
Golfistas de talla
mundial se darán
cita el sábado en 
los hoyos del campo 
de Riocerezo
DEPORTES                                 Pág.  20

La XXIX edición del
Festival de Folclore
reunirá compañías
de diez países del 12
al 16 de julio

CULTURA              Pág.  13

La mujer es la que
asume las labores
familiares, según un
estudio municipal 
El análisis concluye que el
hecho de conciliar vida
familiar y laboral sigue
siendo “cosa de mujeres”
y que en el 90% de los
casos es la mujer la que
soporta la triple carga de
familia, trabajo y labores
domésticas. Pág. 7.
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Vivar del Cid celebra la Semana Cultural Cidiana
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Rechazadas las
alegaciones
presentadas al
proyecto del hospital
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Balance positivo de
los Sampedros
2005 gracias a la
alta participación
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El PP se queda sólo en el
parking de Virgen del Manzano

Con los únicos votos favorables
del PP, el Ayuntamiento ratificó en
Pleno el proyecto de ejecución del
aparcamiento subterráneo y urba-

nización de la plaza Virgen del
Manzano.El presidente vecinal de
la zona, José Manuel García, seña-
ló que la asociación recurrirá el

acuerdo plenario y pedirá la para-
lización cautelar de las obras cuan-
do empiecen,previsiblemente a fi-
nales de julio. Pág. 3

El Pleno municipal aprobó el proyecto de ejecución del aparcamiento de
Virgen del Manzano, pese a la oposición vecinal y política de la oposición

ENTREVISTA / Luis Miguel González Gago

El director general de Administración Territorial afirma que  las
ayudas a los pequeños municipios se han multiplicado por 4

“El Libro Blanco del municipalismo
no contiene ni una gráfica ni un
dato numérico a lo largo de toda
su exposición”, señala el director
general de Administración
Territorial, Luis Miguel González
Gago.Añade que durante 2005 se
llevará a cabo el segundo nivel de
transferencias a los ayuntamientos.
En materia de juego asevera que
“el Estado debía haber ofrecido el
Euromillón a la ONCE y no el juego
del Rasca y Gana”, que entra en
vigor en enero de 2006. Pág.16.

“El segundo nivel de
transferencias será en 2005”

ENCUENTRO DE PUERI CANTORES

Escolanías de España y Portugal se reúnen en Burgos 
La Plaza del Rey San Fernando será escenario el viernes 8, a las 22.00 h., de un acto por la paz protagonizado
por las quince escolanías de España y Portugal que se dan cita en Burgos con motivo del Encuentro de ‘Pueri
Cantores’. El programa de actividades incluye conciertos en varias parroquias de la capital y una misa de
clausura en la Catedral el día 10, a las 11.00 h. Pág. 10
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Rostros a la moda de los famosos
Ver hoy en día un rostro masculino hasta
los cincuenta y tantos años barbilampiño
y sin objetos decorativos,pasma un poco.
Peinados erizados,patillas de corto y lartgo
recorrido,semibarba y aretes de decoración
muestran una clara imitación de los rostros
de los famosos.

Me regocijo por todos los profesionales
que los emperifollan porque gracias a
ellos aumentan sus ingresos. POr eso les
impulso a que sean osados y creativos
modelando a estos remedadores, por
ejemplo: con las patillas el desvío del
ferrocarril, la carretera a Miranda,
circunvalación de Burgos. Con la barba
algún escudo, fachada monumental o
dibujo impactante,y en las testas campos
sembrados,solares para edificar o arboledas
¿y con los colgantes aretes y biseras? Pues

uno y una para cada día de la semana con
el nombre del santo. El signo zodiacal y
todos los colores.Sí me seduce el imitarles.
Pero no lo hago por dos motivos: tengo
una profesión que exige una presentación
decorosa y el otro por miedo,¿y si mañana
o pasado el famoso de actualidad se castra
un cojón o se escayola la nariz o el...?

FERMÍN GIL

E avanza, pero de forma muy lenta. La
aplicación de las medidas que contem-
pla la Ley de Conciliación de la Vida Fa-

miliar y Laboral (39/1999, de 5 de noviembre) es
todavía escasa en Burgos, según se desprende del
Estudio sobre medidas de conciliación en empre-
sas con más de 50 trabajadores/as, cuyas conclu-
siones ha dado a conocer la concejalía de la Mujer.

La primera, que quien concilia, en un 90% de
los casos, es la mujer. Ella es la que solicita los per-
misos y las reducciones de jornada para atender
responsabilidades familiares.La segunda,que ni so-
cial ni empresarialmente la petición de permisos
para hacerse cargo de las responsabilidades fami-
liares es una práctica bien vista.A los hombres que
quieren acogerse a alguna de estas medidas se les
ponen más trabas aún que si se tratara de mujeres.

Aunque los promotores del estudio partían de
la hipótesis de que las empresas de gran tamaño
son las que tienen mayores posibilidades de im-

plantar medidas que faciliten la conciliación entre
la vida familiar y laboral, se ha constatado que no
existe ni una empresa en Burgos que esté aplican-
do todas las medidas al cien por cien sin poner im-
pedimentos a las solicitudes de sus trabajadores/as.
Incluso hay todavía empresas en las que no se apli-
ca ninguna medida de conciliación.

Sí es cierto, según el estudio municipal,que hay
empresas más dispuestas al cambio, ya sea por pu-
ra supervivencia (existe un marco normativo que
regula la aplicación de estas medidas), por necesi-
dades de adaptación al mercado de trabajo, o por
escasez de trabajadores/as disponibles en ciertos
sectores.

A la vista de estas conclusiones, y tal como ha
avanzado la concejalía de la Mujer, se hace necesa-
ria la puesta en marcha de una campaña de infor-
mación a las empresas para que se conozcan todas
las medidas de conciliación dispuestas por las ad-
ministraciones, un cambio de cultura empresarial
y un cambio de mentalidad por parte del conjunto
de la sociedad en el sentido de que la conciliación
no es sólo cosa de mujeres. La familia, la casa y el
trabajo es cosa de todos y de todas.

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 mayo de 2004 se convirtió
en la primera mujer que pre-

sidía en España una confedera-
ción hidrográfica.Aquí en Burgos
se habla de ella,Helena Caballe-
ro, presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, por
sus decisiones sobre la presa de
Castrovido. Según cuentan los
confidenciales de Internet, no se
lleva bien con nadie.

E

S

Medidas de conciliación,
más teóricas que prácticas

A empresa Vodafone está
intentando convencer a los

vecinos de un bloque de la Pla-
za Nueva de Gamonal para co-
locar una antena en lo alto del
edificio. Los propietarios del in-
mueble, entre los que se encuen-
tra Cajacírculo -que ya ha expre-
sado su negativa a la implantación
de la misma- se encuentran divi-
didos ante los suculentos benefi-
cios o los supuestos efectos per-
judiciales del tentáculo.Lo cierto
es que a tan sólo 100 metros hay
un colegio y la zona es tránsito
del Camino de Santiago.

L

N espectador de Anthony
Blake, acto que tuvo lugar

en el Teatro Principal durante las
pasadas fiestas,nos hace llegar su
protesta por no poder ver ni oir
la actuación del mentalista en Pa-
raíso.Blake ya dijo al Ayuntamien-
to que no vendiesen entradas de
dicha zona porque no se veía
bien. Caso omiso. El ciudadano
exige que le devuelvan el impor-
te de la entrada.Es de justicia.

U Fuera
de contexto

“ ”Verdades, medias verdades y
mentiras. Para el edil del
PSOE, el portavoz del equipo
de Gobierno se encuentra
siempre en el lado del em-
buste. Fernández se refería a
la continua falta a la verdad
de Lacalle sobre el tema del
aparcamiento subterráneo de
Virgen del Manzano.

Javier Lacalle no dice la
verdad ni al médico

ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS, CONCEJAL
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■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD



J. V.
Los 14 votos del Grupo munici-
pal Popular fueron suficientes pa-
ra aprobar en el Pleno del jueves,
7 de julio, el proyecto de ejecu-
ción del aparcamiento subterrá-
neo y de urbanización en la pla-
za Virgen del Manzano, pese a la
oposición vecinal de la asociación
del barrio y de todos los partidos
políticos de la oposición. Los ar-
gumentos del portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle,pa-
ra construir esta nueva
infraestructura se sustentaron en
la necesidad de dotar a la ciudad
de más plazas de aparcamiento
en el centro, de remodelar y ur-
banizar una plaza demandada por
los vecinos y de regular el tráfico
en la avenida de la Paz por medio
de una nueva rotonda.“A pesar de
que haya algunas personas que
discrepen, se crea una nueva in-
frestructura para beneficio de
Burgos”, subrayó Lacalle.

El nuevo aparcamiento ten-
drá una superficie menor de la
prevista en un primer momen-
to, afectando al centro de la
plaza, menos plazas de estacio-
namiento y un mayor coste. Las
407 plazas indicadas en el ante-
proyecto se reducen a 349, de
las cuales 207 son para residen-
tes y 142 de rotación. Respecto
al coste de la infraestructura,
ésta se incrementa en 250.000
euros, pasando de 6,4 millones
de euros a 6,6. El proyecto de
construcción del aparcamiento
también contempla la remodela-
ción en superficie de la plaza
Virgen del Manzano y la realiza-
ción de una rotonda en la aveni-
da de la Paz. “Habrá un cambio
sustancial en el exterior de la
plaza. El nuevo espacio será más
humano y funcional, en lugar
del hormigón existente”, subra-

yó el responsable de Urbanismo
y portavoz del equipo de
Gobierno municipal, durante la
comparecencia informativa del
lunes, 4 de julio.

La asociación de vecinos
Virgen del Manzano, que inter-
vino en el Pleno, y los partidos
de la oposición arremetieron
contra la decisión del equipo de
Gobierno por entender que es
contraria a la ley, que no respeta
el actual Plan General de
Ordenación Urbana, que no dis-
pone de los informes precepti-
vos -jurídico y de urbanismo- y
que va en contra de la opinión
mayoritaria de los vecinos.

El presidente de la asociación
Virgen del Manzano, José
Manuel García, afirmó ante los
corporativos que el expediente
de contratación de los tres apar-
camientos incumple el plan de

aparcamientos, el de movilidad,
el objeto del concurso, el estu-
dio de viabilidad, la mesa de
contratación, no se conoce el
diseño del parque, ataca a la
masa arbórea y no ha habido
información pública del proyec-
to. De hecho, José Manuel
García indicó que la asociación
recurrirá la decisión del Pleno
por entender que no se ha res-
petado el plazo de información
pública del proyecto de cons-
trucción, al tratarse un proyecto
muy diferente al anteproyecto
presentado en su día. “La deci-
sión municipal es arbitraria,

injustificada e insolidaria”, con-
cluyó el presidente de Virgen
del Manzano.

El PSOE pidió al alcalde que
rectificase en el tema de los
aparcamientos. Según Olivares,
Aparicio está creando una cris-
pación que está provocando la
división de la ciudad y de los
burgaleses. “Hay que descono-
cer la ciudad, ser profundamen-
te ignorante del urbanismo y de
las infraestructuras y ser muy
insensible a la reacción social
para decidir construir los apar-
camientos en donde se han ele-
gido”, sentenció.

El PP aprueba el aparcamiento de Virgen del
Manzano, pese a la oposición vecinal y política
El PSOE advierte que el subterráneo no dispone de informe jurídico ni de urbanismo y que es contrario al
PGOU. La asociación Virgen del Manzano recurrirá la decisión del Pleno y pedirá la suspensión cautelar.

Una vez aprobado en Pleno el proyecto de ejecución del parking, las obras empezarán a finales de julio.

El Pleno desestima
el parking para
buses turísticos
El Pleno municipal desestimó,
con los votos de PP y SI, la
proposición del Grupo
Socialista de crear un
aparcamiento para autobuses
turísticos y vehículos de paso
que visiten la ciudad.

El PSOE presentó esta
propuesta a la corporación
para evitar que los autobuses
turísticos deambulen por la
ciudad sin rumbo fijo ante la
falta de un aparcamiento
específico para ellos cuando
se abra al público el Museo de
la Evolución Humana. “Burgos
va a tener un gran auge
turístico y consideramos que
es imposible ahora facilitar el
acceso al centro a los turistas
que nos visiten”, explicó el
portavoz del PSOE, Ángel
Olivares.

Por su parte, el edil popular,
Eduardo Francés, se extrañó
de que el anteproyecto de Juan
Navarro no plantease un
aparcamiento subterráneo
para autocares en el MEH y
añadió que hasta que se
encuentre una ubicación
idónea para este tipo de
vehículos, el aparcamiento de
la plaza Santa Teresa seguirá
funcionando para este fin.

Olivares animó al equipo
de Gobierno a que estudie este
asunto antes de que sea
demasiado tarde, porque de lo
contrario “iremos siempre por
detrás de los acontecimientos.
Si no lo hacemos ahora, el MEH
entrará en funcionamiento y
los buses estarán dando vueltas
por la ciudad”.

▼

■
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
– EBANISTERÍA ARTÍSTICA
– DORADO Y POLICROMÍA ARTÍSTICA
– ARTESANÍA EN CUERO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
– ARTES APLICADAS DE LA MADERA
– ESMALTE ARTÍSTICO AL FUEGO SOBRE METAL

Nota.– MÁS INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA DE LA
ESCUELA DE 10 A 14 HORAS. TEL. 947 22 75 82

info@escueladearteburgos.com

*************************
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■ Mujeres relevantes de la histo-
ria muy ligadas a la ciudad como
son Doña Urraca, Isabel I, Juana
de Castilla o Leonor de Plantage-
net protagonizarán ‘Reinas’, una
de las rutas teatralizadas para el
verano organizadas por la Con-
cejalía de Turismo.

La novedad este año la cons-
tituye la incorporación del Cas-
tillo como recurso turístico.Con-
cretamente, ‘El hilo de la
memoria’ ofrece un recorrido
por la historia del Castillo den-
tro de sus propios muros. El es-
pectáculo se inicia al anochecer.

La tercera ruta lleva por títu-
lo ‘El corazón gótico de Burgos’
y se convierte en un agradable
paseo por el casco histórico de
Burgos.

Las personas interesadas pue-
den solicitar más información en
la Oficina Municipal de Turismo
de la Plaza del Rey San Fernan-
do y del Teatro Principal.

El Castillo se incorpora
a las rutas teatralizadas
para el verano

TURISMO

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

SANIDAD, CONSUMO Y MEDIO
AMBIENTE
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
002091, de fecha 31-12-2004 a favor
de Mini-Excavadoras Huarte S.L en con-
cepto de trabajos de limpieza de hielo
y nieve.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS0
2.- Aprobación de la convocatoria y de

las bases de la Oposición Libre convo-
cada para cubrir en propiedad 1 plaza
vacante de Técnico de Grado Medio en
la Plantilla de Personal Funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación de la convocatoria y de
las bases del Concurso de Méritos pa-
ra cubrir una plaza de Gestor de Pro-
moción de Empleo con carácter interi-
no, en la Plantilla de Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
4.- Resolución del concurso y adjudi-
cación de las obras de remodelación de
Infraestructuras del Barrio de Villalon-
quéjar.
5.- Resolución del concurso y adjudi-
cación de las obras de Urbanización Ci-
casa-Beyre.
6.- Resolución del Concurso de adjudi-
cación de derecho de superficie de la
parcela G-1 en Fuentecillas.

Celebrada el martes, 5 de julio de 2005

Junta de
Gobierno

Local

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, 9

• Calzadas, 5
• Condesa Mencía, 159
• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2

Lunes, 11

• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9
• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1

Martes, 12

• Plaza de Vega, 27
• Federico Olmeda, 21
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Miércoles, 13

• San Francisco, 31
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Eladio Perlado, 16

Jueves, 14

• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30
• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12

Viernes, 8

• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 47
• Avda. del Cid, 6
• Ctra. de Poza, 101

Domingo, 10

• San Pedro y San Felices, 14
• regina Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 9
• Ctra. de Poza, 12

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

S rentable reparar y reta-
pizar nuestro viejo sofá

siempre que queramos conservar
el que ya tenemos porque nos re-
sulta cómodo, porque es el que
más se adapta a nuestro espacio,
o es el tipo de sofá que ya no se
fabrica.

La diferencia económica que
puede haber entre uno nuevo o
reparar el suyo la va a marcar si
el sofá es de calidad. Es más eco-
nómico reparar que comprar un
sofá de calidad.

Los pasos a seguir para repa-
rar y retapizar un mueble tapi-
zado son los siguientes: en primer
lugar hacemos una visita en ca-
sa del cliente que solicita nues-
tro servicio. Vemos lo que haya
que retapizar y le aconsejamos si
merece la pena conservar el que
tiene o comprar uno nuevo. Le
orientamos sobre telas y materia-
les, y en último lugar le ofrece-
mos un presupuesto sin compro-
miso válido durante 3 meses con

telas y materiales de primera ca-
lidad.

El plazo de reparación es de
10 a 15 días. Además, si el clien-
te necesita un sofá le dejamos
uno de cortesía.

Dentro de las facilidades que
Pieldi Internacional le ofrece se
encuentran la garantía de un año,
además de una financiación de 3
meses a un año a través de en-
tidades bancarias.

Este servicio de reparación y
restauración se puede ampliar a
grandes superficies como restau-
rantes, bares, cafeterías, discote-
cas… etc. Trabajamos con mate-
riales ignífugos, telas
goma-espuma y demás materia-
les de seguridad según la norma-
tiva vigente. Al término de la obra
entregamos certificados de ho-
mologación sobre los materiales.

Para más información visíte-
nos en Avda. Constitución 16-bis
Tel. 947221128 o bien en Avda. de
Castilla y León, 5.  Tel. 947245338

E

PUBLIRREPORTAJE

PIELDI INTERNACIONAL

Pieldi Internacional,
más de diez años en el

mundo de la fabricación y
venta de muebles tapizados 

Vivar del Cid celebra la
Semana Cultural Cidiana
La Asociación Vivar Cuna del Cid entregará la
Tizona 2005 al Consorcio Camino del Cid
Gente
Vivar del Cid celebra la Semana
Cultural Cidiana 2005 con un
variado programa de actividades
que incluye la exposición de
libros antiguos ‘El Cid, la impren-
ta y el origen de la lengua caste-
llana’, que puede visitarse en la
Sala de los Arcos, hasta el 10 de
julio.La muestra cuenta también
con piezas de artesanía cidiana
en madera del ebanista y artesa-
no burgalés Eutimio Ordóñez.

La Semana Cultural Cidiana,
organizada por la Asociación
Vivar Cuna del Cid, tiene por
objeto rendir homenaje a su
vecino más ilustre, Don Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Además de la exposición de
libros antiguos,otra de las activi-
dades centrales es el mercado
medieval, que se inaugurará el
sábado 9 a las 12.00 h. A las
18.00 h.está prevista una exhibi-

ción de los Arqueros de Alfajarín
(Zaragoza);a las 20.00 h.un reci-
tal del cantautor Emiliano
Valdeolivas; y a las 21.30 h. una
cena medieval en la que los
comensales estarán ataviados
con traje de época.

La Semana Cultural Cidiana
concluirá el domingo 19. A las
12.00 h.habrá misa de acción de
gracias y se entregará la Tizona
del año 2005 al actual presiden-
te del Consorcio Camino del
Cid, Efrén Martínez, presidente
de la Diputaación de Soria. A
continuación tendrá lugar un
recital del tenor burgalés Miguel
de Alonso y una ofrenda floral a
Rodrigo Díaz de Vivar. Los jugla-
res del grupo Murviedro prota-
gonizarán un desfile medieval
hasta la legua 0.

Por la tarde, a las 17.30 h.,
actuación de Trébede Grupo
Tradicional.
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La Plataforma increpa al consejero en
la exposición sobre el nuevo hospital
El conservatorio de música de Las Bernardas acoge una muestra con 
planos del futuro centro hospitalario. Puede visitarse hasta el 29 de julio.
I. S.
“Sorprendido”se quedó el conse-
jero de Sanidad,César Antón,por
el recibimiento del que fue obje-
to el lunes 4 cuando se disponía
a inaugurar la exposición que
sobre el futuro hospital de
Burgos ha organizado la Junta de
Castilla y León en el claustro  del
Conservatorio de Música de Las
Bernardas.

Miembros de la Plataforma
por un nuevo hospital público
para Burgos se concentraron a
las puertas del conservatorio e
increparon al consejero sin
dejar que éste les explicara el
modelo elegido por la
Administración regional para
financiar el futuro centro hospi-
talario. “Me he acercado de
forma educada a los manifestan-
tes, a los que respeto absoluta-
mente, pero ni han querido
hablar conmigo ni me han deja-
do en ningún momento expli-
carme”, señaló el consejero.

Antón, que pasó toda la jorna-
da del lunes en Burgos para expli-

car el proyecto del nuevo hospi-
tal -primero en la UBU, donde
inauguró los cursos de verano, y
luego en la reunión de la
Asociación Plan Estratégico-, pre-
cisó que la exposición -compues-
ta por planos y un video informa-
tivo- pretende “ayudar a los bur-
galeses a que conozcan más, con
detalle, lo que es su hospital
público que vamos a hacer en el

menor tiempo posible”.
El consejero reiteró que

Burgos tendrá un nuevo hospi-
tal público en el plazo de tres
años y medio y que la Junta de
Castilla y León “está dispuesta a
reforzar dentro de los pliegos
de condiciones las garantías de
calidad y control desde lo
público”de los servicios que se
van a externalizar.

El consejero fue increpado a su llegada a la manifestación.

La Junta recibe once
alegaciones al proyecto del
nuevo hospital de Burgos
Han sido presentadas por sindicatos y personal
sanitario. En su mayoría han sido desestimadas.

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León ha reci-
bido 11 escritos con alegaciones
al contenido del estudio de via-
bilidad y al proyecto de ejecu-
ción para la construcción y ex-
plotación del nuevo hospital de
Burgos, documentos que han es-
tado sometidos durante un mes
a información pública.

La resolución oficial que da
contestación a estas alegaciones
se publicó el miércoles 6 de ju-
lio en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León, además de darse tras-
lado a los interesados de la
resolución íntegra. Dicha docu-
mentación se ha puesto además
a disposición de todos los intere-
sados en la Delegación Territorial
de la Junta en Burgos.

De las 11 alegaciones registra-
das, 4 han sido presentadas por
organizaciones sindicales -
CCOO,UGT,y CGT-,mientras que
las otras 7 han sido entregadas

por 8 profesionales sanitarios del
Complejo Asistencial de Burgos.

Los escritos presentados por
las organizaciones sindicales alu-
den,principalmente,a cuestiones
como la escasez del plazo para
formular alegaciones; la fórmula
jurídica elegida;el modelo de ges-
tión propuesto y su eficacia; el
número de camas del proyecto;
la externalización de servicios o
la explotación de las zonas com-
plementarias. Han sido desesti-
madas por haber sido presenta-
das fuera de plazo.

Las alegaciones formuladas
por personal sanitario del hospi-
tal General Yagüe de Burgos se
refieren a la distribución de es-
pacios del nuevo hospital, con
peticiones de nuevos espacios
para nuevas unidades; de permu-
ta entre espacios; de redistribu-
ción de tabiques y despachos; o
de mejora de la conectividad en-
tre determinados módulos según
su destino.
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El Grupo Popular justifica los puestos
de libre designación del Ayuntamiento
El Pleno aprobó, con los únicos votos favorables del Partido Popular, la
motivación de los 13 puestos de libre designación de la RPT de 2005

J. V.
El Pleno muncipal, celebrado el
jueves 7 de julio, aprobó con los
votos favorables del Grupo
Popular la justificación del siste-
ma de libre elección para la pro-
visión de 13 puestos de trabajo
en el Ayuntamiento,dentro de la
Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) del año 2005.El dictamen
presentado a Pleno para su rati-
ficación viene motivado por la
anulación de la RPT de 2004
por sentencia judicial al no
haber estado lo suficientemente
justificado los puestos de libre
designación del Ayuntamiento
de dicho año.“Lo que hacemos
en esta ocasión es justificar y
motivar estos puestos para que
no haya otra sentencia similar
como la de 2004, que falló la
nulidad de los mismos”, destacó
la responsable de Personal del
Ayuntamiento, Emiliana Molero.

La edil popular añadió que
todos los puestos de libre desig-
nación incluidos en la RPT de
2005 son conforme a la ley, ya
que se trata de “puestos directi-
vos o de especial responsabili-
dad y, en consecuencia, se inclu-
yen todos los cuatro jefes de
departamento de Urbanismo y
los directivos”, apuntó Molero,
quien esgrimió distintas senten-
cias para justificar y ratificar la
contratación de cuatro jefes de
departamento por medio del
sistema de libre designación.

El concejal de Solución
Independiente, José María Peña,
destacó que los puestos de libre
designación sólo sirven “para
colocar a los amigos”, y achacó
está política tanto al Partido
Socialista durante la anterior
legislatura como al Partido
Popular en el presente manda-
to. “Nos da mucha pena que

debido a la desastrosa política
de personal, tengamos que vivir
estos momentos en el Pleno”,
finalizó el portavoz de SI.

Por su parte, Jesús Ojeda de
Izquierda Unida,subrayó que no
es beneficioso para la
Corporación que se designen a
ciertas personas por el sistema
de la libre designación, refirién-
dose concretamente a los cua-

tro puestos de jefe de departa-
mento del área de Urbanismo.

Emiliana Molero, del Partido
Popular, apostó por las personas
elegidas en dichos puestos y
justificó su presencia indicando
su valía y preparación: “Son
puestos que no se hacen sin ton
ni son, sino que reúnen los
requisitos suficientes para los
mismos”.

El equipo de Gobierno crea 13 puestos de libre designación en la RPT de 2005.

J. V .
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes, 5 de julio, la adjudi-
cación de las obras de urbaniza-
ción de la zona Cicasa-Beyre,
entre las calles Arlanzón,Vitoria
y Santa Casilda,y la remodelación
de insfraestructuras del barrio de
Villalonquéjar, por un importe
cercano a 1,5 millones de euros.

Las previsiones del Gobierno
municipal es que las obras en la
zona conocida como Cicasa-Bey-
re, en donde residen más de
2.000 personas, comiencen en la
segunda quincena del mes de ju-
lio por parte de la empresa Teby-
con. El coste de la actuación as-
ciende a 521.000 euros y el plazo
de ejecución es de cuatro meses.
“Se va a proceder a la remodela-
ción integral del espacio com-
prendido entre la avenida del Ar-
lanzón y la calle Vitoria”, destacó
el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, quien des-
tacó la importancia de esta nue-
va remodelación debido al
importante deterioro que sufre
este céntrico espacio.

Otra de las actuaciones im-
portantes que comenzarán en
breve es la reestructuración y
remodelación de las infraestruc-
turas en el barrio de Villalon-
quéjar, que según palabras del
portavoz del Ejecutivo local, Ja-
vier Lacalle, fue una zona olvi-
dada por el anterior equipo de
Gobierno, presidido por el so-
cialista Ángel Olivares.

En esta ocasión, la ejecución
de las obras se alarga hasta los
doce meses y el coste previsto
en el barrio asciende al millón
de euros. La adjudicación de las
obras ha correspondido a la em-
presa Jacinto Lázaro.

Igualmente, la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento
aprobó adjudicar a la Fundación
Laboral de la Construcción de
Castilla y León la construcción
de un complejo destinado a cen-
tro de formación sobre la cons-
trucción. La parcela disponde
11.000 metros cuadrados y la ad-
judicación se realiza por un pe-
riodo de 50 años, con una cuota
de 6.000 euros anuales.

Aprobadas las obras de
remodelación en Cicasa-Beyre
y el barrio de Villalonquéjar
El Ayuntamiento invertirá en ambas actuaciones
urbanísticas 1,5 millones de euros. Las obras
comenzarán en la segunda quincena de julio.

La remodelación de Cicasa-Beyre costará 521.000 euros.

El PSOE acusa al equipo de Gobierno de
falta de justificación de cuatro puestos
El Partido Socialista acusó al
equipo de Gobierno municipal
de falta de motivación suficiente
en cuatro puestos de libre
designación en la Relación de
Puestos de Trabajo de 2005,
concretamente los referidos a los
jefes de servicio de los
departamentos Jurídico y del
Suelo, Planeamiento, Gestión e
Infraestructuras, dependientes
todas de la Gerencia de
Urbanismo. “De los puestos de
libre designación presentados,
estamos de acuerdo con todos
excepto con los referidos a los de

jefes de departamento de la
Gerencia”, apuntó el edil
socialista, Antonio Fernández
Santos, quien añadió que “todos
los puestos seleccionados
mediante el sistema de libre
designación deben estar
justificados y adecuadamente
motivados, tal y como dice la ley”.

El PSOE criticó al PP de
obcecación y de justificar puestos
no ajustados a la ley: “Creen que
por tener 14 votos pueden hacer
lo que quieran, y nos obligan a
acudir, en ocasiones, a las
instancias judiciales”.

▼

■
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En la actualidad, es la mujer quien solicita los permisos y reducciones de 
jornada para atender responsabilidades familiares.

Conciliar vida familiar y laboral
sigue siendo “cosa de mujeres”
Un estudio municipal sobre medidas de conciliación concluye que “no está bien
visto pedir permisos para hacerse cargo de las responsabilidades familiares”

I. S.
Las cifras hablan por si solas.
Desde la entrada en vigor de la
Ley de Conciliación de la Vida
Familiar y Laboral (39/1999, de 5
de noviembre) tan solo 90 hom-
bres en toda Castilla y León se
han acogido a algún tipo de per-
miso o excedencia para cuidado
de hijos.

La concejala de la Mujer, María
José Abajo, insistió el miércoles 6
en la necesidad de desarrollar una
campaña de sensibilización  para
que se continúe avanzando en el
camino hacia la igualdad y la con-
ciliación.“La sociedad en general
debe mentalizarse de que la con-
ciliación no es sólo cosa de muje-
res, aunque en un 90% de los
casos o de familias es la mujer
quien tiene la triple carga: la fami-
lia, la casa y el trabajo”.

Abajo realizó esta reflexión
tras la presentación del Estudio
sobre medidas de conciliación en
empresas de Burgos con más de
50 trabajadores/as, realizado por
la socióloga Carmen Cabrillo
Abad.

El estudio señala, entre otras

conclusiones,que en la actualidad
quien concilia es la mujer, ya que
es quien solicita los permisos y
las reducciones de jornada para
atender responsabilidades familia-
res, en detrimento de una promo-
ción en la empresa.

Añade la investigación que ni
social ni empresarialmente la
petición de permisos para hacer-

se cargo de las responsabilidades
familiares es una práctica bien
vista, sobre todo si quien solicita
acogerse a alguna de estas medi-
das es el hombre.

