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Récord negativo de
espectadores para
seguir un play-off

DEPORTES Pág. 24

El Burgos nunca había
bajado de los 6.000
espectadores y ante el
Levante B, 4.000. El equipo
no tuvo apoyo y perdió.
Ahora debe superar la
eliminatoria en Valencia.

El Ayuntamiento
instalará oficinas
electrónicas en los
centros cívicos

MUNICIPAL                                     Pág. 9

Los ciudadanos podrán
realizar gestiones
administrativas sin tener
que acudir a las
dependencias competentes

La Feria del Mimbre, barro y cuero, en San Agustín
Pág. 8
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ENTREVISTA /
Vicente Orden Vigara, presidente de
la Diputación Provincial de Burgos
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“Podré pecar de
muchas cosas,
pero de
honestidad y de
cumplir la ley, a
mí no me da
lecciones nadie”

Con motivo de la celebración
el 16 de junio de la festividad
del Curpillos, Gente estará en

sus buzones el jueves 15

El Ayuntamiento ha tomado la
determinación de realizar cortes
intermitentes, en pruebas, en la
glorieta de Islas Baleares antes de
comenzar las obras del túnel. La
medida fue adoptada por el equi-
po de Gobierno una vez que el
martes 6 se registrase un monu-
mental atasco en la zona.Los técni-
cos quieren comprobar si los des-
víos provisionales son capaces de
absorber todo el tráfico y si la flui-
dez de circulación es la adecuada.

El alcalde, Juan Carlos
Aparicio, fue rotundo en este
extremo y afirmó que “si no hay
garantías de que los desvíos fun-
cionan razonablemente no se ini-
ciarán las obras del túnel”.
Aparicio también señaló que lo
más importante es la seguridad
en la zona y no los plazos.

Por su parte, el Grupo
Socialista en el Ayuntamiento
denunció la situación creada en
la rotonda de la avenida
Cantabria y acusó al alcalde de
la ciudad “de manifiesta incom-
petencia”. Pág. 5

El Ayuntamiento no empezará las obras del túnel hasta que
compruebe la viabilidad de los desvíos y su capacidad de circulación

La glorieta de Islas Baleares
mantiene cortes intermitentes

Abierta la III fase
del parque del río
Vena en el barrio
de Villímar
El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, inauguró el
jueves 8 la III fase del parque
lineal río Vena en el barrio de
Villímar. Se trata de 600 nue-
vos metros de paseo en las
riberas del Vena, que incor-
poran elementos de disfrute
como bancos, paseos, carril
bici y más masa arbórea.“Se
ha respetado toda la vegeta-
ción y se han añadido 700
nuevos árboles y 1.000 ar-
bustos”, apuntó Aparicio. El
nuevo parque también dis-
pone de dos puentes para trá-
fico rodado y dos pasarelas
para peatones. Pág. 3

Situación de los desvíos el miércoles 7 de junio.

Reunión de la 1ª promoción de Enfermería
Pág. 14
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OPINIÓN

L monumental atasco que se formó el
martes día 6 a primera hora de la mañana
al noroeste de la ciudad como consecuencia

del cierre al tráfico de la glorieta entre la avenida
Cantabria e Islas Baleares, a la altura del centro
comercial El Mirador, obligó al Ayuntamiento a
desactivar tan solo dos horas después los desvíos
alternativos programados para evitar un colapso
mayor.

Las obras de construcción de un túnel
subterráneo bajo la glorieta no han comenzado
todavía,pero la puesta a punto de los dispositivos
necesarios para su inicio han provocado ya
importantes retenciones circulatorias que vienen
a incrementar aún más las dificultades que desde
hace meses soporta la ciudad en materia de tráfico.

Bien es cierto que son obras e infraestructuras
necesarias y que una vez estén ejecutadas,

inauguradas y puestas al servicio de los ciudadanos,
nadie recordará las molestias sufridas.

Burgos lleva un imperdonable retraso en materia
de infraestructuras viarias, con la circunvalación
norte a la cabeza, y es deseable que los
representantes políticos no conviertan las mismas
en arma arrojadiza sino en objetivo común de sus
prioridades por el bien de todos los ciudadanos.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento ha
pedido disculpas a los ciudadanos por el caos
circulatorio del martes, ha creado una comisión
de seguimiento y ha ajustado el plan de desvíos
para causar las menores molestias a los miles de
automovilistas que cruzan la ciudad. Una cosa es
la teoría y otra la práctica y habrá que determinar
sobre el terreno cuáles son las mejores y más
seguras alternativas mientras duren las obras de
construcción del túnel.

La apertura al tráfico de la ronda Oeste, entre
las autovías de León y Valladolid, prevista para
dentro de siete semanas, contribuirá a
descongestionar parte de los tráficos de largo
recorrido por la capital, y a aliviar en parte la
circulación por el casco urbano.
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Obras y atascos, un
binomio inevitable,

pero necesario
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In memoriam. Como una velita 
blanca
A las personas buenas,pero buenas buenas,
se las conoce pronto.Tienen algo que trans-
miten a todo el mundo,y es su corazón.Una
señal inconfundible.Isabel Azofra,natural de
Villamayor de los Montes,vivía en Presencio
(Burgos),pero era bien conocida por todos,
y dejaba su huella de amor a cada uno. No
fueron muchos los momentos que compar-
tí con ella, pero pronto supe que no tenía
delante a una persona más, sino a un cora-
zón abierto, sin reparos, a todos.Una mujer
que amaba no solo a las personas más cer-
canas,sino a sus perritos,gatos y gallinas.

La llama de Isabel se apagó el pasado
sábado 3 de junio,al amanecer.El calor que
dejó en todos los que tuvieron la fortuna de
conocerla se reveló pronto, en forma de

ardientes llamas que les quemaban por den-
tro, pero tranquilos, porque el calor de su
llama seguirá siempre en vuestro corazón.
Dicen, y estoy seguro de que así es, que
cuando se ama o se es amado por alguien
con la fuerza con que daba amor esta mujer,
nunca desaparece su entrega de los corazo-
nes,por mucho que lo queramos.

Ahora,seguro que ella sigue amándoos a
todos como lo hizo en vida, no lo dudéis,
porque ahora está más dentro de vosotros
que nunca. Ha dejado de estar enfrente
vuestro para quedarse dentro de vosotros y
de ahí es seguro que nunca saldrá.

¡Ay, ay! Lolo, Tere, Isabel, Laurita, César,
Juanjo, Jesús...no os caigáis porque si así os
ve ella,con el amor que os tenía,sufriría,y se
que nunca os gustaría hacerla sufrir.

Isabel, Isabel, cuida de esta familia que

tanto te echa de menos ahora. Cuídales
como lo hacías antes y dales fuerzas para
seguir sin tu presencia.

Mi abrazo más fuerte a todos vosotros.
IGOR GONZALO

Váyase señor Olivares
No sé como no se le cae la cara de vergüen-
za al jefe de los socialistas pidiendo dimisio-
nes por hacer obras en Burgos necesarias y
que los burgaleses llevamos mucho tiempo
pidiendo. Pide Olivares que dimita un con-
cejal o el alcalde por trabajar para los ciuda-
danos aunque lógicamente las obras sean
siempre desagradables.Este político se dedi-
ca a parar las obras en Burgos que depen-
den de su gobierno de Madrid y encima
tiene la desfachatez de criticar las que
hacen aquí los del PP.
No nos merecemos en Burgos gente así.

Peor todavía cuando este político fue alcal-
de de Burgos y no hizo nada.Cada año de su
mandato fue la plasmación de la incompe-
tencia más absoluta y le tuvimos que quitar
de alcalde en las elecciones para que aquí se
empezara a hacer algo con Aparicio. Por
cierto, animo y adelante con el paso subte-
rráneo de Islas Baleares tan necesario para
todos.Algunos solo intentan que aquí no se
haga nada. Váyase usted a casa Olivares y
deje trabajar a los demás.

ROSA ÁNGELES

grupo@grupogente.es

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas: 
Manuel Martín Martín

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

Entre líneas

El alcalde lo ha dejado bien cla-
rito: lo más importante en la
obra del túnel de Islas Baleares
es la seguridad y la fluidez del
tráfico y no los plazos para fina-
lizar el subterráneo antes de las
elecciones. Entonces, cómo se
explica que los tiempos y la
rapidez en su ejecución fueran
determinantes en su momento.

Nos importa mucho más la
seguridad en la obra 

que el calendario
JUAN CARLOS APARICIO, ALCALDE DE BURGOS

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

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

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.

ODAVÍA queda tiempo, pero
ya son varias las localidades de

la provincia que han mostrado su
interés en acoger en septiembre los
actos del Día de la Provincia de Bur-
gos,entre ellas Pancorbo y Santa
Gadea del Cid. A buen seguro que
habrá más pueblos interesados,pero
a las ya citadas no les faltan atracti-
vos naturales y monumentales,
amén de históricos.Según nos cuen-
tan,Pancorbo es la favorita.

T

O tendrá tanta proyección
mediática como el de Alema-

nia,pero si ha despertado un gran
interés entre la población inmigran-
te residente en Burgos.Anoten en
el calendario la fecha del 20 de
junio,porque será entonces cuan-
do  comience en la capital el Mun-
dial de Fútbol para inmigran-
tes, que contará con la participa-
ción de ocho equipos de ocho
nacionalidades.La final el 2 de julio.

A forma de ascender que
actualmente hay desde la Ter-

cera División a la Segunda Divi-
sión B es por un sistema de cercanía
entre los rivales.Pues bien, la Real
Federación Española de Fútbol está
estudiando que el sistema de ascen-
so de esta categoría sea igual que el
de Segunda B a Segunda A.El lío que
puede montarse la temporada pró-
xima puede ser muy interesante.

N

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
La ciudad de Burgos cuenta con
un nuevo paseo a las orillas del
río Vena en el sector urbanizabe
V1, entre el futuro barrio Prínci-
pes de Asturias (S4) y el núcleo
antiguo de Villímar. Se trata de
600 metros de nuevo parque que
se incorporán al trazado verde del
río Vena.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, inauguró el jueves 8
de junio el paseo acompañado
por distintos responsables muni-
cipales del equipo de Gobierno,
técnicos municipales y empresa-
rios de la Junta de Compensación
del V1 y de la empresa encargada
de realizar la III fase del parque
lineal, Copsa. El presupuesto de
urbanización de los 600 metros
de las riberas del Vena ha ascendi-
do a dos millones de euros.

El nuevo paseo dispone de
todos los elementos necesarios
para el disfrute de este corredor
deportivo y recreativo: bancos,
paseo para peatones, carril bici
para ciclistas, dos puentes para el
tráfico rodado y dos pasarelas
coloristas. La empresa adjudicata-
ria de la urbanización de las már-
genes del río también ha cuidado
la masa arbórea existente y ha
plantado 700 nuevos árboles y
1.000 arbustos.“Se ha respetado
toda la vegetación y se ha añadi-
do más masa arbórea”, señaló el
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
durante el acto de inauguración
de la nueva fase.

Destaca sobremanera los cua-
tro puentes sobre el Vena, dos
para el tráfico rodado y dos pasa-
relas para peatones, debido a sus
llamativos colores fucsia y mora-
do. Se trata, como dijo el alcalde,
de elementos divertidos en la

decoración de los puentes de la
fase III.

Los dos puentes se encuentran
en los extremos del plan parcial
V1, en las prolongaciones de las
calles Teresa Jornet y Alcalde Mar-
tín Cobos,y permiten la conexión
del polígono Gamonal-Villímar y
de los barrios San Cristóbal y Villí-
mar Sur con la ronda interior nor-
te y el barrio Príncipes de Asturias.

El nuevo parque beneficiará
indirectamente a todos los ciuda-
danos de Burgos y directamente a
los habitantes que residen en las
zonas próximas al mismo, como
es el caso de los burgaleses que
viven en el núcleo antiguo de
Villímar, el recién creado V1 y los
barrios ya consolidados de Villí-
mar Sur y San Cristóbal, además
de las zonas próximas de Gamo-
nal y G3.

En la actualidad,de todo el par-
que lineal del Vena, está abierto
para el disfrute del público la fase
1 -avenida Castilla y León y Gamo-
nal Norte- y estos 600 nuevos
metros de la fase III, en el barrio
de Villímar.

Falta por completarse la fase 0,
en pleno centro de la ciudad, en

la avenida Reyes Católicos; la fase
II, en los sectores urbanizables S3
y S4; otro tramo de la fase III, a
continuación del barrio de Villí-
mar; y la fase IV, correspondiente
al Ministerio de Medio Ambiente
y a Aguas del Duero.

Paseo inaugural de políticos, constructores y técnicos de la fase III del parque lineal río Vena.

El río Vena incorpora 600 nuevos
metros de paseo en el barrio de Villímar
La III fase del parque lineal del río Vena incluye bancos, paseos, carril bici, dos
puentes, dos pasarelas y nueva vegetación: 700 árboles más y 1.000 arbustos
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El nuevo paseo
cuenta con dos

puentes coloristas de
tráfico rodado y dos

pasarelas para 
los peatones

La fase II, en el
barrio Príncipes de
Asturias, en verano
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, avanzó en la inauguración
de la fase III del parque lineal río
Vena que la fase II de la recupera-
ción de las márgenes del río estará
lista en verano.

La adaptación de la segunda fa-
se corresponde a las empresas
constructoras que realizan la urba-
nización de los sectores S3 y S4, es
decir, del barrio Príncipes de Astu-
rias. Según los plazos adjudicados,
la apertura del nuevo paseo se re-
alizará este verano. “Este sector
que hoy inauguramos tendrá con-
tinuidad aguas abajo con la fase II,
que podrá ser disfrutada a partir de
este verano”, anunció el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio.

En obras se encuentra la fase 0
del parque lineal en la avenida Re-
yes Católicos, realizada también
por la empresa Copsa, y que ha si-
do asumida íntegramente por el
Ayuntamiento.

Por último, la fase IV, entre Vi-
llímar y el barrio de Cótar, esta pen-
diente de aprobación, de licitación
y de adjudicación. La responsable
de Obras en el equipo de Gobier-
no, Cristina Ayala, matizó que el
Consistorio está “pendiente de que
el Ministerio de Medio Ambiente
apruebe el proyecto”, y añadió que
el Ayuntamiento tiene la promesa
de Aguas del Duero de ejecutar la
obra inmediatamente después de
adjudicada.

Cruz Roja Española

Inscripción Hasta el 13 de septiembre 2006

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89

ORGANIZA EL CURSO GRATUITO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

“AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO” 
330 HORAS

Fechas Del 18 de septiembre al 21 de diciembre de 2006

Horario de 9.00 a 14.00 h.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fondo Social
Europeo

Subvencionado
por:



ALCALDÍA
1.- Aprobación del Convenio de
Colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y el Cabildo
Metropolitano de la Catedral de
Burgos, para la restauración de
paramentos exteriores e interio-
res en las Capillas de la Catedral.

HACIENDA
2.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas que ha de regir la subasta
de vehículos depositados en los
Almacenes Municipales por
abandono y retirados de la vía pú-
blica.
3.- Aprobación de la primera cer-
tificación y factura de las obras
de construcción de una Escuela
Infantil en el Polígono Industrial
de Villalonquejar.
4.- Adjudicación del concurso
convocado para contratar la con-
sultoría y asistencia técnica para
la realización de trabajos de to-
pografía y control geométrico de
obras del Excmo.Ayuntamiento
de Burgos.
5.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas que han de regir el
concurso convocado para contra-
tar el equipamiento de los centros
cívicos de S.Agustín y Huelgas.

6.- Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas para la adqui-
sición de productos Hardware
para la dotación de infraestruc-
tura informática a distintos cen-
tros cívicos y dependencias mu-
nicipales.
7.- Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas que han de
regir el concurso para contratar
los servicios de colaboración en
la gestión recaudatoria para la va-
loración y enajenación de bienes
y derechos embargados.
8.- Reconocimiento extrajudicial
de créditos correspondientes a
facturas de años anteriores.

PERSONAL, RÉGIMEN
INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
9.- Aprobación de la Convocato-
ria y sus bases para cubrir me-

diante Concurso-Oposición 11
plazas vacantes de agentes de Po-
licía Local.
10.- Cambio de denominación de
Avda. de la Isla por Paseo de la
Audiencia.
11.- Aprobación de la factura
F2060497 presentada por Hay-
group S.A. por importe de
42.038,72 euros.

SERVICIOS Y OBRAS
12.- Aprobación de la certifica-
ción número 21, presentada por
la empresa Videosón Comunica-
ciones S.L., correspondiente al
mes de marzo de 2.006, por la
prestación de servicios de mega-
fonías.
13.- Aprobación de la certifica-
ción número 5, correspondiente
al mes de marzo de 2006, presen-
tada por la empresa Repsol Co-
mercial de Productos Petrolíferos,
S.A., por el suministro de gasóleo

de calefacción para las diferentes
instalaciones municipales.
14.- Aprobación de la certifica-
ción número 1, presentada por la
Empresa EULEN S.A., correspon-
diente al mantenimiento, revisión
y suministro de los sistemas y ele-
mentos contra incendios,en el Pri-
mer Trimestre/07 (enero a mar-
zo/06).
15.- Aprobación de la “Memoria
y Valoración de las obras de con-
servación y mantenimiento para
acondicionamiento de uso públi-
co del pasaje-jardín de los Juzga-
dos”, redactada y presentada por
la Sección de Ingeniería de Cami-
nos Municipal.
16.- Aprobación del Plan de Se-
guridad y Salud correspondiente
a obra de “Adecuación del Parque
de la Quinta”, presentado por la
Empresa TEBYCON S.A.
17.- Aprobación de la transmisión
de la licencia de taxi número 132.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA
18. - Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de crédito
para hacer frente a la edición de
la obra “Historia de Burgos”.
19.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de créditos
de facturas de ejercicios anterio-
res.
20.- Aprobación del gasto para la
instalación de cableado estructu-
rado en la biblioteca Miguel de
Cervantes.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
21. - Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de crédito
correspondiente a la certifica-
ción número 5 relativa a las obras
de acondicionamiento de los
Campos de Fútbol de Pallafría y
anexo al Campo de Fútbol de El
Plantío.
22.- Aprobación de reconoci-
miento extrajudicial de crédito
de la factura número 0510247
emitida por Omesa Informática,
S.L. correspondiente al servicio
de mantenimiento del programa
informático de gestión integral
del Servicio Municipalizado de
Deportes.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Celebrada el martes, 6 de junio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

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

■ Sábado 10 de junio
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Domingo 11 de junio
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda., Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Lunes 12 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

■ Martes 13 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Miércoles 14 de junio
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25 
Condesa Mencía, 159

■ Jueves 15 de junio
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS:
947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL: 062
POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85

OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interés
Teléfonosi

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ DE ABECHU-
CO TORÍO, farmacéutico y protago-

nista esta semana por participar de

forma activa en la educación sanita-

ria de la población.En la carpa insta-

lada en la plaza San Juan,25 profesio-

nales han ofrecido a los burgaleses

consejos en hábitos saludables de la

piel,el corazón, la vista, la alimenta-

ción... Allí estaba José Miguel.

Manuel Ebro se
impone en las
elecciones de
Cajacírculo

Gente
La candidatura encabezada
por Fernando Manuel Ebro se
ha impuesto en las elecciones
a consejeros generales de Ca-
jacírculo por el grupo de im-
positores, con 59 votos, el
35,6% del total de votos emi-
tidos.

La candidatura de José Ma-
nuel Alegría de Rioja consi-
guió 50 votos (30,1%) y la de
José Luis Merino 26 (15,7%).
De un censo electoral de 166
compromisarios votaron 136,
lo que supone una participa-
ción del 81,9%.

Tras estos resultados,de los
de los 25 consejeros genera-
les del grupo de impositores
se atribuyen 5 a la candidatu-
ra de José Luis Merino, 9 para
la de José Manuel Alegría y 11
para la de Fernando Manuel
Ebro.Las personas elegidas
votarán a tres vocales para el
Consejo de Administración y
uno para la Comisión de Con-
trol de Cajacírculo.

Su candidatura por
el grupo de
impositores logró el
35,6% de los votos



J. V.
“Si no hay garantías de que los
desvíos funcionen razonablemen-
te no se iniciarán las obras del
túnel”. El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, subrayó que las
obras de acondicionamiento del
subterráneo en la confluencia de
Islas Baleares y avenida Cantabria
no comenzarán hasta que no se
compruebe la viabilidad de los
desvíos previstos.Aparicio realizó
estas declaraciones el miércoles,
7 de junio,un día después de que
la empresa concesionaria de la
actuación iniciara el corte de la
glorieta de Carrefour, lo que pro-
vocó importantes retenciones
circulatorias.

En los próximos días, la comi-
sión de seguimiento de tráfico
comprobará las consecuencias
de los cortes en la rotonda de la
avenida Cantabria para analizar la
viabilidad de ejecutar la obra
según el plan de obra previsto.
“No hay actividad de obra,pero sí
de puesta a punto de los disposi-
tivos”, matizó el alcalde, quien
añadió que lo más importante es
la seguridad, por encima del
calendario de plazos.

CAOS CIRCULATORIO
El martes, 6 de junio, comenza-
ron a las siete de la mañana las
obras del túnel en la glorieta de
Islas Baleares y la puesta en mar-
cha de los desvíos provisiones
en todas sus direcciones, lo que
ocasionó retenciones de más de
una hora en algunos de los senti-
dos.“Se ha creado una comisión,
formada por doce personas,
entre técnicos, ingenieros y poli-
cías, que realizará un seguimien-
to permanente del tráfico y
tomará las medidas que proce-
dan sobre la marcha”, afirmó el

portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle.

El mayor problema se formó a
primera hora de la mañana,cuan-
do se sumaron a los tráficos
interprovinciales los vehículos
que se dirigían al polígono
industrial de Villalonquéjar. Dada
la magnitud del atasco,el equipo
de Gobierno decidió abrir de
nuevo al tráfico la glorieta de
Islas Baleares, formar una comi-
sión de seguimiento y realizar
cortes intermitentes en la zona
para comprobar su incidencia en
las obras.

“INCOMPETENCIA” DE APARICIO
El Partido Socialista denunció el
caos de tráfico en Islas Baleares y
Cantabria debido “a la manifiesta
incompetencia de Aparicio”, indi-

có el PSOE en un comunicado.
Los socialistas reiteran la “irres-
ponsabilidad” del alcalde al
comenzar las obras del túnel sin
que se haya puesto en servicio la
ronda Noroeste ni la prolonga-
ción de la calle López Bravo.

El Grupo municipal Socialista
también añade que el alcalde de
Burgos sólo tenía que haber espe-
rado tres meses para comenzar
las obras y evitar los problemas
de tráfico que se vivieron el mar-
tes,6 de junio.

La lectura de los concejales del
PSOE es que Aparicio “prefiere
presentar un exiguo balance en
las próximas elecciones munici-
pales de mayo de 2007 y antepo-
ner sus intereses partidistas”.

Los socialistas aconsejan que
lo más razonable hubiese sido

hacer las obras de la ciudad en
coordinación con el resto de
administraciones y fijar los pla-
zos de ejecución conforme al
ritmo del resto de infraestructu-
ras esenciales para la ciudad de
Burgos.

Circulación existente el miércoles 7 en las inmediaciones de la glorieta de Islas Baleares.

Continuarán los cortes de tráfico en
Islas Baleares a pesar de los atascos
El Ayuntamiento realiza pruebas en la rotonda de Carrefour antes de comenzar
las obras de construcción del túnel. El PSOE acusa a Aparicio de incompetente.
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Desvíos
provisionales por
Pozanos y Goya 

El plan de obra de construcción del
túnel establece el cierre total de la
glorieta de Islas Baleares y aveni-
da Cantabria, así como el tramo de
avenida Cantabria sentido Santan-
der a la altura de la Policía Local y
Bomberos.

Los desvíos establecidos y se-
ñalizados son calle Pozanos, calle
Goya y calle Islas Baleares, al igual
que los distintos sentidos en el en-
torno de la rotonda de la avenida
Cantabria.

La rotonda del Carrefour se
soluciona con vías alternativas
próximas realizadas exclusiva-
mente para ello, de tal forma que
los procedentes de Santander se
incorporan a la carretera del ce-
menterio obligatoriamente y lue-
go de nuevo a la avenida Canta-
bria, por detrás de las viviendas
de la Guardia Civil. Los que cir-
culan por Islas Baleares sentido
Villalonquéjar rodean la glorieta
junto al hospital Divino Valles y
se incorporan a la carretera del
cementerio.

Más problema tienen los que
conducen por la avenida Canta-
bria sentido Santander y los que
vienen de Villalonquéjar sentido
Islas Baleares. En ambos casos
hay que acceder al desvío provi-
sional habilitado al efecto por la
glorieta de la avenida del Cid, ca-
lle Pozanos, calle Goya y calle Is-
las Baleares.



J. V.
El Consorcio de Villalonquéjar
tiene todo previsto para que
antes de que finalice el año
comiencen las obras de urbani-
zación en el nuevo sector indus-
trial de Villalonquéjar (fase IV),
que supone 2,5 nuevos millones
de metros cuadrados. Según la
cronología que se maneja, en
julio saldrá la convocatoria públi-
ca para realizar la urbanización
de Villalonquéjar IV, en septiem-
bre se adjudicará y en el último
trimestre del año comenzarán
las obras.El presupuesto de orde-
nación de la fase IV asciende a
40 millones de euros.El portavoz
del equipo de Gobierno munici-
pal, Javier Lacalle,se mostró opti-
mista en el cumplimiento de los
plazos, en la ocupación de los
terrenos y en la conclusión de
uno de los polígonos más gran-
des de la Comunidad Autónoma.

La ejecución de las obras de
urbanización de la fase IV de
Villalonquéjar dependerá de las
etapas en las que se realice. Si se
acomete en un único periodo, la
duración de las obras será de 18

meses, pero si se llevan cabo en
dos fases, el plazo de ejecución
se verá ampliado sensiblemente.

Por el momento,el Consorcio
está a la espera de disponer de
todo el suelo y de ocupar los
500.000 metros cuadrados del

vertedero de tierras que está utili-
zando Fomento para el desvío.“Es
una prioridad para el Ayuntamien-
to y para el Consorcio la ocupa-
ción del suelo del vertedero de tie-
rras”,afirmó el portavoz del Ejecu-
tivo local.Respecto a las expropia-

ciones de los terrenos,el Consor-
cio ya ha llegado a un acuerdo con
el 40% de los propietarios para
obtener los terrenos.“El Jurado de
Expropiación será el encargado
de proceder a la ocupación total
de los terrenos”,dijo Lacalle.

Con la fase IV, Villalonquéjar se convertirá en uno de los polígonos más grandes de la Comunidad.

La cuarta fase del polígono industrial de
Villalonquéjar comenzará antes de 2007
El coste de la urbanización de la nueva ampliación es de 40 millones y el plazo
de ejecución de 18 meses, en el supuesto de que se realice en una sola fase

37 nuevas VPO
en régimen de
alquiler en
Fuentecillas
La entrega de llaves
a los seleccionados se
realizará en el último
trimestre del año

J. V.
El Ayuntamiento ha sacado una
nueva convocatoria para la ocupa-
ción de 37 nuevas viviendas pro-
tegidas -28 viviendas y 9 alojamien-
tos- en régimen de alquiler
construidas en Fuentecillas,gestio-
nadas por Burgoespacio y realiza-
das por la constructora Begar. El
plazo de presentación de solicitu-
des finaliza el 7 de julio y el lugar
de inscripción se realiza en la ofi-
cina de Burgoespacio, en la plaza
Alonso Martínez 7,8º. Las vivien-
das disponen de diferentes distri-
buciones y tres tipos de superfi-
cies:40 metros cuadrados,48 y 70
metros cuadrados. El régimen de
alquiler mensual varía entre los
216 euros y los 509. Las previsio-
nes municipales y de la empresa
gestora es que los seleccionados
reciban las llaves de su nueva vi-
vienda en Fuentecillas durante el
último trimestre del año.Gestores,
constructores y políticos alabaron
el cuidado en las proporciones y
la calidad de los materiales.
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Pues quizá sí que
sea una buena idea, pero que
de verdad funcione o no habrá
que verlo luego.La siniestrali-
dad y los accidentes seguro
que descienden,pero lo de que
realmente sea efectivo se verá
con la práctica.Entonces será
cuando se compruebe si hay
cosas que están demasiado san-
cionadas o no.

¿Qué le parece el carné por puntos? ¿Cree que esta medida reducirá la siniestralidad en las carreteras?

Me parece bien
porque no se puede permitir
que haya tanta mala leche con-
duciendo,tantas infracciones y
tantos muertos,así que creo que
es interesante que haya algún
tipo de control. Supongo que
ayudará a rebajar los accidentes,
pero quizá no tanto como se
desea, aunque normalmente
pagan justos por pecadores.

Salvador Tobar
47 AÑOS

EMPRESARIO

No estoy demasia-
do informada,pero en princi-
pio me parece una buena
medida,y creo que sí se logrará
disminuir el número de acci-
dentes, más que nada porque
sé que en otros países europe-
os sí que ha sido efectiva y se
ha notado el descenso,así que
se supone que posiblemente
aquí ocurra lo mismo.

Isabel Merino
36 AÑOS

PROFESORA DE INGLÉS

A mí me parece
bien, porque es una forma de
regular las infracciones que se
cometen hoy en día.Aunque
también creo que va a ser algo
perjudicial para la gente que
conduce más habitualmente,
como los camioneros o los
taxistas.Creo que se rebajarán
los accidentes,y si no los con-
ductores,una de las dos cosas.

Sara Rubio
20 AÑOS

ESTUDIANTE

En principio me parece bien,
pero lo de que se reduzcan los
accidentes habrá que verlo,
porque yo no estoy muy segu-
ro de que descienda mucho el
índice de siniestralidad.Aún así
todo lo que se haga por inten-
tarlo está bien. Además la infor-
macíon creo que sí que está lle-
gando bastante bien a la gente.

Carlos
38 AÑOS

INGENIERO TÉCNICO 

DE OBRAS PÚBLICAS

■ LA OPINION DE LA GENTE

Elías
60 AÑOS

AGRICULTOR
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Gente
Policías de la Comisaría de Bur-
gos sorprendieron en la zona del
parque Buenavista de Gamonal a
un grupo de jóvenes, que tras
identificarles resultó ser uno de
ellos un ciudadano hispanoame-
ricano integrante de un grupo de
Latin Kings.

El joven,D.Y.C. G.,de 19 años,
tenía una orden de búsqueda y
detención al ser integrante de
una banda de Latin Kings que en
el mes de septiembre de 2005
apuñaló en la localidad de Torre-
vieja -Alicante- a una persona.

SE DA A LA FUGA
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron al ciudadano
L. M. G., de 30 años de edad, co-
mo presunto autor de un delito

contra la seguridad del tráfico y
omisión del deber de socorro. El
detenido, que tiene domicilio en
la ciudad, conducía un vehículo
Alfa Romeo de color rojo y atro-
pelló a un joven que cruzaba el
paso de peatones de la calle Va-
lladolid, frente al edificio de Co-
rreos. Posteriormente se dio a la
fuga en dirección a la Cartuja,
siendo interceptado y detenido
en el paseo de la Quinta.

INTENTO DE ROBO
En la localidad de Poza de la Sal,
cinco individuos intentaron ro-
bar en una entidad bancaria sin
lograrlo. Los ladrones desconec-
taron el sistema de alarma, forza-
ron la cerradura de la puerta y la
caja de seguridad, sin sustraer
ninguna cantidad de dinero.

Los sospechosos huyeron en
dos coches con dirección a Bur-
gos,saltándose una identificación

de la Guardia Civil en Sotopala-
cios.

Uno de los vehículos fue loca-
lizado y recuperado en la calle
Sanz Pastor, el otro vehículo des-
apareció. El vehículo recuperado
fue robado en San Esteban de
Gormaz (Soria) y estaba implica-
do en un robo en una sucursal
de Duruelo de la Sierra,en la pro-
vincia de Soria.

En la búsqueda del segundo

coche están participando Guar-
dia Civil, Policía Nacional y Poli-
cía Local.

DETENIDOS EN UNA REYERTA
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a los ciudadanos O. G.
B., de 28 años de edad, y P. J. H.,
de 31 años de edad, como pre-
suntos autores de delitos de le-
siones y amenazas graves con ar-
ma blanca.

El primero de ellos participó
en una reyerta en Las Llanas,don-
de agredió a un joven que tuvo
que ser trasladado al hospital Ge-
neral Yagüe.

Al segundo detenido se le in-
tervino una navaja, que tenía
abierta y con la que amenazó a
O. G. B, a causa de haber agredi-
do a su amigo.

Detenido un integrante de un
grupo de Latin Kings en Gamonal
El joven, D.Y.C.G. de 19 años de edad, ciudadano hispanoamericano
apuñaló en septiembre de 2005 en Torrevieja -Alicante- a una persona.

■ La Fiscalía de Burgos solicita
dos años de prisión al conduc-
tor del vehículo 4662 CYY,que
el día 9 de febrero de 2006
conducía a 260 kilómetros por
hora en la autovía A-231 en
dirección Burgos.

El fiscal considera que a esa
velocidad, el vehículo si ten-
dría que frenar recorrería
entre 429 y 479 metros.

Piden dos años de
cárcel por conducir
a 260 km/h

EN LA CARRETERA DE LEÓN

■ El Ministerio de Vivienda
financia 35 viviendas protegi-
das en Burgos a cargo del pro-
grama estatal de Vivienda
2005-2008 promovidas por la
constructora Peache.Los com-
pradores de dichas viviendas
recibirán las ayudas a la entra-
da y las ayudas para la subsidia-
ción del préstamo.El préstamo
será otorgado por el Banco
Español de Crédito.

El Ministerio de
Vivienda financia
35 viviendas 

EN BURGOS

■ Los afectados y clientes de
Afinsa en Burgos se concen-
trarán en la plaza España el
viernes, 9 de junio, a las
20.30 horas, para reclamar
soluciones.

Dicha concentración se
celebrará simultaneamente
en el resto de ciudades espa-
ñoles. Los afectados de Afin-
sa se manifestarán a la mis-
ma hora en 46 ciudades de
toda España.

Concentración de
los afectados en la
plaza España

CASO AFINSA

■ EN BREVE
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J. V.
Los responsables municipales
destacan dos ideas principales
en el primer balance sobre la
muestra 'Burgos, ciudad paisaje',
que tuvo lugar en la ciudad del
26 de mayo al 4 de junio: una,
que la iniciativa no fue “tan re-
donda como se esperaba”,y dos,
que se trata de una buena idea
que habrá que perfeccionar.A pe-
sar de esta conclusión agridulce,
el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, anunció
que tanto la sección que preside
Emilina Molero,Comercio y Con-
sumo, como Alcaldía estudiarán
la posible viabilidad del proyec-

to en el futuro.“Se estudiará en
profundidad con las entidades
colaboradoras si se realiza una II
edición”, avanzó Lacalle.

Independientemente de que
la muestra se consolide, lo cier-
to es que el equipo de Gobierno
ha tomado la determinación de

incrementar los actos e iniciati-
vas asociados a la romería de la
Virgen Blanca para 2007.“Ha ha-
bido una proyección de la ciu-
dad”, subrayó Lacalle, quien ala-
bó la presencia del alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio, en
medios de información nacional
que han proporcionado la ima-
gen de Burgos.

Respecto al presupuesto de la
muestra, el Consistorio analizará
pormenorizadamente el pliego
del concurso y las acciones que
se han llevado a cabo, para com-
probar si lo que se aprobó en el
proyecto se corresponde con las
iniciativas ejecutadas.

La II edición de la muestra
floral, a estudio para el 2007
El equipo de Gobierno acepta que la muestra fue pobre y con falta
de redondez, aunque considera que se trata de “una buena idea”

La muestra ‘Burgos, ciudad paisaje’ ocupó 17 espacios urbanos y monumentos.

El próximo año se
incrementarán los
actos e iniciativas

asociadas a la
romería de la 
Virgen Blanca

Muestra artesanal y Festival de Folclore en San Agustín
El parque de San Agustín acoge hasta el día 11 la XIX Feria del mimbre, barro y cuero, que reúne a 23 artesanos pro-
cedentes de Burgos, Ávila, Zamora, Palencia, León, Madrid, Cuenca, Badajoz,Valencia,Asturias y Zaragoza.Además
de la muestra artesanal, el público podrá asistir el sábado 10, a partir de las 19.30 h., al III Festival de Folclore en el
que participarán los grupos Rancho Folclórico de Vila Nova de Tazem (Portugal), El Tresparral, de Villagonzalo Peder-
nales, la Agrupación Cultural Vacceos de Cigales (Valladolid) y Trébede grupo tradicional, organizador del evento.

XIX FERIA DEL MIMBRE, BARRO Y CUERO

CAMPAÑA PROMOCION DEL 9 AL 24 DE JUNIO

■ El Centro Comercial Abierto Centro Burgos ha organizado un
sorteo de 10 entradas para ir a ver a los Rolling Stone en el con-
cierto que se celebrará el 14 de agosto en Valladolid.

La campaña comienza el 9 de junio y se prolongará hasta el 24
de junio.

Al hacer las compras en los establecimientos de Centro Burgos
que estén adheridos a la campaña, los clientes recibirán un núme-
ro para participar en el sorteo, que será público y se realizará ante
notario el 26 de junio en las oficinas de la Asociación, en la Plaza
España, 1-2A. Se premiarán diez números, correspondiendo una en-
trada a cada número premiado. El listado con los números premia-
dos se mostrará en los establecimientos participantes.

Centro Burgos sortea 10 entradas para asistir
al concierto de los Rolling Stone en Valladolid
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P.A.
El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha antes de que finalice este año
doce oficinas electrónicas que
permitirán, entre otras acciones,
realizar gestiones administrativas
sin tener que acudir a las ofici-
nas competentes.

El Servicio Administratel,como
se conoce, fue presentado el jue-
ves, 8 de junio, en la Sala Polisón
del Teatro Principal,por el alcalde,
Juan Carlos Aparicio y el concejal
de Hacienda y Nuevas Tecnologí-
as,Ángel Ibáñez.Al acto también
acudieron el presidente de la Fun-
dación Europea para la Sociedad
de la Información y la administra-
ción electrónica, J. Luis Pérez de
Rueda,con quien se firmó el con-
venio,y el alcalde de Villanueva de
la Cañada y presidente de la Fe-
deración de Municipios de Madrid,

Luis Partida Brunete,que presidió
tras el acto la Comisión de Innova-
ción Tecnológica y Calidad de la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias.Este último destacó la
buena experiencia de su munici-
pio con la oficina electrónica.

El convenio se enmarca en el
Plan de Modernización que es-
tá llevando a cabo el Ayunta-
miento. Las nuevas oficinas son
un instrumento que permiten

el acceso e interacción con la
Administración, tanto europea
como nacional y local. Con una
pantalla táctil, los usuarios po-
drán enviar e-mails, sms, realizar
pagos de tributos,transacciones
administrativas o fiscales con el
Ayuntamiento, acceso a todas
las universidades del mundo o
buscar empleo, entre otros.

Para el alcalde, las nuevas ofi-
cinas son un ejemplo del avance
tecnológico que está experimen-
tando el Ayuntamiento y “una
oportunidad de contacto con In-
ternet para todos aquellos ciuda-
danos que todavía no tienen ac-
ceso, concretamente el 73% de
los hogares burgaleses”, señaló.

Las oficinas electrónicas se
irán colocando a lo largo del año
por los diferentes centros cívi-
cos de la ciudad.

La Administración, más
cerca de los ciudadanos

Las oficinas
electrónicas se irán
incorporando a lo

largo del año en los
centros cívicos de la

ciudad

El Ayuntamiento ha firmado un convenio por el que contará,
antes de que finalice el año, con doce oficinas electrónicas

Presentación de la oficina electrónica, presidida por el alcalde Juan Carlos Aparicio.

La Marcha Aspanias, el día 11, partirá
a las 10.30 h. del paseo del Espolón

CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL

Domingo, 11 de junio. 10.30 h., paseo del Espolón. La nueva cam-
paña de presencia social de Aspanias, que lleva por lema ‘Avanza-
mos gesto a gesto’, se inicia este domingo con la celebración de la
Marcha a Fuentes Blancas,a pie (5 kilómetros) o en bicicleta (15).

Este año,las aportaciones de la marcha se destinarán a un nuevo
programa de vivienda en la comunidad orientado a la formación
para la vida independiente de jóvenes y adolescentes con discapa-
cidad intelectual.La marcha Aspanias tiene por finalidad disfrutar
un día de ocio en un ambiente amistoso, alegre y deportivo. En su
organización participan 300 personas y 200 miembros de la Poli-
cía Local,Bomberos,Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

El día 15 de se abre al público la zona
de baño en la playa Fuente del Prior

TEMPORADA DE BAÑO

Desde el día 15 de junio y hasta el día 15 de septiembre perma-
necerá abierta al público la zona de baño en la Playa de Fuente
del Prior.

El horario de funcionamiento,durante el cual estará presente el
socorrista,es de 12.00 h.a 20.00 h.,fuera de este horario,permane-
cerán cerradas las instalaciones. Para utilizar los vestuarios y
duchas, los bañistas deberán dirigirse a la caseta del socorrista,que
dispone de llaves de los mismos.Esta zona de baño ha sido declara-
da ‘zona mejorada’por la Junta de Castilla y León una vez compro-
bado que reúne los requisitos exigidos en el Decreto 96/1997 de
24 de Abril,de Zonas de Baño de la Comunidad de Castilla y León.

■ EN BREVE



Gente
Cerca de 110 profesores de ni-
veles educativos no universita-
rios asistirán a las primeras Jor-
nadas Regionales sobre
Cristóbal Colón en la enseñan-
za que se celebran los días 12 y
13 de junio, en el centro cultu-
ral de la Casa del Cordón.

La conmemoración del V
Centenario de la muerte de Cris-
tóbal Colón el 20 de mayo de
1506 es un hito que ofrece la
oportunidad de llevar a cabo el
acercamiento entre Castilla y
León y América a la figura del
almirante genovés y el descu-
brimiento de este continente en
los centros de enseñanza no
universitaria de Castilla y León.

Con esta actividad, la Junta
de Castilla y León a través de la
consejería de Educación desea
profundizar en el conocimien-
to de este personaje universal
como protagonista universa en
el tránsito de la  Edad Media de
la Edad Moderna, y asimismo,

dar a conocer el papel jugado
por la sociedad de su tiempo en
el ámbito de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Las Jornadas también persi-
guen el intercambio de expe-
riencias y recursos didácticos
para el conocimiento de la figu-
ra del Descubridor y su entor-
no histórico, socio-cultural,
científico y geográfico, así co-
mo promover perspectivas in-
terdisciplinares dentro de me-
todologías de investigación,
exploración y descubrimiento.

En la jornada del martes, el
director del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua pro-
nunciará una conferencia sobre
‘Los libros de Cristóbal Colón’.

Cristóbal Colón reúne en Burgos
a 100 profesores de la región
La Casa del Cordón acoge los días 12 y 13 unas jornadas en las
que se analizará la figura del Descubridor y su entorno 

Las jornadas
están dirigidas a

profesores de
niveles

educativos no
universitarios
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La campaña antirrábica para perros y
gatos se iniciará el martes, día 13

SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL

El servicio territorial de Agricultura y Ganadería, a través de la sec-
ción de Sanidad y Producción Animal de Burgos, anuncia el inicio de
la Campaña Antirrábica en la capital para este año 2006, que se reali-
zará en casetas adaptadas, donde actuarán los veterinarios colabora-
dores autorizados, durante el mes de junio (días 13, 15, 20 y 22 para
Burgos capital - días 14 y 21 en los barrios).

Los puntos de concentración en la ciudad se encontrarán reparti-
dos en distintas zonas y el horario de atención al público será de tar-
de, de 19.00 h. a 21.00 h.

La vacunación será obligatoria para los perros mayores de 3 me-
ses que no hayan sido vacunados durante el año 2005, y voluntaria
para el resto de estos animales y gatos de más de 6 meses.

