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Diseño abierto y
funcional para el
parque de Virgen
del Manzano

El proyecto de ejecución de la
urbanización de Virgen del Man-
zano presenta un espacio abier-
to, con dos itinerarios peatona-
les, una zona de paseo y
esparcimiento, y el manteni-
miento de más del 50% de la ac-
tual masa arbórea. El presupues-
to de la obra exterior de la plaza
asciende a 1,2 millones de eu-
ros y el plazo de ejecución es de
seis meses. Pág. 5

Músicas y danzas
de los cinco
continentes en el
Festival de Folclore
El Festival Internacional de Folclore
Ciudad de Burgos, que este año
celebra su XXIX edición, ha vuelto a
llenar de color las calles y plazas del
centro de la ciudad. Y es que
además de las actuaciones en la
Plaza de San Juan, al caer la tarde,
los diferentes grupos participantes
llegados de los cinco continentes
concitan cada día a numeroso
público interesado en conocer más a
fondo las culturas y tradiciones de
sus países a través de sus músicas
y danzas. El festival se clausura el
sábado 16, a las 21.00 h.

La ronda interior norte soportará
unos 15.000 vehículos diarios

Las obras de la ronda interior nor-
te, cuyo objetivo es permitir una
circulación fluida entre los dos
grandes polos de actividad de la
capital -Villalonquéjar y Villímar-
se iniciarán en el año 2006. Su
entrada en funcionamiento está
prevista para 2007, según ha
anunciado el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio.

La nueva vía rápida tendrá una
longitud de tres kilómetros y dis-
currirá en paralalelo a la Barria-
da Yagüe desde la glorieta situa-
da al final de la Avda. Cantabria,
donde se inicia la carretera del
cementerio,hasta el barrio de Vi-
llalonquéjar, concretamente los
viales rápidos VG4 y VG5.

Aparicio precisó que se calcu-

la que cerca de 15.000 vehículos
diarios circularán por esta nueva
vía que contará con cuatro carri-
les, dos por cada sentido senti-
do, y costará 7,2 millones.

La intención del Ayuntamien-
to es aprobar el proyecto de la
ronda interior norte antes de que
finalice julio para licitar las obras
inmediatamente. Pág. 3

Entrará en funcionamiento en el año 2007. Cuenta con un presupuesto de
7,2 millones y discurrirá en un tramo de 3 km. paralelo a la Bda.Yagüe

El pintor burgalés resultó elegido entre artistas tan
reconocidos como Pablo Picasso, Goya o Salvador Dalí

Las tarjetas telefónicas ilustradas
por el pintor burgalés Juan Vallejo
ya están a la venta en todos los
quioscos. Los dibujos proceden
del libro El Quijote ilustrado por
Vallejo entre 1963 y 1982. De
momento sólo ha salido a la venta
la de seis euros, que recoge al
famoso hidalgo a caballo,y que el
propio artista ya ha podido adquirir.
La idea de la empresa era la de
buscar un artista que hubiese
desarrollado alguna obra dedicada
al Quijote. Entre estos artistas se
encontraban,entre otros,Picasso,
Dalí o Goya, pero al final ha
resultado ganador un pintor
burgalés: Juan Vallejo. Pág. 16.

Las tarjetas telefónicas de
Vallejo ya están a la venta

Información 010 del Ayuntamiento
recibirá quejas a partir de 2006
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No hay mal que por bien no venga
En estos tiempos que parece que la familia
se hunde y por supuesto con más virulencia
en el mundo del espectáculo,Albano y sus
hijas -en un especial de Telecinco- dieron
un ejemplo de lo que debe ser una familia.
No solo se vió belleza en esas personas
sino buen ejemplo de lo que proporciona
el cristianismo cuendo se le quiere practicar
con autenticidad.

A veces solemos identificar la religión
con fulanito o auqella, y no es eso, hubo
un ejemplo de vida que es referente de
muchas personas que contribuye a que el
mundo sea habitable...Albano,allí se sacudió
el bolsillo y donó 200.000 euros, habrá
quien diga que para él no es nada,pero ya
se sabe que quien más tiene más quiere.
Asimismo quedó claro que cuando uno
da un dinero a alguien es porque le produce

confianza, y no hay duda que quien está
con los desfavorecidos es gente de religión,
sea la que sea.

En el matrimonio se produce  la
comunicación auténtica entre dos personas,
pudiendo la posibilidad de crear vida. El
lesbimonio y gaymonio (así se refiere la
profesora Adelaida Sagarra) hay que respetar
pero es otra cosa.

SILVINO ANGULO

a Junta de Castilla y León está dispuesta
a tirar la casa por la ventana en su inten-
to por convencer a los burgaleses de las

‘bondades’ del modelo de concesión de obra pú-
blica para la construcción y explotación del nue-
vo hospital de Burgos.

Y como bien dice el refrán aquello de que
‘una imagen vale más que mil palabras’, el con-
sejero de Sanidad, César Antón, invitó el lunes
11 a los medios de comunicación burgaleses a
conocer “en vivo y en directo” el estado de las
obras del nuevo hospital Río Hortega de Valla-
dolid, que ejemplifica el modelo de hospital que
se está construyendo en Castilla y León y que la
Junta también va a aplicar en Burgos.

Más allá de las grandes cifras -117 millones de
euros de inversión,700 camas y 127.000 m2 cons-
truidos en el Río Hortega y 230 millones, 678 ca-
mas y 176.000 m2 en el nuevo hospital de Bur-
gos-, lo que diferencia, de entrada, a ambos

hospitales, es el plazo de ejecución y la fórmula
de financiación. Mientras que en Valladolid ha-
brán pasado siete años cuando en 2007 entre en
funcionamiento el nuevo Río Hortega, en Bur-
gos, la Junta ha prometido que en tres años y
medio estarán listas las nuevas instalaciones, o
sea, en verano de 2009.Y ello será posible gra-
cias a que la Administración regional ha optado
por un contrato de concesión de obra pública
para la construcción y explotación del nuevo
hospital que ha sido fuertemente criticado por
la Plataforma por un nuevo hospital público pa-
ra Burgos, que exige a la Junta que financie la
obra con fondos públicos.

La Plataforma critica la externalización de 15
servicios no asistenciales de cuya gestión se en-
cargará la empresa concesionaria,que será la que
adelante la inversión necesaria a cambio de ex-
plotar esos servicios durante 27 años.

Al margen de este debate sobre el modelo ele-
gido, lo que los burgaleses deben exigir a la Jun-
ta es que el nuevo hospital incorpore nuevas
prestaciones a su cartera de servicios para ha-
cer de este centro un hospital puntero.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003 Burgos o al fax
947 25 74 53. 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.

N el bautizo de la segunda
nieta de los Reyes, Irene, ce-

lebrado el jueves 14 en La Zarzue-
la,han tenido cierto protagonismo
dos burgaleses. Por un lado, el ar-
zobispo castrense, el burgalés
Francisco Pérez,que ofició la ce-
remonia junto con el arzobispo de
Madrid,y por otro,el hermano fran-
ciscano  Ovidio Dueñas,también
burgalés, que ha sido el encarga-
do de recoger las aguas del río Jor-
dán, en Jerusalén, con las que ha
sido bautizada la pequeña.
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Río Hortega, un modelo
exportable a Burgos

A Vuelta Ciclista a Bur-
gos comenzará el día 7 de

agosto y concluirá el 11. Nos di-
cen que hay hoteles un poco
‘mosqueados’ porque siempre
los equipos se han hospedado
en hoteles de cuatro estrellas.
Hasta la fecha, tanto el Abba,
Puerta de Burgos, Rice y Corona
de Castilla, no tendrán ciclistas.
Este es el regalo que trae bajo el
brazo la Unión Ciclista Interna-
cional con el UCI-ProTour.

L

OS resultados obtenidos y el
prestigio alcanzado por el

Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua, dentro de la región  y
fuera de ella,ha ‘obligado’,por fin,
a avanzar en el proyecto de remo-
delación del Palacio de la Isla
como sede de esta institución cul-
tural y lingüística.Después de tres
años de su nacimiento, las obras
en el palacete pueden ser una re-
alidad en 2005 ó 2006.

L
Fuera

de contexto

“ ”Y en todos los ámbitos,añadi-
ríamos nosotros. El consejero
de Sanidad ha invitado al se-
cretario regional de los socia-
listas, Ángel Villalba a que di-
ga “en qué estamos
privatizando la sanidad”. Cé-
sar Antón ha matizado que la
concertación de servicios no
sanitarios con empresas pri-
vadas “la inventó el PSOE”.

En Sanidad, lo importante
es la verdad

CÉSAR ANTÓN, CONSEJERO DE SANIDAD
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I. S.
Permitir una circulación fluida en-
tre los dos grandes polos de activi-
dad de la capital -Villalonquéjar y
Villímar- es la finalidad de la ronda
interior norte,que discurrirá en un
tramo de tres kilómetros paralelo
a la Barriada Yagüe desde la glorie-
ta situada al final de la Avda.Canta-
bria,donde se inicia la carretera del
cementerio, hasta el barrio de Vi-
llalonquéjar,concretamente los via-
les rápidos VG4 y VG5.

“Es un proyecto importante
por su funcionalidad y por algu-
na de las características técnicas
y económicas que presenta”, in-
dicó el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, en la presenta-
ción del proyecto.

Desde un punto de vista fun-
cional, porque además de permi-
tir el enlace de los dos grandes ejes
de actividad de la ciudad contri-
buirá a aliviar el tráfico de vehícu-
los pesados por el centro de la ca-
pital o la barriada Yagüe,“que será
la principal beneficiaria de esta ac-
tuación”.

Según las previsiones de tráfi-
co del Ayuntamiento, cerca de
15.000 vehículos diarios circula-

rán por esta nueva vía.
Y desde un punto de vista téc-

nico,“porque estamos hablando
de una obra que se va a desarro-
llar con unas características técni-
cas de seguridad mediante enla-
ces a través de glorietas y rotondas
y porque va a incorporar firmes y
aglomerados de muy superior ca-
pacidad de drenaje,menor sonori-
dad y mejor agarre para los vehí-
culos”, explicó Aparicio. Es la
primera vez en la capital en la que
se va a utilizar este tipo de firme.

El alcalde aprovechó la presen-
tación para “exigir con la máxima
cordialidad, pero también con la
máxima contundencia, la inmedia-
ta reanudación de las obras que
afectan a la ronda norte, puesto
que la ciudad debe tener no sóla-
mente un anillo interior para tráfi-
cos de esta naturaleza, sino tam-
bién un anillo exterior para
mercancías pesadas, peligrosas o
en tránsitos”.

El proyecto de la ronda interior
norte tiene un presupuesto de 7.2
millones de euros.Cuenta con cua-
tro carriles, dos por sentido, de
3,55 metros de anchura,y dos ace-
ras de 1,60 metros a la izquierda y

2 metros a la derecha.Ambos sen-
tidos de circulación estarán sepa-
rados por una mediana de dos me-
tros de anchura en la que se
sembrará césped, se plantarán ar-
bustos y se colocarán farolas cada
30 metros.

La primera de las dos glorietas
que incorpora la ronda interior

norte enlazará con la barriada Juan
Yagüe y la segunda se situará en
las proximidades de la unión del
VG4 con VG5, a la altura de la Far-
macia del Aire.

El alcalde añadió que en la eje-
cución del proyecto se tendrán en
cuenta aspectos de naturaleza vi-
sual, seguridad y calidad de vida.
En este sentido se realizará un
“atrincheramiento” en las zonas
más próximas a unidades residen-
ciales en el camino de Villalon-
quéjar con el fin de reducir los im-
pactos acústicos y visuales.
También se incorporarán elemen-
tos de apantallamiento cuando no
sea posible el talud artificial, debi-
do a las instalaciones eléctricas
existentes.

FALTAN 20.000 METROS
Según indicó Juan Carlos Apari-
cio, la intención del Ayunta-
miento es aprobar el proyecto
de la ronda interior norte antes
de que finalice el mes de julio
para licitar las obras inmediata-
mente. De esta forma, las obras,
que tienen un plazo de ejecu-
ción de 12 meses, podrían ini-
ciarse “a lo largo del año 2006”
y en 2007 entrar en funciona-
miento la nueva vía.

De los 90.000 metros cuadra-
dos de suelo que ocupará la ron-
da interior norte, el Ayuntamien-
to es ya propietario de unos
70.000. Los restantes los irá ad-
quiriendo de forma simultánea
a la licitación de las obras.

La ronda interior norte
absorberá 15.000
vehículos diarios
Las obras cuentan con un presupuesto de 7.2
millones de euros y se iniciarán en el año 2006

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el concejal de Urbanismo, Javier Lacalle, presentaron el proyecto de la
ronda interior norte, tres kilómetros que aliviarán el tráfico de vehículos pesados por el centro y la barriada Yagüe.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 15 al 21 de julio de 2005

3

Los tres
kilómetros

permitirán una
circulación fluida

entre Villalonquéjar
y Villímar

montaje incluido

• Cristal de seguridad
• Plato 80 X 80

• Guías autolimpiables
• En exclusiva serigrafiadas

375 €

IVA incluido

Mamparas
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BURGOS

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y
PARTICIPOACION CIUDADANA
1.- Aprobación de la prórroga del  Con-
venio suscrito con la Asociación Prosa-
lud Mental de Burgos (PROSAME), para
la atención social de los enfermos men-
tales en el municipio de Burgos, para el
año 2005.
2.- Aprobación de  la prórroga del con-
venio suscrito con la Asociación Burgos
Acoge, para la atención integral de los
inmigrantes en el municipio de Burgos,
para el año 2005.
3.- Aprobación de la prórroga del Con-
venio con la Diputación Provincial para
reserva de plazas de válidos en la Resi-
dencia de Ancianos de Fuentes Blancas.
4.- Aprobación de la certificación co-
rrespondiente al mes de marzo de 2005,
a favor de Arasti Barca, Ludoland y Gar-
da Seguridad, por la prestación de ser-
vicios en el Centro Cívico Río Vena.
5.- Aprobación de la certificación co-
rrespondiente al mes de abril de 2005,
presentada por Asistencial Burgos UTE,
por la prestación del servicio de ayuda
domiciliaria.

HACIENDA
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de factura presen-
tada por las empresa Galop, S.L. y Proin-
tec, S.A.

7.- Aprobación de las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que han
de regir el concurso para contratar la
consultoría y asistencia técnica para la
realización del Estudio y análisis de los
residuos industriales no peligrosos de
Burgos, dentro del convenio de forma-
ción y sensibilización firmado entre la
Fundación Biodiversidad y el Ayunta-
miento de Burgos cofinanciado al 70 %
por el fondo social europeo.
8.- Aprobación de las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que han
de regir el concurso para contratar la
consultoría y asistencia técnica para la
realización de proyectos medioambien-
tales vía internet en modalidad HOSTING,
dentro del convenio de formación y sen-
sibilización firmado entre la Fundación
Biodiversidad y el Ayuntamiento de Bur-
gos cofinanciado al 70 % por el fondo
social europeo.
9.- Aprobación de las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que han
de regir el concurso para contratar la
realización y distribución  de la guía de

buenas practicas medioambientales del
sector comercial de Burgos, dentro del
convenio de formación y sensibilización
firmado entre la Fundación Biodiversi-
dad y el Ayuntamiento de Burgos cofi-
nanciado al 70 % por el fondo social eu-
ropeo.
10.- Aprobación de las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que han
de regir el concurso para contratar la
realización y distribución  de la guía de
buenas practicas medioambientales del
sector industrial de Burgos, dentro del
convenio de formación y sensibilización
firmado entre la Fundación Biodiversi-
dad y el Ayuntamiento de Burgos cofi-
nanciado al 70 % por el fondo social eu-
ropeo.
11.- Aprobación de las cláusulas
administrativas y técnicas particulares que
han de regir el concurso para contratar
la realización y distribución  de la guía de
buenas practicas medioambientales del
sector hostelería de Burgos, dentro del
convenio de formación y sensibilización
firmado entre la Fundación Biodiversidad
y el Ayuntamiento de Burgos cofinanciado
al 70 % por el fondo social europeo.
12.- Aprobación de las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que

han de regir el concurso para contratar
el suministro de señales de tráfico no lu-
minosas.
13.- Aprobación de la certificación nº 5
de las obras de reforma del Centro Mu-
nicipal del Barrio de San Pedro de la
Fuente.
14.- Adjudicación del concurso para
contratar el suministro de consumibles
de informática para cubrir las necesida-
des del año 2005.
15.- Abono a D. Iván Castilla Hernando,
representante de Tony Marigil, S.L. del
justiprecio señalado por la Sección pri-
mera de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior Castilla
y León con sede en Burgos en el expe-
diente de expropiación forzosa promo-
vido para la ampliación del Cementerio
Municipal de San José.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
16.- Aprobación de la resolución de la
Convocatoria de Subvenciones para Pro-
gramas Específicos de Asociaciones Ju-
veniles y Grupos de Jóvenes del munici-
pio para el 2005.
17.- Aprobación de la renovación del
Convenio de Colaboración con el Conse-
jo de la Juventud de la ciudad de Burgos

para el año 2005.
18.- Aprobación de las medidas com-
plementarias para el Programa experi-
mental de apoyo a las familias de perso-
nas mayores gravemente dependientes.
19.- Solicitud de subvención a la Direc-
ción General de Cooperación Local del
Ministerio de Administraciones Públicas
para la aprobación y ejecución de los
denominados Proyectos Redes.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
20.- Aprobación y pago de la factura nº
C050096692, correspondiente al mes de
mayo de 2005, presentada por Correos
y Telégrafos, relativa al contrato de pres-
tación de servicios.

SERVICIOS Y OBRAS
21.- Aprobación de la certificación nº
3, presentada por la empresa Urbalux
S.A., por la conservación y mantenimien-
to del alumbrado público de la Ciudad,
durante el mes de marzo de 2.005.
22.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4, presentada por la empresa Ur-
balux, S.A., por la conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de la
Ciudad, durante el mes de abril de 2.005.
23.- Aprobación de la certificación nú-
mero 18, correspondiente al mes de
marzo de 2005, presentada por la em-
presa Construcciones Arranz Acinas,
S.A., por las obras de “Ampliación y Re-
novación de la Red Municipal de Carril-
Bici de Burgos”.

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

• 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  

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 16

• Progreso, 32
• Duque de Frías, 21
• San Francisco, 31
• Bda. Inmaculada, H-1

Lunes, 18

• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6
• Cardenal Segura, 8
• Vitoria, 200

Martes, 19

• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33
• San Pedro y San Felices, 14
• Juan de Padilla, 19

Miércoles, 20

• Aranda de Duero, 6
• San Francisco, 5
• Calzadas, 30
• San Juan de Ortega, 6

Jueves, 21

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución Española, 15
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43

Viernes, 15

• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45
• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.

Domingo, 17

• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Vilarcayo, 10

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

Celebrada el martes, 12 de julio de 2005

Junta de
Gobierno

Local

El 112 gestionó 13.342
incidentes en Burgos en
lo que va de año 2005

Gente
El Servicio Castilla y León 112
atendió un total de 945.809 lla-
madas en la Comunidad
Autónoma durante el primer
semestre del año 2005, de las
que el 12,7 por ciento provie-
nen de teléfonos de la provin-
cia de Burgos, que han dado
origen al registro de un total de
13.342 incidentes en la provin-
cia burgalesa.

Los principales incidentes
registrados en Burgos tuvieron
lugar en el domicilio,con 5.239
llamadas, por delante de los
incidentes en lugares públicos,
con 1.984 llamadas, y los acci-
dentes en viales sin heridos,
con 797 casos.

En toda la Comunidad, el
Servicio Castilla y León 112 ges-
tionó durante los seis primeros
meses del año un total de 97.564
incidentes, lo que supone un

incremento del 7 por ciento con
respecto a la gestión del año
2004 completo. Las 945.809 lla-
madas recibidas entre enero y
junio –con un incremento del
19 por ciento con respecto a
todo el año 2004-, sitúan la
media diaria en 5.225, mientras
que diariamente se coordina la
gestión de 539 incidentes en
toda Castilla y León.

En cuanto a la tipología de
los incidentes, la estadística
señala que,durante los seis pri-
meros meses de 2005, se ges-
tionaron –a través de la
Gerencia de Emergencias
Sanitarias de Sacyl- 58.171
incidentes sanitarios, con una
media de 321 incidentes al día.
Se trata fundamentalmente de
atención a pacientes en domi-
cilios y en la vía pública, con-
sultas médicas y accidentes de
tráfico o laborales.

La provincia de Burgos generó el 12,7% de la
actividad regional del Servicio Castilla y León 112
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J. V.
El Ayuntamiento de Burgos pro-
yecta una redifición de la plaza
Virgen del Manzano, una vez que
se construya el aparcamiento
subterráneo para vehículos bajo
la misma. Según el proyecto pre-
sentado por la empresa adjudica-
taria de las obras,Aparcamientos
de Burgos S.L., el nuevo espacio
será desarrollado como una gran
plaza abierta con dos itinerarios
peatonales destacados: uno que
seguirá la línea del soportal, y
otro con origen en la calle
Antonio Machado y finalización
en la plaza. Además, el proyecto
de ejecución de la empresa tam-
bién plantea un tercer itinerario
en el otro extremo de la línea de
soportales, con un marcado car-
cácter de asueto y paseo por
medio de una gran masa verde.

En la actualidad, la plaza pre-
senta una estancia pública dife-
renciada en dos zonas: la propia
plaza Virgen del Manzano y la
calle adyacente junto a Antonio
Machado.Además, el actual espa-
cio de Virgen del Manzano pre-
senta dos itinerarios peatonales -
uno junto a los soportales y otro
que atraviesa el parque desde
Antonio Machado hasta la calle
Guardia Civil-, y un gran espacio
central abierto. Con el nuevo
proyecto de plaza “abierta y
humana”,como indicó el respon-
sable de Urbanismo, Javier
Lacalle, el espacio gana tránsito
peatonal, al tiempo que se mejo-
ra la zona de paseo, arbolado y
juego, en uno de los laterales de
la misma.

El trabajo de urbanización
exterior de Vigen del Manzano
dispone, igualmente, de un esce-
nario de tránsito de vehículos al
nuevo estacionamiento subterrá-
neo desde la calle Antonio

Machado. Entrada destinada para
los vehículos de rotación del par-
king, ya que los coches de resi-
dentes al aparcamiento se reali-
zará desde la calle Guardia Civil.

NUEVA GLORIETA
Para completar el proyecto de
ejecución de la plaza, el
Ayuntamiento también prevé la
construcción de una nueva glo-
rieta en la avenida de la Paz, que
canalice todo el flujo de tráfico
desde esta vía a la calle Antonio

Machado y aparcamiento, y vice-
versa, así como un nuevo trata-
miento de anchuras en los carri-
les de circulación de la calle
Antonio Machado. La nueva
rotonda también solucionará la
intersección con la calle
Belorado.

El presupuesto de ejecución
material de las obras de urbaniza-
ción asciende a 1,2 millones de
euros, y el plazo de ejecución de
la obra exterior de la plaza Virgen
del Manzano es de seis meses.

El diseño de Virgen del Manzano será el de
una gran plaza abierta con dos itinerarios
El proyecto de ejecución de la empresa concesionaria plantea una segunda urbanización de la zona, que
afecta a la construcción de una glorieta en la avenida de la Paz y nuevas anchuras en Antonio Machado

El nuevo parque que se construirá en Virgen del
Manzado dispondrá de dos itinerarios peatonales
diferenciados, uno  junto a los soportales y otro que
conectará la calle Antonio Machado y su parque con el
nuevo espacio abierto. Además, el proyecto presenta
también una zona de estancia, esparcimiento y paseo en
el otro extremo de los soportales de la plaza Virgen del
Manzano, además de una zona infantil, canchas
deportivas y la conservación de más del 50% de los
árboles. El presupuesto de ejecución de las obras de
urbanización exterior es de 1,2 millones de euros y el
plazo de ejecución de seis meses.

Respeto a los
árboles y al cauce
subterráneo
La solución adoptada por la
empresa en el proyecto de
ejecución del aparcamiento
de Virgen del Manzano, que
dispondrá de 349 plazas,
menciona expresamente dos
condicionamientos a la hora
de plantear la construcción:
la canalización de un cauce
molinar que trascurre por la
plaza y el mantenimiento del
máximo número de árboles.
En este último sentido, la
empresa adjudicataria de la
obra se compromete a realizar
el diseño del aparcamiento
conservando más del 50% de
la actual masa arbórea.

El parking se diseña para
dos tipos diferenciados de
ususarios, uno para residentes
(207 plazas en los sótanos -
1 y -2), con acceso desde la
calle Guardia Civil; y otro para
vehículos en rotación (142
plazas en el sótano -1), con
acceso desde la calle Antonio
Machado. La intención de esta
medida es facilitar el flujo
de vehículos de rotación en
Antonio Machado y avenida
la Paz por medio de la
construcción de una nueva
rotonda en su intersección.

La superficie construida en
ambos sótanos será de 9.000
metros cuadrados con un
presupuesto de 5,4 millones.

▼

■
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Los edificios previos a 1950 deberán
pasar una ITV técnica este año
El Ayuntamiento de Burgos todavía no dispone de ninguna inspección técnica
realizada, a pesar de que el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2005

J. V.
El reglamento de Urbanismo de
la Junta de Castilla y León, de
marzo de 2004, establece que
todos los edificios de la
Comunidad Autónoma construi-
dos con anterioridad a 1950
deberán pasar una inspección
técnica antes de 31 de diciem-
bre de 2005; los edificados
entre 1950 y 1960 tendrán que
pasar esta ITV antes de 31 de
diciembre de 2006; y los cons-
truidos antes de 1970, antes de
diciembre de 2007. A pesar de
esta prescripción normativa
autonómica,el Ayuntamiento de
Burgos todavía no dispone de
ninguna certificación de ningún
edificio de la ciudad construido
con anterioridad a 1950.“Es una
obligación que tienen que reali-
zar los propietarios de los edifi-
cios, es decir, el Ayuntamiento
no tiene el deber de realizar
esta inspección, según señala el
artículo 315 del reglamento de
Urbanismo”, explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno
municipal, Javier Lacalle.

En principio, la Junta de
Castilla y León iba a presentar
un protocolo de actuación, con
los elementos concretos y
aspectos a inspeccionar de los
edificios, para realizar la ITV de
los edificios, sin embargo la
Administración regional todavía
no ha hecho pública esta hoja
de ruta.“Este protocolo no exis-

te, y nosotros entendemos que
los elementos a inspeccionar en
todos los edificios de la
Comunidad deben ser los mis-
mos”, apuntó Lacalle.

Según el portavoz del equipo
de Gobierno en el Ayuntamiento
de Burgos, la Junta deberá pre-
sentar una moratoria sobre el
cumplimiento de esta obligación
urbanística, porque ni la
Administración regional dispone
de un protocolo de actuación ni
los propietarios han acometido
la ITV técnica de los edificios
construidos con anterioridad a
1950. “Sería bueno que la Junta
de Castilla y León prorrogase el
plazo de ejecución de esta ins-
pección, así como que ampliase
los plazos sucesivos [para edifi-
cios construidos antes de 1960 y

de 1970]”, dijo Javier Lacalle,
quien añadió que de tener que
cumplirse el reglamento sobre
inspecciones técnicas de edifi-
cios “tan sólo faltarían cinco
meses para realizarlas”.

La ITV técnica de los edificios
debe ser realizada por los pro-
pietarios del edificio, sólo en el
caso de que esta inspección no
se realice en el plazo será el
Ayuntamiento el encargado de
llevar a efecto dicha revisión del
inmueble.“El reglamento estable-
ce que si no se hacen estas ins-
pecciones, será el Ayuntamiento
quien de forma subsidiaria debe
realizarlas”, indicó Lacalle, quien
apuntó también que de momen-
to ningún ayuntamiento de la
Comunidad dispone de certifica-
ciones al respecto.

La mayoría de los edificiones anteriores a 1950 se encuentran en el Casco.

El PEIT decepciona al
Ayuntamiento de Burgos

J. V.
Decepción es lo que ha causado
en el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) del Gobierno de la nación
para la ciudad y provincia de
Burgos.“Es un Plan decepcionan-
te que se ha olvidado de las prin-
cipales demandas de la ciudad”,
acusó el  portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, al docu-
mento de infraestructuras viarias
y ferroviarias del Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero.

Según los responsables del
Gobierno local, el PEIT olvida
tres grandes infraestructuras de
la provincia: el ferrocarril direc-
to entre Madrid y Burgos, la auto-
vía de conexión directa entre
Burgos y Santander, y la autovía

entre Burgos y Soria.“El Plan del
Gobierno central no incluye
entre sus previsiones una vía
rápida de conexión entre la ciu-
dad de Burgos y el corredor
Mediterráneo, a través de Soria, a
pesar de que la Junta de Castilla
y León se comprometió a finan-
ciar parte de esta infraestructura
básica para la Comunidad y para
el enlace con la vía entre el
Cantábrico y el Mediterráneo”,
criticó el portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier
Lacalle.

El representante del Gobierno
local también comentó que
todas las infraestructuras presen-
tadas en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte
estaban ya reflejadas en el ante-
rior documento Viaria del

Ejecutivo anterior de José María
Aznar.

El PEIT fue presentado el con-
ferencia de prensa el lunes,11 de
julio, por el presidente del
Gobierno, Rodríguez Zapatero,

que contempla una inversión
248.892 millones de euros para
todo el territorio nacional hasta
el año 2020.

Los objetivos del Plan son
impulsar la competitividad, forta-

lecer la vertebración y cohesión
territorial,garantizar la accesibili-
dad homogénea, asegurar la sos-
tenibilidad y restablecer el equi-
librio entre los distintos modos
de transporte.

El Gobierno central no contempla convertir la carretera entre Burgos y Soria en autovía.

El Plan estatal no refleja el tren directo Madrid-
Burgos, ni las autovías a Santander y Soria
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“La cartera de
servicios se 
va a mejorar”
El consejero de Sanidad, César
Antón, no precisó el lunes 11
si el futuro hospital de Burgos
contará con nuevas unidades
de referencia regional. 

“La cartera de servicios se
va a mejorar, las instalaciones
se adecuan a sus servicios y
hay que pensar que las
demandas sanitarias son
cambiantes y, después de las
transferencias, estamos
ordenando todos nuestros
complejos hospitalarios con
nuevas inversiones, nuevas
infraestructuras y nuevos
equipamientos, y ahora
estamos definiendo el mapa
de referencia de atención
hospitalaria de Castilla y León.
Burgos va a tener un hospital
de futuro adecuado a sus
necesidades”.

▼

■

I. S./Valladolid
El nuevo hospital Río Hortega
que se está construyendo en
Valladolid es el modelo de hospi-
tal que la Junta de Castilla y León
quiere aplicar al proyecto del
nuevo hospital de Burgos. Así lo
reconoció el lunes 11 el conseje-
ro de Sanidad, César Antón, en la
visita que realizó a las instalacio-
nes del nuevo centro hospitala-
rio de Valladolid, acompañado
por medios de comunicación de
Valladolid y Burgos y miembros
del equipo de arquitectos,que es
el mismo que el del proyecto del
nuevo hospital burgalés.

“Es un modelo de hospital
que aprovecha las nuevas técni-
cas de la construcción y los últi-
mos avances tecnológicos y los
aplica al servicio de la sanidad,
de la asistencia hospitalaria”,
explicó el consejero. Se trata,
añadió, de hospitales “más huma-
nos, más cercanos, mucho más
funcionales y ordenados”.

El nuevo hospital Río
Hortega,cuya estructura exterior
está completamente terminada,
se configura en torno a bloques
diferenciados -laboratorios,
urgencias, administración, hospi-
talización, servicios auxiliares,
quirófanos, etc.-, pero comunica-
dos a nivel interno.

Los ejes en los que se basa la
construcción de este nuevo
modelo hospitalario, que tam-
bién se aplicará en Burgos, son
dos fundamentalmente.El prime-
ro se centra en los profesionales:
“Se trata de dotarles de las mejo-
res técnicas, instalaciones y con-
diciones para el desarrollo de su
trabajo”, indicó el consejero.

Y el segundo en los pacientes
y en sus familiares: “Hacemos
hospitales más confortables, más
luminosos, más cercanos, muy

diferentes del concepto de hos-
pital en vertical que se venía
construyendo hasta ahora...
podríamos hablar de una ciudad
hospitalaria con una circulación
interior para un funcionamiento
eficaz de los servicios”. Destaca
sobremanera la luminosidad del
edificio, con amplios ventanales
en todos los bloques.

Con un presupuesto superior
a 117 millones, 127.000 m2 cons-
truidos y 700 camas, el nuevo
hospital Río Hortega, cuya entra-
da en funcionamiento está previs-
ta para 2007, incorporará una uni-

dad de hospitalización psiquiátri-
ca de agudos y una unidad de
referencia regional de quemados.

El consejero matizó que a
diferencia del proceso seguido
en Valladolid, donde el nuevo
hospital Río Hortega se comenzó

a construir en el año 2000, en
Burgos “se podrá hacer un hospi-
tal muy similar de forma más
rápida gracias a que la nueva nor-
mativa del año 2003 permite un
contrato de concesión de obra
pública”.

Antón: “El Río Hortega es el modelo de
hospital que se va a aplicar en Burgos”
El consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, visita las obras del nuevo hospital Río Hortega, de
Valladolid, y destaca que son centros “más humanos, cercanos, funcionales y ordenados”.

El consejero de Sanidad, César Antón, observa el cabecero de una de las habitaciones piloto del nuevo hospital.

La imagen permite comprobar la horizontalidad del proyecto.

El hospital de
Burgos tardará en

construirse la mitad
de tiempo que el

nuevo Río Hortega

“Villalba desconoce
el sistema sanitario
público”
En relación con las acusaciones
formuladas por el PSOE sobre
la privatización de la sanidad,
el consejero de Sanidad matizó
que “no hace falta defender
más el sistema sanitario
público en Castilla y León,
porque todos los días estamos
trabajando por él”.

César Antón matizó que la
Junta está aumentando la
cartera de servicios, “hemos
puesto en marcha desde lo
público la salud bucodental y
la prevención de la sordera
infantil”, y acusó al secretario
regional del PSOE, Ángel
Villalba, de “irresponsable” y
“de desconocer la realidad
sanitaria de Castilla y León”.

El consejero pidió a Villalba
“lealtad institucional” y le
invitó “a decir en qué estamos
privatizando la sanidad”.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE

Músicas y danzas 
del mundo en las 
calles de Burgos
La XXIX edición del Festival
Internacional de Folclore ‘Ciudad de
Burgos’ entra en su recta final con un
gran éxito de público y participación y
ofrece en la jornada del viernes 15, a
las 20.00 h., un desfile de todos los
grupos participantes por el centro de la
ciudad que concluirá en la Plaza San
Juan con una breve actuación de cada
formación. La clausura, el sábado 16, a
las 21.00 h., en la plaza San Juan. Por
la tarde, a las 13.00 h., Escenarios
Cervantinos, en el Paseo del Espolón.

Colaboración
contra el robo en
iglesias y templos
La consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León
aprovechó el acto de entrega
de las piezas recuperadas a los
curas parrocos de las nueve
localidades burgalesas para
adelantar que la Administración
regional, estatal y la Iglesia
están avanzando medidas e
incrementando la vigilancia
para que, en un futuro, se
produzcan el menor número
de hurtos en templos de la
Comunidad. “Hay una
previsión de dos millones de
euros para que 1.000 templos
se vean beneficiados en
seguridad pasiva”, indicó
Clemente, quien añadió que
la intención del Gobierno
autonómico es la de dar un
marco de protección adecuado
al patrimonio de Castilla y
León. El delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, insistió también
en el compromiso de las FSE
de luchar contra el crimen y
proteger el patrimonio
artístico y cultural, tal y como
es su deber.

▼

■

J. V.
Los curas parrocos de nueve
localidades burgalesas recibieron
el martes, 12 de julio, de manos
del delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, las
44 piezas que habían sido roba-
das de iglesias y ermitas en la
provincia de Burgos. Las piezas
patrimoniales, de entre los siglos
XVI y XVIII, fueron recuperadas
en junio por agentes del Cuerpo
Nacional de Policía de un alma-
cen de Segovia. Las obras perte-
necientes a Burgos correspon-
den a los pueblos de Castrillo de
Ríopisuerga, Castrillo de
Matajudios, Valtierra de
Ríopisuerga, Grijalba, Sotillo de
Rioja, Villamedianilla, Villorejo,
Viloria de Rioja y Arcillares del
Tozo.

En el acto de entrega de los
bienes recuperados, que tuvo
lugar en la Subdelegación de
Burgos, estuvierón presentes, ade-
más del responsable del Gobierno

central en la Comunidad, la conse-
jera de Cultura, Silvia Clemente, el
presidente de la Diputación,
Vicente Orden, el delegado dioce-
sano, Juan Álvarez, así como los
párrocos de las localidades impli-
cadas y mandos del CNP y de la
Guardia Civil.

Todos los asistentes coincidie-
ron en la labor realizada por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y en el buen entendi-
miento entre administraciones
para salvaguardar un patrimonio
histórico y artístico que es de
todos.No en vano, la consejera de

Cultura de la Junta, Silvia
Clemente, recordó que Castilla y
León ostenta el 50% de todo el
patrimonio que posee España.

Miguel Alejo, por su parte, des-
tacó tanto el ‘valor emocional’ de
las obras de los pueblos que fue-
ron recuperadas, como del ‘signo
de tolerancia’ entre todas los insti-
tuciones implicadas en la protec-
ción de la obras de arte de la
Comunidad Autónoma.

De todas las piezas robadas en
iglesias y templos de la provincia
de Burgos, la Policía y la Guardia
Civil han logrado recuperar, prác-
ticamente, el cien por cien de la
totalidad del botín, tan sólo que-
dan cuatro piezas, correspondien-
tes a columnas, que faltan por res-
catar, subrayó el delegado del
Gobierno en Castilla y León.Alejo
también afirmó que las FSE han
resuelto casi todos los casos de la
provincia de Soria, y que tan sólo
quedarían por solucionar los de
León y Valladolid.