Otra conclusión destacada por
Carmen Cabrillo es que de las
174 empresas seleccionadas para
el estudio, con un volumen de

26.857 trabajadores, no se ha
encontrado ninguna que aplique
todas las medidas al cien por cien
sin poner impedimentos a las soli-
citudes de sus trabajadores. Sí que
se ha observado que hay empre-
sas dispuestas al cambio, aunque
sea por pura supervivencia, por
necesidades de adaptación al mer-
cado de trabajo y/o escasez de tra-
bajadores/as disponibles en cier-
tos sectores y categorías laborales.

Los convenios colectivos, que
podrían ser instrumentos válidos
para garantizar el respeto y la apli-
cación de las medidas de conci-
liación,“hoy por hoy no lo son”.
En algunos no están recogidas las
medidas y en otros, lo están
como declaración de principios,
más que de una forma operativa.

Carmen Cabrillo: “Se está avanzando,
aunque de forma muy lenta”
Las medidas de conciliación más
aplicadas por las empresas
burgalesas son la flexibilidad
horaria, la excedencia y la
reducción de jornada. 

Carmen Cabrillo indicó que
son las empresas con plantilla
mayoritariamente femenina las
que registran un mayor grado
de implantación de este tipo de
medidas.

La socióloga añadió que
muchas empresas son “reacias”
a aplicarlas “porque los
beneficios que les reporta no
son cuantificables desde un
punto de vista económico”.

Entre esos beneficios citó una
mayor armonía en el lugar de

trabajo, la fidelización del
trabajador y una mayor
motivación de éste.

También señaló Cabrillo que
la excesiva temporalidad en los
contratos limita las posibilidades
de petición de estas medidas por
parte de los trabajadores.

La socióloga concluyó que el
estudio refleja “que se está
avanzando, aunque de forma
muy lenta”. Es en los
departamentos de Recursos
Humanos donde más se aprecia
este avance, y ello gracias a la
incorporación de mujeres, “que
demuestran una mayor
sensibilidad a la concesión de
medidas de conciliación”.

▼

■

“En un 90% de
casos es la mujer

quien tiene la
triple carga: la
familia, la casa 

y el trabajo”

San Francisco, 15, bajo 947 20 13 81
Web: www.psicopraxis.com - E-mail: psicopraxis@psicopraxis.com

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

MASTER EN PSICOMOTRICIDAD

12 DE JULIO

TALLER DE MASAJE INFANTIL
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Recuperar la Orden de los Antonianos y
su relación con las reglas hospitalarias

Gente
El curso de verano de la
Universidad de Burgos ‘La
Orden de San Antón. Órdenes
Hospitalarias’, que se celebra
del 18 al 22 de julio en
Castrojeriz bajo la dirección de
Juan Cruz Monje, analizará la
existencia de la misteriosa
Orden de los Antonianos  y su
relación con otras órdenes hos-
pitalarias.

Al simposio asistirán exper-
tos en este tipo de reglas hospi-
talarias, tanto españoles como
extranjeros, que analizarán y
estudiarán la realidad del con-
vento de San Antón y su entor-
no en la comarca de Castrojeriz,
durante el periodo de existen-
cia de esta enigmática orden, así
como su fulminante desapari-
ción. Entre las materias que
serán tratadas durante la sema-
na del 18 de julio destaca el
estudio de la TAU como símbolo

específicamente antoniano, y
del que hicieron también uso
otras órdenes. No en vano, esta
letra mantiene todavía el interés
de expertos, curiosos, ortodo-
xos, esotéricos, profanos, cre-
yentes e intelectuales sobre su

fuerza simbólica y su misterio.
Los asistentes al curso tendrán
la oportunidad de conocer el
convento de San Antón, lugar
que fue emblemático de la
orden y actual albergue de
peregrinos.

Los cursos de verano de la UBU comenzaron el lunes 4 de julio.

Homenaje y
estudio a la figura
de Félix Rodríguez
de la Fuente
El congreso tendrá lugar en
su ciudad natal, Poza de la
Sal, del 11 al 15 de julio

Gente
El profesor Roberto Lorenzo Ma-
zagatos organiza un simposio ho-
menaje y estudio, dentro de los
cursos de verano de la Universi-
dad de Burgos, en torno a la fi-
gura del burgalés Félix Rodrí-
guez de la Fuente en su localidad
natal, Poza de la Sal para recor-
dar y estudiar su obra, así como
para analizar el trabajo de con-
servación y conocimiento de la
naturaleza.

El curso se estructura en cua-
tro apartados: viajar a través de
la vida y obra de Félix Rodrí-
guez, revisar la situación actual
del patrimonio natural de Espa-
ña, homenajear a todo el equi-
po de Félix y sus colaboradores,
e intentar provocar un cambio
de actitud de la sociedad ante
los problemas medio ambienta-
les del planeta.

La Universidad de Burgos organiza durante la semana del 18 al 22 de julio, en Castrojeriz, el curso de
verano ‘La Orden de San Antón. Órdenes Hospitalarias’, bajo la dirección del profesor Juan Cruz Monje 

CURSOS DE VERANO/ LA ORDEN DE SAN ANTÓN EN CASTROJERIZ, EL ARTE LERMEÑO Y LA FIGURA DE FÉLIX RODRÍGUEZ

Arte lermeño en
la figura de
Sandoval y Rojas
Del 26 al 29 de julio la villa
ducal acogerá el curso de la
UBU ‘Lerma en la época ducal.
Arte, poder e ideología’, el
congreso estudiará el arte
lermeño en su contexto
histórico y geográfico,
analizando especialmente la
figura de Francisco de
Sandoval y Rojas como
promotor de las principales
obras conservadas en la villa.
El curso también analizará
el marco político y social en
el que se produjo el
surgimiento de la villa
cortesana de Lerma, así como
las principales obras
promovidas por el duque.

▼

■
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EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León ha
subvencionado en la provincia
de Burgos 30 solicitudes pre-
sentadas por entidades locales
a la convocatoria de ayudas del
Gobierno regional destinada a
la financiación de obras de
construcción, reforma y mejo-
ra de consultorios médicos lo-
cales y centros de guardia. El
importe de las ayudas asciende
a 616.712 euros.

616.712 € para 
consultorios médicos

OBRAS DE REFORMA

■ El Servicio Municipalizado
de Autobuses Urbanos ha sus-
pendido el servicio ‘Búho’,
que se venía prestando, debi-
do a la finalización del curso
académico 2004-2005.

Dicho servicio, utilizado
mayoritariamente por los jó-
venes durante los fines de se-
mana, se reanudará el próxi-
mo mes de octubre
coincidiendo con el inicio del
nuevo curso académico 2005-
2006.

Suspendido el
‘Búho’ de buses

HASTA OCTUBRE

■ El grupo Amaral apoya la
campaña Comercio con justi-
cia, de Intermón Oxfam, para
denunciar las reglas comercia-
les que condenan a la pobreza
a millones de personas.

La banda se ha comprome-
tido con la campaña de Inter-
món Oxfam y mostrará su apo-
yo durante la gira de
conciertos que comenzó en ju-
nio y que le traerá a Burgos el
próximo 16 de julio,a las 22.00
horas, en el campo de fútbol
de El Plantío.

Amaral, en El
Plantío, el día 16

CON INTERMÓN OXFAM

EXPOSICIÓN EN LA CASA DEL CORDON

El arte y la cultura, con las personas con autismo
Hasta el próximo 17 de julio puede visitarse en el Centro Cultural Casa del Cordón la exposición ‘27
artistas por el autismo’ en la que se pueden contemplar los resultados de una experiencia de
intercambio y unión entre el arte y la cultura de pintores convencionales de reconocido prestigio de la
ciudad de Burgos y las personas con autismo. Todos los fondos recaudados con la venta de estas
obras irán destinados al proyecto AVANTI, de construcción de viviendas para personas con autismo. La
exposición está organizada por la asociación Autismo Burgos.

Entregados los
premios de los
concursos de los
‘Sampedros’
En el Palacio de la Isla y en
un acto presidido por el
alcalde Juan Carlos Aparicio

Gente
El Palacio de la Isla fue escenario el
jueves 7 del acto de entrega de pre-
mios de los diferentes concursos
celebrados durante las Ferias y Fies-
tas de San Pedro y San Pablo 2005.

En el concurso del cartel anun-
ciador de fiestas recibió el primer
premio,dotado con 2.400 €, Javier
Abel Gómez Conde,autor de la obra
‘Todo fiesta’. El accésit,dotado con
900 €,correspondió a Jesús García
Vivar,por el cartel ‘Foto de familia’.

Los ganadores del primer pre-
mio del concurso de carrozas -
3.400 € y estandarte- han sido los
integrantes de la Peña Jóvenes de
Gamonal,con la obra titulada ‘A Don
Quijote’. El 2º premio ha sido para
Aspanias, con ‘Los Picapiedra’, y el
tercer premio para la Peña La Fa-
milia del Colón,con la carroza ‘Fan-
tasía en el Estanque’.

Del concurso artístico de fuegos
artificiales ha resultado ganadora
del primer premio la pirotecnia Vul-
cano y del 2º premio la pirotecnia
Zaragozana.

En el XXXVII Concurso Amateur
del Buen Yantar los tres primeros
ganadores en el plato obligatorio
(cangrejos) fueron la peña Los Ca-
lores, la peña R.C.Aramburu-Bosco
y la Asoc.de Danzas Burgalesas Jus-
to del Río.Y en el plato voluntario
la Asoc.Cultural Gamón,la peña Re-
creativa Castellana y la Asoc.Cultu-
ral Peña Poca Pena.

El ganador del VI concurso de
ornamentación de recintos de pe-
ñas en Fuentes Blancas ha sido la
Peña Jóvenes de Gamonal; Javier
González Manso ha ganado el pri-
mer premio del IV Rally Fotográfi-
co Burgos Medieval; y el Restau-
rante Polvorilla y la Cantina del
Tenorio son los ganadores del con-
curso de la I Feria de Tapas.

Quince Escolanías de España y
Portugal se reúnen en Burgos
El viernes día 8, a las 21.30 h. protagonizarán una procesión de antorchas
y a las 22.00 h. un acto por la paz en la Plaza del Rey San Fernando

Gente
Las 15 escolanías que partici-
pan desde el jueves 7 y hasta el
domingo 10 en el Encuentro de
‘Pueri Cantores’ que se celebra
en Burgos protagonizarán el
viernes 8, a las 22.00 h., en la
Plaza del Rey San Fernando, un
acto por la paz en el que canta-
rán diversas piezas religiosas.

El encuentro tiene por finali-
dad dar a conocer el movimien-
to de puericantores, dignificar
el canto litúrgico e iniciar el
camino para constituir una
Federación Nacional de

Escolanías.
De las quince escolanías par-

ticipantes, catorce -incluida la

organizadora, la Escolanía Pueri
Cantores de la Catedral de
Burgos- proceden de España

(Barcelona, Granada, Valencia,
Gerona, Toledo, Vizcaya y
Zamora) y una de Portugal.

El programa de actividades
incluye conciertos el viernes 8,
a las 18.30 h.y 20.00 h.,en dife-
rentes parroquias del centro de
la ciudad.

El sábado día 9, a las 21.00
h., las escolanías ofrecerán un
concierto de gala en el patio de
la Casa del Cordón, y el domin-
go 9, la Catedral será escenario
de la misa de clausura con la
intervención de todas las for-
maciones participantes.

El encuentro está
organizado por la
Escolanía Pueri
Cantores de la

Catedral de Burgos
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TOYOTA YARIS 1.3
4 Airbags, ABS, A/C, Dirección, Elevalunas,

Mando a Distancia. Año 2003
9.300 €

MERCEDES BENZ ML 270 CDI

VARIAS UNIDADES. Desde 27.000 €

SAAB 93 18 T
Año 2004, 8 Airbag, Techo solar, Llantas de

aleación, Climatizador, Elevalunas,
Ordenador. Impecable. 21.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
Año 2001, 130 CV, 4 Airbags, Climatizador

IMPECABLE. 19.000 €

MERCEDES BENZ CLASE E
Gasolina y Diesel 

VARIAS UNIDADES. Desde 12.000 €

OPEL MONTERREY 3.1 TD
Exclusive.Año 1998, 2 Airbags,A/C,

Elevalunas, RadioCD, Estriberas, Espejos
abatibles.15.000 €

NISSAN PRIMERA 19 DCI
Año 2003, Xenon, RadioCD,

Teléfono, Llantas, Climatizador, ABS,
TCS. 16.800 €

MERCEDES BENZ CLK 240
Ordenador, Cuero, Navegador, 8 Airbags

Cambio Automático. 42.000 €

FORD SCORT 1.6 INY CABRIO
Año 1984, Llantas, Antinieblas, 

Radio cassette, Muy cuidado
3.000 €

MERCEDES C 220 CDI FAMILIAR
Año 2001, 6  Airbags, ABS, ESP,

Climatizador dual, DVD, RadioCD,
Enganche, Llantas.  25.000 €

RENAULT MEGANE CABRIO KARMAN
Aire Acondicionado, Cuero, Techo Eléctrico

15.000 €

BMW 530 DIESEL
Año 1999, 4 Airbags, ABS, cuero, Xenon,
Teléfono, Llantas de aleación. Full equip.

22.838 €

MERCEDES SL 500 CABRIO
Airbags, ABS, Climatizador, Cargador de

Cd’s, Llantas, Elevalunas, Alarma, Cambio
Automático, Cuero. 22.600 €

VOLKSWAGEN GOLF TDI
Año 2001, 150 CV, Ordenador, 4 Airbags

Climatizador, Llantas. 19.000 €

MERCEDES C 180 ELEGANCE
Año 1998, 4 Airbags, ABS, ESP, Climatizador,

Mando a distancia, Elevalunas, Dirección
Asistida. 11.000 €

SMART TRANS FOUR 1.1 y 1.3
5 puertas, Años 2004/05, 4 Airbags, ABS,

Climatizado, Llantas, RadioCD
Desde  9.900 €

PEUGEOT 206 GTI CABRIO
Año 2002, 4 Airbags, Climatizador, RadioCD

con mando a distancia, Llantas,
Antinieblas. 16.000 €

MERCEDES BENZ CLASE A

Desde 11.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
90 cv., 2 Airbags, Climatizador, 
Elevalunas, Cierre centralizado. 

7.200 €



Cabalgata y fuegos, platos fuertes para 2006
Las fiestas del próximo año tendrán un recorrido de la Cabalgata más corto y un mayor número de sesiones de fuegos artificiales

J. V.
La responsable de la Concejalía
de Turismo, Festejos y
Relaciones Institucionales,
Marisol González, avanzó el mar-
tes, 5 de julio, las novedades y
modificaciones principales para
los Sampedros del próximo año.
Además de valorar muy positiva-
mente y “de éxito” las fiestas
2005 de la ciudad, por la gran
participación de los burgaleses
en las mismas, la edil popular
indicó dos novedades para los
Sampedros del próximo año: la
tradicional cabalgata tendrá un
recorrido menor y habrá un
mayor número de sesiones de
fuegos artificiales. “Para las pró-
ximas ediciones, potenciaremos
la cabalgata y las sesiones de fue-
gos en calidad y cantidad”, anotó
González.

Respecto a la cabalgata, la
concejal afirmó que, después de
tratar el tema con las peñas,artis-
tas y agrupaciones de la ciudad,
el Ayuntamiento ha decidido
reducir el tiempo y recorrido de
la misma,“para que sea del agra-
do de todos los burgaleses”.

En cuanto a los fuegos artifi-

cales, los Sampedros del próxi-
mo año contarán con el primer
concurso internacional de fue-
gos, en lugar del actual certamen
nacional.

FERIA DE TAPAS
La responsable de Festejos del
Ayuntamiento se congratuló por
el gran éxito de la primera edi-
ción de la feria de tapas, e indicó
que la Concejalía ya está traba-

jando para mejorar la II edición
de la muestra para 2006. “Entre
todos tenemos que mejorar
muchos aspectos, como por
ejemplo, la recogida de la basura
o la instalación de papeleras más
grandes”, dijo González.

EL PSOE, SATISFECHO CON LAS
FIESTAS
El portavoz del Grupo municipal
Socialista,Ángel Olivares, se mos-

tró satisfecho con la participa-
ción ciudadana en los
Sampedros 2005 y con el éxito
de todos los actos y eventos
organizados, aunque matizó que
la mayoría de las actuaciones
que han dado color y diverti-
mento en la calle fueron ideadas
y organizadas en la anterior
legislatura. “Todas las aportacio-
nes de participación callejera
son de la anterior legislatura, tan

sólo se han añadido otras nuevas
como la feria de tapas”, puntuali-
zó Olivares.

El concejal socialista criticó el
programa de conciertos de
pago, por ir dirigido precisamen-
te al público joven, supuesta-
mente el que menor poder
adquisitivo tiene, y por “la insen-
sibilidad del alcalde con el
Himno de Burgos”, al ser adelan-
tado 8 minutos de su horario.

Las fiestas de 2006 contarán con un mayor número de sesiones de fuegos. Otra de las novedades para el próximo año será una cabalgata más concentrada.
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El Festival de Folclore incluye un taller de
capoeira y una muestra de instrumentos
Nueve grupos internacionales participan en el XXIX Festival de Folclore Ciudad de Burgos, que se
celebrará del 12 al 16 en la Plaza San Juan con un especial recuerdo a la figura de Miguel de Cervantes
I. S.
Si hay un acontecimiento cul-
tural que destaca por encima
de cualquier otro en el estío
burgalés es, sin duda alguna, el
Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos, que
este año cumple su XXIX edi-
ción.

Todo está ya preparado para
que el martes día 12, a las 21.00
h., la Plaza de San Juan acoja la
sesión inaugural con la presen-
cia de todos los grupos partici-
pantes. En esta ocasión son
nueve las compañías internacio-
nales que se darán cita en
Burgos llenando de color y soni-
do sus calles y plazas. La rela-
ción de participantes se com-
pleta con grupos burgaleses y
procedentes de Castilla-La
Mancha, Madrid y otras provin-
cias de Castilla y León.

Desde la República de
Daguestán llega la Compañía
Nacional de Danza Ledginka;
desde la República de Tuva, el
Conjunto Nacional Sayani; la
República de Bielorrusia está
representada  por el Grupo de
Danzas, Coros y Canto Talaka de
la ciudad de Vitebsk;Venezuela,
por la Compañía Juvenil de
Danza Nacionalista Cruz
Alejandro Quinal; Hungría, por
el Conjunto de Danza de Kalász;
las islas Futuna (al este de
Australia), por  el Grupo Lupe o
Malae Fenua; Sudáfrica, por el
Grupo de Música y Danza
Vezikhono Siko Lethu; Senegal,
por el Ballet Kora; y Brasil,por la
Asociación Abadá-Capoeira.
Precisamente, esta asociación
impatirá un taller diario sobre el
baile de la capoeira a las 13.00
h. en el Paseo del Espolón.

Con un presupuesto de
160.000 euros, el XXIX Festival

Internacional de Folclore centra
este año parte de su programa-
ción en El Quijote, que estará
presente en la inauguración y
en los denominados ‘escenarios
cervantinos’, el sábado 16, a par-
tir de las 13.00 h., en el Paseo
del Espolón.

Al igual que en ediciones
anteriores, los burgaleses
podrán conocer más de cerca
las culturas de los diferentes
grupos en los talleres ‘Baila con
nosotros’, junto al templete del
Paseo del Espolón, a las 12.00
h.; y con los pasacalles por el
centro histórico y actuaciones
en la sala Polisón del Teatro
Principal, a las 13.00 h.

MÚSICA PARA VER
Otra de las novedades es la
exposición que bajo el título
‘Música para ver’ podrá visitarse
en el Arco de Santa María desde

el 14 al 31 de julio. Se trata de
una muestra de instrumentos
musicales de los cinco conti-
nentes a través de los que será
posible adentrarse en la cultura

tradicional y popular de diferen-
tes pueblos y sociedades. Entre
los instrumentos expuestos,
muchos han sido tocados por
todas las categorías sociales.

Desde la pequeña isla polinesia de Futuna, al este de Australia, llega el Grupo Lupe o Malae Fenua.

EN BREVE

■ A 200.000 € asciende la par-
tida aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Junta para fi-
nanciar las obras de restaura-
ción del Convento de Ntra. Sra.
de la Asunción de las Clarisas de
Belorado. La  intervención va a
consistir en la restauración del
patio o claustro del Convento
en todos sus niveles, mejoran-
do tanto su configuración esté-
tica como su funcionalidad.

Obras en el convento
de las Clarisas

200.000 € DE SUBVENCIÓN

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta ha aprobado el gasto
para la contratación de la re-
dacción del proyecto para la
construcción de un Centro de
Educación Infantil y Primaria
en Villarcayo,con una inversión
de 2.500.000 €. El nuevo edifi-
cio se levantará en la antigua
residencia ‘Merindades’. La zo-
na docente tendrá una superfi-
cie útil total de 1.690 m2. Los
alumnos podrán trasladarse a
lo largo del curso 2006-2007.

Nuevo centro de
educación infantil

EN VILLARCAYO

■ Con motivo de la realización
de obras en la red de distribu-
ción de aguas, el Ayuntamien-
to de Burgos informa que el lu-
nes día 11, desde las 9.00 h.
hasta las 15.00 h., se efectuará
un corte del suministro de
agua en las  calles Ángel Gar-
cía Bedoya (números pares),
Americo Castro, Duero, Los
Arenales,Arlanza,Arlanzón, Pi-
suerga y Carcedo.

El corte afectará también a
la residencia de ancianos de
Cortes.

Corte del suministro
de agua el lunes 11

POR OBRAS EN LA RED
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Las danzas de la Compañía de Ledginka, de Daguestán, en el extremo sur de
la Federación rusa, expresan el infinito amor que siente hacia su tierra.



LA GALERÍA

UANDO las cosas salen mal y algo
mediocre las enmienda se dice:

“En el país de los ciegos, el tuerto es
el rey”. Con esto y acoplándolo a la
recientemente terminada Feria de San
Pedro y San Pablo 2005 no queremos
decir que los toros de Bañuelos y,
mucho menos Manuel Jesús ‘El Cid’
sean tuertos sino todo lo contrario,
ven de  maravilla.Nadie pone en duda
que han sido los reyes de la Feria por
la ceguera de la competencia. Nos
explicaremos.

El ciclo de abono comenzó el
sábado 25 con una extraordinaria
novillada de Garcigrande que fue
lidiada por tres expertos novilleros,
siendo Alejandro Morilla quien salió
a hombros al acertar con los aceros;
no obstante los novillos entraron en
el desolladero con demasiadas orejas.
Novillada para aficionados y que a los
participantes les faltó un escalón para
abordarla.

El domingo 26 los toros para rejones
de Ramón Flores Sánchez mansearon
en demasía; quizá no sea el encaste
idóneo para este arte y teniendo en
cuenta las muchas orejas que cortan
los caballeros en todas las plazas, en
la nuestra aburrieron y sólo Andy
Cartagena paseó un apéndice.

Comenzaba el ciclo de corridas de
toros el lunes 27 con un encierro del
maestro Capea y un cartel ‘a
contraestilo’y así fue.Los toros flojos
y descastados del diestro salmantino
(como el año pasado) no dieron
opción a Puerta Grande. Solamente
las ganas y el manejo del acero de
José Ignacio Ramos se salvaron del
desastre,aunque Padilla con su toreo
populista cortó otra oreja de peso
inferior a la de nuestro paisano.

Las figuras se apuntaron a los toros
de El Puerto de San Lorenzo y se notó,
pobres de cabeza, f lojos y algo
descastados no propiciaron el triunfo
el martes día 28. Ponce alargó en
demasía sus faenas y se puso pesado
con los aceros. Jesulín debería saber
que el pico es para las obras, abusó
de él en un trasteo larguísimo con el
que cortó la única oreja de la tarde.
Faena infumable. El Fandi solo lució
en banderillas ya que no se acopló
con la muleta en ninguno de sus
oponentes.

Día de San Pedro 29 de junio, dos
toreros de la tierra en el cartel, ¡Qué
desastre!.¿Quién habrá sido el amigo
de Morenito y Jarocho que les asesoró
para acudir a esta corrida? Sabiendo
que lo de Partido de Resina está
‘podrido’. Después de lo de Madrid

varias plazas que tenían apalabradas
corridas de esta ganadería se han
vuelto atrás.Aquí no.Mas papistas que
el papa. Rivera acudió con el mismo
espíritu que a los Cuadri en Madrid.
¿Toreará corridas duras de garantía
siempre o se apunta a estas porque
sabe que no van a embestir, y así
justificarse?.Menos mal que Morenito
con el sobrero cortó una oreja con
escasa petición y la benevolencia del
presidente.Un torero con la enorme
proyección como el de Aranda no
debería haber toreado esta corrida ni
por recomendación.Lo más sangrante
es lo de Jarocho,necesitado de triunfos
lo pusieron ‘a los pies de los caballos’.

Los taurinos en las ferias el día de
corrida se olvidan de lo sucedido el
día anterior y acudimos con espíritu
renovado y diciendo:“Hoy va a reventar
la Feria”u “Hoy va a ser”,pero después
del casi escándalo público del día de
San Pedro nos tragamos una corrida
de El Pilar el día 30. Escurrida, con
poca raza,pero que se movió,saliendo
un ejemplar en segundo lugar que
hizo olvidar los fiascos anteriores.
Apareció  ‘El Cid’que instrumentó la
faena más bonita que se ha visto en
el coso de El Plantío en las últimas
dos décadas. Faena compacta, sin
concesiones a la galería, sin
aspavientos, citando al toro con la
panza de la muleta por arriba,
sacándoselo por abajo y muy al fondo
y girando sobre la cintura. Con la
izquierda primoroso, con la derecha
importantísimo. Demostró que al
público burgalés le gusta lo bueno ya
que la vivió emocionado y de pie.A
todos nos gusta el vino del año fresco
en la bodega,pero mucho más degustar
un buen crianza o reserva de la Ribera
del Duero.‘El Cid’salió,por desgracia
por las dos puertas que dan gloria a
los toreros,su cuadrilla por la Puerta
Grande con las dos orejas cortadas a
este toro, que por cierto mató muy
bien El Cordobés, y él por la puerta
de la enfermería una vez intervenido
por el gran equipo médico que dirige
el doctor D.Vicente Mateos.Lo dicho
‘El Cid’ máxima figura del actual
escalafón.Número uno.La cogida de
‘El Cid’dejó la corrida en un mano a
mano que aprovechó El Cordobés
celebrando su cumpleaños entre
cánticos, molinetes, rodillazos,
desplantes,etc.que le sirvieron para
cortar una oreja a cada morlaco y así
salir por la Puerta Grande. ¡Qué
diferencia!. El Fandi en su segunda
actuación y ante tres oponentes no
pudo hacerlo cortando una oreja y,

como siempre sobresaliendo en
banderillas. Pobre feria la de este
coletero.

Entrado julio,el día 1 se anunciaban
toros de Marca;no de marca registrada
sino de Jose Luis Marca.Otra ganadería
preferida de las figuras y otra pequeña
decepción. Los dos primeros muy
chicos;el tercero descastado y los tres
últimos salvaron un poquito la tarde.
Los actuantes cortaron una oreja cada
uno,siendo Salvador Vega quien puso
el arte.Cesar Rincón sin acoplarse en
su primero, encastadito y con genio
y comenzando a torear el segundo
muy tarde,cuando lo vio claro.El Juli
nada en el primero, sin ganas y con
fuerza, con raza, en el segundo.

Decepcionó el aforo registrado en
El Plantío el sábado 2 de julio ya que
se lidiaba una corrida del burgalés D.
Antonio Bañuelos,triunfadora muchos
años en este coso, que ha salvado
muchas ferias a varios empresarios
anteriores y que la toreaban tres
jóvenes toreros con muchísimo futuro.
Uno,figura indiscutible de los últimos
años Cesar Jiménez, otro que lo será
pronto Sebastián Castella y un tercero
al que hay que seguir El Capea.

Los Bañuelos no decepcionaron
con un segundo toro excelente, de
vuelta al ruedo.Un primero y un sexto
bravos. Un cuarto algo flojo, aunque
encastado y dos,el tercero y el quinto
algo mansitos, aunque con clase.

El francés Castella demostró su gran
momento de forma y el por qué de

su inclusión en la sustitución,siendo
el actuante que mejor toreó. Cesar
Jiménez al mejor toro de la tarde le
instrumentó una faena bonita y
pinturera,mereciendo el morlaco más
profundidad.El Capea toreó campero,
algo acelerado y con vistas a la galería.
Final triunfal,demasiado.Nos dejamos
llevar por la euforia para olvidar la
decepcionante Feria que en general
hemos padecido.

A juicio de este aficionado la lista
de Triunfadores de la Feria de San
Pedro y San Pablo 2.005 es la siguiente:
- Triunfador: Manuel Jesús ‘El Cid’.
- Mejor faena: Manuel Jesús ‘El Cid’.
- Mejor estocada:
José Ignacio Ramos.
- Mejores banderillas: 
Domingo Siro.
- Mejor brega: Alberto Martínez.
- Mejor puyazo:
Luis Miguel Leiro.
- Toro más bravo:
Segundo de El Pilar.
- Corrida más completa: Bañuelos.

De los éxitos o fracasos de una Feria
económicamente hablando el más
contento o disgustado debe ser el
empresario, pero de los éxitos o
fracasos de una Feria taurinamente
hablando el más contento o disgustado,
es el público o aficionado que paga.
En la terminada Feria de San Pedro y
San Pablo 2005 el público o aficionado
está o estamos disgustados esperando
que por estas fechas el año que viene
estemos contentos.

JAVIER IZQUIERDO JIMÉNEZ. AFICIONADO TAURINO

C

En el país de los ciegos...

TERTULIAS TAURINAS

Muriel, Campuzano, Cáceres, Rincón y González 
En el Hotel Puerta de Burgos se celebran, como es tradición, las tertulias taurinas con los
matadores y otros protagonistas de la Feria. La víspera de lidiar Jiménez, Castella y
Capea, en la tertulia dirigida por Pedro Javier Cáceres participaron, José Ramón Muriel,
pte. de la Plaza de Toros de Burgos; José Campuzano, director artístico de Castella; el
matador César Rincón; y el pte. de la Plaza de toros Vista Alegre (Bilbao), Matías González.
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La Feria de la Ribera del Duero aspira
a convertirse en referente regional
El alcalde de Aranda de Duero, Ángel Guerra, y el consejero de Agricultura, José Valín, presentaron
en Valladolid la XIX edición de Fiduero, que se celebrará el próximo mes septiembre, del 2 al 4
Ricardo Ortega/Gente en Valladolid
La profesionalización y la pro-
moción de todos los productos
vinculados a la Ribera del
Duero bajo un mismo marco
son las claves para convertir la
feria Fiduero, que se celebra
con carácter anual en la locali-
dad burgalesa de Aranda, en
una convocatoria de ámbito
regional. Así lo señaló el alcal-
de de la villa, Ángel Guerra,
durante la presentación en
Valladolid del encuentro, que
tendrá lugar entre el 2 y el 4 de
septiembre.

