDA. DEL CID 74 en “Galerías Mé-
xico”, alquilo local comercial, propio pa-
nadería y sus derivados. Bien situado,
poca renta. Más informes en el
947262424 / 947201452
BAR RESTAURANTE alquilo en Zo-
na Gamonal, de más de 130 m2, to-
talmente acondicionado. Llamar al te-
léfono  699381255
BERNARDAS alquilo local almacén
de 90 m2. Tel. 696960541
C/ SALAS Nº16perpendicular a C/ Ma-
drid-, se alquila local, totalmente refor-
mado, ADSL, focos halógenos, baño
y trastero. Persiana eléctrica. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono 653300355
C/ SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010
C/ SANTANDERalquilo oficina de 29
m2. Tel. 947279328
CARRERO BLANCOalquilo café - bar,
en frente de la Escuela de Idiomas. No
traspaso. Directamente para trabajar.
Llamar a partir de las 17 horas al
606677787
CERCANO A BURGOSvendo o alqui-
lo garaje con terreno, precio interesan-
te, recién construido, para meter herra-
mientas de fontaneros, albañiles,
electricista. 115 euros/mes. Tel.
658780820 ó 947202798
DISCO PUB zona las Llanas traspaso.
Interesados llamar al teléfono
947291298. 627970309
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
ELADIO PERLADO en la mejor zona
Comercial alquilo local  de unos 23 m,
escaparate aprox, 3 m. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde

EN AFUERAS DE BURGOSse alqui-
la local de 200 m2, con agua, luz y por-
tón. Ideal pequeño almacén. Tel.
656639300
GAMONALse alquila local comercial
de 42 m2, la mitad doblado de otros 14
m2 aproximadamente. En la mejor zo-
na de Gamonal. Tel. 947226808
LOCAL de 70 m2 con cámara frigorí-
fica grande, se alquila o vende. Tel.
630163531
MADRID - LA VARGA Alquilo nave,
dos entradas, con agua y luz. Tel.
947266667
NAVE en Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada. Tel.
619636599
OCASIÓNUrge alquilar local de 60 m2,
totalmente arreglado, con todos los ser-
vicios. Propio cualquier negocio: flo-
ristería, herboristería. Precio 300 euros.
Tel. 947236330
OFICINAen Reyes Católicos, sobre 70
m2, buena orientación, frente nuevos
Juzgados. Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se al-
quila. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Precio a convenir. Tel.
615113070
OFICINAScéntricas 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
PENTASA III se alquila nave para ac-
tividad comercial, de 350 m2. 25 m de
fachada. Tel. 661242904
PLAZA FCO. SARMIENTOalquilo lo-
cal con luz y agua, acondicionado, 42
m2 planta y 42m2 planta baja. Muy bue-
na zona comercial. Tel. 947227286 ó
629978015
POR CESE DE NEGOCIO Se traspa-
sa local para escayolista, con herramien-
tas y enseres. Furgoneta Jumper inclui-
da. Tel. 679807654
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Alquilo local de 30 m2.
Tel. 947241582 / 625372340
SAN COSME se alquilo piso para ofi-
cina, 60 m2, calefacción, buen esta-
do. Tel. 686943266
SE ALQUILA OFICINA integrada en
despacho profesional dedicado al ase-
soramiento jurídico, con uso compar-
tido de sala de juntas. Entreplanta de
oficinas en C/ Burgense. Tel. 947278568
SE ALQUILApanadería / confitería por
jubilación. Tel. 947236958
TAGLOSA alquilo nave de 1.000m2,
todos los servicios. Bien situada a la N-
1. Tel. 947594316
TRASPASO tienda de enmarcación,
por jubilación. Tel. 649921940

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ G-2 NORTE, Piso de 4 domitorios+salón, 2
baños. Garaje y trastero. Buena altura. A es-
trenar.
✓ JUAN  XXIII, Piso de 3 domitorios +sa-
lón. Dos terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 euros. Ref. 1715
✓ ZONA HACIENDA. Piso de 2 dormitorios
+ salón, cocina amueblada y baño. Estrene re-
forma a su gusto. 177.000 euros.
✓ G-3. Pisos de 2,3 y 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelentes alturas y
orientaciones.
✓ G-2.  Viviendas de 2 y 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exte-
riores y seminuevas. Diferentes alturas.
✓ CARDEÑAJIMENO. Estupendo pareado a
estrenar de 2 plantas, 3 dormitorios + 3 baños.
Posibilidad de ático. Jardín. 216.000 euros
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado de 2 plan-
tas + ático acondicionado . 3 dormitorios + 3 ba-
ños. Garaje y jardín delantero y trasero. Semi-
nuevo. Ref. 1843
✓ CALLE VITORIA. (Junto a Ctra. Poza).Es-
tupendo apartamento de 2 dormitorios + salón.
Completamente  exterior. Garaje. Excelente
altura y orientación. Servicios centrales.
Ref.1814
✓A 14 KM DE BURGOS POR AUTOVÍA. Pa-
reado en esquina de 3 plantas + ático acondi-
cionado. 200 +-m 2 de jardín. 3 dormitorios + 3
baños. Ref. 1703
✓ A 12 KM DE SANTANDER 163.500 EU-
ROS. Amplio apartamento bajo con jardín + te-
rraza en urbanización privada con piscina, 2
dormitorios, cocina independiente, garaje, pró-
ximo a campo de golf y de la playa.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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1.3
GARAJES VENTA

C/ CERVANTES 23, vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vitoria,
vendo plaza de garaje, 45.000 euros.
Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, se vende
plaza de garaje. Precio 20.400 euros.
Tel. 636490693
C/ SAGRADA FAMILIA frente a Sa-
beco. Se vende plaza de garaje. Tel.
947241338
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble.  Tel. 605668355
CONDESA DE MENCÍA nº127, ven-
do plaza de garaje, cómoda. Tel.
647877042
CTRA. POZA 16. Se vende garaje cu-
bierto doblado. Tel. 607976273
FCO. GRANDMONTAGNE2ªplanta.
Vendo plaza de garaje, buen acceso.
Precio 16.000 euros. Interesado llamar
al teléfono 947270407
PARKING AVDA. DEL CID frente La
Salle. Se vende plaza de garaje. Tel.
947241338
PARQUE DEL MANZANO primera
planta, vendo plaza de garaje en cesión.
Tel. 609820149 a partir de las 15:00 ho-
ras
SAGRADA FAMILIA junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje, conce-
sión. Tel. 669467640. 947269248
VILLÍMARvendo plaza de garaje. Nue-
va construcción. Tel. 630684395
ZONA NUEVOS JUZGADOSse ven-
de plaza de garaje. Interesados llamar
al 605124884 preguntar por Jairo. Tel.
605124884

GARAJES ALQUILER

AVDA. CASTILLA Y LEÓN edificio
Promecal - Diario de Burgos, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947223085.
626585847
AVDA. DEL CID frente a La Salle, al-
quilo plaza de garaje en 3ª planta. Inte-
resados llamar al 629674952 ó
947207209
AVDA. LA PAZ 13 y 23 y otra en es-
quina C/ Soria, alquilo 3  plazas de ga-
raje. Tel. 947220218. 947208158.
619161202
C/ ARZOBISPO DE CASTRO 2 , se
alquila plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de gara-
je, amplia, primera planta. Interesa-
dos llamar al 615113070
C/ CLAUSTRILLASse alquila plaza de
garaje. Tel. 605386929
C/ MELCHOR Prieto 27-1ª planta, al-
quilo amplia plaza de garaje sin manio-
bras. Tel. 620280492
C/ MOLINILLO Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Nueva. 60 euros mes.
Tel. 618640881
C/ REBOLLEDAS alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar 636602874
C/ SANTIAGO33, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 630512037
C/ VENERABLES 10, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 665323450 ó
947234352
C/ VITORIA176, Gamonal, alquilo pla-
za de garaje amplia y fácil de aparcar.
Tel. 947489606 ó 636051231
C/ VITORIA176 alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947232582
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se al-
quila garaje. Llamar al 947226362
CONDESA MENCÍA 141, G-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 37 euros.
Tel. 657729115
EDIFICIO CÁMARA se alquila plaza
de garaje con trastero opcional. Tel.
630781127
EDIFICIO CAMPO FRÍOalquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947217309 ó 630918978
EDIFICIO PLAZA DEL REY se alqui-
la plaza de garaje. C/ Obdulia Nieto 2.
Precio 100 euros/mes. Llamar al telé-
fono 616065216
ENTRADA C/ VITORIA junto a centro
comercial Alcampo. Alquilo plaza de ga-
raje cubierta, para motos. Tel.
947219741 ó 680987415
G-3 Condesa Mencía 117. Se alquila
plaza de garaje, 50 euros/mes. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 se alquila plaza de garaje en la C/
Duque de Frías 25. Tel. 680381851 ó
947057975
GAMONAL Pza. de Roma, 3ª planta.
Se alquila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 669300250
JOSE Mªde la Puente 4, se alquila pla-
za de garaje, a buen precio. Al lado de
Residencia Sanitaria. Tel. 657068834
PARKING VIRGEN DEL MANZANO
alquilo plaza de garaje, sirve para co-
che y moto. Llamar al teléfono
617039943
PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Muy econó-
mica. Llamar al teléfono 947275452 /
620598590
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza de ga-
raje económica. Llamar al teléfono
947481122
REYES CATÓLICOS alquilo dos pla-
zas de garaje, una para coche y otra pa-
ra moto. Llamar al teléfono  947211250
/ 626706177
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de gara-
je. Tel. 669401443
SAN JUAN de los Lagos 1-2-3. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 679947348
VILLA PILAR Ialquilo plaza de garaje,
amplia y buena. Tel. 947271161 ó
620386690

VILLIMAR se alquila plaza de gara-
je. Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANO se alqui-
la plaza de garaje en 1er sótano. Tel.
696909071 ó 947277974
ZONA FUENTECILLASen C/ Rosa de
Lima Manzano. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 630433274

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica para
compartir con otra chica. Piso seminue-
vo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN a chica, en
piso compartido. Con derecho a cocina
y baño. Zona Gamonal. Económica. Tel.
696125655
ALQUILO HABITACIÓNcon derecho
a cocina y comedor, para una o dos per-
sonas. Económico. Tel. 679237877
ALQUILO HABITACIONES a chicas
en pisos céntricos y nuevos. Cocina equi-
pada, dos baños. Cerradura en las ha-
bitaciones. Tel. 947220266. 667254350
ALQUILO ÓPTIMA habitación a per-
sona sola, trabajador, no fumador. Pre-
feriblemente latino. Tel. 648743602 ó
635107287
ARGENTINO 24 AÑOS trabajador,
busca habitación en Gamonal. Urgen-
te. Llamar al 658660410 ó 947262354
en horas de comidas o de 21 a 23 h
AVDA. CANTABRIA 41, se necesita
persona para compartir piso. Tel.
649069646, 661408104, 665900756
AVDA. CANTABRIA frente Politécni-
ca, alquilo habitación en piso compar-
tido, a chicas estudiantes, Julio y Agos-
to. 140 euros todos los gastos incluidos.
Tel. 657537019
AVDA. CANTABRIA Se alquilan dos
habitaciones en piso compartido, pa-
ra estudiantes, servicios centrales
AVDA. LA PAZ alquilo habitaciones,
en piso nuevo y céntrico, dos baños
completos, cocina totalmente equipa-
da, salón con tv, cierre en habitaciones.
Tel. 947279569. 667254350
AVDA. REYES CATÓLICOS34. Se al-
quila habitación en piso compartido, ca-
lefacción central, 160 euros. Tel.
676516357
AVDA. REYES CATÓLICOScéntrico,
alquilo piso para compartir. Tel.
947550218 ó 629163251
AVDA. REYES CATÓLICOSse nece-
sita chica para compartir piso. 180 eu-
ros más gastos. Tel. 657335974.
616831308
C/ CALZADAScerca de Hacienda. Se
busca chico/a para compartir piso. Tel.
653459443
C/ CONCEPCIÓN alquilo habitación,
exterior, muy amplia, con galería, amue-
blada, en piso compartido con dos chi-
cas muy responsables. Trabajadora. Tel.
947200322 ó  609777168
C/ MADRID alquilo habitación en pi-
so compartido. Interesados llamar al
687609735
C/ SAN Francisco, cerca hospital Ya-
güe. Alquilo habitación grande, exterior.
Para chica. Calefacción central. Cone-
xión internet. Piso compartido. Tel.
686581613
CAMPOFRÍO. ZONAGamonal. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Llamar
al 947226362
CÉNTRICO Y REFORMADO Alquilo
habitación. Solo seríamos dos perso-
nas. Tel. 610652923
CÉNTRICO alquilo habitación sin co-
cina a mujer preferiblemente españo-
la. Tel. 947210219
DETRÁS DEL HOSPITAL GENERAL
Yagüe, habitación en piso comparti-
do. Preferiblemente estudiantes, me-
nores de 30 años. ADSL. Precio 190 eu-
ros más luz y agua. Entrada 1 Julio. Tel.
687541911. 690602595
FUENTECILLASalquilo dos habitacio-
nes en piso nuevo, a estrenar. Precio
200 euros/cada una. Gente responsa-
ble, estudiantes o trabajadores. Tel.
639028239
GAMONAL, ALQUILOdos habitacio-
nes , a chicas estudiantes o trabaja-
doras, preferiblemente españolas, en
piso compartido. Buena situación y ser-
vicios centrales. Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación grande,
bonita y económica. Calefacción cen-
tral incluido en el alquiler. Llamar al
teléfono 669118674
GAMONAL se alquila habitación con
derecho a cocina, salón, a chicas traba-
jadoras, preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Desde Julio hasta No-
viembre. Tel. 618122789 / 947234720
noches
GAMONAL se alquila habitación con
derecho a cocina. Interesados llamar al
646355681
HABITACIONES ALQUILOal lado de
Estación Autobuses, trabajadores con
nómina, estudiantes, maestros/as, ju-
bilados. Tel. 645639421
MADRID Zona Avda. América. Se al-
quila de una a tres habitaciones, a dos
minutos andando de intercambiador y
zona autobuses. Tel. 616471364
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA se ne-
cesita chica responsable para compar-
tir piso. Tel. 947219900. 63969900
PARQUE FÉLIX RODRIGUEZ Nece-
sito chico profesor ó estudiante, para
compartir  piso amueblado, exterior, so-
leado, servicios centrales,  económi-
co. Llamar al teléfono 947213459.
678201282
REYES CATÓLICOSalquilo habitació-
nes a chicos trabajadores, ejecutivos,
preferiblemente españoles, calefacción
central, exterior, grande. Tel. 947275894
ó 606257747
SANTANDER en piso céntrico, alqui-
lo habitaciones, nuevas. Posibilidad ga-
raje, meses de verano. Tel. 679663239
SE ALQUILA habitación con derecho
a cocina. Tel. 606073386
SE ALQUILA HABITACIÓNen el cen-
tro de Burgos (Reyes Católicos). Piso
compartido con dos chicas, calefacción
central. Para entrar en Julio. Precio 160
euros. Tel. 679207406 (Elena) ó
696726155 (Sonia
SE BUSCA PERSONA para compar-
tir piso, cercano a la residencia sani-
taria. Económico. Llamar tardes / no-
ches al 636811049 ó 653939610
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO Se
alquilan dos habitaciones a chicas. Una
tiene baño. Muy soleado, nuevo, amue-
blado

