
Aparicio firma en Génova el arranque
del programa europeo Civitas

El Burgos CF debe
marcar en Cuenca
para seguir ‘vivo’ en
la fase de ascenso a
Segunda División

DEPORTES Pág.  28

Bono y Aparicio
acuerdan que la
mitad de los pisos
de Santa Bárbara
sea de protección

URBANISMO              Págs.  6 y 7

El Yagüe, 45 años de historia
El 10 de junio de 1960, a las 17.00 h., la Residencia Sanitaria admitía el primer enfermo. La primera
piedra se colocó el 27 de febrero de 1948 y doce años después de iniciadas las obras, el centro se

puso en funcionamiento. Su primer director, Esteban González Murga, rememora los comienzos de un
hospital que ha duplicado el número de camas y 45 años después se acerca a su recta final.
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Peña: “No hay
ningún proyecto
iniciado en esta
legislatura”
Entrevista con el portavoz
de Solución Independiente

Ayuntamiento, Plan Estratégico
e Instituto Tecnológico de
Castilla y León invertirán seis
millones de euros en la ciudad
para favorecer la movilidad
sostenible, es decir, potenciar
las zonas peatonales, los
transportes públicos y la
utilización de medios
alternativos al vehículo. Pág. 3

José María Peña es contundente
en afirmar,en una entrevista con-
cedida a ‘Gente en Burgos’, que
“no hay obras por ningún lado.
No hay ningún proyecto inicia-
do en esta legislatura por el Ayun-
tamiento”. El portavoz de Solu-
ción Independiente no quiso
calificar la labor de Aparicio du-
rante estos dos años de manda-
to, pero apuntó que “la gestión
no es cosa suya”. Págs. 8 y 9

El Yagüe, 45 años de historia
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Hola Señor Aparicio
Soy un vecino de Gamonal, un barrio
humilde y trabajador, vivo en Eladio
Perlado, usted no sabe lo que hay que
trabajar durante toda una vida para pagar
un piso donde vivir con la familia y ahora
usted nos la quiere tirar.

No sé si sabrá que cuando se hicieron
los garajes que hacen esquina con Pablo
Casals, en los pisos donde vivo se
abrieron grietas y las puertas se
desajustaron, porque por debajo de la
calle pasaba un río. ¿Quiere convertir
Eladio Perlado en un barrio como el
Carmel en Barcelona?

Además,han hecho las cosas con poca
transparencia, no han informado a los
vecinos de lo que iban a hacer, ni han
hecho reuniones para poder dar nuestra
opinión.

Con esta carta mando el sentimiento
de todo el barrio y espero que reflexiones
como con el parque de San Agustín,cosa
que me alegro.

Me parece bien que hagan
aparcamientos pero sin perjudicar a
nadie, pues muchos vecinos le dimos el
voto y usted nos ha olvidado.

Nuestro apoyo también a los vecinos
de Virgen del Manzano.

Si quiere saber la opinión de los
vecinos, le invito a pasar por Eladio
Perlado y mire a las ventanas, allí tiene
la respuesta.

UN VECINO PERJUDICADO

Una deuda
Sí, te debo un poema
manzano de mi huerto
porque tú no eres el árbol aquel

prohibido en el jardín edénico.
Eres tú el árbol de la vida
contra la muerte por decreto
de aquel árbol que llamaba a las
transcendencia
y se convirtió en sima de despeñadero.
Tú, árbol de la vida,
energía eres del sol sobre el cielo
con sus frutos y aroma
que regalas a cientos.
En la huerta franciscana de Asis
el Poverello
que palpó e intuyó
la presencia, en la naturaleza, del Verbo,
en tí, árbol menudo
y pequeño
vio la mano tendida de Dios
y entonó al Sol su padrenuestro.
¡Oh, árbol de la vida,
manzano de mi huerto,

que tus frutos sean para el hombre
vida perenne
contra vital señuelo!

VALENTÍN RENEDO

AS administraciones públicas se han to-
mado muy en serio las políticas positi-
vas para conseguir que las personas dis-

capitadas tengan los mismos derechos,
oportunidades y recursos que el resto de ciuda-
danos tal y como dice el artículo 49 de la Cons-
titución española:“Los poderes públicos realiza-
ran una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presta-
rán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciu-
dadanos”.

La Junta de Castilla y León ha seguido al pie
de la letra este precepto constitucional y ha ini-
ciado y apuntalado ciertas políticas sociales diri-
gidas a las personas con discapacidad. La inten-
ción de la Administración autonómica es crear

un clima social idóneo para la integración y dis-
criminación positiva de los discapacitados.

En Castilla y León hay 150.000 personas re-
conocidas pertenecientes a este colectivo,de las
cuales 17.000 corresponden a Burgos. Según los
datos que dispone la Junta, este porcentaje su-
pone el 5,8% de la población activa en la región.
Precisamente por ello, el Gobierno autonómico
ha puesto en marcha novedosas iniciativas en la
Comunidad para integrar y dignificar al discapa-
citado. En concreto, la Junta lleva ya dos años
ofertando el 10% de todos los puestos de traba-
jo que ofrece a personas con discapacidad, y a
partir de este año fomentará, más si cabe, dicha
integración laboral por medio de la creación de
grupos de trabajo, equipos de apoyo y un foro
regional para adecuar a los discapacitados a aque-
llos puestos que puedan ser desempeñados por
estas personas dentro de la Administración.

Es un nuevo paso adelante para que todas las
personas en la región se sientan ciudadanos de
hecho y de derecho en igualdad de oportunida-
des sociales y laborales, independientemente de
su dependencia.

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.

ESTA semana publicamos
que el hospital General Ya-

güe cumple 45 años.Ahora que es-
tá tan de moda hacer hospitales
conviene recordar cómo empezó
esta residencia sanitaria de 309
camas. El nuevo hospital y la pro-
yección hospitalaria anexionada al
hotel Abba Burgos son dos nuevos
centros sanitarios en proyecto.
Que lo nuevo sea mejor.

E
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Discriminación positiva
para los discapacitados

L domingo, el Burgos CF se
juega toda la temporada en

tierras de Castilla La Mancha. El
Conquense ha tenido una se-
mana movida en lo deportivo y
en lo gastronómico. El martes, el
equipo, la directiva, y periodis-
tas deportivos de Cuenca degus-
taron queso manchego, paella
con setas, lomo ibérico... en el
conocido ‘La Ponderosa’. Hubo
unas 45 personas, acabaron so-
bre las 6 de la tarde cantando el
himno del club.Toda una tarde
de alegría que se puede tornar
tristeza. En la calle había 38º.

E

OS vecinos del Valle de
Ubierna han colgado en la

red su nueva página web (valle-
deubierna.com) donde publi-
can sus noticias y reivindicacio-
nes. Entre las inquietudes que
hay en la zona está el trazado de
la futura autovía,Burgos-Aguilar,
en donde con un directo ‘Auto-
vía sí, pero no por Ubierna’ exi-
gen al Ministerio un nuevo tra-
zado más alejado del pueblo.

L

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu
coche un 
Navegador DVD

Fuera
de contexto

“ ”Así se lo expresó a Méndez Po-
zo el titular de la cartera de De-
fensa en la comida que la Cáma-
ra de Comercio ofreció en el
Landa.Tuvo otras frases como “el
mundo sería notablemente in-
completo sin España, sin San Ig-
nacio de Loyola,sin Cervantes...”

Michel: me hubiera gustado
jugar contigo a las canicas

JOSÉ BONO MARTÍNEZ
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La Junta “da un paso de gigante”
en la inserción de discapacitados 
La Administración regional y CERMI presentaron un acuerdo de participación
para integrar a las personas con discapacidad en el servicio público

J. V.
Las personas con discapacidad
de Castilla y León cada día tie-
nen más fácil la posibilidad de
trabajar dentro de la
Administración regional, así se
desprende de las últimas medi-
das adoptadas por la Junta para
integrar e insertar a los discapa-
citados dentro de la función
pública. En esta línea, el
Gobierno regional ha reserva-
do, de manera efectiva, para
2005 el 10% del empleo público
a personas con algún grado de
discapacidad y ha firmado un
acuerdo de colaboración  con el
Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI) para que este colecti-
vo disponga de plazas concretas
en la administración regional.
“El protocolo firmado en mayo
posibilita la creación de un foro
de empleo público para analizar
y conocer la relación de pues-
tos de trabajo de la Junta que
pueden ser ocupados por per-
sonas con discapacidad”, afirmó
la directora general de Función
Pública de la Junta, VBeatriz
Escudero, durante el acto de
presentación del convenio el
jueves, 9 de junio, en Burgos.