La XIX Feria de la Ribera del
Duero cuenta con el objetivo
de promover los sectores eco-
nómicos de la comarca, como
la agroalimentación, la indus-
tria, el comercio y el turismo.

En opinión de Guerra, la edi-
ción de 2005 pretende “dar un
salto cualitativo, buscando una
proyección regional” para el
evento, para lo que tratará de
sacar partido de la situación

estratégica de la ciudad, a 80
kilómetros de Burgos, 94 de
Valladolid y tan sólo 159 de la
capital de España. Además,
Aranda se encuentra “en un
lugar excepcional, en el cruce
entre la Autovía del Norte y la
carretera Nacional 122”.

Fiduero se ha consolidado
como una de las herramientas
de las diferentes
Administraciones por conver-
tir a la capital de la Ribera bur-
galesa en un centro productivo
dinámico que mejore su atrac-
tivo para la localización de

nuevas actividades. El conseje-
ro de Agricultura de la Junta,
José Valín, que 'apadrinó' la
presentación de la feria, subra-
yó que Aranda “es una gran ciu-
dad industrial que apuesta por
la variedad en sus produccio-
nes y que aspira a desarrollar el
sector servicios”.

Por su parte, el primer
teniente de alcalde de Aranda,
Sebastián de la Serna, recalcó
que el encuentro cambiará
este año “el continente y el
contenido”. en cuanto a lo pri-
mero, Fiduero subrayará los
atractivos económicos y turísti-
cos de la ciudad y su comarca,
al tiempo que potenciará “la
calidad de todos los sectores
presentes”.

De forma especial, los res-
ponsables de la feria “pulirán”
la presencia del sector alimen-
tario, de manera que formarán
parte del encuentro aquellos
expositores más representati-
vos de las diferentes áreas.

Aranda de Duero acogerá en septiembre una nueva edición de Fiduero.

■ El primer Barómetro de Casti-
lla y León, Barocyl, ha hecho pú-
blico las conclusiones del estudio
realizado  donde, como primera
lectura, señala que en 30 años las
instituciones no han sabido gene-
rar una conciencia de Comuni-
dad. La encuesta desvela que esa
falta de identidad y un mayor pe-
simismo está más acentuada en-
tre los leoneses, mientras que los
habitantes de las provincias de Va-
lladolid y Burgos ven el futuro con
más optimismo. El Barocyl tam-
bién sondea la opinión que los ha-
bitantes de Castilla y León tienen
de la Junta o de los partidos polí-
ticos.

Falta de conciencia
de Comunidad

BAROCYL

■ El delegado del Gobierno en la
región, Miguel Alejo, defendió en
Birmingham, en las XII Jornadas
Europeas de Representantes Terri-
toriales, la discriminación positiva
para las comarcas desfavorecidas,
dentro del denominado Plan del
Oeste, puesto en marcha como
ejemplo de estos supuestos.

Alejo defiende la
discriminación positiva

JORNADAS EUROPEAS
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ENTREVISTA / Luis Miguel González Gago

“Las diputaciones vertebran la Región”
José-Luis López/Gente en Burgos
El director general de
Administración Territorial, Luis
Miguel González Gago, ha parti-
cipado en las jornadas ‘Las
Entidades Locales en Castilla y
León’, celebradas en el Aula
Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Burgos.
Previamente tuvo unos momen-
tos para el ‘Grupo de
Comunicación Gente’.
–¿Con qué líneas de ayudas
cuentan los pequeños muni-
cipios por parte de la Junta?
–Los pequeños municipios tienen
apoyo del Gobierno Regional.
Cada Consejería y Departamento
en su ámbito sectorial concreto
tiene líneas de ayudas a los muni-
cipios. Desde la Consejería de
Presidencia tenemos 3 importan-
tes líneas para los pequeños
municipios, una que gestionamos
directamente, la segunda desde
los planes provinciales de las
diputaciones (actuaciones en
pequeños municipios), y la terce-
ra son las mancomunidades.
Dedicamos 70 millones de
euros/año en las 3 líneas.
–Ha anunciado las ayudas
que concederá la Junta para
mejorar servicios básicos a
los ciudadanos, en pequeños
municipios. ¿Las cantidades
aportadas son suficientes
para una región tan extensa?
–Para un Gobierno comprometi-
do con la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos nada es
suficiente. Pero también hay que
señalar que el esfuerzo de la Junta
en los últimos 6 años en los
pequeños municipios ha sido
impresionante. En 1999 estába-
mos en una cooperación econó-
mica de 80 millones de euros/año
y en 2005 estamos en más de 350
millones. En 6 años se han multi-
plicado por 4,5 los recursos
públicos que la Junta dedica a los
ciudadanos de estos municipios.
–¿Una región tan extensa,
envejecida y con muchos
núcleos de población rural,
impide su desarrollo econó-
mico?
–Impedimento no. Sí supone una
mayor dificultad para afrontar las
políticas públicas. Debo decir
como castellano y leonés que
nos sentimos orgullosos de cre-
cer ante tales adversidades y, por
lo tanto, tenemos que ser inno-
vadores y apostar por aquellos
sectores económicos y políticas
públicas en las que podemos ser
más competitivos y rentables.
–¿En qué pueden contribuir las
mancomunidades para luchar
contra la despoblación?

–Para la Junta de Castilla y León,
teniendo en cuenta que conta-
mos con 2.248 municipios, las
mancomunidades municipales -
asociaciones voluntarias de los
municipios para prestar mejores
servicios- constituyen un ele-
mento clave y esencial para el
desarrollo de nuestra comunidad
autónoma y del mundo local. Si
queremos servicios de calidad,
modernos y avanzados con las
últimas tecnologías y bienestar
en el mundo local, muchos de
esos servicios deben estar gestio-
nados en las mancomunidades
municipales. Por ello contamos
con una línea específica con las
mancomunidades.
–¿Qué opinión tiene del Libro
Blanco del municipalismo
presentado por el Gobierno?
–El Libro Blanco que pretende el
futuro de las entidades locales de
España y Castilla y León se ha
elaborado con un carácter teóri-
co que desconoce la realidad del
mundo local y de las diputacio-
nes, y ayuntamientos. Oscurece
las gestiones públicas que cada
clase de entidad tiene que reali-
zar y, por otro lado, no contiene
ninguna referencia al principal
problema del mundo local
actual, la falta de financiación y
de recursos económicos que las
entidades locales tienen. Con

una frase lo resumiría todo: el
Libro Blanco no contiene ni una
gráfica ni un dato numérico a lo
largo de toda su exposición.
–¿Cómo afecta al Pacto Local
este Libro Blanco?
–En principio, el Pacto Local en
el que trabaja el Gobierno
Regional, no tiene por qué verse
afectado.Ya he dicho que no pro-
fundiza en ideas prácticas y efec-
tivas.Es teórico, a diferencia de
nuestro Pacto Local que porme-
noriza y concreta acciones y
medidas que van a suponer un
avance para los ayuntamientos y
diputaciones de Castilla y Léon.
–¿Cuándo llegará el segundo
nivel de transferencias a los
ayuntamientos?
–La voluntad del Gobierno
Regional es que esa segunda des-
centralización se produzca de
manera inmediata. En este Pacto
Local se está trabajando muy
intensamente y de forma conti-
nuada. Se ha producido la con-
formidad de las diputaciones y
de un gran número de ayunta-
mientos, por lo que su firma está
muy próxima.
–¿En la presente legislatura?
–Sí, sí. Me atrevería a decir que
en este año 2005.
–¿Cómo ve el desarrollo co-
marcal que apoya el PSOE?
–Los ciudadanos nos piden a los

políticos ser gestores, eficaces y
eficientes, no más administracio-
nes públicas intermedias. La crea-
ción de las comarcas supondría
introducir una nueva administra-
ción entre Ayuntamiento y
Diputación y conllevaría un incre-
mento de gasto, sólo para su fun-
cionamiento, superior a los 100
millones de euros. Lo soportarían
los ciudadanos con sus impues-
tos. Nuestro modelo son manco-
munidades y consorcios.
–¿Las diputaciones seguirán
teniendo su actual papel?
–El Pacto Local de Castilla y León
aboga por un fortalecimiento de
la institución provincial. En
regiones como la nuestra, las
diputaciones son un elemento
esencial vertebrador del territo-
rio por su arraigo histórico, efi-
cacia y natural cooperación con
pequeños y medianos munici-
pios y tienen respeto por parte
de los ciudadanos. Además que-
remos que las diputaciones pres-
ten también servicios al ciudada-
no, y para ello pretendemos coo-
perar en mayor medida con las
diputaciones para que se acer-
quen en mayor medida al mundo
local. Podemos crear así oficinas
descentralizadas en los principa-
les núcleos de la provincia, para
así prestar mejores servicios a
los ciudadanos.

–El Estado ha concedido a la
ONCE el juego instantáneo
del RASCA Y GANA, ¿qué
posición va a tomar la Junta,
sabedora de que hay 3 comu-
nidades autónomas que han
recurrido esta decisión?
–El otro ámbito de competencia
es la materia de juego. Respecto
a esta modalidad y siendo respe-
tuoso con la ONCE, por los fines
sociales que persigue, tenemos
que decir que es la primera vez
que se crea un juego de premio
instantáneo. Se rasca con una
moneda por lo que el premio se
ve inmediatamente.Es la primera
vez que un juego de este tipo se
ubica en un ámbito público o
cuasipúblico. La Junta va a apo-
yar a las comunidades autóno-
mas reivindicativas para que no
se ponga en marcha el RASCA Y
GANA.Vamos a ser muy escrupu-
losos respecto a su sistema de
funcionamiento. Sobre todo en
los lugares de expedición, en
principio sus kioskos y puntos
de venta de la ONCE.
–¿A qué sector del juego cree
que perjudicará más la salida
a la calle en enero de 2006 del
RASCA Y GANA y de qué modo
afectará a la Comunidad?
–Indudablemente afectará al juego
privado.A los casinos,bingos,y al
sector de máquinas de juego. Es
el que incorpora, vía impuestos,
importantes ingresos tributarios a
la Comunidad. Incorpora 100
millones de ingresos con los que
la Comunidad cumple con servicios
públicos, y posee unos 2.000
puestos de trabajo. Es un dinero
que se revierte en la sociedad. El
RASCA Y GANA tendrá unos
ingresos que irán al Estado,no en
beneficio directo a esta Comunidad.
Dado que el juego no tiene una
demanda elástica, si aparecen
nuevos juegos y de premio
inmediato va a significar una merma
de los ingresos del juego privado,
que es el que más beneficia a la
región. Por eso apoyamos a las
comunidades -Andalucía,País Vasco
y Cataluña- que protestan contra
este juego. El Estado podía haber
ofrecido a la ONCE participar en
el Euromillón en vez de una
modalidad que perjudica a otros
sectores.
–¿Tiene fecha prevista el
cuarto casino de Castilla y
León y su posible ubicación?
–Ya hay 3 casinos, Léon,
Valladolid y Salamanca, y el
cuarto está previsto en la zona
Norte-Este de la región, pero no
se creará en esta legislatura, por-
que la demanda así queda
cubierta.

“En 2005 se
producirán las

segundas
transferencias a

los ayuntamientos”

“El Libro Blanco no
contiene ni una

gráfica ni un dato
numérico en su

exposición”

“El Estado podía
haber ofrecido a la
ONCE participar en

el juego del
Euromillón”

Las ayudas económicas a los pequeños municipios de Castilla y Léon se han multiplado por 4 en los últimos 6 años 

Director General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León
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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 

SUGERENCIAS

Restaurante Prego lleva
más de 17 años ofreciendo a sus
clientes y amigos una elaborada
carta de cocina italiana. No en
vano, ser el primer restaurante
italiano de la capital, le ha vali-
do para día a día, año a año, ir
mejorando su oferta gastronó-
mica y su cuidado servicio.

Una carta amplia, y muy bien
estructurada, donde el comen-
sal podrá elegir entre más de
130 platos diferentes entre en-
trantes, ensaladas, pastas, piz-
zas, pescados, carnes y postres,
y para acompañar una extensa
carta de vinos.

De la variada carta  cabe des-

tacar sus pastas (la Boloñesa y
la Marinara son las favoritas), los
carpaccios y sus estupendas car-
nes, de primera calidad.

No podemos dejar de men-
cionar que la comida de Res-
taurante Prego es de elabo-

ración propia y tradicional, (in-
cluso el pan se elabora en el mis-
mo restaurante). El esfuerzo que
realiza Restaurante Prego en es-
ta elaboración se ve recompen-
sado en la calidad, el buen sa-
bor y la cuidada presentación
de sus platos.

Situado en la calle Huerto del
Rey nº4 (Las Llanas), en pleno
centro y casco histórico, Res-
taurante Prego abre sus puer-
tas toda la semana de 12.30 a
16.00 y de 20.00 a 24.00 h. am-
pliando su horario los viernes y
sábados hasta las 24.30 h. Do-
mingo noche y lunes, permane-
ce cerrado.

Restaurante Prego

Restaurante Prego

Dirección: Calle Huerto del Rey, nº 4. Las LLanas. Burgos. ❏ Teléfono:
947 26 04 47. ❏ DÍA DE DESCANSO: Domingos noche y lunes. 

Prego,
‘L’appetito vien 

mangiando’

Si le gusta la cocina

italiana, no deje de

visitar Prego, el primer

restaurante italiano de

la capital que cuenta

con una extensa y

variada carta en la que

destacan las pastas,

los carpaccios y las

estupendas carnes.

MÁS DE 130 PLATOS

DIFERENTES

ENTRANTES, ENSALA-
DAS, PASTAS, PIZZAS,
PESCADOS, CARNES Y

POSTRES

MAGNÍFICO SERVICIO,
ELABORADA Y AMPLIA

CARTA, ENTORNO

ACOGEDOR... EN PLENO

CORAZÓN DE BURGOS



XVI FERIA DE
ARTESANIA
COARTE
Hasta el 10 de julio
Tradicionales a su cita estival, el colectivo
de artesanos Coarte presentan la XVI edi-
ción de la Feria de Artesanía en la que
participan 43 expositores.
Lugar: Paseo Marceliano Santa María

ENCUENTRO 
DE PUERIS 
CANTORES

Participan en el primer Encuentro de Es-
colanías de España y Portugal: Escolanía
PUERI CANTORES de la Catedral de Bu-
gos; Escolanía Parroquial SAN ESTEVE,
de La Garriga (Barcelona); Escolanía de
SANT AGUSTÍ, de Sabadell (Barcelona);

Escolanía de OLESA DE MONTSERRAT
(Barcelona); Coro Infantil MARÍA BRIZ,
de Guadix (Granada);  Escolanía Parro-
quial SAN VICENÇ, de Castellbisbal
(Barcelona); Coro XIQUETS CANTORS DE
LA SCHOLA CANTORUM D´Algemesí
(Valencia); Coral ALBADA, de Gra-
nollers (Barcelona);Coral SI FA SOL, de
GERONA;Escolanía SEISES de la Catedral
Primada de Toledo; Coro Infantil y Juve-
nil S. CRISTOVAO, de Ovar (Portu-
gal); y Coro SOINU BIDEIA, de B a -
sauri (Vizcaya).

Viernes, 8 de julio
18.30 h.: CONCIERTOS en las parroquias
San Lesmes Abad, La Anunciación, San
Lorenzo El Real, La Merced.
20.00 h.: CONCIERTOS en las parroquias
San Cosme y San Damián, San Gil Abad,
Santa Águeda y Sagrada Familia.
21.30 h.: PROCESIÓN DE ANTORCHAS 
Salidas de las Parroquias de San Cosme y
San Damián, San Gil Abad y San Pedro de
la Fuente.
22.00 h.: ACTO POR LA PAZ. En la Plaza
del Rey San Fernando.

Sábado, 9 de julio
21.00 h.: CONCIERTO DE GALA en el pa-
tio de la Casa del Cordón. C/ Santander,
s/n.

Domingo, 10 de julio
11.00 h.: MISA DE CLAUSURA en la Ca-
tedral. Se unirán  el Coro SAN ALFONSO,
la Escolanía PADRE USERA, de Zamora, y
ZAMUDIOKO KAMARA KORALA, de Za-
mudio (Vizcaya).

PREMIO
WINTERTHUR DE
PINTURA
CATEDRAL DE
BURGOS

Sábado, 9 de julio

Pueden participar tanto artistas profesio-
nales como estudiantes y aficionados. El
tema es ‘Burgos y su entorno’, por lo que al
igual que otras ediciones puede pintarse
cualquier rincón de la ciudad de Burgos. Se
seleccionarán en torno a 40 obras, que per-

manecerán expuestas para su venta en el
Centro Cultural Casa del Cordón, del 21 de
julio al 31 de agosto. Con este premio, la
Fundación Winterthur ofrece la posibilidad
de participar en la rehabilitación de la Ca-
tedral, de una forma desinteresada y lúdi-
ca, a todos los aficionados a la pintura y
amantes del arte. Los fondos recaudados
de la venta de las obras serán destinados a
la rehabilitación de la Catedral. El primer
premio está dotado con 6.000 euros. Tam-
bién podrán concursar todos los niños y ni-
ñas en tres categorías de edad. En la cate-
goría infantil, los premios consisten en
material de dibujo.
Lugar: Puerta del Sarmental, Plaza del Rey
San Fernando.
Horario: De 8.00 h. a 18.00 h.

EXPOSICIONES

27 artistas por el autismo
Hasta el 17 de julio

Distintos artistas de la ciudad de Burgos
han colaborado con la Asociación Autismo
Burgos acudiendo al centro de día para
adultos y trabajando conjuntamente con
las personas con autismo. Espontaneidad
y creatividad, autenticidad y estilo, 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 comprender el mundo. Todos
los fondos recaudados con la venta de las
obras irán destinados al proyecto AVANTI
(Proyecto de construcción de viviendas pa-
ra personas 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.

Nueve colores
Hasta el 15 de julio
Mónica de Juan Villaverde presenta  la ex-
posición ‘Nueve colores’. Tras cursar Bellas
Artes en Salamanca y Barcelona, realiza su
primera muestra individual en el café Mar-
medi (1998). Viaja a Marruecos con una
exposición individual, inaugura ‘Memorias

entre vida y sueño’, en el Consulado del Mar
(2000), vuelve al  Marmedi con ‘La prima-
vera de los deseos’ (2000). Viaja de nuevo
a Marruecos con ‘Mar, cielo y tierra’ (2001).
Expone en la Galería Paloma 18 en una
muestra colectiva y en 2002 en el Consu-
lado del Mar con la muestra ‘4 paredes’. 
Lugar: Grupo Dos, peluqueros, Avda. Can-
tabria, 75.

‘Una mirada al pasado.Cen-
tenario del nacimiento de
Federico Vélez González’
Hasta el 17 de julio

Exposición homenaje del fotógrafo burga-
lés ‘Fede’ a la figura y obra de su padre, el
también fotógrafo Federico Vélez Gonzá-
lez, en el centenario de su nacimiento. Ade-
más de fotografías originales, el visitante
podrá contemplar su laboratorio y despa-
cho personal, recreados para esta muestra,
y varias de las cámaras con las que desa-
rrolló su trabajo.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa del
Cordón.

Siglo XXI: Arte en la 
Catedral
Hasta 21 de agosto
La Fundación Caja Burgos inicia un progra-

ma de exposiciones de arte contemporá-
neo en la seo burgalesa. La muestra acoge
en el patio, claustro bajo y una de las capi-
llas iconografías contemporáneas de los re-
conocidos artistas Carmen Calvo y Miquel
Navarro. Ambos artistas muestran su par-
ticular visión del arte religioso a través de
varias instalaciones y elementos iconográ-
ficos que conjugan la tradición artístico-re-
ligiosa y la inspiración creativa contempo-
ránea.
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: cerrado.
Cita previa en el teléfono 699 442 323.

Quijote 2005
Hasta el 30 de septiembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones y di-
seños de 300 alumnos del instituto Simón

de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal, fraterni-
dad, 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 Aula
Medio Ambiente Caja de Burgos, se ha pre-
sentado esta exposición estructurada en
cinco módulos a través de los que se pue-
de conocer más de cerca la forma de vida
de los peces que viven en nuestros ríos. 
Lugar: Aula Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Avda. del Arlanzón, 4.

Don Quijote visto por los 
artistas de Burgos
Hasta el 10 de julio
Exposición colectiva que conmemora los
400 años de la primera edición del Quijote.
Comisariada por Jesús Aguirre.
Lugar: Arco de Santa María

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 Prin-
cipal.

Espacio Tangente. En dos
idiomas/In twee talen
Hasta el 30 de julio

discos

GREATEST HITS. The Offspring.
HOW THE MIGHTY FALL. Mark Owen.
LAS AZAFATAS. Nadia y Bea.
AMORES ETERNOS. Isabel Pantoja.
PARA TODOS. Raphael.

libroslib

EL BOSQUE DE LAS FLORES DORMIDAS. Vicente Ansola. Libro
ilustrado.

EMPERADOR. EL CAMPO DE ESPADAS. Conn Iggulden.
Narrativa histórica.

EL PIANISTA DE VARSOVIA. Walter Zacharias. Novela his-
tórica.

ENTRE EL EBRO Y EL RUDRÓN.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

PUNTO Y APARTE
Fran Perea.

BAUTE
Carlos Baute.

EL CÓDICE MAYA
Douglas Preston. 
Novela.

LA SUBLIME PUERTA
Jesús Sánchez Adalid.
Novela histórica.

pasa a la página 19
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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

ALFIE (DVD). Charles Shyer. Int. Jude Law, Marisa
Tomei, Omar Epps. Comedia dramática.

UNA HIJA DIFERENTE (DVD).  Forest Whitaker.Int. Katie
Holmes, Marc Blucas. Comedia.

ALTA TENSIÓN (DVD). Alexandre Aja.
Int. Cécile De France, Maïwenn. Terror.

ENTRE COPAS
Dir. Alexander Payne. Int.
Paul Giamatti, Thomas
Haden. Comedia.

CONOCIENDO A JULIA
Dir. István Szabó. Int.
Annette Bening, Jeremy
Irons. Comedia dramática.



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.

Fran Herreros en el 
COAATBU 
Hasta el 15 de julio
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Burgos acoge una ex-
posición del artista burgalés Fran Herreros,
que presenta una selección de obras de
gran formato bajo el título ‘Salida de emer-
gencia, pinturas y caperucita rosa jugando
en mi jardín’.
Horario: De lunes a jueves. De 10.00 h. a
14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.
Lugar: COAATBU. C/ Delicias, 7, bajo

RUTAS 
TEATRALIZADAS

‘Reinas’

Dña. Urraca, Isabel I, Juana de Castilla o Le-
onor de Plantagenet van a protagonizar 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 domin-
gos. 
Horario: 20.00 h.
Lugar de salida y venta de entradas: Ofi-
cina 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 no-
ches de los viernes y sábados a partir del 8
de julio y hasta el 3 de septiembre. Hora-
rio: 22.30 h.
Venta de entradas: Castillo de Burgos y
Oficina de Turismo del Teatro Principal.

‘El corazón gótico de Burgos’

Un agradable paseo por el casco histórico
de Burgos nos descubre dos joyas del gó-
tico: la iglesia de San Nicolás y la iglesia de
San Gil.
Fechas de realización: Todos los días de
julio, agosto y septiembre.
Horario: 20.15 h.
Lugar de salida: Oficina Municipal de Tu-
rismo de la Plaza del Rey San Fernando. 

XXIX FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE 
FOLCLORE

Del 12 al 16 de julio
La Plaza de San Juan acoge las actuacio-
nes centrales de los grupos participantes
en el XXIX Festival Internacional de Folclo-
re, que organiza el Comité de Folclore Ciu-
dad de Burgos.
Horario: 21.00 h.
Lugar: Plaza de San Juan.

NOCHES DE 
PELÍCULA

Viernes, 8 de julio
Dentro de la programación organizada por
la Concejalía de Juventud se proyectará la
película ‘El Señor de los anillos: La comu-
nidad del anillo’ (2001), de Peter Jackson,
y del corto ‘Los adanes de Eva’ (2005), de
Natalia Gutiérrez. Entrada libre.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: C/ Saldaña (junto al CAB)

Jueves, 14 de julio
‘El Señor de los anillos: Las dos torres
(2002), de Peter Jackson, y  ‘Acércate a mi
vida’ (2005), de Fidel Manrique, Nuria Gar-
cía, Leticia Fernández, Guía Benito y Laura
García. Entrada libre.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: C/ Saldaña (junto al CAB)

MÚSICA

Concierto de la Agrupación
Filarmónica Borrianenca y
de la Banda Ciudad de Bur-
gos
Sábado, 9 de julio
Este concierto se encuadra dentro de los
actos del intercambio musical de ambas
formaciones con motivo de la promoción
cultural de la Ruta del Cid.
Lugar: Plaza de la Libertad.
Hora: 20.00 h.

Pitch Club by Espiral Sonora

Viernes, 8 de julio
Big Bud y Djah End.
Lugar: Circus. Avda. Reyes Católicos, 35.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

TEATRO

La cantante calva
Sábado, 9 de julio
Estreno  de la XVIª Promoción de la Escue-
la Municipal de Teatro correspondiente a
los alumnos de 3º curso con la obra del au-
tor rumano-francés Eugéne Ionesco ‘La
cantante calva’.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Principal.

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 fijada 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 las
personas de habla hispana que lo deseen
y tengan publicadas o no obras de este gé-
nero. 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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Star Wars: La venganza de los Sith
Héroe a rayas
Batman begins
Madagascar
La guerra de los mundos
Valiant (estreno)
El sueño de una noche de San Juan
Los Dalton contra Lucky Luke (estreno)

10:30
5:15 8:00

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

5:30 8:00 10:45*

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

Van Golem verano V.O.S.
Fugitivos (estreno)
El cielo gira (estreno)
La última primavera
El calentito
No sos vos, soy yo

*J/V/S
Va

n

5:15 8:00 10:30

** S/D  

* V/S

1D mediodía

10:30

CARTELERA

Con la perspectiva que dan unos
cuantos años, no es difícil dar un
veredicto de culpabilidad para la
nueva resurrección del cine de ca-
tástrofes. Carente por completo
del carisma y del encanto de los

films de los años 70, esta nueva
hornada se ha confirmado como
un mero catálogo para vender
efectos especiales al peor precio
posible: la ingenuidad.

Algo mejor parado sale este re-
make a lo grande de un miniclási-
co de los 50, dirigido por Byron
Haskin y basado en una impeca-
ble novela de H. G. Wells, que Ste-
ven Spielberg ha preparado para
el lucimiento de la megaestrella
Tom Cruise. Después del trope-
zón que se pegó el Rey Midas el
año pasado con “La terminal” ha-
bía ganas de ver el encuentro de
estos dos personajes clave en la
historia del Hollywood de los últi-
mos 10 años, contando además
con que ya se habían reunido con
éxito en la notable “Minority re-
port”.

Con la notable ayuda de un
guión medido y siguiendo fiel-
mente la novela de Wells, Spiel-
berg funde genialmente los sub-
géneros de catástrofes y de inva-

siones alienígenas sin quedarse en
la epidermis de la historia y consi-
guiendo que lo que podía ser sim-
plemente un refrito de la horren-
da “Independence day” se con-
vierta en una cinta con una sor-
prendente entidad propia, en la
que la mayoría de las escenas tie-
nen su propio clímax de tensión y
resolución final.

Lo curioso del caso es que tra-
tándose de un vehículo para el lu-
cimiento de Tom Cruise, al menos
en teoría, éste no es el héroe en
una historia en la que podría de-
cirse que todos y nadie lo son, si-
no un hombre sobrepasado por
los hechos que intenta al mismo
tiempo sobrevivir y recuperar la
faceta de padre que ha tenido
abandonada mu-
cho tiempo.

Lo que queda es
un espléndido
ejemplo de cine de
aventuras, inteli-
gente y al alcance.

CARMELO
MANERO

La Guerra de los
Mundos.

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

Quinta Avenida presenta el jueves 14, por todo lo alto, el
festival Sonorama, que se celebrará en Aranda el 19 y 20 de
agosto. Como aperitivo, en el Quinta estarán actuando a
partir de las 12 de la noche Yanicomo y Tokio Sex Destruction.
El mismo jueves en el Chicago Rock actuará Tea a las 23.30
horas. Tea si no fueran de aqui, concretamente madrileños,
serían tan grandes como Black Crowes, practican ese rock
que algunos definen como hard. Sólo decir que han abierto
para Status Quo, Deep Purple, Glen Hugues, entre otros.
La calidad es tal que se van de gira a Inglaterra con Egyptho.
La última vez que les ví, y no hace mucho, me pusieron la
carne de gallina con la versión de los Free All Night Now.
Todo un placer.
El viernes 15, en el Circus (Reyes Católicos 35) se celebra
el primer aniversario con un gran concierto que será una
sorpresa hasta última hora y que nosotros no haremos esa
sorpresa, pues lo publicaremos en nuestro próximo número.
Sólo decir que serán dos grandes guitarras nacionales y en
acústico.  José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

Star Wars: La venganza de los Sith 21:15 23:55 *
Valiant 16:00 1 17:35 19:10 20:45 22:20 00:10 *
El sueño de una noche de San Juan 16:00 1 17:30
Batman begins 19:00 21:45 00:30 *
Madagascar 17:45 19:25
La guerra de los mundos 16:00 1 18:15 20:30 22:45 00:55 *
El amor es lo que tiene 17:00 19:35 22:10 00:30 *
La Casa de Cera 16:00 1 18:10 20:20 22:30 00:45 *
Los Daltón 16:10 1 18:00 19:45 21:35 00:10 *
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Manuel Piñero, Pepín Rivero, Pepe
Dávila... en los hoyos de Riocerezo
Golfistas de talla mundial se dan cita el sábado día 9 desde las 08.30 h.
en el campo de Golf Riocerezo en un Pro-Am que ha creado expectación

Gente
Un buen número de jugadores
españoles de golf de talla mun-
dial participarán el sábado día 8
en una prueba abierta Pro-Am
desde las 08.30 h. en el campo
de Golf Riocerezo. Algunos de
los jugadores que estarán en el
campo burgalés son los siguien-
tes: Manuel Piñero, Antonio
Garrido, Pepín Rivero, Diego
Borrego, Pepe Dávila, Tomás
Aguado, Juan Carlos Agüero,
Jorge Alonso, José María
Aparicio, Carlos Valmaseda...

