
Correos reabre su
sede principal tras
18 meses de obras y
una inversión de tres
millones de euros
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El fotógrafo burgalés
‘Fede’ llega a la Casa
del Cordón con una
exposición homenaje
a su padre

CULTURA              Pág.  10
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Este verano podrán visitarse 27
monumentos religiosos en la pro-
vincia de Burgos gracias al  con-
venio que han renovado el
Arzobispado y el Patronato de
Turismo para la apertura al turis-
mo de templos desde el 1 de julio
hasta el 15 de septiembre.

Se han establecido dos grupos
de templos dependiendo de sus
características. El grupo 1 está

constituido por monumentos
que por su importancia y locali-
zación tienen más demanda de
visitantes y el grupo 2 por tem-
plos situados en zonas rurales
que cuentan con menor número
de visitantes.Como novedad este
año se podrán visitar la iglesia de
San Esteban, de Moradillo de
Sedano, y la ermita de San
Pantaleón de Losa. Pág. 6

La Diócesis abre al
turismo 27 templos
El Arzobispado de Burgos y el Patronato de Turismo firman
un convenio de colaboración por importe de 48.000 euros

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade JulioOfertade Julio
• Cama articulada de 5

planos con 2 motores

• Colchón de látex 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
100.000pts.

ó 600 €

Las reliquias de Sta. Margarita
Mª de Alacoque, en las Salesas

Pág. 4

El Ayuntamiento inauguró el jue-
ves, 30 de junio, la oficina de in-
formación y asesoramiento  so-
bre la vivienda,en la calle Toledo
número 4 bajo. El nuevo servi-
cio municipal, gestionado por la
Fundación de Derechos Civiles,
asesorará a los burgaleses que
así lo requieran sobre todos los
aspectos técnicos, jurídicos y fi-
nancieros para comprar o arren-

dar una vivienda. El despacho
también informará de ayudas,
subvenciones institucionales y
préstamos hipotecarios. “Dota-
mos a la ciudad de una nueva ofi-
cina que presta asesoramiento
económico, jurídico y técnico”,
subrayó el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, durante el
acto de apertura del centro.“Se
presta un servicio completo,cen-

tralizando toda la información
que estaba dispersa”, dijo el pre-
sidente de Derechos Civiles,Car-
los García.

La oficina contará con perso-
nal cualificado y un horario flé-
xible para que todos los ciuda-
danos puedan preguntar sus
dudas, de 9.00 a 14.30 h. todos
los días, y de 16.00 a 19.30 h.
los martes y jueves. Pág. 3

El nuevo despacho municipal, ubicado en la calle Toledo número 4 bajo,
despejará todas las dudas sobre la adquisición y alquiler de una vivienda 

El Consistorio abre una oficina
para asesorar sobre la vivienda

Ayuda de la Junta para trabajos de la UBU en Atapuerca
Pág. 11

REGIÓN

Obras da luz verde 
a la construcción de
32 viviendas en la
casa del Pescador

URBANISMO                                 Pág. 5  

El Tribunal Supremo
falla que el precio
del m2 del desvío 
es de seis euros

TRIBUNALES                                 Pág. 5

COGIDA DE EL CID  

La mejor faena de la feria llevó a la enfermería a ‘El Cid’
El torero sevillano de Salteras se encuentra ingresado en el hospital Divino Valles tras sufrir una cogida
en su primero que le ocasionó una herida en la región inguinal derecha con una trayectoria hacia arriba
de 10 cms., una segunda hacia el escroto de 5 cms. y una tercera hacia abajo de 3 cms. Hubo lleno hasta
la bandera y la faena de ‘El Cid’, hasta la suerte suprema, fue brillante. Resurge la feria de Burgos.  
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Gamonal, ciudad sin ley ¿para quién?
Liberación es una asociación comprometida
con la defensa de los derechos de las
personas y por lo tanto apoya con entusiasmo
la modificación del Código Civil en materia
de matrimonio.Una ley que permitirá,¡por
fin!, hacer justicia con tantos hombres y
mujeres que vienen sufriendo discriminación
por su orientación sexual.

La familia si importa.Por eso nos duele
quienes se empeñan en negar las familias
de los demás y reclaman que sólo se
reconozca la suya.Que sólo se dé por valido
“su” modelo familiar. Mienten
descaradamente, además quienes niegan
el derecho a contraer matrimonio a
personas del mismo sexo,y paralelamente,
afirman no ir contra nadie.Van contra
homosexuales y lesbianas porque, por el
hecho de serlo, les niegan derechos que

tienen reconocidos quienes no lo son.
“ ¡La igualdad es un derecho! “  reza

nuestro eslogan.Ser Gay,lesbiana,transexual,
o  cualquier otra de las muchas diferencias
existentes entre los seres  humanos, no
justifica ningún tipo de discriminación.
Por el contrario, la igualdad de derechos,
de trato, de consideración, la igualdad en
todo,nos enriquece y nos hace más libres
al conjunto de la sociedad.

MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ

L Ayuntamiento ha puesto en marcha
uno de los servicios más demandados
por los burgaleses: una oficina munici-

pal de información y asesoramiento sobre la vi-
vienda.

La iniciativa, que ya está implantada en 20 ciu-
dades españolas, ofrece un servicio integral de
asesoramiento e información desde la búsqueda
de piso hasta la contratación y compra de una vi-
vienda.

Evidentemente, el servicio no servirá para ra-
lentizar,disminuir o detener el alto precio del me-
tro cuadrado que padece la ciudad, pero sí será
útil para que todas las personas interesadas en la
compra o arrendamiento de un nueva vivienda
lo tengan más fácil.

El nuevo servicio servirá a todos los burgale-
ses a conocer de primera mano aspectos tan des-
tacados como qué comprar, dónde comprar, qué

tipo de calidades tiene la nueva vivienda, qué ti-
po de ayudas hay en el mercado, cuáles son los
créditos hipotecarios más convenientes. Es decir,
los profesionales que trabajan en la oficina de la
vivienda no solamente informan sobre todos los
aspectos relacionados con la compra o alquiler -
desde el punto de vista constructivo, técnico, ju-
rídico y económico-, sino que además realizan un
seguimiento personalizado sobre el modelo, el ti-
po de vivienda y la categoría del préstamo a ele-
gir dependiendo de las características persona-
les, profesionales y económicas de cada familia.

La oficina está gestionada por la Fundación De-
rechos Civiles, experta en esta clase de servicios,
que ofrece el asesoramiento de forma gratuite y
que, a buen seguro, se convertirá en poco tiem-
po en un lugar de referencia por su utilidad y ser-
vicio público.Además, el Ayuntamiento ha pre-
sentado un horario flexible de apertura de la
oficina, para que todos los ciudadanos puedan
consultar sus dudas sin problemas de tiempo.A
corto plazo también sería interesante, como ya
sucede con otras oficinas de este tipo,que se cre-
ase un site de consulta e información.

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.

RAS levantar la feria los to-
ros de El Pilar para el vie-

rens y el sábado el público de Bur-
gos espera lo mejor. Nos quedan
sólo dos días y el apoyo a los dies-
tros será fundamental para cuajar
unas buenas dos tardes. Vienen
triunfadores de San Isidro como
César Rincón y el francés Sebas-
tián Castella,con lo que serán mo-
mentos para disfrutar de la fiesta
nacional.

T
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Asesoramiento para
comprar una vivienda

TASCOS  mayúsculos los
que se producen estos días

en la Avda. de la Isla y confluen-
cia con la calle Martínez del Cam-
po como consecuencia de los tra-
bajos que se están realizando en
el establecimiento que la cadena
hotelera AC, fundada por Antonio
Catalán, abrirá próximamente en
la capital.Tal era la congestión de
vehículos a primera hora del jue-
ves 30 que el concejal de SI, José
Mª Peña, no dudo en intervenir
dando aviso a la Policía Local pa-
ra que pusiera un poco de orden.

A

L 30 de junio no es olvidará.
Si el día anterior fue negati-

vo, la faena que no pudo termi-
nar de cuajar el sevillano Manuel
Jesús ‘El Cid’ en su primero fue
de las mejores que se recuerdan.
Lástima que en la colocación a la
suerte de matar el toro le cogie-
ra.Templó, mandó, toreó e hizo
vibrar al público. Cortó dos ore-
jas tras matar ‘El Cordobés’, pero
pudo haber sido hasta el rabo.

E

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A

■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Así de rotundo se mostró Jesús
Martínez Barrios ‘Morenito de
Aranda’ en la tertulia del Hotel
Puerta de Burgos cuando se di-
rigió al alcalde ante el público
que allí se dio cita. Juan Carlos
Aparicio medió para que More-
nito estuviese en Burgos, y se-
gún ‘Morenito’ le echó...

Agradezco al señor alcalde
porque le ha echado eso...

MORENITO DE ARANDA

MATADOR DE TOROS
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J. V.
¿Qué significa la letra pequeña
del contrato de compra-venta de
una vivienda? ¿Cómo se interpre-
tan los planos de la casa? ¿Qué
calidades posee la vivienda? ¿Dón
se recurre para adquirir un prés-
tamo hipotecario y qué cantidad
se necesita? Estas son algunas de
las preguntas más comunes a la
hora de comprar o alquilar una
vivienda. Son aspectos jurídicos,
técnicos, arquitectónicos y eco-
nómicos que muchas veces se
desconocen. Por esta razón, el
Ayuntamiento de Burgos ha cre-
ado una oficina de información
y asesoramiento sobre la vivien-
da, gestionada por la Fundación
Derechos Civiles, para que todos
los burgaleses tengán resueltas
estas dudas comunes. El nuevo
servicio está ubicado en la calle
Toledo número 4 bajo y tiene un
horario continuado a diario de
9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a
19.30 los martes y jueves.“Dota-
mos a la ciudad de una oficina
que presta asesoramiento a todas
las personas que deseen infor-
marse sobre la compra o arren-
damiento de una vivienda. El ase-
soramiento de la oficina cumple
los tres grandes objetivos: aseso-
ramiento económico, jurídico y
técnico”, subrayó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio, du-
rante el acto de inauguración del
nuevo servicio en la ciudad, el
jueves, 30 de junio.

La nueva oficina, en la que tra-
bajan cinco profesionales y un
coordinador, está compuesta por
personal especializado: arquitec-
tos, economistas y abogados.“Se
presta un servicio completo, des-
de el alquiler hasta la compra. Se
trata de centralizar toda la infor-
mación sobre la vivienda, que es-
tá dispersa y que es difícil para
el ciudadano acceder a ella, en
una oficina con un equipo profe-
sional que informe sobre hipote-
cas, contratos, anualidades, pla-
nos, financiación y ayudas
públicas”, anunció el presidente
nacional de la Fundación Dere-

chos Civiles, Carlos García.
Sin embargo, el servicio no se

ciñe únicamente a informar so-
bre asuntos o cuestiones puntua-
les que tenga el futuro compra-
dor o arrendador, sino que el
equipo profesional del servicio
realiza un seguimiento personal
y pormenorizado de cada caso
particular, para crear un estudio
y una solución individual a cada
caso.“La oficina de información
y asesoramiento no es un servi-
cio de información general, sino
que en la misma realizamos un
análisis de la situación personal
del individuo o de la familia, es
decir,de la vivienda a la que quie-
re acceder. su situación familiar,
el nivel de ingresos, etcétera”, ex-
plicó el presidente de Derechos
Civiles, Carlos Garcia.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, destacó que la compra de
una vivienda es un aspecto im-
portante dentro de la vida de una
familia, y que la decisión de ad-
quisición de este bien tiene que
ser una toma de decisión medi-
tada, tranquila y acorde con las
necesidades de cada caso. “La

compra de una vivienda hay que
hacerla con tranquilidad, y que
todos los aspectos estén bien he-
chos. Con este servicio, el usua-
rio entiende y se asesora sobre
los aspectos más complicados,
como son el pliego de condicio-
nes, la letra pequeña o la inter-
pretación de los planos, por
ejemplo”, dijo Aparicio.

En cuanto al condicionamien-
to del alto precio del metro cua-
drado en la ciudad de Burgos y
las condiciones particulares de
la ciudad en materia de vivien-
da, el presidente nacional de la

Fundación Derechos Civiles ano-
tó que todas las ciudades tienen
alguna particularidad que las ha-
ce diferentes. De hecho, la Fun-
dación dispone y gestiona 20 ofi-
cinas de estas características en
capitales de provincia de todas
las Comunidades Autónomas, y
los profesionales disponen de la
suficiente experiencia como pa-
ra resolver cualquier tipo de pro-
blema y adaptarse a las necesi-
dades de cada ciudad. “Cada
ciudad tiene sus problemas.
Nuestros profesionales se adap-
tan a cada situación particular de

la ciudad. Serán los ciudadanos
los que a través de sus consultas
definan las necesidades y el tipo
de ayuda que requieren”, apun-
tó,el presidente de la Fundación,
Carlos García.

La nueva oficina de la vivienda resuelve las
dudas sobre la casa y planifica la compra
El alcalde inauguró el jueves, 30 de junio, la oficina municipal de la vivienda, en la calle Toledo 4, gestionada
por la Fundación Derechos Civiles y cuyo horario diario es de 9 a14.30 y de 16.00 a 19.30, martes y jueves

Inauguración de la oficina por el alcalde, concejales del equipo de Gobierno y responsables de la Fundación.

Saber todo sobre
la vivienda antes
de comprar
El ciudadano dispone de un
nuevo servicio para conocer
todos los datos y toda la
información antes de proceder
a la compra de una vivienda
o al arrendamiento de un piso.
La oficina municipal de la
vivienda, ubicada en la calle
Toledo 4, ofrece asesoramiento
especializado en ayudas para
la adquisición, el alquiler o
la rehabilitación, compra de
vivienda nueva, compra-venta
de vivienda entre particulares,
compra de vivienda en
cooperativa, guía para la
recepción de la vivienda,
alquiler de vivienda, préstamos
hipotecarios y fichas para
hipotecas, servicios de notarios
y registradores y comunidades
de propietarios.

Cinco especialistas en las
áreas constructivas, técnicas
y jurídicas informarán y
asesorarán al usuario
personalmente sobre los
problemas que tenga. Además,
la oficina cuenta con folletos
sobre todas las ayudas
existentes en el mercado para
la adquisición o alquiler de
una vivienda, así como guías
sobre obligaciones, préstamos
o comprobaciones a realizar
para la recepción de la
vivienda. 

▼

■

montaje incluido

• Cristal de seguridad
• Plato 80 X 80

• Guías autolimpiables
• En exclusiva serigrafiadas

375 €

IVA incluido

Mamparas

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 1 al 7 de julio de 2005
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de la formalización de
un Convenio de colaboración con la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos
“Francisco Vitoria” para el ejercicio
2005.
2.- Aprobación de la prórroga para el
2005 del  Convenio de colaboración con
la Asociación de Paralíticos Cerebrales
(APACE).
3.- Aprobación de la prórroga para el
2005 del  Convenio de colaboración con
la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFABUR).
4.- Aprobación de la prórroga  para
2005 del Convenio de colaboración con
la Asociación de Padres de Minusváli-
dos Psíquicos “Las Calzadas”.
5.- Aprobación para el año 2005 de la
prórroga del  Convenio con la Asocia-
ción de Padres y Familiares de Perso-
nas con Retraso Mental (ASPANIAS).
6.- Resolución de la convocatoria de
subvenciones a Asociaciones Privadas
sin Animo de Lucro (APSAL) para el año
2.005.
7.- Liquidación de cuentas a la Coope-
rativa Río Vena, por la gestión de las Es-
cuelas Infantiles, periodo 2002-2003.

HACIENDA
8.- Aprobación de las facturas 6/05 y
7/05 presentadas por Parkmusa, por los

servicios de vigilancia prestados en Vi-
llalonquejar, de vehículos retirados por
la grúa municipal de la vía pública en
situaciones especiales.
9.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos de diversas facturas de años an-
teriores.
10.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar el mantenimien-
to, revisión, precintado y adquisición de
extintores con destino a inmuebles de
propiedad municipal.
11.- Abono a varios interesados del jus-
tiprecio fijado por el Jurado de Expro-
piación Forzosa, en el expediente de ex-
propiación forzosa motivado por las
obras de ampliación del Cementerio Mu-
nicipal de Burgos.

OBRAS Y SERVICIOS
Solicitud de ayudas a la rehabilitación
dentro del Plan Especial del Centro His-
tórico:
12.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Vitoria nº 1,

representada por Dª Silvia Vegas, para
rehabilitación de fachada y miradores
en el citado inmueble.
13.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Vitoria 28-30
y Avda. del Arlanzón 11, representada
por Sabidel Gestión Inmobiliaria S.L. pa-
ra rehabilitación de portales, instalación
de telecomunicaciones y reparación de
cimentación en el citado inmueble.
14.- Aprobación y pago de la certifica-
ción nº 8, presentada por Proyectos y
Construcciones Reunidos S.A. (Procor-
sa),  por las obras de instalaciones en
el Centro Cívico de Capiscol.
15.- Aprobación y pago de la certifi-
cación nº 9, presentada por Proyectos
y Construcciones Reunidos S.A. (Pro-
corsa),  por las obras de instalaciones
en el Centro Cívico de Capiscol.

SANIDAD, CONSUMO Y MEDIO
AMBIENTE
16.- Aprobación de la certificación número
4, correspondiente al mes de abril de
2005, a favor de Servicios Semat S.A.
correspondiente al Servicio de Limpieza
y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
17.- Aprobación de la certificación nú-
mero 31 a favor de la UTE Valle de Lo-
ra, correspondiente a los Servicios de

Explotación del Vertedero de Residuos
Urbanos durante el mes de mayo de
2005.
18.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2 a favor de la empresa Construc-
ciones Arranz-Acinas S.A., por las Obras
de Explotación de la Planta de Recupe-
ración y Transferencia de Residuos Ur-
banos, durante el mes de febrero de
2005.
19.- Aprobación de la Certificación nú-
mero 3 a favor de la empresa Construc-
ciones Arranz-Acinas S.A., por las obras
de explotación de la Planta de Recupe-
ración y Transferencia de Residuos Ur-
banos, durante el mes de marzo de
2005.
20.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración entre el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Burgos y
la Asociación Juvenil Illera (Proyecto
Conexión).
21.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8, correspondiente al mes de ma-
yo de 2005, a favor de la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A.,
en concepto de prestación de los servi-
cios subalternos del Cementerio Muni-
cipal. 
22.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-

rrespondientes al ejercicio 2004, emiti-
das por D. Segismundo Usón Pérez.
GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
23.- Aprobación inicial del proyecto de
reparcelación del Sector S-9 “Ventilla
Oeste”, promovido por la UTE S-9.
24.- Aceptación de desistimiento del re-
curso de reposición interpuesto por D.
Gregorio Franco Martínez contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 16 de noviembre de 2004, que apro-
bó definitivamente el Proyecto de Com-
pensación del Sector Villimar 2.
25.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la liquidación
por ingresos de Derecho Público practi-
cada por la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos, relativa a la tasa por pu-
blicación de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondientes a los gastos de urbanización
en la Unidad de Actuación 28.01 “Enri-
que III”.
27.- Aprobación de la certificación nú-
mero 19 y su correspondiente factura
número 04/2005, presentadas por la
UTE “Centro Cívico”, relativas a la obra
de ejecución del Centro Cívico de San
Agustín.
28.- Aprobación inicial del proyecto de
urbanización de la Unidad de Actuación
9 UE1 “Calle Fernán González-Subida a
Saldaña”.
29.- Adjudicación del concurso para
contratar la ejecución de las obras de
urbanización del nuevo Parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente.

Las reliquias de Santa Margarita Mª de
Alacoque, en la iglesia de las Hermanas Salesas

VISITA A LA DIÓCESIS DE BURGOS

■ Las reliquias de Santa Margarita María Alacoque llegaron el jue-
ves 30 a la iglesia de las Hermanas Salesas, en la calle Barrantes,
donde se celebró una paraliturgia y quedaron expuestas a la visita
y oración de los fieles. El viernes 1 de julio, a las 11.00 h., se cele-
brará una Eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos.Después,
las reliquias se trasladarán a la iglesia de La Merced, donde perma-
necerán hasta última hora de la tarde, y de 22.00 h. a 23.00 h., de
nuevo en la iglesia de las Salesas, habrá una hora santa.

Celebrada el martes, 28 de junio de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

CURSOS 
INTENSIVOS
DE INGLÉS Y

FRANCÉS
(1 ó 2 horas diarias)

INTERIDIOMAS le ofrece la oportunidad de mejorar su nivel durante los
meses de Julio y Agosto con profesorado especializado en estos cursos.

Las clases tendrán lugar de lunes a viernes en grupos con un máximo
de 8 alumnos. El día 4 de Julio se realizará un test de nivel.

El alumno tendrá acceso tanto a sesiones de laboratorio y vídeo como
al uso personal y monitorizado de enseñanza por ordenador.

Estas clases se podrán complementar, si el alumno lo desea, con
enseñanza por ordenador en el aula multimedia.

PRECIO
5 horas semanales 85 €10 horas semanales 110 €

MATRÍCULA ABIERTA PARA EL CURSO 2005-2006
C/ Vitoria 10 · 1º · Derecha - 09004 - Burgos - Tel. 947 250 424

• 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, 2

• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33

Lunes, 27

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

Martes, 5

• Nuño Rasura, 12
• Vitoria, 141
• San Pedro de Cardeña, 22
• Federico olmeda, 21

Miércoles, 6

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1

Jueves, 7

• Plaza del Cid, 2
• Vicente Aleixandre, 9
• Paseo de la Isla, 10
• Avda. del Cid, 89

Viernes, 1

• Laín Calvo, 16
• Vitoria, 200
• Progreso, 32
• Avda. del Vena, 6

Domingo, 3

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS
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Luz verde a la construcción de 32
viviendas en la casa del Pescador
La Comisión de Obras informó favorablemente el proyecto básico y de
ejecución de un edificio en la casa del Pescador, en el paseo de la Isla
J. V.
La Comisión de Obras, celebra-
da el día 28 de junio, dio luz
verde al proyecto básico y de
ejecución de un edificio de 32
viviendas y garaje en la parcela
de casa del Pescador, en el
paseo de la Isla, promovido por
las constructora Arranz Acinas.

“Los proyectos presentados
se ajustan al Plan General de
Ordenación Urbana y el
Ayuntamiento lo único que
hace es conceder una licencia,
independientemente de los
recursos presentados”, explicó
la responsable de Obras en el
Ayuntamiento, Cristina Ayala, a
pesar de la suspensión cautelar
de los tribunales de no ejecutar
el proyecto de urbanización en
la zona hasta que no haya una
sentencia al respecto.

Según la portavoz de la
Comisión de Obras en el
Ejecutivo local, el Ayuntamiento
tan sólo cumple un trámite
administrativo que se ajusta a la
normativa vigente, es decir, al
PGOU.“El Plan General prevé la
construcción de un edificio en
la parcela y así se ha procedi-
do”, ratificó Cristina Ayala.

Respecto a la masa arbórea
existente en el solar-jardín,Ayala
indicó que dos de los tres árbo-
les ya han sido cortados, tal y
como apunta el Plan General de
Ordenación Urbana.“Es una lás-
tima que desaparezcan, pero el
PGOU así lo contempla”, aña-
dió.

El proyecto contempla, ade-
más, un nuevo diseño de la pér-
gola, con un formato más lígero
y menos estructural.“El proyec-

to se ajusta a la normativa y pre-
senta una pérgola más ligera y
menos como armazón”, apuntó
Ayala.

Por su parte, el consejal
socialista Javier Bartolomé afirmó
a ‘Gente en Burgos’ que el
Ayuntamiento dispone de
suficientes argumentos para
realizar una permuta de terrenos
con la constructora para evitar la
tala generalizada de árboles en la
parcela.“Es cierto que el PSOE
aprobó el estudio de detalle inicial,
pero fue en la presente legislatura
cuando apareció un estudio sobre
especies arbóreas singulares en
el jardín.Ese fue el momento en
que el Ayuntamiento debería haber
tomado la inciativa y haber parado
el proyecto de obra y ejecución
de un nuevo edificio en la casa
del Pescador”,subrayó Bartolome.

La propuesta del edil socialista
se basa en la permuta de dicho
aprovechamiento urbanístico en
el paseo de la Isla por  otro en un
lugar diferente de la ciudad.“El
Ayuntamiento debería sustituir
el aprovechamiento por otro lugar
para salvar los ejemplares arbóreos
existentes en la parcela”,dijo Javier
Bartolomé.

Según el concejal socialista,
la decisión municipal es una
cuestión de inciativa política,
además de sensibilidad. “Al
Ayuntamiento le falta sensibili-
dad, y cuando han querido han
decidido parar o continuar un
proyecto”, comentó Bartolome,
quien añadió que, por el
momento, la empresa no podrá
comenzar las obras en la zona
porque hay una suspensión cau-
telar de urbanización.

J. V.
Seis euros el metro cúbico. Esa
es la conclusión a la que llega el
Tribunal Supremo en dos senten-
cias sobre el pago del justiprecio
a los propietarios de dos parce-
las de los terrenos expropiados
para construir el desvío de ferro-
carril. El Tribunal considera lesi-
vo el elevado precio dictado por
el Jurado Provincial de Expropia-
ción, que consideró como suelo
urbanizable, debido a su proxi-
midad a la ciudad, lo que era rús-
tico.“El Tribunal no ha conside-
rado la variable de un suelo
próximo a la ciudad, a pesar de
estar considerado como rústico.
En su día el Jurado de Expropia-
ción dicto entre 30 y 40 euros el
metro cúbico de los terrenos ex-
propiados”, afirmó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle.

La Abogacía del Estado, insti-

tución encargada de recurrir,
consideró que el justiprecio fija-
do por el Jurado Provincial era
elevado y lesivo para los intere-
ses generales. Las dos sentencias
del Tribunal Supremo consideran
este argumento de la Abogacía y
falla a su favor,reduciendo el pre-
cio de expropiación a los parti-
culares de los terrenos del des-
vío de 36 euros a 6.

El portavoz del Ejecutivo lo-
cal, Javier Lacalle, añadió que to-
davía quedan muchas sentencias
por fallarse, y que presumible-
mente la tendencia general del
alto tribunal será en la misma di-
rección que las conocidas hasta
la fecha.

La Abogacía del Estado recu-
rrió en todos los casos el precio
adoptado por el organo provin-
cial de expropiación el coste fi-
nal adoptado por el Jurado de Ex-
propiación.

El Supremo rebaja el precio
de los terrenos del desvío a
seis euros el metro cúbico
El Tribunal considerá en dos sentencias que el
justiprecio dictado por el Jurado de Expropiación
es lesivo, al considerar suelo urbanizable al rústico

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CARRERAS

Burgos • Vitoria • Salamanca • Bilbao • León • Soria

Tel. 947 24 08 80

- INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
- SECRETARIADO INTERNACIONAL
- DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS
- DISEÑO MODA
- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- Dirección y administración de PYMES
- Dirección de RECURSOS HUMANOS
- GESTIÓN INTEGRADA:  Calidad, Medio

Ambiente y Prevención de Riesgos
(Técnico Superior).
(Título Superior de Prevención de Riesgos
Laborables)

- M.B.A. Executive.
- Full time
- Master Internacional en creación y

dirección de empresas, titulo propio
Universidad Antonio Nebrija

MASTER

Paraje exterior de la casa del Pescador, en el paseo de la Isla.



6
GENTE EN BURGOS Del 1 al 7 de julio de 2005

BURGOS

NUEVA OFICINA

Caja España, en la calle Laín Calvo
Caja España ha abierto una nueva oficina en la capital burgalesa,
ubicada en la calle Laín Calvo. Con esta nueva apertura, Caja España
tiene operativas 7 oficinas en la ciudad y 4 en la provincia. El plan de
expansión 2005/08 prevé la apertura de nuevas oficinas en Burgos,
provincia que para Caja España es estratégica debido a su empuje
industrial y dinamismo económico.

La Diócesis abre al turismo 27
monumentos religiosos este verano
El convenio entre Arzobispado y Patronato de Turismo incluye como novedad la Igl.ª
de San Esteban, de Moradillo de Sedano, y la ermita de San Pantaleón de Losa
I. S.
La renovación del convenio
que desde hace diez años man-
tienen el Arzobispado de
Burgos y el Patronato de
Turismo para la apertura al
turismo de templos durante el
periodo estival permitirá visi-
tar del 1 de julio al 15 de sep-
tiembre 27 monumentos reli-
giosos en la provincia de
Burgos.

Según explicaron el jueves
30 el delegado de Patrimonio,
Juan Álvarez Quevedo,y la con-
cejala de Turismo y Festejos,
Marisol González, el convenio
conlleva una partida económi-
ca de 48.000 euros, 6.562 más
que en la temporada pasada. Se
han establecido dos grupos de
templos con diferente horario
y  asignación económica,
dependiendo de sus caracterís-
ticas. El grupo 1 está constitui-
do por aquellos monumentos
que por su importancia y loca-
lización tienen más demanda
de visitantes y el grupo 2 por
aquellos templos situados en
zonas rurales que cuentan con
menor número de visitantes.
En ambos grupos, el horario es
de martes a domingos, ya que
el lunes se ha fijado como día
de descanso semanal. Las visi-

tas se suspenden durante la
celebración de los oficios reli-
giosos.

El delegado de Patrimonio
destacó la importancia de este
convenio, “porque permite
prestar un gran servicio duran-
te el verano a los turistas que
acuden a diversas localidades
de la provincia para conocer
las grandes joyas artísticas del
patrimonio burgalés”.

Álvarez Quevedo añadió
que  son los propios habitantes
de los pueblos los que colabo-
ran en las visitas,“ya que cono-
cen mejor que nadie el valor
artístico de su iglesia, la cuidan
y la quieren, y por eso la ense-
ñan como nadie”.

De hecho, a partir de este
convenio ,“esas localidades se
han ido potenciando y
muchas  han extendido los
horarios de apertura a todo el
año, como por ejemplo el
complejo de Ojo Guareña,
Oña, Sasamón, etc.”

Por su parte, Marisol
González, indicó que en los
últimos cuatro años más de
700.000 personas han visitado
los monumentos incluidos den-
tro del convenio entre el
Arzobispado y el Patronato de
Turismo.