Esta nueva medida de la
Administración autonómica,
novedosa en España, supone de
manera efectiva el conocimien-
to exacto de cuáles son los
puestos que pueden ser ocupa-
dos por personas con discapaci-
dad, así como el apoyo de este
colectivo por el resto de com-
pañeros de la administración.

Los objetivos del acuerdo
preven el acceso al empleo
público a los discapacitados,
sensibilización de los emplea-
dos públicos con este colectivo,

apoyo a la formación,análisis de
la diversidad de las personas
con discapacidad en la adminis-
tración y apoyo al desempeño
del puesto de trabajo.

En este sentido,el presidente
de CERMI, Luis Mayoral, se feli-
citó por el desarrollo de actua-
ciones de promoción de perso-
nas discapacitadas en el servi-
cio público y animó a las perso-
nas de este colectivo a presen-
tarse a las distintas oposiciones
ofertadas por la Junta para
cubrir la relación de puestos de

trabajo de la Administración.

10% EFECTIVO
Desde el año 2004, el Gobierno
de Castilla y León reserva el
10% de las plazas de empleo
público a personas con discapa-
cidad de forma real, es decir, el
10% de las plazas de todas las
oposiciones sólo pueden ser
ocupadas por este colectivo. Se
trata de una apuesta por una
política de igualdad y de discri-
minación positiva, dijo
Escudero.

Beatriz Escudero presentó el protocolo de colaboración en Burgos.

Burgos invertirá seis
millones para favorecer
la movilidad sostenible
El alcalde firmó en Génova la puesta en marcha del
programa Civitas, que subvenciona 2,8 millones
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, firmó el miércoles, 8 de
junio en la ciudad italiana de
Génova, el contrato del
Programa europeo Civitas, por el
cual el Ayuntamiento de Burgos
recibirá 2,8 millones de euros de
los seis que invertirá la ciudad en
mejorar la movilidad sostenible.
El proyecto, que se desarrollará
hasta el año 2009, supone la
potenciación de las zonas peato-

nales,de los transportes públicos
y la utilización de medios alter-
nativos al vehículo privado, para
conseguir una ciudad más salu-
dable y sostenible desde el
punto de vista de la movilidad.

Burgos es la segunda ciudad
española, después de Barcelona,
en obtener esta ayuda europea
de movilidad sostenible. En esta
edición, la ciudad de Burgos par-
ticipa junto a las localidades de
Stuttgart y Cracovia.

Los empresarios hacen los
deberes en la prevención
de los riesgos laborales
J. V.
El accidente laboral sucedido en
la calle Sauce a principios de
año, en donde fallecieron diez
trabajadores, ha supuesto “un
toque de atención” tanto a los
empresarios como a la
Administración en la activación
de políticas de prevención de
riesgos laborales y de lucha con-
tra la siniestralidad laboral. “Las

empresas han tomado concien-
cia de la importancia de tomar
medidas preventivas, y las admi-
nistraciones también han refor-
zado las actuaciones de control e
inspección”, dijo la directora
general de Trabajo, Rosario
Rodríguez en la inauguración de
las jornadas sobre reforma de la
ley de prevención que tuvieron
lugar en Cajacírculo.

Julio en Burgos
• CURSOS TODOS LOS NIVELES • NIÑOS DESDE 4 AÑOS • TALLERES

Alliance Française
CENTRO ASOCIADO EMBAJADA DE FRANCIA
C/ Progreso, 5 - (ANTES GRAL. MOLA) - Tel. 947 27 47 22
www.alliancefrancaise/burgos.es

2 0 0 5ESTANCIAS 
LINGÜÍSTICAS

MATRÍCULA ABIERTA CURSO 2005 - 2006

montaje incluido

• Cristal de seguridad
• Plato 80 X 80

• Guías autolimpiables
• En exclusiva serigrafiadas

375 €

IVA incluido

Mamparas



4
GENTE EN BURGOS Del 10 al 16 de junio de 2005

BURGOS

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

HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro, instalación y
sustitución de farolas en la Avda. del Cid.
2.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar las ejecución de las obras de
peatonalización de la calle Eloy García de
Quevedo
3.- Desestimación del recurso de reposición
formulado por Corsan Corviam Construcción
S.A., contra resolución de la Junta de Gobierno
Local de 29 de marzo de 2005.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que sirven de base al concurso
para contratar el suministro de diverso
material con destino al Cementerio Municipal.
5.- Abono a Gil y Carvajal, S.A., Correduría
de Seguros las primas anuales (2005)
correspondientes a diversas Pólizas de
Seguros.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.- Aprobación de la Convocatoria
y Bases del Concurso de Méritos para la

Provisión de Puestos de Trabajo de Auxi-
liar Administrativo.
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para proceder al
abono de dos recibos de Tasa por publicación
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
en noviembre del año 2004, presentados por
la Diputación Provincial de Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de facturas correspondientes a Obras
varias de la Brigada de Obras, a los prove-
edores Hormigones García y Excavaciones
Sáiz.

9.- Aprobación de la transmisión de la licencia
de taxi nº 102 por jubilación de su titular.

SOLICITUD DE AYUDAS DENTRO DEL
PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓ-
RICO:
10.- De Martínez Abelenda Adoración y
tres más, CB, como propietaria del edifi-
cio situado en C/ Puebla 40, representada
por D. Luis Martínez López, para rehabili-
tación de portal y escaleras en el citado in-
mueble.
11.- De la Comunidad de Propietarios del
edificio situado en Plaza del Rey San Fer-
nando 8, representada por D. Salvador Ga-
mo Pérez, para rehabilitación de fachadas,
cubierta, portal y escaleras en el citado in-
mueble.
12.- De la Comunidad de Propietarios del
edificio situado en C/ Llana de Afuera 9,
representada por Dª Sara Vegas Puente, pa-
ra rehabilitación de fachada y galería en el
citado inmueble.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
13.- Suscripción de un contrato con la
Asociación C. Gigantillos y Gigantones de
Burgos para el año 2005.
14.- Concesión de subvención a la Agru-
pación de Fajas y Blusas con motivo de las
fiestas de San Pedro y San Pablo-2005.
15.- Aprobación del programa de las Fe-
rias y Fiestas de San Pedro y San Pablo-
2005.
16.- Aprobación del programa de activi-
dades en el Castillo, Verano-2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle en la Unidad de Actuación 14.UE.1 del
Plan Especial del Centro Histórico, sobre
el “resto de la finca matriz de la parcela
A” para ordenar los volúmenes del Centro
Estatal de Referencia para la atención de
personas con Enfermedades Raras y sus fa-

milias, promovido por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.
18.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de parcela sita en calle Juan de Padi-
lla, promovido por el Servicio Territorial
de Medio Ambiente, Delegación Territorial
de Burgos.
19.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la parcela E-2 del Area de Transformación
8.16 “Cellophane”, promovido por Promotora
La Castellana de Burgos, S.A.
20.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación 9 UE1
“Calle Fernán González”,  promovido por
la Gerencia de Urbanismo e Infraestructu-
ras.
21.- Aprobación definitiva de la modifica-
ción del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación 44.01 “Las Casillas”,
promovido por su Junta de Compensación.
22.- Aprobación definitiva del proyecto de
urbanización del sistema general viario
Francisco Salinas del Plan General de Or-
denación Urbana.
23.- Iniciación del expediente de declaración
de Area de Rehabilitación Integrada en el
Centro Histórico de la ciudad de Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente al
pago de dos conciertos celebrados por D.
Antonio R. Baciero.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 11

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

Lunes, 13

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

Martes, 14

• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. del Cid, 6
• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200

Miércoles, 15

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

Jueves, 16

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

Viernes, 10

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

Domingo, 12

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, h-1

• 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, 7 de junio de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Dos personas detenidas por matar a un
anciano con un palo en plena calle

SUCESOS

■ La Policía ha detenido a J.H.H., de 33 años de edad, como pre-
sunto autor de la muerte de un hombre mayor que falleció el pasa-
do 31 de mayo tras ser golpeado con un palo en la calle del Car-
men. Una mujer de 25 años A.B.P.R., ha sido detenida también por
un posible delito contra la Administración de Justicia, por no haber
impedido los hechos o haber promovido su persecución. El pasa-
do martes, día 31, una patrulla del Servicio de Atención al Ciudada-
no auxilió a un hombre mayor que estaba sentado en un banco de
la calle del Carmen, y que momentos antes había sido agredido en
la cabeza con un palo por un hombre que se había marchado del
lugar. La víctima fue trasladada al Yagüe donde falleció el día 1.