L. Martín

Autobuses turísticos
A medida que se acerca el verano y por
tanto el buen tiempo, empezamos a ver
turistas, sobre todo europeos, por las
calles de Burgos. Unos haciendo el
Camino de Santiago y otros en visitas
cortas, lo necesario para ver los princi-
pales monumentos de la ciudad, en ru-
tas programadas por los operadores.

Así es como normalmente los es-
pañoles solemos visitar ciudades euro-
peas, siempre en autobús.

El disponer de un sitio céntrico para
que estos autobuses puedan parar y
aparcar durante unas pocas horas es
fundamental, es el futuro de la indus-
tria turística de la ciudad. Los emplaza-
mientos actuales que el Ayuntamiento
ha habilitado, al desaparecer los de en-
frente de la iglesia de la Merced y por
las presiones de los operadores ame-
nazando con eliminar a Burgos de las

rutas programadas, son claramente in-
suficientes y no sé si provisionales.

Después lloramos porque los turis-
tas no vienen a Burgos. Pero nadie ha
pedido explicaciones de por qué desa-
pareció del gigantesco aparcamiento
del futuro Museo de la Evolución el
aparcamiento proyectado inicialmente
para autobuses. ¿Alguien sabe quién
es el responsable de tan grande error?
Aquí nadie sabe nada. No pasa nunca
nada. Hay alguien suelto por ahí, re-
sponsable del fracaso turístico de la ciu-
dad, y nadie sabe quién es. Nadie ha
dimitido. Nadie da explicaciones. Nadie
las pide. El arquitecto se ha embolsado
varios millones de euros y a cambio los
turistas que quieran visitar Burgos ten-
drán que aparcar en la Milanera. Así es
Burgos y nunca pasa nada.

Jornadas de puertas abiertas en Grupo Julián 
Los días 10 y 11 de junio se celebrarán jornadas de puertas abiertas en el nuevo edificio del Grupo Julián en la
carretera Madrid, km. 234, a 800 metros del Nudo Landa, en el polígono industrial Los Pedernales. Las nuevas ins-
talaciones ocupan una superficie de 28.000 m2 distribuidos en tres plantas en las que se exponen más de cien
coches de once marcas diferentes. En la imagen, Julián Alfonso Alonso, gerente del Grupo Julián.

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES
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J. V.
La entidad de ahorro Cajacírculo
ofrecerá a sus clientes 80 nuevos
fondos de inversión para que  los
inversores inviertan en un
amplio abanico de productos,
desde los más conservadores a
los de mayor riesgo, gracias al
acuerdo alcanzado entre la enti-
dad burgalesa y la gestora inter-
nacional Fidelity.

La colaboración entre ambas
instituciones supone que la fir-
ma internacional suministra a
Cajacírculo los mejores produc-
tos financieros en fondos y la
entidad les saca al mercado y
ofrece asesoramiento.“Potencia-
mos la comercialización de fon-
dos de inversión y asesoramos al
cliente”, señaló el director
comercial de Cajacírculo, José
Luis de las Heras.

Por su parte, el director de
marketing para la zona sur de
Europa de Fidelity,Antonio Sali-

do, destacó la trayectoria y sol-
vencia contrastada de la firma
internacional en la gestión de
fondos y productos financieros
y aseguró el compromiso de
Fidelity con la rentabilidad,“por-
que el objetivo del inversor es
ganar dinero”.

Salido incidió en la calidad de

los fondos que ofrecen y explicó
que los productos de Fidelity
registran una rentabilidad media
anual de entre el 3% y el 70%.
“Nosotros somos la fábrica de
productos y Cajacírculo el distri-
buidor y disponemos de más de
80 fondos,desde los más conser-
vadores a los de mayor riesgo”.

Cajacírculo ‘lanza’ 80 fondos
de inversión internacionales
Fidelity proveerá a la entidad burgalesa de un amplio abanico
de servicios financieros con el objetivo de una alta rentabilidad

Homenaje de Cajacírculo a 180 matrimonios
La entidad Cajacírculo homenajeó el jueves, 8 de junio, en el auditorio de Julio Sáez de la Hoya a 180 matrimo-
nios que cumplen sus bodas de oro y diamante en el presente año. A estos 180 matrimonios hay que sumar los
322 que las celebran en la provincia de Burgos. El acto estuvo presidido por el presidente de la entidad, José
Ignacio Mijangos Linaza.

BODAS DE ORO Y DIAMANTE

Presentación de los nuevos fondos de inversión de Cajacírculo.
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Dar vida a la provincia y fijar pobla-
ción. Mejorar la atención a las per-
sonas mayores, resolver el proble-
ma del agua, modernizar la red de
carreteras provincial y potenciar las
inversiones en materia cultural son
algunos de los ‘deberes’ que se
puso Vicente Orden Vigara (Chillón,
Ciudad Real,1937) cuando en 1991
fue elegido presidente de la Diputa-
ción Provincial de Burgos. Quince
años después se muestra satisfecho
de los logros conseguidos,“aunque
quedan muchas cosas por hacer”.
Señala que todavía “no toca”
hablar sobre su futuro político y se
confiesa ser “muy disciplinado” con
su partido.

I. S.

–Quince años presidente de la

Diputación Provincial, cuarta

legislatura. ¿Cansado de tanto ir

de pueblo en pueblo?

– Te cansas si lo que haces no te gus-

ta;si te identificas con lo que quie-

res y lo que deseas,no te cansas.En

el ámbito político y personal com-

pensa,pero en el  familiar no tanto;

la familia es la gran sacrificada,pero

yo digo en broma que mi mujer

sabe contra quien se ha casado.Afor-

tunadamente tengo que darle las

gracias,porque lo sabe y lo acepta.

–¿En qué situación se encontra-
ba la provincia cuando resultó
elegido presidente de la
Diputación, en 1991, y cómo
está en la actualidad?
–La provincia ha mejorado muchí-
simo, al igual que lo ha hecho la
sociedad. Es una provincia muy
difícil, con 1.214 pueblos, que
necesita del apoyo constante de
todas las administraciones. El pri-
mer objetivo era sanear la
Diputación, que no estaba en las
mejores condiciones posibles, y
después devolver la credibilidad a
la institución, que había pasado
por una crisis política y se estaba
gobernando con varios grupos.
–¿Cuáles eran entonces los
principales problemas?
– El mayor el del agua. Hemos
invertido ya más de 30.000 millo-
nes de las antiguas pesetas y con el
nuevo convenio de redes, por
importe de 5 millones de euros,
más del 90% de la provincia tendrá
ya solucionado este problema.
–Las residencias de mayores
dejaban mucho que desear en
aquella época.
– Efectivamente, el antiguo hospi-

cio de San Agustín era una especie
de almacén de ancianos, un pozo
sin fondo donde se gastaba un
millón de pesetas diario. Hemos
construido la nueva residencia de
mayores de San Agustín, con fon-
dos exclusivamente de la
Diputación, y las de Fuentes
Blancas y Miranda de Ebro están en
obras y cuando concluyan serán
prácticamente nuevas.
–¿Y cuándo empezarán a cons-
truirse las dos nuevas residen-
cias de mayores de Oña?
–Esta semana la Comisión de
Contratación de la Diputación
aprobó el proyecto y ejecución de
obras para la urbanización y cons-
trucción de dos centros para
mayores en Oña de 120 plazas
cada uno con financiación de la
Junta de Castilla y León al 100%.
Estamos hablando de una inver-
sión de 12 millones de euros y yo
calculo que en octubre podrían
empezar a trabajar las máquinas.
–¿Qué uso tendrá el viejo psi-
quiátrico?
–En septiembre informaremos de
un proyecto magnífico para dar un
destino turístico a ese edificio.
–¿Cómo valora la actuación del
Gobierno central en relación

con los Planes Provinciales?
–En estos dos últimos años, en vez
de ayudar, nos minora las aporta-
ciones,como ha ocurrido este año,
con un 6,42% menos.En 2005 el
crecimiento fue cero.
–Uno de los caballos de bata-
lla de esta legislatura son las
nuevas tecnologías. ¿Cuál es
su implantación en el medio
rural?
–En este tema estamos muy satisfe-
chos.Antes de que finalice el año
esperamos que todos los pueblos
tengan cobertura de telefonía
móvil. Los telecentros también
están muy extendidos y la banda
ancha ya está a disposición de un
gran número de localidades.
–¿Qué está haciendo la
Diputación para fijar pobla-
ción en el medio rural?
–Se han aportado más de 1.500
millones de pesetas a los pueblos
para la creación de empresas y así
fijar población.Tenemos que crear
infraestructuras,crear empleo para
que la población se fije e incluso
vuelva. En esa línea va el convenio
firmado con las tres cajas y la
Cámara para que las empresas que
quieran ubicarse en la provincia,
tengan facilidades. Otro convenio

con las cajas contempla la adquisi-
ción de suelo en tres pueblos para
regalárselo a la gente joven y que
pueda construirse su vivienda.
–¿En qué fase se encuentran los
proyectos de los Parques de
Arlanzón y Llano de Bureba?
–El de Arlanzón está a falta de la
declaración de interés regional por
parte de la Junta de Castilla y León.
Como el proyecto ya está adjudica-
do a una UTE, las obras empezarán
de inmediato. El de Llano de
Bureba también está en la Junta
pendiente de su aprobación. Las
obras tardarán más en comenzar
porque estamos hablando de
11.000 millones de pesetas y tiene
que publicarse en el Diario Oficial
de la Unión Europea.
–¿Por qué se percibe un
ambiente tan crispado entre el
presidente y el portavoz socia-
lista, José Mª Jiménez?
–Parece que algunos juegan a des-
calificar por descalificar y ese no es
el juego de la corporación actual.
–La política de personal tam-
bién es cuestionada por la opo-
sición.
–Mientras yo he sido presidente
jamás ha entrado nadie a dedo en
esta casa.Nadie.Mi conciencia está
muy tranquila. Presumo de pocas
cosas,pero sí de tener equipos que
han sabido trabajar por la provin-
cia, de buenísimas relaciones en la
sociedad y, sobre todo, de la amis-
tad que me dispensan los alcaldes
de la provincia.
–¿Qué papel están llamadas a
desempeñar las diputaciones?
–Creo que el diputado provincial
no puede ser un funcionario dis-
tinguido, tiene que ser un políti-
co en contacto permanente con
su zona. También debería haber
algunos gerentes de área en
puestos clave para manejar las
grandes inversiones.

“Jamás ha entrado nadie a dedo en esta casa”
Confiesa que tiene la misma ilusión y ganas de trabajar por la provincia que hace quince años. No

desvela, sin embargo, si sumará una quinta legislatura a su etapa al frente de la Diputación.

Vicente Orden Vigara asegura que si las elecciones fueran mañana, más del
80% de los ayuntamientos de más de 500 habitantes estaría cubierto.

| ENTREVISTA Vicente Orden Vigara | Presidente de la Diputación Provincial de Burgos

“El presidente de
la Diputación

habla de
proyectos en
serio y no de

ilusiones”

“Pecaré de muchas
cosas, pero de

honestidad y de
cumplir la ley, no
me da lecciones

nadie”

“El futuro depende
de mi familia y mi

partido”

– 1.214 pueblos, más de 2.500
kilómetros de carreteras en la
red provincial. ¿Hay dinero
suficiente para atender todas
las necesidades? ¿Cuál es la
situación económica de la
Diputación?
–Nunca tenemos dinero suficiente,
pero hay que buscarlo. De vez en
cuando soy un presidente de
Diputación incómodo, los conseje-
ros me dicen que me paso el día
pidiendo, y es verdad, pero es mi
obligación, porque a mí todos los
días los alcaldes me preguntan ‘¿y
de lo mío qué?’.
–¿Cómo afronta la recta final
de la legislatura?
–Con la ilusión del novicio, inten-
tando que no quede nada pen-
diente. Ilusión, salud y ganas de
trabajar no faltan.
–¿Dispuesto entonces a un
quinto mandato?
–El futuro no depende de mí, sino
de mi familia, de mi partido y de
otras muchas cosas. Hoy no toca
plantearse ese tema.

“Sobre el Consorcio,
tengo la conciencia

tranquila”

–La integración del Consorcio
del Divino Valles en la Junta no
ha estado exenta de polémica
tras conocerse las millonarias
indemnizaciones a los gerentes
del Provincial y Fuente Bermeja,
20 y 40 millones de pesetas, res-
pectivamente.
–Cogimos un hospital con un déficit
de más de 400 millones de pesetas y
vacío, ha tenido una gestión brillan-
tísima y un remanente líquido de
tesorería de más de 1.600 millones
de pesetas. La gente se ha quedado
con el tema de las indemnizaciones,
pero todos los acuerdos del Consejo
de Administración se han adoptado
por unanimidad y nunca se han
tomado decisiones en esta mesa que
no estén contrastadas por informes
escritos de los servicios jurídicos.
–La Junta, sin embargo, ha
declarado la lesividad del
acuerdo.
–Está en su derecho; que sean los
tribunales los que digan si se ha
hecho bien o mal. Mi conciencia
política y administrativa está tran-
quila.



49.000 declarantes
del IRPF ya 
han recibido 
la devolución
El importe de las
devoluciones, a 2 de
junio, ascendía a
35,94 millones

Gente
La Agencia Tributaria ha realiza-
do 49.073 devoluciones a decla-
rantes del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF)
por un importe de 35,94 millo-
nes de euros en la Delegación de
Burgos, según los datos provisio-
nales a 2 de junio.

La agilización de las devolu-
ciones se ha producido en gran
medida gracias al incremento de
los borradores de Renta confir-
mados hasta la fecha,que ha cre-
cido un 35% en Castilla y León.
En Burgos, a 30 de mayo, ya se
habían confirmado por los con-
tribuyentes 28.435 borradores,
cifra que en el conjunto de la Co-
munidad Autónoma ascendía a
174.254.Hasta esa fecha, las de-
claraciones del IRPF presentadas
por Internet en Burgos se eleva-
ban a 26.871.

Gente
La Asamblea General de Caja de
Burgos aprobó el día 3 por una-
nimidad las cuentas anuales de
la entidad, así como la gestión y
liquidación del Presupuesto de
Obra Social de 2005, el Presu-
puesto de Obra Social para el año
2006, y la creación de nuevas
obras sociales.

El presupuesto de la Obra So-
cial y Cultural para 2006 ascien-
de a 24,6 millones, lo que supo-
ne un incremento del 45%
respecto al presupuesto de 2005
y va a permitir destinar 19,8 mi-
llones a la obra propia y los 4,8
millones restantes a obras en co-
laboración y obras ajenas. Como
nuevas obras para 2006 se pro-
ponen el Fondo de Investigación
y Estudios, Becas a la Movilidad

Universitaria, el certamen
Educ@ Caja de Burgos, un nue-
vo Aula de Medio Ambiente en
Valladolid y el Fondo de Econo-
mía Social, para favorecer la in-
serción laboral.

El director general de la enti-
dad, José María Achirica, expuso
ante la Asamblea los resultados
de Caja de Burgos en el pasado
ejercicio, cuyo beneficio conso-
lidado ascendió a 81, 2 millones
de euros.“Una cuenta de resul-
tados que muestra el avance con-
seguido en las magnitudes más
significativas, y que no sólo su-
peran los principales objetivos
marcados al inicio del ejercicio,
sino que además contribuyen a
mantener la imagen de entidad
rentable, solvente y eficiente”.

El presidente de Caja de Bur-

gos, José María Arribas, centró
sus discurso en la “brillante” tra-
yectoria de la entidad durante el
último ejercicio, que ha supues-
to “un hito en el curso de Caja
de Burgos y un paso muy impor-
tante en el objetivo de consoli-
darse como una de las entidades
de referencia de Castilla y León

en términos de excelencia, al
tiempo que gana peso y relevan-
cia dentro del sector financiero
nacional”.

Arribas recordó que el gran
valor diferencial de Caja de Bur-
gos “no es ser la entidad más
grande de la región, pero sí la
mejor”.

13
GENTE EN BURGOSDel 9 al 14 de junio de 2006

BURGOS

La Asamblea General de Caja de Burgos se celebró el día 10.

Caja de Burgos
aumenta un 45% la
Obra Social y Cultural
La Asamblea aprobó las cuentas de 2005,
año en el que la entidad alcanzó un
beneficio consolidado de 81,2 millones
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I. S.
Hace 25 años que terminaron sus
estudios en la Escuela Universitaria
de Enfermería de Burgos y el sába-
do 10 de junio se reunirán en la
capital para recordar viejos tiem-
pos, intercambiar impresiones y
compartir una jornada de confrater-
nización.A la cita está convocada la
primera promoción de la Escuela.

La iniciativa de organizar una jor-
nada de tipo socio-cultural partió
hace meses de Ana Benito,José Mª
Calatrava,José Manuel Iglesias y Mª
Ángeles Peña. Los cuatro forman
parte de la primera promoción de
la Escuela Universitaria de Enferme-
ría de Burgos,en la que por primera
vez entre el alumnado había chicos.
Desde 1961 y hasta 1978,a los estu-
dios de Ayudante Técnico Sanitario
(ATS) en Burgos accedían sólamen-
te mujeres.A partir de entonces,
cuando la enseñanza de Enfermería
pasa a ser diplomatura universitaria,
se admiten también hombres.Has-
ta la fecha,de la Escuela han salido
18 promociones de ATS y 26 de
DUE (diplomados universitarios
en Enfermería), en total 1.500
alumnos.

46 CHICAS Y CUATRO CHICOS
“Va a ser un reencuentro muy emo-
tivo,pues la mayoría no nos hemos
visto desde hace 25 años”,apunta
José Mª Calatrava.De esta primera
promoción,46 chicas y cuatro chi-
cos,surgió incluso un matrimonio.

El comité organizador ha conse-
guido contactar con todos los alum-
nos,algunos residentes en puntos
tan distantes como Murcia,El Ferrol
o Valencia.A buen seguro,no falta-
rán temas de conversación. Los
recuerdos son muchos y 25 años es
mucho tiempo.

La Enfermería,como disciplina
y como profesión,ha experimenta-
do un gran desarrollo,pero como
destaca José Manuel Iglesias, se

mantiene intacta su razón de ser,
que no es otra que la de cuidar,
ayudar a los individuos a satisfacer
de forma óptima sus necesidades
de salud.

Iglesias trabaja actualmente  en

el sector privado y su compañero
Calatrava,que empezó también en
la empresa privada,para luego pasar
al hospital,es actualmente profesor
en la Escuela de Enfermería.Para
Ana Benito, la Enfermería es una

profesión vocacional. Ella lo tuvo
claro desde niña.De hecho,y tras
finalizar COU,estuvo dos años tra-
bajando hasta que consiguió entrar
en la Escuela.“Era difícil acceder,ya
que había un examen de ingreso”,

señala con la misma ilusión por su
trabajo -la podemos encontrar en la
unidad de reanimación del hospital
General Yagüe- que cuando comen-
zó su vida laboral.

En la misma unidad trabaja tam-
bién Mª Ángeles Peña,a quien siem-
pre le atrajo la Enfermería y el trato
con la gente:“Es una carrera muy
humana que te permite ayudar a las
personas en situaciones,a veces,de
indefensión total”.

ESPECIALIDADES
Ana,José María,José Manuel y María
Ángeles coinciden en señalar que la
suya es una profesión “que está
poco reconocida socialmente, el
trabajo de la Enfermería es impor-
tantísimo,pero en la sombra”.Por
eso pretenden que la jornada del
sábado sirva como reconocimien-
to a todos los profesionales de la
Enfermería. Instituciones como el
Ayuntamiento han ofrecido su
apoyo a este entusiasta grupo de
enfermeras/os,al igual que el com-
plejo hospitalario de Burgos, con
su gerente Tomás Tenza a la cabe-
za,y diversas empresas y entidades
de ahorro que han colaborado
con la iniciativa.

Sobre el futuro de la Enfermería,
Soledad Díez, jefa de estudios de la
Escuela de Enfermería de Burgos
desde hace más de 25 años,apunta
que “se abren muchas expectativas,
porque las especialidades ya están
aprobadas”. Las más cercanas,
matrona y salud mental,en Vallado-
lid,Vitoria y Bilbao.

Otros aspectos que los organiza-
dores destacan de aquellas prime-
ras promociones a las actuales son
el compañerismo,“que se ha perdi-
do; antes eramos una piña”, y la
motivación,“que existe,pero menos
que hace años”.También subrayan
el cambio “a mejor”que se ha pro-
ducido en la Escuela con su traslado
al hospital Militar,en 2003.

Foto de familia de la 1ª promoción de la Escuela de Enfermería de Burgos. Señalados, de izquierda a derecha,
José Mª Calatrava, Mª Ángeles Peña, Ana Benito y José Manuel Iglesias.

Iglesias, Benito, Peña y Calatrava, 25 años después, en la sala de prácticas
de la Escuela de Enfermería en el antiguo hospital Militar.

Humanidad y ayuda, ante todo
Alumnas y alumnos de la primera promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería de Burgos se

reúnen el día 10 en una jornada socio-cultural y de reconocimiento a la profesión

De la Escuela han
salido 18

promociones de
ATS y 26 de

diplomados en
Enfermería

Para las sesenta y
cinco plazas que
ofrece cada año
la Escuela hay

más de mil
solicitudes
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P. A.
Hasta el lunes, 10 de julio, está
abierto el plazo para poder acce-
der a las plazas que ha ofertado
el Ministerio de Defensa en su
sexto ciclo del año. En total son
3.148, en los ejércitos de tierra,
armada y aire, de las cuales 109
corresponden a Burgos y de
estas últimas 15 están reservadas
para ciudadanos hispanoameri-
canos y de Guinea Ecuatorial.

Para poder presentarse a las
pruebas se deben cumplir una
serie de requisitos,publicados en
el Boletín Oficial del Estado y de
Defensa.Una vez reunida la docu-
mentación necesaria y cumplidos
los requisitos, los aspirantes son
sometidos a pruebas psicotécni-
cas, físicas y médicas para com-
probar que pueden optar al pues-
to elegido. Estas pruebas se reali-
zan en la Subdelegación de Defen-
sa en Burgos,en la calle Vitoria,63.

La elección de las Fuerzas
Armadas como alternativa profe-
sional está experimentando un
gran aumento.Si hace varios años
era difícil cubrir todas las plazas

que se ofertaban, ahora la situa-
ción ha cambiado, quedando
muchas personas fuera de la con-
vocatoria, como ocurrió en la
anterior -la quinta- en la que se
presentaron 118 solicitudes y fue-

ron aptas 58. “La imagen de las
Fuerzas Armadas ha cambiado”,
señala el gestor del Área de Reclu-
tamiento en Burgos, Juan Antonio
Mesa Cordero.“Ahora la gente es
más consciente de la formación

que aporta el cuerpo y no se rela-
ciona tanto con el Servicio Militar
Obligatorio”,añade.

Una vez admitido en el área
demandada, la formación militar
básica se prolonga durante tres

meses, tras los cuales comienza la
formación específica.Las especia-
lidades son muy variadas. En Bur-
gos, por ejemplo, existe la de
Transmisiones, Instalaciones,Hos-
telería o Mantenimiento de arma-
mento, entre otras. Muchas de
estas especialidades correspon-
den con módulos de grado
medio,validados por el Ministerio
de Educación en la vida civil.

PROGRESO
El continuo progreso de las Fuer-
zas Armadas se ha materializado
en la nueva normativa de tropa -
ley 8/2006 del 4 de abril- que
ofrece la posibilidad de que un
soldado que ha mantenido un
compromiso de larga duración
con el cuerpo sea retirado a los
45 años con una paga de 600
euros hasta la jubilación. “Creo
que ha sido un gran avance por-
que además de ofrecer al soldado
formación que luego puede utili-
zar fuera para encontrar empleo,
le premiamos por haber manteni-
do ese compromiso”, señala Juan
Antonio Mesa.

Fuerzas Armadas, otra alternativa profesional
El Ministerio de Defensa ha ofertado 109 plazas de militar profesional de Tropa y Marinería en

Burgos, 15 de ellas para extranjeros, a las que se puede optar hasta el lunes, 10 de julio

Prueba psicotécnica en el Área de Reclutamiento de Burgos (C/ Vitoria, 63).

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

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

NISSAN TERRANO 2.7 TDi Comfort
DA/CC/EE/AA/CD.

Por 14.000 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

TATA SAFARI EX 4X4 Básico
Todoterreno. 7 plazas.

Por 8.700 €.

PEUGEOT PARTNER FURGÓN 1.9 D
190 cv. Año 2004. Pocos kilómetros.

Por 8.000 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

CITROËN EVASIÓN 2.0 HDi X
DA/CC/EE/AA/CO. 8 plazas.

Por 13.900 €.

PEUGEOT 307 Break 2.0 HDI 90 XR
DA/CC/EE/CD/AA. Pocos kilómetros

Por 13.300 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 406 2.0 SVDT HDI 110
Perfecto estado.

Por 9.000 €

OPEL CORSA 1.7 DTI Comfort
DA/CC/EE/ED
Por 6.500 €

NISSAN PRIMERA 2.0 SI X
Como nuevo.
Por 4.000 €



Patricia Aller
‘Vallejo,el arte en la memoria’se des-
pide este sábado, 10 de junio, de
la sala de exposiciones de la FEC
con un resultado de visitas extraor-
dinario.Desde que se inauguró el
pasado 20 de abril han pasado por
la muestra del genial artista,Juan Va-
llejo,casi 8.000 personas,entre ellos
doce institutos y colegios de la pro-
vincia.El éxito de la exposición obli-
gó a prorrogarla medio mes más.

“La exposición ha implicado lá-
grimas”,afirma Vallejo emocionado,
recordando las lágrimas de algunos
visitantes con pérdidas de familia-
res en la Guerra Civil.Testigo de
estas emocionadas visitas ha sido el
libro de visitas,iniciado por el escri-
tor Marcos Ana, a quien el pintor
burgalés dedicó un cuadro,y conti-
nuado por los miles de visitantes lle-
gados de varios puntos
de la geografía española.

Para despedir la
muestra con un buen sa-
bor de boca,Vallejo con-
tará el sábado con la
compañía del director
del Instituto Italiano de
la Cultura en Madrid,Án-
gelo Pantaleoni.Este ins-
tituto,ubicado en el Pa-
lacio de Abrantes,será el
escenario de la próxima
exposición de Juan Valle-
jo,donde llevará los óle-
os de 'La Divina Come-
dia' a finales de este año.
Será una exposición iti-
nerante por todos los ins-
titutos italianos del mun-
do.Antes de su marcha,
Vallejo permanecerá en
su taller de Burgos culminando los
trípticos de 'El Purgatorio' y 'El Pa-
raíso', que darán por culminada la
serie de 'La Divina Comedia'.

UNA MIRADA AL PASADO
'Vallejo,el arte en la memoria' ha si-
do la cuarta exposición que Vallejo
ha llevado a la sala de exposiciones

de la FEC. Diez años
han pasado desde
su primera mues-
tra en esta sala,la
retrospectiva de
1996,en la que se
mostraba por pri-
mera vez su obra más
emblemática, 'El Golpe',
definida por Vallejo de Lope co-
mo ‘los desastres de la transición
pintados en color’.Fue visitada por
12.000 personas, superando a las
Edades del Hombre en la catedral.
Fue la primera visita de Vallejo a Bur-
gos después de muchos años,con-
cretamente veinte, tras la marcha
de su querida ciudad debido a la
polémica con su cuadro 'El Tricor-
nio', expuesto en 1976.El óleo re-
presentaba a una mujer con un tri-
cornio y,a pesar de que el dictador
ya había falleci-
do, se le obligó
a retirarla en

tres ocasiones,
aunque Vallejo la mantu-

vo hasta la clausura de la
muestra.

La siguiente exposición
en la FEC fue en 2001, la
antológica 'Vallejo 1965-

2001', expuesta en esta

sala,el arco de Santa María y el mo-
nasterio de San Juan.Y la más pró-
xima, 'El Apocalipsis y los 5 senti-
dos' en 2002, una muestra
itinerante que recorrió la Comuni-
dad de Castilla y León.

Su logro más reciente ocurrió a
principios de este año cuando su
obra 'Libélula libando un lirio',pin-
tada en 1988 en Burgos,fue incor-
porada por Patrimonio Nacional
a su catálogo de fondos privados.
Su óleo competía con otras obras
de autores ya consagrados como
Valdés o Tápies. De momento, la

pintura permanece en el Pala-
cio Real a la espera de un em-
plazamiento definitivo.

‘Vallejo, el arte en la memoria’,
se despide de Burgos el día 10
La exposición, ubicada en la FEC, contará con la visita el sábado del
director del Instituto Italiano de Cultura en Madrid, Ángelo Pantaleoni
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El colegio de Sasamón visitó la
exposición ‘Vallejo, el arte en la
memoria’.

‘Libélula libando un lirio’ (1988). 1,75 x 0,75 m. (óleo sobre lienzo).
Juan Vallejo de Lope posa junto a la obra que fue adquirida por 
Patrimonio Nacional este año.

‘El tricornio’, obra censurada en la exposición
de Vallejo en 1976.



MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

MERCEDES E 50 AMG
Año 21997, Cuero, Xenón, Techo solar,

Elevalunas, Cambio automático,
Climatizada. 16.000 €

MERCEDES A 170 CDi Largo Año 2001,
2 Airbags, ABS, Climatizador, RadioCD,

Elevalunas. 9.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

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

Desde 12.000 €

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

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

AUDI A3 1.9 TDI
5 p. Año 2001. 4 Airbags, Clima, ABS. 

14.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 
50 Aniversario Año 2001. Cuero. 

Cargador CD’s. Estriberas y artímetro.   
22.000 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

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

10.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

RENAULT MEGANE 199 DTI CLASSIC
2 Airbs., ABS, RTadio CD, AA, Elevalunas,

Mando a distancia. 7.000 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

MERCEDES E 220 CDI Avantgarde
Año 2002-2004, 8 Airb., ABS, ESP, Cambio

automático y manual, Techo, Cargador CD’s,
Xenón. 32.000 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
Año 1999, 4 Airbags, TCS, ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas.
13.500 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Sale a la calle el
número 0 de la
revista artística
‘Aesthetica’

J. V.
Pintores, grafistas, escritores, fo-
tógrafos y gente relacionada con
el cine y la performance.Todo el
abanico artístico y cultural de la
ciudad tiene cabida en la nueva
revista artística ‘Principia Aesthe-
tica’ que acaba de salir a luz. Los
directores del proyecto,Javier Ál-
varez Cobb y Agustina Ureña, se
comprometen a presentar cua-
trimestralmente un ejemplar ho-
nesto,de calidad y original.“Que-
remos ser honestos, fruto de la
reflexión estética personal, ser
de calidad, tener forma atractiva
y cumplir con el registro de ori-
ginalidad”, dijo Álvarez Cobb,
además de “no censurar a nadie”,
matizó.

En el número 0 aparecen, en-
tre otros,Teresa Pineda,María Gó-
mez, Luis Mena, Jorge Sobrino,
Pier Carlo Carela, Óscar Esqui-
vias, Alberto Luque, Blanca Ba-
llesteros o Bernardo Cuesta.

La Federación de
Escuelas de Turismo
celebra en Burgos
el XLII congreso
Del 30 al 3 de julio. A
debate, la formación
de los profesionales.
Gente
La Federación Española de Escue-
las de Turismo (ANESTUR) ha ele-
gido la ciudad de Burgos para ce-
lebrar los días 30 de junio y 1,2
y 3 de julio el XLII Congreso de
Escuelas de Turismo, que lleva
por lema ‘La Federación Anestur
en el siglo XXI:integración y com-
petencia en el marco europeo’.

Los congresistas -profesionales
de la docencia, la empresa e insti-
tuciones relacionadas con el sec-
tor- debatirán, entre otros temas,
sobre la perspectiva empresarial
de la capacitación y formación de
los profesionales del turismo, la
formación turística universitaria
en el espacio europeo y la rele-
vancia de las asociaciones en el
sector de la enseñanza.

El programa de trabajo inclu-
ye también visitas turísticas a Las
Huelgas, la Catedral, la Cartuja de
Miraflores, el conjunto arqueoló-
gico de Atapuerca y Lerma.
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Color abstracto y dramático en la exposición de Felicidad
Moreno e Isaac Montoya en el Centro de Arte Caja Burgos
El CAB estrena exposiciones con dos muestras distintas y complementarias, tan sólo vinculadas entre sí por el formalis-
mo del color. En el primero de los casos, la manchega Felicidad Moreno presenta pinturas de gran tamaño con una gran
fuerza expansiva del color, caracterizados por lo abstracto y el subjetivismo. Con el burgalés Isaac Montoya, la publici-
dad se vuelve perversa y presenta una cruel realidad: la guerra. Montoya presenta montajes fotográficos y cajas de luz
de imágenes glamurosas con fondos dramáticos, se trata de mostrar “la actualidad entre lo lejano y lo próximo”.

PINTURA Y FOTOGRAFÍA



Grupo Gente
El Grupo Parlamentario Socialista
exigió el miércoles,7 de junio,a la
Junta de Castilla y León la elabo-
ración de un plan específico que
fomente la incorporación de los
jóvenes al mercado de trabajo y evi-
tar así la marcha de titulados univer-
sitarios a otras comunidades.

Así lo planteó el viceportavoz
primero, José María Crespo,
durante la sesión plenaria,en la que
pidió la presentación de este plan
en el plazo de tres meses; igual-
mente, reclamó que estuviera ela-
borado con el consenso de los
agentes sociales y dispusiera de la

oportuna dotación presupuestaria.
Por su parte,el procurador popu-

lar, Raúl de la Hoz, coincidió con
Crespo en que existe la migración
de jóvenes preparados a otras
comunidades aunque defendió la
política de la Junta regional en el
marco del Diálogo Social y recurrió
a la evolución de las cifras de
desempleo para destacar la dismi-
nución del paro.

"Las medidas que propone están
en marcha", replicó De la Hoz
como argumento para rechazar la
iniciativa socialista, al que añadió
que todos los cambios en el plan de
empleo vigente se deben realizar

en el marco del Diálogo Social
entre el Gobierno regional, sindi-
catos y patronal.

Para Crespo, el argumento
resultó insuficiente y subrayó que
en 2005 se perdieron en la comu-
nidad 19.637 jóvenes de entre 14 y
29 años que optaron por buscar su
futuro en otros lugares. "Este dato
les debería llevar a la reflexión y ver
si su política surte efectos",señaló.

En otro orden de cosas,el pleno
aprobó el miércoles 7,con el voto
de la mayoría del Grupo del PP y la
abstención socialista, el proyecto
de ley que declara Reserva Natural
las Lagunas de Villafáfila en Zamora.

El PSOE reclama a la Junta
que fomente el empleo juvenil 
Este grupo plantea en el Pleno de las Cortes un plan dirigido a 
evitar la marcha de titulados universitarios a otras comunidades 

El Pleno de las Cortes de Fuensaldaña escuchó las peticiones socialistas de carácter laboral.

Subvenciones
para renovar 
los servicios
municipales
Gente
Los ayuntamientos de la Comu-
nidad dispondrán de nuevos
recursos económicos dirigidos a
reforzar el funcionamiento de
sus servicios. En este sentido, la
Junta de Castilla y León ha anun-
ciado que subvencionará con
1,3 millones de euros diversas
iniciativas encaminadas a
modernizar los servicios munici-
pales, especialmente, con la apli-
cación de las nuevas tecnologías
como para favorecer la integra-
ción de los inmigrantes.

Estos son los contenidos de
los convenios firmados por el
consejero de Presidencia,Alfon-
so Fernández Mañueco, y el pre-
sidente de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias,
Heliodoro Gallego. De esta for-
ma se promueven iniciativas
“dirigidas a la atención al ciuda-
dano y las medidas de integra-
ción del colectivo inmigrante”.

Los arquitectos
técnicos alertan
de que los pisos
subirán el 2%  

Gente
El colectivo de arquitectos téc-
nicos, que ha celebrado en Valla-
dolid su cuarta convención
nacional ‘CONTART’, ha adverti-
do que la entrada en vigor del
nuevo Código Técnico de la Edi-
ficación podría encarecer hasta
más de un 2% el precio de venta
de la vivienda.

El presidente del Consejo de
Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, Melchor Izquierdo, decla-
ró que las repercusiones econó-
micas de la nueva normativa aún
no están claras.

Financiación del Circuito de La Bañeza 
Juan Vicente Herrera anunció su intención de dirigirse al secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para proponer la firma de un convenio en-
tre ambas instituciones, por el que cada administración aportaría el 40% del
coste del Circuito de Velocidad de La Bañeza y el 20% restante se financiaría
por ese ayuntamiento, la Diputación y otros colectivos.

El proyecto supondrá un coste de 28 millones, por lo que, con la firma de
este acuerdo, la Administración regional destinará 11,2 millones. Así, el Go-
bierno central aportaría la misma cantidad, mientras que el Consistorio, la
Corporación provincial y demás organismos costearían los 5,6 restantes.

El portavoz socialista, Ángel Villalba acusó a la Junta de impedir la construc-
ción del Circuito Permamanente de Velocidad de Castilla y León.
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■ La Junta de Castilla y León
participa  en el operativo que
se pone en marcha con moti-
vo de la inauguración de la
muestra 'Kyrios' de Las Edades
del Hombre en Ciudad Rodri-
go (Salamanca), que inaugu-
ran los Príncipes de Asturias,
como administración compe-
tente en materia de Protec-
ción Civil.

La Junta participa en la
coordinación de los medios
de emergencias y sanitarios
que pudieran resultar necesa-
rios en este evento.

La Junta coordina
la protección de 
la muestra ‘Kyrios’

CULTURA

■ Seat ha alcanzado un acuer-
do con Caja Laboral para pro-
mocionar la compra de turis-
mo entre los clientes de esta
entidad.Los clientes disfruta-
rán de un descuento del 16%
en la compra de cualquier
modelo Ibiza,Altea,Córdoba,
Toledo y Alhambra. El des-
cuento se eleva al 12% en el
caso del León.La oferta,vigen-
te en junio y julio, será aplica-
ble en los concesionarios de
la marca en Castilla y León.

Los clientes de Caja
Laboral tendrán
descuentos en Seat

MOTOR

■ EN BREVE

CorrecciónCorrección
Por un error de edición, en el perió-
dico del nº 261 (del 2 al 8 de junio),
aparecio está mampara redondea-
da en vez de la rectangular que es
la que realmente se corresponde
con el precio ofertado.



I. S.
La compra-venta de una empresa
es un proceso largo,entre ocho y
catorce meses, y complejo, pues
son mútiples los aspectos que
hay que tener en cuenta, por no
hablar de la carga sentimental
que en la cultura mediterránea
supone para un empresario ven-
der su empresa, a la que conside-
ra casi un hijo.

Para que este tipo de operacio-
nes de compra-venta entre
empresas llegue a buen puerto
nació hace ocho años en Barcelo-
na GD&A Business Brokers, dedi-
cada a la intermediación y aseso-
ramiento en finanzas corporati-
vas, es decir, en procesos de crea-
ción, adquisición, venta, fusión,
búsqueda de socios inversores,
participación y valoración de
empresas.

Líder en España en el sector de
finanzas corporativas para
pymes, con diez oficinas, más de

60 socios y un método de trabajo
propio elaborado a partir de la
experiencia de sus socios en la
compra-venta de empresas,
GD&A presentó el jueves 8 su
nueva oficina para Castilla y
León,que tiene su sede en la calle
San Lesmes 18, 1º C, de la capital
burgalesa.

Los socios de GD&A en esta
comunidad son Juan Manuel
Velázquez González y Adolfo
Tomé Navas, profesionales con
una trayectoria de más de diez
años en la consultoría y asesora-
miento a empresas a través de
‘Velázquez y Tomé Consultores’.

Según comentó a ‘Gente’ Juan
Manuel Velázquez, la elección de
Burgos para la apertura de la ofi-
cina de GD&A en Castilla y León
se debe al dinamismo industrial
de esta ciudad y al elevado núme-
ro de potenciales clientes.“Nos-
otros no compramos y vendemos
empresas; nosotros asesoramos a

empresarios que tienen proble-
mas de falta de sucesión, preci-
san financiación, quieren crecer
o comprar empresas para diversi-
ficar o necesitan que alguien
entre en su accionario o, simple-
mente, vender parte”, explicó
Velázquez.

GD&A ofrece servicios para la
creación de nuevas empresas o
negocios, de apoyo para empre-
sas en activo y para promover el
cambio accionarial. Todas sus
actuaciones se realizan dentro de
la más estricta confidencialidad y
los honorarios se basan en una

comisión sujeta al éxito de la
operación.

El mundo de las finanzas cor-
porativas constituye en la actuali-
dad un sector emergente con un
crecimiento muy elevado, supe-
rior a un 60% anual en los últi-
mos dos años.

Presentación de la nueva oficina de GD&A Business Brokers en Burgos el jueves 8 en el hotel Palacio de la Merced.

GD&A Business
Brokers se implanta
en la región con
oficina en Burgos
El grupo se dedica a la intermediación
y asesoramiento a pymes en procesos
de creación, inversión, venta,
participación y fusión de empresas
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Jenifer Silvana recogió el premio en Grupo Julián
Alberto Larrarte, jefe de ventas de Sport-Movil Julián, concesionario oficial de Ssangyong en Burgos, hace entrega
a Jenifer Silvana Muñoz de las llaves de un vehículo Ssangyong Kyron al resultar ganadora de uno de los premios
en la promoción del programa de televisión ‘La cuesta de enero’, de Antena 3 TV. La entrega del premio tuvo lugar
en las nuevas instalaciones que el Grupo Julián tiene en la carretera Madrid, Km.234, a 800 m. del Nudo Landa.

PREMIO ‘LA CUESTA DE ENERO’ DE ANTENA 3 TV

FONTANERO

PREPÁRATE PARA TRABAJAR

CURSO GRATUITO

PLAN F.P.O.
DURACIÓN: 254 horas

Requisitos: Desempleados/as e inscritos/as en el Servicio Público de Empleo.

ESTE CURSO INCLUYE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
C O M I E N Z O  I N M E D I A T O

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES

DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, 
AIRE ACONDICIONADO Y GAS DE BURGOS

Gestionado:      Cofinananciado:                               Imparte:  

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. - Naves Sanzúzar, nave C-4 (BURGOS)

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

La gran cocina de San Millán de
Juarros te sigue ofreciendo sus

servicios con sus especialidades:
Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

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

Carnes - Postres caseros
DESAYUNOS-ALMUERZOS-CAZUELITAS
COMIDA PARA LLEVAR-MENÚ DEL DÍA

Y CARTA

de

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455

para DosCENA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

THE FOX TAVERN

Tu restaurante-

cervecería en

el centro de

Burgos

MENÚ
DEl DÍA
de lunes a
viernes
12 €

(cinco entrantes y
cinco segundos a

elegir)

fines de
semana y
noches

14 €

Dirección:  Paseo del Espolón, 4. Teléfono:  947 27 33 11. Horario:  De

8.00 a 24.00 y de 11.00 a 1.00 fines de semana y festivos.

SUGERENCIAS

UN MAGNÍFICO

SERVICIO, UNA

ELABORADA Y

VARIADA CARTA,
UN ATRACTIVO

MENÚ DEL DÍA Y

DE FIN DE

SEMANA, UN

ENTORNO

ACOGEDOR, EN

PLENO CORAZÓN

DE BURGOS... SI

NOS PERMITEN

UNA

RECOMENDACIÓN,
NO DEJEN DE

VISITAR THE FOX

TAVERN.
En pleno dentro de Burgos, con
entradas desde la Plaza de la Ca-
tedral y desde el Paseo del Espo-
lón, The Fox Tavern ofrece a
sus clientes y amigos una oferta
muy especial en menús del día y
menús de fin de semana, así co-
mo una variada carta de picoteo
y otra de restaurante, todo ello
acompañado de unas buenas cer-
vezas.

Situado en un entorno privile-
giado, aparte de sus instalaciones
interiores, durante los meses de
verano se puede disfrutar de sus

dos terrazas (en la Catedral y en
el Espolón) así como de una car-
pa cubierta, para poder comer en
el exterior con toda comodidad,
con la Catedral como fondo.