La forma que tendrán los
jugadores de empezar el reco-
rrido de los 18 hoyos es hacer
grupos para salir desde el tee
del 1 al 10 cada diez minutos,
hasta las 10.50 h.

La entrega de los premios
está prevista a las 19.00 h.

CALENDARIO DE LOS JUGADORES
El hecho de que se haya conse-
guido conjuntar a este elenco
de figuras de  este deporte en el
campo de Golf Riocerezo se
debe, en gran parte, al trabajo
realizado por el profesional del

campo, José Antonio Gómez. El
calendario a estas alturas de
temporada es complicado, pero
Gómez mantiene una buena
relación con los jugadores y
también, por parte de los profe-
sionales, quieren conocer mejor
los 18 hoyos.

El gerente del campo es
Miguel Ángel Güemes y el
patrocinio de la prueba es de la
empresa COPSA y Cajacírculo,
entre otras. Como colaborado-

ras están Ainsa, Jardibérica,
Mahou, Keraben, Movistar y
Hotel Rice.

El hecho de estar muy cerca
de la capital burgalesa puede
hacer posible que aquellos afi-
cionados que lo deseen se acer-
quen el sábado hasta el campo
para ver en accción a jugadores
que poseen muchos títulos
nacionales e internacionales y
cuya forma de jugar es realmen-
te espectacular y atractiva.

Recorrido de uno de los hoyos en el campo de Golf de Riocerezo.

BURGOS CLUB DE FÚTBOL

Domingo Novoa Rey y ‘Fabri’
El lunes fue proclamado presidente Domingo Novoa Rey, y el martes
presentó al técnico que dirigirá al equipo esta temporada. Se trata de
Fabricio González ‘Fabri’ que ha firmado por un año con el club. En
principio está previsto que lleguen hasta 15 nuevos futbolistas. 

Edu Vélez, Pedrag Juric y Fede Castaños
Eduardo Vélez continúa de secretario técnico del club. Regresa de
tierras balcánicas Pedrag Juric, el delantero que revolucionó el fútbol
en Burgos en la etapa rojipardilla, para ser el segundo de Fabri; y Fede
Castaños es el nuevo director deportivo del Burgos Club de Fútbol. 

■ Más de 140 deportistas parti-
ciparán el próximo domingo día
9 en la localidad burgalesa de
Pradoluengo, en el Tercer Cross
de Montaña Subida al San Mi-
llán, puntuable para la Copa de
España y la Copa de Castilla y
León de carreras de montaña.
La prueba será por la Sierra de
la Demanda con 34 kms.y,2.600
m. de desnivel acumulado.

■ El delantero villarcayés David
Pereda ha recalado en el Club
Deportivo Mirandés. Tiene 26
años de edad, llega procedente
del Zalla, equipo recientemente
ascendido a Segunda B. En la úl-
tima campaña ha logrado mar-
car 8 goles.Es un jugador al que
en varias oportunidades se le ha
tenido en cuenta para jugar en
el Burgos Club de Fútbol.

Subida al San Millán,
Copa de España

David Pereda recala
en el CD Mirandés

MONTAÑISMO FÚTBOL
HÍPICA

Cto. de España de
saltos en Vejer
Del 7 al 10 de julio se celebra en
Vejer de la Frontera (Cádiz) el
Cto. de España de Saltos en
alevín e infantil. De Castilla y
Léon acuden 8 amazonas y
jinetes. Seis son del club Hípico
de Miraflores (Burgos) y dos del
Centro Hípico Fuente el Sol
(Valladolid). Las pruebas son de 4
recorridos, uno el viernes, dos el
sábado y uno el domingo.
También cto. por equipos. 



125.000 euros. Exterior
y muy soleado, salón y
tres dormitorios, coci-
na con electrodomésti-
cos, junto a centro de
salud de San Agustín.
Tel. 629252110

13 KM DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro dormi-
torios, dos baños, cocina.
Amueblada. En buena zona.
Mucho sol. Con chimenea,
patio y calefacción. Tel.
947239005
16 KM. DE BURGOS vendo
casa, 16 años construida. Va-
lla piedra, 60 m jardín, sa-
lón 25 m, 2 baños, 5 habita-
ciones, garaje, merendero,
156.000 euros. Entrar a vi-
vir en 2 meses. Tel.
650184305
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid
se vende piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo, 105 m. No
agencias. Tel. 639581092,
tardes
165.000 EUROS Gamonal,
sólo particulares. Tres, salón,

amplia cocina, baño, traste-
ro. Totalmente reformado.
TEl. 635087578
20 KM. DE BURGOS Vendo
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
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 parcela.
Económico. Tel. 627383245
ó 686971493
A 8 KM adosado, salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. Tel. 665519186 ó
947405309
ADOSADO en esquina ven-
do, a 3 km. de la universidad,

180 m2 de vivienda más 100
de jardín, garaje. Tel.
650667999
ADOSADO Quintanilla Vivar
vendo, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, salón, coci-
na amueblada, terraza y jar-
dín sur, garaje 2 plazas, abs-
tenerse agencias. Tel.
947224774 ó 650162268
ADOSADO vendo, amplio
salón con chimenea france-
sa, cocina de diseño, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo,
impresionante ático con ves-
tidor, garaje y terraza. Tel.
637572254
ADOSADO VILLATORO
particular por traslado urge
venta, cocina y baños amue-
blados, 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
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ASTURIAS pueblo pesque-

ro y marítimo, a 5 km. de Cu-
dillero, vendo piso 90 m2, to-
talmente reformado y amue-
blado. Tel. 618556862,
Maribel
ÁTICO vendo de particular a
particular en la Calle Laín Cal-
vo. 90 m2 con ascensor. Tel.
669193590
AVDA. DEL CID 17, vendo
piso, dos habitaciones, salón,
cocina, cuarto de baño, des-
pensa, gas ciudad, con tras-
tero y ascensor. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID particular

vende piso, 170 m2 útiles, sa-
lón 60 m2, dos baños, traste-
ro y posibilidad garaje, exce-
lente orientación, entrar a
vivir. Tel. 606264175
BARRIADA ILLERA vendo
casa con terreno de 470 m.
Junto parque. Teléfono
947218001
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIADA INMACULA-
DA se vende casa unifami-
liar, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. De
particular a particular. Tel.
666922497
BARRIADA INMACULA-
DA vendo casa reformada,
tres dormitorios, terraza, co-
cina, despensa, comedor, ba-
ño, trastero. Económico. Sin
comunidad. Abstenerse
agencias. Tel. 625165517
BARRIADA YAGÜE vendo
casa con terreno. De particu-
lar a particular. Tel.
616556119
BARRIADA YAGÜE Vendo
casa con terreno, en total 412
m. Tel. 608909743
BDA. INMACULADA ven-
do casa totalmente reforma-
da, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, trastero
y despensa. Abstenerse
agencias. 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
BDA. YAGÜE vendo casa de
120 m edificados, más 120
de terreno. Tel. 947460296

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
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE AMAYA 8, vendo pi-
so totalmente reformado. As-
censor y gas ciudad. TEl.
637467345
CALLE BARRIO GIMENO
vendo piso reformado com-
pletamente, dos habitacio-
nes, dos baños, cocina equi-
pada y trastero. Tel.
667776827
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 pi-
so totalmente reformado, sa-
lón 20 m, dos habitaciones,
con ascensor y trastero. Eco-
nómico. Tel. 686971493 ó
627383245
CALLE MERCED nueva
construcción, sin muebles,
dos dormitorios con empotra-
dos, dos baños completos,
cocina totalmente amuebla-
da. Tel. 669321929 ó
619991124
CALLE MÉRIDA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño nuevos. Con
ascensor 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,
despensa, trastero, exterior,
soleado, un 2º, 123.000 eu-
ros. Tel. 609231834
CALLE SAN JUAN un se-
gundo, 83 m2, reformado,
tres habitaciones, salón 20
m, gas ciudad, exterior, edi-
ficio rehabilitado, posibilidad
de garaje. 219.000 euros ne-
gociables. Tel. 696085883
CALLE SAN PEDRO y San
Felices, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos, baño amueblado,
despensa, calefacción gas,
entrar a vivir. Tel. 947250399
CALLE VILLALÓN vendo pi-
so de reciente construcción,
dos habitaciones, salón, co-
cina, todo exterior, garaje y
trastero, abstenerse agen-
cias. Tel. 947225632
CALLE VITORIA 103, vendo
piso, salón-comedor, cocina
equipada, dos baños comple-
tos, dos habitaciones con em-
potrados, trastero y garaje,
282.475 euros. Tel.
636034752
CALLE VITORIA vendo piso
tres habitaciones y salón, so-
leado, para entrar a vivir, to-
do nuevo. Tel. 947481875 ó
947481623
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. Tel. 618135158, de 17
a 20 horas
CARDEÑAJIMENO parti-
cular vende chalé indepen-
diente, parcela 500 m2, pre-
cioso jardín y 265 m2
construidos. Tel. 947480203
CARRETERA POZA 28 km.
de Burgos, vendo casa de
piedra y cochera, tres más
salón, cocina, baño, agua, luz,
pueblo monte, sierra, río.
Buen precio. Tel. 610082850
CASA de piedra vendo, a 9
km. de Lerma por Carretera
de Silos. Tel. 947223830 ó

600059709
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 ven-
do o alquilo, Autovía Madrid,
junto a Lerma. Cinco dormi-
torios, uno de ellos en plan-
ta 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 gara-
je y bodega con arcos de pie-
dra, en pueblo con todos los
servicios del Camino de San-
tiago. 30.000 euros. Tel.
670538615
CASA vendo para entrar a
vivir, 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
CASTROJERIZ se vende ca-
sa en Calle Peregrinos, 6, con
jardín y bodega, más un lo-
cal aparte, todo económico.
Tel. 947377340 ó 606129798
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción.
Dos habitaciones, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Ex-
terior. Piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616056910, a partir
20 horas
CÉNTRICO se vende peque-
ño piso, (Museo de la Evo-
lución Humana), dos y salón,
cocina y baño reformados,
pequeño jardín. Mínimos
gastos. Tel. 947277512 ó
659975336
CÉNTRICO Y SOLEADO
Vendo piso tres habitaciones,
baño, salón, cocina, terraza
5 m, todo amueblado. Precio
a convenir. Tel. 669460456
CENTRO HISTÓRICO ven-
do ático 50 m2, ascensor, sol
todo el día, salón con chime-

nea, habitación, cocina equi-
pada, portal y tejado refor-
mados, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
CENTRO vendo fabuloso pi-
so, tres, salón, cocina, baño
y trastero. Zona Avda. de la
Paz. Tel. 639837775
COGOLLOS Burgos, vendo
chalé pareado, 290 m parce-
la jardín más huerta, gara-
je, cocina, salón, aseo, 1º pi-
so tres habitaciones, dos
baños, ático diáfano 65 m
acabado. Precio 240.000 eu-
ros. Tel. 654346794
COGOLLOS particular ven-
de adosado, 350 m2 parcela,
cocina amueblada, armarios
empotrados, bodega en obra.
27.500.000 pts. Tel.
686076695
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estre-
nar, planta baja salón come-
dor, cocina, garaje y baño,
planta 1ª tres dormitorios,
dos baños, económico. Tel.
630086736 ó 689730318

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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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.

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

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

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

PISOS EN GAMONAL Carretera de Poza, Fco. Grandmontagne, Bda.
Inmaculada, Federico García Lorca, etc..

CASAS EN PUEBLOS Sotragero, Cogollos,Villímar, Cortes, Revillaruz,
Villarmero.

PASEO DE FUENTECILLAS Tres dormitorios. Exterior. Opción garaje. 
LOCALES COMERCIALES En diferentes zonas de Burgos.

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

CENTRO apartamento de
dos dormitorios para re-
formar. 85 m2. Ascensor
y portal nuevo.
ZONA CALLE MADRID
Apartamento de 60 m2.
Buena altura. Mínima re-
forma.
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Unifamiliares con
terreno en construcción.
VEA LOS PLANOS.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

947
482
759

SE  VENDEN
LOCALES

En GAMONAL NORTE
DIRECTAMENTE DEL

CONSTRUCTOR

PABLO CASALS (GAMONAL):
tres y salón. Cocina y baño. 

BARRIO SAN PEDRO: Pisos y
apartamentos en construc-
ción. Con garaje y trastero. 

BARRIO DE CORTES: Adosa-
do de tres plantas, acondicio-
nado a capricho. Tres y salón.
Terraza de 20 metroS con pre-
ciosas vistas. ¡MEJOR QUE
NUEVO!

SARRACIN: Pareado. Tres y
salón. Cocina y baño. Terreno
de 200 metros. ¡NUEVO PRE-
CIO! URGE VENTA.

VITORIA: Ocho y salón. techo
con molduras de madera. to-
do exterior. 185 metros. 

VILLAVERDE DEL MONTE: Ca-
sa de tres y salón. Ático.
¡PREGÚNTENOS! 

Le ayudamos a buscar la
financiación que más se

ajuste a sus necesidades.
Estamos para ayudarle

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.

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.

VENTA DE ADOSADOS EN CARCEDO DE BURGOS. Salón, cocina, garaje,
aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático de 50 m2 completamente acabado, jar-
dín y cocina amueblada. Precio: 168.000 €.
VENTA DE PAREADO EN CASTRILLO DEL VAL. Salón, cocina, aseo, 2 dor-
mitorios, un baños y ático de 30 m2 con baño. Precio: 132.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE BURGOS.
Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y par-
cela de 350 m2. Precio desde: 200.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, cocina, aseo, 1
habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dormitorios, 2 baños y parcela
de 250 m2. Precio: 204.000 €.
PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con todos los servi-
cios. Precio: 60.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

•Pre feren tes•
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TAROT 24 H.
RAFAELA VILCHEZ

tu consejera amiga
Tel. 806 48 82 04

RF 1,09 €/m. RM 1,36-1,51€/m.
AP643879 - Rafaela Cervera Vilchez 
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COVARRUBIAS vendo
apartamento de 70 m con
trastero de 8 m. Tel.
947229347 ó 662340375
CUEVAS DE JUARROS
Particular vende casa a 20
minutos, entrar a vivir, 140
m2, rehabilitado, 14.000.000
pts. negociables. Tel.
647989573
CHALÉ pareado a 10 minu-
tos de Burgos, con tres dor-
mitorios, dos baños, salón 30
m, jardín y trastero, porche
15 m. Precio 144.000 euros.
Tel. 686380900
EDIFICIO PARA HOSTAL-
RESTAURANTE vendo.
Principio Calle La Puebla, ca-
pacidad 16/20 habitaciones
con baño, recepción, cafete-
ría, salón, ascensor, sótano.
A rehabilitar. Informan Ca-
lle La Puebla, 12 bajo
EN CONSTRUCCIÓN ven-
do apartamento de 66 m2 úti-
les, 6ª altura, todo sol de ma-
ñana, entrega octubre 2006,
zona Camino los Andaluces.
210.350 euros. Tel.
685123634
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Vendo piso seminuevo
para entrar a vivir, abstener-
se inmobiliarias. Tel.
609671092
FCO. SALINAS excelente
piso 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,
reformado total, sólo particu-
lares, buen precio. Tel.
630086737
FUENTECILLAS piso de 4
habitaciones, salón, cocina y
baño, calefacción de gas,
168.300 euros. Tel.
685500419
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, sole-
ado, exterior. Tel. 947291126
G-3 Guiomar Fernández, 7-
3º, vendo piso tres habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da y dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947267007 ó
667857094
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, baño y aseo,
salón y cocina amueblada,
garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 696977581
G-3 vendo duca, 3º exterior,
completo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Arma-
rio empotrado. Con plaza. No
agencias. Tel. 686127422, a
partir 17 h
G-3 vendo piso, 8º nuevo,
tres, salón, baños, armarios,
garaje, trastero, excelente
orientación, 100 m2 útiles,
250.000 euros. Sólo particu-
lares. TEl. 696430146
G-3 vendo piso, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ños amueblados, armarios
empotrados, amplio garaje y
trastero. Excelente altura.
Abstenerse agencias. Tel.
619640719
G-3 vendo piso de tres habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños completos,
garaje, trastero, excelentes
vistas. Abstenerse agencias.
Tel. 675047546
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero, impecable,
5ª altura, abstenerse agen-
cias. Tel. 619938024
GAMONAL Casa la Vega,
excelente piso 90 m, tres dor-
mitorios, salón, dos baños,
cocina equipada y amuebla-
da muy amplia, muy buen
precio. Tel. 610430371
GAMONAL se vende piso,
totalmente reformado, ascen-
sor a pie de portal. Tel.
646113093, noches
GAMONAL vendo piso pa-

ra 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
IGLESIAS vendo casa en
construcción. Tel. 947216843
ó 609202366
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,
vendo apartamento en cons-
trucción, una habitación, ex-
terior, garaje y trastero, abs-
tenerse agencias. Tel.
609827282
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES De particular a par-
ticular. Piso, tres, salón, coci-
na nueva electrodomésticos,
baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel.
645639421
JUNTO SARRACÍN Cojó-
bar, pareado 200 m vivienda,
ático acabado de lujo con chi-
menea, parcela 250 m, dor-
mitorio principal 20 m2, co-
cina montada, empotrados,
muchas mejoras. Tel.
686915130
LA PUEBLA urge venta, tres
dormitorios, baño, aseo, am-
plio salón, cocina amuebla-
da, despensa, completamen-
te reformado, para entrar a
vivir. Llame y véalo. Tel.
675556281
LA VENTOSA dos habita-

ciones, salón, cocina, baño,
muy económico. Tel.
618642095
LAVADEROS vendo piso pa-
ra reformar. Abstenerse
agencias. Tel. 666233516, de
14 a 17 h
LUIS ALBERDI urge venta
piso, tres, salón, cocina y ba-
ño. 166.000 euros. No agen-
cias. Tel. 661925951
LUIS ALBERDI vendo piso,
tres habitaciones, salón,
orientación sur. Un 6º. Abste-
nerse agencias. TEl.
947489698
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA vendo adosa-
do.167 m2 parcela. Tres,
aseo, dos baños completos,
cocina, salón y garaje.
131.000 euros. TEl.
615047653
OLMOS DE LA PICAZA
vendo casa. Tel. 947361644
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 te-
rrazas cerradas, contraventa-
nas, 3 y salón grande, vis-
tas todo Burgos, exterior,
servicentrales, 169.000 eu-
ros. Garaje opcional. Calle Fá-
tima. Tel. 947200603 ó
639353351
OPORTUNIDAD vendo Ca-
lle Vitoria, 265, dos, salón, to-
do exterior, dos amplias te-
rrazas, garaje. 4º con
ascensor. 29.000.000 pts. Tel.
947275562 ó 687749036
OPORTUNIDAD vendo ca-
sa para reformar en Sarracín,
a dos calles. Tel. 625552461
PAMPLIEGA Burgos, vendo
casa de piedra, tres plantas,
120 m2 por planta. Jardín y
edificio anexo. Tel.
947204947 de lunes a vier-
nes por la mañana
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, me-
rendero, patio, todo 450 m,

calle Cortes. Tel. 947261272
ó 6699445013
PARTICULAR vende dúplex
diseño exclusivo, suite 26 m,
luminoso, vistas, seminuevo,
Calle Fco. Salinas. Tel.
600863765
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,
exterior, 2º, 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño, am-
plio trastero abuhardillado
y varios muebles, arriendo
por 30.000 pts mes, duración
contrato 1 año o más. Tel.
645226360
PISO vendo, completamen-
te amueblado, con mucha luz
y muy bien cuidado. 139.000
euros. Tel. 606745713 ó
657715252
PLAZA CÁDIZ vendo dú-
plex, aprox. 100 m, todo ex-
terior, plaza de garaje y tras-
tero, abstenerse agencias.
TEl. 947225466

Plaza Francisco Sar-
miento, planta 9ª, orien-
tación suroeste (muy
luminoso), tres amplios
dormitorios, dos baños,
cocina, salón, tres te-
rrazas cubiertas. Tel.
619960900

PLAZA SAN BRUNO ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón y baño. Teléfono
686320197
PLAZA VADILLOS Total-
mente reformado. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y dos
baños amueblados. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607270799
PRESENCIO Vendo en las
bodegas edificio planta baja
60 m2 antiguo lagar, ideal pa-
ra merendero, agua, desagüe
y luz al lado, a 12 m carre-
tera. Tel. 947160148

PRINCIPIO PASEO PISO-
NES vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
garaje opcional, seminuevo.
Abstenerse agencias. Tel.
947488074 ó 686076087
QUINTANAORTUÑO pare-
ado, salón, cocina, comedor,
aseo, tres habitaciones, dos
baños, ático terminado, ca-
lefacción gasoleo, jardín de-
lantero y trasero, riego auto-
mático, garaje doble. 180.300
euros. Tel. 660391486
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67
m2, entrega 2006, dos dor-
mitorios, salón, dos baños,
armarios empotrados, gara-
je, trastero, buena altura, no
agencias. Tel. 947277662
REVILLARRUZ chalé inde-
pendiente con 580 m de par-
cela, próxima entrega. Tel.
685150237
REVILLARRUZ vendo casa
en casco urbano, 2
plantas+ático, 3, salón chi-
menea francesa, cocina, ba-
ño, despensa, patio exterior
72 m edificable, calefacción,
amueblado, entrar vivir. Ur-
ge. Tel. 670777701 ó
649566352
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na, baño, completamente re-
formado, orientación sur, ga-
raje opcional. Teléfono
606094268
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, a estre-
nar. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, traste-
ro, calefacción gas ciudad,
exterior, sol de tarde. TEl.
618832891
SAGRADA FAMILIA 10, se
vende apartamento, abste-
nerse agencias. Tel.
947231426 ó 687697372
SAN BRUNO vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central, la mejor al-
tura, muy soleado, portal re-
cién reformado, ascensor
cota 0. Tel. 947231754 ó
630793557

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de tres
dormitorios. Exterior. Totalmente reformado. Altura.
Ascensor a pie de calle. VISÍTELO.
COPRASA Amplio apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina. Dos baños. Terraza de 50 m2.
Buena orientación. Garaje y trastrero. A
ESTRENAR. URGE VENDER.
ZONA INDASA Apartamento de dos y de un
dormitorio, cocina independiente, amplio salón
de 26 m2. Exterior, garaje y trastero. PRÓXIMA
ENTREGA.
BDA. SAN CRISTOBAL Piso para entrar a vivir
de tres dormitorios. Gas ciudad. Altura ideal.
Armarios empotrados. Sol de tarde. 124.400
EUROS.
ZONA VILLIMAR SUR Dúplex en construcción de
tres dormitorios, dos baños y aseo. Terraza. Garaje
y trastero. INFÓRMESE.
G-2 Apartamento de dos dormitorios, dos baños,
salón, cocina amueblada. Garaje y trastero. ZONA
DE MÁXIMA REVALORIZACIÓN.
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados
a partir de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje.
Terraza y jardín. terminaciones de lujo desde
168.800 euros + IVA (cantidades avaladas).
VILLATORO Apartamentos, pisos y dúplex. Jardín,
amplias terrazas y garaje. Entrega primavera de
2006. EXTRAORDINARIOS ACABADOS
(CANTIDADES AVALADAS).
VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.

1ª Y 2ª PLANTA.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SAN AGUSTÍN: Increíble apartamento
de dos dormitorios, salón, cocina y baño
reformado. LO MEJOR SU PRECIO: 78.132 euros.
ZONA CARRETERA MADRID: Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina y aseo, totalmente
reformado y cocina equipada. POR TAN SÓLO
108.182 euros.
SAN PEDRO CARDEÑA: Apartamento totalmente
exterior y soleado, de dos dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. LO MÁS INTERESANTE
SU PRECIO. 126.213 euros.
CASCO HISTÓRICO: Apartamento totalmente
reformado a pie de la catedral, de dos dormitorios,
salón, cocina equipada y baño 129.218 euros.
AVDA. DEL CID: Precioso piso de tres dormitorios,
salón amplio, cocina equipada, baño y despensa.
Totalmente exterior y excelente orientación.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA. 147.248 euros.
CALLE VITORIA: Piso totalmente reformado de
tres dormitorios, salón grande, cocina equipada,
dos baños completos con ventana y trastero.
LA MEJOR INVERSIÓN. 156.263 euros.
COGOLLOS: Espectacular adosado, sin estrenar
y de reciente construcción de tres dormitorios,
salón-comedor, cocina equipada, dos baños y
aseo. Parcela de 350 m2 .NO LO DEJE ESCAPAR.
177.299 euros.
VILLAMIEL DE MUÑÓ: Pareado en construcción
de tres dormitorios, vestidor, salón, cocina, dos
baños y aseo. Garaje y jardín de 300 m2.
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD. 186.314
euros.

C/ VITORIA, 103
TEL.: 947 216 085 / 685 192 277

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

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

ALFA HIPOTÉCAS
Acuerdos con: BBVA, BSCH, Banesto, Caja

Madrid, Capital Bank, Caja España, etc.

MEJORAMOS LAS CONDICIONES QUE 
SU BANCO LE DA

Renegociamos gratuitamente las condiciones
de su hipoteca a lo largo de la vida de la
misma.

CORREDURÍA HIPOTECARIA ALFA
Si usted necesita exclusivamente

financiación, también le ayudamos

TODO NUESTRO TRABAJO ESTÁ GARANTIZADO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL-PROFESIONAL

Alfa, el único grupo de Intermediación
Inmobiliaria que da una garantía a su nueva

vivienda.
Solicite el seguro del Título de Propiedad,
…, proteja su nueva vivienda de posibles
problemas jurídicos durante los próximos

20 años.

CON SU CASA NO SE LA JUEGUE,
EXIJA UNA COMPRA SEGURA

ALFA ESPAÑA

ALFA CASAS
GARANTIZADAS

Le ayudamos a encontrar su vivienda en cualquier parte del
territorio nacional. Chalets, pisos, apartamentos, …

EN ALQUILER

Maravilloso piso de 3 dormitorios en pleno
centro, excelentemente amueblado. ¡¡¡POR
600 € /mes!!!

EN VENTA
C/ SAN FRANCISCO: Apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina independiente y
baño. 1º sin ascensor.A estrenar. ¡¡¡ POR
117.200 € (19.500.000 ptas.).

CALLE EMPERADOR:Apartamento de 40 m2.
1 dormitorio. Cocina amueblada.
Completamente reformado. ¡¡¡ POR  105.177
€ !!! (17.500.000 ptas.)!!!

BARRIO SAN PEDRO: Piso de 3 dormitorios,
completamente reformado. Ascensor ¡¡¡POR
148.450 €!!! (24.700.000 ptas.).

JUNTO A CAPITANIA: Apartamento de
dormitorio-salón, baño y cocina independiente.
A ESTRENAR. ¡¡¡ POR 87.100 € (14.500.000
ptas.).

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Piso de
2 dormitorios y amplio salón. Totalmente
reformado. Excelente precio. 129.300 €
(21.500.000 ptas.).

G- 3.: Piso de 55 m2 aprox. 2 dormitorios y
salón. Cocina equipada. Garaje y trastero. ¡¡¡
POR 180.300 € (30.000.000 ptas.).

VILLAVERDE DEL MONTE (A 22 kms de Burgos):
Casa seminueva de 3 dormitorios. Pequeño
jardin. ¡¡¡ POR 87.150 € (14.000.000 ptas.).

SOTRAGERO: Adosado de 3 dormitorios,Cocina
equipada. Mejoras. Amplio jardín: 180.300
€ ( 30.000.000 ptas.).

BUNIEL: Pareado de 4 dormitorios,A estrenar.
Jardín: 177.300   (29.500.000 ptas.).

CARDEÑAJIMENO: Pareado de 3 dormitorios.
A estrenar Jardín: 192.300 € (32.000.000
ptas).

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

BDA INMACULADA: adosado 110
m2, 3 dorm, baño, 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: piso 68 m2,2 dorm,
garaje 1. 180.304 €. Ref 67 .
SOTOPALACIOS: últimos
adosados Urbanización Rosales:
3 dorm, jardín , garaje 2, ático
acondicionado, 217.675 €. Ref
66.  Estrenar.
ARCOS DE LA LLANA: adosado
175 m2, 3 dorm, 2 baños,jardín
40 m2, garaje 1. 2 años,
amueblado, 198.334 €. Ref 64.
VILLAMIEL DE MUÑÓ: pareado
142 m2,3 dorm, 2 baños, jardín
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. 122.635
€. Ref 58.
BDA. INMACULADA: maravilloso
piso 60 m2, 2 dorm. 138.358 €.
Ref 57. Ideal parejas!
ARCOS DE LA LLANA: adosado
146 m2, 4 plantas, 3 dorm,
amueblado, jardín, garaje 1.
236.333 €. Ref 56.
CALZADAS: piso 106 m2, 2 dorm,
2 baños, garaje 1, 323.402 €.
Ref 53.
SAN PABLO: piso 58 m2, 2 dorm,
reformado 160.457 €. Ref 52
OPORTUNIDAD!
AVDA CASTILLA Y LEÓN: piso 83
m2, 2 dorm, 2 baños, garaje uno.
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 dos.
212.134 €.  Ref 48. 
R. CATÓLICOS: piso 75 m2, 3
dorm, garaje opcional.  207.349
€.  Ref 47.
SAN PEDRO DE LA FUENTE:
dúplex 96 m2, 2 dorm, garaje uno.
234.395 €. Neg  Ref 46.
BDA. INMACULADA: piso 67 m2,
3 dorm, amueblado. 125.780 €.
Ref 45.
G-3: piso 118 m2,3 dorm,2 baños,
amueblado, garaje 1. 234.466 €.
Ref 44.
CARDEÑAJIMENO: unifamiliar
de lujo 245 m2, 3 dorm, jardín
425 m2, garaje 4. 410.472 €. Ref
42.
LA CASTELLANA: piso 68 m2, 2
dorm, jardín y piscina com., garaje
1. Estrenar.  239.442 €. Ref 40.
CARDEÑADIJO: pareado 86 m2,
2 dorm, jardín com., garaje
2.161.701 €. Ref 39.                    
SALDAÑA DE BURGOS: adosado
150 m2, 3 dorm, jardín, garaje

dos. 174.293 €. Ref 37. 
VILLAGONZALO: piso 60 m2, 2
dorm, garaje uno. 6 años. 124.385
€.  Ref 36. 
AVDA CID: piso 83 m2, 3 dorm,
reformar. 139.934 €. Ref 33.
OPORTUNIDAD!
SAN FELICES: piso 58 m2, 1 dorm,
garaje 1. Estrenar. 155.482 €.
Ref 32.
SAN FELICES: piso 56 m2, 2 dorm.
132.069€. Ref 26. 
ZONA AVDA LA PAZ: piso 110
m2, 3 dorm, 211.454 €. REF 25.
AVDA CID: piso 68 m2, 2 dorm,
amueblado. 156.960 €. Ref 14.
OPORTUNIDAD!      
VILLATORO: dúplex 87 m2, 2
dorm, amueblado, garaje 1.
205.236 €. Ref 7.
ZONA AVDA CID: piso 86 m2, 3
dorm,amueblado. 174.140 €. Ref
5. OPORTUNIDAD!
GAMONAL: piso 75 m2, 3 dorm.
158.066 €. Ref 2.