Visitas, de martes 
a domingo
GRUPO 1 (de 10.30 h. a 13.30 h.
y de 16.30 h. a 19.30 h.)
◗ Igl.a de San Gil Abad. Burgos
◗ Cartuja de Miraflores. Burgos
◗ Igl.a del Salvador.Oña 
◗ Igl.a de Santa María. Aranda 
◗ Colegiata de San Pedro, Lerma
◗ Igl.a de la Asunción de Nuestra
Sra. Sta. Mª del Campo 
◗ Excolegiata de Sta. Ana.
Peñaranda de Duero
◗ Igl.a de Sta. Mª la Real y ermita
del Humilladero. Sasamón  
◗ Igl.a de Sta. Mª. Gumiel de Izan 
◗ Igl.a de la Asunción. Roa 
◗ Igl.a de la Virgen del Manzano.
Castrojeriz
◗ Igl.as de Sta Mª y San Pedro y
ermita de Belén. Belorado 
◗ Igl.a de San Pedro. Pampliega
◗Igl.as de San Esteban y San
Millán. Los Balbases
◗ Museo MM Dominicas e Igl.a

Caleruega 
◗ Monasterio y museo de PP
Agustinos. La Vid 
◗ Ermita de San Bernabé.
Merindad de Sotoscueva
◗ Excolegiata de Sta. Mª la
Mayor. Valpuesta 

GRUPO 2 (de 11.00 h. a 13.00 h.
y de 17.00 h. a 19.00 h.)
◗ Igl.a de San Miguel. Mahamud
◗ Igl.a de San Cosme y San
Damián. Poza de la Sal
◗ Igl.a de San Nicolás. El Almiñé.
◗ Igl.a de Ntra. Sra. de los Reyes.
Grijalba
◗ Igl.a de San Martín. Vizcaínos
de la Sierra
◗ Igl.a de la Asunción de Ntra.
Sra. Jaramillo de la Fuente
◗ Igl.a de la Asunción de Ntra.
Sra. San Vicente del Valle
◗ Igl.a de San Esteban. Moradillo
de Sedano
◗ Ermita de San Pantaleón. San
Pantaleón de Losa

▼

■

Encuentran una granada de mano de 
la Guerra Civil en perfecto estado

EN EL POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR

■ El vigilante de una empresa del polígono industrial de Villalonqué-
jar encontró junto a una puerta de acceso de vehículos una granada
de mano, por lo que pasó aviso al teléfono 091 de la Comisaría de
Burgos.Al lugar acudió poco después el Equipo de Desactivación de
Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil, que comprobó que se trataba
de una granada de mano de guerra polaca, pintada de verde brillan-
te, con su correspondiente anilla de seguridad.

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR AL ARCO ELÉCTRICO 

CON ELECTRODOS
PLAN F.P.O.

DURACIÓN: 329 horas
REQUISITOS: Parados inscritos en el Servicio Público de Empleo.

COMIENZO INMEDIATO  

SUBENCIONA: IMPARTE: 

INFORMACIÓN:
CENTRO DE PREPARACIÓN

OCUPACIONAL ARRESTE S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01 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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El Centro Residencial ‘Jardín’ se en-
cuentra ubicado en el antiguo semina-
rio de los Padres Paúles de Tardajos,
Burgos, a tan sólo 10 minutos de la ca-
pital. Se trata de un centro amplio y mo-
derno de 7.000 metros cuadrados cons-
truidos, vallado y rodeado de 13.000
metros cuadrados de jardín. Está dota-
do de las últimas tecnologías gerosani-
tarias y con sistemas de control y se-
guridad en todas las instalaciones. Las
habitaciones disponen de camas eléc-
tricas, baños adaptados, televisión y
mobiliario ergonómico. Cuenta con am-
plias zonas comunes interiores,que me-
joran las relaciones sociales y la inte-
gración entre los usuarios, así como
múltiples áreas de terapia. Al frente del
equipo se encuentra un especialista en
Neurología, que junto con otros licen-
ciados en Medicina y Cirugía y en Psi-
cología, así como diplomados universi-
tarios en Enfermería, Terapeutas
ocupacionales y Fisioterapeuta se en-
cargan de la supervisión continuada sa-
nitaria de los residentes así como de las
actividades de terapia, entre las que se
encuentran unidades específicas en pa-

tología neurodegenativa (Parkinson y
Alzheimer), debido al incremento de la
demanda asistencial en este tipo de pro-
cesos. El centro además dispondrá de
una unidad de estancias diurnas para
15 usuarios.

Entrevistamos al director médico
del Centro Residencial ‘Jardín’, Mateo
Díez López, neurólogo de Burgos.

¿Cuáles son las diferencias sus-
tanciales entre el Centro Residen-
cial ‘Jardín’ y otras residencias?

El Centro Residencial ‘Jardín’ man-
tiene, en primer lugar, una filosofía al-
tamente asistencial, dirigida por un
médico y con un programa de activi-
dades socio sanitarias encaminadas a
potenciar la calidad de vida de cada
residente, por medio de terapias que
mejoren las habilidades físicas y psí-
quicas; y por otro lado, disponemos
de un marco natural único de jardines
en el alfoz de Burgos, a tan sólo 10
minutos del centro, con zona de huer-
tos y minigolf.

¿Qué finalidad tiene el Centro
Residencial ‘Jardín’?

La finalidad principal es atender

con la mayor calidad asistencial a
nuestros mayores y desterrar el anti-
guo concepto de los asilos. Nuestros
mayores, después de un largo reco-
rrido de su vida, es lícito darles una
atención que merecen, en un ambien-
te familiar, de gran confortabilidad, y

que a la vez puedan mejorar, por me-
dio de las terapias activas que el cen-
tro dispone, sus déficits tanto cogniti-
vos como físicos.

¿Qué ofrece desde un punto de
vista médico y humano el Centro?

Formamos un equipo profesional

cualificado, no habitual en este tipo de
residencias de personas mayores, con
neurólogo y terapeutas especializados
tanto en terapia cognitiva como en pa-
tología deficitaria funcional motora.
Para ésto disponemos de talleres de
estimulación cognitiva, sala de fisio-
terapia, electroterapia, hidroterapia,
así como todo lo relacionado con la
terapia ocupacional y ludoterapia.

¿Para qué tipo de residentes es-
tá diseñado este centro?

Este centro está diseñado tanto
para personas válidas como para asis-
tidas. El edificio, por su estructura ar-
quitectónica, está dividido en cuatro
zonas diferenciadas en función de los
niveles de asistencia de cada usuario,
para mantener un nivel asistencial y
terapéutico específico en cada grupo
de residentes.

En resumen, se ha hecho un es-
fuerzo importante por el Centro ‘Jar-
dín’, que ofertando un gran número de
servicios de alta calidad asistencial y
tecnológica, se encuentra a la vez al
alcance económico de los usuarios.

Jardín, Centro Residencial, abre sus puertas
Desde el 23 de junio, Residencia Jardín María Mediadora, Centro Residencial, sito en Tardajos, ha realizado la apertura del

Centro para Mayores, con 162 plazas en estancias permanentes o temporales

El Dr. Mateo Díez López, neurólogo de esta ciudad, en las puertas del centro.



8
GENTE EN BURGOS Del 1 al 7 de julio de 2005

BURGOS

I. S.
El edificio principal de Correos,
en la C/San Pablo, reabrió sus
puertas el lunes 27 después de
18 meses de obras en los que se
ha procedido a su remodelación
integral. Los trabajos, que
comenzaron en septiembre-
octubre de 2003, han supuesto
una inversión de tres millones.

El jefe provincial de Correos,
José Abellán, manifestó a ‘Gente
en Burgos’ que se han cumplido
los plazos de ejecución inicial-
mente previstos, “lo que nos ha
permitido abrir en plenas fiestas
para que todos los ciudadanos
puedan hacer uso ya de unas ins-
talaciones modernas, cómodas,
funcionales, accesibles y adecua-
das a la ciudad que entre todos
queremos construir”.

El proyecto de reforma del
edificio ha incluido en su parte
externa tanto la limpieza y tra-
tamiento de fachadas como
medida de protección frente a
las inclemencias metereológicas
y ambientales como la ilumina-
ción nocturna. También se ha
sustituido el reloj antiguo con
numeración árabe por uno
nuevo con números romanos
que, además de dar las horas, a
las doce del mediodía ofrece el
himno a Burgos.

VACIADO INTERIOR
“En lo que se refiere al aspecto
exterior, el edificio ha ganado
muchísimo -destacó Abellán-,
pero lo verdaderamente impor-
tante es lo que se ha hecho en
el interior”. El inmueble se ha
vaciado por completo y se ha
reconstruido desde el sótano
hasta la tercera planta. Aunque
el diseño interior es nuevo, se
ha respetado la configuración

del antiguo vestíbulo. Los cam-
bios son visibles desde la misma
entrada, donde la puerta girato-
ria de madera ha sido sustituida
por puertas automáticas de cris-
tal y acero. También se han
incorporado dos ascensores y
un nuevo modelo de apartados.
A la zona de trabajo se ha añadi-
do el espacio que ocupaban dos
patios interiores y han desapa-
recido los espacios muertos. En
definitiva, se ha conseguido una
zona de oficinas completamen-
te diáfana. Otra  novedad es la
incorporación de una vidriera
con el escudo de Burgos, obra
de Azpilicueta.

Durante las obras, Correos se
trasladó al colindante colegio
San Juan de la Cruz, pertene-
ciente al Arzobispado de
Burgos, al que alquiló la planta

baja para ubicar la oficina de
atención al público y los servi-
cios administrativos.

El edificio que acoge las
dependencias de la Jefatura
Provincial de Correos en la capi-
tal burgalesa- tanto la oficina
principal de atención al público
como los espacios destinados a
servicios administrativos- data
del año 1917 y el paso del tiem-
po había dejado huella tanto en

su aspecto exterior como inte-
rior, con unas instalaciones
obsoletas para las necesidades
actuales de los ciudadanos. Fue
por ello que en 1999 se decidió
acometer una remodelación
integral del inmueble, cuyos
resultados son ya visibles.

La plantilla de Correos en la
provincia de Burgos es de unas
450 personas, de las que 70 tra-
bajan en la sede principal.

Correos reabre su sede principal tras
una reforma que ha durado 18 meses
Las obras de remodelación han supuesto una inversión de tres millones. Se ha procedido a la limpieza
de fachadas y al vaciado interior del edificio para levantar unas instalaciones modernas y accesibles.

Modernas, funcionales y accesibles, así son las remodeladas instalaciones de la sede principal de Correos.

EN BREVE

■ El magistrado segoviano Jo-
sé Luis Concepción tomará po-
sesión de su nuevo cargo co-
mo presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León (TSJCyL) el próximo día
21 de julio. El acto tendrá lu-
gar a las 13.00 h.en la sede del
TSJCyL de Burgos ante del Ple-
no de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justi-
cia.Concepción fue elegido el
pasado 22 de junio.

Concepción tomará
posesión el día 21

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

■ Hasta el 17 de julio puede vi-
sitarse en el Centro Cultural Ca-
sa del Cordón la exposición ‘27
artistas por el autismo’, que re-
úne las obras que distintos ar-
tistas locales han realizado in-
dividual o conjuntamente con
personas con autismo en el ta-
ller de pintura del Centro de
Adultos con autismo de Autis-
mo Burgos. Los fondos recau-
dados con la venta de las obras
irán destinados a un proyecto
de construcción de viviendas.

27 artistas unidos
por el autismo

SALA CORDÓN, DE CAJA BURGOS

■ La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento ha aproba-
do la formalización de un con-
venio de colaboración con la
Federación de Asociaciones
de Vecinos ‘Francisco Vitoria’
para el ejercicio 2005,con una
aportación municipal de
18.000 euros.

La aportación municipal se
podrá destinar hasta un 25%
como máximo para gastos de
personal y el 75% restante co-
mo mínimo para la ejecución
de los diferentes programas.

18.000 euros para la
‘Francisco Vitoria’

CONVENIO MUNICIPAL
Se han

incorporado dos
ascensores 
y un nuevo
modelo de
apartados

La plantilla de
Correos en la

provincia es de
450 personas; 70

trabajan en el
edificio principal
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Inma Salazar
Bajo el título de ‘Una mirada al
pasado. Centenario del naci-
miento de Federico Vélez
González’, la Casa del Cordón
acoge hasta el próximo 17 de
julio la exposición que a modo
de homenaje  ha organizado el
conocido fotógrafo burgalés
‘Fede’ a la figura y obra de su
padre y, por extensión, a todos
los fotógrafos de esa época.

“Aprovechando esta efeméri-
des tan señalada he querido reu-
nir todo el legado de mi padre
para mostrarlo a la gente”,
comenta Federico Vélez al expli-
car el por qué de una exposición
que poco o nada tiene que ver
con otras muestras fotográficas y
que está ambientada en la vida
del fotógrafo de los años 40 y 50.

Y es que el visitante que se
acerque a partir del 1 de julio a
la Casa del Cordón tendrá la
oportunidad de contemplar no
sólo fotografías originales de
‘Fede’ padre sino también el
lugar, el espacio físico en el que
desarrollaba su trabajo, y los
productos y utensilios que utili-
zaba y a los que ‘Fede’ hijo llama
cariñosamente “trastos”.

La exposición presenta tres
partes diferenciadas que, en con-
junto, permiten al visitante apro-
ximarse al quehacer diario de
Federico Vélez González. En la
parte central y en tres vitrinas de
cristal se exponen algunas de las
cámaras fotográficas con las que
‘Fede’ trabajó a lo largo de su
vida. Auténticas ‘joyas’ de colec-
cionista, como por ejemplo una
cámara de madera con fuelle
extensible y óptica artesanal, y
otras más pequeñas, más maneja-
bles, las denominadas de paso
universal, con las que ‘Fede’
empezó a trabajar para Diario de
Burgos allá por el año 1944.

En una cuarta vitrina se
muestran varios albums de gran
formato con fotografías relativas

a las inauguraciones que se
hicieron en la provincia de
Burgos durante el mandato de
Alejandro Rodríguez de
Valcárcel como gobernador civil
y, otros de menor tamaño, de
cartón, en los que se recuerda,

por ejemplo, la inauguración de
la Ciudad Deportiva Militar, en
el año 1945.

“En la quinta y última vitrina
-explica ‘Fede’ - se muestra el
proceso que ha seguido mi
padre en el archivo de los nega-

tivos, desde las placas de cristal
hasta los rollos de 36”. Sólo en
el periodo 1944-1952 se conta-
bilizan más de 3.700 rollos alma-
cenados.

Pero la parte “más espectacu-
lar” de la exposición, según

comenta Federico Vélez, es sin
duda alguna, la que gira en torno
a dos grandes cubos a modo de
habitaciones. En uno de ellos se
recrea el laboratorio de ‘Fede’
con todos los útiles y productos
que se utilizaban, y en el segun-
do, su despacho personal.

La exposición se completa
con varios paneles con cerca de
un centenar de fotografías origi-
nales de ‘Fede’ padre, entre las
que se incluyen una muestra de
la serie ‘Iluminadas’ (fotografías
en blanco y negro que luego
coloreaba y hacía enmarcar),
instantáneas de personajes rele-
vantes de la época, y reportajes
para Diario de Burgos y la
Agencia Efe. Algunas de esas
fotografías se han digitalizado y
ampliado en un intento por des-
tacar la evolución de la ciudad
“y dar ambiente a la exposición”
y otras aparecen a su tamaño
original, pero “espectacularmen-
te enmarcadas”.

En la organización y montaje
de la exposición, ‘Fede’ ha con-
tado con el apoyo institucional
de la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial, Caja de
Burgos y Cámara de Comercio.

ACTUALIZAR EL ARCHIVO
Una de las mayores ilusiones
que  ‘Fede’ hijo alberga ahora,
tras ver cumplido el sueño de
organizar la muestra ‘Una mira-
da al pasado. Centenario del
nacimiento de Federico Vélez
González’,“es que la exposición
dé pie a una catalogación del
archivo de mi padre, porque hay
un fondo, de  negativos por
ejemplo, de más de un millón, y
miles y miles de placas de cris-
tal. Los negativos están fecha-
dos, pero no documentados. Lo
ideal sería que las instituciones
se implicaran en una propuesta
para actualizar el archivo”, pre-
cisa ‘Fede’.

‘Fede’ y esos maravillosos trastos
La Casa del Cordón alberga una exposición-homenaje a la figura y obra de Federico Vélez González, ‘Fede’, en el centenario de su nacimiento

El fotógrafo burgalés Federico Vélez, ‘Fede’, junto a una imagen de su padre en la Casa del Cordón.

Federico Vélez, en el que fue el laboratorio de su padre, recreado para 
la exposición.

La exposición permite
al visitante conocer

cómo era un
laboratorio fotográfico

de los años 40

La muestra 
puede 

visitarse hasta 
el próximo 17 

de julio
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AUTOMOCIÓN

El concesionario Julián Auto-car presenta
el nuevo modelo Saab 9.3 Sport Match
El martes, 28 junio, se presentó en sociedad el nuevo vehículo de la
marca Saab, el Saab 9.3 Sport Match, en el concesionario que Julián
Auto-car S.L. tiene en la carretera Madrid-Irún en el kilómetro 233. El
nuevo Saab 9.3 Sport Match tiene un entusiasmo y versatilidad
potente y ágil. El nuevo coche deportivo es práctico, funcional y con
diseño ergonómico.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado en su reunión del jueves,
día 30 de junio, conceder una
subvención directa a la
Universidad de Burgos para la
realización de una excavación
arqueo-paleontológica de la
Sierra de Atapuerca en la locali-
dad de Ibeas de Juarros.

El importe de la ayuda ascien-
de a un montante de 123.808
euros que permitirán continuar
los trabajos iniciados en años
anteriores por esta Universidad
sobre excavaciones e investiga-
ción de los hallazgos en la Sierra
de Atapuerca.

Las excavaciones previstas se
ciñen a los lugares más sobresa-
lientes desde el punto de vista
científico de la Sierra entre los

que se encuentran los yacimien-
tos de la Trinchera del
Ferrocarril: Gran Dolina, Galería
Zarpazos, Sima del Elefante, Sima
de los Huesos, el Portalón de
Cueva Mayor, la Cueva del
Mirador y el yacimiento del
Hundidero.

Desde junio del pasado año, la
Consejería de Cultura y Turismo
ha destinado una inversión total
de 1.342.905 euros para actua-
ciones sobre los yacimientos

arqueológicos de la Sierra de
Atapuerca en Burgos.

Los trabajos realizados por la
Junta de Castilla y León durante
este período se han desarrollado
en tres zonas de los yacimientos.
La más destacada es la Trinchera
del ferrocarril, en la que se ha
invertido un total de 888.543
euros, que se han empleado en
actuaciones tales como la ejecu-
ción de la cubierta de protección
de la Sima del elefante, el nuevo

edificio de guarda y acceso a la
Trinchera, así como diversos tra-
bajos de seguridad en taludes
rocosos.

Las otras dos zonas de actua-
ción más significativas en este
mismo período han sido la
ampliación del Parque
Arqueológico de Atapuerca, por
importe de 329.966 euros y la
adecuación del Aula Emiliano
Aguirre, con una inversión de
124.396 euros.

Asimismo, la Junta de Castilla
y León ha iniciado la declaración
de Espacio Cultural para la zona
y se han licitado los proyectos
para los Centros de Acogida de
Ibeas de Juarros y Atapuerca.

Paralelamente a las actuacio-
nes en los propios yacimientos,
la Junta de Castilla y León trabaja
desde la primavera de 2004, en
las obras de construcción del
aparcamiento y servicios anexos
que se ubicarán bajo el Museo de
la Evolución Humana, Centro
nacional de Investigación y
Auditorio y Palacio de
Congresos, en el Solar de
Caballería en Burgos.

Igualmente, el Consejo de
Gobierno,ha concedido una sub-
vención directa a la Universidad
de Burgos por un importe de
1.235.537 euros.

La Junta concede una ayuda a la UBU
para las excavaciones en Atapuerca

El importe de la subvención asciende a 123.800 euros para continuar los
trabajos iniciados en años anteriores por la Universidad de Burgos
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SAMPEDROS 2005 / LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO ENTRAN EN SU RECTA FINAL

La Peña Jóvenes de Gamonal ganó el primer premio del concurso de carrozas con ‘A don Quijote’. La fiesta está en la calle con espectáculos y atracciones para todos los públicos.

El jueves 30 de junio llegaron a Burgos los
quince integrantes de la ‘Operación
Añoranza’ para participar en los actos del
‘Día del Burgalés ausente’, el 3 de julio, en el
parque de Fuentes Blancas, dentro de la
programación de los ‘Sampedros 2005’.
Muchos de ellos tendrán la oportunidad de
visitar por primera vez la tierra de sus
padres y otros podrán regresar al pueblo en
el que vivieron sus primeros años. En la
imagen, los ‘burgaleses ausentes’ posan
para ‘Gente en Burgos’ el día de su llegada y
momentos antes de almorzar en el Hotel
España, donde permanecerán alojados hasta
el 4 de julio. Desde sus países de origen -
Argentina, Chile, y Uruguay- llegan
dispuestos a disfrutar de unos días llenos de
emoción y alegría al reencontrarse con sus
orígenes. Son Raúl Horacio Vigo de Benito y
Elena Martínez Grimel (La Plata); Reinaldo
Barbadillo Roa, Benedicta Gutierrez Martínez,
Juan Pesquera Arce y Felipe Andrés Aguilera
Cámara (Mar de Plata); Constantino
Sebastian Vitore e Ida Sedano Pascual
(Chile); Ana Mª Pérez Baldero, Alejandra
Isabel Tablado, Milagro Julia Gallego y
Segismundo Sáez Martínez (Buenos Aires); y
Ernesto Díaz Fernández, Dolores López
Mozuelos y Miguel Ángel Cuesta Ponti
(Uruguay).

Los ‘burgaleses ausentes’ ya están en casa
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C/ San Roque, 1 (Detrás de Cía. Telefónica) - Tel. y Fax: 947 231 364 - BURGOS

• Armarios empotrados
• Distribución interior de armarios
• Habitaciones juveniles

• Muebles de cocina y  baño
• Puertas de paso 

y seguridad

C/Travesía de la Iglesia, s/n -Tel. 947 485 941- La Ventilla . www.paginasamarillas.es

Mueble rustico
Muebles de cocina
Muebles macizos

• Mesas • Bancos • Sillas • Alacenas •

Decoración integral 
de su vivienda

BARUQUE Hnos.

SAMPEDROS 2005/ LOS BURGALESES TOMAN LAS CALLES PARA VIVIR CON INTENSIDAD SUS FIESTAS MAYORES

Tradición e innovación se

han dado la mano para

presentar un programa de

fiestas de San Pedro y San

Pablo cargado de

espectáculos y atracciones

para todos los gustos y

públicos. Imágenes como

la protagonizada por la

pregonera de 2005, la

diseñadora Amaya

Arzuaga; la I Feria de

tapas por Burgos; los

entrañables Gigantillos y la

siempre concurrida

Ofrenda de Flores a Santa

María la Mayor quedan ya

en el recuerdo de los

burgaleses y burgaleses

que apuran las últimas

horas de una nueva

edición de los

‘Sampedros’. 
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BURGOS

C/ Doctor Fleming, 14 • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

¡¡Les Desean Felices Fiestas de San Pedro!!¡¡Les Desean Felices Fiestas de San Pedro!!

FERIA TAURINA 2005 / RINCÓN, EL JULI, SALVADOR VEGA, CÉSAR JIMÉNEZ, SEBASTIÁN CASTELLA Y EL CAPEA CIERRAN LA FERIA

C/ SAN PABLO, 20 TEL: 947 26 89 67 BURGOS
C/ CALZADAS, 43 TEL. 947 20 15 64 BURGOS

AUTOESCUELA CAR 
es un Centro de Formación Vial 

sometido a la decisión de la 
Junta Arbitral de Consumo (OCU)

En verano más clases teóricas, aprovecha y obtén tu permiso
de conducir y si te vas de vacaciones recuerda:

LO IMPORTANTE ES CONTAR LO BIEN QUE TE LO HAS
PASADO, SÉ PRUDENTE.

AUTOESCUELA CAR
C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  V I A L

Julio César
Rincón Ramírez

Julián López
‘El Juli’

Salvador Vega
García

FECHA

NACIMIENTO

Y LUGAR

5-9-1965, 
Sta. Fe Bogotá

(Colombia)

3-10-1982
Madrid

10-2-1980
Manilva
(Málaga)

PRESENTACIÓN

EN PÚBLICO

GANADO

CARTEL

1-1-1980,
Cali
(Colombia)
Cabrera
Manzanares
Vistahermosa

16-3-1997
Méjico 
Sta. R. Lima
Humberto
Flores y 
Ant. Urrutia

5-8-2000
Málaga 
Gabriel Rojas
Martín
Antequera y
Alej. Amaya

ALTERNATIVA

FECHA, LUGAR,
PADRINO, 
TESTIGO

Y GANADO

8-12-1982
Colombia
Antoñete

Manzanares

Vistahermosa

18-9-1998
Nimes 
Manzanares

J.O.Cano
Daniel Ruiz

16-2-2003
Nimes
Joselito C.
Jiménez 
Pedro y Ver.
Guti. Lorenzo

APODERADO Luis Manuel
Lozano

Roberto
Domínguez Pedro Castillo

MOZO DE

ESPADAS

Luis Carlos
Rincón

Armando
Gutiérrez Galán

Juan Miguel
Ojeda

César Jiménez Sebastián
Castella

Pedro Gutiérrez
‘El Capea’

FECHA

NACIMIENTO

Y LUGAR

19-4-1984
Fuenlabrada

(Madrid)

31-1-1983
Béziers

(Francia)
27-8-1979

(Salamanca)

PRESENTACIÓN

EN PÚBLICO

GANADO

CARTEL

4-2-2001
Vistalagre (M)
Victoriano 
del Río 
Lean. Marcos
e Iván García

17-1-1999
Acapulco (M)
Cerro Viejo 
J. Gutiérrez
Jorge Glez. 
e Israel Téllez

22-6-2003
Algeciras 
Mª J. Barral 
José Miguel
Montoya y
Oct. Chacón

ALTERNATIVA

FECHA, LUGAR,
PADRINO, 
TESTIGO

Y GANADO

9-5-2002
Nimes (Fr.)
Paco Ojeda
El Juli 

Torrealta

12-8-2000 
Béziers (Fr.)
EnriquePonce
José Tomás  
Juan Pedro
Domecq

16-8-2004
Málaga
Javier Conde
El Juli 
Daniel Ruiz

APODERADO Enrique 
Martín Arranz

Luis 
Álvarez 

Fernando
Lozano

MOZO DE

ESPADAS

Jonathan Luis
Tamarit

Pedro 
Pérez Illance

Julián 
Gutiérrez

Manuel Jesús ‘El
Cid’ se recupera
en el Hospital
Divino Valles
Un toro de El Pilar le cogió
en la suerte suprema, en
una faena histórica

Gente
En una de las mejores faenas que
se recuerdan en el coso de El
Plantío Manuel Jesús ‘El Cid’ su-
frió una cogida por parte de Me-
rinoso, de la ganadería de El Pi-
lar. Ingresó en el Divino Valles
con una herida de tres trayecto-
rias que no afectó a vasos ni es-
tructuras importantes.

Salvador Castella,
triunfador en las
Ventas, sustituye
a  Eduardo Gallo

Toros de José Luis
Marca y Bañuelos para
los días 1 y 2 de julio
El salmantino Eduardo Gallo es sustituido por el
triunfador de Madrid, el galo Sebastián Castella
José-Luis López
La Feria Taurina de Burgos tiene
para los días 1 y 2 de julio dos
buenos carteles, a priori, lo que
hace presagiar que haya buena
entrada en El Plantío.

El viernes día 1, con los mor-
lacos de José Luis Marca torea-
rán los diestros César Rincón,
Julién López ‘El Juli’ y Salvador
Vega.

El torero colombiano de
Santa Fe de Bogotá está cuajan-
do una buena temporada. La
prueba es que salió este pasado
día 18 de mayo por la Puerta
Grande de Las Ventas, 10 años
después de su último gran
triunfo.

Por su parte, El Juli, tras
lidiar en Burgos tiene tardes
anunciadas en Ciudad Real,

Pamplona, Antequera, Mont de
Marsan, Valencia, Santander,
Huelva, El Puerto de Santa
María, entre otras. Es un torero
que tiene en Burgos una afición
incondicional.

Y Vega viene de triunfar en
lugares como Alicante.

La corrida del 2 de julio cie-
rra la feria de Burgos, y lo hace
con las reses del frío, con los
toros de Antonio Bañuelos de la
finca de La Cabañuela. El hierro
procedente de Torrealta estará
sometido al examen de un
público que espera lo mejor
para unos diestros que también
prometen, como son César
Jiménez, Sebastián Castella y
Pedro Gutiérrez Lorenzo ‘El
Capea’.Todo ello,como es habi-
tual desde las seis y media.

Gente
El matador francés que ha triun-
fado en las Ventas es el sustitu-
tro del salmantino Eduardo Ga-
llo. Es un joven maestro francés
de 22 años y que en agosto cum-
plirá cinco de matador. En varias
oportunidades ha manifestado
que le gustan este tipo de retos
difíciles.Tras su triunfo en Ma-
drid son varios los contratos que
le han surgido a este matdaor
que nació en la localidad france-
sa de Beziers en enero de 1983.
Castella viene a Burgos a susti-
tuir al charro que sufrió una gra-
ve cogida en Badajoz, y fue aten-
dido en el Perpetuo Socorro.

Bertín Osborne y Antonio Bañuellos en un burladero de El Plantío.

Instante en que ‘El Cid’ en camilla
es introducido en la ambulancia.

VIERNES
1 de 
julio

SÁBADO
2 de 
julio
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FERIA TAURINA 2005 / EL GANADO DE PARTIDO DE RESINA NO ESTUVO A LA ALTURA EL DÍA GRANDE CON TOREROS DE LA TIERRA

TERTULIAS Y RECEPCIÓN

Tertulias taurinas en el Tendido 8 con Javier Izquierdo
El crítico taurino de ‘Gente’ y aficionado, Javier Izquierdo Jiménez, es habitual contertulio de Radio Castilla
de la Cadena SER, junto a Ana González Apestegui, presidenta de la Unión Taurina de Abonados de Burgos;
Víctor Guitián; Joaquín Ruiz Plasencia; y el locutor Jesús Pino. En ellas se analizan todos los pormenores
que tiene la feria de Burgos. El lugar de la tertulia es Virgen del Manzano, al lado del Tendido 8.  

Aparicio, Justo Ojeda y la prensa, en el coso de El Plantío

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, estuvo con el empresario que gestiona la plaza de toros de
Burgos, Justo Ojeda; con diversos medios de comunicación que informan acerca de la feria; así como el
personal que se sitúa entorno al mundo taurino. El empresario aprovechó para indicarle al alcalde la
necesidad de reducir el número de festejos para tener una feria acorde a la categoría de la ciudad de
Burgos. Por su parte, Aparicio, apuntó que eso significaría comenzar con nuevo concurso público.    

J.-L. L.
La tarde del día de
San Pedro de
2005 es para el ol-
vido. Los toros de
Partido de Resina,
antigua Pablo Ro-
mero, ocasiona-
ron que el públi-
co lanzase
almohadillas ante
la nula presencia de los toros,
que en ningún momento planta-
ron cara. La tarde la abrió Fran-
cisco Rivera Ordóñez, que se lle-
vó pitos en el primero y silencio
en el segundo, que era un sobre-
ro de El Puerto de San Lorenzo.