ZONA ALCAMPO alquilo habitación
a chica, en piso compartido. Tel.
636904732
ZONA C/ CAMINO MIRABUENOSe
necesita chico para compartir piso. Cer-
ca de Mercadona. Llamar al teléfono
657390459
ZONA FINAL DE CRTA Poza. Alqui-
lo habitación grande, en piso compar-
tido. Habitación con sofá, toma de TV,
cama supletoria y ventana grande. Tel.
646327600
ZONA FRANCISCO SARMIENTOse
alquila habitación a chico/a con dere-
cho a todo. Tel. 677723411
ZONA GAMONALchica alquila habi-
tación para chicas. Buen precio. Tel.
660822437
ZONA GAMONALse alquilan dos ha-
bitaciones con derecho a cocina. Precio
230 euros / gastos incluidos. Tel.
650615206 de 13:30 a 14. 659359496
de 18:30 a 21:30
ZONA SANTA CLARAalquilo dos ha-
bitaciones a chica estudiantes. Tel.
947450141. 947450163
ZONA TRANQUILAy céntrica. Se al-
quilan habitaciones a parejas, chicos
o chicas, casa nueva. Tel. 616093909

1.5
OTROS

A 10 KMde Burgos en Riocerezo, ven-
do bonito merendero, sin terreno, nue-
vo, dos plantas. Tel. 605386937 ó
947226440
A 10 KM de Burgos vendo terreno de
1.800 m2, con casa y almacén. Tel.
652876534
A 17 KM de Burgos en Temiño. Finca
Urbana. 700 m2 segregables, posibili-
dad de dos casas. Precio 45.000 eruos.
Tel. 947214862.  625612031
A 18 KMde Burgos. Se venden dos par-
celas urbanas juntas, total 200 m2. Tel.
699954824 / 629100924
A 35 KM de Burgos vendo terreno ur-
banizado, 175 m2. Tel. 947232679
A 37 KMautovia Valladolid vendo. Bo-
dega con merendero. Tel. 649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Vallado-
lid. Terreno para edificar de 3000 m2,
vendo. Tel. 649028628
A 38 KM de Burgos, finca urbana, de
410 m2. Interesados llamar de 13.30
a 15.30 y tardes a partir de las 19.30.
Tel.  690305387
A 7 KM de Covarrubias (Puentedura),
vendo terreno de 1.100 m2, luz y agua.
Tel. 627508347
BRIEBA DE JUARROS se vende pa-
jar con agua y desagüe.  Tel. 947215903
CAMBIO O PERMUTO finca de 6.000
m2 por casa con terreno en pueblo de
Burgos. Tel. 615293919
CARDEÑAJIMENO vendo finca rús-
tica de 1.125 m2, vallado, zona Carras-
cal. Precio 25.000 euros. Tel. 696963828
CERCANO A BURGOS paso cami-
no de Santiago, se vende o alquila me-
rendero-garaje con terreno, pueblos con
buenas vistas, se puede ver sin com-
promiso. Precio económico. Tel.
616751454
CUEVAS de Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
FINCA DE 3.500 M2 se vende en Pa-
seo de los Pisones, junto a los chalets
de Arranz Acinas. Precio 600.000 euros.
Tel. 983224579 ó 686092110
FINCA URBANAen urbanización pri-
vada (Valmoral - Carcedo), vallada, con
instalaciones comunes, piscina, padd-
le, gym, más de 550 m2. Construye lo
que quieras, con agua y luz. Tel.
667491306
FINCASurbanizables en Tomillares se
venden. Tel. 649724211 ó 609187823
GAMONAL trastero se vende, de 75
m2, entrecubiertas con claraboyas y luz.
Económico. Tel. 947486944 / 677239687
HUERMECES vendo finca de 1.500
m2. Ideal para huerta. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 653890130 ó 660427157
PORTUGAL Se vende parcela de 420
m2, para construir chalet, situado en
Mirandela. Precio 90.000 euros. Tel.
609074336
QUINTANILLA Vivar vendo finca ur-
banizada, 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, come-
dor cocina, baño, dos dormitorios, con
luz y agua.  Garaje. Muy acogedor, con
jardín y árboles frutales. Tel. 686296479.
947219370
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA ven-
do merendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproximadamen-
te. Tel. 649835101
URB RIO ARLANZÓN San Medel, a
5 km. Vendo solar urbano vallado, cua-
drado, con pozo y todos los servicios.
500 m2 reales, buena orientación y vis-
tas en centro de urbanización. Tel.
661337585
VALMORALvendo parcela de 600 me-
tros. Tel. 947261443
VENDOMultipropiedad con escrituras
+ RCI. La mejor manera de conocer 1/2
mundo. Tel. 649578413
VENDOmultipropiedad, una forma di-
ferente para irse de vacaciones. To-
dos los años a un lugar diferente. Tel.
666303011
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265 ó 639530787
ZONA MEDINA de Pomar (Bustillo),
dos fincas contiguas para huerto o cho-
co. 465 y 527 m2 también por separa-
do. 45.000 euros las dos. Tel. 647648788
ZONA PAMPLIEGAvendo parcela de
280 m2, con enganche de agua y luz.
Lista para construir. Tel. 620003615
ZONA TOMILLARES se vende finca
de 5.000m. Se puede construir. Tel.
649724211 ó 609187823

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICO míni-
mo 1,5 Hectáreas, provincia de Burgos,
preferible zona sur. Preguntar por Iván.
Tel. 947241719 / 637132121

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA ESPACIO en almacén,
para caravanas, maquinaria agrícola,
coches antiguos, camiones, etc. 40 eu-
ros /mes. Pueblo cercano a Burgos, nue-
va construcción. Tel. 616751454 /
947377392
TRASTEROSse alquilan: Villimar y G-
3. Tel. 605064708
ZONA NUEVOS JUZGADOS alqui-
lo trastero pequeño. Precio 60 euros.
Tel. 947210219

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

APROVECHEsu tiempo libre realizan-
do sencilla actividad desde casa. A tiem-
po parcial ó completo. Tel. 699695692.
Tardes
SE NECESITA CHICA ESTUDIAN-
TE de unos 17 años, para trabajo de
mañana. Meses de verano. Tel.
686994494
SE NECESITA EMPLEADAde hogar
para Estados Unidos, española o con vi-
sado. Imprescindible informes y expe-
riencia con bebés. Preferible Sra. ma-
yor de 35 años. Tel. 649838493 tardes
SE NECESITA EMPLEADAde hogar,
para trabajar en pueblo de Burgos. Dos
meses. Sueldo a convenir. Tel.
628687812. 652159626

Si eres joven, tienes tiempo libre y
te gusta el ocio y los niños, visita
www.ocioalternativo.com/empleo
o llama al teléfono 618091702

Urgente. Necesito para el mes de
Julio, tractorista que maneje co-
sechadora. Tel. 679468081

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para chapuzas de
albañilería, pintura, desatascos y fon-
tanería, electricdad, inclusive fines de
semana. Tel. 667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
AUTÓNOMOcon camión hasta 3.500
Kg se ofrece como repartidor y mon-
tador de muebles, mudanzas o repar-
to de colchones, sofás, etc. Tel.
676432502
AUTÓNOMOse dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de yeso, desescom-
brar, pisos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133
AUTÓNOMOS buscan trabajo en
construcción y reformas en general: fa-
chadas, alicatados y solados albañile-
ría. Tel. 671305765
BURGALÉS de 36 años, busca traba-
jo por las tardes. Con ganas de traba-
jar. Tel. 625138926
BUSCO TRABAJO de camarera, jor-
nada completa, con experiencia. Tel.
648743602 ó 635107287
BUSCO TRABAJOen fábrica o alma-
cén. Con experiencia y ganas de traba-
jar. Tel. 648743602
BUSCO TRABAJOen limpieza de ho-
gar, oficina, cuidado de personas ma-
yores o ayudante de cocina. Tel.
652159743
BUSCO TRABAJOen lo que surja. No
construcción. Papeles en regla. Tel.
662277323
BUSCO TRABAJOpor horas, limpiar,
planchar, cocinar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Con experiencia y co-
che. Ana. Tel. 677644199
CAMAREROcon experiencia de barra
y comedor busca trabajo por las maña-
nas. Tel. 662450993
CHICA 29 AÑOS seria y muy traba-
jadora busca trabajo por las tardes. Con
papeles en regla. Tel. 677503995
CHICA BOLIVIANAbusca trabajo in-
terna o externa. Disponibilidad inme-
diata. Seria y responsable. Tel.
666157321
CHICA BOLIVIANA ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en limpie-
za , plancha, y para fines de semana.
Cuidando niños y personas mayores,
seria, responsable. Tel. 677190341
CHICA BÚLGARA responsable, bus-
ca trabajo por horas para tareas del ho-
gar, cuidar niños o personas mayores.
Con experiencia, carné de conducir y
coche. Tel. 677644199
CHICA BUSCA trabajo por horas o jor-
nada completa, cuidando de niños y ma-
yores. También en limpieza. Muy se-
ria y responsable. Tel. 663268179
CHICA busca trabajo, camarera, cui-
dar niños, limpieza de hogar, planchar,
también extras. Tel. 639577106
CHICAcon amplia experiencia y pape-
les en regla busca trabajo por la tar-
de, cuidando personas mayores, niños,
o tareas del hogar. Seria y responsable.
Tel. 646365996
CHICA DE 22años, con experiencia en
bares, restaurantes, cafeterías, cuida-
dos, limpiezas, muy responsable y tra-
bajadora. Media jornada o completa.
Con papeles en regla. Tel. 647549261
CHICA desea trabajar cuidando niños
o personas mayores, también como de-
pendienta durante los mese de verano.
Tel. 685461214
CHICA desea trabajar en labores del
hogar, cuidado de mayores o niños y
plancha. Durante las tardes de 16:30
a 21:00 horas. Tel. 685461215
CHICA DOMINICANA necesita tra-
bajar, cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, servicios domésticos.
Con experiencia. Papeles en regla. Tel.
652115315
CHICA ECUATORIANAbusca traba-
jo por horas o jornada completa, para
cuidado de niños o personas mayores.
Total disponibilidad. Tel. 697569503 Eli-
sabeth

CHICA ECUATORIANA de 25 años,
se ofrece para trabajar en cuidado de
niños, mayores y limpieza del hogar. Ex-
terna. Tel. 605039938
CHICA ECUATORIANA le urge tra-
bajar en cuidado de personas mayores,
niños, hostelería, bares, empresas de
limpieza, ayudante de cocina o en lo que
se presente. Tel. 690365874 /
697221949
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo, en
servicio doméstico, limpieza de pisos,
martes, miércoles y jueves por la ma-
ñana por horas, en zona centro. Me
urge. Tel. 659554446 / 636943723
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar cuidando niños o limpieza por ho-
ras. Tel. 636238800
CHICA JOVEN busca trabajo por ho-
ras o jornada completa, cuidado de ni-
ños, limpiar casas, planchar ó lo que
surja. Muy seria y responsable. Tel.
663766612
CHICA JOVENcuidaría niño, Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Tel. 947232433
a partir 15 h
CHICA JOVEN desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Tel. 690071199
CHICA JOVEN responsable y con ex-
periencia cara al público, busca traba-
jo de dependienta en perfumerías, mo-
da, etc. Incorporación inmediata.
Disponibilidad de horario. Tel.
678475083
CHICA JOVEN y trabajadora busca
trabajo. Tel. 697665680
CHICA MOLDAVA responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares, ofici-
nas, portales, empresas de limpieza.
Cuidado de niños o para cuidar por las
noches en hospitales. Llamar al telé-
fono   664673699
CHICA RESPONSABLEbusca traba-
jo, como camarera, ayudante de coci-
na. Tel. 671362590
CHICA RESPONSABLEbusca traba-
jo. Papeles en regla. Ecuatoriana. Edad
20 años. Jornada completa o por horas.
Empresas, limpieza de oficinas, cual-
quier trabajo. Tel. 610640867
CHICA RESPONSABLEcon papeles
en regla, busco trabajo en limpieza de
restaurante, hogar, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 651170754
CHICA RUMANA busca trabajo de
limpieza, externa o a jornada comple-
ta. También cuidado de niños, personas
mayores, planchar, cocinar o camare-
ra piso. Tel. 607355899
CHICA RUMANA busca trabajo en
supermercados, limpieza, ayudante de
cocina o camarera. Tel. 663113591
CHICA RUMANA busca trabajo por
horas cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza del hogar, planchar. Si-
mona. Tel. 610318640
CHICA RUMANA busca trabajo en
limpieza de casas, restaurantes o cui-
dado de personas mayores. Elena. Tel.
678316906
CHICA RUMANA responsable y se-
ria con ganas de trabajar, busca tra-
bajo cuidando niños, limpieza en ca-
sa, enfermera con experiencia. Horario
8 a 15 h. Tel. 627425399
CHICA se ofrece para trabajar, expe-
riencia en cuidado de niños y ancianos.
También en limpieza. Llamar al telé-
fono 630907070

