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ENTREVISTA / Mª Ángeles Ruiz Bueno

La Plataforma por un Nuevo Hospital Público para Burgos
convoca una manifestación para el jueves, día 23

Como miembro de la Plataforma
por un Nuevo Hospital Público
para Burgos,Mª Ángeles Ruiz afir-
ma que la Junta está utilizando
Burgos como un laboratorio al
optar por el modelo de conce-
sión de obra pública para la cons-
trucción del futuro hospital.

En su opinión, al dar entrada
a la iniciativa privada se resenti-
rá la calidad asistencial y se pro-
ducirá una precarización del em-
pleo. La Plataforma no descarta
convocar una huelga después
del verano. Págs. 8 y 9

“La Junta utiliza Burgos
como un laboratorio”

Más medios y personas para
la lucha contra incendios

547 efectivos y 50 medios de vi-
gilancia y extinción de incendios
se desplegarán este verano en la
provincia de Burgos para comba-
tir los efectos del fuego. La Con-
sejería de Medio Ambiente de la

Junta destinará,este año, más me-
dios humanos, técnicos y mate-
riales para luchar contra los in-
cendios, que en lo que va de año
ya ha calcinado 84 hectáreas en
61 incendios forestales.

Una de las grandes novedades
de la campaña la constituye las
cuadrillas de primer escalón, pro-
fesionales especializados en una
primera intervención contra el
fuego de forma rápida. Pág. 3

La Consejería de Medio Ambiente generaliza la implantación de cuadrillas
de actuación rápida en primera línea para sofocar los incendios en verano

Arranca el plan de Acción Social con 46 millones
Pág. 6

BURGOS

Las obras en el
parque de Arlanzón
comenzarán antes
de fin de año

PROVINCIA                                       Pág. 5  

Siloé saca a la venta
la edición facsimilar
de la Biblia
Románica de Burgos

CULTURA                                        Pág. 20
PUBLICIDAD

PLAZA MAYOR

Asientos
individuales en
la Plaza 
El mobiliario urbano de la
Plaza Mayor se completa
poco a poco. Ahora
aquellos viandantes de la
‘calle ensanchada’ -como
así la denomina el
arquitecto Viaplana- ya
pueden ir conociendo y
disfrutando también de los
asientos individuales y
colectivos. Hay gente que
se extraña de la realidad
de las sillas, que están
pegadas al clínker rojo de
la Plaza y también hay
quien disfruta de esta
novedosa situación. ¿Habrá
que renovar alguna vez
estas sillas?  Pág. 15 págs. 23/24/25/26
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¿Venden los coches sin intermitentes?
Cualquier usuario de la calzada,carretera
o similar, se habrá realizado la misma
pregunta que me he hecho yo: ¿venden
los coches sin intermitentes?

Y,puede ser lógico el hacérsela,ya que
rara vez éstos (a los intermitentes me estoy
refiriendo) son utilizados para girar,cambiar
de dirección y -pewrsonalmente para mi
persona- lo más grave,salir de las glorietas
o de las rotondas.

¿Por qué he de adivinar lo que va a hecer
el conductor que va delante de mi coche,
o el que ha entrado en la rotonda?

¿Por qué he de arriesgar mi vida cada
vez que me encuentro ante una intersección
por el hecho de que alguien se le haya
‘olvidado’ indicar lo que va a hacer?

¡Tan difícil es apretar la palanquita que
pone en marcha la dichosa lucecita!

Quizás dicho conductor no las usa
porque piense que el uso de éstos le va a
suponer un gasto (señor,peor es pegar un
acelerón  fuerte y tener que frenar a los
50 metros:¿para qué aceleras,si vas a tener
que frenar al momento?)

Es muy raro que todavía ningún
frabricante se haya decidido a vender
coches sin intermitentes (si casi nadie los
utiliza,¿para que ponerlos en lois coches?)

M.A.

ADA año el fuego arrasa miles de hectá-
reas de monte a causa, principalmente,
de la mano humana, al menos eso es lo

que indican las investigaciones sobre los incen-
dios forestales producidos en Castilla y León y
en Burgos. La acción humana ocasiona el 93%
de todos los incendios que se producen en la
Comunidad, y tan sólo un 7% es causado por ra-
zones naturales como rayos o similares.

Un año más, la Administración autonómica se
vuelca en la prevención y extinción de incen-
dios, dotando a la presente campaña con 63 mi-
llones de euros para estar alerta y actuar en to-
do el ancho y amplio territorio de Castilla y León.

Sin embargo, todo esfuerzo es poco. La Ad-
ministración regional no sólo debe preocuparse
del fuego en las épocas de mayor riesgo -en ve-
rano-, sino que el operativo debe estar activo to-
do el año, máxime cuando a lo largo del presen-

te semestre de 2005 se han producido 61 incen-
dios en la provincia de Burgos, 32 más que en
el mismo periodo del pasado año. Así como es-
tablecer una detallada, compleja y completa es-
tructura de actuación dentro de un territorio tan
extenso: Establecer estructura organizativa, esta-
blecer procedimientos de intervención, inventa-
riar medios humanos y materiales, organizar y
distribuir los medios humanos y materiales, co-
ordinación con las distintas administraciones,
zonificar riesgos de incendios en la Comunidad
y establecer épocas de peligro.

Mención aparte merece los procedimientos
de información al público. Estos deben ser in-
formativos y de difusión para que todos los ciu-
dadanos de la región conozcan los peligros y
también las posibles infracciones por negligen-
cias o por el acto de provocar un fuego.

El monte, el campo y la masa forestal nece-
sitan una prevención, una actuación decidida
y planificada y una concienciación social pa-
ra mantener lo que tenemos, que es patrimo-
nio de todos y de las generaciones venideras.
Cuidémoslo.

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.

AS protestas contra el nue-
vo hospital, según el mo-

delo Herrera, se suceden por par-
te de trabajadores y sindicatos del
Yagüe. La última comunicación
de CGT repartida en el hospital
se refiere al suministro de víveres
de cocina, electromedicina, lava-
dero y archivo: desde que están
en manos privadas, el servicio ha
empeorado sensiblemente.
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Conciencia ambiental
contral los incendios

URGOS ya tiene su little Si-
cily.Gamonal se ha conver-

tido en una pequeña Sicilia en
donde las extorsiones y amenazas
están proliferando en los estable-
cimientos comerciales a causa de
la construcción del subterráneo
de Eladio Perlado. O estás contra
el parking o...Tales han sido las
amenazas que el tema ha llegado
hasta el Ayuntamiento, quien ha
solicitado que se convoque la jun-
ta local de seguridad para abordar
el asunto en profundidad.¿Se cum-
plirá la leyenda urbana de que  Ga-
monal es la ciudad sin ley?

B

L profesor e historiador Luis
Castro, estudioso de la me-

moria historica en la provincia
de Burgos, editará en enero de
2006 un extenso y documenta-
do libro sobre la Guerra Civil en
Burgos titulado ‘Caput Hispaniea.
Burgos durante la Guerra Civil’.
No en vano,el proyecto editorial
será realizado por Crítica, edito-
rial que lleva más de 25 años pu-
blicando obras sobre historia.

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

“ ”Ha subrayado que la manifesta-
ción del día 18 en Madrid bajo el
lema ‘La familia sí importa’ no va
contra los homosexuales, sino en
defensa de los derechos de las fa-
milias.Sugiere,por ejemplo,el uso
de ‘unión sentimental de gays o
lesbianas’,pero no matrimonio.

Que se les llame, por
ejemplo, unión sentimental

ANTONIO Mª PEÑA

PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA

AUTONÓMICA DEL FORO DE LA FAMILIA
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La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta ha
destinado 63 millones de
euros en 2005 para la
prevención y extinción de
incendios en toda la región,
desglosados en 42 millones
para prevención y 21 millones
en extinción. Este año la Junta
destina 46 millones de euros
más que en 1999. La media
anual de incendios en la
región es de 2.000 focos.

El operativo humano y
material en la Comunidad en
la lucha contra incendios
asciende a 4.214 personal
especializado, 171 puestos de
vigilancia, 172 autobombas,
211 cuadrillas, 28 medios aéreos
y 16 retenes de maquinaria.

Los objetivos de la
campaña contra incendios es
cambiar la cultura del fuego
disminuyendo el número de
incendios, así como reducir
los daños ambientales y
socioeconómicos provocados
por los incendios. En este
sentido, las recomendaciones
para evitar la proliferación
de incendios son: no lanzar
cohetes, no hacer fuego, tener
cuidado con cerillas y colillas,
no quemar basura y no
realizar quema de rastrojos.

▼

■

J. V.
Más medios, tanto humanos
como materiales, y más dotación
económica para la prevención y
extinción de incendios son las
medidas previstas por la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta para la lucha contra
incendios en 2005, sobre todo
durante el periodo más compli-
cado que abarca desde el 15 de
julio al 15 de septiembre. En
cifras, las dotaciones contra
incendios para Burgos se cuanti-
fican en 547 efectivos humanos
y 50 medios de vigilancia y extin-
ción de incendios. “Las noveda-
des previstas para Burgos son las
cuadrillas de acción rápida, un
helicóptero de extinción de
Pradoluengo y en Medina, otro
helicóptero itinerante para las
comarcas cerealistas,un avión de
carga con capacidad para 3.000
litros de agua con sede en Soria
y un helicóptero de coordina-
ción”, explicó el delegado terri-
torial de la Junta, Jaime Mateu.

Entre las novedades más des-
tacadas para este año, se encuen-
tra la creación de ocho cuadrillas
de acción rápida, denominadas
de primer escalón, formadas por
profesionales para actuar de
manera inmediata en el foco del
incendio. Las cuadrillas de
acción rápida en primera línea se
establecieron en 2004, y debido
a su buen funcionamiento y
hacer, la Junta ha decidido incre-
mentarlas en un 75 por ciento.

A pesar de que la campaña
contra incendios comienza ofi-
cialmente el 1 de julio, la delega-
ción territorial de la Junta inició
el operativo en Burgos desde el 2
de junio. El lapso temporal de
mayor atención en la lucha contra

incendios se centra en el periodo
comprendido entre el 15 de julio
y el 15 de septiembre, momento
en que estarán en alerta todos los
operativos materiales y humanos.

En el primer semestre de
2005, hasta el 15 de junio, se han
registrado en la provincia de bur-
gos un total de 61 incendios con
una superficie quemada de 84

hectáreas. Durante el mismo
periodo del pasado año,el núme-
ro de incendios fue de 29 con
una superficie calcinada de 10,5
hectáreas quemadas. La razón
que argumentan los técnicos de
la delegación de la Junta en
Burgos para explicar este incre-
mento tan acusado entre un año
y otro se deben al benigno

invierno en la zona norte de la
provincia y a los conflictivos
meses de abril y mayo.

En la actualidad, los responsa-
bles en la lucha contra incendios
investigan todas las posibles cau-
sas de los focos.Las conclusiones
son que en el 93% de los casos,
los incendios están asociados a la
acción humana.

Ocho cuadrillas de actuación rápida
lucharán contra los incendios en Burgos
Prevención y actuación inminente en primera línea son las novedades de la Junta en Burgos para
luchar contra los incendios forestales en la provincia entre el 15 de julio y el 15 de septiembre

En el primer semestre de 2005, se han registrado en Burgos 61 incendios, 32 más que en el mismo periodo de 2004.

Cruz Roja Española

Horario De 16:00 a 21:00 horas

Información
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 212 311

ORGANIZA CURSO DE: 

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS”
40 HORAS

Fechas Del 9 al 31 de julio 2005 (Sábados y Domingos)

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Apoyo • Logopedia • Pedagogía • Psicología (escolar y clínica)

CURSOS DE VERANO 2005
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Evaluamos para darte la mejor solución

Centro colaborador ABUDAH (Asoc. Burgalesa Déficit de Atención e Hiperactividad)

Confía en especialistas en 
dificultades de aprendizaje 

y mejora tu rendimiento

63 millones de €
para extinción y
prevención 
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de la certificación co-
rrespondiente al mes de marzo de 2005,
presentada por Asistencial Burgos UTE,
por el servicio de ayuda a domicilio.
2.- Adquisición de fondos bibliográfi-
cos para la biblioteca del Centro Cívico
Vista Alegre.
3.- Resolución de la convocatoria mu-
nicipal de subvenciones a Asociaciones
de Barrio para el desarrollo de progra-
mas de fomento de la participación ciu-
dadana para el año 2005.

ALCALDÍA
4.- Concesión de subvención a la Aso-
ciación Trofeo Ciudad de Burgos, para
hacer frente a los gastos ocasionados con
motivo de la celebración de la XVIII Edi-
ción de dicho Trofeo.

SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación del Anexo I al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
Obras de "Remodelación de la plaza de
la Calle Málaga en la Bda. de la Inmacu-
lada (Burgos)”, presentado por la Em-
presa CESPA S.A.

6.- Aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución del Centro de Educación In-
fantil “José Antonio Rodríguez Temiño”,
sito en el Polígono Industrial de Villa-
lonquejar.  

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
7.- Corrección de error material en el
acuerdo de contratación para los fuegos
artificiales para las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo-2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
8.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación del Sector S-8 “Fuen-
tecillas II”.
9.- Aprobación del Proyecto de peato-
nalización de la calle San Cosme y del
pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir el concur-

so para la adjudicación de citadas
obras.
10.- Acuerdo de estimación de recurso
extraordinario de revisión a favor de Do-
ña Carmen Alameda de Palacios y de ra-
tificación del convenio suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la Sra.
Alameda en la Unidad de Actuación 53.08
“Sasamón”.
11.- Ratificación del Decreto de la Al-
caldía de fecha 20 de mayo de 2005, so-
bre subsanación de error de hecho en
la Unidad de Actuación 31.03 “Villatoro
Norte”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
12.- Aprobación del expediente de re-
conocimiento extrajudicial de crédito
para hacer frente al gasto de facturas
presentadas por la empresa AGIP Espa-
ña, S.A.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 18

• San Pablo, 17
• Federico Olmeda, 21
• Nuño Rasura, 12
• Vitoria, 141

Lunes, 20

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

Martes, 21

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

Miércoles, 22

• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2
• San Juan, 25
• Condesa Mencía, 159

Jueves, 23

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

Viernes, 17

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

Domingo, 19

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

• 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  

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

Celebrada el martes, 14 de junio de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Jesús Manuel González, reelegido presidente
del Colegio de Aparejadores 

COAATBU

■ Jesús Manuel González Juez ha sido reelegido presidente del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos.
La nueva Junta de Gobierno del COAATBU tomó posesión de sus
cargos en la tarde del 14 de junio.A Jesús Manuel González Juez le
acompañan Luis Galán Sáez (secretario); Adolfo López Jiménez
(tesorero); Jesús Echevarría González (contador); y Juan José Prior
Laso,Andrés Bustillo Barbero, Isabel Pérez Ojeda,Amaya de Diego
Martínez y José Manuel López Arce (vocales).

Por otra parte y dentro de los actos conmemorativos de la festi-
vidad de su patrón, San Juan de Ortega, en la sede del colegio, C/
Delicias, 7, bajo puede visitarse hasta el 15 de julio una exposición
del artista burgalés Fran Herreros bajo el título ‘Salida de emergen-
cia, pinturas y caperucita rosa jugando en mi jardín’. De lunes a
jueves, de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

Caja de Burgos
destina 85.000
€ a entidades
no lucrativas
Las ayudas son para
proyectos de apoyo,
atención y formación
Gente
Caja de Burgos ha suscrito di-
versos convenios de colabora-
ción con entidades no lucrati-
vas por un importe cercano a
los 85.000 €, con cargo al pre-
supuesto de Obra Social 2005,
al objeto de subvencionar dis-
tintos proyectos de apoyo a co-
lectivos desfavorecidos.

Las entidades que han sus-
criben el convenio son Alco-
hólicos Rehabilitados (ARBU),
Nuevo Futuro, La Rueda, Sal-
tando Charcos, Fundación
Fuerzas Armadas (FAS),Promo-
ción Gitana y Burgos Acoge.

Las subvenciones se desti-
nan a proyectos de apoyo,
atención y formación, y equi-
pamiento de centros y sedes
sociales de estos colectivos.

montaje incluido

• Cristal de seguridad
• Plato 80 X 80

• Guías autolimpiables
• En exclusiva serigrafiadas

375 €

IVA incluido

Mamparas
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J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden, y responsables
de la empresa Parque Arlanzón
S.L., concesionaria de la ejecu-
ción y gestión del proyecto de
ocio en Arlanzón que aglutina a
las empresas Arranz Acinas,
Aragón Izquierdo, Río Vena y
Gonorsa, presentarón el jueves,
16 de junio,en el salón de Plenos
de la institución provincial el
plan lúdico-deportivo de
Arlanzón, que consta de una
zona residencial, parque de golf
de 18 hoyos, instalaciones depor-
tivas, hotel de cuatro estrellas,
aulas de la naturaleza, zona
ecuestre y embalse para pesca
intensiva. En total 188 hectáreas
y 24 millones de euros en equi-
pamientos.

Las previsiones de los empre-
sarios embarcados en el proyec-

to Arlanzón y de la Diputación es
que las obras en la zona comien-
cen antes de que finalice el año.
La ejecución de las obras es de
18 meses a partir del inicio de las
obras. “El proyecto reúne todas
las condiciones técnicas para
que la iniciativa sea declarada de
interés regional por la Junta de
Castilla y León en el plazo de dos
meses. Estamos en condiciones
de decir que antes de que finali-
ce el año veremos máquinas en
la zona”, afirmó Orden Vigara. El
presidente de la Diputación tam-
bién adelantó que la previsión de
nuevos puestos de trabajo en los
complejos de Arlanzón serán  del
orden de 60 empleos, lo que
supondrá fijar población en la
provincia e invertir la pirámide
poblacional en la zona.

Los alcaldes de la zona afecta-
da por el parque de ocio -

Arlanzón, Ibeas de Juarros y
Zalduendo- mostraron su entera
satisfacción por el proyecto y
apuntaron que los nuevos tiem-
pos obligan a reciclarse y a cam-
biar el trabajo del campo por el
de la hostelería y el tiempo libre.

El equipo redactor del proyec-
to, compuesto por cuatro arqui-
tectos y un ingeniero de
Caminos, destacó la importancia
del parque por su ubicación, sus

perfectas comunicaciones con la
capital y su estratégica localiza-
ción en un entorno envidiable.
Arlanzón se encuentra a tan sólo
22 kilómetros al este de Burgos
capital y muy cerca de los yaci-
mientos de Atapuerca,declarados
Patrimonio de la Humanidad;ade-
más, el entorno proporciona
innumerables posibilidades de
ocio y deporte, con rutas a pie o
en bicicleta, así como la práctica

de actividades acuáticas en los
pantanos próximos.

La parcela escogida de 188
hectáreas se encuentra a la dere-
cha de la carretera que conecta
Ibeas con Arlanzón, en un paraje
de belleza singular y atravesada
por el río Arlanzón. Los promoto-
res indicaron que éste es el pri-
mer proyecto de estas caracterís-
ticas que se desarrolla en la pro-
vincia de Burgos.

Las obras en el
parque del Arlanzón
comenzarán en 2005
La inversión para equipamientos asciende a 24
millones. Se crearán 60 puestos de trabajo.

Presentación del parque de ocio de Arlanzón en el salón de Plenos de la Diputación el jueves, 16 de junio.

80 hectáreas para jugar al golf, 32 para
desarrollo urbanístico y un embalse medio
para practicar la pesca de forma intensiva

El diseño de la parcela de ocio y
deporte del proyecto Arlanzón
ha sido estudiado y desarrollado
según la normativa urbanística
de la Comunidad, para que el
impacto medioambiental en  la
zona sea el mínimo. En este
sentido, los redactores del plan
han cuidado todos los detalles
para proporcionar un desarrollo
sostenible combinado con una
actividad lúdica y deportiva en
la zona.

La mayor parte del terreno de
la parcela de 188 hectáreas se
dedica al campo de golf de 18
hoyos y al campo de aprendizaje,
que abarcan 80 hectáreas situadas
al sur del terreno. De hecho, el
campo de golf es la zona más
alejada a la carretera.

La parcela dedicada a las
urbanizaciones, es decir, al hotel
de cuatro estrellas y a las casas,
ocupa 32 hectáreas y se encuentra
localizada lo más próxima a la
vía de comunicación. La tipología
de viviendas que se construirán
son: unifamiliares aisladas,
unifamiliares pareadas,
residencial en hilera y en bloque
colectivo, así como viviendas con
cierto grado de protección oficial.
Todas las construcciones no
superaran una altura.

El parque de ocio dispondrá
también de instalaciones
deportivas -piscina cubierta,
polideportivo, campo de fútbol
y pistas de tenis-, aulas de la
naturaleza, zona ecuestre y de
pesca.

▼

■
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I. S.
La presidenta regional de
Familias Numerosas y vicepresi-
denta de la  Plataforma
Autonómica del Foro de la
Familia de Castilla y León, Mª
Teresa Vargas, subrayó el miérco-
les 15 que la manifestación que
se celebrará el sábado 18 en
Madrid bajo el lema ‘La familia sí
importa’“no es contra los homo-
sexuales; lo que queremos es
luchar por los derechos de la
familia”.

Vargas añadió que “no estamos
en contra de que se regularice
ninguna situación de conviven-
cia, estamos a favor de los dere-
chos de todas las personas; lo
que nosotros queremos defender
es la institución de la familia, que
creemos que se agrede con esta
ley por varias razones”.

La primera, “por denominar a
una unión que no lo es matrimo-
nio, y la segunda, por llamar fami-
lia a una cosa que por naturaleza y
por derecho civil tampoco lo es”.

En la misma línea se pronun-

ció Antonio Mª Peña, presidente
de la Plataforma Autonómica y
miembro de la Junta del Foro
Español de la Familia, quien pre-
cisó que desde Burgos acudirán a
dicha manifestación al menos

diez autobuses, si bien muchas
personas han optado por acudir
con sus vehículos particulares.
Para aquellas personas que quie-
ran acudir, la Plataforma ha habi-
litado como puntos de informa-

ción los teléfonos 620 59 32 09 y
6445 47 62 86.El precio del bille-
te es de 14 euros.

El Foro de la Familia represen-
ta a más de cuatro millones de
familias en España.

Diez autobuses acudirán el día 18 a la
manifestación en defensa de la familia

Representantes del Foro de la Familia de Castilla y León durante la presentación de la manifestación del día 18 en Madrid.

La Plataforma Autonómica del Foro de la Familia subraya que la movilización de Madrid “no va contra los
homosexuales, sino en defensa de los derechos de las familias, que con esta ley están agredidos”.

I. S.
Vertebrar el sistema de acción
social y optimizar, ser más efica-
ces, y adaptar los recursos a las
necesidades existentes son los
dos grandes ejes del Plan
Estratégico de Acción Social,
que presentó el jueves 16 el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, acompañado por la
concejala de Acción Social,
Gema Conde.

Aparicio subrayó la necesi-
dad de que se establezca por
parte del Gobierno central una
definición clara de las responsa-
bilidades y una asignación de

recursos suficientes y propor-
cionados a esas competencias.
En este sentido abogó “por un
gran acuerdo” en el Parlamento
español “para que se definan
con más precisión las responsa-
bilidades de cada cual y se lle-
gue a ese nivel de suficiencia
financiera”.

El Plan Estratégico de
Acción Social, diseñado para el
periodo 2005-2008, cuenta con
un presupuesto de 46 millones
de euros y contempla, como
actuación “estrella” la creación
de un Observatorio Social que
permita analizar los numerosos

datos de que se disponen en
este área.

Según explicó Gema Conde,
aunque se trata de un plan
general, será desarrollado a tra-
vés de diferentes planes secto-
riales - mayor, inmigración,
infancia y familia, discapacidad
e integración social-, que se pre-
sentarán  a lo largo del año
2005.

“Este plan pretende reorgani-
zar todo el ámbito de lo social,
que en los últimos años ha cre-
cido mucho, para evitar esa
burocratización excesiva de los
procesos”, indicó Conde.

Otro objetivo fundamental
del Plan Estratégico de Acción
Social es la creación de la
Gerencia de Servicios Sociales,
que en el Pleno ordinario del
mes de julio será definitivamen-
te aprobada.

La concejala de Acción Social
añadió que se trata “de un plan
de calidad, de servicios y finan-
ciero que tendrá su propio cri-
terio de autoevaluación”. Gema
Conde anunció en este sentido
que la primera evaluación ten-
drá lugar en el ecuador de su
desarrollo, es decir, dentro de
año y medio.

El Observatorio Social intentará acabar
con la “excesiva” burocratización del área
El Plan Estratégico de Acción Social arranca con un presupuesto de 46 millones de euros para el periodo
2005-2008 y con el objetivo de vertebrar el sistema de acción social y optimizar los recursos disponibles

EN BREVE

■ Para facilitar la visita a la
Catedral a peregrinos, turis-
tas y cuantos se acercan a Bur-
gos, la Catedral no cerrará a
mediodía durante los tres me-
ses de verano. El nuevo hora-
rio para el turismo será des-
de el 1 de julio hasta el 30 de
septiembre, de lunes a sába-
do, desde las 9.30 hasta las
19.15 h.; domingo, de 9.30 a
15.00 y de 15.30 a 19.15 h.

Horarios de verano
en la Catedral

ABIERTA AL MEDIODÍA

■ Las Aulas de Mayores Ma-
ría Zambrano celebran el día
22 el acto de fin de curso
con una exposición de tra-
bajos que lleva por título
‘Colócate’ en la sala de ex-
posiciones del Teatro Prin-
cipal y una conferencia so-
bre ‘Saber vivir en madurez’
a cargo de Bernabé Tierno,
psicólogo, pedagogo y es-
critor. En el Conservatorio
de Música a las 18.00 horas.

Fin de curso en
María Zambrano

AULAS DE MAYORES

■ El CAMP de Fuentes Blan-
cas,Centro de Atención a Mi-
nusválidos Psíquicos depen-
diente de la Junta de Castilla
y León, celebra del 21 al 30
de junio su fiesta anual. El
programa comienza el mar-
tes 21 con una convivencia
con Jesuitas; el día 22 habrá
decoración del centro, elec-
ción del cartel de fiestas,
elección de don Quijote y
Dulcinea y merienda; el jue-
ves 23 paseo con ponys y ca-
lesa; y el 24 pasacalles.

Fiesta del CAMP de
Fuentes Blancas

DEL 21 AL 30 DE JUNIO

■La Asociación Burgalesa de
Hemofilia,AHEBU,celebra el
sábado 18 de junio en Pan-
corbo las V Jornadas de Con-
vivencia con un amplio pro-
grama de actividades que
incluye visitas culturales a las
iglesias de San Nicolás y San-
tiago, juegos de magia, talle-
res,música,ocio y diversión.
Y a partir de las tres de la tar-
de,gran paellada para todos.
Las  jornadas cuentan con el
patrocinio del Ayuntamien-
to de Pancorbo y la colabo-
ración de Caja de Burgos y
supermercados Consum.

Día de convivencia
en Pancorbo

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA

Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es

informática

¡Prepárate ya!

Apoyo (todas asignaturas)
• Primaria •  ESO •  BACH
Idiomas
• INGLÉS •  FRANCÉS
(todos los niveles)
INFORMÁTICA
• Niños •  Adultos

excelentes
resultados

Cursos de Verano

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



-¿Desde cuándo existe Roca-
mador?

-El Centro de Día para Mayores
Rocamador abrió sus puertas en el
mes de abril del año 2004 con el ob-
jetivo de convertirse en un apoyo
para las familias y contribuir al man-
tenimiento y mejora de la calidad de
vida de sus usuarios.

La trayectoria y experiencia acu-
mulada a lo largo de estos meses
permite hablar de resultados muy
positivos, observándose en los
usuarios una gran mejoría tanto fí-
sica como psíquica.

-¿Cuál cree que es el motivo del
éxito obtenido?

- Ello es posible gracias a los pro-
fesionales que trabajan en Rocama-
dor y a las actividades terapéuticas
que en él se realizan. 

Diariamente, el médico y la en-
fermera realizan un pormenorizado
seguimiento de cada usuario.

Los usuarios participan de los
programas fisioterapeúticos y de las
actividades de terapia ocupacional
establecidos para ellos. También han
contribuido las instalaciones y equi-

pamiento del propio centro. Un mi-
rador acristalado de 50 mts. frente
a la Plaza de Rocamador garantiza
la luz natural durante todo el día.

-¿Qué personas acuden a Ro-
camador?

- El Centro de Día para Mayores
Rocamador, ubicado en la calle Hor-
nillos 5, está especialmente dirigi-
do a personas con algún tipo de de-
pendencia física o mental, tal es el
caso de enfermos de alzheimer  y
cuenta con 40 plazas.

-¿Qué servicios presta Roca-
mador?

- Los servicios que presta el Cen-
tro de Día para Mayores Rocama-
dor son los habituales de  una es-
tancia diurna y se inician con la
recogida a domicilio mediante
transporte adaptado. 

Una vez en el centro, los usua-
rios participan en los distintos pro-
gramas terapéuticos, hábitos de hi-
giene, almuerzo y merienda  con
dietas individuales y actividades de
ocio. Por último, transporte de re-
greso al domicilio.

El usuario regresa a su entorno

familiar contento y con ganas de
disfrutar de su familia y descansar.

-¿Qué actividades realiza?
- Las actividades terapeúticas

que se realizan son muy variadas e
incluyen terapia ocupacional (orien-
tación a la realidad, reminiscencia
y repaso de la vida, entrenamiento

sensorial, programa de reeduca-
ción, adecuación ambiental y es-
tructuración del entorno), terapia de
remotivación, terapia de resociali-
zación, actividades de la vida dia-
ria, cálculo, geografía local, regio-
nal y nacional, escritura,
manualidades, musicoterapia, y psi-

comotricidad, entre otras.
Desde Rocamador se escucha,

se mantiene una relación de since-
ridad, se ofrece elección siempre
que sea posible. Rocamador es un
recurso asistencial que permite a
sus mayores seguir en su entorno
familiar sin perder calidad de vida.  

Rocamador, al servicio de las familias
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El Centro de Día para Mayores Rocamador permite que nuestros mayores vivan con calidad de vida en su entorno familiar

- Un recurso asistencial cuyo fin es el de mejorar el
  estado físico y psíquico de sus usuarios.
- Una alternativa de atención cotidiana que ayuda a los
  cuidadores y permite que nuestros mayores continúen
  viviendo en su entorno familiar.
- Profesionales desde Médico hasta Gerocultores.
- Almuerzo, merienda y transporte adaptado.
- Consúltenos sin compromiso.

C/ Hornillos, 5 - Tel. y fax 947 46 25 63
e-mail: info@rocamador.org / www.rocamador.org

Abierto de lunes a sábado (horarios flexibles).
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ENTREVISTA / Mª Ángeles Ruiz Bueno
Miembro de la Plataforma por un Nuevo Hospital Público para Burgos

“Lo de Burgos es un bombazo; introducir el ánimo
de lucro en un hospital público es muy peligroso”

I. S.
La Plataforma por un nuevo hospi-
tal público para Burgos ha convo-
cado una manifestación para el jue-
ves 23,con salida a las 20,30 h.,de
la Plaza del Cid.Reivindica un mo-
delo de financiación pública para
el futuro centro hospitalario. El
martes 21, a las 20.00 h., en el sa-
lón de sindicatos, celebrará un ac-
to público con la presencia del pre-
sidente de la Federación de
asociaciones para la defensa de la
sanidad pública,Marciano Sánchez
Bayle; la secretaria federal del sec-
tor de Salud y Servicios Sociosani-
tarios de la Federación de Servi-
cios Públicos de UGT, Pilar
Navarro; y un médico del hospital
General Yagüe. La Junta de Castilla
y León también ha sido invitada a
participar, pero no ha respondido.
Durante este fin de semana, la Pla-
taforma colocará mesas en diver-
sos puntos de la ciudad y en el hos-
pital Yagüe para recogida de firmas
de apoyo y difusión del manifiesto
‘Por un modelo de financiación pú-
blica para el nuevo hospital de Bur-
gos’. Si con estas acciones, el Go-
bierno regional no se replantea su
decisión,“estudiaremos otro tipo
de movilizaciones,como convocar
una huelga”, comenta Mª Ángeles
Ruiz,miembro de la Plataforma.
–¿Por qué ese rechazo al mo-
delo de concesión de obra pú-
blica elegido por la Junta para
financiar el nuevo hospital de
Burgos?
–Porque es un modelo que priva-
tiza los hospitales públicos.Pensa-
mos que están utilizando a Burgos
como un laboratorio, es una for-
ma de dar entrada a la iniciativa
privada con la disculpa de que la
ley general presupuestaria no per-
mite endeudarse a las administra-
ciones públicas. Con esa disculpa
privatizan o entregan a la iniciati-
va privada una serie de servicios
que,según ellos,no son asistencia-
les, nos hipotecan el hospital du-

rante un plazo de 30 años en el
que hay que pagar un canon anual
y la empresa concesionaria se de-
dica a explotar, inicialmente, 14
servicios.Estamos en contra de es-
te modelo de hospital porque ha
fracasado en su lugar de origen,
años  80,90,en Gran Bretaña,don-
de ya nadie lo defiende, salvo los
que sacan beneficios,los construc-
tores, contratistas, empresas finan-
cieras, banco, etc. y el Gobierno
que está interesado en dar ese ti-
po de prebendas y esos beneficios

a la iniciativa privada. Un sistema
sanitario público como el español
es muy difícil privatizarlo, porque
está muy bien valorado por la opi-
nión pública y porque nadie pue-
de comprar un servicio sanitario
entero. La única forma de hacerlo
es fragmentarlo en trozos peque-
ños y hacer una selección de las
partes que se consideran más ren-
tables.
–¿Por qué considera que la Jun-
ta se ha decantado por este mo-
delo?
–No hablamos sólo de la Junta, si-
no del PP,que se ha dedicado a ex-
perimentos privatizadores en to-
dos los sitios donde gobierna o ha
gobernado. Hay muchas fórmulas
que ha puesto en marcha -en Gali-
cia,Valencia...- y además a la vez,y
todas con un ánimo privatizador.
En Castilla y León ha ido dando
pasos pequeños,pero ahora ha pi-
sado el acelerador. Por ejemplo, el
helicóptero de emergencias sani-

tarias es privado. Lo de Burgos es
un bombazo, pues se introduce el
ánimo de lucro en un hospital pú-
blico, y eso es muy peligroso, por-
que hay un conflicto de intereses
muy serio. Si la empresa privada
entra, tiene que sacar beneficios
para todos sus accionistas, cosa
que no ocurre si pertenece a la sa-
nidad pública.
–¿Cuándo se habla de externa-
lización de servicios quiere de-
cir privatización?
–Es lo mismo, externalizar es sa-

car de la cosa pública un servicio
para que lo gestione una empresa
privada, puede ser un servicio so-
lo o un hospital entero, como es
el caso de Alcira. Ponen la discul-
pa de que la gestión privada siem-
pre es más eficiente que la públi-
ca,cosa que en el mundo sanitario
no se ha demostrado en ningún
momento. Lo que le interesa a la
Junta es dar beneficios a los bolsi-
llos privados.
–¿En qué se basa la Plataforma
para afirmar que no existe nin-
guna dificultad financiera pa-
ra que la Junta acometa esta in-
versión (230 millones de
euros)?
–Es una cuestión de prioridades,
cuando se elaboran los presupues-
tos se tienen que contemplar las
necesidades que existen para la
Comunidad Autónoma y para ca-
da provincia.El hospital de Burgos
es una necesidad objetiva y ade-
más prometida desde 1999. Las
transferencias se hicieron contan-
do con que se necesitaba un hos-
pital. Si ahora la Junta dice que no
tiene los medios financieros para,
‘a toca teja’,ponerlos a disposición
de la construcción del nuevo hos-
pital, es porque no lo ha conside-
rado una prioridad. Está claro que
siempre es más barato que la Jun-
ta busque la financiación,si no tie-
ne recursos, que lo haga a través
de una empresa privada.
–El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha destacado
que el modelo elegido permi-
tirá acortar los plazos de cons-
trucción.
–¿Cómo se puede decir semejan-
te burrada? No entiendo porque
se va a trabajar más despacio si se
trabaja para la Administración Pú-
blica que si lo hace esa construc-
tora, que a lo mejor es la misma.
Yo soy la empresa constructora y
me sentiría insultada. Como usua-
rio de la Administración pública
exijo que este hospital público se
construya con financiación públi-
ca y en los mismos plazos. Si se
puede hacer de una forma se pue-
de hacer de la otra, todo depende
de la voluntad política, de cómo
se supervisen las obras y de for-
malizar un contrato con fechas
concretas y con penalizaciones si
no se cumplen los plazos estable-
cidos.
–¿Qué hospitales se han cons-
truido con el modelo propues-
to para Burgos y qué resulta-
dos arrojan?
–Están en construcción siete en

La Plataforma convoca una manifestación para el jueves 23 reivindicando un modelo de financiación pública para el nuevo hospital

María Ángeles Ruiz anima a la ciudadanía a salir a la calle el día 23 en defensa de un modelo de financiación pública.

“Si con estas
acciones, la Junta
no se replantea su

decisión,
convocaremos una

huelga”

“Si el Gobierno no
tiene dinero para

pagar ‘a toca teja’ el
hospital, es que no

lo consideraba
prioritario”

NUEVO HOSPITAL / DURANTE EL FIN DE SEMANA SE COLOCARÁN MESAS PARA RECOGIDA DE FIRMAS Y REPARTO DE TRÍPTICOS

Ropa de niño/a de 0 a 16 años
y calzado deportivo

OFERTA ESPECIAL
30% de dto. en todas las prendas

Luis Alberdi, 5 - Teléfono: 947 487 158

Dirigido por Iziar Martínez
Diplomada en Dietética y Nutrición
Humana por la Universidad de Navarra

Con la confianza de:

Dietas especiales:
◗ Control de peso ◗ Diabetes 

◗ Anemia ◗ Colesterol

Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32
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Madrid, pero donde sí se ha com-
probado que van mal es en Gran
Bretaña, donde la Asociación de
Consultores del Servicio Nacional
de Salud Británico ha hecho una
crítica feroz.Algunos hospitales es-
tán en franca bancarrota, con un
gran déficit presupuestario. Otro
ejemplo más: el hecho de privati-
zar el servicio de limpieza ha pro-
vocado un aumento del número
de infecciones hospitalarias. Dis-
minuyendo personal y costes no
se puede mantener la misma cali-
dad. Una empresa tiene siempre
que sacar beneficio y en sanidad
eso es peligrosísimo,porque siem-
pre redunda en detrimento de la
salud de la población.
–¿Cree que la calidad asisten-
cial se va a resentir?
–Por supuesto,y no sólamente des-
de el punto de vista de los trabaja-
dores, sino de toda la ciudadanía.
–La Plataforma habla de rup-
tura en el modelo de salud al
separar servicios sanitarios y
no sanitarios.
–Es que no se pueden separar. En
un hospital todo funciona como
un todo. Si se separan unos servi-
cios de otros, se rompe la coordi-
nación necesaria que tiene que
haber entre todos. Eso provoca
también un déficit de funciona-
miento y una falta de transparen-
cia. Si todo es público, la gestión
es transparente,pero si es por par-
tes, y cada parte la lleva una em-
presa, que a su vez subcontrata el
servicio a otra empresa, lo cual es
perfectamente legal, la gestión ya
no es tan transparente. Con estas
fórmulas aumenta la precariedad
laboral, la calidad de los materia-
les sanitarios disminuye, la alta
tecnología dependerá de la em-
presa concesionaria, que será
quien decida comprar el último
modelo si le resulta rentable o
concertarlo... El objetivo ya no va
a ser mantener la salud de la po-
blación, sino ver de qué forma va
a resultar rentable el negocio a las

empresas que han invertido su di-
nero, que lógicamente, si lo han
hecho es porque esperan sacar
beneficios.
–¿Qué efectos va a tener este
modelo en el ejercicio profe-
sional, el empleo y el conjun-
to de la asistencia?
–El empleo se va a precarizar y va
a disminuir.Además, de todos los
puestos de trabajo implicados,un
86% corresponde a mujeres, con
lo cual, una vez más, van a ser las
mujeres las más afectadas.
–La Junta reitera que la elec-
ción de este modelo garantiza
una asistencia sanitaria de ca-
rácter público, prestada por
empleados públicos y con di-
rección y gestión pública y
que no se pierden empleos, ya
que se redistribuirá el perso-
nal dedicado a la gestión y al
control de los distintos servi-
cios no asistenciales.
–A la plantilla que esté fija se le
puede dar a elegir si quiere pasar
a la empresa privada o mantener-
se en el Sacyl,con el riesgo de que
le inviten a irse a otra provincia.
Visto así no se pierde empleo, pe-
ro sí se desestructuran grupos fa-
miliares o una estabilidad de vida.
Y los que no tengan empleo esta-
ble no van a tener otra opción, les
va a contratar la empresa privada,
que teóricamente va a respetar las
condiciones laborales, pero ya sa-
bemos que eso puede ser duran-
te un tiempo,y si la siguiente sub-
contrata piensa que le sobra
personal, que en un plazo de 2, 3
años puede ocurrir, se va a que-

dar con la mitad de personal.
–A juicio de la Plataforma, ¿hay
algo que se salve del modelo
elegido?
–Los plazos de construcción.To-

dos queremos que el hospital se
construya cuanto antes, pero no
se puede separar un hospital nue-

vo de un hospital público. La gen-
te que salió a la calle en 1999 pe-
día un hospital nuevo público, y
esto va a ser un hospital nuevo con
ánimo de lucro en su interior.
–Desde diversos ámbitos se
acusa a la Plataforma de alar-
mista.

–De alarmista no, todo lo contra-
rio.La Junta no está informando si-
no haciendo propaganda,tergiver-
sando, e intentando darnos gato
por liebre. Desde la Plataforma no
estamos alarmando,sino llamando
a las cosas por su nombre,esto no
va a ser un hospital público.
–También se dice que la Plata-
forma está politizada.
–La Plataforma no está politizada,
lo que sucede es que esto es un
problema político. Es cierto que
estamos contra la política del PP,
pero si su política fuera hacer un
hospital público, no nos moviliza-
ríamos.
–Un mensaje para el ciudada-
no de a pie.
–Que no sea conformista, que
no dé las cosas por perdidas,
que pelee por lo suyo, y que no
se piense que a él no le va a
afectar, porque esto nos afecta
a todos. Hay que salir a la calle
para defender un modelo de fi-
nanciación pública.

NUEVO HOSPITAL / EL MARTES 21, ACTO PÚBLICO EN EL SALÓN DE SINDICATOS, A LAS 20.00 H.

Mª Ángeles Ruiz advierte sobre los efectos del modelo elegido: precariedad
laboral y disminución de la calidad de la asistencia.

“Que Juan Vicente
Herrera diga que

con este modelo se
van a recortar
plazos es una

burrada”

Colectivos representados en la Plataforma
por un Nuevo Hospital Público para Burgos
UGT, CC OO, USO, CGT, CSIF, SAE-
USCAL, Federación de Asociaciones
de Defensa de la Sanidad Pública,
Asociación de Mujeres Hypatia,
Ecologistas en Acción, Iniciativa

Solidaria Internacionalista,
Federación de Asociaciones de
Vecinos, Foro Democrático, PSOE,
IU, TC-PNC, JJSS, Plataforma
Médica Hospital y PCE.

▼

■

CursosCursos
intensivintensivosos
principiantes / otros nivprincipiantes / otros niveleseles
Programación abierta

C/ San Juan, 30 - 2º

...el centro 
especializado

☎ 947 20 20 48

¡recicla tu alemán!¡recicla tu alemán!
Spanisch im “Aula de Español”
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NUEVO HOSPITAL / MANIFIESTO POR UN MODELO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE BURGOS

EL NUEVO HOSPITAL ES
UNA CONQUISTA DE LA
CIUDADANÍA BURGALESA.
La movilización ciudadana ha he-
cho posible la decisión de cons-
truir un nuevo hospital en Bur-
gos atendiendo la justa
reivindicación de la población
que está soportando un caos sa-
nitario, salvado en parte gracias
a la profesionalidad, vocación y
entrega de los trabajadores y tra-
bajadoras de la sanidad pública.

LA INEFICACIA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN HA
SIDO ABSOLUTA.
Cinco años para tener un pro-
yecto es un balance del que na-
die se puede sentir satisfecho.

Durante estos años se ha perdi-
do un tiempo precioso y la Jun-
ta de Castilla y León ha sido in-
capaz de afrontar con decisión
una situación tan grave. Ningu-
na de las medidas adoptadas con
anterioridad se ha demostrado
eficaz. La compra del hospital
Militar sin saber que hacer con
la instalación es la demostración
más clara de su ineficacia.

LA SANIDAD PÚBLICA NO
NECESITA LA FINANCIA-
CIÓN PRIVADA.
No existe ninguna dificultad fi-
nanciera para acometer esta in-
versión. Las transferencias sani-
tarias se realizaron incluyendo
el gasto corriente y las inversio-

nes futuras, entre las que ya se
encontraba previsto construir el
nuevo hospital de Burgos.La Jun-
ta de Castilla y León está reali-
zando en otras provincias inver-
siones superiores a las que
supone el nuevo hospital de Bur-
gos, y lo hace con recursos pú-
blicos.

NO SE ADELANTAN LOS
PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN.
Los principales responsables del
retraso en la construcción del
nuevo hospital quieren justificar
ahora un modelo privado para
evitar más retrasos. Este es un
argumento intolerable.

Esta manifestación es un in-
sulto a la inteligencia y una ofen-
sa a la función pública y a las
empresas privadas.Los plazos de
construcción vienen siempre
determinados por el proyecto
aprobado y las decisiones que
adopte en el seguimiento de la
obra la dirección facultativa. El
seguimiento de la obra lo reali-
zarán funcionarios públicos con
los mismos requisitos e inde-
pendientemente de quién la fi-
nancie.

Por tanto, si existe financia-
ción suficiente, los plazos serán
siempre los mismos. El argu-
mento de que si la obra la eje-
cuta el futuro concesionario se
acortarán los plazos es falso. Só-
lo a costa de la calidad, de la se-
guridad o reduciendo las unida-
des de obra podría darse este
caso.

Ni la calidad ni la celeridad
vienen determinadas porque los
técnicos sean funcionarios o em-
pleados de empresas privadas,
ni las empresas constructoras se
dedican a engañar a la adminis-
tración en las obras públicas que

realizan.Se trata simplemente de
ejecutar un proyecto previa-
mente aprobado.

LA FINANCIACIÓN PRIVADA
ES MUCHO MÁS CARA QUE
LA PÚBLICA.
El pago diferido de la construc-
ción del nuevo hospital y de los
servicios de la empresa conce-
sionaria incrementarán los cos-
tes sanitarios y los ciudadanos
acabaremos pagando más im-
puestos por infraestructuras
que, ni siquiera, serán de titula-
ridad pública

NO EXISTE LA EXPERIENCIA
PREVIA DE FUNCIONAMIEN-
TO DEL MODELO ELEGIDO
POR LA JUNTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN HOS-
PITAL Y LA EXTERNALIZA-
CIÓN DE SERVICIOS.
En España se han iniciado siste-
mas parcialmente similares, con
pésimos resultados hasta la fe-
cha, pero hasta ahora no existe
ningún hospital que se haya
construido con la modalidad
propuesta. Es la primera vez que
se quiere llegar tan lejos en la
gestión privada de un servicio
público tan esencial para la ciu-
dadanía. Experimentar con la sa-
lud de los burgaleses y burgale-
sas es un riesgo que no se debe
correr.

ESTA PROPUESTA DIFICUL-
TA LA GESTIÓN PÚBLICA.
Un concesionario privado sólo
actuará como intermediario en-
careciendo la gestión sin apor-
tar valor añadido alguno. El con-
cesionario acumula tal poder
que la Administración Pública se
encontrará a su merced, sin mar-
gen para la negociación ni posi-

bilidad de exigir mejoras en los
servicios deficitarios.