Detenido por amenazar de muerte a una
mujer en un establecimiento de Gamonal

SUCESOS

■ Policías de la Unidad de Atención al Ciudadano de la Comisaría
de Burgos han detenido a K.S.C., de 38 años de edad, vecino de
esta ciudad, quien ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia
como presunto autor de un delito de amenazas graves y resisten-
cia. La Policía había acudido a un establecimiento de hostelería de
la calle Vitoria en la zona de Gamonal, tras haber recibido una lla-
mada en el teléfono 091. Una mujer informó a la patrulla de que
momentos antes, un hombre que vive en las proximidades la ha-
bía amenazado de muerte, y que temía que pudiera cumplir sus
palabras. Poco después se encontró al hombre en el exterior del
establecimiento, que tras oponer resistencia fue cacheado, identi-
ficado y detenido.

Muebles a medida
Equipamiento de exteriores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

C/  Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS
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I. S.
Hurtos, robos con fuerza, daños,
jardineras rotas, grafittis... La Aso-
ciación Centro Comercial Abierto
Centro Burgos ha denunciado pú-
blicamente la “situación de des-
amparo en la que se está dejando
por las autoridades el centro de
nuestra ciudad”.

En una nota de prensa, la Aso-
ciación señala que en las dos últi-
mas semanas el mismo estableci-
miento comercial situado en la
Plaza Mayor 12 ha sufrido dos ro-
bos con fuerza.Este tipo de accio-
nes “no son un hecho aislado” co-
mo así lo demuestran las
numerosas denuncias por roturas
de cristales, pintadas y daños que
realizan los establecimientos co-
merciales “y a las que no se da so-
lución”, según Centro Burgos.

La nueva presidenta de la Aso-
ciación, Beatriz Carrión Díez, expli-
có a ‘Gente en Burgos’que “una de
nuestras prioridades es la seguri-
dad, y no sólo para el comercio si-
no también para vecinos y turistas”.

La Asociación lleva años solici-
tando un incremento de la seguri-
dad en el ámbito del Centro His-
tórico,“pero en el Ayuntamiento
-precisó Beatriz- nos dicen que no
hay suficientes efectivos”.Esta res-
puesta no es válida,puesto que “es-
tamos hablando de establecimien-
tos situados en el propio corazón
de la ciudad y en una zona recién
reformada y de gran tránsito co-
mo la Plaza Mayor”.

La batería de peticiones que es-
ta asociación trasladará una vez
más al alcalde incluye como pri-
mera medida un “mayor control”
del Centro Histórico y, no sólo en
materia de seguridad,sino también
de iluminación, limpieza (espe-
cialmente de jueves a domingo) y
ordenación del tráfico.

“Si queremos dar una imagen
de ciudad moderna debemos ha-
cerlo entre todos: comerciantes,
vecinos y Administración. No de-
vemos olvidar que el Centro His-
tórico es la zona de encuentro y
de relación por excelencia de la
ciudad,además de ser nuestra ima-

gen para el turismo, por ello de-
bemos cuidar estos detalles tan im-
portantes”,matizó Beatriz Carrión.

También insisten los comer-
ciantes de Centro Burgos en la ne-
cesidad de continuar con el traba-
jo de la anterior junta directiva,
encabezada por Heriberto García,
“para que el Centro Histórico sea
animado,ambientado,y que se vea
que la ciudad está viva”.

CAMBIO DE ACTITUD
Otro de los aspectos en los que
hay que incidir,según la nueva pre-
sidenta,es en la actitud de los pro-
pios comerciantes.“Hay que cam-
biar esa actitud, ser mucho más
positivos y no poner malas caras
tanto por nosotros como por quie-
nes nos visitan, sean de Burgos o
turistas”, indicó Beatriz.

En el ámbito interno, la asocia-

ción desarrollará una campaña de
unión corporativa, intentará incre-
mentar el número de socios y  “lu-
chará” porque el centro cuente
con nuevos servicios, tales como
guarderías, ambulatorios y espa-
cios libres,parques,para los niños.

Respecto a algunas de las ac-
tuaciones que se están llevando a
cabo en el centro, como las pea-
tonalizaciones de diversas calles,
Carrión destacó que “es lo mejor
que se puede hacer, porque con-
tribuyen a ambientar la ciudad”.Y
sobre las obras de la Plaza Mayor,
al margen del resultado final,“que
a unos gustará y a otros no”,la aso-
ciación pide “que ni se toque”.

A Carrión acompañan en la jun-
ta directiva Esther Mediavilla,vice-
presidenta; Juan José Sáiz, tesore-
ro; y Belén Marticorena, secretaria
técnica. Hay 15 vocalías.

Centro Burgos exige más
seguridad e iluminación
La nueva junta directiva, presidida por Beatriz Carrión Díez, reclama incrementar
la vigilancia ante “la situación de desamparo en la que se está dejando el centro”

Beatriz Carrión Díez, nueva presidenta de la Asociación Centro Burgos.
“Llevamos años
solicitando un

incremento de la
seguridad, pero

nos dicen que no
hay efectivos”

Centro Burgos
agrupa a 215

comerciantes, el
45% del sector

en el Centro
Histórico
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EL MINISTRO DE DEFENSA EN BURGOS / RENOVACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO EN 1995 ENTRE DEFENSA Y EL AYUNTAMIENTO

I. S.
La visita que el martes 7 de junio
realizó a Burgos el ministro de
Defensa, José Bono y, concreta-
mente al alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, se materia-
lizó en el anuncio “de un princi-
pio de acuerdo para resolver
aquellos temas que podían ser ob-
jeto de controversia o de litigio
entre ambas instituciones”,según
dijo Aparicio al término de la reu-
nión de unos 30 minutos que am-
bos políticos mantuvieron en el
despacho del alcalde.

En la rueda de prensa que re-
gidor y ministro ofrecieron con-
juntamente, Aparicio mostró su
satisfacción porque se ha conse-
guido actualizar el convenio ur-
banístico suscrito en el año 1995
entre ambas instituciones y que
permitirá que la ciudad recupe-
re para su uso dos viales.Uno tan
significativo como el correspon-
diente a la calle Santa Bárbara, en
el barrio de Gamonal, que una
vez que se produzca la desafec-
tación de uso militar permitirá
un tránsito y una viabilidad nor-
mal en este barrio.

Y otra parcela, también en Ga-
monal, volverá a ser de uso civil.
Concretamente la que se locali-
za en la calle alcalde Fernando
Dancausa, y que impedía su des-
arrollo en lo que sería la cone-
xión con la carretera de Poza.

Aparicio se refirió también al
espacio previsto por el conve-
nio urbanístico en las traseras de
lo que era la Academia de Inge-
nieros y actualmente base de la
División Mecanizada Brunete.

“Se produce un cambio en la
configuración de ese espacio a
efectos urbanísticos. Se reduce
de una manera importante los
derechos de edificación en régi-
men de promoción libre y se in-
crementan de manera muy sig-
nificativa las viviendas sujetas a
protección oficial”.

El alcalde precisó que la ac-
tualización del acuerdo suscrito
en 1995 permitirá que 175 de
las 350 viviendas que se van a
construir en dicha zona sean de
protección. Inicialmente estaba
previsto la construcción de 305
viviendas de precio libre.

Aparicio celebró el acuerdo
“porque abre las puertas a nue-
vas vías de entendimiento” y
concretó que también se ha de-
cidido que el espacio interior
que separa la calle San Lesmes
de la calle La Puebla, en el Cen-
tro Histórico, y actualmente
ocupado por almacenes, coche-
ras y garajes de la Comandancia
de Obras, se desarrolle urbanís-
ticamente y pase a ser de uso
público”.

LLAMADA A HERRERA
Por su parte, el ministro de De-
fensa, José Bono, explicó que
desde el despacho del alcalde,
Juan Carlos Aparicio, había te-
lefoneado al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera,“ofreciéndole la
posibilidad de que la propia Co-
munidad Autónoma sea la pro-
motora de las viviendas  prote-
gidas” en el antiguo cuartel de
Santa Bárbara.

La mitad de los
pisos de Santa
Bárbara será VPO

José Bono firmó en el libro de visitas del Ayuntamiento, tras reunirse con el alcalde, Juan Carlos Aparicio.

En el paseo del Espolón, Bono saludó a un buen número de viandantes antes de llegar al Ayuntamiento.