Sorprende The Fox Tavern
por su buena relación calidad pre-
cio, ya que con un trato muy cui-
dado en todos sus servicios (ba-
rra,comedor y terrazas) una oferta
de restaurante y de picoteo am-
plia y atractiva, y su situación ex-
clusiva, tiene unos precios muy
asequibles, con un menú del día
a 12 euros y de fin de semana a

14 euros, y con un precio medio
en comida a la carta de 22 euros.

En pleno centro y casco histó-
rico The Fox Tavern abre sus
puertas toda la semana de 8.00 a
24.00 y de 11.00 a 1.00 los fines
de semana y festivos, no cerran-
do ningún día, y dando una bue-
na oferta en desayunos.

Por otro lado, con su pantalla
gigante, nuestros clientes pueden
disfrutar de todos los encuentros
deportivos con una gran calidad
de imagen y sonido mientras se
toman unas cervezas o cenan.

The Fox Tavern



EXPOSICIONES

Juan Vallejo
Hasta el 10 de junio
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio (FEC) acoge hasta el 15 de junio  al-
rededor de 300 obras del artista burgalés
Juan Vallejo de Lope reunidas bajo el título ‘El
arte en la memoria’. En su página web juan-
vallejo.com se ha creado un foro de opiniones
sobre la muestra. 
Lugar: Sala de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) Alcampo.
Horario: De 12.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h.
a 21.00 h.

Jorge Vidal
Hasta el 25 de Junio
Exposición póstuma del artista chileno afin-
cado en Valladolid Jorge Vidal, que falleció el
pasado 11 de febrero. Recoge una muestra
de sus pinturas realizadas entre 1964 y 2002.
El color es el elemento protagonista con pre-
dominio de la solidez.
Lugar: Museo de Burgos

La sal del mundo
Hasta verano
La exposición pretende ofrecer de un modo
didáctico diversos aspectos relacionados con
la cultura de la sal y divulgar la importancia
ecológica y medioambiental del patrimonio
salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos.

Arte Joven
Hasta el 14 de junio
Once artistas esponen las series fotográficas
seleccionadas por la Dirección General de Ju-
ventud de la Junta de Castilla y León en la
muestra ‘Fotografía Arte Joven 2005’.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan

Arte Bonsai
Hasta el 11 de junio
Son unas plantas sorprendentes que no de-
jan indiferente a nadie. Estos diminutos árbo-
les proceden del Japón y su nombre significa
‘planta en una bandeja’.
Lugar: Claustro del Monasterio de San Juan

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones rea-
lizados por los alumnos de ESO, entre 16 y
18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. 220 propuestas
de los estudiantes sobre reflexiones gráfi-

cas e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Sanz de la Fuente
Hasta el 7 de julio
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Burgos (COAATBU) presenta en la
sede del colegio, en la calle Delicias, 7 bajo, la
exposición de Sanz de la Fuente, titulada ‘Más
versátil’.
Lugar: Colegio de Aparejadores de Burgos.

Néstor Pavón
Hasta el 18 de junio
Retrospectiva. Obra 1955-2005.
Lugar: Arco de Santa María

Siglo XXI Arte en la Catedral
Hasta el 3 de septiembre
La Catedral acoge las miradas cruzadas de
Martín Chirino y Gerardo Rueda. En el pro-
yecto se conjugan dos de las facetas a las que
desde hace tiempo viene prestando atención
Caja de Burgos: la promoción del arte y la res-
tauración y difusión del patrimonio de la seo.
Lugar: Claustro de la Catedral.

Eduardo Medrano (Tato)
Hasta el 23 de junio
Experimentación de Eduardo Medrano
(Quintanar de la Sierra) en la búsqueda de
emociones artísticas.Las escenas de grupos

están formadas en estructuras animadas por
un movimiento interior, lejos de un academi-
cismo estático, agregando deformaciones y
distorsiones para darles más cersatilidad y
modernidad.
Lugar: Consulado del Mar.

La tierra del sol, una mirada
sobre Perú y Bolivia
Mayo, junio y julio
Fotografías realizadas en 2005 por Conchi
Borro en algunos de los rincones más emble-
máticos de Perú y de Bolivia en el transcurso
de un proyecto de cooperación.
Lugar: Bar Desigual, Eladio Perlado, 18.

TEATRO

Antonio y Cleoplatra
Viernes, 9 de junio
Morfeo Teatro trae a Burgos la tragedia de
Shakespeare ‘Antonio y Cleoplatra’, bajo la di-
rección de Francisco Negro. El escritor inglés

muestra en esta obra a un Marco Antonio dis-
frutando de la vida en Alejandría junto a Cle-
opatra. ugar: Teatro Principal. Tarifa A-7. 
Horario: 20.30 h.

X aniversario Antología
Jueves, 15 de junio
El Ballet clásico y español Antología celebra
su X eniversario bailando, en donde repasa su
historia y rinde homenaje a su directora May-
te González.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 23.00 h.

MÚSICA

Música electrónica
Viernes, 9 de junio
Actuaciones de Frank Martiniq, Intelec,
Minébula y Chema Nox en la sala alternativa
de la Bolera. La mejor música electrónica.
Lugar: Sala alternativa Big Bolera.
Horario: 24. 00 h.

pasa a la página 23
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

34

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

libroslib

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

vídeo y
DVD

DICEN POR AHÍ... (DVD). Rob Reiner. Int. Jennifer Aniston,

Kevin Costner, Mark Ruffalo. Comedia romántica.

JIMMY NEUTRÓN: LOS TWONKIES ATACAN (DVD). Keith Al-

corn. Animación.

EROS (DVD). Wong Kar-Wai, S. Soderbergh y M.

Antonioni. Int. Gong Li, Robert Downey Jr.Drama.

VIDA Y COLOR (DVD). Santiago Tabernero. Int. Junio

Valverde, Silvia Abascal, Carmen Machi. Drama.

UNO PARA TODAS (DVD). Ken Kwapis. Int. Amber

Tamblyn, Blake Lively. Comedia dramática.

EL CASTILLO AMBULANTE
Dir. Hayao Miyazaki. 
Animación.

FELIZ NAVIDAD
Dir. Christian Carion. Int.
Diane Kruger, Benno Für-
mann. Drama histórico.

EN COMPAÑÍA DEL SOL. Jesús Sánchez Adalid. Novela.

EL DIAMANTE EN TU BOLSILLO. Gangaji.Ensayo.

AMBICIONES IMPERIALES. Noam Chomsky.Ensayo.

VIDAS ADOSADAS. Pere Saborit.Ensayo.

VENENO DE CRISTAL. Donna León. Novela.

RETABLOS BARROCOS BURGALESES. Fernando Sánchez. 

EL CONTADOR DE ARENA
Gillian Bradshaw.
Novela histórica.

LA SOMBRA DE POE
Matthew Pearl.
Novela.
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AGENDA

Muestra musical
Sábado, 10 de junio
XXII muestra musical para jóvenes intérpre-
tes burgaleses Regino Sainz de la Maza.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.00 h.

Caminoigra
Sábado, 10 de junio
Como parte de los actos de la Semana de Es-
lovenia en Burgos se presenta en España este
cuarteto esloveno que mezcla sensualidad y
melancolía: una verdadera delicia para el oí-
do. El dinamismo de la interpretación recuer-
da al del flamenco, a los alegres ritmos brasi-
leños y a la profundidad enigmática de India.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Cova Villegas
Sábado, 10 de junio
El grupo Cova Villegas se asocia al jazz
contemporáneo con estructura de postpop,
modalidad e improvisación abierta con un
repertorio muy amplio.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22. 30 h.

Unidad de música de la 
Guardia Civil
Martes, 13 de junio

50 instrumentistas de la Unidad de música
de la Guardia Civil actuarán en el Teatro
Principal el martes 13 de junio. Los primeros
datos escritos de la existencia en el Cuerpo
de una agrupación musical datan de 1859.
Los componentes de la banda forman parte,
como militares, en desfiles, paradas militares,
juras de bandera y entrega de despachos,
entre otros muchos actos oficiales. En el
ámbito civil, la Unidad de música participa
en desfiles procesionales y fiestas patronales,
además de conciertos.
Lugar: Teatro Principal.

ACTIVIDADES

Romería del Rocío
10 y 11 de junio

La Casa Regional de Andalucía en Burgos or-
ganiza la Romería del Rocío. El sábado 10 de
junio tendrá lugar el paseo rociero desde la
iglesia del Salvador en Capiscol (18.30 h.)
hasta Fuentes Blancos, donde tendrá lugar la
Noche Rociera. El domingo 11, misa rociera
(13.30 h.)en la explanada de Fuentes Blan-
cas y comida de hermandad.

Charla taurina
Miércoles, 14 de junio
Con motivo de las fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo, la peña recreativa Castella-
na  realiza una charla sobre el análisis del car-
tel de la Feria. El acto tendrá lugar a las 20.30
horas en la sede de la sociedad, calle Cervan-
tes 20. La mesa redonda será a cargo de Íñi-
go Crespo y Morenito de Aranda.

V Jornadas de Medio 
Ambiente Cajacírculo
V Concurso  Nacional de Fotografía y
naturaleza
Tema: Los desiertos y la desertificación.  Las
fotografías participantes formarán parte de
una exposición itinerante que recorrerá las
principales poblaciones de Castilla y León.
Plazo de entrega: 20 de septiembre.
Bases: Disponibles en las oficinas de Cajacír-
culo y en www.cajacirculo.es y www.funda-
cionoxigeno.org

IV Premio de Ensayo e 
Investigación Histórica
La editorial Gran Vía, en colaboración con el
IMC y la Universidad Popular para la Educa-
ción y Cultura de Burgos ha convocado este
premio bajo el lema ‘El hombre en la aldea
global: un diálogo abierto’.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de sep-
tiembre en la dirección de la Editorial Gran
Vía (Calle Zaragoza, 4, entreplanta A. Burgos
09001).

Festival de folklore infantil
Lunes  y martes,  12 y 13 de junio
Festival infantil en el salón de Cajacírculo de la
calle Concepción 17 a las 20.00 horas. Los
grupos participantes son: Diego Porcelos, Vi-
llalbilla de Burgos, Estampas burgalesas, Es-
cuderos del Arlanza, Tierras del Cid, Justo del
Río, amigos de la Dulzaina, Nuestra Señora de
las Nieves, María Ángeles Sáiz y El Tresparral.

Los orígenes históricos 
del Cid Campeador
Viernes, 9 de junio
La Universidad Popular celebra el día 9 el ac-
to de fin de curso con una conferencia titula-
da ‘Los orígenes históricos del Cid Campea-
dor’ a cargo de Margarita Torres Sevilla y Qui-
ñones de León, profesora titular de Historia

Medieval de la Universidad de León. La cita
será el viernes 9 en la Casa del Cordón a las
20.15 horas.

III concurso de murales  
de calle

Presentación hasta el 15 de julio
Monográfico y la Concejalía de Juventud or-
ganizan el III concurso de murales de calle,
dentro del programa Civitas caravel Burgos
avanza. El mural debe tratar sobre la promo-
ción del uso de la bicicleta, así como de otros

medios alternativos. El mural será de 3 x 3
metros y el plazo de presentación finaliza el
15 de julio.

Taller de creación 
y diseño de textiles

Del 5 al 16 de junio
Imparte el taller de creación y diseño de
textiles Mayra Alpizar Linares en Espacio
Tangente. Fechas: del 5 al 16 de junio.
Para más información llamar al teléfono
947 21 61 27.

El viernes 9 en el Close to me, a las 22.30 horas, actuará
Trece. El rock de aquí en acústico con teclados y guitarra
acústica. Lo logran Luis Molpeceres y J. López. También
tocan canciones suyas.

También el viernes 9 en Big Bolera, a las 24.00 h. Insolent
Club. La música electrónica al más alto nivel.

El sábado 10, en la capilla de música de las Bernardas, a
las 19.00 h., concierto a cargo de los artistas premiados en
la XXII muestra musical jóvenes intérpretes de Burgos Regino
Sainz de la Maza.

El sábado 10 en la sala Polisón del Teatro Principal a las
22.30 horas (5 euros) noches de jazz con el sexteto Cova
Villegas.

En el Teatro Principal, el sábado 10, a las 20.30 horas
(tarifa A-8) músicas del mundo con Caminoigra de Eslovenia.

El miércoles 14 en el Teatro Principal, 20.30 horas,
músicas y danzas del mundo. Danza y Música de China
(Hubei) ‘Las campanas de la paz’.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 22...

Cada vez son más
frecuentes los rema-
kes, y ahora le toca
al cine de terror de
los años 70. Tras el
reciente estreno de

‘Cuando llama un extraño’, acep-
table modernización de una pelí-
cula mediocre y antes de que lle-
gue la prometedora ‘Las colinas
tienen ojos’ llega ‘La profecía’,
que adapta con poca imaginación
la interesante película de Richard
Donner.

El original brillaba gracias a su
sobriedad y a un ritmo pausado
roto por abruptos arranques de
truculencia, que creaban una at-
mósfera malsana y desasosegante.
La nueva versión sigue escena
por escena el original, introdu-
ciendo pequeñas variantes poco

significativas
pero con un
planteamien-
to visual más
efectista que
resulta en el
fondo mucho
menos in-
quietante.

Los apor-
tes argumen-
tales son casi
inexistentes y
la resolución
de las esce-
nas no supera
nunca al film
en que se ins-
pira. Los aña-
didos oníricos son tan falleros co-
mo innecesarios, las interpreta-
ciones son de perfil bajo y el pe-

queño Da-
mien no es to-
do lo pertur-
bador que se-
ría deseable,
así que el re-
sultado no
acaba de con-
vencer.
Para el espec-
tador que no
conozca el
original la his-
toria puede te-
ner interés,
pero para
quienes hayan
visto la muy
superior pelí-

cula de Donner esta nueva ver-
sión de ‘La profecía’ será total-
mente  prescindible.

JAIME A. 
DE LINAJE

La Profecia.
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Diario de un ejecutivo agresivo (estreno) 
El juego de los idiotas (estreno)    
Héroes imaginarios (estreno)
X-Men 3, la decisión final
El código Da Vinci   
La profecía   
Cuando llama un extraño   
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El código Da Vinci 
Volver    
Tiempo de valientes  
Zona libre  
El asesinato de Richard Nixon (estreno)    
Hacia el sur (estreno)
La condesa rusa (estreno)
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Misión imposible III
Diario de un ejecutivo agresivo   
Cuando llama un extraño
Ice age 2, el deshielo         
X-Men: la decisión final
La profecía
El código Da Vinci 
En la tiniebla
Caos

CARTELERA
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El código Da Vinci         12:00 (D)         4:00** 5:00 6:45  7:40 9:30 10:20 12:15* 1:00*  

X Men III: la decisión final    12:10 (D) 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:30*

Misión imposible III 12:05 (D) 5:05 7:30

En la tiniebla                        12:05 (D) 4:00** 6:00 8:05 10:15 12:40*

La profecía                        12:20 (D)       4:05** 6:10 8:15 10:30 12:50*

Bajo cero                             12:15 (D)      5:30

Sin miedo                                     10:05 12:45*  

Cuando llama un extraño                           7:45 9:45 11:45*
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10:00         12:30*

5:00                 7:45     10:30          



José-Luis López
La directiva del Burgos CF, con
Domingo Novoa a la cabeza, si-
gue marcando récords negativos
y dejando una huella más que im-
borrable en la ciudad.

La afición del Burgos CF siem-
pre ha demostrado estar con el
equipo en los momentos más di-
fíciles.En aquellos partidos de fa-
se de ascenso en los que el equi-
po ya no se jugaba nada se ha
llegado a los 2.000 espectado-
fres. Esta temporada, ante el Le-
vante B,en una eliminatoria a dos
partidos, la afición no ha estado
como en temporadas anteriores.
La directiva en vez de favorecer
que el equipo esté arropado en
el campo con precios populares,
optó por situar un precio de 35
euros para el no socio en tribu-
na. La respuesta de la afición de
Burgos fue dar la espalda a una
junta directiva que ya posee vo-
ces discrepantes en su interior.

AMBIENTE EN EL VESTUARIO
En este periódico ya dijimos en
el mes de octubre que el ambien-
te en el vestuario de El Plantío
no era el más idóneo. Por aque-

lla información se nos otorgó el
título de ‘non grato’.Antes del
partido de play-off con el Levan-
te B regresó al vestuario aquél
del que dijeron que se fue, Lo-

renzana. Regresó con la inten-
ción de sancionar a dos futbolis-
tas -los dos fueron titulares ante
el Levante B-;se suspendió un en-
trenamiento en vísperas de reci-

bir a los levantinos; y Lorenzana
estuvo ante el Levante B y se
abrazó con Valentín Germán. Es-
ta es la forma tan particular que
tiene la junta -donde hay tres em-

presarios de Burgos- de apoyar
al equipo. El partido de vuelta se
juega en el Ciudad de Valencia el
domingo -19.00 h.- El equipo de-
be remontar el 0-1.

La directiva del Burgos CF ha conseguido espantar de El Plantío al
público fiel que desde 1999 ha seguido las fases de ascenso. Precios
abusivos para una afición ‘privada’ de fútbol esta temporada.

INAUGURACIÓN DE PISCINA EN EL PLANTÍO

La piscina olímpica de verano de 
El Plantío no perderá más agua
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el concejal de Deportes, Bienvenido
Nieto, inauguraron el pasado lunes, 5 de junio, la piscina olímpica de
verano de El Plantío, tras la reforma a la que fue sometida para frenar la
grave pérdida de agua. El vaso fue revestido mediante el sistema MYRTHA
de acero inoxidable y PVC por la empresa Begar Construcciones.

‘Un día de fútbol con Caja
Burgos’, sábado 10 en
Pallafría a las 9.00 horas
La segunda edición cuenta con la
participación de 700 niños y veinte clubes

FÚTBOL

Gente
Cerca de 700 niños participarán
este sábado,día 10,en la segunda
edición de ‘Un día de fútbol con
Caja de Burgos’ que se celebrará
en los campos de Pallafría a partir
de las 9.00 horas.

Esta actividad deportiva pre-
tende mostrar el agradecimiento
de Caja de Burgos a todos los clu-

bes y equipos que han tomado
parte en el programa ‘Apoyo al
Deporte Base’.

Participarán 52 equipos dividi-
dos en cuatro categorías.La jorna-
da incluirá un torneo de fútbol 7,
concursos de penaltis,manejo de
balón y circuitos de habilidad. El
día se cerrará con el sorteo de
balones del Mundial de Alemania.

■ El Club Deportivo Ecuestre
Miraflores de Cortes, la Fede-
ración de Hípica de Castilla y
León y el Centro Ecuestre
Miraflores organizan este fin
de semana, 10 y 11 de junio,
el Concurso de salto Nacional
de Ponis ‘Ciudad de Burgos’
en el Centro de Miraflores.

Concurso de salto
Nacional Ponis los
días 10 y 11 de junio

HÍPICA

‘Sobresaliente’ para la gestión de la Federación
de Fútbol de Castilla y León de Pallafría

INSTALACIONES DEPORTIVAS

■ El concejal de Deportes, Bienvenido Nieto, calificó el miérco-
les, día 7 ante la presencia del presidente de la Federación de
Fútbol de Castilla y León, Marcelino Maté, de ‘sobresaliente’ la
gestión deportiva, conservación y mantenimiento de las instala-
ciones de Pallafría por parte de dicha entidad . El concejal se ha
dirigido a los ‘detractores’ del convenio asegurando que van a
seguir firmándolo e incluso intensificándolo.

Domingo Novoa, pte. del club, presentó la web -burgoscf.es-, donde se refleja
la presencia de Carlos Lorenzana, aquél del que esta junta dijo que dimitió.

■ El domingo, 11 de junio, a
partir de las 9.30 horas se dis-
putará en el campo de tiro El
Ferro el II Trofeo Diputación
que a su vez será el Campeona-
to Pronvicial Absoluto y por
categorías de Foso Olímpico.
Por otro lado, el burgalés José
Luis Arjona,ha ascendido a pri-
mera categoría y ha sido selec-
cionado para el Equipo Nacio-
nal de Foso Universal.

El domingo, 11 de
junio, se disputa el
II Trofeo Diputación

TIRO AL PLATO

■ El Consejo Territorial de Caza
de Burgos,reunido el 6 de junio,
ha propuesto como período
hábil para la caza menor desde
el 21 de octubre al 31 de enero
y la media veda (apertura tem-
prana) del 15 de agosto al 10 de
septiembre y la apertura tardía
del 22 de agosto al 17 de sep-
tiembre. Esta propuesta ha de
ser aprobada posteriormente
por el Consejo Regional

El Consejo Territorial
de Caza presenta la
Orden 06/07

CAZA

Nº DE ESPECTADORES EN LOS PLAY-OFF A 2ª DIVISIÓN

FECHA ENCUENTRO RIVALES NÚMERO ESPECTADORES

6 de junio 1999 Burgos CF 0 - Elche 1 7.000

20 de junio 1999 Burgos CF 2 - Melilla 0 6.000 

30 de junio 1999 Burgos CF 2 - Uni. Las Palmas 0 Menos 2.000 (1)

21 de mayo 2000 Burgos CF 1 - Granada 1 Más de 7.000

4 de junio 2000 Burgos CF 1 - Murcia 2 Más de 10.000

18 de mayo 2001 Burgos CF 3 - Sabadell 1 Cerca de 7.000

3 de junio 2001 Burgos CF 0 - Ceuta 0 Más de 10.000 

17 de junio 2001 Burgos CF 1 - Ourense 0 13.000 (2)

25 de mayo 2003 Burgos CF 0 - Algeciras 0 6.000

8 de junio 2003 Burgos CF 0 - Ath. Bilbao B 1 7.000

20 de junio 2003 Burgos CF 2 - Zamora 1 2.000 (3)

5 de junio 2005 Burgos CF 0 - Conquense 0 6.000

4 de junio 2006 Burgos CF 0 - Levante B 1 4.000
 (1) Ya estaba eliminado 

(2) El Burgos CF asciende a Segunda División (3) Ya estaba eliminado
Fuente: Hemoreteca Diario de Burgos, El Correo de Burgos y Gente en Burgos.

Récord negativo de espectadores
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Nacho Solana
736 jugadores, 64 partidos, cientos de faltas, decenas
de goles, varios penaltis, errores, aciertos, sueños,
sonrisas y lágrimas. Esto y…una pelota de cuero.
Bienvenidos al Mundial 2006.

Con más países afiliados a su Organización Mundi-
al (FIFA) que la propia ONU, el fútbol despierta todo
tipo de emociones que encuentran su máximo
esplendor cada 4 años.Sólo una selección no desper-
tará del sueño de ser campeón,el resto…

En esta edición, destaca a priori sobre el resto, la
“Canarinha”, los “pentacampeones”, los “amos del
Fútbol”. Quizás una selección de Brasil no haya
reunido en su historia a jugadores tan extraordinar-
ios, como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká,Adriano,…, y
un largo etcétera hasta los 23 que lo componen. Un
insultante favoritismo pero que toca ahora demostrar
con hechos,y más que con jugadores,con la creación
y cohesión de un equipo. Son los mejores, pero no
los únicos que van a tierras teutonas.

La anfitriona, Alemania, es una gran incógnita.
Históricamente tan potente, vive unas fechas turbu-
lentas, con gran descontento con su juego previo a
esta cita, contínuas desavenencias con el entrenador,
y la poca confianza de su opinión publica, que han
llevado al equipo que dirige Klinsmann a un segundo
plano.En mi opinión,en cuanto pasen el primer par-
tido, el inaugural contra Costa Rica, perderán su
“automiedo escénico”, y junto a su afición recupe-

rarán la condición de favorito para alzar la copa dora-
da.

La Argentina de Messi, Italia y su historia mundial-
ista, Zidane, Henry y el resto de sus galos com-
pañeros,el coraje inglés, la naranja mecánica, y algún
país revelación “de turno”, seguramente se asienten
en las rondas finales de la cita mundialista.

Y junto a ellas, partiendo esta vez desde la modes-
tia, ¿por qué no?, España. Una furia, para algunos
descafeinada, y para otros aficionados entre los que
me incluyo, con un esperanzador sentimiento de
alcanzar la gloria, está preparada para hacer historia
en los coliseos de Alemania.

¿Razones? Enumero varias: jugadores acostumbra-
dos a la victoria, otros con imperiosa necesidad de
aferrarse a ella, el mejor trío de porteros de todo el
mundial, una fuerte, muy fuerte línea defensiva, cen-
trocampistas creativos y grandes pasadores, y una
combinación de juventud y veteranía en la delantera,
puede reenviar a la historia hablar del “gol de Villa”,
otra “bolea ganadora del Niño”,la “garra de Puyol”,los
“chupetes”de Luis García,o el “paradón de Iker”.

Hay equipo para no perder con Brasil,para ganar al
resto, y para hacer historia. Recuerden que empieza
todo desde los vestuarios, desde el mismo minuto 1,
desde el empate a cero. De este sueño, por favor, no
me despierten hasta el 9 de julio,en Berlín,y con una
copa en la mano, la Mundial.

Quíen dijo miedo!!....a por ellos!!! OE!!

del 9 de junio al 9 de julio

Infografía: Andrés R.Amayuelas :: Grupo Gente ::
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Grupo Gente
El 7 de julio de 1974 las selecciones
nacionales de Alemania Federal y Holanda
disputaron la Final de Copa del Mundo de
Fútbol en el estadio olímpico de Munich.
Fue el mundial que marcó la era del ‘fútbol
total’.En el campo alemán se midieron dos
de los futbolistas más grandes de todos los
tiempos.El kaíser Franz Beckenbauer,el fut-
bolista más libre de la historia; y el catorce
más famoso y genial, Johan Cruyff. El
holandés era insuperable en carrera,técni-
ca y con una capacidad de mando que
helaba la hierba del olímpico alemán. Era
el inicio de una época que ha llegado hasta
nuestros días. Han pasado 32 años y
muchas son las cosas que han cambiado
desde entonces. El
espectáculo deportivo
más grande del mundo
regresa al país teutón,
en una Alemania unida;
y el deporte que obtu-
vo el apelativo de ‘fútbol total’ o ‘fútbol
colectivo’, se ha convertido en un evento
deportivo,económico y de ámbito social.

Aquél mundial comenzó con la ausencia
del mejor,Pelé;su relevo con los astros de
la Alemania de Helmut Schön y la Holanda
de Rinus Michels; y la antesala de lo que
luego conocimos como el jugador más
completo,dinámico y rompedor que hubo
sobre un césped, el argentino Diego
Armando Maradona.Tras Alemania llegó
Argentina 1978,con Maradona y Kempes,
de nuevo frente a la naranja mecánica de
Johan Cruyff.

Vivimos el España 82 como un fracaso
para nuestro país, pero con una lección
bien aprendida. México 86 y el gol de
Maradona a Inglaterra; la final de Italia 90
con la Alemania de Mathaus; la entrada en
Estados Unidos en 1994 supuso un gran
paso para el fútbol;en Francia 98,el prota-

gonismo fue de Zidane;y en Corea ganó el
Brasil de Ronaldinho.Son estrellas del fút-
bol y partidos de la Copa del Mundo que
están en los libros de la Historia de Fútbol.

Si por algo se han caracterizado las diver-
sas citas mundialistas en el mundo del
deporte, tanto en las olimpiadas como en
los campeonatos del Mundo de Fútbol,es
por las innovaciones tecnológicas.

Aún recordamos cómo se pudo seguir la
Copa del Mundo de Fútbol en Suiza en el
año 1954 y la de Suecia 1958,con una tele-
visión pública en España que se encontra-
ba sumida en la autarquía.Tuvo que ser en
el Mundial de Chile cuando los españoles
tuvimos una noción más cercana de lo que
era una Copa del Mundo de Fútbol.Además

fue la clasificación más importante con las
semifinales ante Brasil.Las condiciones en
las que las imágenes se veían en España
eran hoy impensables. Los vídeos se
depositaban en los aviones para que así lle-
gasen las imágenes a España.

Hubo que esperar al Mundial de gol fan-
tasma en Inglaterra,y sobre todo,al de Mé-
xico para ver la televisión en color. Este
mundial de Alemania 2006 marcará un nue-
vo hito en el mundo de la tecnología.En el
mercado español y europeo se han roto ya
las barreras en la venta de televisores de
Alta Definición.Las famosas 625 líneas de
nuestra pequeña pantalla de hace más de
30 años,han pasado a las 1.080 de la actua-
lidad.Tecnología de última hora. Aún hay
pocos televisores en el mercado de esta
gama, pero queda demostrado que las
innovaciones tecnológicas ahora las mar-
can los eventos deportivos.

Tecnología punta
para la mayor
cita del mundo

El fútbol se ha convertido en
un evento económico y social

Gente del 9 de junio al 15 de julio
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A 22 km Burgos, Ctra. Ma-
drid, vendo chalet lujo, total-
mente amueblado. Piscina,
10x5. 1.300 metros jardín. Tel.
947203273
A 30 KM de Burgos vendo
casa para entrar a vivir con
patio y un merendero. Tel.
676811565
A 35 km. vendo casa, Villa-
hoz, 120 m planta, construc-
ciones adosadas, en la Pza.
Mayor. 72.000 €negociables.
Tel. 947481635 ó 616699512

A 43 KMS de Burgos ven-
do casa 200 m2, garaje, te-
rraza y patio. Tel.
637816614

A LAventa en Quintanadue-
ñas, adosado, tres dormito-
rios, dos baños, aseo, dos pla-
zas garaje, ático, cocina 17
m, salón 24 m, 200.000 eu-
ros. Tel. 615107133
A QUINTANADUEÑAS
dúplex en construcción de 76
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros. Entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
A QUINTANADUEÑAS
dúplex en construcción de 76
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros. Entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO Cardeñajimeno
amplio salón, tres dormito-
rios, dos baños completos,
dos aseos, cocina equipada,
ático acondicionado, jardín,
terraza, garaje, soleado, orien-
tación sur. Particulares,
veanlo.Tel. 669935741

ADOSADO en Quintanilla
Vivar, amplio garaje, cocina
amueblada, tres habitacio-
nes, dos baños, aseo, ático,
jardín.  Dos terrazas cubier-
tas. Tel.  651814410
ADOSADO en Villarmero a
estrenar (a 5 min Burgos). 3
habitaciones, dos baños, un
aseo, chimenea, garaje, jar-
dín 212 m2, dos terrazas.
33.900.000. Tel. 607418379
ADOSADOQuintanadueñas
a estrenar. Cinco dormitorios,
tres baños, un aseo amplio,
salón comedor, cocina equi-
pada, garaje, terraza, jardín
45 m2. Solo particulares.
275.000 euros. T el.
659909766
ADOSADOQuintanadueñas
a estrenar. Cinco dormitorios,
tres baños, un aseo amplio,
salón comedor, cocina equi-
pada, garaje, terraza, jardín
45 m2. Solo particulares.
275.000 euros. T el.
659909766
ALFAREROS frente Par-
que Europa, 13 años. Tres
habitaciones, salón, coci-
na, garaje, trastero, empo-
trados, buena altura,
orientación. 39.000.000.
Llamar al teléfono
686641973
APARTAMENTOcasco his-
tórico, reformado, dos habi-
taciones. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
680930285. Mañanas
APARTAMENTOcasco his-
tórico, reformado, dos habi-
taciones. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
680930285. Mañanas
APARTAMENTO reforma-
do de un dormitorio y salón,
cocina amueblada, equipa-
da. Excelente orientación.
130.000 euros. T el.
685500417
APARTAMENTO reforma-
do una habitación, salón, co-
cina, un baño. Trastero. C/
Santa Ana, 7. 16.000.000.
Amueblado. Llamar al teléfo-
no 666845673
APARTAMENTOseminue-
vo, dormitorio y salón, cocina
amueblada y equipada, terra-

za 300 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 685150236
APARTAMENTOun dormi-
torio, totalmente reformado,
cocina amueblada. 98.000
euros. Tel. 685851327
APARTAMENTO vendo
supercéntrico dos y salón, to-
talmente exterior, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos y baño. Mínimos
gastos de comunidad. Solo
Particulares. Tel. 620280492
ARANDAde Duero, exterior,
salón 21m2, 4, 2 baños com-
pletos, parquet, 2 terrazas,
calefacción central, trastero
y garaje. Tel. 655410107
ARCOS adosado en venta,
alarma, chimenea, cocina,
tres habitaciones, aseo, ba-

ño, jardín, terraza 18 m2,
amueblado, ático- trastero.
Tel. 630754304
ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Llamar al teléfono
947430308. 630835861

ATENCIÓN piso en Paseo
Regino. Más de 69 millo-
nes. Impecable, cuatro
habitaciones, salón, 5 ar-
marios empotrados, coci-
na nueva amueblada, dos
baños nuevos amuebla-
dos, garaje, trastero. Tel.
609270327

ATICO de lujo en construc-
ción zona Castellana, tres ha-
bitaciones, dos baños, hidro-
masaje, preinstalación, hilo
musical, urbanización priva-
da, piscina, tenis, etc. 390.000
euors, negociables. T el.
679993328
AVDA de la Paz, semiexte-
rior, tres dormitorios, dos ba-
ños, solo particulares. Tel.
685851391
AVDA del Cid, 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cuarto de
baño, cocina, despensa y
trastero, calefacción indivi-
dual gas ciudad. T el.
686994494
AVDA del Cid, piso 86 m2,
tres y salón, un baño. Refor-
mado, cocina amueblada.
Abstenerse agencias. Prime-
ro con mucha luz. T el.
947222522. 947218210
AVDAdel Cid, vendo piso ex-
terior, a estrenar, amplio,  tres,
salón, cocina amplia, dos ba-
ños, empotrados, terraza, ga-
raje, trastero. Tel. 947277232
AVDA Reyes Católicos, 30.
Piso de lujo, totalmente refor-
mado, 84 m2, tres habitacio-
nes, amplio saón, cocina

equipada. Calefacción cen-
tral. Buena altura, estupen-
das vistas. 290.000 euros. Tel.
659806908
AVDA Reyes Católicos, 30.
Piso de lujo, totalmente refor-
mado, 84 m2, tres habitacio-
nes, amplio saón, cocina
equipada. Calefacción cen-
tral. Buena altura, estupen-
das vistas. 290.000 euros. Tel.
659806908
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. T el.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. T el.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA Inmaculada
vendo piso exterior, para en-
trar a vivir, muy luminoso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana, despensa,
terraza cubierta, 150.000 eu-
ros. TEl. 654885686 ó
653584907
BARRIO de Cortes, cuatro
dormitorios, tres baños, dos
terrazas, cocina, salón, bode-
ga, garaje. A 5 minutos del
centro. Tel. 629533353
BARRIO San Pedro y San
Felices, vendo bonito aparta-
mento dos más salón, gas,
galería sol, exterior, cuarto
trastero. Tel. 675477786
BDA Inmaculada se vende
piso reformado, exterior,  sol
todo el día, calefacción, ven-
tanas doble acristalamiento.
Abstenerse agencias. Tel.
616553596 por las tardes
BDA Yagüe, urge vender pi-
so, zona plena expansión y
revalorización, 80 m2, año
2003, salón 22 m2,  dos ba-
ños, dos habitaciones, salón
y cocina, empotrados, orien-
tación sur, garaje, trastero.
33.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 617306186
BENIDORM Cala Finestra
apartamento 53 m2 más te-
rraza. 156.263 euros. T el.
645040168
BENIDORMpiso de dos ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje, piscina. Zo-
na ajardinada. T el.
626388763
BENIDORM vendo aparta-
mento junto Plaza Lacreo. Un
dormitorio, cocina america-
na, reformado. Electrodomés-

ticos nuevos. Dos ascenso-
res. A 1 minuto playa. Tel.
615649400
BENIDORM apartamento
1ª línea playa levante, dormi-
torio, salón, cocina indepen-
diente, baño, amueblado,
planta 23, bonitas vistas, pis-
cina-parking comunitario, par-
ticular. 240.000 euros. Tel.
656688647 ó 616075977
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para 20
comensales y jardín vallado,
chimenea francesa. T el.
649536311
C FRANCISCO Grandmon-
tagne, 2. Se vende piso 3 ha-
bitaciones y salón. Solo par-
ticulares. Tel. 661231300
C/ MADRIDamueblado, pa-
ra entrar a vivir, salón- come-
dor, cocina, baño, cuatro ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Gas natural. Ascensores, ex-
celente orientación. 239.000
euros. Tel. 947276620
C/ REBOLLEDAS Piso se-
minuevo. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Buena
altura. Buena orientación.
45.000.000 ptas. Llamar tar-
des 626114781
C SALAS, vendo piso, tres
habitaciones, salón grande,
cocina y baño. Ascensor, tras-
tero. Orientación sur . Tel.
607520078
C/ SANTA Cruz, 70 m2, re-
formado, dos habitaciones,
salón- comedor, cocina, ba-
ño, empotrados, ascensores,
trastero. Garaje no. 210.000
euros. Tel. 619243607
C/ SANTIAGO piso decua-
tro dormitorios, salón, come-
dor, dos baños, plaza de ga-
raje. Reformado total. Buen
precio. Tel.
630086736.630086737
C/ SEVILLA vendo piso. 3,
salón, cocina equipada, ba-
ño, ascensor. Para entrar a
vivir.Tel.677406397
CSoria, piso de 130 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
todo exterior. No agencias.
Tel. 685851327
C/ TRESPADERNE Zona
San Pedro y San Felices).Se
vende piso nuevo a estrenar,
soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947261949
C/ VITORIA frente Barria-
da Militar, vendo ó alquilo pi-
so, cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños, gara-
je, trastero. Tel. 626388763
C/ ZAMORA1, cuatro habi-
taciones, salón, baño y am-
plia cocina con despensa. So-
lo particulares. Llamar al
teléfono 947273929
CABIA vendo casa con te-
rreno en frente. T el.
947228870. 636968388
CAJAde Ahorros, vendo pi-
so totalmente reformado. Tel.
649482585
CALLEVitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina independiente y un ba-
ño. Trastero. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, Gamonal,

vendo piso, tres habitaciones,
salón con terraza, cocina y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Gas en ventana y gastos co-
munidad reducidos. T el.
676237216
CALLE Vitoria, Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, dos te-
rrazas. Gas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605668355
CANTABRIA Mogro, piso
60 m2,  entrada independien-
te, calefacción, terraza 60 m2,
a 5 minutos playa y campo
de golf. 30.000.000 ptas ó
180.000  euros. T el.
670836466
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, 160 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chime-
nea. Cocina equipada, ático,
bodega. Acabados. Amuebla-
dos. Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDEÑADIJOunifamiliar
pareado, cuatro habitaciones,
salón 25 m2, dos baños, ga-
raje y jardín, urge venta. Tel.
639189660
CARDEÑADIJOvendo cha-
let individual a estrenar 450
m2 de parcela, tres alturas,
175 m2 útiles de vivienda. Tel.
947234174. 620123087
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero, urbaniza-
ción privada con piscina y zo-
nas verdes. 156.000 euros
más IVA. Tel. 615553540
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero, urbaniza-
ción privada con piscina y zo-
nas verdes. 156.000 euros
más IVA. Tel. 615553540
CARDEÑADIJO Pareado
estrenar, bodega, ático acon-
dicionado, habitación plan-
ta baja. 220 m2, garaje, jardín
160 m2. 48.000.000. Solo par-
ticulares. Tel. 658513184.
947450093. De 21:30 a
24:00h

CARDEÑAJIMENOvendo
chalet en esquina, tres am-
plios dormitorios, dos baños,
aseo, ático acondicionado,
preciosas vistas, jardín. Tel.
619216091
CARDEÑUELA Río Pico,
adosado en construcción, a
10 km. de Burgos, 20.700.000
pts. Tel. 947209296
CARDEÑUELA Río Pico,
adosado en construcción, a
10 km. de Burgos, 20.700.000
pts. Tel. 947209296
CARDEÑUELA Río Pico,
vendo casa, 90 m2, con co-
chera. Tel. 947430947, pre-
guntar por Secundino Sagre-
do
CASA cerca de Burgos,
24.000 euros. Tres habitacio-
nes, baño, cocina, comedor,
bodega, permuto por coche
ó furgón. Tel. 680765119
CASA de piedra vendo a 15
minutos. Oportunidad. Tel.
947266750
CASA de piedra, a 9 km de
Lerma. Tel. 947223830.
600059709
CASAgrande vendo, en pue-
blo a las faldas de los mon-
tes Obarenes, apropiada pa-
ra casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA La Vega, se vende
apartamento una habitación,
trastero, garaje opcional, Sol
tarde, cocina amueblada, ar-
mario empotrado. Abstener-
se agencias. Llamar al telé-
fono 630621211
CASAse vende en construc-
ción, con terreno y bodega.
Tel. 605542569

1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
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

Índice

27
Del 9 al 14 de junio de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.

•Preferentes•
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www.desantamaria.com

LUIS ALBERDI. 3 hab., ba-
ño completo, empotrados
cocina equipada, terraza cu-
bierta, amueblado. Entre a
vivir ya.

BERENGUELA piso refor-
mado, 2 hab, salón, cocina
totalmente equipada. Mejor
que nueva.

VILLAGONZALO salón-co-
medor, cocina equipada,
aseo y baño , 3 hab., jardín
100 m. Garaje y trastero.
Alarma de seguridad.

BUNIEL pareado de 2 plan-
tas, nuevo, muebles a estre-
nar. 70 m. de jardín, 3 hab.
Baño y aseo.

SAN JUAN 2 hab. Salón,
despensa, cocina amuebla-
da y baño. Para entrar a vi-
vir 21.700.000 ptas.

CONTACTOS ESPORÁDICOS
REMUNERADOS CON
SEÑORAS MADURAS. 

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

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

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

CONSTRUCCIONES
LORCARCI S.L.

696 349 145

BUNIEL
VENTA DE CHALETS

ADOSADOS CON JARDÍN
4 HAB., 3 BAÑOS, SALÓN, CO-

CINA Y GARAJE

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

Avda. Castilla y León, 46
150 m2

947 219 757

VENDO PISO

PASEO REGINO
4 HABITACIONES

GARAJE, TRASTERO
MÁS DE 69 m2.

609 270 327

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JULIO SÁEZ DE LA HOYA 3 dormitorios. Exterior.
LOCAL Laín Calvo. Acondicionado.
ZONA SUR 2 y 3 dormitorios. Reformados. Ascensor.
TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS. Chalets con terreno.
ZONA CRUZ ROJA 3, garaje, trastero.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
VILLAGONZALO, MODÚBAR
SAN PEDRO DE LA FUENTE garaje, trastero. 23.500.000 ptas.
ZONA CID Reformado, 3, salón, ascensor

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

VILLAPILAR Reforma de lujo. 4, salón, 2 baños, aseo,
garaje. Sur/Oeste. Impecable.
186.000 EUROS. BUNIEL 3, salón, 2 baños, aseo,
garaje. Seminuevo. 
QUINTANADUEÑAS Dúplex de 2/3 dormitorios. Garaje
y trastero. Picina comunitaria. 
RIOSERAS Vivendas en planta baja. 2 y 4 dormitorios.
Pistas deportivas y piscina comunitaria. Desde
25.000.000 ptas. 
VILLÍMAR SUR 3 dormitorios,salón,2 baños,garaje
y trastero. Impecable.
G-2, 2, salón, cocina amueblada. Garaje. Trastero.
G-3 Tres, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Cocina
montada.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios 
con baño y aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
209.754 €

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO:
Apartamento 76 m2 con 2 dormitorios.
Salón 25 m2. Garaje y trastero. Excelente
altura.
Completamente
exterior.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

PLAZA VADILLOS:
Piso de 3 dormitorios con hidromasaje
en los 2 baños. Garaje y trastero.
Persianas automáticas. Excelente altura
y orientación. Reforma de lujo.
324.457 €.