SAN FRANCISCO piso, tres
habitaciones, exterior, ascen-
sor, calefacción de gas, urge
vender. Tel. 685500417
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 MIGUEL apartamentos
de 1 y 2 habitaciones, refor-
mado, listo para entrar a vivir,
más un local de 28 m2. Tel.
660201708
SAN PABLO vendo piso nue-
vo, dos habitaciones, dos ba-
ños, exterior, con trastero. Tel.
678297911
SAN PEDRO CARDEÑA 88,
vendo piso, tres habitaciones,
sala, cocina, baño, dos, em-
potrados, particular. Tel.
947274859, mediodías
SANTA ÁGUEDA dos habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 947204891
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa,
con buenas vistas al mar, dos
habitaciones, salón, cocina
americana, terraza, baño, pla-
za de garaje y trastero, amue-
blado. Tel. 947272972
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
SÓLO PARTICULARES ven-
do piso en Residencial Sede-
ra, 67 m2, dos, salón, cocina
amueblada, dos baños, gara-

je y trastero. Materiales de 1ª.
Mejoras. 210.000 euros. Tel.
600440650 ó 609388760
SUANCES Cantabria, vendo
precioso apartamento a es-
trenar. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y
trastero. Urbanización con pis-
cina. Tel. 619419478
TOMILLARES II vendo cha-
lé, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 2 ambientes, garaje, pis-
cina, parcela 1014 m2. Tel.
947211799 ó 630513655
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. Tel.947486944
TORREVIEJA vendo bonito
boungalow en urbanización
privada, amueblado, dos, sa-
lón, cocina, baño, dos terra-
zas junto a la piscina. Tel.
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

Urge vender casa unifa-
miliar, Quintanadueñas,
buena orientación, 3
plantas, jardín 100 m2
con barbacoa y horno,
garaje, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, ático diá-
fano acondicionado,
empotrados. Tel.
636019646 ó 947292777

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. Tel. 670069166, tardes
VALDORROS vendo adosa-
do, 310 m de parcela, cuatro
habitaciones, salón-comedor,
tres baños, cocina, garaje dos
coches, 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. Tel. 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
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
VILLATORO vendo dúplex
adosado, dos habitaciones,
baño con hidromasaje y aseo,
cocina totalmente equipada,
jardín, garaje y trastero.
Amueblado. 192.000 euros.
Tel. 620920846 ó 630056304
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
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. Tel.
947483981, 21-22 horas
VIVIENDA unifamiliar a 12
km. de Burgos, 4 dormitorios,
3 baños, porche y jardín. Tel.
947203072 ó 608481921
ZONA ALCAMPO vendo dú-
plex, tres habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 670097672
ZONA ALCAMPO Vendo pi-
so, tres, salón-comedor, ba-
ño, cocina amueblada y dos
terrazas. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Todo exte-
rior, buen estado. Tel.
620680448 ó 616589793
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 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 a estrenar,
amplio, exterior, tres, salón,
dos baños empotrados, terra-
zas, garaje, trastero. Tel.
947277232
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 SAN PEDRO y San
Felices, Alfareros, vendo piso
exterior, totalmente reforma-
do, tres habitaciones con em-
potrados y salón, con traste-
ro. Mucha luz. Como nuevo.
Abstenerse agencias. TEl.
609822490 ó 947265157
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

PISOS Y CASAS VENTA

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

URGE COMPRAR CASA
vieja, para restaurar, en Ler-
ma. Tel. 667666823
URGE COMPRAR piso, no
importa reforma, hasta 23 mi-
llones. Tel. 669523199
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
ALBORAYA Valencia. Alqui-
lo piso meses julio, agosto,
quincenas o mes completo,
junto a la playa, piscina. Tres
habitaciones, dos baños, dos
terrazas, amueblado. Tel.
649179706
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
APARTAMENTO alquilo, 2
km. de Benidorm y 5 Terra Mí-
tica, garaje, piscinas, 300 m
playa, quincena, semana, etc.
Tel. 947238373, llamar tardes
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 alquilo piso, bien
equipado en la Costa Asturia-
na, tres, salón, cocina, baño,
aseo, garaje opcional. Quin-
cenas o meses. Tel.
947219930 ó 659739850
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 com-
pleto. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CONSTITUCIÓN Al-
quilo piso, cuatro habitacio-

nes, calefacción central y dos
baños. A estudiantes. Tel.
947233332 ó 646096271
AVDA. DEL CID alquilo piso
con muebles, tres habitacio-
nes, salón, terraza cubierta,
exterior. Tel. 947219402 ó
947229494
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso julio y agosto. Tres
y salón, dos baños, exterior,
servicios centrales. Tel.
947221956 ó 696385237
BARRIO DE CORTES alqui-
lo precioso apartamento, dos
dormitorios, terraza y patio,
garaje y trastero. Tel.
626875055
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 alquiler en 2ª
línea de playa, un dormitorio,
baño, salón, cocina equipada,
galería, parking, trastero, pis-
cina, junio, 2ª julio y septiem-
bre. Tel. 605274707
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 Alicante, alqui-
lo apartamento amueblado,
meses verano, bien acondi-
cionado, cerca de la playa.
TEl. 600788985
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, 1ª linea de playa, julio
y noviembre, muy bien equi-
pado. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, aire acon-
dicionado, piscina con soco-
rrista, garaje y parque infantil.
TeléfonoS 947212600 ó
646451877
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Tel. 670908835
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa, ju-
lio y noviembre, muy bien
equipado. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, aire acondi-
cionado, piscina con socorris-
ta, garaje y parque infantil.
TeléfonoS 947212600 ó
646451877
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro playa Levante.
Quincenas o meses, agosto
y septiembre. Piscina, par-
king, lavadora, tv, microon-
das. Tel. 629975586 ó
649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa levante.
Parking y piscina. Tel.
687129766
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 le-
vante, con piscina y garaje.
Tel. 947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agos-
to y septiembre, o por quin-
cenas, con aire
acondicionado y una buena
terraza, 10 minutos de las
dos playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento muy cerca playa le-
vante, 4 camas, totalmente
amueblado con piscinas, ga-
raje, espléndidas vistas, quin-
cenas. Tel. 947215785 ó
609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, garaje, pisci-
na, parque L´Aigüera. Total-
mente equipado. Lavadora y
televisión. Vistas panorámi-
cas 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 quin-
cenas, julio, agosto y sep-
tiembre, playa levante, con
piscina y jardín. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo aparta-
mentos de una y de dos ha-
bitaciones, cocina y servicios
nuevos, complejo con pisci-
na, aparcamiento, tenis.
Quincenas o meses. TEl.
606257747 ó 947274467
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, céntrico, en
playa 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 boun-
galow completo playa levan-
te, aire acondicionado, dos
piscinas, parking, económi-
co. Urbanización privada muy
tranquila, julio y 1ª septiem-
bre. Tel. 947238617 (tardes)
ó 626528915
BENIDORM alquilo piso 1ª
línea de playa, con piscina
y parking incluidos. Tel.
651837082 ó 686320197
BENIDORM alquilo piso, 2ª
linea playa poniente. Bien
equipado y fresco. Por me-
ses, opción garaje, 2ª agos-
to. Tel. 947272177 ó
947170454 Plaza del Rey, 2-
2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento a partir del
15 julio, piscina, parking, pla-
ya 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 ha-
bitaciones, 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 aparta-
mento en 1ª línea de playa,
agosto 1.100 euros. También
posibilidad de quincenas. Tel.
657189728
CALPE Alicante, alquilo
boungalow, tres habitacio-
nes, dos baños, solarium, ga-
raje, jardín propio, piscina co-
munitaria, cerca playa, julio
y agosto, meses o quincenas.
Tel. 947227286 ó 629978015
CALPE Alicante, alquilo
boungalow tres habitaciones,
dos plantas, solarium, gara-
je y jardín propios, piscina co-
munitaria, cerca de la pla-
ya. Agosto y septiembre.
Quincenas. Tel. 629978015
CALLE BURGENSE 18-9º,
alquilo piso para estudiantes,
cuatro habitaciones, baño,
salita, dos terrazas y cocina
Tel. 947271076 ó 690071197
CALLE SAN JULIÁN Alqui-
lo dos habitaciones en piso
compartido con chicos, piso
de tres habitaciones, al la-
do estación autobuses. En
perfecto estado. Todas como-
didades. Tel. 947450058 ó
677696458
CALLE SEDANO junto a la
Residencia, alquilo aparta-
mento. Tel. 649206754
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento cerca pla-
ya, muy buenas vistas, mes
agosto Tel. 947226948, ho-
ras de comer
CAMBRILS Tarragona, al-

quilo apartamento, julio,
agosto, septiembre, tres, sa-
lón, jardín 45 m, garaje pri-
vado, playa a 400 m. Zona
muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento lujo pie de
playa. Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante, se al-
quila boungalow cerca de la
playa, urbanización privada
con piscina, dos y salón, me-
ses verano. Tel. 600788985
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. A 50 km de San-
tander, y a 40 del Alto de
Campoó. Totalmente equipa-
da. Tel. 942841242 ó
699104456
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
próxima Laredo. Última se-
mana julio y septiembre. Tel.
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente
instalada, 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.
Zona Cuatro caminos, Ala-
meda. Tel. 942055496 ó
645137331
CAPISCOL alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Totalmente exterior.
Tel. 947484505
CASA alquilo, cuatro habi-
taciones, ático, baño, aseo y
garaje. Pueblo cercano a Bur-
gos, a 10 km. de Capiscol por
Carretera Logroño. Tel.
699804652 ó 947560418
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, salón, dormitorio, co-
cina, baño. Amueblado. Jun-
to Plaza España. 2º piso.
Ascensor. Tel. 616066086 ó
947211552
CÉNTRICO Alquilo piso a es-

tudiantes, 4 personas, servi-
cios centrales. Tel. 947217665,
mediodías y noches
CENTRO Alquilo piso amue-
blado en excelentes condi-
ciones, tres y salón, calefac-
ción gas ciudad. Con
ascensor. Barato. Tel.
947266931
CENTRO BURGOS alquilo
apartamento pequeñito los
dos meses de verano, julio
y agosto. Una habitación y
salón. Muy buena orienta-
ción. Tel. 947267050 ó
618051926
CERCA UNIVERSIDAD al-
quilo piso por habitaciones,
amueblado y con tv en cada
dormitorio, con plaza de ga-
raje. Tel. 653621599 ó
654375819
COMARRUGA Costa Dora-
da, Tarragona, cerca de Port
Aventura, alquilo apartamen-
to mes de julio. Tel.
630424666
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo apartamento frente playa.
Dos habitaciones, terraza
amplia. Garaje. Urbanización
privada. Verano. Tel.
947201474 ó 699213252
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso temporada de verano,
próximo a la playa. Tel.
690658038 ó 942720851
COMILLAS Santander, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y
garaje. Quincenas o meses.
Temporada verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CONDESA MENCÍA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947269483
CTRA. POZA Alquilo apar-
tamento, cocina y baño equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
947488708, a partir 18 h
CULLERA alquilo aparta-
mento pie de playa, tres dor-
mitorios. Tel. 696444616 ó
947221524
DÚPLEX en Reyes Católicos.
Tel. 947274000
EN EL MAR MENOR alqui-

la boungalow en los Alcá-
zares, con electrodomésticos,
cerca del mar y supermerca-
do, 4 ó 5 personas, también
cochera. Tel. 947489660
EN MADRID alquilo aparta-
mento amueblado, con tras-
tero, zona Auditorio. Tel.
947265404 ó 699754563
EN MÁLAGA Malagueta)
se alquila apartamento a 50
m de la playa, meses de ve-
rano, por meses o quincenas.
125.000 pts. quincena. TEl.
660328844
EN PALENCIA alquilo piso
a estrenar, amueblado y muy
céntrico. Tel. 687735771
EN PALENCIA alquilo piso
amueblado, nuevo. Tel.
665055008
EN VALLADOLID alquilo pi-
so céntrico, tres habitacio-
nes, ascensor, totalmente ex-
terior, amueblado. Tel.
617623133 ó 983359819
ESPOLÓN alquilo dos apar-
tamentos nuevos. Gran sa-
lón, un dormitorio matrimo-
nio, cocina, baño, tres
armarios empotrados. Tel.
666060035
ESTEPONA Málaga, alqui-
lo piso bien situado, cerca de
playa y grandes superficies,
tres habitaciones, meses de
verano. Tel. 600788985
FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado seminuevo,
tres dormitorios, dos baños,
salón, cocina y plaza de ga-
raje, 500 euros. Tel.
947462869 ó 637742233
FUENTECILLAS alquilo pi-
so nuevo, tres habitaciones
y salón, dos baños, cocina
equipada, amueblado. am-
plio garaje y trastero. De par-
ticular a particular. Tel.
620987364
G-2 alquilo piso amueblado,
salón, cocina, dos baños, dos
habitaciones y trastero. Pre-
cio 495 euros. Tel. 947470292
G-2 alquilo piso nuevo. Zona
Alcampo. Excelente oportu-
nidad. Amueblado y con ga-
raje. Tel. 619637250
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor,

cocina, 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, traste-
ro, 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,
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje 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 Vi-
go, totalmente exterior, dos,
salón, cocina, baño, comple-
to. Tel. 986311433 ó
687320406
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,
salón, cocina, baño. Tel.
609396483
GAMONAL precioso piso
nuevo, grande y amueblado,
televisión, lavavajillas, micro-
ondas, tres habitaciones. Tel.
639724945
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
GUARDAMAR Alicante, al-
quilo boungalow, dos habita-
ciones, urbanización Buena
Vista. Por quincenas mes de
julio. Tel. 944900922
HERVAS Cerca del Valle del
Jerte, La Alberca, Sierra de
Béjar, se alquila piso amue-
blado para vacaciones y fi-
nes de semana. Tel.
687007138
HUELVA capital, alquilo pi-
so. Céntrico. Tel. 959805198
JÁVEA Alicante, alquilo
apartamento completo, 90
m2 exterior, un rincón lleno
de calas y miradores, justo
para su descanso, sólo vera-
no. Tel. 652629187-88 ó
947460563
JULIO Y AGOSTO alquilo
piso amueblado, Calle San-
ta Clara. Tel. 947261438 ó
630677734
JUNTO A HACIENDA al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, refor-
mado, luminoso, a partir de
septiembre, calefacción gas
natural. Tel. 609972463
JUNTO HACIENDA Alqui-
lo piso céntrico, exterior, so-
leado, baja comunidad,
amueblado, 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,
servicentrales, portero elec-
trónico. Estudiantas. A partir
1 septiembre. 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
oportunidad. Precio. Urbani-
zación 1ª línea playa. Piscina,
tenis, jardines. En puerto de-

24
GENTE EN BURGOS Del 8 al 14 de julio de 2005

CLASIFICADOS



LAREDO alquilo apartamen-
to, 1ª septiembre, amuebla-
do, exterior, 4 plazas, pisci-
na, pista de tenis, parking
privado. Tel. 947237879
LAREDO alquilo apartamen-
to, julio, agosto y septiembre,
quincenas o meses, 100 m
playa. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso, 2ª
quincena julio, muy cerca de
la playa, amplias zonas ajar-
dinadas. Tel. 947233979
LAREDO Alquilo piso, dos
habitaciones, parking, pisci-
na, tenis. Cerca de playa. Ju-
lio y agosto. Tel. 947200080
ó 626886570
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 habita-
ciones, nuevo, dos baños, te-
rraza grande en cocina.
Amueblado total. Máximo 3
personas. Tel. 947267249 ó

678841165
MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. 1 habita-
ción, sala, baño y cocina, todo
independiente. Acogedor. 480
€. Tel. 636719983, tardes
MÁLAGA Torrox costa, al-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, con piscina, pista
de tenis, lavadora y televisor.
Tel. 947488440
MANGA MAR MENOR
Murcia. Alquilo apartamen-
to equipado, todos los ser-
vicios a pie de casa, junto
playas, 2ª quincena agosto.
Tel. 676004777
MAR MENOR alquilo apar-
tamento económico, julio y
agosto, para 6 personas, con
jardín. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia, al-
quilo bonita vivienda muy cer-
ca de la playa, equipada, bue-
na playa y zona, económica.
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 larga
temporada. Aire frío-calor. Tel.
629520777 ó 629657766
MARIN Ría de Pontevedra,
alquilo casa totalmente equi-
pada, tres dormitorios, baño,
aseo, y merendero con chi-
menea francesa en ático. Tel.
680545606
MARQUÉS DE BERLAN-
GA G-3, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente amue-
blado, con garaje y trastero.
Tel. 947204556 ó 678815040
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 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 Apartamento, con ga-
raje y piscina. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo, por
quincenas, 2ª julio, 2ª agosto.
Tel. 947482792 ó 635907711
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,
aparcamiento privado. Tel.
947213365 ó 696021624
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento bien equipado,
al lado de la playa, urbaniza-
ción con piscina, tenis, par-
que para niños, garaje indi-
vidual. Tel. 619185641 ó
947267465
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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 €.
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NOJA Cantabria, alquilo
apartamento y vendo con ga-
raje, junto a la playa. Tel.
947261800 ó 944125054
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
OLIVA playa Valencia, se al-
quila apartamento 50 m pla-
ya, 6 camas, tv, lavadora,
completo, 2ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 947489000 ó
947487328 ó 686246275, ho-
ras comida
ORLANDO USA las vaca-
ciones de tu vida de por vida.
Tel. 661218639 ó 947224878
OROPESA DEL MAR alqui-
lo apartamento, muy de la
playa, situación inmejorable
condiciones estupendas. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR alqui-
lo precioso piso, primerísima
línea playa, 3 habitaciones,
2 baños completos, salón, co-
medor, cocina con office,
enormes terrazas a la playa,
1ª julio, 2ª agosto. Tel.
947205529, noches y medio-
días
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón. Alquilo apartamento
con piscina, aire acondicio-
nado, cerca de la playa. Tel.
947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento,
dos habitaciones, plaza ga-
raje y piscina. Totalmente
equipado. Mes de julio. Tel.
947292252 ó 696973525
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo dúplex, urba-
nización Marina D´or, pisci-
nas, dos plazas de garaje,
todo completo. Tel.
947267851

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, se alquila apartamen-
to en urbanización con am-
plios servicios, capacidad 4-6
personas. Tel. 687398976
PADRE SILVERIO alquilo pi-
so grande, amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, servicentrales.
Tel. 651011986 ó 947460030
PARTICULAR alquila dúplex
sin amueblar, cocina amue-
blada, armarios, vestidor, dos
habitaciones y dos baños, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
Precioso. 500 euros. Tel.
600863765
PASEO PISONES alquilo pi-
so amueblado a estudiantes,
tres, salón, dos baños, coci-
na, despensa, terrazas, ser-
vicios centrales, exterior, so-
leado. Tel. 947203144 ó
647203144
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa 6-8
personas, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, com-
plejo deportivo, piscinas, te-
nis, juegos para niños. Tel.
947226896
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo apartamento 1ª línea
playa, 6 personas, equipado,
piscinas, tenis. Muy buenas
condiciones. 1ª y 2ª julio, 2ª
agosto y septiembre. Tel.
964472249
PETRONILA CASADO al-
quilo piso amueblado, gas
ciudad, con tres habitaciones
y salón. Tel. 676251054 ó
947215574
PISO amueblado alquilo,
céntrico, servicios centrales.
Tel. 947270275
PISONES Piso alquilo, total-
mente reformado, con mue-
bles, a chica trabajadora, res-
ponsable. Tel. 630735239 ó
947273004
PLAYAS ORIHUELA alqui-
lo boungalow, dos habitacio-
nes, dos baños, salón-come-
dor, cocina americana, bonita
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

ZONA VENERABLES Exterior, orientación
sur, tres habitaciones dobles, salón dos
ambientes, baño con ventana, ESTRENE
LA REFORMA POR TAN SÓLO 22.500.000
pts. o 135.277 €.

AVDA.CANTABRIA Un sexto de altura,
exterior, baño y aseo con ventana, suelos
y puertas en roble, ventanas de climalit,
TOTALMENTE RESTAURADO 35.900.000
pts. o 215.763 €.

ZONA PASEO DE LA ISLA A estrenar, todo
exterior, sol todo el día, amplios dormitorios,
salón de 27 metros, GARAJE Y TRASTERO.
28.500.000 pts. o 171.288 €.

C/ALFONSO XI (GAMONAL) Todo exterior,
amplias habitaciones, sol de mañana y
tarde, cocina equipada, baño con ventana,
VIVA EN EL CORAZON DE GAMONAL POR
TAN SÓLO 20.500.000 pts. o 123.000 €.

LOS TITOS Seminuevo, totalmente exte-
rior, amplios dormitorios con empotrados,
orientación sur, cocina equipada. GARA-
JE Y TRASTERO. 32.900.000 pts. o
197.732 €.  

ZONA G-2 Exterior, altura intermedia, amplios
dormitorios, baño con ventana, salón con
terraza-mirador en climalit, suelos y puertas
en roble, totalmente reformado y amueblado.
¡¡¡¡ 25.800.000 pts. o 155.051 €.

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 GARANTIZAMOS 
EFICACIA, SEGURIDAD

Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Inmejorable
zona. Servicios centrales. Altura intermedia. Muy
luminoso. Portal reformado. ascensor a cota cero. Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance. 139.435
€ (23.2000 ptas).

VALDORROS A 18 km. de Burgos. Seminuevo.
Garaje. Trastero. Exterior. Todo sol. Cocina amueblada.
Baño con ducha hidromasaje. salón dos ambientes.
Dos dormitorios. Adquiera su propia vivienda por tan
sólo 142.440 € (23.700.000 ptas).

LUIS ALBERDI No pierda esta oportunidad.
Vivienda muy luminosa. salón dos ambientes. Amplio
baño. inmejorables vistas. No se lo piense más. Este
es el piso que estaba buscando. 146.050 € (24.300.000
ptas).

CALLE SANTIAGO La comodidad que estaba
buscando, en la mejor zona. Exterior. Orientación sur.
Tres dormitorios. Empotrado. Cocina amueblada. Baño
con ventana. Calefacción gas. La luz y las vistas que
buscaba por poco dinero. 144.243 € (24.700.000 ptas).

AVDA. ELADIO PERLADO Viva en la zona
más cotizada de Gamonal. Dormitorios dobles con
empotrados. Cocina amueblada. Baño con ventana.
Calefacción gas. Buena altura. El mejor precio de la
zona. 160.210 € (26.656.700 ptas).

VILLARMERO Pareado a 3 km. de Burgos.
Con planta y piso. Orientación sur-este. Seminuevo.
Calefacción gas. tres dormitorios. Salón con dos ventanas.
Bonita cocina equipada. Garaje cerrado. Terreno de
unos 30 m2 apróx. Venga a verlo o mañana puede ser
tarde. Por tan sólo 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

C / LOUDUN -ZONA G-3- PRECIOSO TRIPLEX !!
EN ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, áti-
co acondicionado, dos baños, amplio salón, co-
cina amueblada y garaje. Orientación sur y bo-
nitas vistas. 48.000.000 Pts/ 288.485 €.
NEGOCIABLES!!!!!!!!!

TOMILLARES Increíble chalet con 550 m2 de
parcela. Cinco dormitorios, salón con chimenea
y tres baños con hidromasaje. Merendero de 40
m2 y garaje para cinco coches. Jardín en muy
buen estado y vivienda como nueva. 65.000.000
pts / 390.657,86 €. 

NAVES INDUSTRIALES EN LA VARGA ( Auto-
vía de Madrid) En venta y alquiler. De 180 m2

y 275 m2 en esquina con tres entradas. Total-
mente acondicionadas. Semi-nuevas. DESDE
20.000.000 pts / 120.202,42 €.  

SOTOPALALCIOS Adosado con jardín delantero
y trasero. Amplio trastero en el ático. Totalmen-
te amueblado y equipado.Garaje individual.
180.303 € / 30.000.000 pts.

S. PEDRO Y S. FELICES Precioso chalet en es-
quina, con terreno. Totalmente nuevo. 3 baños,
dormitorio principal de 25 m2, armarios  forra-
dos, 2 plazas de garaje, salón 32 m. Excelentes
calidades. Buena orientación. TODO UN LUJO!!!!

AV DEL CID (Junto Residencia Sanitaria) Pi-
so de tres dormitorios, cocina y dos baños. Ca-
lefacción central. Dos puertas de entrada. Por-
tal nuevo con dos ascensores. Buena altura y
sol de mañana. Mínima reforma. PRECIO :
177.298,57 € / 29.500.000 pts.

QUINTANILLA VIVAR Precioso pareado con par-
cela de 250 m2. Cuatro habitaciones, tres ba-
ños, amplio salón, cocina, porche y garaje. Po-
sibilidad de ático. PRECIO: 36.000.000 pts. /
216.347 €. 
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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!
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CLASIFICADOS

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
GONORSA

CONDESA 
MENCÍA

Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur
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CLASIFICADOS

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

PZA. SAN AGUSTIN Apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina y baño
completamente reformado con ascensor por
150.000 €. (25.000.000 pts).

AVDA. CANTABRIA Bonito piso de tres
habitaciones , amplio salón , cocina equipada
dos baños, garaje y trastero para entrar a
vivir. NO LO DEJE ESCAPAR!!!!!

AVDA LA PAZ Pisos de cuatro habitaciones y
apartamentos de dos en una de las mejores
zonas Burgos, con garaje, a estrenar. LO MEJOR
SU PRECIO!!!!

GAMONAL Piso de tres habitaciones , salón ,
cocina y dos baños completamente reformados
por 174.300 €. (29.000.000 pts).

ZONA QUINTA Apartamento de dos
habitaciones, salon de 25 m, cocina
completamente equipada y baño por solo
162.300 €. (27.000.000 pts).

LAIN CALVO Apartamento de dos habitaciones,
salón, cocina y baño de diseño mejor que
nuevo, por solo 147.300 €. (24.500.000 pts).

CENTRO Piso de tres habitaciones , salon ,
cocina y baño equipados, reformado a estrenar
por 146.000 €. (24.300.000 pts).

ZONA SUR Apartamento de una habitacion ,
salon , cocina y baño , menos que un alquiler
93.000 €. (15.500.000 pts).

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
✓  112.990 EUROS. C/ VITORIA
(GAMONAL). 3 dormitorios + salón, para
reformar, orientación sur.
✓  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.
✓ 133.500 €. 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
✓ PASEO DE LA ISLA. Bonito apar-
tamento. 1 dormitorio + salón. Ascensor.
Completamente reformado. 143.100 €. Ref.
1313.
✓ ZONA SAN PEDRO DE CARDEÑA. Pi-
so a estrenar. 3 dormitorios + salón, 2 ba-
ños.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ulti-
mo apartamento en construcción de 75
m2 útiles. 2 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Aval Caixa Cataluña. 
✓ 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.
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.

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

JUNTO AVDA. DEL CID Apartamento de dos ha-
bitaciones y salón, cocina equipada, gas na-
tural. “Para entrar a vivir”. “Ideal primera
vivienda”. 130.400 €.
BARRIO SAN PEDRO Totalmente exterior, tres
dormitorios, salón, cocina equipada con elec-
trodomésticos primeras marcas. Gas natural.
Baño. “Para entrar a vivir”. 152.900 €.
PASEO DE LOS PISONES Un cuarto. Tres dor-
mitorios y salón. Terraza, cocina equipada.
Gas natural. Baño completo, trastero, dos as-
censores. Mínimos gastos de comunidad.
153.300 €.
ALFAREROS Un segundo con ascensor. Tres
dormitorios. Salón dos ambientes. Cocina
equipada. Gas natural. 161.000 €.
ZONA VADILLOS Tercero con ascensor. Tres
dormitorios, salón dos ambientes, terraza cu-
bierta, cocina amueblada, gas natural. Exte-
rior. 165.800 €.
GAMONAL Apartamento totalmente exterior.
Buena orientación. Dos dormitorios. Salón dos
ambientes, cocina amueblada, gas natural, ba-
ño completo. Amplísimo trastero. “Vealo”.
77.300 €.
JUNTO A CALLE MADRID Un quinto con ascen-
sor. Tres dormitorios. salón dos ambientes. Co-
cina amueblada. Baño completo. “Impeca-
ble”. 186.000 €.
SARRACIN Unifamiliar con jardín acondiciona-
do. Dos plantas, escaleras en mármol. Cocina
equipada de lujo. Baños con ventana. Garaje.
Alarma. “Precioso”. 209.700 €.
BARRIO GIMENO Exterior. Tres dormitorios. Sa-
lón dos ambientes. Cocina amueblada. Dos
baños. Garaje y trastero. “Buena altura”.
282.000 €.

