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Explicaciones de la ‘dimisión fantasma’

Ricardo Alonso
concluye en julio su
mandato en Jóvenes
Empresarios
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En dos años, AJE ha puesto
en marcha, entre otras
actuaciones, el Premio
Iniciativa Empresarial 

El Ayuntamiento
pide la
composición por
escrito de la
Junta Directiva
para saber si
figura Lorenzana,
y condicionar así
la subvención

‘Antología’ celebra el X aniversario en el Teatro Principal
Pág. 13
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ENTREVISTA /
José María Bermúdez de Castro,
codirector de Atapuerca
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El Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha
55 medidas para fomentar la movilidad sosteni-
ble y hacer una ciudad más humana, dentro del
programa europeo Civitas-Caravel.

Entre las medidas a llevar a cabo destacan la
compra de autobuses con biodiesel, la amplia-
ción del carril bici, el préstamo de bicicletas o el
plan de peatonalizaciones.
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Burgos, capital de la sostenibilidad
y de la movilidad sin vehículos

Herrera apuesta por
mantener la crisis del
Sacyl antes que cesar
al Consejero de
Sanidad, César Antón  

SANIDAD                                                Pág. 15

El Partido Socialista denuncia que
la situación sanitaria en la región
es “crítica” y exige la dimisión de
Antón, pero el consejero se siente
respaldado por el presidente

“La historia de
Europa está
escrita en los
yacimientos de
la Sierra y
todavía queda
mucho por
excavar”

Los burgaleses arroparon a la Selección de Luis en Leipzig
España ganó 4-0 a Ucrania en el partido inaugural para ambos equipos en el Mundial de Alemania celebrado en el Zen-
tralstadion de Leipzig (estadio de los Cien Mil). Entre los 44.000 espectadores se encontraba una nutrida afición burga-
lesa que en todo momento apoyó al equipo español. También presenciaron el partido los Príncipes de Asturias junto a
Franz Beckenbauer, presidente del Comité Organizador. Marcaron David Villa (2), Xabi Alonso y Fernando Torres.
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OPINIÓN

ACER de Burgos la ciudad más sostenible
de España. Este es el objetivo final de
Civitas II,el programa europeo cuyo

desarrollo se basa en la movilidad urbana, el uso
del transporte público y una mayor concienciación
en materia medioambiental.

Burgos es la única ciudad española que participa
en la segunda convocatoria de este programa,cuya
filosofía se encarga de difundir ‘Caravel’,un personaje
que en Burgos ofrece los rasgos de una joven
dinámica y moderna, con gran cultura ecológica
y concienciada de la necesidad de implicarse en
los nuevos usos de movilidad sostenible.

Bajo la tutela del Ayuntamiento y sus dos socios
en este programa europeo -la Asociación Plan
Estratégico Ciudad de Burgos y el Instituto
Tecnológico de Castilla y León- ‘Caravel’se encargará
en los próximos meses de hacer llegar a la ciudadanía

la necesidad de establecer una nueva cultura de
movilidad limpia, desarrollo sostenible y accesos
seguros.

Junto a Génova (Italia), Cracovia (Polonia) y
Stuttgart (Alemania), Burgos intentará implicar a
la ciudadanía en cuestiones como la mejora del
transporte urbano a partir del uso de combustibles
menos contaminantes y la promoción de la bicicleta
y del uso compartido del coche como medios
alternativos al vehículo privado.

También se contempla la restricción de accesos
al centro urbano,medida ésta que deberá implantarse
de forma progresiva y consensuada no sólo con
comerciantes y hosteleros de las zonas afectadas,
sino también con los residentes en las mismas,
pues no hay que olvidar que cuando los primeros
cierran sus establecimientos, los segundos
permanecen.

‘Caravel’ tiene por delante un amplio programa
de trabajo hasta que en enero de 2009 concluya
la segunda edición del programa comunitario
Civitas.Será entonces momento para los balances
y para comprobar si Burgos merece la etiqueta de
sostenible.
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‘Caravel’ difunde en
Burgos la cultura de la

sostenibilidad
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Obras que hacen avanzar Burgos
He tenido la oportunidad de votar en
varias elecciones municipales y tengo
que decir que,hasta donde me alcanza la
memoria, no recuerdo que
en ninguna legislatura se
igua el volumen cuantitativo
y cualitativo de obra que
vivimos en la actualidad.
Resulta sintomático que
ahora se critiquen obras
como la fase cero de Río
Vena que está dejando la
zona de Reyes Católicos
preciosa y la peatonalización del puente
de Santa María,obras que,a la vista están,
gustan a todo el mundo menos a los pesi-
mistas y obstruccionistas de la oposición
que para eso están, para quejarse.

Se pide al actual equipo de gobierno del
Partido Popular que deje para más tarde las
obras ,¿qué culpa tiene el Ayuntamiento de
que el gobierno de Zapatero retrase todas

las obras que dependen de
ellos en Burgos?

La nula gestión del gobier-
no socialista y los flacos
favores que nos hacen, sí
que son criticables, pero las
obras por doquier que nos
hacen avanzar no lo creo.

ELISEO CAMARERO

Marcha Aspanias 2006
Gracias por vuestros 12.832 gestos.
Sin vuestro apoyo no seguiríamos
avanzando.

FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS

Sobre la BU-556 
Años esperando que la Junta de
Castilla y León arreglara el firme de la
BU-556, la antigua carretera a Bilbao
por el puerto de Orduña, y me
encuentro hace unos días con la
actuación acometida, que si les soy
sincera, deja bastante que desear. La
sensación es circular por una carrete-
ra ondulada, en la que los baches se
han cubierto muy superficialmente.

I. G. S.

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

OBITUARIO

Tras el fallecimiento esta semana de la
compañera de profesión Yasmina Sanz
San Cristóbal, a la edad de 32 años, la
dirección y los trabajadores de Gente
en Burgos quieren trasladar a su ma-
rido, Alfonso Alonso, a sus padres y
al resto de familiares su más sentido
pésame por tan irreparable pérdida.

La joven periodista trabajaba en la
sección de diseño de Diario de Burgos,
al igual que su marido.

Las honras fúnebres y funeral se
celebrarán el jueves 15, a las 16.00 h.,
en la iglesia de San Esteban Protomár-
tir, en Villayerno Morquillas, donde re-
sidía el matrimonio y su hija.

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

Sus intenciones de presentar-
se a la reelección se quedan en
el tintero.A Ricardo Alonso le
gustaría continuar al frente de
la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Burgos,pero la
edad no se lo va a permitir.
Con 40 años, los asociados ya
no tienen voto.

Como este año cumplo 40,
me echan

RICARDO ALONSO LÓPEZ, PRESIDENTE DE AJE
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.

A temporada para el Burgos CF
ha terminado y ya se sabe.Lo

que mal empieza mal acaba.Pues
bien,habrá que saber si el club des-
embolsa esos 300.000 euros que
dicen que cuestan Óbolo y Sever.
Casi nada,50 millones las antiguas
pesetas.Lo mejor será que el próxi-
mo año no empecemos otra vez con
el tiki-taka y el fútbol de mentira.Por
cierto,la sección de fútbol sala pue-
de ser la siguiente en caer para una
junta que dice apostar por Burgos.

L

IENTRAS que el PP de Astu-
rias ha anunciado que

incorporará a su programa electo-
ral de 2007 la construcción de
hospital de parapléjicos en esta
Comunidad para atender a la zona
norte de España, el PP de Castilla
y León no se pronunció en su día
cuando desde el Colegio de Médi-
cos de Burgos se sugirió la posibi-
lidad de destinar el Hospital
Militar a dicho fin.

E han convocado los Premios
de comunicación Francisco

de Cossío.Esta es la noticia,porque
en principio no se iban a conovar.Es
más, estamos en las fechas de la
entrega de los premios,no de la con-
vocatoria.La política de incomu-
nicación de la Junta de Castilla y
León la pagamos todos los ciudada-
nos. Unos premios de 20 años de
antigüedad merecen más respeto.

M

S

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

¿Qué culpa tiene
el Ayuntamiento
de que Zapatero
retrase las obras
que dependen de
su gobierno en

Burgos?



J. V.
La ciudad de Burgos se suma a la
red de ciudades europeas y a la
inquietud de empresas naciona-
les e internacionales que buscan
la sostenibilidad económica,
medio ambiental y social con el
entorno. El Ayuntamiento no ha
querido quedarse atrás en ese
objetivo sostenible con el planeta
y ha puesto en marcha el progra-
ma Civitas-Caravel, que pretende
convertir a Burgos en una ciudad
más limpia, más cercana y más
humana, con menos coches, más
zonas destinadas al peatón y un
transporte más solidario con el
medio ambiente.

Para ello, el equipo de Gobier-
no municipal ha diseñado 55
medidas para que Burgos sea una
ciudad pionera en sostenibilidad
y medio ambiente.Una de las líne-
as estratégicas del plan, incluido
dentro del programa europeo
Civitas-Caravel, es fomentar un
transporte responsable y menos
contaminante con el entorno.

En ese afán de encontrar soste-
nibilidad en el transporte,el Ayun-
tamiento potenciará el transporte
público colectivo por medio de
autobuses movidos con biodie-
sel. “Compraremos 27 nuevos
buses urbanos con biocarburante
e intentaremos que el 50% de la
flota circule con este combusti-
ble más ecológico”, destacó el
responsable de Tráfico del Ayun-
tamiento,Eduardo Francés.

Además de fomentar el trans-
porte público, el Ayuntamiento
también quiere potenciar el trans-
porte urbano en bicicleta y a pie,
así como la utilización del vehícu-
lo compartido.“Queremos crear
una nueva cultura de la movilidad
y el Ayuntamiento tiene que ser la

punta de lanza promocionando
medios alternativos de transporte
y líneas públicas”, subrayó la con-
cejala de Medio Ambiente, Cristi-
na Ayala.

MÁS ZONAS PEATONALES
Otra de las actuaciones a llevar a
cabo dentro del programa Civitas-
Caravel es la reducción de vehí-
culos privados en los centros his-

tóricos de las ciudades y las pea-
tonalizaciones. Además, existe
una demanda creciente de los
ciudadanos por convertir los cas-
cos antiguos en lugares de espar-
cimiento, de paseo y de calidad
de vida sin vehículos en sus inme-
diaciones.

En Burgos, el Ayuntamiento
“lleva más de diez años incorpo-
rando zonas peatonales y calles
dedicadas al ciudadano en el Cen-
tro Histórico”, indicó Francés.

Las tres medidas a llevar a
cabo en el Centro Histórico son:
reducir el acceso del vehículo pri-
vado al casco antiguo de la ciu-
dad, potenciar el transporte
público a la zona antigua y crear
aparcamientos públicos para
vehículos privados.

Otro reto importante es crear
zonas peatonales en los distintos
barrios de la ciudad, así como
construir carriles bici en las zonas
periféricas y fomentar el hábito
de la utilización de la bicicleta
como medio de transporte.

55 medidas para hacer una ciudad más
humana, sostenible, limpia y cercana
El Ayuntamiento pone en marcha el programa Civitas-Caravel con la intención de
crear una nueva cultura de la movilidad por medio de transporte público y bicicleta

BURGOS GENTE EN BURGOS
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Burgos lleva
incorporando zonas
peatonales al Centro
Histórico de la ciudad

desde hace más de
diez años

Préstamo de bicis
gratuito en cuatro
puntos de Burgos

El Ayuntamiento pondrá en marcha,
en colaboración con el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León (ITCL)
un pionero programa de préstamo
de bicicletas público y gratuito. El
responsable de Juventud, Diego Fer-
nádez Malvido, avanzó que en el
mes de julio estará listo el nuevo
sistema de préstamo de bicicletas
a burgaleses y turistas.

El sistema dispondrá de 40 bici-
cletas en rotación ubicadas en cua-
tro puntos estratégicos de la ciu-
dad, que podrán ser prestadas
mediante un dispositivo electróni-
co de acceso a las mismas. Los cua-
tro lugares donde se colocarán las
cuatro torres de préstamo de bicis
son: Gamonal, junto a la biblioteca
Gonzalo de Berceo; centro, junto a
la Diputación Provincial; zona sur,
en el parque de San Agustín; y ave-
nida Cantabria, en el edificio de
usos múltiples de la Junta de Casti-
lla y León.

Los usuarios podrán disponer
de la bicicleta en cualquiera de es-
tas cuatro localizaciones y, una
vez usada como transporte urba-
no, depositarla en cualquiera de
las otras tres torres de estaciona-
miento de bicis. Tan sólo será obli-
gatorio la emisión de un carné
eléctronico, que será el que per-
mita acceder al vehículo, ya que
la bicicleta se encontrará protegi-
da y candada por un sistema me-
cánico y electrónico.

Presentación del programa Civitas a cargo de Cristina Ayala, Eduardo Francés (i.) y Diego Fernández Malvido.



HACIENDA
1.- Aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y
Prescripciones Técnicas que han de
regir el concurso para contratar el
suministro de bancos modulares de
hormigón  con destino a diversas calles
de la ciudad de Burgos.
2.- Ampliación del contrato suscrito
con Bureau Info,S.L.,adjudicataria del
suministro de consumibles de material
fungible de informática.
3.-Aprobación de certificación única
correspondiente a las obras de
acondicionamiento del Parque Infantil
de Tráfico de la Policía Local.
4.-Aprobación de facturas presentadas
por Galop Burgos, S.L., y Prointec,
S.A.,por los trabajos de mantenimiento
y actualización del Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles.
5.-Modificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 9
de mayo de 2006,por el que se adjudica
el concurso para contratar el suministro
de equipamiento para el Servicio
contra Incendios y Salvamento, por
error en la cuantificación de la fianza
definitiva a constituir por una de las
empresas adjudicatarias.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que han
de regir al procedimiento negociado
sin publicidad para contratar el
suministro de equipos punto net-
guardián para los Centros Cívicos de

Capiscol y San Agustín.
7.- Aceptación de tres locales en el
edificio construido sobre la parcela
M8-D del Plan Parcial Gamonal Norte,
ofrecidos por la Sociedad Cooperativa
Gamonal Norte.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
8.- Autorización del traspaso de los
puestos 60, 62 y 64 del Mercado de
Abastos de la Zona Norte, a favor de
Dª María Isabel Citores Lozano.
9.- Denegación a Dª Irene Camare-
ro del Olmo de la  autorización de
cambio de actividad del local exte-
rior número 15 del Mercado de Abas-
tos de la Zona Norte.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Aprobación de la certificación
número 11, correspondiente al mes
de marzo de 2.006,presentada por la
empresa URBALUX S.A., por la
conservación y mantenimiento del
alumbrado público de la Ciudad.
11.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de abril de

2006, presentada por la Empresa
IBERDROLA S.A., por consumos de
energía eléctrica en dependencias e
instalacio¬nes municipales.
12.- Aprobación de la certificación
número 61, correspondiente al mes
de marzo de 2006,presentada por la
empresa Cespa S.A. por los trabajos
de mantenimiento y mejora de zonas
verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,
por CANON.
13.- Aprobación de la certificación
número 4, corres¬pondiente al mes
de marzo de 2.006, presentada por
TALLERES MA¬RIO (D.Tomás Mario
Pérez Martínez, por el suministro y
reparación del parque móvil.
14.- Aprobación de la certificación
número 12, correspondiente al mes
de enero de 2006,presentada por la
empresa API CONSERVACIÓN S.A.,
por los trabajos realizados de “ejecución
de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y
de pequeñas obras de nueva planta
en la vía pública”.
15.- Aprobación de la certificación

número 13, correspondiente al mes
de febrero de 2006, a favor de la
empresa API CONSERVACIÓN S.A.,
por los trabajos realizados de “ejecución
de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y
de pequeñas obras de nueva planta
en la vía pública”.
16.- Aprobación de la certificación
número 14, correspondiente al mes
de marzo de 2006,presentada por la
empresa API CONSERVACIÓN S.A.,
por los trabajos realizados de “ejecución
de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y
de pequeñas obras de nueva planta
en la vía pública”.
17.-Aprobación de la transmisión de
licencia de taxi nº 167 por jubilación
de su  titular.

TURISMO Y FESTEJOS
18.-Aprobación del Programa de actos
a celebrar durante las Ferias y Fiestas
de San Pedro y San Pablo 2006.
19.- Aprobación de diversas
subvenciones con motivo de las Ferias
y Fiestas de San Pedro y San Pablo.

20.-Aprobación del convenio con la
empresa ONO para el patrocinio de
diversas actividades durante las Ferias
y Fiestas de San Pedro y San Pablo.
21.- Resolución de la Convocatoria
de subvenciones para adecuar a la
normativa del PECH el equipamiento
exterior de los locales hosteleros.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTUAS
22.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actuación
43.03 “Final de San Pedro Cardeña”.
23.-Aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de
Actuación 38.01 “Polígono Nacional
I”.
24.- Aprobación de ampliación de
plazo de ejecución de las obras de
remodelación de infraestructuras en
el Barrio de Villalonquéjar.
25.-Aprobación y pago de la factura
número 127/01/06,por importe de
26.782,72 Euros, presentada por
Prointec, relativa a honorarios de
redacción del Proyecto de
Urbanización de la Plaza del Sobrado.
26.- Aprobación de la certificación
número 1, correspondiente a la
ejecución de las obras de
peatonalización del Puente de Santa
María y principio de la Avenida de
la Isla, por importe de 50.972,36
Euros, a favor de  Construcciones
Ortega, S.A.
27.- Aprobación de la certificación
número 1, correspondiente a la
ejecución de las obras de 
peatonalización de las calles San Juan,
Avellanos, Cardenal Segura, Diego
Porcelos y Plaza Alonso Martínez,por
importe de 174.391,34 Euros,a favor
de Construcciones Ortega,S.A.
28.- Aprobación de la certificación
número 2, correspondiente a  la
ejecución de las obras de
peatonalización de las calles San Juan,
Avellanos, Cardenal Segura, Diego
Porcelos y Plaza Alonso Martínez,por
importe de 88.780,70 Euros, a favor
de Construcciones Ortega,S.A.
29.- Aprobación de la certificación
número 7 correspondiente a la
ejecución de las obras de remodelación
de infraestructuras en el Barrio de
Villalonquéjar, por importe de
152.848,12 Euros, a favor de
Construcciones Jacinto Lázaro,S.A.
30.- Aprobación de la certificación
número 2 correspondiente a la
ejecución de  las obras de
urbanización del sistema general
viario “Francisco Salinas” por importe
de 108.700,68 Euros, a favor de la
UTE Salinas.
31.- Aprobación de la certificación
número 3 correspondiente a la
ejecución de las obras de
urbanización del sistema general
viario “Francisco Salinas”por importe
de 44.090,52  Euros, a favor de la
UTE Salinas.
32.- Aprobación de la certificación
número 3 correspondiente a la
ejecución de las obras de
peatonalización de la calle San Cosme,
por importe de 43.695,66 Euros, a
favor de Procorsa.
33.- Aprobación de la certificación
número 4 correspondiente a la
ejecución de las obras de
peatonalización de la calle San Cosme,
por importe de 84.557,88 Euros, a
favor de Procorsa.
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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, 13 de junio de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 16 de junio
Día y noche:
Villarcayo, 10
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Sábado 17 de junio
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Domingo 18 de junio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Lunes 19 de junio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8 B
Barrio Gimeno, 30

■ Martes 20 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Miércoles 21 de junio
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Ctra. Poza, 2
De 9,45 a 22 horas:
San pablo, 17 
Duque de Frías, 21

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

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

JAVIER MARTÍNEZ, ‘EL PASTELES’,
miembro fundador de ‘Los Mangas’,
de la Peña Recreativa Castellana,lleva
la friolera de 31 años vistiendo la blu-
sa en los ‘Sampedros’.Desde hace ya
unos días,al igual que otros cientos
de peñistas,trabaja incansablemente
para que el viernes 16 todo esté listo
en el parque del Parral para ofrecer a
los miles de visitantes suculentos pin-
chos y refrescantes bebidas.



J. V.
Las obras de construcción del
paso subterráneo en la confluen-
cia de Islas Baleares y avenida
Cantabria comenzaron el martes
13, una vez que los cortes inter-
mitentes y los informes precepti-
vos así lo aconsejaban.El alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
apuntó que las obras han comen-
zado “porque se ha comprobado
la utilidad de los desvíos previs-
tos para el tráfico”.

Los técnicos municipales y de
la Policía Local han comprobado
durante una semana, por medio
de cortes intermitentes en la glo-
rieta, la viabilidad de los desvíos
y la densidad de tráfico.Aparicio
matizó que “las expectativas son
favorables”, según  los informes
de Policía Local y de Ingeniería y
Movilidad del Ayuntamiento.

El alcalde también señaló que

la posibilidad de circulación y
acceso a la ciudad a través de la
carretera de Sotragero,reducirá en
parte el impacto de entrada y de
tránsito por la avenida Cantabria.

Respecto al desvío de Buniel,

Aparicio afirmó que el rodeo cir-
culatorio está operativo desde el
8 de junio, aunque apuntó que
para finales de julio estará abierta
la ronda Oeste, que conecta las
autovías de León y Valladolid.

J. V.
El último tramo de la peatonali-
zación de la calle San Juan, entre
la calle Moneda y la plaza Alonso
Martínez está finalizado y prepa-
rado para el tránsito de peato-
nes. “Las obras en San Juan ya
están terminadas y ahora
comienza la actuación en Alonso
Martínez, que estará finalizada
antes de que termine el año”,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

El portavoz del Ejecutivo

local también avanzó que las
obras de peatonalización que se
están desarrollando en el Centro
Histórico de la ciudad se parali-
zarán durante el periodo de fies-
tas,para mejorar el tránsito y uti-
lización de la calle sin ruido y
molestias para el ciudadano.

En concreto, Lacalle afirmó
que quedará despejado para la
semana del 23 de junio al 2 de
julio el puente de Santa María, el
espacio comprendido junto al
arco Santa María y la plaza Alon-

so Martínez.“Queremos tener las
mejores condiciones de tránsito
en el puente Santa María, en su
zona central,para facilitar el trán-
sito de personas durante estas
fechas”,dijo Lacalle.

En otro orden de cosas, la Jun-
ta de Gobierno Local aprobó el
programa de actos a celebrar
durante las fiestas de San Pedro
por un importe de 1,2 millones
de euros.“Se trata de unas fiestas
muy completas con actuaciones
novedosas”, indicó Lacalle.

Comienzan las obras en el
túnel de Islas Baleares

Los ciudadanos ya pueden disfrutar
de la peatonalización de San Juan

Los informes de Policía Local e Ingeniería avalan los desvíos
provisionales durante la obra de construcción del subterráneo

El Ayuntamiento paralizará temporalmente las obras en las
calles peatonales para mejorar el tránsito en el Centro Histórico

Justicia solicita licencia
para adaptar el edificio
de Juzgados de San Juan
Las obras tienen un presupuesto de 449.782
euros y un plazo de ejecución de 4 meses
Gente
La Gerencia Territorial del Ministe-
rio de Justicia ha solicitado en el
Ayuntamiento de Burgos licencia
de obras para la adaptación provi-
sional del antiguo edificio de Juz-
gados de la calle San Juan para
órganos colegiados.

Con esta obra se pretende acon-
dicionar el edificio para acoger los
órganos judiciales (Tribunal Supe-
rior de Justicia, Audiencia, etc.)
que, a su vez,deberán trasladarse

para acometer la rehabilitación
integral del Palacio de Justicia.

Las reformas en la calle San Juan
consistirán en la adaptación de dos
viviendas,con una superficie total
de 500 metros cuadrados, que se
añadirán como oficinas a las actual-
mente existentes.

Las obras,que se harán por pro-
cedimiento negociado, tienen un
presupuesto de 449.782,17 euros
y un plazo de ejecución de cuatro
meses.

Autobuses gratuitos al Parral
el día 16, fiesta del Curpillos
Gente
La Fiesta del Curpillos,una de las
celebraciones más tradicionales
de las que existen en Burgos,
comenzará el viernes 16, a las
10.45 h., con la recepción de
autoridades e invitados a la
entrada del templo del monaste-
rio de Las Huelgas (compás de
Afuera).

A las 11.00 h. se celebrará la
Misa Solemne, presidida por el
Arzobispo de Burgos, Francisco
Gil Hellín; a las 12.00 h, proce-

sión del Curpillos por las calles
del barrio de Huelgas; y a las
13.30 h., la fiesta se trasladará al
parque del Parral, con degusta-
ción de productos típicos de la
tierra y bailes regionales por el
grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz.

El Ayuntamiento dispondrá de
un servicio especial de autobu-
ses gratuitos con salida en la pla-
za de España. Los accesos al
barrio de Las Huelgas quedarán
cortados a los vehículos el día 16
entre las 8.00 y las 22.00 horas.

Aspecto del tráfico en la zona de la glorieta de Carrefour.
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■ La Policía Local ha presenta-
do en comisaría,en calidad de
detenido, a un varón de 63
años de edad que responde a
las iniciales L.F.S., tras embestir
con su turismo a un agente
local en el momento que toma-
ba nota de la matrícula al
encontrarse mal estacionado,
en la calle La Moneda.El agen-
te que sufrió las acometidas
tuvo que ser asistido de lesio-
nes en un centro sanitario.

Embiste con su
turismo a un
agente de la Policía

EN LA CALLE MONEDA

■ Dos ciudadanos de origen
asiático han sido detenidos
por la Policía Nacional por for-
mar parte de un grupo de
delincuencia organizada, a los
que la “dirección” dota de
documentación y tarjetas falsi-
ficadas, trasladándose desde
Madrid en autobús a diversas
ciudades para realizar compras
hasta agotar el crédito.

Detenidos dos
asiáticos por
delincuencia

CON DOCUMENTACIÓN FALSA

■ Como resultado del operati-
vo montado por el Seprona
para el seguimiento y erradica-
ción de la pesca furtiva del
cangrejo señal, la Guardia Civil
denunció el pasado fin de
semana a once personas por
practicar la pesca furtiva del
cangrejo señal. Se decomisa-
ron unos 800 ejemplares de
cangrejo señal así como los
reteles empleados.

Once denuncias por
pesca furtiva del
cangrejo señal

GUARDIA CIVIL

■ EN BREVE

J. V.
Iberdrola inauguró el lunes 12
una nueva planta eléctrica en
Gamonal que sustituye a una
instalación obsoleta de los años
60 y que satisface la demanda
energética de 10.000 clientes
de la zona norte de Burgos y de
las empresas del polígono in-
dustrial Gamonal-Villímar. “Se
ha duplicado la potencia en es-
ta nueva central,de 20 megava-
tios hemos pasado a 40, y se ha
reducido al máximo su impac-
to visual, eliminando todas las
líneas aéreas asociadas a la mis-
ma”, destacó el delegado de
Iberdrola en Castilla y León, Jo-
aquín Boneta, durante el acto
de presentación de la nueva
construcción, que estuvo
acompañado por el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, el
delegado de la Junta, Jaime Ma-
teu, y la subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio, además de
otras autoridades políticas y
empresariales.

La nueva planta, cuyo coste
ha ascendido a 2,2 millones de
euros, satisface la demanda
energética de la población que
reside en la zona norte de Ga-
monal y de las empresas ubica-

das en su polígono industrial.
“Suministramos electricidad a
10.000 clientes de baja tensión
y a todos los clientes del polí-
gono de media tensión”, mati-
zó Boneta. La recién inaugura-
da planta eléctrica sustituye a
otra construida en los años 60.

La nueva planta compacta
transforma la alta potencia en
potencia adecuada para el
usuario a través de un sistema
de cajas y de mayor seguridad.
“La instalación -explicó el res-
ponsable de Ingeniería de la

empresa eléctrica- recoge la
energía con potencia alta y la
transforma en potencia menor,
es decir, la energía llega en ca-
bles de alta tensión, es recogi-
da en unas cabinas que la tras-
ladan a los transformadores
donde se disminuye su poten-
cia”. Una vez reducida su po-
tencia, la energía se redistribu-
ye a cada una de las zonas.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, destacó la calidad, tecnolo-
gía y menor impacto visual de la
nueva subestación de Gamonal.

Iberdrola inaugura en Gamonal
una nueva estación eléctrica 
La nueva infraestructura suministra electricidad al polígono
industrial y a 10.000 usuarios de la zona norte de la ciudad

Acto de presentación e inauguración de la nueva subestación.

Portugal Cars presenta la marca Dodge con el Caliber
Portugal Cars, S.L., en la calle Juan Ramón Jiménez, 1, organiza unas jornadas de puertas abiertas del 19 al 24 de
junio para presentar la marca Dodge en Burgos con el modelo Caliber. Se trata del primer modelo Dodge que lle-
ga a Europa, disponible en motores diesel y gasolina. Con una sorprendente combinación de estilo, alto valor y
gran utilidad, el Dodge Caliber brinda al cliente versatillidad y flexibilidad y llega para establecer una nueva ten-
dencia en el segmento C del mercado.

MOTOR

Los beneficios de
Caja Rural se
incrementan un
15% en 2005
El grupo se consolida
quinto en el mercado
financiero español

Gente
El presidente de Caja Rural, Pe-
dro García Romera, destacó el
martes 13 durante la Asamblea
General de la entidad, la positiva
evolución del Grupo Caja Rural,
que alcanzando los 45.744 millo-
nes de activos,11.991 empleados
y 3.422 oficinas, se ha consolida-
do como el 5º grupo financiero
español.

García Romera también puso
de manifiesto la vocación de Ca-
ja Rural Burgos de servir de mo-
tor de desarrollo y sostenibilidad
en el entorno geográfico donde
desarrolla sus actividades y la ex-
cepcional acogida que esta per-
sonal forma de hacer banca tie-
ne en el mercado.

En cuanto a las cifras de Caja
Rural Burgos, su director general,
Francisco Castillón Vinent, signi-
ficó los importantes logros alcan-
zados durante 2005, en un año
cuya característica principal ha
sido la del crecimiento y ganan-
cia de cuota de mercado.

El esfuerzo inversor realizado
en el apoyo a los socios y clien-
tes ha crecido un 24% anual y el
dinamismo en la captación de
ahorro un 23% anual, llegando a
un volumen de 790 millones ba-
jo gestión.

En la Asamblea General tam-
bién se destacó la positiva evolu-
ción de la cuenta de resultados,
con tasas de crecimiento del 15%,
alcanzando un beneficio antes de
impuestos de 3 millones; la im-
portante aportación de valor aña-
dido de Caja Rural Burgos a su
entorno local de actuación, cifra-
do en más de 23 millones anua-
les y, en especial a sus socios, a
los que aporta valor añadido por
un importe superior a los 9 mi-
llones anuales.

En materia social, la entidad, a
través de su Fondo de Educación
y Promoción, devolverá a la so-
ciedad un total de 475.000 euros,
mediante su dedicación al incre-
mento de la formación, patroci-
nio,convenios y acuerdos con or-
ganismos y a las actividades
directas con socios.

La Asamblea aprobó la renova-
ción de cargos del Consejo Rec-
tor de la entidad. Gines Clemen-
te fue nombrado vicepresidente.



I. S.
José María Arribas, actual presi-
dente de Caja de Burgos y cabeza
de lista de una de las ocho candi-
daturas que concurren el 24 de
junio a las elecciones para la
renovación de 45 consejeros
generales de la entidad por el gru-
po de impositores,compareció el
miércoles 14 en rueda de prensa
para explicar sus propuestas y
programa.

Le acompañaban el abogado
Emilio Jordán; la vicerrectora de
investigación y relaciones inter-
nacionales de la Universidad de
Burgos, Julia Arcos; y José Ángel
González, vicepresidente segun-
do de la Caja. Todos ellos son
miembros del Consejo de Admi-
nistración y ocupan los números
2, 3 y 4, respectivamente, en la
candidatura de Arribas.

Entre las razones por las que
presenta candidatura, Arribas,

que opta por tercera vez al Con-
sejo de Administración, citó la
defensa de un modelo de Caja
independiente,rentable,profesio-
nal e innovadora.“Los próximos
años van a ser cruciales para el
sector y claves para esta Caja,que
deberá afrontar decisiones en su
organización interna,con relevos
significativos, en su posiciona-
miento institucional,así como en
su crecimiento y diversificación
geográfica”,explicó Arribas.

Su propuesta para la Caja pasa
por la estabilidad, la independen-
cia y la profesionalidad,la rentabi-
lidad,el liderazgo y el compromi-
so con el desarrollo económico y
social.“Ningún proyecto puede
fracasar por falta de los apoyos
financieros necesarios”, subrayó
Arribas.

Otro de los puntos clave de su
propuesta se centra en su com-
promiso con el cliente y con la

sociedad, a través de la Obra
Social y Cultural.

José María Arribas reiteró la
necesidad de que las cajas preser-
ven su identidad “luchando por
su independencia y mantenien-
do esa repartición de representa-
ción social a través de la repre-
sentación política por un lado,
pero también de la sociedad civil
y los empleados”.

Añadió que la suya es una can-
didatura “independiente,consen-
suada con impositores,personas,
y no con siglas; no está avalada
por ningún partido político”.

CANDIDATURAS
Además de José María Arribas,
han presentado candidatura
Ángel Calvo, Jesús Delgado,
Agapito Gómez, Miguel Miguel
Miguel, Javier Pineda Simón,
José Sagredo y Fidel Ángel
Velasco.

Arribas apuesta por una caja
independiente y profesional
Su candidatura es una de las ocho que concurren a las elecciones
de consejeros generales por el grupo de impositores el día 24

Aparicio visita el centro
cívico de San Agustín, a
punto de finalizar las obras
El equipo de Gobierno comprueba el jueves 15
la marcha de las obras del cívico de la Zona Sur
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, visitará las obras del
centro cívico de San Agustín,en la
Zona Sur de la ciudad, el jueves,
15 de junio.La intención del equi-
po de Gobierno municipal es
comprobar la marcha de las obras
y verificar la proximidad de su
finalización.

Los trabajos concluirán a lo lar-
go del verano, aunque todavía
quedará por instalar el mobiliario
y realizar las pruebas previas
antes de que el centro cívico abra
sus puertas.

La nueva infrestructura social

cuenta con cuatro niveles y distin-
tos servicios culturales, de reu-
nión,deportivos y de ocio.

Entre las instalaciones que el
cívico de la Zona Sur pondrá a dis-
posición del público a partir del
verano destaca la piscina climati-
zada y el salón de actos,que cuen-
ta con una capacidad para 300
personas.

La superficie total del inmueble
es de 13.600 metros cuadrados,de
los cuales10.300 son útiles.

El centro cívico es un espacio
público que impulsa el desarrollo
integral de la persona, al tiempo
que dinamiza su entorno.

José Ángel González, José María Arribas, Emilio Jordán y Julia Arcos,en la presentación de la candidatura.
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Imagen interior del remodelado cívico de la Zona Sur.

GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN
ANCÉSALEMÁNINGLÉSFR
MÁNINGLÉSFRANCÉSALE
ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL

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

¡DESTACA CON TU ALEMÁN!
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

Curso principiantes / 32 horas: 143 €.
Programación abierta (A2, B1) / 32 h.: 103 €. 

947 20 20 48
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Más de un centenar de arqueólo-
gos, investigadores y profesiona-
les comienzan el 15 de junio una
nueva campaña de excavaciones
en la Sierra de Atapuerca. En esta
ocasión, y con el recién puesto en
marcha Centro Nacional de la
Evolución Humana en la avenida
La Paz, hasta que se construya el
nuevo edificio en el solar de
Caballería, los codirectores y per-
sonal que forma parte del proyec-
to Atapuerca comienzan el pro-
grama de excavaciones con
‘muchas más energías’. En esta
ocasión, se trabajará en Trinchera
-Gran Dolina, Sima del Elefante y
Galería- y en Cueva Mayor, que
incluye Sima de los Huesos y Por-
talón. La novedad es Hotel Cali-
fornia, a un kilómetro de Trinche-
ra, donde los investigadores de la
Universidad de Burgos trabajarán
a cielo abierto en busca en indus-
tria lítica y de posibles relaciones
con los asentamientos conocidos.

J. V.

–¿Cómo se presenta la campa-

ña de excavaciones 2006 en la

sierra de Atapuerca?