La ciudad recupera el espacio interior que separa
San Lesmes y La Puebla y la calle Santa Bárbara
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EL MINISTRO DE DEFENSA EN BURGOS / BONO, EN LA EXPOSICIÓN ‘SANTIAGO MILES CHRISTI’ Y CON FERNANDO SAVATER

Escenarios llenos de historia ‘viva’, del Palacio de Capitanía a la Casa del Cordón
Tras compartir cerca de dos horas de comida y coloquio con representantes de la sociedad
burgalesa, a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, el ministro de Defensa
José Bono se desplazó hasta el Palacio de Capitanía, donde asistió a la inauguración de la
exposición ‘Santiago Miles Christi. Las ordenes militares y el Camino de Santiago’, muestra
que puede visitarse hasta el día 21 de junio y que reúne 130 piezas cedidas por el Museo del
Ejército de Madrid, el Real Consejo de Órdenes Militares, el Museo Regional de Burgos y

pertenecientes al propio patrimonio de Capitanía. Destaca sobremanera el collar de oro que
luce el Infante Don Carlos, primo del Rey, en los actos de cruzamiento de caballeros. 

A continuación, Bono, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó en la Casa del Cordón la conferencia del filósofo y escritor
Fernando Savater, dentro del ciclo ‘Doce miradas sobre España’, organizado por el
Ministerio de Defensa.

EXPERIENCIA
Epil Specialist tiene más de 14 años de experiencia en
depilación definitiva.
En la actualidad cuenta con más de 250 centros espe-
cializados con más de  1200 profesionales.

CONFIANZA
Método seguro e inocuo, no actúa en la melanina
cutánea.
No despigmenta la piel, no provoca eritemas, cicatrices
o manchas.
Tratamiento prácticamente indoloro.

GARANTÍA DE RESULTADOS
Actuación en todos los tipos de pelos con color y en
todos los tipos de pieles. 
Elimina definitivamente en cada sesión entre 20 y 40 %
de los pelos tratados.
Es el método más avanzado y rápido del mercado.
Satisfacción del cliente
Tratamiento personalizado con garantía de los resultados.

OFERTA PRIMAVERA: 
Depilación Láser de ingles regalo de axilas

LPG ENDERMÓLOGIE (NUEVO CELLU M6 KEYMODULE I)
Adelgaza, remodela la figura, elimina la celulitis, elimina reten-
ciones, tonifica los tejidos
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C/ Sta. Clara, 51
(bajo esq. Zatorre)
Telf. 947 255 636
Nº de Registros Sanitarios: 2-09-0052

SERVICIOS
ESPECIALISTAS EN DEPILACIÓN LÁSER

Depilación cera
Depilación eléctrica

LA PIEL ES NUESTRA PROFESIÓN
Cosmecanique: Sistema LPG

Anti-aging
Lifting natural

Hidratación
Acné purificante
Manchas

MASAJES
Drenaje linfático
Terapeutico
Deportivo

BIENESTAR y ARMONIA
Endermologíe - Sistema LPG

Adelgaza
Remodela

Autobronceado rápido
Termoterapia
Electroestimulación
Maquillajes
Tatuajes / Micropigmentación  / Piercing

autorización sanitaria 09-000-0021-TJ-AP

Manicura / Pedicura
Tinte (Permanente/Pestañas)
Decoloración
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ENTREVISTA / José María Peña San Martín
Portavoz de Solución Independiente en el Ayuntamiento de Burgos

“Aparicio demuestra que la gestión no es lo suyo”

J. V.
Vehemente, contundente y “con
la fuerza de la razón”, José María
Peña presenta un panorama po-
co alentoso para la ciudad y sus
políticos. La conclusión es clara:
no se hace nada porque no se
gestiona y no se invierte,y lo que
Burgos necesita son políticos in-
dependientes y profesionales
que den un giro de timón al go-
bierno del barco.
–Después de dos años de go-
bierno municipal de Juan
Carlos Aparicio, ¿la ciudad es-
tá mejor o peor?
–Mejor no va desgraciadamente
porque no se ve nada nuevo, y
creo que dos años ya son sufi-
cientes para que las cosas pudie-
sen haber cambiado bastante.
–¿Qué situaciones o circuns-
tancias le encrespan de la for-
ma actual de hacer política?
–Fundamentalmente que las per-
sonas que pertenecen a los par-
tidos grandes, PP y PSOE, son
iguales. Con distinta ideología,

pero las formas y los modos son
iguales. Hacen lo que los parti-
dos digan aunque suponga ir en
contra de los intereses de la ciu-
dad a la que representan.Uno an-
te todo tiene que ser del partido
de Burgos,no del PP ni del PSOE.
–¿Cómo deberían defender,
el PP y el PSOE, esos intere-
ses de Burgos?
–Yo no puedo decir que una co-
sa es blanca hoy porque gobier-
ne en la nación o en  la Junta mi
partido, y mañana decir que es
negra porque ha cambiado el co-
lor del gobierno. Esto demuestra
que están para defender lo que
el partido les diga y no los inte-
reses de la ciudad.
–¿Lo ideal para Burgos sería
entonces tener un partido in-
dependiente o nacionalista?
–Desgraciadamente sí.En esta Es-
paña estamos utilizando la razón
de la fuerza en lugar de la fuerza
de la razón, y todos los partidos
grandes son iguales; a veces, no
les separa ni la ideología sino el

Peña subraya que los equipos municipales tienen que estar formados por personas profesionales que sepan gestionar los recursos

José María Peña en un momento de la entrevista celebrada en la sede del Grupo municipal de SI.
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estómago que tengan.
–Usted en los plenos munici-
pales suele quejarse bastante
y hablar poco, ¿por qué?
–En Burgos todo el mundo sabe
lo que hay que hacer, el proble-
ma es la falta total y absoluta de
gestión. En una empresa privada
se busca el mayor beneficio po-
sible,y el Ayuntamiento debe per-
seguir el mayor bienestar social
para todos los ciudadanos.La for-
ma de llegar a ese fin es gestión,
gestión y gestión.
–¿Qué necesita, entonces, el
Ayuntamiento de Burgos?
–Necesita un grupo de gestores,
es decir, un grupo de profesiona-
les que estén, incluso,alejados de
la política. Cuando se va a hacer
una lista hay que buscar a aque-
llas personas que más sepan so-
bre esos asuntos.¿Quién es el que
más sabe de aguas o de urbanis-
mo...?, pues esos deben ir en la
lista municipal. Lo que no tiene
sentido es que al frente de áreas
de una transcendencia brutal de
la ciudad haya personas que no
tienen la más remota idea de esos
asuntos.
–¿Por qué no van en las listas
ese tipo de perfiles?
–Porque a los partidos políticos

no les interesa.A los partidos les
interesa las personas que digan
‘sí guana’, eso es lo único que les
importa, que no creen ningún
problema. Personas absoluta-
mente manejables.Salvo raras ex-
cepciones, en la política se que-
da el que no sirve para otra cosa,
el que no encuentra colocación
en la empresa privada.
–¿Usted se siente una escep-
ción?
–Yo sólo no.Yo nunca he necesi-
tado de la política para comer.
–Pero, todos hemos pasado
por unos inicios...
–Sí,pero el rodaje hay que hacer-
lo en la iniciativa privada,y cuan-
do ya has aprendido algo, enton-
ces te presentas a unas
elecciones.
–El alcalde comentó en una
entrevista a ‘Gente’ que la ciu-
dad está activa y en obras.
–Eso dice el alcalde. Lo que tie-
ne que hacer es poner nombres
y apellidos a las obras.No le pue-
do creer porque es mentira, es
falso, porque no hay obras por
ningún lado. Se han acabado las
obras que estaban programadas
por el PSOE y no hay más. Hay
que diferenciar entre las obras
del Gobierno central, autonómi-
co y las del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento no está haciendo
nada, aparte de los pocos barrios
donde se actúa o en el parque li-
neal Río Vena.No hay ningún pro-
yecto iniciado en esta legislatura
que sea del Ayuntamiento.
–¿Cómo están las cuentas mu-
nicipales y las inversiones?
–Este equipo de Gobierno llega
al Ayuntamiento con una deuda
de 22.000 millones de pesetas,
que no es ni mucho ni poco, sin

embargo la anterior legislatura
no hizo nada.Llevamos dos años,
seguimos sin hacer nada y la deu-
da sigue siendo la misma,con  un
agravante que los impuestos se
han subido más de un 20%. Lo
único que aumenta aquí son los
gastos porque las inversiones son
ridículas.
–Un tema endémico de la ciu-
dad es la vivienda. Llevamos

siendo una de las ciudades
más caras de España desde
hace más de quince años, y la
situación no mejora, ¿de
quién es la culpa que la vi-
vienda sea tan cara?
–El culpable es el que ha sido
siempre: José María Peña, según
los periódicos.Pero Peña lleva 13
años sin ser alcalde y el proble-
ma de carestía de la vivienda es

mucho peor que antes. Para em-
pezar, José María Peña no tenía la
culpa de muchas cosas.
–Soluciones.
–Para empezar, Burgos no nece-
sita viviendas, porque sobran
10.000. Lo que necesita es un ti-
po de vivienda,es decir, la autén-
tica vivienda social, la vivienda
baratita,porque de esas no se ha-
ce ninguna. Y las tienen que

construir o las administraciones
o las cajas.
–¿Qué opina de los aparca-

mientos de Virgen del Manza-
do y Gamonal?
–Son necesarios en Burgos, pero
que se hagan en las debidas con-
diciones, con estudios previos
técnicos y de viabilidad.
–¿El desvío es la peor opción?
–No tiene ninguna ventaja.Es una
locura, incluso Fomento y Renfe
no se lo creían.
–¿Con qué calificación pun-
tuaría la gestión de Aparicio?
–Yo no tengo que poner nota a
nadie, que se lo pongan los ciu-
dadanos. Si bien, una persona
puede ser un excelente ministro
y un pésimo alcalde.Aparicio ha
demostrado que la gestión no es
una cosa suya.