PISOS EN SANTANDER
EN VENTA:

LOS PINARES: 3 habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. A un pa-
so del Sardinero. Necesita
reforma. 146.700 . Ref:
1.026
ZONA GRAL. DÁVILA: 2
habitaciones, salón, coci-
na y baño. Buena altura.
Para entrar a vivir, un ca-
pricho. 149.000  Ref:
1.022
ATALAYA. Piso a estrenar
en el centro de Santander.
2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 159.500 .
Ref: 1.041
CANALEJAS: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Buena altura. FANTÁSTICA
INVERSIÓN. 160.000
Ref: 1.008
ZONA PALACIO DE
FESTIVALES: Coqueto pi-
so de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.
Reformado a capricho.
185.000  Ref: 1.032
ZONA PASEO PEREDA:
Estupendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y
baño. Terraza de 15 me-
tros al este. 220.000
ZONA CUATRO CAMI-
NOS: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.Vistas a
la Bahía. 220.115 . Ref.:
1.023
VALDENOJA: Apart. 2 ha-
bitaciones, en urbaniza-
ción privada. Garaje y
trastero. 242.500 . Ref.:
1.001.
VALDENOJA: 4 habitacio-
nes, 2 baños, amplio sa-

lón, garaje y trastero.
Urbanización privada.
365.000 . Ref.: 1.017
A 300 METROS DEL
SARDINERO: Piso de tres
habitaciones, 2 baños,
amplio salón, terraza de
más de 100 metros.
Urbanización privada.
382.800 . Ref.: 1.000
Menéndez Pelayo:
Exclusivo piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, amplio
salón, garaje y trastero.
Edificio emblemático.
478.500 . Ref.: 1.029
Casino, Sardinero: Ático, 4
habitaciones, 70 metros
de terraza. Fabulosas vis-
tas a la playa. Informes en
oficina. Ref.: 1.004

PISOS EN LA COSTA
EN VENTA:

CUCHÍA: Bonito aparta-
mento de 2 hab., salón
cocina, baño. Garaje. Urb
con piscina. A estre-
nar.140.400 €. Ref: cu-
chía.
BOO DE GUARNIZO:
Apart. En construcción, 2
hab. Garaje y trastero.
137.000 €. Ref.: 1.005.
LIENCRES: Apart., de 1
habt., salon, cocina, baño.
Terreno. Urb. Con piscina.
159.500 €. Ref.: 1.024.
BOO DE PIÉLAGOS:
Chalet individual, de 4
habitaciones, salón de
30 metros, 3 baños,
parcela independiente,
garaje para 3 coches.
376.000 €. Ref.:
1.028-27.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

CALLE PALOMA.  Apartamento de 50
metros para diseñar a su gusto.
Magníficas vistas. Por 114.192 euros.

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Apartamento en construcción. Próxima
entrega. Dos habitaciones, salón,
cocina. Con garaje y trastero. Por
181.506 euros incluido IVA.

PLAZA DE ARAGÓN.  Fabuloso piso
completamente exterior, de tres
habitaciones, cocina, trastero. Muy
soleado. 

FABULOSO LOCAL.  En alquiler de
231 metros. dos oficinas grandes.
Más de tres despachos de 140 metros.
Baño, calefacción de gas ciudad,
persianas y portón automáticas,
alarma. Portón con vado permanente.
Consúltenos.

C/ VITORIA. Piso para entrar a vivir
de tres habitaciones, salón, cocina
amueblada. Orientación sur. Fabulosa
altura.

ZONA G-2.  Apartamento de dos
habitaciones, salón de 20 metros,
cocina equipada y dos baños
completos. Garaje y trastero.
Consúltenos.

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

947 27 53 28



PRAVES alquilo casa por
quincenas, cerca de Laredo.
Cantabria. Tel. 942235065 ó
606875947
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS alquilo
piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños. Tel.
659445754
RÍAS BAJAS Galicia, alqui-
lo casa al lado de la playa,
por quincenas o meses du-
rante 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. 947487820, 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 alquilo apar-
tamento en costa de Grana-
da, a 7 minutos de la playa,
nuevos y bien equipados. Tel.
618172780, a partir 20 horas
SALOU alquilo apartamen-
to, 2ª quincena agosto, con
piscina, cerca de la playa. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamen-
to, zona verde con piscinas,
garaje, situado en la Plaza
Europa. 2ª quincena agosto y
septiembre. 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, edi-
ficio nuevo, 1ª planta, posi-
ble despacho profesional,
oficina, trastero, garaje. Tel.
679457111
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS alquilo casa, a unos

10 km. de Burgos, amuebla-
da, con tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos ase-
os. Tel. 947218567 ó
649577391
SAN PABLO alquilo piso en
edificio nuevo. Dos habita-
ciones, dos baños, exterior.
Tel. 678297911
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo piso nuevo,
amueblado, ascensor, cale-
facción de gas. Tel.
947257447
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, se alquila piso amuebla-
do, baño y aseo, dos habi-
taciones, salón, cocina,
garaje y trastero, recién pin-
tado. Tel. 616219460
SAN VICENTE a 10 km. al-
quilo apartamento, una, sa-
lón, cocina, baño y terraza,
vistas al mar, totalmente
equipado, fines semana, se-
manas, quincenas. Tel.
947480854 ó 686296487
SAN VICENTE BARQUE-
RA alquilo casa, julio, agos-
to y septiembre, completa y
económica. 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, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow amueblado,

100 m playa Lisa. Dos dormi-
torios, salón, terraza, dere-
cho piscina, garaje. Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Apartamen-
to alquilo, con piscina, cer-
ca 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
80 m2, una habitación, salón,
cocina y baño, verano y fijo a
partir de septiembre. Tel.
670836466
SANTANDER alquilo casa
de pueblo, bien situada, cer-
ca de Laredo, Noja, Ajo, Isla.
Meses o quincenas. Econó-
mico. Tel. 942235065 ó
606875947
SANTANDER alquilo estu-
dio 3 personas, próximo Sar-
dinero, y fácil aparcamiento,
vistas, cómodo. Meses, se-
manas, quincenas. Tel.
947200013 ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, zona Cuatro Ca-
minos. Temporada verano,
meses o quincenas. Ascen-
sor, dos baños, cuatro camas.
Buenas vistas. Tel.
606203137
SANTANDER alquilo piso
cerca Sardinero, dos dormi-
torios, cocina completa lava-
vajillas, 6º ascensor. Sur. Ga-
raje. 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
muy cerca de las playas del
Sardinero, meses julio y
agosto, por meses o quince-
nas. Tel. 947218767 ó
653226810

SANTANDER alquilo piso
por quincenas mes julio, y fi-
jo a partir de septiembre,
céntrico, nuevo a estrenar,
amueblado, equipado, tres
habitaciones, dos baños. Tel.
942334255
SANTANDER alquilo piso
temporada de verano. Cén-
trico, económico. Quincenas
o meses. Tel. 646191890
SANTANDER alquilo piso,
zona universidades, a 15 mi-
nutos andando de la playa,
tres dormitorios, 8ª planta, to-
do exterior, muy luminoso.
Tel. 618940587
SANTANDER capital, alqui-
lo cerca playa, dos habitacio-
nes, salón, vistas, agosto:
300 euros semana, septiem-
bre: 250 euros semana. Tel.
610838147
SANTANDER cerca playa,
céntrico, nuevo, alquilo habi-
taciones grandes, por sema-
nas, días o quincenas para
temporada de verano, buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDER cerca playas,
céntrico, nuevo, alquilo habi-
taciones grandes, exteriores,
por semanas, días o quince-
nas, temporada verano. Buen
precio. Tel. 620075435 ó
606217841
SANTANDER Junto Parque
Cabárceno. Piso alquilo, a es-
trenar, tres habitaciones, dos
baños completos. Totalmen-
te equipado y céntrico. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 670674707
SANTANDER Loredo, alqui-
lo apartamento amplio, 2ª
quincena de julio y agosto.
Tel. 947229769
SANTANDER Sardinero, al-
quilo apatamento de lujo, 1ª
linea de playa. Quincenas,
meses o todo el año. Tel.
947226540 ó 942278433
SANTOÑA alquilo piso, tres
habitaciones, totalmente
equipado, junto a playas, re-
serva natural, totalmente
equipado, buen precio, agos-
to y septiembre, mes o quin-
cenas. Tel. 942626272
SANTOÑA Cantabria, alqui-

lo piso económico, 2ª julio y
septiembre, tres habitacio-
nes, dos baños. Meses o
quincenas. Tel. 947231460 ó
655744376
SARDINERO alquilo piso,
Santander, próximo playas,
mes agosto o quincenas. Tel.
942052692
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamen-
te amueblado y equipado,
meses, quincenas o días. A
150 m playa. Última quince-
na julio. 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 Cantabria, alqui-
lo apartamento con jardín,
vistas al mar, dos habitacio-
nes, completamente amue-
blado, 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
TORREMOLINOS aparta-
mento 1ª línea de playa. Tel.
947274000
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, todo exterior, gara-
je, céntrico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento, dos habi-
taciones, salón y terraza, 4/5
plazas, tv, piscina, tenis, cén-
trico, 200 m playa, quincenas,
meses, de mayo a septiem-
bre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante. Al-
quilo apartamento en Urba-
nización Playa mil Palmeras.

Tel. 696539401
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas pla-
ya del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Tel. 947218757
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento cerca de la playa,
dos habitaciones y piscina.
Edificio La Muralla. Tel.
947235838 ó 618580617
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento completamente
equipado, con piscina y ga-
raje. A 100 m de la playa. Zo-
na deportiva. Tel. 947217621
ó 947470311 ó 629262532
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento con piscina incluida.
Tel. 651837082
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
amueblado, terraza, Avda.
Las Habaneras, cerca playas
del Cura o los Locos, por me-
ses o quincenas. Tel.
947486944
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento en la playa del Cu-
ra, dos y salón, muy cerquita
de la playa, económico. Tel.
626168275 ó 676313268
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento equipado, dos dor-
mitorios, aire acondicionado,
piscina y zona de juegos, ga-
raje, cerca de la playa. Tel.
947204415
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento equipado, julio y
septiembre, por semanas,
quincenas o fines de sema-
na. Tel. 655336295
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo. Dos dormi-
torios, salón y terraza gran-
des, con piscina de la
comunidad. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, próximo playa, pis-
cina y garaje. Tel. 696444616
ó 947221524
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, totalmente equipa-
do, dos, salón, terraza, con
piscinas y garaje, muy bien
situado. Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, urbanización con
piscina, garaje y muy cerca

de la playa. Tel. 947212872
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pisci-
nas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Meses
agosto y septiembre. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boun-
galow totalmente equipado
con jardín privado y piscina
comunitaria, cerca del mar.
Tel. 685898145
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
VACACIONES EN TORRE-
VIEJA cómodo y confortable
estudio para alquilar en bo-
nita urbanización a 200 m de
playa el Acequión. Tel.
947591162, a partir 21 h
VILLATORO alquilo adosa-
do, tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños, garaje
y trastero. Tel. 947293037
VILLATORO alquilo aparta-
mento amueblado con gara-
je. Tel. 947487975
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 ALHÓNDIGA alqui-
lo piso, tres habitaciones, gas
natural. Tel. 947202136, Pi-
lar, de 14 a 16 h
ZONA BAKIMET Alquilo vi-
vienda a estrenar, tres dormi-

torios, salón, dos baños, tras-
tero y garaje. Tel. 947274000
ZONA CALLE MADRID
frente Residencia universita-
ria San Agustín, alquilo pre-
cioso piso amueblado, cua-
tro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Económico.
Tel 947411122
ZONA CALLE MADRID Pi-
so amueblado alquilo, todo
exterior, seminuevo, servicios
centrales, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños.
Garaje. Tel. 630971001
ZONA CALLEJA Y ZURITA
alquilo piso amueblado. Pa-
ra julio y agosto. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños.
Tel. 666389375
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 NUEVA FUENTECI-
LLAS Alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, cocina, dos
baños, garaje, trastero, cale-
facción individual, todo sur,
sol todo el día, 540 euros in-
cluida comunidad. Tel.
947486961
ZONA PARRALILLOS Uni-
versidad, alquilo piso nuevo,
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, meses julio, agos-
to, septiembre. Tel.
947201615 ó 676837338
ZONA ROMANCEROS al-
quilo apartamento amuebla-
do, seminuevo. TEl.
699864367
ZONA ROMANCEROS al-
quilo apartamento cerca
Mercadona, dos, salón, coci-
na y baño, seminuevo. Telé-
fonos 947276938 ó
617649330
ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo piso amueblado. Telé-
fonos 947268427 ó
669601160
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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 €.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos

¡INFÓRMESE YA!

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex en cons-
trucción en el centro de Burgos. 

Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

■ C/ SAN PEDRO DE
CARDEÑA

Vivienda tipo dúplex. 
Superficie útil aprox. 68 m2. 
2 hab, salón, cocina, baño

y terraza.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

¡Últimos chalets  a la venta!  Con
ático y jardín. Próxima entrega.

Avala: La Caixa
Desde 156.000 € + IVA
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

C/ Burgense, nº 18 - oficina nº 2 - 09002 Burgos Tel. 947 27 43 54
Horario de oficina: De 10 a 14 y de 17 a 20 horas Sábados de 10 a 13 horas.

Avala:



PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO
en alquiler, Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 619979419
BUSCO PISO o apartamen-
to. Tel. 666300078 ó
677730179
EN ALQUILER solicito piso
sin muebles, 80 m, con du-
cha, 2ª planta, ascensor, sin
calefacción, soleado, zona
Plaza España, la Salle... Tel.
947242139, tardes
NECESITO piso de 3 habi-
taciones, céntrico y económi-
co, en buen estado y amue-
blado. 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

BAR vendo en funciona-
miento, zona Tráfico, reser-
vado, sala ping-pong y una
buena barra. Tel. 947272779
ó 947273293
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zona
y económico. Tel. 947225757
ó 947217750
BUNIEL se vende cochera,
Carretera Valladolid, a 12 km.
de Burgos. TEl. 947261499
CAFETERÍA venta: preciosa
esquina, negocio garantiza-
do funcionando, con ingresos
demostrables. Tel.
650863975
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14. Urge. Ven-
do o alquilo local. 125 m2.
5 m de fachada. Céntrico.
Buena comunicación. Ideal
para negocio atención al pú-
blico. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA ven-
do o alquilo local, 73 m2, zo-
na comercial. Tel. 947208629
ó 680572572, llamar a par-
tir 15,30 h
CASCO HISTÓRICO vendo
local recién reformado, to-
do nuevo, 60 m. Tel.
669423100
CÉNTRICO Trastero vendo,
18 m, 6ª planta sin ascensor.
Económico. Tel. 947269667
GAMONAL vendo local de
fácil acceso. Tel. 686984876
JUNTO AVDA. DEL CID
vendo precioso local, refor-
mado, 80 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 947235240 ó
616005811
LIBRERÍA-PAPELERÍA ven-
do, en funcionamiento, zo-
na Gamonal, bien situada.
Local doblado. Tel.
947480729 ó 947487845
LOCAL 50 m2 vendo, fren-
te nuevo hospital, precio eco-
nómico. 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
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m doblado,
y 140 sin doblar, sin colum-

nas. También cambiaría por
piso, por traslado. TEl.
947240196
VIDEOCLUB automático
vendo, amplio volumen de
socios y precio muy intere-
sante. Tel. 618642094
ZONA G-2 vendo local co-
mercial, totalmente acondi-
cionado, muy bueno para al-
mentación u hostelería,
precio económico y negocia-
ble. 83 m2. Tel. 670058838

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

TRASTERO compro. Llamar
al Tel. 947218554

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS traspaso local
de 225 m2 con vado, luz y
agua. Ideal para almacén.
Muy económico. TEl.
676261747
ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón,
fachada 13 mx6, muy bien si-
tuada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Lla-
mar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal para
cualquier negocio. Gran oca-
sión. Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR en funcionamiento se
alquila, por no poder atender,
en la parte vieja de Miran-
da 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 al-
quilo, totalmente instalado,
aire acondicionado, buena si-
tuación. Tel. 669401412

BAR-RESTAURANTE al-
quilo, zona Capiscol. Tel.
947228495
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, to-
talmente instalado, de 53
m2. Tel. 947211137
CALLE VITORIA centro, al-
quilo oficina en edificio co-
mercial de 155 m2, con 6
despachos grandes, recibidor
amplio, baño nuevo. Total-
mente acondicionado a ne-
cesidades. Tel. 947266384 ó

655452394
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar. Tel.
646363408
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con
servicios 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
GTA. LUIS BRAILLE alqui-
lo local, ideal para telefonía
móvil, panadería o similar.
Tel. 947483708 ó 658356069
IDEAL NUEVOS PROFE-
SIONALES alquiler de des-
pacho, stio céntrico, total-
mente 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 ser-
vicios. 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, con cartera
de clientes y totalmente equi-
pado para estética, masajes,
ofrezco opción de compra,
compruébelo. Tel. 687088840
LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos, ca-
lle peatonal, 80 m2 de plan-
ta, 80 m2 de entreplanta, ide-
al para 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
LOCAL instalado alquilo, de
100 m2 y 60 doblados. Tel.
947222394
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
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD salón de
belleza totalmente equipado
alquilo, con opción a compra,
idóneo para esteticistas, fi-
sioterapeutas, masajistas,
podólogos... Tel. 687088840
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
PENTASA III alquilo nave
de 200 m2 y 140 de entre-
planta, con instalación de ofi-
cina y servicio. Tel.
947488058
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local zona
nuevos juzgados, 115 m plan-
ta, 130 sótano, acondiciona-
do. Tel 947219653
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, Bur-
gos, único en la villa y con
buen porvenir, locales y vi-

vienda con renta baja. Con o
sin existencias a convenir.
Tel. 645226360
PRINCIPIOS SAN FRAN-
CISCO alquilo local, 30 m,
especial para oficinas o ta-
ller. Tel. 947275118
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cualquier
negocio, gran ocasión. Tel
947211915
SAN FRANCISCO Alquilo
bonito local apropiado para
oficina o peluquería, 50 m.
Teléfono 947223792, de 15 a
17 h
SAN LORENZO alquilo lo-
cal 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
Victoria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo nave de 96
m2 para almacén o coche-
ra. Tel. 947234587
VILLALONQUÉJAR alquilo
o vendo nave 433 m. TEl.
625414470
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera principal
de Carretera Poza, dos entra-
das, totalmente diáfano. 100
m, 6 m de fachada, junto pa-
rada 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

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 636151002
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 gara-
je, espaciosa, barata, como
para invertir, oportunidad. Tel.
646469971

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 Grandmon-

tagne, alquilo plaza de gara-
je para coche mediano. 45
euros. Tel. 947233979
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,
frente Campofrío. Tel.
661783240
AVDA. VALENCIA 30, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Te-
léfono 636481084, llamar
mañanas
AVDA. VALENCIA 30, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
680973533
CALLE CARCEDO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
CALLE JEREZ junto a Re-
sidencia Sanitaria, alquilo
plaza de garaje. Teléfonos
947219290 ó 646340132
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 60 euros gastos in-
cluidos. Teléfono 639045721
CALLE VITORIA 144, alqui-
lo plaza de garaje. Teléfonos
947215997 ó 659777846
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947488263
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 947489811 ó
605633100
FARMACÉUTICO OBDU-
LIO FERNÁNDEZ alquilo
plaza de garaje. Tel.
947232537
FEDERICO OLMEDA alqui-
lo plaza de garaje muy próxi-
ma a juzgados, 55 euros. TEl.
947208158 ó 619161202
FEDERICO OLMEDA s/n.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947227281
FRENTE CALLE VITORIA
87. Alquilo plaza de garaje.
Económica. Teléfono
636183484
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
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947218910
PLAZA SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
677082220
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje con trastero.
Tel. 947218567 ó 649577391
PRINCIPIO REYES CATÓ-
LICOS Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606107776
REYES CATÓLICOS princi-
pio, alquilo plaza de garaje.
Tel. 619991124
SAN JULIÁN alquilo amplia
plaza de garaje. Tel.
669806800
SAN JULIÁN alquilo plaza
de garaje, precio 42 euros.
Tel. 630779033
SANTA CLARA 50. Plazas
de garaje alquilo para mo-
to, garaje particular, con va-
do permanente. 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 pasi-
llos, fácil de aparcar, precio
30 euros. Teléfono
947488170
ZONA PLAZA SANTIAGO
y zona Lavaderos. alquilo pla-
za de garaje cerrada para
guardar moto. Tel.
947237879

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA ESPAÑOLA
no fumadora alquilamos ha-
bitación individual, zona Va-
dillos, piso compartdo, cén-
trico y tranquilo. Tel.
947222505
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación, vía Silo. Tel.
947233211
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 equi-
pado. Tel. 947298829
AVDA. DEL CID se necesi-
ta persona para compartir pi-
so. Tel. 659893971
BARRIO DE CORTES se al-
quila habitación en 100 eu-
ros, grande y muy bonita, sea
a persona sola o pareja, hay
autobús. Tel. 667207712
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 jun-
to Pza. San Agustín. Trato
bueno y agradable. Tel.
947208676
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitaciones, con derecho a co-
cina y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, de-
jar mensaje en contestador
y yo llamo
CALLE MADRID Pza. Fco.
Sarmiento - G-3. Alquilo ha-
bitaciones en pisos nuevos,
céntricos, cocina totalmente
equipada, cerradura en todas
las habitaciones, 2 baños
completos. Tel. 947220266 ó
667254350
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 coci-
na, 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. Teléfono 696070352
CALLE VITORIA junto te-
lefónica, alquilo amplia ha-
bitación a chica en piso com-
partido. Piso reformado. 200
euros todos los gastos inclui-
dos. TEl. 669564542
CEDO HABITACIÓN precio
económico. Para fijos o por
días. Señores mayores, pa-
rejas, etc. Por meses, días y
por horas. (Lavado de ropa
personal). Tel. 947273804 ó
616853545
CÉNTRICO Habitación alqui-
lo en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 947261463
CÉNTRICO Se reserva piso
en alquiler para estudiantes,
para el curso 2005-2006. Tel.
636081401
CENTRO DE GAMONAL
Alquilo habitación en piso
compartido, grande y lumino-
so. preferiblemente chicas.
100 euros más gastos. Telé-
fonos 696683153 ó
637902087
CENTRO GAMONAL alqui-
lo habitación individual sola-
mente a señoritas. En piso
muy soleado, servicios cen-
trales, dos baños, muy bue-
na comunicación. 112 euros.
Tel. 947276914
COMUNEROS cerca Alcam-
po, busco chica no fumado-
ra para compartir piso,  exte-
rior, 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
euros. Tel. 696308508
FUENTECILLAS se necesi-
ta chico para compartir piso
nuevo, calefacción central.

Francisco Encinas. Tel.
947278208 ó 620159717
GAMONAL se ofrece habi-
tación a chica responsable,
250 euros, todo incluido. Tel.
680736238
GRANDMONTAGNE Al-
quilo 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 chi-
ca con derecho a cocina, ser-
vicios centrales, soleado, ex-
terior. Llamar noches todos
los días, tardes de 15 a 18
h excepto martes y viernes.
Tel. 947234720
HABITACIÓN alquilo a se-
ñorita. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo, en pi-
so compartido, céntrico, con
calefacción central. Tel.
947215325 ó 677858482
HABITACIÓN alquilo, indi-
vidual, en piso nuevo com-
partido, sala, comedor y dor-
mitorio. toma tv y teléfono,
llave en puerta, baño indivi-
dual. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
HABITACIÓN alquilo, sola
o compartida, señoritas o se-
ñoras, con derecho a cocina,
televisión. 100 euros. Tel.
947480526
HABITACIONES alquilo al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores, estudiantes, eje-
cutivos, maestros, maestras.
Tel. 645639421
HABITACIONES CÉNTRI-
CAS en piso compartido, ca-
lefacción central, agua ca-
liente, ejecutivos,
trabajadores-as. Tel.
947275894 ó 606257747
HABITACIONES para chi-
cas alquilo, en Calle Roman-
cero 140 euros y en Calle Vi-
toria 180 euros. Tel.
687032715 ó 646211483
PISO para compartir, al lado
hospital Gral. Yagüe, comple-
tamente amueblado, gas ciu-
dad, tres habitaciones y ga-
lería. Con un chico de 48
años. Tel. 676251054 ó
696493062
REYES CATÓLICOS alqui-
lo dos habitaciones. Tel.
947217647, 620101355 ó
616561884, sólo chicas
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación, calefacción
central, 160 euros. Tel.
615108200
SAN BRUNO 2-6º B. Habi-
tación en alquiler para chi-
ca en casa compartida sólo
con otra chica. Tel.
947277468 ó 947292259
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
ZONA ALCAMPO Se nece-
sita chica o mujer para com-
partir piso, servicios centra-
les, 130 euros mes todo
incluido. Tel. 947230545, no-
ches
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo
exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabaja-
dores. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso com-
partido, a persona responsa-
ble y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081
ZONA GAMONAL Se ne-
cesita chica para compartir
piso. Habitación individual,
servicentrales. Tel.
947480527 ó 637870418
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 acceso por 3 calles, y so-
lera y pilares de la 1ª plan-
ta. Tel. 658778294 ó
609053081
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para
20 comensales y jardín valla-
do, chimenea 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 Pe-
dro Cardeña. Otra a 30 km.
de primera para huerta, con
agua limpia al pie. Tel.
649536311
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de Bur-
gos. Tel. 947487975, de 13,30
a 15,30 y a partir 20 h
FINCAS rústicas y urbanas
vendo, a 32 km Burgos, una
1.000 m con agua y luz, 24
euros m, otra 2.000 a 12 eu-
ros m, y huerta vallada de
800 m a 12 euros m. Tel.
947231460 ó 670614154
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
MELGAR DE YUSO Palen-
cia, apartamento construc-
ción. 110 m2, Dos, salón 25
m, baño y ático, porche y te-
rreno, horno, bodega y coci-
na amueblada. 48.000 euros.
Tel. 616969308
MERENDERO vendo, eco-
nómico. A 25 km. de Burgos.
Tel. 947218730
OCASIÓN vendo huerto, al-
rededor 3.000 m, en Burgos,
con agua de regadío, buena
oportunidad. Tel. 947206255
PAJAR DE PIEDRA vendo,
y terreno, bien situado, mon-
te sierra y río. Tel. 610082850
PALENCIA-BURGOS Zar-
zosa Río Pisuerga, solar ur-
bano vendo, 300 m2, con o
sin módulo. Tel. 667464610
PARCELA de 350 m2. se
vende. En Barriada Yagüe.
Tel. 947216148 ó 650266817

Parcela de 530 m ven-
do, en urbanzación Val-
demoral, en Carcedo de
Burgos. Vallada y con
todos los servicios, pa-
ra empezar a construir.
Tel. 606364110

TERRENO edificable vendo
en Santa Cruz de Juarros.
Aprox. 600 m2. Tel.
629489385

OTROS

FINCA agrícola compro o al-
quilo, mínimo 300 Has. Sr.
Carro. Tel. 647686012
FINCAS aparceladas com-
pro, máxima distancia 20 ki-
lómetros. Tel. 650340140

NECESITO chica española
para cuidar niños de 7,45 a
15 h, del 15 julio al 1 sep-
tiembre. Zona Avda. Paz. Tel.
679129931
NECESITO chica española
para labores de la casa, co-
cina y cuidado de niños. Tel.
658974722
NECESITO CHICA para cui-
dar dos niños, de 10 de la
mañana hasta las 14,30 h.
Tel. 947219168, a partir 16
horas
NECESITO EMPLEADA de
hogar interna para atender
señora mayor y labores de
casa. Tel. 630424666
SE BUSCA SEÑORA para
cocinar cocina fácil, dos días
por semana. Tel. 947202025
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CLASIFICADOS

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones



SE NECESITA chica para
limpieza. Tel. 947205134, lla-
mar por las tardes
SE NECESITA SEÑORA
con experiencia para casa y
cuidado de niños. En Villa-
gonzalo Pedernales. De 16 a
20 h. 420 euros. Imprescindi-
ble hablar español. Tel.
699288026, de 14 a 16 h

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª se ofrece pa-
ra trabajar en empresas o
particulares, con conocimien-
tos en fontanería, con todos
los papeles en regla. Tel.
667532049

ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel 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 di-
rección, camarera habitacio-
nes, empresas y fábricas. Tel.
600311605
CONSEJEROS de seguridad
de mercancías peligrosas R-
C se ofrece, con capacitación
profesional para el transpor-
te. Nuevo ADR 2005, obliga-
torio 1 de julio. Tel.
617018642
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por ho-
ras contabilidades atrasadas,
sociedades, autónomos, es-
timación directa, simplifica-
da, fiscal, SS, etc. Tel.
947203295
CHICA 32 años española,
responsable, con experiencia
se ofrece para cuidar niños o
personas mayores y tareas
hogar. De 7 a 10,30 de la ma-
ñana. Tel. 616625172
CHICA de 20 años respon-
sable y muy trabajadora bus-
ca trabajo por horas en lim-
pieza de casas, bares,
cuidado de niños o ancianos.
Tel. 669736862
CHICA desea trabajar 2-3
horas por la mañana o tardes
o jornada completa, en labo-
res de hogar, cuidado de ni-
ños u otra actividad. Papeles
en regla y referencias. Tel.
659911936
CHICA desea trabajar cui-
dando niños o de dependien-
ta. Tel. 617002086 ó
661196856
CHICA ecuatoriana con ex-
periencia en cuidado de per-
sonas mayores, niños, lim-
pieza, labores de hogar,
desea trabajar, con papeles
en regla. Tel. 690365874 ó
947226817
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 interna o externa, con
ganas de trabajar. Tel.
662070682
CHICA joven busca trabajo
como limpieza, cuidando ni-
ños o personas mayores. Con
experiencia y ganas de tra-
bajar. 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 joven española, bus-
ca trabajo de dependienta.
Tel. 607579895
CHICA necesita trabajar ha-
ciendo limpieza por las ma-
ñanas o por las tardes, lunes,
miércoles y viernes, de 17 h
en adelante. Tel. 618621415
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar,
3-4 horas por la mañana o
por la tarde, o como depen-
dienta, 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 interna o externa, muy se-
ria y trabajadora. Tel.
670911479
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 limpie-
za y plancha o sacar a pase-
ar a señoras mayores. Tel.
610895303
CHICA rumana y seria de 30
años busca trabajo con mu-
cha experiencia, externa, en
empleada de hogar, muy tra-
bajadora, con papeles en re-
gla. Tel. 687302251
CHICA se ofrece para cuida-
do de niños, personas mayo-
res, limpieza y camarera só-
lo de extra. Tel. 647250773
CHICA se ofrece para lim-
piar en un restaurante, de lu-
nes a viernes, que sea fijo,
no sustituir. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, lim-
pieza, personas mayores, la-
bores de hogar. Tel.
678030768
CHICA se ofrece para traba-
jar en labores de hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Por
las tardes. Experiencia y se-
riedad. Tel. 645564221
CHICO 16 años responsable
busca trabajo entresemana
en hostelería, panadería o
cualquier sector servicios. Tel.
656455018
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 emple-
os. Tel. 617885399
CHICO joven con permiso de
conducir busca trabajo como
peón, ayudante cocinero, o
lo que se ofrezca. Tel.
651433644
CHICO rumano con papeles
en regla busco trabajo en lo
que sea. Tengo coche propio.
Tel. 658282298
CHICO rumano, serio, busca
trabajo, sin papeles, 38 años.
Tel. 610866140
CHICO se ofrece para lim-
piar cristales, terrazas, ven-
tanas y contraventanas. Tel.
947470635
CHICO se ofrece para pase-
ar a personas mayores, llevo
y traigo de las residencias.
Tel. 947225671, Javier, de 17
a 18 h
ECUATORIANO busca tra-
bajo de albañil, tabicar, en-
foscar o entejado, cualquier
actividad, con papeles en re-
gla. Tel. 670851824
ESTUDIANTE DE ENFER-
MERÍA cuida ancianos. Tel.
676189098