– La campaña comienza el 15 de

junio y se desarrollará hasta el 25

de julio de manera continuada y en

turnos de tres quincenas.Los tres

turnos se refieren a los estudiantes

y las personas que vienen por

segunda o tercera vez a la excava-

ción, y no tanto a los  científicos

que estamos como profesionales

en el yacimiento.Nosotros estamos

mes y medio.
–¿Qué número global de
personas van a estar traba-
jando este verano en
Atapuerca, y cuántos son
investigadores?
–La mayor parte de los profesiona-
les estamos las tres quincenas,
aunque hay dos grupos de investi-
gadores que vienen el 1 de julio:
Estará el grupo de Juan Luis
Arsuaga, que trabajará en la Sima
de los Huesos, y el grupo de José
Miguel Carretero,que trabaja en la
Cueva Mayor. El resto de profesio-
nales estaremos aquí las tres quin-
cenas. Respecto al número global
de personas que trabajarán en los
yacimientos será sensiblemente
superior al del pasado año, ya que
las personas que trabajamos en el

Centro Nacional de Investigación
tenemos el domicilio en Burgos,lo
que permite alojar más arqueólo-
gos en la residencia Gil de Siloé.
Este año estaremos del orden de
entre 130 y 135 personas simulta-
neamente en el mes de julio.
–¿Cuál será el programa de
excavaciones este año? ¿Habrá
nuevas zonas inéditas a exca-
var?
– Lo que sí que es nuevo es Hotel
California, que se va a excavar
durante dos o tres años.También
realizaremos algo nuevo en
Galería, trabajaremos en labores
de limpieza y rectificación del
corte estratigráfico, todo ello por
una cuestión estética porque es
una zona donde los visitantes se
detienen y desde el punto de vista
estético no queda bien.
–¿En que van a consistir los
trabajos en el nuevo yacimien-
to de Hotel California?
– Está localizado a unos 1.000
metros de distancia de la ladera
oeste, en dirección hacia Castrillo
del Val, en una zona militar que
requiere un permiso especial. Es
un lugar donde esperamos encon-

trar, de entrada, industria lítica. De
lo que se trata es de establecer
paralelismos entre los yacimientos
que se encuentran al aire libre y lo
que encontramos en las cuevas, y
la idea es saber cómo los grupos
humanos se movían por el entor-
no de la Sierra: cómo era su econo-
mía y cómo eran sus movimientos.
–¿En extensión, Hotel

California es un yacimiento
grande?
–Es pequeño.Este yacimiento va a
ser realizado por el equipo de
Juan Carlos Diez Fernández
Lomana de la Universidad de
Burgos.
–¿La Universidad de Burgos y
sus investigadores se están
especializando en las prospec-
ciones e investigaciones exter-
nas al aire libre y en el entor-
no de la Trinchera?
–Exacto. En esta ocasión actuarán
en una parcela al aire libre [como
ya hicieran en otras parcelas al
aire libre en años pasados] y en el
Portalón de la Cueva Mayor.
–¿Cuáles son las previsiones
para esta campaña 2006?
–La historia de Europa está escri-
ta en Atapuerca. Todavía queda
mucho por excavar y mucho por
averiguar en los yacimientos de
la Sierra. Todavía queda mucho
por investigar. Siempre se espera
lo mejor y esperemos que este
año tengamos también descubri-
mientos muy significativos, algo
sensacional y algo que sea muy
novedoso.
–¿Qué nuevas investigaciones
o estudios científicos están en
marcha o recién concluidos?
–Hace muy poquito que se ha
leido una tesis doctoral en la
Universidad de Santiago,en donde
nos hemos puesto al día sobre el
aparato dental de los homínidos,
con especial relevancia a los yaci-
mientos de Atapuerca y de
Dmanisi, en la República de
Georgia.
–¿Qué relaciones posee
Atapuerca con los yacimientos
del Cáucaso o de África?
–Realizamos comparaciones con
el resto de yacimientos. En
Atapuerca disponemos de mucha
información pero necesitamos de
muchas más excavaciones para
poder ponerlos en relación,discu-
tir y comparar.
–Como responsable del Museo
de Evolución Humana, con
sede en Burgos, que valora-
ción realiza de estos primeros
meses de andadura física.
–Estamos empezando y todavía es
pronto para empezar a valorar. De
entrada, lo que estamos haciendo
es construir el edificio humano y
de organización -que no es tan vis-
toso como el de ladrillos que se
realizará en el solar de Caballería-,
pero no tenemos prisa. Por el
momento estamos muy bien aun-
que todavía falte mucho aparataje
por traer.

“En Hotel California estableceremos
paralelismos entre las cuevas y el exterior”
El proyecto Atapuerca ya es una realidad para investigadores, científicos, políticos
y ciudadanos. La nueva campaña excavará en una parcela inédita: Hotel California.

José María Bermúdez de Castro.

| ENTREVISTA José María Bermúdez de Castro | Codirector de las excavaciones de Atapuerca 

“La historia de
Europa esta
escrita en los

yacimientos de la
Sierra de

Atapuerca”

“Este año
estaremos del
orden de 135

personas en el mes
de julio en las
excavaciones”

■ El miércoles, 21 de junio, el
instituto Simón de Colonia
celebra su fiesta fin de curso
con numerosas actividades
desde las 8.25 horas.Entre los
actos programados, destacan
las actuaciones de malabares,
mercadillo de trueque, juegos
tradicionales y partidos de fút-
bol, baloncesto, badminton y
ping-pong.Además,el instituto
expone hasta septiembre la
muestra Atapuerca, Mozart y
calidad de vida.

Fiesta fin de curso
del instituto Simón
de Colonia

EDUCACIÓN

■ El Ayuntamiento recibió la dis-
tinción al Mérito nacionala la
donación altruista de sangre en
España 2005, con motivo del
Día Mundial del Donante,cele-
brado el 14 de junio en Navarra.
Entre los 400 grandes donantes
-75 donaciones por año- que
hubo en España,61 pertenecen
a la Comunidad de Castilla y
León,y 27 a la provincia.

Mérito nacional a
la donación al
Ayuntamiento

DONANTES DE SANGRE

■ El servicio médico del cen-
tro penitenciario de Burgos
denuncia la situación de aban-
dono de la sanidad penitencia-
ria,así como la desunión y des-
coordinación del colectivo.El
pasado 14 de junio, los médi-
cos de la cárcel realizaron un
encierro de 8.00 a 21.00 horas
en la prisión de Burgos en rei-
vindicación de unas mejores
condiciones laborales.

Reivindicaciones del
servicio médico de
la cárcel de Burgos

SANIDAD

■ La empresa Justo Ojeda afir-
ma en comunicado de prensa
que la subida de los abonos y
precios de la temporada tauri-
na se ajusta a la subida del IPC,
más el correspondiente redon-
deo “para facilitar la labor de las
taquillas”.La puntualización de
la empresa se ha debido al
escrito enviado al Ayuntamien-
to por la Unión Taurina de Abo-
nados y Asociación de Aficiona-
dos Taurinos que indicaban
que el precio de los abonos
habían subido más del IPC.

Justo Ojeda
asegura que la
subida es del IPC

TOROS

■ EN BREVE



I. S.
La creación del I Premio Joven Ini-
ciativa Empresarial,cuyo objetivo
es ayudar e incentivar a los
emprendedores; la mejora de la
página web; la consolidación de
la Escuela de Iniciativas Empresa-
riales;la bolsa de empleo y la cele-
bración del X aniversario de la ofi-
cina de autoempleo joven son las
actuaciones más destacadas
durante los dos años en los que
Ricardo Alonso López ha perma-
necido al frente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Bur-
gos (AJE Burgos).Su mandato fina-
liza el próximo mes de julio.

Alonso y su junta directiva
compartieron el martes 13 un
desayuno de trabajo con los
medios de comunicación para
realizar balance de su gestión
como presidente de AJE Burgos y
presentar los nuevos servicios
que la asociación pondrá a dispo-
sición de los asociados. Éstos se
concretan en la creación de una

asesoría jurídica telefónica y una
oficina de información telefónica
sobre subvenciones.

El presidente de AJE Burgos
anunció que no podrá presentar-
se a la reelección por cumplir
próximamente 40 años, si bien
parte de la actual junta directiva sí
concurrirá a las elecciones que se
celebrarán en julio.

Alonso estuvo acompañado
por el concejal delegado de
Juventud,Diego Fernández Malvi-
do,quien destacó “la perfecta sin-
tonía” que ha existido entre
ambas instituciones -Ayuntamien-
to y asociación- y anunció que
este año entrará en funciona-
miento el vivero de empresas
para jóvenes.

Ricardo Alonso concluye su
mandato al frente de AJE
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos celebrará
elecciones en el transcurso de la Asamblea General del 3 de julio

I. S.
La empresa Florma, S.A., ha cum-
plido 50 años y lo ha celebrado
con un acto que tuvo lugar en el
hotel Velada el lunes 12 al que asis-
tieron numerosos representantes
de la clase política y empresarial
de la ciudad.

En el transcurso del mismo, el
director general para España de
Bureau Veritas Quality Internatio-
nal (BVQI),Enrique Quejido Mar-
tín,hizo entrega al director-geren-
te de la empresa, Francisco Javier
Estébanez Gil, del Certificado de
Calidad por el desarrollo e implan-
tación de un sistema de calidad
basado en las normas ISO 9001.

Quejido Martín, felicitó a Flor-

ma “por haber entrado a formar
parte de la gran familia de empre-
sas certificadas con el sistema ISO
9001, más de 700.000 por nues-
tra organización” y recordó que
implantar un sistema de gestión
de calidad “no es fácil”.

Con este reconocimiento,Flor-
ma se convierte en pionera en
Burgos en la obtención del sello
de calidad en la atención al clien-
te dentro del comercio tradicio-
nal con la ISO 9001.

Por su parte, el director-geren-
te de la empresa, Francisco Javier
Estébanez Gil, aprovechó la efe-
mérides para recordar la historia
de Florma y “agradecer la confian-
za y el apoyo que en nosotros y

en nuestros productos han depo-
sitado los burgaleses a lo largo de
estos cincuenta años”. En prueba
de ese agradecimiento, la empre-
sa ha donado a la ciudad un par-
que infantil que se instalará en el
paseo Regino Sainz de la Maza y
cuyo proyecto recogió el alcalde,
Juan Carlos Aparicio.

La empresa Florma se fundó
en el año 1956 por Florencio Ma-
rín y, en la actualidad abarca dis-
tintos segmentos de mercado,co-
mo decoración, construcción,
industria, madera y sistemas tin-
tométricos.Cuenta con una plan-
tilla de 40 trabajadores en Burgos
y una red de 20 comerciales por
toda España.

Florma recibe el sello de calidad
ISO 9001 en su 50 aniversario
La empresa de decoración ha donado un parque infantil a la
ciudad que se instalará en el paseo Regino Sainz de la Maza

Avata Hispania, la mejor
opción en accidentes
Informa gratuitamente y adelanta los gastos
sanitarios hasta la recuperación del lesionado

Gente
El 82% de la población acudiría a
una empresa como Avata Hispania
en el caso de sufrir un accidente
de tráfico, ya que esta firma infor-
ma gratuitamente y adelanta todos
los gastos sanitarios hasta la recu-
peración del lesionado.

Así se desprende de una
encuesta realizada en Burgos en
marzo por Avata Hispania, empre-
sa pionera en la ciudad en la ayuda
a las víctimas de accidentes de trá-
fico y asegurados,entre 262 perso-

nas, para conocer su opinión res-
pecto a los accidentes de tráfico y
la defensa del accidentado.

Del total de encuestados, el
84% conocía a alguien que había
sufrido un accidente y, ante la pre-
gunta de si creían que los seguros
buscan la mejor opción para los
afectados, el 75% opinaba que no.

Los resultados muestran como
una empresa como Avata Hispania
“es algo que están demandando
los ciudadanos de cualquier ciu-
dad española”.

Alonso, Fernández Malvido y miembros de la directiva, el día 13.
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Gente
Las nuevas instalaciones del Grupo
Julián Auto,en el punto kilómetrico
234 de la carretera Madrid, a 800
metros del Nudo Landa, recibieron
durante el pasado fin de semana la
visita de cientos de burgaleses
deseosos de conocer el nuevo con-
cepto por el que este grupo empre-
sarial burgalés ha apostado en la
venta y exposición de coches, reu-
niendo en un mismo concesiona-
rio a once marcas diferentes.

Durante las dos jornadas de
puertas abiertas, Julián Alfonso
Alonso, gerente del Grupo Julián,
ejerció de  anfitrión mostrando a
los visitantes el nuevo complejo,
que ocupa una superficie de
28.000 m2 y destaca por su funcio-
nalidad. El local dispone también
de una sala de espera y de una zona
de recreo infantil.

Entre otras autoridades,hasta allí
se desplazaron el presidente de la
Diputación,Vicente Orden;el presi-
dente de la Cámara de Comercio,
Antonio Méndez Pozo; y los alcal-
des de Villagonzalo Pedernales y
Villalmanzo.

Coincidiendo con la inaugura-
ción de las instalaciones,el sábado
10 la cadena Cope realizó el progra-
ma nacional ‘Al sur de la semana’,
que dirige Rafael Sánchez.

Grupo Julián, la gran superficie del automóvil
El Grupo Julián Auto presentó ante un numeroso público sus nuevas instalaciones en el kilómetro 234

de la carretera Madrid, un concesionario multimarca de 28.000 metros cuadrados



P. A.
Caja de Burgos,siguiendo su apues-
ta de reorientar los centros sociales
de la Obra Social hacia un modelo
más moderno y dirigido a ciudada-
nos de todas las edades,ha inaugu-
rado el InterClub Caja de Burgos,en
la calle Jesús María Ordoño 9-11 -an-
tiguo Club de Las Calzadas- después
de ocho meses de reforma y una in-
versión de 2,2 millones de euros.

Diseñado por el arquitecto Jesús
Arribas,el nuevo espacio ocupa una
superficie de 2.000 m2,en donde se
puede disfrutar de gimnasio,spa,sa-
la de juegos,mediateca, jardinería,
una cocina para realizar cursos gas-
tronómicos y una filmoteca,entre
otros.Todos estos espacios se inte-
gran en el lema 'me relaciono,me
cuido,me divierto',programa con
el que fue inaugurado este centro
de ocio.

Durante la presentación el lunes,
12 de junio,el presidente de la en-
tidad financiera,José María Arribas,
detalló que el InterClub responde
al proyecto de rehabilitación que es-

tán experimentando en los últimos
años aproximadamente el 30% los
centros de la Obra Social.“Espera-
mos que este centro nos sirva,si el

resultado es el que preveemos,de
modelo para el resto de centros
que podrían abrirse en las diferen-
tes ciudades o cabeceras comarca-

les”, aseguró.
El InterClub es para uso exclu-

sivo de clientes de la Caja que quie-
ran hacerse socios del mismo.
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El InterClub ha sido diseñado por el arquitecto Jesús Arribas y tiene una dimensión de 2.000 metros.

Caja de Burgos inaugura un nuevo
centro social para todas las edades
Situado en la calle Jesús María Ordoño, el InterClub dispone de SPA, gimnasio y
filmoteca, entre otros espacios. La inversión ha supuesto 2,2 millones de euros. 

120 localidades
disponen de centro
de Internet de la
Diputación
Hay 25 telecentros en
la provincia pendientes
de instalación

J. V.
La Diputación de Burgos dispo-
ne de 120 telecentros en la pro-
vincia que han sido utilizados en
los tres últimos años por cerca
de 6.000 usuarios. La institución
provincial tiene todavía 20 cen-
tros de Internet pendientes de
instalación. El presidente del CE-
EI Burgos-Villafría, José Vicente
Orden, destacó el esfuerzo de la
Diputación en “hacer accesible
a todos los ciudadanos de la pro-
vincia el servicio de Internet”, y
destacó la importancia, utilidad
y uso de los telecentros o pun-
tos de Internet existentes en Bur-
gos para que “la sociedad de la
información llegue por igual a to-
da la provincia”. La Diputación
realizó la correspondiente entre-
ga de diplomas a los ayuntamien-
tos que más han destacado en el
esfuerzo de implantación de las
nuevas tecnologías.

Pues yo este año
me voy a marchar al extranje-
ro,así que no voy a poder estar
aquí,y no podré celebrar la fies-
ta del Curpillos. Otros años,
aunque me quede en Burgos,
no suelo ir al Parral, pero mis
hijos sí que van.Aún así, aun-
que no vaya, sí que me gusta.
Creo que es una fiesta popular
que le gusta a todo el mundo.

Mari Paz Escribano
60 AÑOS

¿Cómo va a celebrar el Curpillos? ¿Irá al Parral? ¿Le gusta esta festividad?

A mí me toca tra-
bajar, pero si tengo oportuni-
dad a lo mejor bajo al Parral a
tomarme un pincho.Aunque la
verdad es que hace mucho
tiempo que no voy,porque me
suele tocar descansando y me
voy fuera.De todas formas creo
que esta fiesta la vive más la
gente que está en las peñas.Los
demás sólo vamos de visita.

Julio 
38 AÑOS

PERIODISTA

Yo no celebro el
Curpillos, celebro el Corpus,
que es lo que se hace en mi
pueblo.Allí se hace una proce-
sión,se ponen unos altares por
las calles y luego hay una
pequeña merienda.Pero, aun-
que no venga a celebrar el Cur-
pillos a Burgos,me parece bien
y me ilusiona que se mantenga
la tradición de la festividad.

Juan José Gutiérrez
59 AÑOS, ALCALDE DE

CASTRILLO DE LA VEGA 

Yo no soy de aquí
así que probablemente lo cele-
bre trabajando. El año pasado
también me tocó currar, pero
sí que bajé un rato a tomarme
algo al Parral cuando terminé,
y posiblemente este año haga
lo mismo.

La verdad es que sí que me
gusta,no está mal,es una rome-
ría como otra cualquiera.

Juan José
33 AÑOS

CONSULTOR

Pues no voy a
estar aquí, porque me voy de
fin de semana.

Lo cierto es que ningún año
he podido ir al Parral ni nada de
eso porque siempre aprovecho
y me voy fuera, a pasar unos
días por ahí.De todas formas,
aunque no lo celebre mucho, sí
que me gusta la festividad,y  me
parece bien que se mantenga.

Natalia González
36 AÑOS

MÉDICO

■ LA OPINION DE LA GENTE
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LAS CASAS PREFABRICADAS, UNA BUENA
ELECCIÓN COMO SEGUNDA VIVIENDA

El considerable aumento de las viviendas tradicionales y la búsqueda de una excelente relación
calidad-precio hacen que las casas prefabricadas se perfilen como una interesante opción a la

hora de adquirir una segunda vivienda
COSTUMBRADOS a los exorbi-
tantes precios de la vivienda

tradicional no deja de sorprendernos el
descubrimiento de las denominadas
‘mobilhomes’ o casas prefabricadas.
Cada vez más personas adquieren una
de éstas para solucionar un problema
que crece día a día. Estados Unidos,
Canadá y varios países del Norte de
Europa han sido pioneros en introducir,
con éxito, este tipo de viviendas. Ahora,
la tendencia se abre paso en España y a
pasos agigantados. De hecho, se está
convirtiendo en una opción de referencia
entre el apartamento vacacional o
segunda residencia.

Royal Natural es una empresa de
referencia en su sector ya que construye
con los más altos estándares de calidad
de nuestro país. Jorge Arias, director
comercial, nos comenta el auge de dicho
sector.

¿A qué se debe el éxito de las
casas prefabricadas en nuestro país?

Principalmente al alto precio que
tiene la construcción tradicional. En
Royal Natural disponemos de casas pre-
fabricadas desde 19.000 a 62.000 euros
y las entregamos totalmente acabadas
interior y exteriormente. Incluimos:
camas, mobiliario, cocina, frigorífico,
sofás, etc. Es obvio que, por este precio,
es absolutamente imposible comprar
nada en ningún sitio. Además las lleva-
mos totalmente construidas y las monta-
mos en apenas 4 ó 5 horas.

¿Cuál es el perfil del comprador de
uno de vuestros productos?

Se trata de un matrimonio con niños
pequeños que la quieren para colocar en
algún pueblo o camping y cuyo uso será,
principalmente, vacacional o de fin de
semana. Indudablemente hay otro tipo
de perfiles al que nos adaptamos con

nuestra amplia variedad de modelos.
También realizamos proyectos a medida
pudiendo personalizar totalmente el
plano de la casa.

Mucha gente se preguntará si las
casas ofrecen la misma resistencia y
durabilidad que las tradicionales.
¿Qué opináis los fabricantes sobre
esto?

Las casas de Royal Natural están
construidas siguiendo las más altas
cotas de calidad. El aislamiento frente al
frío y al calor es excelente y los materia-
les son de primera: ventanas de PVC de
doble cristal climalit, tarima interior flo-

tante, alicatados en baños y cocina,
muebles de diseño, etc. Realizando un
mantenimiento adecuado, el resultado
puede ser el mismo que el de las vivien-
das tradicionales.

¿Qué otras facilidades ofrece
Royal Natural a sus clientes?

Una muy interesante es la financia-
ción de nuestros productos. Por 220
euros al mes se puede comenzar a dis-
frutar de una de nuestras casas.También
asesoramos sobre los trámites a realizar
así como dónde colocar la misma. Nos
encontramos que mucha gente nos pre-
gunta sobre parcelas o campings ya que

existe mucha demanda. Disponemos de
información sobre campings con parce-
las disponibles en Burgos, Cantabria,
Zamora, Valladolid, etc.

¿Cuándo es el mejor momento
para comprar una casa prefabricada?

En la actualidad, disponemos de
interesantes ofertas con descuentos de
hasta 6.300 euros dependiendo del
modelo. Le comunicamos al público bur-
galés que vamos a celebrar del 19 al 23
de junio unas jornadas de puertas abier-
tas para que puedan venir a conocer
nuestros productos. Además sólo por
venir a visitarnos recibirán un pequeño
obsequio. También tenemos otra promo-
ción acumulable a la anterior que consis-
te en el sorteo de un viaje para 2 perso-
nas a Tenerife entre todos los clientes
que adquieran su casa entre el 1 de junio
y el 15 de agosto.

A
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I. S.
El Teatro Principal acoge el jue-
ves 15, a las 20.30 h., la gala con-
memorativa del X aniversario del
nacimiento del Ballet Antología.

Su directora, Mayte González
Bayona,quiere con este acto ren-
dir homenaje a la ciudad en la
que tiene su sede y mostrar a los
burgaleses una muestra de las
coreografías más destacadas.

En la primera parte de la gala,
el ballet tributará un homenaje a
todas las personalidades artísti-
cas y sociales que han colabora-
do con ‘Antología’ y, en la segun-
da, las bailarinas presentarán un
extracto del nuevo espectáculo,
‘Ayer,hoy,siempre’.

También se tributará un reco-
nocimiento a la que ha sido la
maestra de la danza en Burgos
durante varias generaciones, Ele-
na Munguía.

PREMIOS NACIONALES
El Ballet Antología de Burgos ha
participado en estos diez últi-

mos años en numerosos certá-
menes, en los que ha consegui-
do importantes premios, como
el tercer premio nacional de
Escuelas de Clásico-Español en
el XXII Festival de Baile Retro en
Torremolinos, y el tercer premio
en el VI Campeonato de Danza
Clásica-Española de Ribarroja del
Turia (Valencia).Además,ha sido

semifinalista del X Certamen de
Danza Española y Flamenco, en
el Teatro Albéniz de Madrid, y
ballet invitado en numerosas
finales.

Al margen de estos reconoci-
mientos, Mayte González desta-
ca que “el mayor premio que nos
pueden dar es el aplauso de la
gente”.

‘Antología’ celebra el X aniversario
con una gala en el Teatro Principal
El ballet que dirige Mayte González Bayona presentará una muestra
de los trabajos realizados y una selección del nuevo espectáculo

Mayte González Bayona lleva más de 25 años enseñando a bailar.

Javier Hortigüela, Elena Olivera e Ismael González.

L. Martín

Burgos, ciudad colapsada
Cualquier otro tema de conversación ha
pasado a segundo lugar cuando se
sufren los atascos de Burgos de las últi-
mas semanas. Para colmo, el Ayun-
tamiento va y cierra la avenida de
Cantabria justo cuando empiezan a
pasar por Burgos los viajeros que se diri-
gen a Santander en verano, con el obje-
tivo de hacer una paso subterráneo en
la Av. de las Islas Baleares que, paradóji-
camente, resuelva el problema del tráfi-
co. El colapso en Burgos estos días es
total. Y las pérdidas económicas que es-
tá ocasionando son incuantificables, por
no hablar de salud o medioambiente.

No se puede entender que se em-
piece una obra que cierra la ciudad por
el norte, cuando las circunvalaciones no
están acabadas todavía. En el momento
que las mismas estén operativas, esta

obra no hubiese ocasionado ningún
problema. Pero los políticos no han
querido esperar, se acercan las elec-
ciones y hay que inaugurar a todo cor-
rer, todo lo posible e imposible. No saben
qué hacer para solucionarlo. Si hubiesen
hecho la obra subterránea esto no hu-
biese pasado, pero el coste se dispara-
ba. Van a habilitar un camino alternati-
vo que tienen que asfaltar y
acondicionar, ¡Ahora sí que se les va a
disparar el coste!

Mientras, el cabreo de los burgale-
ses va en aumento, sobre todo los que
vivimos en Villatoro y más allá.

La incompetencia de los respons-
ables municipales es asombrosa, si a es-
to añadimos un año de elecciones, para
qué queremos más.

‘Madrigal’, fusión de cuerdas
en singular armonía
El trío musical está formado por Ismael
González, Javier Hortigüela y Elena Olivera

I. S.
La pasión por la interpretación les
ha unido en un proyecto que englo-
ba música celta,tradicional,folk, re-
nacentista y medieval y al que han
bautizado con el nombre de ‘Madri-
gal’,en recuerdo de aquellas compo-
siciones poético-musicales de origen
italiano de finales del siglo XIII y XIV.

El trío musical formado por Ele-
na Olivera (voz solista),Ismael Gon-
zález (guitarra) y Javier Hortigüela
(violín) nació en octubre de 2005
y desde entonces sus “particulares
versiones”se han podido escuchar,
fundamentalmente,en ceremonias
y celebraciones religiosas y civiles
por la provincia de Burgos y limítro-
fes, si bien en un futuro no muy le-
jano contemplan la grabación de un

disco con el que darse a conocer a
un público más amplio.

Con un diverso repertorio que in-
cluye desde piezas más clásicas has-
ta otras más modernas,‘Madrigal’ -
triomadrigal@hotmail.com- sorprende
al público por la armoniosa “fusión”
de los estilos y habilidades de sus
componentes,que cada semana per-
feccionan en el colegio Los Vadillos,
donde realizan los ensayos.

Estos tres jóvenes,para quienes
la música forma parte de sus vidas
desde muy pequeños,cuentan con
una amplia formación musical que
va más allá de las aulas,ya que tras
pasar por diversas agrupaciones y
orquestas han sabido imponer su
propio estilo a un grupo comprome-
tido y muy personal.
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Siloé, premio nacional al libro mejor
editado en la modalidad ‘facsímiles’

MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura ha concedido a Siloé,arte y bibliofilia el premio
nacional al Libro Mejor Editado en el año 2005 en la modalidad de libros
facsímiles por la obra titulada ‘Cosmografía de Ptolomeo’.

2006 es el sexto año consecutivo en que el Ministerio de Cultura pre-
mia los trabajos de Siloé.En 2000, la obra galardonada fue el Libro de los
Caballeros de Santiago;en 2001,la Regla de la Cofradía de Nª Sª de la Crea-
ción;en 2002,el Liber Chronicarum; en 2003,la Historiae Naturalis de Avi-
bus;y en 2004,el Atlas de Pedro Texeira.La ejecución de la obra conocida
también como ‘Petit’Ptolomeo y en la que participan numerosos profesio-
nales de diversos ramos ha llevado más de tres años de trabajo.Con esta
edición facsimilar,Siloé pretende difundir este trascendental manucristo
para la historia de la cartografía,cuyo original está en Francia.

J. V.
El conocido escritor y viajero,
como le gusta que le llamen,Fer-
nando Sánchez Dragó, estuvo el
lunes 12 en Burgos para presentar
su última novela, 'Muertes Parale-
las' (Editorial Planeta,2006),que
trata sobre la desaparición y asesi-
nato de su padre, Fernando Sán-
chez Monreal, a manos de los
'nacionales' durante la Guerra
Civil española.Aunque la novela
está dividida formalmente en tres
partes: padre, madre e hijo, Sán-
chez Dragó utiliza la figura de su
padre asesinado para reconstruir
la desaparición y fusilamiento de
Sánchez Monreal y para buscarse
a sí mismo.“La investigación me
permite averiguar quién soy. Se
trata de un conocimiento de mí
mismo”,afirmó el autor.

'Un día de 1955,en las depen-
dencias de la Dirección General
de Seguridad de la Puerta del Sol,
un joven Fernando Sánchez Dra-
gó, detenido por sus actividades
en el Partido Comunista,escuchó
de labios del temido comisario
Conesa la verdad que había tar-

dado 19 años en conocer: su
padre no había muerto a manos
de los rojos,como siempre había
creído su hijo, sino de los otros,
los que habían ganado la guerra'.
Así escribe, sin acritud, Sánchez
Dragó cómo supo quién había
matado a su padre. Después de
50 años de aquel descubrimien-
to y doce años de investigación,
el escritor cuenta y reconstruye
milimétricamente lo que suce-
dió. La primera parte del libro
versa sobre la búsqueda del
padre, la segunda sobre la odisea
de su madre y el resto sobre la
búsqueda de uno mismo.

'Muertes paralelas' cuenta la
historia de “una España de envi-
dias, de una España de rencillas,
tanto aquellos que abanderan la
enseña tricolor como la nacional”.

J. V.
Textura, fondos abstractos y for-
mas sensuales femeninas.Así es
la obra que expone el artista de
Quintanar de la Sierra Eduardo
Medrano,Tato, en la sala Consu-
lado del Mar hasta el día 21.

Tato juega con la figura feme-
nina en evolución para desprote-
gerla de expresión y reforzar sus

curvas, provocando una danza
desnuda. “No pongo ojos ni
caras. Me interesa la textura y la
forma”,asegura el auto.

Son 34 cuadros a base de ceni-
za y barniz, con fondos abstrac-
tos,que elogian el cuerpo femeni-
no.Sin embargo,no todo es mujer
en la exposición de Eduardo
Medrano, los últimos cuadros de

la muestra representan figuras
difuminadas,obras más alargadas
y búsqueda de movimiento.

Tato comenta que sus próxi-
mos cuadros dan un giro temáti-
co considerable:bodegones y pin-
tura comprometida. Desde que
empezó hace más de 20 años,este
autor serrano siempre persigue
nuevas formas y expresiones.

Sánchez Dragó viaja a la muerte
de su padre en su nuevo libro
Dragó descubre con 19 años que su padre fue asesinado por los
nacionales mientras está detenido en la D. G. de Seguridad en Sol

Fernando Sánchez Dragó.

Más de 12.000 personas, concretamente 12.832, participaron el domingo 11 en la Marcha de Aspanias a Fuentes
Blancas. Con su gesto harán posible financiar la puesta en marcha de viviendas para la vida independiente desti-
nadas a nueve jóvenes con discapacidad intelectual. La organización espera incrementar en un 15% las aporta-
ciones económicas destinadas al proyecto. El año pasado la recaudación fue de 42.000 euros.

INICIATIVA SOCIAL EN FUENTES BLANCAS

El artista utiliza la ceniza y los barnices para dar cuerpo y textura
a su obra. La muestra se puede visitar en el Consulado del Mar. 

Formas sensuales femeninas en la
obra pictórica de Eduardo Medrano

Más de 12.000 personas ‘marcharon’ con Aspanias



Grupo Gente
El PSOE de Castilla y León quiere
la cabeza del consejero de
Sanidad,César Antón.Los respon-
sables de esta formación en
materia sanitaria en el Parlamen-
to regional consideran que la
Consejería de Sanidad se
encuentra en una situación “críti-
ca”, a la que se habría llegado
después de que se hayan pro-
ducido recientemente  media
docena de relevos en el organi-
grama del departamento.

Al mismo tiempo, los tri-
bunales tienen que dirimir
todavía la posible existencia de
una presunta trama de corrup-
ción ante presuntas irregulari-
dades por la actuación del anteri-
or gerente de Salud de Valladolid,
Pedro Antona, ante la política de
concertación sanitaria con hos-
pitales privados.

No obstante, Antón
aprovechó el acto de pre-
sentación el lunes 12 de los dos
nuevos directores generales de
Asistencia Sanitaria y Desarrollo
Sanitario, José María Pino y Jesús
García- Cruces Méndez, respecti-
vamente,para despejar cualquier
duda sobre la marcha de su
departamento y negó con rotun-
didad la existencia de crisis sani-
taria en Castilla y León.

De esta forma, los socialistas
han reclamado directamente la
intervención del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, al
entender que debe encargarse
personalmente de solicitar una
intervención del Consejo de
Cuentas que permita aclarar la
“gestión oscura” que, en su
opinión, se detecta en este
departamento.

Según la secretaria regional

de Sanidad del Grupo Parlamen-
tario Socialista y el portavoz de
la Ejecutiva del PSCyL-PSOE,
María Teresa Rodrigo y Francisco
Ramos, respectivamente, que
participaron en un encuentro
con agentes sociales y económi-
cos del sector para estudiar esta
situación,Antón debe presentar
su dimisión. En su opinión, su
marcha permitiría dar paso a un
nuevo equipo encargado de
velar por el interés público
frente al privado.

Tanto Rodrigo como Ramos
coincidieron en exigir del Ejecu-
tivo la adopción de medidas
“drásticas y urgentes que pon-
gan en el centro a los ciudadanos
y que sean capaces de ignorar los

intereses privados frente a los
públicos”. En este sentido,
Ramos añadió que esta situación
no es actual sino que es una cri-
sis que arranca con el comienzo
de la legislatura. Paralelamente,
este portavoz insistió en la pre-
ocupación de su partido por
entender que está situación de
crisis está afectando a un servi-
cio fundamental como es la
sanidad.

Antón aprovechó su interven-
ción pública para desligar los
nombramientos de dos nuevos
altos cargos sanitarios de una
posible crisis  sanitaria y aseguró
sentirse respaldado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León.

Herrera mantiene la crisis del
Sacyl por no cesar a Antón 
Seis cargos del Área de Salud de la Junta han dimitido y han
provocado un estado de crisis en el departamento de Sanidad 

La oposición cree que
la marcha de Antón

daría paso a un
equipo que vele por

el interés público

El consejero se 
siente respaldado 

en su gestión por el
Consejo de Gobierno

de la Junta

El PSOE critica duramente la gestión del consejero César Antón.
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El nuevo portal de UPTA,
más útil para el autónomo
www.uptacyl.com es la nueva página web
de los profesionales de Castilla y León

Gente
La Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos de Castilla y
León (UPTA) presentó el miérco-
les su nuevo portal en Internet
(www.uptacyl.com) para prestar
un mejor servicio a los profesio-

nales que trabajan por cuenta
propia.La novedad de la página es
la creación de un mercado cen-
tral,en donde se podrá comprar y
vender a través de la red.Además,
el portal ofrece toda la informa-
ción de la organización.

Los toros, en El Plantío, a las 18.30 h.

La empresa Justo Ojeda ha modificado la hora de inicio de las corridas de
San Pedro de las 18.00 h. a las 18.30 h. Los abonos ya pueden adquirirse del
12 al 15 de junio para los antiguos y del 16 al 18 de junio para los abonados
nuevos. Las entradas sueltas podrán adquirirse a partir del día 20. El horario
de venta en la Plaza son: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. y en la
taquilla del Teatro Principal de 10.00 a 18.00 h. ininterrumpidamente.

FERIA TAURINA DE BURGOS



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 26 44 55

para DosCENA
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RESTAURANTE

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

CASA MARCELO

Menú Fin de
Semana

Tabla de Ibéricos

Buey del
Cantábrico

Nécora a la
plancha

Langostino al
Armañac

Rodaballo a la
plancha

o
Solomillo relleno

en salsa de
perigordini

---
Postre
Vino de ribeiro
Copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-

jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo,un exquisito plato

de bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú del
día a elegir entre diez platos. Los
fines de semana,el menú sólo está
disponible a la hora de la comida.

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

Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

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

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

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

26 € comensal



EXPOSICIONES

Club Español del Perro 
Perdiguero
Hasta el 31 de Julio
Organizada por el Club Español de Amigos
del Perro Perdiguero de Burgos tiene lugar
una exposición en la sala Big Bolera (final
Reyes Católicos) de esta raza canina autócto-
na de Burgos. La exposición fotográfica trata
de mostrar una parte del trabajo desarrolla-
do por el Club desde su fundación en 1985
en el fomento, difusión y mejora de nuestro
perro perdiguero.
Lugar: Big Bolera.

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
Burgos.

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre

El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones reali-
zados por los alumnos de ESO, entre 16 y 18
años, sobre Atapuerca Burgos Spain, Mozart
y Calidad de vida. 220 propuestas de los es-
tudiantes sobre reflexiones gráficas e imagi-
nativas.
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

Carteles de fiestas
Hasta el 30 de julio
La muestra, organizada por el Instituto de
Cultura, recoge una selección de 45 carteles
anunciadores de fiestas desde las últimas
décadas del siglo XX. Igualnmente, se expo-
nen los 100 programas de fiestas correspon-
dientes al siglo XX.
Lugar: Sala del Arco 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 aten-
ción Caja de Burgos: la promoción del arte y
la restauración y difusión del patrimonio de
la seo.
Lugar: Claustro de la Catedral.

Detalles taurinos

Mes de junio
La Peña San Juan del Monte organiza la
muestra de esculturas, cuadros y detalles
taurinos en la sede de la peña, calle San José
11.
Lugar: Sede de la peña San Juan del Monte,
calle San José 11.

José Luis Pinto
Hasta el 21 de julio
Exposición de José Luis Pinto ‘Psicoimáge-
nes’ en la biblioteca universitaria de la UBU.
Se ha definido psicoimagen como aquella
incluida de forma anómala en cualquier tipo
de soporte y cuya existencia no es explicable
mediante los conocimientos técnicos y cien-
tíficos del momento.
Lugar: Biblioteca de la Universidad de 
Burgos.

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 acade-
micismo 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 em-
blemáticos de Perú y de Bolivia en el trans-

pasa a la página 18

AGENDA 17GENTE EN BURGOS

Del 15 al 22 de junio de 2006

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.

35

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.

FLORES ROTAS
Dir. Jim Jarmusch. Int. Bill
Murray, Jeffrey Wright.
Comedia dramática.