Roberto Martín ‘Jarocho’ tuvo
silencio en su primero y espec-
tacular bronca del público en el
segundo. Mientras,‘Morenito de
Aranda’ sacó una oreja en su pri-
mero, que era un
sobrero de Moi-
sés Fraile, y en su
segundo que se lo
brindó a Rivera
Ordóñez, hubo si-
lencio.

La tarde fue pa-
ra el olvido, pero
tomando nota de
esta ganadería, y
así se hizo cons-
tar en la tertulia que hubo pos-
teriormente en el Hotel Puerta
de Burgos.En la misma se dieron
cita los matadores burgaleses de
la tarde,junto al alcalde,Juan Car-
los Aparicio, el aficionado burga-
lés Pedro Torres y la directora de
la revista TauroHípica,Daniela Ar-
none,con la coordinación de Pe-
dro Javier Cáceres.

El alcalde comenzó diciendo
que “es bueno que alguien pon-
ga orden en el callejón”,y lo afir-
mó porque uno de los morlacos
saltó al callejón.Al respecto del
día comentó que “para el año que
viene habrá que hacer las cosas
de manera distinta. Si queremos
superar el bache hay que rom-

per el tópico y si
alguna ganadería
se tiene tomar un
año sabático que
lo haga”.

Por su parte
Morenito de
Aranda quiso
agradecer al al-
calde su gesto
por estar en la fe-

ria.Al mismo tiempo fue muy crí-
tico y dijo que “a mi me han obli-
gado a matar hoy.Y si no lo dice
Roberto Martín Jarocho lo digo
yo, a él también le han obligado
a matarla. O toreas con Partido
de Resina o nada”.

A este respecto ‘Jarocho’ aña-
dió que “me dieron Partido de
Resina o nada y de echo pensé
en quedarme fuera de la feria”.

Morenito fue incluso más allá
e indicó que “he
sentido vergüen-
za de estar ahí
participando del
espectáculo. La
gente paga para
ver un buen es-
pectáculo”.

Por último,Pe-
dro Torres mani-
festó que “traer
el día grande de

Burgos a Jarocho, que tiene una
sequía de contratos importante,
y a Morenito en su presentación
como matador en Burgos, con
una ganadería de Partido de Re-
sina, es echarles a los leones”.

Además,‘Jarocho’ finalizó aña-
diendo que “ha habido proble-
mas con los honorarios.Creo que
eso hay que respetarlo. Son co-
sas que me pueden perjudicar,
pero así, prefiero quedarme en
mi casa”.

En cuanto al matador de Mo-
dúbar de la Emparedada, José Ig-
nacio Ramos, cortó una oreja en
la tarde del día 27 con toros de
Gutiérrez Lorenzo en una tarde
de intensa lluvia.

Oreja a Ramos y Morenito, 
y tarde de olvido de Jarocho,
balance burgalés en la feria
En la tertulia del Hotel Puerta de Burgos Jarocho,
Morenito y el alcalde, se sinceraron con el público

Aparicio: 
“Para el año que
viene habrá que
hacer las cosas

de manera
distinta”

ESTE VERANO DISFRUTA
CREANDO TUS LABORES Y

TUS JOYAS

D o c t o r  F l é m i n g ,  1 2  -  T e l .  9 4 7  2 7  1 2  4 1 -  B u r g o s



Rodeado por Jeeps legendarios,
desde los Willys de la Segunda
Guerra Mundial hasta el vehícu-
lo prototipo Rescue, el renova-
do Grand Cherokee 2005 ha
hecho su debut. Avanzando len-
tamente hacia el escenario por
una pista de tierra en el pabe-
llón Camp Jeep, el vehículo uti-
litario deportivo fue reconocido
inmediatamente como un
Grand Cherokee. Su moderno
estilo anuncia el paso hacia ade-
lante en su evolución, con siste-
mas 4x4 mejorados, más confort
para los pasajeros, un mejorado
comportamiento en ruta y nue-
vos motores disponibles. Este
nuevo Grand Cherokee del
2005 mantiene la tradicional
parrilla delantera de 7 rayas y
por su supuesto que, en lo bási-
co, conserva mucho de su habi-
tual silueta.

Aún así, una inspección más
detallada revela notables dife-
rencias del modelo 2004,
comenzando por las lámparas
redondeadas que toma presta-
das del popular Jeep Cherokee.
La última encarnación del aban-
derado de los SUV de Jeep es un
poco mas larga, más ancha, y un
poco más cuadrada que el
modelo que reemplaza. El cristal

Pasa a la pág. 18...

Presentada en el Salón del Automóvil de Barcelona, la tercera
generación del todoterreno de lujo Grand Cherokee acaba de

ponerse a la venta. Se ofrece con tres motores, dos de gasolina y un
Diesel, dos niveles de acabado y precios desde los 44.350 euros.

Coordina: Jesús Izquierdo

MOTOR GENTE EN BURGOS
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Exterior del nuevo Gran Cherokee
que fue presentado en el Salón del
Automóvil de Barcelona.

Nuevo Jeep
GRAND CHEROKEE

fuerza elegante
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MOTOR

trasero es más cuadrado y más
recto que el de la segunda gene-
ración del Grand Cherokee. El
propósito práctico de esto es
proporcionar más espacio de
carga y mejor acceso a la parte
trasera. Las bóvedas de las rue-
das son ahora trapezoidales en
diseño. Y hay más cromados,
pero el uso de la obra en brillo
adicional es clásico.

Incorpora un nuevo sistema
de transmisión a las 4 ruedas
contínuo denominado Quadra-
DriveII. El Quadra-Drive II utiliza
diferenciales con deslizamiento
limitado electrónicamente
logrando así lo último en presta-
ciones para utilizarse campo a
través.A fin de mejorar su actua-
ción en terrenos escabrosos, la
suspensión es de mayor carrera
que la del anterior Grand
Cherokee.El comportamiento en
carretera mejora notablemente
gracias a la incorporación de un
sistema estabilizador activo con
control hidráulico y a un progra-
ma de estabilidad electrónica
(ESP). La dirección es precisa y
ofrece una gran sensación de
centrado. Incluso con el aumen-
to de la distancia entre ejes y la
rodada, la agilidad y el reducido
diámetro de giro del Gran
Cherokee  se conservan con el n
uevo sistema de direcciones.
Con un 44% de acero de alta
resistencia ofrece un 60% más de
rigidez estructural y reduce el
nivel de ruido en el habitáculo.
La célula de seguridad más fuer-
te y en volvente ofrece mayor
protección.

Las opciones de motoriza-
ción incluyen un V6 de 3.7
litros, compartido con el mode-
lo Cherokee, el V8 de 4.7 litros
ya conocido y el vigoroso Hemi
V8 de 5.7 litros.En Diesel ofrece
el imponente 3.0 CRD con 218
CV de potencia.

Para mantenerse a la par de
otras tendencias del mercado, el
interior del nuevo Jeep es más
refinado. El panel de instrumen-
tos ha sido organizado en algo
más o menos como una doble
cabina, con el panel de instru-
mentos bien ubicado delante
del conductor y controles de cli-
matización y sonido en la con-
sola central. Sus nuevos acceso-
rios de primer nivel incluyen un
navegador GPS integrado en la
radio, un reproductor de DVD
en el asiento trasero, un sistema
de sonido Boston Acoustics, un
sistema de comunicación
manos libres UConnect, faros de
regulación automática Smart
Beam y un asistente para esta-
cionarse en reversa. Los acaba-
dos disponibles se encuentran
desde el básico Laredo al exclu-
sivo Limited. El precio de la ver-
sión Laredo con motor Diesel es
de 44.350 euros.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Jeep Grand Cherokee
CRD

■ Motor: 
Delantero longitudinal

■ Cilindrada: 2.987 cm3

■ Potencia:
218 CV. a  4.000 rpm.

■ Aceleración:
9  seg. de 0 a 100 Km/h.

■ Velocidad máxima:
200 km/h.

■ Transmisión:
Cambio automático 
de 5 velocidades

■ Consumo ponderado
oficial:
10 l/100km.

■ Precio: desde 44.350 €

El cristal trasero de este
vehículo es más

cuadrado y más recto
que el de la segunda

generación del 
Grand Cherokee

El comportamiento en
carretera mejora 

notablemente gracias
a la incorporación de

un sistema 
estabilizador activo

Las motorizaciones
incluyen un V6 de 3.7

litros, compartido con el
Cherokee, el V8 de 4.7

litros y el vigoroso 
Hemi V8 de 5.7 litros

El panel de 
instrumentos del

nuevo Cherokee ha sido
organizado en algo más

o menos como una
doble cabina

El panel de mandos es atractivo, ágil, manejable y el
conductor tiene bien definidos todos los instrumentos
necesarios para llevar una correcta conducción.

Viene pág. 17
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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 

Veladas
con música
en directo

Disfruta los fines
de semana de una
estupenda velada
con música en
directo. 
Villa Trajano
Ristorante es el
lugar indicado
tanto para
celebraciones
como comidas
diarias. Sus
elaborados platos
junto a la cuidada
decoración hacen
de este
establecimiento
un lugar
irrepetible.

Villa Trajano

Villa Trajano Ristorante
quiere aprovechar la ocasión pa-
ra desear Felices Fiestas a todos
los burgaleses y agradecer la
confianza que siguen depositan-
do en nosotros.

En Villa Trajano
Ristorante ofrecemos
una amplísima variedad
de platos, para satisfacer
todo tipo de paladares.
Desde nuestra elabora-
ción diaria de pastas y
pizzas, hasta las más ex-
quisitas carnes y pesca-
dos, acompañado de unas
ensaladas como sólo en
Villa Trajano sabemos

preparar; todo con los mejores y
más frescos productos, porque
la calidad de nuestros platos y
postres está a la altura de la cui-
dada presentación. Los diversos
vinos, tanto nacionales como

italianos, comprometen al visi-
tante a la hora de elegir.

Además de nuestra cuidada
carta disponemos de menú del
día, de lunes a viernes, en el que
podrá elegir entre diez prime-

ros, diez segundos y cua-
tro postres, incluido el
pan y el vino o agua; y de
las cenas para dos, de do-
mingo a jueves, que les
permite disfrutar de un
primero para compartir,
dos segundos, dos pos-
tres, pan y agua o vino,
facilitando que sus visitas
sean cada vez más fre-
cuentes.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA
A elegir entre 10 primeros,
diez segundos y cuatro
postres, pan y agua o
vino.
De lunes a viernes.

CENAS PARA DOS
Un primero para
compartir, dos segundos,
dos postres, pan y agua o
vino.
De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8 ❏ Teléfono: 947 26 44 55. ❏ Capacidad:
100 personas ❏ Día de descanso: ninguno. ❏ Especialidad: Pasta fresca



FIESTAS SAN
PEDRO Y SAN
PABLO 2005
VIERNES, 1 DE JULIO

10.00 h. III TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL SALA EN BURGOS. POLIDEPORTI-
VO SAN AMARO. 
11.30 h. EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Aprende cosas del circo, juega con
los peces de colores y escucha un cuento
con la Cigarra Macarra. PARQUE DEL DR.
VARA. 

11.30 h. A JUGAR A LA CALLE. Se te va la
olla. Un espacio de juegos ideado con uten-
silios de cocina para divertirse. PARQUE DE
LA LUZ (BARRIO DE VISTA ALEGRE). 
11.30 h. A JUGAR A LA CALLE. El arriero
de juegos. Juegos de madera para rom-
perse la cabeza. Juegos de ingenio de los
de siempre. PASEO DEL ESPOLÓN. 
12.00 h. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. PASEO DEL
ESPOLÓN. 
13.00 h. TITIRIPLAZA. Sol y Tierra (Ma-
drid). “El cíclope”. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
13.00 h. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
PLAZA MAYOR. 
13.30 h. ARTES DE CALLE. La Pulga Tea-
tro (Málaga). “1... 2... 3... ¡Acción!”. PASEO
DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES). 
13.30 h. MUSICALLEJERA. Grupo Caracol
(Cuba). Música cubana. PLAZA MAYOR. 
16:00 CONCURSO HÍPICO NACIONAL. Pue-
bas 5 y 6. CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada libre. 
18.00 h. EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. PARQUE DEL DR. VARA.
18.00 h. A JUGAR A LA CALLE. Se te va
la olla. PARQUE DE LA LUZ (BARRIO DE VIS-
TA ALEGRE). 
18.30 h. CORRIDA DE TOROS (7ª de abo-
no). César Rincón, Julián López 'El Juli' y
Salvador Vega. PLAZA DE TOROS. 
19.30 h. BAILES DE SIEMPRE. Orquesta
Banda del Arlanzón. PASEO DE REGINO
SAINZ DE LA MAZA. 
19.30 h. TITIRIPLAZA. Yheppa Títeres
(Madrid). “@s”. PLAZA DE LA LIBERTAD. 
20.00 h. ESPECTÁCULOS FAMILIARES. Te-
atro Mutis (Segovia). “La maldición de Sé-

samus”. PASEO DEL ESPOLÓN. 
20.00 h. ESPECTÁCULOS FAMILIARES. Sol
y Tierra (Madrid). “Planeta Tierra”. PASEO
DEL ESPOLÓN, ITINERANTE. 
20.00 h. TEATRO DE TÍTERES. Los Gigan-
tillos (Burgos). “Un sueño feliz”. PATIO DEL
COLEGIO FERNANDO DE ROJAS. 
20.00 h. MUSICALLEJERA. Grupo Caracol
(Cuba). Música cubana. PLAZA MAYOR. 
20.30 h. PLAZAS CON MÚSICA. Let the
children play (Segovia). “Big band”. PLA-
ZA DE SANTA MARÍA. 
20.30 h. CIRCO EN LA PLAZA. Lice de Lu-
xe (Dinamarca). “Lice de Luxe”. PLAZA DE
SAN JUAN. 
21.00 h. VIII FESTIVAL BURGOS EN VIVO
2005. Con los grupos burgaleses: The Un-
dead Family, Unicornia, Rick Maurer &
Random Fate y Natural Way. CALLE DE LAS
CORAZAS, JUNTO AL ARCO DE SAN GIL. 
21.00 h. MUSICALLEJERA. Grupo Caracol

(Cuba). Música cubana. PLAZA DE LA LI-
BERTAD. 
21.00 h. PLAZAS CON MÚSICA. Paco For-
moso y su mariachi. “México lindo”. PLA-
ZA DE SANTIAGO. 
21.00 h. MUSICALLEJERA. La Chistera Ne-
gra (Burgos). “Jazz street, jazz club”. PLA-
ZA DE SANTO DOMINGO. 
21.45 h. MUSICALLEJERA. La Chistera Ne-
gra (Burgos). “Jazz street, jazz club”. CALLE
DE SAN LORENZO. 
22.00 h. TEATRO DE LOS SENTIDOS. L'A-
valot (Barcelona). “Drakoi al foc”. *Espec-
táculo con pirotecnia. PLAZA MAYOR, ITI-
NERANTE. 
22.30 h. MUSICALLEJERA. La Chistera Ne-
gra (Burgos). “Jazz street, jazz club”. CALLE
DE LAÍN CALVO. 
23.30 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotec-
nia Vulcano, de Madrid. CAMPA DEL SILO. 
00.00 h. NOCHES DE HUMOR CON SAN
MIGUEL. Digital Producciones. “Fina y Se-
gura, el musical”. Tuco y el Araña. “Volvien-
do a las andadas”. CAFÉ TEATRO. MONAS-
TERIO DE SAN JUAN. Entrada: 5 euros. 
00.00 h. NOCHE DE FIESTA. Manolo Royo
y su revista de variedades. CARPARAÍSO.
Entrada: 5 euros. 
00.00 h. VERBENA. Orquesta Passarela.
PLAZA DE SANTIAGO. 

SÁBADO, 2 DE JULIO

09.00 h. XXIII CAMPEONATO MUNDIAL
DE VUELO ACROBÁTICO. Festival aéreo.
AEROPUERTO DE VILLAFRÍA. 
10.00 h. III TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL SALA EN BURGOS. POLIDEPOR-
TIVO SAN AMARO. 
11.00 h. GRAN PREMIO PURIFICACIÓN
SANTAMARTA. PISTAS PURIFICACIÓN
SANTAMARTA (SAN AMARO). 
11.30 h. EL PARQUE DE MERO EL JAR-
DINERO. Cuentacuentos, alfarería, camas
de bolas, peces de colores y la caseta de
Mero el Jardinero. PARQUE DEL DR. VA-
RA. 
11.30 h. A JUGAR A LA CALLE. Se te va
la olla. Un espacio de juegos ideado con
utensilios de cocina para divertirse. PAR-
QUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE. 
12.00 h. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. ESPOLÓN. 

13.00 h. MUSICALLEJERA. La Chistera
Negra (Burgos). “Jazz street, jazz club”.
CALLE DE LA SOMBRERERÍA. 
13.00 h.TITIRIPLAZA. Pizzicato (Argen-
tina-España). “El caballero sin caballo”.
PLAZA DE LA LIBERTAD. 
13.00 h. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
PLAZA MAYOR. 
13.30 h. MUSICALLEJERA. Grupo Cara-
col (Cuba). Música cubana. ARCO DE SAN-
TA MARÍA. 
13.30 h. ARTES DE CALLE. Face Theater
(Israel). “Por la cara”. PASEO DEL ESPOLÓN
(CUATRO REYES). 
13.30 h. ESPECTÁCULOS FAMILIARES.
Pipilimpausa (Madrid). “Canciones para
cambiar el mundo”. PLAZA MAYOR. 
13.45 h. MUSICALLEJERA. La Chistera
Negra (Burgos). “Jazz street, jazz club”.
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO. 
14.30 h. MUSICALLEJERA. La Chistera
Negra (Burgos). “Jazz street, jazz club”.
CALLE DE LA SOMBRERERÍA. 
16.00 h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 7 y 8 (Gran Premio Ayuntamien-
to de Burgos). CIUDAD DEPORTIVA MILI-
TAR. Entrada libre. 
17.30 h. XXI TROFEO DE AUTOMODELIS-
MO SAN PEDRO Y SAN PABLO. CIRCUITO DE
AUTOMODELISMO DE FUENTES BLANCAS. 
18.00 h. EXHIBICIÓN BMX FREESTYLE EN
RAMPAS. PARQUE DE SKATE (BARRIO DE
VISTA ALEGRE). 
18.00 h. EL PARQUE DE MERO EL JAR-
DINERO. PARQUE DEL DR. VARA. 
18.00 h. A JUGAR A LA CALLE. Se te va
la olla. PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE. 

18:30 h. CORRIDA DE TOROS (8ª de abo-
no). César Jiménez, Sebastián Castella y
Pedro Gutiérrez 'El Capea'. PLAZA DE TO-
ROS. 
19.30 h. BAILES DE SIEMPRE. Orquesta
Definitiva. PASEO DE REGINO SAINZ DE LA
MAZA. 
19.30 h. TITIRIPLAZA. Pizzicato (Argen-
tina-España). “El inspector Williams”.
PLAZA DE LA LIBERTAD. 
20.00 h. ESPECTÁCULOS FAMILIARES.
Birlibirloque (La Rioja). “El tío Tiburcio”.
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE. 
20.00 h. ARTES DE CALLE. Face Theater
(Israel). “Por la cara”. PASEO DEL ESPOLÓN
(CUATRO REYES). 
20.00 h. TEATRO DE TÍTERES. Los Gigan-
tillos (Burgos). “A través de la Historia”.
PATIO DEL COLEGIO FERNANDO DE RO-
JAS. 

20.00 h. CIRCO EN LA PLAZA. Andrea Lo-
reni (Italia). “Mister Meraviglia”. PLAZA
DE SAN JUAN. 
20.30 h. PLAZAS CON MÚSICA. Grupo
Caracol (Cuba). Música cubana. PLAZA
DE SANTA MARÍA. 
20.30 h. MONÓLOGOS DE HUMOR. No-
che de Cómicos. Con Máximo Pradera,
Leo Harlem, Sinacio y Txemi Parra. TEA-
TRO PRINCIPAL. Tarifa 2. 
21.00 h. VIII FESTIVAL BURGOS EN VIVO
2005. Con los grupos burgaleses: Doble
Malta, Mistweaver, A Traición y Daría Ras.
CALLE DE LAS CORAZAS, JUNTO AL ARCO
DE SAN GIL. 
21.00 h. CIRCO EN LA PLAZA. Andrea Lo-
reni (Italia). “Mister Meraviglia”. PLAZA
DE SAN JUAN. 
22.00 h. CONCIERTO. La Mala Rodríguez
y Barriodrama. CARPARAÍSO. Venta anti-
cipada: 10 €. Venta en taquilla: 12 €.
22.30 h. CONCIERTO. Los Panchos. PLA-
ZA DE SANTIAGO. 
23.30 h. FUEGOS ARTIFICIALES. 5ª Se-
sión de Concurso. Pirotecnia Vulcano, de
Madrid. ENTRE LOS PUENTES DE SAN PA-
BLO Y SANTA MARÍA. 
00.00 h. NOCHES DE HUMOR CON SAN
MIGUEL. Las Veneno. “Vida sexual del es-
pañol medio”. La Mentira Teatro. “El miste-
rio, monólogo flamenco”. CAFÉ TEATRO.
MONASTERIO DE SAN JUAN. Entrada: 5 €. 
00.00 h. VERBENA. Orquesta Shaf. PLA-
ZA MAYOR. 

DOMINGO, 3 DE JULIO
Día de las Peñas y del Burgalés 
Ausente

discos

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

libroslib

QUISIERA QUE ALGUIEN ME ESPERARA EN ALGÚN LUGAR.
Anna Gavalda. Novela.

EL MAPA DEL AMOR. Ahdaf Soueif. Novela.
HISTORIA DE UN ABRIGO. Soledad Puértolas. Novela.
LOS BOSQUES IBÉRICOS. Interpretación Geobotánica.

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.

ENIGMA
Juan Antonio Cebrián. 
Recopilación periodística.

BIENVENIDOS A LA LINTERNA
César Vidal.
Recopilación de editoriales.

pasa a la página 21
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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

LARGO DOMINGO DE NOVIAZGO (DVD) . Jean Pierre
Jeunet. Int. Audrey Tautou. Drama.

CONSTANTINE (DVD).  Francis Lawrence.Int. keanu
Reeves, Rachel Weisz. Thriller.

CONTRA LA PARED (DVD). Faith Akin.
Int. Birol ünel, Sibel Kekilli. Drama.

SPANGLISH
Dir. James L. Brooks. Int.
Adam Sandler, Tea Leoni,
Paz Vega. Comedia.

ALFIE
Dir. Charles Shyer. Int. Jude
Law, Susan Sarandon.
Comedia dramática.



09.30 h. TIRADA FIESTAS DE SAN PE-
DRO Y SAN PABLO. CAMPO MUNICIPAL
DE TIRO “EL CERRO”. 
10.00 h. VI CAMPEONATO NACIONAL DE
PETANCA CIUDAD DE BURGOS. PISTAS EL
SILO. 
10.00 h. III TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL SALA EN BURGOS. POLIDEPOR-
TIVO SAN AMARO. 
11.00 h. ACOGIDA A LOS BURGALESES
AUSENTES. Bienvenida con el tradicional
baile de los gigantillos y danzantes. PAR-
QUE DE FUENTES BLANCAS. 
12.00 h. MISA DE CAMPAÑA. Con la in-
tervención del grupo Caput Castellae.
PARQUE DE FUENTES BLANCAS. 
14.00 h. CONCURSO DEL BUEN YANTAR.
Plato obligatorio: Cangrejos. PARQUE DE
FUENTES BLANCAS. 
17.00 h. PASACALLES MUSICAL. Peña
Los Faraones. PARQUE DE FUENTES
BLANCAS. 
17.00 h. EXHIBICIÓN BMX FREESTYLE
EN RAMPAS. PARQUE DE SKATE (BARRIO
DE VISTA ALEGRE). 
19.00 h. VERBENA. Orquesta Camelot.
FUENTES BLANCAS. 
CAMPEONATO MUNDIAL DE VUELO

EXPOSICIONES

Nueve colores
Hasta el 15 de julio
Mónica de Juan Villaverde presenta  la
exposición ‘Nueve colores’. Tras cursar Be-
llas Artes en Salamanca y Barcelona, re-
aliza su primera muestra individual en el
café Marmedi (1998). Viaja a Marruecos
con una exposición individual, inaugura
‘Memorias entre vida y sueño’, en el Con-
sulado del Mar (2000), vuelve al  Mar-
medi con ‘La primavera de los deseos’
(2000). Viaja de nuevo a Marruecos con
‘Mar, cielo y tierra’ (2001). Expone en la
Galería Paloma 18 en una muestra colec-
tiva y en 2002 en el Consulado del Mar
con la muestra ‘4 paredes’. 
Lugar: Grupo Dos, peluqueros, Avda.
Cantabria, 75.

Liceo Castilla
Hasta el 3 de julio
Exposición fotográfica de antiguos alum-
nos. 450 imágenes.
Lugar: Colegio Marista Liceo Castilla.
Horario: Según cita concertada, llaman-
do al tlf. 947 23 81 61. Preguntar por el
Hermano Luis.

‘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 mues-
tra, y varias de las cámaras con las que de-
sarrolló 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 pro-
grama de exposiciones de arte contem-
poráneo en la seo burgalesa. La muestra
acoge en el patio, claustro bajo y una de
las capillas iconografías contemporáneas
de los reconocidos artistas Carmen Calvo

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

Quijote 2005
Hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, ilustraciones y
diseños de 300 alumnos del instituto Si-
món de Colonia sobre tres bloques prin-
cipales: Quijote 2005, español universal,
fraternidad, paz y armonía, y vida sana y
solidaria.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.

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

Caprichos taurinos por 
Ignacio del Río en fiestas de
San Pedro
Hasta el 2 de julio

Ignacio del Río presenta una nueva ex-
posición sobre motivos taurinos.
Horario: Mañanas de 11.00 a 14.00 h. y
tardes de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Hotel Cordón. C/La Puebla, 6

Fran Herreros en el 
COAATBU 
Hasta el 15 de julio
El Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Burgos acoge una
exposición del artista burgalés Fran He-
rreros, que presenta una selección de
obras de gran formato bajo el título ‘Sa-
lida de emergencia, pinturas y caperuci-
ta 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

NOCHES DE 
PELÍCULA

Jueves, 7 de julio
Dentro de la programación organizada
por la Concejalía de Juventud proyección
de la película ‘2001: Una odisea en el es-
pacio’ (1968), de Stanley Kubrick, y del
corto ‘Despertares’ (2005), de Juan A.
Marín.Entrada libre.
Horario: 22:00 horas.
Lugar: C/ Saldaña (junto al CAB)

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 pue-
de obtenerse mediante impresión en la
web http://www.cajaespana.es. Se es-
tablece 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 de-
seen y tengan publicadas o no obras de
este género. Los originales serán dirigi-
dos a Caja España, Para el Premio de Te-
atro Breve, C/Dos de Mayo, 10, 47004 Va-
lladolid. Se establece un premio de
12.000 euros.
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4:15** 5:50 7:30 9:30 11:15*
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4:00** 6:00 8:00

Star Wars: La venganza de los Sith
El reino de los cielos
La guerra de los mundos
El sueño de una noche de San Juan
Batman begins
Danny the dog
Héroe a rayas
Madagascar

902246000
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Star Wars: La venganza de los Sith
Héroe a rayas
Batman begins
Madagascar
La guerra de los mundos
Love me tender
El sueño de una noche de San Juan
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Van Golem verano V.S.O.
La última primavera
Tapas
El calentito
No sos vos, soy yo
La memoria del asesino
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5:10 7:45 10:30

5:00 7:35 10:15 12:55*
10:00 12:45*

5:00 7:45 10:30 1:10*

CARTELERA

Confieso que mi biblioteca de có-
mics no es demasiado amplia y
que siempre estuvo encabezada
por Supermán y mucho más des-
pués de su encarnación cinema-
tográfica por el desaparecido Ch-
ristopher Reeve, mejor actor de

lo que su breve carrera ha podido
mostrarnos. Al aluvión de adapta-
ciones cinematográficas se suma
ahora una nueva entrega del
Hombre murciélago que promete
muchas más emociones de las
que nos trajo el ridículo supremo
de “Batman y Robin”, cortesía de
Joel Schumacher.

Para renovar la saga se necesitaba
un director con talento, ideas y una
nueva forma de ver el mito. Todo
ello se ha encontrado en la persona
de Christopher Nolan, aclamado
con su segunda película, la magistral
“Memento” y por la no menos
magistral “Insomnio”.

El film nos muestra los inicios
del héroe desde una narrativa clá-
sica, con un perfecto dominio del
tempo narrativo y aunando efica-
cia y sobriedad. Añadamos a esto
que el nuevo rostro de Christian
Bale ( un aceptable actor) será un
nuevo acicate para una saga que
permanecía muerta desde hace
bastantes años, y tendremos el

cóctel perfecto para el resurgir de
la franquicia.

Pero lo que más llama la aten-
ción es el alucinante reparto que
se ha reunido para la ocasión:
Gary Oldman, Liam Neeson, el ja-
ponés Ken Watanabe ( rebelado
hace dos años en “El ultimo sa-
murai”) y un trío que da envidia
sólo con nombrarlo: nada más y
nada menos que Sir Michael Cai-
ne, Morgan Freeman y Rutger
Hauer. Hauer, perdido hace de-
masiados años en el más infecto
arsenal de la serie B, podría resu-
citar su carrera con esta cinta.

Así pues, creo que son sufi-
cientes elementos para augurar
un nuevo futuro para la saga. Ci-
ne de aventuras del bueno, con
el sabio talento de Nolan diri-
giendo hábilmente
la nave y un repar-
to sin mácula para
los que no pueden
ver el cine sin es-
trellas.

CARMELO
MANERO

Batman begins.

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



Domingo Novoa, se perfila ya
como presidente del Burgos CF
Gente
El empresario catalán Domingo
Novoa Rey, presentó un total de
215 avales a primera hora de la
tarde del jueves día 30 en las ofi-
cinas del Burgos CF y ante el pre-
sidente de la Junta Gestora del
club, el letrado Luis Mariscal.

Si no existe ninguna circuns-
tancia, Domingo Novoa será pro-
clamado presidente provisional
el sábado día 2, y el lunes día 4
de julio, éste será oficialmente
nuevo presidente del club.

Novoa tras depositar en las ofi-

cinas los avales no quiso desve-
lar si el técnico Fede Castaños
continuará definitivamente al
frente del club, aunque desde ya
varias fechas se confirmó que se-
guiría.Al mismo tiempo tampo-
co quiso entrar en detalles de po-
sibles fichajes en el club.

Acerca de los futbolistas, ya
hay varios nombres que circulan
como futuribles en el club y par-
te de ellos tienen como repre-
sentante a Gonzalo Arguiñano.
En cuanto a Carlos García, varios
equipos le desean en sus filas.