La Policía devuelve 44 piezas robadas
a los parrocos de nueve pueblos 
En el acto de entrega, que tuvo lugar en la Subdelegación de Burgos, estuvieron presentes el delegado del
Gobierno, la consejera de Cultura, el presidente de la Diputación y responsables de Policía y Guardia Civil

Acto de entrega de las piezas recuperadas a los párrocos burgaleses.Ω

En el centro de
Burgos su peluquería

masculina

En constante innovación
Campeón regional
Jurado internacional

C/Gral. Santocildes, 3
(Esquina Avda. Cid,1)

Tel. 947 27 80 90 
www.marcepeluqueros.com

PELUQUEROS

30años cuidando
tu imagen
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Reparación de la memoria histórica de
los represaliados durante la Guerra Civil

Gente
Recuperar la memoria histórica,
reponer la conciencia y recla-
mar el legítimo derecho a cono-
cer y saber el lugar de enterra-
miento de familiares durante la
Guerra Civil española serán
algunos de los temas que se tra-
tarán en el curso de verano de la
Universidad de Burgos ‘La repre-
sión durante la Guerra Civil y
bajo el Franquismo: historia y
memoria histórica’, que tendrá
lugar en la ciudad de Burgos
durante la semana del 18 al 22
de julio, bajo la dirección de los
profesores Ignacio Fernández
de Mata y Stanley Payne.

El simposio pretende ofrecer
un completo panorama científi-
co de los hechos, contando para
ello con prestigiosos investiga-
dores nacionales e internaciona-
les, experiencias de las víctimas,
y participación de los políticos
en atender las reclamaciones de

la sociedad española. Uno de los
objetivos del curso es restaurar
la memoria,así como reivindicar
las tareas exhumatorias de las
fosas comunes y la memoria de
los represaliados.

Durante la semana, se darán

cita testimonios de antropólo-
gos, historiadores, científicos, los
propios familiares de las vístimas
y altos cargos políticos pertene-
cientes a la Comisión
Interministerial para el estudio
de las víctimas de la Guerra Civil.

Presentación de los cursos que se celebran del 11 al 15 de julio.

La mujer y la
figura femenina en
la obra de Miguel
de Cervantes
Dulcinea del Toboso es una
de las féminas más
conocidas del sin par escritor

Gente
Emperatriz de la Mancha, Seño-
ra del Toboso o Sin Par Princesa
Doña Dulcinea son algunos de
los nombres que cita Cervantes
en El Quijote para referirse a su
amada: Dulcinea del Toboso. Sin
embargo, y según las cuentas
anotadas por el estudioso Diego
Perona Villareal, en la obra cer-
vantina se encuentran más de
700 personajes, a cada cual más
singular. Precisamente, el curso
de verano ‘La mujer encantada y
la mujer real en Don Quijote’,de
las directoras María Luisa Loba-
to y Beatriz Díez, analizará la fi-
gura femenina en la obra de Mi-
guel de Cervantes, así como el
papel que juega la mujer en la
novela cervantina. El curso, del
18 al 22, está patrocinado por el
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua.

Los estudiosos Stanley Payne e Ignacio Fernández de Mata organizan durante la semana del 18 al
22 un curso de verano en la UBU sobre ‘La represión durante la Guerra Civil y bajo el Franquismo’

CURSOS DE VERANO/ RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA FIGURA FEMENINA EN LA OBRA CERVANTINA

238 exhumados
en Burgos en
once fosas

Los trabajos realizados por la
coordinadora para recuperar
la memoria histórica de Burgos
ha realizado una docena de
exhumaciones en la provincia,
recuperando, por el momento,
238 cuerpos desde 2002. En la
actualidad hay un equipo de
trabajo en Sedano, en donde se
prevé recuperar, al menos, 15
cuerpos. El profesor de la UBU
y director del curso, Ignacio
Fernández, destacó la
importancia del avance en el
estudio,  investigación y
reparación de todos los
represaliados y olvidados
durante la Guerra Civil y el
franquismo.

▼

■



www.chevrolet.com.es

Hay 3 puertas
para acceder al diseño.
Nuevo Chevrolet Kalos 3p
desde 7.965€.

P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Kalos 3 p. 1.2 SE, (I.V.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción incluídos). Promoción válida hasta fin de mes. Consumo mixto
( l/100km) 6.6/7.0. Emisión de CO 2 (g/km) 159/171.

Kalos
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LA GALERÍA/ ATENTADO EN LA CAPITAL BRITÁNICA

o vivo cerca del cen-

tro y aunque para ir al

trabajo tengo que viajar

unos 40 kilómetros, lo ha-

go por la circunvalación.

La primera noticia que tu-

ve de las bombas fue en

boca de los estudiantes,

igual que en el 11M , y eso

fue precisamente lo que

pensé.Así que no fue una

sorpresa cuando poste-

riormente me enteré de la

magnitud.También, el gobierno y los medios

de comunicación llevaban mucho tiempo pre-

parándose y preparándonos para esto, así que

supongo que el sentimiento general fue el de...

"Ya esta aquí.Ya ha llegado el día." Quizás por

eso no cundió el pánico y la gente en líneas

generales ha seguido haciendo vida normal,

como yo.

Para los que vivimos y trabajamos lejos del

centro, nada cambió. En el instituto entre cla-

ses intentábamos recoger alguna información

más y algunos niños,muy pocos,echaban a llo-

rar durante las clases temiendo por la vida de

algún familiar. En la mayoría de los casos, falsa

preocupación, para librarse de unos minutos

de la aburrida clase de español. Se decía que

si una bomba, que si dos, que si muchas... ya

se sabe cómo exagera la gente.A medida que

pasaba la mañana todos repasamos si algún ser

querido habría frecuentado la zona esa maña-

na.Yo estuve tranquilo porque sabía que los

míos no. De todas formas no pude evitar lla-

mar para cerciorarme.Y es entonces cuando

me di cuenta de lo serio que era todo. Mi mó-

vil se había quedado sin batería de tantas lla-

madas recibidas: de Burgos, de Rusia, de Arme-

nia... en el teléfono de casa y en el móvil de

mi mujer igual.Todo el mundo preocupado me-

nos yo, que de tanto currar no había tiempo

de saber qué había pasado.A la hora del boca-

dillo pude meterme en Internet y enterarme

de todo.

Ocurrió en mi instituto un hecho que defi-

ne muy bien el carácter inglés.Pasó por las cla-

ses uno de los profeso-

res veteranos pregun-

tando quién tenía pa-

dres trabajando en el

centro. Apuntó el nú-

mero y se marchó, sin

mediar explicaciones.

Obviamente él sabía

que el centro de Lon-

dres era un caos, que el

transporte público no

funcionaba, y que mu-

chos trabajadores ten-

drían problemas para regresar a sus casas. Sim-

plemente quería saber si habría que mantener

algún niño en el colegio a la espera de que los

padres pudieran regresar. Pero a mi me sonó a

"¿cuál de vuestros padres tiene posibilidades

de haber muerto en los atentados?" Claro que

la mente de los ingleses debe de funcionar de

otra manera porque los niños ni se inmutaron.

Al regresar a casa a eso de las seis,por la cir-

cunvalación, algo más de tráfico en el habitual

atasco; que se prepare Londres 2012. Los letre-

ros de la autovía contaban: "Manténganse fue-

ra de Londres. Enciendan la radio". Otro toque

de flema británica... ¿o me estaba volviendo

paranoico? 

Desde entonces, todo ha sido normal. Ni un

solo comentario sobre ello en el instituto. Ni

entre los alumnos, ni entre los profesores. Sé

que en el centro hay problemas, pero ni se me

ha ocurrido ir allí.Al día siguiente cogí el auto-

bús, como todo el mundo. Si ha de pasar, pasa-

rá igual, pensamos. Por eso no se culpa ni al

gobierno, ni al MI5... Es una lotería. Londres es

tan grande... Este fin de semana no iremos al

centro, pero sí hemos ido a Bluewater, el cen-

tro comercial más grande de Gran Bretaña y...

cómo no... más gente que nunca. Nos costó un

buen rato aparcar.

El domingo nos dicen por la tele que si no

se les coge inmediatamente habrá más atenta-

dos. Es igual, hoy ha salido un buen día, treinta

grados, y nos lo vamos a pasar al parque de

Greenwich, como el resto de los londinenses.

Ya nos iremos enterando.

JOSÉ LUIS JUARROS, BURGALÉS Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL EN UN COLEGIO DE LONDRES

N

Ya está aquí, le tocó a Londres

Las obras en el Palacio de la Isla comenzarán en 2005.

J. V.
Después de tres años desde su
creación, en 2002, la Fundación
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua y la Junta de Castilla y
León pretenden dar un nuevo im-
pulso a esta institución cultural
con la reforma del edificio del
Palacio de la Isla, como sede en
Burgos del Instituto,y con la pro-
gramación de diferentes activi-
dades formativas y congresuales.

La primera de las medidas es
la licitación de las obras de re-
forma del inmueble del Palacio
de la Isla,que según avanzó el di-
rector general de Promoción e
Instituciones Culturales de la Jun-
ta de Castilla y León,Alberto Gu-
tiérrez, estará decidida a lo largo
del presente año.“Ya está el pro-
yecto arquitectónico y este año
saldrá la licitación de la obra, lo
que supondrá, seguramente, que
las obras puedan comenzar tam-
bién en 2005”, afirmó Gutiérrez
al término de la reunión del pa-
tronato de la Fundación del Ins-
tituto, que tuvo lugar en la Dipu-
tación de Burgos el miércoles,13
de julio.

El director general también

añadió que el edificio,además de
albergar la sede del Instituto, ser-
virá de trampolín para la organi-
zación y preparación de cursos
de castellano para extranjeros,
así como de la formación de pro-
fesores de español.

CURSO DE CULTURA SEFARDÍ
Entre uno de los proyectos futu-
ros del Instituto de la Lengua se
encuentra un congreso de cultu-
ra ladina y sefardí que se cele-
brará en Miranda el próximo año.
“Se trata de realizar un recorrido
a la cultura ladina y al presente
del sefardí en un congreso inter-
nacional”, destacó el director del
centro, Gonzalo Santonja.

Otras de las iniciativas a llevar
a cabo en Burgos en el segundo
semestre de 2005 son un curso de
actualización de la cultura espa-
ñola, con todos los directores del
Instituto Cervantes;el Concilio de
Aranda; los trabajos del cartulario
de Valpuesta; o un curso de vera-
no en la Universidad de Burgos so-
bre la figura de la mujer en la obra
cervantina, además de otros cur-
sos y exposiciones en el resto de
las provincias de la región.

Cultura sacará a licitación
este año las obras de reforma
del Palacio de la Isla
El inmueble será sede del Instituto de la Lengua,
además de impartirse distintos programas formativos
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Herrera: “Burgos es un ejemplo en
plazas de residencia para mayores”
El Centro Residencial ‘Jardín’ se encuentra en el antiguo Seminario de los
Padres Paules de Tardajos (Burgos), en pleno Camino de Santiago 

El Centro Residencial Jardín, situado en Tardajos, contó con la presencia de gran cantidad de autoridades.

J.-L. L.
El presidente de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, acompa-
ñado por diversas autoridades
municipales y provinciales,
inauguraron el complejo resi-
dencial ‘Jardín’ ubicado en la
localidad de Tardajos.

Juan Vicente Herrera quiso
destacar el papel que la ciudad
y la provincia de Burgos reali-
zan en el cuidado de los mayo-
res. Con 5.200 plazas, y tras
Navarra, Burgos es la segunda
en España en plazas de residen-
cias para mayores, tal y como
manifestó Herrera. Además afir-

mó que la próxima semana se
adjudicará la residencia pública
de mayores de Aranda de
Duero, con 120 plazas, 20 pla-
zas diurnas y una inversión
pública de unos 9 millones de
euros. Añadió que “estamos tra-
bajando con la Diputación
Provincial de Burgos que viene
haciendo grandes esfuerzos
con las políticas sociales, para
modernizar algunos centros de
residencias de mayores que
dependen de la Diputación”.

Al acto inagural asistieron,
entre otros, el delegado de la
Junta, Jaime Mateu; los promo-
tores del centro residencial,

Jesús Arranz (Arranz Acinas) y el
director general de Cajacírculo,
Santiago Ruiz; el alcalde de
Tardajos, Raimundo de la Torre
Tobar; el presidente de la
Cámara de Comercio, Méndez
Pozo; el presidente de la FAE,
Roberto Alonso; la gerente de
salud de Área de Burgos,
Magdalena León; y el edil del
PSOE en el Ayuntamiento de
Burgos, Ángel Olivares.

El centro es amplio y moder-
no, dotado con las últimas tec-
nologías gerosanitarias, vallado,
con 13.000 m2 de jardín para
pasear, campo de minigolf,
petanca y diversos juegos.El servicio 010 funciona en la planta baja del Ayuntamiento desde marzo.

El 010 instalará en 2006 un
servivio de recogida de quejas
y avisos de los ciudadanos
En tres meses, Información 010 ha atendido
32.321 consultas presenciales y telefónicas

J. V.
El teléfono de información mu-
nicipal, el 010 del Ayuntamiento
-que se implantó en el  mes de
marzo-, instalará en el primer tri-
mestre de 2006 un nuevo servi-
cio de recogida de quejas y re-
clamaciones de los ciudadanos.
Los avisos de los burgaleses se-
rán trasladados al área, departa-
mento o persona correspon-
diente que responderá a la queja
en cuestión.Así lo anunció la res-
ponsable de Participación Ciu-
dadana del Consistorio, Gema
Conde, quien añadió que los ciu-
dadanos podrán usar cualquier
canal para dejar constancia de su
queja o sugerencia -teléfono, es-
crito, Internet, presencialmente,
o través de la radio-.

Además, la concejala de Parti-
cipación avanzó que el Ayunta-
miento está elaborando un plan

de comunicación del servicio,
que se pondrá en marcha en oto-
ño, para que todos los burgale-
ses conozcan el teléfono de In-
formación municipal 010.

MÁS DE 30.000 CONSULTAS
Desde que el servicio de infor-
mación se puso en marcha, hace
tres meses, el 010 ha recibido
32.321 consultas, de las cuales
28.200 han sido presenciales y
4.000 vía teléfono, además de
376 consultas realizadas a través
de la web del Ayuntamiento. -
www.aytoburgos.es-

En la atención presencial, las
consultas más recientes son las
referidas a información adminis-
trativa,hacienda municipal y em-
pleo. Por teléfono, son los servi-
cios sociales y la información
administrativa las preguntas más
comunes.



“No tengo palabras de agradecimiento”
El burgalés Ernesto Díaz Fernández regresa a su tierra 56 años después de emigrar a Uruguay

I. S.
Ernesto Díaz Fernández tenía
21 años cuando emigró a
Uruguay en busca de una vida
mejor. 56 años después de
aquel viaje, este burgalés naci-
do en Villarcayo ha vuelto a cru-
zar el ‘charco’ para reencontrar-
se con sus raíces, con su fami-
lia. La ‘Operación Añoranza’,
que promueve el Ayuntamiento
de Burgos, le ha permitido cum-
plir lo que para él era un sueño:
regresar a la tierra que le vio
nacer.

Resumir en unas pocas líne-
as  más de medio siglo de exis-
tencia no es tarea fácil, máxime
cuando Ernesto repasa el libro
de su vida con detalles tan pre-
cisos como que perteneció al
Club Arlanza y “en el año 48 fui
preseleccionado para integrar
el equipo de Burgos en el cam-
peonato nacional de Linares” y
que cantó en la orquesta del
Club Ciclista Burgalés.

Ernesto Díaz reconoce que
una de las razones por las que
se fue a Uruguay fue la llamada
de su hermana, que también
había emigrado a ese país años
antes, y a la que siempre ha
estado muy unida. “Aquí llega-
ron a llamarnos  los hermanos
novios”.Además, la situación en
España en aquella época era
“bastante crítica”y Ernesto con-
fiesa, que a pesar de su trabajo,
sus horas extras, llegó a pasar
hambre.

Buen estudiante -sacó el títu-
lo de tenedor de libros-, el
joven Ernesto, que en Burgos
trabajó en una imprenta y en
una fábrica de peines, no se lo
pensó mucho y, como tantos
otros compatriotas, se fue a
‘hacer las Américas’.

En Burgos quedaron sus
padres y cuatro hermanos. Del
viaje en barco hasta
Montevideo no guarda buenos
recuerdos,“viajamos como cer-

dos, en las bodegas. No lo qui-
siera para nadie”.

Una vez instalado en el que
habría de ser su hogar definiti-
vo, Ernesto empezó a trabajar
como  auxiliar de contador en
un restaurante, el Danubio Azul.

“Empecé ganando poco, pero
era lo que me gustaba, y como
le caí bien al patrón, Don
Manuel, me mejoró el sueldo y
después de un tiempo me
ascendió a cajero”.

El espíritu inquieto de

Ernesto le llevó a abandonar el
restaurante y montar diferen-
tes negocios. Unos le fueron
bien y otros no tanto. A pesar
de los altibajos en los que se
ha visto inmerso su trabajo,
pudo mantener a su familia (se
casó con una uruguaya) y dar
estudios a sus hijos. El hijo es
contador público en
Montevideo y la hija emigró a
Barcelona, donde reside.

En la actualidad, Ernesto vive
de los ahorros, de una pequeña
pensión de jubilación, y de la
ayuda de su hijo.

Después de más de medio
siglo viviendo en Uruguay,
Ernesto afirma que en la actua-
lidad, la situación “está muy
mal, hay una crisis terrible y
una gran miseria, la gran mayo-
ría de la población está ganan-
do entre 3.000 y 4.000 pesos.
Maestros, policías y jueces tie-
nen los sueldos más míseros
que pueden existir.Ver Uruguay
ahora es muy triste”.

CHARLAS LLENAS DE RECUERDOS
Emocionado, feliz y agradecido
a las autoridades burgalesas
por permitirle regresar a su tie-
rra después de tantos años,
Ernesto Díaz Fernández disfru-
ta estos días de la compañía de
sus sobrinos, con los que com-
parte animadas charlas llenas
de recuerdos. Confiesa que ha
llorado al encontrarse con
ellos -algunos no le conocían-,
y también al cantar el Himno a
Burgos. “No hay palabras ni
capital para agradecerles el
recibimiento que me han
dado”.

Sorprendido todavía por el
progreso que ha experimenta-
do España, Burgos, Ernesto vivi-
rá, sin duda alguna, un verano
inolvidable, el de 2005, el año
en el que su pasado y su pre-
sente se dieron la mano gracias
a la ‘Operación Añoranza’.

Ernesto Díaz Fernández, con su sobrino José Ramón en la plaza de la Flora.
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“Llegué a pasar
hambre, por eso

emigré a América.
Además, allí
estaba mi
hermana”

“La situación en
Uruguay está
muy mal, hay

una crisis
terrible y una
gran miseria”

EN BREVE

■ La Concejalía de Juventud ha
organizado un viaje cultural a
Italia entre los días 21 y 28 de
septiembre al que podrán acce-
der jóvenes empadronados en
Burgos con edades comprendi-
das entre 18 y 30 años. Se han
previsto 50 plazas con un coste
por persona de 278 euros.Se vi-
sitará Roma, Nápoles, Pompeya,
Capri,Sorrento,Amalfi,y Casino.
Inscripciones hasta el 28 de ju-
lio en la Concejalía.

Viaje cultural a Italia
para jóvenes

50 PLAZAS

■ El servicio territorial de Sa-
nidad y Bienestar Social de la
Junta ha calificado como zona
APTA para el baño la de Fuen-
te del Prior, una vez realizados
los correspondientes contro-
les analíticos de las muestras
recogidas del agua del río Ar-
lanzón el pasado día 4 de ju-
lio. Esta playa fluvial cumple
los requisitos mínimos que
marca la Unión Europea para
que se proceda a su control y
calificación sanitaria.

Apta para el baño
Fuente del Prior

PLAYA URBANA

■ El día 10 policías de la Unidad
de Atención al Ciudadano
detuvieron al colombiano
J.D.O.E., de 44 años, como
presunto autor de malos tratos
a su esposa. Igualmente se ha
detenido al argelino,A.A.,de 24
años , como presunto autor de
malos tratos a su compañera
sentimental.También ha sido
detenido, tras ser denunciado
por su esposa, J.R.S.A., la cual
sufre malos tratos de carácter
psíquico por parte de su esposo.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Tres detenidos por
malos tratos
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P. A.
Las ilustraciones del pintor burgalés
Juan Vallejo dedicadas al Quijote,
son la nueva imagen de las tarjetas
de telefonía de Telefónica que se
pueden adquirir ya en todos los
quioscos.

A partir de ahora,cada vez que
llamemos desde una cabina con
una de estas tarjetas nos
acordaremos más de nuestra
ciudad, y de un burgalés que nos
representa mundialmente,al menos
hasta el 2007 que estarán en
circulación las tarjetas.

251.000 ejemplares componen
la primera tirada de estas tarjetas
dedicadas a conmemorar el cuarto
centenario de la publicación de la
primera edición de El Quijote.

De momento sólo ha salido a
la venta la de seis euros,que ya ha
podido adquirir el propio Juan
Vallejo, que se  ha mostrado muy
orgulloso de haber resultado elgido
para ilustrar las tarjetas que se
distribuyen por todo el mundo.
“Me siento alagado de haber sido

el elegido entre pintores tan
reconocidos com Picasso o Goya”,
afirma. La idea de la empresa de
telefonía era la de buscar un pintor
que hubiera realizado alguna obra
dedicada al Quijote.Y en este caso
ha sido Juan de Vallejo el
afortunado.Y afortunado es,ya que
hay muchísimos artistas que han
elaborado obras relacionadas con
el Quijote, como pintores tan
famosos como  Goya, Picasso o
Salvador Dalí.

Los dibujos proceden del
libro de El Quijote que Juan
Vallejo ilustró entre los años
1963 y 1982. La tarjeta de tres
euros recoge la imagen de
Sancho a caballo y la de seis, la
imagen de Don Quijote. Además,
por el reverso, las tarjetas pre-
sentan un pequeño fragmento
de pasajes de esta obra maestra
de la literatura española y a la
que este año se le dedica un
homenaje especial al cumplirse
ya cuatrocientos años desde la
publicación de la primera edi-

ción del libro de Cervantes.
Aunque están adaptadas al for-
mato alargado de la tarjeta, las
imágenes son idénticas a las que

ilustran el libro que reciente-
mente ha estado expuesto en la
Feria del Libro de Burgos, en la
carpa colocada en el Paseo del
Espolón dedicada al Quijte.

Las tarjetas se publicarán en la
revista que sale a la luz trimes-
tralmente para los millones de
coleccionistas que hay por todo
el mundo.

Juan Vallejo está incluido en la
lista de grandes pintores de   nuestro
tiempo. En 2001 Burgos le rindió
un homenaje con una antología de

su obra que ocupó tres lugares
privilegiados:el Arco de Santa María,
los claustros del monasterio de San
Juan y la sala expositora de la FEC.

Las tarjetas de
Vallejo, a la venta
El burgalés resulta elegido entre pintores 
tan reconocidos como Picasso o Goya

Tarjetas telefónicas ilustradas por Juan Vallejo.

251.000 ejemplares
componenen la

primera tirada de
estas tarjetas 

dedicadas al Quijote

“Me siento alagado
de haber sido  el

elegido entre 
pintores como

Picasso o Goya”
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La UPL sugiere un nuevo
Estatuto con dos regiones con
capitales en León y Burgos

Jose Ramón Bajo/Gente en León
El debate sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y
León dará que hablar. Tímida-
mente van surgiendo iniciativas
como las de los socialistas valliso-
letanos que piden el reconoci-
miento explícito de Valladolid
como capital de la Comunidad.
Pero Castilla y León está formada
por dos regiones (así lo recoge el
Estatuto actual) y cada iniciativa
tiene su contestación y crítica in-
cluso dentro del mismo partido.Así
pasó con la capitalidad de
Valladolid, ya que el PSOE leonés
está más en la línea de reconocer
el peso de León que en dar más
atribuciones a Valladolid.

Pero estas ‘peleas’ socialistas
han hecho saltar a Joaquín Otero,
procurador y secretario general de
la UPL (Unión del Pueblo Leonés).
“Nosotros estamos trabajando en
una ponencia de re-forma total del
Estatuto. Nada de enmiendas, un
Estatuto nuevo. Pero no teníamos
previsto hacer declaraciones hasta
después del verano, dado que
hasta el primer semestre de 2006
no se hablará de este tema en las
Cortes. Pero el seudosocialismo
del PSOE no nos ha dejado otra
opción”, explica Otero al Grupo
Gente.

El líder leonesista planteará un

nuevo Estatuto con dos premisas
básicas. Por un lado, la UPL plante-
ará que la nueva ley contemple el
proceso de segregación de León,
con la posibilidad de que Zamora y
Salamanca se incorporaran a la
nueva autonomía.

La segunda premisa es la exi-
gencia de birregionalidad de Cas-
tilla y León,“pero no teórica sino
práctica con un reparto equitativo
de las consejerías de la Junta entre
ambas regiones y el establecimien-
to de dos capitales,León y Burgos,
como sedes históricas de las dos
coronas que dieron lugar a la
actual comunidad”. El reparto de
consejerías (la mitad para León,
incluyendo Zamora y Sala-manca)
y la otra mitad para Cas- tilla (inclu-
yendo Burgos, Valla- dolid y las
otras cinco provincias) alcanzaría a
otras instituciones y “sería normal
que el Tribunal Superior de Justicia

abra una sala en León”, según
Otero,que está convencido de que
las Cortes seguirían en Valladolid al
estar construyéndose la sede
nueva.

La idea de la UPL es repartir los
órganos de poder,“que no se con-
centre en Valladolid,que está prac-
ticando un centralismo férreo y
tiene cabreadas a todas las provin-
cias.Nadie discute la capitalidad de
León, y nadie tiene que discutir la
capitalidad de Cas-tilla en Burgos
porque siempre fue la cabeza y la
referencia de Castilla. No busca-
mos abrir ninguna controversia,
pero a ver cómo explica el presi-
dente de la Junta, burgalés, el ir en
contra de la historia”, reta Otero.

Finalmente, Joaquín Otero criti-
ca el seudosocialismo del PSOE.
“Villalba metió la pata apoyando al
PSOE de Valladolid y luego quiso
rectificar pidiendo para León un
plenito de las Cortes al año, el del
Procurador del Co-mún. Es una
estupidez. Y no faltaba más que
figurando el gallego en el Estatuto
no figurase el leonés.Todo esto ha
sido una fiebre leonesista del PSOE
aprovechando los calores de julio y
buscando rentabilidad política en
la provincia”, sentencia un Otero
que afirma que “el PP está en la
onda de concentrar todo en Va-
lladolid”.

“Creemos que
Burgos debe ser

la capital de
Castilla por

historia, no para
abrir ninguna
controversia”

La Unión del Pueblo Leonés propone el establecimiento de dos capitales, León y Burgos.

Obras de
acondicionamiento
museístico en Clunia
La consejería de Cultura y Turismo de la Junta
destina a esta actuación 198.169 euros

Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado la contratación de
las obras de acondicionamien-
to museístico del Centro de
Interpretación Arqueológica
de la ciudad romana de Clunia
en Peñalba de Castro.

El importe objeto de esta
actuación de la Consejería de
Cultura y Turismo asciende a
198.169 euros.

Las obras de acondiciona-
miento museístico que acome-
terá la Junta de Castilla y León
durante los años 2005 y 2006
se recogen en el convenio de
colaboración firmado entre la
Consejería de Cultura y
Turismo y la Diputación
Provincial de Burgos cuyos
objetivos son la protección,
conservación y difusión de la
zona arqueológica de Clunia.

La Junta de Castilla y León
aprobó el Plan de Intervención

en el Patrimonio 2004-2012,
en el que se fijan los criterios
para la conservación y restau-
ración del patrimonio de la
región.

Los yacimientos arqueológi-
cos cuentan con una especial
consideración y como nove-
dad para el presente año la
Consejería de Cultura y
Turismo trabaja en la puesta
en marcha de un Plan Regional
de Investigación sobre yaci-
mientos arqueológicos en
Castilla y León.

Por otra parte,el Consejo de
Gobierno ha aprobado la con-
tratación y financiación de los
trabajos de restauración de
doce vidrieras de la cabecera y
muro sur de la Cartuja de
Miraflores. El importe total de
estos trabajos asciende a
155.771 euros que financiará
la Consejería de Cultura y
Turismo.

Otero plantea una “reforma total” que incluya la segregación de León y el
reconocimiento de la birregionalidad con un reparto paritario de las consejerías
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RESTAURANTES

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

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

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

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

Plaza del Cordón,2
Tel y Fax: 947 25 74 74

ESPECIALIDAD:
Arroz con bogavante (por encargo)

LOS MIÉRCOLES:
* Olla Podrida *

Menús especiales33

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a  la plancha con jamón

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

Restaurante Tequila, en la calle
Santa Águeda, 8, es el primer
establecimiento en la ciudad en
apostar por la comida mexicana.

Como ya es conocido por
todos, Cantina Restaurante
Tequila, cuenta con una
experiencia de más de 10 años y
sigue queriendo ser el escaparate
de la cultura gastronómica de
nuestro país hermano, sumándose
también a su música, su cultura
y sus tradiciones.

Restaurante Tequila ofrece
a su clientela una nueva carta

con propuestas llegadas de Mé-
xico y otras surgidas de los cur-
sos gastronómicos impartidos
por Ferran Adriá, del prestigioso
restaurante Bulli, en Barcelona.

Destacamos las espumas de
arroz con leche y de chocolate al
romero, el guacamole tres texturas,
las fajitas vegetales y nuevos platos
mexicanos a cada cual más
suculento.

Restaurante Tequila es el
lugar ideal para celebrar en
compañía de amigos cenas para
despedidas de soltero/ra. Será una
cena inolvidable y disfrutareis de
un ambiente divertido.

Pida presupuesto e infórmese
sobre las posibilidades de menús
ofertados.

Tequila

Restaurante Tequila

Dirección: C/Santa Águeda, 8 ❏ Teléfono: 947 25 01 21 Día de descanso:  Lunes
Capacidad:  140 personas Especialidad:  Cocina mexicana

Menús
especiales del
día y cena
mexicana para
dos

De martes a 
viernes:

Seis primeros, seis
segundos, seis postres.
Agua, vino de la casa
o cerveza. 12 euros +
IVA.

De domingo a 
jueves: 

Cenas mexicanas
para dos. 24 euros +
IVA.

• Todos los viernes
y sábados, de
21.00 h. a 1.00 h.
te invitamos a
participar en la
barra de nuestra
‘hora feliz’.

• Pide una
margarita y
nosotros te
invitamos a la
segunda ronda

• Pide nuestra
nueva margarita de
fresa (fresas
naturales, plátano,
tequila, cointreau y
leche) Te
encantará.

SUGERENCIAS



XXIX FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE FOLCLORE
‘CIUDAD DE
BURGOS’ 
Hasta el sábado, 16 de julio

Una oportunidad única la que ofrece el
Comité de Folclore Ciudad de Burgos pa-
ra conocer los bailes y músicas de otras

tierras. Este año, el Festival Internacional
de Folclore abre las puertas a todos los
continentes, desde América a Asia, des-
de África a Oceanía y la vieja Europa. Co-
mo en años anteriores, los grupos parti-
cipantes instalarán casetas junto al
Conservatorio en la que ofertarán produc-
tos artesanales y típicos de sus respecti-
vos países y lugares.

Viernes, 15 de julio
12.00 h.: Taller Baila con nosotros. Paseo
del Espolón.
13.00 h.: Músicas y Canciones del Mun-
do. Sala Polisón.
13.00 h.: Taller de Capoeiras. Paseo del
Espolón (Cuatro Reyes).
13.00 h.: Animación de calle (itinerante)
Plaza del Rey San Fernando, La Paloma,
Laín Calvo, Plaza Alonso Martínez.
20.00 h.: Desfile por el centro de la ciu-
dad, con salida desde la Plaza de Mío Cid
y fin en la Plaza San Juan.
21.00 h.: Breve actuación como fin del
desfile en la Plaza San Juan.
00.00 h.: XXIX Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos. Plaza San
Juan.
Sábado, 16 de julio
12.00 h.: Taller Baila con nosotros. Paseo
del Espolón.
13.00 h.: Músicas y Canciones del Mun-
do. Sala Polisón.
13.00 h.: Escenarios Cervantinos. Paseo
del Espolón.
21.00 h.: XXIX Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos. Plaza San
Juan. Clausura del Festival.

EXPOSICIONES

27 artistas por el autismo
Hasta el 17 de julio

Distintos artistas de la ciudad de Burgos
han colaborado con la Asociación Autis-
mo Burgos acudiendo al centro de día pa-
ra adultos y trabajando conjuntamente
con las personas con autismo. Esponta-
neidad y creatividad, autenticidad y esti-
lo, técnica y práctica han ido de la mano
dando lugar a una experiencia artística
diferente, cuyo resultado tiene el valor

añadido que surge de la solidaridad y de
la fusión de formas diferentes de com-
prender el mundo. Todos los fondos re-
caudados con la venta de las obras irán
destinados al proyecto AVANTI (Proyecto
de construcción de viviendas para perso-
nas con autismo).
Lugar: Casa del Cordón
Horario: Laborables de 12.00 h. a 14.00
h. y de 19.00 h. a 21.00 h. Festivos de
12.00 h. a 14.00 h.

‘Una mirada al pasado.Cen-
tenario del nacimiento de
Federico Vélez González’
Hasta el 17 de julio
Exposición homenaje del fotógrafo bur-
galés ‘Fede’ a la figura y obra de su pa-
dre, el también fotógrafo Federico Vélez
González, en el centenario de su naci-
miento. Además de fotografías origina-
les, el visitante podrá contemplar su la-
boratorio y despacho personal, recreados
para esta muestra, y varias de las cáma-
ras con las que desarrolló su trabajo.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
del Cordón.

Música para ver. Exposición
de instrumentos del mundo.
Hasta el 31 de julio

El Programa que el Comité de Folclore Ciu-
dad de Burgos ha organizado con motivo
del XXIX Festival Internacional de Folclo-
re Ciudad de Burgos incluye una exposi-
ción de instrumentos musicales. En todas
la culturas está presente la música. Es una
cuestión de identidad, lo que quiere de-
cir que toda música es portadora de la
identidad cultural del grupo donde ella
ha sido creada.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco de
Santa María.

Siglo XXI: Arte en la 
Catedral
Hasta 21 de agosto
La Fundación Caja Burgos inicia un pro-
grama de exposiciones de arte contem-
poráneo en la seo burgalesa. La muestra
acoge en el patio, claustro bajo y una de
las capillas iconografías contemporáneas

de los reconocidos artistas Carmen Calvo
y Miquel Navarro. Ambos artistas mues-
tran su particular visión del arte religioso
a través de varias instalaciones y elemen-
tos iconográficos que conjugan la tradi-
ción artístico-religiosa y la inspiración
creativa contemporánea.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.
Horario: Martes a sábado: de 11.00 h. a
14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Domin-
go: de 11.00 h. a 14.00 h. Lunes: cerra-
do. Cita previa en el teléfono 699 442 323.

Quijote 2005
Hasta el 30 de septiembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones y
diseños de 300 alumnos del instituto Si-
món de Colonia sobre tres bloques prin-
cipales: Quijote 2005, español universal,
fraternidad, paz y armonía, y vida sana y
solidaria.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.

‘Quien quiera peces... Una
historia de la vida de los 
peces de agua dulce’
Hasta finales de verano
Al cumplirse el primer aniversario del Au-
la Medio Ambiente Caja de Burgos, se ha
presentado esta exposición estructurada
en cinco módulos a través de los que se
puede conocer más de cerca la forma
de vida de los peces que viven en nues-
tros ríos. 
Lugar: Aula Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Avda. del Arlanzón, 4.

Jesús del Olmo
Hasta el 19 de agosto
Obra póstuma.
Horario: De 18.00 h. a 21.00 h.
Lugar: Galería Mainel. Vitoria, 27.

Donde el Camino se ensan-
cha. El Camino de Santiago
en la provincia de Burgos
Hasta el 20 de julio
Muestra de fotografías de la ruta jacobea
a su paso por Burgos.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

Espacio Tangente. En dos
idiomas/In twee talen
Hasta el 30 de julio
Exposición colectiva y multidisciplinar de
poesía visual dedicada a Francisco Pino,
poeta visual.

Horario: De 18.30 h. a 21.30 h.
Lugar: C/Valentín Jalón, 10.

RUTAS 
TEATRALIZADAS

‘Reinas’
Dña. Urraca, Isabel I, Juana de Castilla o
Leonor de Plantagenet van a protagoni-
zar las rutas teatralizadas del verano
2005. Estas reinas nos acompañarán por
los rincones más pintorescos de nuestra
ciudad.
Fechas de realización: Del 5 de julio al
25 de septiembre. Martes, jueves y do-
mingos. 
Horario: 20.00 h.
Lugar de salida y venta de entradas:
Oficina Municipal de Turismo de la Plaza
del Rey San Fernando.

‘El hilo de la memoria’
El castillo, su historia y su privilegiada si-
tuación centra la temática de la ruta, a la
que hay que añadir el atractivo de la no-
che como elemento indispensable a la re-
presentación teatral. El guía y los actores
nos proponen un recorrido por la historia
del castillo dentro de sus propios muros.
Calendario de representaciones: Las
noches de los viernes y sábados a partir
del 8 de julio y hasta el 3 de septiembre.
Horario: 22.30 h.
Venta de entradas: Castillo de Burgos y

discos

¿DÓNDE ESTÁN LOS HOMBRES? Pimpinela.
¿QUÉ PASA NENG? Varios.
EUROREGGAETON. Montenegro.
DESDE EL PRINCIPIO. Azúcar Moreno.
DE IDA Y VUELTA. El Consorcio.

libroslib

UNA MENTE SERENA. John Selby. Ensayo.
EL MAPA DEL AMOR. Ahdaf Soueif. Novela.
UNA HISORIA EN BICICLETA. Ron Mclarty. Novela.
GLOBALIA. Jean Christofe Rufin. Novela.
NADIE EN CASA-DE LA CREENCIA A  LA CLARIDAD. Jan

Kersschot. Ensayo.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

BARCOS DE PAPEL
David de María.

SUPERVENTAS ‘05

BABYJI
Abha Dawesar. 
Novela.

AJEDREZ
Rubén Gallego.
Novela.

pasa a la página 17
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Del 15 al 21 de julio de 2005

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

REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

vídeo y
DVD

AVALON (DVD). Mamoru Oshi. Int. Malgozata
Foremniak, Fartek Swierski, Fantástico.