UNA CANCIÓN DEL PASADO
Dir. Shainee Gabel. Int.
John Travolta, Scarlett Jo-
hanson. Drama.

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. 

IDEAS
Peter Watson.
Historia.

LAS NUEVE CARAS DEL CORAZÓN
Anita Nair.
Novela.
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curso de un proyecto de cooperación.
Lugar: Bar Desigual, Eladio Perlado, 18.

TEATRO

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

MÚSICA

Coral americana
Jueves, 15 de junio
La coral americana Greenwich Madrigal Sin-
gers actuará en la Catedral a las 20.00 horas.
La coral está de gira por España y éste será el
segundo concierto.
Lugar: Catedral.
Horario: 20.00 h.

Briganthya
Viernes, 16 de junio

Briganthya actúa el viernes 16 de junio en la
sala alternativa La Bolera. Se trata de un gru-
po que se creó en marzo de 2000. En mayo
de 2005 se realiza la presentación de su nue-
vo trabajo ‘Viaje de Bruxas’, convirtiéndose
en el segundo trabajo de Briganthya.
Lugar: Sala alternativa de La Bolera.
Horario: 24.00 h.

Antonio Cabezón
Miércoles, 21 de junio
La orquesta sinfónica del Conservatorio de
Música municipal Antonio Cabezón celebra
este año su XXV aniversario. La orquesta está
dirigida por Pedro María de la Iglesia y ofrece
un concierto extraordinario en el que inter-
preta piezas de Morricone, Salieri y Mozart.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 h.

IX encuentro provincial de
bandas de músicas
Sábado, 17 de junio

La Diputación organiza por noveno año con-
secutivo el encuentro provincial de bandas
de música, con el propósito de dar a conocer
la labor realizada por agrupaciones musica-
les de Burgos. Participarán12 bandas.
Lugar: Salas de los Infantes.
Horario: 19.00 h.

ACTIVIDADES

Taller de relajación 
Jueves, 15 de junio
El musicoterapeuta Helmut Schlosser ofrece
un taller de relajación y aliento con música -
explorando en si mismo, respirando y escu-
chando- a partir del jueves, 15 de junio. El
taller se realiza en El Jardín del Etna, calle la
Merced. Incripciones en el 947 25 54 81.

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).

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.

Curso de Arte 
Contemporáneo y educación
Del 29 al 31 de agosto

Curso de formación sobre el arte contem-
poráneo  y educación. El objetivo del
mismo es formar a educadores de arte
de la Comunidad. El programa del curso
constará de una primera parte teórica en
la que se desarrollarán diversos funda-

mentos y metodologías, y otra práctica
en la que se tratará de trabajar y profun-
dizar en experiencias concretas o investi-
gaciones que se llevan a cabo. Informa-
ción en la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta.

Escuela de animación Puzzle
Hasta el 30 de junio
La Escuela de Animación y Tiempo Libre
Puzzle de JOCE Castilla y León pone en
marcha un curso para la obtención del tí-
tulo de monitor de tiempo libre. Los re-

quisitos es tener 18 años cumplidos y es-
tar en posesión de Graduado Escolar o su
equivalente. El plazo de inscripción finali-
za el 30 de junio. 
Información en los teléfonos 675 62 41 73
y 947 21 23 67.

El día 16 en Big Bolera a las 24.00 horas Brigantya. Folk
de calidad. En su última grabación han cantado con músicos
de Luar Na Lubre.

Día 16 en Close to me a las 22.30 h. desde Miranda llegan
The rockin’pneumonias.

Sábado 17 en la plaza Aragón a las 19.30 h. Tuco y
definitivos.

Miércoles 21 a las 22.30 el Close to me se pone de largo
para celebrar el 15 aniversario con actuaciones de Clerembault
y Entertainment.

Miércoles 21 en el Teatro Principal a las 20.30 y con
invitación concierto de fiestas de San Pedro con la sinfónica
del conservatorio municipal Antonio de Cabezón.

Miércoles 21 en Carmen 13, a las 23.30 h. (10 euros)
Kent Steedman y Tubular Greens presentando Live at gruta
77. Los tubular, banda de lujo con Fernando y Miguel Pardo
(Coronas y Sex Museum), Juancho y Jota. Para no perdérselo.

Se acercan los Sampedros 2006 y tendremos amplia
información de ellos, pero ahí va lo que viene: 23, Marlango;
24, Luis-Santiago Auserón; 25, Merche; 26, Coti; 27, Chambao;
28, Rosario; 29, Manu Tenorio y 1 de julio Diego Martín.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

viene de la página 17...
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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   

5:15                 8:00        10:30
5:30                 8:10        10:30       10:45*   

5:30                 8:10

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

5:00  7:45     10:30
5:30                           
5:15                 8:00     10:30

8:10     10:30          10:45*

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

El código Da Vinci 
Volver    
Tiempo de valientes  
Zona libre  
El asesinato de Richard Nixon (estreno)    
Hacia el sur (estreno)
La condesa rusa (estreno)

*J, V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal

Va
n

5:00                 7:45        10:30      

5:15                 8:00        10:30             

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:15**   6:15     8:15      10:15         12:30*
5:00**   6:00     
4:20**   6:20     8:20      10:20         12:30*

8:20      10:15         12:30*
4:00**   6:00         

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

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mVecinos invasores

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
Ultravioleta

CARTELERA

**S y D

10:30       10:45*

*V y S

*V y S      **S y D

5:30                 8:10     10:30          10.45*

El código Da Vinci                 12:00 (D)       5:00 7:40 10:20 1:00*  

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

Devuélveme mi suerte 12:00 (D) 4:15** 6:15  8:15 10:15 12:30*

En la tiniebla                                            7:30 9:30 12:00*

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

Bajo cero                             12:15 (D)      5:05

Vecinos invasores                 12:20 (D)       5:00 6:45 8:30 10:15 12:15*  

Ultravioleta                          12:30 (D) 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:10*

Bo
x

4:10**   6:10      8:10      10:10         12:30*

5:00                 7:45     10:30          

Tras la muerte de su hijo, la
escritora Rachel Carlson decide
separarse de su marido y alquilar

una casa en la costa escocesa para
terminar su nueva novela. Allí
conoce a Angus McCulloch, el
vigilante del faro. Pero Rachel
empieza a recibir mensajes de su
hijo fallecido  advirtiéndola de
que corre peligro…

‘En la tiniebla’ es una de esas
películas grises que no se puede
decir que sean un completo de-
sastre pero en las que no hay ni
una sola buena idea, una frase
ingeniosa o un encuadre sor-
prendente que la justifiquen.
Craig Rosenberg, guionista y di-
rector, construye la historia a ba-
se de topicazo poco inspirado
servido con un planteamiento
visual desganado y monótono.

La historia no se decide a ser
del todo un thriller sobrenatural,
un drama romántico o una cinta
de intriga, pasando por varias fa-
ses sin que ninguna  de ellas sea

particularmente interesante. Los
personajes son unidimensiona-
les y sus acciones no están debi-
damente justificadas, haciendo
sencillamente lo que más con-
viene al guionista, tenga o no
sentido. Los giros y golpes de
efecto parecen sacados de un
manual de recursos fáciles para
guionistas novatos.

Tras varios años casi retirada,
Demi Moore vuelve a un papel
protagonista, y visto lo visto no
parece que le sobren las ofertas.
Su presencia remarca aún más el
parecido de ciertos aspectos de
la trama al argumento de ‘Ghost’,
aunque el tono sea decididamente
distinto. Lo peor: el
plano que sigue la
subida de Rachel y
Angus a un faro
chapuceramente
digital.

JAIME A. 
DE LINAJE

En la tiniebla.

Ar
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nz
ón



Del 15 al 22 de junio de 2006

GENTE EN BURGOSDEPORTES 19

Gente
El Trofeo Diputación de Fútbol
llega a su fin con la disputa de
la final este sábado, 17 de junio,
a partir de las 18.30 horas en
Roa, entre los equipos Villalbilla
de Burgos y Tardajos.

Ambos conjuntos tienen a
dos de los mejores jugadores del
torneo. El Villalbilla cuenta con
el máximo goleador, Francisco
Santamaría Mayoral, que marcó

52 goles.Y Tardajos dispone del
que ha sido el portero menos
goleado, Miguel Ángel Busto.

Antes de la final, Rioseras y
Moradillo de Roa se jugarán el
tercer y cuarto puesto, también
en Roa, a partir de las 16.30 ho-
ras.

La jornada se completará con
la final del Trofeo Infantil y Ju-
venil que organiza también la Di-
putación. Los primeros en jugar

serán los infantiles que lo harán
a las 10.00 horas, entre los equi-
pos de Pradoluengo y Belorado.
Le seguirán los juveniles a las
11.30 horas, con la Escuela de
Fútbol de Roa y Belorado.

La XXVII edición del Trofeo
ha contado con la participación
de 88 equipos, divididos en
ocho grupos, participación que
ha ido en aumento a lo largo de
los años.

José-Luis López
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos exige
a la directiva del Burgos Club de
Fútbol que le aclare si el comu-
nicado que el club hizo público
con fecha 13 de marzo de 2006
es verdadero, y si Carlos Loren-
zana es el interlocutor válido en-
tre el club y el propio Ayunta-
miento. Las subvenciones para
el primer equipo de fútbol de la
ciudad penden de lo que el club
pueda alegar.

Bienvenido Nieto, concejal
del área deportiva, manifestó en
la jornada de ayer que  “nosotros
la única constancia que tenemos
es que en el Consejo se notificó
que dimitiera mientras no recti-
ficase. De cara a los nuevos con-
venios le solicitaré a la Junta Di-
rectiva la composición por
escrito. Si en ella sigue estando
Carlos Lorenzana, mientras no
rectifique, no le consideraré in-
terlocutor válido. Si sigue ahí ha-
brá que decirle al presidente que
lo notifique por escrito".

Así de rotundo se posicionó
el Ayuntamiento de Burgos,acer-
ca de una situación que desde
el lunes 13 de marzo de 2006, la
Junta Directiva del Burgos CF
dio por zanjada, cuando en rea-
lidad se trataba de una ‘dimisión
fantasma’.

SITUACIÓN JUDICIAL
El lunes día 6 de marzo sobre las
19.30 h. acudió a las oficinas del
club el comentarista de Radio
Castilla de la Cadena SER, Luis
María Astorga, acompañado del
jefe de Deportes del medio, Jor-
ge Monje. Su presencia se debió
a que Carlos Lorenzana deseaba
hablar con Astorga. En el despa-
cho del presidente hubo unas
supuestas agresiones que el juez
deberá resolver.

Tras esa situación y unas de-
claraciones del propio Lorenza-
na contra la gestión municipal,
el presidente, Domingo Novoa,
hizo público un comunicado el
13 de marzo donde decía que
“Carlos Lorenzana ha presenta-
do la dimisión irrevocable de su
cargo y esta ha sido aceptada”.

Diversos medios de comuni-
cación aceptaron sin más este
comunicado, menos Gente en
Burgos y otros medios que du-
rante la temporada hemos infor-
mado acerca de determinados
aspectos deportivos y extrade-
portivos que entendimos que
eran noticia. No así otros.

LLEGAR A PRIMERA DIVISIÓN
En la Junta Directiva hay tres em-
presarios de Burgos -Miguel Án-
gel González, José Manuel Gon-
zález y Juan Carlos Barriocanal-
que desde el principio han apos-
tado por una directiva y un pro-
yecto que esta temporada ha vi-
vido más aspectos negativos que

positivos. El presidente se harta
de decir que el club llegará a la
Primera División. Para ello debe
pasar primero por subir a Se-
gunda.

Esta junta y el propio Fabri,
sin terminar la temporada ante-
rior, dijo que contaban con Fe-
de Castaños.En el despacho pre-
sidencial decían unas cosas
-incluidos a los tres directivos de
Burgos y al propio Valentín Ger-
mán- y fuera decían otras.

Empezó Fabri y se fue ha-
ciendo una plantilla donde los
enfrentamientos de Lorenzana
con algunos representantes eran
diarios. Mientras, Novoa conven-
cía al sector empresarial de la
ciudad de que su proyecto era
bueno,que apostaba por Burgos.

El ambiente se encrespó
cuando Lorenzana quisó editar
la información del Burgos CF en
los medios de comunicación. Es-
te medio adelantó que el am-
biente en el vestuario no era
bueno y se le otorgó el título de
‘non grato’ al igual que a otros
dos compañeros de Burgos. Des-
de entonces algunos medios han
preferido seguir la doctrina que
marcaron los directivos burgale-
ses con expresiones como “hay
que decir que el equipo empa-
te, gana o pierde, ¿para qué en-
tráis en esos temas?”.

También hubo quien prefirió
entender una ‘guerrilla de me-
dios’, sin querer conocer la rea-
lidad y pasar de puntillas.

Este medio también adelantó
cifras económicas sobre algunos
jugadores como Óbolo y que na-

die, ni el club osó rebatir.
Situaciones como la del par-

tido contra la droga, donde Lo-
renzana intentó aplazar ‘sine die’
el encuentro cuando no tenía
ningún tipo de vinculación con
la organización, han sido difíci-
les al convivir con la mentira. En
esta situación el director de Ra-
dio Arlanzón, Juan Vicente Velas-
co, de forma pública, apoyó al
propio Lorenzana en un partido
que nunca se celebró,“el de los
niños necesitados de Burgos”.

El hecho de que Lorenzana
haya realizado una ‘dimisión fan-
tasma’ es por su continua pre-
sencia en vestuarios, despachos,
oficinas, palcos, web oficial,...

OTRO AÑO EN SEGUNDA B
El equipo quedó eliminado en el
play-off y ahora hay varias pre-
guntas. Fabri ya dejó entrever
que podía no seguir -se le reno-
vó tras ‘dimitir’ Lorenzana-; hay
varios jugadores que no desean
seguir en el club;...

Ha concluido una temporada
marcada por las tensiones vivi-
das fuera y dentro del vestuario
de El Plantío.La directiva ha ‘ven-
dido’ que unos medios de co-
municación han creado tensión,
cuando en realidad el gran pro-
blema del club lo creó la propia
junta en julio y agosto.Aquellas
situaciones económicas firma-
das por algunos jugadores han
creado desigualdad, al igual que
el trato de Fabri con algunos fut-
bolistas. Pero lo mejor era seguir
la consigna de que “el equipo ga-
na, empata o pierde”.

TROFEO DIPUTACIÓN DE FÚTBOL

Villalbilla de Burgos y Tardajos juegan la
final en Roa el sábado 17 a las 18.30 h.

El Ayuntamiento exige la verdad al Burgos CF
En la Directiva que preside Novoa siguen los tres empresarios de Burgos respaldando al vicepresidente
deportivo, Carlos Lorenzana, que logró convencer a parte de la afición anunciando una ‘dimisión fantasma’ 

Sólo la directiva conoce la ‘dimisión fantasma’ de Carlos Lorenzana.

Rioseras y Moradillo: tercer y cuarto puesto a las 16.30 horas

Bienvenido Nieto:
“Para los nuevos

convenios solicitaré a
la Directiva la

composición por
escrito”



Gente
La Asociación de Atletas Vetera-
nos y la Delegación Burgalesa de
Atletismo,en colaboración con el
Ayuntamiento, organizan la déci-
moprimera edición de la media
maratón ‘Ciudad de Burgos’el do-
mingo, 18 de junio.

La carrera comenzará a las 9.30
horas con salida de las pistas de
atletismo Purificación Santamar-
ta y recorrerá 21,097 kilómetros
por las calles de la ciudad para fi-
nalizar de nuevo en las pistas.

La prueba está abierta a todas
las categorías a partir de Junior,
tanto masculina como femenina.
La organización entregará trofe-
os a los tres primeros clasificados
de cada categoría.

Además de carrera popular se-
rá también Campeonato Regio-
nal de media maratón,por lo que
está prevista la llegada de corre-
dores profesionales. Estos debe-
rán realizar su inscripción en los

impresos correspondientes a tra-
vés de la Federación Territorial
de Atletismo de Castilla y León.

El resto tiene de plazo hasta
el 17 de junio y podrá recoger
los impresos en la Asociación de
Atletas Veteranos, calle San Juan,

22, 2º. El precio de la inscripción
es de 3 euros.

La organización entregará a
los participantes camisetas con-
memorativas. El año pasado par-
ticiparon en la maratón un total
de 300 corredores.

ATLETISMO

■ La Asociación de Inmigran-
tes Latinoamericanos en Bur-
gos, la Asociación Corazones
Unidos por Senegal y España
y la Asociación Progresista IG-
BO organizan,junto con el sin-
dicato CCOO, el I Trofeo de
Fútbol por la integración de
los nuevos ciudadanos de Bur-
gos.Será el 17 y 18 de junio en
el campo del G-3 (avda. Casa
de la Vega). Participarán juga-
dores de Ecuador, Brasil, Co-
lombia, Bolivia, Nigeria, Ma-
rrueacos,Argelia y Senegal.

I Trofeo en favor de
la integración

FÚTBOL

■ El comienzo no pudo ser
mejor: 4-0 ante Ucrania. Do-
ble alegría porque al hecho
de que era el debut de Espa-
ña en el Mundial,se suma que
ha sido la mayor goleada has-
ta ahora. Los tantos fueron
de  Villa (2),Xabi Alonso y Fer-
nando Torres. El primero lle-
gó en el minuto 13 desde un
saque de esquina.

La selección goleó
4-0 a Ucrania

MUNDIAL ALEMANIA 2006

El domingo día 18, cita con la XI
media maratón ‘Ciudad de Burgos’
La carrera saldrá a las 9.30 h. con un recorrido de 21 kilómetros,
con salida y meta en las pistas de Purificación Santamarta

Se abre el plazo
para apuntarse
a los cursos de
invierno
Gente
El próximo 20 y 22 de junio se
abrirá el plazo para apuntarse a
los cursos de invierno que orga-
niza el Servicio Municipalizado
de Deportes. Para informarse se
puede acudir al Servicio Muni-
cipalizado de Deportes en la
avenida del Cid,3.

Por otro lado, el concejal de
Deportes,Bienvenido Nieto, en
su comparecencia ante los
medios el miércoles, 14 de
junio,sobre los asuntos tratados
en el Consejo de Deportes, ha
reiterado que las piscinas del
centro cívico San Agustín serán
una “instalación municipal y
pública”,tan sólo se externaliza-
rán los servicios de limpieza,
control de acceso y socorristas.

Bienvenido Nieto también
anunció la publicación en el
BOP de la reforma de los cam-
pos de fútbol de los barrios, a
los que se dotará de vestuarios,
drenaje y tres capas de diferen-
tes arenas al campo.
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DEPORTES

Paco Esteban, presidente de la Asociación de Atletas Veteranos (izda.), Bienvenido
Nieto y J. José Horta, presidente de la Delegación Burgalesa de Atletismo (dcha.).

AYUNTAMIENTO



A22 km Burgos, Ctra. Ma-
drid, vendo chalet lujo, to-
talmente amueblado. Pis-
cina, 10x5. 1.300 metros
jardín. Tel. 947203273
A 30 KM de Burgos ven-
do casa para entrar a vi-
vir con patio y un meren-
dero. Tel. 676811565
A 35 km. vendo casa, Vi-
llahoz, 120 m planta, cons-
trucciones adosadas, en la
Pza. Mayor. 72.000 euros
negociables. Tel.
947481635 ó 616699512

A 43 KMS de Burgos
vendo casa 200 m2, ga-
raje, terraza y patio. Tel.
637816614

A 6 km Burgos. Urge ven-
der/ alquilar precioso ado-
sado, cuatro habitaciones,
tres baños, fantástico áti-
co, jardín 200 m2, garaje,
amueblado, para entrar a
vivir.Tel. 627084418
A LA venta en Quintana-
dueñas, adosado, tres dor-
mitorios, dos baños, aseo,
dos plazas garaje, ático, co-
cina 17 m, salón 24 m,
200.000 euros. T el.
615107133
A QUINTANADUEÑAS
dúplex en construcción de
76 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo
y garaje. 159.000 euros.
Entrega junio 2007. Abste-
nerse agencias. T el.
610555885
ADOSADOCardeñajime-
no amplio salón, tres dor-
mitorios, dos baños com-
pletos, dos aseos, cocina
equipada, ático acondicio-

nado, jardín, terraza, gara-
je, soleado, orientación sur.
Particulares, veanlo.Tel.
669935741
ADOSADO en Villarmero
a estrenar (a 5 min Burgos).
3 habitaciones, dos baños,
un aseo, chimenea, gara-
je, jardín 212 m2, dos te-
rrazas. 33.900.000. T el.
607418379
ADOSADOQuintanadue-
ñas a estrenar. Cinco dor-
mitorios, tres baños, un
aseo amplio, salón come-
dor, cocina equipada, ga-
raje, terraza, jardín 45 m2.
Solo particulares. 275.000
euros. Tel. 659909766
ALFAREROS frente Par-
que Europa, 13 años. Tres
habitaciones, salón, coci-
na, garaje, trastero, empo-
trados, buena altura, orien-
tación. 39.000.000. Tel.
686641973
APARTAMENTO casco
histórico, reformado, dos
habitaciones. Abstenerse
agencias. Tel.
680930285.Mañanas
APARTAMENTO refor-
mado de un dormitorio y
salón, cocina amueblada,
equipada. Excelente orien-
tación. 130.000 euros. Tel.
685500417
APARTAMENTO semi-
nuevo, dormitorio y salón,
cocina amueblada y equi-
pada, terraza 300 m2, ga-
raje y trastero. T el.
685150236
APARTAMENTO un dor-
mitorio, totalmente refor-
mado, cocina amueblada.
98.000 euros. T el.
685851327
ARANDAde Duero, exte-
rior, salón 21m2, 4, 2 ba-
ños completos, parquet,
2 terrazas, calefacción cen-
tral, trastero y garaje. Tel.
655410107
ARCOS adosado en ven-
ta, alarma, chimenea, co-
cina, tres habitaciones,
aseo, baño, jardín, terra-
za 18 m2, amueblado, áti-
co- trastero. T el.
630754304

Arcos, chalet 2.500 m2
de parcela, 220 m2
construidos, salón 70
m2, cuatro habitacio-
nes, dos baños, un
aseo, bodega, garaje
tres plazas, piscina. Tel.
606173032. 696443716

ARENILLAS de Villadie-
go, casa de piedra, escale-
ra piedra, para reformar,
buena situación. T el.
947360373. 679814701
ATAPUERCA vendo casa
y pajar. Tel. 947430308.
630835861

ATENCIÓN piso en Pa-
seo Regino. Más de 69
millones. Impecable,

cuatro habitaciones,
salón, 5 armarios em-
potrados, cocina nueva
amueblada, dos baños
nuevos amueblados,
garaje, trastero. Tel.
609270327

ATICOde lujo en construc-
ción zona Castellana, tres
habitaciones, dos baños,
hidromasaje, preinstala-
ción, hilo musical, urbani-
zación privada, piscina, te-
nis, etc. 390.000 euors,
negociables. Tel.
679993328
AVDA del Cid, 17, vendo
piso, 4º con ascensor, dos
habitaciones, salón, cuar-
to de baño, cocina, despen-
sa y trastero, calefacción
individual gas ciudad. Tel.
686994494
AVDAdel Cid, piso 86 m2,
tres y salón, un baño. Re-
formado, cocina amuebla-
da. Abstenerse agencias.
Primero con mucha luz. Tel.
947222522. 947218210
AVDA del Cid, vendo piso
cuatro habitaciones y sa-
lón. Abstenerse agencias.
Tel. 947212301
AVDA del Cid, vendo piso
exterior, a estrenar, amplio,
tres, salón, cocina amplia,
dos baños, empotrados, te-
rraza, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA Reyes Católicos,
30. Piso de lujo, totalmen-
te reformado, 84 m2, tres
habitaciones, amplio saón,
cocina equipada. Calefac-
ción central. Buena altura,
estupendas vistas. 290.000
euros. Tel. 659806908
BARRIADA Illera. Vendo
casa con terreno. T el.
610097151, por favor abs-

tenerse agencias
BARRIO de Cortes, cua-
tro dormitorios, tres baños,
dos terrazas, cocina, salón,
bodega, garaje. A 5 minu-
tos del centro. T el.
629533353
BARRIO San Pedro y San
Felices, vendo bonito apar-
tamento dos más salón,
gas, galería sol, exterior,
cuarto trastero. T el.
675477786
BARRIO San Pedro, piso
cuatro habitaciones, salón,
cocina, despensa, baño,
gas natural, vistas, tejado
nuevo, escalera luminosa,
pocos gastos comunidad.
Un cuarto. 29 millones. Tel.
947250489
BDA Inmaculada se ven-
de piso reformado, exte-
rior,  sol todo el día, cale-
facción, ventanas doble
acristalamiento. Abstener-
se agencias. T el.
616553596 por las tardes
BDA San Cristobal, tres
habitaciones, salón, coci-
na y baño, reformado. Tel.
630494385
BDA Yagüe, urge vender
piso, zona plena expansión
y revalorización, 80 m2,
año 2003, salón 22 m2,
dos baños, dos habitacio-
nes, salón y cocina, empo-
trados, orientación sur, ga-
raje, trastero. 33.000.000
pts. TEl. 617306186
BENIDORM Cala Fines-
tra apartamento 53 m2
más terraza. 156.263 eu-
ros. Tel. 645040168
BENIDORM piso de dos
habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje, pis-
cina. Zona ajardinada. Tel.
626388763
BENIDORM apartamen-

to 1ª línea playa levante,
dormitorio, salón, cocina
independiente, baño,
amueblado, planta 23, bo-
nitas vistas, piscina-par-
king comunitario, particu-
lar. 240.000 euros. T el.
656688647 ó 616075977
BONITO duplex, salón,
cocina totalmente equipa-
da, tres amplias habitacio-
nes (1 en planta baja), em-
potrados, dos baños,
garaje, trastero, entrar a vi-
vir. Mejor verlo. T el.
650924375
C/ MADRID amueblado,
para entrar a vivir, salón-
comedor, cocina, baño,
cuatro habitaciones, gara-
je y trastero. Gas natural.
Ascensores, excelente
orientación. 239.000 euros.
Tel. 947276620
C/ REBOLLEDASPiso se-
minuevo. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero.
Buena altura. Buena orien-
tación. 45.000.000 ptas.
Llamar tardes 626114781
C Salas, vendo piso, tres
habitaciones, salón gran-
de, cocina y baño. Ascen-
sor, trastero. Orientación
sur. Tel. 607520078
C/ SANTA Cruz, 70 m2,
reformado, dos habitacio-
nes, salón- comedor, co-
cina, baño, empotrados,
ascensores, trastero. Ga-
raje no. 210.000 euros. Tel.
619243607
C/ SANTIAGO piso de-
cuatro dormitorios, salón,
comedor, dos baños, plaza
de garaje. Reformado to-
tal. Buen precio. T el.
630086736.630086737
C/ VITORIA céntrico, tres
habitaciones, un baño, sa-
lón 25 m2, cocina lumino-
sa, 4º con ascensor. Nue-
vo. Tel. 628537532
C/ VITORIA frente Barria-
da Militar, vendo ó alqui-
lo piso, cuatro, salón, coci-
na amueblada, dos baños,
garaje, trastero. T el.
626388763
C/ ZAMORA1, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño y
amplia cocina con despen-
sa. Solo particulares. Tel.
947273929
CALERA vendo piso dos
habitaciones, salón, coci-
na y dos baños, totalmen-
te reformado. A estrenar.
Tel. 687979265. (tardes)
Solo particulares
CALLE Carmen. Se vende
piso 2 habitaciones, coci-
na, office, salón comedor
y baño. Abstenerse agen-
cias. Llamar al T el.
606618849
CALLE Vitoria, Gamonal,
161 vendo apartamento, 2
habitaciones, salón-come-
dor, cocina independien-
te y un baño. Trastero. Tel.
947242204
CALLE Vitoria, Gamonal,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón con terraza, co-

cina y baño. Portal y ascen-
sor nuevos. Gas en ven-
tana y gastos comunidad
reducidos. Tel. 676237216
CALLE Vitoria, Gamonal,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
dos terrazas. Gas. Abste-
nerse agencias. T el.
605668355
CARCEDO de Burgos,
adosado, 160 m2 útiles,
tres habitaciones, dos ba-
ños , aseo amueblados, sa-
lón  chimenea. Cocina
equipada, ático, bodega.
Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARDEÑADIJO vendo
chalet individual a estre-
nar 450 m2 de parcela, tres
alturas, 175 m2 útiles de
vivienda. Tel. 947234174.
620123087
CARDEÑADIJO dúplex
75 m2, dos habitaciones,
un baño, garaje, trastero,
urbanización privada con
piscina y zonas verdes.
156.000 euros más IVA.
Tel. 615553540
CARDEÑUELA Río Pico,
adosado en construcción,
a 10 km. de Burgos,
20.700.000 pts. Llamar al
teléfono 947209296
CARDEÑUELA Río Pico,
vendo casa, 90 m2, con co-
chera. Tel. 947430947, pre-
guntar por Secundino Sa-
gredo
CASA cerca de Burgos,
24.000 euros. Tres habi-
taciones, baño, cocina, co-
medor, bodega, permuto
por coche ó furgón. T el.
680765119
CASA de piedra grande,
amueblada, 100 metros
jardín , a 9 km de Lerma
por ctra. Silos. T el.
947223830. 600059709
CASA de piedra vendo a
15 minutos. Oportunidad.
Tel. 947266750

CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apropia-
da para casa de agroturis-
mo. Tel. 605714162
CASA se vende en cons-
trucción, con terreno y bo-
dega. Tel. 605542569
CASAsemiamueblada, se
vende en Cortes 190 m2,
tres habitaicones, tres ba-
ños, cocina, salón y dos te-
rrazas, Atico, garaje y pa-
tio propio. Interesados
llamar Llamar al teléfono
630084399
CASCO Antiguo de Ler-
ma, vendo casa con vistas
al parador. Llamar al telé-
fono 658922857
CASTAÑARES vendo
adosado con jardín y ático
acondicionado. De particu-
lar a particular. Llamar al
teléfono 670652555

1€

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

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

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

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

BAR 
RESTAURANTE

CÉNTRICO EN
FUNCIONAMIENTO

220 m2. Venta

PRINCIPIO SAN
FRANCISCO

Local en venta

300 m2.

•Preferentes•
•Preferen tes•

•Pre feren tes•

•Pre feren tes•

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

CONSTRUCCIONES
LORCARCI S.L.

696 349 145

BUNIEL
VENTA DE CHALETS

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

COCINA Y GARAJE

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.
REGINO 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
ZONA SUR 3 dormitorios. Reformados. Ascensor.
TOMILLARES, SAN MEDEL, IBEAS. Chalets con terreno.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Villagonzalo,

Modúbar.
SAN PEDRO DE LA FUENTE garaje, trastero. 23.000.000 ptas.
ZONA CID Reformado, 3, salón, ascensor.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

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. Piscina 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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CASTAÑARES vivienda
adosada seminueva. Abs-
tenerse agencias. T el.
660355097
CELLOPHANE piso en
construcción, tres dormito-
rios, empotrados, salón co-
medor 29 metros, dos ba-
ños, hidromasaje, dos
terrazas, hilo musical. Ur-
banización, piscina, gara-
je y trastero. T el.
630086737
CELLOPHANECasa plan-
ta baja, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje dos coches,
trastero y jardín. T el.
947217773. 669885419
CÉNTRICO vendo precio-
so piso reformado, comu-
nidad muy económica. Dos
habitaciones, salón amplio,
amueblado, cocina equi-
pada, edificio rehabilitado.
Calefacción gas ciudad.

Particulares. Llamar al te-
léfono 654922004

CENTRO Histórico, ur-
banización, ajardinada,
exterior, reformado, sa-
lón, dos dormitorios,
garaje, trastero. Tel.
659451641. 649471296

CHALET amueblado,
1.500 metros de parcela,
garaje y pisicina. T el.
615096283
COCULINA se vende ca-
sa. Con hornera y cochera.
Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS vendo unifa-
miliar a estrenar 500 m2
de parcela,170 m2 cons-
truidos, dormitorio en plan-
ta baja. 29.000.000 pts. Tel.
947209296

Cogollos pareado 300

m2 parcela 3 habitacio-
nes y ático. Orientación
sur. Plazo de entrega 20
meses. 24.000.000. Tel.
626721096

COPRASAvendo a estre-
nar zona expansión, prime-
ro, sur-este 96 m2 útiles,
tres habitaciones una con
vestidor. Dos baños, em-
potrados. Garaje, trastero.
Particulares. 282.500 eu-
ros. Tel.
669087215.630184462
CORTES vendo duplex,
tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje
y trastero. 210.000 euros.
35 millones. T el.
653791532
CRUZ Roja, piso 85 m2,
tres habitaciones, dos ba-
ños completos, totalmen-
te exterior, orientación sur,
garaje y trastero. Llamar al

teléfono 645254197
CTRA Poza. Estupendo
apartamento, dos habita-
ciones, más salón dos am-
bientes para entrar a vi-
vir. Amueblado. Portal
reformado, cuota cero.
Abstenerse agencias.
26.500.000 negociables.
Tel. 627652814
CUEVAS de San Clemen-
te vendo casa. T el.
645933026
EDIFICIO en venta (prin-
cipio calle La Puebla). Ide-
al para hostal-restaurante.
También otros destinos co-
merciales. Planta baja 100
m2 más cuatro alturas. Li-
bre, rehabilitar. Informan
C/ La Puebla, 12 bajo (lo-
cal
EN BURGOSvendo casa.
Tres habitaciones, baño,
aseo, salón comedor, coci-
na, trastero. Salita. Econó-

mico. Urge. Tel. 637885824
EN PRESENCIO vendo
edificio de tres plantas,
hueco por dentro, prepara-
do para hacer casa. Pró-
ximo a carretera. Facha-
da de ladrillo. T el.
947271777
ENTRE Avda. Cantabria y
Alcampo vendo piso, total-
mente exterior, soleado,
como nuevo, cuatro habi-
taciones, dos baños, siete
empotrados, calefacción y
agua centrales. T el.
947234174.620123087
FERNÁN González, apar-
tamento, una habitación,
se vende. Tel. 686984876
FRANCISCO SAR-
MIENTO se vende piso
reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. T el.
947210414, preferiblemen-

te llamar de 14 a 17 ho-
ras
FUENTECILLAS dúplex,
tres dos baños y salón, co-
cina, tres terrazas, todo ex-
terior, a dos calles,  gara-
je y trastero. Entrar a vivir.
Tel. 627385400
FUENTECILLAS se ven-
de piso de dos habitacio-
nes, dos baños y cocina
montada. 75 m2 útiles. Pla-
za de garaje y trastero. Tel.
635031241
G 2, duplex. Cocina amue-
blada, 3, salón,2 baños,
amplia terraza, garaje dos
coches y trastero. Solo par-
ticulares. Tel.679218718
G 2, piso a estrenar, dos
habitaciones, salón- come-
dor, cocina, tendero, dos
baños, garaje, trastero. 5º,
orientación sur. Dos ascen-
sores. C/ Alfonso XI. Tel.
947211142

G3, dos dormitorios, salón
con terraza, cocina, baño,
garaje, trastero, impeca-
ble. Solo particulares,
210.000 euros negocia-
bles. Tel. 669895857.
616919442
G 3, vendo apartamento
de 77m2 útiles, dos habi-
taciones, dos baños, salón,
cocina amueblada, cuatro
armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Llamar tar-
des. Tel. 650063510
G 3, vendo apartamento,
dos habitaciones, salón-
comedor, cocina equipada,
baño, buena altura,solea-
do, todo exterior. Garaje
y trastero. Llamar          tar-
des. Tel. 679294524
G 3, vendo piso, 9º nue-
vo, cuatro, salón, baños,
dos garaje, trastero, exce-
lente orientación, dos ca-
lles, 120 m2, 410.000 eu-

ros. Sólo particulares. TEl.
696430146

G-3. Piso de lujo, exte-
rior, tres habitaciones,
salón 30m2, dos baños
en mármol. Cocina en
Roble macizo. Garaje.
Trastero. Tel. 647423546

GAMONAL vendo piso.
Tel. 655210251
GAMONAL se vende pi-
so recién reformado. Tres
habitaciones. Abstenerse
agencias. Tel. 627423561
GAMONALC/ Lavaderos,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño, 87 m2. Tel.
627406921. 947212122
HONTORIA de la Cante-
ra, se vende casa dos plan-
tas, 75 m2, fachada de pie-
dra ventana a tres calles.
Llamar al teléfono
947228858 - 947222636
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Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

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

G3 Piso  de 77 m2 útiles, 2 dormitorios , 2 baños, garaje
y trastero. Todo  exterior. A ESTRENAR. 36.000.000 ptas.
(216.365 €).

CENTRO Piso de 75 m2 útiles, 2 dormitorios, 1 baño, te-
rraza, amueblado  completamente y reformado. 28.000.000
ptas. (168.284 €).

CELLOPHANE Nueva construcción, piso de 95 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas,  garaje y trastero. Muy bien
situado, cabina de hidromasaje, videoportero,  hilo musi-
cal, alarma individual, piscina y zona deportiva. 51.000.000
ptas.  (306.517 €).

ZONA  SUR Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina y baños
equipados. RECIEN  REFORMADO. 24.000.000 ptas.
(144.243 €).

CENTRO Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina y baños
completos. “OCASIÓN  ESPECIAL” 33.443.586 ptas.
(201.000 €).