PASEO DE LA ISLA:
Estupendo piso de 180 m2 aprox.
5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo.
Salón de 40 m2. Servicios centrales.
Garaje y trastero.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.
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CASA semiamueblada, se
vende en Cortes 190 m2, tres
habitaicones, tres baños, co-
cina, salón y dos terrazas, Ati-
co, garaje y patio propio. In-
teresados llamar T el.
630084399
CASCO Antiguo de Lerma,
vendo casa con vistas al pa-
rador. Tel. 658922857
CASTAÑARES vendo ado-
sado con jardín y ático acon-
dicionado. De particular a par-
ticular. Tel. 670652555
CELLOPHANEpiso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29
metros, dos baños, hidroma-
saje, dos terrazas, hilo mu-
sical. Urbanización, piscina,
garaje y trastero. T el.
630086737
CELLOPHANECasa planta
baja, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, gara-
je dos coches, trastero y jar-
dín. Tel. 947217773.
669885419
CÉNTRICO vendo precioso
piso reformado, comunidad
muy económica. Dos habita-
ciones, salón amplio, amue-
blado, cocina equipada, edi-
ficio rehabilitado. Calefacción
gas ciudad. Particulares. Tel.
654922004
CENTROde Burgos, casa de
dos habitaciones, empotra-
dos, salón con chimenea. Tel.
616093909

CENTRO Histórico, urba-
nización, ajardinada, ex-
terior, reformado, salón,
dos dormitorios, garaje,
trastero. Tel. 659451641.
649471296

CIADONCHA vendo casa
reformada, tejado nuevo,
amueblada a capricho. Cinco
dormitorios, salón con dvd,
parabólica, cocina castella-
na, lavavajillas, lavadora, mi-

cro... calefacción. Jardín.
105.000 euros. Llamar al te-
léfono 947237583
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. T el.
657011264
COGOLLOSvendo unifami-
liar a estrenar 500 m2  de par-
cela,170 m2 construidos, dor-
mitorio en planta baja.
29.000.000 pts. T el.
947209296

Cogollos pareado 300 m2
parcela 3 habitaciones y
ático. Orientación sur.
Plazo de entrega 20 me-
ses. 24.000.000. Tel.
626721096

COPRASAvendo a estrenar
zona expansión, primero, sur-
este 96 m2 útiles, tres habi-
taciones una con vestidor.
Dos baños, empotrados. Ga-
raje, trastero. Particulares.
282.500 euros. Llamar al te-
léfono  669087215.630184462
CUEVAS de San Clemente
vendo casa. Tel. 645933026
EDIFICIOen venta (principio
calle La Puebla). Ideal para
hostal-restaurante. También
otros destinos comerciales.
Planta baja 100 m2 más cua-
tro alturas. Libre, rehabilitar.
Informan C/ La Puebla, 12 ba-
jo (local
EN ALICANTE vendo piso
junto Pza. de Manila, cuatro
habitaciones, baño comple-
to, terraza, soleado, para en-
trar a vivir. 18 euros gastos
comunidad. Tel. 947217673
ó 676446593
EN BURGOS vendo casa.
Tres habitaciones, baño,
aseo, salón comedor, cocina,
trastero. Salita. Económico.
Urge. Tel. 637885824
EN PRESENCIOvendo edi-
ficio de tres plantas, hueco
por dentro, preparado para

hacer casa. Próximo a carre-
tera. Fachada de ladrillo. Tel.
947271777
ENTREAvda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como
nuevo, cuatro habitaciones,
dos baños, siete empotrados,
calefacción y agua centrales.
Tel. 947234174.620123087
FEDERICO Martinez Varea,
vendo piso totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. Tel.
637543493
FERNÁN González, aparta-
mento, una habitación, se
vende. Tel. 686984876
FRANCISCO SARMIEN-
TOse vende piso reformado,
dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Un armario em-
potrado. 23. 750.000 pts. Tel.
947210414, preferiblemente
llamar de 14 a 17 horas
FRAY ESTEBANde la Villa,
vendo piso exterior, calefac-
ción de gas, dos habitacio-

nes, salón, cocina, baño, ga-
lería, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
FUENTECILLASdúplex, tres
dos baños y salón, cocina,
tres terrazas, todo exterior,
a dos calles,  garaje y tras-
tero. Entrar a vivir . Tel.
627385400
FUENTECILLAS se vende
piso de dos habitaciones, dos
baños y cocina montada. 75
m2 útiles. Plaza de garaje y
trastero. Tel. 635031241
FUENTECILLASC/ Francis-
co de Enzinas, piso tres dor-
mitorios, sin garaje, 110 m2,
perfecto estado, excelente
orientación, buenas vistas,
muy luminoso. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfo-
no 647356465
G2, duplex. Cocina amuebla-
da, 3, salón,2 baños, amplia
terraza, garaje dos coches y
trastero. Solo particulares.
Tel.679218718

G 2, piso a estrenar, dos ha-
bitaciones, salón- comedor,
cocina, tendero, dos baños,
garaje, trastero. 5º, orienta-
ción sur. Dos ascensores. C/
Alfonso XI. Llamar al teléfo-
no 649124955
G 3 Parque de la luz, vendo
piso lujo, cuatro habitaciones
con empotrados, dos baños
y cocina equipados alta ga-
ma. Salón impresionantes
vistas. Servicios centrales.
Tel. 947219930. 628943769
G 3, dos dormitorios, salón
con terraza, cocina, baño, ga-
raje, trastero, impecable. So-
lo particulares, 210.000 eu-
ros negociables. T el.
669895857. 616919442
G 3, piso décimo, salón, co-
cina, baño, dos habitaciones,
garaje, trastero. Todo exte-
rior, soleado. Dos empotra-
dos, muebles opcionales.
192.000 euros. Llamar al te-
léfono 606239312

G 3, vendo apartamento de
77m2 útiles, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, coci-
na amueblada, cuatro arma-
rios empotrados, garaje y
trastero. Llamar tardes. Tel.
650063510
G3,vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, bue-
na altura,soleado, todo exte-
rior. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Llamar al teléfono
679294524
G 3, vendo piso, dos habita-
ciones, baño, garaje y traste-
ro. Muebles a estrenar. So-
lo particulares. Llamar al
teléfono 606463724

G-3. Piso de lujo, exte-
rior, tres habitaciones,
salón 30m2, dos baños
en mármol. Cocina en
Roble macizo. Garaje.
Trastero. Llamar al te-
léfono 647423546
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SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

LAÍN CALVO Estudio. cocina equi-
pada, baño. Precio: 102.000 euros.
EL CARMEN Apartamento. 1 dor-
mitorio, cocina comedor, baño.
Precio: 90.000 euros.
DIEGO LAÍNEZ 2 dormitorios, sa-
lón, gas ciudad. para entrar a vivir.
SOPORTALES DE ANTÓN Apar-
tamento. totalmente reformado. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño. Todo exterior.
LA PALOMA Apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada.
Ascensor. Precio 210.000 euros.
JULIO SÁEZ DE LA HOYA Apar-
tamento. 2 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina equipada, baño, solea-
dísimo.
VITORIA (GAMONAL) 125 m2.
Cuatro dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños, gas ciudad. Un
octavo.
SAN CRISTÓBAL Piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
gas ciudad. Orientación sur. Pre-
cio: 150.000 euros.

PISOS-APARTAMENTOS EN
ALQUILER. DIVERSAS ZONAS.
DESDE 450 EUROS. CON/SIN

MUEBLES.

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

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CARRETERA POZA. Estupendo
apartamento. 2 dormitorios + salón.
Reformado. Excelente altura. 

✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Servicos centrales.
Buena altura. 

✓ FRENTE AL HOSPITAL . Estupendo
dúplex de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje
y 2 trasteros. Terraza de 20 m2. Ref. 1543.

✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios + salón.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. 

✓ CTRA POZA. VILLIMAR SUR. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Todo exterior. Excelente altura
y orientación.  Ref. 1544. 

✓ BARRIADA INMACULADA. 2 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Todo
reformado. Excelente orientación. Ref. 1504.

✓ PLAZA MAYOR. Estupendo ático
seminuevo. 80 m2. 2 dormitorios + salón.

✓ SAN MARTÍN DE UBIERNA (CTRA,
SANTANDER). Pareados e individual   de
176 m2, en  construcción 4 dormitorios +3
baños. Dormitorio en planta baja. Parcela
desde  420 m2. Avala Caja Burgos. 

✓ QUINTANADUEÑAS. Último  adosado
a estrenar. De 181,77 m2. 2 plantas + ático
de 56 m2 acondicionado.4 dormitorios +3
baños. 

✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado, a
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín de 200 m2. 3 dormitorios +3 baños.  

✓ CARDEÑAJIMENO. Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardín individual. Desde  165.300 €.

✓ JUNTO A C/ SANTIAGO. Excelente
local  en alquiler de 50 m2. Buen precio. 

Válido salvo error tipográfico

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
VILLÍMAR SUR Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón, cocina independiente, baño
completo. Armario empotrado. Trastero.  PRECIO
ECONÓMICO.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Vivienda de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. URGE VENDER.
ZONA CAPISCOL Piso  de 3 amplios dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Todo exterior.
Totalmente reformado a  capricho. Armarios
empotrados. VIVA RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS. 180.000 euros.
C/ PISONES Piso totalmente amueblado de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Armario empotrado.
LA MEJOR ZONA POR TAN SÓLO 174.140 EUROS.
AVDA. DEL CID En pleno centro de Burgos.
Apartamento de 2 dormitorios, salón, cocina y baño
Trastero. HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS. 177.300
euros.
SAN JULIÁN Bonito piso totalmente reformado de
3 dormitorios, salón de 25 m2, cocina amueblada,
baño y aseo. UNA GANGA. 183.300 EUROS.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y
trastero. PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU
PRECIO. Avala Caja Círculo.
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en
construcción. Posibilidad de ático. Jardín. Materiales
de primera calidad, excelentes acabados. A elegir
desde 172.500 euros.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Muy soleado. Vistas a la Deportiva.
Seminuevo.

BARRIO DE VILLÍMAR Apartamento a estrenar de 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje con trastero.

VILLÍMAR SUR Apartamento. 2 habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.

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

DUCA EN AVDA. CASTILLA Y LEÓN 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Ref.: 1067.

G-3 DÚPLEX de 115 m2, tres habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.: 1054.

BERENGUELA Apartamento a estrenar de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero. Soleado. Terminaciones de lujo. Ref.:
1055.

BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina. Impecable. Muy soleado.Totalmente reformado. Urge ven-
ta. Ref.: 1012.

BDA. ILLERA Casa con terreno para construir con diferentes super-
ficies de terreno.

VILLATORO Adosado. 3 + ático. 4 habitaciones, salón, 3 baños,
aseo, cocina equipada, jardín de 100 m2, amplio garaje y trastero.
Soleadísimo. Impecable. Para entrar a vivir. Ref.: 1098.

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, baño, aseo, jar-
dín, porche, merendero, garaje para dos coches, a estrenar. Ref.:
1086.

VILLAGONZALOS. INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 ADOSA-
DOS CON JARDÍN.
CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más ático. Con jar-
dín. Ref.: 1064.

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

VIVAR DEL CID Pareado de 3 plantas, 4 habitaciones, baño y aseo
con ventanas. Cocina equipada. Empotrados, garaje para dos coches
y jardín de 60 m2. Ref.: 1072.

VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún. Gamonal. Con
agua y luz.

TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO EN C/ VITORIA de 165 m2,
acondicionado completamente. Ref.: 1069.

BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado completo. Con vistas. Soleado. Para entrar a vivir. Ref.:
1028.

www.inmobiliariasmata.com

AVDA. DEL CID ENTREGA INME-
DIATA tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, plaza de garaje y
trastero. ¡No pierdas esta oportuni-
dad!
REVILLARRUZ EN CONSTRUC-
CIÓN 350 m2 de parcela. Tres ha-
bitaciones, salón de 37 m2, 174.300
euros.
CARCEDO PAREADO Para entrar
a vivir. 160 m2 útiles. 200 m2 de jar-
dín. Tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños y aseo. Lo mejor su
precio. 186.300 euros.
PLAZA DE VEGA Ideal jóvenes.
Apartamento para entrar a vivir. Sa-
lón, cocina, baño y una habitación.
150.000 euros.
ZONA AVENIDA DEL CID Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Sol
todo el día. Ideal primera vivienda.
Oportunidad. 138.300 euros.
APARTAMENTO EN CONSTRUC-
CIÓN Avda. de Palencia. Un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Precio:
150.000 euros.
ZONA REYES CATÓLICOS Apar-
tamento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y  baño.
Trastero. Ascensor. Lo mejor, su pre-
cio: 186.310 euros.
APARTAMENTO EN CONSTRUC-
CIÓN Zona Sur, dos habitacions, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de garaje
y tastero. 204.000 euros.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

ZONA PARRALILLOS apartamento seminue-
vo de 1 dormitorio, amplio salón, cocina inde-
pendiente, baño con bañera grande y trastero.
Exterior. !!!VEN A VERLO SIN COMPROMISO¡¡¡

150.000 €, ZONA CENTRO apartamento com-
pletamente reformado de 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño. Terraza. Exterior.
!!!URGE SU VENTA¡¡¡

ZONA CASTELLANA apartamentos y pisos
en construcción, de 1 y 3 dormitorios con ga-
raje. Desde 150.000 €. VEN E INFÓRMATE¡¡¡

ZONA SAN PABLO espectacular piso de 160
m., 3 dormitorios, despacho, 2 baños comple-
tos, salón de 50 m. con galería, cocina amue-
blada y equipada, balcon con vistas a Mio Cid
y al Museo de la Evolucion. Reformado de lu-
jo. !! ES LO QUE ESTAS BUSCANDO, TE EN-
CANTARÁ¡¡

ZONA SAN AGUSTÍN amplio piso de 3 dor-
mitorios con baño y aseo. Garaje y trastero.
Quinto. Muy luminoso. Ascensor. !URGE SU
VENTA¡

ZONA FUENTECILLAS apartamento semi-
nuevo, 75 m. útiles, 2 dormitorios, 2 baños,
amplio salón. Cocina amueblada. Completa-
mente exterior. Garaje y trastero. !!!POR SÓLO
33.000.000 PTAS¡¡¡

PAREADO EN ARCOS DE LA LLANA, dos
plantas mas atico, 4 dormitorios, 2 baños y
aseo. Garaje y parcela de 300 m. Proxima en-
trega. 180.000 €. !!DEJA DE BUSCAR¡¡

ZONA SOTOPALACIOS, impresionante ado-
sado seminuevo, dos plantas mas atico acon-
dicionado, 4 dormitorios, 3 baños , aseo, am-
plio salon. Garaje doble y jardín.

MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN, des-
de 9.000.000 ptas. en distintos pueblos de Bur-
gos.

NUEVA PROMOCIÓN EN CANTABRIA, 2 y
3 dormitorios, jardin, garaje, merendero, urba-
nización privada con piscina, pista de padel y
otros muchos servicios.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A LA CATEDRAL. Apartamento to-
talmente reformado, entero exterior, coci-
na amueblada, armarios empotrados.
129.218 euros. 21.500.000 ptas. Véalo sin
compromiso.
JUNTO A LA AVDA. DEL CID. Precioso
apartamento entero reformado, dos dor-
mitorios, salón, cocina equipada, ascen-
sor, estupenda altura, precio asequible, no
lo deje escapar.
BDA. YAGÜE. Precioso apartamento semi-
nuevo con garaje y trastero, entero exte-
rior. Terraza de 30 m2, por sólo 156.200
euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

COPRASA. Próxima entrega, precioso pi-
so de tres dormitorios, salón, dos baños,
garaje y trastero, entero exterior, orienta-
ción Sur, estrene su propia vivienda en
una zona privilegiada.
LUIS ALBERDI. Tres dormitorios, reforma
a estrenar, la mejor altura del edificio,
orientación Sur, consúltenos.
PLAZA CÁDIZ. Duca de dos dormitorios,
entero exterior, semi-nuevo, garaje, muy
luminoso.

PUEBLOS
CARRETERA SANTANDER. Precioso
Chalet independiente con amplia parce-
la de jardín. Tres dormitorios, salón, gar-
jae, por sólo 168.283 euros. Consúltenos.
LERMA ÚLTIMO ADOSADO EN CONS-
TRUCCIÓN. Tres dormitorios, salón, me-
rendero con preinstalación de chimenea,
garaje y jardín privado. Por sólo 159.268
euros.

Pisos Locales Solares



GAMONALvendo piso. Tel.
655210251
GAMONAL se vende piso
recién reformado. Tres habi-
taciones. Abstenerse agen-
cias. Tel. 627423561
HONTORIA de la Cantera,
se vende casa dos plantas,
75 m2, fachada de piedra
ventana a tres calles. T el.
947228858 - 947222636
IBEASadosado 220 m2, ga-
raje 72 m2, precioso ático, jar-
dín con barbacoa, cocina
amueblada, muchos extras.
Orientación perfecta. Tardes.
Tel.669812960
IBEASde Juarros, casa aco-
gedora, amueblada, para en-
trar a vivir, cuatro habitacio-
nes, reformada, dos plantas
más ático. Tel. 609785985
IBEASvendo adosado a es-
trenar, tres habitaciones, tres
baños, aseo, ático por la par-
te delantera y trasera, gara-
je, jardín.Tel. 947294120.
616952365. Abstener se
agencias

Iglesias, a 30 km de Bur-
gos, vendo casa nueva a
estrenar, tres haitaciones,
dos baños completos, co-
cina y salón 50 m2, 130 m2
útiles, 110.000 euros. Tel.
609202366

JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño, to-
do exterior, altura ideal.
Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JULIO Saéz Hoya, piso con
vistas Reyes Católicos, 73
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, año, Calefacción gas
ciudad. Comunidad 23 euros.
Más de 240.000 euros. Tel.
629440344
JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con par-
cela 300 m2 en un robledal,
con terreno a 23 km. de Bur-
gos. Tel. 616453001
LA VENTILLA vendo apar-
tamento en construcción 70
m2 útiles, todo exterior, sa-
lón, cocina, dos habitaciones,
garaje y trastero. Muy sole-
ado. Tel. 947240325
LAÍN Calvo, vendo ático 90
m2 con ascensor. 34 millo-
nes. Tel. 669193590
LASTorres. Piso tres habita-
ciones, todo exterior, dos te-
rrazas, en salón y cocina, sin
problemas de aparcamiento.
32.000.000. Amueblado. Re-
formado. Tel. 947233979
LAVADEROS vendo ático
120 m2, terraza 40 m2, más
dos terrazas una cubierta,
cuatro, salón chimenea, ba-
ño, servicio, todo exterior, sol
todo el día. Tel. 639229140 ó
947234602
LEGIÓNEspañola, piso cén-
trico, 90 m2, tres habitacio-
nes, un baño, salón de 25 m2,

terraza y trastero. Muy so-
leado. Armarios empotrados.
Tel. 667506620
LOSBalbases pareado, tres,
dos baños,salón, cocina, me-
rendero, garaje, trastero, jar-
dín vallado, todo en planta
baja, acepto piso viejo a cam-
bio. Tel. 947250406.
649372340
LOUNDUM triplex, tres ha-
bitaciones, un aseo, dos ba-
ños, salón, cocina equipada.
Orientación sur,  trastero, pla-
za garaje. 290.000 euros ne-
gociables. Tel. 618278391
MERENDERO con chime-
nea, salón, cocina america-
na, muebles sin electrodo-
méstico, 45 m2, vendo ó
cambio por plaza de garaje.
Tel. 677207899
MODUBAR de la Empare-
dada se vende casa con te-
rreno en el centro del pueblo.
Tel. 690675666
NO te conformes con un pi-
so. Adosado en Burgos cer-
ca del centro con muchas
mejoras. Para entrar a vivir.
270.000 euros. T el.
653973839
NUEVOS juzgado, 90 m2, re-
formado, tres y salón. Baño,
aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 947240459 (medio-
día 19-22 horas) 654511322
(tardes). Tel. 947240459.
654511322
OCASIÓN unifamiliar, tres
dormitorios, dos baños, ar-
marios empotrados, amplia
parcela, urbanización con pis-
cina, minigolf, pistas depor-
tivas. Entrega verano 2006.
26.800.000. Tel. 661701062.
661701063
PABLO Casals, vendo piso,
dos habitaciones, salón, co-
cina independiente, baño, con
amplia terraza. TEl.
678231321 ó 947486962
PABLO Casals, vendo piso,
dos habitaciones, salón, co-
cina independiente, baño, con
amplia terraza. T el.
678231321 ó 947486962
PARTICULAR zona Resi-
dencia vendo piso 100 m2.
Tel. 947480282. 616969308
PASEO Isla. Beire. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón 30 m,
totalmente reformado. Abs-
tenerse agencias. T el.
605271591
PETRONILACasado 80 m2,
aprox. Tres y salón, excelen-
te distribución exterior, em-
potrados, trastero entrar a vi-
vir. Tel. 649771551
PLAZAAragón piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza,
ascensor, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 947261341
PLAZA Pozo seco, 13, ven-
do piso céntrico. Particulares.
Tel. 699871983

POZA de la Sal, vendo
casa y piso, listos para
entrar a vivir, céntricos
y soleados, vistas, ca-
lefacción.  Llamar al
teléfono 947302087 ó
625497569

POZA de la Sal, vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. T el.
947302087 ó 625497569
POZA de la Sal, vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. Llamar al te-
léfono 947302087 ó
625497569
PRESENCIOVendo edificio
planta baja en las bodegas,
60 m2,con 16m2 de sotano,
ideal para merendero, a 12
m carretera- Burgos. T el.
947160148
PRINCIPIOAvda. Arlanzón,

recién reformado, techos al-
tas,  3 y salón, 2 aseos con
ducha, amplio, cocina equi-
pada.  Llamar al teléfono
646461924
QUINTANILLAVivar, unifa-
miliar, tres habitaciones, tres
baños, salón, ático 25 m2,
dos terrazas, jardín individual,
garaje dos coches. Muchas
reformas. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
636453573
QUINTANILLAVivar, vendo
chalé, 200 m2, cuatro plan-
tas. Terraza, jardín, garaje dos
coches, 37.000.000 ptas. Ur-
gente. Llamar al teléfono
696880658
REGINO Sainz de la Maza,
piso lujo, muy luminoso, 230
,2. 5º piso, plaza tranquila ce-
rrada al tráfico. 5 habitacio-
nes, 8 empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas.
Tel. 610272966
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
AVELLANOS 80 m2, dos dormitorios, al-
coba, salón, cocina y baño. Exterior, lumi-
noso. No necesita reforma.
FUENTECILLAS Vistas al Paseo. Muy so-
leado. 3 y salita. Totalmente reformado.
Cocina equipada.
REYES CATÓLICOS 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Sol todo el día. Vistas. Pa-
ra entrar a vivir.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy soleado. Altura
intermedia. Precio interesante.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 3 dormi-
torios, cocina equipada, garaje doble y áti-
co. muy soleado.
QUINTANADUEÑAS Dúplex en construc-
ción. Dos dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. Cantidades avaladas.
VILLÍMAR Precioso adosado. Como nue-
vo. 3-4 dormitorios. Ático terminado. Ga-
raje y jardín.
ZUMEL Último pareado con jardín. 2 plan-
tas, 3 dormitorios, 2 baños y aseo. Cocina
y salón. Buen precio.
VILLARIEZO Adosado a estrenar. muy so-
leado. 4 dormitorios, cocina grande, 2 ba-
ños y aseo. Garaje y jardín.
FRANDOVINEZ últimos adosados en cons-
trucción. Parcelas de más de 200 m2. Áti-
cos terminados. Avala Caja Burgos.

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

EN CONTRUCCION 2 Dormitorios. Garaje y
trastero. Altura intermedia. Buena orienta-
ción. Cantidades avaladas. 28.951.164
ptas. ó 174.000 €.

G-3 OPORTUNIDAD 2 baños. Garaje y tras-
tero de 15 m. Cocina equipada. Este-oes-
te.  A estrenar. 36.900.000 ptas. o 221.773 €.

VILLÍMAR Y CARDEÑADIJO A ESTRENAR.
Apartamentos de 1 y salón. Garaje y tras-
tero. Terraza. Desde 20.600.000 ptas.
o123.800 €.

FCO.GRANDMONTAGNE 26.788.146 ó
161.000 €. Para entrar a vivir. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. IDEAL 1ª VIVIENDA.

EN CONSTRUCCIÓN POR 165.000€. 2 dormi-
torios. Garaje y trastero. Armarios empotra-
dos. Exterior. Orientación.. Cantidades ava-
ladas.  NUEVA ZONA  EN EXPANSIÓN.

BDA. INMACULADA.  3 dormitorios, salón,
cocina equipada. Terraza cubierta.  Cale-
facción.  Altura. IMPORTANTES  MEJORAS.

BDA. SAN CRISTÓBAL Reformado. 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada. Altura.
Calefacción. 24.900.000 ptas. o 149.652 €.

PABLO CASALS. 25.500.000 ptas ó 153.258
€. Apartamento amplio de 2 dormitorios.
Despensa. Terraza 25 m2. PARA ENTRAR A
VIVIR.

MARQUES DE BERLANGA Seminuevo. 3 Hab.
2 Baños. Cocina de diseño. Vestidor. Hidro-
masaje. TOTALMENTE EXTERIOR.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR
LA FINANCIACION

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

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

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET PILOTO!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

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

URGE

SAN FELICES DE VALDEPO-
RRES: VENTA O ALQUILER. Ca-
sa rural acondicionada. 10 habita-
ciones. Restaurante. Cervecería.
Parrilla. 100 m2 patio. MUCHAS
POSIBILIDADES. MONTE SU
PROPIO NEGOCIO EN UNO DE
LOS RINCONES MÁS BELLOS
DE ESPAÑA, CON UNA GRAN
PROYECCIÓN TURÍSTICA. PRE-
CIO MUY INTERESANTE.

EN LA PROVINCIA DE BURGOS
BAR RESTAURANTE junto a Carretera Nacional BURGOS-

SANTANDER. Muchísimas posibiilidades por su emplaza-

miento. 160 M2. Por planta. PARA EMPEZAR A FUNClO-

NAR. ¡¡¡POR SÓLO 150.000 € !!! (25.000.000 PTAS.)

MESON EN COVARRUBlAS Magnífico negocio de hostele-

ria en el centro de una población eminentemente turistíca.

COMPLETAMENTE  EQUIPADO. TERRAZA. ¡¡¡ POR

450.000 € !!!( 75.000.000  Ptas.).

CASA EN PEDROSA DE VALDEPORRES DE 110 m2. 3

dormitorios. Cocina. Baño. Calefacción. Garaje y trastero.

VENTA: 120.000 €  (20.000.000 ptas.). ALQULER JULlO -

AGOSTO : 300 € (50.000 pts.).

CASA EN ZONA OÑA (LA BUREBA) Para disfrutar  plena-

mente de sus vacaciones, fines de semana, y ocio en gene-

ral en un entorno de naturaleza y cultura. MUY ECONOMI-

CA.

ALBILLOS Pareado de 3 dormitorios + Atico acondiciona-

do. Mejor que a  estrenar. Amplio jardín. Garaje. 216.360  €

(36.000.000 ptas.).

EN BURGOS CAPITAL
AMPLIO LOCAL Junto a C/ San Francisco  Semiacondicio-

nado. 100 m2. MUCHAS POSlBlLlDADES. Infórmese en

nuestras oflclnas. 

APARTAMENTO CENTRICO 1 dormitorio , cocina america-

na, baño, garaje y trastero. 2º con ascensor. A ESTRENAR.

¡¡¡ POR 180.300!!! € (30.000.000 ptas.).

EN LA COSTA DE CANTABRIA Y
ASTURIAS

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE  INMUE-
BLES (APARTAMENTOS, ADOSADOS, PAREADOS, CER-
CANOS A LA COSTA, ¡¡¡DESDE 120.000 €!!! (20.000.000
PTAS.).

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

ZONA C/ MADRID Apartamento totalmente exte-
rior, dos dormitorios, salón, amplia cocina, tres
terrazas, dos ascensores, portal reformado.
135.300 €. (22.500.000 ptas)

PASEO DE LOS PISONES Tres dormitorios, salón,
cocina equipada, gas natural, amueblado. “Para
entrar a vivir”. 172.100 € (28.600.000 ptas)

SANTA AGUEDA Impecable apartamento para
entrar a vivir, cocina equipada, calefacción indi-
vidual, empotrado, baño completo. “Totalmente
reformado” 131.000 € (21.800.000 ptas)

ZONA SUR Unifamiliar de tres plantas, cocina to-
talmente equipada, escalera en mármol, ático
acondicionado en madera y velux, jardín, garaje
individual cerrado. 276.500 € (46.000.000 ptas)

GAMONAL Vivienda totalmente exterior de tres
dormitorios, salón, cocina totalmente equipada,
gas natural, baño completo, dos ascensores, por-
tal reformado. Buena altura. 169.900 €

(28.300.000 ptas)

SAN AGUSTÍN Piso de 85 m2 aprox., exterior,
tres dormitorios, salón, cocina equipada, gas na-
tural. “Reformado para entrar a vivir”. 204.000 €
(34.000.000 ptas)

ZONA PLAZA DE VEGA Precioso apartamento
dúplex, dos baños, cocina equipada, gas natural,
reciente construcción. “Para entrar a vivir”.
198.300€ (33.000.000 ptas)

LOS TITOS 110 m2, exterior, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, dos ba-
ños completos, gas natural, trastero. 240.400 €
(40.000.000 ptas).



REGINO Sainz de la Maza.
Vendo piso, cinco habitacio-
nes, salón 34 m2, dos baños,
garaje y trastero. T el.
947270308
REVENGA de Muñó (Bur-
gos). Se vende casa y corral
para reformar, 196 m2, de so-
lar, muy soleado todo el día.
(A 28 km de Burgos). T el.
947208598. 947189564

REVILLARRUZ pareado
350 m2, parcela 3 habita-
ciones, entrega 12 meses.
28.000.000 ptas. Tel.
626721096

REVILLARUZ pareado, 350
m2 parcela, cuatro habitacio-
nes, dos baños, porche, ga-
raje, entraga 12 meses.
26.000.000 ptas. T el.
659913817. De 10:00 a 16:00
horas. 20:00 a 22:00 horas
ROMANCEROS piso. 100
m2 reformado, estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m,
cocina amueblada, calefac-
ción individual, sol de tarde.
Tel. 618832891
SALDAÑA de Burgos se
vende adosado. Amueblado.
Tel. 617857788. 635409768
SANAgustín, piso seminue-
vo, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 606809233
SAN Cosme, piso abuhar-
dillado, habitación, sala, co-
cina, baño completamente
reformado y amueblado.
109.000 euros. Tardes. 4- 21
horas. Tel. 630541842
SAN Cristóbal, vendo piso
reformado, calefacción gas,
ventanas, puertas macizas
blindada, tres habitaciones,
Salón. Sur, Tercero. Llamar
a partir 20 horas. T el.
947482810
SANCristobal, vendo precio-
so piso, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, amplia cocina.

Todo exterior, muy soleado.
Completamente nuevo. Tel.
625318704
SAN Francisco vendo piso,
tres dormitorios, salón, todo
exterior, ascensor. Tel.
685851391
SAN Francisco, vendo piso
para entrar a vivir . Tel.
639758972
SANFrancisco. Vendo apar-
tamento en construcción. Tel.
609411446
SANMartín de Ubierna, uni-
familiar, cuatro habitaciones,
empotrados, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje para
dos vehículos. Amplio meren-
dero. Parcela 450 m. T el.
947256200
SAN Millán de Juarros. Ca-
sa y pajar, de vieja construc-
ción, ideal para vivienda ru-
ral, tres plantas T el.
606712040
SANPablo, todo exterior, so-
leado, reformado de lujo, 86
m2, cocina equipada, vistas
Cid y NH. Tel. 639432963
SANPedro Cardeña, aparta-
mento muy luminoso, refor-
mado, dos habitaciones, tras-
tero. 2º sin ascensor. 180.000
euros. Solo particulares. Tel.
615512303
SAN Pedro de la Fuente, pi-
so en construcción, salón 25
m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, inmejorable orientación
y altura. Tel. 635385616
SANPedro de la Fuente, ven-
do apartamento a estrenar,
sin escrituras, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono
646395244. 947265064
SANTANDERpiso en urba-
nización Bahía Santander jun-
to Corte Inglés. Cocina insta-
lada. Dos habitaciones, salón,
dos baños, trastero anejo a
plaza de garaje. Piscina co-
munitaria. Tel. 645910660
SANTANDERautovía, Sar-
dinero, urbanización con pis-
cina. Tel. 609046076
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Por tan solo
87.750 €
14.600.000 ptas.

■ Finca totalmente vallada con acceso para vehículos
■ Cómodas formas de pago  ■ Todo un sueño a un paso de Burgos

VENDE

947 22 98 22 - 685 99 60 98 ¡Inform
ación 

sin com
promiso!

PROMOCIONES JUARREÑAS
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HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

San Pablo
Hab: 2. Baños: 2. Amplio apartamento, cocina
equipada, empotrados, dos terrazas, altura ideal,
reforma de lujo, mucho sol.

Avda. del Cid
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento en el centro de la
ciudad. Armarios empotrados, terraza de 25 me-
tros aprox. Exterior. Garaje. Precio increíble.

C/ Vitoria
Hab: 3. Baños: 1. Para entrar a vivir. Despensa, te-
rraza. Vistas. Portal reformado.

Zona San Francisco
Hab: 3. Baños: 1. Para entrar a vivir. Cocina equi-
pada,baño completo, empotrados, exterior, orien-
tación sur.

Coprasa
Hab: 3. Baños: 2. Estrene piso en una de las zo-

nas de máxima revalorización.Armarios empo-
trados. Dos terrazas. Garaje y trastero.

Zona Crucero de San
Julián
Hab: 3. Baños: 1. Aseo: 1. Reciente construc-
ción, cocina equipada. Todo exterior. Armarios
empotrados. Soleado. Garaje y trastero.

Crta. Poza
Hab: 2. Baños: 1. Salón con terraza, cocina
equipada. Orientación Sur. Portal reformado y
ascensor a cota cero.
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

AVENIDA DEL CID (JUNTO A LA RESIDENCIA SA-
NITARIA) Piso de cuatro dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina y terraza cubierta. La mejor altura y
orientación. Vistas a Avda. del Cid. Precio: 240.405
€/40.000.000 pts.

ALQUILER ALMIRANTE BONIFAZ Impecable apar-
tamento de 67 m2, dos dormitorios, cocina, salón y
baño. Completamente amueblado. Amplio trastero,
ascensor a ras de suelo. Impecable!!!  Precio: 550
€/mes.

LA PUEBLA apartamento reformado con las mejo-
res calidades, dos dormitorios, vestidor con empo-
trados, un baño con cabina de hidromasaje, salón-
comedor, cocina, muy luminoso: PRECIO: 240.405
€/40.000.000 pts. 

PADRE FLOREZ (ALQUILER) Local comercial de
dos plantas,6m de fachada. 46 m2 en planta con
baño y almacén, sobre planta de 20 m2. Totalmente
acondicionado. Precio: 500 €/mes.

MERENDERO-BODEGA Precioso merendero con
jardín a 10 min. de Burgos, mejor que nuevo casi
como una casita, las mejores vistas y orientación,
cocina equipada con barra americana, amplio sa-
lón-comedor con chimenea instalada,un baño com-
pleto, dormitorio y bodega, se queda amueblado.
Precio: 93.156 €/15.500.000 pts

AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA)
Apartamentos y pisos a estrenar con garaje. Avala
La Caixa. Totalmente exteriores con las mejores vis-
tas al paseo la Isla y a la Castellana. Zona en ex-
pansión. Entrega a finales de año. Le informamos
sin compromiso.

VILLAGONZALO Promoción de cuatro chalets en
construcción, parcela de 255 m2, planta baja: sa-
lón-comedor de 27 m2, cocina, despensa, dormito-
rio con empotrado, aseo y garaje. Planta 1ª: tres
dormitorios con empotrados, el principal con baño
y terraza de 17 m2, un baño. Avala CAJA BURGOS.
Entrega en verano 2007. CONSULTENOS!!! 

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
BARRIO GIMENO Piso seminuevo de dos dor-
mitorios, salón dos ambientes,cocina amuebla-
da,trastero,orientación sur,POR SÓLO 38.800.000
PTS. O 233.193 €.
MADRID (PRINCIPIO) Piso de tres dormito-
rios,salón dos ambientes,cocina  equipada,dos
baños,GARAJE,trastero,orientación Oeste, POR
SOLO 47.900.000 PTS. O 288.000  €.
PLAZA INSTITUTO (ÁTICO) Reformado a estre-
nar de tres dormitorios, salon dos ambientes,
dos baños, calefaccion de gas, terraza grande
con vistas panoramicas, ZONA PRIVILEGIADA
EN BURGOS.
ZONA DEPORTIVA Piso totalmente reformado,
salón dos ambientes,sol de tarde,baño comple-
to,gas,ascensor a cota cero Y DOS TRASTEROS
¡¡¡ 27.900.000 PTS. O 167.282 €¡!!!
G-3 Seminuevo, todo exterior, tres habitacio-
nes con armarios empotrados,cocina equipada
en madera de roble,baño con ventana de 6mts
aprox. GARAJE Y TRASTERO ¡¡¡ 34.900.000 PTS.
O 210.000 €!!!
VILLAGONZALO Exterior totalmente, Dos años
de construcción,orientación sur-este,salón dos
ambientes,GARAJE Y TRASTERO ¡¡¡ 27.000.000
PTS. O 162.273 €.

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
 EN ALQUILER

ZONA G-9 ¡El mejor precio de la zona!
Exterior. Altura ideal. Sol todo el día. Servicios
centrales, mínimos gastos de comunidad. Cocina
equipada con terraza. Baño completo. Garaje y
trastero. ¡Compre hoy a precio de hace dos años!
168.283 euros. (28.000.000 ptas)

LUIS ABERDI ¡Viva en pleno corazón de
Gamonal! Reformado. Instalaciones de luz y agua
nuevas. Amueblado. Calefacción de gas. Portal
reformado. Salón comedor con terraza. Cocina
equipada. ¡Viva rodeado de todos los servicios!
177.899 euros, (29.600.000 ptas)

C/ LAVADEROS ¡Maravillosas vistas! Amplio
y luminoso. Orientación Sur. Calefacción gas.
Dormitorios dobles. Cocina equipada con terraza.
Baño nuevo. Despensa. Salón con terraza. ¡Para
entrar a vivir! 180.304 euros (30.000.000 ptas)

ZONA AVENIDA DEL CID ¡Viva en pleno
centro! La mejor altura del edificio. Orientación oeste.
Calefacción gas. Amplias habitaciones. Cocina
equipada.- Baño con ventana. ¡Sea el primero en
venir a verlo. 185.713 euros (30.900.000 ptas.).

VILLÍMAR ¡Zona en expansión y
revalorizable! Dúplex. Nuevo a estrenar. Exterior
Calefacción gas. Habitaciones dobles. Baño y aseo.
garaje y trastero. ¡No lo dude, es lo que estaba
buscando!

ZONA QUESOS ANGULO ¡No pierdas la
oportunidad de tener el piso soñado! Nuevo. Exterior.
Sol todo el día. Tres habitaciones. Dos baños. Cocina
equipada. Cuatro terrazas. Garaje y trastero. ¡Inversión
asegurada!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

ZONA  C/SALAS Piso de 80 m2,  3 dormitorios, salon do-
ble, cocina amueblada, baño columna de hidromasaje, tras-
tero y ascensor. 30.000.000 ptas. (180.304 €).

GAMONAL Piso de 3 dormitorios, 107 m2 salón, baño, co-
cina equipada. 40.300.000 ptas. NO  DEJE PASAR ESTA
OPORTUNIDAD!!! (242.208 €).

G-2 Precioso apartamento de 80 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, 4  armarios empotrados. LO MEJOR
SU PRECIO: 35.000.000 PTAS. (210.355 €).

ZONA  SAN CRISTOBAL Magninifico piso de cuatro dor-
mitorios, salon, cocina  amueblada, baño, terraza cubierta,
exterior, LA VIVIENDA DE  SUS SUEÑOS POR SÓLO
29.000.000 ptas. (174.294 €).

CENTRO Precioso apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño. 20.0000.0000 ptas.(120.203€).

ZONA  SANTA CLARA Piso de 3 dormitorios, 97 m2, 1
baño, cocina amplia,muy luminoso,exterior. 28.000.000
ptas. (168.284 €). CONOZCALO!

VILLATORO Precioso duplex de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y aseo. “NO  PIERDA ESTA OPORTUNIDAD”
28.500.000 ptas. (171.289 €).

SANTA  MARIA DEL CAMPO 3 dormitorios, cocina, 2
baños y aseo, jardin de 50 m2. “OCASIÓN ESPECIAL”
22.500.000Pta (135.228 €).

CARCEDO Estupendo chalet de 230 m2, 3 dormitorios, 3
baños, jardín de 200 m2.  “IDEAL OPORTUNIDAD”.
37.000.000 ptas. (222.375 €).