NEW YORK, NEW YORK (DVD).  Martin Scorsese.Int.
Robert de Niro, Liza Minnelli. Drama musical.

ESCUELA PRIMARIA (DVD). Jan Sverák.
Int. Jan Triska, Libuse Sanfránkobá. Comedia.

EL ESCONDITE
Dir. John Polson. Int. Robert
de Niro, Dakota Fanning.
Terror. 

EL DIARIO DE NOA
Dir. Nick Cassavetes. Int.
Ryan Gosling, Rachel
McAdams.   Drama.



Oficina de Turismo del Teatro Principal.

‘El corazón gótico de Burgos’
Un agradable paseo por el casco históri-
co de Burgos nos descubre dos joyas del
gótico: la iglesia de San Nicolás y la igle-
sia de San Gil.
Fechas de realización: Todos los días de
julio, agosto y septiembre.
Horario: 20.15 h.
Lugar de salida: Oficina Municipal de
Turismo de la Plaza del Rey San Fer-
nando. 

NOCHES DE 
PELÍCULA

Jueves, 14 de julio
Dentro de la programación organizada
por la Concejalía de Juventud se proyec-
tará la película ‘El Señor de los anillos:
Las dos torres (2002), de Peter Jackson,
y  ‘Acércate a mi vida’ (2005), de Fidel
Manrique, Nuria García, Leticia Fernán-
dez, Guía Benito y Laura García. Entrada
libre.
Viernes, 15 de julio
‘El Señor de los anillos. El retorno del rey’
(2003), de Peter Jackson, y ‘Escritores’
(2005). Guzmán Espinosa, Jorge Leal, Ta-
mara Díez, Jimena Arroyo. Entrada libre.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: C/ Saldaña (junto al CAB)

MÚSICA

Concierto de Amaral
Sábado, 16 de julio

Una lluvia de azúcar acompañará a Amaral
en su gira más solidaria. El grupo apoya la
campaña Comercio con justicia, de Inter-
món Oxfam, para denunciar las reglas co-
merciales que condenan a la pobreza a mi-
llones de personas. Los asistentes podrán
firmar una postal en la que Eva Amaral re-
cibe una ducha de azúcar. La imagen es una
denuncia contra las subvenciones de la UE
a grandes empresas, que les permiten pro-
ducir excedentes de azúcar con los que
inundan los mercados de los países pobres,
a precios por debajo del coste de produc-
ción, y condenan a la pobreza a millones
de campesinos. 
Lugar: Campo de fútbol El Plantío.

Hora: 22.30 h.
Concierto de piano a 4 
manos
Lunes, 18 de julio
Diego Crespo y Francisco José Segovia.
Lugar: Capilla de Música de Las Ber-
nardas. Entrada libre hasta completar
el aforo.
Hora: 20.30 h. 

Beat Club by Espiral Sonora
Jueves, 21 de julio
Cromañon.
Lugar: Café La Abuela Buela. C/Martínez
del Campo, 12.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

FESTIVAL 
CASTILLA FOLK

Martes, 19 de julio
Nuevo Mester de Juglaría (Segovia).
20.30 h. Plaza San Juan. Atlántica (Can-
tabria). 22.30 h. Plaza San Juan.
Miércoles, 20 de julio
Los titiriteros de Binéfar. (Aragón).
19.00 h. El Espolón. Kepa Junkera (Pa-
ís Vasco). 22.30 h. Plaza San Juan.La
Musgaña (Castilla y León). 22.30 h. Pla-
za San Juan.
Jueves, 21 de julio
Grupo Tradicional Espliego (Burgos).
20.30 h. Plaza San Juan. La Bruja Gata
(Madrid). 22.30 h. Plaza San Juan.

VALDORROCK

Sábado, 16 de julio
7ª edición de Valdorrock con la presencia
de Warcry. Estará acompañado como te-
loneros por los grupos Icarian y Mirada
de Ángel.
Horario: 22.00 horas. Entrada libre.
Lugar: Valdorros

FESTIVAL MIX
2005

Del 20 al 23 de julio
Electrobatidos sonoros y cócteles audio-
visuales. En colaboración con el Centro
de Arte de Caja de Burgos y la Concejalía
de Turismo. La segunda edición se cele-
brará en las gradas de la calle Valentín
Palencia (entre el CAB y el colegio Salda-
ña) y en el Castillo de Burgos, interior de
la fortaleza.
Abono para los tres conciertos y visita a
la instalación en el  interior del Castillo:
12 euros. Venta anticipada de entradas
y a bono para las cuatro actividades: a

través del servicio Tele Entradas de Caja
de Burgos 947 - 043 043, de 8.00 a
22.00  h.

DANZA

Muestra del ‘Summer Dan-
ce International in Burgos’
Miércoles, 20 de julio
Kasuko Hirabayashi (Nueva York)  y Al-
berto Estébanez (España) volverán a
unificar talentos, bailarines, coreografía
y danza en una amalgama que preten-
de ser ejemplo de actividad artística de
danza. 
Horario: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada 5 euros.

CONCURSOS

Jóvenes artistas de Castilla
y León. Premio Caja de
Burgos.
Pintura, fotografía, escultura y
vídeo
Con la intención de reeditar el
compromiso con los jóvenes valores de
la creación artística en sus diferentes
manifestaciones, Caja de Burgos convoca
el Premio Jóvenes Artistas de Castilla y
León en el que podrán participar personas
con edades comprendidas entre los 18
y los 30 años que tengan fi jada su
residencia habitual en Castilla y León.
El plazo de inscripción  y presentación

de dossieres finalizará el 31 de octubre
de 2005.
Premios Culturales 2005
Caja España
Fotografía color
Podrán participar fotógrafos de todo el
mundo, con trabajos realizados en color.
Tema libre. El boletín de inscripción puede
obtenerse mediante impresión en la web
http://www.cajaespana.es. Se establece
un premio de 4.500 euros. Las obras serán
enviadas o entregadas entre el 1 y el 12 de
septiembre a Caja España. Obra Social.
Edificio Gaudí. Plaza de San Marcelo, 5.
24002 León.
Escultura
Podrán presentarse a este premio todos

los artistas españoles o extranjeros con
residencia en España. Cada artista podrá
presentar una obra, admitiéndose todas
las tendencias y corrientes estéticas. La
obra y documentación se entregarán o re
mitirán a Caja España. Cl. Obispo Acuña,
11-bajo. 49017 Zamora, entre el 12 y el
17 de septiembre. Se establece un único
premio dotado con 21.000 euros.
Teatro breve
Podrán presentarse a este premio todas
llas personas de habla hispana que lo deseen
y tengan publicadas o no obras de este
género. Los originales serán dirigidos a Caja
España, Para el Premio de Teatro Breve, C/
Dos de Mayo, 10, 47004 Valladolid. Se
establece un premio de 12.000 euros.
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Información
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Los 4 fantásticos (estreno)
Los Dalton contra Lucky Luke
Madagascar
La guerra de los mundos
Valiant 
El sueño de una noche de San Juan
Star Wars III, la venganza de los Sith

5:15 8:00 10:30
5:00 6:45 8:30

5:15 8:00 10:30

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

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

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

Van Golem verano V.O.S.
Fugitivos 
Around the bend (estreno)
Maroa (estreno)
El calentito
No sos vos, soy yo
La última primavera

*J/V/S
Va

n

5:15 6:45 8:30 10:30 10:45*

** S/D  

* V/S

1D mediodía

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

CARTELERA

Dicen que el verano no es la épo-
ca más adecuada para encontrar
buen cine en la cartelera. Ciertas
excepciones, como esta produc-
ción británica, sirven para disfru-
tar de un soplo de aire fresco en-
tre tanto superhéroe de pacotilla

y alienígenas beligerantes.
Dominada por la más sublime

sencillez y una melancolía que se
siente en su atmósfera, “La última
primavera” es una de esas pro-
ducciones que de vez en cuando
sirven para reconciliarnos con el
buen cine sin necesidad de recu-
rrir a viejas reposiciones.

Si además estamos hablando de
la ópera prima de un excelente
actor que no ha tenido demasiada
suerte en la pantalla grande, el in-
terés que despierta esta cinta pue-
de ser si cabe mayor. Para más se-
ñas, Charles Dance, uno de mis
actores fetiche, fue un impresio-
nante fantasma de la Opera en la
gran y desconocida adaptación
que Tony Richardson llevó a cabo
de la conocida obra de Gaston Le-
roux.

Ahora, detrás de la cámara,
Dance da rienda suelta a toda su
sensibilidad escribiendo y diri-
giendo una película de todo pun-
to sublime, que navega con rum-

bo firme por el mar de la emoti-
vidad sin llegar nunca a los lími-
tes que dan paso a esa molesta
sensiblería.

Y no podemos hablar de esta
cinta sin aludir a esas dos maravillosas
actrices que encabezan su reparto:
Dame Judi Dench y Dame Maggie
Smith, ennoblecidas ambas por la
Reina de Inglaterra, sólo tienen que
utilizar su cautivadora mirada para
dar rienda suelta a todos los
sentimientos que se despiertan en
sus personajes cuando por
casualidad encuentran en la playa
a un joven desconocido.

Ese es el sencillo punto de par-
tida de un film embriagador en su
exquisita sencillez, que no necesi-
ta de artificios para llegar al fondo
del espectador
,que debería en-
contrar siempre
una cinta como és-
ta en cartelera pa-
ra recordar cómo
es el cine.

CARMELO
MANERO

La última primavera.

10:30

El pub Circus tira la casa por la ventana en su primer aniversario,
nada menos nos traen a Lunáticos en acústico, a Santiago
Campillo y Miguel Bañón, quizá los dos mejores guitarras de
nuestro país. (Viernes 15 a las 21.30 horas).

En el campo de fútbol de El Plantio Amaral el sábado 16 a
las 22.00. Qué decir de Juan y Eva Amaral. Todo un acontecimiento
en nuestra ciudad. Nos presentan su último trabajo Pájaros en la
cabeza. Precio: 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Me hago una
pregunta, ¿no hay demasiados conciertos de pago en nuestra
ciudad? Léase Manolo García, Carparaiso (con nueve conciertos
y la suspensión de La Mala Rodríguez) Bueno, pero Amaral es
Amaral. Festival Mix 2005 del miércoles 20 al sábado 23. Electrobatidos
sonoros y Cócteles audiovisuales. Y en la plaza de San Juan, festival
Castilla Folk a las 22.30.

En el Quinta, el jueves a las 24.00 Sunday drivers. Anticipada
9 euros y 12 en taquilla. El disco Little heart attacks es considerado
uno de los 20 mejores trabajos del 2004 según la revista Rock xone.
Dicho esto no te lo puedes perder, pop de mucha calidad. Descúbrelos
en el Quinta y son españoles, de Toledo. 

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

Los cuatro fantásticos 4:00** 6:00 8:15 10:30 12:40 *
Valiant 4:00**1 5:30 7:00 8:30
El sueño de una noche de San Juan 4:00** 1 5:30
Batman begins 10:00 12:45 *
Madagascar 4:05** 5:45 7:25
La guerra de los mundos 4:00** 1 6:15 8:30 10:45 12:55 *
El amor es lo que tiene 7:30 10:00 12:15 *
La Casa de Cera 4:00**1 6:10 8:20 10:30 12:45 *
Los Daltón 1 9:30 12:10 *
Semen, una historia de amor 4:15** 6:00 8:00 9:45 11:45*

Bo
x

5:15 8:00 10:30
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‘Ñete’ Bohigas, nuevo técnico
del Autocid Ford para LEB 2
Gente
Antonio Bohigás es el entrena-
dor que dirigirá al equipo bur-
galés de baloncesto masculino
la temporada entrante en la ca-
tegoría de la LEB 2. Fue el en-
trenador la pasada campaña del
Cáceres, equipo que jugaba en
LEB 1 y que, pese a los proble-
mas económicos que tuvo du-
rante todo el año, consiguió cla-
sificarse para las eliminatorias

de ascenso a liga ACB.
Tal como publica, burgosde-

porte.com,Antonio ‘Ñete’ Bohi-
gás es miembro del cuerpo téc-
nico de la Federación Española
y el actual responsable de la se-
lección española cadete. Su pró-
ximo compromiso es el Europeo
que se disputará en León la pri-
mera semana de agosto.

En cuanto a jugadores, Mario
Díez, ha sido renovado.

BALONCESTO

■ El equipo burgalés del Club
Burgos Tenis de Mesa jugará la
próxima temporada en Europa
y lo hará en la Copa Nancy
Evans. El sorteo para conocer
los rivales y el lugar donde se
jugará la primera fase se cele-
brará el próximo 21 de julio en
Luxemburgo. Mientras, su equi-
po alevín ha quedado undéci-
mo en el Campeonato de Espa-
ña.Pero la principal novedad de
este campeonato fue que el ju-
gador burgalés, Rubén Dehesa,
llegó a los octavos de final pe-
ro perdió, después de un gran
partido, ante un gallego.

■ La jugadora burgalesa Nuria
Santamaría Balbás ha participa-
do del 1 al 9 de julio en el Cam-
peonato del Mundo de Hockey
Línea que se ha celebrado en
Francia.El equipo femenino que-
dó encuadrado en un grupo con
Canadá, Francia y Alemania. El
cruce con USA no lo pasaron y
en la lucha por la quinta a la oc-
tava plaza quedaron sextas en
un partido que las enfrentó a las
checas. Nuria trabaja en Espino-
sa de los Monteros, entrena en
Valladolid con los ‘Panteras’y en
Burgos con ‘Los Caballeros’ de
la Liga Norte. (www.cplv.org)   

El Club Burgos, en la
Copa Nancy Evans

Nuria Santamaría,
sexta en el Mundial

TENIS DE MESA HOCKEY LÍNEA

El Burgos CF empieza la liga
en el Ruta de la Plata 

El equipo que entrena Fabri y que tiene de segundo a Pedrag Juric, cerrará la
temporada en El Plantío ante los cántabros del Racing B el día 28 de mayo de 2006

FECHA PARTIDO IDA TEMPORADA 2005/06 FECHA PARTIDO VUELTA

28 agosto 2005 Zamora - Burgos CF 22 enero 2006

4 septiembre 2005 Burgos CF - Ponferradina 29 enero 2006

11 septiembre 2005 Palencia - Burgos CF 5 febrero 2006

18 septiembre 2005 Burgos CF - Marino 12 febrero 2006

25 septiembre 2005 Alavés B - Burgos CF 19 febrero 2006

2 octubre 2005 Burgos CF - Barakaldo 26 febrero 2006

9 octubre 2005 Cultural Durango - Burgos CF 5 marzo 2006

16 octubre 2005 Burgos CF - Lemona 12 marzo 2006

23 octubre 2005 Zallla - Burgos CF 19 marzo 2006

30 octubre 2005 Burgos CF - Salamanca 26 marzo 2006

6 noviembre 2005 Cultural Leonesa - Burgos CF 2 abril 2006

13 noviembre 2005 Burgos CF - Real Sociedad B 9 abril 2006

20 noviembre 2005 Burgos CF - Real Oviedo 16 abril 2006

27 noviembre 2005 Athletic Bilbao B - Burgos CF 23 abril 2006

4 diciembre 2005 Burgos CF - Amurrio 30 abril 2006

11 diciembre 2005 Valladolid B - Burgos CF 7 mayo 2006

18 diciembre 2005 Burgos CF - Portugalete 14 mayo 2006

8 enero 2006 Real Unión de Irún - Burgos CF 21 mayo 2006

15 enero 2006 Burgos CF - Racing Santander B 28 mayo 2006

CALENDARIO OFICIAL DE LA LIGA EN EL GRUPO II DE LA SEGUNDA B

NUEVOS FUTBOLISTAS

Aguilar, García y Tejero forman parte del equipo de Fabri
El presidente del Burgos CF, Domingo Novoa Rey, presentó a los 5 primeros nuevos jugadores que se
vestirán de corto desde el 18 de julio. De izda a dcha., Raúl Aguilar (24 años, defensa), Roberto García (25,
delantero) y Álvaro Tejero (28 años, lateral izquierdo), proceden del Huesca; también presentó a Celestino
Noé (28 años, lateral derecho) y Samuel Bayón (22 años, media punta). La presentación del equipo tendrá
lugar el 10 de agosto (miércoles) con el Racing de Santander en el Estadio Municipal de El Plantío. 

AUTOMOVILISMO

Equipo Mitsubishi Motors en Cto. España
En el concesionario oficial de Mitsubishi se presentó a los dos vehículos
que participan en el Campeonato de España de Rallyes de asfalto. Antonio
Zanini es el director deportivo. Además hay una exposición fotográfica. 



12 KM. SANTANDER se
vende piso, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina y ga-
raje, entrega septiembre
2005, precio 126.000 euros.
Tel. 626071595
125.000 EUROS Exterior y
muy soleado, salón y tres dor-
mitorios, cocina con electro-
domésticos, junto a centro de
salud de San Agustín. Tel.
947270559
13 KM DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro dormito-
rios, dos baños, cocina. Amue-
blada. En buena zona. Mucho
sol. Con chimenea, patio y ca-
lefacción. Tel. 947239005
16 KM. DE BURGOS vendo
casa, 16 años construida. Va-
lla piedra, 60 m jardín, salón
25 m, 2 baños, 5 habitaciones,
garaje, merendero, 156.000
euros. Entrar a vivir en 2 me-
ses. Tel. 650184305
165.000 EUROS Gamonal,
sólo particulares. Tres, salón,
amplia cocina, baño, trastero.
Totalmente reformado. TEl.
635087578
20 KM. DE BURGOS Ven-
do casa nueva, dos plantas
y desván, pequeño jardín, pa-
ra entrar a vivir, centro del
pueblo, soleadísima, amue-
blada. Buena carretera. Tel
616180348 ó 947261558
30 KM. DE BURGOS vendo
casa de pueblo, 100 m2 más

104 m de terreno, para refor-
mar, de piedra y adobe.
15.000 euros. TEl. 669469199,
tardes
9 KM. DE BURGOS urge
venta adosado nuevo, salón,
cocina amueblada, aseo, tres
habitaciones, dos baños, áti-
co acondicionado, garaje, 50
m jardín. Económico. Tel.
646276192
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón con chime-
nea, porche cubierto, garaje,
parcela 810 m. Tel.
676372102
A 40 KM. DE Burgos, a la
venta casa para reformar, con
estructura de tres plantas
nueva de hierro, con agua y
luz y proyecto básico. Tel.
609053081
A 5 MINUTOS DE Burgos
vendo adosado en construc-
ción, con 225 m2 de parce-
la. Económico. Tel. 627383245
ó 686971493
ADOSADO Quintanilla Vivar
vendo, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, salón, co-
cina amueblada, terraza y jar-
dín sur, garaje 2 plazas, abs-

tenerse agencias. Tel.
947224774 ó 650162268
ADOSADO vendo a estrenar
con 300 m2 de terreno, ga-
raje para 4 coches, muy bien
distribuido, la mejor orienta-
ción, frente Fuentes Blancas.
Tel. 947481430
ADOSADO VILLATORO par-
ticular por traslado urge ven-
ta, cocina y baños amuebla-
dos, ático acondicionado,
terraza 12 m, jardín, piscina,
garaje comunitario, trastero.
35.000.000 pts. Tel.
615272485
APARTAMENTO dos habi-
taciones, reformado, entrar a
vivir, menos de 20 millones,
zona sur-centro. Tel.
600285297, de 14 a 16 y de
20 a 22 horas
ASTURIAS pueblo pesque-
ro y marítimo, a 5 km. de Cu-
dillero, vendo piso 90 m2, to-
talmente reformado y
amueblado. Tel. 618556862,
Maribel
ASTURIAS vendo casa en
Llanes, con finca llana. Servi-
cios de agua y luz. Económi-
ca. as par nat@hotmail.com.
Tel. 637378901
ÁTICO 40 m2, zona centro, a
estrenar. Tel. 655563464
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina, caldera individual,
cuarto baño, despensa, tras-
tero, ascensor. Teléfono
686994494
AVDA. DEL CID junto Resi-
dencia Gral. Yagüe, vendo pi-
so. Tel. 947232978
AVDA. DEL CID particular

vende piso, 170 m2 útiles, sa-
lón 60 m2, dos baños, tras-
tero y posibilidad garaje, ex-
celente orientación, entrar a
vivir. Tel. 606264175
AVDA. DEL CID vendo piso,
cinco habitaciones, salón, un
baño, aseo, servicios centra-
les. Tel. 677324649, tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 120 m2, necesita una
pequeña reforma. Sólo se
atenderá a particulares. Tel.
605884868
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA INMACULADA
se vende casa unifamiliar,
cuatro habitaciones, salón, co-

cina y baño. Reformada total-
mente. De particular a parti-
cular. Tel. 666922497
BARRIADA INMACULADA
vendo casa reformada, tres
dormitorios, terraza, cocina,
despensa, comedor, baño,
trastero. Económico. Sin co-
munidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625165517
BDA. ILLERA Se vende o al-
quila piso y local. Junto o se-
parado. Tel. 947210220
BDA. INMACULADA vendo
casa totalmente reformada,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, trastero y
despensa. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637929575
BDA. SAN CRISTÓBAL
vendo piso, tres, salón, baño,
soleado, exterior, cocina
amueblada. Para entrar a vi-
vir, abstenerse agencias. Tel.
687650989 ó 647253297
BENIDORM en 1ª línea, ven-
do apartamento de 55 m2,
una habitación, piscina, padd-
le, gimnasio y sauna. 205.000
euros. Tel. 616100637
BOTO Cantabria, vendo ca-
sona piedra, 344 m2, 5.000
m2 terreno, 5 habitaciones, 4
baños, cocina, habitación
plancha, 3 salones grandes
con chimenea. Oportunidad.
995.000 euros. Tel.
942332384
BRIVIESCA chalé seminue-
vo, en urbanización con pisci-
na, adosado, jardín, piscina,
salón con chimenea, 4 dormi-
torios, dos baños, ático y ga-
raje. No inmobiliarias. Tel.
636511184
BUNIEL vendo merendero a
estrenar. Tel. 947215073, tar-
des
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE CERVANTES vendo
piso a estrenar, tres y salón,
garaje y trastero, abstener-
se agencias. Teléfono
620986789
CALLE MADRID Particular
vende piso. Cuatro habitacio-
nes y salón, cocina y baño.
Amplia terraza, trastero y ga-
raje. Dos ascensores. Amue-
blado. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE MADRID Vendo
apartamento impecable, cali-
dad en materiales, amuebla-
do, soleado, buen precio. No
llamar inmobiliarias. Tel.
617517316
CALLE MADRID vendo piso
totalmente reformado, salón
20 m, dos habitaciones, con
ascensor y trastero. Económi-

co. Tel. 686971493 ó
627383245
CALLE MÉRIDA vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño nuevos. Con as-
censor y muy soleado.
175.000 euros. Abstenerse
agencias, sólo particulares.
Tel. 947485506
CALLE S PEDRO CAR-
DEÑA vendo apartamento
zona Paseo Quinta, semirre-
formado, dos, salón, terraza,
cocina amueblada, baño, des-
pensa, trastero, exterior, so-
leado, un 2º, 123.000 euros.
Tel. 609231834
CALLE SAN PEDRO y San
Felices, vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
baño amueblado, despensa,

calefacción gas, entrar a vivir.
Tel. 947250399
CALLE VILLALÓN vendo pi-
so de reciente construcción,
dos habitaciones, salón, coci-
na, todo exterior, garaje y tras-
tero, abstenerse agencias. Tel.
947225632
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. Tel. 618135158, de 17
a 20 horas
CARDEÑADIJO urge venta,
adosado 4 alturas, terraza, jar-
dín comunitario, amplio gara-
je, solarium, 25.500.000 pts.
Tel. 627942947
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé independien-
te, parcela 500 m2, precioso
jardín y 265 m2 construidos.
Tel. 947480203
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé, primeras es-
crituras, para entrar a vivir. Tel.
947215167, de 14 a 18 h y de
21 a 23 horas
CASA de piedra a 20 km. de
Burgos, tres alturas, terreno,
algo de reforma. Tel.
947270944, abstenerse agen-
cias
CASA de piedra vendo, a 9
km. de Lerma por Carretera de
Silos. Tel. 947223830 ó
600059709
CASA grande se vende, en
pueblo Miraveche, ideal para
casa rural. Teléfono
605714162
CASA grande vendo en pue-
blo a 27 km. con garaje y te-
rreno, Santa Cruz de Juarros.
Tel. 629489385
CASA rehabilitada a 15 km
de Burgos, amplia, 96.000 eu-
ros. Tel. 615209800 ó
947406813
CASA rural reformada vendo
o alquilo, Autovía Madrid, jun-
to a Lerma. Cinco dormitorios,

uno de ellos en planta baja.
Tel. 661783231
CASA vendo a 12 km. de Sa-
las de los Infantes, 14 años
construcción, terraza 20 m,
buenas vistas, precio a con-
venir. Tel. 605797290
CASA vendo, con terreno,
285 m2 más 70 m de garaje y
bodega con arcos de piedra,
en pueblo con todos los ser-
vicios del Camino de Santia-
go. 30.000 euros. Tel.
670538615
CASA vendo para entrar a vi-
vir, en un pueblo a 10 km de
Burgos. Abstenerse agencias.
Tel. 667005344
CASILLAS vendo piso total-
mente reformado, tres, salón
y trastero. Todo exterior. Muy
soleado. No agencias. Tel.
686368141
CASTAÑARES vendo casa
para entrar a vivir, práctica-
mente amueblada. Tel.
947471681 ó 600466494
CASTROJERIZ se vende ca-
sa en Calle Peregrinos, 6, con
jardín y bodega, más un local
aparte, todo económico. Tel.
947377340 ó 606129798
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO se vende peque-
ño piso, (Museo de la Evolu-
ción Humana), dos y salón, co-
cina y baño reformados,
pequeño jardín. Mínimos gas-
tos. Tel. 947277512 ó
659975336
CÉNTRICO Vendo original pi-
so, amueblado, gas, dos ha-
bitaciones, edificio recién re-
formado. Tel. 654922004
CENTRO HISTÓRICO ven-
do ático 50 m2, ascensor, sol
todo el día, salón con chime-
nea, habitación, cocina equi-
pada, portal y tejado reforma-
dos, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
COGOLLOS particular vende
adosado, 350 m2 parcela, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, bodega en obra.
27.500.000 pts. Tel.

686076695
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736 ó
689730318
COVARRUBIAS vendo apar-
tamento de 70 m con traste-
ro de 8 m. Tel. 947229347 ó
662340375
CUEVAS DE JUARROS Par-
ticular vende casa a 20 minu-
tos, entrar a vivir, 140 m2, re-
habilitado, 14.000.000 pts.
negociables. Teléfono
647989573
CUZCURRITA DE JUA-
RROS vendo casa en pueblo
a 17 km. de Burgos, tiene me-
rendero y terraza, construc-
ción antigua. Tel. 607114398
CUZCURRITA DE JUA-
RROS vendo cochera de pie-
dra de dos plantas, para trans-
formar en vivienda, de 120 m2
de suelo. Tel. 600609893
CHALÉ pareado a 10 minu-
tos de Burgos, con tres dormi-
torios, dos baños, salón 30 m,
jardín y trastero, porche 15 m.
Precio 144.000 euros. Tel.
686380900
CHOLLO se vende piso zo-
na G-2, 4 habitaciones, 1 ba-
ño completo reformado, bue-
na orientación, 123.000 euros.
Sólo particulares. TEl.
627385353
DOS ESTUDIOS vendo, al
precio de uno, amueblados y
reformados. Mejor altura del
edificio. Tel. 947273159, abs-
tenerse agencias
EDIFICIO PARA HOSTAL-
RESTAURANTE vendo. Prin-
cipio Calle La Puebla. Capaci-
dad 16/20 habitaciones con
baño. Recepción, cafetería,
salón, ascensor, sótano. A re-
habilitar. Informan Calle La
Puebla, 12 bajo
EN CONSTRUCCIÓN vendo
apartamento de 66 m2 útiles,
6ª altura, todo sol de mañana,
entrega octubre 2006, zona
Camino los Andaluces.
210.350 euros. Tel.
685123634
EN MONTORIO se vende
cochera doblada con posible
rehabilitación para vivienda.
Tel. 947154019

1€

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

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.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

BDA. ILLERA 480 mts. de terreno. Garaje. Se negocia el precio.
SAN AGUSTÍN. Cuatro dormitorios, amplio salón, 120 metros, baño y

aseo. Sur. Entrar a vivir.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3. Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior.

39.000.000 ptas.
ALQUILER CENTRO Un dormitorio, amueblado, reformado. 300 €/mes.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

BURGUENSE amplio pi-
so de 3 dormitorios, bue-
na altura, calefacción
central.
PISOS EN ALQUILER di-
versidad de zonas, dos o
tres dormitorios. Con o
sin muebles.
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Unifamiliares con
terreno en construcción.
VEA LOS PLANOS.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS
PARA REMUNERADOS CON

SEÑORAS ADINERADAS
MÁXIMA DISCRECIÓN.

Tel. 902 36 55 80

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

ALQUILERES
390 EUROS. CASTELLANA Una, salón, amueblado, jardín comunitario.
425 EUROS. GAMONAL Tres, salón. Amueblado. Gas.
430 EUROS. JUNTO A CORREOS Estrenar, dos, salón. Con-sin muebles.
450 EUROS. AVDA. LA PAZ Dos, salón, amueblado, garaje. Impecable.

VENTA
22.500.000 ALFAREROS Dos, salón, cocina montada, gas.
25.000.000 VILLATORO Dos, salón, terraza 20 m2.
23.000.000 TEMIÑO Chalets independientes. 500 m2  parcela.

ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje, bodega,
ático. NUEVOS.Desde 65.000.000 ptas.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
Desde 23.500.000 ptas.
DESDE 21.700.000 RIOSERAS Viviendas de 2 y 4 dormitorios. Piscina
comunitaria. Campo de minigolf. 400 m2 de parcela.

ATENCIÓN
EXTRANJEROS
Asesoramos y tramitamos permisos de
residencia, trabajo, reagrupaciones
familiares, nacionalidad española,
homologación de títulos.
Infórmate: 659 485 890

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026

anuncios

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

ADOSADO
POR TRASLADO

Mejor que nuevo. A sólo 10 min. Burgos

636 348 901

Ático acondicionado, cocina, armarios
forrados, jardines acondicionados. Diversas
mejoras. INTERSANTE PRECIO.

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

•Pre feren tes•

•
P

r
e

fe
r
e

n
te

s
•

EXCEPCIONAL
PISO EN REYES

CATÓLICOS
Esquina Avda. de la Paz. 285 m2.
9º. Reformado.
Ventanas nuevas. Vistas únicas.
Dos plazas de garaje.
P.V.P a partir de 1 millón de €.

947 274 925
639 770 042

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

FRANCISCO SARMIENTO Tres dormitorios. 2 baños, buena altura.
Como nuevo.

ZONA GAMONAL Carretera de Poza, Fco. Grandmontagne, Bda.
Inmaculada, C/ Vitoria, Federico García Lorca, etc..

C/ CORTES Tres dormitorios. 2 baños, empotrados, buena altura y
orientación.

CASAS EN PUEBLOS DE BURGOS
DÚPLEX Dos dormitorios. 2 baños, garaje y trastero. Seminuevo.
PASEO DE LA ISLA Pequeño apartamento. Económico.
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ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Vendo piso seminuevo pa-
ra entrar a vivir, abstenerse in-
mobiliarias. Dos, salón, baño,
cocina, garaje, trastero, amue-
blado. Tel. 609671092
FCO. SALINAS excelente pi-
so tres habitaciones, salón,
cocina equipada y amuebla-
da, baño, oportunidad. Tel.
679080704
FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid, tres dor-
mitorios, salón, comedor, dos
baños, calefacción central, re-
formado total, sólo particula-
res, buen precio. Tel.
630086737
G-2 Los Titos. Vendo piso,
dos, salón, cocina, baño, te-
rraza, empotrado, garaje am-
plio, trastero grande con ve-
lux, totalmente exterior,
soleado. Tel. 610807901, tar-
des y noches
G-2 vendo piso, dos habita-
ciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero, solea-
do, exterior. Tel. 947291126

G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
vendo piso tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y
dos baños, garaje y trastero.
Teléfonos 947267007 ó
667857094
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, baño y aseo,
salón y cocina amueblada,
garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Teléfono
696977581
G-3 vendo duca, 3º exterior,
completo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Armario
empotrado. Con plaza. No
agencias. Tel. 686127422, a
partir 17 h
G-3 vendo piso, 8º nuevo, tres,
salón, baños, armarios, gara-
je, trastero, excelente orien-
tación, 100 m2 útiles, 250.000
euros. Sólo particulares. TEl.
696430146
G-3 vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baños
amueblados, armarios empo-
trados, garaje y trastero. Muy
soleado e impecable. Abste-

nerse agencias. Tel.
626507597
G-3 vendo piso de tres habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños completos,
garaje, trastero, excelentes
vistas. Abstenerse agencias.
Tel. 675047546
GAMONAL Casa la Vega,
excelente piso 90 m, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, co-
cina equipada y amueblada
muy amplia, muy buen precio.
Tel. 610430371
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GAMONAL se vende piso,
totalmente reformado, ascen-
sor a pie de portal. Tel.
646113093, noches
GAMONAL vendo piso cén-
trico, amplio, calefacción, do-
ble ventana, puerta de segu-
ridad, económico. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636511184
GAMONAL vendo piso para
reformar, Calle Vitoria. Tel.

630684395
HONTOMÍN vendo casa,
con parcela: 476 m2 (casa,
huerta y cochera), fachada de
piedra, a reformar. 30.000 eu-
ros. Tel. 947272934 ó
655099817
HORNILLOS 21-2º B. Al la-
do de Humanidades. Vendo
piso nuevo, dos habitaciones,
salón, cocina, dos cuartos ba-
ño y garaje. Armarios empo-
trados. Tel. 947480753 ó
639391439
HUELGAS Arco del Ampa-
ro. Vendo apartamento. Dos,
salón, cocina, galería y mira-
dor. Todo exterior. Para entrar
a vivir. Tel. 662153909
HUÉRMECES Oportunidad
se vende casa de piedra. Pre-
cio económico a convenir. Tel.
947453035
IBEAS vendo adosado, con
jardín y garaje. Tel.
947294120
IGLESIAS vendo casa en
construcción. Tel. 947216843
ó 609202366
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PROMOTORA VALLE ARLANZA, S.L.
C/ San Julián, 11 - 1ºA - Tel. 947 20 88 98Información y venta:

Financia y avala:

¡últimas viviendas!

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA EL CARMEN:
Piso de tres dormitorios a reformar
a su gusto. Excelente orientación y
vistas.
144.500 €.

BARRIO DEL PILAR:
Pareado de cuatro dormitorios, 2
baños y aseo. Ático. Terraza cubierta,
jardín, garaje 2 coches.
396.670 €.

ZONA LOSTE
Magnífico apartamento de 2
dormitorios. Garaje y trastero.
Excelente orientación 
180.304 €.

C/ CLUNIA:
Piso de 3 dormitorios.
Refórmelo a su gusto.
Viva en pleno centro
177.300 €.

AVDA. DEL CID:
Piso reformado de 3 dormitorios
y 2 baños. Excelente orientación
174.000 €.

G-3:
Fabuloso piso de 90 m2. 3 dormitorios
y 2 baños. Garaje y trastero.
231.390 €.