SAN  PEDRO Y SAN FELICES Precioso ático de 2 dor-
mitorios, baño, cocina,  salón. Completamente amuebla-
do. 24.500.000 ptas.

VILLATOROPrecioso dúplex, 3 dormitorios, 2 baños , aseo.
LO MEJOR SU PRECIO 28.500.000 ptas. (171.289 €).

VILLAGONZALO Adosado de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, 1 aseo, ático, merendero y  garaje. 36.000.000 ptas.
(216.365 €).

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

ALREDEDORES

PISOS

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
JOSÉ MARÍA DE LA PUENTE (ZONA RESIDEN-
CIA)Apartamento a estrenar,salón dos ambien-
tes, calefacción de gas, GARAJE Y TRASTERO,
POR SOLO 29.300.000 PTS. O 176.097 €.
(VADILLOS) REY DON PEDROPiso reformado de
dos dormitorios,salón dos ambientes,cocina  equi-
pada, exterior, buena altura, poca comunidad,
POR SÓLO 26.000.000 PTS. O 156.263 €.
FRENTE PARQUE EUROPA,Seminuevo,tres dor-
mitorios, salon dos ambientes, calefaccion de
gas,GARAJE Y TRASTERO,orientacion sur, POR
SÓLO 39.900.000 PTS. O 240.395 €.
ZONA TELEFÓNICA Exterior, sur, tres habita-
ciones dobles,salón dos ambientes,cocina equi-
pada,baño con ventana,gas. ¡¡¡25.900.000 PTS.
O 155.400 €. URGE.
JUNTO A LA PLAYAReciente construcción,altu-
ra, sol, habitaciones dobles, terraza de 22 mts.
aprox.,piscina,bar y zonas ajardinadas en urba-
nización privada. GARAJE Y TRASTERO
¡¡¡24.000.000 PTAS.INVIERTA Y DISFRUTE DE
SU DINERO !!!
AVDA CONSTITUCIÓN exterior, sol, tres habita-
ciones, salón con terraza, gas y ascensor ¡¡¡
27.800.000 ptas. ¡!!!

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

TARDAJOS Fantástico. 110 m2 aprox.
Seminuevo. Calefacción individual. 3 dormitorios
dobles. Amplia cocina equipada. Baño con ventana.
Empotrado. Trastero. Garaje independiente para dos
coches. ¡No la encontrará igual! 137.632 euros.
(22.900.000 ptas)

ZONA C/VITORIA ¡No deje escapar esta
oportunidad! Orientación oeste. Rehabilitado.
Calefacción de gas. Amueblado. Cocina equipada.
Instalación de luz y agua recientes. ¡Lo mejor sin
duda su precio! 445,25 euros/mes (74.085 ptas./mes).

BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Viva en una zona
de máxima expansión! Reformado. Orientación sur.
Exterior. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
completo. ¡Compre hoy y gane mañana, revalorización
asegurada! 149.652 euros (24.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Ocasión! Reformado.
Amueblado. Servicios centrales. Cocina equipada
con terraza. Baño con ventana. Dormitorios dobles.
¡Venga a verlo! ¡Por tan sólo 185.700 euros (30.897.880
ptas.).

ANTIGUO CAMPOFRIO ¡Oportunidad única!
Seminuevo. Exterior. Materiales de primera calidad.
Huecos amplios y luminosos. Dos baños completos,
uno de ellos en habitación principal. Salón dos
ambientes. Cocina equipada. Garaje y trastero. ¡La
comodidad que estaba buscando, en la mejor zona!

EDIFICIO BIGAR ¡No pierdas la oportunidad
de tener el piso soñado! Seminuevo. Reformado.
Exterior. Sol todo el día. 4 dormitorios. 2 baños.
Amplio salón-comedor. Garaje y trastero. ¡No dude
en venir a verlo!

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

¡Estamos a su servicio! INFÓRMESE

MERENDERO-BODEGA Precioso merendero con jar-
dín a 10 min. de Burgos, mejor que nuevo casi como
una casita, las mejores vistas y orientación, cocina
equipada con barra americana, amplio salón-come-
dor con chimenea instalada, un baño completo, dor-
mitorio y bodega,se queda amueblado. Precio:93.156
€/15.500.000 pts.

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja:
salón de 33 m2. con amplia terraza y acceso al jardín,
cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio con empo-
trado. Planta 1ª:cuatro amplios dormitorios con terra-
za y empotrados, 2 baños. Entrega un año. Avala CA-
JA CANTABRIA. Precio: 354.597 €/59.000.000 pts. 

CASAS DE PUEBLO Dos amplias casas de pueblo con
1200 m2 de terreno y cobertizo. A 30 minutos de Bur-
gos, paraje de montaña, junto al río. Precio: 51.086
€/8.500.000 pts.

VILLAGONZALO chalet con garaje, salón-comedor de
27 m2, cocina, aseo, dormitorio en planta baja. En
planta 1ª: dos dormitorios con balcón y baño. Jardín
de  60m2. Precio: 222.374 €/37.000.000 pts. 

C/SAN JUAN Precioso apartamento seminuevo de
75 m2,dos dormitorios con armarios empotrados,am-
plio salón-comedor con la mejor orientación, cocina
amueblada con electrodomésticos y baño. (Posibili-
dad de garaje). Precio: 249.420 €/41.500.000 pts.

AVENIDA DEL CID Piso de reciente construcción, tres
dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina amue-
blada y equipada, garaje y trastero. Orientación Sur y
la mejor altura. Maravillosas vistas al parque. Precio:
348.587€/58.000.000 pts.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Junto a
los nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada, dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 €/mes.

PISOS EN

 VENTA

ZONA GAMONAL Piso de tres
dormitorios, salón, cocina  y ba-
ño. Terraza cubierta.Totalmente
exterior. Orientación este-oes-
te. Totalmente reformado. PA-
RA ENTRAR A VIVIR MENOS DE
162.000 € / 26.954.532 PTS.
REG. 79572.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FE-
LICES Apartamento de 1 dor-
mitorio, cocina equipada inde-
pendiente y baño. Trastero.

Buena orientació. VENGA  CO-
NOCERLO. MENOS DE
94.0000 EUROS. / 15.640.284
PTS. REG. 79.289.

LAVADEROS Piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina equipada
y baño. 2 terrazas cubiertas.
Buena altura y orientación. Ex-
terior. Ascensor. PREGÚNTE-
NOS. MENOS DE 178.000. EU-
ROS. / 29.616.708 PTS. REG.
79272.

ZONA AVDA. DEL CID Piso de
3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Despensa.

Buena orientación. Reformado.
Exterior. PARA ENTRAR A VIVIR.
MENOS DE 162.000 EUROS. /
26.954.532 PTS. REG. 79.582

CASAS EN 

VENTA

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Adosado de tres dormito-

rios, amplio salón, cocina to-
talmente equipada, 2 baños y
aseo. Empotrados. Ático acon-
dicionado forrado en madera.
Garaje doble. Jardín delantero
y trasero. Reciente construc-
ción. Buena orientación. PARA

ENTRAR A VIVIR. REG. 77.137.

COGOLLOS Pareado de 200
m2 útiles con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina totalmente equipa-
da, 3 baños y aseo. Empotra-
dos. Ático acondicionado con
ventana y baño. Garaje doble.

Jardín de 250 m2 aprox. Bue-
na orientación. Reciente cons-
trucción. A ESTRENAR. REG.
76.743.

ARCOS DE LA LLANA Adosa-
do de 3 dormitorios, salón co-
cina amueblada, baño y aseo.
Empotrado. Terraza. Ático acon-
dicionado. Garaje. Jardín. Bue-
na orientación. Reciente cons-
trucción. PREGÚNTENOS.
MENOS DE 193.000 EUROS /
32.112.498 PTAS. 

Válido salvo error tipográfico
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IBEAS de Juarros, casa
acogedora, amueblada,
para entrar a vivir, cuatro
habitaciones, reformada,
dos plantas más ático. Tel.
667806277
IBEAS vendo adosado a
estrenar, tres habitaciones,
tres baños, aseo, ático por
la parte delantera y trase-
ra, garaje, jardín.T el.
947294120. 616952365.
Abstener se  agencias

Iglesias, a 30 km de
Burgos, vendo casa
nueva a estrenar, tres
haitaciones, dos baños
completos, cocina y sa-
lón 50 m2, 130 m2 útiles,
110.000 euros. Tel.
609202366

JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con
parcela 300 m2 en un ro-
bledal, con terreno a 23
km. de Burgos. T el.
616453001
JUNTO piscinas Plantio,
se vende piso en construc-
ción, 60 m2 vivienda 40 m2
de terraza,  garaje y
trastero.Abstenerse agen-
cias. 210.000 euros.
Tel.615797811 ó
666389374
LA VENTILLA vendo
apartamento en construc-
ción 70 m2 útiles, todo ex-
terior, salón, cocina, dos
habitaciones, garaje y tras-
tero. Muy soleado. T el.
947240325
LAÍN Calvo, vendo ático
90 m2 con ascensor. 34 mi-
llones. Tel. 669193590
LAS Torres. Piso tres ha-
bitaciones, todo exterior,
dos terrazas, en salón y co-
cina, sin problemas de
aparcamiento. 32.000.000.
Amueblado. Reformado.
Tel. 947233979
LAVADEROS vendo áti-
co 120 m2, terraza 40 m2,
más dos terrazas una cu-
bierta, cuatro, salón chime-
nea, baño, servicio, todo
exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602
LEGIÓN Española, piso
céntrico, 90 m2, tres habi-
taciones, un baño, salón
de 25 m2, terraza y traste-
ro. Muy soleado. Armarios
empotrados. Tel.
667506620
LOUNDUM triplex, tres
habitaciones, un aseo, dos
baños, salón, cocina equi-
pada. Orientación sur,  tras-
tero, plaza garaje. 290.000
euros negociables. T el.
618278391
LOUNDUMvendo triplex,
tres alturas, tres habitacio-
nes, dos aseos, baño, co-
cina equipada, salón, tras-
tero para bicicletas
comunitario, garaje. Orien-
tación Sur. 290.000 euros

negociables. Tel.
947240952. 618278391
MADRIGALEJO del
Monte 25 km Burgos au-
tovía Madrid. Tres habita-
ciones amplias, cocina, sa-
lón, dos cuartos de baño,
garaje, 1.000 m2 aprox. pi-
sicina y jardín. T el.
660513538
MERENDERO con chi-
menea, salón, cocina ame-
ricana, muebles sin elec-
trodoméstico, 45 m2,
vendo ó cambio por plaza
de garaje. Tel. 677207899
MODUBAR de la Empa-
redada se vende casa con
terreno en el centro del
pueblo. Tel. 690675666
MOLINO Salinas, 2, ven-
do piso muy soleado y lon-
ja. Tel. 947217568
NO te conformes con un
piso. Adosado en Burgos
cerca del centro con mu-
chas mejoras. Para entrar
a vivir. 270.000 euros. Tel.
653973839
NUEVOS juzgado, 90 m2,
reformado, tres y salón.
Baño, aseo, servicios cen-
trales. 214.000 euros. So-
lo particulares. T el.
947240459 (mediodía 19-
22 horas) 654511322 (tar-
des). Tel. 947240459.
654511322
PABLO Casals, vendo pi-
so, dos habitaciones, sa-
lón, cocina independiente,
baño, con amplia terraza.
Tel. 678231321 ó
947486962
PADRE Silverio, se vende
piso, 5 habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Todo exterior.
Buena altura. Tardes. Tel.
696011458
PARTICULAR zona Resi-
dencia vendo piso 100 m2.
Tel. 947480282.
616969308
PASEO Isla. Beire. Vendo
piso, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina y salón
30 m, totalmente reforma-
do. Abstenerse agencias.
Tel. 605271591
PETRONILA Casado 80
m2, aprox. Tres y salón, ex-
celente distribución exte-
rior, empotrados, trastero
entrar a vivir . Tel.
649771551
PLAZA Pozo seco, 13,
vendo piso céntrico. Par-
ticulares. Tel. 699871983

POZA de la Sal, vendo
casa y piso, listos pa-
ra entrar a vivir, céntri-
cos y soleados, vistas,
calefacción. Tel.
947302087 ó 625497569

PRADOLUENGO vendo
piso bien situado, buenas
condiciones para entrar a
vivir, económico. T el.
947471369 horas de comi-

da y noches
PRESENCIOVendo edifi-
cio planta baja en las bo-
degas, 60 m2,con 16m2 de
sotano, ideal para meren-
dero, a 12 m carretera-
Burgos. Tel. 947160148
PRINCIPIO Avda. Arlan-
zón, recién reformado, te-
chos altas,  3 y salón, 2
aseos con ducha, amplio,
cocina equipada.  T el.
646461924
QUINTANILLAVivar, ven-
do chalé, 200 m2, cuatro
plantas. Terraza, jardín, ga-
raje dos coches,
37.000.000 ptas. Urgente.
Tel. 696880658
REGINO Sainz de la Ma-
za, piso lujo, muy lumino-
so, 230 ,2. 5º piso, plaza
tranquila cerrada al tráfi-
co. 5 habitaciones, 8 em-
potrados, dobles ventanas,
puertas blindadas. T el.
610272966

REGINO Sainz de la Ma-
za. Vendo piso, cinco habi-
taciones, salón 34 m2, dos
baños, garaje y trastero.
Tel. 947270308
REVENGAde Muñó (Bur-
gos). Se vende casa y co-
rral para reformar, 196 m2,
de solar, muy soleado to-
do el día. (A 28 km de Bur-
gos). Tel. 947208598.
947189564

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

REVILLARUZvivienda pa-
reada construcción, plan-
ta y piso, parcela 540 m.
Tres dormitorios, uno con
vestidor y baño incorpora-
do. Planta baja, aseo, co-
cina, salón. Tel. 947230818
ROMANCEROS piso.

100 m2 reformado, estre-
nar. Tres dormitorios do-
bles, salón 25 m2, 2 baños,
trastero 15 m, cocina
amueblada, calefacción in-
dividual, sol de tarde. Tel.
618832891
SALAS de los Infantes,
vendo casa piedra, 140 m2
útiles en 2 plantas, cocina
con chimenea, gran salón,
despensa, dos baños, cua-
tro habitaciones, empotra-
do, amueblado. 138.500.
Tel. 616180407
SALDAÑA de Burgos se
vende adosado. Amuebla-
do. Tel. 617857788.
635409768
SANCosme, piso abuhar-
dillado, habitación, sala,
cocina, baño completa-
mente reformado y amue-
blado. 109.000 euros. Tar-
des. 4- 21 horas. T el.
630541842
SAN Francisco vendo pi-

so, tres dormitorios, salón,
todo exterior, ascensor. Tel.
685851391
SAN Francisco, piso cua-
tro habitaciones, salón, co-
cina, un baño, despensa,
dos terrazas, exterior. Tras-
tero. Tel. 947220693
SAN Francisco, vendo pi-
so para entrar a vivir. Tel.
639758972
SAN Francisco. Junto Re-
sidencia Sanitaria, aparta-
mento totalmente amue-
blado. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño.
150.000 euros. Abstener-
se agencias. T el.
647706115. (de 16 a 21 ho-
ras
SAN Francisco. Vendo
apartamento en construc-
ción. Tel. 609411446
SAN Isidro alquilo coque-
to apartamento, dos salón
y trastero, amueblado. Tel.
629454404

SAN Millán de Juarros.
Casa y pajar, de vieja cons-
trucción, ideal para vivien-
da rural, tres plantas Tel.
606712040
SAN Pablo, todo exterior,
soleado, reformado de lu-
jo, 86 m2, cocina equipa-
da, vistas Cid y NH. Tel.
639432963
SANPedro Cardeña, apar-
tamento muy luminoso, re-
formado, dos habitaciones,
trastero. 2º sin ascensor.
180.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 615512303
SANTANDER piso en ur-
banización Bahía Santan-
der junto Corte Inglés. Co-
cina instalada. Dos
habitaciones, salón, dos
baños, trastero anejo a pla-
za de garaje. Piscina comu-
nitaria. Tel. 645910660
SANTANDER autovía,
Sardinero, urbanización
con piscina. T el.

609046076
SANTANDER vendo ex-
celente piso, exterior, orien-
tación este/sur, zon céntri-
ca. Calefacción, 4
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, terraza, ga-
raje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER vendo pi-
so, tres habitaciones, dos
baños, terraza, plaza gara-
je y trastero, amueblado,
zona residencial, tranqui-
la, piscina, pista tenis. Ide-
al para vacaciones. Tel.
606217841 ó 620075435
SANTIBAÑEZ Zarzagu-
da, casa reformada y sole-
ada, dos plantas, cuatro
habitaciones, dos baños,
cocina totalmente amue-
blada. Calefacción gasó-
leo. Corral 150 m2.
135.000 euros menor que
tasación. Tel. 947227938.
658519619
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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.

Bº San Pedro de la Fuente
Hab: 2. Baños: 1. Aseo:1. Apartamento exterior.
Garaje y trastero. 203.500 €.

C/ Madrid
Hab: 3. Baños: 1. Piso muy luminoso. Cocina
equipada. Servicios centrales. Estupenda altura.
210.000 €.

Martinez del Campo
Hab: 5. Baños: 1. Aseos: 1. Piso de 120 metros
útiles aprox. Zona de lujo. Para diseñarse la casa
de sus sueños. 276.500 €.

Fernán González
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1. Apartamento muy lu-
minoso. Cocina amueblada. Impresionantes vis-
tas. Nuevo. 216.365 €.

Avda del Cid
Hab: 2. Baños: 1. Amplio apartamento exterior.
Magníficas vistas. Cocina equipada, empotra-
dos la mejor altura. 174.500 €.

García Lorca
Hab: 3. Baños: 1. Aseo: 1. Piso para entrar a vi-
vir magnífica altura. Cocina equipada. Todo ex-
terior. 2 terrazas. Garaje y trastero. 258.400 €.

Avda. Castilla y León
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1. Amplio seminuevo.
Dos años de antigüedad. Cocina equipada, em-
potrados. Trastero. 198.000 €.
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C/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

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

ZONA EL CARMEN
2 dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Para en-
trar a vivir. 21.000.000
ptas.
FUENTECILLAS
Dos dormitorios, salón,
cocina equipada.
Calefacción. Por menos
que un alquiler.
21.000.000 ptas.
AVDA. DEL CID
Tres dormitorios, salón,
cocina equipada, cale-
facción. No lo piense
mas. 24.000.000 ptas.

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

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

Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

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).

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
SAN MEDEL. FABULOSO CHALET DE LUJO.
Jardín 720 m2 con piscina climatizada. Salón
60 m2 con chimenea. 2 plantas + ático. Gara-
je 4 plazas + bodega.

EL PLANTÍO - CASCAJERA CONSTRUCCIÓN
- 2 ULTIMOS DÚPLEX EN VENTA. 4 habita-
ciones, 3 baños, garaje doble y trastero. Ar-
marios forrados, terraza solarium. Orientación
E-S. Precio 336.567 € + IVA.

ARLANZÓN CHALET INDEPENDIENTE SEMI-
NUEVO con piscina. 250 m2 de vivienda. Sa-
lón con chimenea. Hidromasaje Parcela 333
m2 con posibilidad de  1.035 m2. Precio
270.456 €.  

PROMOCIÓN C/ SALAS ÚLTIMAS VIVIENDAS
EN VENTA. Apartamentos de 1 y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. PRECIO 158.000 €.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, chimenea francesa, baño completo,
porche. Posibilidad de 3 habitaciones.
Urbanización cerrada. 87.750 €. + IVA.

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

ALQUILER
“VILLAMARAVILLAS” LA CASTELLANA Piso de 330 m2.
Completamente amueblado. Servicios centrales. Urbanización
privada. 840 € (incluida comunidad).
SANTA ÁGUEDA Seminuevo. Dos y salón. Cocina amueblada.
Baño y aseo. 421 €.
SAN LESMESTres y salón. Amueblado. Dos baños. Servicios
centrales. 500 €.

CASAS EN VENTA EN PROVINCIA
LAS QUINTANILLASCasa de piedra de sillería en buen estado.
Unos 100 m2 por planta. Interior a reformar. ¡102.172 €!
CERNÉGULA Casa de 120 m2 para terminar de construir.
Terreno cercano de 80 m2. ¡39.066 €!
VILLAVERDE DEL MONTE Unifamiliar 3 dormitorios. Amplia
cocina. Pequeño jardín. ¡86.700 €!
SOTOPALACIOS Preciosas Viviendas Unifamiliares. Tres y
Cuatro dormitorios.  Cocinas Amuebladas. Aticos con Velux.
Dos plazas de Garaje. ¡DESDE  211.556 €!

PISOS EN VENTA
CENTRO HISTÓRICO Una y  salón. Cocina  a Estrenar.
FACHADA EDIFICIO REHABILITADA ¡123.207 €!
AVDA. CANTABRIA Cuatro y salón. Garaje y dos trasteros.
Cocina amueblada.  2 baños. ¡Todo exterior. Excelente altura!
MARTÍN ANTOLÍNEZ Tres y salón. Cocina amueblada.
Ascensor. ¡226.000 €!
LOS TITOS Cuatro y salón. 2 baños completos.  Armarios
empotrados. ¡PREGUNTENOS!
ZONA UNIVERSIDADES Seminuevo. 105 m2. Tres y salón.
Cocina de 29 m2 amueblada de lujo. 2 plazas de garaje.
¡266. 188 €!

¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN
SOTOPALACIOS!
ARCOS LLANA

Últimos adosados en Construcción. 3 Dormitorios.
Dos Baños y Aseo. Garaje y Jardín.

AVALA  CAJA CANTABRIA. 
PRÓXIMA ENTREGA.
¡DESDE 168.000 €!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS SE
AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA AYUDARLE.

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
AVELLANOS 80 m2, dos dormitorios, al-
coba, salón, cocina y baño. Exterior, lumi-
noso. No necesita reforma.
SAN FRANCISCO Para entrar a vivir. 70
m2, tres y salón, exterior, soleado. Buen
precio.
FUENTECILLAS Vistas al Paseo. Muy so-
leados. 3 y 4 dormitorios. Totalmente re-
formados. Cocinas equipadas. Buenos
precios.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy soleado. Altura
intermedia. Precio interesante.
BDA. INMACULADA 1º. 3 y salón. Cocina
y baño. Todo exterior. Muy soleado. Coci-
na equipada. No necesita reforma.
QUINTANADUEÑAS Dúplex en construc-
ción. Dos dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. Cantidades avaladas.
VILLÍMAR Precioso adosado. Como nue-
vo. 3-4 dormitorios. Ático terminado. Ga-
raje y jardín.
ZUMEL Último pareado con jardín. 2 plan-
tas, 3 dormitorios, 2 baños y aseo. Cocina
y salón. Menos de 150.000 euros. Buen
precio.
VILLARIEZO Adosado a estrenar. muy so-
leado. 4 dormitorios, cocina grande, 2 ba-
ños y aseo. Garaje y jardín.
FRANDOVINEZ último adosado en cons-
trucción. Parcela de más de 200 m2. Áti-
co terminado. Avala Caja Burgos.



SEDERAvendo casa ado-
sada. 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, cocina,
3 baños, ático, dos plazas
de garaje, merendero, dos
terrazas 65m2. T el.
947460793 ó 666550857
SUANCES vendo aparta-
mento en construcción, en-
trega antes de verano. Dos
habitaciones y cocina
amueblada, baño, garaje y
trastero. Entrega inmedia-
ta. Llamar al teléfono
947228562. 947590474
TORDOMAR Casa y co-
chera. Para entrar a vivir.
Tel. 669635878
TORREVIEJA Pueblo,
vendo ó alquilo. Económi-
co. Tel. 947227477.
627212638
UNIFAMILIAR en cons-
trucción vendo, junto a Vi-
llafría, variedad de diseño,
bonita urbanización con
piscina y paddle, T el.
947209296
URBANIZACIÓN Riose-
ras, a 15 km de Burgos,
chalé independiente 420
m parcela. Zonas depor-
tivas comunes, dos por-
ches, piscina comunitaria.
A estrenar. Llamar al te-
léfono 659476345
URGE por traslado apar-
tamento seminuevo, dos
habitaciones, garaje y tras-
tero, totalmente amuebla-
do, sol todo el día. 158.000
euros. Llamar al teléfono
605686702
URGENTE vendo/ admi-
to ofertas apartamento du-
plex C/ Hospital Militar,
nueva construcción, impe-
cable, arriba una habitacio-
nes, abajo habitación, dos
baños, cocina, salón, pe-
queña terraza. T el.
649089584
VALLADOLID adosado.

40.000.000 ptas. T el.
677316092
VENDOapartamento nue-
vo, amueblado, garaje y
trastero. Muy interesante.
Tel. 629560483
VENDO chalet en cons-
trucción (entrega 18 me-
ses) Arcos de la Llana (a
8 kms Burgos). Precio
26.500.000 ptas. Parcela
350 m2. Cuatro habitacio-
nes. Tel. 669381537.
696574571
VILLADIEGOBurgos) ven-
do dos casas con garaje
y terreno céntricas, propias
para negocio ó jubilados,
piso segundo en Plza. Ma-
yor. Para entrar vivir. Tel.
645226360
VILLAGONZALO Peder-
nales, adosado a estrenar,
varias mejoras, cinco ha-
bitaciones con armarios
empotrados, cocina, salón,
tres baños, jardín, garaje,
ático acondicionado. Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO Peder-
nales, chalet nuevo adosa-
do. Tres dormitorios, tres
baños, cocina amueblada,
ático habilitado, garaje do-
ble. Armarios empotrados.
Jardines. Tel. 947294022.
600222953
VILLAGONZALO adosa-
do, cocina completa, salón
muy grande, cuatro habi-
taciones, dos baños, jardín,
garaje grande, ático. So-
lo particulares. Llamar al
teléfono 616169691
VILLARIEZO por traslado
9 km de Burgos, adosado
esquina, nuevo 110 m2,
tres habitaciones, garaje,
sótano, tranquilo, lumino-
so, cocina totalmente equi-
pada. 171.288 euros. Solo
particulares. Llamar al te-
léfono 649172291
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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

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO AL G-2. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, garaje, terraza y trastero. Buena
altura. Sólo 127.400 euros. 
ZONA RIVALAMORA. 3 dormitorios, coci-
na equipada, calefacción de gas. Amplio
trastero. URGE VENDER. 150.000 euros.
JUNTO A CABALLERÍA. Cocina equipada,
2 dormitorios, salón, mínimos gastos.
Para entrar a vivir. 156.200 euros.
VILLALONQUÉJAR. URGE VENDER.
Amplio apartamento nuevo de 55 m2 con
plaza de garaje y trastero. Todo exterior.
Sólo 165.000 euros. NEGOCIABLES.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

CENTRO DE GAMONAL. 3 dormitorios,
cocina y baño. entero exterior. Sólo
129.000 euros.
ZONA VILLÍMAR. Ideal primera vivienda.
3 habitaciones, cocina equipada comple-
tamente. Baño completo. ¡¡¡PAGUE ME-
NOS QUE DE ALQUILER!!!
ZONA QUESOS ANGULO. Amplio piso de 3
dormitorios, cocina equipada, baño, aseo,
garaje y trastero. Estrene piso en la zona
de mayor expansión. POR MENOS DE LO
QUE PIENSA.
GAMONAL. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada. Totalmente reformado. Entero
exterior.  Por sólo 162.300 euros. 

Pisos Locales Solares

AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Muy soleado.
Vistas a la Deportiva. Seminuevo. Ref.: 1113.
BARRIO DE VILLÍMAR Apartamento a estrenar de 1
habitación, salón, cocina, baño. 126.200 euros
(21.000.000 ptas.). Garaje y trastero opcional. Urge ven-
ta.
SEVERO OCHOA Ático de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Seminuevo. Ref.: 1047.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Duca. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Ref.: 1067. Precio: 195.000
euros (32.500.000 ptas.).
BERENGUELA Apartamento a estrenar de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero. Soleado.
Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.
BARRIO DE VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Impecable. Muy soleado.
Totalmente reformado. amueblado. Urge venta. Ref.:
1012. Precio: 132.200 euros (22.000.000 ptas.).
BDA. ILLERA Casas con terreno para construir con di-
ferentes superficies de terreno.
VILLATORO Adosado. 3 + ático. 4 habitaciones, salón,
3 baños, aseo, cocina equipada, jardín de 100 m2, am-
plio garaje y trastero. Soleadísimo. Impecable. Para entrar
a vivir. Ref.: 1098.
ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones, ba-
ño, aseo, jardín, porche, merendero, garaje para dos co-
ches, a estrenar. Ref.: 1086.
VILLAGONZALO. INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 3
ADOSADOS CON JARDÍN.
CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más áti-
co. Con jardín. Ref.: 1064.
CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones
grandes, salón, 2 baños, aseo, ático terminado con velux.
Merendero de 50 m2, garaje, jardín. Terminación de lujo.
Ref.: 1023.
VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún.
Gamonal. Con agua y luz.

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
LUIS ALBERDI Vivienda de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño completo. Altura. Orientación
sur. Portal y ascensores nuevos.  MUCHAS
POSIBILIDADES.
DUQUE DE FRÍAS. Apartamento de 70 m2 de dos
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y aseo.
Armarios empotrados. Gas ciudad. Exterior. Garaje
y trastero. INFÓRMESE.
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/ MARTÍN ANTOLINEZ En el centro de la ciudad.
Piso de 90 m2, con 3 dormitorios, salón  dos ambientes
muy diferenciados, cocina amplia y baño. Altura
intermedia. Posibilidad de garaje. VENGA A
CONOCERLO.
C/ PISONES Fabuloso piso de 105 m2 de cuatro
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y terraza. Altura
intermedia. Garaje y trastero. LA MEJOR
ORIENTACIÓN.
JUNTO AL NUEVO BULEVAR Apartamentos y pisos
en construcción con garaje y trastero. Altas calidades.
Buenas terminaciones. VENGA A ELEGIR EL SUYO.
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.

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

✓ ZONA CRUZ ROJA. Piso 100 m2.4
dormitorios + 2 baños. Servicios centrales,
trastero. Todo exterior.Ref 1554 

✓ JESÚS Mª ORDOÑO. 3 dormitorios +
salón.Para entrar avivir. Buena altura. 

✓ FRENTE AL HOSPITAL . Estupendo
duplex 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. VILLÍMAR 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.

✓ AUTOVÍA MADRID A 10 MIN. CHALET
individual con piscina en parcela de 1.300
m2, 4 dormitorios (2 en planta baja), 2 baños,
Salón con chimenea y bodega.  Terraza
Solarium + Porche acristalado, Garaje para
3 coches. precio 237.400 Euros. 

✓ 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

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

PAREADO EN CONSTRUCCION A 10 MINU-
TOS DE BURGOS, parcela de 500 m., 3 dor-
mitorios, salón de 35 m., 2 baños, aseo y gara-
je. Lo mejor su precio. 180.000 € (30.000.000
ptas.).

18.000.000 PTAS, !!!URGE SU VENTA ¡¡ Apar-
tamento completamente reformado y amuebla-
do en pleno casco histórico. Dormitorio, salón,
cocina y baño. !!!No se te puede escapar¡¡¡

ZONA VADILLOS apartamento de 2 dormito-
rios completamente reformado, amplia cocina,
salón y baño. Exterior y muy soleado. Ven a ver-
lo, por sólo 174.300 € (29.000.000 ptas.).

150.000 . ZONA CENTRO apartamento de 2
dormitorios, salón con balcones, cocina amue-
blada y equipada. Baño. Para entrar a vivir. Te
informamos sin compromiso¡¡¡

PAREADO EN COGOLLOS 2 plantas más jar-
dín, 5 dormitorios, uno en planta baja, 2 baños,
aseo, amplio salón, cocina y garaje. A estrenar.
!!!Deja de buscar, por sólo 29.000.000 ptas¡¡¡

ZONA FUENTECILLAS apartamento seminue-
vo, 75 m. útiles, 2 dormitorios, dos baños com-
pletos, amplio salón, cocina amueblada, garaje
y trastero !!! Ven a verlo, sólo 33.000.000 ptas¡¡¡

ZONA PARRALILLOS 2 años de construcción,
apartamento de 1 dormitorio, amplio salón, co-
cina independiente y amueblada y baño con ba-
ñera. Trastero. Exterior. !!Te informamos sin
compromiso¡¡¡

ZONA CASTELLANA apartamentos y pisos en
construcción, 1 y 3 dormitorios con garaje. Des-
de 150.000 .

MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN con
dormitorios, baños y jardin. Desde 9.000.000
ptas.

PROMOCIÓN EN CANTABRIA urbanización
privada con piscina, pista de padel y otros ser-
vicios, pisos y apartamentos con garaje, traste-
ro y jardín. Desde 150.000 € . Te informamos
sin compromiso.

SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

EL CARMEN Apartamento
abuardillado. 1 dormitorio, coci-
na comedor, baño. Precio: 90.000
euros.
LAÍN CALVO Estudio. Reforma-
do, 30 m2. cocina equipada, ba-
ño. Precio: 102.000 euros.
HOSPITAL DE LOS CIEGOS 3
dormitorios, salón, cocina equi-
pada.
LUIS ALBERDI 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, exterior, te-
rraza.
SANTIAGO 100 m2, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
2 baños, 3 terrazas, garaje, tras-
tero.
SAN AGUSTÍN 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, terraza de
10 m2.
PARRALILLOS Apartamento, 2
dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción gas ciudad.
VITORIA (GAMONAL) Cuatro
dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción gas ciudad. 
SEVERO OCHOA 80 m2, tres
dormitorios, salón, calefacción
gas. Todo exterior.



VILLIMAR Sur, aparta-
mento seminuevo, una ha-
bitación, cocina indepen-
diente, empotrados,
terraza cubierta. Garaje y
trastero. Llamar al teléfo-
no 617082199
VILLIMAR vendo aparta-
mento nuevo, una habita-
ción, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. T el.
679819526
VILLIMAR adosado tres
habitaciones, ático acon-
dicionado, aseo, baño y co-
cina equipados, garaje y
jardín. De particular a par-
ticular. De 12 a 16:30 ho-
ras. Tel. 678783024
ZONA Alcampo, tres ha-
bitaciones y salón, 1 baño,
cocina con electrodomés-
ticos, exterior. Ascensor.
Entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 659754771

ZONA Ctra. Poza. Semi-
nuevo. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
665810153
ZONA El Silo vendo apar-
tamento, 82 m2, garaje y
trastero. Dos habitaciones,
cocina y dos baños amue-
blados. Para entrar a vivir.
Solo particulares. T el.
636849599. 626064766
ZONA Estación Autobu-
ses, vendo piso, tres, salón
dos ambientes, cocina
equipada electrodomésti-
cos, baño con ventana,
despensa, trastero, cale-
facción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir
ya. Particular a particular.
Tel. 645639421
ZONA Residencia/ nue-
vos juzgados apartamento

una habitación, cocina
americana, exterior, baño
completo, garaje y traste-
ro, abstenerse agencias.
TEl. 687917582
ZONA Universitaria ven-
do apartamento, una habi-
tación, cocina amueblada,
todo exterior, trastero, ga-
raje. 161.000 euros. Abs-
tenerse agencias. T el.
695664318. 947412098

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍAcasa prefa-
bricada de segunda mano,
económica. Llamar al telé-
fono 652926608
COMPRO terrenos rústi-
cos y urbanos. Llamar al te-
léfono 639606893

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AGUADULCE Roquetas
(Almería), verano, alquilo
dos viviendas junto playa.
Nuevas, tres dormitorios
dobles, dos baños comple-
tos, piscina y garaje. Lla-
mar a los teléfono
950341175. 947211664
AJOCantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización priva-
da, 2 habitaciones, terra-
za, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio
fotos e-mail. T el.:
947294087. 619076012
ALCOCEBER Castellón),
alquilo  apartamento pa-
ra cuatro personas del 1 al
15 de julio. Llamar al te-
léfono 947213541

OFERTA

DEMANDA
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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.