SE PRIVATIZAN SERVICIOS
VITALES PARA LA
ASISTENCIA SANITARIA.
La falsa separación entre servi-
cios sanitarios y no sanitarios pro-
voca una ruptura en el modelo
de salud, ya que un hospital re-
quiere la presencia continua de
actividades auxiliares. El mante-
nimiento integral del edificio, la
gestión de residuos sanitarios, la-
vandería, cocina, limpieza, desin-
fección, equipamiento, apoyo ad-
ministrativo, etc., son servicios
fundamentales para la salud,la se-
guridad y el correcto funciona-
miento general del sistema hos-
pitalario. Sólo la titularidad y la
gestión y financiación públicas
nos ofrecen sólidas garantías.

EL MODELO PROPUESTO
COMPROMETE EL EJERCICIO
PROFESIONAL, LA CALIDAD
EN EL EMPLEO Y EMPEORA-
RÁ LA SANIDAD PÚBLICA.
Se elimina empleo público en
los servicios que se privatizan,
puesto que se cambia la compe-
tencia por rentabilidad. Se susti-
tuyen empleos públicos, esta-
bles y de calidad, por empleos
precarios, con peores condicio-
nes socioeconómicas, en un ám-
bito, el de la salud, en el que co-
mo hemos comprobado la
motivación, entrega y profesio-
nalidad marcan una diferencia
sustancial.

LO QUE NOS INTERESA A
LOS BURGALESES Y 
BURGALESAS.
La ciudadanía burgalesa recla-
ma, por las razones expuestas:
1.- Que el nuevo hospital de Bur-
gos comience a construirse ya.
Todo el tiempo que ahora pre-
tenden ganar no será suficiente
para recuperar cuatro años per-
didos.
2.- Que la Junta de Castilla y Le-
ón invierta en Burgos, como lo
hace en las demás provincias de
la Comunidad Autónoma, para
obtener una infraestructura sa-
nitaria necesaria, que sea de ti-
tularidad pública, y de todos los
burgaleses.
3.- Que se garantice la calidad,
asistencia y eficacia de la sani-
dad y de nuestra salud median-
te la titularidad, la financiación
y gestión públicas, así como la
participación ciudadana activa
en la toma de decisiones sobre
políticas y objetivos sanitarios.

¡HOSPITAL PÚBLICO YA!

“La sanidad pública no necesita la financiación privada”
Extracto del Manifiesto para la información y movilización de la ciudadanía de Burgos elaborado 

por la Plataforma por un Nuevo Hospital Público para Burgos

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
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Instalaciones en
malas condiciones
de habitabilidad

La subdelegada del Gobierno
en Burgos, Berta Tricio,
enunció la situación de
conservación en la que se
encuentran las casas cuartel
de la Guardia Civil en Burgos,
a excepción de aquellas de
nueva construcción, como es
el caso de Miranda, Melgar o
Briviesca. Tricio recalcó, sobre
todo, la penosa situación en
el que se encuentra el puesto
de Villasana de Mena con,
incluso, “malas condiciones
de habitabilidad”.

En la mayoría de los casos,
la conservación de los
edificios del Instituto Armado
es mediocre. “Son
construcciones muy antiguas,
muchas de ellas de los años
40, y salvo los nuevos
edificios, la mayoría
requieren continuamente
obras y reparaciones”, subrayó
la subdelegada. Actuaciones
que van desde la reparación
de tejados o instalación de
calefacción a la colocación
de puertas o contraventanas.

▼

■

J. V.
Diputación Provincial y
Subdelegación de Gobierno fir-
maron el miércoles 15 un conve-
nio de colaboración institucional
para la ejecución de obras de
conservación y mejora en siete
casas cuartel de la Guardia Civil
en la provincia. El importe de la
colaboración asciende a 109.142
euros, que servirán para llevar a
cabo obras menores en las insta-
laciones que el Instituto Armado
tiene en Belorado, Castrojeriz,
Quintana Martín Galindez, Roa,
Quincoces de Yuso, Villadiego y
Buniel. “Son reparaciones para
que los guardias realicen el tra-
bajo en las mejores condicio-
nes”, destacó la subdelegada,
Berta Tricio.

En los últimos cuatro años de
vigencia y renovación de los con-
venios de colaboración entre
ambas administraciones para la
mejora de las casas cuartel, la
Diputación ha invertido un total

de 736.000 euros, que han servi-
do para modernizar tanto las
estancias de atención al público
de las dependencias policiales

como los pabellones donde resi-
den y viven los agentes.

La subdelegada también ade-
lantó durante la firma del conve-

nio de 2005 que en breve se fir-
mará un nuevo convenio de cola-
boración con la Junta para mejo-
rar las casas cuartel de la región.

La Diputación reforma siete casas
cuartel de la Guardia Civil en la provincia
Se trata de obras menores en los viejos edificios del Instituto Armado para mejorar las condiciones
de habitabilidad y confortabilidad de los agentes que prestan su servicio en la provincia de Burgos

Rública del convenio de colaboración para mejorar las casas cuartel entre la subdelegada y el presidente de la Diputación.
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ENTREVISTA / Jesús Ojeda Calvo
Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos

“Sólo se hacen proyectos por interés privado”

J. V.
Un pequeño despacho en el fon-
do de un establecimiento comer-
cial del barrio de Gamonal sirve
de mesa de redacción para entre-
vistar al edil de Izquierda Unida.
Jesús Ojeda, concejal desde hace
tan sólo seis meses del Ayunta-
miento de Burgos, se esfuerza en
explicar su ciudad ideal y en criti-
car, suavemente, tanto al equipo
de Gobierno como al principal
grupo de la oposición. La utopía
de este licenciado en Historia es
que el próximo alcalde sea de Iz-
quierda Unida.
–Jesús Ojeda aterrizó en el
Ayuntamiento hace seis me-
ses cuando Lourdes Martín
anunció su despedida defini-
tiva de la vida política activa,
¿conoce ya los entresijos del
Consistorio?
–No me lo esperaba, pero llevaba
tiempo trabajando codo con codo
con Lourdes, que ya me había
anunciado que iba a dejar el pues-
to de concejal.Quizá,entré un po-
co por sorpresa y en un pleno du-
ro que era el de los presupuestos
municipales. Sí me he hecho al
Ayuntamiento, pensaba que iba a
tardar más, pero lo cierto es que
en seis meses me he puesto al día
y nado como pez en el agua.Voy
a diez comisiones informativas,soy
el portavoz de mi partido porque
soy el único concejal de IU y ha-
blo el primero.
–¿Se ha pasado definitivamen-
te la etapa Lourdes Martín?
–Desde el principio me propuse
hacer muchas cosas porque te-
nía una especie de tapón de ide-
as. He decidido llevar muchas de
las propuestas que tenía al Ayun-
tamiento y a los plenos, además
de convocar ruedas de prensa,
denunciar todo aquello que veo
mal y proponer todo aquello que
entendemos desde IU que debe
reactivarse.
–¿Qué puede hacer IU con un
único concejal? ¿Cuál es la mi-
sión de IU en el Consistorio?
–Expresar nuestra postura. He-
mos conseguido cosas, por ejem-
plo hemos conseguido más cosas
en los juzgados que en el Ayunta-
miento: nulidad del acuerdo de
los 13 puestos de libre designa-
ción;hemos parado el tema de Pe-
ña Amaya; o el palacio de Liniers.
También estoy orgulloso de la
aprobación de mi primera propo-
sición sobre la desafectación de
los terrenos militares en Burgos;
al final  el Ministerio de Defensa
nos va devolver la calle Santa Bar-
bara y la calle que comunica La
Puebla con San Lesmes.
–¿Se siente el patito feo del

Ayuntamiento?
–No porque coincidimos muchas
veces en bloque la oposición. Lo
que sí procuro es que a IU se le
vea.Debo trabajar para ser Izquier-
da Unida, es decir, ser algo visible
para los ciudadanos y ser una iz-
quierda alternativa que pueda
cambiar las cosas.
–Existe la impresión de que IU
va a rebufo de las iniciativas
del PSOE, ¿qué diferencias y
que semejanzas hay entre IU y
el PSOE?
–En ocasiones, Izquierda Unida le-
vanta la voz en los plenos o en las
comisiones cuando PP, PSOE y SI
votan al unísono, por ejemplo en
la gestión pública de Acción So-
cial,Juventud o Urbanismo.Me sig-
nifico en Urbanismo por la gestión
directa en contra de la realización
de estudios externos o de conve-
nios con empresas privadas para
la gestión de servicios públicos.
En el asunto del hospital, el PSOE
se posiciona marcadamente en
contra del modelo de gestión del
nuevo hospital de Burgos, sin em-
bargo,el PSOE hace algo parecido
en Comunidades donde gobierna,

como en Andalucía, en donde ex-
ternaliza casi todos los servicios.
Otro ejemplo, en la autopista Bur-
gos-Miranda, el señor Olivares
cuando gobernaba Aznar se puso
en la cabeza de la pancarta para
pedir la liberalización de la AP-1, y
ahora no se le ve. Hay muchas co-
sas en las que no nos parecemos
al PSOE; por el contrario, nos pa-
recemos al PSOE de las mismas ini-
ciativas o propuestas municipales.
Yo apuesto por llevar a cabo lo
que se dice,es decir,por ser cohe-
rente, si defiendes algo en oposi-
ción,cuando llegas al gobierno tie-
nes que realizarlo.
–Recientemente estuvo en Bur-
gos el nuevo coordinador re-
gional de IU y comentó que
uno de los objetivos de la coa-
lición para las próximas elec-
ciones es obtener una mayor
representatividad institucio-
nal. ¿Cómo va a conseguir IU
esa mayor presencia?
–He analizado matemáticamente
cómo perdió IU aquellos cinco
concejales, y he llegado a la con-
clusión que conforme ha ido cre-
ciendo el PSOE ha disminuido IU.

Esta ciudad siempre ha tenido una
mayoría de derechas y luego la iz-
quierda se reparte los votos. Creo
que el trabajo día a día y el con-
tacto habitual con las asociacio-
nes y el tejido social de la ciudad
es fundamental para conocer sus
demandas e incrementar  la pre-
sencia institucional. Una bandera
de IU va a ser la participación ciu-
dadana y otra apostar por una po-
lítica de vivienda pública y efecti-
va. El hecho de estar cerca de los
ciudadanos, el no preguntarles ca-
da cuatro años, es lo que nos tie-
ne que empujar a crecer en votos
y en afiliados. El objetivo que me
planteo es duplicar el número de
votos para la próximas elecciones.
–Los prioridades que defiende
IU son políticas sostenibles en
vivienda, empleo, medio am-
biente y servicios sociales,
¿Burgos aprueba en estas ma-
terias?
–El Plan General es la norma que
define y planifica este tipo de po-
líticas. Este PGOU fue aprobado
en 1999 y está basado en políticas
de derechas, en políticas de libe-
ración de suelo para edificar y pa-

ra especular; no se contemplan
medidas de sostenibilidad ni de
medio ambiente. El caos de tráfi-
co que hay en la ciudad está moti-
vado en cierta medida por este
Plan. IU, en este sentido, propone
un cambio del Plan General, en
donde se introduzca una tercera
vía de agua, paneles solares en las
construcciones, y un modelo de
ciudad diferente, no dispersa.
–¿Qué ha hecho Aparicio en
estos dos años?
–Poco. Hay obras que dependen
de otras administraciones y hay
obras que dependen del Ayunta-
miento. En las obras municipales,
la mayoría son proyectos anterio-
res. No están ejecutando nuevas
obras como el arreglo de la casa
de cultura de Gamonal, la amplia-
ción del parque Félix, arreglo de
la plaza Santiago... No se aportan
nuevos proyectos. Lo único que
se ve nuevo son las actividades pri-
vadas,intereses privados.Se hacen
proyectos por intereses privados
y se da cobertura a empresas pri-
vadas para que el Ayuntamiento
les dé el plácet
–¿Cuál es el principal déficit
del Ayuntamiento?
–Falta experiencia en muchos de
sus miembros, tanto en el mundo
laboral como político. Creo que
Aparicio quiso un grupo para no
tener problemas internos, y aún
así detecto malos rollos. Hay falta
de gestión y de iniciativas.Ahora
lo que estan haciendo es oposi-
ción política al Gobierno Madrid,
y dicen que todo lo que no fun-
ciona en la ciudad es culpa del Go-
bierno central.
–¿Qué opinión tiene IU sobre
los subterráneos?
–La idea es mala porque cada pro-
yecto necesita una concesión di-
ferenciada. No se puede obligar a
una empresa a presentarse a los
tres aparcamientos.Además se ha
fallado en la participación ciuda-
dana y en el diálogo. El PP es muy
cabezón y le gusta tirar para ade-
lante.
–¿Le gustan las fiestas de San
Pedro?
–Me parece mal el tema de los con-
ciertos, hay muchos que son de
pago. Creo que se deben de bus-
car seis o siete conciertos gratis y
de calidad y que las fiestas sean
participativas.
–¿30 metros cuadrados son su-
ficientes para vivir?
–Son suficientes para un joven que
está estudiando, no son suficien-
tes para una familia.
–Un pronóstico, ¿quién será el
próximo alcalde?
- El próximo alcalde será de Iz-
quierda Unida.

El portavoz de Izquierda Unida confía en duplicar los votos de la coalición para las próximas elecciones municipales

Jesús Ojeda posa en el barrio de Gamonal, uno de los más problematicos de la ciudad en aparcamientos y tráfico.

“Debo trabajar para
que IU sea visible en

la calle y ser una
izquierda alternativa
que pueda cambiar

la ciudad”

“Olivares se puso a la
cabeza de la pancarta

por la liberalización
de la AP-1 cuando
gobernaba Aznar y
ahora no se le ve”

“Aparicio ha hecho
poco. La mayoría de

los proyectos
municipales

pertenecen a la
anterior legislatura”
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Felipe Martínez Acitores fue  ga-
lardonado por el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Burgos con el XI
premio de Arquitectura Técnica
2005 por un proyecto de refor-
ma de un bajo de un local en
oficinas. La intervención en el
local se llevó a cabo en la ave-
nida Castilla y León 56, cuyo
promotor fue Proconarce, S.L. El
trabajo ganador fue selecciona-
do por el jurado entre diez fina-
listas, todos proyectos realiza-
dos en la provincia de Burgos
en el último año. 

El XI Premio de Arquitectura
San Juan de Ortega, patrocina-
do por Construcciones Burcons,
se entregó el viernes, día 10, en
el Hotel Abba tras la tradicional
cena anual de hermandad del
COAATBU, encabezada por su
presidente, Jesús Manuel Gon-
zález Juez. En el encuentro tam-
bién participaron el director de
la Escuela Politécnica Superior

de la Universidad de Burgos, Je-
sús Gadea, el concejal de Obras
del Ayuntamiento, Santiago
González Braceras y, entre otros,
José María Alonso Marroquín,
párroco de San Juan de Ortega. 

Dentro de la conmemoración
del patrón de los aparejadores,
San Juan de Ortega, el Colegio

organizó el III Torneo Nacional
de Golf en Lerma, participó en
la tradicional romería al monas-
terio y entregó el XI Premio de
Arquitectura Técnica. Además,
las instalaciones del COAATBU
acogen hasta el 15 de julio una
exposición del artista burgalés
Fran Herreros.

Martinez Acitores, premio de
arquitectura San Juan de Ortega
El arquitecto técnico Felipe Martínez Acitores consiguió el XI Premio de Arquitectura Técnica
San Juan de Ortega convocado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

El galardonado recibe el premio de manos del concejal de Obras.

Las coacciones en Gamonal
por el parking motivan la
actuación municipal  
El Ayuntamiento solicita que se reúna la junta
local de seguridad para investigar el asunto

J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal ha solicitado convocar la
junta local de seguridad, forma-
da por las tres administraciones
-Ayuntamiento, Junta y Estado-,
para intentar solucionar los
problemas de coacciones que
hay en los comercios y estable-
cimientos hosteleros de la zona
por el aparcamiento subterrá-
neo de Eladio Perlado.
“Tenemos que establecer unas
mínimas garantías para que
nadie se sienta coaccionado en
su actividad mercantil”,destacó
el portavoz del Ejecutivo local,
Javier Lacalle.

La intención municipal es
que la reunión de seguridad
tenga lugar en el tiempo más
breve posible, aunque Lacalle
apuntó que seguramente sea a
partir del 20 de junio.

“Queremos que haya seguri-
dad para las personas que reali-

zan su actividad comercial, en
este sentido, hay que facilitar a
los ciudadanos la suficiente
seguridad para que en su traba-
jo no reciban ninguna coac-
ción”, apuntilló el portavoz del
equipo de Gobierno.

Lacalle también añadió que
el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, ha sido el pri-
mer regidor municipal en res-
taurar este organismo.“El alcal-
de ha sido el que ha unstaurado
en esta legislatura la junta local
de seguridad”, matizó.

Esta reunión de seguridad
local ya se ha había reunido
con anterioridad para tratar dos
asuntos que habían preocupa-
do a determinados colectivos
específicos de la ciudad.En una
ocasión se reunió para solucio-
nar los problemas de los robos
en los polígonos industriales; y
en otra por el asunto del van-
dalismo en el Centro Histórico.



El Instituto de la Lengua
analizó el origen del español
en la feria del libro de Madrid
Los estudiosos apuntaron a Valpuesta como lugar
destacado de la primera presencia del castellano

Los últimos estudios aseguran que Valpuesta fue la cuna del castellano.

La mirada infantil sobre Burgos de
Angélica Lafuente y Laura Esteban 
El Instituto Municipal de Cultura edita el cuento ‘Burgos, un paseo por el
tiempo’ sobre un viaje por la historia y los monumentos burgaleses

La escritora e ilustradora posan en la pasada edición del Libro junto a Alejandro Britos.

J. V.
Hay un libro que reúne todo lo
que un niño puede añorar:
juego,viaje, imaginación,aventu-
ra,enseñanza e historia.Angélica
Lafuente y Laura Esteban, escri-
tora y pintora respectivamente,
han juntado en un cuento infan-
til, como si de muchas piezas se
tratase, un sinfín de posibilida-
des de aprendizaje y de juego.
'Burgos, un paseo por el tiempo'
posibilita al niño -y al adulto-
conocer la ciudad y la historia
de Burgos jugando, leyendo y
viendo los dibujos.“Es el cuento
perfecto que nos hubiese gusta-
do tener cuando éramos peque-
ñas”, confesaron al unísono
Lafuente y Esteban.

'Burgos, un paseo por le tiem-
po' describe las peripecias de
dos niñas que visitan los princi-
pales monumentos de la ciudad,
trasladándose en el tiempo y pre-

senciando los principales acon-
tecimientos históricos de un
Burgos medieval.“Es un viaje a la
ciudad desde el pasado hasta el
futuro, desde la construcción de
la Catedral de Burgos hasta la
visita al Museo de la Evolución
Humana”, destaca la escritora
Angélica Lafuente.

El libro está estructurado en
un cuento o corpus narrativo y
en más de 60 dibujos que trasla-
dan al pequeño a mundos imagi-
narios pero reales del pasado de
Burgos. Además. La publicación
se acompaña de una útil guía
para padres y educadores que
sirve de instrumento didáctico
para enseñar la historia de
Burgos y sus ilustres personajes.
De hecho, la guía aneja será utili-
zada en colegios y centros de la
ciudad, dentro de la oferta edu-
cativa, para conocer los princi-
pales monumentos de la ciudad:

Castillo, puerta de Santa María,
Catedral, Casa del Cordón, Las
Huelgas, Museo de la Evolución
Humana y Teatro Principal.

Los dibujos realizados por
Laura Esteban complementan el
conjunto cuentista y real de la
narración histórica por medio de
detallados cuadros y representa-
ciones de personajes. “Hay una
extensa abundancia de detalles
en los cuadros que dotan a la
pintura de una narrativa didácti-
ca y lúdica”, subraya Angélica
Lafuente. La imaginación y el
viaje son los ingredientes esen-
ciales para configurar un pro-
ducto literario infantil atractivo a
los ojos de los niños, de los
padres y de los educadores.

Como indica la dedicatoria
del libro, dirigida a todos los
niños, 'conocer vuestra bella ciu-
dad es el primer viaje que os lle-
vará hacia el resto del mundo'.

Gente
El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua analizó en una me-
sa redonda en la feria del Libro
de Madrid, el sábado 11, los orí-
genes del castellano, en la que
participaron Isabel Velásquez,
de la Universidad Complutense
de Madrid, José Ramón Morala,
de la Universidad de León, y Jo-
sé Manuel Ruiz Asencio, de la
Universidad de Valladolid. En la
presentación y estudio se pre-
sentaron las últimas publicacio-
nes del Instituto en esa línea,
además de adelantar las próxi-
mas aportaciones y  poner a dis-
posición del gran público algu-
nos de los documentos más
importantes en cuanto a los orí-
genes del español. Intervenie-
ron en el acto Isabel Velázquez
Soriano (Universidad Complu-
tense), autora de Las pizarras vi-
sigodas, libro coeditado por el
Instituto y la Real Academia Es-
pañola, monografía sobre “la
lengua hablada en España du-
rantes los siglos VI-VIII”; José
Manuel Ruiz Asencio (Universi-

dad de Valladolid), al frente del
equipo que en la actualidad ul-
tima la edición crítica del Bece-
rro de Valpuesta, propiedad del
Archivo Histórico Nacional de
Madrid, y  José R. Morala (Uni-
versidad de León), uno de los
máximos especialistas en la for-
mación de las lenguas romances
peninsulares. Con este motivo,
el Instituto publicará un nuevo
título en su serie de Avances,
que se pondrá a disposición de
los asistentes al acto y de todos
los castellanos y leoneses que
lo soliciten.

El profesor Ruiz Asencio, de
la Universidad de Valladolid, ade-
lantó algunas de las conclusio-
nes de su trabajo al frente del
equipo de la Universidad de Va-
lladolid que está sacando ade-
lante la  edición de los ‘Becerro
gótico y galicano de Valpuesta’,
en Burgos. El estudioso se ciñó
a la presentación de un folio (el
73 v) del cartulario gótico, que
es el códice más antiguo que en
la actualidad se conoce del Rei-
no de Castilla y León.
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EN BREVE

■ El sábado 11 por la tarde se
encontró en el río Arlanzón,cer-
ca de la localidad de Pamplie-
ga, el cadáver de F.G.R., de 73
años de edad, que había des-
aparecido el pasado día 20 de
mayo de su domicilio en Bur-
gos capital.

El cadáver fue rescatado
por el equipo de actividades
subacuáticas de la Guardia
Civil.

Encuentran el cadáver
de un desaparecido

CERCA DE PAMPIEGA

■ El Aula Medio Ambiente Caja
de Burgos (Avda. del Arlanzón,
4), al cumplirse el primer ani-
versario de su apertura,presen-
ta el viernes 17 la exposición
‘Quien quiera peces… Una his-
toria de la vida de los peces de
agua dulce’. Inaugurada el 16
de junio de 2004, el Aula pre-
tende dar respuesta a la cre-
ciente sensibilidad en temas
medioambientales y al uso ra-
zonable de los recursos y la pre-
servación del entorno natural.

I aniversario del Aula
Medio Ambiente

CAJA DE BURGOS

■ La Comandancia de Burgos
de la Guardia Civil llevó a cabo
durante el  mes de mayo 14 ope-
raciones especiales de seguri-
dad ciudadana en carreteras de
la provincia, localidades, urba-
nizaciones,polígonos industria-
les e iglesias, en el transcurso
de las cuales se identificó a
1.137 personas y se presenta-
ron 88 denuncias a la Ley de
Seguridad Ciudadana por apre-
hensión de pequeñas cantida-
des de droga.

14 operaciones
especiales en mayo

GUARDIA CIVIL

Gente
‘Gente en Burgos’ y Viajes Marsans realiza-
rán la entrega de los premios con el Viaje a
Praga y 20 bonos en el Balneario Bienestar.
La ganadora del viaje a Praga es Josefa An-
tón que realizó su compra en Merlros Tex-
til. Resto de premiados: Mariano Antona
(Herboristería San Amaro); Mª Rosario Hie-
rro (Merlros Textil); Pilar Hinosar (Cheap
and chic);Constantino Gutiérrez (Herboris-
tería San Amaro); Miguel Angel Santamaría
(Susana del Pino); Mariana Ramírez (Pelu-

quería Dori Romo); Josefina Hidalgo  (Her-
boristería San Amaro); Bernardo Vicario
(Fionn);Gema Gallo (Cadena Q);Mayte San-
cho (Salón África);Teresa García (Melros);
Enma Fernández (Adrianna); Mayte Sancho
(Salón de estética Africa);Esther Martín (Ca-
dena Q);Teresa García (Melros); Rosa Mª
Melgosa (Peluquería Dori Romo);Nieves Ar-
náiz (Peluqu.OLte); Silvia Temiño (Lyan Tat-
too);E.Sorrigueta (El Portugués Textil);Blan-
ca Rosa (Salón África); Noelia Moncalvillo
(Pilar Villarán); y David Cerones (Melros).

Premiados en el concurso
‘Especial Belleza y Moda’
organizado por ‘Gente’ 
Viaje a Praga y estancia en balneario con ‘Gente’ y Viajes Marsans  

Relación de los tickes de compra entregados en Viajes Marsans.
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I. S.
Después de una trayectoria de
siete años desde su fundación,
en otoño de 1998, el Coro
Interludio presenta el jueves 23,
en el patio de la Casa del
Cordón, la obra completa de
Alejandro Yagüe ‘Spanish Folk
Songs’, así titulada “en un intento
de universalizar nuestro folklore
y realizada sobre canciones
populares burgalesas recogidas
en el Cancionero de Federico
Olmeda, que se publicó en
1902”.

Este repertorio ya lo interpre-
tó con gran éxito el pasado año
en las ciudades alemanas de
Münster y Dusseldorf y también
en Burgos, en la capilla de Las
Bernardas, aunque no en un
marco tan espléndido como el
patio de la Casa del Cordón.

‘Interludio’ ofrecerá un pro-

grama que incluye 8 cuadernos,
el último de ellos estreno tras las
rectificaciones introducidas por
Alejandro Yagüe. “Es una obra
bastante dificil porque hay
varios cuadernos, concretamen-
te el séptimo y el octavo, que se
cantan a tres coros diferentes, lo
cual conlleva una mayor compli-
cación”, explica Ricardo
Guerrero, uno de los integrantes
de ‘Interludio’.

Entre los proyectos más inme-
diatos del Coro Interludio figura

la grabación de la obra que pre-
sentará el jueves 23 en Burgos y
que constituirá su primer disco.
“Nuestra intención es empezar a
grabar en el último trimestre del
año -comenta Guerrero-.
Llevamos ya varios años prepa-
rando la obra ‘Spanish Folk
Songs’,de Alejandro Yagüe,por la
que muchos coros de prestigio
de España se han interesado”.

El Coro Interludio ha conta-

do  en la organización de este
concierto con el patrocinio de
Urbelar y la colaboración del
Ayuntamiento y Caja de Burgos.

MÚSICA CORAL E INTERPRETA-
CIÓN
Los ejes principales del Coro
Interludio son, de un lado, la
música coral de autores burgale-
ses del siglo XX, basada funda-
mentalmente en el folklore pro-

pio, y de otro, la interpretación
de los diferentes estilos que la
música contemporánea ofrece.

Todos los miembros del coro
son aficionados, con una gran
inquietud y pasión por la música
coral. Desde su fundación, la
dirección musical está a cargo de
Fidel González Jiménez, con la
colaboración de Beatriz
Valbuena en las labores de subdi-
rección.

‘Interludio’ presenta
la obra completa 
de Alejandro Yagüe

El Coro Interludio se fundó en 1998 y, en la actualidad, está formado por 35 personas.

Realizada sobre canciones populares burgalesas
recogidas en el Cancionero Federico Olmeda

El jueves, 23 de
junio, a las 20.15 h.,

en el Patio 
de la Casa del

Cordón
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J. V.
El Ayuntamiento subvenciona
con 42.000 euros tres progra-
mas de la asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos (ARBU) para el desarro-
llo de actuaciones conducen-
tes a la detección, captación y
derivación de pacientes, pro-
grama de día y medidas de pre-
vención en la mujer que convi-
ve en un entorno alcohólico.
Según los datos de los dispone
ARBU, cada vez son más los
jóvenes y las mujeres que
empiezan a padecer esta enfer-
medad, que tradicionalmente
estaba realizado al sexo mascu-
lino y con una media de edad
de 46 años. “El convenio supo-
ne un complemento para la
prevención y captación de per-
sonas con problemas de alco-

holemia”, afirmó el concejal
responsable de Sanidad del
Ayuntamiento, Javier Arias.

Arias también avanzó que el
Ayuntamiento está estudiando
la posibilitar de habilitar un edi-
ficio junto al Hospital Militar
para dar cabida a las asociacio-
nes sociales de la ciudad.

La Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados tam-
bién ha puesto en marcha una
campaña de educación vial
(‘Circula con cero grados’)
para prevenir los accidentes de
tráfico al volante bajo los efec-
tos del alcohol. El proyecto
está dirigido a las autoescuelas
y a los nuevos conductores
para que unos y otros se con-
ciencien de la peligrosidad de
conducir bajo los efectos del
alcohol.

El Ayuntamiento colabora
en tres proyectos para
pacientes alcohólicos
El convenio suscrito con Alcohólicos Rehabilitados
supone una inversión de 42.610 euros

‘la Caixa’ destina 69.000 € a paliar
enfermedades neurodegenerativas
La Obra Social de la entidad ha firmado 5 convenios con asociaciones que
ofrecen ayuda a personas con alzheimer, parkinson y esclerosis múltiple.

I. S.
La Obra Social de ‘la Caixa’ha  fir-
mado en Burgos convenios de
colaboración por importe de
69.000 € con 5 entidades sin
ánimo de lucro dedicadas a ofre-
cer ayuda asistencial a personas
que padecen alzheimer, parkin-
son y esclerosis múltiple.

La Asociación Parkinson de
Burgos destinará la ayuda de
15.000 € a impulsar un progra-
ma de rehabilitación con el obje-
tivo de incidir en el manteni-
miento de las capacidades cogni-
tivas y funcionales del enfermo.
Desarrollarán diferentes activida-
des como logopedia, fisioterapia,
musicoterapia, psicomotricidad
y apoyo psicológico. También

organizará grupos de autoayuda,
relajación y servicios de aten-
ción a domicilio.

Por su parte, la Asociación de
Familiares y Afectados de
Esclerosis Múltiple de Burgos,
que ha recibido 12.000 €, inver-
tirá el dinero en el desarrollo de
un programa de rehabilitación
integral del afectado de esclero-
sis múltiple.

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y
demencia senil de Miranda de
Ebro, con la ayuda de 18.000 €
recibida,pondrá en marcha talle-
res de psicoestimulación para
enfermos de alzheimer y otras
demencias.

Y en el norte de la provincia

de Burgos, la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otros problemas
neurológicos derivados de la
edad en Las Merindades, promo-
verá gracias a los 14.000 € dona-
dos por ‘la Caixa’ el proyecto ‘La
ruta de la esperanza:atención en
el entorno rural’. Se trata de una
iniciativa para proporcionar
atención especializada a enfer-
mos de alzheimer en la localidad
donde viven evitando el desarrai-
go que se produce con la institu-
cionalización permanente.

Finalmente, la Asociación
Ribera del Duero de Esclerosis
Múltiple, ubicada en Aranda, lle-
vará a cabo un proyecto integral
con la ayuda de 10.000 €.

PLAZA MAYOR

La estatua de Carlos III ya tiene placa
Habrá que esperar hasta este verano para poder ver ‘in situ’ la estatua
de Carlos III. De momento el Ayuntamiento de Burgos ya ha colocado la
placa que identifica a su titular, pero éste último aún no tiene decidido
qué forma adoptará. Sí sabemos que no es la que el arquitecto Alber
Viaplana pensó en sus inicios. Estamos todos espectantes.  

Concierto elegido
Nombre y Apellidos 
DNI
Teléfono de contacto

¿Quieres conocer a los 
artistas de Carparaiso? 

COLABORAN:

(89.1 FM)

(94.3 FM)

Concierto Día Hora Precio
Fiesta Reggaeton 24 de junio 00:00 h. 5 €
Hombres G 25 de junio 00:00 h. 13 €  anticip.

15 €  taquilla

Los Lunnis 26 de junio 20:00 h. 5 €
El Sueño de Morfeo 27 de junio 22:00 h. 10 €
Kaótiko
Barricada
Gatillazo
Azero
Zapatrús
Penumbra
Macarrada
No Relax
Honoris Causa

28 de junio 20:00 h. 13 € anticip.
16 € taquilla

Melendi 29 de junio 22:00 h. 16 €  anticip.
19 €  taquilla

Los Delincuentes
y la Pulquería

30 de junio 22:00 h. 10 €

Revista de variedades
de Manolo Royo

1 de julio 00:00 h. 5 €

La Mala Rodríguez
y Barriodrama

2 de julio 22:00 h. 10 €

Rellena este cupón y llevaló a 40 Principales a  C/ Venerables, 8 Burgos.

La campaña muestra la desaconsejable unión entre alcohol y volante.

Gana dos pases de backstage en el sorteo que 

organizan
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46 establecimientos
participan en la primera
edición de la Feria de Tapas
Por 2 €, tapa y consumición. El público podrá
votar a la mejor tapa caliente y fría de la Feria.

El diseño y tamaño de las casetas que participan en la Feria es idéntico
con el fin de facilitar su identificación.

Sampedros para todos con nuevas
novedades gastronómicas y de ocio
La primera Feria de Tapas, los conciertos y el festival de Capoeria se mezclarán
con los actos tradicionales como fuegos, verbenas y música callejera

Las calles se llenarán de luz, color, juegos, risa y actuaciones durante las fiestas de Burgos.

Gente
Las novedades de las fiestas
mayores de Burgos para 2005
son la primera Feria de Tapas,
que tendrá lugar en distintas
ubicaciones de la ciudad; el fes-
tival de Capoeria, que tendrá
lugar los días 24, 25 y 26 en el
centro cívico, Teatro Clunia y
Plza Mayor; y el Electronosic
Festival, festival internacional
de música, arte y pensamiento
electrónico. Además de estos
nuevos acontecimientos musi-
cales y lúdicos, los Sampedros
2005 apuestan por los actos tra-
dicionales y por mucha inter-
vención callejera.

Destacan, por su magnitud y
variedad, la programación infan-
til y familiar, el programa musi-
cal y la música calellejera.

Como todos los años, los fue-
gos artificiales serán uno de  los
platos fuertes de las fiestas.

Habrá cinco sesiones de fuegos
y dos actuaciones pirotécnicas
más de las empresas ganadoras
el pasado año.

La plaza de toros acogerá la
feria taurina Burgos 2005 desde
el viernes, 24 de junio, hasta el
sábado, 2 de julio, con ocho
corridas de abono y una prime-
ra fuera del abono y gratuita el
viernes, 24 de junio.

Las actuaciones musicales se
distribuyen en conciertos,
Carparaíso festival, Festival
Burgos en Vivo, Festival
Internacional de Música, Arte y
Pensamiento Electrónico, plazas
con música, verbenas, bailes de
siempre y musicallejera. Los
conciertos de estos Sampedros
son Pereza y Pignoise, Bertín
Osborne, El Arrebato, David
Civera, Antonio Orozco y Los
Panchos, las actuaciones se des-
arrollarán del viernes 24 de

junio hasta el sábado 2 de julio.
También estarán en Burgos
Hombres G, Los Lunnis, El
sueño de Morfeo, Melendi, Los
delincuentes y la pulpería,
Manolo Royo, La Mala
Rodríguez y el festival de rock a
cargo de Kaotiko, Barricada,
Gatillazo, Azero, Zapatrus, No
relax, penumbra y Honoris
Causa.

El programa de las calles de
fiesta traera circo, arte pasacalles
y teatro a las vías de la ciudad.Las
noches de humor con San
Miguel llenará de monólogos y
risas el monstaerio de San Juan.

Los peques también tendrán
lo suyo: titiriplaza, a jugar en la
calle, teatro de títeres los
Gigantillos, espectáculos fami-
liares o el parque de Mero.

Actividades deportivas y
exposiciones completan los
Sampedros.

I. S.
Las Plazas de Roma, de la Liber-
tad, de España, Mayor y de Santo
Domingo; las inmediaciones del
Conservatorio y a la puerta de tres
establecimientos son las ubicacio-
nes elegidas para el desarrollo de
la Feria ‘De tapas por Burgos’,que
tendrá lugar del 24 de junio al 2
de julio,coincidiendo con las fies-
tas de San Pedro y San Pablo. Las
casetas presentan un diseño y ta-
maño idénticos para su fácil iden-
tificación.

La Feria, organizada por el
Ayuntamiento de Burgos y la Fe-
deración Provincial de Empresa-
rios de Hostelería, cuenta con el
patrocinio de la Junta de Castilla
y León, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Ribe-
ra del Duero, Cajacírculo, Cerve-
zas San Miguel y el Plan de Exce-
lencia Turística. También
colaboran la Cámara de Comer-
cio,Viajes Atapuerca, el Patronato
de Turismo, Pepsi y Martini.

‘De tapas por Burgos’ nace co-
mo un atractivo más que ofrecer
al turista durante ‘los Sampedros’
y se en enmarca dentro del deno-
minado turismo gastronómico.Al
precio de dos euros, cada hoste-
lero participante ofrecerá al clien-
te una tapa más una consumición.
El público asistente podrá votar
la mejor tapa caliente y fría de la
feria y participará así en el sorteo
de dos estancias de fin de sema-
na en un establecimiento rural y
en un balneario de la provincia.

Se votará a través de SMS con
el móvil o de los cupones que
aparecen en el lateral del plano-
programa y tarjetas repartidas
por la Feria.

Tanto el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, como José
Luis López, de la Federación pro-
vincial de Empresarios de Hoste-
lería, calificaron esta iniciativa co-
mo “muy positiva”, porque
permitirá ofrecer una imagen de
la ciudad más dinámica.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO / DEL 24 DE JUNIO AL 3 DE JULIO



Minuciosidad y
tradición en la
edición facsimilar
El proceso de elaboración de
los 999 ejemplares de la
edición facsimilar de la Biblia
de Cardeña ha sido
absolutamente rigurosa, a la
vez que minuciosa y
tradicional. Así, el soporte
empleado para los 32.967 folios
ha sido fabricado y tratado
para que tenga el mismo tacto,
textura y sonido que el
pergamino original del códice.
En ningún momento se han
utilizado procesos indistriales
de guillotinado ni sistemas
que producen un corte hiriente
en los bordes de las hojas.
Además, los contornos de los
folios tienen la forma exacta
que los del códice original,
habiendo sido tintados y
envejecidos de forma artesanal.

Cada ejemplar ha sido
realizado a mano y con una
extrema precisión, llegando
incluso a coser con  la misma
tramilla y las mismas
puntadas que el original el
folio añadido del volumen
de Las Huelgas.

▼

■

J. V.
La editorial Siloé presentó el
miércoles 15 la edición facsimi-
lar de la Biblia Románica de
Burgos, considerada una de las
piezas maestras del Románico
europeo. La edición, que ha teni-
do una tirada limitada y numera-
da de 999 ejemplares, reproduce
32 folios del primer volumen de
la Biblia de Cardeña del siglo XII
y un folio del tercer códice de la
Biblia de Burgos del Monasterio
de Las Huelgas. En la actualidad,
el códice pertenece a la bibliote-
ca pública del Estado en Burgos.
“El número de folios selecciona-
dos para la réplica exacta han
sido 33, por coincidir con la
edad de Cristo”, se justificó así
uno de los editores de Siloé, Juan
José Garcia Gil, sobre la númera-
ción elegida.

El primer volumen de la Biblia
de Burgos es el único que se con-
serva de los tres que debió tener
el códice medieval, encontrado

en el monasterio de San Pedro
de Cardeña en la época de des-
amortización en 1835. Sin
embargo, del tercer volumen de
la Biblia de Burgos se han descu-
bierto dos fragmentos en el
monasterio de Las Huelgas cosi-
dos a otro códice bíblico.Dada la
importancia del manuscrito

encontrado, la editorial Siloé
decidió incorporar ambos frag-
mentos de Las Huelgas a la edi-
ción Facsimilar.

El primer volumen de la Biblia
de Cardeña recoge las
Genealogías de Cristo, prólogos
de San Jerónimo y los libros
sagrados desde el Pantateuco

hasta el libro de Esdrás. Se sabe
que el segundo volumen de la
Biblia correspondería también al
Antiguo Testamento, y el tercer
códice al Nuevo Testamento.

La presentación del facsímil
de 33 folios ha sido estuchada en
un contenedor que reproduce la
forma de los cofres de la época y
decorado con motivos inspira-
dos en motivos de la Biblia. El
precio de cada ejemplar supera
los 1.000 euros.

Destacan, entre todos los
folios realizados de la Biblia de
Cardeña, por su excepcional
valor, la miniatura a página ente-
ra del folio 12 V, basada en el
Génesis y que contiene un pro-
grama iconográfico único y
espectacular. También destaca
otra miniatura de excepción,
como es el de la Epifanía, tema
muy propio y recurrido en la tra-
dición peninsular y que, en esta
ocasión, está concebido de una
forma totalmente original.

Siloé edita 999 ejemplares facsímiles
de la Biblia de Cardeña del siglo XII
La editorial reproduce 32 folios, muchos de ellos con oros, del primer volumen de la Biblia Románica de
Burgos de San Pedro de Cardeña, además de dos fragmentos del tercer volumen de Las Huelgas

Siloé y la directora de la biblioteca, Carmen Monje, en la presentación del facsímil.
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700.000 euros para carreteras en
Burgos, Soria, León y Valladolid
En Burgos se mejorará la plataforma y el firme del tramo de Melgar de
Fernamental con el cruce con la N-620. Son 31 kilómetros de reforma.

La Administración invertirá en dos ejercicios 0,7 millones de euros en carreteras regionales.

Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó destinar 704.874 euros dis-
tribuidos entre los ejercicios
2005-2006 para la redacción
de los proyectos de obra en
diversas carreteras de Castilla
y León.Todos los proyectos se
inscriben en el Plan Regional
de Carreteras y corresponden
al Subprograma de
Modernización de la Red de
Carreteras Autonómicas. Se
trata de obras de mejora y
acondicionamiento de plata-
forma y firme de infraestruc-
turas.

Las obras incluirán las
siguientes actuaciones en
Burgos: Mejora de plataforma y
firme del tramo Melgar de
Fernamental- cruce con N-620
(31,3 km) de la carretera BU-
400. Las obras a realizar serán
ensanchar la plataforma y

reconstruir las cunetas; reforzar
el firme, ampliar las obras de
fábrica y drenaje; ampliación de
un nuevo puente sobre el río
Odra; actuaciones en las travesí-
as existentes en el tramo en fun-
ción de sus necesidades; acon-
dicionamiento del cruce con el
Camino de Santiago en
Castrojeriz.

En León se acondicionará la
plataforma del tramo de
Villanueva de Carrizo- La
Magdalena (34,33 km) de la
carretera LE-420.
Ensanchamiento, saneamiento,
ampliación de las obras de fabri-
ca y drenaje y acondiciona-
miento de diferentes travesías.

En Soria se mejorará la plata-
forma y firme en el tramo puer-
to de Santa Inés-límite con La
Rioja (14,27 km) de la carretera
SO-830. Se porcederá a ensan-
char la plataforma, y se recons-

truirá las cunetas.
También se saneará,reforzará

y mejorará el firme, se amplia-
rán las obras de fábrica y drena-
je y se construirán las nuevas
que sean necesarias, así como
otros trabajos de mejora.

También en Soria se mejora-
rá la plataforma en el tramo de
Santa María de Las Hoyas- límite
con Burgos (21,35 km) de la
carretera SO-934.

En Valladolid se procederá a
la mejora de plataforma y firme
en el tramo Olmedo-Ataquines
(16,4 km) de la carretera va-
410: ensanchamiento de la pla-
taforma y reconstrucción de
las cunetas; refuerzo del firme;
ampliación de las obras de
fábrica y drenaje y construc-
ción de aquellas que sean
necesarias.También se ejecuta-
rá un nuevo puente sobre el
río Adaja.

La variante de Mecerreyes
se encuentra en fase de
información pública
La Junta de Castilla y León invertirá en la ronda
más de 1,1 millones de euros en dos kilómetros
Gente
La Consejería de Fomento resol-
vió la aprobación provisional del
estudio informativo de la varian-
te de Mecerreyes, en la provincia
de Burgos, como paso previo a la
información pública del proyec-
to que será publicada en breves
fechas en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

El objeto final del estudio es la
selección de la alternativa de tra-
zado más adecuada para realizar
una variante de la carretera BU-
901 a su paso por Mecerreyes,
con el fin de satisfacer la deman-
da de calidad y seguridad y evitar
los tráficos de tránsito.

La travesía de Mecerreyes se
sitúa en el entorno de los puntos
kilométricos 4+500 y 5+250.Esta
travesía tiene una sección que
imposibilita el actual cruce de
vehículos en los tramos de cur-
vas. La construcción de la nueva
variante evitará el tráfico de paso
de la carretera BU-901 y también
el de relación de la carretera BU-
904 con Cuevas de San Clemente
y Burgos. La solución que el estu-
dio propone como más idónea es
la denominada alternativa “O”,
cuya longitud es de 2,040 kiló-
metros y un presupuesto base de
licitación de más de 1,1 millones
de euros.

Gente
La Agencia de Protección Civil
e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de
Castilla y León ha puesto en
conocimiento de la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León el informe relati-
vo a una llamada recibida en el
Servicio Castilla y León 112 a
las 11:47 horas del lunes 13 de
junio, que alertaba de una coli-
sión entre un autobús y un
camión en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que
supuso la movilización de
numerosos recursos de los ser-
vicios de emergencias de ambas
Comunidades Autónomas, y que

resultó ser finalmente un falso
aviso.

La comunicación, firmada
por el director general de la
Agencia de Protección Civil e
Interior de la Junta de Castilla
y León, Luis Aznar, va dirigida
al Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León, Gregorio Segurado, y se
acompaña del informe elabora-
do por el Servicio Castilla y
León 112 y una copia de las
grabaciones de las llamadas
recibidas en el 112 en relación
con este incidente, con el fin
de que la Fiscalía considere si
es oportuno el ejercicio de las
correspondientes acciones
judiciales.

La Fiscalía investigará una
llamada falsa que movilizó
a los servicios sanitarios
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RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N

CASTAÑARES - BURGOS

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

ESPECIALIDAD:
Arroz con bogavante (por encargo)

LOS MIÉRCOLES:
* Olla Podrida *

Menús especiales33

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

SUGERENCIAS

En la calle Santa Cruz, de San Millán
de Juarros, carretera de Logroño,
a 12 km. de Burgos, en el primer
desvío después de los Tomillares,
se encuentra La Cantina de San
Millán, establecimiento
de hostelería al frente de
una gran cocina casera y
que se ha especializado en
olla podrida, arroz con
bogavante, mariscada a la
plancha, pescados frescos
y carnes variadas.
Disponemos de pequeños
salones privados para
empresas, negocios y

celebraciones. Recomendamos el
auténtico y genuino arroz con
bogavante, mariscada a la plancha
o cualquiera de la especialidades
que podrán degustar.

Además del menú del día, La
Cantina de San Millán ofre-
ce a su clientela una variada y
suculenta carta en la que desta-
can, entre otros, los siguientes

platos y especialidades:

- pollo criado en el campo
- cabrito
- pichones
- codero (de encargo)
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito
- mariscada a la plancha
(para dos o tres personas).

La Cantina de San

La Cantina de San Millán

Dirección: C/ Santa Cruz. San Millán de Juarros. ❏ Teléfonos reservas:
947 42 10 46/ 607 67 75 95. ❏ ESPECIALIDAD: Arroz con bogavante. 