ITERO DE LA VEGA se ven-
de casa de 400 m2, a su pa-
so por el Camino de Santia-
go. Tel. 947212783
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construc-
ción, una habitación, exterior,
garaje y trastero, abstener-
se agencias. Teléfono
609827282
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES De particular a parti-
cular. Piso, tres, salón, cocina
nueva electrodomésticos, ba-
ño ventana, despensa, traste-
ro, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio,
negociable. Teléfono
645639421
JUNTO SARRACÍN Cojóbar,
pareado 200 m vivienda, áti-
co acabado de lujo con chime-
nea, parcela 250 m, dormito-
rio principal 20 m2, cocina
montada, empotrados, mu-
chas mejoras. Teléfono
686915130
LA PUEBLA urge venta, tres
dormitorios, baño, aseo, am-
plio salón, cocina amueblada,
despensa, completamente re-
formado, para entrar a vivir.
Llame y véalo. Teléfono
675556281
LA VENTOSA dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, muy
económico. Tel. 618642095
LAVADEROS vendo piso pa-
ra reformar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666233516, de 14
a 17 h
LUIS ALBERDI vendo piso,
tres habitaciones, salón,
orientación sur. Un 6º. Abste-
nerse agencias. Teléfono
947489698
MERENDERO de piedra ven-
do, restaurado de antiguo mo-
lino, 50 m de planta, a 17 km.
de Burgos. Más de 2.000 m
terreno alrededor. Tel.
947267050 ó 618051926
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA vendo adosado.167
m2 parcela. Tres, aseo, dos
baños completos, cocina, sa-
lón y garaje. 131.000 euros.
TEl. 615047653
OPORTUNIDAD particular
vende piso para entrar a vi-
vir en el G-3, dos habitacio-
nes, salón, garaje, ascensor,
abstenerse agencias. Tel.
947203354 ó 686971704
OPORTUNIDAD Piso 9º
amueblado, parqué, dos terra-
zas cerradas, contraventanas,
3 y salón grande, vistas todo
Burgos, exterior, servicentra-
les, 169.000 euros. Garaje op-
cional. Calle Fátima. Tel.
947200603 ó 639353351
OPORTUNIDAD vendo casa
para reformar en Sarracín, con
finca anexa, posibilidad de
dos viviendas. Da a dos ca-
lles. Tel. 625552461
PAMPLIEGA Burgos, vendo
casa de piedra, tres plantas,
120 m2 por planta. Jardín y
edificio anexo. Tel. 947204947
de lunes a viernes por la ma-
ñana
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, patio, todo 450 m, calle
Cortes. Tel. 947261272 ó
6699445013
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 23.500.000

pts. Teléfono 636980772
PISO EN VILLADIEGO Bur-
gos, Plaza Mayor, esquina, ex-
terior, 2º, 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, amplio
trastero abuhardillado y va-
rios muebles, arriendo por
30.000 pts mes, duración con-
trato 1 año o más. Tel.
645226360
PISO vendo, completamente
amueblado, con mucha luz y
muy bien cuidado. 139.000
euros. Tel. 606745713 ó
657715252
PISO vendo, tres y salón, un
baño, 3º sin ascensor, muy po-
ca comunidad, para reformar.
Teléfonos 630111925 ó
947440084 ó 947210505, ho-
ras comida
PRINCIPIO AVDA. CONS-
TITUCIÓN vendo apartamen-
to, dos, salón, cocina y baño.
Altura intermedia, poca comu-
nidad, portal reformado, dos
ascensores. Buena zona. Ro-
deada de servicios. Tel.
666279423
REVILLARRUZ chalé inde-
pendiente con 580 m de par-
cela, próxima entrega. Tel.
685150237
REYES CATÓLICOS 42, ven-
do piso, con garaje y trastero.
Teléfonos 947232696 ó
947215006
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas ciudad, exterior,
sol de tarde. Teléfono
618832891
SAGRADA FAMILIA 10, se
vende apartamento, abstener-
se agencias. Tel. 947231426
ó 687697372
SAN FRANCISCO junto Re-
sidencia Sanitaria, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Ex-
terior. Orientación sur. 86 m2.
Tel. 636520818
SAN JUAN 9, vendo aparta-
mento de lujo a estrenar, to-
do exterior, una habitación,
salón, cocina y baño. Abste-
nerse agencias. Tel.
656740441
SAN JULIÁN vendo piso,
tres y salón, baño, garaje,
trastero, terraza, despensa.
Teléfono 947260888, de 13
a 17 h
SAN MIGUEL apartamentos
de 1 y 2 habitaciones, refor-
mado, listo para entrar a vivir,
más un local de 28 m2. Tel.
660201708
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS vendo casa tres plan-
tas, para reformar, sin terre-
no. TEl. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA 88,
vendo piso, tres habitaciones,
sala, cocina, baño, dos, em-
potrados, particular. Tel.
947274859, mediodías
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 675477786
SANTA ÁGUEDA dos habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 947204891
SANTANDER centro, vendo
piso totalmente reformado,
dos, salón-comedor, dos ba-
ños, calefacción individual, ar-

marios empotrados. Tel.
619175569
SANTANDER chalé indivi-
dual a 10 minutos del centro.
Playa, golf, oportunidad. Tel.
629174021
SANTANDER San Vicente
de la Barquera, vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, ba-
ño completo, 1ª línea de pla-
ya, vistas al mar, a estrenar.
Tel. 629356555
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, trastero,
calefacción gas, exterior, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SUANCES Cantabria, vendo
precioso apartamento a estre-
nar. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y tras-
tero. Urbanización con pisci-
na. Tel. 619419478
TOMILLARES II vendo cha-
lé, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 2 ambientes, garaje, pis-
cina, parcela 1014 m2.
Teléfonos 947211799 ó
630513655

TORRELAVEGA vendo apar-
tamento en construcción, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño y 40 m de jardín, buen
acceso autovía Santander o
Asturias. Tel. 942071308 ó
666777510
TORREVIEJA vendo adosa-
do de tres plantas y solarium,
patio con barbacoa, calefac-
ción, piscina comunitaria, in-
mejorables vistas, seminue-
vo, 159.270 euros. Tel.
696362894
TORREVIEJA vendo aparta-
mento a estrenar, una habita-
ción y plaza de garaje.
14.500.000 pts. Tel.
942586771
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de dos habitaciones,
amueblado. Cerca playas del
Cura y de los Locos, Avda. de
las Habaneras. Teléfono
947486944
TORREVIEJA vendo bonito
boungalow en urbanización
privada, amueblado, dos, sa-
lón, cocina, baño, dos terra-
zas junto a la piscina. Telé-

fonos 626502830 ó
947270620, 626188691
TRASTERO lujo Paseo Isla,
una habitación 20 m2, con
ventana velux, wc, lavabo, ca-
lefacción central, comunidad
12 euros. Edificio moderno, 4º
ascensor, ideal estudar, ofici-
na, ocio, taller artistas...
44.000 euros. Tel. 619074415
ó 947265551
VALDORROS junto campo
golf, piso nuevo, dos habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño, ducha hidromasaje,
garaje, trastero, amueblado,
10 min. Burgos, 150.000 eu-
ros. Teléfono 670069166, tar-
des
VALDORROS vendo parea-
do en construcción, entrega
oct 2006, 310 m de parcela,
cuatro, salón-comedor, tres
baños, cocina y plaza dos co-
ches. Buen precio. Tel.
677439744
VILLADIEGO (BURGOS
vendo varias casas para en-
trar a vivir, indicadas para ne-
gocio o jubilados, con terreno

y garaje y almacenes o loca-
les céntricos. De particular a
particular. Teléfono
645226360
VILLAGONZALO cuatro, sa-
lón, dos terrazas, dos baños,
garaje con posibilidades (45
m), orientación este-sur-oes-
te, 174.000 euros. Raúl. Tel.
627919507
VILLAGONZALO PEDER-
NALES doy casa para termi-
nar reforma. En permuta. No
acepto presupuesto conve-
nido. Tel. 686306045
VILLAHOZ vendo dos casas,
una 120 m2 para reformar: 2
plantas, y otra 2 plantas diá-
fana 98 m, patio 72 m con po-
zo, cochera 68 m. Todo uni-
do junto a Pza. Mayor, 76.000
euros. Tel. 947481635 ó
616699512
VILLALONQUÉJAR vendo
piso económico a estrenar,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, uno hidromasaje, salón
30 m, terraza 40 m, total 140
m. Abstenerse agencias. TEl.
609857505

VILLATORO vendo adosado,
96 m2, terraza y jardín, tres
habitaciones, ático en made-
ra, dos baños, garaje, traste-
ro, sólo particulares, 211.000
euros. Tel. 600420023
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR Vendo apar-
tamento en construcción, dos
habitaciones, salón, cocina
y baño. 70 m2 útiles. Amplio
garaje y trastero. Nueva urba-
nización V-1. Entrega diciem-
bre. Tel. 659937383
VILLÍMAR SUR vendo piso
exterior, cuatro habitaciones,
dos baños, 112 m2, garaje do-
ble, trastero 16 m, cocina
equipada, seminuevo, 5 años.
Sólo 42 millones. Tel.
628087447
VILLÍMAR vendo adosado
200 m2, cuatro dormitorios,
salón 28 m, cocina amuebla-
da, tres baños, merendero con
chimenea, garaje, trastero.
Abstenerse agencias. Teléfo-

no 649495917, 20 a 22 ho-
ras
VIVIENDA unifamiliar a 12
km. de Burgos, 4 dormitorios,
3 baños, porche y jardín. Te-
léfono 947203072 ó
608481921
ZONA ALCAMPO se ven-
de piso cuatro habitaciones,
dos baños, situación inmejo-
rable, muy bonito. Sólo par-
ticulares. Tel. 627385353
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exte-
rior, con porche a la entrada,
zona Alcampo, Avda. Castilla
y León, muy barato. TEl.
947224786
ZONA ALCAMPO vendo dú-
plex, tres habitaciones, ba-
ño y aseo, calefacción central,
todo exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 670097672
ZONA ALCAMPO Vendo pi-
so, tres, salón-comedor, baño,
cocina amueblada y dos terra-
zas. Orientación sur. Calefac-
ción central. Todo exterior,
buen estado. Tel. 620680448
ó 616589793

23
GENTE EN BURGOSDel 15 al 21 de julio de 2005

CLASIFICADOS

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

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

ZONA PASEO LA ISLA: Exterior, totalmente
reformado de lujo, PARA ENTRAR A VIVIR
POR SOLO 12.500.000 ptas. o 75.126 €.

JUNTO A LA PLAZA MAYOR: seminuevo,
, salón dos ambientes,dos baños,calefacción
de gas, cocina independiente, POR SOLO
34.000.000  ptas. o 204.344 €. UN LUJO
A SU ALCANCE.

ZONA CASTELLANA: Piso de tres
dormitorios, salón con terraza cubierta,
cocina amueblada, MUCHO SOL Y
MAGNIFICAS VISTAS, POR SOLO 29.500.000
ptas. o  177.299 €.

A 10 MIN DE BURGOS: Magníficos chalets
individuales A estrenar, 350 metros de
parcela aprox., amplios dormitorios,
empotrados, dos baños, merendero,
urbanización privada con piscina, mini-
golf... ¡¡¡ 22.500.000 ptas. o 135.227 €!!!

E. SAEZ ALVARADO: Seminuevo, totalmente
exterior, un cuarto de cinco alturas, sur,
empotrados, salón de 22 metros aprox.,
dos terrazas y GARAJE POR TAN SOLO
29.800.000 ptas. o 179.100 €.

ZONA CTRA.POZA: Todo exterior, tres
dormitorios dobles, calefacción de gas,
DEJE DE PAGAR ALQUILER POR TAN SOLO
450 € AL MES o 74.800 ptas.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE CONSEGUIMOS EL
MEJOR PRECIO 
DE SU VIVIENDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Muy
luminoso. Económicos servicios centrales. La mejor
altura del edificio. Portal reformado y ascensor a pie
de calle. Viva en una de las mejores zonas de Gamonal.
137.031 € (22.800.000 ptas).

ZONA CALLE VITORIA Zona ideal. Orientación
oeste. Altura intermedia. Dos terrazas. Portal recién
reformado. Rodeado de todos los servicios. 151.455 €
(25.200.000 ptas).

PLAZA LAVADEROS No busque más. Esta
es lavivienda que estaba buscando. Completamente
reformado. Suelos y puertas de roble. Cocina equipada.
Baño con ventana. Calefacción gas. Lo mejor el precio.
154.280 € (25.750.000 ptas).

CARRETERA DE POZA Estrene su vivienda
y gane un 10% anual. Materiales de primera calidad.
Orientación sur. Calefacción de gas. Suelos de madera.
No pierda esta oportunidad, mañana puede ser tarde.
165.280 € (27.500.000 ptas).

FORAMONTANOS Estupendo. Soleado. Tres
dormitorios dobles uno de ellos con terraza. Salón dos
ambientes. Cocian equipada. Baño con ventana.
Calefacción gas. Venga a conocerlo. 166.631 €
(27.725.000 ptas).

LOS TITOS ¡Sea el primero en venir a verlo!
Seminuevo. Exterior. Orientación sur. Cocina equipada
y con terraza. Baño completo. Garaje. Trastero de 13
m2 aprox. No deje pasar esta oportunidad. 197.733 €
(32.900.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VILLA PILAR Piso de 160 m2. Cinco dor-
mitorios, dos baños, aseo, dos terrazas
y garaje. Preciosas vistas. Calefacción
central. Sol de mañana. 89.500.000 pts.
/ 537.906 €.

C/ PETRONILA CASADO Maravilloso Pi-
so. Cuatro dormitorios. 130 m2. Inmejo-
rables vistas. Altura Ideal. Orientación
sur. Garaje. El centro de Burgos a su al-
cance!!! Consultar Precio.

TOMILLARES Increíble chalet con 550
m2 de parcela. Cinco dormitorios, salón
con chimenea y tres baños con hidro-
masaje. Merendero de 40 m2 y garaje
para cinco coches. Jardín en muy buen
estado y vivienda como nueva.
65.000.000 pts / 390.658 €.

C/ AMAYA  (Junto a Reyes Católicos)
Impecable apartamento. Dos dormito-
rios, amplio salón. Cocina equipada. As-
censor. Trastero. Completamente exte-
rior. Reforma impecable. PRECIO:
191.122 € / 31.000.000 pts

C/ LOUDUN - ZONA G-3- PRECIOSO TRI-
PLEX !! EN ZONA RESIDENCIAL. Cinco
dormitorios, ático acondicionado, dos
baños, amplio salón, cocina amueblada
y garaje. Orientación sur y bonitas vis-
tas. 48.000.000 Pts/ 288.485 €. NEGO-
CIABLES!!!!!!!!!

SOTOPALACIOS Adosado con jardín de-
lantero y trasero. Amplio trastero en el
ático. Totalmente amueblado y equipa-
do. Garaje individual. 180.303 € /
30.000.000 pts.
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ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón, cocina, ba-
ño, aseo, despensa, desván,
100 m2 de terreno con cena-
dor. Tel. 629424785
ZONA CAMINO LOS AN-
DALUCES Vendo piso tres
dormitorios, comedor, coci-
na y terraza grande, totalmen-
te reformado y amueblado.
Abstenerse agencias. Tel.
947485151 ó 636104495
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-
cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado
a estrenar. Sólo particulares.
Tel. 665266695
ZONA CETNRO-SUR vendo
piso, tres amplias habitacio-
nes, salón, cocina, baño, tras-
tero, despensa, para entrar
a vivir, muy luminoso. Tel.
667392222 ó 620959849
ZONA LA ISLA vendo apar-
tamento abuhardillado. Total-
mente reformado. TEl.
616007682
ZONA LA QUINTA Vendo
casa adosada para reformar.
Tel. 654406701
ZONA LOS CUBOS piso de
dos habitaciones, completa-
mente reformado de una for-
ma moderna y funcional. Mu-
cha luz y buenas vistas. Tel.
607279980
ZONA PEÑA AMAYA Casa
grande vendo, con bar, dos
plantas y desván, también
apropiada para casa rural. Pa-
ra entrar a vivir. Perfectas con-
diciones. Tel. 615273639
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso. Abstener-
se agencias. Tel. 645400519,
de 16 a 22 horas
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso seminuevo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, completamente amue-

blado, garaje y trastero. 100
m2. Abstenerse agencias. Tel.
947277862
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do casa, parcela 231 m2, sa-
lón, ático, 5 habitaciones, te-
rraza y porche cubierto, dos
plazas de garaje, dos traste-
ros, tres baños. Bonita. Tel.
617764852
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do estupendo piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, ten-
dedero, dos baños, garaje,
trastero, mucha calidad, am-
plio, exterior, buena altura,
mucha luz. Tel. 606311305

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA DE. CID compro piso,
no importa reforma, con tres
habitaciones y ascensor. Has-
ta 23 millones de pesetas. Tel.
654535282
CASA en pueblo compro, te-
nada, pajar o local céntrico,
60 m2, la casa máximo 15 km.
Burgos. Tel. 947481552
CASCO HISTÓRICO compro
piso, no importa estado. Tel.
639354435

Merendero-vivienda
compro, máximo 15 km.
de Burgos, con pequeño
jardín y todos los servi-
cios: agua, luz, sanea-
mientos... Seminuevo.
Tel. 676975872

PARTICULAR BUSCO piso
a partir de 3 habitaciones en
zona Loste, El Silo o G-9. Con
garaje y trastero. TEl.
665780408
PISO compro en Burgos, de
tres habitaciones y ascensor.
Preferible zona centro. No im-
porta reforma. Sobre 120.000
euros. Tel. 655072491
URGE COMPRAR CASA
vieja, para restaurar, en Ler-
ma. Tel. 667666823
ZONA ELADIO PERLADO
necesito piso. Tel. 619032883
ZONA FUENTECILLAS

compro piso. Tel. 639354435
ZONA SUR compro aparta-
mento, San Pedro y San Fe-
lices, máximo 22 millones,
dos habitaciones. Tel.
687520335

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 KM. DE Burgos, alquilo
casa pequeña, en pueblo ca-
rretera Soria, buen estado.
Tel. 947480729 ó 947480729
A ESTRENAR VIVIENDA
unifamiliar en Isar, autovía
Burgos-León (salida Villanue-
va de Argaño). Dos plantas,
tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero, patio. 395 eu-
ros. Tel. 667999014, Julio
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
AGUADULCE Almería, alqui-
lo vivienda junto playa, dos
habitaciones dobles, baño,
servicio, piscinas, tenis, co-
lumpios, vistas al mar fantás-
ticas, verano. Tel. 947211664
ó 950341175
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex, dos habitaciones, urba-
nización privada, piscina y
cancha de tenis, sol de maña-
na, bonitas vistas. Tel.
947294087
ALICANTE Alquilo bounga-
low nuevo, piscina y zona de-
portiva, por quincenas. Tel.
629245857
ALICANTE Arenales del Sol,
alquilo boungalow, dos ha-
bitaciones, salón-comedor,
dos baños, garaje, piscinas
y zona de juegos, playa a 3
minutos. Tel. 609948839
ALICANTE Santa Pola,
Grand Alacant, alquilo boun-
galow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, por-
che, jardín, garaje, completo
equipado, piscina, zona jue-

gos, nuevo, playa 700 m. Tel.
947294087
ALICANTE Se alquila dúplex
en urbanización de alicante.
Tel. 687909299 ó 677504958
ALQUILO ESTUDIO peque-
ño, al lado de la Plaza Mayor,
calle San Lorenzo, amuebla-
do, cocina americana con
electrodomésticos. Recién re-
formado. Tel. 626628939
ALQUILO VERANO SAN-
TANDER urbanización próxi-
mo playa, totalmente equipa-
do nuevo, dos, salón, dos
baños, piscina, garaje, traste-
ro, parque intantil. Tel.
942372864 ó 666543859
APARICIO Y RUIZ alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
servicios centrales y porte-
ro, sin muebles, cocina equi-
pada electrodomésticos. Tel.
639330894
APARTAMENTO alquilo, 2
km. de Benidorm y 5 Terra Mí-
tica, garaje, piscinas, 300 m
playa, quincena, semana, etc.
Tel. 947238373, llamar tardes
APARTAMENTO alquilo,
dos habitaciones, frente Uni-
versidad ciencias económicas
y empresariales. Económico.
Tel. 649493049 ó 609378143
Ángel
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, céntrico, servicios
centrales. Mucha luz. No fu-
madores, ni con perros. Tel.
669428825
APARTAMENTO exterior al-
quilo, dormitorio, salón, coci-
na con terraza, amueblado,
empotrados, acumuladores.
Maese Calvo, 1-1º A. De lu-
nes a viernes de 17 a 20 ho-
ras tardes
ARANDA DE DUERO Alqui-
lo apartamento 50 m2, una
habitación, 6º piso, exterior,
400 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 619159286, a partir
16 horas
ARANDA DE DUERO Alqui-
lo piso tres habitaciones, 4ª
planta, sin ascensor. Junto
ambulatorio sur, 420 euros.
Tel. 699561689, preferible-
mente tardes

ASTURIAS vacaciones, al-
quilo apartamento en Gijón,
muy cercano a playa Arbeyal,
centro comercial y estación
Renfe. Semanas, quincenas.
Tel. 670899373
ATENCIÓN Alquilo aparta-
mento supercéntrico, dos y
salón, cocina y baño amue-
blados con electrodomésticos,
mínimos gastos comunidad,
todo exterior, sin amueblar.
Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIA 75, al-
quilo piso para el mes de
agosto. Tel. 947266796 ó
947205516
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo o vendo piso amueblado,
tres y salón, cocina, baño con
ventana, dos galerías, dos as-
censores. Amueblado comple-
to. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
calefacción central y dos ba-
ños. A estudiantes. Tel.
947233332 ó 646096271
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
alquilo piso próximo a Alcam-
po, 90 m, dos baños, garaje y
trastero, estudio 18 m con
ventana Velux, amueblado.
650 euros mes. Tel.
610206108
AVDA. DEL CID alquilo piso
con muebles, tres habitacio-
nes, salón, terraza cubierta,
exterior. Tel. 947219402 ó
947229494
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-come-
dor, soleado, ascensor, cale-
facción gas-ciudad individual,
580 euros incluida comunidad.
Tel. 947276573
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso julio y agosto. Tres
y salón, dos baños, exterior,
servicios centrales. Tel.
947221956 ó 696385237
BARBADILLO DEL MER-
CADO alquilo casa señorial
con 6 habitaciones, 2 baños,
amplio salón con chimenea,
amplio estudio-pintura 40 m2,
patio interior. Tel. 947262331

BARRIO GIMENO alquilo
apartamento muy soleado.
Tel. 659866862
BDA. YAGÜE alquilo casa,
dos habitaciones, cocina, sa-
lón y baño, garaje, trastero,
350 m2 de jardín. Tel.
651780672
BENICASIM Castellón, al-
quilo apartamento, dos ha-
bitaciones, 2ª quincena agos-
to y septiembre, a pie playa
El Torreón. Piscina, tenis y
aparcamiento. Buena zona.
Tel. 947271586 ó 618131368
BENIDORM alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa. Cén-
trico, dos habitaciones, am-
plio salón. Con aire
acondicionado. Quincenas.
Tel. 670908835
BENIDORM alquilo aparta-
mento amplio y amueblado,
piscina y parking, junto al mar
o la playa, quincenas o tem-
poradas. Llamar a partir 15
h Tel. 947228481 ó
616086496
BENIDORM alquilo aparta-
mento Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quince-
nas o meses, agosto y sep-
tiembre. Piscina, parking, la-
vadora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa levante,
parking y piscina, 500 euros
2ª quincena agosto. Tel.
667129766
BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza, piscinas
ajardinadas, garaje privado,
urbanización, totalmente
amueblado, semanas, quine-
nas o meses, playa Finestral.
Tel. 947278434 ó 609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado, reformado y
céntrico, al lado playa levan-
te, con piscina y garaje. Tel.
947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agos-

to y septiembre, o por quince-
nas, con aire acondicionado y
una buena terraza, 10 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento muy cerca playa, levan-
te, quincenas 2ª julio y agos-
to, cuatro camas, totalmente
amueblado, con piscinas, ga-
raje y tenis, espléndidas vis-
tas. Tel. 947215785 ó
609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, garaje, piscina,
parque L´Aigüera. Totalmen-
te equipado. Lavadora y tele-
visión. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, confor-
table, a 5 minutos de la pla-
ya, equipado completo. Tel.
947226952, 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, plaza
de garaje fija, dos piscinas,
todo muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento por semanas o quince-
nas, julio, agosto y septiem-
bre, playa levante, con piscina
y jardín. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo aparta-
mento, zona levante, con ai-
re aconcicionado, piscina y
paddle, por quincenas, meses
o por todo el año. Tel.
947471681 ó 600466494
BENIDORM alquilo aparta-
mentos de una y de dos habi-
taciones, cocina y servicios
nuevos, complejo con piscina,
aparcamiento, tenis. Quince-
nas o meses. TEl. 606257747
ó 947274467
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, céntrico, en pla-
ya de levante, totalmente
equipado, con todos los elec-
trodomésticos, con piscina.
Para todo el año o por quin-
cenas. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo piso, 2ª
linea playa poniente. Bien

equipado y fresco. 6 camas,
garaje, 510 euros quincena.
Tel. 947272177 ó 947170454
Plaza del Rey, 2-2º C, Saturni-
no Oviedo
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento a partir del 15
julio, piscina, parking, playa
levante, todo incluido. Tel.
947261182
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento playa levan-
te, parking, piscina, tenis, li-
bre agosto, septiembre, buen
precio. Tel. 670404560
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das, garaje, urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORM Rincón de Louis.
Piso alquilo de tres habitacio-
nes, parking y piscina. Tel.
947470343
CABEZÓN DE LA SAL Can-
tabria, alquilo ático nuevo,
cerca Comillas y San Vicen-
te Barquera. Rodeado de te-
rraza, tres habitaciones, dos
baños, cocina equipada. Tel.
646086009
CALELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, agos-
to 1.100 euros. También posi-
bilidad de quincenas. Tel.
657189728
CALPE Alicante, alquilo
boungalow tres habitaciones,
dos plantas, solarium, gara-
je y jardín propios, piscina co-
munitaria, cerca de la playa.
Agosto y septiembre. Quince-
nas. Tel. 629978015
CALLE BURGENSE 18-9º,
alquilo piso para estudiantes,
cuatro habitaciones, baño, sa-
lita, dos terrazas y cocina Tel.
947271076 ó 690071197
CALLE CÓRDOBA Gamonal,
alquilo piso, dos habitaciones
y salón, baño y cocina, amue-
blado. Tel. 609671092
CALLE HERMANOS MIRA-
VAL 42-5º B. Zona Coprasa.
Alquilo piso, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 947292030

OFERTA
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del    
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

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

C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar III) - Tel. 947 273 034 

Inmobiliaria Poza

CHALETS INDIVIDUALES con PARCELAS desde 400 m2

130.500 € ó 21.712.590 ptas + IVA
Cantidades avaladas por CAJA ESPAÑA

RioserasRioseras
en

A 10 minutos de Burgos

• Urbanización de lujo
• Porche delantero y trasero
• 2, 3 y 4 Dormitorios
• Piscina Privada  Comunitaria

• Mini Golf
• Área Deportiva
• Preinstalación chimenea

2ª FASE
ÚLTIMOS
CHALETS
A LA  VENTA

INFORMACIÓN Y VENTA
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PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

APARTAMENTO: Rodeado de todos los servicios.
Exterior. Altura ideal, dos dormitorios, salón, cocina
y aseo reformado. Por tan sólo 78.130 euros.
APARTAMENTO: Zona San Pedro y San Felices. Para
entrar a vivir, amueblado, totalmente exterior con la
mejor altura. Dos dormitorios, salón, cocina equipada,
baño completo y vista a dos calles. No lo dude.
Mañana puede ser tarde. 131.000  euros.
PISO: Tres dormitorios, salón, cocina equipada, edificio
recién restaurado. Pintura, portal y tejado nuevos.
Vistas al parque. URGE VENDER.
PISO: En la mejor zona de Gamonal. Exterior. Un quinto
de altura. Reformado. Acceso fácil a todas las zonas
de Burgos. Para entrar a vivir en pocos días. Terminado
con todo tipo de detalles. VENGA A VERLO SIN NINGÚN
TIPO DE COMPROMISO. 162.363 euros.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN: A estrenar. Cocina equipada,
gran salón, dos magníficos dormitorios, baño, aseo.
GARAJE Y TRASTERO. 222.375 euros.
G-3: IMPRESIONANTE PISO DE 95 M2. Tres dormitorios
con empotrados, gran salón, cocina montada, dos
buenos baños, terraza y orientación sur. El precio de
hace dos años: 222.375 euros.
BARRIO DE BURGOS adosado ideal para parejas. La
mejor ubicación de la zona. Tres dormitorios, despacho,
salón, ático diafano y decorado a capricho. Dos baños,
cocina recién puesta. Terraza, garaje y trastero. Jardín
privado y piscina con zona recreativa comunitaria.
216.385 euros.
CARCEDO: A un paso del centro. Asombrosa casa
individual construida a propio antojo con todo lo que
puede soñar. Además tres dormitorios, salón, cocina,
tres baños, ático diafano y con aseo. ESTRENE CASA
DE PIEDRA EN EL MEJOR ENTORNO DESEADO.
174.000 euros.

C/ VITORIA, 103
TEL.: 947 216 085 

Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

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

ZONA BARRIO SAN PEDRO Reformado de
lujo, 2 dormitorios y amplio salón. Ascensor.
Exterior. 180.300 €.
G-3 85 m2, 3 dormitorios y salón, 2 baños,
excelente altura, como nuevo. Garaje y trastero.
VILLIMAR SUR 2 y salón, todo exterior, altura
intermedia. Construcción reciente. Garaje y
trastero.
REYES  CATÓLICOS Totalmente reformado.
Muy luminoso. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje opcional. Altura, vistas. 
C/  VITORIA 2 y salón. Cocina equipada. Exterior.
Excelentes vistas. Garaje. 180.300 €.
ZONA INDUPISA 3 y salón. Reformado. Muy
luminoso. Ascensor.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
SOTOPALACIOS Adosado terminado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble. Merendero. A
estrenar.
VILLARIEZOAdosados terminados. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Garaje y jardín.
Fachada de piedra y ladrillo rústico.
FRANDOVINEZ (AUTOVÍA DE VALLADOLID)
Construcción de adosados.Áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.   Avala
Caja de Burgos.
VILLAGONZALO 240 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
ático terminado. Excelentes materiales. Precioso
merendero. Garaje 3 coches. Jardín.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa de reciente
construcción. 2 plantas y desván. Muy soleada.
Pueblo tranquilo.
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA En carretera de
Quintanadueñas. 182 m2, 4 dormitorios, garaje.
90.000 €.

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02
ZONA AVDA. DEL CID Ático completamente reformado.
cocina equipada. No lo dudes. Informate. 12.000.000 ptas.
OPORTUNIDAD. Apartamento reformado, cocina
amueblada. Trastero. Financiacion asegurada.14.500.000
ptas.
ZONA EL CARMEN.  Dos dormitorios y salón. cocina
equipada. Calefacción individual. Dos terrazas. Ideal 1ª.
vivienda. 16.000.000 ptas.
ZONA LOS CUBOS. Apartamento totalmente reformado.
Cocina equipada. Calefacción. Por menos de 300 euros
al mes. 16.500.000 ptas.
ZONA SANTA CLARA. Dos dormitorios y salón.
calefacción gas ciudad. Altura ideal. Menos que un alquiler.
18.000.000 ptas.
FUENTECILLAS.  Cuatro dormitorios y salon. Cocina
amueblada. Calefacción individual. Muchas posibilidades.
20.000.000 ptas. 
GAMONAL. Tres dormitorios y salón. Cocina equipada.
Dos terrazas. Ascensor. No lo deje escapar. 21.000.000
ptas. 
ZONA SAN AGUSTIN. Tres dormitorios y salón, cocina
equipada. Exterior. Totalmente reformado y amueblado.
URGE VENDER. 21.500.000 ptas.
ESTRENE APARTAMENTO EN PLENO CENTRO.
Dos dormitorios y salón. Totalmente exterior. Garage y
ascensor. INFÓRMATE. 28.000.000 ptas. 
MERENDERO.  Dos plantas y terreno. Bien situado.
disfrútalo este verano. 3.500.000 ptas.
ADOSADO. Tres dormitorios, salón con chimenea  y
bodega-merendero. No lo dejes escapar. 11.500.000 ptas
PAREADOS DESDE 14.000.000 PTAS. Tres dormitorios
y salón. 300 m. de parcela. Entorno ideal. INFÓRMATE.
CASA A 5 KM. DE BURGOS. Totalmente reformada.
Deje de pagar alquiler. 18.000.000 ptas.
CHALET INDIVIDUAL.  Dos plantas y atico. Jardin y
barbacoa. Situado en un entorno único. 21.000.000 ptas.
URBANIZACIÓN LAS TENADAS. Precioso adosado a
un paso de Burgos. Totalmente equipado. Jardin. Por solo
480 euros al mes.

Open

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE 
CONSEGUIMOS HASTA EL 100% 

SIN AVALES

(junto a Caballería)

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 500 OFICINAS Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

C/ Concepción, 2 / Tel. y fax 947 251 055

ALFA, CORREDURIA HIPOTECARIA

BUNIEL: último adosado 4
dorm, jardín 80 m2, garaje, Es-
trenar 181.090 €. Ref 86.
SAN FELICES: precioso piso 67
m2, 3 dorm, exterior, 137.222
€. Ref 85.
G-2: piso 75 m2, 2 dorm, exte-
rior, garaje, 199.014 €. Ref 84.
OPORTUNIDAD!
VILLALBILLA: precioso dúplex
85 m2,2 dorm, garaje, 155.481
€. Ref 74.
ZONA SAN PABLO: piso 70
m2,2 dorm, reformar 125.600
€. Ref 73.
G-3: espléndido piso 110 m2,3
dorm,2 baños, garaje, excelen-
tes vistas 258.700 E. Ref 72
ZONA CAMINO MIRABUENO:
magnífico pareado 190 m2,3 dorm,
garaje 3.  310.964 €.  Ref 71.
BDA. INMACULADA: adosado
reformado 110 m2, 3 dorm, ba-
ño, aseo, 171.028 €. Ref 69.
SARRACÍN: adosado 197 m2, 3
dorm, 2 baños, jardín y porche
150 m2. Garaje 1, 5 años.
210.354 €.  Ref 68.
GAMONAL: precioso piso 68
m2,2 dorm, garaje 1. 180.304
€. Ref 67. 
SOTOPALACIOS: adosado 199
m2, 3 dorm, 2 baños,jardín 42
m2, garaje 2. 217.675 €. Ref
66.  Estrenar.
SOTOPALACIOS: adosado 208
m2,3 dorm, jardín 48 m2, gara-
je 2, 217.675 €. Ref 65. Estre-
nar.
ARCOS DE LA LLANA: adosa-
do 175 m2, 3 dorm, 2 baños,
jardín 40 m2, garaje 1. 2 años,
amueblado, 198.334 €. Ref 64.
VILLAMIEL DE MUÑÓ: parea-
do 142 m2,3 dorm, 2 baños, jar-

dín 230 m2, garaje 1. 174.294
€.  Ref 63.  Estrenar.
REVILLARRUZ: adosado 162
m2, 4 dorm , 2 baños, jardín 250
m2, garaje 1. 145.721 €. Ref
62. Entrega nov 2006.
GAMONAL: piso 70 m2, 3 dorm,
amueblado 187.003 €. Ref 60
.Precioso!
SAN PEDRO CARDEÑA: piso 81
m2, 3 dorm, reformar 119.490
€. Ref 58.
BDA. INMACULADA: maravillo-
so piso 60 m2, 2 dorm, 138.358
€.  Ref 57. Ideal parejas!
ARCOS DE LA LLANA: adosa-
do 146 m2, 4 plantas, 3 dorm,
amueblado, jardín, garaje 1.
236.333 €. Ref 56.
CENTRO: piso 83 m2, 3 dorm,
226.621 €. Ref 54.
CALZADAS: piso 106 m2, 2
dorm, 2 baños, garaje 1,
323.402 €. Ref 53.
ZONA SAN PABLO: piso 58 m2,
2 dorm, reformado 160.457 €.
Ref 52. OPORTUNIDAD!
AVDA CASTILLA Y LEÓN: piso
83 m2, 2 dorm, 2 baños, gara-
je, 230.113 €. Ref 51.
GAMONAL: piso 70 m2, 3 dorm,
reformado 150.253 €.  Ref 50
. OPORTUNIDAD!
SAN FRANCISCO: piso 60 m2,
3 dorm reformado 150.253 €.
Ref 49.  OPORTUNIDAD!
QUINTANILLA VIVAR: adosado
175 m2, 4 dorm, jardín, garaje
2, 212.134 €.  Ref 48.
R. CATÓLICOS: piso 75 m2, 3
dorm, garaje opcional  207.349
€.  Ref 47.
BDA. INMACULADA: piso 67
m2, 3 dorm, amueblado,
125.780 €. Ref 45.
G-3: piso 118 m2, 3 dorm, 2 ba-

ños, amueblado, garaje 1,
225.136 €. Ref 44.
GAMONAL: dúplex 98 m2, 3
dorm, garaje 1, 217.675 €.  Ref
43.
CARDEÑAJIMENO: unifamiliar
de lujo 245 m2, 3 dorm, jardín
425 m2, garaje 4, 410.472 €.
Ref  42.
Avda Cid: piso 85 m2, 3 dorm,
186.578 €. Ref 41. Precioso!!
LA CASTELLANA: piso 68 m2,
2 dorm, jardín y piscina com.,
garaje 1, Estrenar.  239.442 €.
Ref 40. OPORTUNIDAD!
CARDEÑADIJO: pareado 86
m2, 2 dorm, jardín com., garaje
2, 161.701 €. Ref 39.
QUINTANADUEÑAS: adosado
181 m2, 3 dorm, 2 baños, jar-
dín, garaje 2 ,230.113 €. Ref
38.
SALDAÑA DE BURGOS: adosa-
do 150 m2, 3 dorm, jardín, ga-
raje 2, 174.293 €. Ref 37.
OPORTUNIDAD!
VILLAGONZALO: piso 60 m2, 2
dorm, garaje 1, 6 años, 124.385
€.  Ref 36. OPORTUNIDAD!
GAMONAL: piso 77 m2, 2 dorm,
reformado, 178.864 €. Ref 35.
ZONA SAN PABLO: piso 112
m2, 5 dorm, amueblado
223.894 €. Ref 34.
AVDA CID: piso 83 m2, 3 dorm,
reformar. 139.934 €. Ref 33.
OPORTUNIDAD!
QUINTANADUEÑAS: adosado
180 m2, 3 dorm,2 baños, jardín
100 m2, 261.209 €. Ref 28.
R. CATÓLICOS: piso 100 m2,4
dorm, 3 armarios empotrados,
279.867 €. Ref 27. Precioso!
SAN FELICES: piso 56 m2, 2
dorm, 132.069 €. Ref 26.
OPORTUNIDAD!

AVDA LA PAZ: piso 110 m2, 3
dorm, 211.454 €. Ref 25.
OPORTUNIDAD!
AVELLANOSA DE MUÑÓ: casa
rústica 500 m2, 5 dorm, patio
privado 180 m2, amueblada.
101.739 €. Ref 24.
VILLAVERDE DEL MONTE: ca-
sa rústica 122 m2, 3 dorm,
amueblada. 88.046 €. Ref 23.
ZONA SAN AGUSTÍN: piso 73
m2, 2 dorm, 155.586 €. Ref 21.
recién reformado!
VILLATORO: adosado 96m2,2
dorm, piscina y jardín com.,ga-
raje. 217.675 €. Ref 19.
R.CATÓLICOS: piso 105 m2, 3
dorm,2 baños, garaje, trastero.
298.525 €. Ref 16.
AVDA CID: piso 68 m2, 2 dorm,
amueblado 156.960 €. Ref 14.
OPORTUNIDAD!
ZONA SAN PABLO: piso 92
m2,3 dorm, amueblado moder-
no. 177.888 €. Ref 13.
CAPISCOL: piso 70 m2,2 dorm,
amueblado,161.701 €. Ref 12.
Precioso!
VILLIMAR: dúplex 80 m2,2
dorm,garaje, trastero 199.016
€. Ref 10.
VILLATORO: dúplex 87 m2, 2
dorm, amueblado, garaje 1,
205.236 €. Ref 7.                  
QUINTANADUEÑAS: magnífico
adosado 240 m2, 3 dorm, 2 ba-
ños,garaje 2, 205.236 €. Ref 6.
ZONA AVDA CID: piso 86 m2, 3
dorm,amueblado 174.140 €.
Ref 5. OPORTUNIDAD!
VILLAGONZALO: precioso
adosado 150 m2, 3 dorm,2 ba-
ños, jardín,garaje 1, 213.825
€. Ref 3.
GAMONAL: piso 75 m2,3 dorm,
158.066 €. Ref 2.