CHICO COLOMBIANO joven y res-
ponsable, se ofrece para  trabajar en
limpieza, jardinería o lo que surja. Tel.
648022082
CHICO con 13 años de experiencia en
camiones, trailer, bañeras, se ofrece pa-
ra trabajar mes de Julio. Burgos o rutas
cortas. Tel. 670295570
CHICOcon amplia experiencia y pape-
les en regla, busca pintar pisos u ofi-
cinas, Muy económico y limpio. Serio y
responsable. Tel. 646365996
CHICO de 25 años se ofrece para tra-
bajar como ayudante de camarero o
atención al público. Tel. 659278499
CHICO DE 33años, carnicero, con car-
net de conducir, documentación en re-
gla. Muy trabajador y serio. Busco tra-
bajo. Tel. 637280655
CHICO JOVENbúlgaro, papeles en re-
gla y carnet  B y C, conociendo Burgos
y llevando 6 años busca trabajo como
repartidor, chofer, conductor. Tel.
600076107- 18 h

Chico joven busca trabajo como
camarero, tiempo completo, en
Burgos o alrededores. Coche pro-
pio. Tel. 627471318

CHICO JOVENbusca trabajo en lo que
surja, excepto construcción. Con pape-
les. Tel. 662277323
CHICO JOVEN de 24 años busca tra-
bajo en aserradero, fábrica de madera,
como peón ayudante,  etc. No impor-
ta salario. Tel. 696214265
CHICO JOVEN desea trabajar en lo
que se presente, los meses de vera-
no, muy serio y responsable. Preguntar
por Diego. Tel. 636436167
CHICO MARROQUÍcon papeles, bus-
ca trabajo en construcción o lo que se
presente. Disponibilidad inmediata. Tel.
661962957
CHICO muy serio busca trabajo a jor-
nada completa o por horas: limpieza,
jardinería, construcción, como peón, per-
sonas mayores, minusválidos. Tel.
663648586
CHICO RESPONSABLEy trabajador,
con buenas referencias, busco traba-
jo: reformar interior, pintura, limpieza,
construcción, etc. Papeles en regla, po-
sibilidad de trabajar los fines de se-
mana. Tel. 600726121
CHICO RUMANO busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, jardinería, lim-
pieza restaurantes, etc. Tel. 636160059
CHICO RUMANO busca trabajo co-
mo ayudante de construcción. Tel.
663113591
CHICO RUMANO de 19 años busca
trabajo en construcción. Urgente. Tel.
678247660
CHICO RUMANOde 29 años con car-
né de conducir B, busca trabajo en lo
que surja. Experiencia 12 años. Tel.
664667722
CHICO RUMANO se ofrece para tra-
bajar, experiencia de matarife, sala de
despiece, etc. Lo que surja. Tel.
600208852
CHICO RUMANOmuy serio busca tra-
bajo a jornada completa o por horas.
Limpieza, jardinería o construcción co-
mo peón. Tel. 656452049 ó 654460225
hermano
CHOFERdesea trabajar, con carnet de
conducir tipo C. Tel. 617002086.
685461215

HOLA A TODOS Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción
y pintura. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana. Tel.
687396490
JOVEN BOLIVIANAofrece sus servi-
cios para cuidado niños, ancianos, lim-
pieza casas, planchado, por horas. Se-
riedad y responsabilidad.Llamar al
teléfono 606927583
JOVENbusca trabajo como repartidor
con carné  cat. B o en lo que surja. Tel.
678193436
JOVENse ofrece para paseos o acom-
pañar a personas mayores. Buen tra-
to y experiencia. Disponibilidad de tiem-
po. Tel. 627151755
MARMOLISTAS buscan trabajo, so-
mos colocadores de piedra, marmol, ta-
bicar, bloques, enfoscar. Lo primero que
se presente. Horario completo. Tel.
667020879
NECESITO TRABAJO como yesero,
a mano o a máquina, particulares o em-
presas, experiencia en el sector, ofi-
cial de 1ª. Llamar al teléfono 677232030.
666433154
RUMANOcon papeles, hablando bien
español, busco trabajo para los sába-
dos y eventualmente domingos. Tel.
610626151
SE OFRECEchica de 19 años para tra-
bajar en las casetas de las fiestas de
San Pedro. Tel. 686930583
SE OFRECE chica de 19 años, estu-
diante de Enfermería para trabajar en
verano de dependienta, cuidado de en-
fermos, camarera, etc. Llamar al
686930583 ó 947261208
SE OFRECE CHICA estudiante de 17
años para cuidar niños. Contactar con
Jennifer al 646363459
SE OFRECE chica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de re-
lajación o recuperación muscular. Tel.
652544752
SE OFRECE CHICO español para tra-
bajar 3/4 horas por las mañanas. Tel.
650317708
SE OFRECEchico para trabajar de fon-
tanero, especialista en calderas de gas
y gasoleo. Tel. 650863975
SE OFRECE mujer, para cuidar perso-
nas mayores en casa o en hospital de
día o de noche. Hostelería y cocina. Ex-
periencia. Llamar al teléfono 947264917
ó 629471199
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar de auxiliar de  enfermería en ge-
riatría, residencias, casas particulares
u hospitales. También en hoteles, hos-
telería o limpiadora. Tel. 645397393 /
947483078
SE OFRECE Sra. española responsa-
ble y trabajadora para el cuidado de an-
cianos, tareas del hogar, etc. Tel.
947219762 ó 619379862
SEÑORse ofrece para  trabajar  como
peón de jardinería, albañil, trabajos en
el campo, ganadería. Serio y responsa-
ble. Tel. 617058680
SEÑORA ESPAÑOLA con coche se
ofrece para planchar y labores de ca-
sa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA responsable desea trabajar
en limpieza bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza,  labores hogar,
costura, por horas o tiempo completo.
Experiencia. Papeles en regla. Tel.
616937531

SOY RUMANO23 años, busco traba-
jo como pintor, pladur, aplicación de ye-
so y gled. Peón construcción. Tengo ex-
periencia. Carnet de conducir. Tel.
671305788
SRA. ARGENTINA responsable y
agradable busca trabajo como emple-
ada doméstica, cuidado de enfermos,
niños, tareas de hogar. Tel. 695900048
ó 947262354
SRA. BUSCA trabajo como interna,
cuidado solo de una personas. Con ex-
periencia y con papeles en regla. Tel.
664671222
SRA con papeles busca trabajo a par-
tid de las 12 horas. Tel. 687669642
SRA. ECUATORIANA busca trabajo
cuidando niños, limpieza, por las tardes.
Papeles en regla. Rosaura. Tel.
618825067
SRA. ECUATORIANA busca trabajo
en limpieza casas o cuidado de niños.
Media jornada o completa. Con expe-
riencia y papeles en regla. Tel.
697800965 / 660815265 tardes
SRA. ECUATORIANA busca traba-
jo, papeles en regla, cuidado de niños,
personas mayores o limpieza de hogar,
por horas o jornada completa. Tel.
639143904 ó 636710449
SRA. ECUATORIANAde 45 años, de-
sea trabajar por las tardes a partir de
las 14 en adelante. Con papeles, refe-
rencias y experiencia con personas ma-
yores. Tel. 669087201
SRA. ESPAÑOLA responsable se ofre-
ce para planchar, limpiar oficinas o ca-
jas de ahorros. Para más información
llamar al 947232569 ó 620577932
SRA. JOVEN se ofrece para trabajar
en bar o restaurante como camarera
o de lo que surja. También limpieza. Tel.
680382055
SRA. JOVENy responsable busca tra-
bajo, jornada completa, como ayudan-
te de cocina, camarera de planta, em-
presas o por horas. Con experiencia. Tel.
666716531
SRA. MUY SERIAy responsable, bus-
ca trabajo por la tarde para cuidar per-
sonas mayores. Labores de casa. Expe-
riencia y referencias. Llamar al teléfono
663132370
SRA. RESPONSABLE busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, por las mañanas de 8 a 12h.
667202098
SRA. RESPONSABLEbusca trabajo,
con papeles en regla, en empresas de
limpieza o camarera de planta. Tel.
677122588
SRA. RUMANA busca trabajo como
interna, muy seria y responsable. Tel.
667008260
SRA. RUMANAbusca trabajo en lim-
pieza, interna, para planchar, cuidado
de niños. Edad 35 años. Ester. Tel.
677553147
SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo por las tardes cuidando
personas mayores, niños, limpieza, tam-
bién de noche. Con experiencia. Tel.
667008260
SRA. SERIAbusca trabajo como inter-
na, para cuidado de personas mayores
o niños. Llamar al teléfono 647986602
SRA. SERIA y trabajadora busca tra-
bajo por la mañana. De 8 a 12 cuidan-
do personas mayores, limpiar oficinas,
planchar, cuidado de niños. Llamar al
662422311
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SAN FRANCISCO Estrene reforma de
apartamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con electro-
domesticos, exterior, excelente cali-
dades, centro de la ciudad. IDEAL
PAREJAS JÓVENES 150.000 EUROS.
FERNÁN GONZÁLEZ Coqueto apar-
tamento de una habitación, cocina
americana amueblada con electrodo-
mesticos, reformado con materiales
de primera calidad. Edificio rehabili-
tado. Pague de hipoteca como un al-
quiler. 123.300 EUROS.
REYES CATÓLICOS Estupendo piso
de tres habitaciones, salón, cocina,
baño, servicios centrales, exterior con
fabulosas vistas, terraza. OPORTU-
NIDAD.
ALQUILER Estupendo local de unos
45 m. por planta, (dos), con escapa-
rate, muy buena situaciòn, zona de
transito. INFÓRMESE.
AVDA. LA PAZ Entreplanta de unos
90m. con grandes ventanales, exte-
rior, servicios centrales, aire acondi-
cionado. IDEAL OFICINAS.

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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SRTA. CON PAPELES busca traba-
jo, cuidado de personas mayores, niños
y limpieza. Media jornada o comple-
ta. Tel. 616192255. 638898572

TRABAJOS
PROFESIONALES

Construcciones, reformas y limpie-
za en general de pisos, cocinas,
baños, etc. Reformas en general.
Pida presupuesto sin compromiso.
Tel. 649802133

Hago reformas en general baños,
cocina, locales, tejados, canalo-
nes, tela asfáltica, bajo teja. Tel.
609679633

Reformas a su gusto en un precio
razonable. Tel. 659487770

Reformas, se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, Burgos y al-
rededores. Presupuesto sin com-
promiso, seriedad, calidad y expe-
riencia 30 años. Español. Tel.
947040821 ó 670507173

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTASde montaña y zapatos de cue-
ro negro a estrenar. Económicos. Tel.
637765809
TRAJE DE LINO beis, camisa azul y
corbata a juego. Talla 10. Puesto una
sola vez. Económico. Llamar al teléfo-
no  947217113

VESTIDO DE NOVIA se vende, tem-
porada 2007, con manga francesa, ta-
lla 40. Se regala cancán y liga. Se ven-
de chaleco y corbata ceremonia.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono  618947040
VESTIDO DE NOVIA se vende. Ta-
lla 38. Tel. 696109920
VESTIDO DE NOVIA vendo, de este
año, de una sola puesta en abril, muy
bonito y muy barato. Llamar al teléfono
666922497
VESTIDO DE NOVIA corte medie-
val,  talla 48-50. Se regala velo, cancán
y zapatos talla 39. Precio 500 euros. Tel.
619200955
VESTIDO DE NOVIA temporada 2007,
talla 42, color rosa pastel. Impecable,
una puesta. Regalo cancán. Económi-
co. 400 euros. Tel. 600003721 ó
667471069

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN DE PARTOS MÚL-
TIPLESde Castilla y León. www.acas-
lepamu.org
COCHE SILLA Janè, con todos los
complementos, bolso, saco bebe, saco
silla invierno, burbuja, mantita. Tel.
947044052
COCHE-SILLA Jané Explorer”, en co-
lor gris y azul claro, buen estado. Se re-
gala trona y silla de paseo (Mickey-Nur-
se). Precio 30 euros. Interesados llamar
al 610976638
COCHE-SILLAse vende, con saco, bol-
so, sombrilla y plástico. Precio 140 eu-
ros. Tel. 618621405

COCHECITO BEBÉ Confort serie eli-
te con Kit de lluvia. Como nuevo, po-
co uso. Interesados llamar al teléfono
666616699
CONJUNTO Infantil (Silla + Capazo
+ Bolsa), color azul marino, modelo Be-
beconfort - Urban. Prácticamente nue-
vo, casi sin usar. Muy económico. Tel.
649882850
CUNA con colchón y se regala la ro-
pa de cuna. Color cerezo junto con una
jirafa. Nueva. Sin estrenar. Económi-
co. Tel. 676139270
LOTE DE ROPA de bebe talla 10-18
meses de niña, para invierno: botas,
abrigos, zapatos, vestidos, chandal, de-
portivos. Económico y bonito. Tel.
676139270
ROPA DE BEBÉ vendo, de 12 meses,
para el verano. Regalo tres pares de cal-
zado nuevo, buena calidad. 30 euros.
Tel. 947471504
SE VENDE PARQUE que hace de cu-
na de viajes junto con su colchón ple-
gable. Trona convertible en pupitre. Ha-
maca Fisher Price, mantita de
actividades. Barato y económico. Tel.
676139270
SILLA 3 RUEDAS capazo maxicossi
junto con sus 3 sacos y accesoios, mar-
ca Jane Progeneratión. Año 2006, co-
lor rojo/marino. Nuevo. Económico. Tel.
676139270
SILLA DE NIÑO para automóvil ven-
do, en buen estado. Grupo III. Precio 15
euros. Humificador ultrasónico sin es-
trenar, marca Chico, por 40 euros. Tel.
650610877
SILLA DE PASEO Bebecar, buen es-
tado. Precio 30 euros. Tel. 660135935
SILLA GEMELAR Janet Super Twin,
perfecto estado. 150 euros. Tel.
651132497
SILLA GEMELARse vende. Marca Be-
beconfort, color azul, con dos hamacas.
Buen estado. Precio 50 euros. Tel.
661756770