FÚTBOL

El sábado 2 de julio concluye 
el campeonato en Villafría
Gente
En el campo de vuelo de Villafría
se celebra hasta el día 2 de julio
el XXIII Campeonato del Mundo
de Acrobacia Aérea, que organi-
zan conjuntamente la Real Fede-
ración Aeronáutica Española y el
Real Aero Club de España con el
apoyo del Aero Club de Burgos.
Esta prueba se celebra cada 2
años, aunque en 2001, por su
coincidencia con los Juegos Aé-
reos Mundiales, se hizo una ex-
cepción y también se disputó en
Burgos. La prueba comienza el

día 2 a las 09.00 h. Hay que des-
tacar que el piloto español, Álex
McLean, se vio obligado a efec-
tuar un aterrizaje de emergencia
corto de pista.“El cable se intro-
dujo por la polea y sentí ‘crack’”,
manifestó el piloto al descender
del Sukhoi-31 que pilotaba.Al pa-
recer, esa circunstancia afectó al
timón de dirección.Afortunada-
mente, ni el piloto ni el aparato
sufrieron daño alguno. Los pilo-
tos franceses siguen teniendo op-
ciones de triunfo, según apunta
burgosdeporte.com.

VUELO ACROBÁTICO
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El premio Ayuntamiento de Burgos se disputa el día 2
En la Ciudad Deportiva Militar de Burgos se celebra el tradicional Concurso Nacional de Saltos con la
participación de destacados jinetes. El viernes día 1 se disputan los premios NH Palacio de la Merced y
Talleres Fausto, mientras el Gran Premio será precedido del premio de Inmobiliaria Río Vena. Alfredo
Fernández Durán y Jesús Garmendia destacan entre los jinetes. Ambos ya conocen el triunfo en Burgos   

XXI Trofeo de Automodelismo San Pedro y San Pablo
El circuito de Fuentes Balncas acoge una de las pruebas más tradicionales en las fiestas de San Pedro y San
Pablo. El automodelismo es uno de los deportes que tienen más tradición tanto por el número de
participantes como por la calidad de los pilotos. La prueba del sábado día 2 comenzará a las 17.30 h. en un
circuito que recibe un cuidado muy exquisito. Espectáculo en deporte minoritario, pero muy atractivo.  

■ El Milagros se proclamó cam-
peón del XXVI Trofeo Diputa-
ción disputado en el Campo
Municipal de Salas de los Infan-
tes. Los de Milagros aprovecha-
ron su mayor calidad,para en la
prórroga, machacar al Covarru-
bias. Entre las autoridades pre-
sentes, Vicente Orden Vigara,
Romualdo Pino, Jorge Mínguez
y la alcaldesa de Hontoria del
Pinar, Purificación Navazo, que
hizo entrega del trofeo de má-
ximo goleador a Carlos Barrios,
del Hontoria,con 46 tantos.Los
del Covarrubias sacaron una
pancarta dedicada al compañe-
ro fallecido Armando Martín.

■ El Ayuntamiento de Burgos
ha suscrito un convenio con la
asociación Trofeo Ciudad de
Burgos y entre algunos puntos
destacan: divugar el deporte,
organizar eventos, 36.000 eu-
ros para el Trofeo de Fútbol y
jugar la final en El Plantío. Este
acuerdo permite a la asocia-
ción que preside Pablo Gutié-
rrez renovar en la realización
del Trofeo de Fútbol Ciudad de
Burgos.Muchos son los depor-
tistas que se encuentran dis-
putando el trofeo todo un año
que concluye con una fiesta en
El Plantío y la entrega de los
trofeos en Las Quemadas.

Milagros, campéon
del XXVI Trofeo

Asociación Trofeo
Ciudad de Burgos

TROFEO DIPUTACION DE FÚTBOL CONVENIO MUNICIPAL



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

125.000 euros. Exterior y
muy soleado, salón y
tres dormitorios, cocina
con electrodomésticos,
junto a centro de salud
de San Agustín. Tel.
629252110

16 KM. DE BURGOS vendo
casa, 16 años construida. Va-
lla piedra, 60 m jardín, salón
25 m, 2 baños, 5 habitaciones,
garaje, merendero, 156.000
euros. Entrar a vivir en 2 me-
ses. Tel. 650184305
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, tar-
des
162.000 EUROS Unifamiliar
nueva en Isar. A 20 km. por
autovía Burgos-León. 2 plan-
tas. Piedra y ladrillo gallete-
ro. 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, patio. Tel.
667999014, Julio
165.000 EUROS Gamonal,
sólo particulares. Tres, salón,
amplia cocina, baño, trastero.
Totalmente reformado. TEl.
635087578
8.000.000. A 22 KM Casa de
pueblo reformada, con gara-
je dos coches. De particular a
particular. Tel. 618758818
A 11 KM. DE Burgos vendo
pareado, 6 dormitorios, salón,
salita, tres baños, merende-
ro, garaje, cocina amueblada,
finca 300 m2 en urbanización
privada. Tel. 947412210
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón con chime-
nea, porche cubierto, garaje,
parcela 810 m. Tel.
676372102
A 5 MINUTOS DE Burgos
vendo adosado en construc-
ción, con 225 m2 de parce-

la. Económico. Tel. 627383245
ó 686971493
A 8 KM adosado, salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. Tel. 665519186 ó
947405309
ADOSADO BURGOS capi-
tal a estrenar, tres con empo-
trados, salón 30 m, cocina,
dos baños, aseo, ático diáfa-
no, garaje 51 m, opción me-
rendero y 41 m terreno más
terreno comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO en esquina ven-
do, a 3 km. de la universidad,
180 m2 de vivienda más 100
de jardín, garaje. Tel.
650667999
ADOSADO vendo, amplio sa-
lón con chimenea francesa,
cocina de diseño, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, im-
presionante ático con vesti-
dor, garaje y terraza. Tel.
637572254
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO vendo. Tel. 606180974
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737
ASTURIAS pueblo costero y
marinero, a 5 km. de Cudille-
ro, vendo piso totalmente re-
formado y amueblado. Tel.

618556862, Maribel
ÁTICO vendo de particular
a particular en la Calle Laín
Calvo. 90 m2 con ascensor.
Tel. 669193590
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina, cuarto de baño, des-
pensa, gas ciudad, con tras-
tero y ascensor. Tel.
686994494
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, frente nuevos juzgados,
exterior, excelente altura, tres,
salón, cocina con terraza, dos
baños, armarios empotrados,
servicentrales, garaje con
trastero. Tel. 947235258 ó

686190630
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 120 m2, necesita una
pequeña reforma. Sólo se
atenderá a particulares. Tel.
605884868
BARRIADA ILLERA vendo
casa con terreno de 470 m.
Junto parque. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
645076800, por favor abste-
nerse agencias
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
BARRIO DEL PILAR Burgos,
vendo chalé con terreno. Tel.
947488834 ó 947461287 ó
947223835
BARRIO PANIZARES ven-
do casa para reformar. Tel.
947266927
BDA. ILLERA Se vende o al-
quila piso y local. Tel.
947210220

BDA. INMACULADA vendo
casa totalmente reformada,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, trastero y
despensa. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637929575
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 habitaciones,
dos baños, cocina equipada y
trastero. Tel. 667776827
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE MADRID vendo piso
totalmente reformado, salón
20 m, dos habitaciones, con
ascensor y trastero. Económi-
co. Tel. 686971493 ó
627383245
CALLE MÉRIDA vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño nuevos. Con as-
censor y muy soleado.
175.000 euros. Abstenerse
agencias, sólo particulares.
Tel. 947485506
CALLE SAN JUAN un se-
gundo, 83 m2, reformado, tres
habitaciones, salón 20 m, gas
ciudad, exterior, edificio reha-
bilitado, posibilidad de gara-
je. 219.000 euros negociables.
Tel. 696085883
CALLE SAN JUAN vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
salita, despensa y trastero,
mucho sol. Tel. 947275696 ó
947250434
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo apartamento
zona Paseo Quinta, dos, sa-
lón, terraza, cocina amuebla-
da, baño, despensa, trastero,
exterior, soleado, un 2º,
123.000 euros. Tel.
609231834
CALLE VILLALÓN vendo pi-
so de reciente construcción,
dos habitaciones, salón, coci-
na, todo exterior, garaje y tras-
tero, abstenerse agencias. Tel.
947225632
CALLE VITORIA 103, ven-

do piso, salón-comedor, coci-
na equipada, dos baños com-
pletos, dos habitaciones con
empotrados, trastero y gara-
je, 282.475 euros. Tel.
636034752
CALLE VITORIA vendo pi-
so tres habitaciones y salón,
soleado, para entrar a vivir, to-
do nuevo. Tel. 947481875 ó
947481623
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. Tel. 618135158, de 17
a 20 horas
CAMINO CASA LA VEGA
vendo piso tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina
amueblada, exterior, con as-
censor. Para entrar a vivir. Tel.
947223671
CARDEÑADIJO urge venta
adosado cuatro alturas, terra-
za, jardín comunitario, amplio
garaje, solarium. 25.500.000
pts. Tel. 627942936 ó
627942947
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé independien-
te, parcela 500 m2, precioso
jardín y 265 m2 construidos.
Tel. 947480203
CARRETERA DE ARCOS
precioso piso de tres dormi-
torios, con vistas a la ciudad,
altura ideal. Gas ciudad. Lo
mejor el precio. TEl.
947204891
CASA de pueblo antigua de
labranza se vende, ideal para
residencias de ancianos o tu-
rismo rural. Precio razonable.
A 45 km de Burgos. Tel.
947166081
CASA rural reformada vendo
o alquilo, Autovía Madrid, jun-
to a Lerma. Tel. 661783231
CASA vendo, con terreno,
285 m2 más 70 m de garaje y
bodega con arcos de piedra,
en pueblo con todos los ser-
vicios del Camino de Santia-
go. 30.000 euros. Tel.
670538615
CASA vendo para entrar a vi-
vir, en un pueblo a 10 km de
Burgos. Abstenerse agencias.
Tel. 667005344
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO se vende peque-
ño piso, (Museo de la Evolu-
ción Humana), dos y salón, co-
cina y baño reformados,
pequeño jardín. Mínimos gas-
tos. Tel. 947277512 ó
659975336
CÉNTRICO 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 reforma-
dos, 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, garaje,
cocina, salón, aseo, 1º piso
tres habitaciones, dos baños,
ático diáfano 65 m acabado.

Precio 240.000 euros. Tel.
654346794
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736
CUEVAS DE JUARROS Par-
ticular vende casa a 20 minu-
tos, entrar a vivir, 140 m2, re-
habilitado, 14.000.000 pts.
negociables. Tel. 647989573
EDIFICIO PARA HOSTAL-
RESTAURANTE vendo. Prin-
cipio Calle La Puebla, capaci-
dad 16/20 habitaciones con
baño, recepción, cafetería, sa-
lón, ascensor, sótano. A reha-
bilitar. Informan Calle La Pue-
bla, 12 bajo
EDIFICIO vendo, de una plan-
ta, en el centro del pueblo, so-
leado. A 28 km. de Burgos.
Tel. 947232580 ó 658839702
EN CONSTRUCCIÓN vendo
apartamento de 66 m2 útiles,
6ª altura, todo sol de mañana,
entrega octubre 2006, zona
Camino los Andaluces.
210.350 euros. Tel.
685123634
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Vendo piso seminuevo pa-
ra entrar a vivir, abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 609671092
FCO. SALINAS tres dormito-
rios, salón, cocina equipada
completa, gas ciudad. Buen
precio. Tel. 679080704
FRANCISCO SARMIENTO
piso tres dormitorios, salón-
comedor, dos baños, calefac-
ción, ascensor, reformado to-
tal a estrenar. Buen precio. Tel.
630086737
FUENTECILLAS piso de 4
habitaciones, salón, cocina
y baño, calefacción de gas,
168.300 euros. Tel.
685500419
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio ga-
raje y trastero. De particular
a particular. Tel. 620987364
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
vendo piso tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947267007 ó 667857094
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, baño y aseo, sa-
lón y cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Abstenerse
agencias. Teléfono
696977581
G-3 vendo duca, 3º exterior,
completo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Armario
empotrado. Con plaza. No
agencias. Tel. 686127422, a
partir 17 h
G-3 vendo piso, 8º nuevo, tres,
salón, baños, armarios, gara-
je, trastero, excelente orien-
tación, 100 m2 útiles, 250.000
euros. Sólo particulares. TEl.
696430146
G-3 vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baños
amueblados, armarios empo-
trados, amplio garaje y tras-
tero. Excelente altura. Abste-
nerse 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 95 m, como
nuevo, tres dormitorios, salón,
gran cocina amueblada y
equipada, dos baños.
29.000.000 pts. Tel.
610430371
GAMONAL vendo piso refor-
mado, dos habitaciones, ar-
mario empotrado, salón-co-
medor, cocina amueblada,
baño con ventana, despensa,
terraza, Totalmente exterior,
muy soleado. Tel. 649453961
HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos baño
y garaje. Armarios empotra-
dos. Tel. 947480753 ó
639391439
IBEAS vendo adosado, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, ático, jardín. Tel.
947294120
ITERO DE LA VEGA se ven-
de casa de 400 m2, a su pa-
so por el Camino de Santia-
go. Tel. 947212783
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construc-
ción, una habitación, exterior,
garaje y trastero, abstener-
se agencias. Teléfono
609827282
JUNTO COLEGIO LA SA-
LLE en la Calle Zorrilla, ven-
do piso 80 m, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
terraza, abstenerse agencias.
Tel 606985900
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES De particular a parti-
cular. Piso, tres, salón, cocina
nueva electrodomésticos, ba-
ño ventana, despensa, traste-
ro, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio,
negociable. Teléfono
645639421
JUNTO SARRACÍN Cojóbar,
pareado 200 m vivienda, áti-
co acabado de lujo con chime-
nea, parcela 250 m, dormito-

rio principal 20 m2, cocina
montada, empotrados, mu-
chas mejoras. Tel. 686915130
LA PUEBLA urge venta, tres
dormitorios, baño, aseo, am-
plio salón, cocina amueblada,
despensa, completamente re-
formado, para entrar a vivir.
Llame y véalo. Teléfono
675556281
LAS TAHONAS apartamen-
to como nuevo, totalmente re-
formado, más un local de 30
m, en mismo bloque. Tel.
660201708
LAVADEROS vendo piso pa-
ra reformar. Abstenerse agen-
cias. 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
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con
garaje. Tel. 947211492
OLMOS DE LA PICAZA
vendo casa. Tel. 947361644
OPORTUNIDAD particular
vende apartamento en G-3,
dos dormitorios, salón, gara-
je, abstenerse agencias. TEl.
629506974
OPORTUNIDAD Piso 9º
amueblado, parqué, dos terra-
zas cerradas, contraventanas,
3 y salón grande, vistas todo
Burgos, exterior, servicentra-
les, 172.000 euros. Garaje op-
cional. Calle Fátima. Tel.
947200603 ó 639353351
OPORTUNIDAD vendo Ca-
lle Vitoria, 265, dos, salón, to-
do exterior, dos amplias terra-
zas, garaje. 4º con ascensor.
29.000.000 pts. Tel.
947275562 ó 687749036
OPORTUNIDAD vendo casa
para reformar en Sarracín, a
dos calles. Tel. 625552461
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, 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

1€

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

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

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

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

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

BDA. ILLERA 480 mts. de terreno. Garaje. Se negocia el precio.
JUNTO A LA DEPORTIVA. URGE. Bonito ático con terraza de 20

metros. Dos dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Últimas viviendas de dos y tres

dormitorios. Garaje, trastero.
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.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

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.
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

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

ALQUILERES
390 EUROS. CASTELLANA Una, salón, amueblado, jardín.
425 EUROS. C/ VITORIA-GAMONAL Tres, salón. Amueblado.
430 EUROS. JUNTO A CORREOS Estrenar, dos, salón, ideal.
450 EUROS. AVDA. LA PAZ Dos, salón, amueblado, garaje.

VENTA
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.

RIOSERAS
400 m2 de parcela. Dos y cuatro dormitorios, porches, zonas comunitarias
(piscina, minigolf, zona deportiva). Avala Caja España.
Desde 130.420 € (21.700.0O0 ptas).

•Pre feren tes•

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.
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CLASIFICADOS

PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 23.500.000
pts. Tel. 636980772
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
aprox. 100 m, todo exterior,
plaza de garaje y trastero,
abstenerse agencias. TEl.
947225466

Plaza Francisco Sar-
miento, planta 9ª, orien-
tación suroeste (muy lu-
minoso), tres amplios
dormitorios, dos baños,
cocina, salón, tres terra-
zas cubiertas. Tel.
619960900

PLAZA MAYOR piso en
construcción, cuatro habita-
ciones, dos baños, aseo y sa-
lón. Entrega en noviembre
2005. TEl. 947260573, hora-
rio oficina
PLAZA ROMA vendo piso
exterior, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza, no
agencias. Tel. 947234509
PLAZA SAN BRUNO vendo
piso, tres habitaciones, salón
y baño. Tel. 686320197
PLAZA VADILLOS Total-
mente reformado. Tres dormi-
torios, salón, cocina y dos ba-
ños amueblados. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607270799
POR TRASLADO urgente se
vende piso en Eladio Perlado,
cuatro habitaciones, garaje,
trastero, 120.000 euros nego-
ciables. Abstenerse agencias.
Tel. 630712371
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 carrete-
ra. Tel. 947160148
PRINCIPIO PASEO PISO-
NES vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, garaje opcional,
seminuevo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947488074 ó
686076087
QUINTANADUEÑAS pare-
ado tres habitaciones dobles,
amplio salóncon chimenea,

cocina, dos baños, aseo, am-
plio ático en madera. Jardín
130 m2, garaje, excelente
orientación. TEl. 610763252
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2,
entrega 2006, dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero,
buena altura, no agencias. Tel.
947277662
REVILLARRUZ vendo casa
en casco urbano, 2
plantas+ático, 3, salón chime-
nea francesa, cocina, baño,
despensa, patio exterior 72 m
edificable, calefacción, amue-
blado, entrar vivir. Urge. Tel.
670777701 ó 649566352
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na, baño, completamente re-
formado, orientación sur, ga-
raje opcional. TEl. 606094268
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas ciudad, exterior,
sol de tarde. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel.
616180407
SAN AGUSTÍN vendo piso
exterior, tres, salón, cocina,
dos baños, dos terrazas, ser-
vicios centrales. Tel.
628452318
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
SAN COSME 12-1º próxima
peatonalización, en pleno cen-
tro, 60 m2, apartamento para
reformar, 105.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 667446830
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 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 frente al
teatro. Estudio como nuevo
con muebles, para vivir y/o in-
versión. Muy buen precio. Tel.
618642095
SANTA CLARA buhardilla
preciosa con terraza, como
nueva, económica. Ideal 1ª vi-
vienda. Tel. 610430371
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina ame-
ricana, terraza, baño, plaza de
garaje y trastero, amueblado.
Tel. 947272972
SANTANDER chalé indivi-
dual a 10 minutos del centro.
Playa, golf, oportunidad. Tel.
629174021
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
STA. ÁGUEDA Precioso
apartamento de 2 dormitorios,
buena zona, nuevo a estrenar.
Económico. Tel. 679080704
TARDAJOS pareado de cua-
tro dormitorios, dos baños,
amplio jardín, garaje dos ve-
hículos, merendero 90 m2, só-
lo a particulares. Tel.
695631029

Titos, G-2. Piso vendo,
dos, salón, cocina, ba-
ño, terraza, despensa,
sol mañana y mediodía.
Garaje coche+moto,
trastero 13 m con venta-
na, bicicletero. Tel.
610807901, tardes y no-
ches

TORREVIEJA vendo chalé
céntrico. Cuatro habitaciones,
dos baños, garaje y solarium.
Tel. 947215167 ó 947202890
URBANIZACIÓN PRIVADA
RIOSERAS vendo chalé a es-
trenar, independiente, 15 km.
de Burgos, 450 m terreno, to-
do en una planta, piscina co-
munitaria, minigolf, zonas
ajardinadas. Tel. 647950784

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 vendo adosa-
do, 310 m de parcela, cuatro
habitaciones, salón-comedor,
tres baños, cocina, garaje dos
coches, buen precio. Tel.
677439744
VILLAGONZALO PEDER-
NALES a 5 km., vendo casa
de particular a particular. Tel.
610267710
VILLAGONZALO PEDER-
NALES urge vender pareado
nueva construcción, exterior
piedra ladrillo, salón, cocina
americana, dos habitaciones,
ático acondicionado con ba-
ño y despensa, sólo particu-
lares. Tel. 695631029

Villagonzalo Pederna-
les, vendo adosado,
buena orientación, áti-
co, jardín, terraza, gara-
je doble, merendero. Tel.
619415221, de 14 a 16 ho-
ras

VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo bonita casa en
construcción. Jardín de 262
m2, garaje para dos coches,
34.000.000 pts. Tel.
686459324
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo dúplex, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina
y garaje, 25 millones, abste-
nerse agencias. Tel.

630917544
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
VILLARIEZO adosado, salón,
cocina, baños, tres dormito-
rios, merendero de lujo con
aseo, garaje y dos jardines.
Todo amueblado. Tel.
679461861
VILLARIEZO Particular. Pare-
ado, salón, cocina amuebla-
da, aseo, garaje, tres dormi-
torios, dos baños, terraza,
parqué roble, jardín con riego,
caseta perros, gasoil, clima-
lit, 210.354 euros. TEl.
652422372
VILLATORO adosado 96 m2
útiles, más terraza y jardín,
3 habitaciones, ático madera,
2 baños, garaje, trastero, só-
lo particulares, 211.000 euros.
Tel. 600420607
VILLATORO vendo adosado,
perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 686007488
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 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 pi-
so, tres, salón-comedor, baño,
cocina amueblada y dos terra-
zas. Orientación sur. Calefac-
ción central. Todo exterior,
buen estado. Tel. 620680448
ó 616589793
ZONA AVDA. DEL CID ven-

do piso de 80 m2, totalmente
reformado. Terraza de 50 m.
Tel. 947040388 ó 600571721
ZONA BARRIO GIMENO
vendo apartamento reforma-
do. No se atenderá a ninguna
inmobiliaria. TEl. 627070379
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-comedor, co-
cina, baño, aseo, despensa,
desván, 100 m2 de terreno
con cenador. 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 ESTACIÓN AUTO-
BUSES vendo piso, tres, sa-
lón dos ambientes, cocina
nueva equipada con electro-
domésticos, baño con venta-
na, despensa, trastero, cale-
facción gas, totalmente
amueblado, de particular a
particular. Tel. 947170245
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 RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende precioso
apartamento, muy soleado,
dos habitaciones y salón, sin
ascensor, precio rebajado. Tel.
947227488 ó 679236754
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
amplio, exterior, tres, salón,
dos baños empotrados, terra-
zas, garaje, trastero. Tel.
947277232
ZONA REVILLARRUZ ven-

do chalé individual en parce-
la de 560 m2, sólo particula-
res. Tel. 678701002
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 FRANCISCO
vendo apartamento, 40 m2
útiles, una habitación, salón,
cocina, baño, trastero, abste-
nerse agencias. 162.000 eu-
ros. Tel. 649477980
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 SUR vendo dos pisos
para entrar a vivir, uno en Fco.
Salinas, otro San Joaquín. Tel.
947223671
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do casa, parcela 231 m2, 5 ha-
bitaciones, terraza y entrada
cubiertas, jardín delantero y
trasero, salón, cocina, aseo,
2 baños completos, 2 garajes,
2 trasteros. Tel. 617764852
ZONA VADILLOS Vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, exterior, totalmente re-
formado, sólo particulares. Tel.
639343953, tardes

PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTE CAPITAL Com-
pro apartamento. Tel.
615144613
PAREJA joven compra piso
para reformar, no importa zo-
na, urge. Tel. 627386284
PISO compro en Burgos, de
tres habitaciones y ascensor.
Preferible zona centro. No im-
porta reforma. Sobre 120.000
euros. Tel. 655072491
URGE COMPRAR piso, no
importa reforma, hasta 23 mi-
llones. Tel. 669523199
ZONA SUR compro aparta-

mento, San Pedro y San Fe-
lices, máximo 22 millones, dos
habitaciones. Tel. 687520335

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS alquilo
apartamento amueblado, fi-
nes de semana, días, puen-
tes. Tel. 947471344
A 20 KM. DE Burgos, alquilo
casa pequeña, en pueblo ca-
rretera Soria, buen estado. Tel.
947480729 ó 947480729
ADOSADO con jardín alqui-
lo, nuevo, a 5 minutos de Bur-
gos. Tel. 617655075, horario
comidas
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
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 Santa Pola, Grand
Alacant, alquilo boungalow, 2
habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, porche, jardín,
garaje, completo equipado,
piscina, zona juegos, 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

OFERTA

DEMANDA

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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APARTAMENTO alquilo, ha-
bitación, salón, salita, cocina
y baño. Con calefacción cen-
tral. Amueblado. Tel.
947266620
ASTURIAS alquilo piso, bien
equipado en la Costa Asturia-
na, tres, salón, cocina, baño,
aseo, garaje opcional. Quince-
nas o meses. Tel. 947219930
ó 659739850
ASTURIAS vacaciones, alqui-
lo apartamento en Gijón, muy
cercano a playa Arbeyal, cen-
tro comercial y estación Ren-
fe. Semanas, quincenas. Tel.
670899373
AVDA. CANTABRIA 75, al-
quilo piso para el mes de agos-
to. Tel. 947266796 ó
947205516
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Tel. 947261343 ó
669787189
AVDA. DEL CID alquilo piso,
tres y salón, totalmente equi-
pado, televisión, vitrocerámi-
ca, servicios centrales. Tel.
947214626 ó 685971733
BARRIO DE CORTES alqui-
lo precioso apartamento, dos
dormitorios, terraza y patio, ga-
raje y trastero. Tel. 626875055
BENICASIM alquiler en 2ª lí-
nea de playa, un dormitorio,
baño, salón, cocina equipada,
galería, parking, trastero, pis-
cina, junio, 2ª julio y septiem-
bre. Tel. 605274707
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento amueblado,
meses verano, bien acondicio-
nado, cerca de la playa. TEl.
600788985
BENIDORM alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa. Cén-
trico, dos habitaciones, amplio
salón. Con aire acondicionado.
Quincenas. Tel. 670908835
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa, ju-
lio y noviembre, muy bien equi-
pado. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2ª julio, pengando a pla-
ya poniente. Tel. 947470573
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, aire acondi-
cionado, piscina con socorris-
ta, garaje y parque infantil. TEl.
947212600 ó 646451877
BENIDORM alquilo aparta-
mento a 100 m playa levan-
te, con todas las comodidades.
TEl. 947470061
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro playa Levante.
Quincenas o meses, agosto y
septiembre. Piscina, parking,
lavadora, tv, microondas. 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, ur-
banización, totalmente amue-
blado, semanas, quinenas o
meses, playa Finestral. Teléfo-
nos 947278434 ó 609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado, reformado
y céntrico, al lado playa levan-
te, con piscina y garaje cerra-
do, 2ª quincena julio. Tel.
947223577 ó 658530758

BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agosto
y septiembre, o por quincenas,
con aire acondicionado y una
buena terraza, 10 minutos de
las dos playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento muy cerca playa levan-
te, 4 camas, totalmente amue-
blado con piscinas, garaje,
espléndidas vistas, quincenas.
Tel. 947215785 ó 609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, garaje, piscina,
parque L´Aigüera. Totalmente
equipado. Lavadora y televi-
sión. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, confor-
table, a 5 minutos de la playa,
equipado completo. Tel.
947226952, 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento por semanas o quin-
cenas, julio, agosto y septiem-
bre, playa levante, con piscina
y jardín. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, céntrico, en pla-
ya de levante, totalmente equi-
pado, con todos los electrodo-
mésticos, con piscina. Para
todo el año o por quincenas.
Teléfonos 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo bounga-
low completo playa levante,
aire acondicionado, dos pisci-
nas, parking, económico. Ur-
banización privada muy tran-
quila, julio y 1ª septiembre. Tel.
947238617 (tardes) ó
626528915
BENIDORM alquilo piso 1ª lí-
nea de playa, con piscina y
parking incluidos. Tel.
651837082 ó 686320197
BENIDORM alquilo piso, 2ª
linea playa poniente. Bien
equipado y fresco. Por meses,
opción garaje, 2ª agosto. Tel.
947272177 ó 947170454 Pla-
za del Rey, 2-2º C, Saturnino
Oviedo
BENIDORM alquilo precioso
apartamento a partir del 15 ju-
lio, piscina, parking, playa le-
vante, todo incluido. Tel.
947261182
BENIDORM Rincón de Louis.
Piso alquilo de tres habitacio-
nes, parking y piscina. Tel.
947470343
CALELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, agos-
to 1.100 euros. También po-
sibilidad de quincenas. Tel.
657189728
CALPE Alicante, alquilo boun-
galow, tres habitaciones, dos
baños, solarium, garaje, jardín
propio, piscina comunitaria,
cerca playa, julio y agosto, me-
ses o quincenas. Tel.
947227286 ó 629978015
CALLE EMPERADOR alqui-
lo piso amueblado, calefacción
central, orientación sur, 500
euros, incluye comunidad. Tel.
947278335 ó 665532364
CALLE FRONTÓN 6 Aparta-
mento amueblado alquilo, una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947240273
CALLE LA PALOMA se alqui-
la piso, tres, salón, cocina y ba-
ño, reformado. Tel. 699367953
ó 947487828
CALLE SAN JULIÁN Alqui-
lo dos habitaciones en piso

compartido con chicos, piso de
tres habitaciones, al lado es-
tación autobuses. En perfecto
estado. Todas comodidades.
Tel. 947450058 ó 677696458
CALLE SEDANO junto a la
Residencia, alquilo apartamen-
to. Tel. 649206754
CALLE SOMBRERERÍA al-
quilo apartamento pequeño.
Un dormitorio, sala, cocina y
baño. Calefacción por acumu-
ladores. Tel. 669884963
CALLE ZARAGOZA alquilo
piso, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños, amuebla-
do, exterior, buena altura. Te-
léfonos 687179919, de 19 a
22,30 h
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, julio, agosto,
septiembre, tres, salón, jardín
45 m, garaje privado, playa a
400 m. Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de pla-
ya. Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, meses de ve-
rano. 1ª quincena de julio y
mes de agosto. Teléfono
947226948, horas de comer
CAMPELLO Alicante, alquilo
boungalow a 5 minutos de la
playa y con piscina. 1ª quince-
na de julio, y 1ª de septiembre.
Teléfono  628113549 ó
947292740
CAMPELLO Alicante, se al-
quila boungalow cerca de la
playa, urbanización privada con
piscina, dos y salón, meses ve-
rano. Tel. 600788985
CANGAS DE MORRAZO Rí-
as Bajas, Pontevedra, alquilo
apartamento playa Rodeira.
Tel. 986311433 ó 6260836992,
Pedro o Fina
CANICOSA DE LA SIERRA
alquilo casa por semanas,
quincenas o meses. Tel.
605453822 ó 915093485
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de Santander,
y a 40 del Alto de Campoó. To-
talmente equipada. Tel.
942841242 ó 699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada, próxima
Laredo. Última semana julio y
septiembre. Tel. 942274724,
617641897
CAÑOS DE MECA Cádiz. Al-
quilo casa con jardín. Cerca de
la playa, meses julio y sep-
tiembre. Tel. 948249256 ó
649041969
CASA alquilo de dos habita-
ciones, salón, pequeño jardín,
bien situada, a señora o chica
sola muy responsable. Tel.
947260271, noches
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, cuatro y salón, gas ciu-
dad, ascensor, buen estado.
Tel. 947226540
CÉNTRICO Piso amueblado
alquilo, tres, salón y trastero.
Fácil aparcamiento. Zona tran-
quila. Tel. 686368141
CENTRO Alquilo piso amue-
blado en excelentes condicio-
nes, tres y salón, calefacción
gas ciudad. Con ascensor. Ba-
rato. Tel. 947266931
CENTRO BURGOS alquilo
apartamento pequeñito los dos
meses de verano, julio y agos-
to. Una habitación y salón.