ALICANTE Grand Ala-
cant, alquilo boungalow, 2
habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, garaje,
completo equipado, pis-
cina, zona deportiva,  pla-
ya 700 m. envio fotos e-
mail. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE vendo piso
junto Pza. de Manila, cua-
tro habitacioens, baño,
completo, terraza, solea-
do, para entrar a vivir. 18
euros gastos comunidad.
Tel.947217673. 676446593
ALICANTE se alquila dú-
plex,con jardin, piscina. ur-
banización cerrada, por
quincenas ó  meses de ve-
rano. 800m playa. T el.
687909299 ó 677504958
ALMUÑECAR aparta-
mento mes agosto 750 eu-
ros cada quincenca. 1ª lí-
nea playa, dos
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. Terraza vis-
tas mar. Tel. 637212417.
Tardes
ALQUILO adosado, tres
habitaciones, jardín y áti-
co por semanas, quince-
nas ó meses, todo el año
en Torrevieja. Tel.
661701214
ALQUILO apartamento/
oficina 50 m2. Avda. del
Cid, 3. Razón conserje. Tel.
607998778
ALQUILO estudio peque-
ño de una habitación, co-
cina americana, amuebla-
do, muy cerca a la Plaza
Mayor. Calefacción eléc-
trica de acumuladores. Tel.
626628939
APARTAMENTO nuevo,
dos dormitorios, dos ba-
ños, salón y cocina. Tel.
947262533
APARTAMENTOuna ha-
bitación, salón, cocina, ba-
ño, trastero, garaje. Tem-
porada verano. A estrenar,
amueblado. Tel.
665252156
ARENALES del Sol, a 8
km de Alicante. Aparta-
mento dos habitaciones,
dos piscinas y muy fresqui-
to. Mes agosto. A 200 mts
playa. Tel. 947236077.
667231200
ARENALES del Sol, bun-
galow, tres dormitorios,
tres baños, salón, porche,
jardín, totalmente equipa-
do. Urbanización pisicinas,
tenis, petanca, jueos niños.
parking. Quincenas, Sema-
na. Tel. 652484077.
947263648

Asturias vacaciones,
puentes, verano. Alquilo
apartamento equipado 6
personas. Muy cerca pla-
ya Arbeyal en Gijón, jun-
to al centro comercial, ca-
rrefour, multicines, estación
renfe cercanías. T el.
670899373
ASTURIAS vacaciones,
alquilo apartamento en Gi-
jón, muy cercano a playa
Arbe yal, centro comercial
y estación Renfe.
Semanas.Llamar al teléfo-
no 670899373
ATRACTIVOpiso exterior,
dos dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, terraza,
amueblado con plaza ga-
raje. Frente parque del Cru-
cero. Ascensor. 500 euros.
Llamar al teléfono
660803860. 947266692
AVDA Cantabria, alquilo
piso temporada verano.
Amplio, 6-8 personas. Ple-
no centro. Tel. 947229165.
620732155
AVDA Cantabria, cuatro y
salón, dos baños, cocina
amplia, calefacción cen-
tral, para trabajadores ó es-
tudiantes. Abstenerse fa-
milias. Tel. 947229165.
620732155
AVDA del Cid, 3, aparta-

mento amueblado, un dor-
mitorio, calefacción cen-
tral, exterior, céntrico. No
animales de compañía. Tel.
669428825
AVDA del Cid, se alquila
habitación, salita, cocina y
baño independiente,
amueblado. Tel.
947229960. 625485160
AVDA del Cid. Alquilo pi-
so amueblado a matrimo-
nio.  Tres y salón. Servicios
centrales. 550 euros/ mes
incluida comunidad. Tel.
947205142
AVDA Eladio Perlado, pi-
so, cuatro habitaciones, co-
cina y dos baños amuebla-
dos. Tel. 947279364
AVDA Paz, alquilo aparta-
mento amueblado, exte-
rior, soleado, una habita-
ción, salón, cocina y baño
570 euros más comunidad.
Tel. 639527435
AVDA Reyes Católicos,
particular alquila piso con-
fortable, soleado, exterior,
empotrados, equipado,
amueblado, terraza cubier-
ta. Calefacción central. Tres
y salón. Ascensor. 550 eu-
ros/ mes. Tel. 600363674
BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa de Le-
vante, totalmente equipa-
do, con piscina, pista tenis
y amplio jardín. 1ª quince-
na julio, 2ª septiembre. Tel.
947224774. 646080532
BENIDORMalquilo apar-
tamento nueva construc-
ción, playa Levante, dos
habitaciones, aire acon-
dicionado parkin y pisci-
na de 16 horas en adelan-
te. Tel.630834990
BENIDORM alquilo dos
apartamentos muy cerca
a 5 minutos playa Levante
con piscinas, garaje o par-
king, amueblados, esplen-
didas vistas y pista de te-
nis. Tel. 609137590.
628148907
BENIDORM apartamen-
to temportadas- años, es-
trenar. Playa Poniente, dos
dormitorios, dos baños, sa-
lón- comedor, cocina, te-
rraza, garaje, piscina, pla-
ya, vistas playa, soleado.
Aire acondicionado. Cale-
facción. 22º. T el.
616554674
BENIDORMcentro, se al-
quila piso tres dormitorios,
dos baños uno completo,
salón, cocina, terraza 57 m,
garaje privado, piscina, por
meses o quincenas. Tel.
947278434 ó 609635188
BENIDORMalquilo apar-
tamento amplio  meses ju-
nio, julio, agosto y septiem-
bre, o por quincenas, con
aire acondicionado, 12 mi-
nutos de las dos playas.
Tel. 686878235
BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico junto pla-
ya Levante, equipado y re-
formado,  con piscina y
garaje cerrado. 1ª agosto.
Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca de la playa.
Con piscina. T el.
947200452
BENIDORMalquilo apar-
tamento dos habitaciones,
con garaje y piscina C/ Pri-
mavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. V istas
panorámicas al parque y al
mar. Tel. 947277731
BENIDORMalquilo apar-
tamento, 1º y 2º linea de
playa. Con
garaje.Tel.66651209 6
BENIDORMalquilo apar-
tamento, quincenas ó me-
ses, junio y siguientes, pla-
ya levante,  totalmente
equipado, microondas, pis-
cina y garaje. T el.
629975586 ó 649533089

BENIDORM apartamen-
to. 2, baño, aseo, cocina,
aire acondicionado, lava-
dero, salón con terraza, ga-
raje, piscina, zonas ajar-
dinadas, 10 minutos playa,
zona Mercadona. T el.
947220266 y 667254350
BENIDORM cerca playa,
alquilo 2ª quincena Junio
y mes julio y agosto. Fran-
cisco. Tel. 947224196
BENIDORM Rincón de
Joix, alquilo piso 6 camas,
piscina, fácil aparcamien-
to, vistas. Julio y agosto.
Tel. 676169923
BENIDORM alquiloapar-
tamento, Avda. del Medi-
terráneo, 19, edificio Los
Caballos, parking, piscina,
camping, lavadora y elec-
trodomesticos, vistas al
mar. Tel. 629651706
C Clunia, piso amueblado,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo. 550 eu-
ros más comunidad. Tel.
639527435
C/ CONSTITUCIÓN nº3,
alquilo piso. T el.
638840731
C/ HOSPITAL MILITAR
Pza. Vega), alquilo apar-
tamento duplex, nueva
construcción. Llamar a par-
tir 20 horas. T el.
649089584
C/ LASColonias, zona Cru-
cero, alquilo apartamen-
to amueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
gas ciudad, soleado, as-
censor, buen estado. Fá-
cil aparcar. Tel. 947269216.
697903154
C/ SANJuan, apartamen-
to reformado y equipado.
70 m2. Dormitorio, salón,
cocina y baños. Todos am-
plios. Tel. 649912075. Tar-
des
C/ TERUEL Zona San Pe-
dro y San Felices) tres ha-
bitaciones, salón, cocina,
dos baños, gas individual,
nuevo. Plaza garaje. Tel.
947242372
C/ VITORIA 165. dos ha-
bitaciones, cocina come-
dor, salón, amueblado. Tel.
947225116
C/ ZARAGOZA, ALQUI-
LO apartamento dos, sa-
lón, cocina, seminuevo,
buena altura, exterior. A
partir de julio. T el.
687179919
CABEZÓNde la Sal alqui-
lo ático nuevo, cerca Co-
millas y San Vicente de la
Barquera, rodeado de te-
rraza, tres habitaciones,
dos baños, cocina equipa-
da. Tel. 646086009
CADIZ costa Balleña al-
quilo apartamento con jar-
dín, garaje, piscina, y pis-
ta padle, cerca playa y
campo de golf. Mes de
agosto.Tel. 947241097
CALPE Alicante, alquilo
boungalow tres habitacio-
nes, dos plantas, solarium,
ga raje y jardín propios, pis-
cina comunitaria, cerca de
la playa. De junio a sep-
tiem bre. Quincenas ó me-
ses. Tel. 629978015 ó
947227286
CALLE San Lesmes fren-
te a iglesia alquilo vivien-
da tres dormitorios amue-
blada. 600 euros. T el.
615228678
CAMBRILSTarragona) al-
quilo apartamento Julio,
agosto, septiembre, tres
habitaciones, salón, jardín,
garaje privada, playa 400

metros. Zona muy tranqui-
la. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona) al-
quilo apartamento por
quincenas agosto. Comple-
tamente equipado. Buen
precio. Llamar al teléfono
947227260
CAMBRILS amplio apar-
tamento, julio y agosto.
Muy cerca playa. T el.
947226948
CAMBRILSTarragona, al-
quilo apartamento pie de
playa. www.vacacionesen-
cambrils.com. Llamar al te-
léfono 609334432
CAMPELLO Alicante) al-
quilo bungalow urbaniza-
ción Akabir, tres habitacio-
nes dobles, dos baños,
terraza con jardín, quince-
nas julio, agosto. T el.
660090214
CAMPELLO Alicante) ur-
banización Alkabir, alquilo
bungalow, aire acondicio-
nado, del 8 de junio al 20
y la 1ª quincena de julio.
Tel. 947217782.
679285451
CAMPELLO Alicante), se
alquila bungalow duran-
te junio, julio, agosto,1ª de
septiembre.Proximo a la pl-
za, piscina enfrente.
Tel.947292740 o
628113549
CAMPELLO Alicante.
Boungalow nuevo alquilo,
tres habitaciones dobles,
dos baños, solarium, jar-
dín, terraza, piscina. Bien
equipado se enseña fotos.
Tel. 947225116
CANGAS de Morrazo,
Playa Rodeiras, (Ponteve-
dra) alquilo apartamento.
Tel. 986311433.
626083692. Pedro ó Fina
CANTABRIA cerca playa
Arnuero, alquilo piso tem-
porada verano. T el.
942037119
CANTABRIANoja apara-
mento cuatro plazas. Pla-
ya Trengandín. Urbaniza-
ción. Primera línea, dos
habitaciones, salón- come-
dor, terraza, equipado. En-
vio fotos. Tel. 616512627.
944386891
CANTABRIA alquilo ca-
sa una habitación ideal 2
personas, cerca playa, pri-
mera julio y segunda agos-
to. Tel. 686435796
CANTABRIA casa mon-
tañesa, rural, pradera, ar-
bolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, pró-
xima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalé montaña, entre
Potes/ Fuente dé, bonitas
vistas, gran finca, total-
mente instalada, chime-
nea, calefacción. Hasta 8
personas. Semanas, fines
semana. http://person.wa-
nadoo.es/elcorrillo/index.htm.
Tel. 942717009
CANTABRIA Mogro,
apartamento en la playa,
para verano. T el.
645697364. 942346580
CASCO histórico, alquilo
piso con garaje, construc-
ción nueva, dos, cocina,
baño. Tel. 947211024
CATABRIA Laredo) alqui-
lo piso, a una calle de la
playa, cuatro habitaciones,
estacionamiento, terraza.
Tel. 690074013.
942674589
CÉNTRICO, ALQUILOpi-
so amueblado y muy sole-
ado. Tel. 676189804, Julio
CÉNTRICO alquilo piso
para verano, muy fresco,
precio normal, exterior jun-
to Plaza España. T el.
947200915
CÉNTRICO luminoso, al-
quilo piso, buen precio. Lla-

mar de 15 a 17 horas. Tel.
947271030
CÉNTRICO soleado, piso
cuatro habitaciones, salón,
dos baños, calefacción
central, agua caliente. Ide-
al estudiantes. T el.
947223889. 639618050
CHICLANA Cádiz. Alqui-
lo adosado, garaje y pis-
cina a 350 mts playa la Ba-
rrosa. Llamar al teléfono
615228679
COMILLASCantabria) al-
quilo apartamento por
quincenas ó semanas. Tel.
616253902
COMILLAS (CANTA-
BRIA Apartamento. Dos
habitaciones, salón, terra-
za. Primera línea playa. Ur-
banización privada. Gara-
je. Tel. 699213252
COMILLAS alquilo apar-
tamento, un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Bonitas vistas monte, mar.
3 minutos playa. Mes ju-
lio. Tel. 619354328
COMILLASSantander, al-
quilo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. T el.
947485053 ó 625837511
COPRASA zona Quesos
Angulo. Particular alquila
piso a estrenar, dos dormi-
torios, dos baños, garaje,
amueblado. Terraza 60m2.
Tel. 675902500
COSTA Ballena, Rota, ho-
yo 11 club de golf, Sola-
rium, dos dormitorios, dos
baños, alquilo. T el.
639882727
COSTABrava norte Code-
ra alquilo cómodo aparta-
mento, verano, quincenas,
meses, equipado con elec-
trodomésticos,  200 m pla-
ya. Para 4/ 6 plazas desde
650 euros según semana.
Tel. 914054614.
606179327
CUCHIA Cantabria) alqui-
lo casa, cerca playa a 15
minutos Santander. Una
habitación, salón, cocina,
baño. Quincenas, sema-
nas, etc. Tel. 686435796
CUCHIA 800 metros pla-
ya a 15 km Santander. Al-
quilo piso. Tel. 947266878.
606449091
CULLERA alquilo aparta-
mento de tres dormitorios,
a pie de playa y centro de
Cullera. Tel. 947221524.
696444616
DÚPLEX céntrico dos y
salón. Alquilo. T el.
947274446. 649022284
EN CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo
con prado y jardin a 2 km
playas de Noja, mes de ju-
lio por semanas, T el.
942637199
ESTUDIANTESSe alqui-
la piso amueblado exterior,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño en C/ Fco.
Sarmiento. Tel. 947230563.
620887702
FRANCISCO Garcia Lor-
ca, alquilo piso tres habi-
taciones, dos años. Total-
mente exterior. Servicios
centrales. Tel. 667678814
FRANCISCO Salinas. Al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, coci-
na, baño gas natural. Tel.
947202105. 652798777
FRANCISCO Sarmiento,
tres habitaciones grandes,
salón, cocina y baño, sol
todo el día, total exterior,
calefacción central. Tel.
947239537. A partir del 1
de julio
FRENTE Humanidades,
apartamento nuevo, dos
habitaciones, dos baños.
Tel. 667792478
FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, calefac-
ción individual, salón, dos
habitaciones, dos baños,
garaje, sin comunidad. 475

euros/ mes. T el.
686301147. Tardes
FUENTECILLAS alquilo
piso nuevo, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina con
terraza, amplio salón, to-
talmente amueblado, ga-
raje y trastero. T el.
665260727
G-2 piso de dos habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina y trastero. 510 euros.
Comunidad incluida. Tel.
947470292
G 3, alquilo apartamento
amueblado, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
658786846
G 3, alquilo piso, dos habi-
taciones, salón, garaje,
trastero. Cocina amuebla-
da, armarios empotrados.
Buena altura. T el.
947509852 ó 600687800
G3, particular alquilo piso,
9º sin muebles, cuatro, sa-
lón, baños, dos garaje, tras-
tero, excelente orientación,
dos calles, 120 m2,  Abs-
tenerse agencias. T el.
696430146
G 3, vendo piso, dos ha-
bitaciones, baño, garaje y
trastero. Muebles a estre-
nar. Solo particulares. Tel.
606463724
G-3. ALQUILO aparta-
mento, dos habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina,
garaje y trastero. T el.
947226504. 630356126
G 3. Alquilo magnifico dú-
plex amueblado, gran sa-
lón, tres dormitorios, dos
baños, cocina equipada,
garaje y trastero. A un pre-
cio muy interesante. Tel.
619040928
G3. Alquilo piso amuebla-
do, tres dormitorios, dos
baños, cocina, opción ga-
raje. Tel. 947229960.
625485160
G3 piso alquilo, 2 habita-
ciones, 2 baños, amuebla-
do, plaza de garage, 500
euros incluye comunidad.
Tel. 618640881
GALICIA Barreiros), Cos-
ta de Lugo, alquilo aparta-
mento, 500m playa. Tem-
porada, vacaciones de
verano, junio a septiembre.
Por semanas, quincenas,
meses, etc..Tel 629916791.
982122604
GALICIA zona Corcurión,
Lira,  apartamento lado
playa equipado 4 perso-
nas, terraza vista mar, Ca-
bo Finisterre. 2ª junio 450
euros, y  mes completo
septiembre 550 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
GALICIA alquilo aparta-
mento vistas al mar, playa
Rodeira, Cangas Morrazo,
Ría Vigo, vista mar, exte-
rior, dos, salón, cocina, ba-
ño, completo. T el.
986311433 ó 687320406
GAMONAL alquilo piso,
buen estado, tres, come-
dor, baño, cocina. T el.
947226827. 686471782
GAMONAL alquilo piso
sin muebles, tres y salón,
cocina, un baño, calefac-
ción, gas natural. T el.
947489630. 620542933
GAMONAL alquilo piso,
salón, cuatro habitaciones,
cocina equipada, dos ba-
ños, galería cubierta, tras-
tero. Tel. 947217440.
657359277
GAMONAL alquilo piso,
tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción gas ciudad.
Económico. Tel.
947223457
GAMONALC/ Vitoria,  pi-
so exterior, sin ruidos,
amueblado, tres, salón, ba-
ño, aseo, calefacción gas,
ascensor, terraza cubierta,
puerta blindada. T el.
947224848. Llamar a par-
tir 16:00 hora

GANDÍA alquilo aparta-
mento playa Miramar, dos
habitaciones. Con piscina.
Al lado playa, 200 m. Ju-
nio, julio, agosto,  2ª sep-
tiembre. Tel. 947216665 ó
699922257 ó 658145290
GARRUCHA junto a Mo-
jacar (Almería), alquilo
apartamento nuevo, dos
habitaciones, salón, a 150
metros playa (bandera
azul), Totalmente equipa-
do. Económico. T el.
947221749. 619334998
GUARDAMAR de Segu-
ra, (Alicante), urbanización
Buenavista, alquilo bunga-
low, 1ª quincena julio y 1ª
y 2ª agosto. Tel. 660512548
GUARDAMARdel Segu-
ra (Alicante), alquilo apar-
tamento y bungalow, cer-
ca playa, económico, buen
ambiente, primera julio,
agosto y septiembre. Tel.
947217679
GUARDAMARdel Segu-
ra (Alicante), alquilo apar-
tamento, cerca playa, tres
habitaciones, dos baños,
salón, cocina. Por meses,
quincenas. Junio, julio,
agosto. Tel. 965728171.
965728232
HUELVA capital, alquilo
piso. Céntrico. T el.
959805198
ISLAplaya de la Arena, al-
quilo duplex, dos dormito-
rios, dos baños, salón, te-
rraza, cocina
independiente, urbaniza-
ción privada. Garaje.
Verano.Tel. 947275381.
610220054
ISLA y Ampuero (Canta-
bria). Alquilo pisos. Con jar-
dín. Verano y fines de se-
mana, semanas, puentes.
Tel. 942634201.
658245852. Julia
JAVEAAlicante) piso, dos
habitaciones, aire acon-
dicionado, exterior, 100
metros del Puerto. Playa
de Grava. Meses, quince-
nas. Junio, julio, septiem-
bre. Tel. 947460563.
652629188
JOSE Mª de la Puente, al-
quilo piso a estudiantes,
cuatro habitaciones, dos
baños, salón. Calefacción
central. Cocina con terra-
za. Tel. 606311018
JOSE Mª de la Puente, al-
quilo piso meses julio,
agosto y septiembre. Cua-
tro habitaciones, dos ba-
ños, cocina, salón. T el.
606311018
JUNTO Hacienda alqui-
lo piso para verano, ó cur-
so escolar, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
muy luminoso, perfecto es-
tado. Tel. 609972463
LA CASTELLANA alqui-
lo apartamento un dormi-
torio. 400 euros más gas-
tos. Tel. 687925348
LA Pineda (Salou) aparta-
mento primera línea playa,
vistas a Port Aventura. Dos
habitaciones. Equipado pa-
ra 5 personas. T el.
977224119. 652450502
LAREDOalquilo piso, me-
ses junio y julio. Muy cer-
ca playa. Tel. 944222211.
649079175
LAREDO cerca playa, al-
quilo apartamento. Tel.
947214200. 675313991
LAREDO alquilo aparta-
mento residencial, pisci-
nas, tenis. 1ª línea, vistas
montañas, Junio, julio,
agosto, septiembre, quin-
cenas o mes. Atiendo de
domingo a viernes, sába-
dos no. Tel. 678560888
LAREDO alquilo aparta-
mento, junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas
o meses, 100 m playa. Tel.
665363650
LAREDO alquilo piso 100
metros playa junio, julio y

agosto. Meses ó quince-
nas. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso en
Agosto, tres habitaciones,
salón, pisicina de comuni-
dad. Tel. 947231603.
628353998
LAREDOalquilo piso equi-
pado, seis personas. Se-
mana, quincena, mes. Tel.
947208011. 627740491
LAREDO apartamento
amplio, alquilo mes julio.
Tel. 947229769
LIRACoruña), apartamen-
to lado playa, con vistas al
cabo Finisterre Completa-
mente equipado 6
personas.Todos los ense-
res de cocina y garaje.Tel.
981761158
MADRID alquilo aparta-
mento 50 m2, semilujo,
portero físico, metro Pa-
cifico y Conde de Casal.
Tel. 676169923.
947200542
MÁLAGATorrox costa, al-
quilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, con piscina,
pista de tenis, lavadora y
televisor. Tel. 947488440
MARBELLAalquilo apar-
tamento dos habitaciones,
dos baños, garaje, jardín,
Milla de Oro, cerca playa,
semanas, qincenas, total-
mente equipado, piscina,
paddle, seguridad 24 ho-
ras. Tel. 629371339
MARBELLAalquilo apar-
tamento primera línea pla-
ya, garaje, piscina, comple-
to.  máximo 4 personas.
Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apar-
tamento de 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, aire frio
y caliente, piscina y gara-
je. Tel. 629520777.
629657766
MARBELLAalquilo apar-
tamento, una y salón con
sofá cama. Para cuatro
personas. Tel. 667915920.
647005590. 665365945
MIRAMAR Playa Gandía
alquilo apartamento gara-
je, piscina a 150 metros
playa. Vistas al mar. Tel.
947222737. 660601851
MOGRO 14 km. Santan-
der autovía,  bonito apar-
tamento alquilo, primera
línea playa, equipado, gran
terraza, ecónomico. Dos
habitaciones. Tel.
947482130 ó 606063801
MOGROcerca de Santan-
der. Alquilo apartamento
soleado, con vistas playa,
dos habitaciones, salón, te-
rrazas, cocina y garaje. Fi-
nes de semana, quincenas,
meses. Tel. 947213527 ó
660061005
MOGROSantander, alqui-
lo apartamento, 100 m de
la playa, alojamiento para
6 personas, incluido pla-
za garaje. Tel. 947225110
ó 676066206
NOJA Cantabria) aparta-
mento con garaje. Playa
Ris. Tel. 944673282.
947261800
NOJA Cantabria), alqui-
lo apartamento céntrico.
Económico. Tel.
647574240. 610464768
NOJA Santander) alqui-
lo apartamento bien situa-
do, dos, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien
situado, dos playas. Días,
semanas, quincenas, me-
ses, económico. T el.
942321542. 619935420
NOJA Santander), alqui-
lo apartamento tempora-
da verano. Tel. 947489654
NOJAalquilo 1ª quincena
julio y Septiembre, boni-
to apartamento con vistas
al mar, al lado de la pla-
ya, garaje y piscina. Tel.
617764852
NOJAalquilo apartamen-
to, dos y salón. Playa de
Ris. Tel. 947471060
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NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos habita-
ciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Julio, Agosto. T el.
947482792. 635907711
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de
playa, con jardín y piscina.
Meses de verano. T el.
942630704
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento con garaje,
junto a la playa. T el.
947261800
NOJA duplex, cuatro per-
sonas, totalmente equipa-
do. Zona playa Ris. Equipa-
do. Tel. 619473951
NUEVOS Juzgados, piso,
dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, exterior,
soleado. Nueva construc-
ción, garaje opcional. No
agencias. Tel. 947239995.
630849604
OLIVA playa Valencia,
apartamento 50 m playa,
3, cocina dos amplias te-
rrazas, tv, lavadora, mena-
je completo, 2º quincena
julio, agosto, por
quincenas.Tel. 947489000.
947487328
OROPESA Castellón) al-
quilo apartamento con am-
plios servicios. Capacidad.
4-6 personas. T el.
687398976
OROPESA del Mar muy
cerca playa, vistas inmejo-
rables, precio a convenir.
Tel. 639615305
OROPESA del Mar, piso
grande, pie playa, tres ha-
bitaciones, dos baños com-
pletos, cocina con office ,
salón, comedor,  enormes
terrazas en la playa. Todas
las comodidades. T el.
947205529
PABLO Casal, tres habi-
taciones, salón, cocina y
baño.Económico. Tel.
947470831. 615324181
PASEO del Espolón, piso
de cuatro dormitorios, pre-
cio 250 euros más gastos.
Tel. 687925348
PECHÓN San Vicente de
la Barquera se alquila ca-
sa estilo montañes, fines
de semana, puentes y
quincenas. 6-8 personas.
Tel. 947294199.
665284026
PEÑISCOLAalquilo apar-
tamento cómodo a pie de
playa, vistas al mar.  Pis-
cina con toboganes y  par-
king. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLA Castellón,
alquilo chalé, cerca playa,
de 6 a 8 personas, equipa-
do, buenas condiciones,
dos baños, aseo, cocina,
garaje, jardín. Junio eco-
nómico, mese verano. Tel.
665513055. 964472249
PEÑISCOLA Alquilo es-
tudio,  primera línea playa,
urbanización con piscina,
pista de tenis. Totalmen-
te equipado. Quincenas, ju-
lio, agosto y septiembre.
Tel. 947240276.
656552092
PISO alquilo, tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, zona centro, reforma-
do y bien equipado,
económico. Tel.
680313078
PISO alquilo. Tel.
637941820
PISO amueblado, refor-
mado, buena altura, sol to-
do el día, tres dormitorios
y trastero. Tel. 654996972
PLAYAS de Orihuela Ze-
niamar alquilo Bungalow
2 habitaciones, salón, jar-
dín, pisicina comunitaria.
Completamente equipado.
1ª julio, 2ª agosto. 500 eu-
ros. Tel. 636012323
PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento. Salón, dor-

mitorio, cocina, baño. Ex-
terior - ascensor . Tel.
616066086 ó 947211552

Plaza San Bruno, alqui-
lo piso recién reforma-
do, tres habitaciones.
Amueblado. Servicios
centrales.  550 euros.
Tel. 645397120

POZA de la Sal, (Burgos)
piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena
vista. Tel. 947266878.
606449091
PUERTO DE MA-
ZARRÓN Murcia, alqui-
lo apartamento enfrente
de la playa, Playa Grande,
con todos los servicios. Tel.
947266450 ó 645896904
R.S Agustín alquilo piso,
garaje y trastero. Nuevo,
tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina amueblada. To-
talmente exterior. Tel.
630943364. 947207536.
De 11:00- 14:00 horas
REYES Católicos C/ Clu-
nia, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, totalmente
amueblado, equipado. Tel.
606969250
REYES Católicos, alquilo
piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños,
amueblado. Tel.
659445754
SALAMANCAalquilo pi-
so para estudiantes, zona
Campus universitario Mi-
guel Unamuno. T el.
627831160
SALASde los Infantes, al-
quilo apartamento julio y
agosto. Tel. 947264274
SALOU apartamento si-
tuado en la Plza. Europa,
500 m playa, urbanización,
zona verde con piscina. Ga-
raje, muy cerca del Port
Aventura. Tel. 676127019.
944672306
SALOU alquilo aparta-
mento muy cómodo y bien
situado a 40 mts playa pa-
ra más información. Tel.
628747164
SALOU alquilo aparta-
mento, con piscina, por
quincenas, julio y septiem-
bre. Tel. 947226473 ó
660831858
SALOU alquilo aparta-
mento. Con piscina y gara-
je. Buen precio. T el.
947238098
SALOU Tarragona, alqui-
lo piso, con vistas al mar,
amplio. Todas las comodi-
dades. Cerca Port Aventu-
ra. Tel. 947229165 ó
620732155
SAN Carlos de Barrapita
(Tarragona) alquilo chalet,
80 metros playa, cuatro ha-
bitaciones, salón, terraza,
y garaje. Julio, 2ª Agosto,
septiembre. Tel.
947235764. 690735363.
647931974
SAN Juan de la Canal al-
quilo habitaciones al lado
de la playa. Tel. 942579771
SAN Pedro del Pinatar
(Murcia) al lado de la pla-
ya, capacidad cuatro per-
sonas, alquilo por meses,
quincenas. Económico. Tel.
947237363. 676520102
SAN Vicente de la Bar-
quera  alquilo apartamen-
to totalmente equipado,
cuatro personas. Excelen-
tes vistas Bahía. Semanas,
quincenas. Tel. 609410516
SAN Vicente de la Bar-
quera alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cén-
trico, quincenas, julio y
agosto. Tel. 617246301.
600423048
SANTA Clara semiexte-
rior, reformado y amuebla-
do a capricho, mínimos
gastos de comunidad. Ca-
lefacción individual y sin
ascensor. Esther. Tel.

687959985
SANTA Pola (Alicante) al-
quilo bungalow 100 me-
tros distancia de playa Li-
sa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza, jardín, pisic-
na, tenis. Agosto no. Tel.
947239807. 666622656
SANTA Pola alquilo bun-
galow cerca playa tres dor-
mitorios, 6/8, piscinas, ga-
raje, jardín, pistas
deportivas, parque natural,
2ª quincena junio, sucesi-
vas. Tel. 947233433.
636766914
SANTA Pola, Alicante, al-
quilo apartamento, precio
por  quincenas:  junio y
septiembre 325 euros, ju-
lio 400 euros y agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTA Pola, Alicante, al-
quilo boungalow adosado,
terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, co-
cina, vitro, tv, cerca playa.
Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA Pola, Alicante, al-
quilo boungalow cerca de
la playa. Económico. Julio
y 2ª quincena agosto. Tel.
947205867
SANTA Pola. Bungalow,
vistas al mar, cerca playa.
Totalmente equipado, dos
habitaciones, gran terraza.
Piscina comunitaria. Pre-
cio a convenir. Semanas,
quincenas, meses. T el.
966693803. 646400566
SANTANDER alquilo pi-
so amueblado, temporada
verano, por meses, quin-
cenas ó semanas. T el.
606203137
SANTANDER alquilo pi-
so, verano, nuevo, céntri-
co, mínimo 4 días, también
habitaciones en piso, algu-
nas con baño. T el.
679663239
SANTANDER aparta-
mento dos habitaciones y
salón. Zona Sardinero. A 8
minutos playa. 2ª agosto y
septiembre. Tel.
947225905. 637260761
SANTANDERcapital, vis-
tas, cerca playa, dos ha-
bitaciones, salón, reforma-
do, muebles a estrenar .
Julio. Agosto 350 euros/
semana. Tel. 610838147
SANTANDERcentro, tres
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, terraza, ascen-
sor y garaje. De junio a
septiembre por meses. Tel.
942032345. 620806887
SANTANDER cerca de
playa, universidades, alqui-
lo piso. Temporadas y va-
caciones. Tres habitacio-
nes, amueblado. T el.
650264650
SANTANDER cerca pla-
ya Sardinero, tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, Totalmente equipado.
Julio 50 euros/ día, agos-
to 60. T el. 942039404.
680354689
SANTANDER junto Fa-
cultad Medicina, alquilo pi-
so curso escolar, 2006/ 07.
Exterior, calefacción indivi-
dual, vistas, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
aseo. 6º, dos ascensores.
Tel. 669000942.
947215695
SANTANDER piso tem-
porada de verano, acoge-
dor, mucho sol, 5 minutos
playas y centro ciudad. Dos
habitaciones, salón, coci-
na, baño. Tel. 629492544
SANTANDER y Laredo,
apartamentos por quince-
nas, mes completos, fines
de semana y puentes. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTANDER alquilo
apartamento nuevo, dos
dormitorio. Totalmente

equipado. Tel. 942371373
ó 637233229
SANTANDER alquilo pi-
so en Avda de los Castros,
frente al interfacultativo
para el curso 2006-2007.
Tel. 619324381
SANTANDER alquilo pi-
so por quincenas, julio,
agosto. Tres habitaciones,
cocina, baño, todo exterior,
cerca playa. Fácil aparca-
miento. Tel. 947209627
SANTANDER alquilo pi-
so. Meses, jun, jul, ago y
sep.Proximo Sardinero, zo-
n a
universidades.Tel.947218767
SANTANDER bonito pi-
so, tres habitaciones, ex-
celente estado. Totalmen-
te equipado. Todo exterior.
Grandes vistas mar, a 5
min. del centro y playas.
Mínimo quincenas. Tel.
646332974
SANTANDER habitacio-
nes, 2ª quincena julio,
agosto y septiembre. Cua-
tro Caminos. C/ Vargas.
Muy céntrico. T el.
942075101. 690139957
SANTANDER zona Sar-
dinero alquilo casa cuatro
habitaciones, dos baños,
sol y vistas. Temporada ve-
rano. Tel. 617800149
SANTILLANA de Mar,
apartamentos, dos/ cuatro
personas, zona tranquila
finca 5.400 m2. Totalmen-
te equipados. www.apar-
t a m e n t o - v i l l a - d e -
santillana.com. Tel.
942818313
SANTOÑA Cantabria) al-
quilo piso dos habitacio-
nes/ 5 personas. T el.
679335533
SANTOÑA junto a pla-
yas, zona reserva natural,
tres habitaciones, total-
mente equipado, económi-
co. Verano, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942626272
SANXEJO Galicia) apar-
tamento al lado del mar,
con plaza de garaje. 4/ 5
personas. Julio y septiem-
bre. 330 euros. T el.
686863325
SANXEJO al lado de la
playa, apartamento total-
mente equipado, vistas al
mar. Primera quincena ju-
lio. Tel. 646165431
SE ALQUILA piso amue-
blado, junio, julio, agosto
a 10 minutos de Laredo por
quincenas ó mes entero.
Tel. 696568411
SEalquila piso temporada
verano, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
gran terraza, parking, pis-
cinas. Primera línea de mar
lado extensa playa. Benal-
madena costa (Málaga).
Tel. 650159730
SOMO Cantabria) alqui-
lo apartamento, piscina in-
mejorable, vistas, zonas
ajardinadas de paseo con
juegos niños, cancha tenis,
al lado playa. Llamar a par-
tir 8 tarde. Tel. 649089584
SOMO Cantabria, alqui-
lo apartamento completa-
mente amueblado y equi-
pado, meses, julio y
septiembre.  A 10 m playa.
Tel. 942253513 ó
679943146

Suances (Cantabria) al-
quilo duplex, tres dor-
mitorios, dos baños,
completamente equi-
pado, económico, nue-
va construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242

SUANCES Cantabria), al-
quilo duplex tres dormito-
rios, dos baños, completa-
mente equipado,
económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Tel.
609410242

TANGER Marruecos, al-
quilo casa en el centro, a
5 minutos de la playa. To-
da temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. T el.
947264917 ó  629471199
TORREDEMBARRA al-
quilo casa  con piscina y ai-
re acondicionado. A 14 km
de Port A venture. Tel.
947225774. 605197274
TORREVIEJA Alicante)
Urbanización Calas Blan-
cas, bungalow, dos dormi-
torios y solarium. Tres pis-
cinas. Cerca playa. T el.
947274233
TORREVIEJA1ª línea pla-
ya, alquilo precioso bunga-
low con pisicina, jardín y
plaza de garaje privado.
Tel. 947201204
TORREVIEJAalquilo ado-
sado pequeño, zona resi-
dencial con piscina comu-
nitaria, vistas acantilados,
mes julio por quincenas.
450 euros. Tel. 617538349
TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa
totalmente equipado y con
piscina. Tel. 947201235.
947205600
TORREVIEJA alquilo
apartamento dos dormito-
rios, pisicina, garaje, 100
metros playa. 400 metros
centro comercial. T el.
947221524. 696444616
TORREVIEJA alquilo
apartamento primerísima
línea playa. Un dormitorio.
Piscina. Próximo al centro.
1ª quincena julio 535 eu-
ros. Tel. 947042107.
606094299
TORREVIEJA alquilo
apartamento un dormito-
rio, comedor, baño, ultima
quincena agosto en ade-
lante. Tel. 661335958.
947243105
TORREVIEJA alquilo pi-
so 2ª julio y agosto. Tel.
947213120. 625277397
TORREVIEJA alquilo ve-
rano un dormitorio cerca
playa El Cura, equipado,
piscina, buena terraza. Eco-
nómico. Tel. 615144853
TORREVIEJAapartamen-
to con piscina comunitaria,
meses verano, 4/ 6 perso-
nas. Dos y salón. Zona
Mercadillo. Al lado Mer-
cadona. Noches. T el.
667358852. 651848935
TORREVIEJA bungalow
cerca del mar con jardín
privado y piscina comuni-
taria. Totalmente equipa-
do. Tel. 947268795.
685898145
TORREVIEJA bungalow
cerca playa, bien equipa-
do, dos piscinas, jardín, se-
manas, quincenas, mes.
Tel. 660328851.
947209502
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habita-
ción, piscina, terraza, ga-

raje cerrado individual, cer-
ca playa y centro. Urbani-
zación La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante,
alquilo apartamento nue-
vo, esquina dos calles, vis-
tas playa del Cura y paseo.
Dos dormitorios. T el.
947218757 llamar tardes
TORREVIEJA Alicante,
alquilo boungalow con jar-
dín particular,y piscina Eco-
nómico. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo
apartamento céntrico, cer-
ca de la playa, dos habita-
ciones, salón, gran terraza
y garaje. Tel. 947462804 ó
660073549
TORREVIEJA alquilo
apartamento con piscina y
parking particular. Cerca
playa. Tel. 947488098.
687635539
TORREVIEJA alquilo
apartamento junto playa.
Con garaje. Tel. 947275557
TORREVIEJA alquilo
apartamento, totalmente
equipado, dos, salón, te-
rraza, con piscinas y ga-
raje, muy bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo
apartamento, un dormito-
rio, nuevo, para dos- tres
personas. Tel. 947487767.
666027053
TORREVIEJA alquilo es-
tudio, con piscina en la ur-
banización. Tel. 947222546
ó 686320197, llamar me-
diodías
TORREVIEJAapartamen-
to para cuatro personas, 1ª
quincena julio 470 euros,
1ª quincena agosto 500 eu-
ros. Tel. 947279025
TORREVIEJA Playa del
Cura. 4 habitaciones do-
bles, 2 baños, salón y elec-
trodomésticos. Cerca su-
permercado. Tel.
628569511. 947204686
TORREVIEJA quincenas,
dos, salón sofá- cama, co-
cina, baño, terraza a 100
metros playa El Cura, sol,
luminoso. Tel. 616572902
VICTORIA Balfé (G-3) al-
quilo plaza garaje, amplia,
económica. Tel.
617417058
VILLACIENZO A 6 km de
Burgos, alquilo casa con
nave. Tel. 686129178
VILLAFRÍA alquilo apar-
tamento nuevo, dos habi-
taciones, salón, amuebla-
do, todo exterior, garaje.
400 euros/ mes. T el.
628157217
VILLATORO piso. 2 habi-
taciones, tres camas, sa-
lón- comedor, t.v. sofá ca-
ma. Amueblado,
electrodomésticos todos.
Baño. Garaje, Jardín comu-
nitario, trastero. Soleado.
Exterior. Tel. 680258595