POSTRES CASEROS: 

Tocino de cielo
Quesada pasiega
Arroz con leche
Natillas
Cuajada
Puding de café...

CARNES:
Pollo de corra.
Rabo de buey.
Entrecot.
Solomillo. 
Pichones. 
Mojellas de cordero.
Chuletillas de lechazo.
Cabrito o lechazo (por

encargo). 

PESCADOS:
Cocochas de merluza o

bacalao.
Chipirones encebolla-

dos.
Lubina o dorada a la

plancha con jamón.

Todos los días,
excepto lunes
no festivos:

Olla Podrida
Arroz con

bogavante 
(2, 3 personas)

Mariscada a la
plancha (2 personas)

Pollo de corral,
Cangrejo de río

con conejo
Lubina y dorada a

la plancha con
jamón

Nécoras a la
plancha 

Vieras rellenas de
su propia carne.

Croquetas caseras
Caracolas a la

cántabra 
Almejas a la

marinera
Mejillones en salsa
Revuelto de pasas

de corinto
Revuelto de setas y

bacalao
Revuelto de

espárrragos trigueros
Gambas
Ensalada de

pimientos asados
Sopa de marisco



La ´Guía de Turismo, Ocio y Deporte Verano
2005´ que ofrece ´Gente en Burgos´pretende
ser un referente para conocer mejor la provin-
cia y la capital en estos meses de junio, julio y
agosto. En ella encontrará una relación de
casas rurales que hay en la provincia de
Burgos. Algunas de ellas se han conseguido
gracias al esfuerzo de vecinos del propio
lugar. Ofrecemos las posibilidades que tiene la
capital y la provincia en cuanto a los cam-
pings, como el de Fuentes Blancas. Al mismo

tiempo encontramos una relación de los
Centros de Interpretación, como el de Ojo
Guareña; los campamentos de verano; los
albergues; y balnearios. 

Comienza el verano y las posiblidades que
tiene la provincia de Burgos son infinitas y en
todos sus límites geográficos. La familia en su
conjunto tiene la alternativa de poder viajar a
lo largo de una provincia extensa y que posee
un gran potencial cultural, social, deportivo, y
que está ahí para descubrirlo.   
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DE OCTUBRE A JUNIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abiertos Sábados y domingos
Entre semana sólo visitas concertadas

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De miércoles a domingo:
Mañanas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:00, 12:00 y 13:00 horas
Tardes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas
Lunes y Martes: cerrado

TELÉFONO: 947 30 20 24
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CASAS RURALES

PAPASOL
Atapuerca 947 430320
LOS ROSALES
Barcina del Barco
947 358500
VILLA DARIA
Cadagua 941 41523
CASA LA ERMITA
Canicosa de la Sierra
947 273067
PEÑAMOBA
La Gallega 947 394089
PEÑANOSO
Hacinas 947 382120
CASA ZARRAZUELA
Huerta de Rey 
947 388041
CAMINO CONDAL
Oña 947 300014
VIRGEN DE LA YEDRA
Palazuelos de la Sierra
947 228269
REAL DE LOS CASARES
Pesadas de Burgos 
947 302540
VIARCE
Quintanas de Valdelucio
947 363570
LA CALLEJA
Rabé de las Calzadas
651651950
EL SEMBRADOR
Rezmondo 979 187129
VILLA DE SILOS
Santo Domingo de Silos
947 390017
CASA GLORIA
Sasamón 947 370059
EL MIRADOR
Villamiel de la Sierra
947 560623
CASA MOLINO VILLABEA
Villanueva de Argaño
661520138
LA CANALEJA
Cigüenza 947 131087
LA HORNERA
Cuevas de San Clemente
687826562
EL CAMPILLO
Fresnedo 947 573083
FUENCALIENTE
Fuencaliente de Lucio
979 125144
LUNA
Gredilla de Sedano
653521378
LA TINA
Gumiel de Hizán
687228850
EL ZAGUÁN DE GUMIEL
Gumiel de Hizán
947 544141
DON SAULO
Mercadillo de Mena
947 141300
EL ARTESANO
Milagros 947 548079
LA FUENTE
Navas del Pinar
947 387333
CASARROTA LA CAMPESINA
Olmos de Atapuerca
699273856
LA PUEBLA
Orbaneja del Castillo
947 571455
EL ABUELO
Orbaneja del Castillo
947 571464
ANA
Palazuelos de Muño
947 161377
CASA LA ENGAÑA
Pedrosa 947 138073
LA SERNA

Pedrosa 947 138189
EL TEJO
Pedrosa de Tobalina
605113064
LA CASA DE LA ABUELA
Peñaranda de Duero
947 552199
CHANIN
Pinilla de los Barruecos
616987518
EL CAJIGAL DE QUINTANA
Quintana de los Prados
947 565267
VISTA URBIÓN
Regumiel de la Sierra
608716230
LA ANTIGUA OLAMA
Riocavado de la Sierra
947 385135
LA CASILLA DE CARMEN
Santo Domingo de Silos
947 240649
LAS CONDESAS
Santo Domingo de Silos
679366828
CONDE DON DIEGO
Ubierna 947 441053
LUCIA
Vadocondes
947 528149
COVA RACIMO
Villamartín de Sotoscueva
649520486
EL MOLINO
Vilviestre de Muño
947 560302
SAN BARTOLOME
Alarcia 947 214646
IÑAKIREN ETXEA
Albaina 945 379054
CASA DRUNA
Alfoz de Santa Gadea
942 773294
RINCON DE GADEA
Alfoz de Santa Gadea
942 773312
EL HIDALGO
Amaya 947 363216
PEÑA ANGULO
Angulo 947 565580
LAS NIEVES
Arraya de Oca
947 563117
LA SIERRA DE LA DEMANDA
Barbadillo de Herreros
947 385057
MOLINO DEL CANTO
Barrio la Cuesta
947 571368
CASA ZAMANZAS
Báscones de Zamanzas
947 571371
LA TOBA
Bezana 947 147752
LAS PEÑAS
Caleruega 947 534404
LA CONEGRA
Castrillo de la Reina
947 391057
CASA FAULIN
Castrojeriz
947 377061
LOS TILOS
Covanera 947 150270
LOS CASTROS
Covarrubias
947 406368
DIVINO VALLES
Covarrubias
947 406510
DON DIMAS
Covarrubias
947 406400
CASA DEL CONDADO
Cucho 947 360102
CASA DE LOLO Y VICENT
Escalada 947 150267
CASA DEL CERAMISTA
Escobados de Abajo

947 302791
CASA BEGOÑA
Fresno de Losa
947 194065
CASA PILI
Frías 947 358565
EL ZARCILLO
Gumiel de Hizán
947 544136
ARBOL FÓSIL
Hacinas 947 380907
LA CASA DE AZA
Haza 947 561041
LA TORRE DE HERRÁN
Herrán 947 358560
ANA
Hnestrosa 947 377251
CASA DE FÉLIX PASCUAL
Hinestrosa 947 225675
CÉSAR ARNÁIZ
Hontanas 947 377035
LA POSADA DE SALAVERRI
Hontoria de Valdearados
947 561031
LA ANTIGUA POSADA
Hoyales de Roa
94 4639357
GAYUBAR
Huerta de Abajo
947 218047
SIERRA CAMPIÑA
Huerta de Abajo
947 215923
SIERRA NATURAL
Huerta de Arriba
947 489164
VIRGEN DE VEGA
Huerta de Arriba
947 383459
CASA VALENTÍN
Jaramillo de Quemado
947 569167
LOS SAUCES
Lerma 947 170464
EL SOTO
Lerma 947170565
EL ZAGUAN
Lerma 947 172165
EL HUERTO
Modúbar de la Emparedada
947 423022
MACHO
Neila 947 396244
CRISTAL
Padilla de Abajo
947 372302
LOS ARCES
Palazuelos de Muño
947 161242
WAMBA LORE
Pampliega 947 161155

EL FERIAL
Pancorbo 947 354202
CASA MARTINEZ
Peñacoba 947 569331
CASA CARMEN
Peñaranda de Duero
947 503718
CASA REAL
Peñaranda de Duero
947 552158
EL ARCO
Pesquera de Ebro
947 571378
EL RINCON
Pradilla de Hoz
947 153092
CASA RURAL CASARRABIA
Pradoluengo
947 586711
LA SIERRA
Pradoluengo
947 586597
CASA TIPI
Puente Arenas
947 303130
CASA RURAL RÍO NELA
Puentedey 947 573228
CASA PAULA
Quincoces de Yuso
947 194014
LA CASA GRANDE
Quintana de Valdivielso
947 303096
EL SOTO
Quintana del Pidio
947 545165
EL HORNO
Quintana María
677231998
EL MESÓN
Quintanas de Valdelucio
947 363690
EL BATÁN DEL MOLINO
Quintanilla del Agua
947 174715
EL PRADO MAYOR
Quintanilla del Rebollar
947 138689
LOS ROBLONES
Rabanera del Pinar
947 387449
ALTA SIERRA
Regumiel de la Sierra
947 394393
CASA DEL MÉDICO
Regumiel de la Sierra
947 394382
LA OLMA HUECA
Retuerta 947 406428
EL KABAUTER
Salazar 947 130041
ZALAMA San Pelayo
947 565961
SANTA MARIA
Santa María del Campo
663350342
LOS ABUELOS
Santo Domingo de Silos
678517351
LA CLARA
Santo Domingo de Silos
947 390011
MOLINO DE LUNA
Soncillo 947 153128
LOS ACEBOS
Tolbaños de Abajo
626494901
LAS HOYAS
Tolbaños de Arriba
947 383506
AMALIA
Tórtoles de Esgueva
947 551737
POSADA DEL BALNEARIO
Valdelateja
947 150220
OJO GUAREÑA
Vallejo 947 138770
LA VENTILLA DE TIRABEQUE

Villacomparada de Rueda
947 136111
CASAGRANDA
Villadiego 947 360570
EL SAFARI
Villadiego 947 360000
CASA MARI
Villamiel de la Sierra
947 560877
ARROYO VIEJO
Villangómez
947 406114
CASA ZARRACATANITA
Villanueva de Carazo
947 569402
GRANJA RIBACARDO
Villanueva la Lastra
947 132307
CASA DE LA TORRE
Villasuso de Mena
947 126522
LA FONDA LEAL
Zuzones 947 530413
LA GÁNDARA
Crespo 947 573184
CASA  DEL CAMPING
Castrojeriz 947 377255
LA POSADA
Castrojeriz 947 378610
REAL SITIO DE LA VENTOSILLA
Gumiel de Mercado
947 546900
LA CANTAMORA
Peñaranda de Duero
947 552158
EL TRINQUETE
Peñaranda de Duero
947 552158
LA CASA
Quintanadueñas
947 270205
LA CASA DE PRIMITIVA
Tolbaños de Abajo
947 215641
CASA DEL ABUELO VICTOR
Tolbaños de Abajo
947 215641
LOS MIRADORES DE DON VIDAL
Villavieja de Muño
902 200325
FUENTELAMORA
La Revilla 947 380383
LA TORQUILLA
Urrez 947 560261
RÍO LOBOS
Hontoria 947 387345
TALAMO
Cortiguera 608624926
LAS MACHORRAS
Espinosa de los Monteros
947 143764
BOTICA GOMELIA
Gumiel de Hizán
669289034
LA CASA DEL MÉDICO
Hontoria del Pinar
975 376151
CASA ABANADES
Melgar de Fernamental
657837236
CASA DE LA JUDERIA
Oña 650747559
CASA DOMINGO
Paul de Valdelucio
947 214146
POSADA DUCAL
Peñarna de Duero
947 552347
POSADA DEL PINTOR
Las Quintanillas
947 450174
LA ESTACIÓN DE RABANERA
Rabanera del Pinar
630971514
FUENTELAMORA
La Revilla 947 380383
SANTELICES
Santelices 657724151
MIRADOR DE SILOS

Santo Domingo de Silos
629550179
EL MOLINO DE SEDANO
Sedano 947 150136
CASA PIÑUELAS
Tubilla del Lago
620642635
EL PLANTIO
Villaba de Duero
947 500344
LA CASA DEL VALLE
Ailanes de Zamanzas
686344307
CASA TRINIDAD
Galarde 947 040119
JUDERIA
Lerma  947 170379
LA CASA DE JAVIER
Cascajares de Bureba
947 300168
QUINTA TERMINO 
Santa Gadea del Cid
628548869
LA GOLONDRINA  
Las Quintanillas
655106728   
BIGOTES
Arlanzón 678606333
VERDEANCHO
Belorado 947 580421
ROBLE GORDO 
Rabanera del Pinar
947 386148
DONDEVILLA
Ahedo del Butrón
947 040163
CASONA DE SOTOSCUEVA 
Cueva
947 138835
LA TORCIDA
Merindad de Montija
616514756
SIGLO DIECINUEVE
Noceco
947 140081
LA ANTIGUA
Tubilla 659175819
LA PLAZA
Mahamud 947 269519
HUMILLADERO
Sasamón 947 370001
LA ESTACION
Zuzones 947 530502
VALLE DEL RUDRÓN  
Valdelateja 947 206455

ALBERGUES 
CAMINO 
DE SANTIAGO

REDECILLA DEL CAMINO 
PLAZAS: 50
Abierto durante todo el año
947 588078
VILORIA DE RIOJA
PLAZAS: 20
646364037
VILLAMAYOR DEL RIO
PLAZAS: 52
659967967
CUATRO CANTONES BELORADO
PLAZAS: 40-60
Abierto durante todo el año
947 580591
PARROQUIAL DE BELORADO
PLAZAS: 40-56
Abierto durante todo el año
947 580085
TOSANTOS
PLAZAS: 32
947 580085
ESPINOSA DEL CAMINO
PLAZAS: 6
678479361
VILLAFRANCA 
MONTES DE OCA
PLAZAS: 28
Abierto durante todo el año
947 582072

GUIA DE TURISMO, OCIO Y DEPORTE • VERANO 2005

Este centro de turismo rural está
situado a unos 20 kms. de Bur-
gos y es la recuperación de la Ca-
sa del Médico. Posee 5 habita-
c iones  (3  dob les  y  2
t r ip les ) .  Se  pueden hacer
rutas en bici, senderismo y
f in  de  semana temát i co .
Tiene bar y restaurante. Es-
tá ubicada en la C/ Real,
s/n. 
Tf.: 947 450295. 
www.dontirso.com
E:mai l :  
laconsu l ta@don t i r so .com  

La Consulta 
de Don Tirso (Isar)

C a s a  R u r a l

Julio y Agosto
■ English summer Course de 10 a 14 horas ( 158 €/mes, 86 € /quincena).
■ Campamentos urbanos de 9 a 14 Horas (110 €/quincena).
■ Campus deportivo de 10.30 a 12.30 horas (65 €/quincena).

Tardes de Junio
de 15.30 a 17.30 horas
(75 €.)

Actividades en junio, julio y agosto para los niño/as de Burgos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Colegio  La Salle 947 244 544
infoburgos@lasalle.es
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MONASTERIO DE 
SAN JUAN DE ORTEGA
PLAZAS: 58
Abierto de marzo a noviembre.
947 560438 
OLMOS DE ATAPUERCA
PLAZAS: 30
Abierto durante todo el año
947 430328
EL PAJAR DE AGÉS
PLAZAS: 38
699273856
ALBERGUE LA HUTTE 
Atapuerca
PLAZAS:20
Abierto durante todo el año
947 430320 
ALBERGUE BURGOS
El parral
PLAZAS: 102
Abierto todo el año
DIVINA PASTORA. BURGOS 
PLAZAS: 18
947 207952
VILLALBILLA 
DE BURGOS
PLAZAS: 8-10
Abierto durante todo el año
947 291210
ALBERGUE TARDAJOS
PLAZAS: 20-22
Abierto todo el año.
947 451189
ALBERGUE RABÉ 
DE LAS CALZADAS  
PLAZAS: 22
Cierran de diciembre a febrero
947 451341
STA. MARINA Y SANTIAGO
PLAZAS: 58 
Abierto de abril a noviembre
670971919
ALBERGUE 
HORNILLOS DEL CAMINO
PLAZAS: 32
Abierto durante todo el año
947 411220
ALBERGUE DE SAN BOL
PLAZAS: 12 plazas en literas
Abierto de mayo a septiembre
947 161053
HONTANAS I, II Y III
Abierto todo el año
947 377479 
ALBERGUE DE SAN ANTÓN
Castrojeriz
PLAZAS: 12
Abierto en época de verano
607922127
ALBERGUE CASTROJERIZ I 
PLAZAS: 32
Abierto durante todo el año 
947 377113
ALBERGUE CASTROJERIZ II
PLAZAS: 30
Abierto de abril a septiembre
947377 001
ÍTERO DEL CASTILLO
PLAZAS: 19
Abierto durante todo el año
979 377359
ALBERGUE PUENTE FITERO
PLAZAS: 10-12
Abierto de junio a septiembre
947 377 337

ALBERGUES 

ALBERGUE ARIJA 
Localidad: Arija
Actividades: aventura: rafting,
barrancos, piraguas, canoa-
raft, btt, tiro con arco, espeleo-
logía, quads, paint ball, escala-
da, senderismo.
Teléfono: 665823232
www.arijaaventura.com
GRANJA ESCUELA ARLANZÓN
Localidad: Arlanzón
Actividades: Estudio de ecosis-
temas: huerto, invernadero,
establo. Ciclo del agua, resi-
duos. Visita a los Yacimientos
Arqueológicos de Atapuerca,
Ruta de los Pantanos,
Ferrocarril Minero, campamen-
tos de verano, turismo rural,
activo y cultural. Aulas de la
Naturaleza. Educación

Ambiental, Albergue y
Restauración, granja de anima-
les, huerto ecológico.
Teléfono: 947 421807
www.gearlanzon.com
ALBERGUE TIEMPO ACTIVO
Localidad: Sargentes de Lora
Actividades: Turismo activo,
multiaventura, visitas culturales.
Campamentos: Semana Santa,
verano, fines de semana
Grupos, asociaciones...: raids,
gymkhanas. Pack Cañón: mul-
tiactividad en fin de semana.
Despedidas de soltero/a.
Actividades para empresas:
paintball, trekking, btt, arco.
Teléfono: 947 040119
www.tiempoactivo.com
ALBERGUE LOS CEREZOS
Localidad: Aylanes
Actividades: descenso río Ebro,
rutas a caballo, espeleopaseos,
senderismo, bici de montaña.
Teléfono: 659754490
www.albergueloscerezos.com 
CASA GRANDE
Localidad: Sotillo de la Ribera 
Actividades: Celebración de
encuentros, jornadas didácticas
entorno al vino, cultura, las tra-
diciones, la historia y el arte de
la comarca, conferencias, reu-
niones de empresas, imparti-
ción de cursos de formación
Teléfono: 947 5322424
ALBERGUE LOS ARRANES
Localidad: Villamediana de
Lomas 
Actividades: Especializado en
grupos multiaventura y esquí,
rutas de arte románico y rupes-
tre. Escuela taller permite la rea-
lización de actividades de inte-
rior.
HOTEL RURAL EL MOLINO
Localidad: Pancorbo
Actividades: Ofertas de fin de
semana aproximación en 4x4 y
senderismo, calzada romana,
descenso en bicicleta, tiro con
arco.
Teléfono: 947 354050
ALBERGUE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS
Teléfono: 947120449
LA CASA GRANDE
Localidad: Quintana de
Valdivielso
Actividades: piragüas en el
Ebro, senderismo, rafting, bici..
Teléfono: 947 138614
REFUGIO LAGUNAS ALTAS
Localidad: Neila
Actividades: Senderismo,
barranquismo, excursiones con
perros de trineo,  escalada.
Teléfono: 666213180
ALBERGUE DE PRADOLUENGO
Localidad: Pradoluengo
Actividades: multiaventura 
(bicicleta de montaña, tirolina,
escalada, espeleología, tiro con
arco, senderismo, orientación y
supervivencia), aulas de natura-
leza y medio ambiente, cerca-
na estación de esquí de
Valdezcaray.
Teléfono: 947 586426
CASA DEL COMUNERO
DE REVENGA
Localidad: Regumiel de la
Sierra

Actividades: senderismo, reco-
rridos naturales, recorridos en
bicicleta de montaña, recorri-
dos históricos, jornadas gastro-
nómicas.
Teléfono: 947395031
AULAS DE LA NATURALEZA
PINEDA DE LA SIERRA
Localidad: Pineda de la Sierra
Actividades: albergue de mon-
taña, conocimiento de la natu-
raleza y actividades al aire
libre para grupos.
Teléfono: 947209744

CAMPINGS

RIO VENA
Categoría: Segunda 
Municipio: Burgos
Fecha de autorización:
11/11/71
Temporada: todo el año
Parcelas: 240 
Teléfono: 947 484120

CABIA 
Municipio: Cabia
Teléfono: 947 412078
MONUMENTO AL PASTOR
Categoría: Segunda 
Municipio: Ameyugo 
Fecha de autorización:
20/02/84 
Temporada: todo el año
Parcelas: 385
E-mail: pancorbhotel@verial.es 
Teléfono: 947344355
COSTAJAN
Categoría: Primera 
Municipio: Aranda de Duero
Parcelas: 225 
Fecha de autorización:
8/01/63 
Temporada: todo el año
Teléfono: 947502070
PLAYA DE ARIJA
Categoría: Primera 
Municipio: Arija
Fecha de autorización:
6/06/00 
Temporada: 
de 1 de junio al 15 septiembre
Número de parcelas: 220 

Plazas en parcelas: 660
Teléfono:  942773300 
CAMINO DE SANTIAGO
Categoría: Segunda
Municipio: Castrojeriz
Fecha de autorización:
30/01/89 
Temporada: de 1/05 a 30/09
Número de parcelas: 50 
Plazas en Parcelas: 150 
E-mail:
campingcastro@eresmas.com
Teléfono: 947377255
COVARRUBIAS
Categoría: Primera
Municipio: Covarrubias
Fecha de autorización:
29/03/94
Temporada: todo el año
Número de parcelas: 78 
Plazas en Parcelas: 234 
www.proatur.com
E-mail: proatur@proatur.com
Teléfono: 947406417
FRÍAS
Categoría: Segunda
Municipio: Frías
Fecha de autorización:
4/09/91
Temporada: todo el año 
Número de parcelas: 207 
Plazas en Parcelas: 900
www.camfrias.com
E-mail: camfrias@burgos.net
Teléfono: 947 357198
DEL VIVERO
Categoría: Segunda
Municipio: 
Melgar de Fernamental
Fecha de autorización:
21/06/90 
Plazas: 69
Temporada: todo el año
Teléfono: 947 373806
PICÓN DEL CONDE
Categoría: Segunda 
Municipio: 
Monasterio de Rodilla
Fecha de autorización:
21/01/87
Temporada: todo el año
Número de parcelas: 59 
Plazas en Parcelas: 300 
Teléfono: 947594355 
EL DESFILADERO
Categoría: Segunda
Municipio: Pancorbo
Fecha de autorización:
7/02/84 
Temporada: todo el año
Número de parcelas: 75 
Plazas en Parcelas: 500 
E-mail: 
hceldesfiladero@teleline.es
Teléfono: 947354027
ARLANZA
Categoría:   Segunda 
Municipio: 
Quintanar de la Sierra
Fecha de autorización:
2/08/90
Temporada: todo el año
Número de parcelas:159
Plazas en Parcelas:1.000 
www.campingarlanza.com 
E-mail:
campingarlanza@terra.es
Teléfono: 947 395592 
RIO NELA  
Categoría: Segunda
Municipio: Trespaderne
Fecha de autorización:

5/08/97 
Temporada: todo el año
Número de parcelas:125 
Plazas en Parcelas: 500 
Teléfono: 947 308649   
LA RIBA  
Categoría: Segunda 
Municipio: Villadiego
Fecha de autorización:
26/11/01 
Temporada: de 1/04 a 31/09
Número de parcelas: 23 
Plazas en Parcelas: 92 
www.tiempoactivo.com
E-mail: 
camping@tiempoactivo.com
Teléfono: 947 040119 
LA ISLA  
Categoría: Segunda
Municipio: 
Merindad de Montija
Fecha de autorización:
12/01/84 
Temporada: 1/03 a 12/10
Número de parcelas: 40 
Plazas en Parcelas:160 
Plazas sin Parcela: 40 
Teléfono: 947 565025 
LAS FRANCESAS  
Categoría: Segunda 
Municipio: Villarcayo
Fecha de autorización:
26/06/87
Temporada: 15/6 a 15/9
Plazas: 380
Teléfono: 947 130581
PUERTA DE LA DEMANDA
Categoría: Segunda 
Municipio: Villasur de Herreros
Fecha de autorización:
20/08/03
Temporada: 1/06 a 30/09
Número de parcelas: 48 
Plazas en Parcelas: 180 
www.asecal.net 
E-mail: info@asecal.net
Teléfono: 947 357198

BALNEARIOS

CORCONTE (VIRTUS)
Municipio: Virtus
Tipo de agua: Mineral-natural,
declarada minero-medicinal.
Agua clorudada sódica sulfatada. 
Indicaciones terapeúticas:
Tratamiento de los problemas del
riñón (cáculos, cólicos), vías urina-
rias, reumatismo, artrosis, artritis,
gota, diabetes. 
Temperatura del agua 10ºC. 
Caudal 25.000 litros. 
Plazas:140
E-mail: corcontebalnearioya-
gua@woecant.es
Teléfono: 947 154281
VALDELATEJA
Situación: en la localidad de
Valdelateja entre los cañones
del Ebro y junto al cauce del
Río Rudrón. Posee un manan-

tial termal de generosas y
variadas propiedades.
Capacidad: 34 habitaciones
www.grupocastelar.com
E-mail: 
grupocastelar@mundivia.es 
Teléfono: 947150220

EMPRESAS DE 
TURISMO ACTIVO

CLUB HÍPICO AILANES
Municipio: Ailanes
Actividades: Picadero, paseos
a caballo, rutas de varios días,
nociones de manejo y cuidado
de los caballos, alojamiento.
Teléfono: 947 150105
NATURLAN DEPORTE 
Y AVENTURA
Municipio: Frías
Actividades: Puenting, espeleo-
logía, bici de montaña, rappel,
escalada, piragüismo, senderis-
mo, tiro con arco, rafting.
Teléfono: 947 358383
ULU AVENTURA
Municipio: Frías
Actividades: deportes de aven-
tura (rafting, hidrospeed,
kayak, canoa, senderismo,
mountain bike, espeolología,
vuelo en globo, cañones, tiroli-
na, tiro con arco).
www.uluaventura.com
E-mail: 
uluaventura@telefonica.net
Teléfono: 944793752
ESPBO AVENTURA 2000
Municipio: Horna
Actividades: alquiler de equi-
pos y material para la práctica
de actividades de Paint ball y
supervivencia.
Teléfono: 627879799
CLUB NÁUTICO 
DEPORTIVO DE ARIJA
Municipio: Medina de Pomar
Actividades: Vela ligera, wind-
surf, natación, submarinismo,
piragüismo, bici de montaña y
senderismo.
Teléfono: 942 312968
TIEMPO ACTIVO
Municipio: Burgos
Actividades: espeleología, bici-
cleta de montaña, rappel,
escalada, piragüismo, senderis-
mo, tiro con arco, rafting,
paintball, tirolina, hidrospeed,
piragüismo, gymkhanas, visitas
centro petrolífero.
www.tiempoactivo.com
E-mail: info@tiempoactivo.com
Teléfono: 947 040119
UR 2000
Municipio: Pesquera de Ebro
Actividades: Rafting, kayak,
canoa hidrospeed, senderismo.
www.ur2000.com
E-mail: info@ur2000.com
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Categoría: Primera 
Municipio: Burgos
Fecha de autorización:
6/04/60 
Temporada: todo el año
Número de parcelas: 324 
Plazas en Parcelas:1.200
Teléfono: 947 486016
www.campingburgos.com
info@campingburgos.com
A 3 kms. de Burgos  tiene las
parcelas con electricidad,
edificios climatizados, bunga-
lows equipados, bar y restau-
rante, y entorno natural.

Camping 
Fuentes Blancas

C A M P I N G

Desde el año 1991 organiza
actividades para personas
de distintas edades.  
Actividades deportivas de
ocio y tiempo, libre, campa-

mentos, multiaventura, en
Burgos capital y provincia y
en otras ciudades.  
Teléfono: 947 257690.
administracion@arasti.com

Ocio y tiempo libre con Arasti Barca

E M P R E S A S



Teléfono: 947 571409
ESTACIÓN DE ESQUÍ 
DE LUNADA
Puerto de Lunada
Actividades: Cotas: 1280 a
1450m; escuela de esquí, guar-
da esquís, servicio de primeros
auxilios. Pistas rojas (4) y pistas
de debutantes (verdes 3), 
circuito de esquí de fondo.
www.lunada.es.vg
Teléfono: 947 120009
ESTRATOS
Municipio: Montejo de San
Miguel
Actividades: Vuelo en Globo
Teléfono: 947 358767
RUTAS A PIE VALLE DE MENA
Municipio: Villasana de Mena
Actividades: Rutas a pie por el 
Valle de Mena.
Teléfono: 947 126211

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

DESFILADERO DE LA
HORADADA
Municipio: Trespaderne
Ruta arqueológica
www.trespaderne.com
teléfono: 947 307266
OJO GUAREÑA
Visitas guiadas al complejo
kárstico de Ojo Guareña y a la
Ermita de San Bernabé.
Comprobar horarios según tem-
porada.
Teléfono: 947 138614
MONTES OBARENES
Municipio: Frías
Teléfono: 947 358011
SALINAS DE POZA DE LA SAL
Centro de Interpretación
Teléfono: 947 302024 
MUSEO DE LOS DINOSAURIOS
Municipio: Salas de los Infantes
Teléfono: 947 397001
ATAPUERCA
Municipio: Ibeas de Juarros y
Atapuerca.
Visita a los Yacimientos y
Parque Arqueológico.
Teléfono: 947 421462
CLUNIA
Municipio: Peñalba de Castro y
Huerta de Rey. Ruinas romanas.
Teléfono: 947 391328
CASTILLO DE BURGOS
Parque Arqueológico. Visitas
organizadas desde la oficina
de turismo.
Teléfono: 947 288847
CAMPAMENTOS 
DE VERANO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Años: 15-17
Fechas: 
1-15 julio / 16-30 julio / 1-15
agosto
Plazas: 45
Cuota: 255 euros
Actividades al aire libre, espele-
ología, parapente, escalada,
talleres y deportes, excursiones
culturales y visitas.
Información: sección de
Juventud Junta de Castilla y
León.

www.jcyl.es
Teléfono: 947 120449
CAMPAMENTOS URBANOS DEL
EXCMO. AYTO. DE BURGOS
FUENTES BLANCAS
Participantes: menores de entre
6 y 12 años cumplidos en el
momento de la inscripción.
Turno 1º: del 4 al 9 de julio:
nacidos en los años ,
97,98 y 99
Turno 2º: del 11 al 16 de julio:  
nacidos en los años 
93,94,95 y 96
Turno 3º: del 18 al 23 de julio:  
nacidos en los años,
97,98 y 99
Turno 4º: del 25 al 30 de julio:  
nacidos en los años 
93,94,95 y 96
Turno 5º: del 1 al 6 de agosto:
nacidos en los años ,
97,98 y 99
Turno 6º: del 8 al 13
de agosto:  
nacidos en los años
93,94,95 y 96
Turno 7º: del 22 al 27 de
agosto: 
nacidos en los años,
97,98 y 99
Cuota: 30 euros.
Actividades medioambientales,
talleres, actividades de ocio y
tiempo libre, piscinas, rutas.
Información: Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Burgos.
Teléfono: 947 288816
GRANJA ESCUELA ARLANZÓN
Del 1 al 6 de julio de 5 a 8
años 
Cuota: 160 euros.
Del 8 al 15  de julio de 9 a
12 años Cuota: 210 euros.
Actividades de granja, inverna-
dero, establo, agua, residuos,
elaboración de alimentos, reci-
claje, huerta, talleres, juegos,
excursiones, veladas.

Información:
www.gearlanzon.com
E-mail: info@gearlanzón.com
Teléfono: 947 421807
MULTIAVENTURA EN LA SIERRA
DE LA DEMANDA. ALBERGUE
PRADOLUENGO
Años: de 10 a 16.
Del 19 al 30 de agosto.
Cuota: 310 euros.
Actividades: Rappel, tirolina,
puente mono, tiro con arco,
orientación...
Información: 
www.alberguedepradoluen-
go.org
E-mail: alberguedepradoluen-
go@alberguedepradoluengo.org

CAMPAMENTOS DE
LA DIPUTACION DE
BURGOS

PINEDA DE LA SIERRA
En Julio: Casa Bernabé Pérez
Ortíz
En Agosto: Albergue Estación
Valle del Sol
Turnos y edades:
1 al 15 de julio: 9 a 12 años
16 al 30 de julio: 9 a 12 años
1 al 15 de agosto: 13 a 15
años
16 al 30 de agosto: 9 a 12
años
Plazas: 50 por turno
Cuota: 195 euros; 175 empa-
dronados en la provincia; 166
familia numerosa y empadrona-
dos en la provincia.
Actividades: 30 horas de apren-
dizaje/perfeccionamiento de
deportes varios.
Actividades de ocio y tiempo
libre: piragüismo, bicicleta de
montaña, senderismo, orienta-
ción.
Información: 
Exma. Diputación de Burgos.
www.idjdiputacionburgos.com
Teléfono: 947258600
ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
TRESPADERNE
- CAMPUS DE BALONCESTO
Años: de 11 a 15.
Del 4 al 10 de julio.
Plazas: 25.
Actividades: 30 horas de apren-
dizaje/perfeccionamiento de
baloncesto.
- CAMPUS DE BALONMANO
Años: de 11 a 15.
Del 11 al 17 de julio.
Plazas: 25.
Actividades: 30 horas de apren-
dizaje/perfeccionamiento de

balonmano.
- CAMPUS DE TENIS DE MESA
Años: 11 a 15
Del 1 al 7 de agosto.
Plazas: 25.
Actividades: 30 horas de apren-
dizaje/perfeccionamiento de
tenis de mesa.
- CAMPUS DE VOLEIBOL
Años: 11 a 15
Del 18 al 24 de julio.
Plazas: 25.
Actividades: 30 horas de apren-

dizaje/perfeccionamiento de
voleibol.
- CAMPUS DE FÚTBOL
Años: 10, 11 y 12.
Del 1 al 7 de agosto.
Del 8 al 14 de agosto.
Cuota: 150 euros; 112 empa-
dronados en la provincia; 106
familia numerosa y empadrona-
dos en la provincia.
www.idjdiputacionburgos.com
Teléfono: 947 258600

Del 4 al 10 de julio, 
Primaria. Del 11 al 17
de julio, Secundaria.
Cuota: 195 euros
Actividades: orientación,
escalada, rappel, tirolina,
tiro con arco, BTT, juegos
predeportivos, visitas, vela-
das. T.f: 947 040119
www.tiempoactivo.com
E-mail: 
info@tiempoactivo.com

Sargentes 
de la Lora

C A M P A M E N T O S

Aquellos niños con edades
comprendidas entre los 6 y
los 14 años tiene la altern-
tiva de acudir a unos cam-
pamentos atrac-
tivos, naturales y
con posibilida-
des de ocio, cul-
tura y deporte.
En la propia ciu-
dad de Burgos,
en el paraje de
Fuentes Blancas. 
En Cantabria la
misma empresa
de Camping
Burgos ofrece la posibili-
dad de que el niño disfrute
de la playa en el albergue

de Monte Corona. Su ubi-
cación exacta es en la ciu-
dad de Santander, a 3
kms. del mar y de El

Sardinero y de la
Magdalena, con su fabulo-
so Palacio y sus playas

tranquilas, especialmente
estas últimas, sin peligro
para los niños, y con sus
preciosos parques y zoo. 

La misma
empresa que
organiza los
campamentos
de Fuentes
Blancas y
Monte Corona
los organiza en
el Centro
Náutico El
Cano, en
Cádiz. Los

meses de julio y agosto son
los más propicios para dis-
frutar de campamentos.  

Campamentos para niños en 
Fuentes Blancas, Cantabria y Cádiz 

BURGOS - SORIA y LA RIOJA
La Ruta de los Dinosaurios en 

La Sierra De Cameros

1 GARRAY
Salimos de Burgos
llegando a Soria, donde
cogemos laa N-111 hasta
la población de Garray,
lugar de partida de la
Ruta de Los Dinosaurios
2 SANTA CRUZ DE YANGUAS
Pasamos el Puerto de Oncala, donde podremos
disfrutar de bonitas panorámicas del pueblo de
Santa Cruz de Yanguas, donde encontramos una
representación natural del Stegosaurio. 
3 BRETUN
Salimos en dirección a Bretún, localidad en cuyas
cercanías podemos ver varias huellas. 
4 VILLAR DEL RÍO
Volvemos en dirección a la C-115 pasando por
Valdertueles y Villaseca Bajera  para ir a hacia
Villar del Río, con una parada previa en Fuentesalvo
para ver las huellas y continuar camino a Villar,
donde nos encontramos un gigantesco Braquiosaurio
reproducido a tamaño natural.
5 ENCISO
En Enciso hallamos yacimientos interesantes y
fáciles de  localizar. Una visita guiada (42 euros)
de aproximadamente 2 horas y 30 minutos por
los yacimientos de Valdecevillo (uno de los más
fáciles de interpretar por los aficionados). El
yacimiento de La Virgen del Campo (uno de los
más interesantes para los científicos; y también
para el visitante que puede observar desde la
pasarela que recorre todo la placa, conchas de
moluscos, huellas de  Dinosaurios,...). Después
proseguiremos con el recorrido  en el centro
Paleontológico que cuenta  con reproducciones
a escala de dinosaurios, audiovisuales...
6 MUNILLA
El yacimiento del Barranco de La Canal cuenta
con el mayor número de huellas que se puede
visitar en La Rioja y es uno de los más espectaculares.
7 CORNAGO
El yacimiento de Los Cayos está muy bien
conservado. No son huellas en sentido estricto.
8 IGEA
Es famoso por su árbol fósil. 

ARTESOL
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MERCADO DE
LAS VIANDAS

Del 17 al 19 de junio
La 2ª Edición de la Feria del Mercado de Las
Viandas, sabores de calidad Comunidades
de España, abre sus puertas el día 17 por la
tarde en la Plaza de Santiago, en Gamonal,
donde una carpa de 700 m2 acogerá a unos
35 expositores de las diferentes Comunida-
des Autónomas para dar a conocer una am-
plia gama de productos típicos bajo el sello
de calidad. Anexo a la carpa se situará un
espacio para la degustación de productos
típicos de Galicia.
Lugar: Plaza de Santiago
Horario: de 11.00 h. a 14.00 h. y de 18.00
h. a 22.00 h.

II CONGRESO
NACIONAL DE
TELÉFONOS DE
LA ESPERANZA 

Sábado, 18 de junio
Ponencias a cargo de Santiago del Cura Ele-
na, profesor de la Facultad de Teología Nor-
te de España,‘¿Qué podemos esperar?: Cri-
sis, dimensiones y fundamentos de la
‘Esperanza’ en la cultura actual’;  Huberto
Marraud González, decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, ‘La esperanza y los lí-
mites del mundo’; y Luis Ángel de la Viuda,
periodista burgalés y comentarista ‘¿La es-
peranza, comunica?’
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón
Horario: A partir de las 10.45 h.
Organiza: Asociación Teléfono de la Espe-
ranza de Burgos.

XVIII FESTIVAL
ESQUILEO

Domingo, 19 de junio

Organizado por la Sociedad Gastronómica
‘Cucos’ con la participación de esquiladores
a tijera y máquinas de Cortes, Miguel (Po-
lonia), Grupo de Danzas Castellanas Diego
Porcelos, Dulzaineros, ovejas cedidas por
Leoncio Gil de Cortes.
Lugar: Plaza de la Flora
Horario: 13.00 h.

FESTIVAL DE 
FOLCLORE           
INFANTIL

‘Lucha contra la malaria’
21 y 22 de junio
Once asociaciones y grupos de danzas par-
ticipan en este festival en apoyo a la infan-
cia. Las entradas pueden recogerse  en Li-
brería Espolón y Unicef-Burgos, Plaza
Alonso Martínez, 7-A 3º.
Lugar: Caja de Burgos, Avenida de Canta-
bria, 3 y 5.
Horario: 20.00 h.

Organizan: Unicef, Comité Provincial de
Burgos, y Comité de Folclore ‘Ciudad de
Burgos’.

EXPOSICIONES
La Caixa: Europa fue
Camino. La peregrinación a
Santiago en la Edad Media
Hasta el 26 de junio
La exposición muestra al visitante el origen
del Camino de Santiago, su construcción, la
vida cotidiana durante el peregrinaje y las
infraestructuras que dieron forma a la prin-
cipal vía de peregrinación de la Europa me-
dieval.
Lugar: Plaza de Santa Teresa.
Organiza: Obra Social de ‘la Caixa’.

Nueve colores
Hasta el 15 de julio
La burgalesa Mónica de Juan Villaverde pre-
senta  la exposición ‘Nueve colores’. Tras cur-
sar Bellas Artes en Salamanca y Barcelona,
realiza su primera muestra individual en el
café Marmedi (1998). Viaja a Marruecos
con una exposición individual, inaugura
‘Memorias entre vida y sueño’, en el Consu-
lado del Mar (2000), vuelve al  Marmedi
con ‘La primavera de los deseos’ (2000).
Viaja de nuevo a Marruecos con ‘Mar, cielo
y tierra’ (2001). Expone en la Galería Palo-
ma 18 en una muestra colectiva y en 2002
en el Consulado del Mar con la muestra ‘4
paredes’. 
Lugar: Grupo Dos, peluqueros, Avda. Can-
tabria, 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, llamando
al tlf. 947 23 81 61. Preguntar por el Her-
mano Luis.

Caprichos
Hasta el 19 de junio
El pintor italo-burgalés Cándido Pérez Pal-
ma presenta en el Arco de Santa María sus
motivos: palomas, libros, flores y delicados
frutos sobre paños tejidos con primor. Su
pintura nace de un dibujismo realmente
maestro, según apunta Victoriano Crémer
en el catálogo de la exposición.
Lugar: Arco de Santa María

Fede
Hasta finales de junio
Exposición del fotógrafo Fede en el Café de
las Artes, calle Laín Calvo 31, sobre vehícu-
los antiguos. Fede expone 75 fotografías en
blanco y negro de su archivo fotográfico ba-
jo el título ‘Aquellos viejos cacharros y otros’
correspondiente a vehículos de motor de
toda índole por las calles de nuestra ciudad
en las décadas de los 40, 50, 60 y 70.
Lugar: Café de las Artes.

Siglo XXI: Arte en la Catedral
Hasta 21 de agosto
La Fundación Caja Burgos inicia un progra-
ma de exposiciones de arte contemporá-
neo en la seo burgalesa. La muestra acoge
en el patio, claustro bajo y una de las capi-
llas iconografías contemporáneas de los re-
conocidos artistas Carmen Calvo y Miquel
Navarro. Ambos artistas muestran su parti-

cular visión del arte religioso a través de va-
rias instalaciones y elementos iconográfi-
cos que conjugan la tradición artístico-reli-
giosa 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. Domingo:
de 11.00 h. a 14.00 h. Lunes: cerrado. Cita
previa en el teléfono 699 442 323.

Quijote 2005
Hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, ilustraciones y di-
seños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal, fraterni-
dad, paz y armonía, y vida sana y solidaria.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.

La belleza como pasión
Hasta 26 de junio
El centro cultural Casa del Cordón acoge la
exposición ‘La belleza como pasión’ que re-
úne una amplia selección, cerca de 70 obras,
de los fondos que integran la colección del
galerista y coleccionista madrileño Leandro
Navarro y de su esposa Concepción Valero.
Obras de Picasso, Dalí, Tàpies, Miró, Anto-
nio López, Cossió o Vázquez Díaz, entre otros
creadores de arte contemporáneo. 
Lugar: Casa del Cordón.
Horario: Laborables de 12.00 h. a 14.00 h.
y de 19.00 h. a 21.00 h. Domingos y festi-
vos de 12.00 h. a 14.00 h.

Belén Álvarez
Hasta el 19 de junio
Belén Álvarez afronta sus temas, algunos
de ardua dificultad como el retrato, con una
consideraciones más particulares hacia el
ser humano, reflexionando el tema como
una crónica familiar del individuo.
Lugar: Sala Espolón, de Cajacírculo
Horario: De lunes a sábado de 12.00 a
14.00 h. y de 18.00 a 21.00 h. 

Fashion victims
Hasta el 19 de junio
Lourdes Carcedo aborda en su inicial incur-
sión creativa el tema de la dependencia fe-
menina de los roles estéticos que la con-
vierte en víctima de la moda.
Lugar: Monasterio de San Agustín
Horario: De lunes a sábado de 12.00 a
14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h. Domingos
de 12.00 a 14.00.

‘Santiago Miles Christi’
Hasta el 21 de junio
130 piezas cedidas por el Museo del Ejérci-
to, el Real Consejo de Órdenes Militares, el
Museo Regional de Burgos y Capitanía. Ex-
posición que muestra la histórica relación
entre el Camino de Santiago y las Órdenes
Militares, los peregrinos y el Ejército.
Lugar: Palacio de Capitanía
Horario: De lunes a viernes de 17.30 h. a
21.30 h. y sábados, domingos y festivos de
10.00 h. a 14.00 h. y de 17.30 h. a 21.30 h.

Fran Herreros en el 
COAATBU 
Hasta el 15 de julio
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Burgos acoge una expo-
sición del artista burgalés Fran Herreros, que

presenta una selección de obras de gran
formato bajo el título ‘Salida de emergen-
cia, pinturas y caperucita rosa jugando en
mi jardín’.
Horario: De lunes a jueves. De 10.00 h. a
14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.
Lugar: COAATBU. C/ Delicias, 7, bajo

CONCURSOS

Premios Culturales 2005
Caja España
Fotografía color
Podrán participar fotógrafos de todo el
mundo, con trabajos realizados en color. Te-
ma libre. El boletín de inscripción puede ob-
tenerse mediante impresión en la web
http://www.cajaespana.es. Se establece un
premio de 4.500 euros. Las obras serán en-
viadas o entregadas entre el 1 y el 12 de
septiembre a Caja España. Obra Social. Edi-
ficio Gaudí. Plaza de San Marcelo, 5. 24002
León.
Escultura
Podrán presentarse a este premio todos los
artistas españoles o extranjeros con resi-
dencia en España. Cada artista podrá pre-
sentar 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 sep-
tiembre. Se establece un único premio do-
tado con 21.000 euros.
Teatro breve
Podrán presentarse a este premio todas las
personas de habla hispana que lo deseen y
tengan publicadas o no obras de este gé-
nero. Los originales serán dirigidos a Caja
España, Para el Premio de Teatro Breve,
C/Dos de Mayo, 10, 47004 Valladolid. Se
establece un premio de 12.000 euros.

Premios Hermes del
Comercio
Admisión de originales hasta el 31
de diciembre
La Federación de Empresarios de Comercio
de Burgos (FEC) convoca los Premios Her-
mes del Comercio, en las modalidades de
Comunicación y Divulgación, Investigación
Comercial y Escolar. 
Organiza: FEC
Presentación de trabajos: FEC. Centro Co-
mercial Camino de la Plata. Avda. Castilla y
León, 22. 09006 Burgos.