ALREDEDORES

PISOS
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SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica.
Calefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
terraza, plaza garaje, traste-
ro, exterior, ubicado en zona
residencial, gran piscina, ide-
al vacaciones. Tel. 606217841
ó 620075435
SE VENDE apartamento
centrico, amueblado y muy
economico. Llamar mañanas
Tel.679521017
SE VENDE apartamento
nuevo a estrenar. C/ Trespa-
derne (Zona San Pedro y San
Felices), abstenerse agencias.
Tel. 947261949
SEDERAvendo casa adosa-
da. 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 3 baños,
ático, dos plazas de garaje,
merendero, dos terrazas
65m2. Tel. 947460793 ó
666550857
SOTOPALACIOS SEvende
adosado,  tres habitaciones,
cocina equipada, ático, gara-
je y jardín. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. tel.
676246304
SUANCES vendo aparta-
mento en construcción, en-
trega antes de verano. Dos
habitaciones y cocina amue-
blada, baño, garaje y traste-
ro. Entrega inmediata. Tel.
947228562. 947590474
TARDAJOSvendo casa pa-
ra reformar, tejado en buen
estado, patio interior, cober-
tizo. Muy económica 60.000
euros. Necesita reforma Tel.
636511184
TORDOMARCasa y coche-
ra. Para entrar a vivir . Tel.
669635878
TORREVIEJA Pueblo, ven-
do ó alquilo. Económico. Tel.
947227477. 627212638
UNIFAMILIARen construc-
ción vendo, junto a Villafría,
variedad de diseño, bonita ur-
banización con piscina y
paddle, Tel. 947209296
UNIFAMILIARen construc-
ción vendo, junto a Villafría,
variedad de diseño, bonita ur-
banización con piscina y
paddle, Tel. 947209296
URBANIZACIÓNRioseras,
a 15 km de Burgos, chalé in-
dependiente 420 m parcela.
Zonas deportivas comunes,
dos porches, piscina comuni-
taria. A estrenar . Tel.
659476345
URGE por traslado aparta-
mento seminuevo, dos ha-
bitaciones, garaje y traste-
ro, totalmente amueblado,
sol todo el día. 158.000 eu-
ros. Tel. 605686702
VADILLOSC/ Diego Laínez,
piso tres habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior. Sole-
ado. Reformado. T el.
649473734
VALLADOLID adosado.
40.000.000 ptas. T el.
677316092
VENDO apartamento nue-
vo, amueblado, garaje y tras-
tero. Muy interesante. Tel.
629560483
VENDO chalet en construc-
ción (entrega 18 meses) Ar-
cos de la Llana (a 8 kms Bur-
gos). Precio 26.500.000 ptas.
Parcela 350 m2. Cuatro habi-
taciones. Tel. 669381537.
696574571
VILLAESCUSA la Sombría
vendo casa, dos plantas y
desván 50 m por planta, buen
estado a 26 km de Burgos,
66.000 euros. Tel. 606268769
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosado a estrenar, va-
rias mejoras, cinco habitacio-
nes con armarios
empotrados, cocina, salón,
tres baños, jardín, garaje, áti-
co acondicionado. T el.
630763744. 659957254

VILLAGONZALO Pederna-
les, chalet nuevo adosado.
Tres dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, ático ha-
bilitado, garaje doble. Arma-
rios empotrados. Jardines.
Tel. 947294022. 600222953
VILLAGONZALO adosado,
cocina completa, salón muy
grande, cuatro habitaciones,
dos baños, jardín, garaje
grande, ático. Solo particula-
res. Tel. 616169691
Villariezo por traslado 9 km
de Burgos, adosado esquina,
nuevo 110 m2, tres habitacio-
nes, garaje, sótano, tranqui-
lo, luminoso, cocina totalmen-
te equipada. 171.288 euros.
Solo particulares. T el.
649172291
VILLIMAR Sur, apartamen-
to seminuevo, una habitación,
cocina independiente, empo-
trados, terraza cubierta. Ga-
raje y trastero. Tel. 617082199
ZONAAlcampo, tres habita-
ciones y salón, 1 baño, co-
cina con electrodomésticos,
exterior. Ascensor. Entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
659754771
ZONA El Silo vendo aparta-
mento, 82 m2, garaje y tras-
tero. Dos habitaciones, co-
cina y dos baños
amueblados. Para entrar a vi-
vir. Solo particulares. T el.
636849599. 626064766
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipa-
da electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, total-
mente amueblado, entrar a
vivir ya. Particular a particu-
lar. Tel. 645639421
ZONALegión (C/ Cervantes)
piso tres dormitorios y salón.
Totalmente reformado. As-
censor pie de portal. Traste-
ro. Muy soleado. Excelentes
vistas. Solo 192.000 euros.
Tel. 609460790
ZONA Residencia/ nuevos
juzgados apartamento  una
habitación, cocina america-
na, exterior, baño completo,
garaje y trastero, abstenerse
agencias. TEl. 687917582
ZONA Universitaria vendo
apartamento, una habitación,
cocina amueblada, todo ex-
terior, trastero, garaje.
161.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 695664318.
947412098

PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTE ó Benidorm,
compro apartamento. Tel.
646395244. 947265064
CALZADASalquilo piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, calefacción central.
Amueblado. Ascensor.  Tel.
947272283 ó 696929077
COMPRARÍAcasa prefabri-
cada de segunda mano, eco-
nómica. Tel. 652926608

COMPRO piso, no importa
reforma sobre 110.000 euros.
Tel. 637977419
COMPRO terrenos rústicos
y urbanos. Tel. 639606893

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A25 km alquilo casa de pue-
blo, para meses de verano
ó todo el año. Para entrar a
vivir. Reformada y amuebla-
da. Tel. 947486944.
677239687
ADOSADAcon jardín y bar-
bacoa cerca de la playa. Tel.
675551989. 944114720
ADOSADO TOMILLARES
urbanización los Molinos,
ctra. Logroño) alquilo adosa-
do, cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, cocina- come-

dor, salón, garaje, terraza, por-
che y 250 m2 de jardín. Tel.
606174128
AGUADULCERoquetas (Al-
mería), verano, alquilo dos vi-
viendas junto playa. Nuevas,
tres dormitorios dobles, dos
baños completos, piscina y
garaje. Tel. 950341175.
947211664
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada, 2
habitaciones, terraza, piscina
y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087. 619076012
AL LADOde Saldaña (Palen-
cia)  alquilo pequeña casa
equipada, fines de semana o
más tiempo, con huerta, cés-
ped, jardín. Tel. 639652632.
983352660
ALCAMPOalquilo piso, tres
habitaciones, salón comedor,
calefacción central. Todo ex-
terior. Tel. 947227883
ALCOCEBER Castellón) al-
quilo apartamento nuevo, 4/
6 personas, piscina privada,
aire acondicionado, junto pla-
ya. Junio, julio y septiembre
por semanas ó quincenas.
Tel. 609759516
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. envio
fotos e-mail. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE se alquila
dúplex,con jardin, piscina. ur-
banización cerrada, por quin-
cenas ó  meses de verano.
800m playa. Tel. 687909299
ó 677504958
ALMUÑECAR apartamen-
to mes agosto 750 euros ca-
da quincenca. 1ª línea pla-
ya, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Terraza vis-
tas mar. Tel. 637212417. Tar-
des
ALQUILO adosado, tres ha-
bitaciones, jardín y ático por
semanas, quincenas ó me-
ses, todo el año en Torrevie-
ja. Tel. 661701214
ALQUILO apartamento
amueblado, una, salón, coci-
na y baño, con trastero y pla-
za de garaje. Tel. 947213519
ALQUILOapartamento/ ofi-
cina 50 m2. Avda. del Cid, 3.
Razón conserje. T el.
607998778
ALQUILO casa montañesa,
soleada, jardín a 5 minutos
Comillas y San Vicente de la
Barquera. Muy económico.
Tel. 676762006. 687241266
ALQUILO estudio pequeño
de una habitación, cocina
americana, amueblado, muy
cerca a la Plaza Mayor. Cale-
facción eléctrica de acumu-
ladores. Tel. 626628939
ALQUILO piso amueblado,
muy céntrico, tres habitacio-
nes y salón. Vistas Avda. del
Cid y entrada por Julio Sá-
ez de la Hoya. Tel. 947216535
ALQUILO piso en Gamonal
parque Santiago, tres y sa-
lón, amplias habitaciones,
dos terrazas cubiertas, exte-
rior, altura, tres ascensores,
portal lujo, servicentrales, sin
amueblar. Tel. 620280492
APARTAMENTO nuevo,
dos dormitorios, dos baños,
salón y cocina. T el.
947262533
ARENALESdel Sol, bunga-
low, tres dormitorios, tres ba-
ños, salón, porche, jardín, to-
talmente equipado.
Urbanización pisicinas, tenis,
petanca, jueos niños. parking.

Quincenas, Semana. T el.
652484077. 947263648
Asturias vacaciones, puen-
tes, verano. Alquilo aparta-
mento equipado 6 personas.
Muy cerca playa Arbeyal en
Gijón, junto al centro comer-
cial, carrefour, multicines, es-
tación renfe cercanías. Tel.
670899373
ASTURIAS alquilo bonito
duplex, tres dormitorios con
terrazas, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Bien equipado. Ga-
raje opcional. Playa y monta-
ña. Tel. 947219930.
628943769
ASTURIAS vacaciones, al-
quilo apartamento en Gijón,
muy cercano a playa Arbe yal,
centro comercial y estación
Renfe. Semanas.Tel.
670899373
ATRACTIVO piso exterior,
dos dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, terraza, amue-
blado con plaza garaje. Fren-
te parque del Crucero.
Ascensor. 500 euros. T el.
660803860. 947266692
AVDA Cantabria, alquilo pi-
so temporada verano. Am-
plio, 6-8 personas. Pleno cen-
tro. Tel. 947229165.
620732155
AVDACantabria, cuatro y sa-
lón, dos baños, cocina am-
plia, calefacción central, pa-
ra trabajadores ó estudiantes.
Abstenerse familias. T el.
947229165. 620732155
AVDA Cantabria, piso exte-
rior, mucho sol, amueblado.
Tres y salón. Dos galerías, dos
ascensores, calefacción gas
ciudad. Tel. 947225304
AVDA Cid,  37, alquilo apar-
tamento. 300 euros. T el.
947244451
AVDA Cid, apartamento
amueblado. Dos y salón, so-
leado, vistas. Tel. 609224938
AVDA de Cantabria, 52, al-
quilo piso tres dormitorios,
servicios centrales. TEl.
678396833
AVDAdel Cid, 3, apartamen-
to amueblado, un dormitorio,
calefacción central, exterior,
céntrico. No animales de
compañía. Tel. 669428825
AVDAdel Cid, se alquila ha-
bitación, salita, cocina y ba-
ño independiente, amuebla-
do. Tel. 947229960.
625485160
AVDA del Cid. Alquilo piso
amueblado a matrimonio.
Tres y salón. Servicios centra-
les. 550 euros/ mes inclui-
da comunidad. T el.
947205142
AVDA Eladio Perlado, piso,
cuatro habitaciones, cocina y
dos baños amueblados. Tel.
947279364
AVDA Paz, alquilo aparta-
mento amueblado, exterior,
soleado, una habitación, sa-
lón, cocina y baño 570 eu-
ros más comunidad. T el.
639527435
AVDAReyes Católicos, par-
ticular alquila piso conforta-
ble, soleado, exterior, empo-
trados, equipado, amueblado,
terraza cubierta. Calefacción
central. Tres y salón. Ascen-
sor. 550 euros/ mes. T el.
600363674
BENALMÁDENAMálaga)
apartahotel en urbanización
de lujo. Piscina, Jacuzzi, gim-
nasio, cafetería, toda clase
juegos. Al borde playa. Ulti-
ma semana agosto. T el.
952406750
BENALMADENA costa
(Malaga).Alquilo piso gran-
de, 3, cocina, salón, gran te-
rraza, 2 baños. Parkin, urba-
nización con piscina, 1ª linea
de playa.Tel.650159730
BENIDORMalquilo aparta-
mento al lado de la playa con
todas comodidades. Aire
acondicionado. Piscina. 2ª
Agosto. Tel. 947272795.
665972067
BENIDORMalquilo aparta-

mento cuatro camas muy cer-
ca playa Levante, espléndi-
das vistas con piscinas, ga-
raje ó parking. Amueblado,
lavadora, frigorifico. Muy so-
leado. Tel. 609137590.
629148907. 947215785
BENIDORMalquilo aparta-
mento en playa de Levante,
totalmente equipado, con pis-
cina, pista tenis y amplio jar-
dín. 1ª quincena julio, 2ª sep-
tiembre. Tel. 947224774.
646080532
BENIDORMalquilo aparta-
mento nueva construcción,
playa Levante, dos habitacio-
nes, aire acondicionado par-
kin y piscina de 16 horas en
adelante. Tel.630834990
BENIDORMalquilo aparta-
mento primera línea playa de
Levante. Vistas frontales al
mar, última semana de Ju-
lio ó mes Agosto. Económi-
co. Totalmente equipado. Tel.
659973857
BENIDORMalquilo aparta-
mento urbanización primera
línea playa, vistas al mar ,
equipado, aire acondiciona-
do, garaje privado. Piscina.
Tel. 947486868. 669958540
BENIDORM apartamento
junto Pza. Lacreo, a un minu-
to de playas. Un dormitorio,
cama matrimonio. Sala con
cama nido. Electrodomésti-
cos. Tel. 615649400
BENIDORM apartamento
temportadas- años, estrenar.
Playa Poniente, dos  dormito-
rios, dos baños, salón- come-
dor, cocina, terraza, garaje,
piscina, playa, vistas playa,
soleado. Aire acondicionado.
Calefacción. 22º. T el.
616554674
BENIDORM centro, se al-
quila piso tres dormitorios,
dos baños uno completo, sa-
lón, cocina, terraza 57 m, ga-
raje privado, piscina, por me-
ses o quincenas. T el.
947278434 ó 609635188
BENIDORM mes de junio,
julio y agosto, Alquilo apar-
tamento una/ dos habitacio-
nes, pistas de tenis, garaje,
complejo ideal, piscinas gran-
des y pequeñas. T el.
606257747. 947275894
BENIDORMalquilo aparta-
mento amplio  meses junio,
julio, agosto y septiembre,
o por quincenas, con aire
acondicionado, 12 minutos
de las dos playas. T el.
686878235
BENIDORMalquilo aparta-
mento céntrico junto playa
Levante, equipado y reforma-
do,  con piscina y garaje ce-
rrado. 1ª agosto. T el.
947223577 ó 654581934
BENIDORMalquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con
piscina. Tel. 947200452
BENIDORM apartamento
dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Cen-
tro). Junto parque L´AIGUE-
RA. Totalmente equipado.
Vistas panorámicas al parque
y al mar. Tel. 947277731
BENIDORMalquilo aparta-
mento playa levante, equipa-
do, completo muy conforta-
ble, cerca de la playa. de
mayo en adelante. T el.
947226952 ó 650615990.
947480027
BENIDORMalquilo aparta-
mento, 1º y 2º linea de playa.
Con garaje.Tel.66651209 6
BENIDORMalquilo aparta-
mento, nuevo, urbanización
1ª línea. Bonitas vistas al mar,
totalmente equipado, aire
acondicionado, garaje priva-
do , piscina. Desde junio. Tel.
638783690
BENIDORMalquilo aparta-
mento, quincenas ó meses,
playa levante,  totalmente
equipado, microondas, pisci-
na y garaje. Tel. 629975586
ó 649533089
BENIDORMalquilo aparta-
mento, quincenas, meses,

dos, salón, totalmente amue-
blado, garaje, piscina, cam-
po tenis, cerca playa. T el.
607972227
BENIDORMalquilo bunga-
low completo playa levan-
te, aire acondicionado, dos
piscinas, parking, económi-
co. Urbanización privada muy
tranquila, Desde 18 de junio.
Tel. 947238617 (tardes) ó
626528915
BENIDORMalquilo piso, 2ª
linea playa . Bien equipado,
salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje.Poniente, frente
parque de Elche.T el.
947272177 ó 947170454
BENIDORM apartamento.
2, baño, aseo, cocina, aire
acondicionado, lavadero, sa-
lón con terraza, garaje, pisci-
na, zonas ajardinadas, 10 mi-
nutos playa, zona
Mercadona. Tel. 947220266
y 667254350
BENIDORMcerca playa, al-
quilo 2ª quincena Junio y mes
julio y agosto. Francisco. Tel.
947224196
BENIDORM alquiloaparta-
mento, Avda. del Mediterrá-
neo, 19, edificio Los Caballos,
parking, piscina, camping, la-
vadora y electrodomesticos,
vistas al mar. Tel. 629651706
C Clunia, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. 550 euros
más comunidad. T el.
639527435
C/ CONSTITUCIÓNnº3, al-
quilo piso. Tel. 638840731
C/ LAS Colonias, zona Cru-
cero, alquilo apartamento
amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gas
ciudad, soleado, ascensor,
buen estado. Fácil aparcar.
Tel. 947269216. 697903154
CMadrid, alquilo piso de tres
habitaciones, amueblado. Tel.
947264382. 638013333
C Madrid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Servicios centra-
les. Tel. 947266354
C/ SAN Juan, apartamento
reformado y equipado. 70 m2.
Dormitorio, salón, cocina y
baños. Todos amplios. Tel.
649912075. Tardes
C/ TERUEL Zona San Pedro
y San Felices) tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
gas individual, nuevo. Plaza
garaje. Tel. 947242372
C/ VITORIA 165. dos habi-
taciones, cocina comedor, sa-
lón, amueblado. T el.
947225116
CABEZÓN de la Sal alqui-
lo ático nuevo, cerca Comi-
llas y San Vicente de la Bar-
quera, rodeado de terraza,
tres habitaciones, dos baños,
cocina equipada. T el.
646086009
CADIZ costa Balleña alqui-
lo apartamento con jardín, ga-
raje, piscina, y pista padle,
cerca playa y campo de golf.
Mes de agosto.T el.
947241097
CADIZ costa Balleña alqui-
lo apartamento con jardín, ga-
raje, piscina, y pista padle,
cerca playa y campo de golf.
Mes de agosto.T el.
947241097
CADIZ costa Balleña alqui-
lo apartamento con jardín, ga-
raje, piscina, y pista padle,
cerca playa y campo de golf.
Mes de agosto.T el.
947241097
CALPE Alicante, alquilo
boungalow tres habitaciones,
dos plantas, solarium, ga ra-
je y jardín propios, piscina co-
munitaria, cerca de la playa.
De junio a septiem bre. Quin-
cenas ó meses. T el.
629978015 ó 947227286
CALZADASalquilo piso, sa-
lón, cocina, baño, tres habi-
taciones, totalmente refor-
mado, . Exterior, soleado,
ascensor. 480 más,120 comu-
nidad.Llamar 19 a 21h. Tel.

649745920
CALLESan Lesmes frente a
iglesia alquilo vivienda tres
dormitorios amueblada. 600
euros. Tel. 615228678
CAMBRILS Tarragona) al-
quilo apartamento Julio,
agosto, septiembre, tres ha-
bitaciones, salón, jardín, ga-
raje privada, playa 400 me-
tros. Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS amplio aparta-
mento, julio y agosto. Muy
cerca playa. Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento pie de pla-
y a .
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLOAlicante) urba-
nización Alkabir, alquilo bun-
galow, aire acondicionado,
del 8 de junio al 20 y la 1ª
quincena de julio. T el.
947217782. 679285451
CAMPELLOAlicante), se al-
quila bungalow durante ju-
nio, julio, agosto,1ª de sep-
tiembre.Proximo a la plza,
piscina enfrente.
Tel.947292740 o 628113549
CAMPELLOAlicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres ha-
bitaciones dobles, dos baños,
solarium, jardín, terraza, pis-
cina. Bien equipado se ense-
ña fotos. Tel. 947225116
CANGAS de Morrazo, Pla-
ya Rodeiras, (Pontevedra) al-
quilo apartamento. T el.
986311433. 626083692. Pe-
dro ó Fina
CANTABRIA Noja apara-
mento cuatro plazas. Playa
Trengandín. Urbanización. Pri-
mera línea, dos habitaciones,
salón- comedor, terraza, equi-
pado. Envio fotos. T el.
616512627. 944386891
CANTABRIA Noja apara-
mento cuatro plazas. Playa
Trengandín. Urbanización. Pri-
mera línea, dos habitaciones,
salón- comedor, terraza, equi-
pado. Envio fotos. T el.
616512627. 944386891
CANTABRIA casa monta-
ñesa, rural, pradera, arbola-
do, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724,
617641897.  626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalé montaña, entre Potes/
Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente ins-
talada, chimenea, calefac-
ción. Hasta 8 personas. Se-
manas, fines semana.
http://person.wanadoo.es/el-
corrillo/index.htm. Tel.
942717009
CANTABRIA Mogro, apar-
tamento en la playa, para ve-
rano. Tel. 645697364.
942346580
CASA La Vega, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño, terraza,
ascensores. Exterior. 470 eu-
ros. Incluye gastos. T el.
657913200
CATABRIA Laredo) alquilo
piso, a una calle de la pla-
ya, cuatro habitaciones, es-
tacionamiento, terraza. Tel.
690074013. 942674589
CÉNTRICO, ALQUILOpiso
amueblado y muy soleado.
Tel. 676189804, Julio
CÉNTRICO alquilo piso pa-
ra verano, muy fresco, precio
normal, exterior junto Plaza
España. Tel. 947200915
CÉNTRICO luminoso, alqui-
lo piso, buen precio. Llamar
de 15 a 17 horas. Tel
CÉNTRICO soleado, piso
cuatro habitaciones, salón,
dos baños, calefacción cen-
tral, agua caliente. Ideal es-
tudiantes. Tel. 947223889.
639618050
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo.
Tel. 947211250 ó 626706177

CENTRO Gamonal próximo
al Parque Santiago, tres ha-
bitaciones, cocina, salón, ba-
ño, terraza y despensa. Gas
individual. Buen estado. Tel.
636300622
CHICLANA Cádiz. Alquilo
adosado, garaje y piscina a
350 mts playa la Barrosa. Tel.
615228679
COMILLASCantabria) alqui-
lo piso temporada de verano,
dos dormitorios, dos baños,
salón, Tel. 942720851.
690658038
COMILLAS (CANTABRIA
Apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, terraza. Primera lí-
nea playa. Urbanización pri-
vada. Garaje. Tel. 699213252
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Bo-
nitas vistas monte, mar. 3 mi-
nutos playa. Mes julio. Tel.
619354328
COMILLAS Santander, al-
quilo apartamento, dos habi-
taciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
COSTABallena (Cádiz) alqui-
lo, apartamento junto playa
y campo de golf, piscinas,
padle, dos dormitorios, aire
acondicionado. Tel.
606094299
COSTA Ballena, Rota, hoyo
11 club de golf, Solarium, dos
dormitorios, dos baños, alqui-
lo. Tel. 639882727
COSTA Brava norte Codera
alquilo cómodo apartamen-
to, verano, quincenas, meses,
equipado con electrodomés-
ticos,  200 m playa. Para 4/ 6
plazas desde 650 euros se-
gún semana. Tel. 914054614.
606179327
CTRAde Arcos, 116, alquilo
piso amueblado, preferente-
mente españoles. T el.
947208912
CUCHIA Cantabria) alquilo
casa, cerca playa a 15 mi-
nutos Santander. Una habi-
tación, salón, cocina, baño.
Quincenas, semanas, etc. Tel.
686435796
CUCHIA800 metros playa a
15 km Santander. Alquilo pi-
so. Tel. 947266878.
606449091
CULLERA alquilo aparta-
mento de tres dormitorios,
a pie de playa y centro de Cu-
llera. Tel. 947221524.
696444616
DOÑABerenguela, 4-2º D al-
quilo piso, amueblado. Tel.
630821424
DÚPLEX céntrico dos y sa-
lón. Alquilo. Tel. 947274446.
649022284
EL Sardinero. Alquilo piso,
Julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Televisión, com-
pletamente equipado. Tel.
619686398
ELADIOPerlado, piso amue-
blado, 450 euros/ mes más
comunidad. Excelentemente
cuidado. Tel. 659476345
EN CANTABRIAalquilo pe-
queña casa de campo con
prado y jardin a 2 km playas
de Noja, mes de julio por se-
manas, Tel. 942637199
EN CANTABRIAalquilo pe-
queña casa de campo con
prado y jardin a 2 km playas
de Noja, mes de julio por se-
manas, Tel. 942637199
ESTUDIANTES Se alquila
piso amueblado exterior, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño en C/ Fco. Sarmiento.
Tel. 947230563. 620887702
FÁTIMA5 alquilo/  vendo pi-
so 9º totalmente amueblado,
exterior, tres habitaciones, sa-
lón, servicios centrales, dos
terrazas y vistas. 947200603.
639353351
FRANCISCOSalinas. Alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
gas natural. Tel. 947202105.
652798777
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FRANCISCOSalinas. Alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
gas natural. Tel. 947202105.
652798777
FRANCISCOSarmiento, al-
quilo piso. Tel. 630086737.
630086735
FRANCISCO Sarmiento,
tres habitaciones grandes, sa-
lón, cocina y baño, estudian-
tes no trabajadores sol todo
el día, total exterior, calefac-
ción central. Tel. 947239437.
A partir del 1 de julio
FRENTE Humanidades,
apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, dos baños. Tel.
667792478
FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado, calefacción
individual, salón, dos habita-
ciones, dos baños, garaje, sin
comunidad. 475 euros/ mes.
Tel. 686301147. Tardes
G-2piso de dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina y
trastero. 510 euros. Comuni-
dad incluida. Tel. 947470292
G 3, alquilo apartamento
amueblado, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
658786846
G3, alquilo apartamento dos
habitaciones, cocina amue-
blada, garaje, trastero. Bue-
nas vistas. Tel. 629412252
G3, alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, ar-
marios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852 ó
600687800
G3, piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón. T el.
626974056
G3. Alquilo piso amueblado,
tres dormitorios, dos baños,
cocina, opción garaje. Tel.
947229960. 625485160
G3 piso alquilo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, amueblado, pla-
za de garage, 500 euros in-
cluye comunidad. T el.
618640881
GALICIA Barreiros), Costa
de Lugo, alquilo apartamen-
to, 500m playa. Temporada,
vacaciones de verano, junio
a septiembre. Por semanas,
quincenas, meses, etc..Tel
629916791. 982122604
GALICIAal lado de la playa,
temporada de verano junio y
septiembre económico. Tel.
686863325
GALICIA zona Corcurión, Li-
ra,  apartamento lado playa
equipado 4 personas, terra-
za vista mar, Cabo Finisterre.
2ª Agosto 470 euros, y  mes
completo septiembre 750 eu-
ros. Tel. 981761144 ó
666843997
GALICIA zona Corcurión, Li-
ra,  apartamento lado playa
equipado 4 personas, terra-
za vista mar, Cabo Finisterre.
2ª junio 450 euros, y  mes
completo septiembre 550 eu-
ros. Tel. 981761144 ó
666843997
GALICIAalquilo apartamen-
to vistas al mar, playa Rodei-
ra, Cangas Morrazo, Ría Vi-
go, vista mar, exterior, dos,
salón, cocina, baño, comple-
to. Tel. 986311433 ó
687320406
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres, salón, coci-
na, baño, terraza y trastero.
Tel. 947237520. 605671807
GAMONAL alquilo piso,
buen estado, tres, comedor,
baño, cocina. Tel. 947226827.
686471782
GAMONAL alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, calefacción
gas ciudad, cocina completa
montada, ascensores, con-
traventanas, dos terrazas, to-
do exterior. Tel. 947225704
GAMONAL alquilo piso sin
muebles, tres y salón, coci-
na, un baño, calefacción, gas
natural. Tel. 947489630.
620542933
GAMONALalquilo piso, sa-

lón, cuatro habitaciones, co-
cina equipada, dos baños, ga-
lería cubierta, trastero. Tel.
947217440. 657359277
GARRUCHA junto a Moja-
car (Almería), alquilo apar-
tamento nuevo, dos habita-
ciones, salón, a 150 metros
playa (bandera azul), Total-
mente equipado. Económico.
Tel. 947221749. 619334998
GARRUCHA junto a Moja-
car (Almería), alquilo apar-
tamento nuevo, dos habita-
ciones, salón, a 150 metros
playa (bandera azul), Total-
mente equipado. Económico.
Tel. 947221749. 619334998
GRAN oportunidad. Piso
amueblado ó sin muebles. C/
Jerez, a 100 mtos. Residen-
cia Gral. Yagüe, tres dormito-
rios, dos baños, salón gran-
de, servicios centrales. Tel.
626766744
GUARDAMAR de Segura,
(Alicante), urbanización Bue-
navista, alquilo bungalow, 1ª
quincena julio y 1ª y 2ª agos-
to. Tel. 660512548
GUARDAMAR del Segura
(Alicante), alquilo apartamen-
to, cerca playa, tres habita-
ciones, dos baños, salón, co-
cina. Por meses, quincenas.
Junio, julio, agosto. T el.
965728171. 965728232
GUARDAMARdel Segura,
apartamento, cerca playa,
piscina, juegos infantiles, co-
chera subterránea, entornos,
dunas y pinada. T el.
629307298. 619512614
GUARDAMARAlicante. Al-
quilo quincenas julio y sep-
tiembre, apartamento y boun-
galow, cercanos a la playa.
Precio inmejorable.  T el.
635634546 ó 947217679
HUELVA capital, alquilo pi-
so. Céntrico. Tel. 959805198
ISLA playa de la Arena, al-
quilo duplex, dos dormitorios,
dos baños, salón, terraza, co-
cina independiente, urbani-
zación privada. Garaje.
Verano.Tel. 947275381.
610220054
ISLAy Ampuero (Cantabria).
Alquilo pisos. Con jardín. Ve-
rano y fines de semana, se-
manas, puentes. T el.
942634201. 658245852. Ju-
lia
JAVEA Alicante) piso, dos
habitaciones, aire acondicio-
nado, exterior, 100 metros del
Puerto. Playa de Grava. Me-
ses, quincenas. Junio, julio,
septiembre. Tel. 947460563.
652629188
JOSEMª de la Puente, alqui-
lo piso a estudiantes, cua-
tro habitaciones, dos baños,
salón. Calefacción central.
Cocina con terraza. T el.
606311018
JUNTOHacienda alquilo pi-
so para verano, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño,
muy luminoso, perfecto esta-
do. Tel. 609972463
LA CASTELLANA alquilo
apartamento un dormitorio.
400 euros más gastos. Tel.
687925348
LA Pineda (Salou) aparta-
mento primera línea playa,
vistas a Port Aventura. Dos
habitaciones. Equipado para
5 personas. Tel. 977224119.
652450502
LAREDOalquilo piso, meses
junio y julio. Muy cerca pla-
ya. Tel. 944222211.
649079175
LAREDOcerca playa, alqui-
lo apartamento. T el.
947214200
LAREDOalquilo apartamen-
to residencial, piscinas, tenis.
1ª línea, vistas montañas, Ju-
nio, julio, agosto, septiembre,
quincenas o mes. Atiendo de
domingo a viernes, sábados
no. Tel. 678560888
LAREDOalquilo apartamen-
to, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o meses,
100 m playa. Tel. 665363650

LAREDO alquilo piso 100
metros playa junio, julio y
agosto. Meses ó quincenas.
Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso equi-
pado, seis personas. Sema-
na, quincena, mes. T el.
947208011. 627740491
LAREDO alquilo piso exte-
rior, soleado, con piscina, pis-
ta tenis. Cerca playa. Meses
ó quincenas. Junio, Julio y
Septiembre. Tel. 679907121
LAREDO se alquila aparta-
mento, cancha de tenis, apar-
camiento, piscina. 300m pla-
ya. Mes de agosto,completo
ó quincena.Tel.680250662 y
947210837
LUIS Alberdi, 46, tres habi-
taciones, salón, dos baños,
cocina amplia, dos terrazas,
trastero. Plaza de garaje op-
cional. Tel. 947214515.
619723679
MÁLAGA Torrox costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, con piscina, pista
de tenis, lavadora y televisor.
Tel. 947488440
MÁLAGA Torrox costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, con piscina, pista
de tenis, lavadora y televisor.
Tel. 947488440
MÁLAGA Torrox costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, con piscina, pista
de tenis, lavadora y televisor.
Tel. 947488440
MAR Menor, a 200 metros
de la playa, alquilo bonita vi-
vienda, equipada, todo nue-
vo. Por quincenas. T el.
610032473. 636155357
MARBELLAalquilo aparta-
mento dos habitaciones, dos
baños, garaje, jardín, Milla de
Oro, cerca playa, semanas,
qincenas, totalmente equipa-
do, piscina, paddle, seguridad
24 horas. Tel. 629371339
MARBELLAalquilo aparta-
mento primera línea playa,
garaje, piscina, completo.
máximo 4 personas. T el.
696495204
MARBELLAalquilo aparta-
mento primera línea playa,
garaje, piscina, completo.
máximo 4 personas. T el.
696495204
MARBELLAalquilo aparta-
mento de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, aire frio y ca-
liente, piscina y garaje. Tel.
629520777. 629657766
MARBELLAalquilo aparta-
mento, una y salón con so-
fá cama. Para cuatro perso-
nas. Tel. 667915920.
647005590. 665365945
MIENGO Mogro) aparta-
mento en urbanización a 100
metros playa, con salón, co-
cina, baño y dos habitacio-
nes. Para verano. T el.
646061413
MIRAMARPlaya Gandía al-
quilo apartamento garaje, pis-
cina a 150 metros playa. Vis-
tas al mar. Tel. 947222737.
660601851
MOGRO 14 km. Santander
autovía,  bonito apartamen-
to alquilo, primera línea pla-
ya, equipado, gran terraza,
ecónomico. Dos habitacio-
nes. Tel. 947482130 ó
606063801
MOGRO cerca de Santan-
der. Alquilo apartamento so-
leado, con vistas playa,  dos
habitaciones, salón, terrazas,
cocina y garaje. Fines de se-
mana, quincenas, meses. Tel.
947213527 ó 660061005
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
MOGRO Santander, alqui-

lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
MOGRO Santander, alqui-
lo apartamento, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110 ó
676066206
NOJA Cantabria) aparta-
mento con garaje. Playa Ris.
Tel. 944673282. 947261800
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Eco-
nómico. Tel. 647574240.
610464768
NOJA Santander), alquilo
apartamento temporada ve-
rano. Tel. 947489654
NOJAalquilo 1ª quincena ju-
lio y Septiembre, bonito apar-
tamento con vistas al mar, al
lado de la playa, garaje y pis-
cina. Tel. 617764852
NOJAalquilo apartamento,
dos y salón. Playa de Ris. Tel.
947471060
NOJA Santander alquilo
apartamento bien amuebla-
do, dos salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño y
aseo. Con garaje y piscina.
Julio, Agosto. T el.
947482792. 635907711
NOJA2ª línea playa del Ris,
bajo con jardín. Alquilo. Julio
y agosto. Tel. 629749370
NOJAalquilo apartamento,
dos habitaciones, garaje ce-
rrado, pisicina, pista tenis,
al lado de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947224625
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Me-
ses de verano. T el.
942630704
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento con garaje, jun-
to a la playa. Tel. 947261800
NOJACantabria, alquilo dú-
plex completamente equipa-
do, urbanización ajardinada,
a pocos metros de la playa.
De junio a septiembre. Tel.
947263591 ó 609502367
NOJACantabria, alquilo du-
plex, a 200 m de la playa.
Meses, junio, julio y agosto
quincenas o mes. Nuevo. Ga-
raje. Tel. 947233989
NUEVOS Juzgados, piso,
dos habitaciones, dos baños,
salón, cocina, exterior, sole-
ado. Nueva construcción, ga-
raje opcional. No agencias.
Tel. 947239995. 630849604
OLIVAplaya Valencia, apar-
tamento 50 m playa, 3, co-
cina dos amplias terrazas, tv,
lavadora, menaje completo,
2º quincena julio, agosto, por
quincenas.Tel. 947489000.
947487328
OROPESACastellón) alqui-
lo apartamento a 60 metros
playa, piscina, aire acondicio-
nado. Junio, julio y septiem-
bre. Tel. 947236877.
618843726
OROPESACastellón) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
OROPESACastellón) alqui-
lo apartamento con amplios
servicios. Capacidad. 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
OROPESA del Mar, alquilo

apartamento, muy cerca de
la playa, situación inmejora-
ble condiciones estupendas,
preciosas vistas. T el.
639615305
OROPESA del Mar, Caste-
llón, alquilo apartamento, dos
habitaciones, plaza garaje y
piscina. Totalmente equipa-
do. Tel. 947292252 ó
696973525
OROPESAdel Mar. Marina
D ‘or, alquilo apartamento,
tres habitaciones, terraza, ai-
re acondicionado. Totalmen-
te equipado, 2ª línea playa,
piscina. Garaje. T el.
655314903
PABLO Casal, tres habita-
ciones, salón, cocina y
baño.Económico. Tel.
947470831. 615324181
PADILLA de Abajo, alquilo
casa todo el año. Tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, rehabilita-
da recientemente. T el.
947372302
PARA el verano lujoso tres
habitaciones, dos baños, te-
rrazas vistas al sardinero, ga-
raje. Tel. 679916525
PARRALILLOS C/ Infantas,
apartamento nuevo con ga-
raje. Un dormitorio, 420 eu-
ros. Tel. 669755228
PASEOdel Espolón, piso de
cuatro dormitorios, precio 250
euros más gastos. T el.
687925348
PASEO Pisones, zona C/
Madrid. Alquilo apartamen-
to reformado a una chica tra-
bajadora. Tel. 947273004.
630735239
PECHÓN San Vicente de la
Barquera se alquila casa es-
tilo montañes, fines de sema-
na, puentes y quincenas. 6-8
personas. Tel. 947294199.
665284026
PEÑISCOLAalquilo aparta-
mento cómodo a pie de pla-
ya, vistas al mar.  Piscina con
toboganes y  parking. T el.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo amplio chalé,  amplias
vistas al mar, montaña y cas-
tillo pata luna, fines semana,
vacaciones, puentes, despe-
didas solteros- as, celebra-
ción de cumpleaños etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PEÑISCOLAalquilo estudio
en primera línea playa, urba-
nización con piscina, pista de
tenis. Totalmente equipado.
Tel. 947240276. 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo  chalet cerca playa, 8-
10 personas, terrazas, equi-
pado, nuevo. 2 baños y aseo.
Mese verano. Junio econó-
mico, julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 619584880
PISOalquilo. Tel. 637941820
PISO bueno con servicios
centrales, cuatro habitacio-
nes, dos baños, etc. Se alqui-
la o se vende. Tel. 947226254
PISOcéntrico, exterior, sole-
ado, baja comunidad, amue-
blado. Tel. 628850689
PISO tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. gara-
je. Puede servir para oficina.
Tel. 947208997
PLAYAS de Orihuela Ze-
niamar alquilo Bungalow
2 habitaciones, salón, jar-
dín, pisicina comunitaria.
Completamente equipado.
1ª julio, 2ª agosto. 500 eu-
ros. Llamar al teléfono
636012323
PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento. Salón, dormi-
torio, cocina, baño. Exterior
- ascensor. Tel. 616066086
ó 947211552

Plaza San Bruno, alquilo
piso recién reformado,
tres habitaciones. Amue-
blado. Servicios centra-
les.  550 euros. Tel.
645397120

POZA de la Sal, (Burgos) pi-

so dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Buena vista.
Tel. 947266878. 606449091
PRECIOSOapartamento dú-
plex, todo exterior, entrada
Castellana, jardín privado.
Pza. garaje. Gastos comuni-
dad incluidos 490 euros. Tel.
947203022
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con todos los servi-
cios. Tel. 947266450 ó
645896904
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con todos los servi-
cios. Tel. 947266450 ó
645896904
PZA San Agustín, tres ha-
bitaciones, salón, baño, ser-
vicios centrales, calefacción.
Todo exterior. Tel. 675913548.
947240474
R.SAgustín alquilo piso, ga-
raje y trastero. Nuevo, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada. Totalmente
exterior. Tel. 630943364.
947207536. De 11:00- 14:00
horas
REYES Católicos C/ Clunia,
tres habitaciones, salón, co-
cina, totalmente amueblado,
equipado. Tel. 606969250
RIA de Muros en Lira (Co-
ruña) apartamento lado pla-
ya con terraza vista mar, to-
talmente equipado para
cuatro personas. 2ª julio 550
euros.  1ª septiembre 450 eu-
ros. Junio 750 euros. T el.
981761144. 666843997
RINCÓNde la Victoria (Má-
laga) se alquila apartamen-
to, meses junio y julio. Tres
habitaciones, piscina, vistas
mar. Tel. 947489939
SALAMANCA alquilo piso
para estudiantes, zona Cam-
pus universitario Miguel Una-
muno. Tel. 627831160
SALOU alquilo apartamen-
to completamente equipado,
piscina, cerca de la playa, se-
manas, quincenas. T el.
979728805. 639810281
SALOU alquilo apartamen-
to dos habitaciones dobles,
salón 20 m. Terraza grande.
Todo equipado. Confortable,
vistas 100 m playa. De julio
a septiembre, quincenas. Tel.
947225629
SALOU apartamento situa-
do en la Plza. Europa, 500 m
playa, urbanización, zona ver-
de con piscina. Garaje, muy
cerca del Port Aventura. Tel.
676127019. 944672306
SALOU alquilo apartamen-
to muy cómodo y bien situa-
do a 40 mts playa para más
información. Tel. 628747164
SALOU alquilo apartamen-
to, con piscina, por quince-
nas, julio y septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamen-
to. Con piscina y garaje. Buen
precio. Tel. 947238098
SALOUapartamento cuatro
plazas, aire acondicionado,
equipado. Piscinas, minigolf.
Tel. 923121350. Noches. Tel.
610608438
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port A ventura. Tel.
947229165 ó 620732155
SALOUTarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Cer-
ca Port A ventura. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN Francisco, cerca del
Hospital Gral. Yagüe, alqui-
lo piso amueblado, tres dor-
mitorios, económico. Llamar
al teléfono 665323450.
947234352
SANJuan de la Canal alqui-
lo habitaciones al lado de la
playa. Tel. 942579771
SAN LESMESSe alquila pi-
so reformado de tres dormi-
torios. Tel. 615228679

SAN Pedro y San Felices,
apartamento totalmente
equipado, exterior, muebles
a estrenar, trastero. T el.
629454404
SANVicente de la Barquera
alquilo apartamento total-
mente equipado, cuatro per-
sonas. Excelentes vistas Ba-
hía. Semanas, quincenas. Tel.
609410516
SAN Vicente de la Barque-
ra, apartamento, dos habita-
ciones, cerca playa y centro.
10 km Cuevas. T el.
947489080. 651373644
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo dos casas nue-
vas, con calefacción,
equipadas, para fines de se-
mana y vacaciones, con pa-
tio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo dos casas nue-
vas, con calefacción,
equipadas, para fines de se-
mana y vacaciones, con pa-
tio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANTA Clara semiexterior,
reformado y amueblado a ca-
pricho, mínimos gastos de co-
munidad. Calefacción indi-
vidual y sin ascensor. Esther.
Tel. 687959985
SANTAPola (Alicante) alqui-
lo bungalow 100 metros dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón,
terraza, jardín, pisicna, tenis.
Agosto no. Tel. 947239807.
666622656
SANTA Pola alquilo bunga-
low cerca playa tres dormi-
torios, 6/8, piscinas, garaje,
jardín, pistas deportivas, par-
que natural, 2ª quincena ju-
nio, sucesivas. T el.
947233433. 636766914
SANTAPola, Alicante, alqui-
lo apartamento, precio por
quincenas:  junio y septiem-
bre 325 euros, julio 400 eu-
ros y agosto 450 euros. Tel.
630779033
SANTAPola, Alicante, alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDERalquilo cómo-
do piso vacaciones de vera-
no, profesores, estudiantes ó
similares, durante el curso.
Cerca paseo marítimo. Tres
habitaciones, dos baños,
equipado. Tel. 947241912.
639436476
SANTANDER alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no, por meses, quincenas ó
semanas. Tel. 606203137
SANTANDER alquilo piso,
3 habitaciones, salón, cocina
y muy equipado, muy cerca
playa. 5 minutos en coche.
Tel. 947202449.  660899859
SANTANDER alquilo piso,
verano, nuevo, céntrico, mí-
nimo 4 días, también habita-
ciones en piso, algunas con
baño. Tel. 679663239
SANTANDERapartamento
dos habitaciones y salón. Zo-
na Sardinero. A 8 minutos
playa. 2ª agosto y septiem-
bre. Llamar al teléfono
947225905. 637260761
SANTANDER Avda. Los
Castros, próximo playa Sar-
dinero, habitaciones con ba-
ño y televisión. Habitación do-
ble 320 euros/ semanales.
Tel. 609666209
SANTANDER capital, vis-
tas, cerca playa, dos habita-
ciones, salón, reformado,
muebles a estrenar. Julio.
Agosto 350 euros/ semana.
Tel. 610838147
SANTANDER centro, tres
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor
y garaje. De junio a septiem-

bre por meses. T el.
942032345. 620806887
SANTANDER piso tempo-
rada de verano, acogedor,
mucho sol, 5 minutos playas
y centro ciudad. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Tel. 629492544
SANTANDERpor semanas,
alquilo piso. Quincenas de ju-
lio. Tel. 947509736.
656738438
SANTANDER y Laredo,
apartamentos por quincenas,
mes completos, fines de se-
mana y puentes. T el.
947218628 ó 618150603
SANTANDER alquilo apar-
tamento nuevo, dos dormito-
rio. Totalmente equipado. Tel.
942371373 ó 637233229
SANTANDERalquilo piso a
estrenar, totalmente amue-
blado y equipado. Tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños. Exterior. Soleado. Vis-
tas bahia, de junio a septiem-
bre. Tel. 942360929.
685607375
SANTANDER alquilo piso
en Avda de los Castros, fren-
te al interfacultativo para el
curso 2006-2007. T el.
619324381
SANTANDER alquilo piso
por quincenas, julio, agosto.
Tres habitaciones, cocina, ba-
ño, todo exterior, cerca playa.
Fácil aparcamiento. T el.
947209627
SANTANDER alquilo piso.
Meses, jun, jul, ago y sep.Pro-
ximo Sardinero, zona univer-
sidades.Tel.947218767
SANTANDER Avda. los
Castros, cerca playa, alqui-
lo piso amueblado nuevo, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina impecable, ascensor, ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
649452550
SANTANDERSardinero, pi-
sos, apartamentos. Julio.
Agosto. Septiembre. Llamar
al teléfono 630037206.
942278188
SANTANDERNueva cons-
trucción. Zona Autovía  Sar-
dinero,dos minutos playas.
Urbanización privada,  pisci-
na, padell, zona deportiva.
Dos habitaciones, dos baños,
salón,   cocina. Semanas,
quincenas, mes completo.
Tel. 606441262
SANTILLANAde Mar, apar-
tamentos, dos/ cuatro perso-
nas, zona tranquila finca
5.400 m2. Totalmente equi-
pados. www.apartamento-
villa-de-santillana.com. tel.
942818313
SANTILLANAde Mar, apar-
tamentos, dos/ cuatro perso-
nas, zona tranquila finca
5.400 m2. Totalmente equi-
pados. www.apartamento-
villa-de-santillana.com. Tel.
942818313
SANTOÑA junto a playas,
zona reserva natural, tres ha-
bitaciones, totalmente equi-
pado, económico. Verano,
quincenas. Llamar al teléfo-
no  942626272
SANTOÑA junto a playas,
zona reserva natural, tres ha-
bitaciones, totalmente equi-
pado, económico. Verano,
quincenas. Económico. Tel.
942626272
SANXEJO Galicia) aparta-
mento al lado del mar, con
plaza de garaje. 4/ 5 perso-
nas. Julio y septiembre. 330
euros. Llamar al teléfono
686863325
SE ALQUILApiso amuebla-
do, junio, julio, agosto a 10
minutos de Laredo por quin-
cenas ó mes entero. T el.
696568411
SE alquila piso temporada
verano, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina gran
terraza, parking, piscinas. Pri-
mera línea de mar lado ex-
tensa playa. Benalmadena
costa (Málaga). Llamar al te-
léfono 650159730
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SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamen-
te amueblado y equipado,
meses, julio y septiembre.  A
10 m playa. Tel. 942253513
ó 679943146
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
TORREDEMBARRAalqui-
lo casa  con piscina y aire
acondicionado. A 14 km de
Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREMOLINOS aparta-
mento totalmente amuebla-
do, electrodomésticos, tv co-
lor, etc... cancha tenis,
baloncesto y parking. T el.
947294153
TORREVIEJA Alicante) Ur-
banización Calas Blancas,
bungalow, dos dormitorios
y solarium. Tres piscinas. Cer-
ca playa. Tel. 947274233
TORREVIEJA 1ª línea pla-
ya, alquilo precioso bunga-
low con pisicina, jardín y pla-
za de garaje privado. T el.
947201204
TORREVIEJA Alicante al-
quilo apartamento dos dor-
mitorios, todo exterior, ga-
raje, céntrico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA Alicante, se
alquila bonito ático, precio-
sas vistas. Todos los servicios,
solarium, piscina, garaje y
otros. 100 metros playa. 2ª
quincena julio y 1ª septiem-
bre. Tel. 686305881
TORREVIEJA alquilo ado-
sado pequeño, zona residen-
cial con piscina comunitaria,
vistas acantilados, mes ju-

lio por quincenas. 450 euros.
Tel. 617538349
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento cerca playa total-
mente equipado y con pis-
cina. Tel. 947201235.
947205600
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento dos dormitorios, pi-
sicina, garaje, 100 metros pla-
ya. 400 metros centro
comercial. Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento primerísima línea
playa. Un dormitorio. Piscina.
Tel. 947042107
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, piscina, bar, canchas te-
nis, aire acondicionado, cerca
playa. Tel. 947204415
TORREVIEJAalquilo piso 2ª
julio y agosto. Tel. 947213120.
625277397
TORREVIEJA alquilo vera-
no un dormitorio cerca playa
El Cura, equipado, piscina,
buena terraza. Económico.
Tel. 615144853
TORREVIEJAapartamento
con piscina comunitaria, me-
ses verano, 4/ 6 personas.
Dos y salón. Zona Mercadi-
llo. Al lado Mercadona. No-
ches. Tel. 667358852.
651848935
TORREVIEJA bungalow
cerca del mar con jardín pri-
vado y piscina comunitaria.
Totalmente equipado. Tel.
947268795. 685898145
TORREVIEJA bungalow
cerca playa, bien equipado,
dos piscinas, jardín, semanas,
quincenas, mes. T el.
660328851. 947209502
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-

ralla- Acequión. T el.
947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas pla-
ya del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Tel. 947218757
llamar tardes
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo boungalow con jardín
particular,y piscina Económi-
co. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, cerca de la
playa, dos habitaciones, sa-
lón, gran terraza y garaje. Tel.
947462804 ó 660073549
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, con piscina
comunitaria a 7 minutos pla-
ya. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, totalmente equipa-
do, dos, salón, terraza, con
piscinas y garaje, muy bien
situado. Tel. 947489653 ó
618621407
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, totalmente equipa-
do, dos, salón, terraza, con
piscinas y garaje, muy bien
situado. Tel. 947489653 ó
618621407
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, un dormitorio, nue-
vo, para dos- tres personas.
Tel. 947487767. 666027053
TORREVIEJA alquilo estu-
dio, con piscina en la urbani-
zación. Tel. 947222546 ó
686320197, llamar medio-
días
TORREVIEJAapartamento
para cuatro personas, 1ª quin-
cena julio 470 euros, 1ª quin-
cena agosto 500 euros. Tel.