BEBES

CUNA DE BEBÉ compro. Tel.
676354267
CUNA DE VIAJE para bebé compro.
Tel. 676354267

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOcuatro módulos, compues-
to de dos camas, armario ropero y sin-
fonier. Otro armario, salita, tresillo, lám-
paras. Precio a convenir. Tel. 947260229
ó 654135439
ARMARIOde melamina de cerezo, co-
mo nuevo, 1,60 largo x 0,55 ancho y 2,9
alto. Precio 120 euros. Tel. 636701572
ARMARIOempotrado, grande, nuevo.
Buen precio. 609252182

ARMARIO tres cuerpos, con dos ca-
mas de 0,80 m, medidas 2,95 m. Mesa
dibujo de 1,20 x 0,80, con silla regula-
ble. Bici de niño 4 años. Llamar al te-
léfono  947219919
BAÚL ANTIGUO vendo, necesita re-
forma. Segadora cortabordes, marca
Alpina, eléctrica, sin estrenar. Llamar al
teléfono  947261923
CAMAde 105 con armario de dos puer-
tas, mueble con mesa estudio, mueble
cama de 80 cm. Varias lámparas, tres
alfombras 2 x 1,5 m. Puerta de 60 cm
con marco color pino interior. Llamar
al teléfono 600674400
DORMITORIO NIDO tresillo y espe-
jo. Dos somieres muelle 25 euros, puer-
ta de entrada de sappeli maciza talla-
da. Televisor 55 euros. Mesa ordenador
nueva 35 euros. Llamar al teléfono
947223792
HABITACIÓN DOBLEde niño se ven-
de, salita y entrada. Baratísimo. Llamar
tardes de 17 a 20. Llamar al teléfono
656927077
LAVABO a estrenar y envalado. Para
encastrar, ideal para casas de pueblo,
20 euros. Lavabo con pie incluido 25 eu-
ros. Grifo monomandos para baño 40
euros. Interesados llamar al teléfono
627084418
LAVABOy pie marca Gala, nuevo. Pre-
cio 50 euros negociables. Llamar al te-
léfono 607759875
LITERA ROJA vendo, en perfecto es-
tado y resistente. Interesados llamar al
636602874
MOBILIARIO de salón vendo, con vi-
trina inglesa, televisión de 32” Sony Tri-
nitron. Lámparas. Y más artículos. To-
do ello en muy buen estado de
conservación y de calidad. Llamar al te-
léfono 626587561
MUEBLEde salón, en varios módulos,
hasta 3,50 m, color sapeli. Seminue-
vo. Precio 200 euros. Llamar al teléfo-
no 629482393

NUEVOS 2006salón comedor, 4 arma-
rios, mesa y 6 sillas, sofá cama, 875 eu-
ros. Dormitorio: cama 160 x 200, arma-
rio acristalado 236 x 160, 450 euros.
Mesa ordenador con silla 100 euros.
Tel. 947220663 ó 646329051
OPORTUNIDADpor traslado, a estre-
na lámpara salón de forja tres brazos
tulipas en crudo 40 euros. Dos plafones
y dos 1/2 plafones para escalera 40 eu-
ros. Más artículos. Llamar al teléfo-
no627084418
SE VENDE mueble de salón con me-
sa y cuatro sillas. Económico. Tel.
605386929
SILLERÍA estilo Isabelino de 9 piezas.
Precio económico. Llamar al teléfono
947215019
VENDO MESA REDONDA extensi-
ble con seis sillas, en muy buen esta-
do. Precio económico. Tel. 947262108.
666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas atmosférica, poco
uso. Precio a convenir. Llamar al
653979210
CALDERA DE GASnueva, atmosféri-
ca con acumulador, marca Saunier Du-
val. Tel. 947261653. 619966038
CALDERAde gas vendo, con año y me-
dio de uso. Por traslado. Tel. 666645163
DOS LAVADORAS una de carga su-
perior y otra normal. También un micro-
ondas. Tel. 618907523
HORNO con garantía se vende y mi-
croondas. Precio 250 euros. Tel.
628464929

LAVADORAEdesa, 1000 revoluciones.
Semi nueva. Por cambio de cocina. Eco-
nómica. Tel. 665309108
MÁQUINA DE HIELO tamaño medio,
uso 3 meses, 500 euros. Plancha eléc-
trica 300 euros. Frigorífico 100 euros,
vajillas, etc. Tel. 615293919
MICROONDASnuevo vendo, mesilla
nueva, mueble de entrada y varias lám-
paras. Tel. 666277297
OCASIÓN Caldera de gas ciudad Vi-
llant, menos de un año de uso a mi-
tad de su precio. Tel. 617417058
TELEVISION28”, 1/2 año de uso, pan-
talla plana. Precio 100 euros. Tel.
629482393
VENDO CAFETERAde dos portas se-
minueva, regalo molinillo de café y dis-
pensador. Precio 400 euros. Tel.
651851713
VITROCERÁMICAse vende, con hor-
no y mueble de 1.30 x 60. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

2 PERSIANAS de interior metálicas,
color gris plateado, de 1,40x1,60 m y
otra de 1,60x1,60.  653979210
9 PUERTASde interior vendo, 6 ciegas
seminuevas, con manillas y jambas. To-
do muy económico.  947267079
PUERTAde dos hojas de salón con cris-
tal. Llamar al 947239287
TIESTOS baratos cuadros de la cate-
dral, bandejas bonitas, termos, mochi-
las, bolsos de viaje, prendas de mujer sin
estrenar, gafas de sol y sillas. Llamar
al teléfono 947265159
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EMPRESA DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS E
IMAGEN CORPORATIVA SELECCIONA

INSTALADOR DE
RÓTULOS

Se valorará experiencia en el sector.
Horario de oficina

947 483 885
679 004 751

REPONEDORES
PARA CENTRO COMERCIAL

SE NECESITAN

CON PAPELES EN REGLA

SE NECESITA

AYUDANTE Y
APRENDIZA 

DE PELUQUERÍA

630 818 343

671 491 924

ACTIVIDADES EN CASA
PARA GANAR DINERO,

ENVÍO PUBLICIDAD,
MANUALIDADES

670 041 372

SE NECESITA

CAMARERA O
COCINERA

PARA PLANTA

669 522 890

HOTEL NECESITA

CAMARERA Y
DEPENDIENTA

AMBOS CON COCHE

CAMAREROS
con experiencia

Y AYTE. DE COCINA
ADELANTADO
CON EXPERIENCIA

ESPAÑOLES

651 029 024

CERVECERÍA CÉNTRICA NECESITA

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

Puesto: PERSONAL DE HOSTELERIA 
Requisitos: Experiencia en cocina
Tambien necesarios camareros
Vehículo propio
Ofrecemos: Contrato temporal con
posibilidades de pasar a empresa 
Puesto: REPARTIDOR
Requisitos: Indispensable carne C
Necesaria experiencia minima de 6
meses Rutas en Aranda, Miranda y
Burgos.
Ofrecemos: Contrato estable.

Puesto: PEON PRODUCCIÓN
Requisitos: Imprescindible vehículo
propio. No necesaria experiencia
Ofrecemos: Convenio de metal
Jornada de Lunes a viernes

Puesto: CARRETILLEROS
Requisitos: Experiencia mínima de 6
meses en puesto similar. Disponibilidad
para trabajar a un 5º turno.
Ofrecemos: Contrato estable y alta
remuneración.

Puesto: DEPENDIENTAS 
Requisitos: Se necesita persona
responsable , buen carácter y don de
gentes. No se requiere experiencia. 
Ofrecemos: Contrato de sustitución de
vacaciones . 

Puesto: PLEGADORES
Requisitos: Se valorara  titulo de
mecanizado
Ofrecemos: jornada de mañana y
contrato estable.

JORNADA INFORMATIVA “NUEVA
LEY DEL SUELO”

Fecha: 11 de julio de 2007
Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
Ponente: D. Angel Marinero Peral.

Jefe del Servicio de Urbanismo de

la Junta de Castilla y León.
Ponencia: Repercusión de la nueva
ley en la normativa urbanística de
Castilla y León.
Matrícula: Gratuita. Imprescindible
Inscripción Previa.
Lugar de celebración e inscripcio-
nes: Cámara de Comercio de Burgos.
Tel. 947257420. C/ San Carlos, 1-1º.
09003 BURGOS.  formacion@cama-
raburgos.com

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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Afianza en verano las asignaturas
pendientes del curso. Prepárate
a fondo. Profesora da clases parti-
culares a todos los niveles: EPO,
ESO, Bach. Mucha experiencia. To-
das las asignaturas. Tel. 635470710
ó 947278782

Aprende Inglés y Alemán. Clases
particulares. Todos los niveles. Tel.
947263889. 947290270

Aprobar en Verano. Psicopedago-
ga imparte clases desde infantil
hasta BACH de logopedía, apoyo
escolar, matemáticas, legua, físi-
ca, química) problemas de apren-
dizaje. Grupos reducidos, junto a
la Salle. Tel. 661628347

Aprueba Inglés. Profesor Licencia-
do por la Nottingham Trend Univer-
sity en poder del Proficiency Cer-
tificate de la Universidad de
Cambridge y 5º de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. Mucha experien-
cia didáctica. Llamar al teléfono
699402713

Clases particulares. Calidad y Se-
riedad. Matemáticas Financieras,
Estadística, Matemáticas (Cálcu-
lo y Algebra) y Física y Química.
Tel. 947202937

Diplomado en Empresariales da
clases de Matemáticas, Contabi-
lidad, Estadística y Economía. To-
dos los niveles: Universitarios, Gra-
dos Formativos y Colegios. Tel.
630315371

Especial Verano: Actividades su-
per divertidas en Inglés, por las ma-
ñanas, para niños de primaria. Pro-
fesora nativa diplomada. Tel.
647149697

Estudiante de Ingeniería da clases
de Matemáticas y Física, para ESO
y Bachillerato. Individual o pare-
jas. Tel. 615599494

Estudiante de Ingeniería de Cami-
nos se ofrece para dar clases de
Matemáticas de ESO y Bach. Pa-
ra más información llamar al
947232569 ó 675333707

Filólogo, Profesor Universidades
Extranjeras. Clases Inglés, Tutor
Personal, Métodos de estudio. Es-
pecialista conversación - English
coach - Todos niveles. Especialis-
ta Selectividad Septiembre. Resul-
tados, Profesional, Económico. Tel.
699278888

Ingeniero imparte clases de mate-
máticas, química, física, tecnolo-
gía, para Eso, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes resultados.
Tel. 620849037. 947261377

Ingeniero Industrial se ofrece pa-
ra dar clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química. Nivel
E.S.O y Bachillerato. Experiencia
y buenos resultados. Tel. 615057050

Ingeniero Técnico imparte clases
particulares de matemáticas, fí-
sica y química. Secundaria y ba-
chiller. Gran experiencia. Óptimos
resultados. Zona Gamonal. Jaime.
Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en filología in-
glesa da clases de inglés. ESO y
Bach. Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Lda. en Químicas da clases parti-
culares de Física, Química y Ma-
temáticas a nivel de E.S.O y Bachi-
llerato. Gran experiencia y
excelentes resultados. Interesa-
dos llamar al 609560517

Licenciada da clases a E.S.O, Ba-
chillerato, Magisterio. Todas las
asignaturas y Francés. Tel.
947489528

Licenciada da clases particulares
Latín, Griego, Lengua Española, Fi-
losofía. Comentarios de Texto, lite-
ratura, a todos los niveles. Econó-
micas. Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Filología Españo-
la, da clases particulares para
E.S.O. y B.A.C.H. Analisis sintácti-
co, comentario de texto.... Amplia
experiencia. Tel. 617663758

Licenciada en Pedagogía y Diplo-
mada en Magisterio da clases par-
ticulares a EPO y ESO (Matemá-
ticas, Física-Química, Lengua).
Buenos resultados. Tel. 699251576

Licenciada en traducción e inter-
pretación da clases de inglés, fran-
cés y lengua española. Todos los
niveles. También traducciones e
interpretaciones y Español para ex-
tranjeros. Llamar al teléfono
617839397 ó 947225093

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

Maestra amplia experiencia da
clases particulares de Primaria y
Secundaria. Zona Gamonal. Tel.
619992246

No lo dejes para última hora ! Pre-
para tus exámenes  de Septiem-
bre. Ingeniera Técnica de Obras
Públicas da clases de Matemáti-
cas, Física y Química. Gran expe-
riencia con E.S.O y Bach. Pregun-
tar por Mª José. Llamar al teléfono
629934197

Profesor con mucha experiencia:
matemáticas, física, química, len-
gua y dibujo técnico. E.S.O y Bach.
Internacional, F.P, Cálculo de Di-
rección de Empresas, Informática,
Magisterio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

Profesora da clases particulares
de Primaria y primer ciclo de ESO,
todas las asignaturas menos In-
glés. Especialmente Matemáticas,
Lengua y Francés. Precio econó-
mico. Interesados llamar al teléfo-
no 947213520

Se dan clases de recuperación,
enseñanza primaria y E.S.O. Expe-
riencia 85% aprobados demostra-
bles. Zona Fuentecillas o alrede-
dores. Horario tardes. Llamar al
teléfono 616133502

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESORde chino para dar
clases particulares. Tel. 627624700
CHICA ESTUDIANTE de magisterio
que quiera trabajar y practicarse co-
mo profesora gratuitamente con niño
de 9 años este verano, en matemática.
Tel. 680381851 ó 947057975
NECESITO PROFESORde electrotec-
nia para 2ª de Bachillerato. Tel.
699981691
NECESITO PROFESOR a de Mate-
máticas, Física y Química (nivel 2º Bach.),
para las mañanas de Julio y Agosto. In-
teresados llamar al 947217645 ó
629258503
PROFESOR DE ESTADÍSTICAse ne-
cesita. Tel. 699864359
SE BUSCA PROFESOR a de Física
para dar clase a dos chicas. Nivel 1º de
I.T.A. (Fundamentos Físicos). Tel.
628280998