Muy buena orientación. Tel.
947267050 ó 618051926
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Vistas
al mar y paisaje. 3 minutos pla-
ya. 1ª quincena julio. Tel.
619354328
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo apartamento frente playa.
Dos habitaciones, terraza am-
plia. Garaje. Urbanización pri-
vada. Verano. Tel. 947201474
ó 699213252
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso temporada de verano,
próximo a la playa. Tel.
690658038 ó 942720851
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento totalmente
equipado, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje.
Quincenas o meses. Tempora-
da verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CONDESA MENCÍA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947269483
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines, julio y
agosto, quincenas, resto año
por semanas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé,
tres dormitorios, 7-8 personas,
con piscina y barbacoa, julio y
agosto por quincenas, resto del
año por semanas. TEl.
956445332
CULLERA alquilo apartamen-
to pie de playa, tres dormito-
rios. Tel. 696444616 ó
947221524
CHALÉ con jardín alquilo. Y
alquilo nave con máquinas y
herramientas para taller alu-
minio. Tel. 669987247
DENIA frente mar, un dormi-
torio, amueblado, piscina,
aparcamiento, pueblo super-
mercados andando, junio 400
semanales, julio 1.000 quince-
na, agosto 1.200 quincena.
Gente formal. Tel. 607649121
DÚPLEX en Reyes Católicos.
Tel. 947274000
EL PUERTO DE SANTA Ma-
ría, alquilo apartamento, urba-
nización puerto Cherry, junto
al mar. Tres habitaciones con
baño propio cada una. Tel.
627493827
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ELCHE Alicante. Alquilo apar-
tamento nuevo, dos, amplio
salón, cocina y baño, semanas,
quincenas o meses de julio y
agosto, económico. Tel.
670624930
EN EL MAR MENOR alquila
boungalow en los Alcázares,
con electrodomésticos, cerca
del mar y supermercado, 4 ó 5
personas, también cochera.
Tel. 947489660
EN MADRID alquilo aparta-
mento amueblado, con traste-
ro, zona Auditorio. Tel.
947265404 ó 699754563
EN MÁLAGA Malagueta) se
alquila apartamento a 50 m de
la playa, meses de verano, por
meses o quincenas. 125.000
pts. quincena. Teléfono
660328844
EN PALENCIA alquilo piso
a estrenar, amueblado y muy
céntrico. Tel. 687735771
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C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98

947 27 53 28

Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

PISIS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

FRANCISCO SALINAS: Exterior. Posibilidad
de ascensor. Por menos de lo que pagaría
de alquiler. 96.000 euros.
C/ MARDID: Apartamento totalmente
reformado de dos dormitorios. No lo dude
venga a conocerlo. 115.000 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES:
Precioso piso totalmente reformado para
entrar a vivir. Exterior. De lujo. 123.207
euros.
GAMONAL: Piso de  tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Totalmente exterior.
muy soleado. 126.000 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Piso
de 75 m2 útiles. La mejor altura. Calefacción
de gas. 126.000 euros.
ZONA SUR: Apartamento totalmente
reformado con espectacular terraza. 141.238
euros.
EN PLENO CENTRO DE BURGOS: Piso de
80 m2. Exterior, sol todo el día. Facilidades
de pago. 141.238 euros.
ESPECTACULAR DÚPLEX DE 200 M2:
Excelente orientación. Salón con chimenea
francesa. Dos baños completos con
hidromasaje. Venga a consultarnos.

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

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

G-3 4 dormitorios, salón, cocina equipada,
2 baños. Garaje y trastero. Muy soleado.
Excelente altura.
G-3 3 dormitorios y salón, 2 baños, excelente
altura. Como nuevo. Garaje y trastero.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
FUENTECILLAS Para entrar a vivir. Ático 140
m2, terraza de 70 m2. Excelentes vistas. Muy
soleado.
ZONA BARRIO SAN PEDRO reformado de lujo,
2 dormitorios y amplio salón, ascensor. Exterior.
REYES  CATÓLICOS totalmente reformado.
Muy luminoso. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje opcional. Altura, vistas. Precio. 
C/ VITORIA-GAMONAL Para entrar a vivir, 2 y
salón. Exterior muy soleado. Altura intermedia.
Garaje.
ZONA INDUPISA 3 y salón. Cocina equipada.
Reformado. Ascensor.
LAS CASILLAS Totalmente reformado, 2 y
salón, ascensor. Muy luminoso.
LA PUEBLA Buhardilla totalmente reformada
y apartamento. Portal reformado. Exteriores.
SAN FRANCISCO Totalmente reformado, planta
baja, 2 y salón. Calefacción de gas.
AVDA. CONSTITUCIÓN Para reformar. 1º exterior.
90 m2. 3 y salón. Cocina grande y baño.
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.
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GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

AVDA. CANTABRIA Excelente piso de tres
habitaciones, amplio salón , cocina totalmente
equipad, garaje y trastero, inmejorables vistas
buena orientación por solo 238.000 €

(39.600.000 pts.).

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de
una habitacion, salón, cocina y baño. Por
mucho menos que un alquiler 93.200 €
(15.500.000 pts.).

ZONA VADILLOS Amplio piso de tres
habitaciones, salón, cocina y baño a cinco
minutos del centro por tan sólo 133.000 €
(22.130.000 pts.).

G3 Piso de tres habitaciones, amplio salón,
cocina equipada, dos baños, garaje y trastero
¡¡¡URGE VENDER!!!

AVDA. DEL CID Excelente piso de 200M , cuatro
habitaciones , dos baños completos, salón
de 40 m, cocina de 20 m, trastero y posibilidad
de garaje. Para entrar a vivir por solo 336.600
€ (56.000.000pts)

CENTRO Piso completamente reformado de
tres habitaciones ,salón , cocina equipada y
baño , viva en pleno centro por tan solo 146.000
€ (24.300.000pts)

AVDA. CONSTITUCION Preciosa reforma en
apartamento, dos amplias habitaciones, salón
de 28 M , cocina de 16 m y baño de 7 m un
lujo de vivienda con las mejores vistas y
orientacion. No lo deje escapar.

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.
✓  G-2. 2 Dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Seminuevo. todo exterior.
✓ VILLIMAR SUR. Apartamento
seminuevo. 2 dormitorios + salón. Garaje
y trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación. Ref.
1328.
✓ 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.
✓ SAN PEDRO DE CARDEÑA. Piso a es-
trenar. 3 dormitorios + salón, 2 baños.
✓ 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. Amplio
jardín. Excelente orientación. 2 plantas
+ ático. Ref. 1227.

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

C/ MADRID Tres dormitorios, salón, cocina equi-
pada, gas natural, terraza, trastero, dos ascenso-
res a pie de calle, portal totalmente reformado.
Un cuarto. 155.000 €.
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Para entrar a vivir.
Tres dormitorios. salón dos ambientes. Cocina
amueblada. Baño completo de lujo. Dos ascen-
sores. Buena altura. 186.300 €.
CASILLAS apartamento totalmente reformado,
dos dormitorios, salón, cocina amueblada, gas
natural. Ascensor. “Infórmate”. Ideal primera vi-
vienda. 
SAN PEDRO Y SAN FELICES Próxima entrega.
apartamento de un dormitorio. Salón, gas natu-
ral. Trastero y garaje. “Exterior”.
PASEO DE LA ISLA Apartamento de un dormito-
rio. Salón, cocina equipada. Calefacción indivi-
dual, ascensor. “Para entrar a vivir”. 143.900 €.
FRANCISCO SALINAS Totalmente exterior. Tres
dormitorios, salón, cocina equipada. Calefacción
gas natural. Baño completo. “Para entrar a vivir”.
155.000 €.
GAMONAL Precioso apartamento totalmente ex-
terior de dos dormitorios. Salón dos ambientes,
cocina amueblada, gas natural, baño completo.
Amplísimo trastero. “Impecable”. 177.200 €.
ZONA SAN AGUSTÍN tres dormitorios. Amplio sa-
lón, cocina equipada, gas natural. Ascensor.
161.000 €.
SARRACIN Unifamiliar de lujo. Cocina totalmente
equipada, baños con ventana, alarma, jardín to-
talmente acondicionado. Garaje.  215.000 €.

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.

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.

CELLOPHANE Vivienda de tres dormitorios con amplias
zonas ajardinadas. Urbanización privada con piscina e
instalaciones deportivas. EN CONSTRUCCIÓN.

COPRASA Amplio apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina. Dos baños. Terraza de 50 m2. Buena orientación.
Garaje y trastrero. A ESTRENAR. URGE VENDER.

INDASA Apartamento de dos y de un dormitorio, cocina
independiente, amplio salón de 26 m2. Exterior, garaje y
trastero. PRÓXIMA ENTREGA.

ZONA C/MADRID Amplio piso de cuatro dormitorios.
Exterior. Altura. Para reformar a su gusto. ECONÓMICO.
URGE VENDER

BDA. SAN CRISTOBAL Piso para entrar a vivir de tres
dormitorios. Gas ciudad. Altura ideal. Armarios empotrados.
Sol de tarde. IDEAL COMO PRIMERA VIVIENDA.

C/ SANTIAGO Piso exterior de cuatro dormitorios, dos
baños completos, salón dos ambientes, cocina equipada.
Dos terrazas cubiertas. Altura. GARAJE Y TRASTERO.

ZONA VILLIMAR SUR Dúplex en construcción de tres
dormitorios, dos baños y aseo. Terraza. Garaje y trastero.
INFÓRMESE.

C/ GRANADA Piso seminuevo de cuatro dormitorios, dos
baños, cocina de 12 metros y amplio salón. Terraza. Garaje
y trastero. BUENA ORIENTACIÓN.

G-2 Apartamento de dos dormitorios, dos baños, salón,
cocina amueblada. Garaje y trastero. ZONA DE MÁXIMA
REVALORIZACIÓN.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.

1ª Y 2ª PLANTA.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

PROGRESO.  Apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Reformado. Por sólo 106.379 euros.

ZONA FUENTECILLAS.  Piso de 80
metros, tres habitaciones. Reforma-
do. Calefacción de gas. Por 119.000
euros.

ZONA CASILLAS.  Amplio aparta-
mento de dos dormitorios. Cocina
americana. Ideal como primera vi-
vienda.

MELCHOR PRIETO.  Piso de 70 me-
tros para diseñarle a su gusto.

ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN.
Piso completamente exterior. Tres
habitaciones, ascensor. Cocina
equipada.

ARCOS, REVILLARUZ, VALDO-
RROS, VILLAMIEL, VILLAGONZALO
PERDERNALES, LERMA: Construc-
ción de pareados, independientes.
Amplias parcelas. Desde
22.500.000 ptas.

JUNTO A HUMANIDADES Fabuloso
apartamento de 80 metros con ga-
raje, completamente exterior. Mate-
rialñes de primera calidad.

C/ LAVADEROS, 45 BAJO. TEL. 947 230 506

ZONA VILLIMAR SUR
Piso de tres dormitorios y salón,
2 terrazas. Calefacción individual.
Zona ajardinada. Soleado. (141.200
€). Reformado.

PLAZA LAVADEROS
Bonito apartamento de dos y salón
con terraza cubierta. Estupendas
vistas.  Buena altura. Ascensor.
Reformado. Precio negociable.

G-3
Seminuevo, dos y salón. Terraza.
Buena altura. Garaje y Trastero.
187.000 €.

ZONA G-2
Para entra a vivir. Tres dormitorios
y salón, dos terrazas, baño y aseo.
Estupenda altura. Ascensor.
Amueblado. Precio 170.000 €.

CASA UNIFAMILIAR.
BDA. INMACULADA
Buena situación. Casa de dos
plantas. Tres dormitorios y salón.
Calefacción individual. Trastero.
Para entrar a vivir. 134.625€.
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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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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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

SAN LORENZO Reciente construcción, exterior,
amplias habitaciones, salón de 25 metros
aprox., A ESTRENAR.¡¡¡¡URGE SU VENTA!!!!
34.000.000 Ptas.

ZONA NUEVOS JUZGADOS Exterior, orientación
sur, 100 METROS APROX.  4 habitaciones,
salón de 22 metros, dos baños, ascensor a
pie de portal ¡¡¡ 36.0000.0000 ptss o 216.364
€!!!

PASEO DE LA ISLA 110 metros, exterior, sol
de mañana y tarde, un cuarto de altura, salón
de 30 metros aprox. GARA JE Y TRASTERO
45.000.000 ptas.

AVDA. ELADIO PERLADO Altura intermedia,
exterior, sol de mañana y tarde, 4 habitaciones,
salón de 20 metros aprox., baño con ventana,
ascensor a pie de portal, TOTALMENTE
REFORMADO 26.900.000 ptas o 161.672 €.¡¡¡¡¡
URGE SU VENTA !!!!

OBDULIO FERNANDEZ A estrenar, Altura
intermedia, exterior, sur, perfecta distribución,
empotrados, dos baños, sistema de domótica,
GARAJE Y TRASTERO.  ¡¡¡UN LUJO A SU
ALCANCE !!!

ZONA CTRA. POZA Exterior, tres habitaciones
dobles, baño con ventana y columna
hidromasaje, salón dos ambientes, cocina
equipada con terraza cubierta. ¡¡¡ A PRECIO
DE HACE DOS AÑOS !!!

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE CONSEGUIMOS EL MEJOR
PRECIO POR SU VIVIENDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

LAS ESCUELAS Adquiera su propia
vivienda por tan sólo 497,64 € /mes

(82.800 ptas/mes). Menos de lo que pagaría de
alquiler. Tres dormitorios. Salón. Cocina. Baño
con ventana. Calefacción gas. 124.410 €

(20.700.000 ptas).

CASILLAS ¡Viva en pleno centro por
menos de lo que imagina! Para entrar a vivir.
Reformado. Materiales de primera calidad.
Ascensor. Salón dos ambientes. Cocina amueblada.
¡No pierda esta oportunidad, es única o mañana
puede ser tarde. 141.839 € (23.600.000 ptas).

P/ LAVADEROS No busque más, esta
es la vivienda que estaba buscando. Reformado.
Suelos y puertas de roble. Cocina equipada. Baño
con ventana. Gas ciudad. Portal reformado. lo
mejor su precio. 154.460 € (25.700.000 ptas).

VENTILLA En construcción. Facilidades
de pago. Materiales de primera calidad. Garaje
y trastero. Venga a informarse, seguro que les
interesará. 173.000 € (28.785.000 ptas).

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Un
capricho por poco dinero. Seminuevo. Salón dos
ambientes con terraza. Dos habitaciones.
Empotrado. Servicios centrales. Garaje y trastero.
Consúltenos. 178.501 € (29.700.000 ptas).

CALLE VITORIA Excelente vivienda de
cuatro habitaciones. Rehabilitado. Altura ideal.
Orientación sur. Vistas extraordinarias. Garaje
opcional. Adquiera su propia vivienda en una
zona de expansión 239.804 € (39.900.000 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 / 390.658 €.

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 €.

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!!!!

AVDA. DEL CID (Junto Residencia Sanitaria)
Piso de tres dormitorios, cocina y dos baños.
Calefacción central. Dos puertas de entrada.
Portal nuevo con dos ascensores. Buena altura
y sol de mañana. Mínima reforma. PRECIO:
177.299 € / 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. /
216.346 €.

CALLE BURGENSE, 12 

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

Open

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE 
CONSEGUIMOS HASTA EL 100% 

SIN AVALES

(junto a Caballería)
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EN VALLADOLID alquilo pi-
so céntrico, tres habitaciones,
ascensor, totalmente exterior,
amueblado. Tel. 617623133 ó
983359819
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO zona nueva Gamonal. Al-
quilo piso a estrenar, amue-
blado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, tras-
tero, 575 euros mes incluida
comunidad. Tel. 947471344
ESTEPONA Málaga, alquilo
piso bien situado, cerca de
playa y grandes superficies,
tres habitaciones, meses de
verano. Tel. 600788985
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
947211377, de 14 a 16 h
FRANCISCO SARMIENTO
alquilo piso a estudiantes.
Orientación sur suroeste. To-
do exterior, tres habitaciones.
Servicios centrales. Tel.
947227286 ó 629978015
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado seminuevo, tres

dormitorios, dos baños, salón,
cocina y plaza de garaje, 500
euros. Tel. 947462869 ó
637742233
FUENTECILLAS alquilo piso
nuevo, tres habitaciones,
amueblado. Tel. 647604935 ó
651851002
FUENTECILLAS alquilo piso
preferentemente meses julio,
agosto, septiembre, salón,
tres dormitorios, dos baños,
cocina, soleado y tranquilo.
Tel. 947487948
FUENTECILLAS Rosa de Li-
ma) alquilo apartamento, un
dormitorio y salón, cocina in-
dependiente a estrenar. 350
euros mes comunidad inclui-
da. Tel. 678211777
G-2 alquilo piso amueblado,
salón, cocina, dos baños, dos
habitaciones y trastero. Pre-
cio 495 euros. Tel. 947470292
G-2 alquilo piso nuevo. Zo-
na Alcampo. Amueblado y
con garaje. Tel. 619637250
G-2 alquilo vivienda amuebla-
da, con plaza de garaje y tras-

tero. Tel. 947275118
G-3 alquilo piso 9º sin mue-
bles, nuevo, tres, salón, ba-
ños, armarios, garaje, tras-
tero, excelente orientación,
esquina dos calles. Sólo par-
ticulares. 535 euros. TEl.
696430146
G-3 Alquilo piso de tres habi-
taciones, garaje y trastero,
450 euros. Tel. 669554481
GALICIA alquilo apartamen-
to vistas al mar, playa Rodei-
ra, Cangas Morrazo, Ría Vigo,
totalmente exterior, dos, sa-
lón, cocina, baño, completo.
Tel. 986311433 ó 687320406
GAMONAL alquilo piso
amueblado, Plaza Roma, tres
habitaciones, salón, servicen-
trales, soleado, buena altura,
precio económico. TEl.
947236167 ó 699190889
GAMONAL casco antiguo,
alquilo vivienda, económica.
Tel. 947275118
GAMONAL precioso piso
nuevo, grande y amueblado,
televisión, lavavajillas, micro-

ondas, tres habitaciones. Tel.
639724945
GANDÍA 2 min. playa, urba-
nización cerrada, piscina, ga-
raje, 6ª planta, portero físico
y automático. Equipado de to-
do. Capacidad 6 personas.
Quincenas o meses. Tel.
696846043
GANDÍA alquilo apartamen-
to playa Miramar, dos habita-
ciones. Con piscina. Al lado
playa, 200 m. 1ª julio y sep-
tiembre. Tel. 947216665 ó
699922257 ó 658145290
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
GANDÍA playa alquilo apar-
tamento coquetón, nuevo, un
dormitorio, esmerada limpie-
za, completamente equipado,
microondas, terraza vistas
mar, piscina. Semanas o quin-
cenas. Tel. 610329294 ó
915649250
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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.
Por tan sólo 144.500 €.

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2.
Garaje y trastero. A ESTRENAR.

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

REGINO:
Apartamento de 2 dormitorios y 2
baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje.
No deje de verlo.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados. IDEAL 1ª VIVIENDA.

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



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
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA alquilo apartamento, dos
habitaciones y más, julio y
agosto. Tel. 965728171 ó
965728192
HERVAS Cerca del Valle del
Jerte, La Alberca, Sierra de
Béjar, se alquila piso amue-
blado para vacaciones y fines
de semana. Tel. 687007138
JÁVEA Alicante, alquilo apar-
tamento completo, 90 m2 ex-
terior, un rincón lleno de ca-
las y miradores, justo para su
descanso, sólo verano. Tel.
652629187-88 ó 947460563
JULIO Y AGOSTO alquilo pi-
so amueblado, Calle Santa
Clara. Tel. 947261438 ó
630677734
JUNTO A HACIENDA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, reforma-
do, luminoso, a partir de
septiembre, calefacción gas
natural. Tel. 609972463
LA MANGA Magnífica opor-
tunidad. Precio. Urbanización
1ª línea playa. Piscina, tenis,
jardines. En puerto deporti-
vo y paseo marítimo. Todos
los servicios. Semanas, quin-
cenas. Julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 625477694
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LAREDO alquilo apartamen-
to junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o meses,
100 m playa. Tel. 665363650
LAREDO alquilo apartamen-
to residencial, piscinas, tenis.
Junio, julio, septiembre, quin-

cenas o mes. Atiendo de do-
mingo a viernes, sábados no.
Tel. 678560888
LAREDO Alquilo piso, dos ha-
bitaciones, parking, piscina,
tenis. Cerca de playa. Julio
y agosto. Tel. 947200080 ó
626886570
LAREDO se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
947214200 ó 947230500
LAREDO Y SANTANDER
alquilo julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 607442569 ó
942607410 ó 942374121
LAREDO Y SANTANDER
apartamento económico jun-
to al mar alquilo por meses,
quincenas y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
LAS QUINTANILLAS alqui-
lo chalé, nuevo a estrenar, tres
habitaciones, garaje, tres ba-
ños, cocina, salón, jardín, pre-
cio 450 euros. Tel. 639028239
ó 947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón grande, cocina comple-
ta, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947219721
MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acoge-
dor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MADRID. ARTURO SORIA
Alquilo estudio exterior, finca
de lujo, piscina y plaza gara-
je. Dormitorio, baño, salón con
terraza y cocina independien-
te. Amueblado. 800 euros. Tel.
600803860 ó 947266692
MANGA MAR MENOR
Murcia. Alquilo apartamen-
to equipado, todos los servi-
cios a pie de casa, junto pla-
yas, 2ª quincena agosto. Tel.
676004777
MAR MENOR alquilo apar-
tamento económico, julio,
agosto y septiembre, con jar-
dín. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia, alqui-
lo bonita vivienda muy cerca
de la playa, equipada, bue-
na playa y zona, económica.
Tel. 947220506 ó 610032473
MARBELLA alquilo aparta-

mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o lar-
ga temporada. Aire frío-calor.
Tel. 629520777 ó 629657766
MARQUÉS DE BERLANGA
G-3, alquilo apartamento nue-
vo y amueblado. Tel.
947204556 ó 678815040
MIJAS costa, Málaga, alqui-
lo apartamento en régimen de
apartahotel, 6 personas, del
17 al 31 de julio, semana o
quincena. Tel. 947224484 ó
699864400
MOGRO a 15 minutos de
Santander. Apartamento so-
leado, junto playa, piscina,
dos habitaciones, salón, te-
rrazas, cocina y garaje. Tel.
947213527
MOGRO Cantabria, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño. Dos terrazas con vistas
al mar y garaje. Semanas o
quincenas. Tel. 610763252
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, meses o quin-
cenas de verano, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 per-
sonas, incluido plaza garaje.
Tel. 947225110 ó 676066206
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa, amuebla-
da y con calefacción. Tel.
947489745
NOJA alquilo apartamento,
completamente equipado,
cerca de la playa, dos habita-
ciones, con piscina, garaje,
pista de tenis. Tel. 947224625,
mediodías o noches
NOJA Alquilo apartamento,
con garaje y piscina. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, por quincenas, 2ª
julio, 2ª agosto. Tel.
947482792 ó 635907711
NOJA alquilo apartamento
nuevo, zona entre playas, 7
plazas, dos habitaciones, dos
baños, dos terrazas, garaje,
cocina completa. TEl.
637544423
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, aparca-
miento privado. Tel.
947213365 ó 696021624
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento bien equipado,
al lado de la playa, urbaniza-
ción con piscina, tenis, parque
para niños, garaje individual.
Tel. 619185641 ó 947267465
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento y vendo con ga-
raje, junto a la playa. Tel.
947261800 ó 944125054
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex completamente equipa-
do en amplia urbanización
ajardinada, a unos metros de
la playa, agosto y septiembre.
Teléfonos 947263591 ó
609502367
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, coci-
na vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MAR alqui-
lo apartamento, muy de la pla-
ya, situación inmejorable con-
diciones estupendas. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR alqui-
lo precioso piso, primerísima
línea playa, 3 habitaciones, 2
baños completos, salón, co-
medor, cocina con office, enor-
mes terrazas a la playa, 1ª ju-
lio, 2ª agosto. Tel. 947205529,
noches y mediodías
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento con
piscina, aire acondicionado,
cerca de la playa. Tel.
947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Teléfono
669353768
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, me-
ses verano. Tel. 964310452
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OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo dúplex, urbaniza-
ción Marina D´or, piscinas,
dos plazas de garaje, todo
completo. Tel. 947267851
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento
en urbanización con amplios
servicios, capacidad 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
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
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa 6-8 per-
sonas, fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, comple-
jo deportivo, piscinas, tenis,
juegos para niños. Tel.
947226896
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento cómodo, a pie de pla-
ya, vistas al mar, con piscinas,
complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo apartamento 1ª línea pla-
ya, 6 personas, equipado, pis-
cinas, tenis. Muy buenas
condiciones. 2ª julio, 2ª agos-
to y septiembre. Tel.
964472249
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo apartamento, cuatro habi-
taciones, dos baños, aseo, jar-
dín, equipado y nuevo, salón,
cocina, garaje, barbacoa, dos
plantas. Septiembre. Tel.
620606937
PETRONILA CASADO al-
quilo piso amueblado, gas ciu-
dad, con tres habitaciones y
salón. Tel. 676251054 ó
947215574
PINARES DE SORIA alqui-
lo casa con todas las comodi-
dades. Meses verano. Tel.
699613070
PISO alquilo para compartir.
Tel. 947260232
PISO amueblado alquilo a pa-
rejas jóvenes o estudiantes.
Tres dormitorios, salón, coci-
na, baño, ascensor, económi-
co. Tel. 670624930
PISO se alquila de tres ha-
bitaciones, amueblado. Tel.
947206391
PISONES Piso alquilo, total-
mente reformado, con mue-
bles, a chica trabajadora, res-
ponsable. Tel. 630735239,
noches al 947273004 a partir
21 horas
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo piso todo exterior, sin mue-
bles, tres, salón, cocina amue-
blada y baño. Tel. 947218875
ó 696077526
PLAZA SAN BRUNO Alqui-
lo piso tres habitaciones.
Amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 665388039
PRAVES alquilo casa por
quincenas, cerca de Laredo.
Cantabria. Tel. 942235065 ó
606875947
PUEBLO SERRANO DE
BURGOS Alquilo apartamen-
to meses de verano. Tel.
947264274
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS esqui-
na Clunia, alquilo o vendo pi-
so, tres y salón, gas, amuebla-
do. Abstenerse agencias. Tel.
947250467 ó 686604391
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª
línea de playa, 1ª de julio:
80.000 pts, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 947208323 ó
627426774
SALOBREÑA alquilo aparta-
mento en costa de Granada,
a 7 minutos de la playa, nue-
vos y bien equipados. Tel.
618172780, a partir 20 horas
SALOU alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, terra-
za, 4ª planta, ascensor, zona
turística, 150 m playa, equi-

pado y confortable, julio y
agosto. Tel. 947201615 ó
676837338
SALOU alquilo apartamen-
to muy céntrico, equipado,
amplia terraza, a pie de playa
principal. Meses, quincenas.
Julio, septiembre. Tel.
628747164
SALOU alquilo apartamen-
to por quincenas, con piscina.
Agosto y septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SAN JUAN ESQUINA CA-
LLE Moneda, alquilo piso, 70
m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, nuevo, a estrenar, edifi-
cio nuevo, 1ª planta, posible
despacho profesional, oficina,
trastero, garaje. Tel.
679457111
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS alquilo casa, a unos 10
km. de Burgos, amueblada,
con tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos aseos. Tel.
947218567 ó 649577391
SAN PABLO alquilo piso en
edificio nuevo. Dos habitacio-
nes, dos baños, exterior. Tel.
678297911
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo piso nuevo, amuebla-
do, ascensor, calefacción de
gas. Tel. 947257447
SAN PEDRO Y SAN Felices,
se alquila piso amueblado, ba-
ño y aseo, dos habitaciones,
salón, cocina, garaje y traste-
ro, recién pintado. Tel.
616219460
SAN VICENTE a 10 km. al-
quilo apartamento, una, sa-
lón, cocina, baño y terraza, vis-
tas al mar, totalmente
equipado, fines semana, se-
manas, quincenas. Tel.
947480854 ó 686296487
SAN VICENTE BARQUERA
alquilo casa, completa y eco-
nómica, fines de semana,
puentes y verano. 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 CLARA alquilo apar-
tamento totalmente exterior,
reformado. Tel. 699367953 ó
947487828
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento, precio
quincenas: septiembre 325
euros, agosto 450 euros. Tel.
630779033
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow amueblado,
100 m playa Lisa. Dos dormi-
torios, salón, terraza, derecho
piscina, garaje. Tel.
947239807 ó 666622656
SANTANDER al lado Paseo
marítimo, alquilo piso equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños,
muy buenas condiciones, tem-
porada verano y fijo a estu-
diantes o trabajadores con
otra vivienda habitual. Tel.
947241912 ó 639436476
SANTANDER alquilo apar-
tamento nuevo, dos dormito-
rios, junto Ayuntamiento. Tel.
942371373 ó 637233229
SANTANDER alquilo apar-
tamento próximo Sardinero,
meses julio y septiembre. Tel.
619324381
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, Is-
la. Meses o quincenas. Eco-
nómico. 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 1ª
quincena julio, cerca playa
Sardiinero, tres, salón, coci-
na, baño completo, totalmen-
te equipado. Tel. 942039404
SANTANDER alquilo piso
cerca Sardinero, equipado,