VINAROZ Castellón) se
alquila piso 300 metros
playa, totalmente equipa-
do. Tel. 947261205
ZAHARA de los Atunes,
Cádiz, alquilo apartamen-
to, 3-4 personas, piscina
comunitaria, 150 m playa.
Tel. 659636470
ZONA Angulo, alquilo áti-
co a estrenar. Dos habita-
ciones, dos baños, salón,
cocina amueblada, 95 m2
de terraza. Tel. 690201788
ZONA Hacienda, alquilo
piso amueblado, a estu-
diantes, cuatro habitacio-
nes, sala, salita, baño,
aseo, exterior, altura, luz,
terraza. Tel. 947461612
ZONA Hotel AC, alquilo
apartamento, dos habita-
ciones con empotrados,
calefacción gas natural, to-
dos los electrodomésticos,
ascensor. Muy tranquilo y
soleado. Trastero. Abste-
nerse agencias. T el.
600318772
ZONASan Agustín, alqui-
lo piso tres habitaciones,
dos baños. Garaje, traste-
ro. Semiamueblado. Tel.
652359909
ZONA San Lesmes-Regi-
no, alquilo piso lujo, cén-
trico, 160 m2, cuatro, sa-
lón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles,
soleado, garaje, trastero,
magníficas vistas. T el.
607466042
ZONA Universidad y C/
Progreso, alquilo dos pisos
a estudiantes, de cuatro
habitaciones, salón, dos
baños. Tel. 947219741.
692391643 tardes ó dejar
mensaje
ZONA Universitaria alqui-
lo apartamento, una ha-
bitación, posibilidad de ga-
raje. 395 euros. T el.
695664318. 947412098
ZONA Venerables. Alqui-
lo piso, 2 , salón, garaje y
trastero.Tel. 947276871.
679137901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESA con domi-
cilio y trabajo de profesión
fisoterapeúta en Burgos
busco apartamento para
vivir sola, con referencia de
casa alquilada 8 años en
Salamanca.Tel. 947200139.
617074665
BUSCOapartamento eco-
nómico, 2ª quincena agos-
to. Zona norte. Aragón, Ga-
licia, Asturias... para
matrimonio niña y dos pe-
rritas pequeñas acostum-
bradas a estar en casa.
Muy buenas. T el.
660179797
CERCAcolegios, busco pi-

so urgente una/ dos habi-
taciones. Sin/ con mue-
bles. Tel. 675045981. Lla-
mar de 14:00- 16:00 y
después 19:00 horas
FAMILIA Búlgara con pa-
peles, busca piso dos/ tres
habitaciones sin amueblar.
Tel. 659438812
MATRIMONIO busca pi-
so en alquiler para la pri-
mera ó segunda quincena
agosto. Preguntar por Lui-
sa. Tel. 699969204
NECESITOcasa ó adosa-
do en pueblo cercano a
Burgos, para meses de ve-
rano. Tel. 619269050. Car-
men
UNIVERSIDADcerca Po-
litécnica nueva. Se busca
piso para tres estudiantes.
Tel.690268014. 620617670

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CONSIGA un negocio de
hostelería por el precio de
un piso, también alquiler.
Tel. 947360464
EN BRIVIESCA vendo o
alquilo local céntrico de
215 m2, con servicios de
agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó
947208645
FRANCISCO Sarmiento,
3 vendo/ alquilo local. Tel.
699066694
FUENTECILLASy Gamo-
nal, Locales vendo. T el.
639606893
GAMONAL VENDO lo-
cal comercial de 500 m2.
Tel. 669378091
GAMONAL zona comer-
cial vendo local 60 m2,
aprox. Tel. 646036894
GUARDERÍA Local habi-
litado para guardería. Tel.
686922374. 639723593
LOCAL comercial 45 más
45 m2, para cualquier tipo
de negocio. Ntra. Sra. de
Fátima, 5. Tel. 947241868
PLAZA Mayor local pre-
parado para joyería o mer-
cería ó algo similar de 40
mts. Buen precio. T el.
630086737
POLÍGONO Taglosa, 1ª lí-
nea, alquilo ó vendo nave.
Llamar al teléfono
947480375. 615647226
ROMANCERO Vendo.
Local 230 m2. T eñ
947239197

OFERTA
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*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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



SANFrancisco cerca de la
Residencia Sanitaria, ven-
do local de 60 m doblado.
Tel. 947210057
SAN Francisco, 15, vendo
estupendo local de 300 m.
Enfrente antigua clínica de
Vara. Tel. 947274931
SAN Juan de los Lagos,1,
vendo local barato. T el.
947480375
SE VENDE oficina nueva,
50 m2, completamente
equipada. Zona tranquila,
ideal para estudio. Intere-
sados llamar. Tel.
615113070

VENDO bar en funcio-
namiento totalmente
reformado. Buena
clientela. Ideal familia.
Tel. 651749607. Llamar
a partir 19:00 horas

VENDO local en funciona-
miento zona comercial. Tel.
605274428

Zona Ctra. Logroño,
vendo local 130 m2
aprox, vado permanen-
te, totalmente acondi-
cionado, luz, agua, ser-
vicios, vestuarios,
posibilidad doblar altu-
ra. Dos calles. Excep-
cional autónomos.
Buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NAVE en pueblo cercano
a Burgos (Ciudad) compro
ó alquilo. Llamar a partir 16
horas. Tel. 630834990
NECESITO local ó nave
comercial 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
almacén, 80 m2, con luz,
agua y portón. T el.
947291048  ó 675616833
ALFAREROS pincipio al-
quilo local, totalmente re-
formado, todos los servi-
cios, 180 m2
aproximadamente, esqui-
na, amplios escaparates,
económico. Tel. 655310572
ó 947203301
ALQUILO local comercial
en funcionamiento de 105
m2 en Gamonal. Zona co-
mercial. Tel. 947273980
ALQUILO nave de 400
metros con luz 9.900 kw
a 45 km de Burgos. 200 eu-
ros/ mes. Tel. 947217593.
947377327
ALQUILO oficina C/ Vito-
ria 27A-2ª planta. 25 m2.
Tel. 646397980
ALQUILO oficina/ aparta-
mento  50 m2. Avda. del
Cid, 3. Razón conserje. Tel.
607998778

AVDA Cantabria, alqui-
lo oficina, dos despa-
chos, recibidor y baño.
Tel. 626013536 llamar
horas oficina

AVDA del Cid, alquilo lo-
cal 110/ 120 metros ide-
al cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR alquilo. Tel.
654458356
C/ MADRID traspaso lo-
cal acondicionado para
mercería- lencería. T el.
947265377
C/ SANTANDER alquilo

oficina, 6º planta, 22 m2,
dos despachos, luminosa,
ventanas dobles, alquiler
210 euros. Comunidad 27
euros. Razón portería. C/
Santander 19
CALLE Salas, 16 (perpen-
dicular a Calle Madrid) al-
quilo local comercial pa-
ra oficina, completamente
equipado, luz, aseos, alma-
cén e internet, precio eco-
nómico. Tel. 653300355
ELADIO Perlado, alquilo
entreplanta comercial de
40 m2, con servicios cen-
trales y aseo. T el.
947222439 ó 696578349
ENTREPLANTA Gamo-
nal alquilo. C/ Pablo Cas-
sals 150 m2 de oficina y al-
macén. Tel. 686927168
FERNÁN González. Local
alquilo, 70 m2. Buen pre-
cio.  Apropiado para boca-
tería.TEl. 686927168
GAMONAL Calle Los Ti-
tos, alquilo ó vendo.  lo-
cal 65 m2, acondicionado,
persianas metálicas, buen
precio. Tel. 947236167 ó
699190889
LOCAL de unos 100m2,
totalmente reformado,
buena zona comercial de
Gamonal, con calefacción
individual de gas. T el.
947273980
MERCED Antigua fotos
Poza, 150 m2, alquiler y op-
ción de compra. T el.
625054629
NAVE 50 m2, a 7 km de
Burgos. Tel. 675084040
NAVEnueva construcción
en Villalonquéjar de 240
m2, portón camiones, gran
altura, sólo 470 euros. Tel.
947263749 ó 625477694
NAVEse alquila, de 220 +
80 m, nueva Bien situada.
A estrenar. Tel. 947206391
OFICINAde 40 m2 en ple-
no centro. Económica. Tel.
625939616
OFICINAS en pleno cen-
tro, se alquilan, de 30 mts,
muy soleadas y exteriores.
Tel. 607460066
PARQUE Fátima 2ª plan-
ta alquilo pza. de garaje.
Tel. 605386937
POLÍGONOVillalbilla, ren-
ta naves de 250, 400, 800
m2,  Tel. 686409973 ó
947275214
POLÍGONO Villalonqué-
jar, alquilo nave industrial.
Tel. 615386403
PZA. ESPAÑASe traspa-
sa local comercial, renta
baja. Tel. 649197604
PZA. FRANCISCO SAR-
MIENTO se  alquilo local,
acondicionado con agua,
luz y  refor mado,40 m2 so-
tano y 40 m2 planta.Tel.
629978015 ó 947227286
PZA Mayor. Despacho
amueblado, alquilo, equi-
pado y línea ADSL. T el.
947250686
PZA Virgen del Manzano,
local 60 m de planta y 50
m de sótano. T el.
947206173
REYES Católicos. Alqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para
cualquier actividad. T el
947211915

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

SAN Francisco, principio,
alquilo local 30 m2, propio
para taller ú oficina. Tel.
947275118
SANTA Clara, alquilo lo-
cal comercial, instalado, 70
m2, ideal para cualquier
negocio, cierre metálico.
Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA local comer-
cial de 35 m2 con luz y
agua. Precio. 225 euros.

Tel. 630748782
SE ALQUILAó vendo lon-
ja con terreno de 300 y 200
m2. Polg.Villayuda (Gamo-
nal) Tel. 947270021.
616987518
TRASPASO local por ju-
bilación, económico. Zona
Molinillo. Tel. 947265455
TRAVESIA Del Mercado,
5. Alquilo local 38 m2, más
16 doblados. Al lado Hotel
España. Tel. 947511180
ZONA Sur alquilo local.
Precio interesante. T el.
629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GAMONAL Local para
reuniones de club de co-
ches, preferiblemente con
portón. Tel. 635984243
URGENTE Busco Pub ó
cafetería en el centro. Tel.
666300078. 626820235

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío ven-
do plaza de garaje, segun-
do sótano. Tel. 630684335
ANTIGUO Campofrio,
vendo plaza de garaje en
1 sótano. Tel. 695536019.
695536019
C/ JUAN de Padilla ven-
do plaza de garaje. T el.
947230545
ESTEBAN Sáez Alvara-
do, 4 vendo plaza de gara-
je, amplia. Tel. 646469971
FRENTE Parque Europa,
vendo plza. de garaje. Tel.
652948434. 947204425
PARQUE Europa y Plaza
Pío Baroja, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Amplias
y fácil acceso. Económicas.
Tel. 658866009 ó
649639218
SAGRADA Familia junto
a nuevos juzgados vendo
plaza de garaje, concesión.
Tel. 669467640.
947269248

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 81/83/85.
Alquilo plaza de garaje en
primera planta. T el.
667568774
ALQUILO garaje con dos
entradas una dá a C/ Vito-
ria 35 y otra a C/ Calzadas,
2. Tel. 947203041
AVDA Reyes Católicos,
22, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947211906
C/ BARCELONA ALQUI-
LO plaza de garaje y otra
en Avda. Constitución, 22.
Tel. 639623690
C/ PADILLA Zona Rio Ve-
na - C) alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947230597
C/ TRESPADERNE San
Pedro y San Felices, alqui-
lo plaza de garaje. T el.
619882361. 947209272 de
15 a 17 y de 21 a 23 ho-
ras
C Vitoria, 176 alquilo pla-
za de garaje. T el.
615426405
CALLE Cordoba, alquilo
plaza de garaje y traste-
ro, juntos o separados, en-
tradas a Ctra. Poza 63 y
Huelva. Tel. 947226488
CALLE Madrid-Calleja y
Zurita, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947173122
CALLE Madrid, 56  alqui-
lo plaza de garaje, situado
en   Sótano inferior. Muy
interesante. Abstenerse

agencias. Tel. 637765787
CAMPOFRIO alquilo pla-
za de garaje. T el.
685971913
CARRERO Blanco, alqui-
lo parcela de garaje. Bue-
na y buen precio. T el.
628768948
CENTROciudad. Plaza Ve-
ga. Alquilo plaza de gara-
je, amplia y sin necesidad
de maniobras. Precio a
convenir. Tel. 947484216,
mediodías o noches
JUANde Padilla bajo pla-
za Pedro Maldonado alqui-
lo plaza de garaje. T el.
947276871. 679137901
PARQUE Europa, 7 plaza
de garaje amplia, 35 euros.
Tel. 947277197 ó
947268862
PLAZA España, alquilo
plaza de garaje. T el.
947276210
RESIDENCIALSan Agus-
tín primer sótano, plaza de
garaje, nº 206. T el.
947209643. Tardes
RESIDENCIALSan Agus-
tín, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276858
REYES Católicos, alquilo
plazas de garaje, una de
coche y otra para moto.
Son muy buenas. T el.
947211250 ó 626706177
REYESCatólicos, plaza de
garaje. 50 euros. T el.
687925348
SAGRADAFamilia, alqui-
lo  garaje, 50 euros. Tel.
947213129 ó 630463627
SANJulián 20 alquilo pla-
za de garaje. T el.
650413224
SE ALQUILAplaza de ga-
raje C/ Cervantes, 23. Tel.
947205392
SEVERO Ochoa, primer
sótano, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947221584
VITORIA 244 alquilo pla-
za en el patio interior. 38
euros. Tel. 947215738.
660186218

1.4
COMPARTIDOS

ALFONSO XI (Gamonal)
busco chico/ a para com-
partir apartamento precio
250 euros/ mes más gas-
tos de agua, luz, etc inclui-
dos. Tel. 637596313
ALQUILO 2 habitaciones
por 225 euros, con tv, más
gastos, con cocina, Iglesia
la Antigua, para una sola
persona, mayor de 40 años
o jubilado, solo somos 2 ,
nomina. Tel. 696070352
ALQUILO habitación en
Calzadas, a chica estudian-
te. Exterior y soleada. Tel.
616552780, llamar tardes
ALQUILO habitación en
piso compartido con dere-
cho a cocina y baño, zona
Luis Alberdi. Preferente-
mente estudiantes/as ó ta-
bajadores jovenes. T el.
696125655
AVDA Cantabria, 41, al-
quilo habitación a chico/a
para los meses julio y
agosto. Buenas vistas y lu-
minoso. Económico. Tel.
639412395
AVDA. CONSTITUCIÓN
Se necesita un chico tra-
bajador para compartir pi-
so con otro, abstenerse ex-
tranjeros.  Tel. 947211259
AVDA del Cid-Padre
Arámburu, alquilo habita-
ción en piso compartido,
salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, calefacción cen-
tral, amueblado, exterior,
ascensor,  Tel. 947210876
ó 696710531
BUSCO GENTEpara bus-
car y compartir piso en In-
glaterra. Desde 8 de sep-

tiembre hasta 7 de
octubre.Llamar a partir de
la 17:00 h.Tel.620595930
C/ VITORIA busco chica
para compartir piso curso
06-07, céntrico, precioso y
con todas las comodida-
des. Tel. 666988207
C/ VITORIASe busca chi-
ca para compartir piso en
julio y agosto, céntrico, pre-
cioso, con todas las como-
didades. Tel. 678066307
CALLEMadrid. Alquilo ha-
bitación a chico, servicios
centrales, todo equipado,
cocina completa, conexión
televisión en habitación.
Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
CARRETERA Poza (Ga-
monal) alquilo habitación
para compartir piso. Eco-
nómico. 140 euros. T el.
696885800
CÉNTRICO alquilamos
habitación individual en pi-
so compartido. T el.
947222505
CENTRO alquilo habita-
ción en piso compartido
del 15 de julio al 31 de
agosto. Tel. 947210876
CHICO profesor ó estu-
diante para compartir piso,
se necesita, habitación
amplia, exterior y soleado.
Servicios centrales. Buena
zona. Tel. 947213459.
678201282
DOSamplias habitaciones
con sus llaves en piso com-
partido con buena compa-
ñera, chicas que trabajen
ó estudien. Tel. 947200322.
609777168
ELADIO Perlado, alquilo
habitación, 180 euros gas-
tos incluidos. T el.
639876694
FRANCISCO Sarmiento,
pegado al hospital. Se bus-
ca piso para compartir pi-
so. 120 euros/ mes, más
gastos. Tel. 654302833.
696129357. 660783650
G-2 Y Reyes Católicos, al-
quilo habitación exterior,
amueblada, en piso com-
partido con derecho a to-
dos sus servicios. T el.
619000377
HABITACIÓNa estudian-
tes ó trabajadores jovenes,
céntrica, soleada, con to-
dos los servicios. 160 eu-
ros más gastos. Llamar a
partir de 15:30. T el.
652230379
HABITACIÓN alquilo, in-
dividual, en piso nuevo
compartido, sala, comedor,
dormitorio,  con toma de
televisión y llave puerta de
habitación, baño individual,
Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIÓN céntrica.
Alquilo. Llamar al teléfono
692356942
HABITACIÓN en piso
compartido a chicas estu-
diantes, enfrente Politéc-
nica. 114 euros luz, cale-
facción central incluidos.
Tel. 657537019
HABITACIÓN soleada,
terraza, servicios centrales,
muy céntrica a señora/ se-
ñorita ó viuda. Comodida-
des, precio módico, inclu-
so gratis por hacer
compañia noches. T el.
947208997
HABITACIONES alquilo,
al lado Estación Autobu-
ses, trabajadores con nó-
mina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO escuela de Hos-
telería alquilo habitación a
personas con informes,
preferiblemente chica. Tra-
to bueno  y agradable. Tel.
607304774
NTRA. SEÑORA DE FÁ-
TIMA alquilamos habita-
ción a cchica responsable
para compartir piso.  Tel.

947219900 ó 639969900
PARRALILLOS, UNI-
VERSIDADES Se alqui-
lan habitaciones con dere-
cho a cocina. Soleado.
Económico. Esmeralda. Tel.
670501329
PASAJEde la Flora, 11-2º
A. Pensión completa. Tel.
947201981
PASEO pisones, habita-
ción en piso compartido,
tres habitaciones, cocina,
baño y amplio salón. 177
euros/ mes. T el.
697509912
SAN Fermín (Pamplona),
alquilo dos habitaciones
dobles, completas, dere-
cho a cocina. Muy céntri-
co. 250 euros/ día. T el.
616769227
SAN FRANCISCO cerca
hospital Gral. Yagüe, alqui-
lo habitación exterior. Gran-
de, para chica. T el.
947486011. 686581613
SANTA Clara frente  al-
quilo habitación con todos
los derechos a una chica
seria y trabajadora. Tel.
678057443
UNIVERSIDADES alqui-
lo habitaciones con dere-
cho a cocina, meses ve-
rano. Tel. 947480022.
686971488
VILLIMARsur, alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do, cama tipo canapé, con
baño completo, televisión
y gran ventanal. T el.
646327600
ZONA Alcampo, alquilo
habitación, chica, con de-
recho a cocina y servicio.
Tel. 636904732
ZONAAlcampo. Se alqui-
la bonita habitación, a chi-
ca ó mujer. Llamar al te-
léfono 947230545
ZONA Ventilla alquilo ha-
bitación. 160 euros. Tel.
639702139

1.5
OTROS

BODEGA con merendero
14 m2, a 25 km Burgos. Tel.
947229323
C Málaga edificio nuevo,
se vende trastero de 7 m2,
abstenerse agencias. Tel.
616553596
CARCEDO urbanización
Valmoral, a 8 km. de Bur-
gos, vendo parcela urba-
na. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restauran-
te. Tel. 626375409
EN BUNIEL carretera Va-
lladolid, a 12 km Burgos.
Vendo cochera. T el.
947261499
FRANDOVINEZ 30.500
euros, vendo pajar 95 m2,
muy bien situado, posibili-
dad edificar dos alturas
más ático, realiza la casa
de tus sueños. por autovía.
Tel. 635440110
HUERTA de 300 m2
aprox. vallado de piedra y
pozo. Posibilidad enganche
eléctrico. A 15 minutos
Burgos en casco urbano.
10.000 euros. T el.
656993834
IBEASde Juarros. Dos co-
cheras de 45 metros ca-
da una. Céntricas. T el.
609785985
PARCELA urbana de 320
m2 se vende, en Rabane-
ra del Pinar, con luz, agua
y teléfono, llana orientada
al sur. Llamar al teléfono
639229140
PASEO de los Pisones,
vendo terreno, 3.700 m2,
precio m2 175 euros. Tel.
947203022
SAN Mamés, se vende
finca vallada. Zona meren-

deros. Posibilidad de en-
ganche de luz y agua. Eco-
nómico. Tel. 609410242
SE TRASPASA peluque-
ria en funcionamiento.Zo-
na Gamonal.Tel.947471472
SIERRA DE Mencilla se
vende solar de 47 m2, con
agua, a 35 km de Burgos,
Tel. 947487072
VARIAS fincas vendo a 10
minutos de Burgos. Tel.
947237189
VENDO solar centro pue-
blo, dá a tres calles, para
hacer dos casas, Se pue-
de hacer sótano, planta ba-
ja, primera planta, planta
entrecubierta, con venta-
nas, servicios. T el.
947271334
VENDO tierras de labran-
za en Villadiego y Tapia de
Villadiego. Razón. T el.
677406397
VILLALBILLA vendo fin-
ca rústica, 3.500 m2, buen
acceso, agua, luz no se
puede construir solo de re-
creo a 6 euros el m2. Tel.
625535099
VILLARCAYO vendo te-
rreno 140 m2, aprox. A dos
calles, ideal apartamentos.
Tel. 628494060
VILLAZOPEQUE Bodega
rústica y merendero a 33
km de Burgos. T el.
635089514
VIVAR del Cid, vendo fin-
ca con merendero 4.000
m2. Tel. 947203710.
676291620

OTROS

SE COMPRA terreno pa-
ra construir cerca de Bur-
gos (máximo a 15 km). Tel.
649020509

APROVECHE su tiempo
libre, realizando sencilla ac-
tividad desde casa. T el.
699695692. Tardes
ASISTENTA con carnet
de conducir se necesita pa-
ra casa a 15 km de Burgos.
Tel. 947404161

ATENCIÓN si tienes in-
ternet y quieres traba-
jar tiempo parcial ó
completo, entra en
nuestra página
www.esteeselmejor-
trabajo.com. Llamar al
teléfono 983380904.
677433110

BUSCO señora españo-
la para llevar niños colegio
y labores hogar. Horario
7:30 a 12:30. T el.
646923063
NECESITOchica españo-
la desde las 7:45h a 15:00h
desde 11 julio al 30 agos-
to. Zona Avda. Paz. Cuidar
dos niños de 9 y 7 años.
Tel. 679129931
NECESITO chico/ a inter-
na, pueblo a 70 km de Bur-
gos, media jornada de tra-
bajo. Llamar al teléfono
667464610

NECESITO personas
que me ayuden en mi
negocio a tiempo par-
cial. Interesados llamar
al Tel. 616971194

NECESITO personas
que quieran ganar en-
tre 300/ 500 euros a
tiempo parcial, no ne-
cesaria experiencia.
Tel. 616971194
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CLASIFICADOS

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

SE NECESITA
PERSONAL PARA

TRABAJAR 
EN LOCUTORIO

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

947 482 952

SE NECESITA

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

947 231 960

SE NECESITAN

CHICOS PARA
MONTAJE DE

PLADUR

661 613 980

EXTRANJEROS CON PAPELES

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

EN BERNARDAS

PESCATERO/A
CON EXPERIENCIA

ZONA GAMONAL

MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

SE NECESITA

606 786 499

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡Oportunidad, 120.000 €!

628 659 255

PARCELA URBANA
DE 1.000 M2.

692 212 020

SE NECESITA 
COMERCIAL

PARA 
INMOBILIARIA

CAMARERO/A

947 272 872

CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al

S E  N E C E S I T A



NECESITO profesor de
Humanidades para 2ª
Bach, las asignaturas ó
sueltas. Empezar ya. Tel.
669074818. 947471699
NECESITO señora espa-
ñola para cuidado de dos
niñas de 5 y 8 años, y lim-
pieza hogar. Zona G-3. Tel.

646216106

SE necesita autónomo
para venta de produc-
tos auxiliares de cons-
trucción en Burgos y
provincia. Interesados
llamar al Tel. 609472560

Se necesita camarero/
a de jueves a domingo.
Café Irlandés. C/ San
Juan, 23. Tel. 947269767.
629503070

SE NECESITA chico para
actuar en grupo de teatro.
Tel. 677439744
SE NECESITAseñora pa-
ra labore hogar, por la ma-
ñana, que hable castella-
no (preferentemente)
responsable con experien-
cia. Tel. 639616652
SE NECESITAN oficiales
y ayudantes de fontanería
y calefacción. T el.
676952954
SEÑORA se busca para
hacer labores. De 12 a 2.
De lunes a domingo. Tel.
947221884

TRABAJO

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

ADMINISTRATIVA con
experiencia, conoci-
mientos en facturación,
informática, etc y vehí-
culo propio, busca tra-
bajo jornada completa.
Te 620660158

ALBAÑIL SE ofrece para
hacer reformas, alicatados,
todo tipo de albañilería. Tel.
679358847

Albañiles burgaleses.
Trabajos de albañilería.
Reformas de cocinas y
baños, merenderos, etc.
Presupuesto sin com-
promiso. Calidad y se-
riedad. Tel. 636812069

ALQUILO titulo de capa-
citación de transportistas.
Interesados llamar al Tel.
696125655

Autónomos realizamos
trabajos de albañilería
y montaje de pladur,
presupuestos sin com-
promiso, trabajos ga-
rantizados dentro y fue-
ra de Burgos. Tel.
650195251. 679.286439

Burgaleses, montado-
res en telas metálicas,
todo tipo de cerramien-
tos, bloques, muros,
muretes, malla, verja,
puertas, forja y solda-
dura. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
947042142

BUSCO trabajo de alba-
ñil, pintor, rotulista en ge-
neral. Tel. 648144033
BUSCO trabajo de pintor,
peón, conductor. Tel.
661008547
BUSCO trabajo en la
construcción, limpieza ó lo
que sea. Con papeles. Tel.
696847775
BUSCO trabajo fines de
semana, para pinchar, ten-
go experiencia. T el.
627645372
BUSCO trabajo por la tar-
de en hostelería, limpieza,
cuidado niños y personas
mayores. Referencia y se-
riedad. Tel. 687274234
BUSCO urgente una em-
presa que me proporcione
una oferta de trabajo. Pa-
garía los gastos de la ofer-
ta. Gracias. Tel. 690676846
CHICA18 años desea tra-
bajar cuidando niños en los
meses Junio y julio. Prefe-
riblemente zona Alcampo.
G-3. Tel. 670767744
CHICA 33 años española,
responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cui-
dar niños y hacer labores
de hogar. Tel. 616625172.
Esther
CHICA brasileña desea
trabajar como empleada
doméstica, cuidado de ni-
ños o ancianos, interna o
externa, con experiencia.
TEl. 666206391
CHICA Bulgara 22 años,
busca trabajo como limpie-
za, cuidando niños, limpie-
za. Tel. 635108694.
653624866
CHICA busca trabajo co-
mo interna, para cuidar ni-
ños o personas mayores,
seria y responsable. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo lim-
piando, cuidando niños.
Tel. 661008547
CHICA busca trabajo, pa-
ra limpiar ó hacer camas
en un hotel, de lunes a vier-
nes.Tel.646561300

CHICAcon experiencia en
limpiar casas y planchar
trabajo con horas. T el.
677895549
CHICA de 20 años, desea
trabajar en limpieza bares,
ó cuidado niños, con pape-
les en regla y experiencia.
Tel. 6300653910
CHICA de 25 años desea
trabajar en cuidado de ni-
ños, personas mayores o
limpieza de hogar, por ho-
ras ó todo el día, muy res-
ponsable y con papeles en
regla. Tel. 678827592
CHICAde 33 años se ofre-
ce para trabajar, con car-
net de conducir, y vehícu-
lo propio. Llamar tardes.
Tel. 618155710
CHICA desea trabajar en
empresas de limpieza co-
mo camarera media jorna-
da ó jornada completa,  en
cualquier actividad. Llama-
das decentes. T el.
696895406
CHICAdesea trabajar me-
dia jornada, por las maña-
nas, cuidando niños, lim-

pieza de hogar o  de ayu-
dante de cocina. T el.
680120855
CHICAEcuatoriana busca
trabajo cuidado niños, an-
cianos, limpieza casa por
horas ó mes con papeles
en regla. Tel. 630316257
CHICAEcuatoriana desea
trabajar, papeles en regla,
limpieza casa, personas
mayores en hospitales,
ayudante en hoteles lo que
sea. Silvia. Tel. 639020006
CHICA Ecuatoriana se
ofrece para trabajar en cui-
dado niños, empleada ho-
gar, dependienta por horas
o jornada completa. Tel.
667318172
CHICA ecuatoriana, bus-
ca trabajo en hostelería,
servicio domestico, depen-
dienta ó reponedora. Incor-
poración inmediata. Tel.
66517875
CHICAestudiante 17 años
busca trabajo en vacacio-
nes en cuidado niños, lim-
pieza ó pasear personas
mayores. Tel. 697257394
CHICA joven busca traba-
jo por las mañanas ó tar-
des, cuidado niños, plan-
chando, limpieza, etc. Tel.
662418064. 677621950

CHICA joven busca urgen-
te trabajo como ayudan-
te cocina, cuidar niños, lim-
pieza portales, planchar ó
cualquier tipo trabajo. Se-
ria y responsable. T el.
664104554. Anareea
CHICA joven se ofrece pa-
ra cuidar niños y/ o hacer
labores de hogar, durante
verano. Tel. 605288470
CHICA responsable bus-
ca trabajo fines de sema-
na, lunes a viernes,. Busca
horas por las tardes con
coche. Tel. 661179444
CHICA responsable se
ofrece para trabajar en ca-
sa, limpieza, cuidado niños,
con domentación en regla,
media jornada con posi-
bilidad de jornada comple-
ta. Se ruega seriedad. Tel.
659794121
CHICA rumana 24 años,
busca trabajo como cama-
rera, cuidando niños y lim-
pieza de hogar . Tel.
685421167
CHICA rumana busco tra-
bajo como de interna. Tel.
666138982
CHICA Rumana se ofrece
para trabajar como emple-
ada de hogar por horas ó
para cuidar niños. T el.
664351770
CHICA se ofrece para tra-
bajar como camarera en
las fiestas de San Pedro.
Tel. 680249305
CHICA se ofrece para tra-
bajar de camarera de ba-
rra o comedor, incorpora-
ción inmediata. T el.
657745256
CHICA seria busca traba-
jo por las tardes de 3 a 5:30
en limpieza, plancha, cui-
dado personas mayores.
Zona Avda. Cid ó Reyes
Católicos. Tel. 664591965
CHICO Brasileña busca

trabajo en construcción ofi-
cial 1ª hace pequeñas re-
formas, chapuzas, pintura,
alicatados en baño, coci-
na, etc. Llamar T el.
695399106
CHICO Búlgaro responsa-
ble y trabajador busca tra-
bajo, como peón en cons-
trucción y soldador. Tel.
616307760
CHICOde 17 años se ofre-
ce para trabajar , Tel.
626576174
CHICO joven con expe-
riencia en construcciones
y reformas se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 677895549
CHICO joven responsable,
con carnet de conducir
busca trabajo por la tarde.
Tel. 667297314
CHICO joven. Busco tra-
bajo en construcción como
peón, fábricas etc. T el.
677621950

CHICO se ofrece de 20
años, futuro miembro de
las fuerzas de orden públi-
co con selectividad. Para
trabajar a partir 15 junio.
Tel. 660534479. Mañanas
COCINERAcon experien-
cia se ofrece para residen-
cias, colegios, hospitales.
Tel. 661257328

Cubiertas y reformas
de tejados, onduline
bajo teja, impermeabi-
lizaciones, telas asfál-
ticas, goma caucho y fi-
bra vídrio, chapa
galvanizada, canalones
y bajantes, terrazas, eli-
minación goteras, ura-
lita, etc. Calidad y se-
riedad. Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, te-
jados nuevos y todo ti-
po de reparaciones. Es-
tructuras de hierro ó
madera, todo tipo de
impermeabilización, on-
duline, tela asfáltica, fi-
bra de caucho, espuma
proyectada, etc. Colo-
cación de todo tipo de
teja. Tel. 677154626

DESEO trabajar fines de
semana en lo que se pre-
sente  como yeso tosco y
fino, alicatados, tabicando
enfoscando, urbanización,
tejados. Tel. 690676846
DOS chicos, buscamos
trabajo en construcción,
peones, limpiadores, cual-
quier trabajo, con carnet
de conducir, muy respon-
sables y serios. T el.
687274234
ESTUDIANTE se ofrece
para cuidar niños mes ju-
lio. Tel. 947227806
FONTANERO se ofrece
para realizar reparaciones
y pequeñas obras. Precio
económico. Tel.
678229015
HAGO reformas en gene-
ral tejado, canalones, te-
la asfáltica, cocina, baños,
locales. 12 años de garan-
tía. Informes Sideror O.D.
Tel. 609679633
HOMBRERumano busca
trabajo de albañil, cuidar
una casa en un pueblo ó
agricultura. Tel. 627206155
IDIOMAS Inglés, francés
y experiencia en ayudante
de cocina, camarera, lim-
pieza, busco trabajo tam-
bién en cuidado de niños
y ancianos. Tel 667356128

JOVEN con experiencia
en carpintería oficial, ma-
nejo selecionadora, cante-
adora, escuadradora, ca-
rretilla etc, lacado,
barnizado. Montaje arma-
rios. Se ofrece. T el.
628476304
JOVEN con ganas de tra-
bajar peón ú horas, fin de
semana. 22 años. Respon-
sable. Tel. 686724909
JOVEN serio y trabajador
busco trabajo como ayu-
dante de cocinero, cama-
rero, tengo carnet condu-
cir, experiencia peón
construcción, albañil, lo
que sea. Tel. 662422311.
628528788
MAESTRAde 27 años se
ofrece para cuidar niños
y labores del hogar, con ex-
periencia. Berta. T el.
661328889. 947232956
MATRIMONIO muy se-
rio y responsable con ex-
periencia busca trabajo
cuidando casa, animales ó
agricultura. Tel. 677895549
MATRIMONIO Rumano
muy serio y responsable se
ofrece para trabajar como
internos en finca, almacén,
cuidado de animales, lo
que sea. Muy Trabajado-
res. Tel. 661391721
NECESITO señora espa-
ñola para cuidar señora en
pueblo cercano a Burgos.
Tel. 947560607.
947560549
NO tiene tiempo de hacer
limpieza general. Llame-
nos. Tel. 692230002
PERSONA de 44 años
con pequeña minusvalía
en manos se ofrece para
trabajar en cualquier cosa
incluso camarero de barra,
reparto publicidad.. Muy
necesitado. Urgente. Soy
español. Tel. 947223328
QUIERES aprender otro
idioma? llamamé. T el.
687257070
RDOBLE con experiencia
para las fiestas de San Pe-
dro. Tel. 646639637. A par-
tir 14:00 horas

SE hacen trabajos de
albañilería, carpintería,
pintura, pladur, electri-
cidad, etc. Presupues-
to sin compromiso.
Económico. Burgos ó
pueblos. Calidad y se-
riedad. Precios razona-
bles. Tel. 697904783.
600566609

SE ofrece chica responsa-
ble española, 16 años, pa-
ra cuidar niños por las ma-
ñanas. Tel. 665378808
SE ofrece señora de 47
años para trabajar por ho-
ras en cualquier cosa, lim-
piando, planchando, cui-
dando niños, adultos.
Urgente. Tel. 646476816
SE ofrece señora por ho-
ras para planchar,labores
del hogar,cuidado de an-
cianos, limpieza de ofici-
nas, etc...Tel.620807464
SEÑOR muy serio Busca
trabajo en albañilería, ali-
catado ó pintura. T el.
600809222
SEÑORmuy serio con pa-
peles busco trabajo para
los fines de semana en al-
bañilería, tejados, pintura.
Tel. 661377010
SEÑORA se ofrece para
cuidar enfermos en hospi-
tales, pasear ancianos. Tel.
947471563
SEÑORA 37 años busca
trabajo todos los días ma-
ñanas, tardes, cualquier
horas. Muy seria. T el.
617845085
SEÑORA Búlgara busco
trabajo, como interna, en
pueblo ó lo que sea. Con
experiencia. Tel.