MEJORAMOS LAS CONDICIONES QUE SU BANCO LE DA
Renegociamos gratuitamente las condiciones de su hipoteca a lo largo de la vida de la misma.

Si usted necesita exclusivamente financiación, ALFA HIPOTECAS   también le ayuda.

ALFA, FINANCIACIÓN INMEDIATA



CALLE MERCED alquilo pi-
so nueva construcción, sin
muebles, dos dormitorios con
empotrados, dos baños com-
pletos, cocina totalmente
amueblada. Tel. 669321929 ó
619991124
CALLE POZO SECO Alqui-
lo piso amueblado, dos ha-
bitaciones. Tel. 630894343
CALLE SAN JULIÁN Alqui-
lo dos habitaciones en piso
compartido con chicos, piso
de tres habitaciones, al lado
estación autobuses. En per-
fecto estado. Todas comodi-
dades. Tel. 947450058 ó
677696458
CALLE SANTIAGO alquilo
piso de tres habitaciones,
amueblado, económico. Tel.
665388039
CALLE SEDANO junto a la
Residencia, alquilo aparta-
mento. Tel. 649206754
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento cerca playa,
muy buenas vistas, mes agos-
to Tel. 947226948, horas de
comer

CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, julio, agosto,
septiembre, tres, salón, jardín
45 m, garaje privado, playa
a 400 m. Zona muy tranquila.
Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de pla-
ya. Tel. 609334432
CANICOSA DE LA SIERRA
alquilo casa por semanas,
quincenas o meses. Tel.
605453822
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la B, alquilo casa
capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, libre del 18
al 31 julio, y 25 agosto a 30
sept. Muy económica. Tel.
636356077
CANTABRIA alquilo casa,
Liencres, a 10 km. Santander,
cerca playas, cuatro habita-
ciones, jardín privado, garaje,
semanas o quincenas. Tel.
607263630
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños,
totalmente equipada, próxi-

ma Laredo. Última semana ju-
lio y septiembre. Tel.
942274724, 617641897,
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fines
semana y semanas. Tel.
942717009
CANTABRIA Santander, al-
quilo piso a estrenar, tempo-
rada verano, 45 euros día. Tres
habitaciones, dos baños. Zo-
na Cuatro caminos, Alameda.
Tel. 942055496 ó 645137331
CAPISCOL alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos te-
rrazas. Totalmente exterior.
Tel. 947484505
CASA alquilo, cuatro habita-
ciones, ático, baño, aseo y ga-
raje. Pueblo cercano a Burgos,
a 10 km. de Capiscol por Ca-
rretera Logroño. Tel.
699804652 ó 947560418
CÉNTRICO Alquilo piso a es-
tudiantes, 4 personas, servi-

cios centrales. Tel.
947217665, mediodías y no-
ches
CENTRO Alquilo piso amue-
blado en excelentes condicio-
nes, tres y salón, calefacción
gas ciudad. Con ascensor. Ba-
rato. Tel. 947266931
CENTRO BURGOS alquilo
apartamento pequeñito los
dos meses de verano, julio y
agosto. Una habitación y sa-
lón. Muy buena orientación.
Tel. 947267050 ó 618051926
CERCA UNIVERSIDAD al-
quilo piso por habitaciones,
amueblado y con tv en cada
dormitorio, con plaza de gara-
je. Tel. 653621599 ó
654375819
CERCA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso, tres habitaciones,
con trastero. Tel. 947230988,
llamar noches o dejar datos
en contestador
COMARRUGA Costa Dora-
da, Tarragona, cerca de Port
Aventura, alquilo apartamen-
to mes de julio. Tel.
630424666
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CLASIFICADOS

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

C/MERCED Moderno apartamento de 85 metros
frente al arco santamaria , salón de 30 metros con
chimenea, cocina, dos habitaciones y dos baños
con ascensor por solo 222.400 €. (37.000.000 pts).

GAMONAL Piso de tres habitaciones, amplio salón
, cocina y baño para entrar a vivir, buena altura y
orientacion por sólo 159.000 €. (26.500.000 pts).

PZA. ROMA Piso de 100 metros, exterior, salón dos
ambientes, cocina con terraza, tres amplias
habitaciones y baño. En el centro de Gamonal por
180.000 €. (30.000.000 pts).

C/AVELLANOS Precioso apartamento completamente
reformado, cocina y baño equipados en pleno centro
de Burgos por 147.300 €. (24.500.000 pts).

PZA SAN AGUSTIN Apartamento de dos habitaciones,
salón, cocina y baño completamente reformado con
ascensor. Por tan sólo 153.000 €. (25.500.000 pts).

ZONA QUINTA Bonita reforma en apartamento de
dos habitaciones , salón de 25 metros, cocina y
baño completamente equipados. no lo deje
escapar!!!!!!!

JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de tres habitaciones,
amplio salón dos ambientes, cocina y baños
completamente reformados, la mejor orientacion
y las mejores vistas en pleno centro de Burgos.

AVDA CANTABRIA Piso de tres habitaciones, salón
dos ambientes , cocina y baño equipados garaje
y trastero por solo 238.000 €. (39.600.000 pts).

ZONA SUR Apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño todo amueblado para entrar a vivir
por menos que un alquiler!!!!!!!!! 93.000 €.

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

GAMONAL
✓  PLAZA SAN BRUNO 4 dormitorios,
salón, dos baños, servicentrales, acceso
minusválidos, 92m2, buena altura.
✓  EDIFICIO BIGAR. C/ SANTIAGO.
4 dormitorios + salón, dos baños, servicios
centrales. Garaje + trastero. Ref. 1270.
✓  VITORIA (GAMONAL). 3 dormitorios
+ salón, despensa, calefacción gas,
ascensor con acceso minusválidos.
✓ CONDE DE HARO. G-3. Apartamento
de 2 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Excelente altura. Ref: 1325.
✓ BDA. INMACULADA. Apartamento
de 2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Todo exterior. Ref. 1320.
✓ ZONA ALCAMPO.  Apartamento
seminuevo de 2 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
Ref. 1305.
✓ C/ LAVADEROS. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Ref. 1334
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso
de 105 m2 útiles,  4 dormitorios + 2
baños. Garaje. Excelente altura y vistas.
Servicios centrales. Ref. 1291. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Buena altura.
Ref. 1329. 
✓ G-3. CONDESA MENCIA. Amplio
piso de 122 m2. 4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura.
Ref. 1302. 
✓ PLAZA LAVADEROS. Apartamento
de 2 dormitorios + salón. Buena altura.
Para entrar a vivir. Ref. 1333.

CENTRO
✓ FRANCISCO SARMIENTO. Bonito
piso de tres dormitorios, salón, baño y
aseo. Garaje. 
✓ CALERA. 2 habitaciones, salón, baño y
aseo. Totalmente exterior. Reforma de
diseño.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Amplio piso de
115 m2 útiles. 3 dormitorios + 2 baños.
Completamente exterior. Excelente altu-
ra. Todo orientación sur. Ref. 1206.
✓ C/ CORTES. Amplio piso de tres dor-
mitorios + 2 baños. Exterior. Excelente
altura. Buena orientación.
✓ SAN FRANCISCO. Tres dormitorios,
salón, baño reformado, calefacción indi-
vidual. Exterior. Buena altura. 

CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓ CARCEDO DE BUREBA.  Casa de plan-
ta baja, 2 dormitorios, para entrar a vivir
+ terreno anexo.
✓ 15.000 EUROS MERENDERO.  A 20
km. de Burgos por autovía, salón con chi-
menea + bodega + trastero.
✓ 161.700 EUROS QUINTANADUE-
ÑAS.  Casa de 2 plantas completamente
reformada de 112 m2. 3 dormitorios + 2
baños.  
✓ COGOLLOS.  Pareado a estrenar de 172
m2 de parcela. 3 dormitorios + salón, 2 ba-
ños y aseo. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pa-
reado de 4 dormitorios + 2 baños. Am-
plio jardín. Excelente orientación. 2 plan-
tas + ático. Ref. 1227.
✓ OLMOS DE ATAPUERCA.  Casa de
dos plantas + ático. terreno de 500
m2 con pozo.

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO.
Apartamento de dos habitaciones,
salón, amplia terraza. Urge la venta.
Consúltenos.

LA VENTILLA.  Últimos chalets, llave
en mano. Amplias habitaciones.
Salón, jardines, solarium en el ático.
Instalación domótica. Véalos. Le
encantarán. 

BDA. ILLERA.  Casa de planta y piso
de 130 m. construidos. Inmejorable
situación. Por 281.274 euros.

CTRA. DE ARCOS.  Chalet adosado
a estrenar, de cuatro plantas con
jardín. Infórmese.

ARCOS DE LA LLANA. Pareado de
250 metros de tres plantas. Cuatro
habitaciones, salón, cocina y dos
baños.

ZONA SAN JULIÁN.  Piso céntrico
de tres habitaciones, terraza amplia,
garaje y trastero. 

G-3.  Fabuloso piso de 100 metros
con cuatro habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Altura.
Consúltenos.

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

FRENTE A PARQUE SAN AGUSTÍN Muy luminoso,
tres dormitorios, salón, terraza, cocina equipada,
calefacción gas natural. Baño completo. Trastero.
Ascensores. Comunidad muy económica.
Infórmese.

ZONA LOS CUBOS Todo exterior. Cuatro dormitorios,
salón, cocina totalmente equipada, gas natural,
baño completo amueblado. Terraza cubierta,
semiamueblado. “Para entrar a vivir”. Ideal
primera vivienda.

ZONA AVDA. DEL CID Apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina equipada. Gas natural.
“Económico”. Para entrar a vivir.

CASILLAS Apartamento totalmente reformado.
Dos dormitorios, salón, cocina amueblada, gas
natural, ascensor. “Infórmate”. Ideal primera
vivienda.

ZONA SAN AGUSTÍN Precioso piso para entrar a
vivir. Tres dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada. Baño completo con ventana.
Ascensores. Altura intermedia en el edificio. Véalo.

AVDA. DEL CID Apartamento de dos dormitorios.
Salón, cocina equipada con despensa. Calefacción
gas natural. Ascensor. “No deje de verlo”.

C/ TINTE Exterior, tres dormitorios, salón, cocina
totalmente equipada, calefaccion gas natural,
baño completo, trastero. “Impecable”. Infórmese.

ZONA CTRA. DE POZA Precioso apartamento
totalmente exterior de dos dormitorios. Salón dos
ambientes. Cocina amueblada. Gas natural, baño
completo. amplísimo trastero. “Consúltenos”..

PISOS EN SANTANDER EN
VENTA:

ZONA PALACIO DE FESTIVA-
LES: Piso de 110 metros, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Fantástica altura. Para
reformar. 147.000 euros. Ref:
1.046
ATALAYA. Piso a estrenar en el
centro de Santander. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
159.500 euros. Ref: 1.041
ZONA PASEO PEREDA: Estu-
pendo piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño.Terraza de 15 metros al este.
OCASIÓN: 203.200 euros. Ref.:
1.054.
CORTE INGLÉS: Fantástico pi-
so de 73 metros útiles, 2 habi-
taciones,2 baños,garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Buenas
comunicaciones.204.000 eu-
ros. Ref.: 1.056.
ZONA GRAL. DÁVILA (Bellini):
Fantástico piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Magnífica
altura, vistas. Totalmente
reformado. Fácil aparcamiento.
210.000 €. Ref: 1.053.
ZONA CUATRO CAMINOS: 2
habitaciones, salón, cocina y
baño.Vistas a la Bahía.220.115
euros. Ref.: 1.023.
ZONA PUERTOCHICO: Piso to-
talmente reformado de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Soleado. Excelente altu-
ra.293.500 euros.Ref.:1.050.
LA PEREDA: Apart. 2 habitacio-
nes, en urbanización privada
con piscina. Garaje y trastero.
Próxima entrega. 281.000 eu-
ros.
CASINO, SARDINERO: Ático, 4
habitaciones, 70 metros con te-
rraza. Fabulosas vistas a la pla-
ya. informes en oficina. Ref.:
1.004.
REINA VICTORIA: Exclusivo pi-
so de 150 metros, 3 habitacio-

nes, 2 baños, garaje. Maravillo-
sas vistas en 1ª línea. Informes
en la oficina. Ref.: 1.059.

PISOS EN ALQUILER:

REINA VICTORIA: Piso en al-
quiler de verano, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Por
meses o quincenas. Consúlte-
nos.
VALDENOJA: Para verano,
quincenas o meses (agosto,
septiembre), piso de 2 habita-
ciones, garaje. Cerca de la pla-
ya. Muy económico. Ref.:
1.058.

COSTA:

CUCHÍA: Bonito apartamento
de 2 hab., salón cocina, baño.
Garaje. Urb con piscina. A es-
trenar.140.400 €. Ref: 1.038.
ISLA: Junto a la playa, piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Parking privado. Necesi-
ta actualizar. 156.300 €. Ref.:
1.040.
LIENCRES: Apart., de 1 habt.,
salon, cocina, baño. Terreno.
Urb. Con piscina. 159.500 €.
Ref.: 1.024.
MOGRO: Chalet de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na montada, parcela. Solea-
do, a 200 metros de la playa.
Garaje y trastero. Urb. con
piscina. Ocasión. 224.000 €.
Ref.: 1.057.
LIENCRES: Próxima entrega.
Bajo de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, tras-
tero con 135 m. de parcela.
Muy soleado. 255.000 €.
Ref.: 1.037.
MOGRO: Urb. privada. Piso
de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Vistas al mar.
Bodega de 30 mts. y terreno
con barbacoa. Garaje. Muy
económico. Ref.: 1.042.

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98

947 27 53 28



COMILLAS Cantabria, alqui-
lo apartamento frente playa.
Dos habitaciones, terraza am-
plia. Garaje. Urbanización pri-
vada. Verano. Tel. 947201474
ó 699213252
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso temporada de verano,
próximo a la playa. Tel.
690658038 ó 942720851
COMILLAS Cantabria, entre
Santander y Picos de Europa,
alquilo piso julio y agosto. Tel.
942720851 ó 690658038
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento totalmente
equipado, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje.
Quincenas o meses. Tempo-
rada verano. Tel. 947485053
ó 625837511
CONDESA MENCÍA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947269483
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines, julio
y agosto, quincenas, resto año
por semanas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé,
tres dormitorios, 7-8 perso-
nas, con piscina y barbacoa,
julio y agosto por quincenas,
resto del año por semanas.
TEl. 956445332
CTRA. POZA Alquilo aparta-
mento, cocina y baño equipa-
do. Garaje y trastero. Tel.
947488708, a partir 18 h
CULLERA alquilo apartamen-
to pie de playa, tres dormi-
torios. Tel. 696444616 ó
947221524
DUQUE DE FRÍAS 4-3º D, G-
3, alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, sa-
lón, garaje, trastero,
calefacción gas individual. Tel.
947271826 ó 616106384
EN EL MAR MENOR alqui-
la boungalow en los Alcáza-
res, con electrodomésticos,
cerca del mar y supermerca-
do, 4 ó 5 personas, también
cochera. Tel. 947489660
EN PALENCIA alquilo piso
amueblado, nuevo. Tel.
665055008
EN VALLADOLID alquilo pi-
so céntrico, tres habitaciones,
ascensor, totalmente exterior,
amueblado. Tel. 617623133 ó
983359819
ESPOLÓN alquilo dos apar-
tamentos nuevos. Gran salón,
un dormitorio matrimonio, co-
cina, baño, tres armarios em-
potrados. Tel. 666060035
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Gamonal. Edificio nuevo.
Alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero, 575 eu-
ros mes incluida comunidad.
Tel. 947471344
FRANCISCO SARMIENTO
Alquilo piso para estudiantes,
buenas vistas, amplias habi-
taciones, calefacción central,
parada bus cerca. Tel.
650619255, llamar de 10 a 18
horas
FUENTECILLAS alquilo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio ga-
raje y trastero. De particular
a particular. Tel. 620987364
G-2 alquilo piso nuevo. Zo-
na Alcampo. Excelente opor-
tunidad. Amueblado y con ga-
raje. Tel. 619637250
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina, baño, amueblado, ca-
lefacción gas ciudad, 420 eu-
ros. Tel. 685404933
G-3 alquilo piso 9º sin mue-
bles, nuevo, tres, salón, ba-
ños, armarios, garaje, tras-
tero, excelente orientación,
esquina dos calles. Sólo par-
ticulares. 535 euros. TEl.
696430146
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso nuevo, amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero, servicios
centrales. 585 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947274558
ó 677543714
G-9 alquilo piso amueblado,
calefacción central. Tel.
947235791
GALICIA alquilo apartamen-
to vistas al mar, playa Rodei-

ra, Cangas Morrazo, Ría Vigo,
exterior, dos, salón, cocina,
baño, completo. Reservado
hasta el 15 agosto. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA Ría Muros, apar-
tamento lado playa, terraza
vista mar, completamente
equipado 4 personas, 1ª sept.
450 euros, mes: 750 euros.
Tel. 981761144 ó 666843997
GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamento pie de playa, to-
do equipado, 2ª julio y sep-
tiembre. Tel. 947221912
GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamentos en El Grove
(Pontevedra), junto isla La To-
ja, julio y agosto, capacidad
4/6 personas. Tel. 986730115
GAMONAL alquilo piso con
calefacción central, amuebla-
do, inmejorable estado. Muy
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Tel.
609396483
GANDÍA alquilo chalé a 100
m de playa, julio y agosto, 4
habitaciones, 2 baños, ducha,
porche, patio alrededor de la
casa. Buena situación. Tel.
679760078
GARRUCHA pegando a Mo-
jácar (Almería), alquilo apar-
tamento nuevo, totalmente
amueblado y equipado, dos,
salón, terraza. 150 m de pla-
ya. Bandera azul. Económico.
Tel. 947221749 ó 619334898
HUELVA capital, alquilo piso.
Céntrico. Tel. 959805198
JÁVEA Alicante, alquilo apar-
tamento completo, 90 m2 ex-
terior, un rincón lleno de ca-
las y miradores, justo para su
descanso, sólo verano. Tel.
652629187-88 ó 947460563
JULIO Y AGOSTO alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, exterior, Calle Santa Cla-
ra. Tel. 947261438 ó
630677734
JUNTO HACIENDA Alquilo
piso céntrico, exterior, sole-
ado, baja comunidad, amue-
blado, bien cuidado. Tel.
628850689
JUNTO HOSPITAL GRAL.
YAGÜE alquilo piso, calefac-
ción y ascensor. Amueblado.
Tel. 947228748
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo piso, tres,
salón, cocina, totalmente
amueblado, todo exterior, ser-
vicentrales, portero electróni-
co. Estudiantas. A partir 1 sep-
tiembre. Tel. 947240474
JUNTO SAN AGUSTÍN al-
quilo apartamento nuevo,
amueblado, una y salón, des-
pensa, a personas con infor-
mes. Tel. 696985820
LA MANGA Magnífica opor-
tunidad. Precio. Urbanización
1ª línea playa. Piscina, tenis,
jardines. En puerto deporti-
vo y paseo marítimo. Todos
los servicios. Semanas, quin-
cenas. Julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 625477694
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LAREDO alquilo apartamen-
to, 1ª septiembre, amuebla-
do, exterior, 4 plazas, piscina,
pista de tenis, parking priva-
do. Tel. 947237879
LAREDO Alquilo apartamen-
to, cancha tenis, aparcamien-
to, piscina. 300 m de la playa.
Mes agosto, completo o quin-
cenas. Tel. 947210837 ó
696787550
LAREDO alquilo apartamen-
to, julio, agosto y septiembre,
quincenas o meses, 100 m
playa. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso, 2ª quin-
cena julio, muy cerca de la
playa, amplias zonas ajardi-
nadas. Tel. 947233979
LAREDO se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
947214200 ó 947230500
LAREDO y Santander, apar-
tamento económico junto al
mar alquilo por meses, quin-
cenas y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento dos habitacio-
nes, nuevo, dos baños, terra-
za grande en cocina.
Amueblado total. Máximo 3
personas. Tel. 947267249 ó
678841165
MADRID Alquilo estudio, zo-

na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acoge-
dor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MÁLAGA Torrox costa, alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, pista de te-
nis, lavadora y televisor. Tel.
947488440
MAR MENOR alquilo apar-
tamento económico, julio y
agosto, para 6 personas, con
jardín. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia, alqui-
lo bonita vivienda muy cerca
de la playa, equipada, bue-
na playa y zona, todas las co-
modidades. Tel. 947220506 ó
610032473
MARBELLA alquilo aparta-
mento nuevo, en primera lí-
nea de playa. Con garaje y
piscina. a estrenar. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o lar-
ga temporada. Aire frío-calor.
Tel. 629520777 ó 629657766
MARIN Ría de Pontevedra,
alquilo casa totalmente equi-
pada, tres dormitorios, baño,
aseo, y merendero con chime-
nea francesa en ático. Tel.
680545606
MOGRO a 15 minutos de
Santander. Apartamento so-
leado, junto playa, piscina,
dos habitaciones, salón, te-
rrazas, cocina y garaje. Tel.
947213527 ó 660061005
MOGRO Cantabria. aparta-
mento alquilo, para 5 perso-
nas, junto a la playa. Julio,
agosto o septiembre, por quin-
cenas. Tel. 942884791
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, meses o quin-
cenas de verano, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza garaje.
Tel. 947225110 ó 676066206
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa, amuebla-
da y con calefacción. Tel.
947489745
NOJA alquilo apartamento,
completamente equipado,
cerca de la playa, dos habita-
ciones, con piscina, garaje,
pista de tenis. Tel. 947224625,
mediodías o noches
NOJA Alquilo apartamento,
dos y salón, a 150 m de la Pla-
ya de Ris. Equipado, 2ª agos-
to, septiembre. Tel.
947471060
NOJA alquilo apartamento,
septiembre, garaje, piscinas,
tres habitaciones, bonito, vis-
tas al mar. Tel. 617764852
NOJA alquilo dúplex, todas
comodidades, cerquita de la
playa, meses julio y agosto.
Tel. 689921826
NOJA alquilo dúplex total-
mente equipado, dos habita-
ciones, salón, baño, aseo, co-
cina, dos terrazas, zona
aparcamiento reservado. Tel.
947213365 mediodías-tardes
ó 696021624
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento bien equipado,
al lado de la playa, urbaniza-
ción con piscina, tenis, parque
para niños, garaje individual.
Tel. 619185641 ó 947267465
NOJA Cantabria, alquilo du-
plex, a 200 m de la playa. Me-
ses, julio, agosto y septiem-
bre, quincenas o mes. Con
garaje. Nuevo. Tel. 947233989
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, coci-
na vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó
619935420
OLIVA playa Valencia, se al-
quila apartamento 50 m pla-
ya, 6 camas, tv, lavadora,
completo, 2ª julio y 2ª agosto.
Tel. 947489000 ó 947487328
ó 686246275, horas comida
ORLANDO USA las vacacio-
nes de tu vida de por vida. Tel.
661218639 ó 947224878
OROPESA DEL MAR alqui-
lo apartamento, muy de la pla-
ya, situación inmejorable con-
diciones estupendas,
preciosas vistas. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR Caste-

llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, dos
habitaciones, plaza garaje y
piscina. Totalmente equipa-
do. Mes de julio. Tel.
947292252 ó 696973525
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, me-
ses verano. Tel. 964310452
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo dúplex, urbaniza-
ción Marina D´or, piscinas,
dos plazas de garaje, todo
completo. Tel. 947267851 ó
605040714
PADRE SILVERIO alquilo pi-
so grande, amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, servicentrales. Tel.
651011986 ó 947460030
PARQUE EUROPA alquilo
piso sin muebles, salón, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada, orientación
sur-oeste, opción garaje. Tel.
947264053 ó 630041742
PASEO DE LA ISLA alquilo
piso, tres, salón y dos baños.
Tel. 699970017
PASEO PISONES alquilo pi-
so amueblado a estudiantes,
tres, salón, dos baños, coci-
na, despensa, terrazas, servi-
cios centrales, exterior, sole-
ado. Tel. 947203144 ó
647203144
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, comple-
jo deportivo, piscinas, tenis,
juegos para niños. Tel.
947226896
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo apartamento 1ª línea pla-
ya, 6 personas, equipado, pis-
cinas, tenis. Muy buenas
condiciones. 2ª quincena ju-
lio, económico. Tel.
964472249
PISO alquilo, todo exterior,
con dos ascensores y buen
aparcamiento, próximo al co-
legio Maristas. Tel.
947216535
PISO alquilo, tres y salón, un
baño, sin muebles. Tel.
630111925
PISO amueblado alquilo, cén-
trico, servicios centrales. Tel.
947270275
PISO amueblado alquilo, dos
y salón, calefacción gas natu-
ral, muy soleado, preferible
estudiantes o trabajadores
con nómina fija. Tel.
947267145
PISONES Piso alquilo, total-
mente reformado, con mue-
bles, a chica trabajadora, res-
ponsable. Tel. 630735239 ó
947273004
PLAYAS ORIHUELA alquilo
boungalow, dos habitaciones,
dos baños, salón-comedor, co-
cina americana, bonita urba-
nización, dos piscinas. Tel.
600081598
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso. Tres habitaciones
y salón, baño, cocina, calefac-
ción gas ciudad. Tel.
947272801
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo piso todo exterior, sin mue-
bles, tres, salón, cocina amue-
blada y baño. Tel. 947218875
ó 696077526
PLAZA SIERRA NEVADA
principio carretera Poza, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, salón, baño y aseo, co-
cina, gas ciudad individual,
amueblado. Garaje opcional.
Tel. 947211114 ó 626875143
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños. Tel.
659445754
RÍAS BAJAS Galicia, alqui-
lo casa al lado de la playa, por
quincenas o meses durante el
verano. Tel. 667333873
RINCÓN DE LA VICTORIA
Málaga, alquilo piso, 10 km.
Málaga, cerca playa, tres, sa-
lón con gran terraza, dos ba-
ños, garaje, piscina, tenis y
paddle. Tel. 947470693, ho-
ras comercio
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª
línea de playa, 1ª de julio:
80.000 pts, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 947208323 ó
627426774
SALOBREÑA Costa Tropical,
alquilo apartamento bien

equipado, cerca de la playa.
Tel. 947470525 a partir 22 h
SALOU alquilo apartamento,
2ª quincena agosto, con pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento,
zona verde con piscinas, ga-
raje, situado en la Plaza Euro-
pa. 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 944672306 ó
676127019
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Sep-
tiembre en adelante. Tel.
620732155
SAN JUAN ESQUINA CA-
LLE Moneda, alquilo piso, 70
m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, nuevo, a estrenar, edifi-
cio nuevo, 1ª planta, posible
despacho profesional, ofici-
na, trastero, garaje. Tel.
679457111
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS alquilo casa, a unos 10
km. de Burgos, amueblada,
con tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos aseos. Tel.
947218567 ó 649577391
SAN VICENTE BARQUERA
alquilo casa, julio, agosto y
septiembre, completa y eco-
nómica. Tel. 942214891 ó
658244306
SAN VICENTE DE LA Bar-
quera, alquilo apartamento.
Dos habitaciones. Equipado 6
personas. Muy cerca playa y
centro. Puentes, semanas y
quincenas. Tel. 947489080 ó
651373644
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento 2ª quince-
na julio 10-15 días, cerca pla-
ya, urbanización con piscina,
tenis y todos los servicios. Tel.
947211501
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento, precio
quincenas: septiembre 325
euros, agosto 450 euros. Tel.
630779033
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,

meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow amueblado,
100 m playa Lisa. Dos dormi-
torios, salón, terraza, derecho
piscina, garaje. Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Apartamen-
to alquilo, con piscina, cerca
de la playa, 2ª agosto, sep-
tiembre, octubre, semanas,
quincenas o mes. Tel.
947228001
SANTANDER al lado Paseo
marítimo, alquilo precioso pi-
so equipado, 3 habitaciones,
2 baños, buenas condiciones,
temporada verano y fijo a es-
tudiantes o trabajadores con
otra vivienda habitual. Tel.
947241912 ó 639436476
SANTANDER alquilo ático,
una habitación, salón, cocina
y baño, agosto y fijo a partir
de septiembre. Tel.
670836466
SANTANDER alquilo piso 5
minutos del Sardinero, 2ª
quincena julio y quincenas
agosto. Tel. 947202449 ó
660899859
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, zona Cuatro Ca-
minos. Temporada verano,
meses o quincenas. Ascensor,
dos baños, cuatro camas.
Buenas vistas. Tel. 606203137
SANTANDER alquilo piso
Avda. Los Castros, tres habi-
taciones, dos baños, salón-co-
medor, cocina, totalmente
equipado, mes de agosto. Tel.
947153058
SANTANDER alquilo piso
cerca Sardinero, dos dormito-
rios, cocina completa lavava-
jillas, 6º ascensor. Sur. Gara-
je. Septiembre y julio. Tel.

942226519 a partir 21 horas
SANTANDER alquilo piso
cerca Sardinero, tres, salón,
cocina, baño completo, total-
mente equipado. Del 19 al 26
julio. 420 euros. Tel.
942039404
SANTANDER alquilo piso de
verano, dos habitaciones, bien
situado, por mes o quincenas.
Tel. 637229346
SANTANDER alquilo piso en
finca de lujo, centro Santan-
der, 2ª julio, tres habitaciones,
dos baños mármol, cocina, sa-
lón, hall, empotrados, amue-
blado, equipado. Tel.
942334255
SANTANDER alquilo piso
muy cerca de las playas del
Sardinero, meses julio y agos-
to, por meses o quincenas.
Tel. 947218767 ó 653226810
SANTANDER alquilo piso
temporada de verano. Céntri-
co, económico. Quincenas o
meses. Tel. 646191890
SANTANDER alquilo piso,
tres habitaciones, zona tran-
quila, con parque privado, vis-
tas a la bahía. Del 15 al 22 ju-
lio y septiembre, quincenas o
semanas, precio a convenir.
Teléfonos 942070111 ó
628452143
SANTANDER capital, alqui-
lo cerca playa, dos habitacio-
nes, salón, vistas, agosto: 300
euros semana, septiembre:
250 euros semana. Tel.
610838147
SANTANDER cerca playa,
céntrico, nuevo, alquilo ha-
bitaciones grandes, por sema-
nas, días o quincenas para
temporada de verano, buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDER Loredo, alqui-
lo apartamento amplio, 2ª
quincena de julio y agosto. Tel.
947229769
SANTANDER Soto de la
Marina, alquilo habitaciones
al lado de la playa. Tel.
942579771
SANTOÑA alquilo piso tem-
porada, dos habitaciones, sa-
lón, equipado. Teléfono
679335533
SANTOÑA alquilo piso, tres

habitaciones, totalmente equi-
pado, junto a playas, reser-
va natural, totalmente equi-
pado, buen precio, agosto y
septiembre, mes o quincenas.
Tel. 942626272
SARDINERO alquilo piso,
Santander, próximo playas,
mes agosto o quincenas. Tel.
942052692
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses, quincenas o días. A 150
m playa. Última quincena ju-
lio. 95.000 pts. Tel. 942253513
ó 679943146
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento con piscina, a
3 minutos playa, con vista par-
que niños, cancha tenis, nue-
vo. Tel. 649089584, mediodí-
as
SOMO Santander, alquilo
apartamento una habitación,
50 m playa, vistas al mar. Tel.
628157217
SUANCES alquilo casa con
jardín, 2ª quincena de agosto.
Tel. 942810288
SUANCES Cantabria, alqui-
lo apartamento con jardín, vis-
tas al mar, dos habitaciones,
completamente amueblado,
sin estrenar, parking privado.
TEl. 600420607
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Julio y agosto. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante. Al-
quilo apartamento en Urbani-
zación Playa mil Palmeras. Tel.
696539401
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
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CLASIFICADOS

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

Próxima construcción

MERENDEROS
Nueva promociòn

En San Adrián de Juarros

Magníficos Parajes, Vistas y Robledal

PROMOCIONES JUARREÑAS, SL.
Teléfonos :  600 015 909 / 687 876 810

◗ 49,5 m2 construidos en planta
◗ 38 m2 abuhardillados
◗ 275 m2 aprox. de terreno para jardín
◗ A unos 20 minutos de Burgos

PRECIO: A partir de 80.000 € + IVA



TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento para 4 perso-
nas, 12 minutos playa. Elec-
trodomésticos y útiles
necesarios, quincena agosto
450 euros, septiembre 300 eu-
ros. Tel. 947279025
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, dos
habitaciones, salón, terraza
grande y garaje, a 5 minutos
de playa. Tel. 947462804 ó
660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca de la playa, dos
habitaciones y piscina. Edifi-
cio La Muralla. Tel.
947235838 ó 618580617
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones,
amueblado, terraza, Avda. Las
Habaneras, cerca playas del
Cura o los Locos, por meses
o quincenas. Tel. 947486944
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en la playa del Cura,
dos y salón, muy cerquita de
la playa, económico. Tel.
626168275 ó 676313268
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, dos dormi-
torios, aire acondicionado, pis-
cina y zona de juegos, garaje,
cerca de la playa. Tel.
947204415
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, próximo playa, pisci-
na y garaje. Tel. 696444616 ó
947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado,
dos habitaciones, salón, te-
rraza, piscinas, garaje, bien si-
tuado. TEl. 618621407 ó
947489653
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con pis-
cina, garaje y muy cerca de la
playa. Tel. 947212872
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Meses agos-
to y septiembre. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boun-
galow, dos dormitorios, so-
larium y 3 piscinas comunita-
rias. Urbanización Calas
Blancas. Y un  estudio. 1ª lí-
nea playa Locos. Quincenas.
Tel. 947274233
TORREVIEJA Apartamento
alquilo en la playa de La Ma-
ta. Dos habitaciones, come-
dor, cocina, baño, terraza y
piscina. Tel. 947217773 ó
669885419
TORREVIEJA playa del Cu-
ra, piso cuatro habitaciones
dobles, dos baños, salón,
electrodomésticos, cerca su-
permercado. Tel. 947204686
ó 699485816
URBANIZACIÓN LAS TE-
NADAS alquilo adosado, pre-
cio alquiler 500 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
627070379
VACACIONES EN GALICIA
Pontevedra, La Guardia, alqui-
lo dúplex nuevo, vistas al mar,
totalmente equipado. Tel.
986614360 ó 666689969
VILLÍMAR SUR se alquila
apartamento amueblado, una
habitación. TEl. 676706078
VITORIA 238, alquilo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños,
resto sin amueblar. Tel.
947240273
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento
nuevo, 3-4 personas, piscina
comunitaria, 150 m playa. Tel.
659636470
ZARAUZ alquilo ático, dos,
salón y baño. Semanas o fi-
nes de semana. Céntrico y al
lado de la playa. Precio a con-
venir según temporada. Tel.
635721401
ZONA ALCAMPO piso sin
muebles, luminoso, exterior,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños completos, cocina equi-
pada, calefacción central. Es-
pañoles. Tel. 626026939
ZONA CALLE MADRID Pi-
so amueblado alquilo, todo
exterior, seminuevo, servicios
centrales, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Ga-
raje. Tel. 630971001
ZONA CARRETERA POZA
Piso alquilo, salón, 4 habita-
ciones, dos baños, cocina

equipada con electrodomés-
ticos y garaje. Tel. 947210568
ó 628799530
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
baño y aseo. 70 m2. Tel.
947223880
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso de tres habitacio-
nes y dos baños, con garaje y
trastero. Es nuevo y está
amueblado. A 5 minutos del
Parral. 600 euros. Tel.
657901679
ZONA NORTE alquilo casa.
TEl. 947232978
ZONA PARQUE DE LAS
Avenidas. Alquilo piso, tres
habitaciones, salón, baño y
cocina completa. Amueblado.
Tel. 687515465 ó 652793378
ZONA PARRALILLOS Uni-
versidad, alquilo piso nuevo,
amueblado, tres habitaciones,
salón, meses julio, agosto,
septiembre. Tel. 947201615 ó
676837338

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO
en alquiler, Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 619979419
BUSCO PISO de tres habita-
ciones, urgente, económico.
Tel. 680103383
BUSCO PISO o apartamen-
to. Tel. 666300078 ó
677730179
BUSCO PISO para alquilar,
cuatro habitaciones y salón.
Próximo al Hospital Gral. Ya-
güe. Tel. 661196862
DOS CHICAS jóvenes bus-
can piso para alquilar, de dos
habitaciones, amueblado y
económico. Tel. 600098161
EN ALQUILER solicito piso
sin muebles, 80 m, con ducha,
2ª planta, ascensor, sin cale-
facción, soleado, zona Plaza
España, la Salle... Tel.
947242139, tardes
NECESITO piso de 3 habita-
ciones, céntrico y económico,
en buen estado y amueblado.
Urgente. Tel. 679811113 ó
699474594
SE BUSCA CASA cerca de
Burgos, o piso en Burgos pa-
ra la 2ª quincena de julio. Tel.
657378973

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATIENZA Guadalajara, todos
los servicios, antigua posa-
da restaurada, 545 m2, con
terraza, porche, garaje, jardín
y piscina, 260.000 euros ne-
gociables. www.ebs.ono.com/da-
nielgti. Tel. 678096813
BAR vendo en funcionamien-
to, zona Tráfico, reservado, sa-
la ping-pong y una buena ba-
rra. Tel. 947272779 ó
947273293
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zo-
na y económico. Tel.
947225757 ó 947217750
BUNIEL se vende cochera,
Carretera Valladolid, a 12 km.
de Burgos. TEl. 947261499
CALLEJA Y ZURITA vendo
o alquilo local, 73 m2, zona
comercial. Tel. 947208629 ó
680572572, llamar a partir
15,30 h
CÉNTRICO Trastero vendo,
18 m, 6ª planta sin ascensor.
Económico. Tel. 947269667
EN BRIVIESCA vendo local
de 212 m2, con agua y luz,
buena situación. Tel.
947590271
GAMONAL vendo local de
fácil acceso. Tel. 686984876
JUNTO AVDA. DEL CID
vendo precioso local, reforma-
do, 80 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235240 ó
616005811
LIBRERÍA-PAPELERÍA ven-
do, en funcionamiento, zona
Gamonal, bien situada. Local
doblado. Tel. 947480729 ó
947487845
LOCAL 50 m2 vendo, frente
nuevo hospital, precio econó-
mico. Tel. 627426774 ó
947208323
PANADERÍA-TIENDA DE