XXXII Concurso de poesía
‘Ciudad de Burgos’
Admisión de originales hasta el 25
de junio
Las obras se enviarán al Instituto Municipal
de Cultura. 
Organiza: Instituto Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Burgos.
Envío de originales: IMC. Teatro Principal,
Paseo del Espolón s/n

CONFERENCIAS

Jornadas de Mujer y Salud
Miércoles, 22 de junio
Dentro de las Jornadas de Mujer y Salud or-
ganizadas por la Concejalía de la Mujer con
la colaboración de la Escuela Municipal de
Salud, el cirujano plástico Pedro Terán im-

discos

ZAPATILLAS. El canto del loco.
DYNAMITE. Jamiroquai.
10 AÑOS. Mártires del Compás.
MINIMUM-MAXIMUM. Krafwerk.
CHOSEN FEW. Varios.

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

FIJACIÓN ORAL
Shakira.

DISCO ESTRELLA
Varios.

LA PROFECÍA DEL LAUREL
Jesús Ávila Granados. 
Novela histórica.

LA PROMESA DEL ÁNGEL
Frédéric Lenoir; 
Violette Cabesos.
Novela histórica.

pasa a la página 28
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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.

RAY
Dir. Taylor Hackford. Int.
Jamie Foxx, Kerry
Washington. Biopic.

CLOSER
Dir. Mike Nichols. Int. Natalie
Portman, Jude Law . Drama.
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partirá una conferencia bajo el título ‘Ima-
gen corporal y cirugía estética’. 
Hora: 17.00 h.
Lugar: Casa de la Mujer. C/Cabestreros, 2C.

MÚSICA

La música en la Catedral de
Burgos
Sábado, 18 de junio
Concierto que, con motivo de la culmina-
ción de la obra ‘La música en la Catedral de
Burgos’ interpretará la Orquesta Sinfonieta
de Vigo y Coro Ad Libitum, bajo la direc-
ción de Xoam Trillo. Obras rescatadas del
Archivo Musical de la Catedral de Burgos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organizan: Cabildo Metropolitano y Caja-
círculo.
Lugar: Catedral de Burgos, nave central.
Hora: 20.30 h. 

Zarzuela
17 y 18 de junio
Compañía lírica Barbieri. ‘Gigantes y Cabe-
zudos’. Música: Manuel Fernández Caballe-
ro. Libreto: Miguel de Echegaray.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2
Hora: 20.30 h.

Concierto Cuco Pérez y Luis
Delgado con Diego Galaz
Viernes, 17 de junio
‘La maravillosa música del cine’.
Lugar: Capilla de Música de Las Bernardas.
Entrada libre hasta completar el aforo. Red
de Teatros de Castilla y León
Hora: 20.30 h.

Coro Interludio
Jueves, 23 de junio
El Coro Interludio presenta la obra comple-
ta de Alejandro Yagüe ‘Spanish Folk Songs’
(sobre canciones populares burgalesas).
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Hora: 20.15 h. Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

Concierto Orquesta
Magistralia
Lunes, 20 de junio
‘El soldadito de plomo’, de Emilio Aragón.
‘El carnaval de los animales’, de C. Saint-
Saëns. Entrada con invitación. En colabo-
ración con la Fundación Siglo y la Junta de
Castilla y León.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 19.00 h. 

Concierto Extraordinario de
Fiestas
Martes, 21 de junio
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal
de Música ‘Antonio de Cabezón’. Director,
Pedro María de la Iglesia. Obras de Borodin,
Morricone, Barry y otros.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 20.30 h.

Concierto Extraordinario de
Fiestas
Miércoles, 22 de junio
Orfeón Burgalés. Director, Carlos Martínez.
Obras de Bach, Gounod, Wagner y otros.
Entrada con invitación.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Hora: 20.15 h.

I FERIA
MUNICIPAL DEL
MAYOR

Hasta el 17 de junio

La Concejalía del Mayor presenta esta fe-
ria en la que se expondrán las ayudas téc-
nicas, servicios y  productos de la vida co-
tidiana que contribuyen a la cobertura de
las necesidades de las personas mayores
avanzando en su calidad de vida. Las per-
sonas que acudan a la Feria, además de
visitar los diferentes expositores, podrán
participar en las diversas actividades pro-
gramadas, tales como teatro para mayo-
res, audiciones musicales, juegos tradicio-
nales y conferencias.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Ciclo de conferencias:
Viernes 17: ‘Información jurídica sobre
testamentos’. Isabel María Díezpardo, abo-
gada (12.30 h.).Dependencia. Antonio
Abril y José Manuel Ortíz de Valdivielso,
responsables seguros de dependencia, Ae-
gón Inversión y gerente oficina Burgos,
Aegón Inversión, respectivamente. (17.30
h.)
‘Saber envejecer’. Nieves Pereida de Cas-
tro. Geriatra del hospital Yagüe. (19.00 h.).

OTRAS 
ACTIVIDADES

Escuela Universitaria de 
Turismo de Burgos
Miércoles, 22 de junio
Acto Académico Fin de Carrera. VII Pro-
moción de Diplomados en Empresas y Ac-
tividades Turísticas (2002-2005. Última
lección del Curso bajo el título ‘San Les-
mes, el Cid... y la sombra del Quijote’, a car-
go de Javier Peña Pérez, profesor titular de
Historia Medieval de la Universidad de
Burgos.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 19.30 h.

Exposición y XV Concurso
de Arte Bonsai
Hasta el 19 de junio

Al arte del bonsai hay que acercarse,  no
co mo objeto de coleccionismo o decora-
ción, sino como signo de respeto y admi-
ración.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Organiza: Asociación Cultural de Bonsai.

viene de la página 27...

El 22 de junio, a las 22.30 h., el pub Close to me celebra su 14
aniversario con las actuaciones de Rick Maurer & Randon  Fate
que es el nuevo proyecto de Rick Maurer, músico californiano
afincado en Burgos para muchos todavía en el recuerdo de
Fool Moon. Presentarán su CD ‘Falling to the sky’, que pronto
estará a la venta. La otra actuación es de los madrileños Elecktra
antes No Flowers Field, trabajos como Holograma, y diferentes
cambios en su formación dan con su verdadero sonido en
Portrait digamos su puesta de largo, ahora vienen a presentarnos
su 2º trabajo dual. Tienen un sonido personal con mucha
armonías, samples, sonido duro y crudo.
Y el jueves 23, a las 24,00 h., en Quinta Avenida, Deluxe, la
apuesta del proyecto de Xoel López, músico gallego donde él
todo lo hace, todo lo toca, todo nace con ‘Not what you had
thought’ para seguir con ‘If things were to go wrong’. Es
aclamado por la prensa y sus trabajos se editan hasta en Japón.
El sigue a lo suyo y publica un album con 7 temas, ‘We create,
we destroy’. Todo un lujo.                                     

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ CALVIÑO

NOS VAMOS DE CONCIERTO
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Dada la impetuosidad de las actua-
les temperaturas y de las fechas ya
cercanas, no resulta apresurado
efectuar ahora nuestra anual pano-
rámica sobre los estrenos que nos
traerá Hollywood este próximo ve-
rano. Suelen decir que para encon-
trar cine del bueno hay que espe-
rar a cualquier otra época del año,
pero ello no es obstáculo para po-
der rastrear alguna pequeña joya
en pleno estío veraniego.

Se prevé que será una de las
más taquilleras del año y eso no
impide que le dediquemos una
crónica la próxima semana en la
que hablaremos con calma de sus
altos y sus bajos, pero ahora pode-

mos avanzar que “Batman begins”
promete mucho más que sus pre-
decesoras. Después de que ni Tim
Burton ni mucho menos el des-
pliegue filogay de Joel Schumacher
lograsen arrancar la esencia del hé-
roe, un director con muchísimas
expectativas como Christopher
Nolan, acompañado de un grandí-
simo reparto promete dar nuevas y
buenas luces al mito.

Los amantes del cine de anima-
ción tendrán pronto una cita con
su género favorito esta vez de la
mano de Dreamworks. El título es-
cogido es “Madagascar”, las aven-
turas de un grupo de animales que
huyen del zoo y vivirán mil y una
aventuras en una isla.

Y para finales del mes de junio
llegará a las pantallas la megapelí-
cula de Tom Cruise y Steven Spiel-
berg. Con la pretensión de barrer
todo lo que encuentre a su paso, la
nueva versión del clásico de los 50
no bebe tanto del cine de ciencia
ficción como del catastrofista y de
ella tendremos ocasión de hablar
dentro de dos semanas.

En Julio llegará una cinta que re-
salta sobre todo porque el director
es un catalán que hace carrera en
la Meca del Cine. Jau-
me Collet Serra y su
“Casa de cera” pro-
meten lo de siempre:
jóvenes en apuros y
poco miedo.
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Arlanzón

**Madagascar (Animación)
Director: Eric Darnell y Tom McGrath 
Esta es la historia de cuatro residen-
tes del zoo que prefieren quedarse
sordos a oír la llamada de la selva.
Alex el León es el rey de la jungla
urbana y la principal atracción del
zoo de Nueva York. Él, Marty la
Cebra, Melman la Jirafa y Gloria
el Hipopótamo, han pasado toda
la vida en cómodo cautiverio. Pero
Marty  se escapa para explorar el
mundo desconocido.

Robots (Animación, comedia)
Director: Chris Wedge y Carlos Saldanha.
En "Robots" podrán conocer a
Rodney, un joven y genial in-
ventor que sueña con hacer del
mundo un lugar mejor; a Cappy,
una atractiva ejecutiva robot de
la que Rodney se queda prenda-
do al instante mismo en que la
conoce; al tirano corporativo
Ratchet; y al Gran Soldador.

**Batman begins (Aventuras)
Director: Christopher Nolan. Intérpretes:
Christian Bale, Katie Holmes
El millonario Bruce Wayne está
obsesionado por vengar la

muerte de sus padres. Con esta
idea viaja al Este, donde busca
consejo del ninja Ra’s Al Ghul
para regresar a una Gotham aso-
lada por el crimen,: Mientras sus
socios tratan de apartarle de sus
negocios, Bruce investiga en una
cueva en la que halla un traje
acorazado con el que en algún
momento se covertirá en Bat-
man.

A good woman (Comedia dramática)
Director: Mike Barker. Intérpretes: He-
len Hunt, Scarlett Johansson.
Situada en los años 30 en la be-
llísima Riviera italiana, "A good

woman", es una elegante e inge-
niosa comedia romántica basada
en la obra de Oscar Wilde, "El
abanico de Lady Windermere". 

El reino de los cielos (Acción-épica)
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlan-
do Bloom, Eva Green.
Balian es un herrero que ha perdido
a su familia y también su fe. Las
guerras de religión que están

asolando la lejana Tierra Santa le
quedan lejos, aunque se vaya a ver
inmerso en ese drama. Entre la
magnificencia y las intrigas del
Jerusalén medieval se enamora, se

convierte en líder y usa todo su
arrojo para defender la ciudad.

No sos vos, soy yo (Comedia)
Director: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego
Peretti, Soledad Villamil. 
Javier es cirujano y disc-jockey.
Decide irse a Estados Unidos junto
con su novia María. Camino al
aeropuerto, recibe una llamada
de María. Está confundida, estuvo

con otro hombre. Sin casa, sin
trabajo y sin novia, Javier vuelve
a convivir con sus padres. Para
combatir la depresión conoce a
nuevas chicas y conoce a Julia y
va alineando su vida. Sin embargo,
cuando todo parece estar en orden,
llama María y Javier debe tomar
una decisión.

Tapas (Comedia dramática)
Director: José Corbacho y Juan Cruz.
Intérpretes: Elvira Mínguez, Darío Paso.
Cinco historias se entrelazan en un
barrio. Mundos unidos en el día a
día, con el bar, los comercios y el
mercado y que muestran sus
inquietudes, miedos, esperanzas y
sueños. El miedo a la soledad de
Mariano y Conchi, dos jubilados ,
la esperanza de Raquel, mujer que
vive su amor vía internet, la
incertidumbre de César y Opo, dos
jóvenes que trabajan en el
supermercado.
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El día 25, festival de pelota
con jugadores profesionales
Gente
El sábado día 25 tendrá lugar en
el frontón municipal de Lavade-
ros el partido de pelota de juga-
dores profesionales entre las pa-
rejas de Mendizabal y Albizuri
contra Eguskiza y Rai, en el pri-
mer partido.

En el segundo se medirán Olai-
zola I y Zearra contra Bengoet-
xea VI y Beloki. El torneo está or-
gizado por el Club San Cristóbal
que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Burgos y la
Delegación Burgalesa de Pelota.

Previamente a las 19.00 h. juga-
rán Rey II y Rodrigo ante Molina
VI y Zubiate.

La venta anticipada de entra-
das se ha establecido en el Bar
Draco (Avda. Eladio Perlado, 56);
Bar Vichiarán (Calle Salas,7);y en
el propio frontón municipal de
Lavaderos, martes y jueves de
18.00 a 20.00 h.

La organización del torneo es-
pera que el público se anime ya
que se trata de jugadores que
ofrecerán un gran espectáculo
de pelota a mano.

PELOTA

■ La Asociación de Atletas Veteranos ha organiza-
do para el domingo 19 la Media Maratón Ciudad
de Burgos que comenzará a las 09.30 h. El circui-
to es el tradicional de los puentes. En la pasada
edición el vencedor fue el corredor del Incesa
Campos de Castilla, José Ramón Torres. Patrocina
el Ayuntamiento y hay diversos colaboradores.

La Media Maratón Ciudad de
Burgos, el domingo 19, 9.30 h.

ATLETISMO

■ El III Slalom de Villalonquéjar se desarrollará el
domingo día 26 desde las 11.30 h. Es puntuable
para el Campeontao de Castilla y León de la mo-
dalidad y está organizado por el Automóvil Club
Burgalés.También tendrá lugar una exhibición de
karting y una exposición de coches de ‘tuning’, a
la vez que hay un concurso fotográfico.

El domingo 26, prueba de slalom
en el polígono de Villalonquéjar

AUTOMOVILISMO
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El lunes 20, desde las 20.45 h, se
busca relevo a Valentín Germán
Valentín Germán ha dimitido como presidente y a partir del lunes 20 se
abre un proceso electoral que perfila a Domingo Novoa como presidente

Último partido en Cuenca. Izda., Domingo Novoa; centro, Ángel Pérez, pte. Conquense; y Valentín Germán.

FÚTBOL

BALONCESTO

Rivas, Estu, Autocid Ford y Unicaja
Los días 18 y 19 de junio tendrá lugar el Torneo del Viento organizado por
el Club Baloncesto Atapuerca. El torneo de cadetes se desarrollará en el
cívico Río vena, el infantil en el José Luis Talamillo y el júnior en El Plan-
tío. Se trata de equipos que tienen jugadores que es muy seguro que
concluyan en ACB. Es un buen torneo para los amantes de este deporte.  

José-Luis López
El socio del Burgos CF Valentín
Germán presentó su dimisión
como máximo mandatario del
club, aspecto que se dará a
conocer en la asamblea extraor-
dinaria de socios que tendrá
lugar el lunes día 20 a las 20.45
h. en el Auditoria de Cajacírculo
en la calle Julio Sáez de la Hoya.
El orden del día de la reunión es

el siguiente:
-Primero: Convocatoria de
Elecciones a Presidente del
Burgos CF. Votación del
Reglamento Electoral y
Calendario de Elecciones.
-Segundo: Nombramiento de
Presidente, Secretario y Vocal
de la Junta Electoral y acepta-
ción de cargos.

A la asamblea podrán acudir

los socios de la temporada
2004/05.

DOMINGO NOVOA
Si no hay sorpresa, el empresa-
rio catalán, Domingo Novoa
será el único candadito a la pre-
sidencia del club burgalés.
Novoa ha estado en varios par-
tidos del Burgos CF, el último
fue en La Fuensanta (Cuenca).



10 MINUTOS DE BURGOS cha-
lé individual 22.500.000 pts. Cua-
tro dormitorios, 350 m de jardín,
con garaje. Tel. 685842611
12 KM. SANTANDER se ven-
de piso, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina y garaje, entre-
ga septiembre 2005, precio
126.000 euros. Tel. 626071595
13 KM DE BURGOS Casa nue-
va vendo, cuatro dormitorios, dos
baños, cocina, y servicios. Amue-
blada. En buena zona. Mucho sol.
Con chimenea, patio y calefac-
ción. Tel. 947239005
132.000 EUROS Sol todo el día,
tres, salón, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción individual,
puerta blindada, mínimos gastos
comunidad, 4º sin ascensor, jun-
to centro salud San Agustín. Tel.
629252110
162.000 EUROS NEGOCIA-

BLES. JUNTO Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo, 105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
162.000 EUROS Unifamiliar nue-
va en Isar. A 20 km. por autovía
Burgos-León. 2 plantas. Piedra y
ladrillo galletero. 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, patio. Tel.
667999014, Julio
20 KM. DE BURGOS Casa pa-
ra entrar a vivir, centro del pue-
blo, soleadísima, dos plantas y
desván con jardincito y amuebla-
da. Excelente inversión. Tel
616180348 ó 947261558
A 10 KM de Burgos, vendo ca-
sa con patio de 50 m2, para refor-
mar, con luz y agua, económica.
TEl. 660094663

A 11 km. de Burgos vendo pa-
reado, 6 dormitorios, salón,
salita, tres baños, merendero,
garaje, cocina amueblada,
finca 300 m2 en urbanización
privada. Tel. 947412210

A 19 KM. CARRETERA Santan-
der, particular vende chalé indivi-
dual, tres habitaciones, gran sa-
lón con chimenea, porche
cubierto, garaje y bonito jardín.
Tel. 676372102
A 22 KM DE Burgos, vendo casa
de pueblo reformada, para entrar
a vivir. Tel. 947486944
A 29 KM. DE Burgos vendo casa
pequeña, amueblada, económi-
ca. Buen sitio. Tel. 654587916
A 40 KM. DE Burgos, a la ven-
ta casa para reformar, con estruc-

tura de tres plantas nueva de hie-
rro, con agua y luz y proyecto bá-
sico. Tel. 609053081
A 5 KM. DE Burgos, vendo cha-
lé adosado con terreno, en cons-
trucción. Tel. 636379546
A 8 KM adosado, salón, tres dor-
mitorios, 3 baños, jardín, garaje.
Tel. 665519186 ó 947405309
A MUY BUEN PRECIO Vendo
chalé a estrenar, 13 km. de Bur-
gos por autovía. Gran ático 50 m2,
garaje, merendero, tres, salón-co-
medor, 2 baños completos, jardín.
Tel 607429721
ADOSADO Burgos capital a es-
trenar, tres con empotrados, sa-
lón 30 m, cocina, dos baños, aseo,
ático diáfano, garaje 51 m, opción
merendero y 41 m terreno más te-
rreno comunitario. Tel. 627962177
ADOSADO en esquina vendo,
a 3 km. de la universidad, 2 ba-
ños + 1 suite, 100 m2 de jardín,
ático terminado. Entregas en ju-
lio. 210.000 euros. Tel. 650667999
ADOSADO QUINTANILLA VI-
VAR vendo, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, salón, cocina
amueblada, terraza y jardín sur,
garaje 2 plazas, abstenerse agen-
cias. 205.000 euros. Tel.
947224774
ADOSADO VILLATORO vende
particular por traslado, cocina y
baños amueblados, ático acondi-
cionado, terraza 12 m, jardín, pis-
cina, garaje comunitario, traste-
ro. 35.000.000 pts. Tel. 615272485
ALCAMPO vendo dúplex, tres
dormitorios, baño, aseo, garaje,

sólo a particulares, abstenerse
agencias. Tel. 678659263
ALICANTE vendo chalé, cerca
campo de golf, tres habitaciones,
dos baños, dos porches, piscina,
terreno, precio ocasión 300.000
euros. Tel. 947483030
APARTAMENTO vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Total-
mente reformado incluso portal y
cubierta. Tel. 650029548
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa para reformar, dos plan-
tas de 78 m2 cada una. Sólo par-
ticulares. Tel. 690103737
ARENILLAS DE MUÑO 14 km.
de Burgos, se vende o alquila ca-
sa unifamiliar de reciente cons-
trucción. Tel. 677495754
ÁTICO vendo de particular a par-
ticular en la Calle Laín Calvo. 90
m2 con ascensor. Tel. 669193590
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so de 140 m2 para reformar, 5 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo,
dos terrazas, 300.000 euros, no
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA vendo
piso tres habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, entrar a vi-
vir, trastero. Tel. 696038102
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 70-
3º, vendo piso a estrenar, dos ha-
bitaciones, dos baños, comedor,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. 222.374 euros. 37 millones.
Tel. 947217647, 620101355 ó
616561884
AVDA. DE LA PAZ vendo piso.
Tres, salón, dos baños y dos te-
rrazas, gran cocina, muy soleado,
plaza garaje. TEl. 947263923, me-

diodías y noches
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, coci-
na, cuarto de baño, despensa, gas
ciudad, con trastero y ascensor.
Tel. 686994494
AVDA. DEL CID frente ambula-
torio, vendo piso. Tel. 947232978
AVDA. DEL CID particular ven-
de piso, 170 m2 útiles, entrar vi-
vir, excelente orientación, salón
60 m2, trastero y posibilidad ga-
raje en mismo edificio. Tel.
606264175
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
frente nuevos juzgados, exterior,
excelente altura, tres, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ar-
marios empotrados, servicentra-
les, garaje con trastero. Tel.
947235258 ó 686190630
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno de 470 m. Junto par-
que. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo casa
con terreno. Tel. 645076800, por
favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADA ur-
ge vender casa unifamiliar, total-
mente reformada, cuatro habi-
taciones. De particular a
particular. Tel. 666922497 ó
679303085

BARRIADA INMACULADA
vendo piso, preferente particular.
Tel. 676050556
BARRIO PANIZARES vendo ca-
sa para reformar. Tel. 947266927
BDA. ILLERA vendo casa con ga-
raje y jardín. Para reformar. Bue-
na orientación. Tel. 616408186
BERCEDO vendo casa dos plan-
tas, puenden ser dos viviendas in-
dependientes. Junto a la estación
y a 30 km. de Laredo. Tel.
616863949
CALZADAS vendo piso, orienta-
ción Regino S Maza, 150 m2, cua-
tro habitaciones y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE ALFAREROS Piso amue-
blado, dos habitaciones, no agen-

cias. 129.000 euros. Tel.
649988573
CALLE ALFAREROS vendo piso,
tres habitaciones, terraza 23 m2,
garaje, trastero, dos baños.
39.000.000 pts. negociables. Tel.
626650852 ó 652322053
CALLE LA PUEBLA vendo piso,
140 m2 restauración lujo, trans-
formado dos viviendas indepen-
dientes, terraza 40 m2, tarima ro-
ble, hidromasaje y cabina,
ascensor 1º piso, trastero. Tel.
609122838
CALLE MADRID Vendo aparta-
mento seminuevo amueblado,
buen precio, abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 617517316
CALLE MADRID vendo piso to-
talmente reformado, salón 20 m,
dos habitaciones, con ascensor y
trastero. Económico. Tel.
686971493 ó 627383245
CALLE SAN JOAQUÍN 4, ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
baño, trastero y cocina, buen pre-
cio. Tel. 696195788
CALLE SAN JUAN un segundo,
83 m2, reformado, tres habitacio-
nes, salón 20 m, gas ciudad, ex-
terior, edificio rehabilitado, po-
sibilidad de garaje. 219.000 euros
negociables. Tel. 696085883
CALLE SAN JUAN vendo piso
92 m2, tres dormitorios, cocina
equipada, gas ciudad, galería y
balcón, para entrar a vivir. Precio-
so. Tel. 947203377
CALLE SAN JUAN vendo piso,
mucho sol. Tel. 947275696
CALLE SAN MIGUEL vendo pi-
so reformado, cocina amueblada,
económico. Tel. 627622434
CALLE SORIA vendo piso, 80 m,
dos habitaciones, sólo particu-
lares. Tel. 629123864
CALLE VILLALÓN vendo apar-
tamento en construcción, dos ha-
bitaciones, dos baños completos,
salón, cocina, buena orientación,
garaje y trastero, próxima entre-
ga, abstenerse agencias. Tel.
947225632
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, tres dormitorios, comple-
tamente exterior, soleadísimo, te-
rraza cubierta, garaje opcional,
159.270 euros. Tel. 620835210
CALLE VITORIA vendo piso re-
formado total, para entrar a vi-
vir sin más, un 5º soleado, tres ha-
bitaciones, salón. Su oportunidad.
TEl. 947214867 ó 947481623
CALLE ZARAGOZA vendo piso,
100 m2 útiles, tres habitaciones,
salón, dos baños. Plaza de gara-
je. Sólo particulares. Tel.
618135158, de 17 a 20 horas

Carcedo de Burgos, vendo ca-
sa adosada. Tres habitacio-
nes, vestidores, salón con chi-
menea. Ático acondicionado.

Merendero. Jardín 65 m2. A
estrenar, la mejor orientación.
Tel. 947489661

CARDEÑADIJO urge venta ado-
sado cuatro alturas, terraza, jar-
dín comunitario, amplio garaje,
solarium. 25.500.000 pts. Tel.
627942936 ó 627942947
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé independiente, par-
cela 500 m2, precioso jardín y 265
m2 construidos. Teléfono
947480203
CARRETERA ARCOS bonito pi-
so de tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza con vistas pa-
norámicas, muy luminoso, lo
mejor el precio. Teléfono
660201708
CASA de piedra se vende, a 20
minutos de Burgos. Ocasión. Tel.
947266750
CASA vendo, con terreno, 285
m2 más 70 m de garaje y bodega
con arcos de piedra, en pueblo
con todos los servicios del Ca-
mino de Santiago. 30.000 euros.
Tel. 670538615
CASA vendo en pueblo, con to-
dos los servicios, con garaje, te-
rreno y bodega de piedra natural,
para reformar. Tel. 670538615,
económica
CASILLAS vendo piso, tres, sa-
lón y trastero, todo exterior, muy
soleado, no agencias. Tel.
947265619 ó 686368141
CASTAÑARES vendo casa para
entrar a vivir y prácticamente
amueblada, cinco habitaciones,
salón y dos baños. Tel. 600466494
CELLOPHAN urge vender apar-
tamento en construcción, precio
interesante. Tel. 609549634, de
22 a 23 h
CÉNTRICO vendo apartamento
junto a Capitanía, totalmente re-

formado, una habitación, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Tel. 659837663
CÉNTRICO vendo, tres, salón y
dos baños, reforma a estrenar,
180.000 euros, sólo particulares.
Tel. 619215956
CENTRO HISTÓRICO parte al-
ta, vendo apartamento, dos y sa-
lón, cocina, baño. Tel. 686282684,
mediodías o noches. Abstener-
se agencias
CENTRO HISTÓRICO vendo áti-
co 50 m2, ascensor, sol todo el
día, salón con chimenea, habi-
tación, cocina equipada, portal
y tejado reformados, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
CENTRO-SUR vendo piso, tres,
salón, cocina y baño, reforma to-
tal, tardes y fines de semana. Tel.
653942572
COGOLLOS Burgos, vendo cha-
lé pareado, 290 m parcela 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 particular vende
adosado, 350 m2 parcela, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, bodega en obra. Tel.
686076695
COGOLLOS vendo chalé pare-
ado con parcela, a estrenar, plan-
ta baja salón comedor, cocina, ga-
raje y baño, planta 1ª tres
dormitorios, dos baños, económi-
co. Tel. 630086736
COJÓBAR junto Sarracín. Pare-
ado 200 m de vivienda, ático aca-
bado de lujo con chimenea, par-
cela 250 m, dormitorio principal
20 m2, cocina montada, empotra-
dos, muchas mejoras. Tel.
686915130

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.
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

G-2 Seminuevo, dos dorrmitorios, baño y aseo, garaje, trastero.
JUNTO A LA DEPORTIVA. URGE. Bonito ático con terraza de 20 metros. Dos

dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.
VILLA PILAR Piso de lujo, cinco dormitorios, tres baños, dos terrazas, garaje,

sur, vistas.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3. Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior. 39.000.000 ptas.
ALQUILER Junto a la Catedral: un dormitorio, amueblado, por sólo 300

euros/mes.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

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 GRANDMONTAGNE Excelente piso en
la mejor zona de Gamonal.

C/ CORTES Tres dormitorios. A ESTRENAR. PRÓXIMA
ENTREGA.

LOCALES EN VENTA En diferentes zonas de la ciudad.
CASAS NUEVAS O SEMINUEVAS EN DISTINTOS
PUEBLOS DE BURGOS Sotragero, Cogollos,Villímar,

Cortes, Revillaruz.

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

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

● Apartamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con piscina

● En casco urbano.
● Amueblados y equipados.

TORREVIEJA
BENIDORM

Su casa junto al mar

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

URGE 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.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Adosado en esquina. Dos, salón,
ático acabado,garaje, jardín. A estrenar. 147.850 €.  24.600.000
ptas.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex con garaje y
trastero. Desde 23.500.000 ptas.

RIOSERAS
Viviendas en planta baja desde 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).

ALQUILER 425 €. C/ Vitoria. Tres, salón, amueblado.

GAMA
Avda. de Castilla León, 16 - 1º- of.3

Tel. 947 22 31 39

•Pre feren tes •

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026

anuncios

PRINCIPIO
BDA. YAGÜE
Chalet pareado: Jardín
120 m2, Cocina + Office. Amplio
salón,3 habitaciones,3 baños. Po-
sibilidad de ático. Garaje. Próxima
entrega.

619 680 550
(exclusivamente a partir de

las 21:00 h.).

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

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

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

i´m lovin´it

i´m lovin´it

C/ Cardenal Segura, 5 - 1º
Tel: 947 27 90 38

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA
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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 €.
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CORAZÓN DE GAMONAL ven-
do piso, 140 m, garaje, excelen-
tes vistas, para entrar a vivir. Só-
lo particulares. Tel. 657949996
CORTES por traslado urge ven-
der precioso dúplex, 200 m2, ga-
raje doble y trastero. No agen-
cias. 235.000 euros. Teléfono
610014265
CORTES vendo piso, la mejor
orientación, dos, salón, cocina y
baño, 80 m2 útiles, terraza 120
m2, garaje y trastero. Tel.
659402714
CRUCERO SAN JULIÁN vendo
casa dos plantas, con jardín, pa-
ra reformar. Tel. 685500417
CUCHÍA 10 minutos Santander
y 700 m de playa, vendo aparta-
mento a estrenar, dos habitacio-
nes, garaje cerrado, terreno y pis-
cina comunitario. Disfrútalo ya
este verano. TEl. 629356555
CUZCURRITA DE JUARROS
vendo casa en pueblo, con me-
rendero, para entrar a vivir. Tel.
947265901 ó 607114398
EDIFICIO vendo, de una planta,
en el centro del pueblo, solea-
do. A 28 km. de Burgos. Tel.
947232580 ó 658839702
EDIFICIO vendo. Muy céntrico
para Hostal-Restaurante. Capa-
cidad: 16/20 habitaciones con ba-
ño. Recepción, cafetería, salón,
ascensor y sótano. A rehabilitar.
Informan Calle La Puebla, 12 ba-
jo
EL SARDINERO vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, salón-
comedor, cocina-office, terraza
140 m, 63 millones. Tel.
942374121 ó 942391767
ELADIO PERLADO vendo piso
amueblado, reformado, tres ha-
bitaciones y salón-comedor. Con
trastero. Tel. 616778094
ELADIO PERLADO vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño completo. Tel. 947488159
ESTUPENDO PISO de tres ha-
bitaciones, dos baños, ascensor,
trastero, terraza, maravillosas vis-
tas. Junto al futuro Museo de la
Evolución humana. Tel.
615350394
FRANCISCO SARMIENTO pi-
so tres dormitorios, salón-come-
dor, dos baños, calefacción, as-
censor, reformado total a estrenar.
Buen precio. Tel. 630086737
FUENTECILLAS Rosa Sensat,
vendo apartamento 68 m2, dos
habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Entero amueblado y
decorado. Tel. 659485429
FUENTECILLAS vendo piso dos
dormitorios, salón, cocina, baño

y aseo, trastero y garaje. Recien-
te construcción. Teléfono
615094573
FUENTECILLAS vendo piso nue-
vo, tres habitaciones y salón, dos
baños, cocina equipada, amue-
blado. amplio garaje y trastero.
De particular a particular. Tel.
620987364
G-2 vendo piso, dos habitaciones
con armario empotrado, salón,
dos baños, cocina amueblada con
terraza cubierta, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Tel. 947291126
G-2 Vicente Aleixandre, vendo
apartamento exterior, dos, salón,
cocina totalmente equipada, ba-
ño y aseo, plaza garaje y traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
679993365
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
vendo piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947267007 ó 667857094
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, baño y aseo, salón y
cocina, amueblado, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
696977581
G-3 vendo piso, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, 65 m2, só-
lo particulares. Tel. 609785691,
de 16 a 20 h
G-3 vendo piso, tres, salón, coci-
na equipada, dos baños, garaje y
trastero, impecable, 5ª altura, abs-
tenerse agencias. Tel. 619938024
GAMONAL Carretera Poza. Ven-
do piso reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina con despen-
sa y baño, calefacción individual
de gas. Ascensores. Tel.
606896870 ó 947471180
GAMONAL Casa la Vega, exce-
lente piso de tres dormitorios, sa-
lón, excepcional cocina, dos ba-
ños. 29.000.000 pts. Tel.
610430371
GAMONAL exterior y muy sole-
ado, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón amplio, cocina total-
mente amueblada, seminuevo,
garaje y trastero. Teléfono
675721590
GAMONAL, PABLO CASALS
vendo piso, tres, salón. Sol todo
el día. Abstenerse agencias. TEl.
675477786
GAMONAL vendo piso para re-
formar, 4º sin ascensor. Tel.
630684395
HUÉRMECES vendo casa de
piedra en la plaza, dos plantas
y desván, con cochera, dos entra-
das, para reformar interior, se pue-
den hacer dos viviendas. Tel.
947483644
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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

SEVERO OCHOA Altura intermedia, todo
exterior, tres habitaciones, dos baños, cocina
con terraza, dos ascensores a pie de portal
VISTAS PANORAMICAS 23.500.000 pts.  o
140.040 €.   

E. SAEZ ALVARADO Seminuevo, todo exterior,
amplios dormitorios con empotrados, cocina
equipada con terraza, salón dos ambientes
con doble ventana, baño completo, GARAJE
Y TRASTERO 30.800.000 PTS. o 185.111 €.  

VILLIMAR SUR, C/MARIA MOLINER
APARTAMENTO a estrenar, dos habitaciones
dobles, cocina equipada de lujo, sol todo el
día. TRASTERO Y GARAJE op. 29.500.000 pts.
o 177.298 €.   

ZONA FUENTECILLAS Apartamento de un
dormitorio, sala, exterior, cocina equipada,
PARA ENTRAR A VIVIR POR SOLO 12.500.000
pts.  o 75.000 €. 

JUAN DE AUSTRIA (ZONA UNIVERSIDAD)
Estudio con dos años de antigüedad, cocina
equipada, dormitorio, calefacción de gas,
mucho sol, PARA ENTRAR A VIVIR 19.600.000
pts. o 118.166 €. 

VILLATORO Piso DUPLEX seminuevo de dos
amplios dormitorios, salón dos ambientes,
cocina independiente, calefacción de gas,
POR SOLO 22.500.000 pts.  o  134.025 €.

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

VALORACIÓN GRATUITA Y SIN
COMPROMISO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. ELADIO PERLADO Viva rodeado
de todos los servicios a su alcance. Calefacción
gas. Buena altura. Dormitorios dobles con
empotrados. Cocina amueblada. Baño con ventana.
El mejor precio de la zona. 160.210 € (26.656.700
ptas).

ZONA CALLE VITORIA Un capricho por
poco dinero. Seminuevo. Salón dos ambientes
con terraza. Empotrados. Servicios centrales.
Garaje y trastero. No pierda esta oportunidad,
mañana puede ser tarde. 178.501 € (29.700.000
ptas).

G-3 Vivienda diferente, para gente
exigente. Amplio piso de cuatro dormitorios.
Empotrados. Dos baños. Salón de 25m2. Cocina
equipada. Soleado. Altura ideal. Calefacción gas.
Garaje y trastero. La comodidad que estaba
buscando en la mejor zona. Consúltenos.

VITORIA Viva rodeado de todos los
servicios al lacance de su mano. Completamente
reformado. Cocina equipada. Baño completo.
Amueblado. No lo dude este es el piso que estaba
buscando. 178.900 € (29.767.000 ptas).

BDA INMACULADA Fabulosa. Casa de
dos plantas. Tres habitaciones. Baño y aseo.
Calefacción gas. Rehabilitada. Lo mejor: su precio.
Consúltenos. 178.900 € (28.400.000 ptas).

BDA. JUAN XXIII Local de un 30 m2
aprox. Luz natural y artificial. Ideal como almacén.
31.253 € (5.200.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

TOMILLARES Increíble chalet con 550 m2 de par-
cela. Cinco dormitorios, salón con chimenea y
tres baños con hidromasaje. Merendero de 40 m2

y garaje para cinco coches. Jardín en muy buen
estado y vivienda como nueva. 65.000.000 pts /
390.657,86 €.

NAVES INDUSTRIALES EN LA VARGA (Autovía
de Madrid) En venta y alquiler. De 180 m2 y 275
m2 en esquina con tres entradas. Totalmente
acondicionadas. Semi-nuevas. DESDE
20.000.000 pts / 120.202,42 €. 

CARCEDO Casa de piedra nueva. P. Baja : cocina,
salón y aseo. P.1ª : tres dormitorios y baño. Ático
acondicionado. Terraza. LO MEJOR EL PRECIO :
28.000.000 pts / 168.283,38 €. 

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

AV DEL CID (Junto Residencia Sanitaria) Piso
de tres dormitorios, cocina y dos baños. Calefac-
ción central. Dos puertas de entrada. Portal nue-
vo con dos ascensores. Buena altura y sol de ma-
ñana. Mínima reforma. PRECIO: 177.298,57€ /
29.500.000 pts.

QUINTANILLA VIVAR Precioso pareado con par-
cela de 250 m2. Cuatro habitaciones, tres baños,
amplio salón, cocina, porche y garaje. Posibili-
dad de ático. PRECIO: 36.000.000 pts. /
216.346,35 €.

ALFONSO X EL SABIO (Junto Reyes Católicos)
Piso de dos dormitorios, cocina con despensa y
salón. Armarios empotrados. Mucha luz. Traste-
ro. Calefacción de gas ciudad. Para entrar a vivir.
LO MEJOR EL PRECIO: 22.000.000 pts /
132.222,66 €.

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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IBEAS DE JUARROS vendo pre-
ciosa casa adosada, con jardín
y porche. Cocina, baño y salón con
chimenea totalmente amuebla-
dos. Ático terminado. Tel.
686459324
IBEAS vendo adosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, áti-
co, jardín. Tel. 947294120
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel.
645639421
LAVADEROS vendo piso para re-
formar. Abstenerse agencias. Tel.
666233516, de 14 a 17 h
LUIS ALBERDI vendo piso, tres
habitaciones, orientación sur. Un
6º. Abstenerse agencias. TEl.
947489698, de 13 a 14 h
MADRID zona Nuevos Ministe-
rios, vendo piso, 85 m2 útiles, lu-
minoso, exterior, reforma recien-
te, portero físico, automático, bien
comunicado aeropuerto, cercaní-
as, renfe, autobuses. 391.000 eu-
ros. Teléfonos 605684841 ó
616601007
MARÍA MOLINER Vendo apar-
tamento dos habitaciones, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño y trastero. Todo exterior, re-

ciente construcción, 174.293 eu-
ros negociables. Abstenerse
agencias. Teléfono 659471974
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con garaje.
Tel. 947211492
MERENDERO de piedra vendo,
restaurado de antiguo molino, 50
m de planta, a 17 km. de Burgos.
Más de 2.000 m terreno alrede-
dor. Teléfonos 947267050 ó
618051926
MNEZ VAREA vendo piso, tres
habitaciones, dos baños. Exterior,
calefacción central, a estrenar.
Tel. 947223671
MODERNO PISO en el corazón
de Gamonal, tres habitaciones,
salón con cocina americana, de-
corado a capricho, totalmente
amueblado, 178.900 euros. Tel.
646487816 ó 678667469
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo adosado. TEl.
615047653 ó 947241553
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo chalé nuevo, bo-
nito salón en esquina, amplia co-
cina, cuatro dormitorios, dos
baños, jardín. Tel. 619216091
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos. Tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños y portal grande. Tel.
947218900
MONASTERIO RODILLA ven-

do casa, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Portal gran-
de. TEl. 947594343
MOZONCILLO DE JUARROS
Burgos, vendo casa con jardín,
tres habitaciones, cocina, salón,
servicio y despensa. Tel.
670036307 ó 944114638
NOJA Cantabria, vendo aparta-
mento junto a la playa, tres habi-
taciones, salón, dos baños, gara-
je y terraza. Tel. 944125054
NOJA vendo apartamento 1ª lí-
nea de playa, bajo con jardín y ga-
raje, dos habitaciones, salón-co-
medor, amueblado, piscina,
urbanización privada. Tel.
628537697
OPORTUNIDAD vendo casa pa-
ra reformar en Sarracín, a dos ca-
lles. Tel. 625552461
OPORTUNIDAD vendo chalé pa-
reado a 10 km de Burgos, tres ha-
bitaciones, garaje, tres baños, 300
m jardín, 180.000 euros. Tel.
607348009 ó 654437948
PARTICULAR alquila dúplex sin
amueblar, cocina amueblada, ar-
marios, vestidor, dos habitacio-
nes y dos baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Precioso. 500
euros. Tel. 600863765
PARTICULAR vende casa, 115
m2, jardín, garaje, merendero, pa-
tio, todo 450 m, calle Cortes. Tel.
947261272 ó 6699445013

PARTICULAR vende dúplex di-
seño exclusivo, suite 26 m, lu-
minoso, vistas, seminuevo, Ca-
lle Francisco Salinas. Tel.
600863765
PASEO DE LA ISLA vendo apar-
tamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Parking y parcela
privados. 23.500.000 pts. Tel.
636980772
PASEO FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, 90 m2 útiles,
tres, salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje, trastero, es-
tupendas vistas, abstenerse agen-
cias. TEl. 660731825
PISO nuevo, vistas a la catedral.
Salón y dos habitaciones, coci-
na y baño amueblados, trastero
incluido. Abstenerse agencias.
Tel. 676033859, tardes

Piso próximo Caballería. Cin-
co, salón, dos baños, arma-
rios empotrados. Amplias te-
rrazas, más estudio 40 m2.
Dos garajes, trastero. Abste-
nerse agencias. Tel.
619826045

PISO vendo de particular a par-
ticular, para entrar a vivir, tres dor-
mitorios dobles, dos baños, arma-
rios empotrados, calefacción
central, ascensor a pie de calle.
Tel. 660769031
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C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98

947 27 53 28

CELLOPHANE

S.PEDRO  DE LA FUENTE
Pisos y Chalets 947 255 736

Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA CENTRO.  Apartamento de
una habitación, salón, cocina y
baño. Cocina montada. Para entrar
a vivir. Por 435 euro/mes.

ZONA SAN FRANCISCO.  Piso de
tres habitaciones para entrar a
vivir. Calefacción de gas. Exce-
lente altura. Por 138.233 euros.

AVDA. DEL CID.  Apartamento de
dos habitaciones. Reformado.
Calefacción de gas. POR MENOS
DE LO QUE USTED PIENSA.

BDA. INMACULADA.  Casa com-
pletamente reformada a capri-
cho. Viva en el cogollo de Gamo-
nal. Muy soleada.

SAN PEDRO DE LA FUENTE.  Pró-
xima entrega último aparata-
mento de dos habitaciones con
garaje y trastero.

G-2.  Amplio piso seminuevo de
100 metros. Tres habitaciones,
salón, cocina montada, garaje y
trastero. Por 273.461 euros.

C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

ZONA CENTRO: Apartamentos de un
dormitorio. Cocina independiente. Garaje
y trastero. Entrega 2007. Cantidades
avaladas. 
VILLAFRÍA: Próxima construcción de
viviendas de uno, dos y tres dormitorios
con garaje. Desde 87.000 € / 14.500.000
ptas. + IVA. Cantidades avaladas por
Bankinter.
CTRA. DE POZA: Amplio piso de tres
dormitorios. Dos baños. Seminuevo.
Completamente exterior. ¡¡¡LO MEJOR
SU PRECIO!!!

MERENDERO CON PARCELA: De  1.300
metros en Cardeñadijo. ¡¡¡VENGA A
INFORMARSE!!!
VILLATORO: Apartamento en
urbanización privada con piscina de
un dormitorio, salón, cocina, baño y
garaje. ¡¡¡URGE SU VENTA!!!
NUESTRA SERIEDAD ES SU MEJOR

GARANTÍA
LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN

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

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

ZONA CTRA. DE POZA Piso de 72 m2,
3 dor. Amueblado. Ref. 1
ZONA GAMONAL Piso de 75 m2, 3
do. Ref. 2
VILLAGONZALO Adosado de 150 m2,
3 dor. Garaje 1 plaza. Ref.3.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 240
m2, 3 dor. 2 baños. Garaje 2 plazas.
Ref. 6
VILLATORO Dúplex de 87 m2, 2 dor.
Amueblado. Garaje 1 plaza.  Ref. 7. 
GAMONAL Piso de 83 m2, 3 dor.
Amueblado. Ref. 8.
VILLIMAR A estrenar dúplex de 76
m2, 2 dor. Garaje 1 plaza. Ref. 10.
CORTES Piso de 80 m2, 2 dor. Garaje
1 plaza. Terraza. Ref. 11.
AVDA. DEL CID Piso de 68 m2, 2 dor.
Amueblado. Ref. 14.
AVDA. DEL CID Piso de 71 m2, 2 dor.
Amueblado.  Ref. 15.

REYES CATÓLICOS Piso de 112 m2,
3 dor. 2 baños, garaje 1 plaza.  Ref.
16.
VILLATORO Adosado 96 m2, 2 dor.
Garaje 1 plaza. Jardín com. y piscina.
Ref. 19.
SAN AGUSTIN Piso 73 m2, 2 dor.
Ref. 21.
BDA. INMACULADA Piso 65 m2, 3
dor. Ref. 22.
AVDA LA PAZ Piso de 110 m2. 3
dor. Ref. 25.
SAN FELICES Piso de 56 m2. 2 dor.
Ref. 26.
REYES CATÓLICOS Piso de 100 m2.
4 dor. Ref. 27.
QUINTANADUEÑAS Adosado. 180 m2.
3 dor. Amueblado, jardín, garaje.Ref.
28.
Bª INMACULADA Piso 65 m2. 3 dor.
Amueblado. Ref. 29.

SAN FELICES Piso 58 m2. 1 dor. Garaje
1 plaza. Ref. 32. Para estrenar.
AVDA DEL CID Piso 83 m2. 3 dor.
Reformar. Ref. 33. 
GAMOANL Piso 77 m2. 2 dor. Ref. 35. 
VILLAGONZALO Piso 60 m2. 2 dor.
Garaje 1. Ref. 36. 
SALDAÑA DE BURGOS Adosado. 150
m2 Garaje. 1. 3 dor. Jardín. Ref. 37.
QUINTANADUEÑAS Adosado. 181 m2.
Amueblado. Garaje 2, jardín. Ref. 38.
CARDEÑADIJO Pareado 86 m2. 2 dor.
Garaje 2. Jardín comunitario. Ref. 39.
LA CASTELLANA Piso de 68 m2. 2
dor. Garaje 1. Piscina, jardín
comunitario. Ref. 40.
AVDA. DEL CID Piso 85 m2. 3 dor.
Ref. 41.
CARDEÑAJIMENO Chalet unifamiliar
245 m2. Jardín 425 m2. 3 dor. Garjae
3 plazas. Precioso. Ref. 42.

FINANCIACIÓN
Acuerdos con  BBVA, BSCH, Kutxa, Banesto, Caja Madrid,
Caja España y Capital Bank. 

MEJORAMOS LAS CONDICIONES  QUE SU BANCO LE DA

Renegociación gratuita de las condiciones de la hipoteca
a lo largo de la vida de la misma.