947279025
TORREVIEJAPlaya del Cu-
ra. 4 habitaciones dobles, 2
baños, salón y electrodomés-
ticos. Cerca supermercado.
Tel. 628569511. 947204686
TORREVIEJA quincenas,
dos, salón sofá- cama, coci-
na, baño, terraza a 100 me-
tros playa El Cura, sol, lumi-
noso. Tel. 616572902
UNIVERSIDADC/ Villadie-
go, tres habitaciones, dos ba-
ños, amueblado. 600 euros
más gastos. Nuevo. Llamar
de 20:00 a 22:00h. T el.
646477060
VICTORIABalfé (G-3) alqui-
lo plaza garaje, amplia, eco-
nómica. Tel. 617417058
VILLACIENZO A 6 km de
Burgos, alquilo casa con na-
ve. Tel. 686129178
VILLATORO piso. 2 habita-
ciones, tres camas, salón- co-
medor, t.v. sofá cama. Amue-
blado, electrodomésticos
todos. Baño. Garaje, Jardín
comunitario, trastero. Solea-
do. Exterior. Tel. 680258595
VINAROZ Castellón, alqui-
lo piso a 300 m de playa, to-
talmente equipado. Horas co-
mida. Tel. 947261205
ZAHARAde los Atunes, Cá-
diz, alquilo apartamento, 3-4
personas, piscina comunita-
ria, 150 m playa. T el.
659636470
ZARAÚZT alquilo aparta-
mento verano por quincenas
1.200 euros. Tel. 635721401
ZONA San Agustín, alquilo
piso tres habitaciones, dos
baños. Garaje, trastero. Se-
miamueblado. Tel.
652359909
ZONA San Lesmes-Regino,
alquilo piso lujo, céntrico, 160
m2, cuatro, salón, 3 baños,
cocina amueblada. Sin mue-
bles, soleado, garaje, tras-

tero, magníficas vistas. Tel.
607466042
ZONAUniversidad y C/ Pro-
greso, alquilo dos pisos a es-
tudiantes, de cuatro habita-
ciones, salón, dos baños. Tel.
947219741. 692391643 tar-
des ó dejar mensaje
ZONA Universitaria alquilo
apartamento, una habitación,
posibilidad de garaje. 395 eu-
ros. Tel. 695664318.
947412098
ZONA Venerables. Piso, 2 ,
salón, garaje y trastero.Tel.
947276871. 679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESAcon domicilio
y trabajo de profesión fisote-

rapeúta en Burgos busco
apartamento para vivir sola,
con referencia de casa alqui-
lada 8 años en Salamanca.
Llamar al teléfono
947200139. 617074665
BUSCO apartamento eco-
nómico, 2ª quincena agos-
to. Zona norte. Aragón, Ga-
licia, Asturias... para
matrimonio niña y dos perri-
tas pequeñas acostumbradas
a estar en casa. Muy buenas.
Tel. 660179797
BUSCO piso urgente cerca
colegios. 1 ó 2 habitaciones,
con/sin muebles. T el.
675045981 (de 14:00 a 16:00
h. y  después de las 19:00 h.).
NECESITO casa ó adosa-
do en pueblo cercano a Bur-
gos, para meses de verano.
Tel. 619269050. Carmen
SAN Juan de Ortega ó al-
rededores, necesito piso de

alquiler, económico, urgente-
mente. Llamar al teléfono
947223236
UNIVERSIDAD cerca Poli-
técnica nueva. Se busca piso
para tres estudiantes. Tel.
690268014. 620617670

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CTRA Arcos, vendo local,
125 m. Precio interesante. Tel.
686060649
EN BRIVIESCAvendo o al-
quilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
FERNANDO de Rojas, 11

vendo local de 40 m2 aprox.
Tel. 635958042
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local. T el.
699066694
FUENTECILLASy Gamonal,
Locales vendo. T el.
639606893
GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2. T el.
669378091
GAMONAL se vende local
en funcionamiento, 55 m2
aprox, zona comercial. Tel.
646036894
LOCALcomercial 45 más 45
m2, para cualquier tipo de ne-
gocio. Ntra. Sra. de Fátima,
5. Tel. 947241868
LOCALhabilitado para guar-
dería. Llamar al teléfono≠
686922374. 639723593
NAVE de reciente construc-
ción, naves Ural. 300 m2
aprox. Tel. 947482933

OFERTA
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CLASIFICADOS

*Diferentes superficies: desde 78 m2 hasta más de 300 m2*Diferentes superficies: desde 78 m2 hasta más de 300 m2

complejo 
residencial

En el centro de Burgos,  junto a C/ Madrid

gSanAgustín

Información y venta:
C/ Vitoria, 4 - Oficina 202 - Tel. 947 208 921

Ideal para su actual o
futuro negocio



PLAZA Andalucía vendo lo-
cal 19 m 2, tres entradas a la
plaza con aparcamiento pa-
ra propietarios de los locales.
Tel. 947219930. 628943769
PLAZA Mayor local prepa-
rado para joyería o merce-
ría ó algo similar de 40 mts.
Buen precio. Tel. 630086737
POLÍGONO Taglosa, 1ª lí-
nea, alquilo ó vendo nave. Tel.
947480375. 615647226
SAN Francisco cerca de la
Residencia Sanitaria, vendo
local de 60 m doblado. Tel.
947210057

SANFrancisco, 15, vendo es-
tupendo local de 300 m. En-
frente antigua clínica de Va-
ra. Tel. 947274931
SAN Juan de los Lagos,1,
vendo local barato. T el.
947480375
SE VENDEoficina nueva, 50
m2, completamente equipa-
da. Zona tranquila, ideal pa-
ra estudio. Interesados lla-
mar. Tel. 615113070

TABERNA La Fragua. Ba-
rrio Gimeno, 19. Vendo.
Tel. 646782316

VENDO bar en funciona-
miento totalmente refor-
mado. Buena clientela.
Ideal familia. Tel.
651749607. Llamar a par-
tir 19:00 horas

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NECESITO local ó nave co-
mercial entre 100 y 500 m2.
Precio aprox. entre 450-600
euros/ m2. Tel. 649020509.
Sergio

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 km de Burgos, alquilo al-
macén, 80 m2, con luz, agua
y portón. Tel. 947291048  ó
675616833
ALFAREROSpincipio alqui-
lo local, totalmente reforma-
do, todos los servicios, 180
m2 aproximadamente, esqui-
na, amplios escaparates, eco-
nómico. Tel. 655310572 ó
947203301
ALQUILO local comercial en
funcionamiento de 105 m2
en Gamonal. Zona comercial.
Tel. 947273980
ALQUILO local nuevo en Vi-
llimar Sur, carretera Poza, dos
entradas, totalmente diáfa-
no, 100 metros, 6 metros fa-
chada junto parada autobu-
ses. Tel. 620280492
ALQUILO o vendo local ce-
rrado en sótano de 60 m2 en
C/ Vitoria. Tel. 645835071
ALQUILO oficina C/ Vitoria
27A-2ª planta. 25 m2. Tel.
646397980
ALQUILO oficina/ aparta-
mento  50 m2. Avda. del Cid,

3. Razón conserje. T el.
607998778
AVDACantabria, alquilo ofi-
cina, dos despachos, recibi-
dor y baño. Tel. 626013536
llamar horas oficina
AVDA del Cid, alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo ofici-
na, nueva instalación, gale-
ría de oficinas, con baño. Eco-
nómica. Tel. 630907071
BARalquilo. Tel. 654458356
C/ MADRID traspaso local
acondicionado para merce-
ría- lencería. Tel. 947265377
CALLE Salas, 16 (perpendi-
cular a Calle Madrid) alqui-
lo local comercial para ofi-
cina, completamente
equipado, luz, aseos, alma-
cén e internet, precio econó-
mico. Tel. 653300355
ENTREPLANTA Gamonal
alquilo. C/ Pablo Cassals 150
m2 de oficina y almacén. Tel.
686927168
ENTREPLANTA Gamonal
alquilo. C/ Pablo Cassals 150
m2 de oficina y almacén. Tel.
686927168
FERNÁNGonzález. Local al-
quilo, 70 m2. Buen precio.
Apropiado para bocatería.TEl.
686927168
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo ó vendo.  local 65 m2,
acondicionado, persianas me-
tálicas, buen precio. T el.
947236167 ó 699190889
LOCAL de unos 100m2, to-
talmente reformado, buena
zona comercial de Gamonal,
con calefacción individual de
gas. Tel. 947273980
NAVEnueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749
ó 625477694
OFICINAde 40 m2 en pleno
centro. Económica. T el.
625939616
PENTASA II alquilo nave
810 metros. Tel. 626804151
PENTASA III, alquilo nave
con instalación eléctrica, 170
m2 de planta y 130 de entre-
planta. Tel. 617481700 ó
677492864
POLÍGONOVillalbilla, renta
naves de 250, 400, 800 m2,
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO Villalonquéjar,
alquilo nave industrial. Tel.
615386403
PZA. FRANCISCO SAR-
MIENTO se  alquilo local,
acondicionado con agua, luz
y  refor mado,40 m2 sotano
y 40 m2 planta.T el.
629978015 ó 947227286
PZA Mayor. Despacho
amueblado, alquilo, equipa-
do y línea ADSL. T el.
947250686
REYESCatólicos, alquilo lo-
cal 220 metros doblado jun-
to hotel Rice, agua, luz, refor-
mado. Cualquier actividad.
Tel. 947291915

SALÓN de peluquería y
belleza, alquilo. Buena
zona. Tel. 667446830

SANFrancisco, alquilo local
de 50 m,  muy bien reforma-
do, económico. T el.
947223792, de 15 a 17 y de
21 a 23 horas
SAN Pedro de Cardeña 20
derecha, alquilo local de 83
m2, reformado, 375 euros.
Tel. 947203870
SE ALQUILA local comer-
cial de 35 m2 con luz y agua.
Precio. 225 euros. T el.
630748782
SE ALQUILA ó vendo lon-
ja con terreno de 300 y 200
m2. Polg.Villayuda (Gamonal)
Tel. 947270021. 616987518
SE traspasa bar funcionan-
do, gran clientela. Zona Ga-
monal. Por motivos demos-
trables.Tel.670277448
TRAVESIADel Mercado, 5.

Alquilo local 38 m2, más 16
doblados. Al lado Hotel Es-
paña. Tel. 947511180
TRAVESIADel Mercado, 5.
Alquilo local 38 m2, más 16
doblados. Al lado Hotel Es-
paña. Tel. 947511180

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GAMONAL Local para reu-
niones de club de coches,
preferiblemente con portón.
Tel. 635984243
URGENTE Busco Pub ó ca-
fetería en el centro. T el.
666300078. 626820235

1.3
GARAJES VENTA

C/ JUAN de Padilla vendo
plaza de garaje. T el.
947230545
ESTEBANSáez Alvarado, 4
vendo plaza de garaje, am-
plia. Tel. 646469971
PARQUEEuropa y Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo plaza
de garaje. Amplias y fácil ac-
ceso. Económicas. T el.
658866009 ó 649639218
SAGRADA Familia, junto
nuevos Juzgados.Se vende
plaza de garaje. T el.
669467640
VENERABLESvendo plaza
de garaje para dos coches,
garajes Azorín. T el.
630082540

GARAJES VENTA

SE compra garaje y traste-
ro por C/ Concepción ó C/
Hospital Militar. Urgente. Tel.
630784552

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 81/83/85. Al-
quilo plaza de garaje en pri-
mera planta. Tel. 667568774
ALHUCENAS frente Cruz
Roja, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947200494. 669423201
ALQUILERplazas de garaje
en G-3 desde 35 euros/mes.
Tel. 686972579
ALQUILOgaraje con dos en-
tradas una dá a C/ Vitoria 35
y otra a C/ Calzadas, 2. Tel.
947203041
AVDA Cantabria, 73. Alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros/
mes. Tel. 947214407
AVDA Constitución, 27-29,
antigua Clesa Lechera. Alqui-
lo garaje, llamar de 2 a 5 y de
9 a 11. Tel. 947238685
AVDA Reyes Católicos, 22,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947211906
C/ HUESCA2. Alquilo plaza
de garaje, llamar tardes. Tel.
947240279
C/ LERMA alquilo
garaje.Tel.947266038
C/ TRESPADERNESan Pe-
dro y San Felices, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619882361.
947209272 de 15 a 17 y de
21 a 23 horas
CALLEEuropa, 1, alquilo pla-
za de garaje amplia para fur-
goneta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE Madrid. Alquilo pla-
za de garaje. TEl. 619185641
CALLE vitoria, 244. Alquilo
plaza de garaje en patio inte-
rior, 38 euros. Tel. 947215738
ó 660186218
CASA la Vega, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232774
CENTRO ciudad. Plaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de

maniobras. Precio a convenir.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
CENTRO ciudad. Plaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de
maniobras. Precio a convenir.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
CONDESA Mencía, 117 G-
3, alquilo plaza de garaje. 45
euros /mes. Tel. 947470693
CRUCE Severo Ochoa con
Avda. Castilla y León. Alqui-
lo plaza de garaje. 30 euros
mes. Tel. 947227231
FEDERICO García Lorca, 1,
alquilo plaza de garaje. Lla-
mar horas de comida. Tel.
947234008
HACIENDAalquilo plaza de
garaje grande, para coche y
moto, fácil acceso. T el.
636309415
JUAN de Padilla bajo pla-
za Pedro Maldonado alqui-
lo plaza de garaje. T el.
947276871. 679137901
JUAN de Padilla, 5. Urba-
nización Rio Vena (Carrero
Blanco). Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609872658
PARQUEEuropa, 7 plaza de
garaje amplia, 35 euros. Tel.
947277197 ó 947268862
PARQUEEuropa. Se alquila
plaza de garaje con traste-
ro, ideal autónomos y repre-
sentantes. Tel. 667630604
RESIDENCIALSan Agustín
primer sótano, plaza de gara-
je, nº 206. Tel. 947209643.
Tardes
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
REYESCatólicos, alquilo pla-
zas de garaje, una de coche
y otra para moto. Son muy
buenas. Tel. 947211250 ó
626706177
REYESCatólicos, alquilo pla-
zas de garaje, una de coche
y otra para moto. Son muy
buenas. Tel. 947211250 ó
626706177
REYESCatólicos, alquilo pla-
zas de garaje, una de coche
y otra para moto. Son muy
buenas. Tel. 947211250 ó
626706177
REYES Católicos, plaza de
garaje. 50 euros. T el.
687925348
SAGRADA Familia, alquilo
garaje, 50 euros. T el.
947213129 ó 630463627
SAN Agustín alquilo plaza
de garaje. Tel. 616119842
SAN Julián 20 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650413224
SE ALQUILAplaza de gara-
je C/ Cervantes, 23. T el.
947205392
VILLÍMAR Sur, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947489042
ZONACarrero Blanco, alqui-
lo parcela de garaje. Buena y
buen precio. Tel. 628768948

1.4
COMPARTIDOS

ALFONSOXI (Gamonal) bus-
co chico/ a para compartir
apartamento precio 250 eu-
ros/ mes más gastos de
agua, luz, etc incluidos. Tel.
637596313
ALQUILO2 habitaciones por
225 euros, con tv, más gas-
tos, con cocina, Iglesia la An-
tigua, para una sola persona,
mayor de 40 años o jubilado,
solo somos 2 , nomina. Tel.
696070352
ALQUILOhabitación en Cal-
zadas, a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. T el.
616552780, llamar tardes
ALQUILO habitación en pi-
so compartido con derecho a
cocina y baño, zona Luis Al-
berdi. Preferentemente estu-
diantes/as ó tabajadores jo-

venes. Tel. 696125655
AVDA. CONSTITUCIÓN
Se necesita un chico trabaja-
dor para compartir piso con
otro, abstenerse extranjeros.
Tel. 947211259
AVDA del Cid-Padre Arám-
buru, alquilo habitación en pi-
so compartido, salón, cocina
equipada, baño, aseo, cale-
facción central, amueblado,
exterior, ascensor,  T el.
947210876 ó 696710531
AVDA del Cid, comparto pi-
so, habitación, dos ó tres ca-
mas, con chichas. Derecho a
disponer de todo, cocina, ba-
ño etc. Tel. 678098914
BUSCO GENTE para bus-
car y compartir piso en Ingla-
terra. Desde 8 de septiembre
hasta 7 de octubre.Llamar a
partir de la 17:00
h.Tel.620595930
CLegión Española,alquilo ha-
bitación a chicas,/os ó pa-
reja, con derecho a co cina,
baño, salón con televisor a
personas serias, trabajado-
ras y con papeles en regla.
Tel. 654058358. 666905295
C/ VITORIAbusco chica pa-
ra compartir piso curso 06-07,
céntrico, precioso y con todas
las comodidades. T el.
666988207
C/ VITORIA Se busca chi-
ca para compartir piso en ju-
lio y agosto, céntrico, precio-
so, con todas las
comodidades. Tel. 678066307
CARRETERA Poza (Gamo-
nal) alquilo habitación para
compartir piso. Económico.
140 euros. Tel. 696885800
CÉNTRICO alquilamos ha-
bitación individual en piso
compartido. Tel. 947222505
CÉNTRICOSe necesita chi-
ca española para compartir
piso muy económico. Habita-
ción individual, exterior y am-
plia. Tel. 625138319
CENTRO alquilo habitación
en piso compartido del 15 de
julio al 31 de agosto. T el.
947210876
CHICO joven busca habita-
ción en piso compartido. Tel.
678529839
CHICO profesor ó estudian-
te para compartir piso, se ne-
cesita, habitación amplia, ex-
terior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona. Tel.
947213459. 678201282
ELADIOPerlado, alquilo ha-
bitación, 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639876694
G3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
G 9 (Gamonal). Se necesita
persona para compartir piso,
responsable, calefacción
central,salón, cocina y dos ba-
ños, exterior. Tel. 699367953.
947487828
GAMONALSe alquila habi-
tación a trabajador/ a en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales y buena situación. Tel.
675161902
HABITACIÓNa estudiantes
ó trabajadores jovenes,  cén-
trica, soleada, con todos los
servicios. 160 euros más gas-
tos. Llamar a partir de 15:30.
Tel. 652230379
HABITACIÓN alquilo a se-
ñora o señorita, responsable,
céntrico, preferible españo-
la, precio módico, nos enten-
deremos seguro. T el.
947208997
HABITACIÓN alquilo, indi-
vidual, en piso nuevo com-
partido, sala, comedor, dor-
mitorio,  con toma de
televisión y llave puerta de
habitación, baño individual,
Chicos trabajadores. T el.
625983426
HABITACIÓN alquilo, indi-
vidual, en piso nuevo com-
partido, sala, comedor, dor-
mitorio,  con toma de
televisión y llave puerta de
habitación, baño individual,

Chicos trabajadores. T el.
625983426
HABITACIÓNen piso com-
partido a chicas estudiantes,
enfrente Politécnica. 114 eu-
ros luz, calefacción central in-
cluidos. Tel. 657537019
HABITACIÓNse alquila, pa-
ra chica. También  aparta-
mento. Tel. 947262533
HABITACIONESalquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTOescuela de Hostele-
ría alquilo habitación a per-
sonas con informes, preferi-
blemente chica. Trato bueno
y agradable. Tel. 607304774
LUIS Alberdi (Gamonal) al-
quilo habitación a chica, tra-
bajadora, preferiblemente es-
pañola,  en piso compartido,
habitación cómoda, calefac-
ción central. Tel. 654396123.
665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTI-
MAalquilamos habitación a
cchica responsable para com-
partir piso.  Tel. 947219900 ó
639969900
PARRALILLOS, UNIVER-
SIDADES Se alquilan habi-
taciones con derecho a coci-
na. Soleado. Económico.
Esmeralda. Tel. 670501329
PASAJEde la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. T el.
947201981
PASEO pisones, habitación
en piso compartido, tres ha-
bitaciones, cocina, baño y
amplio salón. 177 euros/
mes. Tel. 697509912
REYESCatólicos, alquilo una
habitación, solo chicas, in-
teresadas llamar al T el.
947217647. 616561884
SAN Fermín (Pamplona), al-
quilo dos habitaciones do-
bles, completas, derecho a
cocina. Muy céntrico. 250 eu-
ros/ día. Tel. 616769227
SAN FRANCISCO cerca
hospital Gral. Yagüe, alqui-
lo habitación exterior. Gran-
de, para chica. T el.
947486011. 686581613
SANTAClara frente  alquilo
habitación con todos los de-
rechos a una chica seria y tra-
bajadora. Llamar al teléfo-
no 678057443
SE alquila habitación en pi-
so céntrico con llave en habi-
tación y frigorifico. Económi-
co. Preferiblemente
Rumanos. Derecho a cocina
y servicio. Llamar horas co-
mida. Llamar al teléfono
947202798. 655325433
UNIVERSIDADES alquilo
habitaciones con derecho a
cocina, meses verano. Tel.
947480022. 686971488
ZONA Alcampo, alquilo ha-
bitación, chica, con derecho
a cocina y servicio. T el.
636904732
ZONA Alcampo. Se alquila
bonita habitación, a chica ó
mujer. Tel. 947230545
ZONA Calle Madrid, alquilo
habitación a chico/ a en piso
(duplex), seminuevo. 150 eu-
ros más gastos. T el.
695390571
ZONA Ventilla alquilo habi-
tación. 160 euros. T el.
639702139

1.5
OTROS

BODEGA con merendero
14 m2, a 25 km Burgos. Tel.
947229323
BUNIEL terreno urbano pa-
ra 12 chalets 30.000 m2 de
superficie, bastante revalori-
zación. Llamar al teléfono
697656730
C Málaga edificio nuevo, se
vende trastero de 7 m2, abs-
tenerse agencias. T el.
616553596

CARCEDOurbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos,
vendo parcela urbana. 750 m
en esquina Avda. Ruiseñor,
2, piscinas, paddle, frontón,
restaurante. Tel. 626375409
EN BUNIELcarretera Valla-
dolid, a 12 km Burgos. Vendo
cochera. Tel. 947261499
FINCA a 30 km., de prime-
ra para huerta, con agua lim-
pia al pie. Tel. 649536311
FRANDOVINEZ30.500 eu-
ros, vendo pajar 95 m2, muy
bien situado, posibilidad edi-
ficar dos alturas más ático,
realiza la casa de tus sueños.
por autovía. Tel. 635440110
HUERTA de 300 m2 aprox.
vallado de piedra y pozo. Po-
sibilidad enganche eléctrico.
A 15 minutos Burgos en cas-
co urbano. 10.000 euros. Tel.
656993834
IBEAS de Juarros. Dos co-
cheras de 45 metros cada
una. Céntricas. T el.
609785985
OLMOSde Atapuerca en el
centro del casco urbano a 15
km de Burgos, se venden par-
celas urbanizables de 550-
330 m2. Juntas. Bien situa-
das. Tel. 947488905
PARCELAurbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con luz, agua y teléfo-
no, llana orientada al sur. TEl.
639229140
SE TRASPASA peluqueria
en funcionamiento.Zona Ga-
monal.Tel.947471472
SIERRA DEMencilla se ven-
de solar de 47 m2, con agua,
a 35 km de Burgos, T el.
947487072
VARIAS fincas vendo a 10
minutos de Burgos. T el.
947237189
VENDOsolar centro pueblo,
dá a tres calles, para hacer
dos casas, Se puede hacer
sótano, planta baja, prime-
ra planta, planta entrecubier-
ta, con ventanas, servicios.
Tel. 947271334
VENDO tierras de labranza
en Villadiego y Tapia de Villa-
diego. Razón. Tel. 677406397
VILLARCAYO vendo terre-
no 140 m2, aprox. A dos ca-
lles, ideal apartamentos. Tel.
628494060
VILLAZOPEQUE Bodega
rústica y merendero a 33 km
de Burgos. Llamar al teléfo-
no 635089514
VIVAR del Cid, vendo finca
con merendero 4.000 m2. Tel.
947203710. 676291620

OTROS

SE COMPRA terreno para
construir cerca de Burgos
(máximo a 15 km). T el.
649020509

APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla acti-
vidad desde casa. T el.
699695692. Tardes
APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla acti-
vidad desde casa. T el.
699695692. Tardes
ASISTENTA con carnet de
conducir se necesita para ca-
sa a 15 km de Burgos. Tel.
947404161

Administrativa con expe-
riencia, conocimientos en
facturación, informática,
etc., y vehículo propio,
busca trabajo jornada
completa. Llamar al telé-
fono 620660158

OFERTA
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630 818 343
JORNADA COMPLETA

P E L U Q U E R Í A

SE NECESITA AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

CAMARERA
Y COCINERA
PARA BAR-CAFETERÍA

CON EXPERIENCIA
PREGUNTAR POR LAURA

687 476 249

SE NECESITAN
PORTEROS Y

PROFESORES DE
SALSA LATINOS

PARA PUB

610 200 120

SI TIENES ENTRE
18 Y 30 AÑOS, eres

estudiante o  tienes otra
ocupación y quieres obtener
unos ingresos extra al mes

trabajando media jornada de
lunes a viernes, llama al

639220727 - 645751292
Preguntar por Rebeca López

PEONES Y
OFICIALES

947 484 646

NECESITAN

PARA OBRAS DE
URBANIZACIÓN

TRABAJADOR
PARA EMPRESA

DE LIMPIEZA

609 263 124

SE NECESITA

-TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y
PINTURA PARA REALIZARLES CON
TÉCNICAS DE TRABAJO VERTICAL.
- TRABAJOS DE SELLADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN. NO SE PRECISA
EXPERIENCIA. IMPRECINDIBLE
CARNET CONDUCIR.

de 9:15 a 14:00 h.

SE NECESITA PERSONAL PARA

947278179

SE NECESITA
PERSONAL PARA

TRABAJAR 
EN LOCUTORIO

Enviar CC a Fullhardware.
C/ La Ribera, 6, 2ª Pta.
09007 Burgos
o llamar al

947 482 952

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE TRASPASA

BAR
RESTAURANTE

ZONA LLANAS. 250 m2

EN FUNCIONAMIENTO

666 583 530



ATENCIÓN si tienes inter-
net y quieres trabajar
tiempo parcial ó comple-
to, entra en nuestra pá-
gina www.esteeselme-
jortrabajo.com. Tel.
983380904. 677433110

BUSCO personas para tra-
ducir un pequeño libro al chi-
no, japonés, coreano, turco,
malayo, persa, filipino, taga-
lo, indi y urdo. TEl. 639664600
BUSCOseñora española pa-
ra llevar niños colegio y labo-
res hogar. Horario 7:30 a
12:30. Tel. 646923063
CHICA18 años desea traba-
jar cuidando niños en los me-
ses Junio y julio. Preferible-
mente zona Alcampo. G-3.
Tel. 670767744
CHICA española se ofrece
para trabajar  en labores del
hogar. Tel. 692150873

NECESITO bandejeros
para terraza, meses vera-
no, incorporación inme-
diata, horario flexible, po-
sibilidad de entrar en un
grupo de extras para ban-
quetes todo el año. Expe-
riencia. Rodrigo. Tel.
620357394

NECESITO chica española
desde las 7:45h a 15:00h des-
de 11 julio al 30 agosto. Zo-
na Avda. Paz. Cuidar dos ni-
ños de 9 y 7 años. T el.
679129931
NECESITOchico/ a interna,
pueblo a 70 km de Burgos,
media jornada de trabajo. Tel.
667464610
NECESITOespañola con ex-
periencia. De 9:30 a 2:30 pa-
ra cuidar niños de 4 y 7 años,
y tareas de hogar. Llamar ho-

ras comida. Tel. 676488481

NECESITO personas que
me ayuden en mi negocio
a tiempo parcial. Intere-
sados llamar al Tel.
616971194

NECESITO personas que
quieran ganar entre 300/
500 euros a tiempo par-
cial, no necesaria expe-
riencia. Tel. 616971194

NECESITO profesor de Hu-
manidades para 2ª Bach, las
asignaturas ó sueltas. Empe-
zar ya. T el. 669074818.
947471699
NECESITOseñora para lim-
pieza hogar, con experiencia,
sábados por la mañana, 9 a
14 horas. 6 euros/ hora. Lla-
mar tardes 16:00/ 19:00 ho-
ras. Llamar al teléfono
658035145

Próxima apertura de un
centro Diva´s selecciona-
mos esteticién, entre 18 y
25 años. Enviar curricu-
lum vitae Burgos1@cen-
trodivas.com. Fax.
965672265

SE necesita autónomo
para venta de productos
auxiliares de construc-
ción en Burgos y provin-
cia. Interesados llamar al
Tel. 609472560

Se necesita camarero/ a
de jueves a domingo. Ca-
fé Irlandés. C/ San Juan,
23. Llamar al teléfono
947269767. 629503070

SE NECESITA chico de 16-
17 años para trabajar como
ayudante de pintor . Tel.
652689074
SE NECESITA chico para
actuar en grupo de teatro. Tel.
677439744
SEnecesita persona particu-
lar para clases Inglés y len-
guaje de la ESO. T el.
620913344

Se necesitan montado-
res de muebles a poder
ser con carnet de condu-
cir, interesados llamar de
lunes a viernes. Tel.
637521661

SE NECESITAN oficiales y
ayudantes de fontanería y ca-
lefacción. Tel. 676952954
SEÑORAse busca para ha-
cer labores. De 12 a 2. De lu-
nes a domingo. T el.
947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con
experiencia, conocimien-
tos en facturación, conta-
bilidad, nóminas, informá-
tica, con vehículo propio,
se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264

ADMINISTRATIVA para
jornada de tarde se ofrece,
también como comercial, de-
pendienta de comercio,  cla-
ses de apoyo escolares.... ex-
periencia. Tel. 650331710
ADMINISTRATIVA para
trabajar entre 4 y 6 horas. Ex-
periencia en varios sectores.
Contaplus, facturaplus, nomi-
naplus. Tel. 626083909
ALBAÑIL SE ofrece para
hacer reformas, alicatados,
todo tipo de albañilería. Tel.
679358847

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Re-
formas de cocinas y ba-
ños, merenderos, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Calidad y seriedad.
Tel. 636812069

ALBAÑILES en construc-
ción, pintor, peón en construc-
ción, camarero, motador
muebles. Tel. 697295373
ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Inte-
resados llamar al T el.
696125655

Autónomos realizamos
trabajos de albañilería y
montaje de pladur, presu-
puestos sin compromiso,
trabajos garantizados
dentro y fuera de Burgos.
Tel. 650195251. 679.286439

AYUDANTE de montador
de muebles, peón en campo,
ayudante topógrafo, peón de
construcción, reparaciones
ordenadores. Tel. 661647425.
687399010

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

BUSCO trabajo de albañil,
pintor, rotulista en general.
Tel. 648144033
BUSCO trabajo de pintor, pe-
ón, conductor. Tel. 661008547
BUSCO trabajo en la cons-
trucción, limpieza ó lo que
sea. Con papeles. T el.
696847775
BUSCO trabajo por la tar-
de en hostelería, limpieza, cui-
dado niños y personas mayo-
res. Referencia y seriedad.
Tel. 687274234
BUSCOurgente una empre-

sa que me proporcione una
oferta de trabajo. Pagaría los
gastos de la oferta. Gracias.
Tel. 690676846
CHICA22 años busca traba-
jo, cuidando niños, emplea-
da hogar etc. Tel. 687361390
CHICA 33 años española,
responsable y con experien-
cia, se ofrece para cuidar ni-
ños y hacer labores de hogar.
Tel. 616625172. Esther
CHICAargentina 26 años, se
ofrece para limpieza de ho-
gar, hostales, portales, plan-
chando ó camarera. Seria y
responsable. Interesados lla-
mar. Tel. 647706116
CHICA rumana 24 años, bus-
ca trabajo como camarera,
cuidando niños y limpieza de
hogar. Tel. 685421167
CHICA brasileña desea tra-
bajar como empleada do-
méstica, cuidado de niños o
ancianos, interna o externa,
con experiencia. TEl.
666206391
CHICABulgara 22 años, bus-
ca trabajo como limpieza, cui-
dando niños, limpieza. Tel.
635108694. 653624866
CHICA busca trabajo como
interna, para cuidar niños o
personas mayores, seria y
responsable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo como
interna, para cuidar niños o
personas mayores, seria y
responsable. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo con ex-
periencia como cuidar niños,
personas mayores, limpieza
en casa, con referencias. Se-
ria y responsable. T el.
617337450
CHICA busca trabajo, para
limpiar ó hacer camas en un
hotel, de lunes a
viernes.Tel.646561300
CHICA con experiencia en
limpiar casas y planchar tra-
bajo con horas. T el.
677895549
CHICA de 20 años, desea
trabajar en limpieza bares,
ó cuidado niños, con papeles
en regla y experiencia. Tel.
6300653910
CHICAde 23 años busca tra-
bajo por la tarde, ó fines de
semana. Tel. 679077603
CHICAde 25 años desea tra-
bajar en cuidado de niños,
personas mayores o limpie-
za de hogar, por horas ó todo
el día, muy responsable y con
papeles en regla. T el.
678827592
CHICAde 33 años se ofrece
para trabajar, con carnet de
conducir, y vehículo propio.
Llamar tardes. T el.
618155710
CHICA desea trabajar en
empresas de limpieza como
camarera media jornada ó
jornada completa,  en cual-
quier actividad. Llamadas de-
centes. Tel. 696895406
CHICA desea trabajar me-
dia jornada, por las mañanas,
cuidando niños, limpieza de
hogar o  de ayudante de co-
cina. Tel. 680120855
CHICA Ecuatoriana busca
trabajo cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casa por horas
ó mes con papeles en regla.
Tel. 630316257
CHICA Ecuatoriana desea
trabajar, papeles en regla, lim-
pieza casa, personas mayo-
res en hospitales, ayudante
en hoteles lo que sea. Sil-
via. Tel. 639020006
CHICA ecuatoriana, busca
trabajo en hostelería, servi-
cio domestico, dependienta
ó reponedora. Incorporación

inmediata. Tel. 66517875
CHICAespañola de 19 años
busca trabajo de dependien-
ta, cuidando niños, repartido-
ra etc... Tel. 677055678
CHICA estudiante 17 años
busca trabajo en vacaciones
en cuidado niños, limpieza
ó pasear personas mayores.
Tel. 697257394
CHICA joven busca trabajo
por las mañanas ó tardes, cui-
dado niños, planchando, lim-
pieza, etc. Tel. 662418064.
677621950
CHICA joven busca urgen-
te trabajo como ayudante co-
cina, cuidar niños, limpieza
portales, planchar ó cualquier
tipo trabajo. Seria y respon-
sable. Tel. 664104554. Ana-
reea
CHICA responsable busca
trabajo fines de semana, lu-
nes a viernes,. Busca horas
por las tardes con coche. Tel.
661179444
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en casa, lim-
pieza, cuidado niños, con do-
mentación en regla, media
jornada con posibilidad de jor-
nada completa. Se ruega se-
riedad. Tel. 659794121
CHICA rumana busca traba-
jo como interna ó por horas,
no importa horario, muy tra-
bajadora. Tel. 679712753
CHICA rumana busco traba-
jo como de interna. T el.
666138982
CHICA Rumana se ofrece
para trabajar como emplea-
da de hogar por horas ó para
cuidar niños. Tel. 664351770
CHICAse ofrece para traba-
jar de camarera de barra o co-
medor, incorporación inme-
diata. Tel. 657745256
CHICA seria busca trabajo
por las tardes de 3 a 5:30 en
limpieza, plancha, cuidado
personas mayores. Zona Av-
da. Cid ó Reyes Católicos. Tel.
664591965
CHICO Brasileño busca tra-
bajo como oficial 1ª sabien-
do tabicar y enfoscar, ó en
lo que sea. Hago pequeñas
chapuzas, con carnet de con-
ducir. Tel. 695370513
CHICOBúlgaro responsable
y trabajador busca trabajo,
como peón en construcción
y soldador. Tel. 616307760
CHICO busca trabajo como
peón de la construcción, con
experiencia .Tel. 670 424109
CHICO busco trabajo en
construcciones como peón
con experiencia y pintor tam-
bién. Muy serio. Sin papeles.
Tel. 677723411
CHICOcolombiano, respon-
sable con papeles, busca tra-
bajo de camarero, traba ja-
dor de la construcción,
almacenero,reponedor ó lo
que surja .Tel .69548 3303
CHICOde 17 años se ofrece
para trabajar, Tel. 626576174
CHICO español de 20 años
busca trabajo de lo que sea,
Tel. 635968839
CHICO joven con experien-
cia en construcciones y refor-
mas se ofrece para trabajar.
Tel. 677895549
CHICO joven. Busco trabajo
en construcción como peón,
fábricas etc. Tel. 677621950
CHICORumano con conoci-
mientos de telecomunicacio-
nes, informática, electricidad,
carnet de conducir A y B. Es-
pañol. Busca trabajo. T el.
675010166
CHICO rumano de 31 años
busca trabajo en construcción
como oficial 2ª. Sin papeles.
Tel. 686613743. 600897944
CHICO rumano se ofrece pa-
ra trabajar cuidando señora
mayor interna ó externa. Con
referencias. Tel. 647204002
CHICOse ofrece de 20 años,
futuro miembro de las fuer-
zas de orden público con se-
lectividad. Para trabajar a par-

tir 15 junio. Tel. 660534479.
Mañanas
COCINERAcon experiencia
se ofrece para residencias,
colegios, hospitales. T el.
661257328
COLOMBIANA con pape-
les trabajaría en Hostelería.
Chiky. Tel. 699820911

Cubiertas y reformas de
tejados, onduline bajo te-
ja, impermeabilizaciones,
telas asfálticas, goma
caucho y fibra vídrio, cha-
pa galvanizada, canalo-
nes y bajantes, terrazas,
eliminación goteras, ura-
lita, etc. Calidad y serie-
dad. Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, teja-
dos nuevos y todo tipo de
reparaciones. Estructuras
de hierro ó madera, todo
tipo de impermeabiliza-
ción, onduline, tela asfál-
tica, fibra de caucho, es-
puma proyectada, etc.
Colocación de todo tipo
de teja. Tel. 677154626

DESEO trabajar fines de se-
mana en lo que se presen-
te  como yeso tosco y fino,
alicatados, tabicando enfos-
cando, urbanización, tejados.
Tel. 690676846
ESPAÑOLA de 40 años se
ofrece para trabajar cuatro
horas por la mañana en em-
presa de limpieza ó similares.
Tel. 947470752
ESTUDIANTEse ofrece pa-
ra cuidar niños mes julio. Tel.
947227806
FONTANEROse ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio econó-
mico. Tel. 678229015
HAGO reformas en general
tejado, canalones, tela asfál-
tica, cocina, baños, locales.
12 años de garantía. Informes
Sideror O.D. Tel. 609679633
HOMBREBrasileño respon-
sable busca trabajo, albañi-
lería, fontanería, carpintería,
electricidad, tabiques, pladur,
enchapado, revestimientos.
Reformas en general. Elias.
Tel. 660826382. 627784300
JOVEN con experiencia en
carpintería oficial, manejo se-
lecionadora, canteadora, es-
cuadradora, carretilla etc, la-
cado, barnizado. Montaje
armarios. Se ofrece. T el.
628476304
JOVEN de 22 años exper-
to en palés necesita trabajo
en lo que sea, albañil, cama-
rero con ganas de trabajar.
Tel. 686075223
JOVEN desea trabajar en
cualquier trabajo. T el.
947041395
JOVEN serio y trabajador
busco trabajo como ayudan-
te de cocinero, camarero, ten-
go carnet conducir, experien-
cia peón construcción, albañil,
lo que sea. Tel. 662422311.
628528788
MATRIMONIOmuy serio y
responsable con experiencia
busca trabajo cuidando casa,
animales ó agricultura. Tel.
677895549
MATRIMONIO Rumano
muy serio y responsable se
ofrece para trabajar como in-
ternos en finca, almacén, cui-
dado de animales, lo que sea.
Muy Trabajadores. Tel.
661391721
NO tiene tiempo de hacer
limpieza general. Llamenos.