GOLOSINAS vendo, por ju-
bilación. Tel. 947261952 ó
616000306
PLASTIMETAL Vendo o al-
quilo extraordinaria nave en
la mejor zona de Burgos. Al
lado de Urende y Bricoleal.
TEl. 629356555
VIDEOCLUB automático
vendo, amplio volumen de so-
cios y precio muy interesan-
te. Tel. 618642094
ZONA G-2 vendo local co-
mercial, totalmente acondi-
cionado, muy bueno para al-
mentación u hostelería, precio
económico y negociable. 83
m2. Tel. 670058838
120 M2 de planta + 100 do-
blados, con luz y agua. Alqui-
lo local. Tel. 629934766 ó
947210300

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón,
fachada 13 mx6, muy bien si-
tuada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR en funcionamiento se al-
quila, por no poder atender,
en la parte vieja de Miranda
de Ebro, renta antigua. Tel.
610905870
BAR se alquila, económico y
bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BAR se traspasa por no po-
der atenderlo. Muy económi-
co, urge, es una oportunidad.
Tel. 947218628 ó 947271662
BAR-RESTAURANTE alqui-
lo, totalmente instalado, ai-
re acondicionado, buena si-
tuación. Tel. 669401412
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondicio-
nado, fácil acceso. Tel.
609522434
BODEGA-MERENDERO al-
quilo, a 12 km. Tel. 620572361
CAFETERÍA CHASTON al-
quilo, en Avda. Cantabria, 23.
Renta 1.050 euros, fianza
18.000 euros. Parcial aval
bancario. Tel. 947270407 ó
635313055
CALLE AZORÍN zona Vene-
rables, alquilo local de 80 m2.
Tel. 619752697
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo o vendo, total-
mente instalado, de 53 m2.
Tel. 947211137
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE VILLARCAYO alqui-
lo local diáfano comercial,
muy económico. Tel.
696109670
CALLE VITORIA centro, al-
quilo oficina en edificio co-
mercial de 155 m2, con 6 des-
pachos grandes, recibidor
amplio, baño nuevo. Total-
mente acondicionado a nece-
sidades. Tel. 947266384 ó
655452394
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar. Tel.
646363408
CHARCUTERÍA ELENA se
traspasa, Plaza norte, con mu-
chas facilidades. Económico.
Se enseñaría a llevar el nego-
cio. Tel 645632088 ó
667432111 ó 947274181
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ESQUINA CALLE MONE-
DA Piso alquilo calle San
Juan, 70 m2, dos dormitorios,
dos baños, edificio nuevo a
estrenar, 1ª planta, posible
despacho profesional, ofici-
na, trastero, garaje, 1.200 eu-
ros mes. Tel. 679457111
G-3 Alquilo trastero. Bajo. TEl.
947483087
GAMONAL Calle San Bruno,
10, alquilo local acondiciona-

do, al lado de Calle Vitoria, de
140 m más doblado. Tel.
661374573
IDEAL NUEVOS PROFE-
SIONALES alquiler de des-
pacho, stio céntrico, totalmen-
te equipado, uso sala de
juntas, adsl, sala de espera,
luz, calefacción. Todo inclui-
do. Tel. 637494109
JUNTO AVDA. DEL CID al-
quilo precioso local, reforma-
do, 80 m. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235240 ó
616005811
LOCAL alquilo, 225 m2, por-
tón 5x6 alto, todos los servi-
cios. Tel. 947215167 ó
690710920. Vendo chalé en
Torrevieja centro. Dos plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, jardín, solarium. Tel.
947215167 ó 947223218 ó
696146519
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80
m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCAL de 60 m2 alquilo pa-
ra almacén o conjunto de mú-
sica. Con agua, luz y servicio,
en naves controles (al lado
Matutano). Tel. 676211494
LOCALES alquilo, para mú-
sica, etc. Extraordinario. Tel.
947261182
NAVE a estrenar en Villalon-
quéjar de 240 m2, portón ca-
miones, gran altura, sólo 500
euros. Tel. 947263749 ó
625477694
OCASIÓN ÚNICA Se alqui-
la bar de Sociedad. Perfec-
tamente instalado y céntrico.
Preferible experiencia en el
sector. Informes y pliego con-
diciones Tel. 947209293, de
14 a 17 h (fecha límite 30 ju-
lio
PARQUE VIRGEN DEL
MANZANO Alquilo dos lo-
cales, uno de 30 y otro de 57
m. Tel. 947229347 ó
662340375
PENTASA 3 alquilo nave. Tel.
635537088
POLÍGONO ALTO LA VAR-
GA la Gronver, alquilo nave
220 m con agua potable de
Burgos e instalación de bom-
beros contra incendios. Tel.
650439107
POLÍGONO VILLALON-
QUÉJAR alquilo nave de 110
m2. Recinto privado, luz, agua
y aseo, gran altura. Tel.
649031098
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio de materiales de cons-
trucción en Villadiego, Burgos,
único en la villa y con buen
porvenir, locales y vivienda
con renta baja. Con o sin exis-
tencias a convenir. Tel.
645226360
PRINCIPIOS SAN FRAN-
CISCO alquilo local, 30 m, es-
pecial para oficinas o taller.
Tel. 947275118
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ne-
gocio, gran ocasión. Tel
947211915
SALÓN DE BELLEZA se ce-
de en funcionamiento por
cambio de actividad. Zona Ga-
monal. Económico. Tel.
667568982
SAN FRANCISCO Alquilo
bonito local apropiado para
oficina o peluquería, 50 m. Tel.
947223792, de 15 a 17 h
SAN LORENZO alquilo local
50 m2. Tel. 630018540
TIENDA DE REGALO infan-
til se traspasa, en funciona-
miento, renta baja. Zona muy
céntrica. Tel. 617481700
TRASTERO en G-3, Calle Vic-
toria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo nave, 150 m2,
agua, luz, servicios y módulos
de 25 m2. Tel. 947208152
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo nave de 96
m2 para almacén o cochera.

Tel. 947234587
VILLALONQUÉJAR alquilo
o vendo nave 433 m. TEl.
625414470
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m,
6 m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
VITORIA 37. Local alquilo o
vendo, acondicionado, 70 m.
Tel. 625414470
ZONA ALFAREROS alquilo
local, aprox 150 m2, propio
para almacén o bar. Renta 300
euros. Tel. 9947262424 ó
947201452
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo o vendo local de 105 m
más 50 m doblados. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA GAMONAL-CAPIS-
COL Lonja de 50 m alquilo,
apropiado para almacén. Tel.
947489712
ZONA STA. ÁGUEDA Alqui-
lo local en bruto, propio pa-
ra trastero. 54 m2, 90 euros
mes. Tel. 686092110 ó
947462883

1.3
GARAJES VENTA

CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel.
659533284
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA urge vender plaza de ga-
raje por traslado. Tel.
947204506, 636490693, pre-
ferible a partir 14 horas
CALLE SANTIAGO vendo
plaza de garaje, antiguo Cam-
pofrío. Tel. 679819526
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza de garaje
por cesión de 30 años aprox.
7.000 euros. Comunidad tri-
mestral de 26 euros. Tel.
655597995
GAMONAL edificio Inmo-
duero. Vendo plaza de garaje,
espaciosa, barata, como pa-
ra invertir, oportunidad. Tel.
646469971
ZONA PLAZA SAN BRU-
NO y Parque Europa. Vendo
o alquilo dos plazas de gara-
je. Buen precio, muy cómodas
y amplias. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 947239429 ó
947234587
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ARZOBISPO PÉREZ PLA-
TERO esquina Grandmontag-
ne, alquilo plaza de garaje pa-
ra coche mediano. 45 euros.
Tel. 947233979
AVDA. CANTABRIA 75. Al-
quilo plaza de garaje, buen
precio. Tel. 947236151 ó
660604930
AVDA CANTABRIA nº 73,
se alquila plaza de garaje, 40
euros. TEl 947214407
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Esquina Severo Ochoa. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947219829, llamar de 20 a 22
horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 20,
alquilo plaza de garaje, fren-
te Campofrío. Tel. 661783240
AVDA. DEL CID 108, alquilo
plaza de garaje, muy econó-
mica. Tel. 947232992
AVDA. ELADIO PERLADO
59. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 680495233
AVDA. VALENCIA 30, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
636481084, llamar mañanas
AVDA. VALENCIA 30, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
680973533
CALLE JEREZ junto a Resi-
dencia Sanitaria, alquilo pla-

za de garaje. Tel. 947214290
ó 646340132
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 659201573
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947488263
CALLE ZARAGOZA alquilo
plaza de garaje. Tel.
665055008
FARMACÉUTICO OBDU-
LIO FERNÁNDEZ alquilo
plaza de garaje. Tel.
947232537
FRENTE CALLE VITORIA
87. Alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 636183484
G-3 Victoria Balfé, 2, alquilo
plaza de garaje. Tel.
699818067
NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 645951133
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje amplia y eco-
nómica. Tel. 616688395
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Grande, 3,5
m ancho x 6 m largo, econó-
mica. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Alquilo plaza de
garaje bien situada. Tel.
677066118
PLAZA CÁDIZ alquilo dos
plazas de garaje, precio in-
teresante. Tel. 660737453
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje con trastero.
Tel. 947218567 ó 649577391
PRINCIPIO REYES CATÓ-
LICOS Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 606107776
REYES CATÓLICOS princi-
pio, alquilo plaza de garaje.
Tel. 619991124
SAGRADA FAMILIA Alqui-
lo o vendo plaza garaje bue-
na y buen precio. Tel.
947228843
SAN JULIÁN alquilo plaza
de garaje, precio 42 euros. Tel.
630779033
SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo plaza de garaje, amplia,
sin maniobras. Tel. 676236477
SANTA CLARA 50. Plazas de
garaje alquilo para moto, ga-
raje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje.
Buenas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo pla-
za de garaje, amplios pasillos,
fácil de aparcar, precio 30 eu-
ros. Tel. 947488170
ZONA PLAZA SANTIAGO
y zona Lavaderos. alquilo pla-
za de garaje cerrada para
guardar moto. Tel. 947237879

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE CORTES se al-
quila habitación en 100 euros,
grande y muy bonita, sea a
persona sola o pareja, hay au-
tobús. Tel. 667207712
A 12 KM. DE Burgos se ofre-
ce pensión completa o sólo
dormir en una casa. Con trans-
porte mañana y tarde, precio
muy económico. Tel.
687492540
A PERSONA ESPAÑOLA
no fumadora alquilamos ha-
bitación individual, zona Va-
dillos, piso compartdo, céntri-
co y tranquilo. Tel. 947222505
AL LADO CORREOS alquilo
habitación con toma de tv, y
llaves, para una persona o pa-
reja serios, calefacción, as-
censor y demás servicios. TEl.
947203303
AVDA CANTABRIA alquilo
dos habitaciones amuebladas,
calefacción central, con dere-
cho a todos los servicios de la
casa. Y vendo mueblebar en
buen estado. Tel 947261229
ó 947211879
AVDA. CANTABRIA frente
Politécnica. Alquilo habitación
en piso compartido a chicas
estudiantes, 114 euros luz y
calefacción central incluidos.
Tel. 657537019
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para mujer traba-
jadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID Se alquila
habitación en piso comparti-
do. Tel. 659893961
AVDA. DEL CID se busca

chica para compartir piso, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, reformado y bien equipa-
do. Tel. 947298829
AVDA. REYES CATÓLICOS
se necesita chica para com-
partir piso, céntrico y solea-
do. Tel. 609536043
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica responsable. Ex-
terior. Soleado. Tel.
947218757
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitación barata con derecho
a lavado de ropa. Zona muy
céntrica, paseo Pisones junto
Pza. San Agustín. Trato bue-
no y agradable. Tel.
947208676
CALLE SAN FRANCISCO
alquilo dos habitaciones pa-
ra chicas. Al lado Hospital
Gral. Yagüe. Tel. 947486011
ó 686581613
CALLE SAN FRANCISCO
se busca chica para compar-
tir piso, con derecho a cocina,
muy económico. Tel.
678846681
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CEDO HABITACIÓN precio
económico. Para fijos o por dí-
as. Señores mayores, parejas,
etc. Por meses, días y por ho-
ras. (Lavado de ropa personal).
Tel. 947273804 ó 616853545
CÉNTRICO Se reserva piso
en alquiler para estudiantes,
para el curso 2005-2006. Tel.
636081401
CENTRO DE GAMONAL Al-
quilo habitación en piso com-
partido, grande y luminoso.
preferiblemente chicas. 100
euros más gastos. Tel.
696683153 ó 637902087
CENTRO GAMONAL alqui-
lo habitación individual sola-
mente a señoritas. En piso
muy soleado, servicios cen-
trales, dos baños, muy buena
comunicación. 112 euros. Tel.
947276914
COMUNEROS cerca Alcam-
po, busco chica no fumado-
ra para compartir piso,  ex-
terior, soleado y económico.
Llamar mediodías o a partir
22 h. Tel. 607226825 ó
679926959
COMUNEROS DE CASTI-
LLA alquilo habitación en pi-
so compartido para persona
trabajadora española, 159 eu-
ros. Tel. 696308508
FUENTECILLAS se necesita
chico para compartir piso nue-
vo, calefacción central. Fran-
cisco Encinas. Tel. 947278208
ó 620159717
G-2 Habitación alquilo, con
derecho a cocina y salón. Tel.
646537309
GAMONAL se ofrece habi-
tación a chica responsable,
250 euros, todo incluido. Tel.
680736238
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación con derecho a
cocina, calefacción central,
muy amplia, con antena tv.
Busco persona trabajadora,
seria y responsable, 180 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
669860906
HABITACIÓN alquilo a se-
ñorita. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, precio econó-
mico. Tel. 679461870, de 21
a 24 h, ó 947166259 a cual-
quier hora
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, servicios cen-
trales, soleado, exterior. Lla-
mar noches todos los días,
tardes de 15 a 18 h excepto
martes y viernes. Tel.
947234720 ó 618122789
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compar-
tido, sala, comedor y dormi-
torio. toma tv y teléfono, llave
en puerta, baño individual.
Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIÓN alquilo, sola o
compartida, señoritas o seño-
ras, con derecho a cocina, te-
levisión. 100 euros. Tel.
947480526
HABITACIONES alquilo al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores, estudiantes, eje-
cutivos, maestros, maestras.
Tel. 645639421
HABITACIONES CÉN-

TRICAS en piso comparti-
do, calefacción central,
agua caliente, ejecutivos,
trabajadores-as. Teléfonos
947275894 ó 606257747
LAVADEROS Habitación al-
quilo a chica, para compartir
piso con otras dos. 130 euros
al mes. Tel. 947487621
PASEO PISONES alquilo ha-
bitación en vivienda unifami-
liar compartida, 150 euros
mes todos los gastos inclui-
dos, con amplio jardín y terra-
za. Tel. 661485955
PZA. FCO. SARMIENTO Al-
quilo habitaciones en piso
nuevo, céntrico, cocina total-
mente equipada, cerradura en
todas las habitaciones, 2 ba-
ños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
REYES CATÓLICOS alqui-
lo dos habitaciones. Tel.
947217647, 620101355 ó
616561884, sólo chicas
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación, calefacción cen-
tral, 160 euros. Tel.
615108200
SE BUSCA CHICA para
compartir piso en zona bien
situada, responsable y traba-
jadora, 150 euros más luz y
calefacción. Tel. 678839461
SEÑORITA UNIVERSITA-
RIA busca ya tu habitación
para el próximo curso. 4 au-
tobuses directos a universi-
dad por la mañana. Derecho
a cocina, televisión, escrito-
rio, 150 euros gastos inclui-
dos. Tel. 947480526
VALLADOLID Alquilo habi-
tación con baño individual en
Valladolid. ParqueSol. Dúplex
muy soleado. 200 euros mes.
Tel. 679461874 ó 619206202
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual, en
piso de 4 y salón, parabólica
y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo ex-
terior, soleado. Tel. 947234174
ó 620123087
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA CAPISCOL busco
compañero/a de piso, 180 eu-
ros todo incluido, habitación
amplia, derecho a cocina y ba-
ño, zona tranquila. Tel.
659278499
ZONA CAPISCOL Se nece-
sita chica/o par compartir pi-
so, económico. TEl.
605896299 ó 639628137
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso com-
partido, a persona responsa-
ble y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081
ZONA GAMONAL Se nece-
sita chica para compartir pi-
so. Habitación individual, ser-
vicentrales. Tel. 947480527 ó
637870418
ZONA PARRALILLOS fren-
te facultad Empresariales. Al-
quilo piso por habitaciones.
Meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947480022 ó
686971488
ZONA VILLÍMAR SUR se
comparte habitación en piso
nuevo, grandes ventanas. Tel.
646327600

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la
venta solar, 100 m2, con agua,
luz y saneamientos, con acce-
so por 3 calles, y solera y pi-
lares de la 1ª planta. Tel.
658778294 ó 609053081
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
EN QUINTANILLA DEL
AGUA se vende bodega con
lagareta. TEl. 661231300 ó
947240838
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro
Cardeña. Otra a 30 km. de pri-
mera para huerta, con agua
limpia al pie. Teléfono
649536311
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todo tipo de enseres en
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GOLF LERMA Vendo parce-
la, 1.060 m2 dentro de la ur-
banización, frente a zona de-
portiva y Club social. 60.000
euros. Tel. 660072598, tardes
MERENDERO vendo, econó-
mico. A 25 km. de Burgos. Tel.
947213780
PALENCIA-BURGOS Zarzo-
sa Río Pisuerga, solar urbano
vendo, 300 m2, con o sin mó-
dulo. Tel. 667464610
PARCELA de 350 m2. se ven-
de. En Barriada Yagüe. Tel.
947216148 ó 650266817

Parcela de 530 m vendo,
en urbanzación Valde-
moral, en Carcedo de
Burgos. Vallada y con
todos los servicios, pa-
ra empezar a construir.
Tel. 606364110

SOLAR edificable vendo, so-
bre 200 m2, buena orienta-
ción. Villanueva Río Ubierna,
Burgos. Tel. 666895869, tar-
des
TERRENO edificable vendo
en Santa Cruz de Juarros.
Aprox. 600 m2. Tel.
629489385

OTROS

FINCA agrícola compro o al-
quilo, mínimo 300 Has. Sr. Ca-
rro. Tel. 647686012
FINCAS aparceladas compro,
máxima distancia 20 kilóme-
tros. Tel. 650340140

BUSCO SEÑORA responsa-
ble interna para cuidar seño-
ra mayor válida y atender la
casa. Se valorarán referen-
cias. TEl. 947201774
CHICA necesito para cuidar
niñas por las tardes, de lunes
a viernes. Sólo españolas. Tel.
645764364
NECESITO chica española
para cuidar niños de 7,45 a 15
h, del 15 julio al 1 septiembre.
Zona Avda. Paz. Tel.
679129931
NECESITO CHICA para cui-
dar dos niños, de 10 de la ma-
ñana hasta las 14,30 h. Tel.
947219168, a partir 16 horas
NECESITO EMPLEADA de
hogar interna para atender se-
ñora mayor y labores de ca-
sa. Tel. 630424666
SE BUSCA CHICA dos ho-
ras, todos los días toda la se-
mana, en invierno sábados
por la mañana. Tel.
947235998, a partir 20 h
SE BUSCA SEÑORA para
cocinar cocina fácil, dos dí-
as por semana. Tel.
947202025
SE NECESITA chica para
limpieza. Tel. 947205134, lla-
mar por las tardes
SE NECESITA SEÑORA con
experiencia para casa y cui-
dado de niños. En Villagonza-
lo Pedernales. De 16 a 20 h.
420 euros. Imprescindible ha-
blar español. Tel. 699288026,
de 14 a 16 h

Se realizan escudos he-
ráldicos, acabado pro-
fesional, presupuesto
sin compromiso. Tel.
947481552, llamar tardes
a partir 20 h

SEÑORA necesito para tra-
bajar en sector limpieza, ma-
yor de 40 años. Tel.
675616663

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª se ofrece pa-
ra trabajar en empresas o par-
ticulares, con conocimientos
en fontanería, con todos los
papeles en regla. Tel.
667532049
ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o parti-
culares. Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años jo-
ven, trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista,
recepcionista, ayudante direc-
ción, camarera habitaciones,
empresas y fábricas. Tel.
600311605
BURGALESES se ofrecen
para desescombros de todo
tipo. Tel. 947481027
BUSCO TRABAJO no ten-
go vehículo propio. TEl.
620441198, Javier
CHICA 32 años española,
responsable, con experiencia
se ofrece para cuidar niños
o personas mayores y tare-
as hogar. De 7 a 10,30 de la
mañana. Tel. 616625172
CHICA de 20 años busca tra-
bajo. Puedo hacer limpieza de
casas. Tel. 600098161
CHICA de 20 años responsa-
ble y muy trabajadora busca
trabajo por horas en limpieza
de casas, bares, cuidado de
niños o ancianos. Tel.
669736862
CHICA desea trabajar cuidan-
do niños o de dependienta.
Tel. 617002086 ó 661196856
CHICA desea trabajar por las
mañanas en limpieza de ba-
res, como empleada de hogar,
cuidando niños o en cualquier
actividad, preferible de 8 a
11,30 horas mañana. Tel.
696895406
CHICA ecuatoriana con ex-
periencia en cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpie-
za, labores de hogar, desea
trabajar, con papeles en regla.
Tel. 690365874 ó 947226817
CHICA española cuida niños
en los meses de julio, agos-
to y septiembre, precio a ne-
gociar. Tel. 600772256
CHICA española cuidaría ni-
ños, meses julio, agosto y
septiembre. Precio a negociar.
Tel. 639723240
CHICA española de 18 años

busca trabajo como depen-
dienta, limpieza, etc, con ga-
nas de trabajar. Tel.
627836133
Chica guatemalteca ofrece
cuidar ancianos y niños. Plan-
chado y arreglo de ropa. Res-
ponsable, paciente, buenas
costumbres, experiencia y re-
ferencias. Tel. 618640900
CHICA joven busca trabajo
como ayudante de cocina o
camarera. Con ganas de tra-
bajar y experiencia. Tel.
677730179
CHICA joven busca trabajo
como limpieza, cuidando ni-
ños o personas mayores. Con
experiencia y ganas de traba-
jar. Tel 677730179
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños o limpie-
za de hogar o limpieza de bar,
por las tardes o tiempo com-
pleto, o por horas. Tel.
690071199
CHICA joven española bus-
ca empleo, de dependienta,
peluquera, cuidado niños. Tel.
676803104
CHICA necesita trabajar ha-
ciendo limpieza por las maña-
nas o por las tardes, lunes,
miércoles y viernes, de 17 h
en adelante. Tel. 618621415
CHICA rumana 24 años con
papeles busca trabajo inter-
na o por horas, cuidado de ni-
ños o ancianos, limpieza de
casa o restaurantes. Tel.
670526871
CHICA rumana 26 años res-
ponsable, busco trabajo como
empleada de hogar, en cuida-
do de niños o hacer labores
de hogar. Tel 675010166, Mó-
nica
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar,
3-4 horas por la mañana o por
la tarde, o como dependien-
ta, con papeles en regal. Muy
trabajadora. Tel. 665371862
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar,
a partir de las 14 h, en labo-
res del hogar o cuidar niños.
Tel. 651433644
CHICA rumana busca traba-
jo como interna, cuidar niños,
limpieza. Con muchas ganas
de trabajar. Tel. 687129572
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde a partir 16 h,
con papeles en regla y refe-
rencias. TEl. 660970640
CHICA rumana busco traba-
jo en limpieza de hogar o en
cuidado de niños. Por horas.
Tel. 658282298
CHICA rumana muy seria y
responsable, busca trabajo en
cuidado de niños o limpieza y
plancha o sacar a pasear a se-
ñoras mayores. Tel.
610895303
CHICA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, labores de hogar,
limpieza, o jornada completa.
Tel. 610318640
CHICA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, labores de hogar,
limpieza, o jornada completa.
Tel. 610318640
CHICA se ofrece para limpiar
en un restaurante, de lunes a
viernes, que sea fijo, no sus-
tituir. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar mañanas a partir de las 10
h, zona G-2 o G-3 o alrededo-
res. Tel. 947229356 ó
647185589
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes en cuidado
de niños, personas mayores
o en tareas del hogar. Tel.
652137680
CHICA seria y responsable
busca trabajo cuidando niños
o limpieza o planchar. Tel.
647909860
CHICA seria y responsable se
ofrece como empleada de ho-
gar o cuidar niños. Tel.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como em-
pleada de hogar o para cuidar
niños. Tel. 647247451
CHICO 16 años responsable
busca trabajo entresemana
en hostelería, panadería o
cualquier sector servicios. Tel.
656455018
CHICO búlgaro busca traba-
jo en actividad forestal, pa-
ra incendios o empresas que
trabajen en extinción de in-

cendios. Y para jardines. Tel.
606925472
CHICO ecuatoriano de 23
años necesita trabajo los fi-
nes de semana, alicatando,
tabicando, enfoscando, pla-
cado de piedra en Burgos o
fuera de Burgos. Tel.
626059056
CHICO español 20 años bus-
co trabajo, principalmente co-
mo soldador u otros empleos.
Tel. 617885399
CHICO rumano con papeles
en regla busca trabajo. TEl.
627800049
CHICO rumano con papeles
en regla busco trabajo en lo
que sea. Tengo coche propio.
Tel. 658282298
CHICO rumano, serio, bus-
ca trabajo, sin papeles, 38
años. Tel. 610866140
CHICO rumano sin papeles
busco trabajo como albañil de
primera. Tel. 696571087
CHICO se ofrece para pase-
ar a personas mayores, lle-
vo y traigo de las residencias.
Tel. 947225671, Javier, de 17
a 18 h
ECUATORIANO 22 años con
papeles en regla se ofrece pa-
ra trabajar por la noche en lo
primero que se presente. Tel.
680287460
ECUATORIANO busca tra-
bajo de albañil, tabicar, enfos-
car o entejado, cualquier ac-
tividad, con papeles en regla.
Tel. 670851824
ESTUDIANTE DE ENFER-
MERÍA cuida ancianos. Tel.
676189098

Estudiante ingeniero
agrícola, altos conoci-
mientos, experiencia,
realiza trabajos de jar-
dinería, mantenimiento,
fumigación, podas, abo-
nado, recuperación-
plantación jardines y
plantas, instalación rie-
go, diseño jardines, de-
coraciones. Económico.
Tel. 680240917

ESTUDIANTE seria, respon-
sable y con experiencia cuida
niños. Zona centro. Tel.
661791258
HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, ofi-
cial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy eco-
nómicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con mi-
nusvalía del 33% y subven-
ciones busca trabajo de tar-
des o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
JOVEN ecuatoriana con pa-
peles en regla, desea traba-
jar en limpieza de hogares,
cuidado de niños o ancianos,
en cualquier horario. Tel.
610629404
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de an-
cianos o lo primero que se
presente. Tel. 680287460
JOVEN se ofrece para traba-
jar por las mañanas o por las
noches, con carné B-1 y vehí-
culo propio. Tel. 678007145
MUJER busca trabajo por ho-
ras o tiempo completo en ba-
res, limpieza u otros, buenas
referencias. TEl. 665944704
OFICIALES de 1ª en coloca-
ción de piedra y mármol, ta-
bicar, alicatar, parqué flotan-
te, busco trabajo, con todos
los papeles en regla. José To-
apanta. Tel. 678217338
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. TEl. 639950357,
tardes, Carlos

Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Reformas en gene-
ral. Trabajamos en Bur-
gos y provincia. 10 años
de garantía. Servicio rá-
pido, somos profesiona-
les. Tel. 646907315 ó
686622980

SE CUIDAN NIÑOS de 3 a
10 años de edad. Responsa-
ble y con experiencia. Me en-
cantan los niños. Tel.
618981584 ó 669286086
SE OFRECE CRISTALERO
por las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR español desea traba-
jar como conductor. Carné C
de camiones. Tel. 675411917
SEÑORA busca trabajo por
la mañana o por la tarde, a
partir 18,30 h o a partir 7 ma-
ñanas hasta 10,30 h. Tel.
652344616
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en cuidado de
personas mayores, niños, lim-
pieza, a partir de las 13 horas
o fin de semana. Con pape-
les. Tel 636177637
SEÑORA con experiencia y
referencias en cuidado de per-
sonas mayores, niños o lim-
pieza. Con papeles. Tel.
636177637
SEÑORA de 37 años, colom-
biana con papeles en regla
e informes de casas donde
trabaja, desea trabajar tardes.
Tel. 947214338, llamar maña-
nas
SEÑORA de Burgos con mu-
cha experiencia se ofrece pa-
ra labores del hogar algunas
horas a la semana por la ma-
ñana, sólo zona Gamonal. Tel.
626874511
SEÑORA desea trabajar cui-
dando personas mayores, ha-
ciendo limpieza o labores de
hogar, con mucha experiencia
y con papeles en regla. Tel.
645639425
SEÑORA ecuatoriana 44
años desea trabajar por las
tardes a partir de 13 horas,
con experiencia en personas
mayores o limpieza, con pa-
peles. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo a partir 14,30 horas en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes
o por horas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en ayudante de coci-
na, camarera habitaciones, la-
bores de casa, cuidado de an-
cianos o niños. Limpieza,
papeles en regla y referen-
cias. Tel. 687309826
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, a partir de
13 horas. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo por las tardes, maña-
nas o tiempo completo para
cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con
papeles en regla. Tel.
667207712
SEÑORA española con co-
che trabajaría por las tardes,
labores del hogar y plancha.
Tel. 619041271
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en algún hos-
pital para cuidadora personas
mayores o en casas particu-
lares, por la tarde 2 ó 3 horas.
Abstenerse hombres. Expe-
riencia. Tel. 947483078 ó
645397393
SEÑORA muy responsable
desea trabajar por las tardes
a partir 17 h en adelante en
cuidado de niños, ancianos,
limpieza en general. Tel.
680230431, Carmen
SEÑORA peruana se ofrece
para labores de limpieza, cui-
dado de niños o ancianos, con
experiencia y papeles en re-
gla. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo 2 horas diarias o una
2 veces semana, mañana o
tarde, limpieza casa, cuidado

mayores, enfermos o niños,
limpieza hoteles, restauran-
tes, etc. Tel. 680117621
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores los fines de semana,
o limpieza por las tardes, des-
de el día 1 de agosto. Tel.
666732253
SEÑORA responsable busco
trabajo como cuidado de ni-
ños o personas mayores, lim-
pieza hogar, limpieza porta-
les, hostelería o ayudante
cocina. Con papeles en regla.
Tel. 627810064
SEÑORA responsable con
experiencia laboral se ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 947270762
SEÑORA responsable con
papeles, experiencia en cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza, por horas, horario com-
pleto a tiempo total, deseo
trabajar. Tel. 685316663, Ja-
queline. Urge
SEÑORA responsable y con
buenos informes se ofrece pa-
ra hacer cualquier trabajo ho-
norable, hostelería, labores
hogar, cuidado niños, ancia-
nos o enfermos. Tel.
947483002
SEÑORA rumana 37 años
trabajadora busca trabajo co-
mo interna dentro o fuera de
Burgos. Preferible por un mes.
Tel. 637223657
SEÑORA rumana 42 años
seria y responsable, busca tra-
bajo cuidado personas mayo-
res en casa u hospital, de día
o noche, o sacar a pasear se-
ñoras mayores, limpieza, plan-
cha. Tel. 610849915
SEÑORA rumana, 45 años,
trabajadora, con informes,
busca trabajo como interna
dentro o fuera de Burgos. Tel.
670526871
SEÑORA se ofrece para ha-
cer trabajos en casa. Tel.
947277998 ó 653488222
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por
horas. O limpiezas para em-
presas, portales, hostelería...
Con papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes, cuidado
de niños, mayores, limpieza,
con seguridad social y pape-
les en regla. Tel. 660289369
ó 947237608
SEÑORITA 20 años busca
trabajo. Puedo cuidar niños,
hacer limpieza de la casa. Tel.
600098272
SEÑORITA se ofrece para
camarera de planta, con ex-
periencia limpieza de casas u
oficinas. Responsable y hon-
rada. Tel. 687049521
TENGO MUCHA EXPE-
RIENCIA en cuidado de ni-
ños y personas mayores o lim-
pieza, papeles en regla. De
lunes a viernes por la maña-
na. Con vehículo. Tel.
625250494

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHANDAL de colegio Blan-
ca de Castilla vendo, talla 12,
en muy buen uso, casi nuevo.
Tel. 947213156 ó 610098522
TRAJE DE NOVIA vendo, de
esta temporada, talla 42. Tel.
661828596, a partir 17 horas
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de esta temporada ”Prono-
vias” 2005, talla 42-44. Muy
económico. Tel. 947236865 ó
635636305 ó 646761646
VESTIDO DE NOVIA vendo,
Pronovias temporada 2005.
Teléfonos  947225829 ó
699947598
VESTIDO NOVIA vendo, fal-

da y corpiño, en buen estado,
talla 40-42. 160 euros. Tel.
653345118

3.2
BEBES

ASIENTO DE SEGURIDAD
vendo, para niño hasta 18 kg,
marca Chicco, 40 euros, rega-
lo silla plegable tipo paraguas
reclinable. Tel. 947470374
COCHE NIÑO vendo, marca
Chicco, azul marino, tiene só-
lo 4 años y está nuevo, se re-
galan sombrillas y burbuja de
agua, todo ello muy económi-
co. Tel. 947270405
COCHE y silla de niño vendo,
nuevos, 70 euros. Tel.
947271001
COCHECITO paseo vendo,
dos piezas, azul marino, mar-
ca Prenatal, 100 euros, rega-
lo sombrilla, bañera con cam-
biador y parque. Tel.
947470374
MINICUNA con dosel en pi-
qué vendo. Capacidad hasta
los 9 meses. Todo completo.
Económica y sin estrenar. Tel.
947571451

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento
y respaldo cuero claveteado,
elegantes, apropiadas para
despacho, comedor. Bien con-
servadas. También mesillas
noche madera maciza: nogal
y mármol, altas. TEl.
679231779
CABECERO de forja de 1,85
vendo, color blanco con deta-
lles dorados, 300 euros. Tel.
947212002, sólo tardes
CABEZAL vendo, cómoda
grande y mesillas clásicas, ba-
rras higiénicas. Tel.
947224815
COMEDOR estilo inglés ven-
do, en buen estado. Tel.
620629272
DORMITORIO completo ven-
do, dos camas de 90x180 con
somier y colchón, mesilla, me-
sa escritorio 160x50, armario
100x195, económico. Tel.
665057704
DORMITORIO completo ven-
do por traslado, armario, es-
critorio, biblioteca 1,30x75,
cama, mesilla 2x90, armario
ropero 4 puertas 155x195. To-
do buen estado. Poco usado.
Y también vendo novelas fran-
cesas. Tel. 947268021
DORMITORIO infantil-juve-
nil vendo, color blanco, cama
90, armario, mesilla, estante-

ría, armario colgante, mesa
estudio, 300 euros, regalo so-
mier de láminas, colchón y
cortinas. Tel. 947266051
DOS BUTACAS amarillas
vendo, de loneta, posabrazos
de metal, especial para terra-
zas o comedores de verano,
50 euros las dos. Tel.
947266051
DOS MESAS 70x70 vendo,
9 sillas tipo castellano made-
ra maciza ideal merendero,
bodega, 120 euros, porta-bi-
cicletas coche trasero adap-
table, hasta 3 bicis, 40 euros.
Tel. 659937204, a partir 14 h
DOS MESAS de oficina ven-
do, a mitad de su precio. Tel.
947234127
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OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA
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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

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Ayuda a domicilio
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

EMPRESA INMOBILIARIA
DE ÁMBITO NACIONAL SOLICITA

PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS, PERSONAS
CON INICIATIVA Y EFICACIA PARA SU DEPARTA-

MENTO EN EXPANSIÓN
Enviar C.V. y foto reciente a:
APTO. DE CORREOS 2030

SE NECESITA
O F I C I A L

para carpintería de aluminio
con experiencia

SUELDO A PARTIR DE 1.100 €
DEPENDIENDO DE VALIA

630 793 158
llamar de 16 a 20 h.

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
EN BERNARDAS

609 084 637

SE NECESITA
COMARERO/A

PARA BAR
EN LA FLORA

616 472 611

URGENTE

669 755 180

EMPRESA DE SERVICIOS BUSCA
Empleadas hogar internas y
externas, horas, fines de se-
mana, cuidado niños y ancia-
nos, residencias tercera
edad, ...

Enviar C.V. a Muebles Zenit
Avda. del Vena, 13, bajo.
09005 Burgos.