“No puedo creer al
alcalde porque en la
ciudad no hay obras.
Se han acabado las
programadas por el
PSOE y no hay más”

“Peña lleva 13 años
sin ser alcalde y el

problema de
carestía de la

vivienda es mucho
peor que antes”

“El Ayuntamiento
necesita un grupo

de gestores, de
profesionales, que

sean los mejores en
su materia”
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45 ANIVERSARIO RESIDENCIA SANITARIA / EL 10 DE JUNIO DE 1960 EL ‘GENERAL YAGÜE’ ADMITIÓ EL PRIMER ENFERMO 

De aquellas ‘300 camas’ del
Instituto Nacional de Previsión
De 309 camas ha pasado a 662; de un presupuesto de 14 millones de pesetas de
gastos a más de 20.000. El viejo edificio del ‘General Yagüe’’ se acerca a su fin.
I.S.
No llegará a cumplir las Bodas de
Oro, pero las de Zafiro nadie se las
quita. El 10 de junio de 2005, la
Residencia Sanitaria General Yagüe
celebra el 45 aniversario de su
puesta en marcha.A las 17.00 h.del
10 de junio de 1960, ‘Las 300
camas’admitía el primer enfermo.

El viejo edificio de la Avenida
del Cid tiene ya sus días contados,y
coincidiendo con el 45 aniversario
de su entrada en funcionamiento
no está de más recordar cómo fue
su gestación.

Como datos significativos cabe
señalar que fue construida por el
Servicio Militar de Construcciones
de la VI Región Militar bajo la direc-
ción del arquitecto Martín-José
Marcide Odriozola. En el libro que
con motivo de su primer centena-
rio editó el Colegio Oficial de
Médicos de Burgos se señala que
colaboraron en la ejecución de las
obras internos de los centros peni-
tenciarios. La primera piedra se
colocó el 27 de febrero de 1948 y
la imposición del nombre de
‘General Yagüe’ el 25 de julio de
1954. La inauguración oficial tuvo
lugar el 25 de julio de 1960,bajo la
presidencia del General Franco.Las
obras duraron doce años.

Dependiente del Instituto
Nacional de Previsión, el edificio
sumaba una superficie total cons-
truida, incluidas todas las plantas,
de 27.617 m2 (el proyecto de eje-

cución del nuevo hospital de
Burgos cuenta con una superficie
seis veces mayor, incluidos aparca-
mientos,y se sitúa en 176.000 m2).

El establecimiento contaba con
139 salas,309 camas y 20 cunas.94
salas eran de una y dos camas y 45
de tres a seis camas. En caso de
emergencia, se contemplaba la
posibilidad de instalar “en buenas
condiciones 423 camas”.

Como curiosidades y, según
consta en el Catálogo de Hospitales
(1963) del entonces llamado
Ministerio de la Gobernación, el
‘General Yagüe’ contaba con 20
cuartos de baño, 43 cuartos de
ducha, 46 retretes y 8 urinarios. En
cuanto a instalaciones médicas,
había 8 quirófanos generales y 8
especiales, 3 salas de yeso y 2 de
partos.El servicio de especialidades
incluía como médicas maternolo-
gía, pediatría y puericultura y pre-
maturos, y como quirúrgicas ciru-
gía general, ginecología, oftalmolo-
gía, otorrinolaringología, traumato-
logía y urología.Existían 57 consul-
tas externas.

La plantilla estaba formada por
129 profesionales entre personal
directivo, facultativo, auxiliar, admi-
nistrativo, subalternos, capellán y
de oficio. 7 miembros de la
Congregación religiosa Hijas de la
Caridad prestaban servicios en la
institución sanitaria.

El movimiento asistencial tres
años después de su puesta en mar-

cha fue de 3.513 enfermos ingresa-
dos,29.863 estancias y 1.35 partos.

El presupuesto de gastos ascen-
dió a 14.752.200 de pesetas y el
coste promedio por estancia diaria
y por enfermo a 381,99 y 232,41
pesetas, respectivamente.

Cuatro décadas después,mucho
han cambiado estas cifras. Así, la
memoria de 2003 refleja 662
camas, 15 quirófanos, una plantilla
de 2.216 personas (441 facultati-
vos), 28.609 ingresos, 17.439 inter-
venciones quirúrgicas, 111.027
urgencias y un presupuesto de gas-
tos de 116 millones de euros.

LA PRIMERA OPERACIÓN
Entre los médicos que profesional-
mente vivieron el ‘nacimiento’de la
Residencia Sanitaria se encuentra
Vicente Mateos Otero,hijo del pres-
tigioso cirujano Vicente Mateos
López, ya fallecido, quien según
cree recordar realizó la primera
intervención quirúrgica en el hos-
pital: un cáncer de estómago o de
esófago. El paciente, ferroviario de
profesión,vivió “muchos años”des-
pués de la operación, prácticada
con la denominada técnica de
Tomoda.“Posiblemente, fue la pri-
mera o segunda vez en España que
se hizo esta técnica y con éxito”.

Mateos hijo, que siendo estu-
diante de medicina ya acompañaba
a su padre en el quirófano, fue
luego su ayudante durante los
cupos y, al jerarquizarse la

Residencia, jefe de Sección de
Traumatología durante 4 años.

De aquella época subraya que
“era un gran hospital con todos los
adelantos existentes, con unos
espacios amplios, unas habitacio-
nes magníficas y unos servicios que
en aquella época no habíamos
intentado ni soñar. Era un lugar en
el que se trabajaba muy a gusto”.

También aplaude la labor des-
arrollada por su primer director,
González Murga,“un gran director

con un estricto control sobre casi
todo”, y destaca la “disciplina y res-
peto existente”.

Sobre el proyecto del nuevo
hospital considera que su construc-
ción “es imprescindible ya que el
espacio del Yagüe es totalmente
insuficiente”.Y sobre el modelo de
financiación elegido afirma que “es
absurdo la polémica suscitada; lo
importante es que se haga cuanto
antes, el usuario va a seguir obte-
niendo los mismos servicios”.

Entrada al hospital (imagen superior) y habitación de seis camas en 1960.

Archivo Fede
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45 ANIVERSARIO RESIDENCIA SANITARIA / ESTEBAN GONZÁLEZ MURGA, SU PRIMER DIRECTOR, REMEMORA SUS AÑOS EN EL ‘GENERAL YAGÜE’

Inma Salazar
Al otro lado del teléfono y desde
su residencia en Sevilla, donde vi-
ve desde hace tres décadas,el que
fuera primer director de la Resi-
dencia Sanitaria de Burgos, hoy
hospital General Yagüe, recuerda
para los lectores de Gente sus
años al frente de la entonces bau-
tizada popularmente como ‘Las
300 camas’.

Inspector médico de la Seguri-
dad Social por oposición y licen-
ciado en Medicina, especialidad
de Ginecología,Esteban González
Murga (Burgos, 1925) se hizo car-
go de la dirección del centro en
1960, año en el que el estableci-
miento de la Avenida del Cid em-
pezó a prestar la Asistencia Sani-
taria del Seguro de Enfermedad.
Hasta esa fecha, sin embargo, su
trabajo le llevó por distintos pun-
tos de la geografía española -Eibar,
Miranda de Ebro, Huelva y Sevi-
lla-. Estando en Sevilla le ofrecie-
ron ir a Burgos a terminar de mon-
tar la Residencia, ponerla en

funcionamiento y dirigirla.
Cuarenta y cinco años después,

lo que más recuerda de aquella
época “es, sobre todo, a los com-
pañeros, a los médicos, enferme-
ras y Hermanas de la Caridad que
me ayudaron a poner en marcha
aquello”.Con una memoria asom-
brosa para el tiempo transcurri-
do,en la conversación se suceden
con gran rapidez nombres como
los del doctor Vicente Mateos Ló-
pez,“un cirujano eminente”; Ro-
drigo Sebastián,Rivas;Diez Ruma-
yor,“un gran pediatra”; Escribano;
Carazo;Inclán;Salinas Ayuso;Saint-
gerons;Aguado... y un largo etcé-
tera.“Fueron además los primeros
impulsores de un tipo nuevo de
asistencia, continuada, que nada
tenía que ver con los hospitales
que entonces estaban en marcha,
que eran, digamos, depósitos de
enfermos crónicos”.