Tel. 692230002

SE hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Económico. Bur-
gos ó pueblos. Calidad y
seriedad. Precios razona-
bles. Tel. 697904783.
600566609

SE ofrece albañil para refor-
mar, pisos, locales, baños,
fincas etc. Mucha experien-
cia. Profesionalidad. T el.
697656730. Llamar de 10 a
12 noche
SE ofrece chcia para cuida-
do de personas mayores ó ni-
ños, horario de 8 a 12 apro-
ximadamente. Tel.
657780602
SE ofrece chica de 27 años
española, para trabajar de lu-
nes a jueves (con ganas de
trabajar). Preguntar por Nie-
ves. Tel. 620280625.
947460911
SE ofrece chica de 30 años,
con jardín de infancia para
trabajar en guarderías, em-
presa de limpieza, cuidado ni-
ños. Solo tardes, Experiencia
e informes. Mª Carmen. Tel.
610007314
SEofrece señora de 47 años
para trabajar por horas en
cualquier cosa, limpiando,
planchando, cuidando niños,
adultos. Urgente. T el.
646476816
SE ofrece señora española
para trabajar por las maña-
nas limpiando oficinas ó si-
milares. Tel. 947470752
SE ofrece señora por horas
para planchar,labores del
hogar,cuidado de ancianos,
limpieza de oficinas,
etc...Tel.620807464
SE ofrece señora responsa-
ble y con experiencia para
cuidar enfermos, tardes o no-
ches. Tel. 947219076
SEÑOR necesito trabajo en
el campo, obrero, disposición
inmediata. Tel. 687495436
SEÑORAse ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales,
pasear ancianos. T el.
947471563
SEÑORA37 años busca tra-
bajo todos los días mañanas,
tardes, cualquier horas. Muy
seria. Tel. 617845085
SEÑORA42 años busca tra-
bajo como interna o cuidan-
do personas mayores. De lu-
nes a domingo. T el.
635993972

SEÑORA 48 años  desea
trabajar en cuiddo de perso-
nas mayores por las noches
ó por horas en planchado o
limpieza. Tel. 606523871
SEÑORABúlgara busco tra-
bajo, como interna, en pue-
blo ó lo que sea. Con expe-
riencia. Tel. 680684315
SEÑORA busca trabajo co-
mo interna. Tel. 687274234
SEÑORA busca trabajo ex-
terna para trabajar sábados
y domingo. 947264373
SEÑORA busca trabajo in-
terna ó externa. No impor-
ta. Tel. 947209454.
670817497
SEÑORA busca trabajo pa-
ra atender casa, niños, ancia-
nos ó lo que sea. Fe 8 a 10
horas ó 13:30 a 18:00h. Tel.
678098914
SEÑORA busco trabajo co-
mo interna y en peluquería.
Tel. 627303383

SEÑORA Colombiana seria
y responsable desea trabajar
en labores hogar, cuidado ni-
ños, ancianos. T el.
947214338
SEÑORA de 47 años se
ofrece para trabajar por ho-
ras ó los fines de semana en
limpieza. Tel. 646476408
SEÑORAdesea trabajar co-
mo interna. Tel. 670817497
SEÑORA desea trabajr en
cuidado ancianos, limpieza
hogares ó plancha. como ayu-
dante de cocina. por horas
ó tiempo completo. También
limpieza portales. T el.
690677989
SEÑORA deseo trabajar en
lo que sea con experiencia
y papeles en regla. T el.
687227743
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo con papeles, ur-
gente en limpieza de hogar ó
cuidando personas mayores,
niños, de 11 de la mañana en
adelante.  Tel. 652344616
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar ,
jornada completa. T el.
667056621
SEÑORAecuatoriana de 45
años con papeles en regla y
con referencias se ofrece pa-
ra trabajar  con personas ma-
yores, por la noche ó residen-
cias,  labores del hogar, niños.
Tel. 638091027
SEÑORAecuatoriana de 45
años, desea trabajar por las
tardes a partir 14 horas, con
experiencia en cuidado de
personas mayores, con refe-
rencias y papeles en regla.
Tel. 669087201
SEÑORAEcuatoriana desea
trabajar las tardes, con expe-
riencia en cuidado de perso-
nas mayores, con referencias
y papeles en regla, disponi-
bilidad desde 13:00 horas. Tel.
669087201
SEÑORA joven y responsa-
ble busca trabajo de camare-
ra de planata ó limpieza, de-
pendienta, jornada completa
y horario continuado. T el.
666716531
SEÑORA joven y responsa-
ble se ofrece para tareas ho-
gar, cuidado niños, con expe-
riencia. Tel. 677361857
SEÑORA responsable de-
sea trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del ho-
gar, empresas de limpiezas
bares, oficinas, etc.  Pape-
les en regla y experiencia. Tel.
616 937531
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en hos-
telería, cuidado niños, limpie-
za en general, conserje edifi-
cios. Dispongo coche y carnet
conducir. Tel. 635944293
SEÑORAse ofrece 42 años
con carné B, vehiculo propio,
para limpieza oficinas, fabri-
cas. O media jornada ayudan-
te cocina ó similar. Abstener-
se servicio doméstico. Tel.
647828384. 947232420
SEÑORAse ofrece para cui-
dar personas mayores ó ayu-
dante cocina, limpiando tam-
bién noches. Tel. 676252035
SEÑORA seria y trabajado-
ra busca trabajo por las tar-
des, martes, miércoles, vier-
nes, sábado y domingo,
planchar, limpiar, cuidado per-
sonas mayores, niños, tengo
papeles en regla. T el.
662422311
SEÑORAVenezolana de fa-
milia española,  muy respon-
sable y seria con informes,
precisa trabajo de hogar por
horas o interna, a prueba. Tel.
947226799
SEÑORITA Boliviana res-
ponsable, se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores,
limpieza, planchado por ho-
ras. Interesados llamar Tel.
606927583

DEMANDA
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ELECTRO-MART
E HIJOS, S.L.

SE NECESITA

MECÁNICO-ELECTRICISTA

DEL AUTOMÓVIL

947 264 490

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

947 274 062
675 802 296
675 802 295

ENVIAR CV A: 
C/ Vitoria, 9, 1ºB. 09004 Burgos.
Conductor-Ref. Conductor 997
Comercial-Ref. Comercial 997

Se necesita CONDUCTOR con
Carnet Tipo C, para Burgos.

COMERCIAL necesita empresa
distribuidora de materiales de

construcción en Burgos. 
Posibilidades reales de desarrolllo

profesional.



SEÑORITA desea trabajar
cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza bares, jorna-
da completa, tiempo dispo-
nible. Tel. 687492113.
670541149
SEÑORITAEcuatoriana con
experiencia en montaje de or-
denadores de ITV, cableado
para montaje de máquinas
de ITV, Se ofrece. T el.
627466145
TENGOganas de trabajar en
cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza portales. Con
experiencia y recomendacio-
nes. Tengo coche. T el.
625250494

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHICA Brasileña vende ro-
pas de Brasil, última moda,
blusas, pantalones, minifal-
das, etc. Tel. 666206391
DISFRACES de hombre y
mujer vendo, de pollo, pitufo,
marinero, teleñeco, tuno, si-
rena, bufón, 20 euros. Tel.
947261379
Ropa de niña casi nueva ven-
do, tallas de 9 a 11 años. Muy
moderna y económica. Tel.
947484585
ROPA de niño de todas las
edades, vendo muy económi-
ca y nueva por crecer rápido,
para verlo también zapatos,
nº 33-34 de niño. T el.
947270405
ROPAmujer vendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalo-
nes, jerseys, bolsos, cintos,
pañuelos, bufandas, zapatos,
buenos precios. T el.
947261379
ROPA variada de Señora y
niño sin estrenar a 3 euros,
también dos ollas rápidas
marca Fissler en perfecto es-
tado. Tel. 629930073
SE VENDE traje regional de
niña de 9-10-11 años. Tel.
685108503
SILLA inglesina 40 euros, cu-
na blanca lacada 50 euros,
regalo colchón, y trona de
madera 30 euros convertible
en silla y mesa. Una pizarra
20 euros. Tel. 696609580
TRAJE de novia vendo, con
complementos, actual, con
cancán, velo, corpiño entalla-
do. Talla 42-44. Muy econó-
mico. Tel. 947290535 ó
629710726, Begoña
TRAJE regional color rojo,
para niña de 7/ 8 años. Ven-
do. Llamar de 3 a 6. T el.
947278577
VENDO chaquetas de pun-
to hombre y mujer a 15 eu-

ros. Tel. 947261379
VENDO traje de novia de en-
caje, velo 110 euros.
947261379
VENDOvestido de novia ta-
lla 42- 44. Manga francesa.
Económico 200 euros. Tel.
676969239
VESTIDOde novia se vende
por separadao. Temporada
2005, zapatos nº 40. Can-Can.
Muy económico. T el.
600541797
VESTIDO de sevillana ven-
do, talla 42-44. Seminuevo
y económico. Tel. 678694790
VESTIDOnovia blanco muy
bonito, de pedrería, altura
1,50 su precio 90 euros, se re-
gala complementos, cancán
no tiene. Tel. 947270405

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA necesitada nece-
sita que le regalen ropa y
complementos para niño pe-
queño y ropa para chico y chi-
ca 18 años, al ser posible mo-
derna. Tel. 654431365

3.2
BEBES

COCHESilla gemelar con cu-
brepies y burbuja en buen es-
tado. Tel. 947232848
COCHECITOcon silla Bebe-
car color camel con kit se-
guridad para coche y capo-
ta para lluvia. Tel. 619269050
CUNA lacada blanca, como
nueva y silla tijera. Todo en
muy buen estado. T el.
646061413
CUNA más coche silla pa-
seo, enciclopedia nueva, mo-
linillo café profesional. Tel.
687653456
EQUIPACIÓNBebé, coche-
silla. Silla gemelar, sacos, ba-
ñera, sillas paragüas, silla se-
guridad automóvil, barato.
Regalo ropa y juguetes. Tel.
947231504
SACOcompatible coche y si-
lla, marca Prenatal. Comple-
tamente nuevo. 25 euros. Tel.
676969239
SE VENDEArrue completo,
capazo más silla. Muy eco-
nómico. Tel. 615288485
SE vende coches gemelos,
para llevar bebes poca dife-
rencia de edad. Bebe Confort,
nuevo, todos los complemen-
tos. Mitad precio. T el.
650601371
SILLA 3 ruedas y silla auto-
móvil grupo 0, todo marca
Maxicosi, con regalo de som-
brilla, dos sacos y plástico pa-
ra ambas sillas, todo 300 eu-
ros. TEl. 670710839
VENDO cochecito para be-
bé y silla para coche. Econó-
mico. Tel. 947267903

VENDO color azul marino,
saco para carro de mellizos
con plasticos, 150 euros. Tel.
686943266

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS buen estado,
vendo con manillas a 10 eu-
ros cada una. Tel. 947263287
ANTIGÜEDADESy objetos
rústicos vendo: confesiona-
rio, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas me-
tal y niqueladas, marcos,
ménsula, etc. Tel. 947261379
ARMARIOempotrado, gran-
de, económico. Diseño mo-
derno. Tel. 609252182
ARMARIOS de cocina en
buen estado y económicos
vendo, regalo electrodomés-
ticos. Tel. 947232931
CABECERO de forja color
blanco de 1,50 vendo, nuevo,
con rosetón central de made-
ra pintado al óleo. T el.
947212002, sólo tardes
CAMAS de 80 y dormitorio
de dos camas de 1,20 y otro
de 1.35. Mesa estudiante. Si-
llas, lámparas. Electrodomés-
ticos. Tel. 660769096
COLCHÓN de 1.35x1.90.
Muy económico. T el.
947233425
COLCHÓN de 1.35x1.90.
Muy económico. T el.
947233425
COLCHÓNde 90 cm sin es-
tenar lo daría económico se
vende por no tener sitio, lla-
mar pronto, mañanas, no-
ches. Tel. 947209800
COMEDOR de madera de
pino Soria, vendo, junto o se-
parado, mesa, sillas, alhace-
na, banco y mamparas. Sillón
cama, sillas de bar Ikea.
Tel.615649400
DORMITORIOcompleto, ju-
venil, tipo marinero, en buen
estado se vende. T el.
669402021
DORMITORIOde 1.05 juve-
nil, armario dos mesillas, sin-
fonier, mesa de estudio con
sillas y mesa de cocina con 4
sillas y un microondas. Tel.
651490650
DORMITORIO juvenil ven-
do, con dos camas abatibles,
en buen estado, económico,
se regalan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIO matrimonio
moderno, melamina cerezo,

cómoda, sinfonier, espejo,
dos mesillas, cama con so-
mier sin colchón. Económico.
Urge. 200 euros. Regalo es-
tantería. Tel. 947290189
DORMITORIOmural de dos
camas abatibles más dos ar-
marios y una librería de 50
cm cada una. En perfecto es-
tado. 100 euros todo. T el.
697736294
DOS camas completas 0,90
x 1.90 cabecera forja, somier
láminas, colchón muelles y
almohadas. Impecables. Prác-
ticamente sin usar. 150 euros
cada una. Tel. 947214627.
639753059
DOS colchones con somie-
res de pata de 80 cm. 60 eu-
ros. Tel. 636122454
DOSSillas madera haya, co-
lor caoba, asiento tapizado,
estilo clásico, nuevas y bara-
tas. Tel. 947250362
DOSsofás de dos y tres pla-
zas. Muy buen estado. Tel.
947202449. 660898859
FREGADERO de acero ino-
xidable para encastrar, 45 cm.
Como nuevo. Tel. 650577010
MESA comedor de made-
ra 1.50x90 extensible a 2.50,
perfecto estado. T el.
616982496

MESAde 96 cm redonda de
comedor, nueva, extensible,
2 metros con 4 sillas. Diseño
modero. 800 euros. T el.
637765801
MESA de estudio
160x67,5x75 cm 60 euros, es-
tantería 200x82,5x29,5 cm 85
euros, de buena calidad y en
buen estado. Tel. 627804804
MESA de Televisión negra,
nueva tres alturas y ruedas y
dos pubs color estampado
azul y con fundas. Una entra-
da, dos mesas de planchar, y
varias americanas de seño-
ra. Tel. 947203289.
639338100
MESAmostrador- recepción
para oficina, vendo como
nueva, muy barata, urge ven-
ta. Ocasión. Tel. 655452394
MESITA salón de cristal
100x60. Alfombra 170x240 y
lámpara de techo. Dos per-
sianas de láminas plateadas
150x130. Tel. 685840098
MUEBLE auxiliar vendo, y
estantería para guardar y or-
denar papeles, carpetas y li-
bros, chapeado en nogal,
1,35x0,36x0,51. Tel.
947261379
MUEBLEde cocina con fre-
gadero, vitro, horno y mesa.
Tel. 947217908. 660282644

Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLES de cocina, enci-
mera, vitrocerámica con hor-
no, frigorífico, lavadora carga
superior, tresillo, cama. Re-
galo puertas Sapelly y lava-
bo. Tel. 947203870
MUEBLESde cocina, taqui-
llón,  sillas, consolas, lámpa-
ras de techo doradas y bron-
ce, encimera de cocina con
grifos y senos. Tel. 947263923
MUEBLES de sala vendo,
color oscuro, modular. Tel.
696400847
MUEBLESde salón con co-
medor y dormitorio de matri-
monio con mesillas, cómoda
y sinfonier. Venga a verlo. Tel.
607827683. 649876578
MUEBLESpara una segun-
da vivienda vendo en muy
buen estado y económicos.
Tel. 947221682
MUEBLES cuarto estar, ar-
mario cama, 4 sillas, mesa,
buen estado 350 euros. Mue-
ble puente 2 camas comple-
tas, mesilla comodin 350 eu-
ros. Tel. 947223792 de 15 a
17 ó 21 a 22
OPORTUNIDAD vendo
muebles de cocina, dos años
uso. 6 metros de muebles. Fri-
gorífico. Económico. T el.
617417058
PUERTAS de Sapelly en
buen estado, económicas,
con bisagras y manillas. Ver
y cojer. Tel. 675889539
PUERTAS y ventanas rús-
ticas de pino vendo, de in-
terior o exterior, herradas o
sin herrar, también puertas
de sapelly natural y también
melaminadas. Económico.
Tel. 676261747
SALITAvendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa
elevable con 4 puf, mesa te-
lefonera y alacena. Regalo
cortinas a juego. T el.
947046323 ó 669423113
SIETE puertas de interior y
una de exterior vendo con bi-
sagras y manillas. T el.
947489694
SILLAS y mesas de come-
dor de Restaurante. Vendo.
Tel. 947214508. 699636167.
Javier
SOFÁde tres plazas, con dos
butacones a juego. Estilo clá-
sico con madera. Perfecto es-
tado. Tel. 947220243
SOFÁ tres plazas. Buen es-
tado. De 2 a 4 horas. T el.
947208659
SOFÁ y silloncito de bam-
bú seminuevo (1 año) con al-
mohadones incluídos. Tel.
947275085
TRESdormitorios completos,
en buen uso, lámparas, mue-
ble, aparador, precio econó-
mico. Tel. 947461287.
680564570. 947488834
TRESpuertas con cristalera,
5 ciegas y un baño comple-
to. Tel. 947217908.

660282644
TRESILLO vendo, en buen
estado, baratísimo. T el.
947228389 ó 636012323
VENDO cama de 1.90x0,90
con somier y colchón en buen
estado. Económico. T el.
947235174
VENDO entrada color cere-
zo de 1,93 x1,10 cm con es-
pejo que incluye halógenos
300 euros, estantería color
cerezo con baldas de cristal
y puertas correderas en ma-
dera 0,93x 2,10y T el.
615376676
VENDO escalera modular
con 6 compensados, semi-
nueva. Llamar tardes. Tel.
615267939
VENDO mueble recibidor,
compuesto de taquillón, y es-
pejo. Silla. Cubreradiador.
Mesita pequeña velador. Tel.
947208521

MOBILIARIO

COMPRARÍAestantería en
madera oscura, de 37 cm de
ancho altura es indiferente.
Tel. 647828384. 947232420

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA nueva vendo,
Saunier Duval atmósferica
con acumulador. Tel.
947261653 ó 619966038
CÁMARA frigorífica, man-
tenimieto con compresor y
evaporador nuevos. Otra con
compresor y evaporizador en
muy buen estado. T el.
697736294
CLARABOYAS y radiado-
res, calderas calefacción, sa-
nitarios, grifería, cerraduras,
candados, lámparas, faroles,
candiles. Ver C/ La Puebla, 12
bajo
COCINAgas ciudad tres fue-
gos, con horno. Vendo muy
económica. Tel. 947220829
LAVADORABluskay vendo,
en perfecto estado, con un
año y medio de garantía,
1.000 revoluciones. T el.
609679633 ó 947052535
LAVAVAJILLASseminuevo
marca Zanussi. 220 euros. Tel.
947227996
OCASIÓNPor traslado ven-
do lavavajillas y lavadora por
120 euros. Tel. 626021825

URGE VENDERpor cambio
de domicilio arcón congela-
dor Balay 325 litros. 220 eu-
ros. Tel. 636943723
VENDO acumuladores eco-
nómicos. Tel. 947211783
VENDOcocina eléctrica pa-
ra acoplar a encimera de cua-
tro fuegos y fregadero de un
seno seminuevo, por lo que
me quieran dar . Tel.
947266948
VENDO televisión marca Fi-
lix de 2 años. Vendo mesa sa-
lón, nueva. 8 plazas. T el.
947221855

ELECTRODOMESTICOS

LESagradecería a las perso-
nas que me regalen una ne-
vera que no les sirva a uste-
des. Gracias. Tel. 63994690

3.5
VARIOS

A buen precio vendo arcón
congelador, 93x66x87, sofá
cama grande, cuadros (gale-
ría coleccionista), colección
100 vinilo música clásica.
Horno Zanussi. T el.
947203273
BOMBILLASy tulipas de di-
ferentes modelos. Llamar de
20:00 a 22:00 horas. T el.
647137290
COLCHÓN1.90x90 Simil la-
tex, sin muelles, perfecto es-
tado. Sin usar. 80 euros.  Tel.
947483469
COMPROcazuela de alumi-
nio ó inoxidable, diámetro 80
cm. Tel. 646968640
FALDÓN de Organza blan-
co. Tel. 947269302
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económi-
co. Y radiadores de chapa,
económicos. Tel. 649533288
LAVABO vendo, de diseño,
ovalado, pintado a mano, pa-
ra encastrar, sin estrenar, 60
euros. TEl. 651937340
LAVABOS 2 y 2 pies. Tel.
666303011
MAGNIFICA bañera de hi-
dromasaje 1,80x0.80 como
nueva con los correspondien-
tes accesorios. Precio intere-
sante. Llamar al teléfono
947221315
MAMPARAde baño plega-
ble en perfecto estado. Ven-
do. Tel. 947264206
RADIADORES de hierro se
venden, varias medidas, buen
estado, enre 30 y 40 euros.
Color blanco. Llamar al telé-
fono 630890921
SOMIER de 1,35 más col-
chón y somier de 1.05. Todo
nuevo y barato. T el.
947223970
TIESTOSde una terraza- ge-
raneos y otras plantas. Ven-

do. Llamar al teléfono
947221728
TODO tipo de juguetes nue-
vos y muy buen uso, para ver-
los, todas las edades niño.
Vendo. Gente necesitada pre-
cio casi regalado. T el.
947270405
VAJILLAmodelo Provenzal,
vendo. Preguntar por Emilia.
Tel. 947275449

APOYO académico todos
los niveles, licenciada
amplia experiencia. Cla-
ses particulares. Zona G-
3. Tel.  665384342

Ingeniero imparte clases
particulares de matemá-
ticas, química, física, tec-
nología en verano, para
los exámenes de sep-
tiembre. Daremos teroría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes re-
sultados. Llamar al telé-
fono 620849037

Profesora de Inglés titu-
lada gran experiencia,
excelentes resultados, dá
clases particulares, por
las mañanas, meses julio,
agosto desde 1º ESO a 3º
ESO incluido, zona C/ Vi-
toria- Gamonal. Tel.
677631271

Se dán clases particula-
res de Inglés individuales
ó grupos reducidos, recu-
peraciones, verano. Ex-
periencia, zona centro.
Burgos- Caballería. Tel.
947202227

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

CURSO

INTENSIVO

SELECTIVIDAD

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS DE
ALMACÉN. SÓLO JUNIO.

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA



ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894

BICICLETAestática magné-
tica, seminueva. 55 euros. Tel.
947212996
BICICLETA niño de 5 años
aprox. con ruedas por 25 eu-
ros. Tel. 646261691
BICICLETAvendo para niña
de 10 años, económica ó
cambio por bicicleta para se-
ñora. Tel. 651150330
CABRAS enanas son muy
majas, imprescindible ver. Tel.
947262345. 947384188
CACHORROS de perros
Mastín del Pirineo de dos me-
ses. Vendo. Tel. 947203664.
667967612
CARAVANASun Roller ven-
do, 490 CP, 5 plazas, como
nueva. Extras. Tel. 947470152
DOSbicicletas para niño una
con ruedines de 3 a 5 años
y la otra de 5 a 8 años. Eco-
nómicas. Tel. 630772798
DOS bicis de niño/ a anti-
guas. Tel. 947203289.
639338100
MALLASnegras de ballet o
gimnasia con manga a 14 eu-
ros. Tel. 947261379
PIRATEO PS2, sin chip, to-
dos los modelos, sin perder
garantía, preferiblemente la
pequeña,  económico. Tel.
616300715, tardes
SE VENDE California (BH)
y una (BH) de niño. 80 euros
las dos. Tel. 947481532
VENDO carro tienda para
camping, 20 m2, tres habita-
ciones. Avance. O cambio por
caravana que pueda circular.
Tel. 617950628. 653015460
ZONA Castrojeriz (Burgos).
Se admiten socios para la
media veda. Tel. 947225838

DEPORTES-OCIO

CAMBIOó compro calenda-
rios de bolsillo llamar de
16:00h a 21:00h. Al T el.
650320497

ARADOde tres cuerpos No-
vel 1518 y sinfín eléctrico 10
metros. Barato. T el.
947591800
BRACA Alemán pura raza,
iniciada a caza. T el.
667915920
CABALLO Español vendo.
Tel. 689635690
CABALLO Hispanoárabe
Tordo, 8 años. Para paseo.
Muy buena doma. Preguntar
por Rubén. Tel. 646316801
CABALLOS se venden, un
caballo de pura raza españo-
la,  y otro negro. T el.
609444402
CACHORROSBoxer con pe-
digree, snauzher miniatura,
golden retriever, doberman,
yorkshire terrier, cocker inglés.
Desde 180 euros. T el.
678682082 ó 947242150
CACHORROSBraco- Setter
baratos. Lunes- viernes has-

ta 13:00 horas. Sábados y do-
mingos 24 horas. Tratar per-
sonalmente con Levi Galeron
en Yudego
CACHORROSde Breco Ale-
mán, estupendos para cazar.
160 euros. Tel. 678051408
CACHORROS de Hispaniel
Bretón macho y hembra de
dos meses. Tel. 603358902
CACHORROS de Setter In-
glés vacunados y despára-
sitados, iniciados a cazar. Tel.
630903162
CACHORROS de Spanier
Breton, de pura raza. Vendo.
Tel. 699960478
CACHORROS de todas las
razas con pedigree y garan-
tía sanitaria. Tel. 607333313.
699673527
CACHORROS de Yorksire
Terrier muy buenos, 250 eu-
ros, Boxer impresionantes.
Muy buen precio y otras ra-
zas mas. Tel. 947212450.
678682082
CACHORROSPointer y  Se-
ter ingles. Perra Pointer de 10
meses iniciada, inscritos Loe.
Magnifico pedigree. Excelen-
tes cazadores. T el.
616962790
CAMBIO perro Hispanier
Breton de pura raza, por ca-
chorro misma raza. T el.
616616118
COCKER Ingles hembra, ca-
pa negra vendo 450 euros.
Tel. 685316052
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jó-
venes del año, periquitos y
jaulas para crías. T el.
947040336 ó 609460440
ENJAMBRES con colme-
nas en buena producción ven-
do por cese. Tel. 947225304
GATA Siamesa de 7 meses
por no poder atender, vacu-
nada, con cartilla. 20 euros.
Tel. 635563835. Tardes
GATITOSde 2 meses mimo-
sos, guapos regalo, a perso-
nas amantes de los anima-
les. Tel. 947460985 ó
678567413
GATITOSpersas 150 euros.
Tel. 618388141
LABRADORRetrevier, perro
guía de ciegos, precisos ca-
chorros , excelente pedigree,
ideales compañía personas
mayores. Seriedad. T el.
696745707, mediodías y no-
ches
MAPACHEScachorros 300
euros, tres Boxer atrigados
con pedigree 450 euros, Co-
llie blancos y canela 250 eu-
ros, Cocker Spanier con pe-
digree 390 euros. Garantía
sanitaria. Tel. 678710613
MÁQUINASegadora de fo-
rraje Bertolini. 4 ruedas, pre-
cio bajo. Llamar al teléfono
947260508
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, línea de
sangria alemana, ideales
guarda familias y fincas, no-
bles y cariñosos en familia.
Tel. 696745707, mediodías y
noches
PASTORES Alemanes, es-
tupenda camada, tatuados,
Ceppa inmejorables lineas de
sangre, padres campeones.
Para exposiciones, compañía
ó guarda. Absoluta garantía
y seriedad.Tel.620807440
PASTORES Alemanes, es-
tupenda camada, tatuados,
Ceppa inmejorables lineas de
sangre, padres campeones.
Para exposiciones, compañía
ó guarda. Absoluta garantía
y seriedad.Tel.620807440
PASTORES Alemanes, es-
tupenda camada, tatuados,
Ceppa inmejorables lineas de
sangre, padres campeones.
Para exposiciones, compañía
ó guarda. Absoluta garantía
y seriedad.Llamar al teléfono
620807440

PERRA preciosa se vende.
Cruce Husky y Samoyedo año
y diez meses con  cartilla, va-
cunas y microchip puestos.
40 euros. Tel. 630813892
PERROSde caza se venden.
Y cachorros y motor para rie-
go pequeño. Tel. 635958042
PORcese de negocio remol-
que, 6000 kilos, sembrado-
ra solá combi, 17 chorros,
abonadora, sulfatadora 600
litros, rodillo. Todo muy eco-
nómico. Tel. 947200718.
679040252
PRECIOSOS cachorros de
Labrador, dos machos, des-
parásitados, excelentes líne-
as. Económicos, nacidos 25
abril. Tel. 678102271.
669891924
QUIERES adoptar un perro
ó gatito? Tenemos grandes,
pequeños, cachorros, etc.
Muy buenos y agradecidos.
Están esperando una familia.
Tel. 639205015. 947274523
RECOGIDAgata con gatitos
recién nacidos. Se regalán
a personas responsables,
también la madre es buena
y cariñosa. Se entregarán
cuando coman solos. T el.
600890938
REGALO cachorro hembra
cruce Mastín, color negro de
4 meses de edad. Interesa-
dos/ as.  T el. 947405486.
685025456
REGALOcachorros de perro
máximo 12 kilos, interesados
llamar 5 tarde en adelante.
Tel. 647830645
REGALO cuatro gatitos de
mes y medio. Tel. 947404161
REGALO dos cachorros de
dos meses hembras, despa-
rasitadas, blancas, cruce de
Coli y Husky. Llamar tardes.
Tel. 635563835
REGALO gatitos atrigados
de 1 mes y medio. T el.
607333313
REGALOperrita de dos años
de edad, por no poder aten-
der, a persona responsable
que se comprometa a cuidar-
la. Tel. 649436431
REMOLQUE7000 kg sin vol-
quete, barato. Arado tres ver-
tederas. Tel. 947213316
SE BUSCANsocios para co-
to de caza. Burgos. T el
629812456
SE VENDE multicultor de
gasoil, con todos sus comple-
mentos. Tel. 947395457
SPANIER Breton cazando.
Vendo. Tel. 947451012
TEKEL pelo duro, preciosos
cachorros, linea de sangre
alemana, ideales compañía
niños y señoras mayores, se-
riedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
TIENESgato y gata blancos
y negros, que coman solos
y de raza común para un pue-
blo. Llámame. Llamar al telé-
fono.
TRACTOREbro 684 con pa-
la y remolque de 4.000 kg con
volquete. ITV pasada. Tel.
609267496
TRACTORFiat 980-E con pa-
la tenias, ruedas nuevas y
5.400 horas. Por enfermedad.
Tel. 676237216
TRACTORse vende, 100 cv,
por cese de acitvidad. Tel.
667786677
VENDOcortacéspde gasoli-
na 11 HP 300 euros y case-
ta de obra 6,30 x 2,30, 2,30.
2.200 euros. Tel. 947230495
VENDOpareja de Podencos
de pura raza, cazando. 600
euros, Tel. 687735771
VENDOperros cazando. Tel.
687735771
VENDO tanque de leche de
200 litros por jubilación. Tel.
947165626
VENDO tractores pequeños
para huerta. Agria y Pascua-
li, reparados. Llamar al telé-
fono 680756564

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 150 litros,
completo, con mesa incluida.
Llamar horas comida. T el.
947488555
CORRAL vendo. Tel.
630017386
FARDOSgrandes de alfalfa,
vendo. Tel. 661909352

Arreglamos ordenadores
problemas de Software,
virus, ampliaciones peri-
féricos. Solicite presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635492355
DOS routers para ADSL  uno
inálambrico SMC 70 euros
y otro normal swich para va-
rios ordenadores por 40 eu-
ros. Tel. 619404959
DVD s Verbatin x 16, Prin-
tables, 0,50 euro. T el.
636039965
IMPRESORA EPSONPho-
to 950, imprime doble cara,
rollo papel, sin márgenes, im-
prime directamente CD y
DVD, bandeja recoge fotos,
cortador automático, 6 cartu-
chos independientes ahorro
tinta, nueva.150 euros. TEl.
636039965
IMPRESORA Laser color
Oki C3200 nueva, con garan-
tía. 200 euros. Tel. 635917411
IMPRESORA laser se ven-
de color, Oki C5450N, nue-
va a estrenar,  precio a con-
venir. Tel. 670837889
IMPRESORA Lexmar 3200
vendo, muy buen estado.
Muy barata. Tel. 947215969
IMPRESORA vendo, 1100
muy económica. T el.
947233425
MÁQUINA de escribir nue-
va. Olivetti. Impresora HP y
también dos lavabos con pie.
Todo económico. T el.
947264382
MONITOR Philips 105 S
CRT, 15” por 30 euros. Jorge.
Tel. 619770424
MONITOR Philips 15” CRT,
105 S. Vendo, buen estado.
Precio 60 euros. T el.
666348486
MONITOR ordenador e im-
presora, perfecto estado. Tel.
616763023
MÓVIL Sony Ericson K700i,
con manual de instrucciones
y accesorios, completamen-
te nuevo. Tel. 675900963
NIKON70 nueva, vendo dos
baterias, cargadador, tarje-
ta 512 megas, cds, instruc-
ciones originales. 700 euros.
Tel. 610575320
NOKIA 6230 libre y otros
móviles desde 20 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 616763023
NOKIA6230 para Vodafone,
con tarjeta de memoria 128
mb, caja y manual original.
130 euros. Tel. 609358481
NOKIA 6630 con blue tooth
video, cámara fotos 1.3 me-
gapixels, internet, mp3, tele-
visión. Todo 150 euros. Nue-
vo con garantía. Ahorro de
350 euros. Tel. 627385353
ORDENADOR completo
multimedia 80 Gb. Grabado-
ra dvd. 256 megas drb. 8 vsb,
monitor de 17”, windows xp,
office instalado. 1 año de ga-
rantía. 250 euros. T el.
619360281
ORDENADORES con/ sin
monitor pemtiun II, III, IV con
windows xp, office xp y anti-
virus. Económicos. T el.
619404959
PACKARD Bell Pentium IV

3.20 Ghz, 512 Mb Ram, Ati-
radeon x 600. Tarjeta TV, vi-
deo, DVD, DVDRW DL R9.
Instalara software deseado.
400 euros. Tel. 617216849
PENTIUM100 con pantalla
teclado e impresora, funcio-
nando ideal para piezas. 60
euros. Tel. 947228267.
696197291
PENTIUM III 450 Mhz, du-
ro, 64 megas Ram, regraba-
dora, lector cd, modem, im-
presora y escaner. 150 euros.
Tel. 639953926
PENTIUM IV 2400 comple-
to. Solo dos años de uso. Con
6 meses garantía dvd y gra-
badora cd ś. Monitor 17”. Só-
lo 279 euros. Tel. 607484098
PLAYStation portátil, último
modelo, con wifi y reproduc-
tor AMD. Sin estrenar, rega-
lo empresa son deseado. 165
euros. Tel. 649124955
PORTÁTIL Toshiba PIII-600
c/ 256 Md de Ram, 6,4 Gb de
HD. Lector cd´s, pantalla
14,1”. Solo 279 euros. Tel.
607484098

Se liberalizan móviles de
todas las marcas y se re-
paran pantallas estrope-
adas. Tel. 616175245

Se liberalizan móviles de to-
das las marcas y se reparan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245
Se liberalizan móviles de to-
das las marcas y se reparan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245
SE OFRECEpersona para re-
para y configurar ordenado-
res personales. T el.
699607887
TELÉFONO inálambrico Sie-
mes Gigaset a140 duo ven-
do más otro supletorio, nue-
vos. A estrenar . Llamar

horario comida. T el.
947226567
TORREPIV 2800, 1024 Ram
Dar Kingston, GF4Ti 4200,
128 Mb. D duro, 60 Gb + 160
Gb, placa base Gigabyte,
DVD, disco 3 1/2.... T el.
947462520
VENDOordenadores de se-
gunda mano PIII y PII en per-
fecto estado y piezas de to-
das clases. Tel. 947221725.
661353809

INFORMÁTICA

CARGADOR de móvil Eric-
son y las instrucciones. Tel.
947203289. 639338100

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales,
etc. Impresora y escáner a co-
lor. Profesionalidad a buen
precio. Tel. 690360275
MÁQUINA escribir mode-
lo Lettera 32, ligera, para via-
je, Olivetti, nueva. Barata. Tel.
947250362
PASO CINTAS VHS a
DVD´s, precio por unidad 5
euros. Con caja y carátula. Tel.
636039965
REALIZO traspaso de vide-
os a cd, restauración de fo-
tos, fotomontajes, fotografía
para todo evento. T el.
660894711
SEpasan trabajos a ordena-
dor, memorias, trabajos de
curso, proyectos etc, en for-
mato word. Calidad y rápidez.
Buen precio. Raúl. T el.
646354349
VERBATIM CD-R 52x700
Mb bobina 50 unidades, 12
euros. Salen a 0,24 unidad.
Tel. 655776884
VERBATIM DVD ó -R tarri-
nas, 25 unidades, 11 euros,
salén a 0,44 euros unidad. Tel.
655776884

AMPEG SVT3 PRO- 500w,
3 valvulas 124x7,Etapa Mos-
fet, para bajo, 1200 euros.Con
pantalla SVT 410HLF,2000
euros, negociables.
Tel.606739810
AMPLIFICADOR dos pan-
tallas marca Torque, cuatro
salidas, graves, agudos. Re-
cién económico. T el.
947480551
BUSCAMOSguitarrista pa-
ra grupo de rock&roll. Tel.
650425719
EQUIPO musical. Sanyong.
Económico. Tel. 947040394
RADIOCASSETTE en per-
fecto estado. 30 euros. Tar-
des. Tel. 629778185
ROLLING Stones, vendo
cuatro entradas, en Madrid,
120 euros/ entrada. T el.
609763544. 616959069

MÚSICA

NECESITAMOS músico
que transcriba canciones a
partitura. Precio a convenir.
Tel. 617682324

MÚSICA

BODAS Armonizamos tu
ceremonia nupcial con
órgano, violín y voz. Tel.
679331416

30sacas para arena y escom-
bros, para 10 kg. Baratas. Tel.
947451012
300 tejas, 400 adobes, Lla-
mar de 8 a 10 de la maña-
na ó 15- 16 horas. T el.
947252411

ANTIGÜEDADESvendo ra-
dio de válvulas año 1935.
Modelo muy raro y más an-
tigüedades. Tel. 677991921
ASADORES de gas de po-
llos, 28 cada uno y campa-
na extractora. Vendo. Tel.
947208500
BAILARINAS para orques-
ta. Tel. 659081858
BANDERAde Castilla y Le-
ón de 1,50x2,10 vendo, 20 eu-
ros. Tel. 947261379
BARRICAS usadas, vendo.
Tel. 947290033. 947290302
BUSCOpersonas para difun-
dir libro exóterico muy impor-
tante poniendo carteles y oc-
tavillas, en Burgos, Santander,
Miranda. Tel. 639664600
CAMILLAportátil, totalmen-
te aritculada con agujero cen-
tral y tapizada en blanco, al-
tura regulable y respaldo
abatible. Buen precio. Tel.
675537924. 947481211
CARRETILLAAusa de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.100 euros.
Tel. 639666906
CESTAS con frutas secas
vendo, y juego de copas de
coñac. Tel. 947261379
COLECCIÓN de posavasos
antiguos de Burgos a 6 eu-
ros. Tel. 947261379
COLECCIONES de cromos
imcompletas. 100 euros. Tel.
947253944
DOSIER escaparatismo a 3
euros y revistas de decora-
cion de 1945. Tel. 947261379
ENMadera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso,
molduras, puertas, ventanas,
tablero aglomerado. Para re-
formar, decorar su piso, casa
de pueblo, merendero. Eco-
nómico. Tel. 676261747
EQUIPO de riego 55 tubos
de 4 pulgadas, bomba Itur,
80-200 manguera de cami-
no, junto ó por separado. Tel.
947201145. 692543434
GAFAS de sol de caballero
3 euros. Tel. 947261379
GRUPO electrógeno Imoin-
sa vendo, de 30 cobeos, in-
sonorizado, 1.000 horas. Se-
minuevo. Tel. 639666906
HORNOde hierro con capa-
cidad para dos cazuelas gran-
des muy bien decorado y chi-
meneas. Tel. 677096482
HORNOy chimenea de hie-
rro se vende. Ideal merende-
ros y casas de campo. Eco-
nomico.Tel.947487565 ó
645405993
HORNOy chimenea de hie-
rro se vende. Ideal merende-
ros y casas de campo. Eco-
nomico.Tel.947487565 ó
645405993
LEÑAvendo en sacas, roda-
pié nuevo de sapely y pino
macizo, tarima, barnices. Ta-
blero aglomerado de diferen-
tes espesores y colores, cor-
tado o medida. Económico.
Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo
de 36 w, de aluminio lacadas
en blanco o negro, nuevas a

estrenar, embalaje original,
PVP 100 euros, vendo a 24
unidad. Tel. 656822240
LOTEde collares, anillos, gar-
gantillas, pendientes, pulse-
ras, pins, cubrebotones ven-
do a 15 euros. Tel. 947261379
LOTE de material electróni-
co usado vendo, a 30 euros,
cámaras fotos, teléfonos fi-
jos e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MÁQUINAesquilar eléctri-
ca 220-240 w. Modelo 1530
con tres peines. En buen es-
tado. Tel. 947481963
MOTOBOMBA para sacar
agua de gasolina. T el.
947200223
OPORTUNIDADMobiliario
modular de comercio, fotoco-
piadora b/n, Ricoh Aficio
23180. Cajón de prensa me-
tálico, registradora, lote de
existencias de papelería. To-
do nuevo o poco usado. Tel.
635453517, a partir 13 h
PARALELAS medicinales,
maleta grande con ruedas y
lavivat con plancha. T el.
947224815
PIEDRA de sillería y mam-
postería de derribo de casas
y piedra nueva de cantera.
Tel. 638013333
POSTALESvendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Rome-
ro, renacimiento, mitología,
arte, Joaquín Cortés, diseño,
solidarias, a 0,60 euros. Tel.
947261379
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. T el.
686930581
SE VENDEcera estampada
la mejor calidad. Tamaño in-
dustrial y perfección. Precio
interesante. Tel. 947206098
SE VENDE cocina de cam-
ping semi-nueva. Precio eco-
nómico. Tel. 947220005
SELLOSde España y extran-
jeros nuevos y usados con
clasificador 600 euros. Tel.
947261379
SILLA de ruedas vendo, es-
pecial para personas mayo-
res sin movilidad. Muy bue-
na y económica. T el.
649663873
SILLAmontar vaquera, ven-
do en buen estado. T el.
619276499
SILLA jaulas para canarios,
bombonas de butano gran-
des y depósito de 1.000 litros
para agua, Tel. 947488926.
653865373
TENDERO aluminio 35 eu-
ros. Freidoar 20 euros. Micro-
ondas 25 euros, cafetera Me-
lita 6 euros, plancha asas, 12
euros. Maquina escribir oli-
vetti 30 euros,  T el.
947265564
TOLDEde terraza para 8 me-
sas, vendo. Tel. 947270840
TORNOpara madera vendo,
de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Y una ce-
pilladora combinada de 3
operaciones. Tel. 615273639
UTENSILIOSde madera pa-
ra masajes, contracturas,
buenos precios. T el.
947261379
VENDOcámara de fotos Re-
flex Nikon F50 objetivo 35-80.
Poquísimo uso, regalo dos
bolsas de transporte 180 eu-
ros. Tel. 665797830
VENDO cestas de natura-
leza muerta y frutas, colga-
dores de macramé a precio
económico. Tel. 947261379
VENDO LINTERNAS tec-
nología Led. De 1 a 100 leds
y leds luxeon de 3 y 5w. Du-
ración ilimitada de los led y
consumo. Muy reducido. Pre-
cio 5 euros. Tel. 605408689
VENDO oro, plata y bisute-
ría. Todo por catálogo. Llamar
tardes. Tel. 618155710
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VENDO tiesto y bragas sin
estrenar. Tel. 947265159
VENDOvarios letreros lumi-
nosos, led para mostrar tex-
tos publicitarios en comer-
cios, paneles informativos de
oficinas, varias medidas des-
de 70x10 cm. Hasta  190x40
cm. Tel. 605408689
VENDO Videocámara digi-
tal. Marca Sony. Nueva, ga-
nada en sorteo. Precio mer-
cado 400 euros vendo por
200 euros con garantía de
El Corte Inglés. T el.
699288351

VARIOS

BUSCO direcciones de per-
sonas relevantes a nivel mun-
dial, actores, políticos, gober-
nantes, directores cine,
músicos, artistas, etc. Tel.
639664600
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. T el.
686404515. Llamar tardes
COMPRO Nokia 6310 S en
buen estado. Tel. 649800550
SE NECESITAN chicos pa-
ra cortarles el pelo gratuita-
mente. Tel. 947203509

VARIOS

SAN Pedro de la Fuente pi-
so hermoso, perfecto estado,
tres habitaciones,  cocina
grande y moderna 87 metros
útiles. Veálo. Le gustará. Tel.
947460585. 630952630
LA MATA Torrevieja), alqui-
lo apartamento a 200 m de
la playa, todos los servicios a
pie de puerta. Por semanas,
quincenas, meses.TEl.
606896870 ó 639706481
Torrevieja alquilo apartamen-

to seminuevo, 1 habitación,
totalmente equipado a 800
metros playa La Mata, Urba-
nización privada con explen-
dida piscina, todos los ser-
vicios cercano edificio. Tel.
639 219642
Villimar alquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. T el.
947483083
DESGUACE de furgoneta
Renault 4, F.6, acristalada, 90
euros, completa con motor R-
4 de 1106 cc, 100.000 km. Pa-
da de Brava, está a 40 km. de
Burgos. Tel. 696070352, Fer-
nando
1.200 euros Renault 19 GTS
80 cv en muy buen estado de
motor y carrocería siempre
en garaje. Tel. 947461078.
649537203

A 6 vendo, 1.8 turbo, gaso-
lina, año 1998, extras, en óp-
timas condiciones, económi-
co. Tel. 667630604
ALFA Romeo 155 1.8 Ts Lu-
xe, buen estado, manteni-
miento programado, climati-
zador, siempre en garaje.
Toda prueba. Tel. 669127336
ALFARomeo 156 Turbo die-
sel, vendo, año 98, en muy
buen estado, muy cuidado
a toda prueba. T el.
625939616
ALFARomeo 156 vendo, per-
fecto estado. 120.000 km.
Año 99. Revisiones en casa
oficial. Climatizador, airbags,
probar sin compromiso. Gris
plata. 5.000 euros. T el.
679457868
ALFA Romeo,156, dieseil,
100.000 km, 115 cv. Gris pla-
ta. 2001. En perfecto estado,
se vende. Tel. 657259482
ASTRA1.6, 3 puertas 45.000
km perfecto estado. Siempre
en garaje. 6.000 euros. Ven-
do por no usar . Tel.
636447033
AUDI100 2.5 Tdi. Muy buen
estado. Con muchos extras.
Tel. 670330228
AUDI 100 gasolina, perfec-
to estado y económico. Tel.
609244227
AUDI80 1.9 TDi vendo, llan-
tas, suspensión, a.a. d.a, e.e
etc. Muchos extras. Poco con-
sumo. Tel. 653371806
AUDI80 TD 2.500 euros. Per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 947265014.
650901999
AUDI A-4 Tdi climatizador,
110 cv. Cierre centralizado.
6.600 euros. Tel. 947275991
AUDI A-6 2.500 Tdi trip tro-
nic, piel alcantara. full equi-
pe, audio boxe, tracción 4. Or-
denador, Xenon. 12.000
euros. Tel. 619735277
AUDIA4 Avant T.D.I, 130 cv,
64.000 km. 16.800 euros. Tel.
696484717

AUDI A4 TDI, tracción in-
tegral 110 cv. Tel.
607627571

BMW 316I 102 cv, modelo
coupé, muy buen estado. Me-
jor ver. 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 636682417
BMW 318 115 cv, cc con
mando a distancia, alarma,
r.e. c.c, ABS, pintura metáli-
zada, año 95. Puesto a su
nombre 4.500 euros. T el.
620581480
BMW 320 coupé, techo so-
lar, alarma, cuero, radiocas-
sette, buen estado. T el.