Estudiante de Maestra
Especialista en Educa-
ción infantil se ofrece
para cuidado de niños,
experiencia. Tel.
616432984

Hago reformas en gene-
ral. Locales, cocinas,
baños, tejados, canalo-
nes, tela asfáltica, on-
duline, pintura. Con ga-
rantía 12 años. Tel.
609679633

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
minusvalía del 33% y sub-

venciones busca trabajo de
tardes o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
INTERNA o externa se ofre-
ce, para labores de hogar, cui-
dado de niños, personas ma-
yores. Tel. 635897105
JOVEN se ofrece para tra-
bajar por las mañanas o por
las noches, con carné B-1 y
vehículo propio. Tel.
678007145
MUJER busca trabajo por
horas o tiempo completo en
bares, limpieza u otros, bue-
nas 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
rápido, somos profesio-
nales. 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
trabajar en construcción o en
fábrica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR 45 años con carné B
y coche propio y minusvalía
del 37% se ofrece como chó-
fer o repartidor. Mucha expe-
riencia y responsabilidad. Pi-
de seriedad. Tel. 647828384
SEÑOR español desea tra-
bajar como conductor. Carné
C de camiones. Tel.
675411917
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños y personas
mayores. Externa o interna.
Tel. 646388336
SEÑORA busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores
o niños, interna o externa. Tel.
677723880
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en cuidado de
personas mayores, niños, lim-
pieza, a partir de las 13 ho-
ras o fin de semana. Con pa-
peles. Tel 636177637
SEÑORA con experiencia se
ofrece para labores de ca-
sa, limpieza, cuidado niños,
compañía personas mayores,
por horas o jornada comple-
ta. Tel. 652544752
SEÑORA con experiencia y
referencias en cuidado de
personas mayores, niños o
limpieza. Con papeles. Tel.
636177637
SEÑORA de 32 años busca
trabajo por las tardes, de lim-
pieza o de compañía de se-
ñoras mayores. Tel.
666716531
SEÑORA de 37 años, colom-
biana con papeles en regla e
informes de casas donde tra-
baja, desea trabajar tardes.
Tel. 947214338, llamar ma-
ñanas
SEÑORA desea trabajar cui-
dando personas mayores, ha-
ciendo limpieza o labores de
hogar, con mucha experien-
cia y con papeles en regla.
Tel. 645639425
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de personas mayo-
res y niños, labores hogar, por
horas o jornada completa,
con documentación en regla.
Tel. 675495044
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 bus-
ca trabajo a partir 14,30 ho-
ras en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza
casa o planchar. De lunes a
viernes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en ayudante de co-
cina, camarera habitaciones,
labores de casa, cuidado de
ancianos o niños. Limpieza,
papeles en regla y referen-
cias. Tel. 687309826
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar, a
partir de 13 horas. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo por las tardes, ma-
ñanas o tiempo completo pa-
ra cuidar niños, ancianos,
limpiezas, 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 ofre-
ce para cuidar ancianos, con
mucha experiencia. Tel.
947235917
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 necesita trabajar
por horas, horario completo
en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o
plancha. Tel. 620174558
SEÑORA peruana se ofrece
para labores de limpieza, cui-
dado de niños o ancianos,
con experiencia y papeles en
regla. Tel. 649011846
SEÑORA responsable con
experiencia laboral se ofre-
ce para el cuidado de per-
sonas 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
para hacer cualquier traba-
jo honorable, hostelería, la-
bores hogar, cuidado niños,
ancianos o enfermos. Tel.
947483002
SEÑORA rumana 42 años
seria y responsable, busca
trabajo cuidado personas ma-
yores en casa u hospital, de
día o noche, o sacar a pase-
ar señoras mayores, limpie-
za, plancha. 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 Y SEÑORITA res-
ponsables españolas se ofre-
cen para cuidar niños y hacer
compañía a enfermos o per-
sonas mayores, zona centro
o sur. Tel. 659640156
SEÑORITA se ofrece para
camarera de planta, con ex-
periencia limpieza de casas
u oficinas. Responsable y
honrada. Tel. 687049521

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. Tel. 947205591
ó 620807464
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, de esta temporada ”Pro-
novias” 2005, talla 42-44.
Muy económico. Tel.
947236865 ó 635636305 ó
646761646
VESTIDO NOVIA vendo,
falda y corpiño, en buen es-
tado, talla 40-42. 160 euros.
Tel. 653345118

3.2
BEBES

ASIENTO DE SEGURIDAD
vendo, para niño hasta 18 kg,
marca Chicco, 40 euros, re-
galo silla plegable tipo para-
guas reclinable. Tel.
947470374
COCHECITO paseo vendo,
dos piezas, azul marino, mar-
ca Prenatal, 100 euros, rega-
lo sombrilla, bañera con cam-
biador y parque. Tel.
947470374
DOS SILLAS de niño vendo,
30 euros cada una. Se reco-
gen como un paraguas. Tel.
947240196
MINICUNA con dosel en pi-
qué vendo. Capacidad has-
ta los 9 meses. Todo comple-
to. Económica y sin estrenar.
Tel. 947571451
ROPA Y CALZADO de be-
bé y de niño/a de 1 a 5 años
vendo, en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947470571 ó
620758799

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asien-
to y respaldo cuero clavete-
ado, elegantes, apropiadas
para despacho, comedor.
Bien conservadas. También
mesillas noche: nogal, roble
y castaño. TEl. 679231779
ARMARIO vendo, de sala,
precio económico. Tel.
616367432
CABEZAL vendo, cómoda
grande y mesillas clásicas,
barras higiénicas. Tel.
947224815
DORMITORIO completo
vendo, dos camas de 90x180
con somier y colchón, mesi-
lla, mesa escritorio 160x50,
armario 100x195, económi-
co. Tel. 665057704
DORMITORIO infantil-juve-
nil vendo, color blanco, cama
90, armario, mesilla, estan-
tería, armario colgante, me-
sa estudio, 300 euros, rega-
lo somier de láminas, colchón
y cortinas. Tel. 947266051
DOS ARMARIOS de pino
color miel vendo, nuevos. Y
electrodomésticos. Por tras-
lado. Tel. 947212050
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
vendo, a mitad de su precio.

Tel. 947234127
DOS MÓDULOS de come-
dor vendo, con vitrina y libre-
ría, color claro, ideal para ca-
sa de pueblo, en muy buen
estado y muy barato. Tel.
947220243
MESA cocina vendo,
60x1,10, regalo sillas. TEl.
947488611
MESA comedor vendo, en
perfecto estado, se regalan
6 sillas. Y vendo mesa de
cristal. Tel. 947236156
MESA COMEDOR vendo,
redonda, extensible, con 4 si-
llas, en perfecto estado. Bue-
na calidad. Tel. 947274438
MESA COMEDOR vendo, y
seis sillas, de cristal y latón
dorado. Perfecto estado, 400
euros. Tel. 616106382
MESA de comedor vendo,
de 90, extensible, redonda. Y
calentador de gas. Y frega-
dero acero inoxidable de dos
senos, sin mueble. Tel.
947213127
MESITA SALÓN cristal aba-
tible vendo, mueble dormito-
rio en esquina y entrada de
mármol. Tel. 639894396
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, 3 m 5 cm, seminuevo, con
mesa y 6 sillas, regalaría me-
sa televisión. En buen esta-
do. Buen precio. Tel.
947489001
MUEBLE-BAR salón vendo,
mesa libro, mesa centro y
dormitorio. Tel. 947201982 ó
665114906
MUEBLES COCINA vendo,
nuevos, de obra, medidas es-
tándar, junto con encimera
y fregadero. TEl. 657189486,
tardes
MUEBLES DE COCINA
vendo, ventana de aluminio
1,34x0,93, fregadero de un
seno con escurridor, altillos y
otros. Económico. Tel.
607424710
MURAL DE ALL con taqui-
llón vendo. Armarios de ba-
ño con encimera de mármol,
puertas y lámparas. Todo
buen uso, por traslado, muy
económico. Tel. 649663873
POR REFORMA vendo
mueble de salita, estufa de
butano, radiadores de hierro
fundido y caldera. Se rega-
la ropa de chica joven. Tel.
947260229 ó 654135439
PUERTAS macizas de pino
vendo, interior o exterior, he-
rradas o sin herrar. Ventanas
macizas de pino, puertas de
sapelly y melamina, muy eco-
nómico. Tel. 676261747
SALITA vendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa
elevable con 4 puf, mesa te-
lefonera y alacena. Regalo
cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SOFÁ rinconera vendo, 6-7
plazas, color granate, perfec-
to estado, 300 euros. Tel.
616106382
URGE VENDER MUEBLES
y electrodomésticos de un pi-
so. Perfecto estado. TEl.
646278527

MOBILIARIO

CAMA NIDO 90 cm necesi-
to comprar. Urgente, para
sector 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
FRIGORÍFICO vendo por 60
euros. Tel. 625424099
HORNO Y VITROCERÁMI-
CA vendo, en buen estado,
con armario. Teléfono
661108679
LÁMPARA de 6 globos de
luz vendo, 9 euros. Tel.
947238811

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA 807 
317 
019
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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

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

POR APERTURA
DE DOS NUEVAS

OFICINAS
EN BURGOS

947 040 150

Se selecciona
personal para

Se ofrece de 750 €
a 1.300 €

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACEN
ADMINISTRATIVO

Concertar entrevista al

SE NECESITAN
OPERARIOS

Llamar de 15:30 a 18:30 h.

947 230 252

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL

PRECISA

ADMINISTRATIVO para gestión
de almacén con conocimientos de
ofimática y carnet de conducir

947 235 976

EMPRESA INMOBILIARIA
DE ÁMBITO NACIONAL SOLICITA

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

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

OFICIAL
BARNIZADOR
Y AYUDANTE

PARA FABRICA DE MUEBLES
Interesados llamar al

947 473 616
de 8:30 a 13:15 h. 

y de 15:30 a 19:00 h.

SE NECESITA

PELUQUERA
SE NECESITA

947 223 015

para fines
de semana

HOTEL DE CUATR0
ESTRELLAS

Situado a 70 km. 
de Burgos busca

camareros y personal
de vigilancia

975 376 912
Contactar con Patricia

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

Anuncios  breves

CENTRO
ASISTENCIAL
VILLALVILLA

947 291 150

Se necesita auxiliar de clínica para
residencia de ancianos.
Puesto estable.
Con experiencia y vehículo propio.

JOVEN CON CARNET
PARA TRABAJOS

EN TEJADOS

SE NECESITA

947 216 843
689 732 083

PELUQUERÍA
Afro-económica

670 853 487
607 719 450

P
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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.

Enviar CV. a
MUEBLES ZENIT

AVDA. DEL VENA,
13, BAJO. 
09005 BURGOS.

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE
PRECISA 

MONTADORES
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CLASIFICADOS

LAVAVASOS vendo, mar-
ca Line Blanca, modelo LC
80. Tel. 656611262
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

ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS compro.
Económico. Tel. 947201204

3.5
VARIOS

6 PUERTAS interiores ven-
do, 3 con cristal. Tel.
947262399
9 PUERTAS de sapeli ven-
do, con manillas, bisagras y
cerraduras. Como nuevas.
Tel. 675889539
ALFOMBRA de 3,70x2,50
vendo, precio a valorar. Tel.
947234127
ASPIRADOR vendo, cuba
de licor con soporte, plancha
eléctrica de asar, cafetera
melita, máquina escribir oli-
vetti antigua, máquina de fo-
rrar botones y una colcha. Tel.
947265564
COCINA de butano vendo, 3
fuegos 1 eléctrico, un frega-
dero de dos senos con gri-
fería. Todo en buen estado
y barato. Tel. 947226567, ho-
rario comida y cena
COLCHÓN de 1,35 vendo,
en buen estado, económico.
Tel. 947242504
COLCHÓN muelles vendo,
marca Relax, de 1,05. Tel.
696192166
MILES DE PIEZAS objetos
diversos vendo, lámparas, ce-
rraduras, candados, puertas,
manillas, claraboyas, radia-
dores, calderas, bicicletas,
máquinas coser, escribir, ra-
dios, relojes, etc. Ver C/ la
Puebla, 12 bajo
PERSIANAS de aluminio
vendo, como nuevas, color
verde, y gradolux para las
mismas ventanas de colores.
TEl. 635537008
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, Roca, de col-
gar, de 4 vías. Tel. 686994494

Agosto: licenciado en
derecho y con título
CAP, clases inglés,
francés y alemán, todos
los niveles, individual o
en grupo, también en

empresas, cualquier
horario. Experiencia y
muy buenos resultados.
Tel. 650785534 ó
627287656

Álgebra, cálculo, am-
pliación de las mate-
máticas, para escuelas
politécnicas y UNED.
Tel. 947204377

Aprende inglés este ve-
rano, licenciada en fi-
lología inglesa da cla-
ses particulares a todos
los niveles. Excelentes
resultados. Tel.
947470497

Atención, profesora di-
plomada da clases de
Primaria y ESO de todas
las asignaturas. Expe-
riencia. Buenos resul-
tados. Preguntar por
Ana. Tel. 947278782

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

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

Clases inglés imparti-
das por licenciado re-
sidente en Inglaterra
durante 5 años, en po-
der del Proficiency cer-
tificate in english por la
Univ. Cambridge y 5º de
la EOI, también en vera-
no. Tel. 699402713

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

Clases particulares de
matemáticas, ingeniera
técnica industrial con
experiencia imparte
clases a alumnos de
Primaria y ESO. Buenos
resultados asegurados.
Tel. 670411395 ó
947266281

Clases particulares de
piano, solfeo e inglés
para Primaria y ESO,
por las tardes, imparti-
das por titulada y pro-
fesional. Gran expe-
riencia. Tel. 690382747

Cursos de técnicas de
estudio. Aprovecha es-
te verano para mejorar
tu atención, memoria,

organización, prepára-
te para empezar bien el
nuevo curso, sin prisas
y con resultados. Tel.
617482784 ó 947231845

Chica joven matricula-
da en universidad se
ofrece para dar clases
de verano, matemáti-
cas, inglés, preparar re-
cuperaciones... Prima-
ria y ESO. Almudena.
Tel. 695601964

Doy clases de inglés.
Titulado en 5º Escuela
Oficial de Idiomas y es-
tudios en Irlanda e In-
glaterra, 1º Bach. Con
experiencia y buenos
resultados hasta ahora.
Tel. 947210690

Estudiante 4º ingeniería
industrial da clases de
matemáticas, física-
química, mecánica-
electrotecnia, nivel Ba-
chiller. Tel. 667045713

Estudiante 5º físicas.
Todas las asignaturas y
niveles. Experiencia.
Económico. Cristina.
Tel. 658610651

Estudiante de filología in-
glesa se ofrece para dar
clases particulares, para
Primaria y ESO, zona Re-
sidencia. Precio econó-
mico. Tel. 616058937

Estudiante universita-
ria ofrece clases de ma-
temáticas, física y quí-
mica, para ESO. Tel.
649681419

Estudiante universita-
rio se ofrece para dar
clases de matemáticas,
física y química. Expe-
riencia en ESO y Bach.
Económico. Tel.
615057050

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, inorgáni-
ca, química general y
química física, a uni-
versitarios, 12 euros ho-
ra. Tel. 606094237

Ingeniero aeronáutico
da clases de matemáti-
cas, física y química, de
Bachillerato y ESO,
también se dan clases
en la Politécnica. Am-
plia experiencia. Bue-
nos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte cla-
ses: matemáticas, físi-
ca, química, tecnolo-
gía, electrotecnia...
ESO, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejerci-
cios y problemas de
exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes re-

sultados. 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

Ingeniero técnico tele-
co imparte clases par-
ticulares de ESO, Bach,
selectividad. Todas las
asignaturas y niveles.
Amplia experiencia.
Tel. 947215019 ó
651889850

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

Licenciada da clases
de ESO, todas las asig-
naturas, y francés. A
Bach y magisterio: Len-
gua (sintaxis y comen-
tario de texto), filosofía
e historia. Tel.
947489528

Licenciada da clases
particulares de biolo-
gía para ESO y Bach.
Tel. 619319438, pregun-
tar por Nuria

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua españo-
la, filosofía, comentario
de textos, literatura a
todos los niveles. Eco-
nómico. Buenos resul-
tados. 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 experien-
cia. Tel. 617663758

Licenciada en filología
hispánica da clases de
lengua a todos los nive-
les, ESO, Bach, selecti-

vidad, universitarios.
Excelentes resultados.
Tel. 678867276

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

Licenciada en Traduc-
ción e Interpretación da
clases de inglés, fran-
cés y lengua española.
También se hacen tra-
ducciones. Experien-
cia. Tel. 947225093 ó
617839397, Elena

Licenciadas imparten
clases particulares con
apoyo en técnicas de
estudio. Buenos resul-
tados. Gran experien-
cia. 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 ex-
celentes resultados.
Precio económico. Tel.
629200684

Licenciado profesor
con experiencia en uni-
versidades extranjeras
imparte clases de in-
glés. Especialista en
conversación. Todos ni-
veles y grupos. Econó-
mico. Resultados ga-
rantizados 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, conver-
sación, recuperacio-
nes, EOI, entrevistas de
trabajo, experiencia ni-
ños de Infantil, juegos,
actividades, etc. A do-
micilio. 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
Primaria, ESO, Bach,

ámbito Humanidades,
experiencia. Buenos
resultados. Tel.
605083560

Profesor de instituto,
mucha experiencia da
clases, matemáticas, fí-
sica-química a alum-
nos de ESO. Ayudo en
inglés y otras asignatu-
ras. Meses julio, agos-
to y durante el curso.
Tel. 947279047 ó
636389578

Profesor mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, quími-
ca, lengua, dibujo
técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP
y cálculo en adminis-
tración y dirección em-
presas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesor particular mu-
cha experiencia. Mate-
máticas, física, quími-
ca, todos los niveles,
politécnica y universi-
dad. También estadísti-
ca. 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 fran-
cés y lengua castella-
na. Preparación exá-
menes 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 ti-
tulada imparte clases
particulares a todos los
niveles. Gran experien-
cia y excelentes resul-
tados. 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 Vi-
toria, Gamonal. Tel.
677631271

Psicopedagoga impar-
te 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 Prima-
ria y ESO. Buenos resul-
tados. Tel. 606158720

Se dan clases particu-
lares a todos los nive-
les de ESO y Bach, cén-
trico y económico.
Experiencia y buenos
resultados. Tel.
947270674 ó 653155764

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

Se imparten clases de
inglés, matemáticas y
lengua. Educación Pri-
maria, ESO, 1º Bach.
Tel. 646585265

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
PROFESOR/A de lengua es-
pañola necesito, nivel 2º
Bach, para dar clases los me-
ses de julio y agosto por las
mañanas. Tel. 629258503

ENSEÑANZA

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 Jesui-
tinas, en buen estado y bara-
tos. Y de 2º ESO del
Comuneros de Castilla. Tel.
947232304
LIBROS de 4º ESO vendo, de
diferentes editoriales. En
buen estado. Tel. 645692125
LIBROS de 4º ESO vendo,
del Colegio Blanca de Cas-
tilla, y de 2º de Bach del Co-
muneros. Tel. 947215223
LIBROS de 5º Primaria ven-
do, del colegio Fernando de
Rojas. Tel. 947227478 ó
649462921
LIBROS de 6º Primaria ven-
do, del colegio Antonio Ma-
chado. Tel. 947210690
LIBROS de texto, 2º Bach de
López de Mendoza. También
libros de Anaya pruebas de
selectividad 2004, asignatu-
ras química, inglés y biolo-
gía. Económicos y perfecto
estado. Tel. 620129929
LIBROS de texto vendo, de

2º de ESO, del instituto Car-
denal López de Mendoza, co-
mo nuevos. Tel. 635968842
LIBROS del Diego Porcelos
vendo, 2º ESO y 2º Bach,
Ciencias sociales. Buen es-
tado y buen precio. Tel.
947235174
LIBROS del instituto Félix
Rodríguez de la Fuente ven-
do, de 2º de ESO, 6 euros ca-
da uno. Tel. 947487231
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
AUTOCARAVANA vendo,
caravana, carro tienda, y tien-
da. Tel. 687348498
BICICLETA BH vendo, de
paseo de chica, 30 euros. TEl.
656588261
BICICLETA de manteni-
miento integral vendo, com-
pletamente nueva. Tel.
947202227, llamar mediodí-
as o noches
CARAVANA vendo, 5 pla-
zas, cocina, baño, avance, en-
ganche de seguridad Alco,
muy buen estado. Oportuni-
dad. Tel. 947234231 ó
696030623
CARRO TIENDA Comanche
Arizona vendo, fácil de mon-
tar y en buen estado, 8 años,
con arcón cocina 2 juegos y
nevera trivalente. Económi-
co. Tel. 947292194 ó
677171668
CARRO TIENDA vendo,
marca “BF Campo 2001”, dos
camas de 1,40, con frigorí-
fico camping. Fácil de mon-
tar. 800 euros. Tel.
635034898
DOS BARCAS de madera y
fibra vendo, con motor de ga-
solina cada una. Por separa-
das o juntas. 300 euros las
dos. Tel. 947231297
DOS BICICLETAS para ni-
ño vendo, 4-5 años, 40 euros
cada una. Tel. 947240196
FUTBOLÍN y billar de jugue-
te vendo, 20 euros cada uno.
Tel. 947266051
GAME BOY ADVANCE
vendo, como nueva. Tel.
947227710
JUEGOS 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. Tel.
947261341
MÓDULO DE CAMPING
vendo, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

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

AULA DELFOS
RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE
● EPO ● ESO ● BACH ● CICLOS

● LATÍN ● LENGUA
C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

- Francés. Grupos Reducidos
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98
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CLASIFICADOS

JUEGOS 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. Tel.
947261341
MÓDULO DE CAMPING
vendo, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
SCOOTER A BATERÍA nue-
vo, muy económico, bicicle-
ta de niño de 5 a 9 años y
otra de adulto. 30 euros ca-
da una. Tel. 947488302 ó
605502426
TABLA DE VELA de surf
vendo, con orzas, completa,
120 euros. Tel. 696070352,
Fernando. También cambio
por televisor pequeño en co-
lor 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. Tel.
636081401 ó  669402139

DEPORTES-OCIO

CARRO-TIENDA compraría.
Tel. 630780506
DOS SOCIOS para coto de
caza se necesitan. Tel.
636808553

4 YEGUAS vendo, 2 alaza-
nas de 9 años, una albina 9
años, y una torda vinosa de
12 años. Bien montadas. Tel.
626484004, Fernando
8 NOGALES vendo, paja
blanca de 130 hectáreas. Tel.
947262740
ACUARIO completo vendo,
de 140 l. con mesa incluida.
Tel. 947488555
AUTÉNTICOS GATITOS
PERSAS vendo, atigrados
unos y otro gris. Pueden ver-
se los padres. Tienen 3 me-
ses. Muy baratos. Tel.
947266931
CACHORRO de fox terrier
vendo. Tel. 639587212
CACHORRO de mastín le-
onés vendo, 3 meses, vacu-
nado y desparasitado. Tel.
637766143
CACHORROS de Hispanier
Breton vendo, de pura raza.
Vacunados y desparasitados.
100 euros. Tel. 687735771
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, padre y madre de
pura raza. Tel. 947291126
CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, preciosos. Tel.

630780506
CACHORROS vendo, de ca-
za, hispaniel, vacunados y
desparasitados. Blanco y ne-
gro. Tel. 947219826 ó
617765108
CACHORROS Yorkshire Te-
rrier vendo, dos machos, ex-
celente camada, buen precio.
desparasitados y vacunados,
tamaño pequeño, mucho pe-
lo. Véalos sin compromiso.
Tel. 655859105
CAMADA HISPANIER se
vende. Tel. 947483708 ó
658356069
CANARIOS vendo, jóvenes,
muy baratos. Tel. 947485513
CORTACÉSPED de gasoli-
na vendo, pequeño, 103 eu-
ros. Tel. 947488926
COSECHADORA Clayson
1530 vendo, en buen estado,
y aperos vendo. Tel.
947219402, de 22 a 24 h
DISPONIBLE CAMADA de
pastor Alemán, máxima ca-
lidad, belleza y carácter ase-
gurado, desparasitados, va-
cunados, tatuaje de club,
verdadero capricho para
amantes de la raza. TEl
639404003
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
HISPANIEL pura raza ven-
do, negro, con tres años, ca-
zando y cobrando de todo.
Tel. 686365894
IMPRESIONANTES Cacho-
rros W. Terrier, vacunados,
desparasitados y con pedi-
gree, muy baratos, y otros.
Tel 678682082 ó 947242150
LABRADOR RETEVIER pe-
rro guía de ciegos, preciosos
cachorros dorados, excelen-
te pedigree, ideales compa-
ñía niños y personas mayo-
res, seriedad. TEl.
696745707, mediodías y no-
ches
MOTOR DE AGUA de ga-
solina aspirante vendo, pe-
queño, 105 euros. Tel.
947488926
PAJA vendo, en paquete
grande o sin empacar. Tel.
980630010
PAREJA DE PERICOS de
rabadilla roja vendo. Tel.
620807440
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cacho-
rros, excelente pedigree, lí-
neas alemanas, ideales
guarda y defensa, nobles y
cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
PERRA de caza hispaniel
breton vendo, de pura raza,
tres meses, muy lista, 200
euros. Tel. 616616118
PERRA Setter Leverin ven-
do, de 10 meses, y cachorras
hispaniel Breton negro y
blanco y canela. Tel.
947483729 ó 650027153
PERRO de caza Hispaniel se
vende, de dos meses, padres
excelentes cazadores. Precio
150 euros. Tel. 947489780
ó 618146797
PODENCO andaluz vendo,

cazando matas y monte, a la
perfección. Tel. 687735771
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.
Tel. 947275452 ó 620598590
SE BUSCA GENTE cariño-
sa para yorkshire terrier, pe-
queño y cariñoso, económi-
co, urge. Con todos los
complementos. David-Diana.
Tel. 661257345 ó 678517077
TRACTORES alquilo por
meses, sin conductor, hasta
de 250 cv. Tel. 637756512 ó
627599610
YORKSHIRE TERRIER di-
minutos cachorros de bolsi-
llo, excelente pedigree, ide-
ales niños y personas
mayores, diminutos, serie-
dad. Tel. 696745707, medio-
días y noches
YORKSHIRE TERRIER ven-
do, muy económicos y des-
parasitados. Tel. 661552506
ó 947232509

CAMPO-ANIMALES

MASTÍN regalo, dócil y fiel,
por no poder atender, muy
bonito. Tel. 947293092
PASTOR ALEMÁN regalo
a persona responsable por no
poder atender. Tel.
646911658
SE REGALA GALGA joven,
para mascota, no para cazar.
Tel. 615635656

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
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta
gráfica geforce 256, DDR HD
40 gb, 6 puertos USB, uno de
red, monitor Philips 17”, 350
euros. Tel. 600006899
ORDENADOR vendo, por
impresora, en perfecto esta-
do, económico. Tel.
665876547, Alex
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

Técnico superior busca
y monta ordenadores
nuevos a medida al me-
jor precio. Reparación

de ordenadores a domi-
cilio. Mantenimiento,
ampliación. Muy eco-
nómico. Consulta sin
compromiso. Tel.
639682862

INFORMÁTICA

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

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

GIRADISCOS de cadena de
música Pioneer vendo, semi-
nuevo, más discos de Barri-
cada. Tel. 616616118

PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios. Dos rack, uno de
4 unidades y otro de 9. Tel.
653342081
PEDALERA Bosh ME 50
vendo, nueva. TEl.
670411017
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
TRÍO de flauta travesera, vio-
lonchelo y órgano para acom-
pañar tu ceremonia nupcial.
Tel. 687405905

APILADOR Traspalets ven-
do, marca linde, como nue-
va, elétrica, eleva 1.400 kg.
A 3,40 m altura, ideal para al-
macenes. 6.500 euros. Tel.
617208905
BALANZA marca Dival 10
kg, para euro, como nueva
por el poco tiempo y el tra-
to recibido, pero no da ticket,
impecable y barata vendo.
Tel. 645226360
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 Pa-
nasonic, como nueva, perfec-
to color. Grabado con mucho
brillo. Económica. Tel.
652451825 ó 675605604
CONSTRUCCIÓN tablones,
20 puntales, reglas, carreti-
llas, redes, etc. Por fin de
obra. Muy barato. Tel.
676347196
FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos.
Tel. 652451825 ó 675605604
HORMIGONERA vendo,
completamente nueva. TEl.
615273639
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES de
aluminio blancas o negras,
para un tubo de 36 w, comer-
cios, cocinas, trasteros, a es-
trenar, embalaje original PVP
100 euros, vendo a 24 euros.
Tel. 656822240
LOTE DE CÁMARAS de ví-
deo vendo, dos de ellas se-
miprofesionales, por 550 eu-
ros. Tel. 675136478
MANIQUÍES y bustos ven-
do, para colocación de esca-
parates de ropa de señora.
Tel. 639219170
MÁQUINA COMBINADA
de carpintero vendo, con rue-
das, ideal para obras o cha-
puzas, completamente nue-
va. Tel. 947240196
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automá-
tica, en perfecto estado y fun-
cionamiento. Con Stock de
llaves. LLamar horario comer-
cio. Tel. 947470734
MÁQUINA INGLETADO-
RA de cortar hierro con dis-
co de piedra trifásica. 200 eu-
ros. 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 inte-
riores a 5.000 pts. Ventanas
madera varias medidas des-
de 6.000 pts. Cocinas bilbai-
nas 40.000 pts. y muchas
gangas más. Teléfono

645226360
METACRILATO para gomi-
nolas vendo, registradora y
muebles para tienda de fru-
tos secos. Tel. 626741719
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, dos mesas de oficina
y camilla de masaje. Teléfo-
nos 947217773 ó 669885419
MÓVIL-HOME vendo, de 2ª
mano, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
MÓVILES 3ª generación
vendo, a partir de 180 euros,
valen 400, o cambio por si-
milares o cámara digital al-
tas prestaciones. Tel.
655072491
PARA ELECTRICISTAS de
coches y aficionados vendo
medidor electrónico Ferve F-

85, baterías, alternadores,
etc, sin estrenar, sin despre-
cintar, 18 euros. Tel.
696070352, Fernando
PIEDRA de derribo vendo,
algo de sillería. Tel.
610470527
PLAQUETA blanca biselada
las 4 caras, medida 40 lar-
go x 25 ancho, total 13 m.
Buena calidad, económico,
para una cocina o un baño.
Tel. 947221079
POR JUBILACIÓN vendo
maquinaria de hostelería en
buen estado, cámaras frigo-
ríficas, botelleros, máquina
tabaco, freidora y cafetera.
Tel. 947423012
POR MOTIVO VIAJE ven-
do lavadora secadora, televi-
sor 28” Sony, cama ortope-
dia, herramientas, máquina
escribir electrónica, microon-
das, tostadora, ventiladores,
escalera, mesa plancha au-
tomática y otros. Todo buen
estado 1.000 euros. Tel.
677315835
PORTÓN DE CERRA-
MIENTO de finca vendo, dos
hojas, 300 ancho x 225 alto,
con puerta pequeña en me-
dio, dos escaleras para pis-
cina, seminuevo, dos años de
uso, precio a convenir. Tel.
661485955
PORTONES grandes vendo,
varias medidas, en chapa la-
cada, perfecto estado, para
naves, almacenes, entradas
finca, garajes, cercados...
Económicas. Tel. 652451825
ó 675605604
PUERTA BLINDADA ven-
do, en perfecto estado. Me-

didas:  2 m altox0,82 ancho.
Económica. Tel. 652451825
ó 675605604
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SOLARIUM marca Philips
vendo, 8 tubos, uso personal,
un sólo uso. Nuevo. Por tras-
lado. 300 euros. Tel.
639404003
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 mercancí-
as. 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 ex-
tensiones, precio económico.
Tel. 652948203, Jorge
VIGAS DE DERRIBO ven-
do, olmo, roble y chopo. Tel.
610470527

VARIOS

CASETA de obra compro, en
buen estado. Tel. 686930581
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y li-
bros. Tel. 947269667
GENERADOR de 5 kw com-

pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
LIBROS compro, antiguos
y modernos, excepto de tex-
to. También colecciones cro-
mos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
MATERIAL PARA ENCO-
FRAR compro, sistema re-
ticular. Tel. 646671919
N-GAGE compro, 1ª versión,
sin juegos originales, prefe-
riblemente Amena o libera-
do. Compro también con tar-
jeta de memoria de más de
1gb. Tel. 649262542
SERIE DE DIBUJOS ANI-
MADOS compro. “Los Ca-
balleros del Zodiaco“. En
DVD o VHS. Teléfono
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
CURSO SIMBOLOGÍA del
tarot gratuito. Teléfono
609913766, de 19:00 a 21:00
horas

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y
carcasas 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, ura-
lita, cerchas de 16 m y
demás, por sólo desmontar-
lo, está seminuevo, 4 años
de uso. Tel. 661485955

2.500 EUROS Vendo Ford Es-
cort 1.8 D, 60 cv del 94,
76.000 km., ITV recién pa-
sada. Coche muy económico,
muy poco consumo. Mejor
ver. Tel. 637720586
4X4 NISSAN Terrano largo
2.7 TD, perfecto estado, llan-
tas, defensas, estribos, cris-
tales tintados, 210.000 km.
6.600 euros. Teléfono
649474101
4X4 VENDO, SUZUKI Vita-
ra, 1.6, año 1991, 115.000
km., 3.500 euros. Tel.
608783878
ALFA 156 rojo vendo, 120 cv,
marzo 2002, llanta 16”, ABS,
CD, clima, 43.000 km., impe-
cable. Tel. 661433890 ó
947481609

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104
(Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329

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

Espíritu Santo. Tú que aclaras todo,

que iluminas todos los caminos pa-

ra que yo alcance mi ideal. Tú que

me das el don divino de perdornar y

olvidar el mal que me hacen. Tú que

en todos los instantes de mi vida

estás conmigo, yo quiero en este

corto diálogo agradecerte por todo

y confirmar una vez más que nunca

más quiero separarme de Tí por

mayor que sea la ilusión material.