AJEDREZ del Diario de Burgos de ha-
ce unos años. Tel. 947470752
BICICLETA de carrera vendo, 30 eu-
ros. Otra de Sra. 30 euros. En buen uso.
Tel. 947203451
BICICLETA DE MONTAÑAde caba-
llero se vende, marca BH. Precio 60 eu-
ros. Tel. 626958246
BICICLETA DE MONTAÑAde caba-
llero, está como nueva. Y bicicleta de
carretera en buen estado, para caballe-
ro o señora. Como nuevas. Tel.
947451012
BICICLETAde Montaña se vende, 24”
pulgadas. Buen estado. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947266728. 627806458
BICICLETA de montaña se vende. In-
teresados llamar al 947261923
BICICLETA de montaña Specialized.
Muchos extras. Mejor ver. Precio 600
euros. Tel. 607693909
BICICLETA DE MONTAÑA vendo,
con suspensión delantera y cambios Si-
mano. En buen estado y económica. Tel.
609145524

BICICLETA de montaña, horquilla re-
gulable, frenos de disco, componen-
tes gama alta, pedales automáticos.
Precio 500 euros. Guillermo. Tel.
622015861
BICICLETA y moto (con batería) de
niño pequeño vendo. Todo por 100 eu-
ros. Tel. 626114743
BILLAR AMERICANO vendo, com-
pletamente nuevo. Medidas aproxima-
das: 1,40 x 1,60. Patas torneadas de ma-
dera. Precio 150 euros. Tel. 651851713
CARAVANA4 m, 4 plazas. Precio 3.000
euros. Tel. 645403342
CARAVANA menor 750 kg, 4 plazas,
cocina, fregadero y frigorífico trivalen-
te. Muy buen estado y todo en regla.
Precio 3.500 euros. Tel. 667254102
CARRO DE CAMPING se vende.
También barca tipo Zodiac de 2,50 m
de largo. Tel. 678501921
CINTA DE ANDARse vende, compra-
da en Marzo de 2007. Precio econó-
mico. Tel. 679399456
FRIGORÍFICO para camping, tamaño
60x60x60 cm. En buen estado. Tel.
947240664 ó 676847782
MAQUINARIA DE GIMNASIOven-
do al completo: torres, maquinas, ban-
cos, mancuernas, barras.... Tel.
947276263 llamar de 11 a 14 - 18 a
21 h
REMOLQUE TIENDA de dos habita-
ciones, gran avance, arcón grande, ba-
ca, de poliester, buen estado. Precio a
convenir. Tel. 666499258
VENDO ELECTROESTIMULADOR
Compex - Modelo Sport - Elite o 400.
Seminuevo. Tel. 677724097

DEPORTES-OCIO

APLICO MASAJEReiki, personas ma-
yores, gente con stress y otros. Tel.
600767961

Pirateo Play Station 2 sin chip, to-
dos los modelos,  sin perder garan-
tías, económico. Tel. 616300715

QUIROMASAJE A DOMICILIO te-
rapeútico y deportivo. Toda clase de do-
lencias musculares. Sesiones en cami-
lla. Tel. 651651302
TERAPEUTA masajes y quiropraxia,
para relajar y descontracturar zonas muy
afectadas. Un buen masaje aliviará ade-
más tu dolor de cabeza. Tel. 600200478

CACHORROS BOXERse venden. Un
macho y una hembra nacidos el
25/05/2007. Tel. 658904939
CACHORROS DE BRETONES ven-
do. Buenos para la caza. Precio 100 eu-
ros. Tel. 650245690
CACHORROS DE JAD TERRIER se
venden. Precio 100 euros negociables.
Tel. 616936319
CACHORROS de Spaniel Bretton de
pura raza. Tel. 687735771
CACHORROS de todas las razas con
garantía sanitaria, vacunados, despa-
rasitados y con pedigree. Tel. 699673527
/ 607333313
COSECHADORA CLAAS DOMINA-
TORcorte 4,20 metros. 4.000 horas. Es-
tado impecable. Cabina aire acondicio-
nado. Picador paja 1,95 m, sin estrenar,
20% descuento. Tel. 616846705
COSECHADORA CLAYSON1530 de
4,25 en buen estado. Arado novel 14/16
trisurco reversible y dos sinfines. Tel.
947219402
COSECHADORA NEW HOLLAND
1540 reparada, ruedas nuevas. Eco-
nómica. 4,80 de corte. Tel. 629042797
CRIADOR DE CANARIOS vende ca-
narios y  canarias, periquitos y jaulas
para criar. Tel. 947040336 ó 609460440
DOS CACHORROS SETTER macho
y hembra, de nueve meses. Preciosa li-
nea, iniciados en caza. Tel. 696631499
DOS HEMBRAS DE YORKSHIRETe-
rrier de un mes, desparasitadas. Tel.
947460645
ENJAMBRESde colmenar vendo. Tel.
650317708
ENJAMBRES muy económicos ven-
do. Tel. 677771378
FOX TERRIER vendo cachorros de un
mes. Precio 200 euros. Llamar al telé-
fono 646703871
MAQUINA EMPACADORApara pa-
quete pequeño, la Balle nº 262. Bás-
cula para pesar ganado de 1.500 Kg.
Llamar al 947210146
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros,  para ex-
posición y compañía, estupendos  guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jo superadas. Carácter inmejorable.
Seriedad. Garantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente pedigree,
lineas puras alemanas, insobornables
guardando, nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 677735225
PERRA DE CAZAse vende, Hispanier
con Pointer de dos años. Iniciada a la
caza, con microchip. Precio económico.
Tel. 618146797
PERRA DE CAZASpaniel con Pointer
se vende, iniciada a la caza, con micro-
chip. Económico. Tel. 947489780
PERRA DE CAZA tres años, de raza
Hispana. Tel. 947260860
PERRO DE CAZA raza Braco, edad
2 años, hembra cazando. Tel. 619400346
PERRO raza “Bichon Maltes” se ven-
de por no poder atender. Raza peque-
ña. Edad 4 meses. Tel. 679399456
PITCHER MINIATURApreciosos ca-
chorros, excelentes compañeros de ni-
ños y personas mayores. Pequeñitos
y muy graciosos. Seriedad. Tel.
677735225
PRECIOSOS GATITOS SIAMESES
cruce de persa, cariñosos, fieles y ju-
guetones. Dos meses. Se venden a 45
euros. Tel. 947236038 / 630744554
REGALO CACHORRO mestizo, ma-
dre 20 Kg y padre Kg. Llamar al telé-
fono 692515757
REGALO GATITOSde dos meses, des-
tetados. Muy guapos. Llamar al teléfo-
no  610575347

SE ADIESTRAN PERROSsoluciona-
mos problemas de conducta ( fugas,
destrozos, ladridos molestos) sin violen-
cia. Garantizamos resultados. Tel.
607333313
SE REGALAperrita mezcla - caza. Tel.
947237879
SE REGALAN 6 perros de cruce ( 1
grande y 5 pequeños ). Buenos y cari-
ñosos. Por no poder atender. Tel.
947261593/625288483
SE REGALAN TRES GATITAS de 7
semanas, en un pueblo a 15 Km de Bur-
gos. Tel. 627302004
SEMBRADORA de siembra directa
“Sola” 3 metros suspendida. Buen es-
tado. Tel. 680572788
VENDO un erizo. Tel. 687735771
YEGUAde capa alazana, dócil, aptitud
para el paseo. Tel. 629336612
YORKSHIRE TERRIERcachorros con
pedigree vendo. Tel. 639404003 /
947225928

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CANARIOS Moñudos del
2006/2007. Tel. 947040336 ó
609460440
COMPRO CESTA de transporte pa-
ra gato de unos 40 x 25 cm. Tel.
947217224. 667054845
COMPRO YORKSHIRE de raza pe-
queña, cachorro. Tel. 629074779
PRECIOSA CAMADA DE GATITOS
madre siamesa. Necesitan urgentemen-
te adoptante. Protectora de animales.
Ayúdanos por favor. Tel. 947274523
PROTECTORA DE ANIMALES Ne-
cesitamos tu ayuda, donaciones de pien-
so, productos desparasitarios, medici-
nas, ec, y sobre todo voluntarios. Ctra.
Quintanadueñas Km 2,8. Burgos. Tel.
947274523
SE NECESITAN SOCIOS para coto
de caza menor. Tel. 639391659
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANI-
MALESde Burgos, necesitamos urgen-
temente voluntarios. Crta. Quintanadue-
ñas Km. 2,8. Tel. 947274523

CAMPO-ANIMALES

CARRO para perros 1.30x1,20, alumi-
nio laminado, dos compartimentos, dos
puertas, bandeja portaobjetos, tapa po-
licarbonato blanco, neumático 145 p.m.
450 kg.  máx. 650 euros. Tel. 606954196
CARRRO DE  PERROS vendo, me-
didas 1,10 x 1  m. 400 Kg de peso. Tel.
607492938. 947525756
COTO DE CAZA norte de Burgos, ad-
mite socios, plazas limitadas, especial
codorniz, bécada, también perdiz, palo-
ma, pato, liebre y becasinda. Tel.
615273639
GALGEROS se vende maquinaria pa-
ra hacer carreras o entrenar a los gal-
gos. Tel. 653449082
PROTECTORA DE ANIMALES Si
quieres adoptar una mascota ven a ver-
nos. Tenemos muchos perros y gatos
que necesitan una oportunidad. Carre-
tera Quintadueñas Km. 2,8. Tel.
947274523
SE VENDE MIELde brezo y mil flores,
natural de cosecha propia. Tel.
680572788
SI TIENES COSECHADORA de ce-
reales y quieres hacer 30 H, en pue-
blo pegado a Burgos, a mediados de
Julio. Llámame al 652359909
VENDO VINO CASERO y paja blan-
ca. Tel. 699969348

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NER Se vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy interesan-
te. Tel. 649533288
GAME BOY Advance se vende, con
dos juegos válidos para DS. 45 euros.
Tel. 947266728 ó 627806458
MÓVIL NOKIA6288, libre. Precio 150
euros. Tel. 637765809
ORDENADOR 26 Gb RAM Ringston,
2 HA 160 Gb, gráfica ATi, 256 Mb, lec-
tor tarjetas, DVD y grabadora Pioner
+ dos pantallas TFT LG. Llamar al te-
léfono 635492355
PARTICULARvende ordenadores y se
arreglan rotos. P IV 2.800, 64 Mb grá-
fica, 80 GB HDD, 512 MB Ram. Precio
230 euros. Llamar al teléfono
947221725. 661353809
PLACA BASE de AMD-K8 con micro
de 3.000 MHz de 64 bits + ventilador.
Venta por ampliación, barato. Regalo
otras piezas. Tel. 687581698
PORTÁTILAcer Travel Mate Centrino,
512 Mb Ram / 40 Gb HD, grabadora
DVD, Wifi, Internet. Económico. Tel.
635492355
PSP2 se vende, con menos de un año,
dos mandos originales, memory card
y doce juegos originales. Precio 220 eu-
ros. Tel. 660628560
SAMSUNG Z150 de Vodafone, a es-
trenar, 3G, MP3, dos  cámaras, blue-
tooth, auriculares, ultraplano. Precio 70
euros negociables. Tel. 610695937
TARJETA PARA PSPde 2 Gb a 30 eu-
ros y de 4 GB a 60 euros. Llamar al te-
léfono 690644980
TELÉFONO SIEMENS de Movistar,
modelo AP75 por 30 euros, sin estre-
nar. Tel. 615273639
TORRE CPU 2400 MHz con 512 Ram,
160 Gb, windows XP, officce XP, graba-
dora de CDs, seminueva. Todo por 220
euros. Tel. 619404959
TOSHIBA PORTÁTIL 9100 p4 gama
profesional, con xp office 2007, con wi-
fi. Precio 500 euros. Tel. 645692603
VENDO DVDVerbatin - Gigatain - Ima-
tion, en tarrinas de 10 - 25 y 50. Pre-
cio 5 -12 y 24 euros respectivamente.
Tel. 636039965
XBOX 360 Premium, casi nueva,  con
firewell actualizado, para jugar con co-
pias de seguridad. Regalo cinco juegos.
Solo por 350 euros.Llamar al teléfono
651753952

INFORMÁTICA

Libera tu móvil al momento, inclui-
dos los Nokia de la serie N de Vo-
dafone. Sistema para tener dos nº
en mismo móvil. Tel. 687826578

Particular con amplia experiencia
en informática,arregla ordenado-
res problemas de Software, virus,
ampliaciones periféricos y Hard-
ware. Solicite presupuesto sin
compromiso. Tel. 635492355

Paso cintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965

Se ofrece persona para reparar y
configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

Se reparan de forma inmediata or-
denadores a domicilio. De lunes a
domingo. Tel. 656569958

Técnico Audivisual pasa trabajos
de VHS, video-8,Mini Dv a DVD,
reuniones familiares, bodas, vie-
jas cintas. Digitalizo cassettes a
cd, alta calidad. Tel. 677376955

IPOD NANO de 8 Gb. Se vende a es-
trenar con garantía y ticket de com-
pra. Tel. 607429306
ÓRGANO YAMAHAA-55, dos tecla-
dos, pedales, banqueta. Como nuevo.
Envío foto por e-mail. Precio 400 euros.
Tel. 651851713

MÚSICA

CHICO CANTANTE necesito. Tel.
659081858

MÚSICA

BODAS, “DUETO CANTICORUMar-
monizamos vuestra ceremonia nup-
cial con violín, órgano y soprano. Profe-
sionales con años de experiencia.
Información Tel. 679331416