647555573
BMW320 diésel vendo, mu-
chos extras, impecable, tie-
nes que verlo, 100.000 km.
13.000 euros. Tel. 654395030
BMW 320 E36 coupé blan-
co. Buen estado. Precio 6.000
euros. Tel. 699969891
BMW320 TD compact ven-
de particular, 1500 cv, diésel,
año 2003, muchos extras,
precio a negociar . Tel.
696125655
BMW 320D, perfecto esta-
do, muchos extras, clima, te-
cho solar, madera, volante
multifunción, cuero, sensores
aparcamiento, reposa brazos
central, llantas 17. Mejor ver.
Tel. 616930932
BMW 330 D vendo, año
2001. Cuero, trip tronic, na-
vegador, tv, etc. T el.
600420607
BMW 530 D nacional gris
plata metalizado. Full equipe.
13.800 euros. Tel. 619064114
BMW perfecto estado, mo-
tor, pintura, tapicería, guarda-
do en local. Todos los extras.
Tel. 609522434
BMW se vende 325 diesel,
perfecto estado, 9.000 euros.
Extras. Tel.615493785
CARAVANA4 plazas, cale-
facción, oscurecedores, rue-
das nuevas y rueda repues-
to, estabilizador alco, avance
wc ecológico independiente,
puerta en dormitorio, 690 kg,
algunas mejoras. T el.
649530426
CARAVANA con avance.
1.800 euros. Tel. 619707704
CARAVANA LX0 3600 to-
dos los extras. 2.400 euros.
Tel. 690283658
CARAVANA marca Hergo.
Cuatro plazas con avance.
2.200 euros. Tel. 669020272
CARAVANA Moncayo, se-
rie oro, vendo, 5 plazas, con
avance. Tel. 609263124
CARAVANASun Roller cua-
tro plazas, extras, estabili-
zador, amortiguadores, avan-
ce, etc. Buen estado. Javier.
Tel. 686984868
CHEEP Cherokee 2.500 tur-
bo diesel. BU-...-W. d.a. e.e.
c.c. 7.500 euros. T el.
639121963
CITROËN 2 cv, vendo. ITV
pasada en abril. Llamar de
21:00 a 23:00 horas. T el.
947221106
CITROËN AX 11500 euros,
ITV recién pasada, motor im-
pecable, techo solar , Tel.
675580206. Cualquier hora
COMPRO moto 50 cc Gil-
ra. DNA económica. T el.
692356942
DAEWOLubling 3 con capa-
cidad de 9 m3, cabina para
tres personas. 2.500 c.c. Muy
buen estado. Año 2000. 4.500
euros. Tel. 670489915
DEPORTIVO Alfa Romeo
GTV 18 TS 16 v 144 cv, en
perfecto estado. 97.000 km.
Ruedas nuevas. Revisión re-
cién pasada. 10,500 euros.
Tel. 669409211
FIAT Punto T.D año 95,
133.000 km reales, buen es-
tado. Tel. 947232848
FIATCroma. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen esta-
do. Ruedas y frenos nuevos.
1.500 euros negociables. Tel.
628 153 275.
FIATStilo JTdi llanta 17” cli-
matizador bizona, correas y
cintos recién cambiados.
9.800 euros. Tel. 670060947
FIATTempra motor 1.600 en
muy buen estado. Siempre
en garaje. 39.600 km. 2.000
euros. Para verlo. T el.
947462540
FORDEscort 1.8 16v, 115 cv.
Año 97. Como nuevo. 2.500
euros. Tel. 629385997
FORD Escort 1.8 Td Ghía.
Vendo. Siempre en garaje.
Tel. 678513173

FORD Escort Atlanta 1.890
cc 3.300 euros nuevo mejor
ver, probar. Seriedad. c.c. e.e.
d.a alarma. Llantas aleacción.
Todo cambiado, correas, acei-
te, ruedas etc. Tel. 636928802
FORD Escort BU-...-V.
120.000 km. 1.600 gasolina,
c.c. e.e. d.a. radiocassette,
5 puertas, verde metalizado.
Precio a convenir . Tel.
626307938
FORD Escort Cabrio vendo,
gris metalizado, muchos ex-
tras, 2.900 euros. T el.
947261379
FORD Escort, perfecto es-
tado. Tel. 947226241
FORDFiesta 1.4 BU-...-P, fre-
nos y suspensión nuevos.
Buen estado. 900 euros. Tel.
659445790
FORD Fiesta 1.800 diesel, 5
puertas, buen estado, recién
revisado, e.e. c.c. d.a. 3.300
euros. Tel. 690724968
FORDMondeo 1.8 Turbo die-
sel, a.a. d.a. Bu-...-S. 2.100
euros. Buen estado. T el.
615113549
FORD Mondeo 1.8. correas
nuevas, mp3, a.a. c.c. e.e.
1.900 euros. Impecable siem-
pre en garaje.  Tel. 659152372
FORD Mondeo 1995, buen
estado, alarma, aire acondi-
cionado, equipo música.
3.200 euros. Tel. 606094312
FORD Orión 500 euros. ITV
recién pasada. T el.
678220416
FORD Transit vendo furgón
80 cv. 36.000 km. Año 2004.
Buen estado. Tel. 606850218
FURGONETAHiunday 2001.
50.000 km. Diesel vendo eco-
nómica. Tel.635944293
GASGas 250 enduro, matri-
culada, buen estado. Precio
negociable, pocos km. Tel.
678940484
GILERADNA 50 amarilla. Kit
madosi, preparada carrera.
Perfecto estado. Buen precio.
Tel. 635563834
GOLF 1.600 GT especial.
4.000 euros. Tel. 609414911
GOLF IV 1.600, 105 cv. Muy
bien cuidado. Tel. 639837775.
650433118
GOLF IV TDI Highline 150 cv,
5 puertas, junio 2002, 66.000
km. a.a.c.c. con mando dis-
tancia d.a. elevalunas y retro-
visores eléctricos, volante y
palanca de cuero. Asientos
deportivos recaro, llantas,
ABS, ESP. Aibargs, techo so-
lar, Cruise control. 13.990 eu-
ros. Tel. 687058269
HIUNDAY Terracam 2.9
CDRi 150 cv. Extras comple-
tos, climatizador digital, radio
cd con cargador 6 cd. Azul os-
curo. Agosto 2002. 95.000
kms. 17.500 euros. T el.
947229184. 607880156
HONDA CR 250, año 93.
Suspensión y kit nuevos. Re-
galo casco ruedas y piezas.
Buen estado. 2.000 euros. Tel.
669994320
HONDA CBR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios
extras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA CBR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios
extras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA CNR 125 perfecto
estado. ITV hasta 08. Se pue-
de llevar con carnet de coche.
1.500 euros. Tel. 645880244
HONDA CR año 97. 2.400
euros. Tel. 650236168
HONDACR de 250. Año 96.
Recién revisada. Perfecto es-
tado. 1.500 euros. T el.
699066682

HONDA Pantheon 125
nueva. (6 meses) sin usar.
80 km. Tel. 606617195

HYUNDAI Coupé FX 2000
gasolina. Diciembre 2004.

15.000 km. Garaje. Full equi-
pe, sin cuero más detalles tu-
ning, alerón, garantía fábrica.
15.000 euros negociables.
Tel. 609072441
HYUNDAI Terracan 2.9
CDRi 150 cv. Agosto 2002.
Full equipe. 18.500 euros.
Fran. Tel. 607880156
HYUNDAY coupé vendo,
buen estado, siempre en ga-
raje, 97.000 km (reales), me-
jor verlo. Tel. 639567652
JAGUARXJ8 3.2 ejecutive.
Año 98, como nuevo, 6.000
km reales, revisiones echas
en concesionario oficial, in-
terior, cuero márfil y made-
ra raíz. 18.500 euros. T el.
639954290
JEEPGran Cherokee 2.5 Td.
Aire, ABS, cierre, alarma, etc.
10.000 euros transferido. Tel.
686605177
KAWASAKIKx 125 cc. Año
98, pistón, transmisión nue-
vas. 2.000 euros. Moto Gas-
Gas EC, 49 cc. Año 02 por
1.000 euros. A partir 8 tar-
de. Tel. 667298264
KIA Clarus Berlina, familiar,
elegante, verde oscuro me-
talizado, aire acondicionado,
cierre metalizado, elevalunas,
antirrobo, perfecto estado.
3.300 euros. Tel. 947216111
LANCIA Dedra vendo, tur-
bodiésel, climatizador. c.c. d.a.
e.e antinueblas. Buen esta-
do. TEl. 667627890
LANCIA Prisma Simbor
1.600 inyección electrónica.
c.c. con mando, e.e. ordena-
dor abordo. 135.000 km. 108
cv. 1.500 euros. Mejor ver-
lo. Tel. 666552652
LAND Rover Discovery BU-
...-P. c.c, e.e, d.a, enganche,
remolque, protección faros
ITV hasta 065/07. Bien cui-
dado. Económico. T el.
695545075
MEGAN Scenic 1.9 DTI.
37.000 km, año 2002, se ven-
de por falta de espacio. Som
os familia numerosa.Econo-
mico precio
negociable.Tel.617305264
MERCEDES 230 carrocería
123, cambio automático, e.e,
a.a. Llantas. A.R. c.c. Libro de
revisiones. Tel. 677991921
MERCEDESBenz 300 E. Ga-
solina sin plomo. e.e. c.c. d.a.
ABS. r.c. r.e. ll. Tapicería cue-
ro. Techo solar. Muy cuidado.
Dueño mecánico. T el.
947233446
MERCEDES Benz MD 100
sobrenevada y bajada de pe-
so. Buen estado. T el.
685920890
MITSUBISHI 3.200 163 cv.
Azul. Como nuevo. Precio
venta. 19.000.000. T el.
639711058
MITSUBISHI Montero 2.5
GLS, tres puertas, a.a, c.c, d.a,
e.e, defensas, focos, lunas
tintadas, suspensión regu-
lable winchi, enganche, es-
triberas, perfecto estado. Tel.
630903162
MITSUBISHIMontero ven-
do, 3200, DID, GLS corto, 165
cv. Diesel. Alta gama.  Per-
fecto estado, extras, 20.500
euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMENRenault
Espace vendo, 2.100 turbo-
diésel, buen estado, 10 años,
impecable, extras, por sólo
5.800 euros. Tel. 630907071
MOTO 50 c.c. prácticamen-
te nueva con maletín y cas-
co. Tel. 947268791
MOTO de Trial, Gas-Gas.
Año 2002, muy buen estado.
Tel. 639868563
MOTO Gas Gas 250, EC,
2002. Color azul. Perfecto
estado.Tel. 676616762
MOTOH-D Sportser XL-536,
perfecto estado. 30.000 kms.
Regalo alforjas. Ruedas nue-
vas. 6.000 euros. Llamar a
partir 19:00 horas. Jesús. Tel.

650331728
MOTO Kle de 500 Trail ba-
rata y dos ruedas nuevas 205
R-14. Furgoneta con seguro.
Tel. 619501634
MOTOmarca Gas Gas Pam-
pera vendo, 250 cc. 2.500 eu-
ros. Tel. 625303017
MOTOTrail Honda Transalp
año 2005, 6.000 km. Dos cú-
pulas, caballete, maleta, úl-
timo modelo. Garantias por
2007. Tel. 600998762
MOTO Trail Honda Xl 600
buen estado. Tel. 666724156
NISSAN Almera Tino 2.2.
DCI. 112 CV. 2004. 35.000 km.
Gris metalizado. T el.
629507470
NISSAN Micra 100 año
2001. 5 puertas, a.a. c.c. e.e.
d.a. 80.000 km. T el.
947260530
NISSAN PATROL 4 cilin-
dros diesel. Perfecto estado.
Económico. Tel. 699428444
NISSAN Pika marca Nava-
ra con carro de motos sin es-
trenar. Desearía ponerme en
contacto con el Sr. Quintana-
ortuño pues perdí su teléfo-
no. Tel. 947207025.
617074665
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Ga-
solina. Publicado en Maxi tu-
ning. Económico. T el.
620560751
OPELAstra vendo. 2.0 DTI.16
v. Sportif. Ruedas nuevas,
amortiguadores nuevos, d.a.
e.e. c.c. a.a.  en perfecto es-
tado, 4.000 euros. T el.
605386928
OPELAstra, año 99 rojo, 2.0,
Sportive, 16 v, buen estado.
Económico. Precio a conve-
nir. Tel. 630087604
OPEL Combo 1.700 Dti, co-
mo nueva. Tel. 699056416
OPEL Corsa 1.0 año 98, ai-
re acondicionado. Impecable.
2.200 euros. Tel. 630515030
OPEL Frontera 2.2 Dti, 16v,
año 2000, 80.000 km. Gris
metalizado, muy buen esta-
do. Precio 14.500 euros. Tel.
606319947
OPEL KADETT1.6 BU-...-K.
Buen estado. ITV hasta di-
ciembre 2006. 600 euros. Tel.
609419323
PARTICULAR vendo coche
en  buen estado. Cuatro puer-
tas. d.a. e.e. c.c. 117.000 kms.
Económico. Tel. 947202414
PEUGEOT 106 Long Beach
gasolina, tres puertas, blan-
co. 42.000 km. c.c. e.e. 2.900
euros. Tel. 616544260
PEUGEOT205 1.8 diesel en
perfecto estado de mecáni-
ca, chapa y pintura. T el.
699807845
PEUGEOT 206 1.9 diesel 7
años, azul marino,  buen es-
tado. 78.000 km. 4.500 euros.
Tel. 947223315. 696091561
PEUGEOT 206. Elevalunas,
cierre, 7 años, a prueba. Tel.
666303011
PEUGEOT 306 Sedán 1.6i.
90 cv. d.a, e.e. c.c. Año 94. Im-
pecable. 1.500 euros. T el.
687464668. Tardes
PEUGEOT307 FW. HDI 110
c,v, modelo Pack.Todos los ex-
tras, 60.000 km Diciembre
2002, perfecto estado, siem-
pre en garaje. 14.000 euros.
Tel. 616914319. 639206796
PEUGEOT307 HDi impeca-
ble, 110 cv. Agosto 2004.
24.000 km. Ordenador, clima-
tizador, 4 elevalunas, 10 air-
bags, total garantía de la ca-
sa. Tapizado pana. T el.
947052500
PEUGEOT 309 1.900 gaso-
lina, todos los extras, aire,
llantas, cierre... perfecto es-
tado. Precio interesante. Tel.
649389171
PEUGEOT405 GR buen es-
tado, siempre en garaje, ITV
recién pasada, e.e, c.c, d.a,
1.600 euros. Tel. 606297386
PEUGEOT405 GRDT culata

recién cambiada. d.a, c.c, a.a,
e.e, bajo consumo. Lo vés, lo
pruébas, hablamos de precio.
Tel. 679351238. 947238327
PEUGEOT405 vendo. Gaso-
lina. Buen estado. ITV recien-
te, todas las revisiones. Opor-
tunidad. 1.400 euros. T el.
686918995
PEUGOT 205 motor 1.100
de gasolina, 65 cv, a toda
prueba. Muy barato. T el.
652330869
QUADde 100 cc, Albiz1 ide-
al principiantes, 2 años, au-
tomático. Como nuevo 200
km. De 14 a 16 años,  1.200
euros. Tel. 659258060
QUAD Gas-Gas, 250 ATV
año 2005, 900 km, poco uso,
precio 3.500 euros homoló-
gado para dos plazas. Tel.
659978222
RENAUL Megane 1.9 DT.
Año 97. 121.000 KM. Buen
estado, azul. 3.000 euros. Tel.
610230106
RENAULT19 Chamade TXE
económico, buen estado. Tel.
676756016
RENAULT 5 impecable,
siempre en garaje. 1.000 eu-
ros. Tel. 947266593
RENAULTClio 1900  diesel,
BU-...-U, 220.000 kms. 3 puer-
tas, rojo, llantas, alarma, etc.
1.500 euros negociables. Tel.
605015056
SAAB 95 2.3 turbo 160 cv,
año 98, precio 13.000 euros.
Tel. 629450877
SCOOTER Suzuki 650.
15.000 km. Perfecto estado.
Extras. Azul. Tel.  670022263
SE VENDE Kawasaki ZZR-
600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.500 euros.
Tel. 635693864
SEAT Córdoba SX 1.9 TDi,
año 98. Full equipe. Impeca-
ble, dos puertas, precio in-
teresante. Tel. 652099935
SEAT Ibiza 1.5 GLX 90 cv. To-
dos los extras. Muchas cosas
nuevas. ITV recién pasada.
950 euros.  Tel. 658627920
SEAT León TDi 90 cv. Año
2002. 12.300 euros. T el.
630121418
SEAT León TDI, 110 cv,  full
equipe. Sin llantas, guarda-
do en garaje, imprescindible
ver, 9.5600 euros no negocia-
bles. Tel. 680977465
SEAT MARBELLA se ven-
de, color negro. Buen estado,
BU....O, 5 velocidades,ITV.
Precio 1.000
euros.Tel.679497138
SEATToledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. T el.
636121916
SEAT Toledo Signa 1.9 TDi
110 cv. Mayo 01. Clima, e.e.
c.c, c.d, llantas, siempre en
garaje. Precio interesante. Tel.
646452898
SUZUKI Baleno 1.3, 16 v.
Año 98. T el. 650833714.
646918981
SUZUKI Samurai año 98,
61.000 km. Impecable. 3.000
euros. Tel. 947269531
SUZUKI SV 650 año 2002,
24.000 Km. 4.000 euros. Tel.
661587092
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lu-
jo, 5 puertas techo metal.
Vendo. Diesel. Año 2002. Ver-
de metalizado. Defensa de-
lantera. Neumáticos nuevos.
ITV. Mejor verlo. 10.500 eu-
ros. Tel. 620 813475
SUZUKI Vitara 3.500 euros.
Tel. 615479507
SUZUKI Vitara JLX 1.9 dié-
sel, año 96, a.a., d.a., c.c., e.e.,
defensa delantera, enganche,
llantas cubreruedas. Recién
reparado presento facutra.
Urge. Escucho ofertas. 5.000
km. Tel. 620006308
TODOTERRENO turbo die-
sel Intercooler 120 cv, con de-
fensas originales y protec-
tores, pilotos en buen estado
y muy económico. Regalo ex-

tras. Tel. 650610976
VENDOAudi A-4 TDi 130 cv.
Con GPS, control velocidad,
volante multifunción, pack lu-
ces, equipo bose, doble cli-
ma, gris plata. 78.000 km.
Precio convenir. Tel.
699953886
VENDO Buldozer Fiat Hita-
chi 14B. Precio a convenir. Tel.
667523161. 947240759
VENDO Citroen ZX 1.9 TD.
Buen estado. Económico.
2.400 euros. Llamar tardes
Tel. 651508336. 947264330
VENDO Micro Car, por pie-
zas o entero. Siniestrado la-
teral izquierdo. Llama  tardes.
Tel. 615267939
VENDO MOTO Gas Gas
250, año 2004, matriculada.
Buen estado, solo fines de se-
mana.Un solo dueño.Precio
3.600 euros
negociables.Tel.646027496
VENDO moto Vespa 150 cc
Sprint en perfecto estado. Tel.
676055643. 630080515
VENDORenaul Megane 1.9
DCI 120 cv, acabado confort
dynamic año 2005, bien equi-
pado, perfecto estado. Tel.
651814410
VENDO Seat Ibiza 01 sport
1.6 100 cv impecable. 45.000
km. Climatizador y alarma,
cargador 8 cds, muchos ex-
tras más. Mejor ver . Tel.
639243423
VOLSWAGEN Golf GTI se-
rie 3 115 cv.  a.a, e.e. c.c d.a,
ABS. Radio cd-mp3. 158.000
km impecable. 3.000 euros.
Tel. 655636433
VOLVO440. BU-P, se vende.
a.a, alarma, e.e, Buen precio.
Tel. 651 961062
VOLVO 460 2.0 inyección,
muy buen estado. Año 93.
Tel. 600322343. 680723377
WOLKSWAGENGolf serie
3 1.900 Gtd turbo 85 cv, a.a.
c.c. Bu-...-P. Buen estado, sin
golpes, siempre en garaje.
2.850 euros. Tel. 635440110
WOLKSWAGEN Polo die-
sel, cuatro puertas, revisado.
3.600 euros. Tel. 657398032
YAMAHA Aesox con 4.500
km rosa y blanca, seminue-
va. 1.200 euros negociable.
Tel. 659042092
YAMAHAFazer 600 finales
del 99. Perfecto estado.
42.000 kms. Llamar al teléfo-
no  629473035
YAMAHA VR 400 año 98.
Con seguro hasta 2007. 2.700
euros. Tel. 616500672.
947586060

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602
COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602
MOTO de cross de 50 cc
compro para piezas, no im-
porta estado ni documenta-
ción. Tel. 665119886
MOTO de Cross de 50 cc.
Compro. No importa con ave-
ría mecánica. Con papeles.
Precio a convenir . Tel.
650709565

MOTOR

4 llantas 16” con sus cubier-
tas originales de Seat León.
Perfecto estado. T el.
647616925. 627383242
ACCESORIOSpara Ford es-
cort año 96 XR3/I paragolpes,
llantas, escapes, admisión,
barra torretas... económico.
Tel. 661781223
ALQUILO plazas para guar-
dar caravanas en nave nue-
va a 14 km de Burgos, por A-
1. Llamar al teléfono
947225350. 656932528.
656932340

OTROS
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BACA PORTAEQUIPA-
JES vendo para furgoneta,
de techo sobreelevado, de
aluminio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. Llamar
al teléfono 696070352
CADENAS de nieve de te-
la. Nuevas. Sin usar. Talla 54,
58 66. 60 euros. Nuevas
cuestan 90 euros. Llamar al
teléfono 652947953
CARROcon tapa 300 euros.
Tel. 619707704
DETECTORES de radar,
modelo Beltronics 975 R. In-
teresados llamar al. T el.
615099495
DOS ruedas de tractor dis-
cos y neumáticos, 15.30 ra-
dial, seminuevas. 1.000 eu-
ros. Tel. 625622555
LLANTASBraid Monoblock
16” . Para Ford, Citroen, Peu-
geot, etc.  4 tornillos x 108.
500 euros. Llamar al teléfo-
no 661781223
LLANTASSeat León última
edición en 15” seminuevas
con neúmaticos, precio 1.000
euros negociables y radio cd
original. 300 euros. T el.
625945542
RADIO pantalla Alpine con
DVD incluido, MP3, lee to-
dos formatos. Tiene garan-
tía. 600 euros negociables.
Tel. 615800495

REMOLQUE tienda Coman-
che. Buen estado. T el.
947207672
RUEDAS para tractor 14-9-
26. Vendo. Tel. 669020272
SE vende carro para Quad.
En perfecto estado, impeca-
ble. Tel. 616235808
VENDO KITSconversión,Fa-
ros xenón h7/h1/h3/h4 váli-
dos para coches, motos, ca-
miones, etc. Precio 220 euros.
Tel. 605408689
Opel Vectra 2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año
1989, perfecto estado. Siem-
pre alojado en garaje. 1.000
euros. Llamar al teléfono
619178960

AGRACIADO físico simpá-
tico, afable, formal, meloso,
busca mujer joven ó madura,
agradable, no obesa, simi-
lar para amistad muy íntima.
Ofrezco diversión, discrepción,
placer. Tel. 617823192

BRASILEÑO mucha expe-
riencia disponible 24 horas,
para mujeres insatisfechas
sexualmente. Llamar al te-
léfono 648144033
BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para  mu-
jeres solventes, Javier libre
las 24 horas, mucho morbo.
Seriedad. Llamar al teléfo-
no 697572279
BURGALÉS de 35 años,
bien dotado me ofrezco ha
mujeres solventes, para de-
jarlas encinta. También hago
servicio de compañía, libre las
24 horas. Javier.  Llamar al te-
léfono 697572279
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena ama
de casa. Llamar al teléfono
695542974
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena ama
de casa. Llamar al teléfono
695542974
CASADOatractivo joven, in-

satisfecho busca amiga ín-
tima en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos.
Seriedad y discreción. Tel.
699283783
CHICO musculosos desea
contactos con mujeres ma-
duras, Tel. 620311975
HOMBRE de 35 años, lim-
pio, sano, amable, discreto
hace realidad tus fantasías
gratuitamente unicamente a
mujeres. Llamar al teléfono
680188759
HOMBRE de 35 años, lim-
pio, sano, amable, discreto
hace realidad tus fantasías
gratuitamente unicamente a
mujeres. Llamar al teléfono
680188759
HOMBRE joven, hetero,
buen físico, limpio, sano,
amable, discreto haría trío con
pareja similar. Decidida, atre-
vida, respetuosa, amante
agradable, liberal. T el.
675361329

JOVENburgalés de 40 años,
busca relaciones esporádicas
con mujeres maduras. Tel.
664040406
MACHO Ibérico desea rela-
ciones con mujeres casadas.
Tel. 670055052
SE ofrece chico para seño-
ra más bien madurita para re-
laciones. Tel. 647471930

RELACIONES
PERSONALES

BUSCO mujer menor de 35
años, española o inmigrante,
para dar masajes, a chico de
38 años  se gratificará, de-
jar mensaje en buzón. Tel.
692992610
BUSCO mujer menor de 35
años, española o inmigrante,
para dar masajes, a chico de
38 años  se gratificará, de-
jar mensaje en buzón. Tel.
692992610

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  20.500 €.
SKODA OCTAVIA COMBI TDI Abs,
Asr., Clima.  9.200 €.
PEUGEOT 206 1.4 HDI A/A. Po-
cos Kms. Revisiones. 7.800 €.
VOLVO V40 1.6 Clima. Llantas.
2002. Económico.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
AUDI A3 1.8 Aut. Clima. Llantas.
11.200 €.
VOLVO V50 2.0D MOMENTUM
2004. Pocos Kms. 21.000 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLKSWAGEN GOLF TDI,25 Anv,
Impecable.  10.500 €.

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

VW TOURAN 6 velocidades. Llantas.
Clima. 
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos de-
portivos. Cuero. Xenón. Techo solar.
Llantas 18’’. suspensión deportiva.
Desde 18.200 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 
MERCEDES ML 270 INSPITATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Año
2004.Negro. 3 y 5 p. Todos extras.
Desde 17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
7.500 €.
MEGANE COUPE Año 2000. Asientos
deportivos. Techo. Llantas 16’’.
Cargador de CD’s. 6.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTAS Año 1997. 5 p. DA, EE,
CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. 

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

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SUZUKI WAGON R, 1.3, año
2003, CC, DA, EE, AA, AIRB,
6700 €.
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,CC,
DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE,CC,DA,CL. Control velocidad,Fa-
ros xenón,Techo solar. Asientos cue-
ro  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS,2 Airb,clima,pocos km,
7.500 €.
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI,120 cv,año
2005, pocos kms, CC, DA, EE,
ABS, CLIMA, LL. 18000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año 2004.
EE, CC, DA,AA,ABS, Airbag. 9.200 €.
OPEL ASTRA 1.8 cosmo, año
2004, CC,DA,EE, 4 AIRB, ABS,
CLIMA, LL. 16800 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,
CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-
sor de ruedas.  15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.
SEAT LEON 1.9 TDI, año
2000, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA. 10500 €.
VOLVO V50, 2.0 d Año 2004, po-
cos kms, full equip. 21.000 €.

AUDI A4 2.0 TDI140 cv 2005 Km0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. Desde 27.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2006 NUEVO. A.abatibles y
calefac, p.metal, c.velocidad y bluetooth. 29.900 €.
AUDI A4 2.0 TDI140 cv 2005 Km0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Navi Plus. 29.950 €.
AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv 2005 Km 0. Gris pla-
ta metal, barras cromadas, apoyab. 29.900 €.
AUDI A6 2.7 TDI MULTITRONIC. 2006 NUEVO. Full,
Navi Plus, Cuero, Xenon,Techo etc. 48.700 €.
BMW 320d150 cv Km 0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv 6/2005. Full. 18.000 kms. Cue-
ro, Navegador, techo, P.metal. etc. Desde 34.670 €.
BMW 530 D Km 0, Full, Naveg, Negro, Cuero Beige,
techo, Parktronic, etc., 2 años gtia.  45.000 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full
equipe y autom. 2 años gtia. Desde 34.800 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001. Gris metal,
FULL EQUIPE con cuero y navegador. 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D EXECUTIVE Km 0, Metal, Na-
veg, Parktronic, Cuero, tfno. 32.000 €.
JAGUAR S-TYPE 2.7D EXECUTIVE NUEVO 2006. Na-
vegador, Xenon, Ll 18“, sensor lluvia. 47.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv 2006 NUEVO. Negro.
Full equipe con cuero antracita y Navi. 47.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A6 2.5 Tdi Año 2002.
AUDI A3 1.6 INY 102 cv. 5 Puertas Año
05/2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 03/2001.
BMW 320 D 150 cv. Touring. Año 2002.
BMW 320 D 150 cv Compact. Año 03/2004.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5 puertas. Año 07/2001.
RENAULT SCENIC 1.6 16 V. Rxe. Año 02/2000.
ROVER 75 2.5 KV6 Club. Año 07/2002.
SEAT AROSA 1.0 STYLODa/Aa.  Año 06/1998
Pvp 3000 €.  
SEAT IBIZA 1.4 I 60 cv. 3 y 5  puertas. Año
07/1997.
SEAT LEON 1.9 TDI SIGNO Año  12/2001.
V.W.GOLF G. VAR 1.9 TDI 115 cv High 4
Motion. Año 11/2000.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Trend. Año
08/2001.
VV.W.W.Shar.Sharan 1.9 Tdi an 1.9 Tdi 115  cv.  Año 07/2001.
V.W.PASSAT 1.8  INY 125 cv. Confor.  Pvp
7.000 €. 

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS
LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

BMW X5 3.0 DA 2002, gris plata, cuero
negro, pack sport, techo, tv., xenón, pdc+a,
llantas 19’, enganche... 37.000 euros.
MERCEDES 320 CI 2000, negro, cuero
deportivo bicolor rojo/negro. manual, llantas
18’’... 16.500 euros. 
AUDI A4 TDI 130 cv. Familiar Año 2002.
Muchos extras. 17.300 euros.
AUDI A5 TDI 105 cv., berlina, año 2003,
techo solar, clima. 16.500 euros.
AUDI A4 TDI 180 cv., Quattro, 2001. Xenón,
S-Line, Navegador, PDC, manual 6v, volante
multifunción. 21.800 euros.
BMW 320 D 150 cv. Año 2002. Color plata,
navegador 16/9, cuero, llantas 17’’. Pilotos
blancos. 19.800 euros. 
BMW 330 D 150 cv., Año 9/2003. Verde,
cuero beige, pack deportivo, volante M multi.
6 velocidades, llantas 16 ‘’. 19.000 euros.
BMW 320 D Año 2000, pack deportivo, gris,
cuero negro, volante multi-f, clima, 11 18
M3. 18.500 euros.
GOLF 4 TDI 110 cv., 5 p., plata, A/C. 8.500
euros.
AUDI A3 TDI 105 cv. Modelo 2002. Negro,
3 puertas, cruise control, clima, llantas.
13.800 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 CDI Furgón.
Año 2003, A/C, piloto automático, largo y
alto, 2 correderas. 15.000 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentado su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO

PASSAT TDI 
130 cv., 6 vel., Full Equip.

A 6 2.4 
Tiptronic

PEUGEOT 406 HDI 
110 cv. Full Equip.

AUDI A4 1900 TDI 
130 cv., 6 vel.

BMW 320 D 32SI
Full Equip.

SMART DIESEL 
Aire Ac. Dir. Asistida, Elev. Elec.

Automático

SEAT TOLEDO 1900 TDI 

RENAULT LAGUNA 1900 DCI
120 cv., 6 vel., Xenón. Llantas

A 4 AVANT 1.900 TDI 
130 cv. Tiptronic

C/  V ITORIA ,  258 POL .  PLAST IMETAL . Nave  17 .Te l .  947 48 13  79
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Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: España - Ucrania. 
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Túnez - Arabia. 
Desde Munich.
Diferido: Alemania - Polonia.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.   

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.15 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Ecuador - Costa Rica. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Paraguay, 
Diferido, desde Nuremberg: 
Inglaterra - Trinidad y Tobago.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
17.00 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.  
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: The majestic. 
Con Jim Carrey y
Amanda Detmer. 
01.00 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes. 
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Asalto a Marbella II
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
Chico de alquiler. 1996. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.55 El Tiempo. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine: La isla 
de las serpientes. 2002.
Con William Katt.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes. 
22.45 Mentes 
criminales. 
00.45 Justicia ciega.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.35 Channel nº 4.
Presentado por Boris
Izaguirre y Ana 
García Siñeriz. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros. 
22.40 Cine: Jackie Chan,
operación Trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wider. 
Cine: 
En bandeja de plata.1966.
Con Jack Lemmon.  
03.25 Cuatrosfera.
04.35 Shopping. 
06.40 ReCuatro. 

La 2
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Tenis: 
Roland Garros.
15.15 Saber y ganar. 
Presentado por 
Jordi Hurtado. 
15.40 Documental. 
17.00 Tenis: 
Roland Garros.
19.00 Destino mundo.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Finisterre.
1999. Con Nancho Novo,
Manuel Manquiña y
Kassia Perminia. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews. 

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Munich. 
Alemania - Costa Rica.
19.50 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. 
Desde Gelsenkirchen.
Polonia - Ecuador. 
22.50 Sport Center.
Con Helena Resano, 
Patxi Alonso y 
María Martínez. 
01.00 El otro mundial. 
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta. 
12.10 Ankawa. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Historia de lo nuestro. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: El turismo es 
un gran invento. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Murcia, 
qué hermosa eres. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop. 
15.00 Estadio 2. 
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: playoff. Vela: Volvo
Ocean Race. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.25 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
En clave de Mozart.
03.00 Cine: Europa, Europa. 
Con Marco Hofschneider. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Última salida. 2006. 
18.00 Cine: 
Seducción fatal. 1997.
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
Mi gran amigo Joe.
Con Charlize Theron.  
00.45 Cine: 
Danko: color rojo. 1998. 
02.45 Cine: 
Cámara sellada. 1996. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 F1: GP G. Bretaña
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
La casa de mi vida. 2001
Con Kevin Kline.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa
Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.  

07.50 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Alerta Cobra.  
19.35 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.40 Los 40 de 40.
22.05 Nada por aquí. 
23.00 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
00.10 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping. 
06.10 ReCuatro. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: Directo.
Trinidad Tobago-Suecia.
Diferido: Inglaterra-Paraguay
Argentina - Costa de Marfil. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros 
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. 
Zona NBA. Tenis: Roland
Garrós. Baloncesto: liga.
Motocic.: Cto. de España.
Piragüismo: copa mundo. 
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: 
Le Marie Du Port. 1950.  
02.15 Cine: 
Resucitar un amor. 1999. 
03.55 Obsesión. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, 
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
La tormenta del siglo. 
Con Nadja Uhl y
Benno Furmann. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.  
02.45 Cine: El hombre 
con  un zapato rojo. 1985. 
04.15 Televenta. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Serbia-Holanda
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Angola-Portugal. 
Diferido: México-Irán.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más sa-
be de tv del mundo.
17.35 Alias. 
18.35 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
22.05 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias 
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping. 
06.20 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.00 Cazatesoros. 
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP 2: Series 
Gran Bretaña. 
12.15 F1: GP G. Bretaña 
15.00 Informativos. 
15.30 Cine: 
Siete años en el Tibet. 
18.15 Jake 2.0. Serie. 
20.15 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: Superv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Air America.  

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La niña santa. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.
03.00 Obsesión. 

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie.  
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Troya. 2003.
01.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: EEUU-Rep. Checa. 
Desde Gelsenkirchen.
Diferido: Australia - Japón,
Italia - Ghana. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania: 
Repeticiones

07.20Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres 
desesperadas.
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: La decente. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos. 
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.40 La mandrágora. 
01.10 Redes. 
02.10 Europa.

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.30 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.30 Channel nº 4.  
18.30 Alta tensión.  
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Corea-Togo.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil-Croacia.
Diferido: Francia-Suiza.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones y resúmenes.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Erin Brokovich
00.45 Buenafuente.  
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
La posada de Jamaica. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias. 
01.10 Cine: 
Contra toda esperanza. 
SÁBADO 10
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.  
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip. 

18.00 Últimos mundiales
20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: 
Sangre sobre el sol.
DOMINGO 11
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 B.noches Cuca. 
21.30 Con mucho gusto
22.30 Mariasela. 
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 9
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 10
08.00 Animación. 
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
15.30 La semana 
en Castilla y León.
16.00 Documental.

17.00 Cine. 
18.30 Documental. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine.

DOMINGO 11
08.00 Animación.
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld. 
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.30 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - 
Ciudad de Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Teleseries.
19.15 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine: 
La cara del mal.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 10
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.

20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.
DOMINGO 11
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos. 
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cine. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
La criatura. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: 
Navajo Blues. 1996.
17.00 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: La estafa. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: 
La princesita. 1939. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 10
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.

17.30 Cine: 
El corazón en el pozo. 
19.30 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: 
Crazy for football. 2005
00.00 Eros.
DOMINGO 11
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Nástic - Hércules.
20.00 Cine: 
De ahora en adelante. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 29

05.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.15 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Botón de ancla. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Las invasiones bárbaras. 
00.45 Estravagario. 
01.20 El mundo en 24 h.
01.50 Conciertos de R-3. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.10 Hazlo tú mismo. 
10.45 7 en el paraíso.
11.45 Duelo de chefs.
12.30 Mundial
Alemania: debut España
15.00 Mundial
Alemania: Directo.
Desde Leipzig.
España - Ucrania. 
17.15 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7 y AV2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
En Andalucía nació el amor.  
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal. 
16.55 El escarabjao verde.  
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - COSTA RICA
Hora: 18.00 h. 

Partido inaugural de los
Mundiales 2006 que se juega en
la ciudad alemana de Munich. 

La Sexta 09-6-06
CINE: SIETE AÑOS EN EL TÍBET
Hora: 15.30 h. 

Brad Pitt protagoniza esta pelí-
cula, que refleja la invasión
china que sufrió el Tíbet.

Telecinco 11-6-06
CINE: TROYA
Hora: 22.00 h. 

El rapto de Helena por parte de
Paris provoca una de las guerras
más legendarias de la historia.

Antena 3 12-6-06
MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.30 h. 

Felicity Huffman, Teri Hatcher,
Marcia Cross y Eva Longoria
protagonizan esta popular serie.

TVE 1 13-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006: 
ESPAÑA - UCRANIA
Hora: 15.00 h. 

España debuta en los Mundiales
de Alemania en Leipzig y a las
órdenes de Luis Aragonés. 

Cuatro 14-6-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso.
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?  
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Únicos: 
José Mercé. 
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.  
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Amor embrujado. 1996.
Con Vanessa Paradis. 
18.30 Toros: Albacete. 
20.30 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: La casa. 2003
Con Dennis Quaid, 
Sharon Stone y 
Juliette Lewis. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Clubhouse. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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