Encontramos su casa en cualquier parte de España

COMPRA DIRECTA
Si usted encuentra la vivienda que
será su futuro hogar, Alfa le ofrece:

1- Negociación: el mejor acuerdo con el propietario.
2- Asesoramiento profesional: trámites, documentos, ...
3- Preautorización de hipotéca: le conseguimos la mejor
financiación.
4- Informe registral y situación legal urbanística.
5- Resumen de la operación antes de la escritura.
6- Revisión de la escritura en la notaria
7- Protegemos su nueva vivienda durante los próximos
20 años.

2 % PRECIO VENDEDOR

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

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

Al comprar su casa, solicite el seguro del título
de propiedad por 20 años. Exija que le protejan
su nueva vivienda.

CASAS GARANTIZADAS

Servicio de financiación independiente: también
podemos ayudarte

VIVIENDAS EN TODA ESPAÑA

P A R A  E N T R A R  A  V I V I R

Cliente VIP

Nueva Promoción
947 275 998
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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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Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur

Próxima
entrega



PISO vendo en plaza Mayor de
bonito pueblo de Burgos, refor-
mado a estrenar, calefacción, co-
cina equipada, 50.000 euros. Só-
lo particulares. Teléfono
629289817
PLAZA FORAMONTANOS Ca-
piscol, vendo piso, mucha clari-
dad y sol, entrar a vivir, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño con
ventana. Tel. 947484503
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO vendo piso, 9º, 3 am-
plios dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y 3 terrazas. Tel.
619960900
PRESENCIO Se vende casa, tres
habitaciones, salón, baño, cocina
y garaje. Tel. 947276984
PRESENCIO Vendo en las bode-
gas edificio planta baja 60 m2 an-
tiguo lagar, ideal para merende-
ro, agua, desagüe y luz al lado,
a 12 m carretera. Tel. 947160148
PRINCIPIO PASEO PISONES
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, garaje opcio-
nal, seminuevo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947488074 ó 686076087
QUINTANADUEÑAS pareado
tres habitaciones dobles, amplio
salóncon chimenea, cocina, dos
baños, aseo, amplio ático en ma-
dera. Jardín 130 m2, garaje, ex-
celente orientación. TEl.
610763252
QUINTANILLA DEL AGUA Se
vende, con merendero, bodega
subterránea, chimenea, mesa 20
personas, etc. Económico. Tel.
677207899
REGINO S. DE LA Maza vendo
piso, 140 m útiles, garaje y tras-
tero. Tel. 677440314
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do apartamento de 67 m2, entre-
ga 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 chimenea francesa, cocina,
baño, despensa, patio exterior 72
m edificable, calefacción, amue-
blado, entrar vivir. Urge. Tel.
670777701 ó 649566352
REVILLARRUZ vendo chalé indi-
vidual en parcela de 500 m2, só-
lo particulares. Tel. 678701002
REYES CATÓLICOS 42, vendo
piso, con garaje y trastero. Tel.
947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres, salón, cocina, baño,
completamente reformado, orien-
tación sur, garaje opcional. TEl.
606094268
REYES CATÓLICOS vendo pi-

so reformado, tres dormitorios,
preciosa cocina, ascensor, exte-
rior, soleado, 174.900 euros. Abs-
tenerse agencias. Teléfono
687379225
ROMANCEROS piso 100 m2.
Reforma total, a estrenar. Tres dor-
mitorios dobles, salón 25 m2, 2
baños, trastero, calefacción gas
ciudad, exterior, sol de tarde. TEl.
618832891
S PEDRO LA FUENTE vendo pi-
so sólo particulares, totalmente
reformado, tres dormitorios, sa-
lón, cocina supergrande, ascen-
sor, para entrar a vivir, 24.000.000.
Tel. 628460105
SAGRADA FAMILIA se vende
apartamento, abstenerse agen-
cias. Tel. 947231426 ó 687697372
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra 140 m2 útiles en
2 plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotrado, amue-
blada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SAN AGUSTÍN salón dos am-
bientes, tres habitaciones, dos ba-
ños, soleado, sólo particulares,
calefacción central y ascensor. Tel.
628452318
SAN FRANCISCO junto Resi-
dencia Sanitaria, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Exterior. Orientación
sur. 86 m2. Tel. 636520818
SAN JOAQUÍN apartamento
dos habitaciones, salón, cocina
montada, baño, 18.000.000 pts.
Tel. 679080704
SAN PEDRO CARDEÑA ven-
do amplio apartamento, dos, sa-
lón, terraza, cocina amueblada,
baño, despensa, trastero, exterior,
zona tranquila, 123.000 euros. Tel.
609231834
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con calefac-
ción de gas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675477786
SANTA CLARA inversionistas,
dos apartamentos reformados,
a estrenar, excelente zona. Precio
interesante. TEl. 618642095
SANTA POLA vendo apartamen-
to, a 50 m de la playa, con bue-
nas vistas al mar, dos habitacio-
nes, salón, cocina americana,
terraza, baño, plaza de garaje y
trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER piso 100 m, playa
Sardinero, tres, salón, aseo, ba-
ño, calefacción, amueblado, tras-
tero, garaje, vistas bahía, piscina,
tenis, 325.000 euros. Tel.
676067221
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GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

MELCHOR PRIETO Piso de 85 m2. 3
habitaciones. Amplio salón, cocina y baño
por tan sólo 133.000 euros (22.130.000
ptas).

PASEO DE LA ISLA Espectacular piso de 6
habitaciones, 3 baños , 2 terrazas, salón de
65 m2 completamente exterior. La mejor
orientación. Un lujo de vivienda.

AVDA. CANTABRIA Bonito piso reformado
de 3 habitaciones. Gran orientación e
inmejorables vistas. Garaje y trastero. Por
sólo 232.000 euros (39.600.000 ptas).

GAMONAL Piso de tres habitaciones, salón
con terraza. Cocina. Para entrar a vivir. Precio
159.300 euros (26.500.000 ptas).

ZONA QUINTA Estupendo apartamento de
2 habitaciones, salón de 24 m2, baño y
cocina equipados completamente.
Reformado. Por 162.300 euros (27.000.000
ptas).

VALDORROS Construcción de adosados
junto al campo de golf. 4 habitaciones, 2
baños, ático acondicionado. Garaje y trastero.
Magnífica parcela con jardín. Próxima
entrega.

SAN PEDRO SAN FELICES Apartamento de
1 habitación, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Ideal parejas jóvenes por sólo
93.000 (15.500.000 ptas).

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.

PISOS EN SANTANDER EN
VENTA:

UNIVERSIDAD: 2 habitaciones,
totalmente reformado, estupen-
da altura. OCASION 127.600 €.
Ref.: 1.010.
ZONA GRAL. DÁVILA: 2 habita-
ciones, estupenda altura, nece-
sita reforma. BUENA INVERSION.
129.500 €. Ref.: 1.000.
UNIVERSIDAD: 2 habitaciones,
para entrar a vivir. Magnifica
orientación. IDEAL PARA ALQUI-
LAR. 133.000 €. Ref.: 1.013.
LOS PINARES: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. A un paso del Sardinero.
Necesita reforma. Por 146.700
€. Ref.: 1.026 
ZONA  GENERAL DÁVILA: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Buena altura. Para entrar a vivir,
un capricho. 149.000 €. Ref.:
1.022.
LOS PINARES: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. A un paso
del Sardinero. Necesita reforma.
150.000 €. Ref.: 1.024.
CANALEJAS: 2 habitas., salón,
cocina y baño. Buena altura.
FANTÁSTICA INVERSION
160.000 €. Ref.: 1.008.
ZONA PALACIO DE
FESTIVALES: Coqueto piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado a capricho.
185.000 €. Ref.: 1.032.
ZONA CUATRO CAMINOS: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño.Vistas a la Bahía.220.115 €.
Ref.: 1.023.
CUETO: Amplio piso de 3 habita-
ciones, para entrar a vivir.Vistas.
Magnifica orientación. Por
236.000 €. Ref.: 1.011.
VALDENOJA: Apart. 2 habitacio-
nes, en urbanización privada.
Garaje y trastero. 242.500 €.
Ref.: 1.001.
LA PEREDA: Apart. 2 habitacio-
nes, en urbanización privada.
Garaje y trastero. Recién entre-
gado. 283.00 €. Ref.: 1.031.
FERNANDO DE LOS RÍOS: 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Ascensor.
Todo exterior. 100 metros.

287.000 €. Ref.: 1.012.
VALDENOJA: 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, Garaje y
trastero. Urbanización privada.
Por 365.000 €. Ref.: 1.017.
A 300 METROS DEL
SARDINERO: Piso de 3 habitas.,
2 baños, amplio salón, terraza
de más de 100 metros.
Urbanización privada. 382.800
€. Ref.: 1.000.
LA PEREDA: 3 habitas., 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Cocina
montada. A estrenar. Por
414.700 €. Ref.: 1.020.
También en alquiler.
MDZ.PELAYO: Exclusivo piso de
2 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, Garaje y trastero. Edificio
emblemático. 504.000 €. Ref.:
1.029.
AGUSTINOS, ZONA: 3 habitas.,
2 baños, garaje y trastero.
Magnificas vistas a la playa del
Sardinero. A 300 metros de la
playa. 542.000 €. Ref.: 1.006.
VALDENOJA: Duplex, 4 habi-
tas., salón de 50 metros, 3 ba-
ños. Garaje doble y trastero.
Reciente construcción. 542.500
€. Ref.: 1.002 
CASINO, SARDINERO: Ático, 4
habitaciones, 70 metros de te-
rraza. Fabulosas vistas a la pla-
ya. Informes en oficina. Ref.:
1.004.

PISOS EN LA COSTA EN VENTA:

CUCHÍA: Bonito apartamento de
2 hab., salón cocina, baño.
Garaje. Urb con piscina. A estre-
nar.140.400 €. Ref: cuchía.
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 in-
dividual, de 4 habitaciones,
salón de 30 metros, 3 baños,
parcela independiente, garaje
para 3 coches. 376.000 €.
Ref.: 1.028-27.

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
✓  ELADIO PERLADO. 3 + salón. Para entrar
a vivir. 161.000 euros.
✓  CAMPOFRIO. Piso de 90 m2. 3 dormitorios
+ 2 baños completos. Garaje y trastero.
Servicios centrales. Ref. 1329.
✓ 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. 1134
✓ 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.
✓ G-3. Excelente duplex de 5 dormitorios
+2 baños. Garaje. Para entrar a vivir. 
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3 dormitorios +
salón, para reformar. Orientación sur.(112.990
euros).

✓ CARRETERA POZA. Un dormitorio, salón,
garaje y trastero. Orientación sur. 
CENTRO
✓ PASEO DE LA ISLA. Bonito apartamen-
to. 1 dormitorio + salón. Ascensor. Completa-
mente reformado. 143.100 €. Ref. 1313.
✓ REYES CATOLICOS. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Garaje opcional. Servicios centra-
les.  Buena altura. Completamente reforma-
do. 213.400 €. Ref. 1.249.
✓ ZONA CRUCERO SAN JULIAN. Bonito pi-
so de 3 dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Cocina amueblada.  € Ref. 1308.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ultimo apar-
tamento en construcción de 75 m2 útiles. 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Aval Cai-
xa Cataluña. 
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Amplio piso de 115 m2
útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Completamen-
te exterior. Excelente altura. Todo orientación
sur. Ref. 1206.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS

✓ 161.700 € QUINTANDUEÑAS. Casa de
2 plantas completamente reformada de 112 m2.
3 dormitorios + 2 baños.

✓ ZONA CTRA. POZA.  Chalet individuales en
construcción.  de 2 y 3 dormitorios.  Parcelas
de 545 m2. Desde 23.000.000 ptas. Avala por
Caja Laboral. 

✓ PAREADO EN QUINTANADUEÑAS. A
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado. 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje. Jardín alrededor.
Ref. 1311.

✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo parea-
do de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio jardín.
Excelente orientación. 2 plantas + ático. Ref.
1227. 

✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de plan-
ta. 2 dormitorios  + amplio salón. Ático. Ref.
1092.

ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

CONDESA MENCÍA-INMEJORABLE.
“URGE VENDER” 3º, 137 m2, salón, 4
habitaciones, cocina, 2 baños, terraza,
trastero, garaje, ascensor, calefacción,
parquet, totalmente amueblado. Me-
joras-Exterior: 270.000 €.

VIVIENDAS EN TODAS LAS ZONAS DE
BURGOS: TODOS LOS PRECIOS.

COSTAS: PRECIOS FIJOS
PROMOTOR

TORREVIEJA-COSTA BLANCA: JUNTO A
LA PLAYA. APARTAMENTOS DESDE
79.000 €.
MURCIA-MAR MENOR JUNTO A LA PLAYA.
APARTAMENTOS DESDE: 111.248 €.
ALMERÍA: LA ALFOQUIA-ZURGENA VI-
VIENDAS INDEPENDIENTES AMUEBLA-
DAS. PRECIO DESDE: 182.717 €.
MURCIA: JUNTO AL MAR MENOR-GOLF
RESORT. DISFRUTE DE LA MEJOR
INVERSIÓN EN EL MUNDO DEL GOLF.
APARTAMENTOS DESDE: 180.000 €.
“POLARIS WORLD-AGENTE OFICIAL”.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

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 ascen-
sores a pie de calle. Portal totalmente reforma-
do. Un cuarto. 159.900 €.

ZONA SANTA CLARA Totalmente reformado para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón, gas natu-
ral, exterior. 147.800 €.

NTRA. SEÑORA DE BELÉN Para entrar a vivir tres
dormitorios, salón dos ambientes, cocina amue-
blada. Baño completo de lujo. Dos ascensores.
Buena altura. 186.300 €.

BARRIO GIMENO Exterior. Tres dormitorios, salón
dos ambientes. Cocina amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. “Impecable”. 280.000 €.

ALFAREROS Un segundo exterior. Tres dormito-
rios. Salón, cocina amueblada. Calefacción gas.
162.300 €.

FRANCISCO SALINAS Totalmente exterior. Tres
dormitorios, salón, cocina equipada. Calefacción
gas natural. Baño completo. “Para entrar a vivir.
159.900 €.

POETA MARTÍN GARRIDO (GAMONAL) Precioso
apartamento totalmente exterior de dos dormi-
torios, salón dos ambientes, cocina amueblada,
gas natural, baño completo, amplísimo trastero.
“Impecable”. 177.200 €.

IBEAS DE JUARROS Adosado a estrenar de dos
plantas más ático. Calefacción individual. Gara-
je. Jardín de 100 m2 aprox. Llave en mano.
178.500 €.



SANTANDER vendo chalé in-
dividual, 240 m2 más sótano y ga-
raje, terreno 300 m2. Buen pre-
cio. Tel. 618306618
SANTANDER vendo piso en
Santander. Calle Burgos, 8-2º. Tel.
947232870 Dolores
SANTANDER zona residencial
Ciudad Jardín, apartamento am-
plio y soleado, dos, salón, baño,
cocina office, calefacción, 100 m2
jardín privado. Tel. 942339660 ó
661994071
SANZ PASTOR vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, cocina,
dos baños, trastero, calefacción
gas, exterior, ascensor, entrar a
vivir. Tel. 675404933

Se vende piso muy espe-
cial. Espacios diáfanos y
mucha luz. Dos habitacio-
nes. Zona Paseo de los Cu-
bos. Por favor sólo particu-
lares. Tel. 607279980

SIERRA DE LA DEMANDA
vendo casa a 80 km. Reforma-
da. Tel. 947229412 ó 669895056
SÓLO PARTICULARES vendo
piso en Eladio Perlado, tres habi-
taciones, para entrar a vivir. Tel.
696664600, llamar mañanas
SOTOPALACIOS vendo chalé
pareado, orientación sur, jardín,
ático acondicionado. Tel.
645203510
TARDAJOS pareado de cuatro
dormitorios, dos baños, amplio
jardín, garaje dos vehículos, me-
rendero 90 m2, sólo a particula-
res. Tel. 695631029
TOBAR Se vende casa en buen
estado, amueblada. A 35 km de
Burgos. Tel. 947461725
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de dos habitaciones.
Tel.947486944
URBANIZACIÓN PRIVADA
RIOSERAS vendo chalé a estre-
nar, independiente, 15 km. de Bur-
gos, 450 m terreno, todo en una
planta, piscina comunitaria, mi-
nigolf, zonas ajardinadas. Tel.
647950784
URGE CENTRO 16.000.000 ne-
gociables. Tres habitaciones, 1º
sin ascensor. Tel. 947273159

Urge vender casa unifamiliar,
Quintanadueñas, buena
orientación, 3 plantas, jardín
100 m2 con barbacoa y horno,
garaje, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, ático diáfano acondi-
cionado, empotrados. Tel.
636019646 ó 947292777

VALDORROS chalé adosado,
construcción nueva, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, parcela 300 m2, 142.000 eu-
ros. Zona campo golf. Tel.
656784936
VALDORROS junto campo golf,
piso nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, du-
cha hidromasaje, garaje, traste-
ro, amueblado, 10 min. Burgos,
160.000 euros. Tel. 670069166,
tardes
VENERABLES vendo aparta-
mento lujo, 90 m2, con trastero,
garaje, cocina, dos dormitorios,
baño de mármol, salón-comedor,
precio 342.500 euros. Tel.
609913484
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín d60 m, ático acon-
dicionado. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES urge vender pareado nue-
va construcción, exterior piedra
ladrillo, salón, cocina americana,
dos habitaciones, ático acondi-
cionado con baño y despensa, só-
lo particulares. Tel. 695631029
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo bonita casa en cons-
trucción. Jardín de 262 m2, gara-
je para dos coches, 34.000.000
pts. Tel. 686459324
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo unifamiliar sin estre-
nar, cuatro dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, plaza de garaje.
Económico. Tel. 629961737 ó
947202790
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES vendo casa reformada. Tel.
661783231
VILLARIEZO adosado seminue-
vo, urge vender por traslado, co-
cina amueblada, salón con chi-
menea, 90 m de jardín. Tel.
685500418
VILLATORO adosado 96 m2 más
terraza y jardín, 3 habitaciones,
ático madera, 2 baños, garaje,
trastero, sólo particulares,
211.000 euros. Tel. 600420607
VILLATORO vendo adosado, per-
fecto estado, para entrar a vivir.
Tel. 686007488
VILLÍMAR dúplex vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
605064708
VILLÍMAR vendo adosado 200
m2, cuatro dormitorios, salón 28
m, cocina amueblada, tres baños,
merendero con chimenea, gara-
je, trastero. Abstenerse agencias.

Tel. 947483981, 21-22 horas
ZONA ALCAMPO Vendo piso,
tres, salón-comedor, baño, coci-
na amueblada y dos terrazas.
Orientación sur. Calefacción cen-
tral. Todo exterior, buen estado.
Tel. 620680448 ó 616589793
ZONA AVDA. DE LA Paz, vendo
piso reformado, 100 m aprox. Tres
habitaciones, dos puertas entra-
da. Abstenerse agencias. Tel.
639837775
ZONA AVDA. DEL CID Vendo
piso, sur-oeste, tres, salón, co-
cina equipada, baño, exterior, re-
formado, calefacción gas, roble,
portal reformado. Sólo particula-
res. Tel. 686890947, tardes
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar, reformada, cuatro,
salón-comedor, cocina, baño,
aseo, despensa, desván, 100 m2
de terreno con cenador. Tel.
629424785
ZONA CAMINO LOS ANDA-
LUCES Vendo piso tres dormito-
rios, comedor, cocina y terraza
grande, totalmente reformado y
amueblado. Abstenerse agencias.
Teléfonos 947485151 ó
636104495
ZONA CENTRO Se vende piso.
Dos habitaciones, salón-cocina
equipada y baño completo. Total-
mente reformado a estrenar. Só-
lo particulares. Teléfono
665266695
ZONA CONDESA MENCÍA
particular vende apartamento to-
talmente reformado, dos y salón,
baño, cocina y garaje. Sólo parti-
culares, abstenerse agencias.
Buen precio. Tel. 629506974
ZONA CRUZ ROJA vendo piso,
tres habitaciones, garaje, tras-
tero, jardín aprox 80 m2. Abste-
nerse agencias. Tel. 609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina nueva equipa-
da con electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, de particular a parti-
cular. Tel. 947170245
ZONA GAMONAL piso dos ha-
bitaciones, salón, baño, terraza,
calefacción gas, totalmente re-
formado, muebles nuevos, sólo
particulares, no agencias. Tel.
619616768

ZONA GAMONAL Piso vendo,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño. De particular a particular.
Abstenerse agencias. Tel.
947232306
ZONA GAMONAL vendo piso,
tres y salón, cocina y baño mon-
tado entero, reformado y calefac-
ción gas ciudad, con terraza cu-
bierta. Tel. 636894435
ZONA PLANTÍO se vende piso
exterior, 116 m2 útiles, salón 30
m, cuatro con empotrados, dos
baños completos, cocina amue-
blada, terraza, garaje y amplio
trastero. Tel. 619990033
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende precioso aparta-
mento, muy soleado, dos habita-
ciones y salón, sin ascensor,
precio rebajado. Tel. 947227488
ó 679236754
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo piso a estrenar, tres,
salón, empotrados, dos terrazas,
dos baños, garaje, trastero. Tel.
947277232
ZONA RIVALAMORA urge ven-
der piso próxima entrega, tres ha-
bitaciones y dos baños, exterior,
soleado, buena altura, sin garaje
ni trastero. 198.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Teléfono
650898646
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so seminuevo, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, comple-
tamente amueblado, garaje y
trastero. 100 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 947277862
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, Alfareros, vendo piso exte-
rior, totalmente reformado, tres
habitaciones con empotrados y
salón, con trastero. Mucha luz.
Como nuevo. Abstenerse agen-
cias. Teléfonos 609822490 ó
947265157
ZONA UNIVERSIDAD Vendo
apartamento de 60 m2, con gara-
je y trastero. Teléfono 687970153
ZONA VADILLOS buhardilla una
habitación, salón-comedor, co-
cina americana equipada y amue-
blada, baño, para entrar a vivir.
12.500.000 pts. 75.000 euros. Tel.
618642095
ZONA VADILLOS vendo piso, de
particular a particular. Tel.
947213249, mañanas hasta 11
horas, de 15,30 a 17 h o a partir
21,30 h
ZONA VILLADIEGO Casa gran-
de vendo, con bar, dos plantas
y desván, también apropiada pa-
ra casa rural. Teléfono
615273639

PISOS Y CASAS VENTA

MANUEL DE LA CUESTA o al-
rededores muy próximos. Compro
vivienda. Tres dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción, ascen-
sor. Tel. 605461245 ó 947231586
PAREJA joven compra piso pa-
ra reformar, no importa zona, ur-
ge. Tel. 627386284
PISO compro en Burgos, de tres
habitaciones con ascensor. Tel.
655072491
URGE COMPRAR CASA no im-
porta estado. En el centro de Ler-
ma. Tel. 678437968
URGE COMPRAR casa vieja,
para restaurar, en el centro de Ler-
ma. Tel. 667666823

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS alquilo apar-
tamento amueblado, fines de se-
mana, días, puentes. Tel.
947471344
18 KM. DE BURGOS se alqui-
la casa para verano o tiempo in-
definido. Tres habitaciones, dos
salitas, baño y cocina. Tel.
947207536 ó 630943364
320 EUROS apartamento alqui-
lo, un dormitorio, salón, cocina,
baño, 2º sin ascensor, exterior, lu-
minoso, reformado, amueblado,
comunidad incluida, al final de
Fuentecillas. Tel. 605081851
4 KM. DE VALENCIA Alquilo pi-
so meses julio, agosto, quincenas
o mes completo, en Port Saplaya.
Tres habitaciones, dos baños, dos
terrazas, amueblado. Tel.
649179706
A 22 KM alquilo casa de pueblo,
para meses de verano. Para en-
trar a vivir. Reformada y amuebla-
da. Tel. 947486944
A 6 KM. DE Santander, alquilo
chalé con grandes vistas. Tel.
942376034 ó 667609896
ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
AGUADULCE Almería, alquilo
apartamento al lado playa, me-
ses verano. Dos habitaciones do-
bles exteriores con vistas al mar.

Con piscinas. Tel. 950341175 ó
687810011 ó 947211664
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
dos habitaciones, urbanización
privada, piscina y cancha de te-
nis, sol de mañana, bonitas vis-
tas. Tel. 947294087
ALFONSO XI 27. Piso alquilo,
amueblado, tres, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
947484872 de 10 a 14 y de 17 a
20 h
ALICANTE Arenales del Sol, cer-
ca playa, alquilo adosado impe-
cable junto parque natural vistas
al mar, capacidad 6/8. Jardín, te-
rrazas, piscinas. Tel. 947233433
ó 636766914
ALICANTE Santa Pola, Grand
Alacant, alquilo boungalow, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, porche, jardín, garaje,
completo equipado, piscina, zo-
na juegos, nuevo, playa 700 m.
Tel. 947294087
ALMUÑÉCAR alquilo aparta-
mento, quincenas. Dos, salón, dos
baños, primera línea playa, terra-
za al mar, piscina, televisor, lava-
dora. 1ª julio, 2ª agosto, 1ª septiem-
bre. Tel. 680987466 ó 947266873
ALQUILO APARTAMENTO
nueva construcción y amueblado,
zona Catedral. Tel. 947260105, in-
formación horas comida
ALQUILO ESTUDIO céntrico,
amueblado, una habitación, coci-
na americana con electrodomés-
ticos, recién reformado. Tel.
626628939
ALQUILO VERANO SARDINE-
RO urbanización próximo playa,
totalmente equipado nuevo, dos,
salón, dos baños, piscina, garaje,
trastero, parque intantil. Tel.
942372864 ó 666543859
APARICIO Y RUIZ alquilo piso,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales y portero, sin muebles,
cocina equipada electrodomésti-
cos. Tel. 639330894
APARTAMENTO alquilo, 2 km.
de Benidorm y 5 Terra Mítica, ga-
raje, piscinas, 300 m playa, quin-
cena, semana, etc. Tel.
947238373, llamar tardes
APARTAMENTO alquilo, amue-
blado, en el centro, cerca Merca-
dona. Tel. 687520335
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones, frente Universidad
CC. Económicas y empresariales.
Nuevo. Económico. Tel.
649493049 Ángel
ARENALES DEL SOL alquilo
boungalow, cerca playa, piscinas,
tenis, parque niños, parking, tres

habitaciones, baños, jardín, terra-
za, barbacoa. Semanas agosto.
Tel. 947263648 ó 652484077
ASTURIAS alquilo piso, bien
equipado, tres, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje opcional, costa
asturiana. Quincenas o meses.
Tel. 947219930 ó 659739850
AVDA. CANTABRIA Alquilo o
vendo piso amueblado, tres y sa-
lón, cocina, baño con ventana, dos
galerías, dos ascensores. Amue-
blado completo. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. DEL CID Alquilo piso, tres
y salón, todo exterior, ascensor,
amueblado, calefacción central,
garaje, 600 euros. Tel. 657927537
BARRIO DE CORTES alquilo pi-
so, dos y salón, cocina amuebla-
da, plaza de garaje cerrada. Tel.
637061693 ó 947227030
BARRIO DE CORTES alquilo
precioso piso, dos, salón, terraza
de 20 m y patio. Completamen-
te amueblado. Garaje y traste-
ro. Tel. 626875055
BAYONA LA REAL Pontevedra,
alquilo apartamento en 1ª línea
de mar, meses julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 666392573
BDA. YAGÜE alquilo casa amue-
blada, dos habitaciones, cocina,
salón y baño, garaje, trastero, 350
m2 de jardín. Tel. 651780672
BENICASIM alquiler en 2ª línea
de playa, un dormitorio, baño, sa-
lón, cocina equipada, galería, par-
king, trastero, piscina, junio, 2ª ju-
lio y septiembre. Tel. 605274707
BENICASIM alquilo apartamen-
to estudio, 90 m playa salida di-
recta, piscina, pistas tenis y par-
king. Consultorio médico y
farmacia muy cerca. Tel.
964281328 ó 649164779
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento amueblado, meses
verano, bien acondicionado, cer-
ca de la playa. TEl. 600788985
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa levante, pa-
ra 4-5 personas, 3 habitaciones
con camas individuales, equipa-
do. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo apartamen-
to 4 personas, 3 piscinas, comple-
jo deportivo, parking, 1ª julio: 600
euros, 1ª agosto: 800, 2ª: 700, 1ª
sept: 400, 2ª: 300. Teléfo-
no669429634
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 6 plazas, aire acondicionado,
piscina con socorrista, garaje y
parque infantil. Cala de Finestrat.
TEl. 947212600 ó 646451877
BENIDORM alquilo apartamen-

to céntrico, equipado, con garaje
cerrado, playa levante, preciosa
piscina, por quincenas o meses.
Tel. 947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro playa Levante. Quince-
nas o meses, junio y posteriores.
Piscina, parking, lavadora, tv, mi-
croondas. Tel. 629975586 ó
649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y comodidades Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa levante. Parking
y piscina. Tel. 687129766
BENIDORM alquilo apartamen-
to, meses de julio, agosto y sep-
tiembre, o por quincenas, con ai-
re acondicionado y una buena
terraza, 10 minutos de las dos pla-
yas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy cerca playa levante, 4 ca-
mas, totalmente amueblado con
piscinas, garaje, espléndidas vis-
tas, quincenas o meses. Tel.
609137590 ó 628148907
BENIDORM alquilo apartamen-
to, nueva construcción, playa le-
vante, dos habitaciones, aire acon-
dicionado, parking, piscina. Tel.
630834990, 16 h en adelante
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, exterior, muchas vistas,
piscina, garaje, playa levante.
Mes de julio, quincenas o mes.
TTeléfonos 630111925 ó
947210505
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, garaje, piscina, parque
L´Aigüera. Totalmente equipado.
Lavadora y televisión. Vistas pa-
norámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to playa levante, confortable, a 5
minutos de la playa, equipado
completo. Teléfonos  947226952,
947480027 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, plaza de gara-
je fija, dos piscinas, todo muy bien
equipado, con todas las como-
didades. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas o meses, con ai-
re acondicionado y complejo en
la finca. Zona levante. Tel.
600466494
BENIDORM alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, dos, salón,
cocina, terraza 30 m2, totalmen-
te amueblado, tv, vitro, etc, dos
piscinas, minigolf, campo tenis,
garaje, etc. Tel. 607972227
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CLASIFICADOS

Magníficos Parajes, Vistas y Robledal

Próxima construcción BODEGAS MERENDEROS

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

PROMOCIONES JUARREÑAS, SL.

Teléfonos :  600 015 909 / 687 876 810

PRECIO: A partir de 80.000 € + IVA

En San Adrián de Juarros
Nueva promociòn



BENIDORM alquilo apartamen-
to, una habitación, limpio. Avda.
del Mediterráneo, 19, frente al
mar, lavadora, piscina, aparca-
miento. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo apartamen-
tos de una y de dos habitaciones,
cocina y servicios nuevos, com-
plejo con piscina, aparcamien-
to, tenis. Quincenas o meses. TEl.
606257747 ó 947274467
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, céntrico, en playa de le-
vante, totalmente equipado, con
todos los electrodomésticos, con
piscina. Para todo el año o por
quincenas. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo boungalow
completo playa levante, aire acon-
dicionado, dos piscinas, parking,
económico. Urbanización privada
muy tranquila, desde 19 junio. Tel.
947238617 (tardes) ó 626528915
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa poniente. Bien equipa-
do y fresco. Por meses, opción ga-
raje, 2ª agosto. Tel. 947272177
ó 947170454 Plaza del Rey, 2-2º
C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo precioso
apartamento a partir del 15 julio,
piscina, parking, playa levante, to-
do incluido. Tel. 947261182
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas, garaje,
urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM Rincón de Louis. Pi-
so alquilo de tres habitaciones,
parking y piscina. Tel. 947470343
CALPE Alicante, alquilo bounga-
low, tres habitaciones, dos baños,
solarium, garaje, jardín propio,
piscina comunitaria, cerca playa,
julio y agosto, meses o quince-
nas. Tel. 947227286 ó 629978015
CALPE Benidorm, alquilo apar-
tamento en la playa, 1ª línea de
playa, piscina privada, muy boni-
to. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 947232542
CALZADAS alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones y salón,
dos baños. Tel. 606657651
CALLE MADRID alquilo piso,
buena altura, calefacción central,
una de las habitaciones podría ser
compartida. Tel. 947237048

Calle Parralillos, alquilo pi-
so en urbanización privada
con piscina. A estrenar. Con
vistas y soleado. Dos habi-
taciones y dos baños. Tel.
686896564 ó 947202890

CALLE SAN JUAN alquilo apar-
tamento, obra nueva, una habita-
ción, salón, cocina, baño. Tel.
679993365
CALLE SAN JULIÁN Alquilo
dos habitaciones en piso compar-
tido con chicos, piso de tres ha-
bitaciones, al lado estación auto-
buses. En perfecto estado. Todas
comodidades. Tel. 947450058 ó
677696458
CALLE SANTIAGO 25, alquilo
piso amueblado. Tres habitacio-
nes y salón. Tel. 947216270
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, julio, agosto, sep-
tiembre, tres, salón, jardín 45 m,
garaje privado, playa a 400 m. Zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, meses de verano.
Tel. 947226948, horas de comer
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento por quincenas, agos-
to. Completamente amueblado y
muy buenas condiciones. Buen
precio. Tel. 947227260
CAMPELLO Alicante. Bounga-
low nuevo alquilo, tres habitacio-
nes, dos baños, solarium, jardín,
cocina con electrodomésticos, pis-
cina muy bonita, a 50 m playa. Tel.
947225116
CAMPELLO Alicante, se alquila
boungalow cerca de la playa, ur-
banización privada con piscina,
dos y salón, meses verano. Tel.
600788985
CAMPELLO Alicante. Urbaniza-
ción Alkabir, alquilo boungalow,
1ª de julio. Tel. 669564841
CANICOSA DE LA SIERRA al-
quilo casa por semanas, quince-
nas o meses. Tel. 605453822 ó
915093485
CANTABRIA A 11 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa, todos servicios, equipada, con
jardín, barbacoa, mucha tranqui-
lidad, precio especial 2ª quince-
na julio. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo cabañita,
10 km. San Vicente B., coqueta
y acogedora, en pleno campo, jar-
dín, barbacoa, etc. Precio espe-
cial 2ª quincena julio. Tel.
630430217
CANTABRIA alquilo chalé a 10
minutos Santander junto autovía,
3 km. playa Liencres, cuatro ha-
bitacones, agosto 1.600 euros
quincena, consultar. Tel.
619001228
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa, en-

tre Potes y Fuente Dé, chalé mon-
taña, gran finca, bonitas vistas,
totalmente instalada, hasta 8 per-
sonas, fines de semana y sema-
nas. Tel. 942717009
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos, salón, garaje,
muy buena altura, servicios cen-
trales, precio 450 euros más co-
munidad. Tel. 947209062 ó
629375904
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Está muy bien. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICO alquilo apartamento
pequeñito en Burgos los dos me-
ses de verano, julio y agosto. Una
habitación y salón. Muy buena
orientación. Tel. 947267050 ó
618051926
CÉNTRICO alquilo apartamento,
una habitación, salón, cocina y
baño, calefacción y agua calien-
te central. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 65 m2, 350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 670538615
COMILLAS alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, meses de
julio y agosto. Una, salón y es-
pléndida terraza. Tel. 947229643
ó 606151775
COMILLAS alquilo apartamen-
to, un dormitorio, salón, cocina,
baño y terraza. Vistas al mar y pai-
saje. 3 minutos playa. 1ª quince-
na julio. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria, alquilo
apartamento frente playa. Dos ha-
bitaciones, terraza amplia. Ga-
raje. Urbanización privada. Ve-
rano. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Quincenas o
meses. Temporada verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CONDESA MENCÍA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños, ex-
terior, garaje y trastero. Tel.
947269483
CORUÑA Ría Muros, apartamen-
to lado playa, terraza vista mar,
equipado 4 personas, mes junio:
750 euros, 1ª sept. 450 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Rota, alquilo
apartamento, junto playa y cam-
po de golf. Dos habitaciones, ai-
re acondicionado, garaje, piscina,
padle. Quincenas. Tel. 947042107
ó 606094299
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila julio y agosto
cómodo apartamento, nuevo,
equipado, quincenas, meses, tv,
lavadora, playa 200 m, precio ra-
zonable. Tel. 972389110 ó
606179327
DENIA frente mar, un dormitorio,
amueblado, piscina, aparcamien-
to, pueblo supermercados andan-
do, junio 400 semanales, julio
1.000 quincena, agosto 1.200
quincena. Gente formal. Tel.
607649121
EL PUERTO DE SANTA María,
alquilo apartamento, urbanización
puerto Cherry, junto al mar. Tres
habitaciones con baño propio ca-
da una. Tel. 627493827
ESPOLÓN alquilo dos aparta-
mentos nuevos. Gran salón, un
dormitorio matrimonio, cocina,
baño, tres armarios empotrados.
Tel. 666060035
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
zona nueva Gamonal. Alquilo pi-
so a estrenar, amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero, 575 euros mes
incluida comunidad. Tel.
947471344
ESTEPONA Málaga, alquilo pi-
so bien situado, cerca de playa
y grandes superficies, tres habi-
taciones, meses de verano. Tel.
600788985
FEDERICO GARCÍA LORCA al-
quilo piso, salón, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños, todo exte-
rior. Tel. 670708541
FRANCISCO SALINAS alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas natural. Ascensor. Tel.
947202105 ó 652798777
FRENTE HACIENDA Alquilo pi-
so de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón. Servicios centrales.
Tel. 947271600 ó 616319384
FUENTECILLAS alquilo dúplex
a estrenar, totalmente exterior,
tres, salón, dos baños, cocina to-
talmente equipada, amplia terra-
za, garaje y trastero. Tel.
606601259
G-2 alquilo piso nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. 600 euros.
Tel. 947242262
G-2 alquilo piso nuevo. Zona Al-
campo. Tel. 619637250
G-2 alquilo piso, salón, cocina,
dos baños, dos habitaciones y
trastero. Tel. 947470292
G-2 alquilo vivienda amueblada,
con plaza de garaje y trastero. Tel.
947275118
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 947226504 ó 630356126
G-3 alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón-comedor, cocina y
baño, amueblado entero, exterior,

calefacción gas ciudad, 420 eu-
ros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso amueblado, tres
y salón, dos baños, orientación
sur, 540 euros comunidad inclui-
da. Tel. 635087611 ó 947243203
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Coci-
na amueblada, armarios empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852
G-3 alquilo piso nuevo, amuebla-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina, cuarto baño, garaje y tras-
tero, servicios centrales. Vistas al
parque. Tel. 947274558 ó
677543714
GALICIA alquilo apartamento vis-
tas al mar, playa Rodeira, Cangas
Morrazo, Ría Vigo, totalmente ex-
terior, dos, salón, cocina, baño,
3 camas, completo. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA Rías Bajas, alquilo apar-
tamento pie de playa. Tel.
650371238
GALICIA San Xenxo Portonovo,
alquilo apartamento para dos ma-
trimonios, 15 días muy económi-
co: 35.000 pts, al lado de la pla-
ya. Tel.686863325
GAMONAL alquilo piso exterior,
muy soleado, recién reformado,
tres, salón, cocina, baño y cale-
facción central. Tel. 947237885
GAMONAL alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
450 euros. Tel. 616614424
GAMONAL casco antiguo, alqui-
lo vivienda, económica. Tel.
947275118
GAMONAL norte, nuevo, gran-
de y amueblado, televisión, lava-
vajillas, microondas, tres habi-
taciones. Tel. 639724945
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitaciones.
Con piscina. Al lado playa, 200 m.
1ª julio, 2ª agosto y septiembre.
Tel. 947216665 ó 699922257 ó
658145290
GANDÍA alquilo chalé a 100 m
de playa, julio y agosto, 4 habita-
ciones, 2 baños, ducha, porche,
patio alrededor de la casa. Bue-
na situación. Tel. 679760078
GARRUCHA pegando a Mojácar
(Almería), alquilo apartamento
nuevo, totalmente amueblado y
equipado, dos, salón, terraza. 150
m de playa. Bandera azul. Econó-
mico. Tel. 947221749 ó
619334898
GUARDAMAR Alicante, alquilo
boungalow, dos habitaciones, ur-
banización Buena Vista. Por quin-
cenas mes de julio. Tel.
944900922
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo quincenas en junio y septiem-
bre, apartamento y boungalow,
cercanos a la playa. Precio inme-
jorable por lo que ofrezco. Tel.
685508232
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento, dos habita-
ciones y más, julio y agosto. Tel.
965728171 ó 965728192
HUELVA CAPITAL alquilo piso.
Bien situado. Económico. Tel.
959805198
ISAR alquilo casa, una habita-
ción, cocina, baño y comedor. To-
do amplio. Con jardín. Tel.
947211131
ISLA Santander, alquilo dúplex
por quincenas, 1ª línea playa, ur-
banización privada, piscina, tenis,
dos, salón, cocina, baños, terra-
za, garaje. Junio a septiembre.
Tel. 610220054
JÁVEA Alicante, se alquila apar-
tamento completo de 90 m2 ex-
terior, un rincón lleno de calas y
miradores, justo para su descan-
so, sólo verano. Tel. 652629187-
88
JOSÉ Mª DE LA Puente. Alqui-
lo piso, julio, agosto y septiem-
bre, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina. Próximo Residencia
Sanitaria. TEl. 606311018
JUNTO A HACIENDA alquilo
piso, muy buen estado, tres habi-
taciones, salón, luminoso, cale-
facción individual, amueblado. Pa-
ra verano o todo el curso. Tel.
609972463
JUNTO PLAZA ESPAÑA Alqui-
lo apartamento muy céntrico,
amueblado. Cocina, baño, dormi-
torio y salón. Exterior, ascensor,
2º piso. Tel. 947211552 ó
616066086
JUNTO PLAZA SAN AGUSTÍN
alquilo piso, tres, salón, cocina,
totalmente amueblado, todo ex-
terior, servicentrales, portero elec-
trónico. Estudiantas. Septiembre
a junio. Tel. 947240474
LA MANGA DEL MAR Menor,
alquilo apartamento para 6 per-
sonas, del 6 al 20 agosto. Tel.
947213541
LA MARINA Alicante, alquilo
boungalow, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, dos terrazas.
Tel. 947470368
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmen-
te equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LAREDO alquilo apartamento,
amueblado, exterior, 4 plazas, pis-
cina, pista de tenis. Semana del
26 junio al 17 julio. Tel.
947237879

LAREDO alquilo apartamento ju-
nio, julio, agosto y septiembre,
quincenas o meses, 100 m playa.
Tel. 665363650
LAREDO alquilo apartamento re-
sidencial, 1ª línea playa, piscinas,
tenis. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o mes. Tel.
678560888 ó 944307971, sába-
dos no
LAREDO alquilo piso equipado,
6 personas, semana, quincena,
mes. Tel. 627740491
LAREDO alquilo piso muy cer-
ca de la playa, playa, amplias zo-
nas ajardinadas Mes de julio o
quincenas. Tel. 947233979
LAREDO alquilo piso, tres habi-
taciones y salón, con piscina de
comunidad. Mes de agosto. Tel.
947488289 ó 606094233
LAREDO se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Tel.
947214200 ó 947230500
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos dor-
mitorios, salón amplio, todo ex-
terior, calefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299

LEÓN Alquilo piso amueblado,
zona universitaria, cerca pisci-
na, tres, salón, cocina, amuebla-
do. Tel. 616446785
MADRID Alquilo estudio, zona
Delicias-Atocha. Una habitación,
sala, baño y cocina, todo indepen-
diente. Acogedor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MADRID. ARTURO SORIA Al-
quilo estudio exterior, finca de lu-
jo, piscina y plaza garaje. Dor-
mitorio, baño, salón con terraza y
cocina independiente. Amuebla-
do. 800 euros. Tel. 600803860 ó
947266692
MÁLAGA Torrox costa, alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, con piscina, pista de tenis, la-
vadora y televisor. Tel. 947488440
MANUEL DE LA CUESTA alqui-
lo piso amueblado, dos y salón,
dos baños. Tel. 606657651
MAR MENOR alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto y septiembre, para 6 per-
sonas, a 200 m playa, con jar-
dín. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia, alquilo
boungalow, 4-6 personas, equi-
pado, meses julio, agosto y sep-
tiembre, meses o quincenas. Tel.
945287019 ó 610032473
MAR MENOR Murcia, alquilo
chalé adosado, 200 m de la pla-
ya. 4-6 personas, Buena playa y
zona, vitro, microondas, horno y
televisión. Tel. 947220506 ó
636155357
MARBELLA alquilo apartamen-
to, a 100 m de la playa, un dormi-
torio, salón, cocina. Tel.
649640966
MARBELLA alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Con
garaje y piscina. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to, tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas. Piscina y garaje. Ve-
rano. Corta o larga temporada. Ai-
re frío-calor. Tel. 629520777 ó
629657766
MIJAS COSTA Málaga, alquilo
apartamento, 6 personas, sema-
na del 16 al 23 julio, urbanización
y parking privado y playa. 500 eu-
ros. Tel. 639125088
MIJAS costa, Málaga, alquilo
apartamento en régimen de apar-
tahotel, 6 personas, del 17 al 31
de julio, semana o quincena. Tel.
947224484 ó 699864400
MIRAMAR PLAYA Gandía, se
alquila apartamento, 2-4 perso-
nas, a 150 m de la playa, vistas
al mar, piscina y garaje. Meses
verano. Tel. 947222737 ó
660601851
MOGRO 14 km. Santander auto-
vía, apartamento alquilo, vistas
al mar, gran terraza, jardín, dos
habitaciones, totalmente equipa-
do, quincenas verano económico.
Tel. 947482130 ó 606063801
MOGRO a 15 minutos de San-
tander. Apartamento soleado, te-
rrazas, playa, piscina, dos habita-
ciones, salón, cocina y garaje.
Alquilo por meses. Tel.
947213527, mediodía o noche
MOGRO Santander, alquilo apar-
tamento, meses de verano, 100
m de la playa, alojamiento para
6 personas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110
NOJA alquilo apartamento, com-
pletamente equipado, cerca de la
playa, dos habitaciones, con pis-
cina, garaje, pista de tenis. Tel.
947224625, mediodías o noches
NOJA Alquilo apartamento, con
garaje y piscina. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo,
por quincenas, 2ª julio, 2ª agosto.
Tel. 947482792 ó 635907711
NOJA Alquilo apartamento, dos
y salón, cerca de la Playa de Ris.