La puesta en marcha de la Re-
sidencia Sanitaria formaba parte
del denominado Plan de Instala-
ciones del Seguro de Enfermedad,

de los años 50.
González Murga asegura que

no encontró especiales dificulta-
des en el cometido encargado:
“Conté con mucho apoyo; estaba
el doctor Pérez Romero como ins-
pector provincial de Servicios Sa-
nitarios, que fue uno de los prin-

cipales impulsores en poner en
marcha a la mayor rapidez posi-
ble la institución una vez que se
procedió al montaje de las insta-
laciones;tuve un equipo muy bue-
no de colaboradores entre los que
estaba también Esteban Granados,
la monja superiora Sor Cecilia, y

un grupo de enfermería que se
inició entonces y en el que se
encontraba Domitila Porras, Na-
ti, Marce... unas magníficas cola-
boradoras que me hicieron muy
fácil la puesta en marcha del hos-
pital”.

No una sino varias veces co-
menta González Murga que los
“grandes profesionales” con los
que contó en su equipo “se com-
portaron maravillosamente con-
migo; todos llegaron a ser muy
amigos;además,pusimos en mar-
cha lo que fue el inicio después
de la plena dedicación de los mé-
dicos”.

González Murga consiguió que
“los médicos se interesaran y es-
tuvieran siempre a disposición del
hospital, que es una de las bases
del funcionamiento de los hospi-
tales. Fueron unos colaboradores
y unos médicos que se entrega-
ron en cuerpo y alma a ese nue-
vo sistema de asistencia,al que no
estaban acostumbrados, pero en

“En sanidad, todo está ya muy probado”
“Fueron unos años en los que yo disfruté y me encontré satisfecho. La puesta en marcha de la Residencia Sanitaria fue el esfuerzo de

muchas personas, médicos, enfermeras, celadores, mecánicos... de un grupo personal que se ilusionó con aquello y que trabajó mucho”

Esteban González Murga, con bata blanca, muestra las instalaciones de la resi-
dencia al General Franco el día de la inauguración oficial, 25 de julio de 1960.

Pasa a la pág.12...

Archivo Fede



45 ANIVERSARIO RESIDENCIA SANITARIA / SOBRE EL NUEVO HOSPITAL: “EL ÉXITO DEL MODELO DEPENDE DEL FACTOR PERSONAL”

el cual se introdujeron de una for-
ma muy efectiva. Gracias a ellos
se consiguió que todo funcionara
perfectamente y que gozara de
prestigio”.

Tampoco se olvida de los ce-
ladores, mecánicos, fontaneros,
pinches, administrativos, limpia-
doras, etc.

Como es de imaginar, en aque-
lla época, el director de un hospi-
tal “prácticamente, era el respon-
sable de todo; yo he hecho de
todo,desde operar o ayudar a ope-
rar a atender urgencias;a mi siem-
pre me ha gustado la medicina y
he trabajado siempre en ella.Aún
siendo inspector médico y dedi-
cado a otras labores, nunca he
abandonado el ejercicio de la me-
dicina”.

Confiesa que “siempre se ha de-
dicado en cuerpo y alma a los hos-
pitales”.Allí estaba “por el día,por
la noche, a todas horas, y siempre
que me necesitaban, lo que creo
que es una obligación, aunque
ahora no se comprenda”.

Su etapa al frente de la Resi-
dencia Sanitaria arranca con su
puesta en funcionamiento y se
prolonga hasta 1964,año en el que
regresa a Huelva y, posteriormen-

te a Sevilla, donde ha montado y
dirigido varios hospitales. En la
ciudad hispalense continúa toda-
vía impartiendo clases en la Es-
cuela Universitaria de Enfermería,
en la especialidad de Matronas.
“Eso me mantiene vivo el espíritu
y además me permite relacionar-
me con gente joven, lo cual es vi-
tal para poder sobrevivir”.

“NI BUENOS NI MALOS”
En permanente contacto con su
ciudad natal,donde reside una her-
mana a la que visita de vez en cuan-
do, Esteban González está al tanto
del devenir informativo de esta
ciudad, y más concretamente, del
proyecto del nuevo hospital y mo-
delo de financiación elegido por
la Junta de Castilla y León.“Todo
eso está ya muy probado en todo
el mundo.Yo puse en marcha en
Sevilla el hospital Universitario de
Valme, que se convirtió en pione-
ro de una nueva forma de asisten-
cia en la cual entraban todos los
conceptos de los que ahora se ha-
bla con el nuevo hospital de Bur-
gos. Los valencianos, que tienen
los mejores resultados en eso de
las concesiones administrativas de
hospitales que se encargan de la
asistencia, han adoptado el mode-

lo de otros países”.
“Son sistemas que ni son bue-

nos ni son malos, -añade- depen-
de de lo que las personas hagan
con ellos.Yo creo, además que no
deberían politi-

zarse; los políticos deben dar las
directrices, pero nunca intervenir
en su aplicación, eso correspon-
de a los técnicos”.

Sobre el actual sistema sanita-
rio público,

González Murga opina que “el pri-
mer cometido de un Servicio de
Salud es dar satisfacción a la po-
blación, y en muchos aspectos sí
se lo da este sistema,aunque creo
que no es bueno; creo que podía
ser mucho mejor, pero para ello
es determinante el factor perso-
nal;no siempre es cuestión de me-
dios, nos pasamos la vida pidien-
do y no tratando de hacer lo mejor
posible con lo que tenemos. Con
voluntad y esfuerzo se puede ha-
cer mucho más”.

A la pregunta de si considera
que las transferencias sanitarias a
las autonomías han mejorado la
calidad del sistema, es tajante en
la respuesta: “Yo pienso que en
muchos aspectos no ha ido a me-
jor, porque hay una interferencia
política más directa; hay que ‘co-
locar’ a más gente; hay más es-
tructuras, más pasos y más pape-
les, porque todo el mundo quiere
inventar algo”.

A pesar de estas críticas, resu-
me que en el Sistema Nacional
de Salud “se prestan muy buenos
servicios”,pero “para que puedan
sobrevivir hace falta una modifi-
cación profunda de los mismos,
ya que están en crisis en todo el
mundo”.

Aspecto que ofrecía el servicio de admisión el día en que el hospital entró
en funcionamiento, 10 de junio de 1960.

...Viene de la pág.11

“Los políticos deben
dar directrices, pero
no intervenir en su

aplicación; para eso
están los técnicos” 

“Nos pasamos la vida
pidiendo y no tratando

de hacer lo mejor
posible con los

medios que tenemos” 

Archivo Fede
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Inauguración de la IV Feria de Mujeres Empresarias, el jueves 9.

La IV Feria de Mujeres
Empresarias del ámbito rural
reúne a 200 participantes
Su actividad se desarrolla en los sectores de turismo
rural, agroalimentación, artesanía y floristería

I. S.
La plaza Virgen del Manzano aco-
ge hasta el domingo 12 la IV Fe-
ria de Mujeres Empresarias del
medio rural,promovida por el De-
partamento de Sanidad y Bienes-
tar Social de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, con el objetivo
de servir como instrumento di-
recto de apoyo a la
iniciativa empresa-
rial femenina.

La Feria,que tras
la celebración de
ediciones anterio-
res ha demostrado
ser el foro ideal de
impulso y ayuda al
auto empleo de la
mujer en igualdad
de condiciones, de
expansión y difusión de sus pro-
ductos y servicios, y de intercam-
bio de experiencias, cuenta en la
edición de 2005 con  la partici-
pación de más de 200 empresa-
rias. 100 pertenecen al sector

agroalimentación -quesos, miel,
embutidos,conservas,pan, repos-
tería y vinos-, 90 al de turismo ru-
ral y 7 al artesano.También hay
empresarias ligadas al mundo de
la floristería y ornamentación,bo-
lillos y cestería de centeno.En to-
tal,se han habilitado 35 stands ex-
positores y un puesto de

asesoramiento
para todas aque-
llas personas in-
teresadas en
constituir una
empresa.

Este año se
ha invitado a
cinco empresa-
rias de Palencia,
Salamanca y Se-
govia.