tres habitaciones, salón, co-
cina, garaje. Tel. 947202449
SANTANDER alquilo piso
cerca Sardinero, julio y sep-
tiembre, meses o quincenas,
dos dormitorios, cocina com-
pleta lavavajillas, 6º ascensor.
Garaje. Tel. 942226519 a par-
tir 22 horas
SANTANDER alquilo piso
temporada de verano. Céntri-
co, 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 cerca playas,
céntrico, nuevo, alquilo ha-
bitaciones grandes, exterio-
res, por semanas, días o quin-
cenas, 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 Picos Europa,
chalé de montaña, bonitas vis-
tas, ambiente tranquilo, gran
finca, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines sema-
na y semanas. Tel. 942717009
SANTANDER próximo pla-
yas Sardinero, habitaciones
confortables con baño y te-
levisión. Habitación doble 315
euros semanales. Tel.
609666209
SANTANDER Sardinero, al-
quilo apatamento de lujo, 1ª
linea de playa. Quincenas,
meses o todo el año. Tel.
947226540 ó 942278433
SANTANDER zona inmejo-
rable, se alquila apartamen-
to, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, a 100 m del Pa-
seo Pereda y Puerto Chico,
temporada verano. Tel.
947212200
SANTOÑA alquilo piso dos
habitaciones, salón, por quin-
cenas julio. Tel. 947201076
ó 679335533
SANTOÑA alquilo piso, tres
habitaciones, totalmente equi-
pado, junto a playas, reser-
va natural, totalmente equi-
pado, buen precio, de junio
a septiembre, meses o quin-
cenas. Tel. 942626272
SANTOÑA Cantabria, alqui-
lo piso económico, 2ª julio y
septiembre, tres habitaciones,
dos baños. Meses o quince-
nas. Tel. 947231460 ó
655744376
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses, quincenas o días. Última
quincena julio y a partir sep-
tiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
SOMO Santander, alquilo
apartamento nuevo con pisci-
na, parque niños, cancha te-
nis, muchas vistas, a 100 m
de la playa. Tel. 649089584
SOMO Santander, alquilo
apartamento una habitación,
50 m playa, vistas al mar. Tel.
628157217
SUANCES Cantabria, alqui-
lo casa con jardín, muy cer-
ca de la playa de la Ribera.
Tel. 942882855, de 21 a 23
horas
SUANCES playa), se alqui-
la apartamento, urbanización
con piscina y pista de tenis,
meses, junio, julio, agosto y
septiembre. Tel. 947267791
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv co-
lor, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Desde junio.
Tel. 947294171 ó 639638239
TORREMOLINOS aparta-
mento 1ª línea de playa. Tel.
947274000
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, 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 Urbani-
zación Playa mil Palmeras. Tel.
696539401
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento para 4 perso-
nas, 12 minutos playa. servi-
cios domésticos necesarios.
Quincenas: julio 450 euros,
agosto 480, sept 325 euros.
Tel. 947279025
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, dos
habitaciones, salón, terraza
grande y garaje, a 5 minutos
de playa. Tel. 947462804 ó
660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento completamente equi-
pado, con piscina y garaje. A
100 m de la playa. Zona de-
portiva. Tel. 947217621 ó
947470311 ó 629262532
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento con piscina incluida.
Tel. 651837082
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en la playa del Cura,
dos y salón, muy cerquita de
la playa, económico. Tel.
626168275
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, dos dormi-
torios, aire acondicionado, pis-
cina y zona de juegos, garaje,
cerca de la playa. Tel.
947204415
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, julio y sep-
tiembre, por semanas, quin-
cenas o fines de semana. Tel.
655336295
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento, junto a la playa, con
garaje. Tel. 947275557 ó
947390612
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto estación autobu-
ses, una habitación, salón con
sofá cama, cocina indepen-
diente y aire acondicionado.
Tel. 947200939, horas comer-
cio
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo. Dos dormito-
rios, salón y terraza grandes,
con piscina de la comunidad.
Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, vistas al mar.
Piscina. Garaje. En 1ª línea de
playa. Tel. 685424364
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, próximo playa, pisci-
na y garaje. Tel. 696444616 ó
947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con pis-
cinas y garaje, muy bien situa-
do. Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boun-
galow con jardín, cerca playa
Los Locos, capacidad 8 perso-
nas, piscinas comunitarias, ur-
banización Calas Blancas. Tel.
680266029 ó 947250058, só-
lo mañanas
TORREVIEJA alquilo boun-
galow totalmente equipado
con jardín privado y piscina
comunitaria, cerca del mar.
Tel. 685898145
TORREVIEJA alquilo julio y
agosto, dos habitaciones, pla-
za garaje, buena terraza, pis-
cina, cerca playa del Cura,
económico. Tel. 615144853
TORREVIEJA Apartamento
alquilo en la playa de La Ma-
ta. Dos habitaciones, come-
dor, cocina, baño, terraza y pis-
cina. Tel. 947217773 ó
669885419
TORREVIEJA playa del Cu-
ra, piso cuatro habitaciones
dobles, dos baños, salón, elec-
trodomésticos, cerca super-
mercado. Tel. 947204686 ó
699485816
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla-Acequión. Tel.

947262828 ó 665521122
VACACIONES EN TORRE-
VIEJA cómodo y confortable
estudio para alquilar en boni-
ta urbanización a 200 m de
playa el Acequión. Tel.
947591162, a partir 21 h
VILLATORO alquilo adosado,
tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947293037
VILLATORO alquilo aparta-
mento amueblado con gara-
je. Tel. 947487975

Villatoro, alquilo piso
amueblado, garaje, ca-
lefacción, trastero, jar-
dín, terraza, dos habita-
ciones, salón comedor,
tv, sofá-cama, cocina di-
seño, empotrados, baño
completo. Equipada. Ex-
terior, soleado. Tel.
680258595

VIVIENDA deseo alquilar.
Llamar al Tel. 947223124
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 ALFAREROS alquilo
piso, dos habitaciones, ente-
ro amueblado, mejor verlo.
Tel. 636782493
ZONA ALHÓNDIGA alquilo
piso, tres habitaciones, gas
natural. Tel. 947202136, Pilar,
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, cuatro
habitaciones, dos baños, sa-
lón y cocina. Económico. Tel
947411122
ZONA CALLEJA Y ZURITA
alquilo piso amueblado. Pa-
ra julio y agosto. Cuatro habi-
taciones, salón, dos baños.
Tel. 666389375
ZONA CORREOS alquilo pi-
so céntrico, grande, ideal es-
tudiantes. Tel. 947272999 ó
606363550
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 MOLINILLO alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción indivi-
dual. Tel. 947261137 ó
653085515
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS Alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero,
calefacción individual, todo
sur, sol todo el día, 540 euros
incluida comunidad. Tel.
947486961
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefac-
ción central. TEl. 661180114
ZONA ROMANCEROS al-
quilo apartamento amuebla-
do, seminuevo. TEl.
699864367
ZONA ROMANCEROS al-
quilo apartamento cerca Mer-
cadona, dos, salón, cocina y
baño, seminuevo. Tel.
947276938 ó 617649330
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estudiantes, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje. Tel. 649188961
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado.
Tel.947268427 ó 669601160
ZONA UNIVERSITARIA
Hospital del Rey, alquilo pi-
so nuevo, tres, salón, cocina
y dos baños, trastero y gara-
je opcioneales. Tel.
606363550 ó 947272999

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO o apartamen-
to. Tel. 666300078 ó
677730179
BUSCO PISO para alquilar
de dos habitaciones, amue-
blado y con garaje. Pagaría
400-450 euros. Tel.
660283553
URGENTE pareja busca piso

de 1 ó 2 habitaciones que sea
económico, no importa si no
tiene muebles. Tel.
680117621
ZONA CANTABRIA deseo
apartamento en alquiler, a
partir del 10 julio. Tel.
665876958

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATIENZA Guadalajara, posa-
da siglo XVIII, reformada, 545
m2, bodega, jardín, piscina,
maravillosas vistas, 250.000
euros negociables. Tel.
678096813
BUNIEL se vende cochera,
Carretera Valladolid, a 12 km.
de Burgos. TEl. 947261499

CAFETERÍA venta: preciosa
esquina, negocio garantizado
funcionando, con ingresos de-
mostrables. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14. Urge. Vendo o alqui-
lo local. 125 m2. 5 m de fa-
chada. Céntrico. Buena
comunicación. Ideal para ne-
gocio atención al público. TEl.
649020509

CALLEJA Y ZURITA vendo
o alquilo local, 73 m2, zona
comercial. Tel. 947208629 ó
680572572, llamar a partir
15,30 h
CASCO HISTÓRICO vendo
local recién reformado, todo
nuevo, 60 m. Tel. 669423100
EN BRIVIESCA vendo local
de 212 m2, con agua y luz,
buena situación. Tel.
947590271
LIBRERÍA-PAPELERÍA ven-
do, en funcionamiento, zona
Gamonal, bien situada. Local
doblado. Tel. 947480729 ó
947487845
LOCAL 50 m2 vendo, frente
nuevo hospital, precio econó-
mico. Tel. 627426774 ó
947208323
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. Tam-
bién cambiaría por piso, por
traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal
para autónomos. Tel.
607933351
VILLÍMAR SUR Vendo local
en edificio nuevo, 71 m2. Dos
fachadas. ¡Su negocio en una
zona de expansión! Tel.
947484067, horario comercial
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do local 15-20 m, apto para
reparación de calzado, ofici-
na, panadería, etc. Baño, per-
siana metálica, etc. Tel.
947261217 ó 616904957
COCHERA compro 20 a 40
m2, distante de Burgos 20 a
30 km. Fácil acceso. TEl.
947264260 ó 657788098
TRASTERO compro. Llamar
al Tel. 947218554
ZONA G-3 busco local en
compra, máximo 15-20 m. Tel.
607933351

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. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR se alquila, económico
y bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BAR-RESTAURANTE alqui-
lo, zona Capiscol. Tel.
947228495
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondiciona-
do, fácil acceso. Tel.
609522434
CALLE AZORÍN zona Vene-
rables, alquilo local de 80 m2.
Tel. 619752697
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo o vendo, total-
mente instalado, de 53 m2.
Tel. 947211137
CALLE SAN JUAN alquilo
local de 25 m2 útiles, para re-
formar. Abstenerse agencias
y local de reuniones. Tel.
947240514
CALLE VITORIA centro, al-
quilo local en edificio comer-
cial de 155 m2, con 6 despa-
chos grandes, recibidor
amplio, baño nuevo. Total-
mente acondicionado a nece-
sidades. Tel. 947266384 ó
655452394

CASA vendo por traslado a
12 km. Burgos, con porche,
merendero de 40 m, con un
local, 400 m terreno con fru-
tales y fuente. Tel. 670493186
CÉNTRICO alquilo o vendo
local, reformado, 57 m aprox.,
con opción a compra. Y ven-
do también estanterías y puer-
tas. Tel. 670493186
ESQUINA CALLE MONE-
DA Piso alquilo calle San
Juan, 70 m2, dos dormitorios,
dos baños, edificio nuevo a
estrenar, 1ª planta, posible
despacho profesional, oficina,
trastero, garaje, 1.200 euros
mes. Tel. 679457111
FRUTERÍA se traspasa por
no poder atender. Tel.
605910615
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, estrenar, propio para
oficinas o comercio. Y alquilo
local San Francisco, propio pa-
ra taller u oficina, 30 m. Tel.
947275118
G-3 Alquilo trastero. Bajo. TEl.
947483087
GTA. LUIS BRAILLE alqui-
lo local, ideal para telefonía
móvil, panadería o similar. Tel.
947483708 ó 658356069
JUNTO AL FORO alquilo lo-
cal: Manuel de la Cuesta, 7.
Tel. 947206036, a partir de las
14 horas, ó 609084637
LOCAL alquilo, con cartera de
clientes y totalmente equipa-
do para estética, masajes,
ofrezco opción de compra,
compruébelo. Tel. 687088840
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80
m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCAL alquilo, muy bien si-

tuado enfrente de la parroquia
de Fuentecillas 2, totalmente
instalado para iniciar negocio,
dos despachos, baño. Tel.
609333077
LOCAL alquilo por horas. Lo-
cal propiedad de una socie-
dad cultural de música, para
clases de música, ensayos,
clases de idiomas, etc. TEl.
947227888 ó 947220411
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 alqui-
lo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD salón de
belleza totalmente equipado
alquilo, con opción a compra,
idóneo para esteticistas, fisio-
terapeutas, masajistas, podó-
logos... Tel. 687088840
PARTICULAR alquila local
de 42 m2 en Burgos, prepara-
do para oficina. Tel.
947480334
PENTASA 3, alquilo nave.
Tel. 635537088
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 y 140 de entreplanta,
con instalación de oficina 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
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ne-
gocio, gran ocasión. Tel
947211915
SAN FRANCISCO Alquilo
bonito local apropiado para
oficina o peluquería, 50 m. Tel.
947223792, de 15 a 17 h
SAN LORENZO alquilo local
50 m2. Tel. 630018540
SAN PEDRO CARDEÑA
132, alquilo local, 230 m con
todos los servicios, 6,5 m de
altura. Para doblar. Tel.
947215167 ó 690710920
TIENDA DE REGALO infan-
til se traspasa, en funciona-
miento, renta baja. Zona muy
céntrica. Tel. 617481700
TRASTERO alquilo, 18 m2 en
edificio de 3 pisos con ascen-
sor. Avda. Constitución Espa-
ñola, 58. Tel. 947271158 ó
605638705
TRASTERO EN G-3 Calle
Victoria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo nave de 96
m2 para almacén o cochera.
Tel. 947234587
VILLALONQUÉJAR alquilo
o vendo nave, 433 m2. Tel.
947421379
VITORIA 37. Local alquilo o
vendo, acondicionado, 70 m.
Tel. 625414470
ZONA ALCAMPO Alquilo lo-
cal 8 m., con luz, puede servir
para almacén. Buen precio.
Tel. 689065334
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local diáfano, con luz y
agua, haciendo esquina. Tel.
629934766 ó 947210300
ZONA GAMONAL Se tras-
pasa local en funcionamien-
to. Tel. 667752085
ZONA GAMONAL-CAPIS-
COL Lonja de 50 m alquilo,
apropiado para almacén. Tel.
947489712
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, con luz y
aseo, precio 130 euros mes,
abstenerse grupo jóvenes.
Ideal almacén autónomos. Tel.
609460790, Toño
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CLASIFICADOS

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

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



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO LOCAL EN ALQUI-
LER mínimo 140 m, con sa-
lida de humos hasta el teja-
do. Tel. 670282281

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 636151002
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel.
659533284
CALLE POZANOS se vende
plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 947226712
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. TEl.
696437249

CALLE VITORIA 176, ven-
do plaza de garaje. Tel.
637230049
PARKING PLAZA VENE-
RABLES se vende plaza de
garaje. Cesión del ayunta-
miento. 16.000 euros. Tel.
630715027 ó 652972835
ZONA SAGRADA FAMILIA
o Carrero Blanco, vendo pla-
za de garaje, buena y buen
precio. Tel. 947241338

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 947239429 ó
947234587
AVDA. CONSTITUCIÓN 20,
alquilo plaza de garaje, fren-
te Campofrío. Tel. 661783240
AVDA. DE LA PAZ 43. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. VALENCIA 30, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
680973533
CALLE CARCEDO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
CALLE LUIS CERNUDA 6-
4º B, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947241634

CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 60 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE SANTIAGO alquilo
garaje, ideal coche y moto,
plaza individual, cerrada. Tel.
630033634
CALLE VITORIA 144, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947215997 ó 659777846
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 947489811 ó
605633100
EDIFICIO DE TRÁFICO al-
quilo plaza de garaje.1º só-
tano, 55 euros. Tel.

947272222
ELADIO PERLADO 50, alqui-
lo plaza de garaje, 60 euros
mes. TEl. 947052168 ó
645417349
ELADIO PERLADO alquilo
plaza de garaje ideal para co-
che y moto, individual y cerra-
do. Tel. 630033634
FEDERICO OLMEDA alqui-
lo plaza de garaje muy pró-
xima a juzgados, 55 euros.
TEl. 947208158 ó 619161202
FEDERICO OLMEDA s/n. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947227281
G-3 alquilo plaza de garaje.
Tel. 660394669
G-3 Condesa Mencía, 129, al-
quilo plaza de garaje amplia,
1ª planta. Tel. 686679686
G-3 Victoria Balfé, alquilo pla-
za de garaje grande, 20 euros.
Tel. 639028239 ó 947242385
PABLO CASALS 26. Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947487013
PARKING CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en plan-
ta 1ª, zona norte. Tel.
947219116
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Amplia y eco-
nómica. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche y
tienda carro o similar. Tel.
616688395
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
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel.
618301867
SAN AGUSTÍN alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
600803860 ó 947266692
SAN JULIÁN alquilo amplia
plaza de garaje. Tel.
669806800
SAN JULIÁN alquilo plaza
de garaje, precio 42 euros. Tel.
630779033
VILLA PILAR 1, alquilo pla-
za de garaje, 54 euros mes.
Tel. 947241338
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje.
Buenas y buen precio. TEl.
628768948

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compar-
tir piso, con servicios centra-
les, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación, vía Silo. Tel.
947233211
AVDA. DEL CID alquilo dos
habitaciones en piso compar-
tido con una chica, exterior,
reformado como nuevo, gas
ciudad, ascensor. Posibilidad
garaje. Personas no fumado-
ras. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se busca
chica para compartir piso, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, reformado y bien equipa-
do. Tel. 947298829
AVDA. DEL CID se necesi-
ta persona para compartir pi-
so. Tel. 659893971
CALZADAS alquilo habita-
ción a chica responsable. Ex-
terior. Soleado. Tel.
947218757
CALLE CLUNIA alquilo ha-
bitación a compartir preferen-
temente para chica, 185 eu-
ros mes incluidos todos los
servicios. Tel. 665196079
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitación barata con derecho
a lavado de ropa. Zona muy
céntrica, paseo Pisones junto
Pza. San Agustín. Trato bue-
no y agradable. Tel.
947208676
CALLE 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 VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA junto tele-
fónica, alquilo amplia habita-
ción a chica en piso compar-
tido. Piso reformado. 200
euros todos los gastos inclui-
dos. TEl. 669564542
CEDO HABITACIÓN precio
económico. Para fijos o por dí-
as. Señores mayores, parejas,
etc. Por meses, días y por ho-
ras. (Lavado de ropa personal).
Tel. 947273804 ó 616853545
CÉNTRICO Habitación alqui-
lo en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 947261463
CÉNTRICO Se alquila habi-
tación económica a chica en
piso compartido. Tel.
625138319
CERCA HOSPITAL Gral. Ya-
güe, necesitamos chica para
compartir piso, habitación in-
dividual. Zona Avda. del Cid.
Calefacción gas natural. Tel.
947211280
COMUNEROS DE CASTI-
LLA alquilo habitación en pi-
so compartido para persona
trabajadora española, 159 eu-
ros. Tel. 696308508
CHICA se busca para com-
partir piso céntrico y econó-
mico. Tel. 609293498 ó
617813519
CHICO responsable profesor
o estudiante necesito para
compartir piso, servicentrales,
buena zona. Tel. 947213459
G-3 alquilo habitación en
apartamento grande, a chi-
ca o señora trabajadora, con
derecho a cocina, salón y ga-
raje. Tel. 657975225
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 ex-
cepto martes y viernes. Tel.
947234720
HABITACIÓN alquilo. Con
derecho a cocina y televisión
31 canales. Gastos incluidos.
Para chica o señora respon-
sable. 100 euros. Tel.
636943723
HABITACIÓN alquilo, en pi-
so compartido, céntrico, con
calefacción central. Tel.
947215325 ó 677858482
HABITACIÓN alquilo, sola o
compartida, señoritas o seño-
ras, con derecho a cocina, te-
levisión. 100 euros. Tel.
947480526
HABITACIÓN individual al-
quilo en piso nuevo, con toma
de televisión y llave en puer-
ta. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, a
trabajadores con nómina, es-
tudiantes, maestros y jubila-
dos. Tel. 619960659
HABITACIONES alquilo al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores, estudiantes, eje-
cutivos, maestros, maestras.
Tel. 645639421
HABITACIONES para chicas
alquilo, en Calle Romancero
140 euros y en Calle Vitoria
180 euros. Tel. 687032715 ó
646211483
HABITACIONES para estu-
diantes, cuatro y salón, dos
baños, 180 euros todo inclui-
do. Céntrico, reformado, to-
das las comodidades. TEl.
661337625
PABLO CASALS Gamonal,
se necesitan dos chicas pa-
ra compartir piso económico.
Tel. 639612481 ó 699901823
PISO para compartir, al lado
hospital Gral. Yagüe, comple-
tamente amueblado, gas ciu-
dad, tres habitaciones y gale-
ría. Con un chico de 48 años.
Tel. 676251054 ó 696493062
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación. Tel. 947217647,
620101355 ó 616561884, só-
lo chicas
SAN BRUNO 2-6º B. Habita-
ción en alquiler para chica 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
VALLE VALDIVIELSO alqui-
lo habitaciones en casa del
valle, por semanas, días y me-
ses. Tel. 665731550 ó
645632088
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 ex-
terior, soleado. Tel. 947234174
ó 620123087
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060
ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA ELADIO PERLADO
alquilo habitación a chicas.
Calefacción y agua caliente
central. Tel. 610451627
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitaciones meses ve-
rano. Tel. 627385381
ZONA UNIVERSIDADES
Alquilo piso por habitaciones.
Meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947480022 ó
686971488

1.5
OTROS

BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
CASTROJERIZ vendo terre-
no con bodega y cochera. Tel.
947256721
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Tel. 947204621
CELADA DEL CAMINO
Vendo era con caseta. Tel.
947223835
FINCA PARA RECREO a 6
km. de Burgos, carretera San
Pedro 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 eu-
ros m, otra 2.000 a 12 euros
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 cocina
amueblada. 48.000 euros. Tel.
616969308
OCASIÓN vendo huerto, al-
rededor 3.000 m, en Burgos,
con agua de regadío, buena
oportunidad. Tel. 947206255
PALENCIA-BURGOS Zarzo-
sa Río Pisuerga, solar urbano
vendo, 300 m2, con o sin mó-
dulo. Tel. 667464610

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

BUSCO CHICA española pa-
ra cuidar niños este verano,
horario de mañana de lunes
a viernes. Tel. 656952164, a
partir 17 horas
NECESITO chica española
para labores de la casa, coci-
na y cuidado de niños. Tel.
658974722
NECESITO chica para cuidar
dos niños, de 10 de la maña-
na hasta las 14,30 h. Teléfo-
no  947219168, a partir 16 ho-
ras
NECESITO PERSONA res-
ponsable para tareas domés-
ticas. Mañanas. Zona Tomi-
llares. Posibilidad de
transporte público pagado. Te-
léfono 647827007
PARTICULAR necesita trac-
torista para julio y agosto. Tel.

696941115
PASTOR necesito o ayudan-
te para guardar vacas, des-
de la fecha a un mes. Tel.
947560148
SE BUSCA PERSONA que
haga colchones de lana. Tel.
947206422
SEÑORA necesito para ha-
cer tareas de casa y cuidar
dos niñas, horario de maña-
na, zona Legión Española. Tel.
947279149 ó 655536949
SEÑORA se busca para ha-
cer labores de hogar de 11 a
13 h. De lunes a domingo. Tel.
947221884

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª se ofrece pa-
ra trabajar en empresas o par-
ticulares, con conocimientos
en fontanería, con todos los
papeles en regla. Tel.
667532049
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
ALBAÑILERÍA y fontanería,
reformas de pisos y locales.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 677845014
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990

BURGALESA de 34 años jo-
ven, trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista,
recepcionista, ayudante direc-
ción, camarera habitaciones,
empresas y fábricas. Tel.
600311605

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos,
bloques, muros, mure-
tes, malla, verja, puer-
tas, forja y soldadura.
Presupuesto sin com-
promiso. Teléfono
636812069

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. Teléfono
617018642
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por ho-
ras contabilidades atrasadas,
sociedades, autónomos, esti-
mación directa, simplificada,
fiscal, SS, etc. Teléfono
947203295
CHICA 20 años, busca traba-
jo por las mañanas, meses ju-
nio y julio, de lunes a viernes.
Experiencia dependienta. Tel.
619269707
CHICA colombiana hace ma-
nicura y pedicura y uñas pos-
tizas a domicilio, los días jue-
ves y viernes. Tel. 686229487,
Fabiola
CHICA de 18 años españo-
la busca trabajo por las ma-
ñanas, de lo que sea. Tel.
635968839
CHICA de 19 años se ofre-
ce para trabajar de camare-
ra de barra, en cafetería, pub...
Tel. 657745256
CHICA de 20 años responsa-
ble y muy trabajadora busca
trabajo por horas en limpieza
de casas, bares, cuidado de
niños o ancianos. Tel.
669736862
CHICA de 20 años se ofre-
ce para trabajar como depen-
dienta o cuidar niños. Tel.
947274810
CHICA desea trabajar 2-3 ho-
ras por la mañana o tardes o
jornada completa, en labores
de hogar, cuidado de niños u
otra actividad. Papeles en re-
gla y referencias. Tel.
659911936
CHICA española de 18 años
busca trabajo como depen-
dienta, limpieza, camarera,
etc, con ganas de trabajar. Tel.
627836133
CHICA española de 18 años
se ofrece para trabajar los
meses de verano. Tel.
647228309
CHICA española se ofrece
para limpieza de comunida-
des, oficinas, reparto publi-
cidad, reponedora, soy seria
y responsable. Tel.
617170352, mañanas y tardes
CHICA estudiante se ofrece
para cuidar niños los meses
de verano. Responsable. Tel.
646252402
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 traba-
jar. Tel 677730179
CHICA joven española, bus-
ca trabajo de dependienta.
Tel. 607579895
CHICA responsable de 18
años responsable cuidaría ni-
ños. TEl. 947219076
CHICA responsable y seria se
ofrece para limpieza de hogar
o limpieza de bares o restau-
rantes, por horas. Tel.
618640907
CHICA rumana busca traba-
jo interna o externa, muy se-
ria y trabajadora. Tel.
670911479
CHICA rumana muy seria y
responsable, busca trabajo en
cuidado de niños o limpieza y
plancha o sacar a pasear a se-
ñoras mayores. Tel.
610895303
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza en ca-
sas o restaurantes, cuidado
de personas mayores. Todos
los días, no importa horario.
Tel. 678316906
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 sólo
de extra. Tel. 647250773
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
CHICA se ofrece para traba-
jar mañanas de 10 a 14 horas,
zona G-2 o G-3 o alrededores.
Tel. 947229356 ó 647185589
CHICA seria y responsable se
ofrece para limpieza hogar o
por horas en restaurantes, ba-
res... Tel. 656199483, María
CHICO 16 años responsable
busca trabajo entresemana
en hostelería, panadería. Tel.
656455018
CHICO 22 años busco traba-
jo media jornada por las ma-
ñanas, camarero o soldador,
responsable y constante. Tel.
669124884
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 joven con permiso de
conducir busca trabajo como
peón, ayudante cocinero, o lo
que se ofrezca. Tel.
651433644
CHICO rumano muy traba-
jador busco trabajo en cons-
trucción como peón y pintor.
Tel. 637263512
CHICO se ofrece para limpiar
cristales, terrazas, ventanas y
contraventanas. Tel.
947470635
CHICO se ofrece para pase-
ar a personas mayores, lle-
vo y traigo de las residencias.
Tel. 947225671, Javier, de 17
a 18 h
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón de construcción
con experiencia u otros traba-
jos, quiero empleo fijo y esta-
ble, con carné conducir. Te-
léfonos 660002786 ó
660283553
DESEO TRABAJAR en cual-
quier empresa o reformistas,
soy fontanero, calefactor, ins-
talo calderas Vaillant y Cha-
foteons. Tengo mucha expe-
riencia. Tel. 652236306
ECUATORIANO busca tra-
bajo de albañil, tabicar, enfos-
car o entejado, cualquier ac-
tividad, con papeles en regla.
Tel. 670851824

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 mi-
nusvalía del 33% y subven-
ciones busca trabajo de tar-
des o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
INTERNA o externa se ofre-
ce, para labores de hogar, cui-
dado de niños, personas ma-
yores. Tel. 635897105
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. Teléfono
639950357, tardes, Carlos
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PELUQUERÍA
Afro-económica
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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

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

EMPRESA
MULTINACIONAL DE
COMUNICACIONES

947 040 098
947 040 150

Mayor de 18 años /  Jornada completa

SELECCIONA 20 PERSONAS POR APERTURA
DE NUEVAS OFICINAS

SE REQUIERE

SE OFRECE

Formación a cargo de la empresa / Ingresos
de 800 a 1200 €. / Desarrollo profesional

PARA CONCERTAR ENTREVISTA LLAMAR

SE NECESITA
AUXILIAR DE

LIMPIEZA PARA
COCINA DE

RESTAURANTE

ENVIAR CURRICULUM AL
APDO. DE CORREOS 24
Ref. Auxiliar de Limpeza

CHICA ESTUDIANTE
DE UNOS 17 AÑOS
SE NECESITA PARA

TRABAJAR DE
REPONEDORA
EN COMERCIO
Media jornada

686 994 494

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



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

Reformas, trabajamos
en toda la provincia, re-
formas completas: teja-
dos, canalones, carpin-
tería, electricidad,
pintura, albañilería. Ga-
rantizado, pida presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 647278342 ó
947042142

SE HACEN PORTES con fur-
goneta, para Burgos y provin-
cia. Tel. 677845014
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
albañilería, reformas y pintu-
ra. Tel. 607933351
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
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños y personas
mayores. Externa o interna.
Tel. 646388336
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores o ni-
ños, interna o externa. Tel.
677723880
SEÑORA con experiencia se
ofrece para labores de casa,
limpieza, cuidado niños, com-
pañía personas mayores, por
horas o jornada completa. Tel.
652544752
SEÑORA con residencia en
España, diplomada en con-
tabilidad, 15 años experien-
cia computadora, busca ofer-
ta de trabajo legal, horas o
jornada completa. Tel.
654058358, Mariana
SEÑORA de 32 años busca
trabajo por las tardes, de lim-
pieza o de compañía de seño-
ras mayores. Tel. 666716531
SEÑORA de Burgos cuidaría
matrimonio o señora sola, tra-
to familiar, u otros trabajos.
Tel. 685424364
SEÑORA de Burgos se ofre-
ce para trabajar dos horas al
día, todos los días menos los
jueves, sábados y domingos
por la mañana. Sólo zona Ga-
monal. Tel. 626874511
SEÑORA desea trabajar cui-
dando personas mayores, ha-
ciendo limpieza o labores de
hogar, con mucha experiencia
y con papeles en regla. Tel.
645639425
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de personas mayores
y niños, labores hogar, por ho-
ras o jornada completa, con
documentación en regla. Tel.
675495044
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores por
las noches, labores de hogar,
tiempo completo. También
cuidado niños. Con papeles
en regla. Tel. 637726527
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 por la mañana y tar-
de a partir 18 h para cuida-
do de niños, ancianos o
limpieza. Tel. 646233826, Mó-
nica
SEÑORA española con coche
haría labores del hogar y plan-
cha. Cuidaría niños y perso-
nas mayores. Mucha expe-
riencia. Tel. 619041271
SEÑORA necesita trabajar
por horas, horario completo
en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores o plancha.
Tel. 620174558
SEÑORA responsable busca
trabajo 2 horas diarias o una
2 veces semana, mañana o
tarde, limpieza casa, cuidado
mayores, enfermos o niños,
limpieza hoteles, restauran-
tes, etc. Tel. 680117621
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por la tar-
de, cuidando ancianos o labo-
res de hogar. Tel. 665944704,
Teresa
SEÑORA rumana 42 años se-
ria y responsable, busca tra-
bajo cuidado personas mayo-
res en casa u hospital, de día
o noche, o sacar a pasear se-
ñoras mayores, limpieza, plan-
cha. Tel. 610849915
SEÑORA se ofrece con pa-
peles, para labores de limpie-
za en hogares, bares, restau-
rantes y hoteles. Tel.
666112197
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
SOY DE SRI-LANKA seño-
ra de 44 años busca trabajo.
Tel. 619390501

3.1
PRENDAS DE VESTIR

COMPLEMENTOS DE
TRAJE REGIONAL vendo, si
quieres renovar tu traje regio-
nal con nuevos accesorios y
complementos llama. Tel.
947482457
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, diferentes es-
tilos, colores y marcas, a 12
euros. Tel.  947261379
PARA TRAJE REGIONAL
vendo toda clase de comple-
mentos y accesorios artesa-
nales, muy bonitos, faltrique-
ras, lazos, delantales,
pendientes, etc. Tel.
947239075
TRAJE DE SEVILLANA ven-
do, azul    blanco, y otro rojo
con blanco, para niñas de has-
ta 5 años. 20 euros cada uno.