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE PRECISA 
MONTADORES

selecciona Auxiliares
de Tienda y Repartidores

947 223 032 / 947 262 434

Fines de semana o semana
completa  Compatible con
estudios y otros trabajos

Sueldo + incentivos

SE NECESITA

AUTÓNOMO
CON FURGONETA

947 474 120

ATEYS 
SERVICIOS

NECESITA
AUXILIARES DE AYUDA A

DOMICILIO /  PODÓLOGOS /
CANGUROS / INTERNAS

C/ Carnicerías,1, bajo
(junto a Plaza Mayor)

947 25 60 99

SALARIO: 1.300 €

699 366 800

NECESITAMOS
CONDUCTOR

REPARTIDOR CON
CARNET CLASE C

COCINERA Y AYUDANTE
DE COCINERA PARA

RESTAURANTE
Media jornada en horario de

comidas

SE NECESITA

629 432 833

SE NECESITAN
CHICOS  PARA

LIMPIEZA
DE HOTEL 

EN BURGOS
CAPITAL

Interesados llamar al

686 139 431

U R G E N T E

807 
317 
019

Anuncios  breves



ESPEJO de cuarto de baño
vendo, completo, con lavabo
y grifo. Altura 84 cm, ancho
82. Muy económico. Tel.
947234683
MESA cocina vendo,
60x1,10, regalo sillas. TEl.
947488611
MESA COMEDOR vendo, y
seis sillas, de cristal y latón
dorado. Perfecto estado, 400
euros. Tel. 616106382
MESITA SALÓN cristal aba-
tible vendo, mueble dormito-
rio en esquina y entrada de
mármol. Tel. 639894396
MUEBLE DE SALÓN vendo,
3 m 5 cm, seminuevo, con me-
sa y 6 sillas, regalaría mesa
televisión. En buen estado.
Buen precio. Tel. 947489001
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y pi-
la, y mesa de televisión y es-
tudio. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES COCINA vendo,
nuevos, de obra, medidas es-
tándar, junto con encimera y
fregadero. TEl. 657189486,
tardes
MUEBLES DE COCINA ven-
do, ventana de aluminio
1,34x0,93, fregadero de un se-
no con escurridor, altillos y
otros. Económico. Tel.
607424710
MURAL DE ALL con taqui-
llón vendo. Armarios de baño
con encimera de mármol,
puertas y lámparas. Todo
buen uso, por traslado, muy
económico. Tel. 649663873
POR REFORMA vendo mue-
ble de salita, estufa de buta-
no, radiadores de hierro fun-
dido y caldera. Se regala ropa
de chica joven. Tel.
947260229 ó 654135439
SALITA vendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa ele-
vable con 4 puf, mesa tele-
fonera y alacena. Regalo cor-
tinas a juego. Tel. 947046323
ó 669423113
SOFÁ rinconera vendo, 6-7
plazas, color granate, perfec-
to estado, 300 euros. Tel.
616106382
SOFÁ-CAMA se vende. Lla-
mar al Tel. 947262826
TAQUILLÓN 1,30 vendo,
mueble comedor 2,40, tresi-
llo 3 plazas+2 butacas, mue-
ble puente con 2 armarios 60,
2 camas de 90 y mesilla 3,30,
mesa redonda blanca de 90,
extensible y 4 sillas. Tel.
947215016
TRESILLO vendo, completa-
mente nuevo, y mueble de sa-
lón, económico. También al-
guna cama y armario, de
cocina y dormitorios, por de-
rribo de casa. Tel. 947250193
TRESILLO vendo, tres plazas
más dos butacas, color azul
estampado, precio a convenir.
Tel. 615116607, José Alberto

MOBILIARIO

CAMA NIDO 90 cm necesi-
to comprar. Urgente, para sec-
tor Gamonal. Tel. 659126626

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA UFESA vendo,
nueva, en embalaje original.
Tel. 699594627
CALENTADOR DE GAS
vendo, casi nuevo, de 10 l. Por
40 euros. Tel. 676347196
FREIDORA vendo, de 2,5-3
litros, semiindustrial, comple-
tamente nueva. Tel.
696192166
HORNO Y VITROCERÁMI-
CA vendo, en buen estado,
con armario. TEl. 661108679
LAVAVASOS vendo, marca
Line Blanca, modelo LC 80.
Tel. 656611262
NUEVOS DE OBRA vendo
horno Balay 501 con encime-
ra 3 gas 1 eléctrico, encime-
ra, fregadero y mueble bajo
fregadero. Tel. 669469199,
tardes
PIES HOME CINEMA para
altavoces JDL vendo, a estre-
nar. Tel. 605386928
PLACA VITROCERÁMICA
vendo, precio a valorar. Tel.

947234127
TELEVISIÓN 15“ Samsung
vendo, en color, con DVD in-
corporado y mando a distan-
cia. A estrenar. Económico.
Tel. 637814698
VÍDEO Thomson vendo, en
perfecto estado, mesa centro
de cristal y mesa camilla con
estanterías. TEl. 947236156

ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS compro.
Económico. Tel. 947201204

3.5
VARIOS

6 PUERTAS interiores ven-
do, 3 con cristal. Tel.
947262399
ALFOMBRA de 3,70x2,50
vendo, precio a valorar. Tel.
947234127
ASPIRADOR vendo, cuba de
licor con soporte, plancha
eléctrica de asar, cafetera me-
lita, máquina escribir olivetti
antigua, máquina de forrar bo-
tones y una colcha. Tel.
947265564
COCINA de butano vendo,
3 fuegos 1 eléctrico, un frega-
dero de dos senos con grife-
ría. Todo en buen estado y ba-
rato. Tel. 947226567, horario
comida y cena
COLCHÓN muelles vendo,
marca Relax, de 1,05. Tel.
696192166
COLCHÓN y somier de lámi-
nas con patas vendo, de 1,20
y mueble para equipo de mú-
sica, nuevo y muy barato. Tel.
947215969
DOS LAVABOS vendo, sin
estrenar, marca Gala, y grifos
monomandos incluidos. 60
euros cada uno. Tel.
947233161
LÁMPARA vendo, a juego
con apliques de cristal de
strass, regalo otra. Lavabo de
pie. Traje de almirante. Eco-
nómico. Tel. 947486255
LÁMPARAS vendo, de cris-
tal de roca. Tel. 678952983
MILES DE OBJETOS DI-
VERSOS vendo, lámparas,
cerraduras, candados, puer-
tas hierro, manillas, clarabo-
yas, radiadores, calderas, bi-
cicletas, máquinas coser,
escribir, radios, relojes, etc.
Ver C/ la Puebla, 12 bajo
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con encimera, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica, horno eléctrico.
Todo nuevo. Tel. 947487906
PERSIANAS de aluminio
vendo, como nuevas, color
verde, y gradolux para las mis-
mas ventanas de colores. TEl.
635537008
PUERTAS DE SALÓN de sa-
pely vendo, 63 cm cada una,
nuevas y muy bonitas. Tel.
947487196
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, antiguos, de 4 ví-
as. Tel. 686994494
VARIOS MUEBLES vendo,
banco de carpintería y herra-
mientas, colchas de ganchi-
llo, dos butacas en buen es-
tado. Cocina encimera de gas.
Todo económico. Tel.
947270168

A domicilio, licenciado
en químicas da clases
particulares a domici-
lio. Nivel ESO y Bach.,
especialmente de mate-
máticas, física y quími-
ca, 10 euros hora. Expe-
riencia. Tel. 660864647

Álgebra, cálculo, am-
pliación de las matemá-
ticas, para escuelas po-

litécnicas y UNED. Tel.
947204377

Aprende inglés, francés
y alemán. Doy clases to-
dos los niveles. También
español para extranje-
ros, lengua y literatura.
Profesor titulado. Todos
los horarios. Mucha ex-
periencia. Tel.
947262712 ó 627287656

Aprueba inglés. Clases
impartidas por licencia-
do residente en Inglate-
rra durante 5 años, en
poder del Proficiency
certificate in english
por la Univ. Cambridge y
5º de la EOI, también en
verano. Tel. 699402713

Clases de lengua y lite-
ratura e inglés para 1º y
2º de Bach. Horario fle-
xible. Precio económi-
co. Tel. 665586233

Clases de matemáticas,
física y química por li-
cenciada en Químicas.
Nivel ESO y Bach. Quí-
mica ambiental para
Obras Públicas. Zona G-
9. 12 euros hora. Tel.
699191169

Clases de recuperación
de inglés. Primaria,
ESO, Bach. Mucha ex-
periencia. Tel.
696058562

Clases particulares de
física, química y mate-
máticas. Licenciado en
Ciencias Químicas con
mucha experiencia y
buenos resultados. Tel.
676126490

Clases particulares de
piano, solfeo e inglés
para Primaria y ESO, por
las tardes, impartidas
por titulada y profesio-
nal. Gran experiencia.
Tel. 690382747

Chica joven matricula-
da en universidad se
ofrece para dar clases
de verano, matemáticas,
inglés, preparar recupe-
raciones... Primaria y
ESO. Almudena. Tel.
695601964

Doy clases de inglés. Ti-
tulado en 5º Escuela Ofi-
cial de Idiomas y estu-
dios en Irlanda e
Inglaterra, 1º Bach. Con
experiencia y buenos
resultados hasta ahora.
Tel. 947210690

Estudiante de empresa-
riales da clases de ma-
temáticas e inglés a
alumnos de Primaria y
ESO. Buen precio. Tel.
947211338

Estudiante de filología
inglesa se ofrece para
dar clases particulares,
para Primaria y ESO, zo-
na Residencia. Precio
económico. Tel.
616058937

Estudiante de ingeniería
da clases particulares
de matemáticas y física,
para ESO y Bachillera-
to. Tel. 615599494

Estudiante universitaria
ofrece clases de mate-
máticas, física y quími-
ca, para ESO. Tel.
649681419

G-3, química da clases
de física, química y ma-
temáticas, desde 2º ESO
hasta 2º Bach incluido.
12 euros hora. TEl.
606094237

G-3, química da clases
de orgánica, inorgánica,
química general y quí-
mica física, a universi-
tarios, 12 euros hora.
Tel. 606094237

Ingeniero imparte cla-
ses: matemáticas, físi-
ca, química, tecnología,
electrotecnia... ESO,

Bach, universidad. Da-
remos teoría, ejercicios
y problemas de exáme-
nes. Gran experiencia y
excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, física,
química y dibujo técni-
co. Todos los niveles.
Tel. 686014879

Ingeniero técnico im-
parte clases particula-
res de física, química,
fundamentos matemáti-
cos de la ingeniería. Ex-
clusivamente universi-
tarios. Jaime. Tel.
699670181

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da cla-
ses de inglés. ESO y
Bach. Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés y francés, clases
particulares, licenciada
en filología inglesa con
título de 5º de Francés
de la EOI. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
947231963 ó 679081409

Licenciada con curso de
aptitud pedagógica da
clases a Primaria, ESO
y Bach. Buenos resulta-
dos, económico. Tel.
666753143

Licenciada da clases de
ESO, todas las asignatu-
ras, y francés. A Bach y
magisterio: Lengua (sin-
taxis y comentario de
texto), filosofía e histo-
ria. Tel. 947489528

Licenciada da clases
particulares de biología
para ESO y Bach. Tel.
619319438, preguntar
por Nuria

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua españo-
la, filosofía, comentario
de textos, literatura a to-
dos los niveles. Econó-
mico. Buenos resulta-
dos. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en ciencias
químicas da clases de
física, química y mate-
máticas, zona centro.
Tel. 646574059

Licenciada en Filología
Española da clases par-
ticulares de lengua y li-
teratura para ESO y
Bach. Análisis sintácti-
co, comentario de tex-
tos. Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés e italiano a to-
dos los niveles. Traduc-
ción, gramática, conver-
sación. Se garantizan
buenos resultados. Tel.
627978932, económico

Licenciada en filología
inglesa con amplia ex-
periencia en docencia
imparte clases de inglés
a domicilio. Todos los
niveles. Buenos resulta-
dos. Tel. 666661241

Licenciada en filología
inglesa da clases parti-
culares de inglés a do-
micilio. Amplia expe-
riencia. Tel. 947471534 ó
675494402

Licenciada en pedago-

gía y maestra, con am-
plia experiencia en co-
legios se ofrece para
impartir clases de apo-
yo y particulares. A pri-
maria. Tel. 660869544

Licenciadas imparten
clases particulares con
apoyo en técnicas de
estudio. Buenos resulta-
dos. Gran experiencia.
Reserva tu plaza. Tel.
947202688 ó 69941735 ó
620382803

Licenciado en ciencias
químicas con experien-
cia da clases de física,
química y matemáticas,
a nivel FP, ESO y Bach.
Tel. 676808795, llamar
horas de comida

Licenciado en filología
inglesa imparte clases
particulares de inglés.
Todos los niveles. Am-
plia experiencia y exce-
lentes resultados. Pre-
cio económico. Tel.
629200684

Licenciado profesor con
experiencia en univer-
sidades extranjeras im-
parte clases de inglés.
Especialista en conver-
sación. Todos niveles y
grupos. Económico. Re-
sultados garantizados
en clases de verano. Tel.
699278888

Licenciado químico da
clases de matemáticas,
física y/o química, a ni-
vel de ESO y Bachiller,
gran experiencia. Tel.
947217467, preguntar
por Ismael

Nativa bilingüe da cla-
ses de inglés, conversa-
ción, recuperaciones,
EOI, entrevistas de tra-
bajo, experiencia niños
de Infantil, juegos, acti-
vidades, etc. A domici-
lio. Tel. 630078832

Profesor con experien-
cia imparte clases de fí-
sica y química y mate-
máticas. ESO, Bach y FP.
Tel. 947276481 ó
667327679

Profesor da clases de
matemáticas, econo-
mía, contabilidad y es-
tadística. Consultar
otras asignaturas. Tel.
947272222, Juanjo

Profesor mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach inter-
nacional, FP y cálculo
en administración y di-
rección empresas, ma-
gisterio, individual o
grupos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesor particular mu-
cha experiencia. Mate-
máticas, física, química,
todos los niveles, poli-
técnica y universidad.
También estadística.
Tel. 690167500

Profesor titulado impar-
te clases de matemáti-
cas, física y química a
todos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Cla-
ses individuales y gru-
pos reducidos. Tel.
947206687

Profesora de francés
con título superior de la
EOI da clases de francés
y lengua castellana.
Preparación exámenes
de septiembre. Buenos
resultados. Tel.

947219336 ó 657398024

Profesora de inglés im-
parte clases particula-
res en zona G-3 y Gamo-
nal. Tel. 947235915

Profesora de inglés titu-
lada imparte clases par-
ticulares a todos los ni-
veles. Gran experiencia
y excelentes resultados.
Tel. 947231838 ó
676421968

Profesora inglés titula-
da, con gran experien-
cia da clases particula-
res por las mañanas,
meses julio, agosto y 1º
septiembre, a todos los
niveles, zona Calle Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach: Apoyo escolar
(matemáticas, lengua,
física, química...), logo-
pedia, dislexia, trastor-
nos de aprendizaje. In-
dividual o doble. Junto
a la Salle. Tel. 661628347

Se dan clases de inglés
a niños de 6 a 12 años,
con titulación. Tel.
947237244

Se dan clases particula-
res a todos los niveles
de ESO y Bach, céntrico
y económico. Experien-
cia y buenos resultados.
Tel. 947270674 ó
653155764

Se dan clases particula-
res hasta el nivel 2º ESO,
se imparten todas las
materias. Tel. 628844404,
Montse

Titulada por la EOI y por
la universidad de Cam-
bridge da clases de in-
glés. Primaria, ESO y
Bach. Buenos resulta-
dos y buen precio. TEl.
947275094 ó 679866083,
Beatriz

Universitaria da clases
de apoyo a estudiantes
de Primaria y Secunda-
ria. precio económico.
Amplia experiencia.
María. Tel. 947204303

ENSEÑANZA

PROFESOR o profesora se
necesita, para dar clases de
la ESO. Para este verano. Tel.
630855066 ó 947238752

ENSEÑANZA

LIBROS 2º ESO vendo, IES
Conde Diego Porcelos, en
buen estado. Todas las asig-
naturas. Tel. 619334591
LIBROS de 1º, 2º y 3º ESO
vendo, del Blanca de Castilla,
también libros de lectura Toc
Toc de 3º y 4º de 2º ciclo de
Primaria, Anaya. Tel.
947218671 ó 646595823
LIBROS de 1º de Bach ven-
do, del instituto López de
Mendoza. Perfecto estado.
Tel. 947205888 ó 645021605
LIBROS de 1º de ESO vendo,
del instituto Félix Rodríguez
de la Fuente. Tel. 947042086
LIBROS de 1º ESO vendo, del
Félix y de 5º y 6º Primaria del
Fernando de Rojas, buen es-
tado, 6 euros unidad. Tel.
687014007
LIBROS de 1º y 2º Bach ven-
do, del Instituto Padre Aram-
buru. Tel. 947489539 ó

678038313
LIBROS de 2º y 3º ESO ven-
do, del colegio Santa María
la Nueva. Buen estado. Tel.
947486414 ó 660274958
LIBROS de 3º y 4º ESO ven-
do, del colegio de las Jesuiti-
nas, en buen estado y bara-
tos. Y de 2º ESO del
Comuneros de Castilla. Tel.
947232304
LIBROS de 4º ESO del insti-
tuto Félix Rodríguez de la
Fuente vendo. Tel. 947489410
LIBROS de 4º ESO vendo, de
diferentes editoriales. En buen
estado. Tel. 645692125
LIBROS de 4º ESO vendo, del
Colegio Blanca de Castilla, y
de 2º de Bach del Comuneros.
Tel. 947215223
LIBROS de 5º Primaria ven-
do, del colegio Fernando de
Rojas. Tel. 947227478 ó
649462921
LIBROS de 5º y 6º Primaria
del Fernando de Rojas vendo.
Tel. 660352738
LIBROS de 6º Primaria ven-
do, del colegio Antonio Ma-
chado. Tel. 947210690
LIBROS del Diego Porcelos
vendo, 2º ESO y 2º Bach, Cien-
cias sociales. Buen estado y
buen precio. Tel. 947235174
LIBROS del Instituto Diego
Porcelos vendo, de 2º de Bach.
Económicos y buen estado.
Tel. 686817744 ó 947215235
LIBROS del Instituto Pintor
Luis Saez vendo, de 2º de
ESO, en buen estado y bara-
tos. Tel. 947237296
LIBROS vendo, 1º y 2º Bach,
Félix Rodríguez de la Fuente.
TEl. 609477962

APARATO DE GIMNASIA
vendo, de Electroestimulador
Compex Fitness Trainer. Nue-
vo. Precio a convenir. Tel.
675818126
BICI MONTY se vende. Tel.
687436594 ó 647977325
BICI niña vendo, de 8 a 12
años, marca Peugeot, en buen
estado, poco usada. Tel.
619334591
BICICLETA BH vendo, de pa-
seo de chica, 30 euros. TEl.
656588261
BICICLETA de mantenimien-
to integral vendo, completa-
mente nueva. Tel. 947202227,
llamar mediodías o noches
BICICLETA DE MONTAÑA
vendo, marca GT 1.0, frenos
de disco mecánicos, por 600
euros negociables. Tel.
678152861
BICICLETA MONTAÑA
Mérida vendo, modelo Mat
Speed disc, suspensión, fre-
nos disco hidráulicos, cambios
Shimano Deore XT, cuadro
aluminio gran calidad. Impe-
cable. Ahorro 150 euros. Tel.
616941677
BICICLETAS paseo caballe-
ro vendo, una de varilla y otra
normal, con cambios BH. Pre-
cio consultar. Tel. 947481552
CARAVANA vendo, en buen
estado. Barata. Tel.
645216602 ó 947441203
CARAVANA vendo, en buen
estado, con avance y frigorí-
fico. 4 plazas. Con regalo de
tienda de cocina. Tel.
947202497
CARAVANA vendo, mode-
lo Máster 440, 5 plazas, coci-
na, baño, avance, enganche
de seguridad Alco, muy buen
estado. Oportunidad. Tel.
947234231 ó 696030623
FUTBOLÍN y billar de jugue-
te vendo, 20 euros cada uno.
Tel. 947266051
GAME BOY ADVANCE ven-
do, como nueva. Tel.
947227710
JUEGOS de PlayStation 1 a
3 euros y de PlayStation 2
vendo a 5 euros. Tel.
628515982
JUEGOS para PS-2 vendo,
Men in black II, Enter Matrix
y Príncipe of Persia, origina-
les. Tel. 619708905
MÁQUINA SÍNTESIS SK
vendo, para musculación, con
accesorios para tratamientos
de belleza. TEl. 627775661

MESA DE CAMPO vendo,
con dos sillas, barbacoa y ne-
vera. 15 euros. Teléfono
947261341
MÓDULO DE CAMPING
vendo, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
PISTOLA de perdigones ven-
do, sin usar, procedente de
tómbola, 50 euros. Tel.
616941677
SCOOTER A BATERÍA nue-
vo, muy económico, bicicle-
ta de niño de 5 a 9 años y otra
de adulto. 30 euros cada una.
Teléfonos 947488302 ó
605502426
TABLA DE VELA de surf
vendo, con orzas, completa,
120 euros. Teléfono
696070352, Fernando. Tam-
bién cambio por televisor pe-
queño en color funcionando
TABLA Y VELA DE windsurf
vendo, equipo completo, ide-
al iniciación. 180 euros. Tel.
657585146
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, familiar, dos habita-
ciones, hall y un pequeño
avance. Muy económica. Te-
léfonos 636081401 ó
669402139
VIDEOJUEGO Final Five
compro de la consola Game
Boy Advance. Tel. 947483001
ó 617581603

DEPORTES-OCIO

CARRO-TIENDA compraría.
Tel. 630780506
DOS SOCIOS para coto de
caza se necesitan. Tel.
636808553
GAME BOY ADVANCE
compro juegos. Tel.
617581603 ó 947483001

4 YEGUAS vendo, 2 alazanas
de 9 años, una albina 9 años,
y una torda vinosa de 12 años.
Bien montadas. Tel.
626484004, Fernando
40 VACAS nodrizas vendo,
con derechos. Tel. 626941622
ó 617476490
8 NOGALES vendo, paja
blanca de 130 hectáreas. Tel.
947262740
ACUARIO completo vendo,
de 140 l. con mesa incluida.
Tel. 947488555
BUSCO DUEÑO para cartu-
jo-persa, un año, vacunado y
desparasitado, por no poder
cuidar. Gratis, con accesorios.
Tel. 610522556
CACHORRO de fox terrier
vendo. Tel. 639587212
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, padre y madre de
pura raza. Tel. 947291126
CACHORROS de perro raza
Drahthaar vendo, de mes y
medio. Tel. 652499419
CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, preciosos. Tel.
630780506
CACHORROS Yorkshire Te-
rrier vendo, de dos meses,
muy bonitos, tamaño peque-
ño, vacunados y desparasita-
dos. Tel. 655859105
CANARIOS vendo, de todos
los colores, timbrados, y peri-
quitos. Tel. 609460440 ó
947040336
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CORTACÉSPED de gasolina
vendo, pequeño, 103 euros.
Tel. 947488926
COSECHADORA Clayson
1530 vendo, en buen estado,
y aperos vendo. Tel.
947219402, de 22 a 24 h
DOS TORTUGAS vendo, de
unos 800 gr de peso. Tel.
947223977
EMPACADORA marca Bat-
tle 262 vendo, buen estado
y económica. Por jubilación.
Tel. 947170440
EXCAVADORA mixta vendo,
JCD 3D 4x4 turbo, 5.000 eu-
ros. Tel. 656560151
GATITOS de angora vendo,
por 30 euros, blancos. TEl.
652461156
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ACADEMIA
NAVARRO
RECUPERACIÓN DE

ASIGNATURAS:
ESO-BACH-UNIVERSIDAD

(Grupos reducidos)

C/ Vitoria, 7 Of. 1
947 20 66 87

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Grupos reducidos

(máximo 3 alumnos)

C/ Miranda, 7, 1º
667 327 679
676 808 795

947 202 688
620 382 803 699 411 735

CURSO DE 
TÉCNICAS DE ESTUDIO

- 1ª Quincena de agosto
-Atención, Concentración, memoria



IGUANA macho vendo, de 1
metro, muy bonita y sana.
Económica. Domesticada. Pa-
ra amantes de los animales.
Tel. 659062757, mañanas y fi-
nes de semana
JAULAS DE CONEJOS ven-
do, para criar, en batería, con
bandejas. Usadas 6 veces,
buen precio. Tel. 620807440
LABRADOR RETEVIER pe-
rro guía de ciegos, preciosos
cachorros dorados, excelente
pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores, se-
riedad. TEl. 696745707, me-
diodías y noches
MOTOR DE AGUA de gaso-
lina aspirante vendo, peque-
ño, 105 euros. Tel. 947488926
NOGAL vendo, de 2 m3
aprox. Tel. 947272205, de
14,30 a 17 h
PAJA vendo, en paquete
grande o sin empacar. Tel.
980630010
PAREJA DE PERICOS de ra-
badilla roja vendo. Tel.
620807440
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas ale-
manas, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
PECERA 200 l. vendo, con
mueble a juego, todo color ne-
gro, pecera de diseño, con to-
dos los complementos. Tel.
627940256
PERRO de caza Hispaniel se
vende, de dos meses, padres
excelentes cazadores. Precio
150 euros. Tel. 947489780 ó
618146797
PERROS de caza se venden.
Y cachorros de pointer. Tel.
635958042, a partir 20 h
PERROS mastines del piri-
neo vendo, 200 euros. Tel.
947203664 ó 667967612
POLLOS y pollas kikas ven-
do, precio económico. Tel.
947489528
PRECIOSOS PERROS raza
cocker. Excelente pedigree,
color negro, de 2 meses, va-
cunados y desparasitados. Tel.
626484004, Fernando
REMOLQUE AGRÍCOLA
vendo, 7.000 kg de carga, de
chapa, nuevo, sin bolquete,
perfecto estado. 1.100 euros.
Teléfonos 947275452 ó
620598590
REMOLQUE VOLQUETE
vendo, de 7.000 kg, sembra-
dora y demás aperos. Tel.
947370558
SE BUSCA GENTE cariñosa
para yorkshire terrier, peque-
ño y cariñoso, económico, ur-
ge. Con todos los complemen-
tos. David-Diana. Tel.
661257345 ó 678517077
TIERRA vegetal negra criba-
da vendo, ideal para huertas
y todo tipo de jardinería, en
saca o a granel. Tel.
615988734
TRACTORES alquilo por me-
ses, sin conductor, hasta de
250 cv. Tel. 637756512 ó
627599610
YORKSHIRE TERRIER dimi-
nutos cachorros de bolsillo,
excelente pedigree, ideales
niños y personas mayores, di-
minutos, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches

CAMPO-ANIMALES

DESEO ME REGALEN pa-
ra chalé cachorro de pastor
alemán de pura raza. Tel.
616616118

CAMPO-ANIMALES

GATITOS se regalan, precio-
sos, de dos meses. Tel.
625424099
MASTÍN regalo, dócil y fiel,
por no poder atender, muy bo-
nito. Tel. 947293092
PASTOR ALEMÁN regalo a
persona responsable por no
poder atender. Tel. 646911658
REGALO GATITOS negros,
de dos meses. Tel. 677504878
SE REGALA GATITA de un
año, preciosa, educada y ca-
riñosa. Tel. 661332680

AGENDA ELECTRÓNICA
Toshiba 740e vendo, 64 mb
ram memoria. Windows Poc-
ket 2002. Ranura expansión
SD y CF. Bluetooth. Nueva a
estrenar. Tel. 629694430
AMD 2600 vendo, disco du-
ro 80 gb, gráfica ATI 128 mb,
512 mb ram, grabadora DVD
16x doble capa, garantía 2
años, programas instalados,
430 euros. Tel. 686606972
AMD 2800 Mhz nuevo, a es-
trenar, dos años garantía, gra-
badora DVD´s, etc Completo.
Sólo 399 euros, en tienda 599.
Tel. 607484098
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta grá-
fica geforce 256, DDR HD 40
gb, 6 puertos USB, uno de red,
monitor Philips 17”, 350 eu-
ros. Tel. 600006899
PENTIUM II 350 mhz, 128
mb de ram, disco de 17 gb,
perfecto como segundo PC o
Internet. Sólo 99 euros, com-
pleto, con monitor. TEl.
947264076
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz
512 mb DDR, 80 gb disco du-
ro, grabadora DVD, lector
DVD, módem 56 k, tarjeta de
red, teclado y ratón. Tel.
617812341

INFORMÁTICA

Se instalan periféricos
para ordenadores, ser-
vicio técnico, reinstala-
ción de aplicaciones,
instalaciones de redes.
Tel. 616175245

Técnico superior busca
y monta ordenadores
nuevos a medida al me-
jor precio. Reparación
de ordenadores a domi-
cilio. Mantenimiento,
ampliación. Muy econó-

mico. Consulta sin com-
promiso. Tel. 639682862

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Raúl

GIRADISCOS de cadena Pio-
neer de alta gama vendo, ba-
rato. Tel. 616616118
VIOLONCHELO 1/2 vendo,
para iniciación. Económico.
Tel. 636081401 ó 669402139

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ce-
remonia nupcial con órgano,
violín y canto. TEl. 679331416

BALANZA marca Dival 10
kg, para euro, como nueva por
el poco tiempo y el trato reci-
bido, pero no da ticket, impe-
cable y barata vendo. Tel.
645226360
BÁSCULAS vendo, máqui-
nas cortadoras, expositor fri-
gorífico, fuentes acero inox.,
en la charcutería Elena, plaza
Sur. Por cese de negocio. Tel.
947274542 ó 645632088
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, económi-
co. TEl. 947239519
CAFETERA de dos brazos
vendo, por jubilación. Tel.
618621405
CÁMARA vídeo marca Pana-
sonic, como nueva, perfecto
color. Grabado con mucho bri-
llo. Económica. Tel.
652451825 ó 675605604
CONSTRUCCIÓN tablones,
20 puntales, reglas, carreti-
llas, redes, etc. Por fin de obra.
Muy barato. Tel. 676347196
CUBA DE VINO casero ven-
do, 19 cántaras a 8 euros. cán-
tara. Y manojos de sarmien-
to a 0,60 euros cada uno. Tel.
947221251 ó 616560372
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
ESTANTERÍAS vendo, ma-
dera y cristal, y mostrador de
madera. Por cierre de comer-
cio. Precio a convenir. Tel.
947042319, horas de comer-
cio
FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos.
Tel. 652451825 ó 675605604
HORMIGONERA vendo,
completamente nueva. TEl.
615273639
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para

merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LAMINADORA vendo, semi-
nueva, barata. TEl. 947208501
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES de
aluminio blancas o negras, pa-
ra un tubo de 36 w, comercios,
cocinas, trasteros, a estrenar,
embalaje original PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 euros. Tel.
656822240
LOTE DE CÁMARAS de ví-
deo vendo, dos de ellas semi-
profesionales, por 550 euros.
Tel. 675136478
MANIQUÍES y bustos ven-
do, para colocación de esca-
parates de ropa de señora.
Tel. 639219170
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automá-
tica, en perfecto estado y fun-
cionamiento. Con Stock de lla-
ves. LLamar horario comercio.
Tel. 947470734

MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales. Marca Jo-
femar. 450 euros. Tel.
667464610
MÁQUINA INGLETADORA
de cortar hierro con disco de
piedra trifásica. 200 euros. Se
regalan discos. Tel.
675136478
MATERIAL DE HOSTE-
LERÍA vendo, muy buen es-
tado y económico. Tel.
660020479
MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN en liquidación
por jubilación, puertas interio-
res a 5.000 pts. Ventanas ma-
dera varias medidas desde
6.000 pts. Cocinas bilbainas
40.000 pts. y muchas gangas
más. Tel. 645226360
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, registradora, dos me-
sas de oficina y 3 biombos de

mimbre, muy económico. Tel.
947217773 ó 669885419
MÓVIL-HOME vendo, de 2ª
mano, 9 m largo, dos habita-
ciones, amplio salón, baño y
cocina. Tel. 667464610
MÓVILES 3ª generación ven-
do, a partir de 180 euros, va-
len 400, o cambio por simi-
lares o cámara digital altas
prestaciones. Tel. 655072491
PARA ELECTRICISTAS de
coches y aficionados vendo
medidor electrónico Ferve F-
85, baterías, alternadores, etc,
sin estrenar, sin desprecintar,
18 euros. Tel. 696070352, Fer-
nando
PARTICULAR por cese de
negocio vendo lavavajillas,
cortadora, peso, cafetera y
molinillo, máquina hielo, frei-
dora, descorchador pared, cá-
maras botelleros y vitrina fri-
gorífico. Nuevo y económico.
Tel. 947042168 ó 616554682
PISCINA vendo. Desmonta-
ble, sin estrenar, medidas:
9,15x4,70x1,20, económica.
Tel. 600015909
PLANTAS DE ALOE vera
vendo. 3 y 6 euros. Tel.
947267176
PLAQUETA blanca biselada
las 4 caras, medida 40 largo
x 25 ancho, total 13 m. Bue-
na calidad, económico, para
una cocina o un baño. Tel.
947221079
POR JUBILACIÓN vendo
maquinaria de hostelería en
buen estado, cámaras frigorí-
ficas, botelleros, máquina ta-
baco, freidora y cafetera. Tel.
947423012
PORTÓN DE CERRAMIEN-
TO de finca vendo, dos hojas,
300 ancho x 225 alto, con
puerta pequeña en medio, dos
escaleras para piscina, semi-
nuevo, dos años de uso, pre-
cio a convenir. Tel. 661485955
PORTONES grandes vendo,
varias medidas, en chapa la-
cada, perfecto estado, para
naves, almacenes, entradas
finca, garajes, cercados... Eco-
nómicas. Tel. 652451825 ó
675605604
PUERTA BLINDADA vendo,
en perfecto estado. Medidas:
2 m altox0,82 ancho. Econó-
mica. Tel. 652451825 ó
675605604
REMALLADORA se vende,
muy buen estado. Tel.
983201820
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,

desescombros, etc. Tel.
686930581
SILLA MINUSVÁLIDOS
vendo, recién comprada, con
distintas posiciones. Tel.
947228481 ó 616086496, a
partir 15 h
TELÉFONO móvil vendo, Sa-
gem MYX-5 y Nokia 8210.
Económico. Por no usar. Tel.
619708905
TÍTULO DE TRANSPOR-
TISTA se alquila, nacional e
internacional, de mercancías.
Tel. 947217090 ó 660004939
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
TROLLEY vendo, maleta con
ruedas, nuevo, regalo bolsa a
juego. Económico. Tel.
947263497
VARIAS CUBAS de vino
vendo, de 6 y 12 cántaras,
económicas, en buen estado.
Tel. 947275880 ó 618146809
VENTA DE PELO para exten-
siones, precio económico. Tel.
652948203, Jorge

VARIOS

CASETA de obra compro, en
buen estado. Tel. 686930581
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
MATERIAL PARA ENCO-
FRAR compro, sistema reti-
cular. Tel. 646671919
NOKIA 6600 se busca. TEl.
665983065
SERIE DE DIBUJOS ANI-
MADOS compro. “Los Caba-
lleros del Zodiaco“. En DVD o
VHS. Tel. 647253944

VARIOS

ASOCIACIÓN MIXTA PA-
RA LA amistad admite nue-
vos socios, de 30 a 65 años,
con seriedad. Se realizarán:
actividades, juegos, reunio-
nes, cenas, bailes, etc. Te-
léfonos 947489366 ó
615085257

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y car-
casas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

SE REGALA la mitad del te-
jado de nave de 600 m2, he-
cha en hierro, correas, urali-
ta, cerchas de 16 m y demás,
por sólo desmontarlo, está se-
minuevo, 4 años de uso. Tel.
661485955

4.200 EUROS Seat Córdoba
1.900 diésel, muy buena pre-
sencia, año 99, 4 puertas, ba-
jo consumo. Tel. 635440110
4X4 NISSAN Terrano largo
2.7 TD, perfecto estado, llan-
tas, defensas, estribos, cris-
tales tintados, 210.000 km.
6.600 euros. Tel. 649474101
4X4 VENDO, SUZUKI Vita-
ra, 1.6, año 1991, 115.000 km.,
3.500 euros. Tel. 608783878
AUDI 100 vendo, mod. A-6,
climatizador, e.e., c.c., r.c., per-
fecto estado, económico. Tel.
616229511
AUDI 80 diésel vendo, año
90, techo solar, buen estado.
Económico. Tel. 947488641 ó
639330005
AUDI A-3 1.8, urge vender,
tres puertas, negro, cuero al-
cántara, llantas 17”, nacional,
todos los extras, precioso.
9.600 euros. Tel. 609227396
AUDI A-4 vendo, 1900 TDI,
130 cv, año 2002. Tel.
616578160
AUDI A-4 vendo, 200 TDI,
150 cv, año 2000, tritronic,
cuero, sensor aparcamiento,
alarma, 4 airbags, clima, en-
ganche original, llantas. Tel.
626989876
AUDI A-4 vendo, TDI, con cli-
matizador. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras. Tel.
629593955, horario oficina
AUDI A3 TDI, AtractionNave,
junio 2001, negro metalizado,
60.000 km., navegador-GPS,
5 puertas, climatronic, llantas,
impecable, 15.500 euros. Tel.
609491709
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv, 5.000 euros, Peuge-
ot 205 Rally 120 cv, 1800 eu-
ros, Ford Sierra 2.0 I 4x4,
1.200 euros. Tel. 666702496
ó 947404348
AX GT vendo, pasada la ITV
en marzo, 600 euros, ideal
principiantes. Tel. 699066694
BMW 318 ti compact vendo,
año 97, 143 cv, 1800 cc, ne-
gro, 128.000 km., techo eléc-
trico, CD MP3 con 9 altavo-
ces, d.a., c.c., a.a., e.e., ABS,
alarma, etc. 9.600 euros, un
año garantía. Tel. 679665452
BMW 320 D vendo, año 99,
un solo dueño, garaje, cue-
ro, metalizado, impecable,
16.000 euros. Tel. 629433301
BMW 320 D vendo, en per-
fecto estado, libro revisiones.
Tel. 686955351
BMW 320 D vendo, modelo
2001. Tel. 676184523
BMW 320 vendo, TD com-

pac, año 2002, varios extras,
navegación, etc. Tel.
659012292
BMW 324 TD llantas, buen
estado, siempre en garaje.
2.500 euros. Teléfono
666492058
BMW 325 iny vendo, carro-
cería E36, paragolpes delan-
tero y llantas tipo M, suspen-
sión koni, muchos extras,
3.600 euros. Teléfono
686931345
BMW 523 I vendo, suspen-
sión nueva Bilstein Sport, 7
años, revisiones en BMW.
Precio 11.400 euros. Tel.
607089863
BMW 523 I vendo, todos los
extras, como nuevo, año 2000.
Económico. 14.500 euros. Me-
jor ver. TEl. 607416492
BMW vendo, 318 I, BU-J,
muy buen estado, 2.300 eu-
ros negociables. Tel.
947214354 ó 687895054
BOOGEE vendo, 1.600, 90 cv,
buen estado, mejor ver. Pre-
cio 400 euros. Tel. 679457868
BX 19 TD/DTZ, gasoil, 1905
cc, revisado total, muy poco
consumo, muy económico, lo
ves, lo pruebas, y en el precio
nos entenderemos. Teléfonos
679351238 ó 947238327
CAMIÓN MERCEDES Dúm-
per 6x6 vendo, por jubilación,
con trabajo fijo. Tel.
660737453
CAMIÓN RENAULT Midli-
ner 150 vendo (3.000 euros),
Seat Córdoba diésel 2.100 eu-
ros, Citroen AX 750 euros,
Opel Omega TD 1.200 euros.
Teléfonos  605954016 ó
947040228
CITROEN AX vendo, diésel,
mínimo consumo, perfecto es-
tado en general. Tel.
609522434
CITROEN BERLINGO 1.9 D
combi, matriculación 2002.
A/A. Tel. 609225201
CITROEN C-15 diésel, acris-
talada, 5 plazas, recién revi-
sada, pocos kilómetros, siem-
pre en cochera, quitar por
jubilación, 1.000 euros. Telé-
fonos 667883802 ó
666074771
CITROEN C-15 diésel vendo,
año 94, ITV recién pasada,
azul, 1.500 euros. Tel.
647751654
CITROEN C15 vendo, de ga-
solina, buen estado. 90.000
pts. Tel. 649089485, mediodí-
as y noches
CITROEN SAXO 1500 dié-
sel, 12.800 km. Equipamien-
to completo, alarma, manos
libres, llantas, etc. Año 2003,
garantía oficial 2 años. 8.000
euros. Por no usar. Tel.
627444068
CITROEN SAXO vendo,
1500 diésel, año 2000, revisa-
do, garantía de un año. Tel.
686461900
CITROEN XANTIA 1.9 dié-
sel, BU-S, 1.500 euros, Mer-
cedes 190 E 2.0 inyección,
motor nuevo. Quad polaris
325 trail Boss. Tel. 666702496
ó 947404348
CITROEN XANTIA blanco
1900 TD vendo, e.e., c.c., air-
bag conductor, radio CD 6 dis-
cos, siempre en garaje, en
perfecto estado, un solo due-
ño, buen precio. Tel.
626570726
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www. encuentros-jader.com