La IV Feria de Mujeres Em-
presarias del ámbito rural cuen-
ta con un presupuesto de
75.990 euros y puede visitarse
en horario de 12.00 a 14.00 h.
y de 17.00 a 21.00 h.

Caja de Burgos reparte 82.000 €
entre siete entidades no lucrativas
La obra social de la entidad burgalesa tiene previsto destinar 650.000
euros para financiar a este tipo de asociaciones a lo largo de 2005

Arturo Domingo, de Caja de Burgos, junto a los representantes de las distintas asociaciones firmantes del convenio.

Arturo Cabanas
La nueva línea que está siguien-
do la Obra Social de Caja de
Burgos se rubricó el miércoles
con la firma de un convenio por
el que la entidad financiera
entrega 82.000 euros a siete aso-
ciaciones que trabajan con per-
sonas con diversas discapacides
en Burgos.

La firma de este convenio
forma parte de las iniciativas
que la Fundación Caja de Burgos
está llevando a cabo dentro del
Programa de ayudas para
Entidades No Lucrativas que
comenzó en el año 2004 y que
como señalaba Arturo Domingo,
director de la Obra Social, “ten-
drá continuidad en años venide-
ros”. “Estas ayudas suponen un
reconocimiento expreso a la
labor de estas asociaciones y un
apoyo real y moral a sus proyec-
tos” continuaba Domingo.

Las asociaciones que firma-
ron este convenio son:
Asociación de Padres Pro
Discapacitados Psíquicos (3.000
euros); Asociación para la
Reeducación Auditiva de Niños
Sordos (10.000 euros);
Federación de Discapacitados

Físicos de Burgos (25.000
euros), Corea de Huntington
(2.000 euros); Parkinson Burgos
(10.000 euros); Asociación de
Familiares Afectados de
Esclerosis Múltiple (10.000
euros) y Teléfono de la
Esperanza (12.000 euros).

Convenio de colaboración entre Caja
de Burgos y Síndrome de Down Burgos
Síndrome de Down Burgos
firmó el 6 de junio un
convenio de colaboración con
Caja de Burgos por el que
recibirá de ésta 100.000 euros
para la construcción del centro
prelaboral Estela. Esta
construcción tiene un
presupuesto de 1.200.000 euros
y estará ubicado en la calle
Pisones 49.

El centro prelaboral Estela,
que contará con 50 plazas, se
justifica en la demanda de las
familias de la asociación para
ayudar a estas personas a
insertarse en el mercado
laboral. Las actuaciones que
llevará a cabo son formativas,
de incorporación de
desemplados y de
intermediación laboral.

▼

■

Aspanias celebra el
domingo 12 la tradicional
Marcha a Fuentes Blancas
Bajo el lema ‘Tu gesto ya es realidad’, andarines y
ciclistas saldrán a las 10.30 h. del Paseo del Espolón

La anterior edición de la Marcha Aspanias congregó a cerca de 11.000 personas.

I. S.
Más de 300 personas participan
activamente en la organización
de la Marcha de Aspanias que se
celebrará el domingo 12 bajo el
lema ‘Tu gesto es ya realidad’.

El itinerario previsto arranca
en el Paseo del Espolón, donde a
las 10.30 h. tomarán la salida
andarines y ciclistas con el

mismo destino a Fuentes Blancas.
La recaudación se destinará al
equipamiento del Centro de
Mayores, en Fuentecillas, que
abrirá sus puertas en el mes de
julio.

En el parque de Fuentes
Blancas se servirá un refrigerio y
se desarrollarán distintas activida-
des de ocio para todas las edades.

Puede visitarse
en la plaza
Virgen del

Manzano hasta
el domingo 

día 12



Pieldi Internacional en su
incansable búsqueda de las
mejores opciones para sus

clientes, fabrica modelos adaptados
a las necesidades de los hogares
actuales, tanto en estilos como en
comodidad. Para ello es fundamental
poder elegir la medida de su sofá o
rinconera adecuado a sus gustos
e intereses (medi-
das, dure-
za, patas,
colores...
etc.).

En Pieldi le escuchamos, por ello
nuestra nueva colección está adap-
tada a lo que el mercado nos
demanda: funcionalidad, comodi-
dad, calidad y diseño para que su
sofá se adapte a su cuerpo
y a su hogar. 

En Pieldi podrá encontrar la
más amplia colección de tapicerías,
coordinados y pieles, así como piezas
auxiliares para

c u a l q u i e r
necesidad (pubs,
c h a i s e l o n g s ,
escabeles, tapizado
de sillas, cojines,

metrajes para bandós,
etc) siguiendo siempre la
vanguardia de la moda y

contando con lo último en tecnología
antimanchas y fácil lavado.

Cada temporada Pieldi se
renueva, por eso podrá encontrar
auténticas oportunidades en mue-
bles de exposición.

Pieldi Internacional renueva su exposición y adapta sus diseños a las
necesidades de los hogares actuales

Sabemos lo que para ti
es importante

Avenida 
Castilla y León, 5
Tel. 947 24 53 38

Avda. Constitución
Española, 16-Bis
Tel. 947 22 11 28

( )

Por la compra de 3+2 rinconera o modular le regalamos 
S E T  D E  2  P I E Z A S  D E C O R AT I VA S  A  J U E G O

OFERTA
Hacemos realidad

sus sueños en sofás

a medida

ofer ta  vá l ida  en pedidos rea l i zados de l  10 de l  6  a l  30 de l  6  de l  2005

Personalice su sofá
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Pieldi
Internacional,

como fabricante,
garantiza la mejor

calidad, y un
excelente precio 

y servicio
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(en euros, IVA incluido)

SOMBRA
Barrera 69,00 34,00 55,00 359,20
Contrabarrera 60,00 30,00 48,00 315,20
Filas 1 y 2 44,00 23,00 36,00 228,80
Filas 3 a 12 40,00 20,00 31,00 206,40
Filas 13 a 21 34,00 16,00 27,00 174,40
Balconcillo 36,00 18,00 28,00 184,80
Sobrepuerta 32,00 16,00 26,00 168,80
Delantero Cubierto 34,00 16,00 27,00 174,40
Tendido Cubierto 22,00 11,00 18,00 114,40

SOL Y SOMBRA
Barrera 44,00 23,00 36,00 228,80
Contrabarrera 39,00 19,00 31,00 201,60
Filas 1 y 2 34,00 16,00 27,00 174,40
Filas 3 a 12 28,00 15,00 23,00 147,20
Filas 13 a 21 24,00 13,00 19,00 124,80
Balconcillo 28,00 14,00 23,00 147,20
Delantero Cubierto 25,00 14,00 20,00 130,40
Tendido Cubierto 19,00 10,00 15,00 97,60
Abono mayores 65 años y menores de 21 años 64,50

SOL
Barrera 34,00 16,00 27,00 174,40
Contrabarrera 30,00 15,00 24,00 157,60
Filas 1 y 2 23,00 12,00 19,00 120,00
Filas 3 a 15 21,00 11,00 17,00 108,80
Filas 16 a 21 18,00 10,00 15,00 92,80
Balconcillo 20,00 11,00 16,00 103,20
Sobrepuerta 20,00 11,00 16,00 103,20
Delantero Cubierto 19,00 10,00 15,00 97,60
Tendido Cubierto 14,00 8,00 11,00 70,40

Los precios del abono son los mismos del año 2004, lo que supone
un descuento efectivo del 40%

Los festejos comenzarán a las 6:30 horas de la tarde
El día 24 NOVILLADA sin caballos GRATUITA para toda la afición bur-

galesa (se repartirán invitaciones entre peñas, Ayuntamiento, clientes
publicitarios y medios de comunicación).

LOCALIDADES
CORRIDA 
DE TOROS

NOVILLADA
PICADA

CORRIDA 
DE REJONES

ABONO

PRECIOS DE LAS LOCALIDADESVENTA DE ENTRADAS

ANTIGUOS ABONADOS: Del 13 de junio al 16 de junio (ambos inclusive) Sólo en la Plaza de Toros

NUEVOS ABONADOS: Del 17 de junio al 19 de junio (ambos inclusive) Sólo en la Plaza de Toros

VENTA DE LOCALIDADES
SUELTAS: A partir del 21 de junio

En las taquillas de la plaza de toros (tel./fax: 947 240 622)  
y en la taquilla del Teatro Principal

HORARIOS

EN LA PLAZA DE TOROS:

Del día 13 de junio hasta el 23 de junio
(ambos inclusive)

De 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h.

A partir del día 24 de junio (fechas de
celebración de festejos en la plaza)

Desde las 10:00h.
ininterrumpidamente hasta la hora de comienzo de los festejos. 