Tel. 947471060
NOJA alquilo duplex 4 personas,
totalmente equipado, cerca de la
playa del Ris, meses verano. Tel.
619473951
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento bien equipado, al lado de
la playa, urbanización con pisci-
na, tenis, parque para niños, ga-
raje individual. Tel. 619185641
ó 947267465
NOJA Cantabria, alquilo dos
apartamentos con garaje, junto a
la playa. Tel. 947261800 ó
944673282
NOJA Cantabria, alquilo duplex,
a 200 m de la playa. Meses, ju-
lio, agosto y septiembre, quin-
cenas o mes. Con garaje. Tel.
947233989
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en am-
plia urbanización ajardinada, a
unos metros de la playa, de junio
a septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos, sa-
lón, terraza, cocina vitro, tv, gara-
je, bien situado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
NUEVA URBANIZACIÓN
CAMPOFRIO Gamonal, alquilo
apartamento, 2, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado.
Tel 665816696 ó 947214757
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos, alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, dos baños exterio-
res y garaje, con o sin muebles.
Tel 947238773
OLIVA playa Valencia, se alquila
apartamento 50 m playa, 6 ca-
mas, tv, lavadora, completo, 2ª
quincena junio, 2ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 947489000 ó 947487328
ó 686246275
OROPESA DEL MAR aparta-
mento junto playa la Concha, con
piscina, 70 m, plaza de garaje. Tel.
665969825
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento con piscina,
aire acondicionado, cerca de la
playa. Tel. 947236877 ó
618843726
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos habi-
taciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones, plaza garaje y piscina. To-
talmente equipado. Mes de julio.
Tel. 947292252 ó 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, meses ve-
rano. Tel. 964310452
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento en urba-
nización con amplios servicios,
capacidad 4-6 personas. Tel.
687398976
OROPESA playa de la Concha,
alquilo apartamento meses de ve-
rano. Tel. 651123547
PARQUE EUROPA alquilo piso
sin muebles, salón, tres habita-
ciones, dos baños, cocina amue-
blada, orientación sur-oeste, op-
ción garaje. Tel. 947264053 ó
630041742
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa 6-8 personas,
fines de semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to 1ª línea playa, complejo depor-
tivo, piscinas, tenis, juegos para
niños. Máximo 4 personas. Tel.
947226896
PEÑÍSCOLA alquilo estudio, 1ª
línea de playa, piscinas, todo equi-
pado. Tel. 947240321
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
apartamento 1ª línea playa, 6 per-
sonas, equipado, en buenas con-
diciones, piscinas, pista tenis, ju-
nio económico. Tel. 619584880
PLAYA GANDÍA Valencia, alqui-
lo apartamento, dos habitaciones,
con piscina y plaza de garaje. Tel.
947590637 llamar a partir 20 h
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so todo exterior, sin muebles, tres,
salón, cocina amueblada y baño.
Tel. 947218875 ó 696077526
PLAZA SAN BRUNO Alquilo pi-
so tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Servicios
centrales. Económico. Tel.
665388039
PLAZA SANTIAGO 5, alquilo pi-
so amueblado. TEl. 947235315,
llamar de 9 a 11 y de 15 a 18 ho-
ras
PONTEVEDRA La Lanzada, San
Xenxo, alquilo apartamento equi-
pado para vacaciones. Tel.
986744938 ó 653552422, a par-
tir 16 h
PUERTO DE LA CRUZ Canarias,
alquilo estudio. Lago Martianez,
playa, vistas mar y Teide. Tel.
678560888 ó 944307971, sába-
dos no
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia, alquilo apartamento enfren-
te de la playa, Playa Grande, con
garaje incluido. Tel. 947266450 ó
645896904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso de tres habitaciones,

salón, cocina, dos baños, garaje
y trastero, estudiantes no. Tel.
947271001
REYES CATÓLICOS apartamen-
to alquilo, un dormitorio, salón,
cocina independiente, amuebla-
do, servicentrales, opción garaje.
Tel. 619991124
REYES CATÓLICOS Junto pza.
España. Piso alquilo, reformado y
amueblado, ideal estudiantes de
último curso, tres y salón, coci-
na y baño. Tel. 630356797 ó
947040119
RÍAS BAJAS Pontevedra. Ca-
sa de campo alquilo, temporada
de julio y agosto. Tel. 986204260
ó 610002866
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento amueblado,
dos, salón con terraza, piscina co-
munitaria, 1ª linea playa, de junio
a septiembre. Económico. Tel.
947480271 mediodías ó
655608014
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª línea
de playa, 1ª de julio, 2ª agosto y
septiembre. Tel. 947208323 ó
627426774
SALOBREÑA alquilo aparta-
mento en costa de Granada, a 7
minutos de la playa, nuevos y bien
equipados. Tel. 618172780, a par-
tir 20 horas
SALOU alquilo apartamento. Con
piscina y garaje. Bien situado. Tel.
947238098
SALOU alquilo apartamento, dos
habitaciones, salón, terraza, 4ª
planta, ascensor, zona turística,
150 m playa, equipado y confor-
table, julio y agosto. Tel.
947201615 ó 676837338
SALOU alquilo apartamento muy
céntrico, equipado, amplia terra-
za, a pie de playa principal. Me-
ses, quincenas. Tel. 628747164
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Agosto y septiembre.
Tel. 947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento si-
tuado en la Plaza Europa, urbani-
zación con patio andaluz, zona
verde con piscinas, garaje. Tel.
676127019 ó 944672306
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Tel. 620732155
SAN BRUNO alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción central,
reformado. Tel. 947221311 ó
679838530
SAN JUAN esquina Calle Mo-
neda, alquilo piso, 70 m2, dos dor-
mitorios, dos baños, nuevo, a es-
trenar, edificio nuevo, 1ª planta,
posible despacho profesional, ofi-
cina, trastero, garaje, 1.200 euros
mes. Tel. 679457111
SAN VICENTE a 10 km. alqui-
lo apartamento, una, salón, coci-
na, baño y terraza, vistas al mar,
totalmente equipado, fines sema-
na, semanas, quincenas. Tel.
947480854 ó 686296487
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra, alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Equipado 6 personas.
Muy cerca playa y centro. Puen-
tes, semanas y quincenas. Tel.
947489080 ó 651373644
SANTA POLA Alicante, alquilo
apartamento, precio quincenas:
junio y septiembre 325 euros, ju-
lio 400 euros, agosto 450 euros.
Tel. 630779033
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca pla-
ya. Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alquilo
boungalow cerca de la playa. Por
quincenas. Tel. 947205867 ó
947272464
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow amplio, quincenas,
cerca playa, urbanización, gara-
je, piscinas, pistas deportivas, jar-
dín. Tel. 947233433
SANTANDER alquilo aparta-
mento, julio y agosto, y fijo a par-
tir de septiembre. Tel. 670836466
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo Sardinero, meses
julio y agosto. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo aparta-
mento Sardinero, verano, zona in-
fantil, piscina, padle, garaje y tras-
tero. Tel. 646238510
SANTANDER alquilo estudio 3
personas, próximo Sardinero, y
fácil aparcamiento, vistas, cómo-
do. Meses, semanas, quincenas.
Tel. 947200013 ó 654508302
SANTANDER alquilo piso, 1ª ju-
lio y 2ª agosto y septiembre, zo-
na Sardinero, a 8 minutos de pla-
ya. Tel. 947225905 ó 637260761
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, zona Cuatro Caminos.
Tel. 606203137
SANTANDER alquilo piso cerca
playas, equipado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, garaje. Quin-
cenas verano. Tel. 947202449 ó
660899859
SANTANDER alquilo piso muy
cerca de las playas del Sardine-
ro, meses julio y agosto, por me-
ses o quincenas. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER alquilo piso por
quincenas mes de julio, piso de
lujo, tres habitaciones, muy bien
comunicado, completamente

amueblado. Tel. 942334255
SANTANDER Alquilo piso vera-
no, próximo playa Sardinero, to-
talmente equipado nuevo, dos,
salón, dos baños, piscina, garaje,
trastero, parque infantil. Tel.
666543859
SANTANDER capital, alquilo
cerca playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 5 personas, ex-
terior, vistas mar, junio, julio, agos-
to, semanas, quincenas o meses.
Baratísimo. Tel. 610838147
SANTANDER CAPITAL Alquilo
piso agosto (mes, quincenas). To-
talmente equipado (tv color, mi-
croondas, lavadora, etc). Tel.
947207083 ó 606583110
SANTANDER cerca del Sardine-
ro, alquilo piso, julio y agosto, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942038895 ó 699374147
SANTANDER cerca playa, cén-
trico, nuevo, alquilo habitaciones
grandes, por semanas, días o
quincenas para temporada de ve-
rano, buen precio. Tel. 606217841
SANTANDER Loredo, alquilo
apartamento, meses de julio y
agosto. Amplio. Tel. 947229769
SANTANDER piso a estrenar, zo-
na Sardinero, tres habitaciones,
dos baños, cocina completa,
amueblado, piscina, dos plazas
garaje, padle. Julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 605921919
SANTANDER Piso céntrico al-
quilo, junto parada de autobús,
completamente equipado para el
mes de agosto. Tel. 630479358
SANTANDER próximo playas
Sardinero, habitaciones conforta-
bles con baño y televisión. Ha-
bitación doble 315 euros sema-
nales. Tel. 609666209
SANTANDER Y LAREDO apar-
tamento económico junto al mar
alquilo por meses, quincenas y dí-
as sueltos. Pista tenis y piscina
infantil. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTANDER zona Cuatro Ca-
minos, alquilo piso tres habitacio-
nes, dos baños, a estrenar, 500 m
del ayuntamiento, meses verano,
agosto: 1.200 euros. Tel.
942055496
SANTOÑA alquilo piso, tres ha-
bitaciones, totalmente equipado,
junto a playas, reserva natural,
buen precio, quincenas o mes. Tel.
942626272
SANTOÑA Cantabria, alquilo pi-
so económico, junio, 2ª julio y sep-
tiembre, tres habitaciones, dos
baños. Cerca playa. Totalmente
equipado. Tel. 947231460 ó
655744376
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento completamente amue-
blado y equipado, meses, quince-
nas o días. Mayo, junio, julio y
septiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, garaje individual.
Quincenas o meses de verano.
Tel. 649405093, de 20 a 21 h
SOMO Santander, alquilo apar-
tamento nuevo con piscina, par-
que niños, cancha tenis, muchas
vistas, a 100 m de la playa. Tel.
649089584
SOTRAGERO adosado alquilo,
a 3 km. del Políg. Ind. Villalonqué-
jar y 6 km. de Burgos, a estrenar,
con cocina amueblada y jardín.
Tel. 607252052 ó 617655075
SUANCES playa), se alquila
apartamento, urbanización con
piscina y pista de tenis, meses,
junio, julio, agosto y septiembre.
Tel. 947267791
TORREDEMBARRA Tarragona,
alquilo casa con piscina. A 14 km.
de Port Aventura. Tel. 947225774
ó 605197274
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, tv color, lavadora, co-
cina vitro, aparcamiento. Desde
junio. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamentos, playa Bajohondillo. Se-
manas, quincenas. Tel.
947274000
TORREMOLINOS Apartamento
alquilo quincenas, 5 camas, sa-
lón independiente, aire acondi-
cionado, 1ª línea playa, junto Ho-
tel Meliá. Tel. 947221834
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, pis-
cina, aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón y terraza, 4/5 plazas, tv, pis-
cina, tenis, céntrico, 200 m playa,
quincenas, meses, de mayo a sep-
tiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento para 4 personas, 12
minutos playa. servicios domés-
ticos necesarios. Quincenas: ju-
lio 450 euros, agosto 480, sept
325 euros. Tel. 947279025
TORREVIEJA alquilo apartamen-

to, céntrico, con piscina y aire
acondicionado, cerca de la playa.
Tel. 947219287 ó 636089231
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to céntrico, nuevo, dos habitacio-
nes, salón, terraza grande y gara-
je, a 5 minutos de playa. Tel.
947462804 ó 660073549
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to cerca de la playa, dos habita-
ciones y piscina. Edificio La Mu-
ralla. Tel. 947235838 ó 618580617
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to completamente equipado, con
piscina y garaje. A 100 m de la
playa. Zona deportiva. Tel.
947217621 ó 947470311 ó
629262532
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, con garaje, a 150 m de la pla-
ya, con vistas al mar. Tel.
947324548 ó 649617053
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, dos, cocina americana, por
quincenas o mes entero, nuevo,
a 10 minutos de la playa, al la-
do Mercadona. Tel. 667358852 ó
606413056
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, recinto
deportivo, piscinas, pista tenis,
solarium, garaje. Totalmente equi-
pado,100 m playa. Tel. 947211387
ó 628548595
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, dos y salón, terraza, Avda. Las
Habaneras, cerca playas del Cu-
ra o los Locos, por meses o quin-
cenas. Tel. 947486944
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to equipado, dos dormitorios, ai-
re acondicionado, piscina y zo-
na de juegos, garaje, cerca de la
playa. Tel. 947204415
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento, junto a la playa, con ga-
raje. Tel. 947275557 ó 947390612
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo. Dos dormitorios, salón
y terraza grandes, con piscina de
la comunidad. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, vistas al mar. Piscina.
Garaje. En 1ª línea de playa. Tel.
685424364
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, primerísima línea playa, con
piscina, ideal 4 personas, junto a
playa El Acequión, muy céntri-
co. Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, totalmente equipado, dos, sa-
lón, terraza, con piscinas y gara-
je, muy bien situado. Tel.
947489653
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, urbanización con 3 piscinas,
cerca de la playa. Meses o quin-
cenas. Tel. 947267269
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, zona muy próxima a la playa,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, piscina. Quincenas
o meses. Tel. 947230703
TORREVIEJA alquilo boungalow
cerca playa, dos piscinas, dos dor-
mitorios, bien equipado, jardín.
Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boungalow
con jardín, cerca playa Los Locos,
capacidad 8 personas, piscinas
comunitarias, urbanización Calas
Blancas. Tel. 680266029 ó
947250058, sólo mañanas
TORREVIEJA alquilo boungalow
totalmente equipado con jardín
privado y piscina comunitaria, cer-
ca del mar. Tel. 947268795 ó
685898145
TORREVIEJA la Mata, alquilo
apartamento completo a 200 m
de la playa. Quincena, semanas
o meses. TEl. 606896870 ó
639706481
TORREVIEJA playa del Cura, pi-
so cuatro habitaciones dobles,
dos baños, salón, electrodomés-
ticos, cerca supermercado. Tel.
947204686 ó 699485816
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VEJER DE LA FRONTERA Cá-
diz, alquilo casa con jardín, am-
plia, muy bonita. 2ª quincena ju-
lio y 2ª de agosto. Tel. 947278532
ó 696420939
VILLAGARCÍA DE AROSA cen-
tro Rías Baixas, alquilo aparta-
mento a estrenar, 4 personas, to-
talmente equipado, 400 m playa.
Quincenas junio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 626054276, fines se-
mana

Villatoro, alquilo piso amue-
blado, garaje, calefacción,
trastero, jardín, terraza, dos
habitaciones, salón comedor,
tv, sofá-cama, cocina diseño,
empotrados, baño completo.
Equipada. Exterior, soleado.
Tel. 680258595

VILLÍMAR Alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, baño, 70
m2, con garaje. Amueblado. 520
euros. Tel. 670216786
VILLÍMAR SUR se alquila apar-
tamento amueblado. TEl.
676706078
VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205, lla-
mar horas de comida
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VITORIA 165, alquilo piso, dos,
salón, cocina grande y baño, ca-
lefacción individual gas, todo
amueblado, electrodomésticos,
ascensor en pie escalera. Tel.
627825480 ó 626350877
ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento nuevo,
3-4 personas, piscina comunita-
ria, 150 m playa. Tel. 659636470
ZONA ALCAMPO alquilo piso,
c. central, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor, muy cla-
ro. Tel. 620240391 ó 947222571
ZONA ALCAMPO cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, sin
muebles, cocina equipada, cale-
facción central, todo exterior, muy
luminoso, españoles. Tel.
626026939
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento amueblado. Econó-
mico. Tel. 947273404
ZONA CALLE SAN FRANCIS-
CO se alquila piso amueblado,
grande, de 4 habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 649530483
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso, tres habitraciones, garaje
y trastero. Amueblado. a 10 mi-
nutos del complejo universitario.
Tel 947565021
ZONA NORTE alquilo casita en
las orillas del Ebro. Por meses o
para todo el año. TEl. 947232978
ZONA PLAZA VEGA alquilo pi-
so sin muebles, construcción nue-
va. Dos dormitorios, armarios em-
potrados, dos baños completos y
cocina amueblada. Tel.
669321929 ó 619991124
ZONA SANTA CLARA alquilo
piso únicamente a estudiantes,
amueblado, tres habitaciones, 3º
soleado, calefacción y ascensor,
450 euros comunidad incluida. Tel.
636091032
ZONA UNIVERSITARIA Carre-
tera Valladolid, alquilo piso nue-
vo, amueblado, 90 m2. 3 dormi-
torios, dos baños y garaje. Tel.
947208629 ó 680572572, a par-
tir 15,30 h
ZONAS NUEVAS PARRALI-
LLOS alquilo piso, tres habitacio-
nes, salón, amueblado, de julio a
octubre. Tel. 947201615

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO en al-
quiler. Tel. 619979419
BUSCO APARTAMENTO pe-
queño en Burgos. Matrimonio jo-
ven. Tel. 610061623
BUSCO PISO en alquiler. Dos
dormitorios. Con o sin muebles.
Tel. 656312666
BUSCO PISO pequeño o buhar-
dilla, para una persona, serio y
repsonsable. Máximo 200 euros.
Tel. 696683153
DOS CHICAS necesitamos al-
quilar piso en Burgos, económi-
co, no importa sin amueblar. Del
17 junio al 3 julio. Razón exáme-
nes universitarios. Tel. 669538307
ZONA SUR Se necesita piso en
alquiler, amueblado, del 13 de ju-
lio al 13 de agosto. Tel.
947274046

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BUNIEL se vende cochera, Ca-
rretera Valladolid, a 12 km. de Bur-
gos. TEl. 947261499
CAFETERÍA venta: preciosa es-
quina, negocio garantizado fun-
cionando, con ingresos demostra-
bles. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO FERNÁNDEZ
14. Urge. Vendo o alquilo local.
125 m2. 5 m de fachada. Céntri-
co. Buena comunicación. Ideal pa-
ra negocio atención al público.
TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo local
de obra, 73 m2, zona comercial.
Tel. 947208629 ó 680572572, a
partir 15,30 h
CÉNTRICO Trastero vendo, 18 m,
6ª planta sin ascensor. Económi-

co. Tel. 947269667
JUNTO AVDA. DEL CID vendo
precioso local, reformado, 80 m2.
Abstenerse agencias. Tel.
947235240 ó 616005811
NAVE GANADERA se vende,
entre Lerma y Aranda. Tel.
608588710
NEGOCIO DE TURISMO RU-
RAL vendo, ubicado en hermo-
sa finca de 7.000 m2, en la pro-
vincia de León. Tel. 616878790
PANADERÍA-TIENDA DE GO-
LOSINAS vendo, por jubilación.
Tel. 947261952 ó 616000306
PESCADERÍA equipada vendo,
por no poder atender, en Reyes
Católicos, 42. Tel. 947223404
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local, 240 m doblado, y 140 sin
doblar, sin columnas. También
cambiaría por piso, por traslado.
TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se ven-
de nave, pequeña, ideal para au-
tónomos. Tel. 607933351
SUBIDA SAN MIGUEL Local se
vende, de 75 m2. Tel. 947277255
ó 666428378
TRASTERO vendo o alquilo, 12
m aproximadamento. Parque Eu-
ropa. Tel. 686984876
VILLÍMAR SUR Vendo local en
edificio nuevo, 71 m2. Dos facha-
das. ¡Su negocio en una zona de
expansión! Tel. 947484067, hora-
rio comercial
ZONA G-2 vendo local comercial,
totalmente acondicionado, para
almentación, hostelería, buen pre-
cio, negociable. Tel. 670058838 ó
609273647

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS traspaso local de
225 m2 con vado, luz y agua. Ide-
al para almacén. Muy económi-
co. TEl. 676261747
ALQUILER O VENTA de extra-
ordinaria nave de 330 m en la me-
jor zona de Burgos, naves Plas-
timetal, al lado de Urende y
Bricoleal. Tel. 629356555
ALQUILO NAVE de 300 m, agua,
luz, servicios, a 5 km. y módulos
de 30 y 40 m2. Tel. 947208152
ANTIGUA TAGLOSA Nave al-
quilo, 82 m2. Tel. 947487457
ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal, 95 m2. Calle Solidaridad, es-
quina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Económi-
ca. Tel. 637101725
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
actividad. Gran ocasión. Tel.
947239519
BAR se alquila, económico y bien
situado. Tel. 606218056
BAR-RESTAURANTE alquilo,
zona Capiscol. Tel. 947228495
BARRIADA ILLERA alquilo lo-
cal 80-100 m2, acondicionado, fá-
cil acceso. Tel. 609522434
CALLE AVERROES Local alqui-
lo, de 65 m2, sin acondicionar.
Abstenerse para local de reunio-
nes. Tel. 947241678
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los nue-
vos juzgados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, bara-
to. Tel. 947207636, horas de co-
mida o noches
CALLE HUELVA 6. Local comer-
cial alquilo o vendo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE SANTA ÁGUEDA 21 Bis,
alquilo local 54 m, uso exclusi-
vo trastero, no tiene luz, de obra,
90 euros mes. Tel. 983224579 ó
686092110
CALLE VILLAFRANCA alquilo
local en Capiscol, 35 m2, acondi-
cionado, con agua, luz y aseo. Tel.
661929870
CALLEJA Y ZURITA 2, Bulevar,
alquilo local acondicinado con to-
dos los servicios, junto plaza San
Agustín, a dos calles. Tel.
947240474
CARRETERA MADRID Alquilo
nave a estrenar. Tel. 646363408
CHARCUTERÍA ELENA se tras-
pasa, con muchas facilidades.
Económico. Se enseñaría a llevar
el negocio. Tel 645632088 ó
667432111 ó 947274181
ESQUINA CALLE MONEDA Pi-
so alquilo calle San Juan, 70 m2,
dos dormitorios, dos baños, edi-
ficio nuevo a estrenar, 1ª planta,
posible despacho profesional, ofi-
cina, trastero, garaje, 1.200 euros
mes. Tel. 679457111
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo local frente nuevos juzga-
dos, 115 m planta, 130 sótano,
acondicionado. Tel 947219653
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, estrenar, propio para oficinas
o comercio. Y alquilo local San
Francisco, propio para taller u ofi-
cina, 30 m. Tel. 947275118
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GTA. LUIS BRAILLE alquilo lo-
cal, ideal para telefonía móvil, pa-
nadería o similar. Tel. 947483708
ó 658356069
JUNTO AVDA. DEL Cid, alquilo

precioso local, reformado, 80 m.
Abstenerse agencias. Tel.
947235240 ó 616005811
LOCAL alquilo, 100 m2, acondi-
cionado para cualquier negocio,
cerca nuevos juzgados. TEl.
947220096
LOCAL alquilo, con cartera de
clientes y totalmente equipado
para estética, masajes, ofrezco
opción de compra, compruébe-
lo. Tel. 687088840
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro enser.
Tel. 609490629
LOCAL instalado alquilo, de 100
m2 y 60 doblados. Tel. 947222394
LOCAL nave entreplanta alquilo,
con agua, luz, servicio, Naves
Controles, al lado Matutano, pre-
parado para conjunto de músi-
ca. Tel. 627825480 ó 626350877
LOCALES alquilo, para música.
Tel. 947261182

Muy céntrico, se alquila es-
tudio-despacho, visitas de
mañana. Tel. 947277921

NAVE 430 m2 alquilo, a pie de
carretera Nacional-1. Gamonal,
muy comercial. Tel. 947594316
NAVE a estrenar en Villalonqué-
jar de 240 m2, portón camiones,
gran altura, sólo 250 euros. Tel.
947263749 ó 625477694
NAVE de 70 m2 alquilo, con ser-
vicio, oficina doblada y alarma. En
1ª fase de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVES CONTROLES al lado
Matutano, se alquila local de na-
ve industrial, de unos 55 m2, con
agua, luz y servicio, para almacén
u otros. Tel. 627825480
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD salón de belle-
za totalmente equipado alquilo,
con opción a compra, idóneo pa-
ra esteticistas, fisioterapeutas,
masajistas, podólogos... Tel.
687088840
PABLO CASAL 31, Gamonal,
vendo o alquilo local 24 m planta
baja y 22 m2 sobreplanta, ideal
para guardar motos, muy econó-
mico. Tel. 947471174 ó
646876935
PARTICULAR alquila local de 42
m2 en Burgos, preparado para ofi-
cina. Tel. 947480334
PENTASA II alquilo nave, 178
m2 de planta, 70 doblados y ofi-
cina. Tel. 629289677
PG. VILLALONQUÉJAR Nave
alquilo de 450 m2, acondiciona-
da. Tel. 947239191
PLAZA REY SAN FERNANDO
traspaso comercio artículos rega-
lo. Renta baja. Tel. 947204388
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR alquilo nave de nueva cons-
trucción, de 884 m2, con dos puer-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
605091348
POLÍGONO VILLAYUDA alqui-
lo nave de 300 m2 más terreno.
Tel. 616987518
REYES CATÓLICOS 42 y Vito-
ria, 42. Oficinas comerciales al-
quilo, acondicionadas, con hall
y dos despachos. Tel. 629325388
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier actividad. Tel
947211915
SAN FRANCISCO Alquilo boni-
to local apropiado para oficina o
peluquería, 50 m. Tel. 947223792,
de 15 a 17 h
SAN LORENZO alquilo local 50
m2. Tel. 630018540
SAN MEDEL alquilo local, pue-
blo a 8 km. de Burgos. De 40 m.
aprox. Tel. 947265901 ó
607114398
SUBIDA SAN MIGUEL alqui-
lo local 75 m2. Tel. 947277255 ó
666428378

TIENDA DE REGALO infantil se
traspasa, en funcionamiento, ren-
ta baja. Zona muy céntrica. Tel.
617481700
TRASPASO BAR por enferme-
dad, muy económico. Urge. Tel.
947218628 ó 645063981
TRASTERO alquilo, en G-3, Con-
desa Mencía, precio a convenir.
Tel. 669351761
TRASTERO alquilo en Reyes Ca-

tolicos 40. Se vende lavabo a es-
trenar, económico, dos camas y
armario y dos bombonas de bu-
tano. Tel. 947213376
TRASTERO alquilo en Villímar,
de 12 m2. Tel. 947482110 ó
630684395
TRASTERO en G-3, Calle Victo-
ria Balfé, 40, alquilo. Y otro tras-
tero en Condesa Mencía. Tel.
605064708
URGE TRASPASAR BAR com-
pletamente instalado, por no po-
der atender, amplia terraza. Tel.
652864384 ó 609974580
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo local diáfano, con luz y agua,
haciendo esquina. Tel. 629934766
ó 947210300
ZONA CALLE MADRID Alquilo
o vendo local de 105 m más 50 m
doblados. Tel. 947217773 ó
669885419
ZONA CENTRO alquilo local
82,50 m2. Tel. 649244365
ZONA G-3 alquilo pequeño local
comercial reformado. Cesión. Muy
económico. Tel. 680981050
ZONA PLAZA ARAGÓN alqui-
lo local 25 m2, con luz y aseo, pre-
cio 130 euros mes, abstenerse
grupo jóvenes. Ideal almacén au-
tónomos. Tel. 609460790, Toño

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL en alquiler, mí-
nimo 140 m, con salida de humos
hasta el tejado. Tel. 670282281
NECESITO ALQUILAR un local,
de 20 a 25 m2, sector Gamonal,
Calle Vitoria o Gran Montagne
o alrededores. Tel. 652144514

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO urge
vender plaza de garaje. 1.900.000
pts. Por traslado. Tel. 660328823,
de 15 a 16,30 ó a partir 19,30 h
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. Económica.
Tel. 636151002
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. Tel. 947200021
CALLE CASILLAS se vende pla-
za de garaje. Tel. 659533284
CALLE POZANOS se vende pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento.
Tel. 947226712
CALLE SANTIAGO 27, vendo
plaza de garaje para coche peque-
ño. Tel. 947212534
CALLE SANTIAGO urge vender
plaza de garaje, antiguo Campo-
frío. Económica. Tel. 679819526
CALLE VITORIA 176, vendo pla-
za de garaje. Tel. 637230049

LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo
plaza de garaje. 16.800 euros.
Buen acceso. Tel. 636490693, lla-
mar tardes
MONTORIO vendo cocheras
céntricas, con 130 m2 aproxima-
damente. Tel. 947470810
PARKING CALLE FÁTIMA ven-
do plaza de garaje. Tel.
686793616
PARKING PLAZA VENERA-
BLES se vende plaza de garaje.
Cesión del ayuntamiento. 16.000
euros. Tel. 630715027 ó
652972835
SAGRADA FAMILIA Salida
Martínez Varea. Se vende plaza
de garaje. Tel. 947219991
SAN AGUSTÍN Calle Madrid,
vendo o alquilo plaza de garaje.
Económico. Tel. 647480217
ZONA CARRETERA POZA y
Calle Huelva, vendo plaza de ga-
raje y trastero, 12.900 euros. Tel.

606881494
ZONA JUAN DE PADILLA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
947481566 ó 610078319
ZONA SAGRADA FAMILIA o
Carrero Blanco, vendo plaza de
garaje, buena y buen precio. Tel.
947241338

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA 7, alquilo
magnífica plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Precio excepcional. Tel.
629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
947236288
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, muy buen pre-
cio. Tel. 635693864
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 947222439 ó 696578349
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
2, alquilo plaza de garaje, 45 eu-
ros. Tel. 947238773
AVDA CANTABRIA 75, se ven-
de o alquila garaje. Tel.
696176130

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Es-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 20, al-
quilo plaza de garaje, frente Cam-
pofrío. Tel. 661783240
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo plaza de garaje en edificio Cle-
sa. Tel. 947484503
AVDA. DE LA PAZ 43. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo plaza
de garaje grande, 1ª planta. 60
euros. Tel. 947201973
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947274931
AVDA. VALENCIA 30, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 680973533
BAJO BIG BOLERA alquilo pla-
za de garaje hasta noviembre. Se
vende tenada o corral en Fresno
de Rodilla. Tel. 630782215
CALLE BARCELONA 2-4, Ga-
monal, alquilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE LA PUEBLA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947230367
CALLE LERMA Alquilo plaza de
garaje. Barata. Tel. 947262641
ó 659418577
CALLE LOS TITOS Gamonal, Al-
quilo plaza de garaje con o sin
trastero. Tel. 607168632
CALLE MADRID Calleja y Zuri-
ta, alquilo plaza de garaje. Tel.
947173122
CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de gara-
je, 60 euros gastos incluidos. Tel.
639045721
CALLE SANTIAGO 37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211905
CALLE VITORIA 244. Alquilo pla-
za de garaje en patio, 36 euros.
Tel. 947215738 ó 660186218
CRUCERO SAN JULIÁN alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
FRENTE ALCAMPO Edificio Fe-
rroplás. Se alquila amplia plaza
de garaje. TEl. 686908276
FRENTE CALLE VITORIA 87. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
636183484
G-3 alquilo plaza de garaje. Tel.
660394669
LEGIÓN ESPAÑOLA Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947487457
NTRA. SRA. DE FÁTIMA alqui-
lo plaza de garjae. Tel. 619476752,
llamar mediodías
NUESTRA SEÑORA DE
BELÉN esquina Calle Madrid. Al-
quilo plaza de garaje, fácil acce-
so, sin maniobras. Tel. 947204826
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO junto a calle Santiago,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947487877
PARKING CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 1ª planta. Tel.
947220097, llamar tardes
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje. Amplia y de fácil ac-
ceso. Desde 25 euros. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid. Alquilo plaza de gara-
je bien situada. Tel. 677066118
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS Alquilo plaza de garaje. Tel.
606107776
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
Alquilo plaza de garaje. Tel.
606053542 ó 947264382
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 600803860
ó 947266692
SAN JULIÁN alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 669806800
SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje, precio 48 euros. Tel.

630779033
SAN PEDRO CARDEÑA Alqui-
lo plaza de garaje, amplia, sin ma-
niobras. Tel. 676236477
ZONA CARRERO BLANCO al-
quilo parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja, alquilo plaza de gara-
je, fácil de aparcar, precio 30 eu-
ros. Tel. 947488170
ZONA PLAZA SANTIAGO al-
quilo plaza de garaje cerrada pa-
ra guardar moto. Tel. 947237879

GARAJES ALQUILER

CALLE EL CARMEN o alrededo-
res, alquilaría garaje para bicicle-
tas. Tel. 947207146
PARKING SAGRADA FAMILIA
Se busca plaza de garaje en al-
quiler, económica. para largo pla-
zo. Tel. 618952527

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO se necesita chica es-
pañola para compartir piso, cale-
facción central incluida, cerradu-
ra en habitaciones. Tel.
627842951 ó 654097646
ALCAMPO Zona G-2, alquilo ha-
bitación a chicas, todo nuevo, en
perfecto estado, servicios centra-
les, con todas las comodidades.
Tel. 654690288 ó 947279569
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
en piso compartido, a chica, ser-
vicios centrales, cocina comple-
tamente equipada. Salón. Zona
Sagrada Familia. Tel. 947216624
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para mujer trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
y agua caliente central, reforma-
do y bien equipado. Tel.
947237048
BARRIO SAN CRISTÓBAL ne-
cesito chica para compartir piso.
180 euros todo incluido. Tel.
637975714
BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido, señora separada. Zo-
na preferible Gamonal. Tel.
947208098, Julia
CALZADAS alquilo habitación a
chica responsable. Exterior. Sole-
ado. Tel. 947218757
CALLE MADRID Alquilo habita-
ción barata con derecho a lavado
de ropa. Zona muy céntrica, pa-
seo Pisones junto Pza. San Agus-
tín. Trato bueno y agradable. Tel.
947208676
CALLE MADRID Pza. Fco. Sar-
miento - G-3. Alquilo habitacio-
nes en pisos nuevos, céntricos,
cocina totalmente equipada, ce-
rradura en todas las habitaciones,
2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE PALOMA reformado.
Tres, salón y cocina. Se alquila ha-
bitación a chicas. Tel. 947487828
ó 699367953
CALLE SAN FRANCISCO se
busca chica para compartir piso,
con derecho a cocina, muy eco-
nómico. Tel. 678846681
CALLE SAN PABLO Chica ne-
cesito para compartir piso, habi-
tación individual, amplia y exte-
rior, piso reformado con
calefacción. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE SANTIAGO 6-3 A, zona
Gamonal, se necesita chica pa-
ra compartir piso. Piso nuevo. To-
do exterior. Tel. 947160087
CALLE VITORIA Gamonal, alqui-
lo habitación con toma de tv, en
piso compartido, luminoso, tran-
quilo, 150 euros, a inmigrantes
y europeos con nómina. Tel.
696070352
CEDO habitación, precio econó-
mico. Para fijos o por días. Se-
ñores mayores, parejas, etc. Por
meses, días y por horas. Tel.
947273804
CÉNTRICO alquilo dos habita-
ciones con derecho a cocina. Eco-
nómico. TEl. 652034432
CÉNTRICO Se busca chica espa-
ñola para compartir habitación en
piso céntrico y económico. Ca-
lefacción central. Tel. 947274176
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso muy económi-
co. Habitación individual. Gas ciu-
dad. Tel. 625138319
CENTRO DE GAMONAL Alqui-
lo habitación en piso compartido,
grande y luminoso. preferiblemen-
te chicas. 100 euros más gastos.
Tel. 696683153
COMUNEROS DE CASTILLA,
SE busca chica no fumadora pa-
ra compartir piso, cerca de Alcam-
po, céntrico y muy soleado. Eco-
nómico. Tel. 607226825 ó
679926959
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALES Alquilo habitaciones
meses de julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 947480022 ó 686971488
G-3 alquilo habitación en aparta-
mento grande, a chica o señora
trabajadora, con derecho a coci-

na, salón, trastero y garaje. Tel.
626484016
GAMONAL alquilo habitación a
chicas españolas en piso compar-
tido, calefacción central. Econó-
mica. En la mejor zona de auto-
buses. Tel. 947232542
GAMONAL Alquilo habitaciones
dobles o individuales, con tele-
visión y servicio de limpieza. Tel.
629289817
GAMONAL céntrico y económi-
co, se necesita chica para com-
partir piso. TEl. 947223435 ó
649900533
HABITACIÓN alquilo a chica con
derecho a cocina, servicios cen-
trales, soleado, exterior. Llamar
noches todos los días, tardes de
15 a 18 h excepto martes y vier-
nes. Tel. 947234720
HABITACIÓN alquilo a chica se-
ria y responsable. Tel. 680736238,
Rebeca. Llamar de 14,30 a 16,30
h
HABITACIÓN alquilo a señori-
ta. 155 euros más gastos. Tel.
947226362
HABITACIÓN alquilo. Con dere-
cho a cocina y televisión 31 cana-
les. Gastos incluidos. Para chica
o señora responsable. Tel.
636943723
HABITACIÓN alquilo, en piso
compartido, céntrico, con calefac-
ción central. A partir del 1 de ju-
lio. Tel. 947215325 ó 677858482
HABITACIÓN grande alquilo, pa-
ra pareja o matrimonio, 210 eu-
ros con gastos incluidos, gente
tranquila. Tel. 649984901
HABITACIÓN individual alqui-
lo en piso nuevo, con toma de te-
levisión y llave en puerta. Chi-
cos trabajadores. Tel. 625983426
HABITACIONES alquilo, al lado
Estación Autobuses, a trabajado-
res con nómina, estudiantes, ma-
estros y jubilados. Tel. 619960659
HABITACIONES alquilo al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores, estudiantes, ejecutivos,
maestros, maestras. Tel.
645639421
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amuebla-
da a persona seria, 190 euros gas-
tos normales incluidos. Tel.
619401277
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, dos
habitaciones, salón tv, calefac-
ción, ascensor, cocina equipada,
baño, para una persona o pareja.
Tel. 654058358
MUY CÉNTRICO se necesita
chica/o para compartir piso a par-
tir de julio. Tel. 686733755
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid, a 12 min del centro.
Alquilo habitación en piso tran-
quilo a chico responsable. Cale-
facción central, dos baños, salón,
luminoso. Posibilidad garaje. Tel.
677066118
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación 180 euros. Piso nue-
vo. Tel 687757187, Rubén
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación con cerradura, muy
confortable, 150 euros más gas-
tos. Tel. 619183824
REYES CATÓLICOS Alquilo ha-
bitación grande en piso compar-
tido, calefacción central. Tel
606257747 ó 947275894
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación. Tel. 947217647,
620101355 ó 616561884, sólo chi-
cas
SAN LESMES alquilo habitación
a partir del 15 de junio, todos los
servicios compartidos, dos baños,
ascensor. Tel. 6651150330 ó
626610199
SE NECESITA chica para com-
partir piso, muy luminoso, cale-
facción central. Tel. 947211915
SE NECESITA persona para
compartir piso. Barato y céntrico.
Tel. 617813519, a partir de 15 ho-
ras
VITORIA 244. Gamonal. Alqui-
lo habitación individual, en piso
de 4 y salón, parabólica y calefac-
ción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO A partir 1 de
julio se necesita chica o mujer pa-
ra compartir piso, servicios cen-
trales, 140 euros mes todo inclui-
do. Tel. 947230545, a partir 16
horas
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación individual
en piso compartido como nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
habitación a estudiantes, amue-
blado, calefacción gas ciudad. Tel.
947210219, tardes
ZONA CALLE MADRID Habita-
ción alquilo en piso compartido,
caballeros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887
ZONA CALLE MADRID Habita-
ción alquilo en piso compartido,
económico, soleado, exterior, de-
recho a habitación y cocina. 138
euros mes. Tel. 695877813
ZONA CAMPOFRÍO alquilo ha-
bitación con baño individual, pi-
so nuevo. Tel. 947218875 ó
696077526
ZONA GAMONAL Alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción gas, bien amueblado, in-

ternet, económico. Teléfono
947222832
ZONA GAMONAL se necesita
chica para compartir piso. Muy
económico. Tel. 649539745
ZONA UNIVERSIDAD Habita-
ción alquilo para estudiantes, 160
euros. Tel. 609426780

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la venta
solar, 100 m2, con agua, luz y sa-
neamientos, con acceso por 3 ca-
lles, y solera y pilares de la 1ª
planta. Tel. 658778294 ó
609053081
BODEGA antigua con merende-
ro, con asientos para 20 comen-
sales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
CAMPOLARA Vendo cochera y
terreno urbano. Económico. Tel.
660094663
CELADA DEL CAMINO se ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Tel.
947204621
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro Car-
deña. Otra a 30 km. de primera
para huerta, con agua limpia al
pie. Tel. 649536311
FINCA rústica de 6.000 m2 ven-
do, entre Ibeas y Arlanzón, al la-
do carretera. Tel. 947265901 ó
607114398
FINCA vendo, a 5 km. de Burgos,
orilla río. Tel. 667627890
FINCA vendo para construir en
un pueblo a 38 km. de Burgos. Tel.
947487975, de 13,30 a 15,30 y
a partir 20 h
FINCAS rústicas y urbanas ven-
do, a 32 km Burgos, una 1.000
m con agua y luz, 24 euros m, otra
2.000 a 12 euros m, y huerta va-
llada de 800 m a 12 euros m. Tel.
947231460 ó 670614154
PALENCIA-BURGOS Zarzosa
Río Pisuerga, terreno urbano ven-
do, 300 m2, con móvil home,
18.000 euros. Teléfono
667464610
PARCELA de 16.000 m, junto al
hostal de Quintana del Puente,
y vendo otra de 200 m a 3 km.,
con una viga de prensar uva. Tel.
979793331
PARCELA de 180 m2 aprox se
vende, cercada de piedra, con luz,
agua y proyecto básico, a 18 km.
de Burgos, 42.000 euros. Tel.
619763074

Parcela de 530 euros ven-
do, en urbanzación Valde-
moral, en Carcedo de Bur-
gos. Vallada y con todos los
servicios, para empezar a
construir. Tel. 606364110

PARCELA vendo, 5.000 m. TEl.
655563464
TERRENO urbanizable e indus-
trial vendo, con proyecto autori-
zado de área servicios como ga-
solinera, hotel, centro comercial,
autovía Madrid-La Coruña. Tel.
606388539
VILLAFRÍA Se vende merende-
ro con finca vallada de 1.000 m2,
pozo, agua y árboles frutales. Ca-
rretera de Cotar. Teléfono
947227773

OTROS

FINCAS RÚSTICAS compro, zo-
na Bureba o en el norte de Bur-
gos, máximo 20 Has. Tel.
947461329 ó 670371007
FINCAS urbanas compro, hasta
15 km. de Burgos. Tel. 630018540
TIERRAS de 1 ó 2 Ha. se com-
prarían por las zonas de Villaqui-
rán de los Infantes. Villazopeque,
Castrojeriz, Villaverde, Los Balba-
ses, Villodrigo y alrededores. Tel.
947268257

OTROS ALQUILER

BODEGA-MERENDERO alqui-
lo, Quintanilla Vivar. Completa-
mente equipado para utilizarlo,
50 m2 edificado y 50 de zona ajar-
dinada, del 1 julio al 15 septiem-
bre 2005. Tel. 947214429
CEDO HUERTA para sembrar o
recreo, a cambio de cuidar jardín
y árboles, tiene pozo, valla y río,
4 km. de Burgos. Tel. 625983426

ASISTENTA necesito tres días a
la semana, en un pueblo. Tel.
699970017
BUSCO chica española para tra-
bajar en casa, 4 horas de lunes
a viernes, de 11,30 a 15,30, 300
euros sueldo. Tel. 657671799, a
partir 15,30 h
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GENTE EN BURGOS Del 17 al 23 de junio de 2005

CLASIFICADOS

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

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

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



Conductor de trailer se ne-
cesita, para jaula de gana-
dos. Con experiencia. Tel.
686930602

CHÓFER para trailer busco, ru-
ta corta, dormir todos los días en
casa. Buenas condiciones. Tel.
616533820
INTERNA para pueblo durante
meses de verano necesito. No fu-
madora. Tel. 947404161 ó
947276720

Necesito personas ambos
sexos para limpieza de ve-
hículos. Tel. 947480784 ó
649852969

NECESITO señora para atender
a persona mayor, una hora por las
mañanas, de lunes a sábado, de
10,30 a 11,30 de la mañana. Tel.
947204388

Se busca autónomo con
buena iniciativa de traba-
jo, con edad comprendida
entre los 40-50 años, para
trabajar en carpintería-
ebanistería. Tel. 947276166

SE NECESITA chica española
para el mes de julio, de 7,45 a
17,30, de lunes a viernes, para
cuidar niño y casa. Tel. 696546494

Se necesita dependienta
con experiencia en prensa
y papelería. Tel. 659208207,
llamar tardes

TRASPASO GRATIS negocio de
publicidad, comprándome impre-
sora necesaria amortizable en un
mes. Ocupación sencilla de muy
poco tiempo. Gran oportunidad.
Tel. 947238135

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª se ofrece para
trabajar en empresas o particula-
res, con conocimientos en fon-
tanería, con todos los papeles en
regla. Tel. 667532049
ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusive

fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel
BURGALÉS de 39 años con in-
validez busca trabajo como por-
tero, conserje o guarda o simi-
lares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años joven,
trabajaría como controladora de
salas, telefonista, recepcionis-
ta, ayudante dirección, camarera
habitaciones, empresas y fábri-
cas. Tel. 600311605

Burgaleses, montadores en
telas metálicas, todo tipo
de cerramientos, bloques,
muros, muretes, malla, ver-
ja, puertas, forja y soldadu-
ra. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 636812069

BURGALESES se ofrecen para
desescombros de todo tipo. Tel.
947481027
COLOMBIANA con papeles se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, cuidado de ancia-
nos o niños. Puede ser interna o
externa. Tel. 679593105, Claudia
CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar por horas con-
tabilidades atrasadas, socieda-
des, autónomos, estimación di-
recta, simplificada, fiscal, SS, etc.
Tel. 947203295
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece pa-
ra cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA burgalesa estudiante de
18 años se ofrece para cuidar só-
lo niños meses de julio y agos-
to, con referencias. Tel.
947224553
CHICA busca trabajo como ma-
sajista y con conocimientos de es-
tética, con experiencia. Tel.
678409636
CHICA con papeles se ofrece pa-
ra cuidar niños y limpieza de ca-
sa, por horas o jornada. TEl.
645396873 ó 947215437, Caro-
lina
CHICA de 29 años se ofrece con
Técnico especialista en jardín de
infancia, para cuidar niños por las
tares, también viernes y sábados
como canguro. Experiencia e in-
formes. Tel 610065689 Carmen
CHICA desea trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños, ancianos, jornada completa,
papeles en regla, referencias. Tel.
696895406
CHICA ecuatoriana necesita tra-
bajar jornada completa o por ho-
ras, por la mañana o por la tarde,
en cuidado de niños, personas
mayores o limpieza. Con papeles.
Tel. 659477674
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas los
martes y jueves, o de lunes a vier-
nes todas las tardes, en limpie-
za y cuidados de niños o perso-
nas mayores. Tel. 680581575
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños o limpieza de
hogar o limpieza de bar, por ho-
ras o tiempo completo. O limpie-
za cocina. Tel. 690071199
CHICA joven española se ofrece
para trabajar por horas por las
mañanas, en cafeterías o limpie-
za. Experiencia. Tel. 605020017
CHICA joven, seria y trabajado-
ra busca trabajo como interna o
externa para cuidado de niños o
personas mayores. tel.
677673974, Ana
CHICA responsable se ofrece por
la noche para cuidado de niños o
personas mayores. Por favor, lla-
madas serias. Tel. 687133823
CHICA responsable y seria se
ofrece para limpieza de hogar o
limpieza de bares o restaurantes,
por horas. Tel. 618640907
CHICA rumana 25 años respon-
sable, desea trabajar en labores
de hogar o cuidado de niños. Tel
675010166, Mónica
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna, por horas o cuidar ni-
ños, con expereincia. Llamadas
serias. Tel. 665371862
CHICA rumana busca trabajo in-
terna o externa, muy seria y tra-
bajadora. Tel. 670911479
CHICA rumana busca trabajo por
horas para limpiar en una casa.
Tel. 670812487
CHICA rumana busco trabajo en

limpieza o en cuidado de niños.
Por horas. Tel. 658282298
CHICA rumana muy seria y con
papeles busca trabajo por las ma-
ñanas 4-5 horas. Gabriela. Tel.
676788563
CHICA rumana y seria de 30 años
busca trabajo con mucha expe-
riencia, externa, en empleada de
hogar, muy trabajadora, con pa-
peles en regla. Tel. 687302251
CHICA se ofrece para labores de
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos. Por las tardes. Experiencia y
seriedad. Tel. 645564221
CHICA se ofrece para limpiar o
fregar en una cocina de un res-
taurante, de lunes a viernes. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para trabajar,
disponible todo el día. Tel.
636806723
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, limpieza, per-
sonas mayores, labores de hogar.
Tel. 678030768
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería por las mañanas. Mu-
cha experiencia. Tel. 625489755
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, responsable
y experiencia. Tel. 660283553
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como interna o exter-
na para cuidado de niños, ancia-
nos o labores de hogar. Tel.
617337450, Elena
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo los fines de semana pa-
ra planchar, cuidado de niños...
Por favor llamadas serias. Tel.
687133823
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
ancianos o labores de hogar, por
la tarde a partir 17 h. Tel.
667284296, Ioana
CHICA seria y responsable, con
referencias, busca trabajo como
externa para cuidado de niños,
personas mayores o labores de
hogar. Mariana. Tel. 699203148
CHICA seria y responsable se
ofrece para limpieza hogar o por
horas en restaurantes, bares... Tel.
656199483, María
CHICO 21 años trabajador y res-
ponsable con permiso de condu-
cir, se ofrece para trabajar, cons-
trucción, limpieza, ayudante
panadero o lo que se ofrezca. Tel.
627175918
CHICO búlgaro busca trabajo en
actividad forestal, y actividades
de los servicios relacionados con
la profesión, peón, forestal. Con
permiso de forestal de trabajo.
Tel. 606925472
CHICO busca trabajo en fontane-
ría como ayudante, con experien-
cia aluminio inoxidable, PVC y
otros tipos de materiales. Tel
696531074
CHICO busca trabajo en limpie-
za de bares, pubs, restaurantes y
discotecas. Tel. 650187788
CHICO con graduado de ESO
busca trabajo por horas de cual-
quier tipo. Desde el 20 de junio al
15 de julio. Tel. 636281189
CHICO de 23 años se ofrece pa-
ra trabajar de cristalero, limpieza
en máquinas industrials, o en
cualquier cosa, como construc-
ción, etc. Tel. 687680823 ó
947052086
CHICO rumano busca trabajo, sin
papeles, muy serio. Tel.
610866140
CHICO rumano muy serio bus-
ca trabajo, sin papeles. Tel.
617596185
CHICO se ofrece para pasear a
personas mayores, llevo y trai-
go de las residencias. Tel.
947225671, Javier, de 17 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, ayudan-
te de pintor, electricidad... etc. Tel.
635401300