680684315
SEÑORABulgara con pa-
peles busca trabajo de las
14:00 horas en adelante,
lo que sea. Tel. 659438812
SEÑORA Búlgara, busca
trabajo de cuidado de ni-
ños ó mayores, lo que sea
para todo el día. T el.
659438812
SEÑORA busca trabajo
como interna. T el.
687274234
SEÑORA busca trabajo
externa para trabajar sá-
bados  y domingo.
947264373
SEÑORA busca trabajo
interna ó externa. No im-
porta. Tel. 947209454.
670817497
SEÑORA busco trabajo
como interna y en peluque-
ría. Tel. 627303383
SEÑORA de 47 años se
ofrece para trabajar por ho-
ras ó los fines de semana
en limpieza. T el.
646476408
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo con papeles
en regla para cuidar perso-
nas mayores con mucha
experiencia, por horas ó
jornada completa. Cual-
quier hora. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo con papeles,
urgente en limpieza de ho-
gar ó cuidando personas
mayores, niños, de 11 de
la mañana en adelante.
Tel. 652344616
SEÑORAEcuatoriana con
papeles en regla desea tra-
bajar en limpieza, ayudan-
te cocina, cualquier cosa,
horario completo ó media
jornada. Tel. 686442731
SEÑORA ecuatoriana de
45 años, desea trabajar por
las tardes a partir 14 ho-
ras, con experiencia en cui-
dado de personas mayo-
res, con referencias y
papeles en regla. T el.
669087201
SEÑORA joven y respon-
sable busca trabajo de ca-
marera de planata ó lim-
pieza, dependienta,
jornada completa y hora-
rio continuado. T el.
666716531
SEÑORA responsable de-
sea trabajar cuidado niños,
personas mayores, limpie-
za hogares, restaurantes,
ayudante cocina, hoteles,
papeles en regla. Tiempo
disponible. Jackelin. Tel.
685316663
SEÑORA responsable y
con experiencia se ofrece
para cuidar enfermos tar-
des ó noches, T el.
947219076
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores
ó ayudante cocina, lim-
piando también noches.
Tel. 676252035
SEÑORA seria y trabaja-
dora busca trabajo como
interna Burgos y pueblo,
buenas referencias, para
cuidado personas mayo-
res. Papeles en regla. Tel.
662422311
SEÑORA seria y trabaja-
dora busca trabajo por las
tardes, martes, miércoles,
viernes, sábado y domin-
go, planchar, limpiar, cui-
dado personas mayores,
niños, tengo papeles en re-
gla. Tel. 662422311
SEÑORITA desea traba-
jar cuidando niños, perso-
nas mayores, limpieza ba-
res, jornada completa,
tiempo disponible. T el.
687492113. 670541149
SEÑORITA Ecuatoriana
con experiencia en monta-
je de ordenadores de ITV,
cableado para montaje de
máquinas de ITV, Se ofre-
ce. Tel. 627466145

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA buena y variada y
muy económica. Niñas de
3 a 12 años. T el.
947250489
ROPAde niño de todas las
edades, vendo muy econó-
mica y nueva por crecer rá-
pido, para verlo también
zapatos, nº 33-34 de niño.
Llamar al teléfono
947270405
ROPA variada de Señora
y niño sin estrenar a 3 eu-
ros, también dos ollas rá-
pidas marca Fissler en per-
fecto estado. Llamar al
teléfono 629930073
SE VENDE traje regional
de niña para 9-10-11 años.
Llamar al teléfono
685108503
SILLA inglesina 40 euros,
cuna blanca lacada 50 eu-
ros, regalo colchón, y tro-
na de madera 30 euros
convertible en silla y me-
sa. Una pizarra 20 euros.
Tel. 696609580
TRAJE de novia vendo,
con complementos, actual,
con cancán, velo, corpiño
entallado. Talla 42-44. Muy
económico. Llamar a l os
teléfonos 947290535 ó
629710726, Begoña
VESTIDOde novia se ven-
de por separadao. Tempo-
rada 2005, zapatos nº 40.
Can-Can. Muy económico.
Tel. 600541797
VESTIDO novia blanco
muy bonito, de pedrería,
altura 1,50 su precio 90 eu-
ros, se regala complemen-
tos, cancán no tiene. Tel.
947270405
VESTIDO novia talla 38-
40 estilo medieval, de pro-
novias, incluye can-can y
vestido de madrina talla 42
con complementos. Tel.
629685083

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA necesitada ne-
cesita que le regalen ro-
pa y complementos para
niño pequeño y ropa pa-
ra chico y chica 18 años, al
ser posible moderna. Tel.
654431365

3.2
BEBES

ASIENTO de bebé para
automóvil marca Chicco
Shuttle. Grupos 0,1. Precio
30 euros. Llamar al teléfo-
no 947480848
BEBECARclasicc con ca-
pazo y silla independien-
tes, azul marino, como
nuevo, regalo accesorio de
seguridad para automóvil.
100 euros. Tel. 947470017.
Noches
COCHE Silla gemelar con
cubrepies y burbuja en
buen estado. T el.
947232848
COCHECITOcon silla Be-
becar color camel con kit
seguridad para coche y ca-
pota para lluvia. T el.
619269050
CUNAmás coche silla pa-
seo, enciclopedia nueva,
molinillo café profesional.
Tel. 687653456
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CLASIFICADOS

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

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA

TELEOPERADORES
Media jornada de lunes a viernes
compatible con otras ocupaciones

Edad comprendida entre 18 y 35 años.
Interesados llamar al teléfono:

666160670 - 947257408
preguntar por Silvia

637 520 444
Interesados llamar al

EMPRESA DE
MUNDANZAS PRECISA

PERSONAL CON
EXPERIENCIA
EN MUEBLES

-Conductor con carnet Tipo C
- Montador

URGE

OFICIALA
DE PELUQUERÍA

contactar

667 400 332

947 204 041

Se necesita CONDUCTOR
con Carnet Tipo C,

para Burgos.
COMERCIAL necesita empre-
sa distribuidora de materia-

les de construcción
en Burgos. 

Posibilidades reales de desa-
rrolllo profesional.

AYUDANTE DE
BARNIZADOR

947 473 616

SE PRECISA JOVEN MENOR DE 21 AÑOS

PARA FÁBRICA DE MUEBLES.
HORARIO L-J DE 8:30 A 13:15 / 15:30

A 19:00 H. / V: 8:30 A 14:00 H.

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN

NECESITA COMERCIALES PARA BURGOS
INTRODUCIDOS EN OBRA

Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA.
POSIBILIDADES REALES DE DESARROLLO PROFESIONAL

Enviar C.V. a:
C/ Vitoria, 9, 1º B. 09004 Burgos

PIZZA MÓVIL
PERSONAL DE TIENDA Y
REPARTIDORES PARA SU

LOCAL DE BURGOS
INTERESADOS PASARSE

POR EL LOCAL.
C/ VITORIA, 160



EQUIPACIÓN Bebé, co-
che- silla. Silla gemelar, sa-
cos, bañera, sillas para-
güas, silla seguridad
automóvil, barato. Rega-
lo ropa y juguetes. T el.
947231504
SILLA de coche para be-
bé económica. Vendo. Tel.
661772552
VENDO cochecito para
bebé y silla para coche. Re-
galo mesa. Económico. Tel.
947267903

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO empotrado,
grande, económico. Dise-
ño moderno. T el.
609252182
ARMARIOSde cocina en
buen estado y económicos
vendo, regalo electrodo-
mésticos. Tel. 947232931
CABECEROde forja color
blanco de 1,50 vendo, nue-
vo, con rosetón central de
madera pintado al óleo. Tel.
947212002, sólo tardes
CAMA especial para per-
sonas incapacitadas y la-
vabos y pies modelos Ga-
la, Elia y Marina. T el.
947292575
CAMAS de 80 y dormito-
rio de dos camas de 1,20
y otro de 1.35. Mesa estu-
diante. Sillas, lámparas.
Electrodomésticos. Tel.
660769096
COLCHÓN de 1.35x1.90.
Muy económico. T el.
947233425
COLCHÓN de 90 cm sin
estenar lo daría económi-
co se vende por no tener
sitio, llamar pronto, maña-
nas, noches. T el.
947209800
DORMITORIO completo,
juvenil, tipo marinero, en
buen estado se vende. Tel.
669402021
DORMITORIO de matri-
monio completo y juvenil.
1.000 euros y 420 euros.
Armario, cama con col-
chón, mesillas, cómoda y
espejo. Regalo cortinas y
edredón a juego. T el.
660320856
DORMITORIO juvenil con
mesa estudio, económico.
Tel. 947261661
DORMITORIO juvenil
vendo, con dos camas aba-
tibles, en buen estado, eco-
nómico, se regalan los col-
chones. Tel. 696102192,
Ángel
DORMITORIO matrimo-
nio moderno, melamina
cerezo, cómoda, sinfonier,
espejo, dos mesillas, cama
con somier sin colchón.
Económico. Urge. 200 eu-
ros. Regalo estantería. Tel.
947290189
DOS camas completas
0,90 x 1.90 cabecera forja,
somier láminas, colchón
muelles y almohadas. Im-
pecables. Prácticamente
sin usar. 150 euros cada
una. Tel. 947214627.
639753059
DOS colchones con so-
mieres de pata de 80 cm.
60 euros. Tel. 636122454
DOS Sillas madera haya,
color caoba, asiento tapi-
zado, estilo clásico, nuevas
y baratas. Tel. 947250362

FREGADERO de acero
inoxidable para encastrar,
45 cm. Como nuevo. Tel.
650577010
MESA cristal con pies de
mármol más 6 sillas. Bue-
na calidad, Tel. 665112910.
Solo tardes
MESA de estudio
160x67,5x75 cm 60 euros,
estantería 200x82,5x29,5
cm 85 euros, de buena ca-
lidad y en buen estado. Tel.
627804804
MESA mostrador- recep-
ción para oficina, vendo co-
mo nueva, muy barata, ur-
ge venta. Ocasión. T el.
655452394
MESITA salón de cristal
100x60. Alfombra 170x240
y lámpara de techo. 2 per-
sianas de láminas plate-
adas 150x130. T el.
685840098
MUEBLE de entrada clá-
sico 150 euros. T el.
660320856
Mueble salón 217,243,40
por 360 euros. T el.
600011669
MUEBLES de cocina, en-
cimera, vitrocerámica con
horno frigorífico, lavado-
ra carga superior, tresillo,
cama. Regalo puertas Sa-
pelly y lavabo. T el.
947203870
MUEBLEScuarto estar, ar-
mario cama, 4 sillas, mesa,
buen estado 350 euros.
Mueble puente 2 camas
completas, mesilla como-
din 350 €. Tel. 947223792
de 15 a 17 ó 21 a 22
OPORTUNIDAD vendo
muebles de cocina, dos
años uso. 6 metros de
muebles. Frigorífico. Eco-
nómico. Tel. 617417058

Por traslado de casa
a piso. Vendo cendor,
cama articulada 1.05
con colchón latex, mo-
toazada, trituradora de
ramas, varios más. Tel.
947423044

PUERTASy ventanas rús-
ticas de pino vendo, de in-
terior o exterior, herradas
o sin herrar, también puer-
tas de sapelly natural y
también melaminadas.
Económico. Tel.
676261747
SOFÁ de tres plazas, con
dos butacones a juego. Es-
tilo clásico con madera.
Perfecto estado. T el.
947220243
SOFÁ tres plazas. Buen
estado. De 2 a 4 horas. Tel.
947208659
SOFÁ y silloncito de bam-
bú seminuevo (1 año) con
almohadones incluídos.
Tel. 947275085
TRESdormitorios comple-
tos, en buen uso, lámpa-
ras, mueble, aparador, pre-
cio económico. T el.
947461287. 680564570.
947488834
TRESILLOvendo, en buen
estado, baratísimo. Tel.
947228389 ó 636012323

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR de gas
butano, vendo. Llamar al
teléfono 652948434

CLARABOYASy radiado-
res, calderas calefacción,
sanitarios, grifería, cerra-
duras, candados, lámpa-
ras, faroles, candiles. Ver
C/ La Puebla, 12 bajo
LAVADORA Bluskay ven-
do, en perfecto estado, con
un año y medio de garan-
tía, 1.000 revoluciones. Tel.
609679633 ó 947052535
LAVAVAJILLAS semi-
nuevo marca Zanussi. 220
euros. Tel. 947227996
POR tralado vendo mue-
bles, electrodomésticos,
etc. Tel. 615096283
VENDO cocina eléctrica
para acoplar a encimera de
cuatro fuegos y fregade-
ro de un seno seminuevo,
por lo que me quieran dar.
Tel. 947266948
VENDO televisión marca
Filix de 2 años. Vendo me-
sa salón, nueva. 8 plazas.
Tel. 947221855

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorifico com-
bi en buen estado. T el.
947234828. 695536019
LESagradecería a las per-
sonas que me regalen una
nevera que no les sirva a
ustedes. Gracias. T el.
63994690

3.5
VARIOS

8 MARCOSde puertas de
80x7 y dos marcos de 70
cm. Tel. 947261294
Abuen precio vendo arcón
congelador, 93x66x87, so-
fá cama grande, cuadros
(galería coleccionista), co-
lección 100 vinilo música
clásica. Horno Zanussi. Tel.
947203273
BOMBILLASy tulipas de
diferentes modelos. Llamar
de 20:00 a 22:00 horas. Tel.
647137290
CALDERAcalefacción ga-
soil (2 años) Tifell TGK-3M.
Tel. 649835101
COLCHÓN 1.90x90 Simil
latex, sin muelles, perfec-
to estado. Sin usar. 80 eu-
ros.  Tel. 947483469
ENCERADORA pulidora,
seminueva. Tel.
947210416
LAVABO de pie vendo,
modelo Gala Marina. Eco-
nómico. Y radiadores de
chapa, económicos. Tel.
649533288
MAGNIFICA bañera de
hidromasaje 1,80x0.80 co-
mo nueva con los corres-
pondientes accesorios.
Precio interesante. T el.
947221315
MAMPARAde baño ple-
gable en perfecto estado.
Vendo. Tel. 947264206
MOBILIARIO de tienda
de frutos secos, baldas, ex-
positores, muy barato. In-
formes. Tel. 947218997.
Horas comercio
RADIADORES de hierro
se venden, varias medidas,
buen estado, enre 30 y 40
euros. Color blanco. Tel.
630890921
SOMIERde 1,35 más col-
chón y somier de 1.05. To-
do nuevo y barato. T el.
947223970
TODO tipo de juguetes
nuevos y muy buen uso,
para verlos, todas las eda-
des niño. Vendo. Gente ne-
cesitada precio casi rega-
lado. Tel. 947270405
TRES puertas de habita-
ción una doble de salón,

dos de baños, y una de co-
cina. 60 euros / cada una.
Tel. 636719070
VAJILLA modelo Proven-
zal, vendo. Preguntar por
Emilia. Tel. 947275449

Diplomada en educa-
ción especial y licen-
ciada en pedagogía se
ofrece para dar clases
particulares en Prima-
ria y Secundaria. 9 eu-
ros/ hora. Esther. Tel.
606676596

G-3. Quimica dá clases
nivel universitario de
química general y orgá-
nica y a nivel de ESO y
BACH de física, quími-
ca y matemáticas. Tel.
606094237

Ingeniero imparte cla-
ses particulares de ma-
temáticas, química, fí-
sica, tecnología en
verano, para los exá-
menes de septiembre.
Daremos teroría, ejer-
cicios y problemas de
exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes re-
sultados. Llamar al te-
léfono 620849037

Inglés, Francés y Len-
gua Castellana. Profe-
sora titulada imparte
clases a todos los nive-
les. Dos años experien-
cia en Francia e Irlan-
da. Económico. Buenos
resultados. Tel.
669538307

Maestra dá clases par-
ticulares de lengua y
matemáticas hasta 3º
ESO y de inglés en ni-
veles inferiores con ex-
periencia. Berta. Tel.
661328889

Pedagoga clases parti-
culares, apoyo escolar,
técnicas de estudio. Ve-
rano y durante el curso.
Hasta 2º ESO. Experien-
cia. Llamar al teléfono
606463871

Profesora de Inglés dá
clases particulares en
zona G-3 y Gamonal.
Llamar al teléfono
947235915

Profesora de Inglés ti-
tulada gran experien-
cia, excelentes resul-
tados, dá clases
particulares, por las
mañanas, meses julio,

agosto desde 1º ESO a
3º ESO incluido, zona C/
Vitoria- Gamonal. Tel.
677631271

Se dán clases de in-
glés. Residente en In-
glaterra 10 años. Poseo
titulo E.O.I (ciclo supe-
rior). Precio económi-
co. Servicio a domici-
lio. Llamar al teléfono
676209003

Se dán clases particu-
lares de Inglés indivi-
duales ó grupos redu-
cidos, recuperaciones,
verano. Experiencia,
zona centro. Burgos-
Caballería. Llamar al te-
léfono 947202227

BICICLETA de montaña
se vende. Llamar al teléfo-
no 675136478
BICICLETA niño de 5
años aprox. con ruedas por
25 euros. Tel. 646261691
BICICLETAvendo para ni-
ña de 10 años, económica
ó cambio por bicicleta pa-
ra señora. Llamar al telé-
fono 651150330
CABRASenanas son muy
majas, imprescindible ver.
Tel. 947262345.
947384188
CACHORROS de perros
Mastín del Pirineo de dos
meses. Vendo. Llamar al
teléfono 947203664.
667967612
CARAVANA Sun Roller
vendo, 490 CP, 5 plazas, co-
mo nueva. Extras. T el.
947470152
COCHE radiocontrol eléc-
trico con variador electró-
nico, emisora de volante,
todo en buen estado. Por
120 euros. Llamar al telé-
fono 947292793
SE VENDE complet con
electrodo, Fitness para en-
trenamiento muscular, pre-
paración deportivo, que-
mador calorias. 400 euros.
Tel. 649324338
TIENDAde campaña ven-
do. Tel. 675136478
VENDO bicicleta de mon-
taña en buen estado, 18
velocidades, horquilla de-
lantera y central. T el.
606218056
VENDO carro tienda para
camping, 20 m2, tres habi-
taciones. Avance. O cam-
bio por caravana que pue-
da circular. Tel. 617950628.
653015460
ZONACastrojeriz (Burgos).
Se admiten socios para la
media veda. T el.
947225838

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña,
para adulto, compro en
buen estado y económica.
Tel. 646962614
PERSONA que sepa ju-
gar al Baloncesto se nece-
sita para enseñas a dos ni-
ños. Tel. 665112910.
Llamar tardes

ARADO de tres cuerpos
Novel 1518 y sinfín eléctri-
co 10 metros. Barato. Tel.
947591800
BRACA Alemán pura ra-
za, iniciada a caza. T el.
667915920
CABALLO Hispanoárabe
Tordo, 8 años. Para paseo.
Muy buena doma. Pregun-
tar por Rubén. T el.
646316801
CABALLOS se venden,
un caballo de pura raza es-
pañola,  y otro negro. Tel.
609444402
CACHORROS Boxer con
pedigree, snauzher minia-
tura, golden retriever, do-
berman, yorkshire terrier,
cocker inglés. Desde 180
euros. Tel. 678682082 ó
947242150
CACHORROSBraco- Set-
ter baratos. Lunes- viernes
hasta 13:00 horas. Sába-
dos y domingos 24 horas.
Tratar personalmente con
Levi Galeron en Yudego
CACHORROS de Breco
Alemán, estupendos pa-
ra cazar. 160 euros. Tel.
678051408
CACHORROS de Hispa-
niel Bretón macho y hem-
bra de dos meses. T el.
603358902
CACHORROS de Setter
Inglés vacunados y despá-
rasitados, iniciados a ca-
zar. Tel. 630903162
CACHORROSde Spanier
Breton, de pura raza. Ven-
do. Tel. 699960478
CACHORROS de Tekel
mes y medio, desparásia-
dos, Tel. 947225493.
661909327
CACHORROS de todas
las razas con pedigree y
garantía sanitaria. T el.
607333313. 699673527
CAMBIO perro Hispanier
Breton de pura raza, por
cachorro misma raza. Tel.
616616118
COCKER Ingles hembra,
capa negra vendo 450 eu-
ros. Tel. 685316052
CRIADOR DE CANA-
RIOSvende canarios y ca-
narias jóvenes del año, pe-
riquitos y jaulas para crías.
Tel. 947040336 ó
609460440
GATITOS de 2 meses mi-
mosos, guapos regalo, a
personas amantes de los
animales. Tel. 947460985
ó 678567413
GATITOS persas 150 eu-
ros. Tel. 618388141
HAMSTERhonda se ven-
de por no poder atender
con jaula y comida. T el.
947237363. Noches
IGUANA 6 años, 80 cm.
Perfecto estado. Por no po-
der atender. 150 euros. No-
ches. Tel. 947274494
MAPACHES cachorros
300 euros, tres Boxer atri-
gados con pedigree 450
euros, Collie blancos y ca-
nela 250 euros, Cocker
Spanier con pedigree 390
euros. Garantía sanitaria.
Tel. 678710613
MÁQUINA Segadora de
forraje Bertolini. 4 ruedas,
precio bajo. Tel. 947260508
NECESITAMOS volunta-
rios para dar una vida me-
jor a nuestros animales,
ellos te dará cariño. Tel.
639205015
PASTORES Alemanes,
estupenda camada, tatua-
dos, Ceppa inmejorables
lineas de sangre, padres
campeones. Para exposi-
ciones, compañía ó guar-

da. Absoluta garantía y se-
riedad. Llamar al teléfono
620807440
PERRA preciosa se ven-
de. Cruce Husky y Samo-
yedo año y diez meses con
cartilla, vacunas y micro-
chip puestos. 40 euros. Tel.
630813892
POR cese de negocio re-
molque, 6000 kilos, sem-
bradora solá combi, 17
chorros, abonadora, sulfa-
tadora 600 litros, rodillo.
Todo muy económico. Tel.
947200718. 679040252
PRECIOSOScachorros de
Labrador, dos machos, des-
parásitados, excelentes lí-
neas. Económicos, nacidos
25 abril. Tel. 678102271.
669891924
QUIERES adoptar un pe-
rro ó gatito? Tenemos gran-
des, pequeños, cachorros,
etc. Muy buenos y agrade-
cidos. Están esperando
una familia. T el.
639205015. 947274523
REGALOcachorros de pe-
rro máximo 12 kilos, inte-
resados llamar 5 tarde en
adelante. Tel. 647830645
REGALOcuatro gatitos de
mes y medio. T el.
947404161
REGALOgatitos atrigados
de 1 mes y medio. T el.
607333313
REMOLQUE 7000 kg sin
volquete, barato. Arado
tres vertederas. T el.
947213316
SE BUSCAN socios para
coto de caza. Burgos. Tel
629812456
SPANIER Breton cazan-
do. Vendo. Llamar al telé-
fono 947451012
TEKEL pura raza 1 año y
medio. Tel. 947225493.
650128127
TIENES gato y gata blan-
cos y negros, que coman
solos y de raza común pa-
ra un pueblo. Llámame. 
Tel.  XXXXXXX
TRACTOR Ebro 684 con
pala y remolque de 4.000
kg con volquete. ITV pasa-
da. Tel. 609267496
TRACTOR Fiat 980-E con
pala tenias, ruedas nuevas
y 5.400 horas. Por enfer-
medad. Llamar al teléfono
676237216
TRACTOR se vende, 100
cv, por cese de acitvidad.
Tel. 667786677
VENDO cortacéspde ga-
solina 11 HP 300 euros y
caseta de obra 6,30 x 2,30,
2,30. 2.200 euros. T el.
947230495
VENDO macho y hembra
de Agapornis (tipo periqui-
tos). Nacidos este año. Por
no poder atender. Llamar
al Tel. 618551949
VENDO perros cazando.
Tel. 687735771
VENDO tractores peque-
ños para huerta. Agria y
Pascuali, reparados. Tel.
680756564

CAMPO-ANIMALES

Jardinería, estudiante
ingeniería agrícola re-
aliza trabajos, prepara-
ción siembra céspe,
instalación riego, trata-
miento fitosanitarios,
recuperación jardines,
plantas, podas, mante-
nimientos, diseño, ase-
soramiento. Conoci-
mientos, experiencia.
Económico. Llamar al
teléfono 655655014

MÁQUINAde siembra di-
recta suspendida vendo en
buen estado. Llamar al te-
léfono 680572788

NOGAL en Burgos, ven-
do. Tel. 677294767
POLLOSauténticos de co-
rral vendo, Llamar al telé-
fono 649996537
TRACTORBarreiros 50 cv
y al recién rectificado y
equipo de riego. T el.
658357492
TRACTOR Same Panter
90 doble tracción. Remol-
que basculante. 9,000 ki-
los. Abonadora Aguirre
700 kilos. Sinfín inalámbri-
co. Se vende. Llamar al te-
léfono 947230927

Arreglamos ordenado-
res problemas de Soft-
ware, virus, ampliacio-
nes periféricos. Solicite
presupuesto sin com-
promiso. Llamar al te-
léfono 635492355

DOS routers para ADSL
uno inálambrico SMC 70
euros y otro normal swich
para varios ordenadores
por 40 euros. T el.
619404959
IMPRESORA Laser color
Oki C3200 nueva, con ga-
rantía. 200 euros. T el.
635917411
IMPRESORA vendo,
1100 muy económica. Tel.
947233425
MÓVIL Sony Ericson
K700i, con manual de ins-
trucciones y accesorios,
completamente nuevo. Tel.
675900963
NIKON 70 nueva, vendo
dos baterias, cargadador,
tarjeta 512 megas, cds,
instrucciones originales.
700 euros. Llamar al telé-
fono 610575320
NOKIA 6230i, bulethot,
USB, mp3, cámara 1,3 me-
gapixel, video, tarjeta me-
moria, radio, etc. Nuevo.
Estrenar, 250 euros. Aho-
rro 265 euros. T el.
627385353
ORDENADOR completo
multimedia 80 Gb. Graba-
dora dvd. 256 megas drb.
8 vsb, monitor de 17”, win-
dows xp, office instalado.
1 año de garantía. 250 eu-
ros. Llamar al teléfono
619360281
PACKARD Bell Pentium
IV 3.20 Ghz, 512 Mb Ram,
Atiradeon x 600. Tarjeta TV,
video, DVD, DVDRW DL
R9. Instalara software de-
seado. 400 euros. T el.
617216849
PDAAcert N35, nueva tar-
jeta 1 Giga con GPS. Tel.
649922199
PLAY Station portátil, úl-
timo modelo, con wifi y re-
productor AMD. Sin estre-
nar, regalo empresa son
deseado. 165 euros. Tel.
649124955
ROUTERS inalámbricos
USB y normales cualquier
compañia telefónica. Buen
precio. Llamar al teléfono
619404959
Se liberalizan móviles de
todas las marcas y se re-
paran pantallas estrope-
adas. Llamar al teléfono
616175245
SE OFRECE persona pa-
ra repara y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887
TORRE AM Atlonld 1.700
más 385 mg Ram, 40 Gb
disco duro, cuatro puertos
UBSB, tarjeta gráfica 64
bits, 290 euros. T el.
686782205
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS DE
ALMACÉN. SÓLO JUNIO.

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLAR
TÉCNICAS DE ESTUDIO

PRIMARIA, ESO, 
BACH,

UNIVERSITARIO
CURSOS GRATUITOS

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

GABINETE PSICOEDUCATIVO

Apoyo escolar 
+ Talleres educativos
Primaria y 1º, 2º E.S.O.
10 julio al 4 de agosto
7 agosto al 31 agosto

C/ SAN LESMES, 2, 4º B

947 202 688
699 411 735

¡APRENDE DIVIRTIENDOTE!



TORRE Pentium III 866
Mhz, 320 memoria Ram,
20 Gb, grabadora dvd,
cdrom, tarjeta red, sonido,
2 Ubs, xp profesional, an-
tivirus. 200 euros.  T el.
619404959
TORRE PIV 2800, 1024
Ram Dar Kingston, GF4Ti
4200, 128 Mb. D duro, 60
Gb + 160 Gb, placa base
Gigabyte, DVD, disco 3
1/2.... Tel. 947462520
VENDO ordenadores de
segunda mano PIII y PII en
perfecto estado y piezas de
todas clases. T el.
947221725. 661353809

INFORMÁTICA

NECESITO que alguien
me regale un ordenador
para dos niñas pequeñas.
Gracias. Tel. 648148673

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de
trabajos a ordenador: me-
morias, proyectos, tesis
doctorales, etc. Impresora
y escáner a color. Profesio-
nalidad a buen precio. Tel.
690360275
MÁQUINA escribir mo-
delo Lettera 32, ligera, pa-
ra viaje, Olivetti, nueva. Ba-
rata. Tel. 947250362
NIKONF-65 reflex se ven-
de. Tres años, poco uso,
perfecto estado. Con obje-
tivo zoom 28-70 mm, len-
te protectora y baterías in-
cluidas. Tel. 677066118
VERBATIM CD-R 52x700
Mb bobina 50 unidades,
12 euros. Salen a 0,24 uni-
dad. Llamar al teléfono
655776884
VERBATIM DVD ó -R ta-
rrinas, 25 unidades, 11 eu-
ros, salén a 0,44 euros uni-
dad. Tel. 655776884

AMPLIFICADOR dos
pantallas marca Torque,
cuatro salidas, graves, agu-
dos. Recién económico.
Tel. 947480551
DOSplatos vendo, y rega-
lo mesa de mezclas. 420
euros.  Llamar al teléfono
607424768
EQUIPO musical. San-
yong. Económico. T el.
947040394
ORGANOelectrónico ven-
do, dos teclados, en per-
fecto estado. Llamar al te-
léfono 947206391
ROLLING Stones, vendo
4 entradas, en Madrid, 120
euros/ entrada. T el.
609763544. 616959069

MÚSICA

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

BUSCO gente para grupo
de Heavy metal, T el.
685371624
300 tejas, 400 adobes, Lla-
mar de 8 a 10 de la maña-
na ó 15- 16 horas. T el.
947252411

ALQUILO titulo de capa-
citación  profesional del
transportista. Llamar al te-
léfono 651130730
ANTIGÜEDADES vendo
radio de válvulas año 1935.
Modelo muy raro y más
antigüedades. Llamar al te-
léfono 677991921
BARATA vendo cortado-
ra de embutidos grande,
28 cms de cuchilla y balan-
za de colgar de 5 kg y bi-
cicleta estática. Todo en
buen estado. T el.
645226360
BARRICAS usadas, ven-
do. Tel. 947290033.
947290302
BOMBA eléctrica com-
pletamente nueva, se ven-
de. Tel. 649762809
CÁMARAde metro y me-
dio larga para conserva-
ción de lácteos y verduras.
Económica. Practicamen-
te nueva. Llamar al teléfo-
no 947239519
CÁMARA VÍDEO vendo,
semiprofesional, Philips, y
otra Sony, ideal reportaje
bodas-comuniones.  300
euros cada una, casi sin
usar. Tel. 675136478
CAMILLA portátil, total-
mente aritculada con agu-
jero central y tapizada en
blanco, altura regulable y
respaldo abatible. Buen
precio. Tel. 675537924.
947481211
CARRETILLA Ausa de
1.500 kg vendo, con 2.300
horas, en perfecto estado.
5.100 euros. Llamar al te-
léfono 639666906
COLECCIONES de cro-
mos imcompletas. 100 eu-
ros. Tel. 947253944
CROQUETAS Brasileñas,
(Salgadinhos, brasileiros,)
Coxinhas, Kibe etc. Por en-
cargo. Cris. Tel. 947463233.
667505392
EN Madera vendo vigas,
machones, tabla, tarima,
friso, molduras, puertas,
ventanas, tablero aglome-
rado. Para reformar, deco-
rar su piso, casa de pueblo,

merendero. Económico.
Tel. 676261747
EQUIPOde riego 55 tubos
de 4 pulgadas, bomba Itur,
80-200 manguera de cami-
no, junto ó por separado.
Tel. 947201145.
692543434
FRIGORÍFICO expositor
vendo, con báscula elec-
trónica, por cese de nego-
cio. Llamar al teléfono
650487071
GRUPO electrógeno
Imoinsa vendo, de 30 co-
beos, insonorizado, 1.000
horas. Seminuevo. T el.
639666906
HORNO de hierro con ca-
pacidad para dos cazuelas
grandes muy bien decora-
do y chimeneas. T el.
677096482
HORNO y chimenea de
hierro se vende. Ideal me-
renderos y casas de cam-
po. Economico.Tel.947487565
ó 645405993
LEÑA vendo en sacas, ro-
dapié nuevo de sapely y pi-
no macizo, tarima, barni-
ces. Tablero aglomerado
de diferentes espesores y
colores, cortado o medida.
Económico. Tel. 676261747
LICORES viejos con más
grado y calidad que los ac-
tuales- Coñac- Magno- Ve-
terano- Garvey- 103 y ani-
ses- Ginebras- Ron, etc.
San Pedro y San Felices,
23 bajo
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tu-
bo de 36 w, de aluminio la-
cadas en blanco o negro,
nuevas a estrenar, emba-
laje original, PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
MANICURA y pedicura
estilo Brasileña, llamar pa-
ra pedir cita. Cris. T el.
947463233. 667505392
MÁQUINA coser auto-
mática con mueble, tela
rústica para colcha ó puer-
ta de calle nueva. T el.
947267499
MÁQUINAmicropigmen-
tación Goldeneye Mario
Gisbert, con agujas y pig-
mentos monodosis. Todo
a estrenar. Tel. 656620802
PANduro, seco, vendo. C/
Vitoria, 194. T el.
947224510. 947220000
PARALELASmedicinales,
maleta grande con ruedas
y lavivat con plancha. Tel.
947224815
SACAS vendo de 1.000
kg, baratas, ideales para
arena, desescombros, etc.
Tel. 686930581
SE VENDEcera estampa-
da la mejor calidad. Tama-
ño industrial y perfección.
Precio interesante. T el.
947206098
SE VENDE maquina de
depilación electrica con
pinza. Nueva, por solo 200
euros. Tel. 605274428
SE VENDE airbags Orto-
box F1. Para rescate de vic-
timas en abalancha.90
euros.Tel 7513 6478
SE vende, mostrador de
pescado con camara de
mantenimiento, nuevo. Por
solo 200 euros. T el.
605274428
SILLA eléctrica de minús-
valido Junior. Seminueva,
adaptable diferentes me-
didas. Con accesorio  re-
carga bateria. Regalo co-
jín antiescaras, se daría
económica. Tel.
947230139. Pilar
SILLA montar vaquera,
vendo en buen estado. Tel.
619276499
TENDERO aluminio 35
euros. Freidoar 20 euros.
Microondas 25 euros, ca-

fetera Melita 6 euros, plan-
cha asas, 12 euros. Maqui-
na escribir olivetti 30 eu-
ros,  Tel. 947265564
TOLDE de terraza para 8
mesas, vendo. T el.
947270840
TORNOpara madera ven-
do, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Y
una cepilladora combina-
da de 3 operaciones. Tel.
615273639
VENDO oro, plata y bisu-
tería. Todo por catálogo.
Llamar tardes. T el.
618155710
VENDO programas de
fiesta de Burgos capital.
Desde 1955. Tardes. Tel.
947228452
VENDO tiesto y bragas sin
estrenar. Tel. 947265159

VARIOS

COMPRO libros antiguos
y modernos escepto de
texto. También colecciones
de cromos y tebeos. Tel.
686404515. Llamar tardes
NECESITO pronto 60 m2
de chapa galvanizado ó
uralitas, 60 m2. Vendo in-
vernadero grande sin tol-
do en 25.000 ptas. T el.
947266323
SE NECESITAN chicos
para cortarles el pelo gra-
tuitamente. Tel. 947203509

VARIOS

SAN Pedro de la Fuente
piso hermoso, perfecto es-
tado, tres habitaciones,  co-
cina grande y moderna 87
metros útiles. Veálo. Le
gustará. Tel. 947460585.
630952630
TORREVIEJA alquilo
apartamento seminuevo,
1 habitación, totalmente
equipado a 800 metros
playa La Mata, Urbaniza-
ción privada con explendi-
da piscina, todos los servi-
cios cercano edificio. Tel.
639 219642
VILLÍMAR alquilo nave
850 m2, altura de 6 me-
tros. Tel. 947483083
DESGUACE de furgone-
ta Renault 4, F.6, acristala-
da, 90 euros, completa con
motor R-4 de 1106 cc,
100.000 km. Pada de Bra-
va, está a 40 km. de Bur-
gos. Tel. 696070352, Fer-
nando
1.200 euros Renault 19
GTS 80 cv en muy buen es-
tado de motor y carrocería
siempre en garaje. T el.
947461078. 649537203