BOOKS PERSONALIZADOS www.ph-
fotos.ese-mail: valentin@phfotos.esTel.
661778593
CÁMARAS FRIGORÍFICASpara car-
nicería o pollería vendo. Tel. 645023694
CARRETILLA de almacén con plata-
forma abatible, nuevo, precio 20 euros.
Tel. 947061919
CLIMAZONnuevo vendo, marca “Ve-
la”, calentadores eléctricos y acumula-
dor. Aparato de belleza. Tel. 947272912
COMPRESORde aire de 100 l. de cau-
dal, motor de 3 cv. Precio 450 euros. Tel.
947271856 mediodía
DOS CASETAS de obra aisladas se
vende, con oficina, una de ellas con ba-
ño. Material de construcción: puntales,
peris, etc. Buen estado. Tel. 670550231
HORNO de leña y chimenea con aire
forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
MÁQUINA DE COSER antigua se
vende, año 1930. Marca Alfa. Totalmen-
te recuperable. Tel. 659127736
MAQUINA DE COSERse vende, mar-
ca Refley, semi nueva, en mesa o ma-
leta. Precio a convenir. Tel. 947241774
/ 605318024
MÁQUINA DE COSER SINGERcon
mueble Castellano. Poco uso. Llamar al
653979210
MÁQUINA DE COSERvendo, marca
Alfa, con mueble tipo taquillón cerrado.
Precio a convenir. Tel. 947241774 /
605318024
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
gres, escaleras y terrazo. Interesados
llamar 947230727

MOBILIARIO DE PELUQUERÍAven-
do, también máquina registradora Oli-
vetti. Tel. 657537019
MOSTRADORES tienda se venden,
nuevos y báscula de pesar. Tel.
616378579
PANTALLAS Fluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se liquidan
24 euros unidad. Tel. 656822240
PLATAFORMA ELEVADORAvendo,
remolcable, tipo mudanzas. Tel.
607933351
POR CESEvendo: calderas calefacción
a gas, gasoleo y leña. Cocinas cale-
factoras. Lavabos, inodoros, bidés, pla-
tos de ducha, griferías, muebles para
lavabo, etc. Tel. 626387820
POR CESEvendo: materiales para ca-
lefacción, fontanería y gas. Tuberías y
accesorios de cobre, PVC y polietile-
no, canalones PVC, mangos y sopletes.
Económico. Tel. 626387820
POR CIERRE AUTOSERVICIO ven-
do: vitrina, báscula, cortadora, registra-
dora, mueble pan, estanterías fruta y
cámara para fruta y charcutería nuevas.
Tel. 628476472. 947487250
SE REGALAN 6 PUERTAS de sape-
lli, dos cuerpos de andamios, tres puta-
les de obra, una caldera Ferroli, cinco
llantas y neumáticos 175/70R13. Tel.
676406228. 947405195
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a
muy buen precio. Sireve para mantener
aire de herramienta de 3-4Kg. TEl.
649533288
TERRAZA para ocho meses se ven-
de y toldo de fachada. Llamar al teléfo-
no 947270840
VENDO MOSTRADORvitrina de cris-
tal, estanterías de cremallera, góndola,
máquina registradora y muebles de col-
gar ropa, etc. Tel. 628906276

VARIOS

COMPRO PELÍCULAS X en forma-
to VHS de la actriz Celia Blanco. Llamar
de Lunes a Jueves a partir de las 19:30.
Tel. 666769302
EXTRAVIADO PERROSetter irlandés,
zona Pisones. Se gratificará. Tel.
659326530
SE HA PERDIDO pendiente de oro
blanco y amarillo. Día 9 sábado por la
tarde. Recuerdo familiar. Perdido pro-
bablemente en Sabeco en C/ Vitoria
o Alcampo. Tel. 947489212

TEBEOSse compran: Roberto Alcázar
y Pedrin. Guerrero Antifaz. Hazañas Bé-
licas. Capitán Trueno, etc. Y en tomos
novelas de Jazmín. Álbunes de cromos.
Tel. 947269667

VARIOS

ENCONTRADA PERRITAmarrón en
Zona Capiscol, parece cruce entre Pe-
kines y Fox Terrier. Muy lista. Tel.
947212312 ó 659390996 Juan Luis
SI ERES LATINO y buscas una opor-
tunidad llámamos. Llamar al teléfono
696443724

2.200 EUROS rebajado. Toledo TDI die-
sel, año 98, consumo 5L/100 inmenso
maletero, aire acondicionado, ruedas
bien, suspensión de gas, llantas alumi-
nio, bajisimo consumo. Llamar al telé-
fono 666642935
2.200 EUROS Ford Fiesta Diesel ´98,
plata, asistida. centralizado, motor cam-
biado, garantizado, distribución, acei-
tes, filtros, todo nuevo. Bajisimo consu-
mo, fácil conducción- aparcamiento.
Ruedas nuevas. Tel. 615242040
306 PEUGEOT1.9 diesel se vende. Año
97. Cinco puertas. Precio 2.550 euros.
Cierre centralizado, radio stereo. Buen
estado. Tel. 697791257. 615992619
ALFA ROMEO 1.3 ie, BU-900.-S, to-
dos los extras, embrague, catalizador y
ruedas nuevas. 7.5 litros de consumo
demostrable. Precio 1.400 euros. Tel.
692985538
APRILIA RS-50vendo, muy cuidada y
con mejoras. Siempre a dormido en ga-
raje. Mejor verla. Precio 2.000 euros.
Tel. 630025162
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de junio al 5 de julio de 2007

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

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

CUMPLIMOS 10 AÑOS
SEGUIMOS AYUDÁNDOTE.Infantil .Primaria.ESO .BACH
APOYO PERSONALIZADO

947 057 373
AHORA ESTAMOS EN NUEVA DIRECCIÓN

AVDA. DEL ARLANZÓN, 40, INTERIOR

FORM@UNO

CLASES
PARTICULARES

A DOMICILIO
LOS MEJORES PROFESORES

EN TU CASA



AUDI 80 1.8 E, 1990, a.c, e.e, r.c, d.a,
cristales tintados, ITV, hasta septiem-
bre, limpio, blanco, fiable. 900 euro ne-
gociables. Tel. 670887234
AUDI 80d.a., consume poco. Llamar al
teléfono 669321968 ó 669126294
AUDI A 4 2.5 TDi, En buen estado. Se
vende. Tel. 609252182
AUDI A41.800, 20 V, 125 cv, gasolina,
extras, perfecto estado y funcionamien-
to. Siempre en garaje. BU-9...-V, 100.000
Km. Precio 5.500 euros. Tel. 625585017
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año
2003, automático. Todos los extras. Na-
cional. En muy buen estado. Pocos Km,
con GPS, DVD, color plata, llantas alu-
minio, 163 cv. Tel. 609419323
AUTOCARAVANA FIAT Ducato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, cale-
facción, nevera, cocina, antena parabó-
lica, placa solar, porta bici, porta
equipaje. Tel. 687348498
AUTOCARAVANA vendo, modelo 6
plazas “Pilote”. Tel. 947250119
BMW 115 cv, buen estado. Precio
1.800 euros. Buen estado. Tel.
947228778
BMW 320D, buen estado, por 10.000
euros. Llamar al 649933686
BMW 320 D, diesel, 03/04, 150 cv, 6
velocidades, azul, volante multifunción,
asientos calefactables, llantas. Impe-
cable. 18.000 euros transferido. Tel.
609491709
BMW 320 diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, óptica
blanca, clima, extras. Libro de revisio-
nes. Impecable. Llamar al teléfono
679570054
BMW 320 diesel, 150 cv, 10-2003,
81.000 Km, techo y asientos eléctricos.
Óptica blanca, clima volante multifun-
ción. Muchos extras. Libro de revisio-
nes. Impecable. Llamar al teléfono
687058269
BMW 325 TD, 140.800 km, color gra-
nate, año 95, con todos los extras. Ur-
ge por traslado. Precio 3.950 euros. Tel.
663512032

BMW 528 automático secuencial,
193 cv, climatizador bizona, DVD.
Libro de revisiones. Precio 8.500
euros. Tel. 679457868

BMW 530 diesel, 01/04, modelo nue-
vo, seis velocidades, azul, cuero bei-
ge, xenon, sensor lluvia, radio CD, im-
pecable. Precio 27.900 euros transferido.
Tel. 630315665
BMW 530 diesel, 193 CV, 01/02, ne-
gro, paquete M, volante multifunción,
xenon, faros de ángel, climatronic, llan-
tas, impecable. 16.900 euros. Tel.
609644725
BMW COMPACT 316, gasolina, ne-
gro, ABS, llantas 17”, techo, cuero gris.
Interior gris-blanco (serie), cierre, eleva-
lunas, antinieblas, 150.000, mando, di-
rección. 5.300 euros negociables. Tel.
629593385
BMW X5 año 2002, 3.000 diesel, au-
tomático, xenon, sensor aparcamiento,
navegación, llantas 19”. Tel. 639404154
BULTACO Mk 11 frontera 250 c.c. re-
cién revisada. 1.000 euros negociables.
Tel. 677484443
CAMIÓN IVECO EUROCARGO 75
E14,  de 5,10 metros largo, pocos ki-
lómetros, con tarjeta nacional, mercan-
cías propias. Por jubilación. Tel.
646796320 ó 947372195
CHRYSLER VOYAGER gasolina, 100
cv. Tel. 685215955
CICLOMOTOR 50 CC vendo por no
usar. Precio muy interesante. Precio-
sa. Tel. 686819852

CITROËN SAXO diesel 1.500, con
50.000 Km, año 2001. Único dueño. Con
libro de revisiones, cambios aceite. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 695506502
CITROËN XANTIA Exclusive, 110 cv,
diesel, 300.000 Km, año 98, cc, 4 e.e.
d.a., madera en el interior, asientos eléc-
tricos, airbag, sensor lluvia. Precio 1.700
euros. Tel. 652538854
CITROËN XSANTIA 1.8i, año 1994,
100.000 km. Precio 1.800 euros. Tel.
660731825
CITROËN XSARA1.6, 16 v (gasolina),
año 2001. Totalmente equipado. Impe-
cable. 83.000 Km. Precio 5.400 euros.
Tel. 615113502
CITROËN XSARA 1.6, año
10/08/2002, 95.400 Km, poco consu-
mo, color plata, con todos los extras, in-
cluidas llantas. Precio 5.150 euros. Ur-
ge. Tel. 653973858
CITROËN XSARA 2000 HDI exclusi-
ve, color dorado, año 2000. Precio 3.500
euros. 90.000 Km. Tel. 656745000
CITROËN XSARA diesel 2.000, ele-
valunas eléctricas, cierre centralizado,
etc. O cambiaría por furgoneta peque-
ña mixta diesel, abonaría la diferen-
cia. Tel. 947042142 ó 647278342
FIAT COOPE 2.000 turbo intercoler,
142.000 km, color champang, esta muy
bonito. Precio 3.850 euros. Urge por tras-
lado. Tel. 661383482
FIAT Seicento  vendo, 45.000  Km. Pre-
cio 1.500 euros negociables. 660074832
FIAT STILO 1.9 JTD, año 2002, tres
puertas. Tiene: climatizador, d.a, c.c, ra-
dio cd. Muy bien cuidado. Precio 8.000
euros (trasferencia incluida). Llamar al
teléfono 686459324
FIAT TEMPRA 1.400, en perfecto es-
tado. Precio 1.500 euros. Tel. 947216671
FORD ESCORDCabrio, descapotable,
e.e, llantas, etc. Bueno. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 606393206
FORD FOCUS1.800 Tdi, buen estado,
pocos km, e.e. d.a. a.a. c.c.  636150167
FORD FOCUS familiar, 1.800 TDI, en
buen estado y pocos km, elevalunas,
cierre y dirección asistida, año 2001.
Precio 6.500 . Tel. 690724968
FORD KA vendo, año 2.000, BU-....-Y,
35.000 Km reales, color gris plata me-
talizado, llantas de aleación, d.a. c.c. ITV
Diciembre 2007. Precio 4.000 euros. Tel.
699288351
FORD MONDEO 2.0 Guia, 145 cv,
Sept. 2006, 2.600 K, negro, garantía, or-
denador, control velocidad, llantas tita-
nium 18, sensor de aparcamiento, sis-
tema V2C. Mejor que nuevo. PRecio
19.500 euros. Llamar al teléfono
650554092
FORD MONDEO Wagon, 2.0 TDDI,
diesel. 115 Cv. Año 2001. Familiar. Azul.
Cinco puertas. Equipamiento comple-
to. Impecable. Precio interesante. Tel.
670509549
FORD ORION Ghia 1.6. Barato. Tel.
637893212
FORD SIERRA de competición para
slalon o auto cross, barras, etc. Buen
estado. 8 ruedas de recambio. 1.000 eu-
ros todo. Tel. 692407709
FURGÓN RENAULTB110 con caja fri-
gorífica equipo Carrier ó caja frigorífica
sola, prácticamente nueva. Interesados
llamar al 667729316
FURGONETA SEAT Inca diesel, acris-
talada, cinco plaza. Precio 2.400 eu-
ros. 180.000 Km. Llamar al teléfono
947264556
GALOPER 4X4Confort, cinco puertas,
barra de seguridad delantera,  siete pla-
zas, BU-...-Y, 102.000 Km, en buen es-
tado, e.e., c.c, 7 años. Llamar al telé-
fono  679308298

GOLF 4 GTI 1.8 turbo, 20 válvulas, 150
cv, BU-9...-W. Muy buen estado. Extras.
Precio 6.000 euros negociables. Tel.
629339097
MAZDA 623.000 Km, Julio 2006, mu-
chos extras, nuevo, 143 cv, diesel,
21.000 , nuevo costó 26.500 e, 4 años
garantía oficial. Tel. 637081343
MAZDA MX3 1.6, 110 cv, rojo, a.a.,
llantas 17”, radiocd MP3, 117.000 Km,
año 98. Buen estado. Tel. 629833291
MAZDA RX8 231 cv, 2 años, rojo,
34.000 Km, tres años de garantía ofi-
cial, revisado y ruedas nuevas, 25.000
euros. Tel. 666570335
MAZDA RX8 año 04, 231 cv. Impe-
cable. Precio 21.000 euros. Tel.
670295570
MERCEDES A170 CDI elegance,
95.000 Km, año 99. Todos los extras.
8.900 euros negociables. Tel. 606393206
MERCEDES CLK 320 Cabrio, 220 cv,
capota eléctrica, asientos eléctricos con
memoria, control velocidad, 6 airbag,
llantas, cuero, tiptronic, ESP, ABS, 18.000
. Una maravilla. Tel. 625535099
MERCEDES VITO 108, año Noviem-
bre/97. Diesel, 115.000 Km. Tel.
670606113. 626307938
MITSUBISHI GALANT 2.4 GDI GLS,
azul oscuro, 150 cv, climatizador. Precio
6.000 euros. Tel. 657574161
MONOVOLUMEN RENAULTSpace
2.100 TD,  motor R21, 90cv, a.a, c.c, e.e,
llantas, año 1992. 627942932
MOTO CBR900 RR, año 93, muy buen
estado. No usar. Precio 3.300 euros. Tel.
629355564