Chico se ofrece para traba-
jar con experienica al pú-
blico en charcutería o car-
nicería y deshuesador. Tel.
654925760

CHICOS ecuatorianos desean
trabajar en lo primero que se les
presente, muy responsables y
honrados. Tel. 636394662 ó
947052017, Fredy y Gustavo
DEPENDIENTA se ofrece para
charcutería, con experiencia, y

limpieza de oficinas. Tel.
6059957691
DESEO trabajar de lunes a vier-
nes por la mañana en cuidado de
niños, ancianos o limpieza, tengo
coche y mucha experiencia. Tel.
625250474
DESEO trabajar fines semana,
chapuzas en reformas, construc-
ción, todo lo que se refiera a ta-
bicado, enfoscado, yeso tosco y
fino, alicatados, tejados, etc. Tel.
679078051
ECUATORIANA joven busca tra-
bajo de asistenta de hogar, me-
dia jornada o completa, documen-
tos en regla. Disponibilidad
inmediata. Tel. 616213068
ECUATORIANA necesita traba-
jar cuidando niños, limpieza, asis-
tente de hogar, dama de compa-
ñía, por medias jornadas,
disponibilidad inmediata. Tel.
610629404
ECUATORIANO 22 años con pa-
peles en regla se ofrece para tra-
bajar por la noche en cualquier
oficio. Tel. 680287460

Hago reformas en general.
Locales, cocinas, baños,
tejados, canalones, tela as-
fáltica, onduline, pintura.
Con garantía 12 años. Tel.
609679633

HOMBRE brasileño responsable,
experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, realiza pe-
queñas reformas: albañilería, fon-
tanería, carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy económicos.
Por horas. Tel. 630844270, Elías
JOVEN ecuatoriano con papeles
en regla se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos o lo pri-
mero que se presente. Tel.
680287460
JOVEN se ofrece para trabajar
por las mañanas o por las noches,
con carné B-1 y vehículo propio.
Tel. 678007145
MODISTA se ofrece para hacer
arreglos de ropa o confeccionar
cortinas. Tel. 617835566

MUJER DE NIGERIA de 23
años responsable y trabajadora
busco empleo con contrato en
Burgos o Bilbao. Idiomas: inglés,
español alto, francés medio. Ur-
gente. Tel. 620441198

Profesional en pulimientos de
suelos de terrazo, mármol y
granito, busco trabajo en una
empresa. Tel. 619259582

Reformas, trabajamos en to-
da la provincia, reformas
completas: tejados, canalo-
nes, carpintería, electricidad,
pintura, albañilería. Garanti-
zado, pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 647278342 ó
947042142

REPARTIDOR se ofrece, con ex-
periencia y vehículo propio. Tel.
677166394
SE OFRECE cuadrilla para mon-
taje o para lucir pladur, trabajo
económico y garantizado. Tel.
947052256
SE OFRECE para trabajar en al-
bañilería, reformas y pintura. Tel.
607933351
SEÑOR 45 años se ofrece, con
una minusvalía, para repartidor,
conductor..., responsable y con
mucha experiencia. Tel.
647828384
SEÑOR ecuatoriano busca tra-
bajo como soldador con muchos
años de experiencia, con papeles
en regla. Preguntar por Carlos. Tel.
627640372
SEÑOR serio y responsable se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de panadería, en Burgos

o en pueblos, con papeles en re-
gla. Tengo experiencia y recomen-
daciones. Tel. 660631088
SEÑORA búlgara que lleva 7
años en Burgos se ofrece para tra-
bajar de interna. Seriedad. Tel.
677747605
SEÑORA búlgara se ofrece para
trabajar los sábados por la maña-
na. Tel. 629503299
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, labores de hogar y cuidar
personas por el día o noche, fines
de semana, interna o externa.
Burgos o fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de por horas. Tel. 618097824
SEÑORA colombiana con pape-
les se ofrece para trabajar por ho-
ras, por la mañana o tarde, pre-
ferible tardes, para limpieza de
bares o hogar o cuidado de ancia-
nos. Tel. 619593119
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, horario
de tarde. Con papeles. Tel
636177637
SEÑORA con experiencia se
ofrece para labores de casa, lim-
pieza, cuidado niños, compañía
personas mayores, por horas o
jornada completa. Tel. 652544752
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para trabajar fines de semana
como ayudante de cocina, cuidan-
do niños o personas mayores.
629520560
SEÑORA con residencia en Es-
paña, diplomada en contabilidad,
15 años experiencia computado-
ra, busca oferta de trabajo legal,
horas o jornada completa. Tel.
654058358, Mariana
SEÑORA de 32 años busca tra-
bajo por las tardes, de limpieza o
de compañía de señoras mayo-
res. Tel. 666716531
SEÑORA de 46 años se ofrece
para trabajar en limpieza de ca-
sas, banco, oficinas. Urgente. Por
horas en la mañana. Tel.
646473408
SEÑORA de Burgos cuidaría ma-
trimonio o señora sola, trato fa-
miliar, u otros trabajos. Tel.
685424364
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de hogar, cui-
dando personas mayores o cual-
quier cosa, por la mañana o tarde.
Tel. 639019974
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do niños y labores de casa, y per-
sonas mayores o en limpieza de
bares. Por horas o por la tarde.
Tel. 639019974
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores hogar, por horas o
jornada completa, con documen-
tación en regla. Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar por ho-
ras o fines de semana, limpieza
de casas, portales o sacando a
pasear a personas mayores. Con
papeles en regla. Tel. 646211483
SEÑORA desea trabajar urgen-
te cuidando personas mayores,
haciendo limpieza en casa por ho-
ras, o trabajo de externa en casa.
Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana 44 años
desea trabajar por las tardes a
partir de 13 horas, con experien-
cia en personas mayores o lim-
pieza, con papeles. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo a partir 14,30 horas en cui-
dado de niños, personas mayores
y limpieza casa o planchar. De lu-
nes a viernes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa
y planchar, por horas o tiempo
completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de casa, cui-
dado de niños y de personas ma-
yores, por las tardes. Tel.
947242384 Elizabeth
SEÑORA ECUATORIANA de-
sea trabajar por horas, a partir 14
h, en lo que sea. TEl. 699749859
SEÑORA ecuatoriana necesita
trabajar por las tardes en cuida-
do de niños o limpieza, con pape-
les en regla. Tel. 650615151, Ro-
cío
SEÑORA española con coche ha-
ría labores del hogar y plancha.
Cuidaría niños y personas mayo-
res. Tel. 619041271
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar ancianos, con mucha ex-
periencia. Tel. 947235917
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar por horas, horarios a
convenir. Preferible tardes. Tel.
947273319
SEÑORA muy responsable, di-
plomada, busco trabajo por horas
o jornada completa, en labores
del hogar. Papeles en regla. Ma-
riana. Tel. 654058358
SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuidado
de niños o ancianos, con expe-
riencia y papeles en regla. Tardes
15 a 20 h. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de casa o bares,
o plancha o sacar a pasear a se-
ñoras mayores, con informes. Tel.
651789997
SEÑORA responsable desea tra-

bajar en cuidado de niños o per-
sonas mayores o limpieza. Jorna-
da completa, papeles en regla.
Tel. 659477674
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por la tarde, cui-
dando ancianos o labores de ho-
gar. Tel. 665944704, Teresa
SEÑORA responsable y con bue-
nos informes se ofrece para ha-
cer cualquier trabajo honorable,
hostelería, labores hogar, cuida-
do niños, ancianos. Tel.
947483002
SEÑORA rumana 42 años busca
trabajo en cuidado de personas
mayores, en casa u hospital de
día o de noche, o limpieza en ca-
sa, por horas. Tel. 678837787
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo como interna, para
hacer labores del hogar, cuidar
personas mayores, tengo expe-
riencia. Tel. 666030061 ó
627302004
SEÑORA se ofrece con papeles,
para labores de limpieza en ho-
gares, bares, restaurantes y ho-
teles. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
en casa u hospital, también hos-
telería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera. Buenos informes.
Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada hogar, cuidado
ancianos, por horas, externa, co-
mo ayudante de cocina, con pa-
peles, con más de 3 años expe-
riencia. Tel. 651064935
SEÑORA se ofrece para trabajar
dos o tres horas por las mañanas,
zona San Pedro de la Fuente. Tel.
947276753, mediodías o noches
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Jornada completa, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar
en hospitales con personas ma-
yores de acompañante o para ca-
sas 2 ó 3 horas por la tarde, abs-
tenerse hombres. Experiencia. Tel.
947483078, llamar tardes
SEÑORA se ofrece para trabajar
en hostelería, restaurantes, ba-
res, ayudante cocina, cuidar per-
sonas mayores y niños. Con pa-
peles. Tel. 600600919
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas haciendo torti-
llas, bocadillos o pinchos, de lu-
nes a viernes. Tel. 647828384
SEÑORA seria y responsable de-
sea trabajar en cuidado de niños
o ancianos, o limpieza hogar, por
horas o tiempo completo. Tel.
610993495, Cristina
SEÑORA Y SEÑORITA respon-
sables españolas se ofrecen pa-
ra cuidar niños y hacer compañía
a enfermos o personas mayores,
zona centro o sur. Tel. 659640156
SEÑORITA española, seria y res-
ponsable, trabajaría de teleope-
radora, dependienta (no experien-
cia), canguro, acompañando o
cuidando ancianos. Tel.
678844074

Sr. Carreño. Servicios de fon-
tanería, calefacción, repara-
ciones, pequeños trabajos de
albañil. No cobro desplaza-
miento. Tel. 947238839 ó
679439508

TENGO 37 AÑOS soy de Burgos,
busco empleo, sin coche propio.
Tel. 620441198

Venta e instalación de puer-
tas de pino macizo estilo rús-
tico. Puertas estilo moderno.
Ventanas pino macizo. Corte
de tablero. Armario empotra-
dos. Tarimas y parqués. Tel.
676261747

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOLSO DE FIESTA vendo, color
rosa pastel, ideal bodas o cele-
braciones, sin estrenar. 10 euros.
Tel. 676445439
COMPLEMENTOS DE TRAJE
REGIONAL vendo, si quieres re-
novar tu traje regional con nue-
vos accesorios y complementos
llama. Tel. 947482457
DOS VESTIDOS de novia ven-
do, uno palabra de honor y otro
de tirantes, muy bonitos, de es-
te año. Económicos. Tel.
947272795 ó 665972067
PARA TRAJE REGIONAL ven-
do toda clase de complementos
y accesorios, muy bonitos, faltri-
queras, lazos, delantales, pen-
dientes, etc. Tel. 947239075
ROPA de señora vendo, talla 42-
44. Y ropa de niño a partir de 12
años. Y de caballero. Tel.
947221531 ó 655302094

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

43
GENTE EN BURGOSDel 17 al 23 de junio de 2005

CLASIFICADOS

SE NECESITA
OFICIALA

PELUQUERÍA

676 627 163

JORNADA COMPLETA
Y MEDIA JORNADA

CAMARERO/A 
PARA BAR 
CARPANTA

EN LA FLORA

SE NECESITA

616 472 611

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

STETICIEN
SE NECESITA

947 226 762

con 
experiencia

CONFECCIONA 
EN TU CASA

MUÑECOS, PUZZLES,
ENSOBRADO DE 

CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

902 007 176

PEONES Y
OFICIALES DE
ALBAÑILERÍA

649 913 399

SE NECESITAN

con experiencia

llamar de 20:00 a 22:00 h.

Puesto estable

947 223 654
637 544 423

PELUQUERÍA
NECESITA

OFICIALA O
AYUDANTE

MONITORA
PARA

PARQUE
INFANTIL

INTERESADOS ENVIAR C.V.
Apartado 24
REF.: Monitora

SE NECESITA

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

SE NECESITA
MONTADORES
ESPECIALIZADO EN EL
SECTOR DEL MUEBLES

CON EXPERIENCIA

947 205 192

URGENTE
SE PRECISA PERSONAL DE LIMPIEZA DE

OBRAS CON EXPERIENCIA, PARA TRABAJO
EN BURGOS CAPITAL

Preguntar por Eduardo
917 250 032

Buscamos una persona responsable, dinámica y
con ganas de trabajar para efectuar tareas de
reposición, mantener limpios los espacios comunes,
y cuidado de productos perecederos.
Se ofrece Contrato Eventual con posibilidad de
estabilizarse en la empresa. Horario con rotación
por turnos. Mañana (8:30-15:15) con dos días
libres y tarde (15:15-22:00) con un día libre.No
necesaria experiencia. buen clima de trabajo.
Presentarse en C/ Condestable, 2. 3º o llamar al
teléfono 947 206 440 para concer entrevista.

CÉNTRICA CAFETERÍA
DE BURGOS NECESITA

EMPRESA
MULTINACIONAL DE
COMUNICACIONES

947 040 334

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

ELECTRICISTAS PARA
REALIZACIÓN DE
INSTALACIONES

TELEFÓNICAS
Interesados llamar preguntando
por Srta. Patricia al

947 483 337

SE NECESITAN

SE NECESITA
COMARERA

CON EXPERIENCIA
D. JAMÓN (ALCAMPO)

947 230 836



ROPA para niña vendo, talla 6
y 8. Tel 947275026
TRAJE REGIONAL vendo, pa-
ra niña de 8 a 10 años. Tel.
947278609
VESTIDO DE BODA vendo, de
verano, talla 42, económico. Tel.
627942932
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, nuevo. Tel. 947205591 ó
620807464
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 38, regalo velo y cancán. Mo-
delo de Pronovias. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 46, pedrería con 5 m de cola,
y velo de 5 metros, 300 euros. Tel.
647950784

PRENDAS DE VESTIR

TRAJES DE COMUNIÓN se ne-
cesitan para personas muy nece-
sitadas. Para fines siempre bené-
ficos. Tel. 947214678

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ/NIÑO
cuna madera con colchón (muy
buen estado), silla gemelos mar-
ca McLaren (nuevo en mercado)
con regalo de burbuja, silla coche
y juguetes varios. Tel. 947262571
COCHE-SILLA de bebé se rega-
la, para familia necesitada. Tel.
947224544 ó 649536552
COCHE-SILLA de bebé vendo,
en perfecto estado, color azul. Tel.
947225157
COSAS DE BEBÉ vendo, cuna
viaje, silla, capazo, barra seguri-
dad, adornos pared, saco, mece-
dora y mucha cosas más, todo por
200 euros. Tel. 661739823
DOS SILLAS de niño vendo, 40
euros cada una. Se recogen co-
mo un paraguas. Tel. 947240196
ROPA y calzado de bebé y de
niño/a de 1 a 3 años vendo, en
buen estado. Económico. Tel.
947470571 ó 620758799
SILLA DE COCHE vendo, 40 eu-
ros. Tel. 608909487, llamar a par-
tir de las 15 h
SILLA DE SEGURIDAD para co-
che vendo, marca Chicco, reclina-
ble, cinturón regulable a dos al-
turas, nueva. Tel. 947470374
SILLA PASEO vendo, dos piezas,
azul marino, marca Prenatal, y si-
lla plegable tipo paraguas, mar-
ca Monbebé, regalo sombrilla. Tel.
947470374
SILLA SEGURIDAD de bebés
para coche vendo, marca Chicco,
en buen estado. Tel. 947260730
TRONA dos alturas vendo, bañe-
ra rígida con cambiador y parque.
Tel. 947470374
TRONA plegable para mesa o
viaje, silla paseo plegable, ba-
rra de seguridad cama, plástico
con capota para silla. Tel.
647950784

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño bajo vendo, con
regalo rinconera de colgar de 3
baldas blancas. Y vendo una ca-
fetera y regalo otra. Y regalo más
cosas. Pasar por Venerables, 4-3º
C
ARMARIO vendo, de sala, semi-
nuevo, de 2,50 largo x 2,20 alto,
precio económico. Tel. 616367432
CAMA vendo, colchón y somier
de 1,80x90, dos sillas, mesa, so-
fá reclinable recién estrenado,
aparato de música Philips con to-

cadiscos y altavoces. Tel.
655991978
COLCHÓN de 1,50x1,90 nuevo,
somier hierro de 0,90 con colchón,
sofá de piel y dos lámparas de
mesilla. Tel. 947221531 ó
655302094
DORMITORIO infantil vendo, co-
lor blanco, cama 90, armario, me-
silla, estantería, armario colgan-
te, mesa estudio, 300 euros,
regalo somier de láminas, colchón
y cortinas. Tel. 947266051
DORMITORIO juvenil vendo, con
cama nido, armario, mesa de es-
tudio, sinfonier, baldas, etc. Eco-
nómico. Tel. 947488700 ó
669585953
DORMITORIO vendo, cama
1,20, dos mesillas, armario, 120
euros. Vestido de novia talla 42-
44, 100 euros. Tel. 947229085
DORMITORIO vendo, cama de
120 cm. Y vendo dormitorio juve-
nil. Tel. 947230233
DORMITORIO vendo, dos camas
de 90, mesilla, cómoda, armario
3 puertas con espejo, muy boni-
to y en perfecto estado de con-
servación. Tel. 686870260 ó
947273410
DOS BUTACAS vendo, baratas
y seminuevas. Tel. 947268430
DOS CUBRERRADIADORES
vendo, uno color azul con rejilla y
otro color blanco y amarillo con
rejilla, 20 euros c/u. Tel.
947266051
DOS MESAS 70x70 vendo, 9 si-
llas tipo castellano madera maci-
za ideal merendero, bodega, 120
euros, porta-bicicletas coche tra-
sero adaptable, hasta 3 bicis, 40
euros. Teléfono 659937204, a par-
tir 14 h
DOS MESAS camilla vendo, ti-
po mesillas y mesa camilla gran-
de con estanterías. TEl.
947236156
DOS MESAS de cristal vendo,
para salón, precio económico. Tel.
947266597, a partir 14 h
DOS SILLAS más dos banque-
tas de cocina vendo, en made-
ra, lacadas en blanco. 40 euros.
Tel. 947237019
ESPEJO con marco hecho a ma-
no vendo, trabajo de artesanía.
Jarro precioso para decorar. Tel.
947236330
LITERA de pino vendo, 70 euros.
Tel. 696195788
MESA cocina vendo, 1,10x60 CE,
1,60x60 A, regalo sillas (dos). TEl.
947488611
MESA comedor vendo, y seis si-
llas, de cristal y latón dorado. Per-
fecto estado, 400 euros. Tel.
616106382
MESA de cocina vendo, tresillo,
taquillón castellano, barato. Re-
galo mesa y sillas de cuarto de
estar, camarera. TEl. 947268338
MESA DE COMEDOR vendo, de
90, extensible, redonda. Y calen-
tador de gas. Y fregadero acero
inoxidable de dos senos, sin mue-
ble. Tel. 947213127
MESA de salón vendo, extensi-
ble, con 6 sillas tapizadas, todo
nuevo, 300 euros. Tel. 947489702
MESA ESTUDIO vendo, de 1,10,
silla y balda con tres cajones en
pino, lámpara de techo, regalaría
plafón, precio económico, me ur-
ge quitar. Tel. 947489901
MESA redonda de salita vendo,
y 6 sillas. Tel. 947213909
MESA salón color azul auxiliar
vendo, abatible. Tel. 947421381
ó 609774264

MOBILIARIO DE COCINA ven-
do a precio económico. Seminue-
vo. Y ventana de aluminio. Tel.
607424710
MUEBLE DE ENTRADA vendo,
color verde, con espejo y colum-
na. Tel. 947421381 ó 609774264
MUEBLE DE SALÓN vendo, 3
m 5 cm, seminuevo, con mesa y
6 sillas, regalaría mesa televisión.
En buen estado. Tel. 947489001
MUEBLE DE SALÓN vendo,
completamente nuevo, muy eco-
nómico. Tel. 630110728
MUEBLE de salón vendo, en per-
fecto estado. Por lo que me quie-
ran dar. Tel. 947263852
MUEBLE LIBRERÍA chapado en
nogal vendo, de 1,25 larga x 2,25
alta x 0,42 fondo. En muy buen
estado. Muy económica. Tel.
947221627
MUEBLE modular vendo, moder-
no, por traslado, color roble clari-
to, 300 euros. Urgente. Tel.
639894396
MUEBLE mural vendo, color cla-
ro, de 3,20 m, 250 euros, más dos
butacas con loneta amarilla, po-
sabrazos de hierro, 25 euros ca-
da una. Tel. 947266051
MUEBLES COCINA vendo, en
madera, vitro, horno y mesa. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLES DE FORJA vendo,
procedentes de la R.P. China. 8 en
total. Tel. 635909698
MUEBLES DE OFICINA vendo,
nuevos. Tel. 947250137 ó
630031455
PUERTAS macizas de pino ven-
do, interior o exterior, herradas
o sin herrar. Ventanas macizas de
pino, puertas de sapelly y mela-
mina, muy económico. Tel.
676261747
SALÓN y dormitorios vendo, a
buen precio, y muebles de ofici-
na, nuevos. Tel. 947250137 ó
630031455
SOFÁ CAMA vendo, seminue-
vo. Tel. 947487807 de 13 a 16 h
SOFÁ rinconera vendo, 6-7 pla-
zas, color granate, perfecto esta-
do, 300 euros. Tel. 616106382
SOFÁ tres plazas vendo, dos si-
llones giratorios, mesa elevable
con 4 puf, mesa telefonera y ala-
cena. En caña tintado en verde.
Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
VARIADÍSIMO lámparas bron-
ce-cristal, sillerías, despacho ta-
llado, escribanía repujada, camas
niqueladas, mesillas, máquinas
coser, escribir, relojes, gramófo-
nos, radios, candelabros, lámpa-
ras pie, barras cortinas. Ver Pue-
bla, 12 bajo
VITRINA DE COLGAR vendo,
color caoba, compuesta de cris-
tal y madera, de 1,28x100x0,26.
Tel. 947217140

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de calefacción vendo,
de gasóleo Ferroli, de 20.000 kcal.
Tel. 947461612 ó 676347196
CALDERA DE PROPANO ven-
do. Tel. 947229412 ó 669895056
CALDERA seminueva vendo, qui-
tada en obra, económica. Tel.
947471907
DVD MX ONDA y DVD Airis

vendo, ambos leen DVD R/RW,
MP3, CD audio, fotos, VCD, SVCD.
Económicos. Tel. 635492355, tar-
des
FRIGORÍFICO vendo, por trasla-
do, 60 euros. Tel. 639894396
LAVADORA carga superior ven-
do, fregadero acero inox dos se-
nos, con grifería, y muebles de co-
cina. Económico. Tel. 646126670
LAVADORA y frigoríficos nuevos
vendo, regalaría microondas y la-
vavajillas. Tel. 630110728
PLACA FAGOR vendo, 3 fuegos
a gas y 1 eléctrico. 40 euros. Tel.
947237019
POR REFORMA vendo caldera
seminueva de gas natural, y elec-
trodomésticos. Tel. 947240667
ó 649829086, llamar por las tar-
des
POR TRASLADO vendo electro-
domésticos y algunas otras cosas
de una casa. Tel. 947208521
TELEVISIÓN Sony vendo, de
21”, con mando a distancia y te-
letexto. 100 euros. Tel. 679910117
TERMO ELÉCTRICO de agua
vendo, nuevo, de 100 litros, eco-
nómico. Económico 50 euros. Por
reforma de casa. Tel. 947204506
VAPORETTO LECOASPIRA Pol-
ti mod. 710 vendo, regalo plancha
profesional del mismo modelo, to-
do usado una vez. 500 euros. Tel.
662222144

3.5
VARIOS

6 FLUORESCENTES vendo, con
pantallas refrectantes de 2 tubos
de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
6 SILLAS comedor vendo, 12 eu-
ros c/u, 2 bicicletas paseo 25 eu-
ros c/u, máquina escribir Olivet-
ti 25 euros, cadena musical 12
euros, plancha vapor 6 euros, má-
quina fotos 6 euros. Tel.
947223780
ACCESORIOS DE BAÑO com-
pleto vendo, por reforma y en
buen estado. 300 euros. Tel.
626365274
BICICLETA ESTÁTICA BH sin
estrenar, chaquetón entretiempo
pura lana, dos blusas y dos faldas
nuevas. Y toda clase de fulares.
Regalo jersey y otras cosas. Tel.
947203805
COLCHONES 80 cm vendo, pre-
cio de fábrica. Muy económicos.
Tel. 670971919
COLUMNA DE HIDROMASA-
JE con accesorio para los pies,
nueva, quitada de obra. 300 eu-
ros. Tel. 676033859, tardes
DOS COLCHONES vendo, de la-
na buena y lavada. Tel.
677294767 ó 947272205, llamar
en horas no lectivas
DOS LAVABOS con pie vendo,
marca Gala, color blanco, son de
obra, 30 euros cada uno. Tel.
947485073, horas comida
DOS LAVABOS de pie se ven-
den, de Gala. Tel. 629961737 ó
947202790
DOS LAVABOS pie vendo, uno
blanco y uno beige, 20 euros ca-
da uno. Tel. 947266051
DOS LAVABOS vendo, nuevos,
económicos. Tel. 947203678 ó
676526499
DOS VENTILADORES vendo,
uno de ellos con pie. Tel.
947236156
ESPEJO grande vendo, perche-
ro antiguo, dormitorio, armario
3 puertas con espejo, mesa y ar-
marios cocina, tv, sillas, alfombra,
mesa camilla, mesa comer en la
cama, máquina coser Singer y
más cosas. Económico. Tel.
947215831, Isabel
GRIFO DE BAÑERA vendo,
completo nuevo, y otro de cocina,
los dos monomando, 30 euros.

Tel. 947489344
INODORO tanque bajo vendo,
marca Gala, bidé y lavabo. Tel.
947488377
MUEBLES DE COCINA vendo,
con encimera, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitrocerámi-
ca, horno eléctrico. Todo nuevo.
Tel. 947487906
PUERTA BLINDADA vendo, en
perfecto estado. Medidas:  2 m
altox0,82 ancho. Económica. Tel.
652451825 ó 675605604
RADIADORES vendo, de hierro
fundido, Roca, de colgar, de 4 ví-
as. Tel. 686994494
SILLA INODORO vendo, mode-
lo anatómico, ideal personas con
discapacidad o problemas de mo-
vilidad, ligera, manejable, resis-
tencia hasta 100 kg, 50 euros. Tel.
947200204, dejar mensaje
SOMIER METÁLICO vendo, con
patas, barato, de 1,35, colchón
Flex, y paralelas de gimnasia. TEl.
947224815
VARIOS MUEBLES vendo, un
banco de carpintería y herramien-
tas, y unas colchas de ganchillo,
y alguna cosa más. Todo econó-
mico. Tel. 947270168
VENTANAS madera vendo, 1,10
alto x 1 ancho. Puerta blindada
madera 2 m alto x 85 ancho. Ar-
mario empotrado altura 1,80 x 3
m. 3 puertas correderas. Tel.
947229412
DESEO que alguien me regalase
para familia necesitada lavadora
y frigorífico. Tel. 659057890

Clases inglés impartidas
por licenciado residente en
Inglaterra durante 5 años,
en poder del Proficiency
certificate in english por la
Univ. Cambridge y 5º de la
EOI, también en verano. Tel.
699402713

Clases particulares doy. Ni-
vel hasta 2º de Bach. Bachi-
llerato ciencias y/o tecno-
logía. También doy clases
de música. Tel. 660713107

Clases particulares inglés
y francés. Todos los nive-
les. Licenciada en filología
inglesa con título de 5º de
francés de la EOI, y expe-
riencia docente. Tel.
947231963 ó 679081409

Chico joven estudiante de
Bach se ofrece para dar
clases a Primaria y ESO, in-
glés, matemáticas, lengua,
recuperaciones... Diploma-
do en inglés, Escuela de
Idiomas de Burgos. Tel.
606264175

Ingeniero imparte clases:
matemáticas, física, quími-
ca, tecnología, electrotec-
nia... ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero superior da cla-
ses particulares de mate-
máticas, física, química y
dibujo técnico. Todos los
niveles. Tel. 686014879

Ingeniero técnico imparte
clases particulares de físi-
ca, química, fundamentos
matemáticos de la ingenie-
ría. Exclusivamente univer-
sitarios. Jaime. Tel.
699670181

Ingeniero técnico indus-
trial imparte clases de físi-
ca y matemáticas a estu-
diantes de 1º y 2º de Bach.
Tel. 615097293, llamar ma-
ñanas

Licenciada da clases de
ESO, Bach y Magisterio.
Bach y Magisterio (lengua,
folosofía e historia). Tel.
947489528

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

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en Químicas.
Idiomas: inglés, francés y
alemán hablado, desea tra-
bajar en empresas o cole-
gios. Tel. 654536764

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

Licenciado en empresaria-

les da clases de contabili-
dad (empresariales, módu-
los, turismo) y matemáticas
financieras. Tel. 607147380,
Juan Antonio

Licenciado profesor con
experiencia en universida-
des extranjeras imparte
clases de inglés. Especia-
lista en conversación. To-
dos niveles y grupos. Eco-
nómico. Resultados
garantizados en clases de
verano. Tel. 699278888

Profesor con experiencia
imparte clases de física y
química y matemáticas.
ESO, Bach y FP. Tel.
947276481 ó 667327679

Profesor de instituto, mu-
cha experiencia da clases,
matemáticas, física-quími-
ca a alumnos de ESO. Ayu-
do en inglés y otras asigna-
turas. Meses julio, agosto
y durante el curso. Tel.
947279047 ó 636389578

Profesor mucha experiencia,
clases: matemáticas, física,
química, lengua, dibujo téc-
nico, ESO, Bach, Bach inter-
nacional, FP y cálculo en ad-
ministración y dirección
empresas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel. 947200428,
ó 687765576

Profesor particular matemá-
ticas, física-química, estadís-
tica. Todos los niveles, mucha
experiencia, aprenderás con
sencillez y facilidad. También
ingenierías, universidad. Zo-
na centro. Tel. 690167500

Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases
particulares por las mañanas,
meses julio, agosto y 1º sep-
tiembre, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

ENSEÑANZA

CURSO GESTIÓN INMOBILIA-
RIA vendo, noviembre 2004, 8
módulos, 54 temas, ejercicios co-
rregidos, publicaciones CD rom,
resúmenes, formularios, calcula-
dora hipotecaria, 900 euros neg.
Tel. 947229515

AUTOCARAVANA integral ven-
do, año 88, mecánica Peugeot, sa-
lón, cocina con extractor humos,
nevera, calefacción, antena tv, de-
pósito agua limpia y sucia. Gasoil.
9.000 euros. Tel. 667464610
BICI DE MONTAÑA vendo, rí-
gida total, cambio XT antiguo. 200
euros. Tel. 654937595
BICI de montaña vendo, semi-
nueva. Tel. 699804367
BICICLETA de paseo marca BH
para niño vendo, en buen estado.
30 euros. Tel. 676445439
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
Orbitrek Fitness, completamen-
te nueva. Tel. 947201442
BICICLETA Mérida Matts Spe-
cial Edition, grupo XT, frenos de
disco, horquilla reba, bloqueo re-
moto, ruedas Crossland Tubeless.
1.450 euros. Teléfono
654937595

BICICLETA montaña vendo, 16
v, frenos, suspensión delantera,
buen estado, 35 euros. Tel.
605609293
BICICLETA mountanbike vendo,
nueva, a estrenar. Tel. 947205767,
llamar tardes
CARAVANA se vende, cuatro
plazas, en perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 628716049
CARAVANA vendo, en buen es-
tado. 5 plazas. Tel. 947234231 ó
696030623
CARAVANA vendo, en buen es-
tado, con avance y frigorífico. Tel.
947202497
CARAVANA vendo, mod. Gavio-
ta 440, Ergo. Buen estado. Inte-
rior vidrieras en color fusing. Te-
léfono 947294282, 947200871 ó
670347878
CARRO TIENDA Comanche Ari-
zona vendo, fácil de montar y en
buen estado, 8 años, con arcón
cocina 2 juegos y nevera trivalen-
te. Económico. Tel. 947292194 ó
677171668
DOS BICICLETAS de montaña
vendo, 21 velocidades (Togano),
buen estado, 60 euros cada una.
Tel. 947481552
DOS BICICLETAS para niño ven-
do, 4-5 años, 40 euros cada una.
Tel. 947240196
DOS BICICLETAS vendo, una
señora BM y una caballero sin
cambios, ciudad. Consultar pre-
cio. Tel. 947481552
DOS PORTABICIS vendo, San
Remo Elite, para baca de coche.
En buen estado. Tel. 637167115,
Santi
ESCOPETA de caza vendo, repe-
tidora, FN. Tel. 947470436
ESCOPETA marca Breda vendo,
en buen estado, con ella regalo
perra pointer de 6 años. Tel.
947213316
HORQUILLA PARA MOUN-
TANBIKE vendo, Insic elixer 528
hidráulica. 50 euros. Tel.
654937595
JUEGOS de PlayStation 2 vendo
a 5 euros. Tel. 628515982
JUEGOS PlayStation One vendo,
válidos también para la PS2, a 2
euros el juego. Regalo guías y tar-
jetas de memoria. Teléfono
619678806
NINTENDO vendo, con 20 jue-
gos, y Mega Drive sin juegos, por
30 euros negociables. Tel.
669496593
PELOTAS DE GOLF vendo. Tel.
627487781
PISTOLA de aire comprimido
vendo, de perdigones, mod. Ga-
mo P23, nueva, 70 euros negocia-
bles. Tel. 616941677, Borja
PLAYSTATION 1 vendo con 130
juegos aprox, más dos tarjetas
memoria, precio 80 euros. Tel.
670870030
PLAYSTATION 2 vendo, por no
usar. Muy poco uso, con un man-
do, una tarjeta memoria y 3 jue-
gos de temporada. Tel.
680753626
PLAYSTATION vendo, apenas
usada, un mando, dos memori
card, 7 juegos originales de no-
vedad entre ellos Gran Turismo 4.
Muy económica. Teléfono
685584660
TABLA DE VELA de surf ven-
do, con orzas, completa, 120 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando.
También cambio por televisor pe-
queño en color funcionando
TIENDA CAMPAÑA FAMI-
LIAR vendo, alta, 2 habitaciones,
armario y porche, económica, co-
cina electrica 2 fuegos, colchón
pareja y hornillo gas, armario za-
patero y otro grande. Tel.
647950784
TIENDA DE CAMPAÑA fami-
liar vendo, dos habitaciones y por-
che, en buen estado. Tel.
649265580
TIENDA vendo, carro tienda, ca-
ravana, autocaravana. Tel.
687348498
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 679 49 79 61

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

ACADEMIA
NAVARRO

RECUPERACIÓN DE
ASIGNATURAS
SELECTIVIDAD

(Grupos reducidos)

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

COMIENZO 4 DE JULIO

FRANCIA/05
Estancias

lingüisticas

947 274 722

JULIO: FRANCÉS
todos los niveles

Alliance Française
C/ Progreso, 5

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

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

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

Tel. 947 21 34 98



DEPORTES-OCIO

BICICLETA de niña compro, de
4 a 6 años, económica. Tel.
947243203 ó  635087611
BUSCO COMPAÑERA de entre
35 a 50 años que sea amante de
la naturaleza y los animales. Tel.
676159698

ABONADORA vendo, capacidad
700 kg, 20 años, 300 euros. Tel.
659522661
ARADO reversible de discos ven-
do, marca Gema, de dos piezas,
200 euros negociables. Tel.
659522661
AVENA grano vendo, y mano-
jos de viña. Tel. 629534875
CABRAS enanas vendo. Tel.
947262345 ó 947384188
CACHORRO de hispaniel breton
vendo, de 2 meses, hembra, 200
euros. Tel. 616616118
CACHORRO pointer naranja ven-
do. De 2 meses y medio, de bue-
na raza. Tel. 947232469 ó
616753726
CACHORRO Yorkshire terrier ma-
cho vendo, de 2 meses, precioso,
360 euros véalo sin compromiso.
Tel. 675545079
CACHORROS de Hispanier Bre-
ton vendo, de pura raza. Vacu-
nados y desparasitados. Tel.
687735771
CACHORROS snauzher miniatu-
ra, golden retriever, doberman,
yorkshire terrier. Tel. 635596237
ó 947242150
CAMADA de hispaniel vendo.
Tel. 619116994 ó 661931170
CAMADA HISPANIER se ven-
de. Tel. 947483708 ó 658356069
CANARIOS vendo, de todos los
colores. Tel. 609460440 ó
947040336
COCKER inglés vendo, estupen-
da hembra negra, 3 años, inme-
jorable línea de sangre, para cría,
exposiciones o compañía, total
garantía, estupendo carácter,
buen precio. Tel. 620807440
COSECHADORA Clayson 1530
en buen estado, y aperos vendo.
Tel. 947219402, de 21 a 24 h
CULTIVADOR y arado para trac-
tor de 110 cv vendo, remolque pa-
ra 7.000 kg, por cese de negocio.
Tel. 947213316
DOS CACHORRAS vendo, una
blanca y naranja, otra blanca y ne-
gra. Hispaniel. TEl. 650027153
a partir 19 h
EMPACADORA Jhon Deere
vendo, 359 con carro hidráulico y
cargador de alpacas, en buen es-
tado. TEl. 649802133
LABRADOR Retevier, perro guía
de ciegos, preciosos cachorros
dorados, excelente pedigree,
ideales compañía niños y perso-
nas mayores, seriedad. Teléfo-
no 696745707, mediodías y no-
ches
NOGAL vendo, excelente made-
ra con más de 1 m3 de madera,
precio a convenir. Ocasión. Tel.
677294767 ó 947271901 ó
947272205
PAJA vendo, alfalfa y forrajes.
Tel. 617721256
PARTICULAR VENDE TRAC-
TOR Fiat F100 DT con pala y ape-
ros de labranza, por jubilación. Tel.
699129716
PASTORES Alemanes impresio-
nantes cachorros, excelente pe-
digree, líneas alemanas, ideales
guardia y defensa familiar, no-
bles y cariñosos, seriedad. Te-
léfono 696745707, mediodías y
noches
PERRA perdiguera de caza ven-
do, y una hispaniel. Tel.
947260860
PERROS DE CAZA se venden.
Tel. 635958042, a partir 20 h
PODENCO ANDALUZ precioso
cachorro macho de dos meses y
medio, canela y blanco, orejas en
punta. 100 euros. Tel. 947273807,
Carlos
PRECIOSOS cachorritos de gol-
den retriever se venden. Muy ca-
riñosos. Teléfono 678694790
PRECIOSOS CACHORROS W.
Terrier impresionantes, vacuna-
dos, desparasitados y con pedi-
gree, precio inmejorable, también
otras razas. Teléfonos 678682082
ó 947242150
TIERRA tratada y cribada vendo,
ideal para huertas y todo tipo de
jardinería. Tel. 660501450
TRACTOR Barreiros R-545 ven-
do, con cultivador, ideal para cho-
peras, viñas y árboles frutales, en
buen estado y pasada la ITV. Tel.
947262331

CAMPO-ANIMALES

CORTACÉSPED eléctrico com-
pro, pequeño. Tel. 647185542, lla-
mar noches

CAMPO-ANIMALES

8 GATITOS todos diferentes, de
mes y medio, regalo. Tel.
947404161 ó 947276720
CACHORRO de dos meses y me-
dio regalo, madre husky siberie-
na. Tel. 947375217
GATITOS persa-europeo se re-
galan. Tel. 947483001, llamar no-
ches
OVANGO DU DOMAINE de
Monderlai. Se ofrece macho pa-
ra montar yorkshire terrier. Tel.
628157963
REGALO GATITOS preciosos y
muy mimosos a personas aman-
tes de los animales. Tel.
947460985 ó 678567413

ANTENA DE TORRE nueva ven-
do. Tel. 947200389
CPUS vendo, Pentium, Pentium
II y AMD K-6, a partir 45 euros.
Posibilidad de ampliaciones, pe-
riférico y monitores. Tel.
654356005
DISCOS DUROS vendo, de 4,3
gb, marca Cedate o HP, en perfec-
to estado, garantizado, por sólo
20 euros unidad. Tel. 652161853
GRABADORA de CD´s vendo,
marca LG, a estrenar. 25 euros.
Tel. 615036133
ORDENADOR portátil Acer 1512
LMI, procesador AMD 64 bits,
3.200 más, 512 mb ram, 60 gb
HDD, basic, XP, pantalla 15”, nue-
vo, 1.250 euros. Tel. 696024603
ORDENADOR Printem Intel In-
side vendo, procesador P-Ii, 350
mhz, HDD 6 gb, ram 64 mb,
PC100, monitor color, lector CDR,
año 2000. Tel. 947229507 ó
630534997
ORDENADORES AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta gráfi-
ca geforce 256, DDR HD 40 gb,
6 puertos USB, y uno de red, mo-
nitor Philips 17”, 350 euros. Tel.
600006899
ORDENADORES y muebles y si-
llas de oficina se venden. Tel.
607737007
PENTIUM 3 500 mhz 192 mb
ram, 6,4 gb HD, tarjeta sonido y
red, módem, win XP profesional,
Office XP prof. Grabadora CD HP.
Lector CD. 120 euros. Tel.
619404959
PII, 350 mhz, 256 SDram, 13 gb
disco duro, sintonizadora tv, ins-
talado y configurado 140 euros,
con monitor 17, teclado, ratón y
altavoces, 180 euros. Tel.
678525343
PORTÁTIL Dell Latitude 300 mhz,
ram 128 mb, módem PCMIA, HD
6 gb, interno, intercambiable, dis-
quetera externa, maletín Dell, sa-
lidas paralelo, serie, USB, win XP,
office. 225 euros. Tel. 635303860
TARJETA SINTONIZADORA
de tv para el ordenador vendo,
chip Bt 878, precio 30 euros. Tel.
605609293
TORRE de PC vendo, marca HP,
P-II, a 350 mhz, 4,3 gb HDD, 128
mb ram, CDRom, sonido y altavo-
ces internos, win XP y office XP
por sólo 100 euros. Tel.
652161853

INFORMÁTICA

ORDENADOR portátil compra-
ría, y DVD portátil. Tel. 605250127

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema operati-
vo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, econó-
mico, rapidez y seriedad.
Liberamos móviles. Abste-
nerse curiosos. Tel
635492355, tardes

SE PASAN TRABAJOS a orde-
nador. Impresora y escáner a co-
lor. Experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

GUITARRA eléctrica vendo, mar-
ca Ibáñez, y amplificador marca
Drive de 25 w., poco usado, ide-
al principiantes. Tel. 696977581,
llamar noches
LOTE DE DISCOS de vinilo ven-
do, años 70-80, por 3 euros uni-
dad. Regalo plato. Tel. 947412363
MESA DE MEZCLAS vendo,

Mex EDJ 90, profesional, para Dj
o pequeño estudio, entradas 6
stéreo line, a estrenar, muy buen
precio. Tel. 670092104
PANTALLAS o monitores de col-
gar vendo, y dos de pie de 700
watios. Dos rack, uno de 4 unida-
des y otro de 9. Tel. 653342081
U2 vendo entrada Barcelona
Camp Now 7 de agosto. Tel.
627008457

MÚSICA

BUSCAMOS CANTANTE FE-
MENINO para grupo de jazz. Tel.
626602583

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ceremo-
nia nupcial con violín y órgano.
TEl. 679331416
TRÍO de flauta travesera, violon-
chelo y órgano para acompañar
tu ceremonia nupcial. Tel.
687405905

2000 TEJAS viejas vendo, Tel.
947291122
37 VÍDEOS vendo, de la serie De-
safíos de la Vida. National Geo-
grafic. Lote 10 películas, 75 eu-
ros. Tel. 639405980
50 PUNTALES pequeños vendo,
de 1 m recogidos, horcas y re-
des para construcción, bovedillas
poliespán y tablones para enco-
frar. Tel. 947470937, 15,30 a 17 h
o a partir 22 h
ANTENA PARBÓLICA vendo,
seminueva, 90 euros. Tel.
609679633
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas. Y cámara de 1,5 m largo
para conservación de lácteos y
verduras, económico. TEl.
947239519
CALENTADOR DE CERA ven-
do, de 10 l, camilla de 3 cuerpos
y calentador de resina, en perfec-
to estado. Tel. 636602874
CÁMARA DE FOTOS digital
vendo, HP Photosmart 320, en
perfecto estado, regalo funda y
cargador con 4 pilas recargables.
Abstenerse curiosos. Tel.
635492355, tardes
CÁMARA VÍDEO marca Pana-
sonic, como nueva, perfecto co-
lor. Grabado con mucho brillo.
Económica. Tel. 652451825 ó
675605604
CARRO DE LA COMPRA ven-
do, nuevo. Tel. 630019104
DOS ARCAS antiguas vendo, en
buen estado. Tel. 615273639
ENTRADAS TOROS vendo, pa-
ra las fiestas de San Pedro del
2005. Precio entrada, 12 euros.
Tel. 619678806
ESTANTERÍAS vendo, ideales
para tiendas de alimentación o
supermercados. Buen precio. TEl.
670058838
ESTO ES UN JUGUETE se ven-
de coche eléctrico, batería 12 v,
peso máximo 80 kg. Capacidad 2
niños. Tel. 947421381 ó
609774264

GENERADOR vendo, marca
Honda, 2.000 w. Tel. 947203505
ó 616616198
HERRAMIENTAS de construc-
ción vendo, 20 puntales, 3 carre-
tillas, reglas, tablones, redes de
seguridad. Tel. 947461612 ó
676347196
HORMIGONERA vendo, tipo
profesional, para 5 carretillos. TEl.
615273639
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
LEÑA de encina vendo, trocea-
da. Tel. 947484602, mediodías y
noches
LOTE DE CÁMARAS de vídeo
vendo, dos de ellas semiprofesio-
nales, por 550 euros. Tel.
675136478
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con rue-
das, ideal para obras o chapuzas,
completamente nueva. Tel.
947240196

MÁQUINA DE HACER LLAVES
vendo, y material de bricolage por
cierre de negocio. Tel. 649265580
MÁQUINA INGLETADORA de
cortar hierro con disco de piedra
trifásica. 200 euros. Se regalan
discos. Tel. 675136478
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA se vende. Tel. 947042168
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora, cá-
mara y formadora. Precios muy
interesantes. Tel. 947360106 ó
947265562

MARCOS DE OBRA nuevos
vendo, medidas estándar, 8 mar-
cos 82 cm y 2 de 72 cm. y gro-
sor 7 cm. todos. Y pantalla orde-
nador 15”. Tel. 947261294, de 14
a 16 h o a partir 20 h
MEDIDOR ELECTRÓNICO Fer-
ve 2.200 vendo, para electricistas
de coches y aficionados, baterí-
as, alternadores, luces, sin estre-
nar. Sin desprecintar. Nuevo 55
euros. Tel. 696070352
MINIATURAS vendo, Warhamer
Fantasi, Kaos y hombres bestia,
caballeros, demonios y grandes
demonios, plomo y plástico, muy
buenos precios. Tel. 670092104
MOSTRADOR vendo, muy bara-
to, y expositor cerámico para flo-
res vendo, económico. Tel.
680981050
MOTOBOMBA de gasolina ven-
do, pequeña, autoaspirante, en
buen estado, 120 euros. Tel.
947207130

MÓVILES nuevos vendo, con dos
años de garantía, Motorola G385
y Nokia 6100, 75 euros unidad.
TEl. 670870030
NOKIA 3100 vendo, libre, en
buen estado, con pantalla color,
polifónicos, 60 euros. TEl.
696374054
NOKIA 3200 vendo nuevo, libre,
por 80 euros. TEl. 618559865
NOKIA 6610 I vendo. También
Nokia 8310. Y tarjeta Movistar
con poco saldo. Tel. 627487781
PARA ELECTRICISTAS de co-
ches y aficionados vendo medi-
dor electrónico Ferve F-85, bate-
rías, alternadores, etc, sin
estrenar, sin desprecintar, 18 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando
PELUQUERÍAS por haber desis-
tido de abrir un establecimiento
vendo lavacabezas, dos unidos, a
estrenar, 300 euros. Tel.
947217673
PIEDRAS para casas se venden.
Tel. 652946904
POR CESE DE NEGOCIO se
vende maquinaria de carnicería
al completo, y cámara frigorífica,
todo en buen estado. Tel.
695830902
PORTONES grandes vendo, va-
rias medidas, en chapa lacada,
perfecto estado, para naves, al-
macenes, entradas finca, garajes,
cercados... Económicas. Tel.
652451825 ó 675605604
PROYECTOR DE DIAPOSITI-
VAS vendo, buen precio, nuevo.
Regalo proyector diapositivas
años 70. Tel. 947412363
PUERTA GARAJE vendo, de
1,40x1,40, luz con altillo con cris-
tales, tipo campana. Tel.
947441357
REGISTRADORA vendo, máqui-
na de hielo y máquina de tabaco.