Tel. 647950784
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. Tel. 947205591
ó 620807464
VESTIDO DE NOVIA vendo,
a 120 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de esta temporada ”Prono-
vias” 2005, talla 42-44. Muy
económico. Tel. 947236865 ó
635636305 ó 646761646
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 44-46, pedrería, manga
larga, con 5 m de cola, y ve-
lo de 5 metros. Tel. 647950784
VESTIDO NOVIA vendo, fal-
da y corpiño, talla 40-42. 160
euros. Tel. 653345118
VESTIDOS vendo y trajes de
baño de mujer a 5 euros. Tel.
947261379

3.2
BEBES

COCHECITO paseo vendo
para bebé, y silla, dos piezas,
90 euros, silla paraguas 20 eu-
ros, hamaca bebé 20 euros,
en perfecto estado. Tel.
659275121
DOS SILLAS de niño vendo,
30 euros cada una. Se reco-
gen como un paraguas. Tel.
947240196
MAXICOSI vendo, con chá-
sis para paseo 60 euros, si-
lla paraguas capota 40 euros,
barra cama seguridad 15 eu-
ros, humidificador Chicco, 15
euros, trona plegable mesa 15
euros. Tel. 647950784
MINICUNA con dosel en pi-
qué vendo. Capacidad hasta
los 9 meses. Todo completo.
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
TRICICLO con mango vendo,
20 euros, y dos caballitos ba-
lancines de madera, 20 euros.
En perfecto estado. TEl.
659275121

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS con asiento y res-
paldo vendo, cuero clavete-
ado, elegantes, apropiadas
para despacho, comedor. Bien
conservadas. TEl. 679231779
ARMARIO vendo, de sala,
precio económico. Tel.
616367432
ARMARIO vendo en esqui-
na, de dormitorio. Mesa salón
cristal abatible, entrada de
mármol. Tel. 639894396
CAMA eléctrica se vende,

con mando, y se regala silla.
Tel. 947261413
DORMITORIO matrimonio
vendo, sin armario, con col-
chón, perfecto estado, 240 eu-
ros. Mueble alacena, mesa
centro y estantería para salón
300 euros, dos lámparas sa-
lón 50 euros. Tel. 659275121
DORMITORIO vendo, cama
de 120 cm. Y vendo dormito-
rio juvenil. Tel. 947230233
DOS ARMARIOS de pino
color miel vendo, nuevos. Y
electrodomésticos. Por tras-
lado. Tel. 947212050
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 comedor vendo, en
perfecto estado, se regalan 6
sillas. Y vendo mesa de cris-
tal. Tel. 947236156
MESA COMEDOR vendo,
estilo moderno, cristal y ma-
dera lacada. Tel. 947208521
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 ca-
lentador de gas. Y fregadero
acero inoxidable de dos se-
nos, sin mueble. Tel.
947213127
MUEBLE CUARTO de estar
vendo, 3 metros, mesa come-
dor, sillas, muy económico.
Tel. 947225151
MUEBLE infantil compacto
vendo, con tres camas, me-
sa de estudio y armario. Co-
lor azul. Económico. Tel.
947219065 ó 659684504
MUEBLE MODULAR vendo,
moderno, por traslado, color
roble clarito, muy económico.
Urgente. Tel. 639894396
MUEBLE-BAR salón vendo,
mesa libro, mesa centro y dor-
mitorio. Tel. 947201982 ó
665114906
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y me-
sa. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES COCINA vendo,
nuevos, de obra, medidas es-
tándar, junto con encimera y
fregadero. TEl. 657189486,
tardes
POR REFORMA vendo mue-
ble de salita, estufa de buta-
no, radiadores de hierro fun-
dido y caldera. Se regala ropa
de chica joven. Tel. 947260229
ó 654135439
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
SEPARADORES-VESTIDO-
RES vendo, cestos de flores
secas, especieros de roble,
persiana puerta enrollable co-
lor nogal 0,85x1,90, papiros
egipcios, etc. Tel. 947261379
SOFÁ rinconera vendo, 6-7
plazas, color granate, perfec-
to estado, 300 euros. Tel.
616106382
SOMIER de 90 con patas
vendo y mesilla, 50 euros. Tel.
659275121
TAQUILLÓN de 1,30 vendo,
tresillo de 3 con 2 butacas,
mueble puente con 2 arma-
rios de 60, 2 camas de 90 y
mesilla de 3,30. Tel.
947215016
URGE VENDER MUEBLES
y electrodomésticos de un pi-
so. Perfecto estado. TEl.
646278527
VITRINA clásica vendo, nue-
va, y bureaux nuevo, color ce-
rezo, todo a muy buen precio.
Tel. 947489702

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR eléctrico ven-
do, 50 l, marca Otsein, venta-
na aluminio corredera de
1mx1m, con cristales. Tel.
659557463
DVD MX ONDA y DVD Airis
vendo, ambos leen DVD
R/RW, MP3, CD audio, fotos,
VCD, SVCD. Económicos. Tel.
635492355, tardes
ESTUFA queroseno nueva,
ruedas, super automática, fue-
go invisible, proyecta aire ca-
liente, termostato, programa-
dor, mando a distancia. Precio
marcado 450 euros, su ven-
ta es 180. Tel. 947222150 ó
661328912
HORNO Y VITROCERÁMI-
CA vendo, en buen estado,
con armario. TEl. 661108679
LÁMPARA de 6 globos de luz
vendo, 9 euros. Tel.
947238811
VAPORETTO LECOASPIRA
Polti mod. 710 vendo, regalo
plancha profesional del mis-
mo modelo, todo usado una
vez. 500 euros. Tel. 662222144
VÍDEO vendo, en perfecto es-
tado, 60 euros. TEl.
947236156

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de sapeli vendo,
con manillas, bisagras y ce-
rraduras. Como nuevas. Tel.
675889539
COLCHÓN de 1,35 vendo, en
buen estado, económico. Tel.
947242504
LAVABO para encastrar y bi-
dé, con grifos monomando,
marca Gala, a estrenar, 130
euros. Tel. 656767934
MILES DE PIEZAS objetos
diversos vendo, lámparas, ce-
rraduras, candados, puertas,
manillas, claraboyas, radiado-
res, calderas, bicicletas, má-
quinas coser, escribir, radios,
relojes, etc. Ver C/ la Puebla,

12 bajo
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, Roca, de colgar,
de 4 vías. Tel. 686994494
SOMIER metálico vendo, con
patas, barato, de 1,35, colchón
Flex, barras higiénicas, buta-
ca cuero abatible con posa-
piés. TEl. 947224815
TAPY FLEX vendo, de
1,50x1,90. Y mesa de dibujo
de 1,5x75. Todo nuevo. Tel.
947268021
TELÉFONO INALÁMBRICO
vendo, Telyco, 6 euros. Tel.
947261379
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Tel. 947261379

Agosto: licenciado en
derecho y con título CAP,
clases inglés, francés y
alemán, todos los nive-
les, individual o en gru-
po, también en empre-
sas, cualquier horario.
Experiencia y muy bue-
nos resultados. Tel.
650785534 ó 627287656

Aprende inglés este ve-
rano, licenciada en filo-
logía inglesa da clases
particulares a todos los
niveles. Excelentes re-
sultados. Tel. 947470497

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

Clases inglés imparti-
das por licenciado resi-
dente en Inglaterra du-
rante 5 años, en poder
del Proficiency certifi-
cate in english por la
Univ. Cambridge y 5º de
la EOI, también en vera-
no. Tel. 699402713

Clases particulares de
matemáticas, ingeniera
técnica industrial con
experiencia imparte
clases a alumnos de Pri-
maria y ESO. Buenos re-
sultados asegurados.
Tel. 670411395 ó
947266281

Clases particulares en
verano, matemáticas,
matemáticas aplicadas
a las ciencias sociales,
física y química, ESO,
Bach y selectividad. Ex-
periencia y muy buenos
resultados. Tel.
947201193 ó 696109936

Clases particulares, In-

ternet, retoque fotográ-
fico, creación páginas
web MAC/PC. Inglés o
castellano. Tel.
687651431

Cursos de técnicas de
estudio. Aprovecha este
verano para mejorar tu
atención, memoria, or-
ganización, prepárate
para empezar bien el
nuevo curso, sin prisas
y con resultados. Tel.
617482784 ó 947231845

Chica joven estudiante
de Bach se ofrece para
dar clases de verano,
matemáticas, inglés,
preparar recuperacio-
nes... Primaria y ESO. Al-
mudena. Tel. 695601964

Diplomada en turismo y
titulada en Cambridge
da clases particulares
de inglés. Tel. 665566606

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

Estudiante 5º físicas. To-
das las asignaturas y ni-
veles. Experiencia. Eco-
nómico. Cristina. Tel.
658610651

Estudiante universitario
se ofrece para dar cla-
ses de matemáticas, fí-
sica 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, inorgánica,
química general y quí-
mica física, a universi-
tarios, 12 euros hora. Tel.
606094237

Ingeniero aeronáutico
da clases de matemáti-
cas, física y química, de
Bachillerato y ESO, tam-
bién se dan clases en la
Politécnica. Amplia ex-
periencia. Buenos re-
sultados. Tel. 947233169
ó 610378598

Ingeniero imparte cla-
ses: matemáticas, físi-
ca, química, tecnología,
electrotecnia... ESO,
Bach, universidad. Da-
remos teoría, ejercicios
y problemas de exáme-
nes. Gran experiencia y
excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero 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 parti-
culares de ESO, Bach,
selectividad. Todas las
asignaturas y niveles.
Amplia experiencia. Tel.
947215019 ó 651889850

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da cla-
ses de inglés. ESO y
Bach. Buenos resulta-
dos. Reserva plaza para
verano. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó
947470784, Ana, llamar
noches ó mediodías

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

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

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

Licenciada en ciencias
químicas da clases de
física, química y mate-
máticas, 10 euros. Tel.
685381186

Licenciada en Económi-
cas y con curso de Apti-
tud Pedagógica da cla-
ses de matemáticas y
economía para este ve-
rano. Mucha experien-
cia, excelentes resulta-
dos. ESO y Bach de
ciencias sociales. Tel.
947200031

Licenciada en filología
hispánica da clases de
lengua a todos los nive-
les, ESO, Bach, selecti-
vidad, universitarios.
Excelentes resultados.
Tel. 678867276

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

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

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Colchones, sofás
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C/López Rodó, 7
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Licenciado profesor con
experiencia en univer-
sidades extranjeras im-
parte clases de inglés.
Especialista en conver-
sación. Todos niveles y
grupos. Económico. Re-
sultados garantizados
en clases de verano. Tel.
699278888

Licenciado químico da
clases de matemáticas,
física y/o química, a ni-
vel de ESO y Bachiller,
gran experiencia. Tel.
9947217467, preguntar
por Ismael

Mes de julio. Técnicas
de estudio. Psicóloga
escolar. Atención indi-
vidualizada. Tel.
606519782

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

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

Profesor de instituto,
mucha experiencia da
clases, matemáticas, fí-
sica-química a alumnos
de ESO. Ayudo en inglés
y otras asignaturas. Me-
ses julio, agosto y du-
rante el curso. Tel.
947279047 ó 636389578

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

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

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

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

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

Quiero aprobar todo!
Apoyo escolar, clases
particulares, orienta-
ción educativa... Gran
experiencia, excelentes
resultados. Gabinete
psicoeducativo. Reser-
va tu plaza individual o
grupal. Tel. 947202688 ó
699411735

Se dan clases particula-
res de Primaria (todas
las asignaturas) y de Se-
cundaria (matemáticas).
Zona calle Madrid, San
Pedro y San Felices o al-
rededores. Tel.
678211777

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

Se imparten clases de
inglés. Titulación en la
Escuela Oficial de Idio-

mas y estudios en Irlan-
da e Inglaterra. Tel.
947210690

ENSEÑANZA

PROFESOR/A de lengua es-
pañola necesito, nivel 2º Bach,
para dar clases los meses de
julio y agosto por las maña-
nas. Tel. 629258503
PROFESOR/A necesito, de
matemáticas, física y quími-
ca, nivel 2º Bach, para julio
y agosto por las mañanas. Tel.
629258503

ENSEÑANZA

CURSO GESTIÓN INMOBI-
LIARIA vendo, noviembre
2004, 8 módulos, 54 temas,
ejercicios corregidos, publica-
ciones CD rom, resúmenes,
formularios, calculadora hipo-
tecaria, 900 euros neg. Tel.
947229515
ENCICLOPEDIAS vendo. Tel.
947236156
LIBROS de 1º Bach vendo,
colegio Saldaña, 7 euros ca-
da uno. Tel. 605609293
LIBROS de texto, 2º Bach de
López de Mendoza. También
libros de Anaya pruebas de
selectividad 2004, asignatu-
ras química, inglés y biología.
Económicos y perfecto esta-
do. Tel. 620129929
LIBROS de texto vendo, de
2º de ESO, del instituto Car-
denal López de Mendoza, co-
mo nuevos. Tel. 635968842
LIBROS del instituto Félix Ro-
dríguez de la Fuente vendo,
de 2º de ESO, 6 euros cada
uno. Tel. 947487231
PRECIO ESPECIAL vendo la
Gran Enciclopedia del mundo,
de 36 tomos. Está sin abrir.
Tel. 947271593 horas comida
o de 20 a 23 horas

600 EUROS Carro tienda. Tel.
618758818
ALETAS y gafas de buceo
vendo, y cantimplora alumi-
nio con vasos de aluminio,
precio económico. Tel.
947261379
AUTOCARAVANA vendo,
caravana, carro tienda, y tien-
da. Tel. 687348498
BICI 20” vendo, de niña, co-
mo nueva, con timbre y bote-
llín, sin ruedines. 50 euros. Tel.
626083909
BICICLETA DE CARRERAS
vendo, nueva, marca Romani,
con cambios Campagnolo y
otra de señora, marca Torrot,
también con cambios. Tel.
947223577 ó 654581934
BICICLETA de mantenimien-
to integral vendo, completa-
mente nueva. Tel. 947202227,
llamar mediodías o noches
BICICLETA de niña/o vendo,
entre 5 y 6 años, marca BH,
plegable, en buen estado. Tel.
659557463
CARAVANA se vende, cua-
tro plazas, en perfecto esta-
do. 3.000 euros. Tel.
628716049
CARAVANA vendo, 5 plazas,
cocina, baño, avance, engan-
che de seguridad Alco, muy
buen estado. Oportunidad. Tel.
947234231 ó 696030623
CARAVANA vendo, mod.
Gaviota 440, Ergo. Buen esta-
do. Interior vidrieras en color
fusing. Tel. 947294282,
947200871 ó 670347878
CARRO TIENDA Comanche
Arizona vendo, fácil de mon-
tar y en buen estado, 8 años,
con arcón cocina 2 juegos y
nevera trivalente. Económico.
Tel. 947292194 ó 677171668
CARRO TIENDA vendo, mar-
ca “BF Campo 2001”, dos ca-
mas de 1,40, con frigorífico
camping. Fácil de montar. 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 BH ven-
do, una de señora, una Cali-
fornia. 50 euros cada una. Tel.
947481552
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 4-5 años, 40 euros ca-
da una. Tel. 947240196
FUTBOLÍN Y BILLAR de ju-
guete vendo, 25 euros cada
uno. Tel. 947266051
JUEGOS de PlayStation 2
vendo a 5 euros. Tel.
628515982
SILLAS PORTANIÑOS ven-
do, para bicicleta, dos, mochi-
la portaniños montaña. Todo
como nuevo y barato. Tel.
639724945
TABLA DE VELA de surf ven-
do, con orzas, completa, 120
euros. Tel. 696070352, Fer-
nando. También cambio por
televisor pequeño en color
funcionando

DEPORTES-OCIO

GAME BOY ADVANCE
compro juegos, enviar SMS
al Tel. 617581603 y os contes-
taré

AUTÉNTICOS GATITOS
PERSAS vendo, atigrados
unos y otro gris. Pueden ver-
se los padres. Tienen 3 me-
ses. Muy baratos. Tel.
947266931
CACHORROS de braco ale-
mán vendo, desparasitados y
vacunados. Tel. 651008496
CACHORROS de Hispanier
Breton vendo, de pura raza.
Vacunados y desparasitados.
100 euros. Tel. 687735771
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, de todos
los colores. Tel. 609460440
ó 947040336
CANARIOS vendo, jóvenes,
muy baratos. Tel. 947485513
CARGA ALPACAS de fardo
pequeño vendo, nuevo, buen
precio. Tel. 639028239 ó
947451141
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 CACHORROS bracos
vendo, de dos meses y un his-
panier Breton de 1 mes. Tel.
947291057
EMPACADORA marca Bat-
tle 262 vendo, buen estado
y económica. Por jubilación.
Tel. 947170440
HISPANIEL pura raza vendo,
negro, con tres años, cazan-
do y cobrando de todo. Tel.
686365894
IGUANA magnífico ejemplar,
80 cm largo, con terrario equi-
padísimo. Vendo por no poder
atender. Tel. 947261668
IMPRESIONANTES Cacho-
rros W. Terrier, vacunados,
desparasitados y con pedi-
gree, muy baratos, y otros. Tel
678682082 ó 947242150
JAULA nueva vendo, al mis-
mo tiempo es posa-tiestos.
Tel. 947225151
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente
pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores, se-
riedad. TEl. 696745707, me-
diodías y noches
PAJA en fardo pequeño se
vende. Tel. 947274858 ó
619512668
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas ale-

manas, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
PERRA de caza hispaniel bre-
ton vendo, de pura raza, tres
meses, muy lista, 200 euros.
Tel. 616616118
PERRA Setter Leverin vendo,
de 10 meses, y cachorras his-
paniel Breton negro y blan-
co y canela. Tel. 947483729 ó
650027153
PERRO de caza Hispanier se
vende, de dos meses, padres
excelentes cazadores. Precio
150 euros. Tel. 947489780 ó
618146797
PODENCO andaluz, precio-
so cachorro macho de 3 me-
ses, canela y blanco, orejas
en punta. 50 euros. Tel.
947273807, Carlos
PODENCO andaluz vendo,
cazando matas y monte, a la
perfección. Tel. 687735771
YORKSHIRE TERRIER ven-
do, muy económicos y despa-
rasitados. Tel. 661552506 ó
947232509

CAMPO-ANIMALES

GATITO negro de dos meses
regalo. Tel. 652461156
GATITOS se regalan, precio-
sos, de dos meses. Tel.
625424099
SE REGALA GALGA joven,
para mascota, no para cazar.
Tel. 615635656

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
MONITOR SONY GRT ven-
do, 17”, con bonito diseño. Tel.
947225637
ORDENADOR Procesador
Pentium II vendo, de 350 mhz,
HD 6 gb, ram 64 mb, moni-
tor color. Año 2000, formate-
ado, 120 euros. Tel.
630534997 ó 947229507
ORDENADOR vendo, por im-
presora, en perfecto estado,
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

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas,
antivirus, económico,
rapidez y seriedad. Libe-
ramos móviles. Abste-
nerse curiosos. Tel
635492355, tardes

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 Barrica-
da. 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 ven-
do, nueva. TEl. 670411017
PIANO antiguo vendo, final
del siglo XVIII, madera de ro-
ble, teclas marfil, precio: 5.000
euros. Tel. 630857917
PIANO vertical antiguo ven-
do. Tel. 625396837

MÚSICA

VOCAL se busca para grupo
de rock, con proyectos. Tel.
647905419, llamar tardes

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

2000 TEJAS viejas vendo,
Tel. 947291122
AGENDA ELECTRÓNICA
Casio PV-S 460, nueva, sin
uso, 85 euros. Tel. 619269707
AGENDA PERSONAL ven-
do Sony PEG TJ25, 320x320
dots, High Resolution color
display, memory stick slot, Jog
dial TM Navigator, 16 mb ram,
enero 2005. 95 euros. Tel.
649800551
APILADOR Traspalets ven-
do, marca linde, como nueva,
elétrica, eleva 1.400 kg. A
3,40 m altura, ideal para al-
macenes. 6.500 euros. Tel.
617208905
BANDERAS NUEVAS de
España vendo, Castilla León,
Europa y Diputación Provin-
cial. Tel. 947261379

BARAJA de pocker vendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
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
CALENTADOR DE CERA
vendo, de 10 l, camilla de 3
cuerpos y calentador de re-
sina, en perfecto estado. Tel.
636602874

CÁMARA DE FOTOS digital
vendo, HP Photosmart 320, en
perfecto estado, regalo funda
y cargador con 4 pilas recar-
gables. Abstenerse curiosos.
Tel. 635492355, tardes
CÁMARA FOTOS digital Ni-

con vendo, cargador, dos jue-
gos de pilas regar Cool Pix
3100, DVD instrucciones CD
Conesi programa informatic,
nueva. 90 euros. Tel.
699901887 ó 947222150
CESTAS con frutas secas
vendo, y juego de copas de
coñac. Tel. 947261379
COLLARES relojes, gargan-
tillas, pendientes, pulseras,
pins y cubrebotones vendo, a
precio económico. Tel.
947261379
CHAPA lacada nueva vendo,
ideal para tejados y fachadas.
A 3,5 euros m2. Tel.
980635900
CHAPAS finas de madera
vendo para ebanistería. Em-
bero y Sapelly. Tel. 947268794
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y
revistas de escaparatismo y
decoración de 1945. TEl.
947261379
EL QUIJOTE numerado ven-
do, edición especial 37x27,
año 1921, con encuaderna-
ción excelente. Vendo 31 to-
mos Enciclopedia Salvat Uni-
versal. Nuevos. Tel.
947229216 ó 947206542
ELEMENTOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas y cargas musculares,
precio económico. Tel.
947261379
FACHADA de sillería y teja
vieja vendo. Tel. 625396837
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros. TEl. 947261379
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
JUEGO DE CAFÉ vendo, y
funda de bandurria, buenos
precios. Tel. 947261379
JUEGO DE ROL Vendo mon-
tones de piezas del juego de
rol. Tel. 947261668
KIT DE MANOS LIBRES de
coche para teléfono móvil, a
20 euros. Tel. 947261379
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda,
niños, novela, jardinería, ca-
setes, discos, comics. Tel.
947261379
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES de
aluminio blancas o negras, pa-
ra un tubo de 36 w, comercios,
cocinas, trasteros, a estrenar,
embalaje original PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 euros. Tel.
656822240
MÁQUINA COMBINADA
de carpintero vendo, con rue-
das, ideal para obras o cha-
puzas, completamente nueva.
Tel. 947240196
MÁQUINA DE ESCRIBIR
electrónica Olivetti Lettera E
503 vendo, 60 euros. Tel.
627907408
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
manuales vendo, eléctricas,
muy baratas, sumadoras, cal-
culadoras, fax, etc. Tel.
947229216 ó 947206542
MARCOS de madera anti-
guos vendo, y portarretratos
de diferentes tamaños y ma-
teriales, económico. Tel.
947261379
MERCANCÍA variada nueva
vendo, para vender en bazar,
tienda regalos, todo a 100 etc.
Tel. 947261379
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. Tel.
947217773 ó 669885419
MÓVIL completamente nue-
vo. Nokia 6100, para Movis-
tar, valorado en 135 euros, por
80 euros. Posee una garantía
de 2 años. Tel. 626501045
MÓVIL NOKIA 6100 vendo
sin usar, sin tarjeta, garantía
original 2 años. Tel.
678413470
MÓVIL-HOME vendo, de 2ª
mano, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
MÓVILES 3ª generación ven-
do, a partir de 180 euros, va-

len 400, o cambio por simi-
lares o cámara digital altas
prestaciones. Teléfono
655072491
OCASIÓN lavacabezas, mo-
biliario y accesorios de pelu-
quería. Tel. 667785763
PARA ELECTRICISTAS de
coches y aficionados vendo
medidor electrónico Ferve F-
85, baterías, alternadores, etc,
sin estrenar, sin desprecintar,
18 euros. Tel. 696070352, Fer-
nando
PIEDRA de derribo vendo, al-
go de sillería. Tel. 610470527
PLATOS de piedra vendo, por
100 euros. Y ventilador por 10
euros. Tel. 947228968, Ana,
de 13 a 16 h
POR JUBILACIÓN vendo
maquinaria de hostelería en
buen estado, cámaras frigorí-
ficas, botelleros, máquina ta-
baco, freidora y cafetera. Tel.
947423012
POR MOTIVO VIAJE vendo
lavadora secadora, televisor
28” Sony, cama ortopedia, he-
rramientas, máquina escribir
electrónica, microondas, tos-
tadora, ventiladores, escale-
ra, mesa plancha automática
y otros. Todo buen estado
1.000 euros. Teléfono
677315835
ROBOT DE LUCES vendo,
mod. Scorpion, ideal pubs, ba-
res, orquestas, ameniza tu bo-
da, fiesta con una discomóvil,
económico, profesionalidad.
Tel. 635492353, tardes
ROLLOS DE TELAS negras
vendo, a precio económico.
Tel. 947261379
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SELLO DE AIRE para grabar
en papel vendo, 5 euros. Tel.
947261379
SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos vendo,
y del extranjero, y colección
posavasos antiguos de Bur-
gos, económico. Tel
947261379
SIDRA CASERA de particu-
lar a particular. www.alimen-
tosdecastillayleon.com. Tel.
630161626
SOLARIUM marca Philips
vendo, 8 tubos, uso personal,
un sólo uso. Nuevo. Por tras-
lado. 300 euros. Tel.
639404003
SPRAIS fijadores en brillo y
mate, para fotografía, carte-
les, dibujos, a 1 euro. Tel.
947261379
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TEJAS vendo, en Quintanilla
Río Pico. Tel. 947233365 ó
606903214
TEJAS VIEJAS vendo, pa-
ra retejar. Tel. 629136405
TELÉFONO motorola vendo,
modelo antiguo, GSM, sin tar-
jeta, con batería repuesto y
dos cargadores, a 12 euros.
Tel. 947261379
TELÉFONOS móviles vendo,
nuevos, sin estrenar, varios
modelos. Tel. 619280808
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. 150 euros. Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO de
sombreros, antifaces, caretas,
y atrezzo variado para teatro
y escaparates. Tel. 947261379
VIGAS DE DERRIBO vendo,
olmo, roble y chopo. Tel.
610470527

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
masculinos para cortarles el
pelo gratis. Tel. 947203509
CASETA DE OBRA compro,
en buen estado. Tel.
686930581

COMPRARÍA UNAS 30 SI-
LLAS para salón social. Telé-
fonos 639141788 ó
630675060
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
GENERADOR compro. Tel.
606419712
HORMIGONERA eléctrica
de 200 l. compraría de 2ª ma-
no, y un cuerpo de andamio.
Tel. 947294934
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel.s  686404515,
llamar por las tardes
N-GAGE compro, 1ª versión,
sin juegos originales, preferi-
blemente Amena o liberado.
Compro también con tarjeta
de memoria de más de 1gb.
Tel. 649262542

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. Telé-
fonos 947489366 ó
615085257
CURSO SIMBOLOGÍA del
tarot gratuito. TEl. 609913766,
de 19 a 21 horas

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de ter-
minales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

Me ofrezco para dar se-
siones de Reiky a domi-
cilio, con experiencia.
Carmen. Teléfono
646823945

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

2.500 EUROS Vendo Ford Es-
cort 1.8 D, 60 cv del 94,
76.000 km., ITV recién pasa-
da. Coche muy económico,
muy poco consumo. Mejor
ver. Tel. 637720586
ALFA 156 rojo vendo, 120 cv,
marzo 2002, llanta 16”, ABS,
CD, clima, 43.000 km., impe-
cable. Tel. 661433890 ó
947481609
ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., airbag,
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., per-
fecto estado, económico. Tel.
616229511
AUDI A-4 vendo, 1.9 TDI, en
buen estado, 6.500 euros. Tel.
675671395
AUDI A-4 vendo, 1.900 TDI,
110 cv, económico, año 96.
Tel. 659012292
AUDI A-6 TDI quatro, 180 cv,
full equipe, año 2000. 17.800
euros. BMW X5, 3.000 diésel,
184 cv, año 2001, 36.000 eu-
ros. Tel. 685425905 ó
639753897
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CLASIFICADOS

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
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CLASIFICADOS

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
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 6 V. AÑO
2001.
V.W. GOLF 1.8 INY 4 MOTION. 125 cv.
4 Motion. Año 2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Modelo 2001.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas.
Año 2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 4 puertas. Modelo
2000.
V.W. BEETLE 2.0 INY 115 cv.
V.W. BORA 1.9 TDI. 90 cv.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 115 cv. Año 2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Familiar.
Año 2001.
MAZDA 323 2.0 DVTD Active. 4 puertas.
Año 2003.
RENAULT CLIO 1.9 DTI 80 cv. 4 puertas.
Año 2002.
AUDI A3 TDI 90 cv. 3 puertas. Año 2000.
FORD MODELO K. 65 cv. 2 puertas. Año
1999.
PEUGEOT 206 D. 4 puertas. Año 2000.
VOLVO 1.9 D V40.  Año 2001

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

w
w

w
.k

m
10

0.
es

/b
ur

go
s

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

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Kilómetro cero.
P.metal. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.
(Versión familiar 26.500 €).
BMW 320D 150 cv. Kilómetro cero. P. metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.
(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 174 cv. 2004. Km cero.
P.metal. Gar.Oficial. 45.350 €.  
A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC S-LINE 225
cv. 12/2004. Full equipe: cuero, DVD, xenon,
sonido BOSE, parktronic, … 54.500 €.  