Deseo estar contigo y todos mis se-

res queridos, en la gracia perpétua.

Gracias por tu misericordia para

conmigo y los míos. Espíritu Santo

gracias por los favores recibidos.

F.R.S.



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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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 130cv. 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 100 cv. 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 115cv desde 28.000 €.
BMW 525D 177cv. desde 41.000 €.
BMW X3 2.0D 150cv. desde 35.700 €.
MERCEDES ML 280 CDI desde 48.700 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
PORSCHE CAYENNE V6 Full eq. 60.560 €.
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM. 26.800 €.
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 €.
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CLASIFICADOS

ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., air-
bag, 5 puertas, rojo, urgente,
por sólo 3.100 euros. 117.000
km. En perfecto estado, año
96. Tel. 609679633
APRILIA RS vendo, 125 cc,
modelo ´99, escape arrow,
10.500 km., recién revisada.
1.500 euros. Teléfono
653758346
AUDI 100 vendo, mod. A-6,
climatizador, e.e., c.c., r.c.,
perfecto estado, económico.
Tel. 616229511
AUDI 80 diésel vendo, año
90, techo solar, buen estado.
Económico. Tel. 947488641
ó 639330005
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv, 5.000 euros, Peugeot
205 Rally 120 cv, 1800 euros,
Ford Sierra 2.0 I 4x4, 1.200
euros. Tel. 666702496 ó
947404348
AUDI A3 TDI, AtractionNa-
ve, junio 2001, negro metali-
zado, 60.000 km., navegador-
GPS, 5 puertas, climatronic,
llantas, impecable, 15.500
euros. Tel. 609491709
AX GT vendo, pasada la ITV
en marzo, 600 euros, ideal
principiantes. Tel. 699066694
BETA ARK L.C. vendo, mo-
tor de serie, carburador 17
1/2, embrague polini, varia-
dor polini, escape yasuni, co-
lor negra y gris plata. km.
11.000. Tel. 646023011
BMW 318 I vendo, 115 cv,
e.e., c.c., d.a., llantas, alar-
ma, ITV recién pasada, 3.200
euros. Tel. 947451125 ó
687540953, Roberto
BMW 320 D vendo, color
azul, tapicería cuero beige,
muchos extras, modelo E46.
Tel. 655900916
BMW 320 D vendo, en per-
fecto estado, libro revisiones.
Tel. 686955351
BMW 324 TD, llantas, buen
estado, siempre en garaje.
2.500 euros. Tel. 666492058
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 eu-
ros. Mejor ver. TEl.
607416492
CAMIÓN MERCEDES
Dúmper 6x6 vendo, por ju-
bilación, con trabajo fijo. Tel.
660737453

CITROEN AX diésel vendo,
acabado GT, antinieblas, ra-
dio casete con cargador de
CD´s, BU-S, pocos km., impe-
cable. Tel. 646008314
CITROEN BERLINGO 1.9 D
combi, matriculación 2002.
A/A. Tel. 609225201
CITROEN C15 vendo, de ga-
solina, buen estado. 90.000
pts. Tel. 649089485, medio-
días 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, revi-
sado, 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 TD ven-
do, 92 cv, e.e., a.c. c.c., radio
CD, 3.000 euros. BU-T. Tel.
626570726
CITROEN XSARA 1.6 ven-
do, 90 cv. Llantas, a.a., ra-
dio CD con 6 CD´s. 48.000
km. Económico y como nue-
vo. Tel. 653345118
CITROEN XSARA 1.9 TD
vendo, 90 cv, e.e., d.a., ra-
dio CD. Bajo consumo. ITV re-
cién pasada. Suspensión y
embrague nuevos. Impeca-
ble. Tel. 607648787
CITROEN XSARA vendo,
1.6 110 cv, exclusive, 16 v,
con todos los extras, bien cui-
dado y siempre en garaje.
7.000 euros. Tel. 607418388
CITROEN ZX 1.9 Aura Tur-
bo diésel vendo, blanco, a.a.,
e.e., económico. Tel.
629036525
CITROEN ZX diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., perfecto es-
tado de todo, siempre en ga-
raje. Tel. 609522434
CITROEN ZX vendo, de ga-
soil, en buen estado. Tel.
654810374
DAEWO LANATT vendo,
BU-V, 79.000 km. 5 puertas,
blanco, 2.400 euros. ITV
transferido a su nombre. Tel.
626307938
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, fur-
gón, seminueva, pocos km, a
toda prueba. Económica. Ur-
ge. Se acepta coche como
parte del pago. Tel.
629324060
FIAT PUNTO vendo turbo-
diésel, tres puertas, 107.000
km. Tel. 605091348
FORD ESCORT 1600 vendo
16 v, 90 cv, BU-S, muy cuida-
do, 2.100 euros. Tel.
699353997
FORD ESCORT Nomade
vendo, familiar, 2.200 euros.
Tel. 616139947
FORD FIESTA 1.1 vendo,
BU-I, buen estado, 800 euros.
Tel. 652922026, Ana
FORD FIESTA 1.4 vendo,
buen estado, ruedas nuevas
y recién revisado. 1.600 eu-
ros. Tel. 647230897
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 GL ven-
do, año 86, perfecto estado,
único dueño, muy económi-
co. Tel. 699172770
FURGÓN CITROEN YUM-
PER alta y corta vendo, no
necesita tarjeta. 2.700 euros.
Se encuentra en Herrera de
Pisuerga. 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
HONDA XR 650 vendo, ma-
triculada en abril del 2001.
Tel. 646177602
KAWASAKI ZX-9 R vendo,
del 97. 3.000 euros. Fer. Tel.
661470693
LADA NIVA 1600 vendo,
año 90, defensas, baca, en-
ganche, ruedas nuevas, per-
fecto estado. Económico. Tel.
646672017
LANCIA DEDRA 1.000 eu-
ros, d.a., c.c., e.e., climati-
zador, cargador CD´s, BU-P,
ITV marzo 2006, buen esta-
do. 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
largo 9 plazas, 109 Special
(pasa ITV una vez al año), pla-
taforma 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 190 vendo, ga-
soil, 5 velocidades, buen es-
tado, económico. Tel.
610470527
MERCEDES BENZ C270
CDI verde vendo, varios ex-
tras, 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 E270 CDI, au-
tomático, año 2003, azul os-
curo metalizado, 38.000 km.,
volante multifunción, clima,
sensor lluvia, 6 airbags, faros
antiniebla, limitador veloci-
dad, llantas, 32.000 euros,
impecable. Tel. 630315665
MERCEDES ML320, todo-
terreno, vendo o cambio por
vehículo que pueda intere-
sarme, precio 20.400 euros.
Tel. 639711350
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 velo-
cidades, control en volante,
ESP, llantas, etc. Impecable.
Tel. 616520401
MINI rojo con techo blanco
vendo, a.a., c.c. con mando,
llantas, control de tracción.
Revisión en concesionario
oficial. Tardes-noches Tel.
685961150
MOTO BMW 650 CS, año
2003, en perfecto estado, li-
mitada en papeles. Tel.
639404154
MOTO HONDA CB 250 ven-
do, 18.000 km. TEl.
666440967, Pedro
MOTO RIEJU RMX de mo-
tocross, en perfecto estado,
vendo por no usar. Tel.
615485971
MOTO TRAIL SUZUKI DR

650 vendo. 29.000 km., ma-
leta 32 litros, ruedas de taco
y equipo, dos cascos, acei-
te recién cambiado, 1.200 eu-
ros. Tel. 635656535
MOTO vendo, Honda CBR,
1000 F, año 92, roja y blanca,
perfecto estado, ITV pasada,
baúl trasero y bolsa sobrede-
pósito, ruedas nuevas. Tel.
661108679
NISSAN SUNNY rojo como
nuevo, 105 cv, llantas momo,
a.a., d.a., Hi-fi Alpine, perfec-
to funcionamiento y estado
exterior-interior, ITV recien-
te. 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 Caravan ven-
do, turbodiésel, precio a con-
venir. Tel. 947230178, de 14
a 16 h
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. TEl. 608909201
OPEL KADET 1600 vendo,
BU-L, pasada ITV, 1.100 eu-
ros negociables. Tel.
947200013 ó 654508302
PARTICULAR MERCEDES
BENZ C 220, DDI, Elegance,
año 2001, todos los extras,
21.000 euros. Tel. 639753897
PARTICULAR VENDE CI-
TROEN Xsara 2.0 HDI, 90 cv,
azul, 5 puertas, 3,5 años, per-
fecto estado, extras, meta-
lizado, 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, tapicería va-
quera, BU-X, 60.000 km.
Siempre en garaje. Perfec-
to estado. TEl. 687811475
PEUGEOT 405 gasolina con
15 años y 100.000 km. pero
como nuevo por el uso reci-
bido. Tel. 645226360
PEUGEOT 405 vendo, en
perfecto estado, c.c., e.e., a.c.
Precio interesante. Tel.

947485353
PEUGEOT 607 HDI Pack
vendo, del 2002, color gris,
buen estado. TEl. 947480753
ó 639391439
QUAD vendo, de 250 cc.
Marca Kawasaki. TEl.
609221924
QUAD vendo marca Suzuki
400, 300 km. Seminuevo. Tel.
947370081
RENAULT 11 vendo, 1.4 cc,
en muy buen estado, sólo
100.000 km, c.c., e.e., equi-
po de música con RCD y car-
gador, ideal principiantes.
Muy económico. Tel.
639761882
RENAULT 19 Chamade ven-
do, 1.400 cc, gasolina, pintu-
ra con perlado, económico,
en buen estado. Tel.
646171473
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 ESPACE vendo,
año 1989, impecable, siem-
pre en cochera, diésel, pre-
cio 2.950 euros. Tel.
650901999
RENAULT EXPRESS ven-
do, año 93, de 5 plazas, mo-
tor 1400, precio 1.400 euros.
Tel. 616029243
RENAULT LAGUNA vendo,
2000, tipo ranchera, perfec-
to estado. Tel. 947052500
RENAULT MEGANE ES-
CENIC vendo, diésel, 1900
DTI, con 70.000 km., motor
recién cambiado, nuevo a es-
trenar. Tel. 687074771
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. 630347799
SEAT 1500 vendo, año 1965,
funcionando, para recambio
motor, cambio, diferencial, lu-
nas y otros componentes. Tel.
947404189
SEAT CÓRDOBA 1.4 ven-
do, 5 puertas, año 2000,
57.000 km. D.a., e.e., c.c.,
económico y en buen estado.
Tel. 609384554
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
euros. Tel. 628769398
SEAT IBIZA vendo, 1500 cc,
tres puertas, BU-M, 100.000
km. reales, siempre en gara-
je, ITV hasta 2006, 1.500 eu-
ros. TEl. 661778562
SEAT TOLEDO Magnus se
vende, BU-W, 1.600 cc, 100
cv, 70.000 km. 4.700 euros.
Tel. 629403708, tardes
TODOTERRENO familiar
vendo, largo, 5 puertas, re-
ductora, motor gasoil, extras,
buen estado, sólo 4.000 eu-
ros. Tel. 645214656
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 económi-
co. 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. Teléfono·
680977465
VOLKSWAGEN GOLF GTI
negro vendo, 4 puertas, en
buen estado. año 90. Econó-
mico. Tel. 627654455
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 2ª generación, 1.6 CL,
llantas de aleación (5 puer-
tas), recién pasada ITV, siem-
pre en garaje. 1.600 euros.
Teléfonos 627917777 ó
645835195
VOLKSWAGEN GTL G60
vendo, económico. Tel.
625918403
VOLVO 850 SW familiar, TDI,
140 cv, muchos extras, exce-
lente estado. Teléfono
659855515

MOTOR

DESEO COMPRAR un co-
che pequeño de unos 500 a
600 euros. Buen estado, pa-
ra aprender a conducir. No
viejo. Tel. 685316663
MOTO marca Rieju Drak
compro como despiece, eco-
nómica. Tel. 636281189
RENAULT 8 compro, Seat
124 y 1430. Tel.629324060

MOTOR

4 LLANTAS aluminio vendo,
con neumático para Renault
Megan 16“, por 400 euros.
Tel. 947215600 ó 625833998
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.
Seminuevas. Tel.625945542
4 LLANTAS Kosei vendo,
17“ más neumáticos Donlop
SP 8000 nuevos. Aptas pa-
ra varias marcas de coches.
Tel. 607648787
4 RUEDAS vendo, de furgo-
neta Mercedes, nuevas,
montadas en llantas. 50 eu-
ros unidad. Tel. 947240196
6 CUBIERTAS de turismo
vendo, nuevas, precio 5 eu-
ros cada una. Tel. 947240196
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capitonte,
de techo elevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. TEl.
696070352
CARRO para el coche ven-
do, de 400 kg, con tapa po-
liéster, cerradura, rueda re-
puesto y documentación en
regla, por cambio a otro más
grande, como nuevo. Tel.
629245857
CARRO vendo para transpor-
tar dos motos. Tel.
610470527
CASSETE DE AUTOMÓ-
VIL vendo, Kenwood CD7772
R, cuya carátula gira  180º,
no quedando a la vista, y car-
gador de 10 CD´s, 300 euros.
Tel. 630877570
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conduc-
tor y otro del acompañante.
Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
GATO PARA CAMIÓN ven-
do, soporte rueda repuesto,
cadenas nieve y soporte rue-
da de respuesto de Merce-
des. Todo nuevo. Tel.
615971522

OTROS
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06.30 Informativos Tele-
cinco. 
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno) por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate por
Carmen Alcayde y Jorge
Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco. 
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos Tele-
cinco.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate. 
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 San Fermín. Pobre
de ti.
23.55 El día en imágenes.
23.55 El guardian.
01.40 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.15 Pasalo.
05.55 Forum.
06.25 Vivir y morir en
Rusia.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
13.00 Macgyver “Pri-
sionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Con-
curso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 24. Serie. “14.00
PM- 15.00 PM”
00.45 Sexo en Nueva York.
02.15 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate. 
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 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.55 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pasalo.
05.45 Forum.
06.15 Documental.
06.45 Recetas de la
abuela.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Dos tontos
muy  tontos.
10.23 Cine. La verdad
sobre Charlie
12.04 Especial C+.
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Piratas del
caribe.
18.48 Especial C+.
19.12 Ddocumental natu-
raleza.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine: El coche de
pedales.
00.08 Golf.

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
07.45 Encierros de San Fer-
mín.
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.
17.15 Amor rea.l
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.
07.45 Encierros de San Fer-
mín.
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.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 El verano de tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

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

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00. Canal 24 horas.
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Phenomenon II.
17.55 Everwood.
19.55 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Motociclismo. 
24.00 Especial cine. 
02.00 Siete días.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S. Fermín
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.
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 Informativos Tele-
cinco. 
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno). 
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco. 
21.15 Operación triunfo. 
22.00 C.S.I. Las Vegas IV.
23.00 Medical inves-
tigation. 
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos Tele-
cinco.
02.45 Madrugada de cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S.
Fermín.
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 Ankawa.
00.15 El hombre y la tierra.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.30 Informativos Tele-
cinco. 
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 El pasado es ma-
ñana.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco. 
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine 5 estrellas. Sin
control.  
00.05 TNT
02.20 Informativos Tele-
cinco.

07.55 Lo + Plus. 
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. La última
llamada.
10.21 Cine. La vida de
David Gale. 
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown. Sexo o muerte.
13.30 Los 40 principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy,
cazavampiros.
15.30 Magacine.
16.30 Cine. Soy espía.
18.05 Documental natu-
raleza. Un espía entre
osos.
19.00 Concierto privado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. Millennium.
21.30 Noticias CNN+
22.30 Cine: El Mexicano.

La 2
10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Luneville - Karlsruhe
17.30 Los Lunnis.
19.30 Pequeños
universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. School killer
00.45 Asi se hizo...
01.00 Cine. Alas rotas
03.00 flamenco arte y
fuente

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate. 
12.00 La cocina de Pedro
Subijana. 
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.
02.10 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pasalo.
06.10 Forum.

TVE 1
06.00. Canal 24 horas.
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde
Maybe baby.
18.30 Toros San Fermín.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Montano
22.45 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.
20.00 España en comu-
nidad.
20.30 Línea 900.
21.00 En serie.
23.00 Motociclismo.
24.00 La tierra de las mil
músicas.
01.00 En portada (r).
02.00 Cine club. El sép-
timo sello.
03.35 Cine, La amenaza
del dragón.
05.00 Euronews.

06.00 Repetición de pro-
gramas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Hijos de
la violencia. Dir. Graeme
Campbell.
18.00 Cine. Un pueblo
tranquilo.
19.50 Ahora. 
21.00 Antena 3 noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Top
dog, el perro sargento.
Dir. Aaron Norris.
00.05 Cine. Máximo riesgo
Dir. Renny Harlin. 
02.15 A por todas.
Dir. peyton reed. 
04.00 Televenta.

06.45 Alias.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Walker. 
14.00 Clas. Fórmula 1.
15.00 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Cine on. Baila con-
migo.
18.05 Cine on. Terremoto
en Pájaro Island.
20.30 Informativos Tele-
cinco.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.

09.05 Cine. American pie  
10.40 Documental. Eins-
tein y la fórmula de la vida 
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, caza-
vampiros
15.30 Cine. Camouflage  
17.04 Cine. Nacer para
morir
18.41 Cine. Taxi 3
20.05 Documental.
21.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier
22.30 Noche de series 
22.52 Noche de series 
23.40 Cine. Vampiros
01.10 Cine. La flor del mal  
02.51 Cine. Punch-drunk
love 

07.55 Travel notes. 
08.20 Barne Barnetik. 
08.45 En los Pirineos. 
09.10 Crónicas del Caribe. 
10.10 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.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.20 Cine 2: Pasión por
vivir.
03.15 Cine 2: Conflictos
en la juventud.
05.00 Una aventura muy
personal.
05.55 Documental.
06.40 Vivir y morir en
Rusia.

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. Voleibol,
Automovilismo, Hípica,
Tenis, Tour de Francia
Atletismo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Paraisos cercanos. 
23.00 Documentos TV (r)
00.15 De cerca.
00.45 Cine club. Fuga en
escena.
02.30 Cine. Esa mujer.
04.15 Euronews.

06.00 Repetición de pro-
gramas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Retrato
de un asesino, Dir. Peter
Svatek.
17.55 Rex. 
19.55 Espejo público. 
21.00 Antena 3 noticias. 
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Especial aquí no hay
quien viva.
23.00 El diario de Patricia
1,000. Estás invitado. 
02.15 Cine. Mientras nieva
sobre los cedros, Dir. Scott
Hicks
04.15 Televenta

08.30 El tiempo para
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
11.25 La ley de la bahía. 
13.10 Pacific blue.
14.00 Rutas de solidari-
dad. 
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: La obsesión
de Laura.
04.35 Cine 2: El signo del
asesino.
06.05 Vivir y morir en
Rusia.

08.42 Cine. Master and
commander
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. Los rebeldes
de Shanghai
17.20 Cine. The emperor's
club
19.05 Cine. Torremolinos
73 
20.35 Especial C+
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Locos por el surf 
22.30 Cine. Blue crush
00.11 Documental.
01.48 Cine. Las mujeres
de verdad tienen curvas 

06.30 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.00 Embrujadas. 
10.00 Visto y no visto.
11.00 Gp2 series. 
13.00 Gran premio de fór-
mula 1 Gran Bretaña.
16.00 Cine on. Congo. 
18.10 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.  
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 La noche con
Fuentes y cía.
02.20 Nosolomusica. 
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes doc.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de verano.
Valor de ley.
01.15 Metropolis (r).
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.30 Festival de jazz de
Vitoria.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
13.00 Macgyver “Muerte
lenta”.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 El Peliculón. Prin-
cesa por sorpresa. 
00.30 7 días, 7 noches con
Teresa Viejo.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.55 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate. 
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 Niptuck: A golpe de
bisturí.
00.15 Reportaje especial.
01.20 La zona muerta.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 Pasalo.
06.10 Forum.

08.20 + te vale XXL
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Terminator 3
10.44 Cine. El oro de moscú. 
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. El último golpe. 
18.15 Cine. Condenado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Carolina.  
00.07 Cine. Ejecutivo agre-
sivo. 
01.48 Cine. Apocalypse
now redux.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S. Fermín.
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 Mujeres desespe-
radas.
23.45 Musicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.30 Informativos Tele-
cinco. 
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno). 
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco. 
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital central. 
23.45 Diario de... “un
traficante de drogas.”
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos Tele-
cinco..
02.45 Infocomerciales.

10.30 Popular.
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.
Grenoble - Courchevel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del siglo
XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Europa, Europa.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.00 Festival de jazz de
Vitoria.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. El sueño de
Valentín.
10.20 Cine. El cazador de
sueños.
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + plus (+13).
16.30 Cine. The emperor's
club.
18.16 Cine . La flor del
mal.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Colección C+.
00.28 Cine. Atrápame si
puedes. 

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.55 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate. 
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 La noche de...
00.35 El día en imágenes.
01.10 Firts wave.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pasalo.
06.05 Forum.

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
13.00 Macgyver “El es-
cape.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

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: 
Jugando a papás.
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:Snake skin.

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 1
14.00 Noticias.
15.00 Exploración
Planeta: Pueblos des-
conocidos.
15.30 Cine: 
Una sombra del pasa-
do. 1996.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Bilbao
1978.
01.30 Eros. Tantra.
SÁBADO 2
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. Bangkok. 

15.30 Cine: Sherlock,
el perro detective.
1997.
19.00 Qué idea!.
19.30 Singular. 
22.30 Cine: Más allá
del jardín. 1996.
23.45 Qué idea!
00.15 Eros.
DOMINGO 3
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Nacido el 4 de julio.
1989. 
18.30 Cine. Cadillac
Man. 1990.
20.30 The agency.
21.30 Cine. Listo para
matar. 1976

Localia Canal 40

06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
13.00 Macgyver “Pri-
sionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes 
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Con-
curso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Aquí no hay quien
viva.
01.05 TV on enchufados.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

10.30 Popular.
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
Courchevel - Briançon
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de novela.
01.15 La mandrágora
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.30 Festival de jazz de
Vitoria.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Camouflage. 
10.40 Cine. Los rebeldes
de Shanghai.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. M. Brown.
13.30 Los 40 del surf (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + Plus  (+13).
16.30 Locos por el surf. 
16.30 Cine. La pesadilla
de Susi.
18.11 Documental. Verano
sin fin.
19.45 Especial C+
20.10 La hora wiki-surf.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Locos por el surf.
22.30 Documental. Bus-
cando la gran ola. 
00.04 Cine. Enemigos,
Ecks contra Sever.  

10.30 Popular.
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
Briançon - Digne les
bains.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Pequeños universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Off cinema, Cecil
B. Demente.
00.30 El ala oeste de la
Casa Blanca.
01.15 Festival de jazz de
Vitoria.

TOUR DE FRANCIA
Hora. 15,45 h. 

La serpiente multicolor de nuevo
es protagonista en las sobreme-
sas del mes de julio.

La 2 Todos los días

ESTOY POR TI
Hora. 17.45 h.

Anabel Alonso presentará este
concurso que contará con una
nueva formula para elegir pareja.

Antena 3 11-7-05

MOTOCICLISMO
Hora. 22.00 h.

Gran premio de Estados Unidos
en directo desde el circuito de
Laguna Seca.

TVE 1 10-7-05

LOS LUNNIS
Hora. 21.45 h.

Los habitantes del país de Luna
Lunera entretienen a los más pe-
queños con sus aventuras.

La 2 De lunes a viernes

GRAN PREMIO DE GRAN
BRETAÑA
Hora. 13.00 h.

Fernando Alonso, lider en la cla-
sificación mindial, dará lo mejor
de si en el circuito de Silverstone.

Tele 5 10-7-05

ETB 2
06.00 Las noticias de la
mañana. 
08.00 Megatrix. 
13.00 Macgyver “Trucos
sucios”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Números locos
con Carlos Sobera
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime Can-
tizano
02.30 Antena 3 noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
Productos únicos, irrepeti-
bles, originales y con diseños
propios. Esto es lo que ofre-
cen los 43 artesanos de Espa-
ña, Francia y Portugal que se
dan cita en la XVI feria de Ar-
tisania de Burgos, que tiene
lugar en el paseo del Espolón
hasta el próximo domingo 10
de julio. “Aquí se encuentra
la pieza única, el objeto he-
cho a mano, en contra del tra-
bajo industrial, que es más
barato y también más perfec-
to”, afirmó la presidenta de
COARTE, Guadalupe Óscar,
durante la presentación de
esta nueva edición artesanal
el miércoles, día 6.

Encajes, vidrios, cera, tin-
tes, bambú, calderería, bote-
ría... tradiciones todas ellas
ancestrales que algunos arte-
sanos todavía conservan para
crear objetos hechos a mano
y únicos, “porque un plato re-
alizado por un artesano nun-

ca será idéntico a otro, por
ejemplo”, subrayó Guadalu-
pe Óscar.

La feria en esta ocasión tie-
ne dos nuevos atractivos. Por
un lado, un programa de ac-
tividades, y por otro, el sor-
teo de un grabado de Segun-
do Escolar a uno de los
clientes de la feria. “Por cada
15 euros de compra se dará

un número para el concurso
de un cuadro de Segundo Es-
colar”, matizó la presidenta
de COARTE.

Guadalupe Óscar confía
que en esta edición, al igual
que en las anteriores, la asis-
tencia de público sea masiva,
al igual que la compra.

El horario de la feria es de
11.00 a 14.30 y de 17.30 a 21.30.

Calidad, diseño y originalidad
La XVI feria de Artesanía muestra en el paseo del Espolón, hasta el 10 de julio, productos
originales procedentes de 43 talleres artesanales de España, Francia y Portugal

La Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores, ASAJA, ha denuncia-
do el intento de reducción del pre-
cio de tonelada de remolacha de
48 a 25 euros, según la última pro-
puesta de reforma de la OCM -Or-
ganización Común del Mercado-
del Azúcar. ASAJA exige que se
mantenga el nivel del precio ac-
tual, de lo contrario las explota-
ciones agrarias no serán viables.

Por esta razón, ASAJA irá el 18
de julio a Bruselas a manifestarse
por el mantenimiento y precio del
sector de la remolacha en España
y, sobre todo, en Castilla y León.

B
A
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Reforma OCM Azúcar
El precio se rebaja a la mitad

Se reunieron el jueves en el Palacio
de la Isla para recibir sus corres-
pondientes premios. Para ellos y
ellas las recién terminadas Ferias y
Fiestas de San Pedro y San Pablo les
han dado la oportunidad de conse-
guir los primeros premios en los
certámenes a los que se han pre-
sentado.

La convocatoria de estos con-
cursos constituye, sin duda alguna,
un aliciente más para la participa-
ción,ya sea cocinando,pintando,di-
señando carrozas, adornando recin-
tos, fotografiando rincones o
iluminando las noches de Burgos.

Ganadores concursos
Sampedros 2005
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