ALFA 156 1.9 115 cv ,
106.000 km. Perfecto es-
tado, llantas aleacción, en-
ganche trasero. T el.
657259482
ALFA Romeo 155 1.8 Ts
Luxe, buen estado, mante-
nimiento programado, cli-
matizador, siempre en ga-
raje. Toda prueba. T el.
669127336
ALFA Romeo 156 Turbo
diesel, vendo, año 98, en

muy buen estado, muy cui-
dado a toda prueba. Tel.
625939616
ASTRA 1.6, 3 puertas
45.000 km perfecto esta-
do. Siempre en garaje.
6.000 euros. Vendo por no
usar. Tel. 636447033
AUDI 100 2.5 Tdi. Muy
buen estado. Con muchos
extras. Tel. 670330228
AUDI 100 gasolina, per-
fecto estado y económico.
Tel. 609244227
AUDI 80 1.9 TDi vendo,
llantas, suspensión, a.a.
d.a, e.e etc. Muchos extras.
Poco consumo. T el.
653371806
AUDI 80 2.0 16 v. Cuida-
dísimo, pocos km. 4.800
euros. Tel. 947201273.
606150594
AUDI 80 TD 2.500 euros.
Perfecto estado. Siempre
en garaje. Tel. 947265014.
650901999
AUDIA-4 Tdi climatizador,
110 cv. Cierre centralizado.
6.600 euros. T el.
947275991
AUDI A-4 vendo,  1.900
Tdi, 130 cv. Año 2002  Tel.
659012292

AUDI A4 TDI, tracción
integral 110 cv. Tel.
607627571

BMW 316I 102 cv, mode-
lo coupé, muy buen esta-
do. Mejor ver. 2.000 euros
negociables. Tel.
636682417
BMW 318 115 cv, cc con
mando a distancia, alarma,
r.e. c.c, ABS, pintura metá-
lizada, año 95. Puesto a su
nombre 4.500 euros. Tel.
620581480
BMW 320 coupé, techo
solar, alarma, cuero, radio-
cassette, buen estado. Tel.
647555573
BMW 320 D vendo, 150
cv, con libro, revisiones al
día, impecable, para ver.
Tel. 686955351
BMW 320 TD compact
vende particular, 1500 cv,
diésel, año 2003, muchos
extras, precio a negociar.
Tel. 696125655
BMW 320D, perfecto es-
tado, muchos extras, cli-
ma, techo solar, madera,
volante multifunción, cue-
ro, sensores aparcamien-
to, 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 330 E36 coupé
blanco. Buen estado. Pre-
cio 6.000 euros. T el.
699969891
BMW530 D nacional gris
plata metalizado. Full equi-
pe. 13.800 euros. T el.
619064114
BMW perfecto estado,
motor, pintura, tapicería,
guardado en local. Todos
los extras. Tel. 609522434
C15 RD 900 euros nego-
ciables. Tel. 666467659
CARAVANA4 plazas, ca-
lefacción, oscurecedores,
ruedas nuevas y rueda re-
puesto, estabilizador alco,
avance wc ecológico inde-
pendiente, puerta en dor-
mitorio, 690 kg, algunas
mejoras. Tel. 649530426
CARAVANA con avance.
1.800 euros. T el.
619707704
CARAVANA cuatro per-
sonas, buen estado, ba-
rata, Tel. 645216602
CARAVANALX0 3600 to-
dos los extras. 2.400 euros.
Tel. 690283658
CARAVANA Moncayo,

serie oro, vendo, 5 plazas,
con avance. T el.
609263124
CARAVANA Sun Roller
cuatro plazas, extras, esta-
bilizador, amortiguadores,
avance, etc. Buen estado.
Javier. Tel. 686984868
CHEEP Cherokee 2.500
turbo diesel. BU-...-W. d.a.
e.e. c.c. 7.500 euros. Tel.
639121963
CITROËN AX 11500 eu-
ros, ITV recién pasada, mo-
tor impecable, techo solar,
Tel. 675580206. Cualquier
hora
CITROEN Saxo VTS.
1.610 cv. 2001. Llantas,
suspensiones deportivas
select, blanco, 5.000 euros.
Tel. 627987776
CITROEN Xantia 1.9 TD
diciembre 96. 235.000 km.
Full equipe. Buen estado.
2.500 euros. Urge vender.
Tel. 619416090
CITROEN Xsara Hdi 3
años, 35.000 km. 9.000 eu-
ros. Tel. 653867487
COMPRO moto 50 cc Gil-
ra. DNA económica. Tel.
692356942
DAEWOLubling 3 con ca-
pacidad de 9 m3, cabina
para tres personas. 2.500
c.c. Muy buen estado. Año
2000. 4.500 euros. T el.
670489915
DEPORTIVO Alfa Romeo
GTV 18 TS 16 v 144 cv, en
perfecto estado. 97.000
km. Ruedas nuevas. Revi-
sión recién pasada. 10,500
euros. Tel. 669409211
ENDURO250 c.c. Año 94.
Recién puesto motor y car-
burador nuevo. 1.800 eu-
ros negociables. T el.
666552675

Fiat Bravo 1.6 16 v. Con
extras. Motor impeca-
ble. Recién cambiado,
ruedas, amortiguación,
embrague, junta de dis-
tribución. Tel. 629438127

FIAT Punto ELX, e.e. c.c.
a.a. tres puertas. Matricu-
la PPZ. 3.700 euros. Como
nuevo. Tel. 605386937
FIAT Punto T.D año 95,
133.000 km reales, buen
estado. Tel. 947232848
FIAT Tempra vendo, 1.9
diésel, blanco.  1000 euros.
Tel. 669587829
FORD Escort 1.8 16v, 115
cv. Año 97. Como nuevo.
2.500 euros. T el.
629385997
FORD Escort 1.8 Td Ghía.
Vendo. Siempre en garaje.
Tel. 678513173
FORDEscort Atlanta 1.890
cc 3.300 euros nuevo me-
jor ver, probar. Seriedad.
c.c. e.e. d.a alarma. Llan-
tas aleacción. Todo cam-
biado, correas, aceite, rue-
das etc. Tel. 636928802
FORD Escort BU-...-V. Po-
cos km. muchos extras.
1.600, 16 v. 2.600 euros
puesto a su nombre. Tel.
626307938
FORD Escort, perfecto es-
tado. Tel. 947226241
FORD Fiesta 1.4 BU-...-P,
frenos y suspensión nue-
vos. Buen estado. 900 eu-
ros. Tel. 659445790
FORD Fiesta 1.800 diesel,
5 puertas, buen estado, re-
cién revisado, e.e. c.c. d.a.
3.300 euros. T el.
690724968
FORD Mondeo 1.8 Turbo
diesel, a.a. d.a. Bu-...-S.
2.100 euros. Buen estado.
Tel. 615113549
FORD Mondeo 1.8. corre-
as nuevas, mp3, a.a. c.c.
e.e.  1.900 euros. Impeca-
ble siempre en garaje.  Tel.
659152372

FORDOrión 500 euros. ITV
recién pasada. T el.
678220416
FORDTransit 100/300 tres
años, tres plazas. 100.000
km. d.a. a.a 100 cv. 8.900
euros. Buen estado. Tel.
667505392
FORD Transit vendo fur-
gón 80 cv. 36.000 km. Año
2004. Buen estado. Tel.
606850218
GASGas 250 enduro, ma-
triculada, buen estado. Pre-
cio negociable, pocos km.
Tel. 678940484
GOLF 5 año 2006, 1.000
km. Dos años garantía ofi-
cial. Tel. 616578160
GOLF IV vendo, TDI, 115
cv, 6 velocidades, 3 p, blan-
co, año 2000, climatizador,
asientos y volantes depor-
tivos de serie, radio carga-
dor 12 CD´s gama alta. Tel.
627770963
HODA Sky 50 cc. 600 eu-
ros. Tel. 947274858.
619512668
HONDA CR 250, año 93.
Suspensión y kit nuevos.
Regalo casco ruedas y pie-
zas. Buen estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 669994320
HONDA CBR 900 RR
2003 vendo, buen estado,
varios extras. Precio a con-
venir. Tel. 617324314
HONDACR año 97. 2.400
euros. Tel. 650236168
HONDA CR de 250. Año
96. Recién revisada. Per-
fecto estado. 1.500 euros.
Tel. 699066682
HONDA NSR 125 impe-
cable, pocos km. Seguro
gratis hasta marzo 2007.
Tel. 675177500

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

HONDA Revere 650 mo-
tor ver, transmisión Cardan,
poco mantenimiento sin un
arañazo. 2.000 euros ó
cambio por scouter. Tel.
625535099
HYUNDAICoupé FX 2000
gasolina. Diciembre 2004.
15.000 km. Garaje. Full
equipe, sin cuero más de-
talles tuning, alerón, ga-
rantía fábrica. 15.000 eu-
ros negociables. T el.
609072441
HYUNDAY coupé vendo,
buen estado, siempre en
garaje, 97.000 km (reales),
mejor verlo. T el.
639567652
JAGUAR XJ8 3.2 ejecuti-
ve. Año 98, como nuevo,
6.000 km reales, revisiones
echas en concesionario ofi-
cial, interior, cuero márfil y
madera raíz. 18.500 euros.
Tel. 639954290
JEEP Gran Cherokee 2.5
Td. Aire, ABS, cierre, alar-
ma, etc. 10.000 euros
transferido. Tel. 686605177
KAWASAKI Kx 125 cc.
Año 98, pistón, transmisión
nuevas. 2.000 euros. Mo-
to Gas-Gas EC, 49 cc. Año
02 por 1.000 euros. A par-
tir 8 tarde. Tel. 667298264
KIA Clarus Berlina, fami-
liar, elegante, verde oscu-
ro metalizado, aire acondi-
cionado, cierre metalizado,
elevalunas, antirrobo, per-
fecto estado. 3.300 euros.
Tel. 947216111
KIA Sportage 4x4 gasoil,
año 2001. Matricula...BGN,
estado conservación per-
fecto. Tel. 619000377
LANCIA Prisma Simbor
1.600 inyección electróni-
ca. c.c. con mando, e.e. or-
denador abordo. 135.000
km. 108 cv. 1.500 euros.
Mejor verlo. T el.

666552652
LAND Rover Discovery
BU-...-P. c.c, e.e, d.a, engan-
che, remolque, protección
faros ITV hasta 065/07.
Bien cuidado. Económico.
Tel. 695545075

Mercedes 300 E (carroc
124) gran oportunidad,
pocos kms, inmejora-
ble estado, c.c. e.e. d.a
alarma, cd, llantas de
aleacción, neumáticos
nuevos. Muy buen pre-
cio. Tel. 609227396

MERCEDES Benz MD
100 sobrenevada y bajada
de peso. Buen estado. Tel.
685920890
MERCEDES E220 TDI
vendo, año 2001, nacional,
buen estado. T el.
610993002
MITSUBISHI Montero
2.5 GLS, tres puertas, a.a,
c.c, d.a, e.e, defensas, fo-
cos, lunas tintadas, sus-
pensión regulable winchi,
enganche, estriberas, per-
fecto estado. T el.
630903162
MITSUBISHI Montero
vendo, 3200, DID, GLS cor-
to, 165 cv. Diesel. Alta ga-
ma.  Perfecto estado, ex-
tras, 20.500 euros. T el.
629356555
MOTO 50 c.c. práctica-
mente nueva con maletín
y casco. Tel. 947268791
MOTO Gas Gas 250, EC,
2002. Color azul. Perfecto
estado.Tel. 676616762
MOTOKle de 500 Trail ba-
rata y dos ruedas nuevas
205 R-14. Furgoneta con
seguro. Tel. 619501634
MOTO marca Gas Gas
Pampera vendo, 250 cc.
2.500 euros. T el.
625303017
MOTO Trail Honda Tran-
salp año 2005, 6.000 km.
Dos cúpulas, caballete,
maleta, último modelo. Ga-
rantias por 2007. T el.
600998762
NISSANAlmera Tino 2.2.
DCI. 112 CV. 2004. 35.000
km. Gris metalizado. Tel.
629507470
NISSAN Pika marca Na-
vara con carro de motos
sin estrenar. Desearía po-
nerme en contacto con el
Sr. Quintanaortuño pues
perdí su teléfono. T el.
947207025. 617074665
OPEL Astra 1.6. 100 cv.
Gasolina. Publicado en
Maxi tuning. Económico.
Tel. 620560751
OPEL Astra vendo. 2.0
DTI.16 v. Sportif. Ruedas
nuevas, amortiguadores
nuevos, d.a. e.e. c.c. a.a.
en perfecto estado, 4.000
euros. Tel. 605386928
OPEL Astra, año 99 rojo,
2.0, Sportive, 16 v, buen es-
tado. Económico. Precio a
convenir. Tel. 630087604
OPELCorsa 1.0 año 98, ai-
re acondicionado. Impeca-
ble. 2.200 euros. T el.
630515030
OPEL Corsa gasolina, tres
puertas con 77.000 kms,
10 años.  Como nuevo, sin
golpes ni averias, siempre
bien tratado. T el.
645226360
OPELFrontera 2.2 Dti, 16v,
año 2000, 80.000 km. Gris
metalizado, muy buen es-
tado. Precio 14.500 euros.
Tel. 606319947
OPEL Frontera 4x4 Turbo-
diesel, todos los extras,
buen estado. 4.800 euros.
Tel. 690613344
OPEL KADETT1.6 BU-...-
K. Buen estado. ITV has-
ta diciembre 2006. 600 eu-
ros. Tel. 609419323
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TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)



OPELMogamo, media so-
breelevada, c.c. a.a. e.e.
6 velocidades. 45.000 km.
Año y medio. 2.500 c.c.
115 cv. 18.000 euros. Tel.
947240952. 618278391
OPEL Vectra 96 mando
c.c., e.e. d.a. alarma, die-
sel, climatizador. Buen es-
tado ó cambio por furgo-
neta. Tel. 648148673
OPEL Zarifa Elegance 1.8
16 v matricula ...BNP, año
2001, perfecto estado. Po-
cos kms. Tel. 619000377
PARTICULAR vendo co-
che en  buen estado. Cua-
tro puertas. d.a. e.e. c.c.
117.000 kms. Económico.
Tel. 947202414

PEUGEOT 106 Long Be-
ach gasolina, tres puertas,
blanco. 42.000 km. c.c. e.e.
2.900 euros. T el.
616544260
PEUGEOT 205 1.8 diesel
en perfecto estado de me-
cánica, chapa y pintura. Tel.
699807845
PEUGEOT 306 TD coupé
1900 c.c , perfecto estado,
abundantes extras. Tel.
615158311
PEUGEOT 307 HDi impe-
cable, 110 cv. Agosto 2004.
24.000 km. Ordenador, cli-
matizador, 4 elevalunas, 10
airbags, total garantía de
la casa. Tapizado pana. Tel.
947052500

PEUGEOT 405 GR buen
estado, siempre en gara-
je, ITV recién pasada, e.e,
c.c, d.a, 1.600 euros. Tel.
606297386
PEUGEOT 405 GRDT cu-
lata recién cambiada. d.a,
c.c, a.a, e.e, bajo consumo.
Lo vés, lo pruébas, habla-
mos de precio. T el.
679351238. 947238327
PEUGEOT 406 Td. Vendo
en perfecto estado por
9.000 euros. Año 98. Tel.
657398032
QUAD de 100 cc, Albiz1
ideal principiantes, 2 años,
automático. Como nuevo
200 km. De 14 a 16 años,
1.200 euros. T el.
659258060
QUAD Gas-Gas, 250 ATV
año 2005, 900 km, poco
uso, precio 3.500 euros ho-
mológado para dos plazas.
Tel. 659978222
RENAUL Clio 1.900 die-
sel. 80 R , tres puertas, c.c.
e.e.radiocassette, revisión
y puesto a su nombre
2.400 euros. T el.
947208152
RENAULT 19 Chamade
TXE económico, buen es-
tado. Tel. 676756016
RENAULT 5 impecable,
siempre en garaje. 1.000
euros. Tel. 947266593
SAAB95 2.3 turbo 160 cv,
año 98, precio 13.000 eu-
ros. Tel. 629450877
SCOOTER buen estado
Gilera ranner. 1.500 km.
Guardada en garaje siem-
pre. Tel. 610535771
SE VENDE Kawasaki
ZZR-600 en buen estado y
bien cuidada. Precio. 2.500
euros. Tel. 635693864
SEAT 1430 vendo compo-
nentes varios. A buen pre-
cio. Tel. 947250489
SEAT Ibiza 1.5 GLX 90 cv.
Todos los extras. Muchas
cosas nuevas. ITV recién
pasada. 950 euros.  Tel.
658627920
SEATLeón 90 cv. TDi. Año
2002. Seminuevo. 9.800
euros. Tel. 639545190

SEAT León Cupra R. año
03, 47.000 km. Muy bien
cuidado, mejor ver. El se-
guro cuesta unos 550 eu-
ros. Tel. 666552675
SEAT León TDi 90 cv. Año
2002. 12.300 euros. Tel.
630121418
SEAT León TDI, 110 cv,
full equipe. Sin llantas,
guardado en garaje, im-
prescindible ver, 9.5600 eu-
ros no negociables. Tel.
680977465
SEAT Toledo 1.9 TDi 110
cv. Extras e.e, c.c, d.a, or-
denador abordo, airbag, cli-
matizador, 5p , 5 años. Po-
cos km. 8.500 euros. Tel.
667883802
SEAT Toledo año 98 TDi
110 cv. Perfecto estado.
Tel. 636121916
SSANYONG Todoterre-
no. BU-...-T 10.000 km.
Muy buen estado. T el.
947485609
SUZUKI GS 500 se ven-
de. 14.000 km. Año 2002.
Cofre Shad-44, perfecto
estado. 3.500 euros, todo
incluido. Tel. 615815851
SUZUKI Samurai año 98,
61.000 km. Impecable.
3.000 euros. T el.
947269531
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lu-
jo, 5 puertas techo metal.
Vendo. Diesel. Año 2002.
Verde metalizado. Defen-
sa delantera. Neumáticos
nuevos. ITV. Mejor verlo.
10.500 euros. T el. 620
813475
SUZUKI Vitara 3.500 eu-
ros. Tel. 615479507
SUZUKI Vitara JLX 1.9
diésel, año 96, a.a., d.a.,
c.c., e.e., defensa delante-
ra, enganche, llantas cu-
breruedas. Recién repara-
do presento facutra. Urge.
Escucho ofertas. 5.000 km.
Tel. 620006308
TRAIL HONDA Africa
Twin 750 vendo, año 91.
En buen estado. T el.
675136478
VENDO Audi A-4 TDi 130
cv. Con GPS, control velo-

cidad, volante multifun-
ción, pack luces, equipo
bose, doble clima, gris pla-
ta. 78.000 km. Precio con-
venir. Tel. 699953886
VENDO Buldozer Fiat Hi-
tachi 14B. Precio a conve-
nir. Tel. 667523161.
947240759
VENDO Seat Ibiza 01
sport 1.6 100 cv impeca-
ble. 45.000 km. Climatiza-
dor y alarma, cargador 8
cds, muchos extras más.
Mejor ver. Tel. 639243423
VESPAvendo modelo 200
Iris, muy buen estado.
7.500 km. 800 euros. Tel.
651770647
VOLVO 460 2.0 inyección,
muy buen estado. Año 93.
Llamar al teléfono
600322343. 680723377
WOLKSWAGEN Golf
GTi serie II perfecto esta-
do, rojo, año 90. Doy mu-
chos repuestos. T el.
664505485
WOLKSWAGENGolf se-
rie 3 1.900 Gtd turbo 85 cv,
a.a. c.c. Bu-...-P. Buen es-
tado, sin golpes, siempre
en garaje. 2.850 euros. Tel.
635440110
WOLKSWAGEN SCi-
Rocco GTX 1.8i año 1986
totalmente original, perfec-
to estado de chapa, pintu-
ra y mecánica, puesta a
punto reciente, distribu-
ción, embrague etc... Tel.
629324060
YAMAHA Aerox R. Roja,
50 cc. Se vende 1.000 eu-
ros. Llamar tardes a par-
tir 20 horas. T el.
615616411
YAMAHA DT 80 c.c. ma-
triculada. BU-...-O. Por no
usar. Tel. 628456237

MOTOR

COCHES compro para
desguace. Tel. 657780602
MOTO de cross de 50 cc
compro para piezas, no im-

porta estado ni documen-
tación. Tel. 665119886

MOTOR

ACCESORIOS para Ford
escort año 96 XR3/I para-
golpes, llantas, escapes,
admisión, barra torretas...
económico. Llamar al telé-
fono 661781223
AVANCE caravana 4,80,
precio 700 euros. Nuevo.
Tel. 947041624
BACA PORTAEQUIPA-
JES vendo para furgone-
ta, de techo sobreelevado,
de aluminio macizo, nue-
va, sin estrenar, 150 euros.
TEl. 696070352
CARRO con tapa 300 eu-
ros. Tel. 619707704
DETECTORES de radar,
modelo Beltronics 975 R.
Interesados llamar al. Tel.
615099495
DOS ruedas de tractor dis-
cos y neumáticos, 15.30 ra-
dial, seminuevas. 1.000 eu-
ros. Tel. 625622555
GATO para camión gran-
de sin estrenar y cadenas
para nieve, nuevas. Tel.
615971522
JUEGO de espejos retro-
visores para furgoneta
Mercedes Sprinter. Sin
usar. Envalados en su caja
original. César. Tel.
947235187. 626933171
LLANTAS Braid Mono-
block 16” . Para Ford, Citro-
en, Peugeot, etc.  4 torni-
llos x 108. 500 euros. Tel.
661781223
LLANTAS Seat León últi-
ma edición en 15” semi-
nuevas con neúmaticos,
precio 1.000 euros nego-
ciables y radio cd original.
300 euros. Tel. 625945542
LLANTAS vendo de alu-
minio, de 14 y 15“ origina-
les de Audi, y acero para
Ibiza. Llamar al T el.
636974685 noches
NAVEGADOR nuevo

(Tom Tom Rider), con car-
gaddor, precio a convenir.
Tel. 661843297
RADIO pantalla Alpine
con DVD incluido, MP3, lee
todos formatos. Tiene ga-
rantía. 600 euros negocia-
bles. Tel. 615800495
REMOLQUE tienda Co-
manche. Buen estado. Tel.
947207672
SEvende carro para Quad.
En perfecto estado, impe-
cable. Tel. 616235808
OPEL Vectra 2000 vendo,
gris metalizado, 5 puertas,
año 1989, perfecto estado.
Siempre alojado en gara-
je. 1.000 euros. T el.
619178960

BRASILEÑO mucha ex-
periencia disponible 24 ho-
ras, para mujeres insatis-
fechas sexualmente. Tel.
648144033
BURGALÉS de 35 años,
bien dotado me ofrezco ha
mujeres solventes, para
dejarlas encinta. También
hago servicio de compa-
ñía, libre las 24 horas. Ja-
vier. Tel. 697572279
BUSCO mujer de 45 a 55
años, cariñosa y buena
ama de casa. T el.
695542974
CASADO atractivo joven,
insatisfecho busca amiga

íntima en misma situación
para encuentros esporádi-
cos. Seriedad y discreción.
Llamar al teléfono
699283783
CHICOmusculosos desea
contactos con mujeres ma-
duras, Tel. 620311975
HOMBRE 47 años desea
relacionarse con mujer pa-
ra amistad ó relación esta-
ble. (Tengo un pequeño de-
fecto en el habla). T el.
606719532
HOMBRE de 35 años,
limpio, sano, amable, dis-
creto hace realidad tus fan-
tasías gratuitamente uni-
camente a mujeres. Tel.
680188759
JOVEN burgalés de 40
años, busca relaciones es-
porádicas con mujeres ma-
duras. Tel. 664040406
SEofrece chico para seño-
ra más bien madurita pa-
ra relaciones. T el.
647471930

RELACIONES
PERSONALES

BUSCO mujer menor de
35 años, española o inmi-
grante, para dar masajes,
a chico de 38 años  se gra-
tificará, dejar mensaje en
buzón. Tel. 692992610
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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 TDI MOD. 2004.
19.200 €.
BMW 150 cv. Año 2003. Asientos
deportivos. Cuero. Xenón. Techo
solar. Llantas 18’’. suspensión de-
portiva. Desde 18.200 €. Libro de
revisiones-
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. Año 99. 4.500 €.
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. 12.900 €.
MERCEDES ML 270 INSPIRATION
Año 2003. Todos extras.
VW GOLF V TDI 105 y 140 cv. 6 v.
Año 2004. Todos extras. Desde
17.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Año 2002.
6.900 €.
VW GOLF III GTI Todos los extras.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
FORD FIESTA Año 1997. 5 p. DA,
EE, CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. Libro
de revisiones.

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

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

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 Km 0. 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 Km 0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Navi Plus. 29.950 €.
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 Z4 2.2 i 170 cv. 2005. 2400 kms. Negro,
cuero,alarma,cargador cds,tempomat,etc.  34.300 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.  
MB CLK 270 CDI AVANTGARDE170 cv 2004. 50.000
Kms. Metal,Aut, tfno,Alarma,cuero. 36.500 €.
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 NUEVO2006. Na-
vegador, Xenon, Ll 18“, sensor lluvia. 47.000 €.
VOLVO V50 2.0D MOMENTUM. NUEVO 2006 P.me-
tal, barras en techo, pack family. 28.800 €.

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

apúntate al
DESCUENTO



Cuatro

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.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por
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 Nocturnos.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo: Costa Rica - Polonia.
Desde Hannover.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Inglaterra.
Desde Colonia. 
00.30 Mundial Alemania:
Diferido: Ecuador - Alemania.
Desde Berlín.
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.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Gelsenkirchen: 
Portugal - México. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Munich: 
Costa de Marfil- Serbia. 
00.30 Mundial Alemania:
Diferido, desde Frankfurt: 
Holanda - Argentina.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.   

07.30 Cuatrosfera. 
09.00 Surferos TV. 
09.25 Todos 
contra el chef.
10.30 Mil acentos. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG Alerta Roja. 
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends. 
16.50 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 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, AV2 y Kung Fu.  
04.10 Shopping.
06.10 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 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres 
desesperadas.
00.00 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

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. 
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.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP de Cataluña. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: La fuerza 
del corazón. 1999. 
Con Lea Thompson,
Thomas Gibson 
y Ellen Burstyn. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Cómo perder
a un chico en 10 días. 
Con Kate Hudson y
Matthew Mcconaughey. 
00.00 Teleobjetivo. 
01.30 Clubhouse. 
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

JUEVES 15 VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland. 
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.  
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Desaparece
pero no se olvida. 2004.
19.05 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: 
Supervivientes. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Air America.  

14.00 Informativo 
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...
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.  

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!
Presentado por 
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.

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. 
Incluye el Sorteo 
de la ONCE.
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.

La 2
12.45 Padres en apuros.  
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal. 
16.55 El escarabajo verde.  
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte 
en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews. 

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez.
15.00 Mundial Alemania:
En directo. 
Ecuador - Costa Rica. 
Desde Hamburgo.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Paraguay,
Desde Berlín.
Diferido, desde 
Nuremberg: Inglaterra -
Trinidad y Tobago.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

TVE 1
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 Ankawa. 
00.15 Cine: Repli - Kate. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Cine: El super “poli”.
12.50 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Vive la via. 
17.25 Ciclismo: Asturias. 
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.  
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Cactus. 2001. 
02.55 Semanal 24 horas.
03.25 Obsesión. 
05.30 Euronews. 

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?
02.30 Noticias. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte.

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 Caiga quien caiga
22.45 Mentes criminales
00.45 Justicia ciega. 
02.20 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.  
03.30 Infocomerciales. 
05.45 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.  

07.25 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
10.30 Mil acentos. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Jackie Chan,
operación trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Irma la dulce. 
03.50 Cuatrosfera.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Mundial: información
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:Holanda-C.de Marfil 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: México - Angola.
Diferido: Argentina - Serbia
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes

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 Estadio 2. Motocicl.:
GP Cataluña. Ciclismo:
Asturias. Fútbol sala: pla-
yoff. Vela: Volvo Ocean Race.
Piragüismo: Copa Mundo. 
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. 
Bienvenido a China.
02.50 Cine: Voces distantes. 
04.15 Cine: 
Al sur de los ángeles. 1992. 

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: 
Amigas íntimas. 2005.
18.00 Cine: 
Hechizo del corazón. 2000. 
20.15 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.30 Cine: 
El hombre bicentenario.  
01.00 Cine: 
Condenados a fugarse. 
03.00 Cine: 
Sospechosos habituales. 
04.45 Televenta. 
05.30 Únicos. 

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00Mundial: información
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: Portugal - Irán.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Italia- E.E.U.U.
Diferido: Rep. Checa - Ghana. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe
americano y Rebelde Way
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.45 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 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping. 
06.10 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El príncipe
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 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Presunto homicida. 1999. 
17.50 El frontón.
19.50 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.  

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 Estadio 2. Automov:
World Series by Renault.
Turf. Zona NBA. Ciclismo:
vuelta a Asturias. Fútbol 
sala: liga. Balonmano:
España-Francia.
Baloncesto: liga ACB. 
21.15 Ciudades 
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: 
El divorcio de la señorita X.  
02.15 Cine: 
El asesino del marcapasos. 
03.45 Obsesión. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Paraíso robado
Con Suzan Anbech
y Erol Sander. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 Entender a 
tus hijos es fácil.  
02.30 Cine: 
Asesinos de reemplazo. 
Con Chow Yun-Fat 
y Mira Sorbino. 
04.00 Televenta. 

08.00 Mundial: información
08.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
09.00 Mundial: información
09.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos. 
10.00 Mundial: información
10.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
11.00 Mundial: información
11.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic TV Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil - Australia.
21.45 Mundial Alemania:
Diferido: Francia - Corea. 
Diferido: Japón - Croacia.
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
repeticiones de partidos.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más sa-
be de tv del mundo.
17.40 Alias. 
18.30 Nikita.   
19.25 Todos contra el chef
20.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio 
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.50 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias 
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping. 
06.10 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.
15.55 El Tiempo. 
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.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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 Miami III.
23.00 CSI Las Vegas V. 
00.00 CSI Miami III.
01.00 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
Rescate desesperado. 
04.15 Infocomerciales. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Mad about mambo. 1999. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.25 Ciclismo: Asturias. 
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.  
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El abrazo partido
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

07.30Cuatrosfera. 
09.00 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Mil acentos.
11.05 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Mundial
Alemania: Zona Cuatro. 
21.00 Mundial
Alemania: España-Túnez 
23.00 Maracaná 06.
00.15 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye Kung Fu, 
Samurái 7 y Antiestático. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.  
11.00 Mundial: información
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: Togo - Suiza. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: España- Túnez.
Diferido: Arabia - Ucrania. 
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 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Blow. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

MARTES 20 MIÉRCOLES 21

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 16
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Asesinato.
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: 
El tiempo se agota. 
SÁBADO 17
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: 
Los mongoles.
DOMINGO 18
09.05 Sta Misa Corpus C 
14.00 Noticias. 
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 Esta noche
Mariasela. 
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 16
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 17
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 18
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 Cine.  
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 En plan 
de negocio. 
23.30 El flyer.

VIERNES 16
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.  
22.30 Cine: Amor y 
acción en Chicago.  
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 17
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 18
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 Castilla y 
León se mueve. 
21.30 Noticias.
22.00 Cine.  
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: 
Habla conmigo.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Más allá del límite. 
23.00 El líbero. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última
vez que vi París. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 17
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: 
House party 2. 
19.15 El líbero. 
20.00 Fútbol 2ª div.: 
C. de Murcia - Nástic.
22.00 Cine: Máscaras.
00.00 Eros.
DOMINGO 18
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine: 
Mujer de honor.
20.00 Cine: Rasputín, 
su verdadera historia. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 29

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Independence day. 1996. 
01.00 Buenafuente.  
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
El sueño del Rey Midas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.25 Ciclismo: Asturias. 
18.00 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.

07.35 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Nada por aquí. 
10.30 Mil acentos.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends. 
16.55 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 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning,
Los Oblongs, Kung Fu 
y Juzgado de guardia. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Mi fantasma favorito. 1997. 
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 Meridianos.
20.00 Baloncesto: liga ACB
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fucking Amal. 
00.30 Estravagario. 
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 
02.10 Obsesión. 

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - AUSTRALIA
Hora: 18.00 h. 

La gran favorita se enfrenta a
los australianos en el estadio
de Munich. 

La Sexta 18-6-06
TELEOBJETIVO
Hora: 00.00 h. 

Daniel Domenjó es el presenta-
dor del nuevo late- night de va-
riedades de La Primera.

TVE 1 18-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ESPAÑA - TÚNEZ
Hora: 21.00 h. 

La selección nacional juega su
segundo partido midiéndose a
Túnez, en la ciudad de Sttutgart.

Cuatro 19-6-06
CINE: BLOW
Hora: 22.00 h. 

Johnny Deep, Penélope Cruz,
Franka Potente y Jordi Mollá pro-
tagonizan este trepidante film.

Antena 3 19-6-06
CINE: FUCKING AMAL
Hora: 22.30 h. 

Película sueca que narra la
historia del amor secreto de
dos jóvenes: Agnes y Elin.

La 2 21-6-06

La Sexta
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 Repetición 
de programas. 
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta. 
12.00 Ankawa. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
El genio del amor. 1994.
18.00 Para que veas.  
18.30 Cine de barrio.
Cine: Martes y trece. 1961
Con Concha Velasco.  
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine: Heat. 1995. 
02.00 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas.

Tele 5
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Julián Alfonso Alonso
Gerente del Grupo Julián

César Antón
Consejero de Sanidad

El pasado fin de semana el Gru-
po Julián,dedicado al sector del
automóvil, celebró unas jorna-
das de puertas abiertas para dar
a conocer sus nuevas instalacio-
nes en la carretera N-I, kilóme-
tro 234.

Se trata de un edificio
moderno y funcional con carac-
terísticas únicas en España.
28.000 m2 en los que se expo-
nen y venden automóviles de
once marcas diferentes. El nue-
vo concesionario multimarca
está pensado en la comodidad
de los clientes y sus 100 emple-
ados ofrecen asesoramiento
profesional y personalizado en
cada visita.

La gestión de los servicios sanita-
rios públicos de la Comunidad ha
llevado al Partido Socialista a exi-
gir el cese del consejero de Sani-
dad y de todo su equipo. La ‘tor-
menta política’, a la que también
se han sumado los sindicatos, se
ha avivado desde que salió a la luz
pública el ‘caso Antona’.

Desde enero, seis altos cargos
sanitarios han cambiado de titular,
lo que, según el PSOE, revela una
“crisis”en la consejería que niega
el propio Antón.En Burgos,los sin-
dicatos continúan rechazando la
decisión de privatizar la construc-
ción y gestión de varios servicios
del nuevo hospital.

ELPAPAMOSCAS

LA iniciativa ‘Burgos ciudad paisaje’
sigue dando que hablar. Como flo-
res hubo más bien pocas durante los
días que duró la muestra y la gente
se quedó con las ganas, a los chi-
cos y chicas de Juventudes Socialis-
tas se les ha ocurrido la idea de re-
galar 500 flores entre los vecinos de
Burgos, eso sí, como actividad rei-
vindicativa para denunciar “la po-
lítica de despilfarro del Ayuntamien-
to de Burgos”. Seguro que lo ha-
cen mejor. 

El reparto, el jueves 15, a las
19.00 h., en el paseo del Espolón,
que por cierto, comienza a ‘ves-
tirse’ de gala para los próximos
‘Sampedros’. 

El inicio de fiestas se presenta
animado, pues un día después del
disparo anunciador, se celebran
elecciones de consejeros genera-
les de Caja de Burgos por el grupo
de impositores. De las ocho candi-
daturas admitidas por el comité

electoral, ha sido la encabezada por
José María Arribas Moral la prime-
ra en bajar al ruedo mediático pa-
ra explicar, con luz y taquígrafos,
quiénes son y sus propuestas. 

Arribas ha sido claro al afirmar
que en su candidatura hay personas
y no siglas políticas.Las invitacio-
nes que hayan podido llegar a su
mesa para consensuar una lista úni-
ca no han prosperado en base a esa

independencia que defiende y que
en las anteriores elecciones le lleva-
ron a la presidencia de la Caja. 

Hasta el día 24, los cabeza de lis-
ta tienen tiempo para sumar apoyos
y hasta pueden darse un paseo este
viernes 16 hasta el barrio de Las
Huelgas, donde el Pendón de las Na-
vas, o mejor dicho una reproduc-
ción del mismo, volverá a procesio-
nar en manos de la primera auto-
ridad de la ciudad. Después, ración
de morro y morcilla en el Parral.

Y esta semana ha sido también
de despedidas, la de Ricardo Alonso,
que tras dos años como presiden-
te de los jóvenes empresarios, deja-
rá el cargo el próximo mes de julio.
Lo curioso es que a él le gustaría
presentarse a la reelección, pero va
a ser que no, porque pronto cum-
plirá los 40, y a partir de esta edad
en AJE los asociados no tienen de-
recho a voto.     
gebe@genteenburgos.com  

A los chicos y
chicas de

Juventudes
Socialistas se les

ha ocurrido la idea
de regalar 500

flores

Candidatos al ruedo
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