MOTO CUSTOM Savage 650 cc,
25.000 Km reales. Precio 2.300 euros.
Tel. 615252644
MOTO DE 500 KAWASAKIse vende
por 2300 euros, negociables. Tel.
619501634
MOTO HONDA CBR600  año 92, ro-
ja y negra, 50.000 km,buen estado, ven-
do por no usar. Tel. 606069165
MOTO HONDA CBR 600, modelo
992000, amarilla, verde y negra. Muy
buen estado. Tel. 616075302
MOTO HONDA CR  y Yamaha IZ 250
c.c. Recién revisadas. Gran oportunidad.
Tel. 616987532
MOTO HONDA Dominator, trail 650
cc. Precio 800 euros.  Móvil 626114540
MOTO HONDAZR 2.5, año 94, recién
revisada. Precio 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 947271856 mediodía
MOTO KAWASAKI 550 c.c. Muy
buen estado, seminuevas. Buen precio.
Tel. 639028239
MOTO SCUTER Piaggio Exagon, 125
cc, con 7.000 Km. Como nueva, por no
usar 1.100 euros. Tel. 947461732.
645043388
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’ matri-
culada impecable. Solo fines de sema-
na. 4T y varios extras. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 606830218
MOTO YAMAHA XT-600 se vende.
Año 2000. Perfecto estado. Tel.
659611070
MOTOCICLETA APRILIASR 50, nue-
va sin estrenar. 2.000 euros. Tel.
619200955
MOTORse vende tractor Ebro 3125 por
11.000 euros. Se regala el remolque.
Llamar noches. Tel. 947392272
NISSAN PRIMERA Gx, motor 1600,
100 cv, pasada ITV, en buen estado. Lla-
mar al tel. 661133388
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 ASTRA 1600 Edition, 12/03.
41.000 Km, climatizador, llantas, d.a.,
ABS, 4 airbags, CD, mando en volante,
siempre en garaje. Precio 11.000 euros.
Tel. 699565242
OPEL ASTRA1700 BTI, en buen esta-
do y pocos Km. Año 2000. Precio 6.000
euros. Tel. 639121963
OPEL ASTRA automático, gasolina,
con 10.000 km, por fallecimiento. Sen-
sor lluvia, marcha atrás, luces auto-
máticas. Tel. 646133872
OPEL ASTRAFamiliar 1.7 TDS, BU-....-
U, 130.000 Km. Siempre en garaje. Tel.
630780389
OPEL ASTRA GTD vendo, BU-....-T y
Renault Express BU-....-T. Precio a con-
venir. Tel. 677390968
OPEL CORSA1.2 Edition, matriculado
en Agosto de 2003, aribag conductor
y acompañante, ee, cc, radio cd, blo-
queo electrónico antirrobo. 5.800 euros
negociables. Tel. 947489660 ó
652840378
OPEL CORSA CDTI BL, año 2004,
37.000 Km, llantas A.A, radio CD, mo-
tor 1.300, 70 cc, negro. Tel. 627018102
OPEL KADET vendo, puesta a punto
recientemente. Por 800 euros. Tel.
9471227082. 662254638
OPEL OMEGA2.0 se vende. Aire acon-
dicionado. En muy buen estado. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
689732527
OPEL OMEGA2.0i. Muy cuidado. Pre-
cio 700 euros. Tel. 600367706

OPEL OMEGA 2.5 V6 elegant, luces
xenon, año 2000, radio Cd y teléfono.
En perfecto estado. Precio 8.000 euros.
Tel. 630971316
OPEL VECTRA 1.800 BU-....-U, cierre
centralizado, airbag, aire acondiciona-
do. Muy buen estado. Aprovecha 3.300
euros. Tel. 626536348
OPEL VECTRA muy cuidado y siem-
pre en garaje. Con ITV por 2 años, mo-
tor 1.800 16 v, airbag, a.a, d.a, c.c. e.e.
Perfecto estado. Tel. 947224128
PEUGEOT 205 1.2 gasolina, e.e, c.c,
perfecto estado, año 90, 82.000 Km.
Buen precio. Tel. 649800550
PEUGEOT 3061.6 boulevar, color azul,
66.000 Km, revisiones oficiales, 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    centralizado con
mando, e.e. Precio 2.200 euros. Tel.
696125655
PEUGEOT 306 tres puertas, a.a, e.e,
c.c,. Precio 2.600 euros negociables. Tur-
bodiesel. Tel. 659141597
PEUGEOT 3072.0 HDI, 110 cv, 91.000
Km, azul metalizado, cinco puertas, llan-
tas, antinieblas, retrovisores plegables
eléctricamente, radio cd con cargador.
Impecable. 10.500 euros no negocia-
bles. Tel. 655974825
PEUGEOT 405 SRI se vende. Tel.
947222695 ó 628936589
PEUGEOT 409 Familiar HDi, 110 cv,
7 plazas, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen es-
tado  y pocos Km. Precio 5.500 euros.
Tel. 659586992
QUAD DEPORTIVOnuevo, 200 cc, re-
frigerado por agua, discos hidraúlicos,
matricula normal, 1.890 . Llamar al
605408689 a partir de las 21 horas
QUAD GAS GAS vendo, ATV 200cc,
homologado dos plazas, matriculado, 1
año de garantía, 2.500 , tiene solo 200
Km. Procedente de concurso. Tel.
607670578
RENAULT 11 en buen estado, con ITV
pasada, e.e. c.c. antinieblas y algún ex-
tra más. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 647507992
RENAULT 19Chamade, 4 puertas, 1.4,
90.000 Km. Buen estado. Bu-....-O. Eco-
nómico. 659758364. 627464048
RENAULT 5 vendo, BU-....-O. Precio
600 euros.  947210333. 615583951
RENAULT CLIO1.2 vendo. Buen esta-
do. 1.200 euros. 610200106
RENAULT CLIO 1.9 diesel Rt, 65 cv,
año 2001, Itv recién pasada, e.e, c.c, di-
rección asistida, radio CD, alarma,
77.000 Km, blanco, tres puertas. Llamar
tardes. Tel. 677086229. 661701596
RENAULT CLIO1.9 diesel, año 96, tres
puertas. Muy económico. Precio 2.000
euros negociables. Siempre en gara-
je. Tel. 607326121
RENAULT CLIOdiesel, mínimo consu-
mo, guardado en local, perfecto esta-
do, dirección asistida. Tel. 609522434

RENAULT EXPRESS BU-....-T, buen
estado, acristalada. Seguro hasta sep-
tiembre. Tel. 666724156
RENAULT LAGUNAaño 2001, 120 cv,
6 velocidades, dobleclima, MP3, alta-
voces y llantas. Tel. 662450993
RENAULT MEGANE1.900 diesel, año
99, ABS, airbag, e.e, c.c. Precio 2.800
euros. Tel. 626602846
RENAULT MEGANE 1600, 86.000
Km, siempre en garaje, ITV Junio 08,
d.a, c.c, e.e, 3.000 euros negociables.
Tel. 626746331
RENAULT MEGANECoupé, gasolina
1.6, llantas aluminium, a.a. ABC, airbag,
alarma, manos libres al volantes, co-
de de radio y llaves. Precio 2.800 euros.
Tel. 660364576
RENAULT MEGANE Coupé, mode-
lo alto de la gama, diesel. Precio 5.000
euros. Tel. 610251281
RENAULT MEGANE Scenic 1.9 DCI,
120 cv, privilegi azul, 11/2003. 68.000
Km. Precio 11.500 euros. Tel. 627789068
RENAULT SUPER 5 se vende, pocos
Km, bien de motor, 5 puertas. Barato.
Ideal para principales. Tel. 635586030
ROVER 200 86.000 km, airbag, casi
nuevo. Precio 2.000 euros. año 98, co-
lor oscuro. Itv pasa hasta 2009. Buen
estado. Tel. 649742580
ROVER 820SI, muy cuidado, full equi-
pe, granate, climatizador, llantas, blue-
tooth. Precio 4.300 euros, Mejor ver. Tel.
652802993
SAAB 9.32.2 TId, impecable, full equi-
pe, año 2003, color azul, asientos cue-
ro beige. Tel. 639442449
SCOOTER PIAGGIOZIP, 3.000 Km, co-
mo nueva, carburador 17, escape Leo
Vince RR, año 2003. Por no usar. Precio
800 euros negociables. Tel. 658139012
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos
puertas, plata metalizado, siempre ga-
raje. Buen estado. Tel. 687592381
SEAT IBIZASport Tdi 100 cv, tres puer-
tas, versión actual, azul metalizado, con-
sultar extras, siempre en garaje. Buen
estado. Tel. 639402980
SEAT IBIZA22.000 Km, año 2002, a.a.,
2 airbag, ABS, cargador de CDs, 1.2 ga-
solina, 64 cv, c.c. Tel. 667630614
SEAT TOLEDO1.600, 75 cv, gasolina.
Año 94. Buen estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 615899726
SEAT TOLEDO 1.600, gasolina, año
95, precio 1.000 euros. Tel. 667540077
SEAT TOLEDO TDI 110 cv, 08/2002,
plata, 130.000 km, extras, llantas, cli-
matizador, ABS + ESp, 4 airbag, 4 e.e.,
radio + CD, antinieblas. 8.900 euros
transferido. Tel. 649453310
SUZUKI KATANAvendo por 1.000 eu-
ros. No negociables. Llamar al teléfono
606220150
SUZUKI VITARA descapotable. Pre-
cio 3.500 euros. Ideal cazadores.
678619918
TODOTERRENO JEEP Grand Che-
rokee 2.700 cid Limited, DVD, GPS, ma-
nos libres. Precio 21.000 euros. Todas
las revisiones. Tel. 606413056
VOLKSWAGEN GOLF serie III, 1.900
diesel. Tel. 629173253
VOLSWAGEN TRANSPORTER 2.5
TDI furgoneta, tres plazas, 100 c, aire
acondicionado, teléfono instalado. Año
2002. No necesita tarjeta de transpor-
te. Precio 8.500 euros. Tel. 607356448
VOLVO 850T5, 220 cv, turbo, todos los
extras, 140.000 Km, M-....-SF. Impeca-
ble. Precio 3.800 euros. Llamar al te-
léfono678096813
VOLVO C70 2.5T, 193 cv, 89.000 Km ,
full equipe, techo solar, ordenador de a
bordo, velocidad de crucer, etc. Tel.
660190641

VW GOLF GTI serie IV, 1820V, asien-
tos Recaro, llantas BBS. Precio 8.300
euros. Tel. 661769699
VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
VW GOLF TDI, serie III, 90 cv. A toda
prueba, mínimo consumo (5 l). Precio
4.000 euros. Tel. 664058961

MOTOR

SE COMPRA MOTOeconómica + de
200 c.c. Para pequeños desplazamien-
tos. Tel. 687581698
SE COMPRAN COCHES para des-
guace o plan prever. Tel. 607933351
SE COMPRAN coches para desgüa-
ce. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOS para Quad, todos los
modelos y toda clase de piezas. Tel.
627951138
BANDEJA TRASERA de Ford Cou-
rri y otra de Citroën Berlingo. Tel.
687735771
BAÚL para techo de coche se vende.
En buen estado y económico. Tel.
670299197 ó 947220005
BAÚLpara techo de coche, con barras
incluidas. En buen estado y económico.
Tel. 947220005
CORTAVIENTOS y cadenas para Kia
Rio. Año 2003. Todo 20 euros. Tel.
619548043
MALETERO de techo para automó-
vil (cofre), 460 l. de capacidad, color gris,
utilizado una sola vez. Marca “Mont
Blanc”. Tel. 947061919
REMOLQUEde coche de 300 Kg. apro-
ximadamente, en muy buen estado. Tel.
665252156
XENON faros de xenon para todos los
turismos y camiones, motos, quads. Ho-
molgados en 4300 - 5000 - 6000 -
8000K. Llamar a partir de las 21 al
605408689. Kitxenon@hotmail.com

AGRACIADO FÍSICO jóven-maduri-
to, cariñoso, agradable, simpático y edu-
cado, busca chica hasta 45 años, si-
milar, delgada, para relaciones
esporádicas y amistad. Ofrezco diver-
sión, discreción. Llamar al teléfono
675361329
BUSCAMOS HOMBRES de 50 a 55
años, de 1,70 m en adelante, para amis-
tad o posible relación. Llamar al teléfo-
no 617893064

CHICAbusca amigas, me gusta el bai-
le, el cine y pasear.  Llamar al teléfo-
no 947274942
CHICO 28busca chica que le alegre la
vida, amistad o lo que surja. Tel.
656932153
CHICObusca mujer. No importa edad.
Tel. 670424109
CHICO CASADO atractivo e insatis-
fecho busca mujer en misma situación
para encuentros esporádicos y libera-
les. Seriedad y discreción. Si no contes-
to deja sms. Tel. 639540411
CHICO CASADO atractivo e insatis-
fecho busca mujer en mismas situación,
para encuentros esporádicos y libera-
les. Seriedad y discreción. Si no contes-
to deja mensaje. Llamar al teléfono
639540411
CHICO CASADO e insatisfecho bus-
ca amiga intima, soltera, para encuen-
tros liberales esporádicos. Dejar men-
saje al 628873904
DISFRUTA Chico morenito, ardiente,
hará realidad tus más íntimas fantasí-
as. Total discreción. Tel. 635119255
HOMBREdesea amistad y relación se-
ria con mujer, sobre mi edad, preferible
soltera o viuda. Teléfono de contacto
659683835
HOMBRE FORMAL jubilado, respon-
sable, busca mujer sincera 60-70 años
que no fume, de buen corazón, cari-
ñosa, para una convivencia estable y de
plena confianza. Interesados llamar al
teléfono 630578676
JOVEN ATRACTIVO con buena pre-
sencia, busca relación seria y discre-
ta. Las 24 horas. Sin condiciones. Tel.
630360714
JOVEN feo pero ardiente de 35 años
se ofrece ha mujeres, gratis, para pa-
sar un buen rato. Javier. Llamar al telé-
fono696583548
SEÑOR54 años, sincero, cariñoso, ho-
gareño, no fumador ni bebedor, busca
señora con buen corazón, para amistad
o posible relación estable. Tel.
615273639
SI ERES MUJER de 60-70 años, for-
mal de buen corazón  y buscas hombre
jubilado para convivencia juntos, con
responsabilidad, confianza, respeto y
amor sano. Llamar al teléfono
630578676

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

34
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de junio al 5 de julio 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 AUTOMÁ-

TICO AWD. Teléfono. Full
Equip. 12/02. 19.000 €.
NISSAN PRIMERA Automá-
tico,Clima,Llantas. Año 2000.
5.700  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima.
Año 2001.  22.400 €.
SAAB 9.3 2.2 TID Clima.
Control de velocidad. Año
1999. Económico.
VOLVO S40 2.0 D Momen-
tum. Año 2006. Pocos kiló-
metros. 22.900  €.
VOLVO V50 2.0 D Momen-
tum. Año 2005.  24.500 €.
S-40 D5Automático. 180 cv.
Año 2006. KM 0. 29.800 €.