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

®

❤ Centros de
Relaciones Personales

❤ Club de amigos
❤ Agencias

Matrimoniales 
❤ Ámbito Nacional

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

807 
317 
019

Anuncios  breves
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CITROEN XSARA 1.6 ven-
do, 90 cv. Llantas, a.a., radio
CD con 6 CD´s. 48.000 km.
Económico y como nuevo. Tel.
653345118
CITROEN XSARA 1.9 TD
vendo, 90 cv, e.e., d.a., radio
CD. Bajo consumo. ITV recién
pasada. Suspensión y embra-
gue nuevos. Impecable. Tel.
607648787
CITROEN XSARA vendo, 1.6
110 cv, exclusive, 16 v, con to-
dos los extras, bien cuidado y
siempre en garaje. 7.000 eu-
ros. Tel. 607418388
CITROEN ZX 1.9 Aura Turbo
diésel vendo, blanco, a.a., e.e.,
económico. Teléfono
629036525
CITROEN ZX vendo, de ga-
soil, en buen estado. Tel.
654810374
COCHE CITROEN XSARA
vendo, 1.6 i, año 2000, algo
tunning, buen equipo de mú-
sica, 74.000 km. Económico.
Tel. 620256603
COCHE sin carné se vende.
Tel. 616178351
CHRYSLER 300 M vendo,
V6, 3.5 automático, full equi-
pe más extras, 20.000 euros
negociables. Teléfono
627942947
DOS MOTOS antiguas ven-
do, en muy buen estado. Tel.
620807440
FIAT BRAVO vendo, 1910
JTD GT 105 cv, año 2001,
64.000 reales, interior pinta-
do, ruedas nuevas, suspen-
sión bajada, lunas tintadas,
un solo dueño. Gran ocasión.
Tel. 619858675
FIAT DUCATO vendo, furgón,
seminueva, pocos km, a toda
prueba. Económica. Urge. Se
acepta coche como parte del
pago. Tel. 629324060
FORD ESCORT vendo, 1800
Turbodiésel, 90 cv, BU-S, en
perfecto estado, varios extras.
2.800 euros. Teléfono
947238723
FORD FIESTA 1.4 vendo,
buen estado, ruedas nuevas
y recién revisado. 1.600 eu-
ros. Tel. 647230897
FORD FOCUS Familiar ven-

do, económico, diésel, a.a., ra-
dio CD, gran maletero, perfec-
to estado, 8.500 euros. Tel.
660838143
FORD KA vendo, muy bien
cuidado, d.a., c.c., e.e., pocos
km., ITV recién pasada, com-
pletamente revisado, buen
precio. Tel. 649882850
FORD MONDEO 1.8, año
2000, 45.000 km. 1.8. A/A,
buen precio. Tel. 609225201
FORD ORION 1600 cc ven-
do, alarma, elevalunas, cierre
centralizado, enganche remol-
que, 800 euros negociables.
Tel. 696119023, llamar de
14,30 a 15,30 h
FURGÓN CITROEN YUM-
PER alta y corta vendo, no ne-
cesita tarjeta. 2.700 euros. Se
encuentra en Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
FURGONETA RENAULT 4
F6 vendo, acristalada, para
desguace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Renault
5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GOLF GTI vendo, serie 2, 1.8,
115 cv, c.c., e.e., 5 puertas, ITV
y seguro hasta abril 2006,
2.000 euros, vendo por tras-
lado. Tel. 654884313
HONDA XR 650 vendo, ma-
triculada en abril del 2001. Tel.
646177602
HYUNDAI coupé c.c., e.e.,
a.a., doble airbag, alarma,
llantas, radiocasete con man-
do, ABS, a toda prueba. 4.500
euros. Tel. 605256003
KAWASAKI ZX-9 R vendo,
del 97. 3.000 euros. Fer. Tel.
661470693
LANCIA DEDRA 1.000 eu-
ros, d.a., c.c., e.e., climatiza-
dor, cargador CD´s, BU-P, ITV
marzo 2006, buen estado. Tel.
635966205
LANCIA DELTA vendo, 1.6
inyección, 105 cv, climatiza-
dor, c.c., e.e., d.a., alarma, 5
p, 65.000 km. En buen esta-
do, 3.500 euros negociables.
Tel. 629404516
LAND ROVER 88 ligero ven-
do, año 93, TD, Land rover lar-
go 9 plazas, 109 Special (pa-
sa ITV una vez al año),
plataforma portavehículo
2.000 kg (2 ejes). Tel.
666702496 ó 947404348
MAGNÍFICA OPORTUNI-
DAD se vende Kia Sorento,
nov. 2002, 34.000 km. duer-
me en garaje, precio 19.000
euros. Tel. 670540039 ó
947471822
MERCEDES BENZ C270 CDI
verde vendo, varios extras,

con libro impecable. Tel.
686955351
MERCEDES C-220 CDI, Ele-
gance, automático, año 2001,
color plata, volante multifun-
ción, clima, sensor lluvia,
asientos eléctricos, impeca-
ble, 21.500 euros. Tel.
609644725
MERCEDES E 220 CDI, Ele-
gance, 6 airbag, ordenador,
e.e., radio CD, sensor lluvia,
asientos eléctr., volante mul-
tifunción, antinieblas, finales
2001, 21.900 euros. Tel.
639753897
MERCEDES E270 CDI, auto-
mático, año 2003, azul oscu-
ro metalizado, 38.000 km., vo-
lante multifunción, clima,
sensor lluvia, 6 airbags, faros
antiniebla, limitador veloci-
dad, llantas, 32.000 euros, im-
pecable. Tel. 630315665
MERCEDES ML320, todote-
rreno, vendo o cambio por ve-
hículo que pueda interesar-
me, precio 20.400 euros. Tel.
639711350
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 veloci-
dades, control en volante, ESP,
llantas, etc. Impecable. Tel.
616520401
MICRA vendo, en buen esta-
do y pocos kilómetros, ma-
trícula U. Tel. 947203664 ó
667967612
MITSUBISHI GALERI 2000
16 v, BU-S, a.a., 4 e.e., c.c.,
alarma, ABS, cuero, radio y
cargador 12 CD´s, llantas ale-
ación nuevas, ITV recién pa-
sada, 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 609404545
MOTO 125 vendo, nueva,
matriculada 2005. Tipo Scoo-
ter. Buena oportunidad. Tel.
630615102
MOTO BMW 650 CS, año
2003, en perfecto estado, li-
mitada en papeles. Tel.
639404154
MOTO de 50 cc vendo, MH
furia. Muy buen estado. 1.000
euros negociables. Tel.
616776483
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 6.000
euros negociables. Tel.
649805862
MOTO DE TRIAL vendo, txt
280, año 2000, perfecto esta-
do. Por no usar. Tel.
659679478
MOTO RIEJU RMX de mo-
tocross, en perfecto estado,
vendo por no usar. Tel.
615485971
MOTO TODOTERRENO

vendo, del 97, de 250 cc, ma-
triculada. 1.900 euros. Tel.
947462659
MOTO TRAIL SUZUKI DR
650 vendo. 29.000 km., male-
ta 32 litros, ruedas de taco y
equipo, dos cascos, aceite re-
cién cambiado, 1.200 euros.
Tel. 635656535
MOTO TRIAL vendo, gas
gas, 250, año 2001, estado
impecable. 2.450 euros. Tel.
639868563
MOTO vendo, Honda CBR,
1000 F, año 92, roja y blan-
ca, perfecto estado, ITV pasa-
da, baúl trasero y bolsa sobre-
depósito, ruedas nuevas. Tel.
661108679
MOTO YAMAHA DIVER-
SION 600 S vendo, en muy
buen estado. Teléfono
676589201
NISSAN SUNNY rojo como
nuevo, 105 cv, llantas momo,
a.a., d.a., Hi-fi Alpine, perfec-
to funcionamiento y estado
exterior-interior, ITV reciente.
Sólo 3.000 euros. Tel.
666642935
NISSAN TERRANO II ven-
do, d.a., c.c., e.e., aire, 137.000
km. reales, mejor verlo, 7.000
euros. Tel. 615614008
OPEL ASTRA 1.8 vendo, 16
v, SP, ABS, TC, e.e., c.c., air-
bag, antinieblas, llantas, ale-
rón, siempre garaje, BU-Y,
86.000 km. Perfecto estado.
Tel. 627758247
OPEL CALIBRA vendo, 2.0 i.
Económico. Tel. 607242029
OPEL CORSA 1700 TDI ven-
do, año 2003, 9.000 euros.
TEl. 615047653
OPEL FRONTERA vendo,
2.300 TD, año 1003, e.e., c.c.,
4.300 euros. Teléfono
608909201
OPEL KADET 1600 vendo,
BU-L, pasada ITV, 1.100 euros
negociables. Tel. 947200013
ó 654508302
OPEL VECTRA vendo, 2.0 I
automático, BU-O, 1.300 eu-
ros. Tel. 658575714
PARTICULAR VENDE CI-
TROEN Xsara 2.0 HDI, 90 cv,
azul, 5 puertas, 3,5 años, per-
fecto estado, extras, metali-
zado, alerón trasero, llantas
aleación, alarma y radioCD,
68.000 km. 7.800 euros. Tel.
616114669
PEUGEOT 205 diésel vendo,
BU-P. Tel. 947489698
PEUGEOT 206 1.9 vendo,
XRD, diésel, 7251-BDF, año
2001. Aire acondicionado. Tel.
686699862
PEUGEOT 306 vendo, 1.600

inyección, 90 cv, buen estado,
BU-X, 60.000 km. tapicería va-
quera. Siempre en garaje. TEl.
687811475
PEUGEOT 309 GR vendo,
100.000 km., 1.200 euros. Tel.
600623197
PEUGEOT 309 vendo, con
ITV recién pasada. 80.000 km.
Muy bien cuidado. 1.600 eu-
ros. Tel. 947229637
PEUGEOT 405 gasolina con
15 años y 100.000 km. pero
como nuevo por el uso recibi-
do. Tel. 645226360
PEUGEOT 405 vendo, en per-
fecto estado, c.c., e.e., a.c.
Precio interesante. Tel.
947485353
PUEGEOT 405 vendo, MX
16, ruedas y tubo escape nue-
vo, 1.500 euros, BU-P. Tel.
666970862
QUAD de 50 cc vendo, como
nuevo y económico. Tel.
659258060
QUAD vendo, de 250 cc.
Marca Kawasaki. TEl.
609221924
RENAULT 19 corto vendo,
turbodiésel, extras c.c., e.e.,
d.a.., ITV recién pasada, 5
puertas, impuesto 2005, re-
cién revisado, poco consumo,
siempre en cochera. 2.600 eu-
ros. Tel. 666074771 ó
667883802, Lorena
RENAULT 19 Chamade ven-
do, 1.400 cc, gasolina, pintu-
ra con perlado, económico, en
buen estado. Tel. 646171473
RENAULT 19 TD Chamade
vendo, año 95, muy cuidado,
2.100 euros, y muelles depor-
tivos Seat León. TEl.
625730188, mañanas ó
635541777, tardes
RENAULT 19 vendo, desca-
potable, pocos km., 3.000 eu-
ros no negociables. TEl.
657910359
RENAULT 19 vendo, Driver
diésel, BU-U, 165.000 km. Pa-
sada ITV. En buen estado. Tel.
616013286 ó 600283975, Ro-
ger
RENAULT 21 vendo, diésel,
a.a., e.e., c.c., buen estado,
superbarato, 1.400 euros. TEl.
606881494
RENAULT CLÍO 1.4 vendo,
e.e., c.c., a.a., 1.100 euros. TEl.
616142578
RENAULT EXPRESS vendo,
año 93, de 5 plazas, motor
1400, precio 1.400 euros. Tel.
616029243
RENAULT EXPRESS vendo,
procedente de golpe, con mo-
tor completamente nuevo, pa-
ra piezas. Tel. 615273639

RENAULT LAGUNA vendo,
2000, tipo ranchera, perfec-
to estado. Tel. 947052500
RENAULT MEGANE
COUPÉ amarillo, 1.6, 90 cv,
c.c., a.a, e.e., retrovisores eléc-
tricos, radio CD MP3, precio
a convenir. Teléfono
607998009
RENAULT MEGANE coupé
vendo, 1.9 DTI, extras, pintu-
ra metalizada, cristales tinta-
dos, taloneras. 97.000 km.
6.500 euros. Tel. 699059838
ó 620382803
RENAULT MEGANE vendo,
1400, BU-V, d.a., radiocasse-
te, impecable, 3.500 euros re-
visión y puesto a su nombre.
Tel. 947208152
RENAULT MEGANE vendo,
1.6 Alize, BU-V, 112.000 km.,
bien cuidado. Tel. 629285455
SCOOTER de 125 vendo, del
2003. Suzuki, 7.000 km. 1.700
euros. Tel. 650347799
SCOOTER vendo, 5.200 km.
Nueva y económica. Aprilia
Rally. Tel. 645950038
SEAT 1500 vendo, año 1965,
funcionando, para recambio
motor, cambio, diferencial, lu-
nas y otros componentes. Tel.
947404189
SEAT CÓRDOBA 1400 ven-
do, gasolina, 89.000 km., en
buen estado. BU-S. 2.500 eu-
ros. Tel. 636150167
SEAT CÓRDOBA 1900 dié-
sel vendo, en buen estado,
d.a., 5 puertas, BU-T, 3.300 eu-
ros. Tel. 628769398
SEAT IBIZA 1.2 CLX vendo,
año 92, gris estaño, muy buen
estado, 90.000 km. tapacubos
aluminio. Tel. 659062757, ma-
ñanas y fines de semana
SEAT IBIZA 1500 vendo, ro-
jo, BU-I, en buen estado, 600
euros. Tel. 699754051
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, año
96, a toda prueba. Tel.
652330869
SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc.,
90 cv, del año 91, 108.000 km.
reales, ITV pasada, siempre
en garaje, 1.400 euros. Tel.
647503156
SEAT LEÓN SPORT vendo,
1.8, 20V climatizador, año
2002, 10.000 euros. Tel.
616080953
SEAT MÁLAGA vendo, en
muy buen estado y a muy
buen precio. Llamar mediodí-
as al Tel. 947488158 ó noches
al Tel. 626874511
SEAT MÁLAGA vendo, muy
económico, en buen estado.
Tel. 677086972
SMART PURE vendo, 55,

ABS, c.c., esp, e.e., radioca-
sete. Finales 2003. Tel.
629594641
SUZUKI V Strom DL vendo,
650, año y medio de garantía,
4.000 km., 6.500 euros. Tel.
650709662
TODOTERRENO familiar
vendo, largo, 5 puertas, reduc-
tora, motor gasoil, extras,
buen estado, sólo 4.000 eu-
ros. Tel. 645214656
TODOTERRENO Lada Niva
vendo, 1.7 inyección, 4 años
de antigüedad, pocos km.
3.500 euros. Tel. 606009904
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91. 2.300
euros. Tel. 675136478
URGE VENDER COCHE
Opel Vectra, pasada ITV y en
muy buen estado, precio
1.700 euros. Muy económico.
Tel. 626084611
URGE VENDER RENAULT
19 Diésel, BU-6980-V, muy
económico. Tel. 947406047,
tardes y noches
URGE VENDER Seat León
TDI, 110 cv, con todos los ex-
tras, gris playa, 70.0000 km.
demostrables. Tel. 680977465
VESPA 200 vendo Iris, Roja,
impecable. BU-L, económica.
Ruedas nuevas. Tel.
646293239
VOLKSWAGEN GOLF Ca-
briolet vendo, 2ª generación,
con muchos extras. Tel.
649882848, a partir 19,30 h
VOLKSWAGEN GOLF GTI
negro vendo, 4 puertas, en
buen estado. año 90. Econó-
mico. Tel. 627654455
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 2ª generación, color
negro, cinco puertas, 112 cv,
buen estado. Ocasión 2.200
euros. Tel. 651371800
VOLKSWAGEN GTL G60
vendo, económico. Tel.
625918403
VOLKSWAGEN MULTI-
VAN año 94, verde, 5 cilin-
dros, 2.400 cc, e.e., c.c., llan-
tas aluminio, mesa, cama 7
plazas, radio CD, antinieblas.
Tel. 699973269
VOLKSWAGEN POLO 1100
vendo, 3 puertas, en perfecto
estado, 750 euros. Tel.
606221044
VOLKSWAGEN POLO ven-
do, 1900 diésel, en perfecto
estado. Como nuevo. Tel.
606568697
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfec-
to estado, 150.000 km., revi-
siones en taller oficial. 10.000
euros. Teléfono  649805862

MOTOR

DESEO COMPRAR un co-
che pequeño de unos 500 a
600 euros. Buen estado, para
aprender a conducir. No vie-
jo. Tel. 685316663
DVD DE COCHE se compra.
Usado o nuevo. Tel.
615635656
RENAULT 8 compro, Seat
124 y 1430. TEl. 629324060

MOTOR

4 LLANTAS con neumático
195/50 R15 vendo, en perfec-
to estado. Tel. 686955351
4 LLANTAS de 15” vendo,
válidas para varias marcas, 4
tornillos, precio 200 euros. Se-
minuevas. Tel. 625945542
4 LLANTAS Kosei vendo, 17“
más neumáticos Donlop SP
8000 nuevos. Aptas para va-
rias marcas de coches. Tel.
607648787
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. Tel. 696070352
CARGADOR CD s vendo, pa-
ra Renault. TEl. 628719310
CARRO para el coche vendo,
de 400 kg, con tapa poliéster,
cerradura, rueda repuesto y
documentación en regla, por
cambio a otro más grande, co-
mo nuevo. Tel. 629245857
GATO PARA CAMIÓN ven-
do, soporte rueda repuesto,
cadenas nieve y soporte rue-
da de respuesto de Mercedes.
Todo nuevo. Tel. 615971522
LLANTAS FORD rs vendo,
con cubierta. Económicas.
Buen estado, como nuevas.
Tel. 678517077
MEDIDOR ELECTRÓNICO
Ferve 2.200 vendo, para elec-
tricistas de coches y aficiona-
dos, baterías, alternadores,
luces, sin estrenar. Sin des-
precintar. Nuevo 25 euros. Tel.
696070352
REPUESTOS de Hyundai
coupé vendo, procedente de
siniestro. Tel. 947261307 ó
605068519
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  TOYOTA RAV 4 Marzo 2005. 0

km. Diesel. Modelo Sol.
VOLVO S40 2.0 OT SPORT 165
cv. Septiembre 2000. Clima. Te-
léfono. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
AUDI A3 1.8 125 cv. 5 puertas.
72.000 km. Mayo 2000.
VOLVO S60 D5 Óptima. 163 cv.
Febrero 2004. RadioCd. Teléfono.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo
2003. 60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km. Nacional.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional con libro.
18.000 €.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Año 2003.
13.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5 puertas.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002. 15.900 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 5.000 €.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
5.100 €.
GOLF IV TDI 5 puertas.
BMW 520 170 cv. Asientos de cuero
deportivos. Suspensión deportiva.
Año 2002. 21.000 €.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico.
AA. Nacional.
GOLF III GTI Todos los extras.
5.200 €.

VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS
AUDI A3 TDI 3 puertas. Año 08/2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 115 cv. Año
10/2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 08/2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas.
Año 07/2000.
V.W. GOLF 1.8 INY 125 cv. 4 motion. 4
puertas. Modelo 2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 y 4 puertas. 
V.W. BORA 1.9 TDI. Modelo 2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Veriant.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. Año
09/2001.
V.W. BEETLE 2.0 INY 115 cv.
PEUGEOT 206 DIESEL. 4 puertas. Año
2002.
MAZDA 323 DIESEL 100 cv. 4 puertas.
Año 09/2003.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv. Stella.
Año 04/2002.
CITROËN XARA 2.0 HDI 90 cv. Año
02/2002.
RENAULT LAGUNA TDI 100 cv. Año
09/2003.

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Kilómetro cero.
P.metal. Garantía Oficial de 2 años. 24.200 
(Versión familiar 26.500 €).
BMW 320d 150 cv. Kilómetro cero. P.metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.800 
(Versión familiar 27.000 €).
NISSAN TERRANO 2.7 TD 100cv. 1994.
Defensas, estrib, radioCD, ee, techo. 6.600 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 10.000 €.  
TOUAREG 2.5 TDI R5 174cv. 2004. Km cero.
P.metal. Gar.Oficial. 45.350 €.  
VW PASSAT 1.9 TDI Edition 130cv. 300 Kms.
Clima, llantas y p.metal. 23.500 €.  

VEHÍCULO NUEVO
AUDI A4 1.9 TDI 115 cv desde 28.000 €.  
BMW 525D 177cv. desde 41.000 €.
BMW X3 2.0D 150cv. desde 35.700 €.  
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.  
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.  
MERCEDES C220 CDI CLASSIC p.metalizada
y sensor lluvia. 34.700 €.  
JAGUAR S-TYPE 2.7D V6 Autm. Full equipe
con cuero. 47.200 €.

Otras marcas y modelos, consultar

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

RENAULT SCENIC 1.9 DCIAño 2003.
CC. Da. EE. ABS. 2 Airb. Clima. Llan-
tas. Faros antiniebla. 13.850 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
RENAUL MEGANE 1.9 DTI BREAK
Año 2001. CC,DA,EE,AA,ABS. 10.000
€.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  70 cv. Año
2004. CC. DA. EE. Airbag,mandos en
el volante. 13.300 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv
7 plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas.
16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI
Año 2002. CE. Da. EE. AA. Airbags.
16.000 €.

NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Año
2001. CC, DA, EE,ABS,AA, 2 Airbags.
13.000 €.
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 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TID 5 puertas. Año
2000. 115 cv. CC. DA. EE. ABS.  Air-
bags. AA, EBD. Ordenador de a bor-
do. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.

SE VENDE
FURGONETA
FORD TRANSIT 2.500
con baca - P.M.A. 2.000 kg.
180.000 km. (9 años)

PRECIO: 3.000 € + IVA
Información:
658 98 70 70
947 29 10 01

807 317 019
Anuncios  breves



06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano. Ptdo. por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Los Serrano. 
“El rey de espadas”.
23.45 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

08.10 Embrujada. 
09.05 Forum. 
09.35 El punto.
10.10 Matrimonio 
con hijos.
11.10 Stargate. 
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.50 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 S. Fermín. Pobre 
de ti. 
23.50 El guardian.
01.35 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.50 Forum.
06.20 Gemas. Damas.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. 
Concurso. Con Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 24. Serie. 
00.30 UC: Infiltrados. Vivir
en la cuerda floja. 
01.30 Sexo en Nueva York. 
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00Repetición de
programas.

08.10 Embrujada. 
09.10 Forum. 
09.40 El punto.
10.15 Matrimonio...
11.55 Stargate. 
12.10 Se ha escrito... 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Surf in´Euskadi.
00.55 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pasalo.
05.45 Forum.
06.15 Gemas.
06.45 Recetas de la ...

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Blue Crush.
10.42 Cine: El último golpe
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: 
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Apocalypse
Now Redux (1979/2001).
19.45 Cuadernos de rodaje
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Faust, la
venganza está en la
sangre (2000).
00.10 Cine: Perseguidos.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas
07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.45 España directo.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
23.45 El verano de tu vida.
02.00 Telediario 3.
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano, por Óscar Martínez
y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado. 
Ptdo. por Yolanda Flores.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen). 
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 Crónicas marcianas.  
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.30 Redifusión. Grand
Prix.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Condenada (1996).
18.00 Everwood.
20.00 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 La película de la
semana. Sweet home
Alabama (2002).
24.00 Especial cine. La
armada de Mc. Hale.
02.00 Siete días.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
Anne Igartiburu.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Medical
Investigation.
23.00 Medical inves-
tigation. 
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Aguas
contaminadas (1998).

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa. Bertín
Osborne.
24.00 El hombre y la tierra.
01.00 Telediario 3.
01.30 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos. 
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine: Spy game:
juego de espías (2001).
00.50 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.

10.55 Cine: El punto sobre
la i (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie
Murphy Brown.
13.30 Los 40 Principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie 
Buffy, cazavampiros.
15.30 Magacine.
16.30 Cine: Nacer para
morir (2003).
18.10 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios
(2003).
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Freddy contra
Jasón (2003).
00.08 Golf
Open británico.

La 2
10.30 La historia
intermnable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Miramas - Montpellier.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. La soledad
era esto (2002).
00.45 Así se hizo...tapas.
01.00 Cine. 
Extraños (1998).

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con...
10.55 Stargate. 
11.55 Se ha escrito un
crimen. 
13.35 Navarra directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pasalo.
06.10 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.25 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
color de la amistad (2000).
18.00 Cine de barrio.
Botón de ancla (1960).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Montano
22.30 Gente de Primera.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

08.30 Parlamento.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos de
la 2.
12.00 El conciertazo (r.)
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Tour de
Francia, tenis, hípica.
21.00 Serie: A dos metros
bajo. 
23:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
24.00 Crónicas. (R).
01.00 Clásicos del cine
del S.XX. Fresas salvajes.
(1957).
02.30 Cine: El mejor amigo
del novio (1999).
04.30 Superhombre.
05.30 Euronews.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine. Chantaje
a mujer (2003).
17.45 Cine: Forasteros en
Nueva York (1999).
19.50 Ahora. 
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Alta
tensión. Dir. Jonh Glen
(1987).
00.50 Cine: Misión a
Marte (2000).
03.00 Cine: Reventado.
Dir. Scott Alexander (2000)
04.15 Televenta.

06.45 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine on
Soraya (2003).
18.10 Cine on: Asesinas
silenciosas (1999).
20.05 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Siempre con
nosotros (1998).

08.48 Cine: Algo para
recordar (1993).  
10.40 Documental.
Elefantes en familia. 
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Cine: El mexicano.  
17.08 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
18.43 Cine: Falsa amistad.
20.10 Documental.
21.05 Especial C+.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Noche de series:
Scrubs/ Joan de Arcadia. 
23.40 Cine: Soy espía.
01.14 Golf
Open británico.

07.50 Travel notes. 
08.15 Barne Barnetik. 
08.35 En los Pirineos. 
09.05 Crónicas del Caribe. 
10.05 Rockface.
11.05 La ley de la bahía. 
12.55 Pacific blue. 
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.20 Cine 2: A los que
amas.
03.05 Cine 2: La mujer del
cosmonauta.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.30 Documental.
06.50 Recetas de la
abuela.

08.00 Los conciertos de
la 2 Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio-2. Tour de
Francia, motociclismo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Documentos TV.
00.15 De cerca.
00.45 Natación.
Campeonato del mundo.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Furia en
la carretera (1999).
17.55 Rex. 
19.55 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Especial Aquí no
hay quien viva.
23.00 Los más teleaprietos
2, el retorno. 
01.15 Cine: Una bruja 
en Nueva York (1991).
03.40 Televenta

08.30 Tiempo para Euskal
Herria. 
08.45 Luar. 
11.10 La ley de la bahía. 
12.10 EITB kultura.
12.35 Rutas de 
solidaridad. 
13.10 Surf in Euskadi.
13.40 Pacific blue.
14.30 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 Euskal Herria. 
La mirada mágina II.
20.58 Teleberri.  
21.55 Domingo sin cortes. 
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine 2: Estafadores
04.35 Cine 2: El ahorcado.
06.05 Los vascos y la
navegación.

09.06 Cine: Star Trek:
Némesis (2002).
11.00 Fifa fútbol mundial.
11.30 Transworld sport.
12.30 40 latino.
13.30 Reportajes C+.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zap.  
15.30 Cine: Carolina (2002)
17.04 Colección C+.
18.58 Cine: Blue Crush.
20.40 Cuadernos de rodaje
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Cine: Más perros
que huesos (2000).
00.13 Golf
Open británico.
02.14 Cine: La mala
educación (2004). 
03.56 Cine: La última
noche (2002).

06.30 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on 
Plaga letal (2005).
17.20 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.  
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas. 
23.00 Serie: Maneras de
sobrevivir.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de verano. La
selva esmeralda (1986).
01.00 Metropolis (r).
01.30 Natación.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón.
Godzilla (1998) 
00.45 7 días, 7 noches con
Teresa Viejo.
02.10 Noticias 3. 
02.40 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas

08.10 Embrujada. 
09.05 Forum. 
09.35 El punto.
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.10 Stargate. 
112.10 Se ha escrito un
crimen. 
13.50 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 A golpe de bisturí.
23.55 Dotor de Filadelfia.
01.30 La zona muerta.
02.25 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
04.00 Pasalo.
06.10 Forum.

08.20 + te vale XXL.
08.45 Noticias CNN+.
09.00 Cine: Vidas furtivas.
10.35 Cine: Soldados de
Salamina (2003). 
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Toy Story 2.
18.00 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Superagente
Cody Banks.
00.12 Documental.  
01.48 Cine. Apocalypse
now redux.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres 
desesperadas.
23.45 Musicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
Presentado por 
Yolanda Flores.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital central. 
23.45 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia.
Mourenx - Pau.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del siglo
XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Europa, Europa.
01.15 Natación.

09.00 Cine: La pesadilla
de Susi (2000).
10.42 Cine: The Eperor`s
club (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Camouflage.
18.04 Cine: Dos colgados
en Chicago (2001). 
19.30 Especial C+.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier. 
22.30 Cine: Indiana Jones
y el templo maldito (1984).
00.26 Cine: El señor de
los anillos: Las dos torres.

08.10 Embrujada. 
09.05 Forum. 
09.40 El punto.
10.15 Matrimonio con
hijos.
11.10 Stargate. 
12.10 Se ha escrito un
crimen. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 La noche de...
00.45 EITB Kultura
01.15 Firts wave
02.15 Esta es mi gente.
02.55 Date el bote.
04.25 Pasalo.
06.05 Forum.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Noticias 3. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.35 Cine: Billy el
embustero.
17.30 Tris, tras y verás 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.35 Iglesia en
Burgos
21.05 Cine: La mujer
marcada.
00.30 Noticias.
SÁBADO
12.05 Santa Misa.
13.05 Nuestro 
asombroso mundo.
16.00 Verano azul.
17.00 Charlot.
19.00 Cuentos y 

leyendas.
20.00 La Semana.
21.00 Crónicas de un
pueblo.
22.00 Ala... Dina.
22.30 Curro Jiménez.
23.30 Cine: Río Bravo.
DOMINGO
07.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
16.00 Verano azul. 
17.30 Curro Jiménez. 
20.00 Iglesia en
Burgos. 
20.30 Ala... Dina.  
21.30 Cine de verano.  
23.00 Las mejores 
entrevistas.
00.00 Te puede pasar
a ti.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 La hora 
animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 Local
00.30 Telenoticias
Castilla y León.  
01.10 Deportes de
aventura
02.00 Segundos fuera.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.  
16.00 Mowgly.
16.30 Documental.  

17.30 Territorio ACB.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. La película
de la semana 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
12.30 Cross world.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
El último guateque.
20.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine.

VIERNES
14.30 Informativo.
15.30 Piérdete
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.25 Informativo. 
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
09.00 Animación.
13.30 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Abducidos.

19.30 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
07.00 MTV.
09.00 Animación.
13.30 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Abducidos.
17.30 Cine clásico.
19.30 Las hermanas
de Mc Leod. Disfruta
con las aventuras de
las hermanas Jodi,
Tess, Claire y Becky y
sus problemas con los
hombres .
20.25 Informativo.
21.50 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Exploración
Planeta: El secreto de
las aguas.
15.30 Cine: 
Última escapada
(1994). 
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Los dos
oficiales (1961).
01.30 Eros. 
SÁBADO 16
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 De compras por
el mundo. Florencia. 

15.30 Voley femenino.
Fort Lauderdale.
18.30 Documental.
19.30 Singular. 
22.00 Cine: Los 
indeseables (2003).
00.00 Qué idea!
00.30 Eros.
DOMINGO 17
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Voley masculi-
no. Fort Lauderdale.
18.00 Cine: Carreteras
secundarias (1997).
20.00 The agency.
21.00 Apartamento
para tres.
22.00 Cine: Sonatine
(1993)

Localia Canal 40

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes 
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Con-
curso. Con Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay quien
viva.
01.05 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3. 
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35  Tour de Francia
Pau - Revel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de novela. La
defensa de Luzhin (2000).
01.15 La mandrágora
01.30 Natación.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios. 
10.51 Cine: El mexicano.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie: M. Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus. 
16.30 Cine: Falsa amistad.
18.00 Cine:  Lara Croft
Tom Raider: La cuna de la
vida (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Drumline.
00.28 Maratón de
publicidad. 
02.30 Cine: El núcleo
(2003).

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia
Albi - Mende.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Off cinema. Ghost
dog, el camino del samurai 
01.15 Natación.
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

SABER Y GANAR
Hora. 15,15 h. 

Jordi Hurtado conduce este pro-
grama cuyo principal objetivo es
la divulgación de la cultura.

La 2 Lunes a viernes

LOS SIMPSON
Hora. 14.00∫ h.

Los Simpson nos seguirán 
acompañando durante este vera-
no con sus divertidas aventuras.

Antena 3 Todos los días

EL VERANO DE TU VIDA
Hora. 23.45 h.

Continúan las galas veraniegas
presentadas por Ivonne Reyes,
Jorge Fdez. y Micky Nadal.

Tve 1 21-7-05

CARRETERAS SECUNDARIAS
Hora. 18.00 h.

Antonio Resines protagoniza este
drama junto a Fernando Ramallo
y Maribel Verdú y Jesús Bonilla.

Localia 17-07-05

CRÓNICAS MARCIANAS
Hora. 00.00 h.

Javier Sardá pondrá fin a 8 años
de programa y se despedirá de la
audiencia el jueves 21 de julio.

Tele 5 De lunes a jueves

ETB 2
06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
13.00 Macgyver “El factor
humano”.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia,
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime Can-
tizano
02.30 Noticias 3.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Las cerezas, concretamente
las del Valle de las Cadere-
chas, son las auténticas prota-
gonistas del menú degusta-
ción que hasta el próximo día
24 de julio ofrece el restau-
rante ‘La Fábula’. Nueve pla-
tos en los que este delicioso
fruto brilla con luz propia en
presentaciones tan sugerentes
como compacto de foie con
cerezas, sirope de vino y ce-
bollino; ravioli de hongos cre-
mosos sobre mermelada de
cerezas agridulces; carrillera
de cerdo ibérico confitada
con estofado de cereza a la
vainilla de Tahití y galleta hi-
lada, mousse de cerezas... y
flan de chocolate blanco con
sopa de cerezas que, por qué
no decirlo, está para chupar-
se los dedos.

José Ignacio Velasco, di-
rector técnico de la Asocia-
ción de Productores y Co-
merciantes del Valle de las

Caderechas, e Isabel Álvarez,
desde los fogones del restau-
rante, son los artífices de esta
iniciativa cuyo objetivo es
promocionar la cereza de las
Caderechas, que en febrero
de 2004 fue reconocida con la
marca de garantía.

La cosecha de este año, “un
pelín corta” debido a las tor-
mentas, destaca por su cali-
dad. Se recogerán entre

200.000 y 250.000 kilos dentro
de la marca de garantía y cer-
ca del millón en todo el valle.

Quienes quieran disfrutar
de una cocina imaginativa a
base de cerezas de las Cade-
rechas, no tienen más que
apuntarse al menú degusta-
ción de ‘La Fábula’.Nueve pla-
tos elaborados al momento en
los que podemos encontrar,
incluso, cerezas ¡cuadradas!

Cerezas de ‘Fábula’
El restaurante La Fábula, en La Puebla 13, ofrece hasta el 24 de julio un menú
degustación con nueve platos elaborados a base de cerezas del Valle de las Caderechas

El Colegio de Abogados ha otorgado
el amparo demandado por una abo-
gada a quien,pese solicitar a los Juz-
gados de lo Social núm.1 y 3 la sus-
pensión de los juicios para el día 20
y 23 de junio por estar el día 20 en
consulta médica y el 23 en el Yagüe
por el nacimiento de una hija el día
anterior,no se aceptó la suspensión
y se dictaron resoluciones judiciales
teniéndola por desistida por incom-
parecencia. ¡Vaya forma de facilitar
la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar! Los abogados piden el mismo
trato que ellos tienen con los jueces
y funcionarios de Justicia.
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Juzgados
Trato desigual

Una vez más, Siloé, arte y bibliofilia
es reconocido nacionalmente. En
esta ocasión, ha sido el Ministerio
de Cultura quien ha concedido el
premio nacional al libro mejor edi-
tado en el año 2004, en la modali-
dad de libros facsímiles, a la obra ti-
tulada Atlas de Pedro Teixeira.

Este galardón supone por quinta
vez consecutiva el reconocimiento
del departamento de Cultura a la
editorial Siloé. En esta ocasión, la
obra ha llevado más de dos años de
trabajo de un atlas que se encuentra
conservado en Austria y que se con-
sideró perdido durante tres siglos.

Juan José García Gil
Siloé, arte y bibliofilia
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Para abrir boca, gazpacho de cerezas y compacto de foie con cerezas,
sirope de vino y cebollino.