Todo económico. Tel. 625084125
ROBOT DE LUCES vendo, mod.
Scorpion, ideal pubs, bares, or-
questas, ameniza tu boda, fies-
ta con una discomóvil, económi-
co, profesionalidad. Tel.
635492353, tardes
SIDRA casera, de particular a
particular. www.alimentosdecas-
tillayleon.com. Tel. 630161626
SILLA ELÉCTRICA a batería ven-
do, para persona con problemas
de movilidad, a precio económi-
co y en buen estado. Tel.
947207536 ó 630943364
TARJETA inicial de prepago ven-
do, de Amena y Vodafone, proce-
dente de pack, número nuevo y
sin uso. Tel. 687826578
TEJA vieja vendo. Tel. 626301356
TELÉFONO de 3ª generación
vendo, con videollamada, MP3,
java, a partir de 180 euros. Tel.
655072491
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Tel. 615273639
TRES PUERTAS roble vendo,
con mecanismos 210x81, una
puerta 210x81, una motosierra
gasolina (141 Hisvana), un televi-
sor con DVD incorporado 15” con
mando. Tel. 637814698

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS mas-
culinos para cortarles el pelo gra-
tis. Tel. 947203509
CÁMARA-VITRINA compro, pa-
ra charcutería. Tel. 947210502
COMPRARÍA UNAS 30 SI-
LLAS para salón social. Tel.
639141788 ó 630675060
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
FAMILIAS de acogida se nece-
sitan, preferiblemente con hijos
adolescentes para estudiantes
franceses en el mes de julio. Tres
semanas. Tel. 947275777, llamar
horas de oficina
GENERADOR de 5 kw compro,
trifásico y 4 cuerpos de andamio
pequeños. Tel. 675136478
GRUPO ELECTRÓGENO para
soldar compro. Tel. 659895162
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes
LIBROS compro, tebeos, álbu-
mes cromos, cómics, postales, fo-
tografías y también juguetes. Tel.
947235702 (mediodías) ó
610461662
PARTICULAR necesita cualquier
persona que quiera transportar-
me de Burgos a Barajas, con equi-
paje, el día 23 de junio por la ma-
ñana. Tel. 651150330 ó
626610199
TARIMA FLOTANTE compro,
económica, unos 80 m2. Tel.
670371007 ó 947461329

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También repa-
ración de terminales daña-
dos por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

Liberación teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de
baterías. Tel. 667360527

Me ofrezco para dar sesio-
nes de Reiky a domicilio,
con experiencia. Carmen.
Tel. 646823945

Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan
pantallas y carcasas estro-
peadas, Sony, Ericson, No-
kia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

SE OFRECE pelo para colocar
trenzas para lucir este verano, y
trenzas hechas. Tel. 947052256 ó
676812282

12.000 EUROS Urge vender Se-
at León TDI, 110 cv, 67.0000 km.,
libro revisiones, full equipe. Tel.
680977465
4X4 LAND ROVER corto vendo.
Tel. 607664122
A BUEN PRECIO Vendo Renault
Clio, 80.000 km. 3 años, aire acon-
dicionado, 8.300 euros. Tel.
618326651
ALFA 156 rojo vendo, 120 cv,
marzo 2002, llanta 16”, ABS, CD,
clima, 43.000 km., impecable. Tel.
661433890 ó 947481609
ALFA ROMEO 146 i vendo, 1600
cc, c.c., d.a., e.e., airbag, 5 puer-
tas, rojo, urgente, por sólo 3.100
euros. 117.000 km. En perfecto
estado, año 96. Tel. 609679633
ALFA ROMEO 155, 2000 turbo-
diésel, todos los extras, siempre
en garaje, perfecto estado ge-
neral, buen precio, a toda prue-
ba. Tel. 947224128, llamar comi-
das y cenas
APRILIA RS vendo, 125 cc, mo-
delo ´99, escape arrow, 10.500
km., recién revisada. 1.500 euros.
Tel. 653758346
AUDI 100 vendo, mod. A-6, cli-
matizador, e.e., c.c., r.c., perfec-
to estado, económico. Tel.
616229511
AUDI 80 vendo, 1900 TD, BU-U,
frenos ABS, ruedas nuevas. Tel.
669321968
AUDI A-3 1.8, urge vender, (na-
cional, libro), negro, cuero alcán-
tara, llanta 17“. Precioso. Todos
los extras. A toda prueba. Lo me-
jor el precio. Tel. 609227396
AUDI A-4 1800, 20 v, sport,
90.000 km. Perfectamente cuida-
do, a toda prueba, c.c., e.e., d.a.,
ABS, airbag, mando distancia,
llantas, metalizado, buen precio,
siempre garaje, matrícula actual.
Tel. 649389171
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv, air-
bag, climatizador, llantas aleación,
poco consumo, en buen estado.
Económico. Tel. 649736491 ó
947233936
AUDI A-4 vendo, 1.9 TDI, en
buen estado, 6.500 euros. Tel.
675671395
AUDI A4 TDI, 110 cv, año 98, li-
bro mantenimiento, color plata, 4
airbags, impecable estado, 8.500
euros. Tel. 695961151
BETA ARK L.C. vendo, motor de
serie, carburador 17 1/2, embra-
gue polini, variador polini, esca-
pe yasuni, color negra y gris pla-
ta. km. 11.000. Tel. 646023011
BMW 318 I vendo, 115 cv, e.e.,
c.c., d.a., llantas, alarma, ITV re-
cién pasada, 3.200 euros. Tel.
947451125 ó 687540953, Rober-
to
BMW 318 i vendo, 140 cv, en
muy buen estado, año 93. Tel.
658282298
BMW 320 D vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, varios extras,
70.000 km., 18.500 euros. Urge
vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 2.700 euros.
Tel. 636632964
BMW 525 TDS vendo, año 1993,
todos los extras sin cuero, 5.500
euros. TEl. 678024114
BMW 525 TDS vendo, perfecto
estado, extras. Tel. 606400770
BMW serie 5 vendo, con 7 años,
todas revisiones en BMW. Coche
bien cuidado, siempre garaje, co-
lor gris oscuro. Tel. 607089863,
Javier
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 2.300 euros nego-
ciables. Tel. 947214354
CAMIÓN EBRO vendo, M100,
caja ganadera, tarjeta nacional.
Por cese de negocio. Tel.
942773281
CAMIÓN MERCEDES vendo,
con tarjeta. Por jubilación, con 4
años, en muy buen estado. Tel.
608783745
CICLOMOTOR APRILIA SR 50
Ditech, en perfecto estado, rue-
das nuevas, motor inyección. Tel.
605968864
CICLOMOTOR Gilera Runner
vendo. Tel. 658855094
CICLOMOTOR HYOSUNG SF
50 vendo sin estrenar, buena opor-
tunidad. Tel. 630857585, medio-
días y noches
CICLOMOTOR SUZUKI Maxi
vendo, en buen estado, 1.900 km.
Como nueva. Tel. 659406880
CITROEN AX diésel vendo, aca-
bado GT, antinieblas, radio ca-
sete con cargador de CD´s, BU-S,
pocos km., impecable. Tel.
646008314
CITROEN C5 vendo, 3.0 i, V6 Ex-
clusive, automático secuencial,
38.700 km. año matriculación
2001, precio 14.500 euros. Tel.
987262173 ó 615825373
CITROEN XSARA 1.6 i vendo,

diciembre del 97, 68.000 km.,
3.600 euros. Tel. 609819619
CITROEN XSARA Picasso ven-
do, gasolina, año 2005, todos los
extras, 8.500 euros negociables.
Tel. 947430355
CITROEN XSARA vendo, 1.6
110 cv, exclusive, 16 v, con todos
los extras, bien cuidado y siem-
pre en garaje. 7.000 euros. Tel.
607418388
CITROEN XSARA vendo, 1900
TD, 6 años, modelo exclusive. Tel.
636953383
CITROEN YUMPER alta, año 95
(posibilidad reducción de peso),
2.225 euros no negociables. Tel.
667464610
CITROEN ZX diésel vendo, d.a.,
c.c., e.e., perfecto estado de to-
do, siempre en garaje. Tel.
609522434
CITROEN ZX vendo, 1900 dié-
sel, 5 p, d.a., c.c., e.e., a.a., air-
bag, 125.000 km., BU-X, buen es-
tado, 3.750 euros. Tel. 656567581
CR 450 4 T vendo, año 2003, muy
buen estado, kit pegatinas, re-
cambios, vendo por lesión, Héc-
tor, urge vender. Tel. 646523308
DERBI SENDA vendo. Del 2000.
Tel. 626301356
DERBI vendo, en funcionamien-
to, sin embrague ni 2ª marcha, tru-
cada a 80 sin papeles, 150 euros.
Tel. 680753626
DESCAPOTABLE RENAULT 19
vendo, año 94, e.e., c.c., r.e., d.a.,
muy cuidado, pocos km. TEl.
657910359
ESTUPENDA MOTO antigua
vendo, una cucada, Ducati mini-
dos de 50. Buen precio. Tel.
620807440
FIAT DUCATO vendo, furgón, se-
minueva, pocos km, perfecto es-
tado, a toda prueba. Acepto co-
che como parte del pago. Tel.
629324060
FIAT PUNTO vendo turbodiésel,
tres puertas, 107.000 km. Tel.
605091348
FORD ESCORT 1.6 I vendo, 110
cv., blanco, asientos deportivos,
suspensión Koni regulables, llan-
tas, buen estado. Tel. 676815976
FORD ESCORT Nomade vendo,
familiar, 2.200 euros. Tel.
616139947
FORD ESCORT vendo, turbo-dié-
sel, bien conservado. Tel.
947210219, tardes
FORD FIESTA 1.3 vendo, 5 p,
d.a., e.e., c.c., a.a., airbag, libre
de revisiones al día, radiocasse-
te con 4 altavoces, pintura meta-
lizada, impecable. Tel. 607562726
FORD FIESTA 1.4 vendo, 5 p, c.c.,
e.l. 200.000 pts. pasada ITV. En
perfecto estado. TEl. 615244478
ó 947234619, Miguel
FORD FIESTA 1.8 diésel vendo,
año 96, servodirección, c.c., e.e.,
enganche remolque, ITV hasta
sept 2006. Tel. 600451147
FORD FIESTA vendo, en buen
estado y barato. Tel. 947201771
FORD MONDEO 1.8 gasolina,
año 2000, 45.000 km. Tel.
609225201
FORD MONDEO vendo, 1.8 fa-
miliar (Wagon). Tel. 651549195
FORD ORION 1.6 D vendo, BU-
I, económico. Tel. 665854224, lla-
mar a partir 14 horas, Alberto
FORD ORION CL 1400 vendo,
muy barato. TEl. 651187836
FORD ORION ghia 1600 vendo,
c.c., e.e., d.a., alarma con mando,
radio CD. Buen estado. Económi-
co. Tel. 677269490 ó 947267294
FURGÓN FIAT Ducato, 1900 TDI,
BU-X, buen estado, 7.500 euros.
Tel. 610414735
FURGÓN FORD Transit largo TDI
vendo, 6 plazas. Teléfono
947297054, de 9 a 13 y de 16,30
a 18,30 h
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352, Fernando
GOLF 3 sept 97, TDI, 110 cv, sus-
pensión Eibach, llantas Braid,
DVD, preparación exterior impe-
cable, alarma, siempre en gara-
je. Tel. 628245103 ó 699491759
GOLF GTI vendo, 2ª generación,
con e.e., c.c., llantas. Tel.
666428377
GOLF serie 3 vendo, 5 puertas,
airbag, color negro, año 93. Tel.
647071456 ó 600456115
GRAN OCASIÓN se vende Mer-
cedes Benz, modelo 280 Clase E,
Cuatromatic, en perfecto estado,
con 106.000 km. reales. 10.000
euros. Tel. 652322053
HONDA CBF 500 cc vendo, abril
2005, sólo 250 km. Tel.
650318232
HONDA CBR 600 vendo, año 97,
con 25.400 km., por no usar, re-
galo maleta 45 l, 4.800 euros. Tel.
636977146, llamar tardes
HONDA VARADERO 1000 ven-
do, 15.000 km., barras laterales
protectoras, caballete central, co-
fre con luz de freno integrada, ma-
letas y portamaletas originales.
Tel.618714999
HONDA VFR 750 F vendo, año
92, 55.000 km., color negro, muy
buen estado. Tel. 637920549 ó
947208678
HYUNDAI ATOS PRIME vendo,
gris metalizado, por no uso, año
2002, perfecto estado, 27.000 km.

Tel. 619415249
HYUNDAI COUPÉ 2.000 16v, ro-
jo, ABS, c.c., e.e., a.a., doble air-
bag, alarma, llantas, seminuevo.
75.000 km., 5.000 euros. Ocasión.
A toda prueba. Tel. 605256003
JEEP CHEROKEE TD, 3 puertas,
año 99, 12.000 euros, como nue-
vo. Pocos kilómetros. Tel.
686605177
KAWASAKI GPZ vendo, 900 R,
año 92, 38.000 km., 115 cv, per-
fecta, 1.900 euros. Tel.
947208319, Sr. Tanis, sólo noches
y fines semana
KAWASAKI ZX-9 R vendo, del
97. 3.000 euros. Fer. Tel.
661470693
KIA CARNIVAL HPDI 144 cv, ter-
minación lujo, 50.000 km. Tel.
649405093, de 20 a 21 h
KIA SEPHIA II vendo, 1.6, 16v,
c.c., a.a. alarma, oct 01, 56.000
km. Preparación tunning. Precio:
5.000 euros. Tel. 607371213, Da-
vid
LANCIA DEDRA 1,6 vendo, eco-
nómico, gasolina, pocos kilóme-
tros. Tel. 686930594
LANCIA DELTA vendo, 1.6 inyec-
ción, 105 cv, climatizador, c.c., e.e.,
d.a., alarma, 5 p, 65.000 km. En
buen estado, 3.500 euros nego-
ciables. Tel. 629404516
MAGNÍFICA OPORTUNIDAD
se vende Kia Sorento, nov. 2002,
34.000 km. duerme en garaje, pre-
cio 19.000 euros. Tel. 670540039
MAZDA MX3 V6, 87.000 km. re-
cién pintado, ruedas, suspensión,
frenos, pastillas nuevas, deporti-
vo. Todos los extras, año 93, 5.000
euros. Tel. 679177204
MERCEDES 190 E vendo, motor
nuevo, Seat Ibiza 1.2, Land Rover
88 ligero TD. TEl. 666702496
MERCEDES E-270 CDI Avantgar-
de último modelo, oct 2002, na-
vegador, techo eléctrico, automá-
tico, xenon, teléfono, depósito de
80 l, asientos calefactables,
62.000 km. reales. Teléfon
616484618
MERCEDES E230 bifaro, elegan-
ce, 7 años, asientos cuero cale-
factables, todos los extras, a to-
da prueba, 14.500 euros. Tel.
619939458
MERCEDES nueva clase C 200
CDI, con 4 años, 6 velocidades,
control en volante, ESP, llantas,
etc. Impecable. Teléfono
616520401
MERCEDES S400 L, oct 01, ne-
gro, 130.000 km. llantas AMG, na-
vegador, xenon, CD, asientos con-
fort, cuero, parktronic, llantas
invierno, enganche, impecable,
full equipe, 43.000 euros transfe-
rido. Tel. 637494705
MINI rojo con techo blanco ven-
do, a.a., c.c. con mando, llantas,
control de tracción. Revisión en
concesionario oficial. Tardes-no-
ches Tel. 685961150
MINIMOTO vendo, semicarena-
da, 60 km/h, de 250 euros a 220
euros. minimotosburgos@ono.com
Tel. 647750784
MITSUBISHI corto 2500 turbo
vendo, asientos envolventes, rue-
das tacos, llantas aleación, en-
ganche, económico. Tel.
647081302
MONOVOLUMEN CITROEN
Evasión 1.9 TD vendo, c.c., e.e.,
a.a., d.a., c.t., alarma. Perfecto es-
tado y recién revisado. 8.000 eu-
ros. Tel. 696683153
MOTO APRILIA 50 vendo, en
muy buen estado. Tel. 699901816
MOTO DE AGUA vendo, Bom-
bardier XP 1000 año 1999, recién
hecha la revisión, 6.000 euros. Tel.
649805862
MOTO DE AGUA vendo, mar-
ca Bombardier, con remolque.
3.000 euros negociables. TEl.
606672811 ó 947239969
MOTO DE CROSS vendo, Kawa-
saki Kx 250, año 94, bien cuida-
da, sólo caminos, por no usar. Tel.
659679478
MOTO DE CROSS vendo, kawa-
saki Kx 250, año 99. sólo cami-
nos. Mejor ver. Tel. 609320004
MOTO DE TRIAL vendo, gas gas
txt 280, año 2000, muy buen es-
tado. Tel. 659679478
MOTO ecológica y económica se
vende. Ganada en concurso. Mi-
tad de su precio. Tel. 947269969
ó 653374645
MOTO enduro gas gas 125 ven-
do, motor TM, con ITV hasta
2007, 1.800 euros. Teléfono.
651552892
MOTO HONDA Shadow 125 cc
vendo, año 2001, 16.000 km., con
extras, 1.800 euros. Tel.
669515611
MOTO KAWASAKI vendo, KLX
300 R, matriculable, 800 km., nue-
va, 4.200 euros. Tel. 947216461
MOTO mixta vendo, de 500, en
muy buen estado o se cambia-
ría por un coche diésel u otra co-
sa que me interese. Tel.
947042142 ó 647278342
MOTO RIEJU RR de 50 vendo,
año 2000, por 1.000 euros. Tel.
678275983
MOTO SUZUKI GSX  750 ven-
do, muy buen estado y muy bara-
ta, por no usar. Tel. 947276640
ó 636898517
MOTO trial vendo, gas gas, 250,
año 2002, impecable. Tel.
639868563
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❤ Ámbito Nacional
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autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00



NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6 cc ven-
do, económico. Buen estado. Tel.
659064441
NISSAN ALMERA vendo, gaso-
lina, color rojo, d.a., a.a., e.e., ur-
ge vender por cambio vehículo.
Precio negociable. Perfecto esta-
do de conservación. TEl.
660043549
NISSAN PATROL 4 cilindros,
turbodiésel, matrícula BU-P, tres
puertas, enganche, defensas y es-
triberas, ITV y rodaje por 1 año.
Tel. 608900194
NISSAN PATROL vendo, 6 cilin-
dros, año 86, 2.500 euros. Tel.
659941541
NISSAN PRIMERA vendo, 16 v,
año 99, 5 p, 80.000 km. c.c., e.e.,
dos airbag, a.a., radiocassete,
2.800 euros ITV 2 años, transfe-
rencia y puesto a su nombre. Tel.
626307938
NISSAN SUNNY rojo como
nuevo, 105 cv, llantas momo, a.a.,
d.a., Hi-fi Alpine, perfecto funcio-
namiento y estado exterior-inte-
rior, ITV reciente. Sólo 3.000 eu-
ros. Tel. 666642935
NISSAN TERRANO 1, 2.7 tur-
bodiésel, a.a., d.a., c.c., techo so-
lar, e.e., llantas, estriberas, año
90, precio a negociar. Tel.
652330869
OCASIÓN vendo Renault Trafic
1.9, CDI, 100 cv, combi, 9 plazas,
extralarga, color amarillo, 16.000
euros. Tel. 676358857
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v,
150 cv, siempre en garaje, un so-
lo dueño. Tel. 618621405
OPEL CORSA 1300 vendo, eco-
nómico. Tel. 617301215
OPEL FRONTERA 4x4 vendo,

Sport, 2000 inyección, año 94, en
perfecto estado, 4.950 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
OPEL KADET 1600 S vendo, BU-
K, 74.000 km reales, revisado de
todo, siempre en garaje, 1.000 eu-
ros no negociables. Tel.
661778562
OPEL VECTRA 2.0, 16 v, DTI, BU-
...-W. 4.500 euros. Tel. 656695035
OPEL VECTRA vendo, muy ba-
rato, urge, pocos km., c.c., e.e.,
d.a. Tel. 657910359
OPEL VECTRA vendo, pasada
ITV, y cambiado aceite, todo a
punto, de ocasión, precio 1.900
euros negociables. Tel.
626084611 ó 679077603
PARTICULAR VENDE CITRO-
EN Xsara 1.6 SX, año 98, perfec-
to estado, 5.500 euros. Tel.
696977581, llamar noches
PEUGEOT 205 vendo, 1.3 Rally,
120 cv, audi coupé 2.2, S-2, turbo
236 cv, plataforma portavehícu-
los de 2.000 kg. Teléfono
666702496
PEUGEOT 306 vendo, 1.600 in-
yección, 90 cv, buen estado, tapi-
cería vaquera, BU-X, 60.000 km.
Siempre en garaje. TEl.
687811475
PEUGEOT 309 diésel, BU-P,
1.200 euros. Tel. 947406866
PEUGEOT 309 diésel vendo, d.a.,
c.c., 2 x e.e., radio CD digital, ITV
al día, ruedas nuevas, 1.200 eu-
ros. Tel. 676968529
PEUGEOT 309 vendo, dado de
baja, para piezas, económico. Tel.
947277193 ó 670934697
PEUGEOT 406 vendo, gasolina,
100.000 km., 4 años. Tel.
629289677
QUAD vendo, de 250 cc. Marca
Kawasaki. TEl. 609221924

RENAULT 19 Chamade vendo,
1.4 gasolina, BU-O, bien cuidado,
siempre en garaje. 1.100 euros.
Tel. 947486932 ó 666388739
RENAULT 21 vendo, ITV pasada,
aire acondicionado, económico.
Tel. 626253561
RENAULT CLIO Elizet 1.2 vendo,
5 puertas, aire acondicionado, c.c.,
4 airbags, elevalunas eléctricos,
mando al volante. 23.500 km. 3
años. Tel. 605641507
RENAULT CLIO vendo, 1700 cc.
en buen estado, 3 puertas, 1.500
euros. Tel. 652143459 ó
652143460
RENAULT EXPRESS vendo, pro-
cedente de golpe, con motor com-
pletamente nuevo, para piezas.
Tel. 615273639
RENAULT LAGUNA 1.8 vendo,
bien cuidado. Tel. 656532471 ó
630080515
RENAULT LAGUNA 1.8 vendo,
con airbag, e.e. clima, cierre con
mando, etc. Económico. Tel.
610002091, mañanas y fines se-
mana
RENAULT LAGUNA 19 DTi ran-
chera 2000 vendo, perfecto esta-
do, airbag, e.e., espejos eléctri-
cos, a.a., c.c., antinieblas, d.a.,
5.300 euros negociables. Tel.
607282839
RENAULT LAGUNA vendo, 2.0
inyección, ABS, airbag, climatiza-
dor, d.a., c.c. con telemando, e.e.,
recién pasada ITV, impecable, me-
jor verlo. 4.000 euros. Tel.
628030431
RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, d.a. 5 puer-
tas, 125.000 km. Revisión y pues-
to a su nombre 3.700 euros. Tel.
947208152
RENAULT TRAFIC vendo, T-900,

cerrada. TEl. 947233203
ROVER 620 SI vendo, aire acon-
dicionado, 4 elevalunas eléctri-
cos, alarma, retrovisores eléctri-
cos y térmicos. 145.000 km. Precio
a convenir. Tel. 610705057
ROVER MONTEGO 2.0 LXI,
68.000 km., aire acondicionado,
c.c., e.e., catalizado. Tel.
659978222
SEAT CÓRDOBA 1.4 vendo, 5
puertas, año 2000, 57.000 km.
D.a., e.e., c.c., económico y en
buen estado. Tel. 609384554
SEAT IBIZA 1.2 vendo, BU-M,
800 euros. 85.000 km. Tel.
636354701 ó 947250632
SEAT IBIZA 1.6 i Marina vendo,
con 74.600 kkm., a.a., d.a., c.c.,
e.e., alarme, impecable estado.
6.500 euros. Tel. 636977146, tar-
des

Seat Ibiza 1.9 diésel, año 99,
5 puertas, d.a., e.e., c.c.,
buen estado, precio a con-
venir. Tel. 667303436

SEAT IBIZA vendo, año 93, 900
euros. Tel. 615330996
SEAT LEÓN 1.9 TDI Sport ven-
do, 110 cv, perfecto estado.
18.000 km. Tres años de garantía
oficial. Tel. 650940581
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v, 105
cv, pocos kilómetros. Seminuevo.
10.800 euros. Tel. 637518725
SEAT TOLEDO se vende, año 98,
1600, 70.000 km. Tel. 629403708,
de 15 a 21 h
SUZUKI GSX vendo, 600 F, año
92, perfecto estado, recién pinta-
da, rueda y escape nuevo, 1.500
euros. Teléfono 645880244, Sr.
Tanis
SUZUKI VITARA 1.6 vendo, BU-

N. Y Husquarna CR 250 07/04,
por lesión. Teléfono 620006308
TODOTERRENO Toyota 4 Run-
ner vendo, 3000 turbodiésel, to-
dos los extras, c.c., a.a., e.e., d.a,
llantas, estriberas, alarma, en per-
fecto estado. 11.000 euros. Tel.
617662357
TOYOTA CELICA 2000 GTI ven-
do, llantas 17”, amortiguadores
nuevos Kayaba, lunas tintadas,
ITV recién pasada, ningún gol-
pe, vendo por no usar. 3.900 eu-
ros. Tel. 652802993
TRAIL HONDA AFRICA Twin
750 vendo, año 91. 2.300 euros.
Tel. 675136478
URGE VENDER TODOTERRE-
NO 2.4 turbo, full equipe, pocos
años y muy pocos km, buen pre-
cio, protecciones y enganche le-
gales. Tel. 650574896
VESPA 200 Iris Elestar, batería
electrónica, BU-I, buen estado,
700 euros o cambio por remol-
que de coche. Tel. 696070352,
Fernando
VOLKSWAGEN GOLF vendo, 2ª
generación, 1.6 CL, llantas de ale-
ación (5 puertas), recién pasada
ITV, siempre en garaje. 1.600 eu-
ros. Teléfono 627917777 ó
645835195
VOLKSWAGEN GOLF vendo, 3
puertas, negro, BU-M. Tel.
696779272

Volkswagen Golf vendo,
blanco, 3 puertas, 1.6 gaso-
lina, buen estado. Año 91.
Bajo precio. Teléfono
669523111

VOLKSWAGEN GOLF vendo,
TDI, 110 cv, 93.000 km. Año 2000.
Tel. 606456048

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8
vendo, matrícula BU-M, 66.000
km. reales. En perfecto estado.
Impecable. Tel. 608900194
VOLKSWAGEN POLO vendo,
1900 diésel, en perfecto estado.
Tel. 606568697
VOLKSWAGEN POLO vendo,
en buen estado, 1.200 euros. Tel.
606221044
VOLVO 850 SW familiar, TDI, 140
cv, muchos extras, tapicería cue-
ro, excelente estado, radio Pione-
er y cargador CD´s. Tel.
659855515
VOLVO S-70, con todos los ex-
tras. Acabado interior madera. Tel.
947297054, de 9 a 13 y de 16,30
a 18,30 h
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfecto
estado, 150.000 km., revisiones
en taller oficial. 10.000 euros. Tel.
649805862
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de
cross. Tel. 677484443

MOTOR

COCHE 2 CV compro, no impor-
ta estado. Tel. 947227798
FURGONETA o turismo compro,
accidentado o averiado. Preferi-
blemente diésel, menos de 5
años. TEl. 609211146
HONDA GR 125 compro para
piezas. Tel. 947406866
MOTO HONDA XR 400 compro,
a partir del año 99. Tel.
665363734
MOTOS viejas compro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o ca-
rretera. No importa estado. Tel.
660341920

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta original Renault, Continental
205/50 R17 89 V. Para Megane
II, Clío, Laguna, etc. Sin estrenar.
750 euros. Teléfono 609448155
4 NEUMÁTICOS vendo,
185/60/R14, con llanta Ford Es-
cort, 5.000 km. Teléfono
619435553
4 RUEDAS vendo, de furgoneta
Mercedes, nuevas, montadas en
llantas. 50 euros unidad. Tel.
947240196
6 RUEDAS de turismo vendo,
seminuevas, precio 3,75 euros.
Tel. 947240196
ASIENTOS TRASEROS DE
VOLKSWAGEN vendo, econó-
micos. Nuevos. Tel. 629416708
AUTORRADIO CD vendo, mar-
ca Sony Xplot MP3, por susti-
tución de equipo musical. Con
garantía. Teléfono 687923674
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta Capitonte,
de techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar, 150
euros. TEl. 696070352
CARRO PLATAFORMA vendo,
de 750 kg. Para transportar tres
quads. Medidas 3,50x1,90 m. Tel.
609221924
CASSETE DE AUTOMÓVIL
vendo, Kenwood CD7772 R, cu-
ya carátula gira  180º, no que-
dando a la vista, y cargador de
10 CD´s, 300 euros. Tel.
630877570
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 45
euros cada uno. Tel. 947240196

DOS MOTORES completos de
Seat 600 vendo. Tel. 620006308
FOCOS FORD ESCORT se ven-
de todos los focos de Ford Escort
XR3i, año 1992, con los antinie-
blas bajo los focos. 120 euros.
Tel. 635303860
LLANTAS aluminio vendo, con
neumáticos para Renault Mega-
ne II, 700 euros negociables. Tel.
947215600
LLANTAS originales Audi ven-
do, y ruedas, en buen estado,
205/60/15, precio 360 euros. Tel.
615470621
LLANTAS SEAT Ibiza vendo, de
15”, 5 palos, en perfecto estado,
250 euros negociables. Tel.
947487662 ó 657650984
MOTOR Y PIEZAS de Saxo
1500 diésel vendo, con 15.000
km. Y motor y piezas de Golf GTI,
serie 3. Tel. 606221044
NEVERA vendo, 12 v, para co-
che o caravana, 50x45, 60 euros.
Tel. 667464610
PIEZAS DE RENAULT 19 TXI
del año 91 vendo. Teléfono
678109362
RADIOCASSETE Pioneer Gama
alta vendo, serie 7000, con car-
gador y mando en volante. Tel.
636977146, llamar tardes
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

km. Diesel. Modelo Sol.
SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Fe-
brero 1999. 70.000 km. 7 plazas,
AA. Impecable.
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.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Año
2003. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000. 5 puertas.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puer-
tas. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas.
A/A.
RENAULT CLIO 1.4 5 puertas,
A.A, Año 2000.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001.
20.000 €.
GOLF IV TDI 5 puertas.
BMW 520 170 cv. Asientos de
cuero deportivos. Suspensión
deportiva. Año 2002. Económico.

VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS
V.W. GOLF 1.8 INY 4 MOTION.
125 cv.
V.W. GOLF 1.9 TDI 3 y 4 puertas.
V.W. GOLF 1.4 INY 3 y 4 puertas.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
AUDI A3 TDI 3 puertas.
RENAULT CLIO 1.9 DTI 80 cv.
4 puertas.
FORD MODELO K. Gasolina.
FORD MONDEO  TDI 115 cv.
Familiar.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv.
6 V.
V.W. BEETLE 2.0 INY 115 cv.
V.W. BORA 1.9 TDI. 90 cv.

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 130cv. 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 €).
CITROEN PICASSO 1.6 HDI SATISFACT. 110cv.
05/2004  Gar.Oficial. 17.100 €.  
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience
114cv. 2001. Gris metal,AA, 4 ee. 10.000 €.
FIAT PUNTO 1.6 Dynamic 60cv. 5p. 2004.
Metal, ee, antinieb, CD, ord y Aire. 8.800 €.  
TOUAREG 2.5 TDI R5 174cv. 2004. Km cero.
P.metal. Gar.Oficial. 45.350 €.
VW GOLF 1.9 TDI Trend 5p. 105cv. 5/2004.
8AB, metal, clima, ant. Gar.Oficial. 18.400 €.

VEHÍCULO NUEVO
AUDI A4 1.9 TDI 115cv desde 28.000 €.
BMW X3 2.0d 150 cv. desde 35.700 €.  
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.
MERCEDES C320 CDI Aut desde 41.200 €.
MERCEDES ML 280 CDI desde 48.700 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.  
PORSCHE CAYENNE V6 Full eq. 60.560 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 28.800 €.

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 €.

BMW 520. Asientos depeportivos de cuere
calefactados. Climat. Volante multifunción, sus-

pensión deportiva. Llantas 17’’. DSC, teléfono, CD,
cortina trasera eléctrica. Año 2002. 

BMW 320 D. 150 cv. Año 2004. Asientos de-
portivos calefactados. Ordenador Parktronic.

Paquete M. Garantía oficial. 28.000 €.

RENAULT CLIO 1.4. Año 2000. AA.

5 puertas. 5.200 €.

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puertas

con A/A. y diesel. Desde 7.500 €.

AUDI A4 TDI. 130 cv. Año: julio 2003.
35.000 km., nacional, garantía oficial. Nuevo 

BMW 320 COUPÉ. Asientos de cuero
beige. Madera, clima, 80.000 km., con libro de

mantenimiento, nacional. Año 2000. 18.500 €.

RENAULT MEGANE 1.9. DTI 100

cv. Año 2000. Todos los extras. 8.400 €.

NISSAN TERRANO 2.7. TDI. A/A,
E/E. C/C. Año: septiembre 2002. Garantía

oficial. 16.200 €.

VW. GOLF GTI. Año 2002. 150 cv.

y  VW. GOLF TDI. 110 cv. 

Desde 11.000 €.

SEAT LEÓN. Año 2003. TDI. 110 cv.
Llantas. AA. Pocos kilómetros
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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.
Carmen Alcayde.
16.30 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Ángels Barceló.
21.15 OT.
22.00 Los Serrano.
‘Yo de la Alcarría y tu de
California’.
23.50 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
16.00 Eguraldia.
16.05 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Pol. incorrecto.
00.50 El día en imágenes.
00.55 Mundo hoy.
02.10 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Pasión de gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. Tres
capítulos.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
10.05 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
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 El diván de Julián
01.50 Desafío total.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pasalo.
06.00 Forum.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Cuando
éramos soldados.
11.12 Cine:
Última llamada. 2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. En la
oscuridad. 2003.
17.51 Cine: El cazador de
sueños. 2003.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Torremolinos 73. 2002.
23.28 Especial C+.
00.13 Cine. La verdad
sobre Charlie.
01.53 Documental.
03.00 Cine: El gurú de
sexo. 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. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amarte así frijolito
17.05 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Grand Prix.
Ramón García.
00.45 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los siete
magnígficos.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón verano.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
Jesús Andrés.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.15 Telediario 3.
01.45 Los 7 magníficos.
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.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
Emma García
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Ángels Barceló 
21.15 OT.
22.00 La casa 
de tu vida.
Jordi González.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de 
la vida.
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.
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Corky romano. 2001.
18.15 Para que veas.
19.00 Perdidos.
21.00 Telediario 2.
21.45 Cine. 
Vanilla sky. 2001.
00.45 Cine. 
Planeta rojo. 2000.
Val Kilmer, 
Carrie-Anne Moss.∫
02.45 Los siete magníficos
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quien baila.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.30 Los siete
magníficos.

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 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

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 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 OT.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.10 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. 
Riesgo límite. 1996.
04.10 Infocomerciales.

07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión. 
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.15 El hombre y la tierra
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Los siete
magníficos.
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 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos. 
21.15 Agitación + IVA.
22.30 Cine: 
The order. 2001.Jean
Claude Van Damme.
00.20 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. 
14.30 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Magacine. 
16.30 Cine. 
The parole officer. 2002.
18.00 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00Cine:  Departamento.
de homicidios.
23.55 Golf: US open.
01.56 Cine X.
El perfume del deseo.
03.32 Cine: 
El coraje de todos. 2002.
04.54 Terciopelo azul.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
Programa infantil.
14.15 Enemigo en casa. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Vuelta a Asturias. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Jara y sedal.
20.00 Baloncesto.
Play off final.
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
Nudos. 2003. 
02.15 Cine: 
El faro.
03.35 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
03.55 Teledeporte.
05.30 Euronews.

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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.10 Zoombados.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pasalo.
06.20 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 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:  Aterrizaje
forzoso. 2005.
18.00 Cine: 
Tengo 17 años. 1964.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
22.30 Gente de primera.
Esther Arroyo.
02.00 Los siete
magníficos.

09.30 Agrosfera. 
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala.
Waterpolo.
Ciclismo.
Gimnasia rítmica.
Atletismo.
Pelota.
Voleibol.
Esgrima.
21.45 A las 11 en casa.
23.00 La noche temática
Muerte nuclear. El fin.
01.30 Cine club. La noche
de San Lorenzo. 1982.
03.15 Cine: La
investigación. 2001.
04.45 Euronews.

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. 
Amigas hasta la muerte.
17.50 Cine: 
Grito en la noche. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Mi gran amigo Joe.
Charlize Thero .
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine. 
Ellas dan el golpe. 1992.
Tom Hanks, Geena Davis.
04.10 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. Perseguida
por toda la ciudad. 2002.
17.30 Frontón.
19.45 Clasificación F-1
GP Estados Unidos.
21.00 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.05 Cine.
Vuelo 335. 1999.
Daniel Baldwin.

09.00 Cine: Diablo.
10.46 Cine: : 
Terminatro 3. 2003. 
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.35 Documental.
15.30 Cine: 
El núcleo. 2003.
18.30 Fútbol 2ª División.  
Xerez - Cádiz.
19.10 Cuadernos de
rodaje.
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine. En la
oscuridad. 2003.
01.02 Golf: US open.
03.03 Cine. 
Lejos del cielo.2002.

08.20 Barne Barnetik. 
08.45 Documental.
09.15 Salir del Tibet.
10.10 Rockface.
11.05 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.30 Cine 2. 
Tinseltown.
03.05 Cine 2.
Ihaka.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.30 Naturaleza y diseño.
05.55 Culturas
precolombinas.
06.25 Recetas abuela.

10.00 Últimas
preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motociclismo.
Fútbol sala.
Golf.
Waterpolo.
Vuelta a Asturias.
Atletismo.
19.00 Baloncesto.
Play off. final.
21.10 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.50 Paraísos cercanos
23.00 Documentos TV.
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.30 Cine club: 
Shiner. 2000.
03.05 Cine: 
Baby. 2000.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Desaparecida
sin rastro. 1999.
17.55 Rex.
19.55 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos.
Paula Vázquez. 
00.15 Cine: 
Escape de Absolom.
Ray Liotta.
02.35 Cine: 
Proyecto X. 
Jonathan Broderick.
03.45 Televenta.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.15 Palabra de ley.
11.55 Chiloé.
12.25 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 La mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine. La fuerza del
cariño.
05.10 Cine: Ya no puedo
esperar.
06.45 Recetas abuela.

08.47 Cine. Al límite de
la verdad. 2002.
10.22 Cine: El cazador de
sueños. 2003.
12.30 NBA en acción.
13.00 Transworld sport.
14.00 Fútbol mundial.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin. 
15.30  Cine. 
The italian job. 2003
17.16 Cine. 
La pesadilla de Susi. 2000.
19.00 Semana guiñol
22.00 Cine: Vampiros los
muertos. 2002.
23.34 Especial informativo
Elecciones gallegas.
00.05 Golf. US open.
02.06 Documental.
03.00 NBA Finales
06.06 Documental.
El viaje de la vida.

07.30 Birlokus klub. 
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
10.5. 2004.
19.00 Gran Premio de
Fórmula 1 de EE.UU.
Incluye previo comentado
por Fernando Alonso.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas.
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato.

07.30 Los Lunnis 
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.40 Vuelta Asturias.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo S.XXI.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr Cooper
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
01.00 Metrópolis
01.30 Conciertos R-3.

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Cine.
Spiderman. 2002.
00.40 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 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
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
23.35 Anatomía radical.
00.35 La zona muerta.
02.20 Esta es mi gente.
02.55 Date el bote.

09.00 Cine: 
Abajo el amor. 2003.
10.38 Cine: 
Nemesis. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Insomnio. 2002.
18.25 Cine: Embriagado
de amor. 2002.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine. 
Soy espia. 2002.
23.38 Cine. Cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
01.00 Cine.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 Amor real. 
18.30 Toros:
Corrida desde Asprona.
20.30 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Mujeres
desesperadas
00.00 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
Antonio Parreño.

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 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 OT.
22.00 Programa especial
de actualidad.
00.15 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

07.30 Los Lunnis 
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.40 Vuelta Asturias.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo 
del S.XXI.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr Cooper
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Cine: La belleza de
las cosas. 1978.
02.45 Europa 2005.

09.00 Cine. Relaciones
confidenciales.  2001.
10.36 Cine. La prueba. 
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.La vida de
David Gale. 2003.
18.35 Cine: Dos colgados
en Chicago. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. 
Vidas furtivas. 2000.
23.40 Cine. 
La última noche. 2002.
01.50 Documental.
03.00 NBA finales.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
11.55 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 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Lantana.
01.05 Eitb Kultura.
01.35 Los pacificadores.
02.35 Esta es mi gente.

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Pasión de gavilanes.
17.00 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 Buenafuente.
Late show.
01.45 Sexo en Nueva York.
02.15 Noticias.
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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.
11.30 Teleserie.
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.  
16.00 Territorio ACB.
17.00 Mowgli.  

17.30 La hora animada
20.00 CyL exporta.
21.00 A caballo.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
Él y él.
DOMINGO
09.30 Tiempo de vivir.
09.50 Pelota
11.00 Territorio ACB.
12.00 Europa abierta.
12.30 Cross World.
14.30 Local. 
15.30 Revista ONO.
16.00 Sesión 
contínua.   
18.30 Compañeros.
20.00 La semana de
Castilla y León.
23.00 Policías.
00.00 Cine.

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

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

Canal 4 Canal 27

VIERNES 17
14.00 Noticias.
15.00 Internet@mano.
15.30 Cine: El coraje
de una madre. 1997.
17.30 Fútbol juvenil.
España - Honduras.
19.30 Serie.
20.30 Mundial juvenil. 
Turquia - Ucrania.
22.30 Local. 
23.45 Cine:
La anguila. 1993.
02.00 Eros. 2004.
SÁBADO 18
11.00 Érase una vez...
13.00 Km/hora.
13.30 Mundial juvenil. 
Argentina - Alemania.
16.00 Mundial juvenil.
Brasil - Corea.
18.30 Fútbol 2ª Div
Eibar -R. Ferrol.

20.00 Qué idea!
20.30 Mundial juvenil.
Argentina - Alemania. 
22.30 Cine: El portero
de noche.  1974.
00.45 Qué idea!
01.15 Eros.
DOMINGO 19
10.00 Concurso infant.
12.00 Animación.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Tiburón. 1975.
20.05 The agency.
21.05 Documental.
Pakistán.
22.05 Cine: 
Nosotras. 2000.
Mercedes Sampietro.
00.00 Gillette world
Sport.
00.30 El líbero
Rafa Márquez.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Pasión de gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay quien
viva.
23.20 Buenafuente.
01.30 Sexo en N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis 
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Puebol de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Basket.
Play off final.
22.00 Noticias 2.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes. 
01.30 Conciertos R-3.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Teledeporte.
04.00 Euronews.

09.00 Cine.
El cid. 2003.
10.20 Cine. 
El núcleo. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. The italian job. 
18.17 Cine.Las voces de
la noche. 2003.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. Las mujeres
de verdad tienen curvas.
23.28 Especial C+.
01.30 Cine: Novo. 2000.
03.04 Cine: A propósito
de Schmidt. 2002.
Jack Nicholson.

07.30 Los Lunnis 
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Peq. universos.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Atletismo.
21.30 Juegos del
Mediterráneo,. Fútbol.
23.00 Off cinema.
Entre dos mares.
01.30 Días de cine.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 Cultura con ñ.

BIRLOKUS KLUB
Hora: 07.30 h. 

Programa infantil en el que tres
presentadores ‘mágicos’ nos su-
mergen en un mundo de fantasía.

TVE 1 18/19-6-05

CINE: TIBURÓN
Hora: 15.30 h.

Obra maestra del cine de terror
que en estos días cumple su 30
cumpleaños desde su estreno.

Localia 19-6-05

CINE: VANILLA SKY
Hora: 21.45 h.

Remake americano de ‘Abre los
ojos’ que contó con la misma
protagonista, Penélope Cruz.

TVE 1 19-6-05

CINE: THE ITALIAN JOB
Hora: 16.30 h.

Trepidante película que relata un
meticuloso robo por un grupo de
ladrones de guante blanco.

canal + 22-6-05

LA HORA WIKI
Hora: 20.30 h.

Magazine juvenil sobre la actuali-
dad del mundo de los videojue-
gos, la música y el cine.

Canal +De lunes a viernes

ETB 2
06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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