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.

• Matriculaciones 
• Transferencias • Bajas 

• Tarjetas transporte
• Gestión impuestos

AVDA. DEL VENA, 7
TEL. 947 26 81 54



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 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:  Un pirulí
de buena mierda.  
22.30 Callejeros.
Reportaje de actualidad. 
23.10 Soy lo que como
Divulgativo.  
00.30 Documental.
02.00 Hazte un cine.

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 verano.  
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.
18.25 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. 
01.45 Hora cero. 
02.15 Telediario 3.

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
08.00 Los Lunnis. La serie. 
11.00 A determinar. 
15.00 Vela. Copa de
América. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes
documentales.
16.45 Motociclismo.
Campeonato de
Velocidad GP Holanda.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Muchoviaje. 
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.00 Vela. Copa
América. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus
manos. 
22.00 El cine de La 2. 
00.00 Noticias express.

MIÉRCOLES 4 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.40 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho.
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos. 
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.50 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta Juega.
06.00 No sabe no
contesta. Concurso.

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
07.10 Alerta Cobra: El
dtective y Para siempre
jamás.
09.05 Contamos contigo.
10.00 Menudo Cuatro.
Incluye la serie 
Bola de Dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.  
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 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.
08.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
09.30 Megatrix.
12.00 El destape.  
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 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.
00.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

08.00 Los Lunnis.
08.30 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
13.55 A determinar.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.  
18.00 A determinar. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 Dos hombres y
medio. Incluye el sorteo
de la Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 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.
17.20 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
06.45 Las tentaciones de
Eva.
07.10 Sé lo que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
10.55 Cocina con Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones 
de Eva.
13.30 Documental. 
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El Anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.45 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

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

JUEVES 5 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.40 Sé lo que hicisteis.R
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
11.00 SMS.  
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy: Investigación
criminal. 
23.50 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.
06.00 No sabe no
contesta.

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 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?.
Concurso.

Cuatro
07.05 Alerta cobra. ‘Para
siempre jamás’ y ‘Falsa
amistad’.
09.05 Contamos contigo.
Concurso
10.00 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatomia de Grey.
Tres capítulos. 
01.00 Noche Hache.
Humor.
02.20 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y Rahxephon.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso
09.30 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 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 Por determinar
23.45 Por determinar. 
00.45 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.La serie.
09.00 Incluye:  Los Lunnis,
Little Einsteins, Fimbles,
Las Tortugas ninja, La
leyenda del dragón y Iron
Kid. 
11.30 A determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto.
23.45 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf.
01.30 Ley y orden.
02.20 Conciertos Radio 3.

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 29
Cuatro

07.00 Las aventuras de
Chuck Finn.
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek,  Bola de Dragón y
Pressing Catch.
13.00 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye e sorteo de la
ONCE. 
21.35 Serie. 
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine cuatro. 
02.30 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.
Bette Midler vs. Cher.
04.10 Shopping Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
09.05 Zona Disney.
09.35 Berni.
09.40 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. GP Holanda.
09.45 125 cc.
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.40 Como el perro y el
gato. 
00.00 Cine. Película por
determinar.
01.55 Serie.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
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. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Francia.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
23.45 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
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.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
21.55 La 2 Noticias
express.  
22.00 Es tu cine. A
determinar. 
00.30 Turf 
01.30 La Noche temática.
04.05 Cine. A determinar.

La Sexta
08.55 Cocina con Bruno
Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental: Nigel
Marven.
12.35 Documental. Ther
other final.
13.30 Documental.   
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
16.30 El Club de Flo. 
18.30 Dímelo al oído.  
19.30 Mesa para cinco.  
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 La ventana
indiscreta.
21.58 Vanished. 
23.50 Sra. presidenta.
00.40 Todos a cien (x).
01.40 Alesandra solo sexo

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
Estreno.  
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 30
Cuatro

06.25 NBA en acción.
Deportes. 
07.20 Las aventuras de
Chuck Finn. 
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek,  Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
15.45 Home cinema.
16.25 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.30 Millenium. Razón,
locura y Monstruo.
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
Espacios infantiles y
juveniles.
11.45 El Gong Show.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
Noticias del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
Francia. Incluye previo. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 de Francia.  
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
06.30 Euronews.
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 A determinar. .
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.35 La 2 Noticias
Express.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.  
21.50 A determinar. .  
00.30 Moto GP Club.
01.30 Enfoque.
02.20 Metrópolis. 

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta. 
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Cocina con Bruno
Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.10 Documental. 
11.35 Documental 
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC 
16.30 El Club de Flo.  
18.30 Dímelo al oído. 
19.30 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. 
00.50 Brigada policial.
01.55 Silencio se rueda.  
02.10 Juega con La Sexta.

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, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 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 Sin rastro.  
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 1
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
08.40 Menudo Cuatro.
10.20 Alerta Cobra:
Heinrich y Paul. 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. 
01.00 Noche Hache. 
02.15 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 verano. 
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.
18.25 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.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
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.
Serie.
17.45 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 Miami.

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Iron Kid, Little Einsteins y
Fimbles, La leyenda del
dragón. 
11.30 Por determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 A determinar. 
19.30 Lois y Clark Nuevas
aventuras de Suoermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
22.00 Cine. A determinar. 
00.30 La 2 Noticias
Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.
02.20 One tree hill. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. 
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho.
Documental.  
11.00 SMS. Estreno .
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.10 Sexto sentido.
01.45 Turno de guardia.
02.20 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados. 
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.
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.
02.30 ¿Adivina quien viene
esta noche?

LUNES 2
Cuatro

07.10 Alerta Cobra.
09.00 Contamos contigo
10.00 Menudo Cuatro.
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).
23.20 Cinco hermanos.
Serie. estreno
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.
05.45 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
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.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 Mira quien habla. 
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

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 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?
Concurso.

La 2
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni, Iron Kid,
la leyenda del dragón.
11.30 A determinar.
12.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Debate sobre el
Estado de la Nación. 
20.30 La 2 Noticias 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.Incluye el sorteo de
la Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 La 2 Noticias
Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.
01.15 Ley y orden.

La Sexta
07.40 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho. Docu.
11.00 SMS. 
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 El Anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.  
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Sabías a lo que
venías.
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
09.30 Megatrix.
12.00 El destape.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.  
00.45 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas

MARTES 3

MOTOCICLISMO. G.P. HOLANDA 
Hora: 09.40  

El circuito holandés de Assen se
prepara para esta nueva prueba,
que tiene a Casey Stoner como líder.

TVE 1 Sábado
SRA. PRESIDENTA  
Hora: 23.50 

La actriz Geena Davis da vida a
Mackenzie Allen, la primera mujer
presidenta en la historia de EEUU. 

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1: G. P. DE FRANCIA
Hora: 13.00  

El equipo Ferrari afronta la nueva
prueba francesa con la vista puesta
en su máximo rival, Mac Laren.

Telecinco Domingo
CINCO HERMANOS  
Hora: 23.20 

Las historias de la familia Walker
llegan a España avaladas por su
éxito en la televisión de EEUU. 

Cuatro Martes
DEBATE ESTADO DE LA NACIÓN
Hora: 12.00  

Los grupos parlamentarios harán
un extenso repaso a los temas que
más preocupan a los españoles.

La 2 Martes
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TELEVISIÓN
Del 28 de junio al 5 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 29
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Etapas’.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘Perdidas’. 
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:
El falsificador’.

SÁBADO 30
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. ‘Corazón al
descubierto’ . 2001

19.30 Viajar por el
mundo. Estambul.  
20.30 Guías urb: Dakar.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Cara a cara’.
00.30 Eros. Nino dolce 

DOMINGO 1
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales. ‘La
magia de Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Una jornada
particular’. 1977
19.30 Gran cine.
‘Consejera  matrimonial’. 
21.30 Documental. BBC.
22.30 Cine. ‘Extraña
compasión’ 2000.
00.30 Eros.

Localia Canal 56

VIERNES 29
12.00 Santa Misa.
12.30 La Noche de
Jaime Peñafiel.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.00 Cine español. 
17.30 Chapulín. 
18.00 Especial
Resumen juicio 11-M. 
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. Local. 
23.00 La noche de
Fernandisco.
00.00 Noticias noche.

SÁBADO 30
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 

14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 La casa de la
pradera.
17.00 Cine de tarde. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine.
23.00 Gala desde León. 

DOMINGO 1
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 La casa de
pradera.
17.00 Arriba y abajo
19.20 Iglesia hoy.
20.00 Cine. ‘Ciclos’.
23.30 El tirachinas. 

Popular TV Canal 21

VIERNES 29
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Burgos.
16.00 Cine. ‘Soldados de
fortuna’. 
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 30
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana Burgos.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Docu. ‘Desafío en
la Antártida’. 

16.30 Cine. ‘La última
vez que vi París’. 
19.00 Punto Zapping. 
19.30 Pixels.
20.00 Consejerías. 
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 1
14.00 La Semana. Burgos
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Los
miserables.’    
18.00 Cine. ‘Emboscada
en extremo Oriente’. . 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 

VIERNES 29
12.00 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 30
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 1
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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Rafael Frühbeck
Director del festival Estío

Musical Burgalés

Concepción Pérez Alonso
Condenada por un jurado popular 
por el asesinato de su ex marido

El maestro Frühbeck presentó la
VIII edición del Estío Musical
Burgalés, que tendrá lugar en
septiembre, con un programa
que apuesta y conjuga los auto-
res y músicos de la tierra con
grandes clásicos de todos los
tiempos y una nueva línea de
música coral.El director del Estío
ha organizado un festival que
reorienta su programación
dotando a la ciudad de Burgos
del trampolín suficiente para
que dentro de dos años el Audi-
torio acoja la X edición y supon-
ga un reconocimiento al edificio
y a la programación del mismo.

Un jurado popular ha encontra-
do culpable a Concepción Pérez
del asesinato de su ex marido, el
industrial Antonio Quintana,ocu-
rrido en octubre del año 2000.

La sentencia de la Audiencia
Provincial la condena a 16 años
de prisión. El juicio se celebró a
principios del mes de junio.
Pérez Alonso ya había estado
varios meses en la cárcel en 2001
como sospechosa de haber mata-
do a su ex marido.

Desde esta semana permane-
cerá en prisión hasta que el fallo
sea firme.

ELPAPAMOSCAS

A MEDIO GAS discurre la se-
mana. Y es que en fiestas, ya se
sabe, el personal se relaja y se de-
ja llevar. 

Superado ya el ecuador de
los  Sampedros y en vísperas del
día grande, viernes 29, festividad
de San Pedro y San Pablo, hay
quien se empeña ya en hacer ba-
lance. Que si la Cabalgata resul-
tó muy deslucida y las carrozas
de escasa calidad; que si los fuegos
dejan mucho que desear; que si la Fe-
ria no está resultando lo que se preve-
ía... En fin, que   puestos a criticar, no
dejamos títere con cabeza. Encima, va
el Burgos CF y no sube a la División de
Plata. Tampoco el CD Mirandés, que en
la vecina ciudad del Ebro protagonizó
el domingo 24 una amarga victoria al
ganar al Villarreal por 2-1, pero no ser-
virle de nada el resultado para aban-
donar la tercera división. ¡Otro año se-
rá!, se consolaban ambas aficiones.

Por cierto, hablando de Miranda,
menuda se montó el martes 26 a cuen-
ta del Informe Mundial sobre Drogas,
divulgado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC). El principal responsable de
este estudio, un tal Thomas Pietscha-
mann, sorprendió a propios y extraños
al apuntar que una investigación sobre
los niveles de consumo de cocaína ba-
sada en los restos de benzoilecgoni-
na encontrados en las aguas residua-
les de los ríos de 24 ciudades de Es-

tados Unidos y Europa conclu-
ye que entre 2005 y 2006 en
Miranda de Ebro se consumía
cada día una media de 97 ‘ra-
yas’ de coca por cada mil habi-
tantes de entre 15 y 64 años. Lo
sorprendente es que de las ciu-
dades estudiadas sólo la su-
peró Nueva York, con 134 ‘ra-
yas’. Muy por detrás queda-
ban Washington, San

Francisco, Londres, Zúrich, Madrid y
París. Aranda de Duero también fue ob-
jeto de estudio, pero salió mejor para-
da, con 5 rayitas sólamente.

Estas declaraciones, a buen segu-
ro que no habrán sentado nada bien
en la ciudad del Ebro, porque seme-
jante fama no la quiere nadie. Además,
este año que celebra el Centenario de
la concesión del título de ciudad y  en
julio recibirá la visita de un miembro
de la Casa Real por tal motivo. 

gebe@genteenburgos.com  

¿Qué pasa en el Ebro?

El río Ebro, a su paso por la ciudad de Miranda.
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