VEHÍCULO NUEVO
AUDI A4 1.9 TDI 115 cv desde 28.000 €.
BMW 525d 177 cv. desde 41.000 €.  
BMW X3 2.0d 150 cv. 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 S40 2.0 D Momentum. 25.500 €.  
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.

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 €.
PEUGEOT 307 1.6 I Año 2003. CC,
DA, EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos
Kms. 13.000 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag,
ABS, llantas. 13.000 €.
FIAT PUNTO 1.9 D  Año 1999. CC. DA.
EE. Airbs. 6.000 €.
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 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 130
cv. SW. Año 2003. Full Equip + cuero.
Pocos kms. 21.900 €.
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 €.
OPEL VECTRA 2.0 DTI SPORT Año
1999. CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA.
9.000 €.
VOLVO V40 1.9 D Año 2003. CC. DA.
EE. ABS. Clima, 4 Airbags.
19. 000 €.

AUDI A-6 vendo, 2.4, BU-8...-
Y, en buen estado y mejor pre-
cio. Tel. 947474292 ó
686930592
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv, 5.000 euros, Peuge-
ot 205 Rally 120 cv, 1800 eu-
ros, Ford Sierra 2.0 I 4x4,
1.200 euros. Tel. 666702496
ó 947404348
AX GT vendo, pasada la ITV
en marzo, 600 euros, ideal
principiantes. Tel. 699066694
BETA ARK L.C. vendo, motor
de serie, carburador 17 1/2,
embrague polini, variador po-
lini, escape yasuni, color ne-
gra y gris plata. km. 11.000.
Tel. 646023011
BMW 318 I vendo, 115 cv,
e.e., c.c., d.a., llantas, alarma,
ITV recién pasada, 3.200 eu-
ros. Tel. 947451125 ó
687540953, Roberto
BMW 320 D vendo, color
azul, tapicería cuero beige,
muchos extras, modelo E46.
Tel. 655900916
BMW 324 TD, llantas, buen
estado, siempre en garaje.
2.500 euros. Tel. 666492058
BMW 325 TD vendo, año 92,
buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 947483144, Javier
BMW VAGON 330 diésel,
año 2001, 18.000 euros. Im-
portado. Tel. 639753897
BMW vendo, 318 I, BU-J,
muy buen estado, 2.300 eu-
ros negociables. Tel.
947214354
CICLOMOTOR Peugeot Ely-
seo 50 vendo. Casi sin usar.
Económica. Guardada en ga-
raje. Tel. 675945880
CITROEN AX diésel vendo,
acabado GT, antinieblas, ra-
dio casete con cargador de
CD´s, BU-S, pocos km., impe-
cable. Tel. 646008314
CITROEN C15 vendo, fami-
liar, diésel, año 2000. En per-
fecto estado. Tel. 619712962
CITROEN C5 vendo, 3.0 i, V6
Exclusive, automático secuen-
cial, 38.700 km. año matricu-
lación 2001, precio 14.500 eu-
ros. Tel. 987262173,
987209963 ó 615825373
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, buen estado. Llantas, a.a.,
CD. Económico. Tel.
653345118
CITROEN XSARA PICAS-
SO vendo, gasolina, año
2000, todos los extras, 8.500
euros negociables. Tel.
947430355
CITROEN XSARA vendo, 1.6
110 cv, exclusive, 16 v, con to-
dos los extras, bien cuidado y
siempre en garaje. 7.000 eu-
ros. Tel. 607418388
CITROEN ZX diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., perfecto esta-
do de todo, siempre en ga-
raje. Tel. 609522434
COCHE FORD GRANADA
vendo, 2.8 I, en buen estado,
matrícula BU-0466-H. TEl.
947225151
CHRYSLER 300 M vendo,
V6, 3.5 automático, full equi-
pe más extras, 20.000 euros
negociables. Tel. 627942947
DAEWO LANATT vendo,
BU-V, 79.000 km. 5 puertas,
blanco, 2.400 euros. ITV trans-
ferido a su nombre. Tel.
626307938
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 PUNTO vendo turbodié-
sel, tres puertas, 107.000 km.
Tel. 605091348
FIAT TIPO 1900, turbodiésel,
5 años, ITV hasta 2007, full
equipe, 4.900 euros negocia-
bles. Tel. 609262956
FORD ESCORT 1600 vendo
16 v, 90 cv, BU-S, muy cuida-
do, 2.100 euros. Tel.
699353997
FORD ESCORT CABRIO
vendo, gris metalizado, mu-
chos extras, 3.600 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT Nomade
vendo, familiar, 2.200 euros.
Tel. 616139947
FORD FIESTA 1.1 vendo, BU-
I, buen estado, 1.000 euros.
Tel. 652922026, Ana
FORD FOCUS 1.6, 90 cv ven-
do, 4 airbags, a.a., llantas ale-
ación, cargador 6 CD´s, impe-
cable, año 2000. Tel.
609679070
FORD FOCUS Familiar ven-
do, económico, diésel, a.a., ra-
dio CD, gran maletero, perfec-
to estado, ITV pasada, 8.500
euros. Tel. 660838143
FORD KA vendo, excelente,
coche urbano, estado impe-

cable, pocos km., barato. Tel.
649882850
FORD ORION 1600 cc ven-
do, alarma, elevalunas, en-
ganche remolque, c.c., Tel.
696119023, llamar de 14,30
a 15,30 h
FORD ORION 1600 GL ven-
do, año 86, perfecto estado,
único dueño, muy económico.
Tel. 699172770
FURGÓN CITROEN YUM-
PER alta y corta vendo, no ne-
cesita tarjeta. 2.700 euros. Se
encuentra en Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
FURGONETA CITROEN C-
15 vendo, combi, diésel,
170.000 km. Tel. 947462276,
noches
FURGONETA Fiat Scudo
Combi vendo, 94 cv, 50.000
km. Cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, cristales tin-
tados. Tel. 619350179
FURGONETA RENAULT 4
F6 vendo, acristalada, para
desguace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Renault
5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GOLF GTI vendo, serie 2, 1.8,
115 cv, c.c., e.e., 5 puertas, ITV
y seguro hasta abril 2006.
2.000 euros. Vendo por tras-
lado. Tel. 654884313, Francis-
co
HYUNDAI ATOS PRIME
vendo, gris metalizado, por no
uso, año 2002, perfecto esta-
do, 27.000 km. Tel. 619415249
KAWASAKI ZX-9 R vendo,
del 97. 3.000 euros. Fer. Tel.
661470693
KAWASAKI ZZR 600, año
92, 40.000 km., perfecta,
2.100 euros. Tel. 635504598
KIA SEPHIA II vendo, 1.6,
16v, c.c., a.a. alarma, oct 01,
56.000 km. Preparación tun-
ning. Precio: 5.000 euros. Tel.
607371213, David
LADA NIVA 1600 vendo, año
90, defensas, baca, enganche,
ruedas nuevas, perfecto esta-
do. Económico. Tel.
646672017
LANCIA DEDRA 1.000 eu-
ros, d.a., c.c., e.e., climatiza-
dor, cargador CD´s, BU-P, ITV
marzo 2006, buen estado. Tel.
635966205
LAND ROVER 88 ligero ven-
do, año 93, TD, Land rover lar-
go 9 plazas, 109 Special (pa-
sa ITV una vez al año),
plataforma portavehículo
2.000 kg (2 ejes). Tel.
666702496 ó 947404348
LAND ROVER SANTANA

largo vendo, en buen esta-
do. TEl. 947236892
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 E vendo,
2.3, 130 cv, de particular, con
techo eléctrico, diferencial au-
toblocante y cambio automá-
tico. 4.500 euros. Tel.
947279644
MERCEDES 190 vendo, ga-
soil, 5 velocidades, buen es-
tado, económico. Tel.
610470527
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 veloci-
dades, control en volante, ESP,
llantas, etc. Impecable. Tel.
616520401
MERCEDES S400 L, oct 01,
negro, 130.000 km. llantas
AMG, navegador, xenon, CD,
asientos confort, cuero, park-
tronic, llantas invierno, engan-
che, impecable, full equipe,
43.000 euros transferido. Tel.
637494705
MINI rojo con techo blanco
vendo, a.a., c.c. con mando,
llantas, control de tracción.
Revisión en concesionario ofi-
cial. Tardes-noches Tel.
685961150
MOTO 125 vendo, nueva,
matriculada 2005. Tipo Scoo-
ter. Tel. 630615102
MOTO BMW 650 CS, año
2003, en perfecto estado, li-
mitada en papeles. Tel.
639404154
MOTO GAS GAS de 50 ven-
do, tres meses, 1.000 km., re-
galo dos cascos, un motor de
80 y 9 meses de seguro. Pre-
cio a convenir. Tel. 605556935
MOTO GILERA DNA de 50
vendo, y Honda CD 500, pre-
cio a convenir. Tel. 696665420
MOTO HONDA CB 250 ven-
do, 18.000 km. TEl.
666440967, Pedro
MOTO KAWASAKI KX 125
vendo, 1.300 euros negocia-
bles. Tel. 606295153
MOTO SUZUKI Marauder
250 vendo, 10.000 km., con
extras, perfecto estado, como
nueva, año 2002, precio 2.000
euros. Tel. 947214207
MOTO vendo, Honda CBR,
1000 F, año 92, roja y blan-
ca, perfecto estado, ITV pasa-
da, baúl trasero y bolsa sobre-
depósito, ruedas nuevas. Tel.
661108679
MOTO YAMAHA SR Special

250 cc vendo, año 90, 38.000
km. color azul, 1.100 euros.
Tel. 627907409
MOTO YAMAHA XT 600 E
vendo, año 2001, 6.500 km.,
color azul, impecable. Tel.
652875722
NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. Tel. 607933351
NISSAN PATROL 4 cilin-
dros, BU-O, tres puertas, en-
ganche, defensas, 143.000
km. Tel. 629027413
NISSAN SUNNY rojo como
nuevo, 105 cv, llantas momo,
a.a., d.a., Hi-fi Alpine, perfec-
to funcionamiento y estado
exterior-interior, ITV reciente.
Sólo 3.000 euros. Tel.
666642935
OPEL ASTRA Caravan ven-
do, turbodiésel, precio a con-
venir. Tel. 947230178, de 14
a 16 h
OPEL ASTRA vendo DTI, 16
v, año 2002, 42.000 km., gris
plata, impecable, 9.000 euros.
Tel. 610719757 ó 626945946
OPEL CORSA 1.2 vendo, en
perfecto estado, matrícula
BU-O, 1.200 euros. Tel.
649555052
OPEL CORSA vendo, BU-O,
pocos km., en muy buen es-
tado. Tel. 649135017, llamar
hasta las 16 horas
OPEL FRONTERA 4x4 ven-
do, Sport, 2000 inyección, año
94, en perfecto estado, 4.950
euros. Tel. 639666906 ó
619400346
PEUGEOT 1.6 Style, 90 cv,
gasolina, azul metalizado,
llantas de aleación, e.e., c.c.,
airbag conductor, código an-
tirrobo. TEl. 657082272
PEUGEOT 205 diésel vendo,
BU-P, 1.000 euros. Tel.
947489698
PEUGEOT 206 1.9 diésel
vendo. Tel. 627942962
PEUGEOT 306 vendo, 1.600
inyección, 90 cv, tapicería va-
quera, BU-X, 60.000 km.
Siempre en garaje. Perfecto
estado. TEl. 687811475
PEUGEOT 405 vendo, en per-
fecto estado, c.c., e.e., a.c.
Precio interesante. Tel.
947485353
PEUGEOT 607 HDI Pack ven-
do, 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 vendo, 3 puer-
tas, en buen estado Tel.
649265335
RENAULT 21 vendo, BU-K,
200.000 km. Buen precio. Tel.
639028239 ó 947242385
RENAULT CLIO Elizet 1.2
vendo, 5 puertas, aire acondi-
cionado, c.c., 4 airbags, ele-
valunas eléctricos, mando al
volante. 23.500 km. 3 años.
Tel. 605641507
RENAULT CLIO vendo, 1700
cc. en buen estado, 3 puertas,
1.500 euros, color rojo. Tel.
652143459 ó 652143460
RENAULT ESPACE vendo,
año 1989, impecable, siem-
pre en cochera, diésel, precio
2.950 euros. Tel. 650901999
RENAULT EXPRESS vendo,
año 93, de 5 plazas, motor
1400, precio 1.400 euros. Tel.
616029243
RENAULT LAGUNA 1.8 ven-
do, con airbag, e.e. clima, cie-
rre con mando, etc. Económi-
co. Tel. 610002091, mañanas
y fines semana
RENAULT MEGANE 1.9 Cdi
Century 5 puertas, seminue-
vo. Pocos km., extras. Siem-
pre en garaje. Tel. 645833406
RENAULT MEGANE ESCE-
NIC vendo, diésel, 1900 DTI,
con 70.000 km., motor recién
cambiado, nuevo a estrenar.
Tel. 687074771
RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, impe-
cable, sólo 3.700 euros. ITV y
puesto a su nombre. Tel.
947208152
RENAULT MEGANE vendo,
1.6 Alize, BU-V, 112.000 km.,
bien cuidado. Tel. 629285455
RENAULT TRAFIC vendo, T-
900, cerrada. TEl. 947233203
SEAT CÓRDOBA 1.4 vendo,
5 puertas, año 2000, 57.000
km. D.a., e.e., c.c., económi-
co y en buen estado. Tel.
609384554
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, año
96, 124.000 km. Distribución
y revisión recién hecha. Tel.
652330869
SEAT IBIZA TDI vendo, 1900
cc, 90 cv, BU-Z, 4 años, aire
climatizado, e.e., c.c., en muy
buen estado. Tel. 606992622
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 MÁLAGA vendo, en
muy buen estado y muy bara-
to. Llamar de 14,30 a 15,30
o por la noche. Tel. 947488158
ó 626874511
SEAT TOLEDO Magnus se
vende, BU-W, 1.600 cc, 100
cv, 70.000 km. 4.700 euros.
Tel. 629403708, tardes
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radioca-
sete. Finales 2003. Tel.
629594641
TODOTERRENO vendo, lar-
go, 5 puertas, reductora, mo-
tor gasoil, buen estado, sólo
4.000 euros. Tel. 645214656
TOYOTA LAND CRUISER 5
p, 3000 diésel, año 2002,
42.000 euros. Tel. 685425905
VESPA 200 vendo Iris, Roja,
impecable. BU-L, económica.
Tel. 646293239
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 2ª generación, 1.6 CL, llan-
tas de aleación (5 puertas), re-
cién pasada ITV, siempre en
garaje. 1.600 euros. Tel.
627917777 ó 645835195
VOLKSWAGEN Golf vendo,
turbo-diésel, serie III, ABS, air-
bags, techo solar eléctrico,
c.c., d.a., buen estado, 2.700
euros. Tel. 649736491 ó
660797706
VOLKSWAGEN GTL G60
vendo, económico. Tel.
625918403
VOLKSWAGEN POLO ven-
do, 1900 diésel, en perfecto
estado. Tel. 606568697
VOLVO 850 SW familiar, TDI,
140 cv, muchos extras, exce-
lente estado. Teléfono
659855515

MOTOR

AUDI 80 TDI compraría en
buen estado. Tel. 636807468,
Urgente
MOTO marca Rieju Drak
compro como despiece, eco-
nómica. Tel. 636281189

MOTOR

4 RUEDAS vendo, de furgo-
neta Mercedes, nuevas, mon-
tadas en llantas. 50 euros uni-
dad. Tel. 947240196

6 CUBIERTAS de turismo
vendo, nuevas, precio 5 euros
cada una. Teléfono
947240196
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. Teléfono
696070352
CARRO PARA EL COCHE
vendo, 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. Teléfono
610470527
CASSETE DE AUTOMÓVIL
vendo, Kenwood CD7772 R,
cuya carátula gira  180º, no
quedando a la vista, y carga-
dor de 10 CD´s, 300 euros. Tel.
630877570
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. Tel.
947240196
LLANTAS aluminio de Toyo-
ta Celica vendo, 12 euros. Tel.
947261379
LLANTAS aluminio vendo,
con neumáticos para Renault
Megane II, 700 euros nego-
ciables. Tel. 947215600
MEDIDOR ELECTRÓNICO
Ferve 2.200 vendo, para elec-
tricistas de coches y aficiona-
dos, baterías, alternadores,
luces, sin estrenar. Sin des-
precintar. Nuevo 25 euros. Tel.
696070352
PIEZAS DE RENAULT 19
TXI del año 91 vendo. Tel.
678109362
REMOLQUE vendo, semi-
nuevo, o se cambia por otro
más pequeño, medidas;
2,75x1,50. Tel. 947489676
TODOTERRENO NISSAN
vendo por piezas, viejo. Tel.
947489676
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Teleserie.
El pasado es mañana.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Operación triunfo.
22.00 Los Serrano.
‘Gato negro, 
casorio blanco’.
23.50 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Cine 2.
01.00 El día en imágenes.
01.05 Zoombados.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 Date el bote.
03.35 Pásalo.
05.15 Forum. 

06.00 Noticias. 
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
09.30 Macgyver.
El fin de la llama.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Teleserie.
Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
Con Carlos Sobera.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.40 “24”.
00.45 Sexo en Nueva York.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.

07.55 Lo + plus. 
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Vidas furtivas. 2000.
18.06 Cine.
El compromiso 2002.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine español.
Una de zombis. 2003.
00.07 Cortos extra.
00.51 Cine. Terminator 3,
La rebelión de ... 2003.
02.35 Cine. Pollock, la vida
de un creador. 2000.
04.34 Cine.La verdad
sobre Charlie. 2002.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
11.45 Retransmisión.
Chupinazo de San Fermín
en Pamplona.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Telenovela. 
Amarte así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Grand Prix.
Entretenimiento.
00.45 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Sioete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
07.45 Encierro San Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amarte así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Perdidos.
23.15 El verano de tu vida.
Estreno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

06.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Teleserie.
El pasado es mañana.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Operación triunfo.
22.00 Operación triunfo.
Con Jesús Vazquez.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmanía.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Actualidad del corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Aterrizaje forzoso. 2004.
17.50 Everwood. 
Nuevos episodios.
20.00 Documental: 
España entre el cielo 
y la tierra.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine. 
Pactar con el diablo. 1997.
01.00 Especial Cine.
Desaparecidos. 2000.
03.00 Siete días.
04.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
10.15 Saber vivir.
Con Manuel Torreiglesias.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Concurso. 
Mira quién baila.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
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

VIERNES 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 El pasado 
es mañana.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Operación triunfo.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 Medical 
Investigation. Estreno.
00.00 Crónicas marcianas.
02.10 Informativos.
02.30 Especial 
Springsteen. 
Presentado por Manel
Fuentes.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito.
17.15 Amor real. 
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.00 El Hombre y 
la Tierra de Félix
Rodriguez de la Fuente.
01.00 Telediario 3.
01.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos. 
21.15 Operación Triufo.
22.00 Cine.
Infiel. 2001.
00.45 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales. 
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Teleserie. 
Buffy, cazavampiros.
Estreno.
15.30 Magacine. 
16.30 Cine.
La última noche. 2002.
18.40 Cine. 
última llamada. 2002.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. 
Marlon Brando. 
El duque rebelde.
22.30 Cine. 
Los rebeldes de 
Shangai. 2002.
00.23 Cine .
Italian job. 2003.
02.10 Cine.X.
Crazy bullets.
03.37 Cine.
Lejos del cielo. 2002.

La 2
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie. 
Dawson crece.
12.00 Los vigilantes de 
la playa.
12.50 Los lunnis.
14.15 Enemigo en casa. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los lunnis.
19.00 Juegos 
del Mediterráneo.
Desde Almería
22.00 Noticias 2.
22.45 Versión española.
Especial premios cortos. 
02.30 Cine club. 
Caricias. 1997.
04.00 Flamenco. 
Arte y fuente
05.00 Gata Salvaje.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela
González e Iñaki López
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.
Bromas.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.45 Pasalo.
6.00 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
07.45 La hora Warner. 
08.45 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La Caza del Tiburón. 2001.
18.00 Cine de Barrio. 
Currito de la Cruz. 1965.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.30 Gente de primera.
Con Esther Arroyo.
02.00 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera. 
10.30 Conciertos de la 2.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Ciclismo.
Balonmano.
16.00 Concierto Live 8.
18.15 Estadio 2.
Voleibol.
21.00 Concierto Live 8.
Continuación. 
03.00 Cine Club. 
Clásicos del Siglo XX.
Sonrisas de una noche de
verano. 1955.
04.45 Cine. 
Muchas pelotas en juego.
1998.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. 
La decisión. 2004.
18.00 Cine. 
Más allá del sueño. 2000.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
The Quest, en busca de
la ciudad perdida. 1996.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Cueste lo que cueste.
2000.
03.30 Televenta.

07.45 Birlokus klub. 
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.15 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Francia.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. 
Herencia peligrosa. 2003.
17.30 Frontón.
19.30 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta..
02.00 La América perdida.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.

08.33 Cine. 
The parole officer. 2002. 
14.55 Noticias CNN+
15.00 Final femenina
Winbledom. Tenis.
18.15 Cine.
Piratas del Caribe. 2003.
20.35 Especial. 
Exposión anime. 
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Noche de series.
Scrubs
Joan de Arcadia.
23.40 Cine.
La vida de David Gale.
2003.
01.33 Cine. 
El último golpe. 2001.
03.30 Cine. Mi mujer es
una actriz. 2000.
05.02 Especial Russell
Crowe.

08.30 Barne Barnetik. 
08.40 A través de Méjico.
08.55 Pirineos.
10.10 Rockface.
11.10 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
Película por determinar.
04.30 Una aventura muy
personal.
05.15 Documental.
06.00 Vivir y morir en
Rusia.
06.35 Recetas de abuela. 

10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonios.
10.30 El día del señor.
11.30 Futuro.
12.25 El jardín viviente.
13.00 Estadio 2.
Tenis.
Esgrima.
Ciclismo. Tour de
Francia.
Voleibol. Liga europea.
Fútbol.
23.00 Crónicas.
Con Elena Sánchez.
00.00 De cerca.
00.30 Resúmen Juegos
del Mediterráneo.
01.00 Ópera.
04.00 Cine. 
Long Play. 1968.
05.30 Euronews.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. 
La mansión del
acantilado.
1994.
17.55 Rex. Dos
capítulos.
19.55 Espejo público.
Presentado por
Sonsoles Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más: La
canción del verano. 
01.30 Cine. 
Línea mortal. 1998.
03.30 Televenta.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.45 Luar.
12.10 Palabra de ley.
12.40 Rutas solidaridad.
13.10 Sustraia.
13.40 Pacific blue.
Latidos.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 Euskal Herria. 
La mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.00 Cine 2.
04.30 Cine 2.
06.00 Vivir y morir en
Rusia.
06.35 Recetas abuela.

07.05 Documental.
09.14 Cine. Barridos por
la marea. 2002.
11.00 FIFA fútbol mundial.
11.30 Transworld sport.
Prog. deportivo.
14.00 Zap, zap, zapin. 
Actualidad televisiva.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Final masculina
Winbledom. Tenis.
19.00 Semana del guiñol.
19.30 Especial Frasier y
compañía. 
22.30 Cine. 
Al filo de la muerte. 2002.
00.10 Cine. Hollywood,
departamento... 2003.
02.02 Cine. 
Terciopelo azul. 1986. 
03.58 Cine. 
El americano impasible.
2003.
05.56 Cine. El sueño de
Valentín. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
09.00 Embrujadas.
11.00 GP 2 Series.
13.00 Gran Premio de 
F 1 desde Francia.
16.00 Cine.
Van Damme, soldado de
fortuna. 1998.
18.05 La hora de los
corazones solitarios.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 TV Top..
22.00 Siete vidas.
00.10 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El jóven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie. 
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista a su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Cine.
Tierra de faraones. 1955.
00.45 Metrópolis.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.15 El Conciertazo.

06.00 Noticias. 
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Enemigo interior.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón: 
Independence Day. 
1996.
01.00 7 días, 7 noches. 
Con Teresa Viejo.
02.15 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de 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 Operación Pirineos.
00.55 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pasalo.

08.20 Semana del guiñol. 
14.25 Noticias CNN+
14.30 Teleserie. Buffy
cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
La pesadilla de Susi. 2000.
18.12 Cine. Los ángeles
de Charlie. 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine. 
Camouflage. 2001.
00.08 Cine. 
Espía como puedas. 1995.
01.27 Cine. 
La fiesta. 2003.
03.05 Cine. Lo mejor que
le puede ocurrir... 2003.
04.44 Cine. Novo. 2002.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Ana Blanco.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Teleserie: Mujeres
desesperadas.
23.45 Músicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
Programa de cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 El pasado 
es mañana.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Operación triunfo.
22.00 Hospital central.
23.45 Crónicas marcianas.
02.10 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 ILa línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie.
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Qué grande es el
cine. 
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.45 Concierto. 
04.00 Gata salvaje.

07.55 Lo + plus. 
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Al límite de la verdad.
2002.
18.06 Cine.Como perder
a un chico... 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine. 
Algo para recordar. 1993.
00.15 Cine. Lara Croft: La
cuna de la vida. 2003.
02.08 Cine. 
28 días después. 2003.
03.56 Cine. 
La vida mancha. 2002.
05.40 Cine. En la
oscuridad. 2003.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de 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 La Noche de...
00.35 El día en
imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 The shield.

06.00 Noticias. 
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Cada vez que ella sonríe.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Teleserie. Mis 
adorables vecinos.
23.45 La hora de la verdad.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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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 Noticias. 
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
09.30 Infor. especial.
Madrid 2012.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Teleserie.
Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
Con Carlos Sobera.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva.
01.05 TV on enchufados.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.00 Elección de la
ciudad de los próximos
Juegos Olímpicos.
13.00 Los Lunnis. 
Prog. infantil.
14.10 Teleserie.
El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia. 
Resumen.
22.00 Noticias 2.
22.45 Cine de novela.
El caso Winslow. 
1998.
00.45 La mandrágora.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.15 Concierto.
03.30 Gata Salvaje. 

07.55 Lo + plus. 
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
El punto sobre la I. 2003.
18.00 Cine. Soldados de
salamina. 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Documental.
Paparazzi (parte I).
23.30 Cine. 
Empire. 2002.
01.06 Cine. Las voces de
la noche. 2003.
02.47 Cine. 
The hunted. 2003.
04.18 Cine. Normal. 2003.
06.12 Documental.
La mente humana.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie.
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
15.00 Saber y ganar.
15.30 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños universos.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia.
Resumen. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
00.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
01.45 Concierto.
03.00 Gata Salvaje. 

JUEGOS MEDITERRÁNEOS
Hora: 19.00 h. 

Competición deportiva entre
los países del Mediterráneo y
celebrada en Almería.

La 2 1-7-05

TORNEO WIMBLEDON
Hora: 15.00 h.

En directo desde Wimbledon, la
final masculina del torneo más
importante en pista de hierba.

Canal + 3-7-05

INDEPENDENCE DAY
Hora: 21.45  h.

Naves alienígenas se aproximan a
la tierra cuando se acerca el día
de la independencia americana.

Antena 3 4-7-05

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 21.15 h.

Resúmenes diarios mostrarán
la evolución de los cantantes de
la nueva generación de O.P.

Tele 5 L a V

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN
Hora: 11.45 h.

Retransmisión del comienzo de
San Fermín en directo desde el
Ayuntamiento de Pamplona.

TVE 1 6-7-05

ETB 2
06.00 Noticias. 
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Cuenta regresiva.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Pasión de gavilanes.
17.00 La buena onda de
la tarde. 
Con Alicia Senovilla.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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J.V.
Un año más, los amantes del
popular 2CV recorrerán me-
dia piel de toro para alcanzar,
en esta ocasión, la ciudad de
Valencia por la denominada
Ruta del Cid. A una media de
90 kilómetros hora, 10 vehí-
culos 2CV y unas 20 personas
salieron el miércoles, 29 de
junio, de San Pedro Cardeña,
para alcanzar el viernes, 1 de
julio, la capital del Turia, de-
jando atrás las ciudades de
Medinaceli (1ª etapa) y Teruel
(2ª etapa).

“El año pasado hicimos el
Camino de Santiago, y este
año hemos decidido recorrer
la Ruta del Cid. Además, una
vez allí, mantendremos una
concentración con el Club de
Amigos del 2CV del Medite-
rráneo”, explicó el presiden-
te del Club burgalés, Jesús
Martín.

El recorrido del Camino
del destierro, durante los tres

días de viaje, se distribuye en
tres jornadas de 200 kilóme-
tros cada una. La intención
de la ruta es llegar a cada lu-
gar de destino y visitar los
monumentos y el patrimonio
más representativo, comentó
Martín, quien añadió que “la
idea es que cada año se rea-
lice una ruta distinta para dis-
frutar del viaje y compartir las

vivencias con el doscaballos”
El Club del 2CV de Burgos

se creó en 2003 y en la ac-
tualidad tiene 35 socios. A pe-
sar de la corta vida de la aso-
ciación, los amigos del 2CV
de Burgos tienen previsto or-
ganizar una concentración
en la ciudad el próximo año,
convirtiéndose en la primera
de este vehículo en Burgos.

La toma de Valencia en 2CV
El Club de Amigos del 2CV recorre la Ruta del Cid desde San Pedro de Cardeña hasta
Valencia en tres etapas. 10 coches y 20 personas llegarán a la ciudad del Turia el día 1.

El día grande de San Pedro en El
Plantío tuvo en el hierro de Partido
de Resina, antigua Pablo Romero, a
un triste protagonista.No se le pue-
de decir al empresario que no haya
traído a Burgos ganaderías caras y
de calidad,pero la del día de San Pe-
dro no estuvo a la altura. Quedan
más festejos por ello es más co-
rrecto hacer una evalución al final
de la feria,pero también parece jus-
to afirmar que los morlacos de esta
ganadería no son los que otrora tu-
vo.El presidente de la Plaza,José Ra-
món Muriel,no estuvo a la altura en
la decisión de un tercer sobrero.
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Partido de Resina
El hierro que marcó una tarde

Los burgaleses disponen ya de un
nuevo servicio municipal para con-
sultar,preguntar e informarse sobre
todo lo relacionado con la compra
y alquiler de una vivienda. Ayudas,
compra, venta, calidades, planos, hi-
potecas... La nueva oficina de infor-
mación y asesoramiento  sobre la vi-
vienda servirá de camino y guía a las
familias para que el complicado trá-
mite de la compra de una casa sea
mucho más sencillo y conocido.
Cinco profesionales técnicos, jurí-
dicos y financieros estarán a dispo-
sición de las personas que lo des-
een en la calle Toledo 4 bajo.

Juan Carlos Aparicio
Alcalde de Burgos
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Salida de la expedición del 2CV desde San Pedro de Cardeña.
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