EN EL TEATRO PRINCIPAL:
Del día 21 al 25 de junio De 10:00h. a 18:00h. ininterrumpidamente 

Del día 26 de junio en adelante Únicamente en horario de mañana de 10:00h. a 14:00h. 

TELÉFONO DE VENTA DIRECTA Y RESERVAS: 902 50 11 88

VENTA A TRAVÉS DE INTERNET: www.justo-ojeda.com 

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA EN: www.sicsic.net/feria

ENTRADAS TAMBIÉN EN: 
www.arrimate.net 
o enviando TOROS BURGOS al 5535 (coste SMS: 0,90  + IVA). 
EL CORTE INGLÉS, www.elcorteingles.es o llamando al 902 400 222

LA GALERÍA

caba de terminar la
Feria Taurina más

importante del mundo,San
Isidro y lo ha hecho con tres triunfadores
claros:Cesar Rincón,Manuel Jesús “El Cid”
y Sebastián Castella. Osea un colombiano,
un español y un francés demostrando que
la globalización también ha llegado al antiguo
arte de cuchares. Los dos primeros con
“Puerta Grande”incluida y el tercero “robada”
por un presidente no profesional y mal
aficionado.

Viendo estos resultados el empresario
de Burgos debe estar contento ya que de
los tres indiscutibles triunfadores de Madrid,
dos (Rincón y El Cid) se encuentran en los
carteles de nuestro abono taurino, pero si
no se hubiera cerrado la Feria podríamos
contar con los tres e incluso con alguno
mas.Antes las ferias no se cerraban hasta
que acabara el ciclo Isidril o se dejaba algún
puesto vacante para posibles triunfadores,
ahora las ferias se rematan mucho antes por

miedo de los empresarios a que aumenten
los honorarios de los toreros triunfadores.

San Isidro ha frenado la carrera taurina
de cuatro jóvenes matadores con mucho
futuro y que venían demostrando una
progresión importante:Miguel Angel Perera,
Luis Bolivar, Serafín Marín y Jose Mª
Manzanares hijo,amén del novillero Ambel
Posada.Ninguno de ellos estaba en el abono
burgalés pero a pesar de lo ocurrido en
Madrid deberían tener un puesto.Mención
aparte merece, entre los jóvenes Matías
Tejela que,aún sin rematar San Isidro,cortó
una meritoria oreja al toro más bravo de
todo el abono madrileño (“Resistente” de
la ganadería El Pilar).

En una feria taurina es muy fácil decir
los toreros que faltan y Burgos no podía ser
menos,mas difícil es decir los toreros que
sobran porque entonces se enfadan los
“amigos”que han influido en su contratación.
Políticos,periodistas,presidentes de peñas,
hosteleros,aficionados,etc.todos tenemos

nuestras preferencias que se convierten en
presiones hacia el empresario,convirtiendo
el abono en “amiguismo”.La frase “que hay
de mi torero” se pone de moda en estas
fechas.Un buen taurino y gran amigo dice
que “un pliego no tiene que ser el asilo de
los toreros locales ni en Burgos ni en ningún
sitio, se lo tienen que ganar en la plaza, lo
contrario es provincianismo y “amiguismo”
de los Alcaldes”.

De los carteles inicialmente
confeccionados, el empresario tuvo que
apartar a un torero para dar entrada a otro
(amiguismo),me imagino que al retirado le
habrá prometido una sustitución en caso
de producirse y en este supuesto se quedará
fuera Castella e incluso Abellán que, caso
insólito en el toreo,actuó dos tardes el año
pasado por esa vía (amiguismo).

Para evitar tanto revuelo producido en
nuestra ciudad entre los “cuatro” taurinos
antes de darse a conocer definitivamente
los carteles, el año que viene Don Justo

Ojeda debería convocar un Referéndum y
así contentar a todos, pero entonces no
necesitaríamos empresario que se jugara
sus “cuartos”y lo sustituirían los políticos,
periodistas,presidentes de peñas,hosteleros,
aficionados, etc. o lo que es lo mismo “los
amiguísimos”(palabra muy empleada en el
pasado).En mi opinión y hablando en serio,
a la Feria de Burgos le faltan y le sobran
cosas, (como a todas), pero como son los
carteles definitivos ya no hay remedio. Lo
mejor: la variedad de encastes de las
ganaderías. Lo peor: la corrida de rejones
por dos motivos;primero por ser cuatro los
actuantes ya que las colleras deberían
prohibirse;segundo la ausencia del navarro
Pablo Hermoso de Mendoza, numero uno
indiscutible de este arte.

La cuenta atrás ha comenzado. El
resultado, el dos de Julio, fecha de hacer
balance,pero hasta ese día seremos optimistas
y esperaremos que nuestra feria taurina de
San Pedro y San Pablo 2.005 sea exitosa.

FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO JIMÉNEZ.
AFICIONADO

A
Amiguismo

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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El complejo termal
de Llano de Bureba
comenzará en 2005
Serán 80 hectáreas en donde se ubicará un centro
termal, hotel, 300 viviendas y un campo de golf

J. V.
El proyecto termal de Llano de
Bureba, 80 hectáreas para un
extenso complejo lúdico, depor-
tivo y cultural, se encuentra en
su fase previa, antes de que la
empresa creada la efecto, Llano
de Bureba Resort, inicie las obras
de construcción de un centro
termal, hotel termal, campo de
golf, centro de estudios del cami-
no de Santiago y tres poblados
con cerca de 300 viviendas. Las
previsiones de la empresa y de la
Diputación Provincial, promoto-
ra de la iniciativa, es que el movi-
miento de tierras en la zona
comience en 2005. “Ojalá poda-
mos empezar dentro de tres o
cuatro meses las obras de cons-
trucción del proyecto. En cual-
quier caso, suponemos que en el
plazo de año y medio o dos años
tengamos operativo el centro
termal y el hotel”, explicó José
Luis Castelló, responsable
empresarial del proyecto.

La iniciativa fue presentada el
miércoles, 8 de junio, en la sede
de la Diputación con la presen-
cia de responsables políticos,
empresariales, del mundo depor-
tivo y el equipo encargado de
realizar el proyecto termal de
Llano de Bureba. Entre los socios
que integran la nueva sociedad
formada al efecto, Llano de
Bureba Resort, hay profesionales
del sector, banqueros y deportis-

tas como Josep Guardiola,Albert
Celades y Gerard López.

El proyecto termal de la
Bureba, según sus responsables,
no tiene marcha atrás.Ahora, tan
sólo queda que la
Administración regional declare
la iniciativa de interés regional y
comiencen las obras.“La Junta ha
declarado que el proyecto es
correcto y está completo; como
mucho de aquí a seis meses la
Administración se pronunciará
sobre el interés regional”, subra-
yó el presidente de la
Corporación provincial, Vicente
Orden Vigara.

Por el momento, la única obje-
ción al complejo termal procede
de la cercana localidad de
Quintanilla Cabe Rojas, que
cedería 14 hectáreas de su tér-
mino municipal para completar
la ejecución del campo de golf.
“Quintanilla Cabe Rojas quiere
una compensación, pero con el
proyecto todo van a ser venta-
jas”, afirmó Vicente Orden.

El proyecto ofrece distintas
instalaciones lúdicas, deportivas
y culturales en un entorno natu-
ral. En las 80 hectáreas previstas
se instalarán un centro termal,
un hotel termal, tres poblados
vacacionales con 300 viviendas,
un campo de golf y un centro de
estudios del Camino de Santiago,
además de las mejoras en los
accesos y vías de comunicación.

Momento de la presentación del proyecto termal en Llano de Bureba, celebrado en el salón de Plenos de la Diputación.

El proyecto termal creará 500 nuevos
empleos, entre directos e indirectos 
Según las estimaciones de la
empresa encargada de redactar
el proyecto y ejecutarlo, así como
de cubrir los futuros puestos de
trabajo en el complejo, el
proyecto termal creará cerca de
500 nuevos empleos, entre
directos e indirectos. “Entre 200
y 280 serán puestos de trabajo
directo y entre 200 y 250 serán
indirectos”, matizó el
responsable de la empresa Llano
de Bureba Resort, José Luis
Castelló. 

La política de contratación
se basa en los llamados círculos
concéntricos de dos kilómetros,
es decir, la empresa contrata
personal partiendo de Llano de
Bureba y se extiende en áreas
circulares. “Seguramente
lleguemos hasta Burgos capital”,
indicó José Luis Castelló.

El proyecto termal constará de
un centro termal de 5.000 metros
cuadrados, en donde se ofrecerá
un circuito común de agua con
una duración de hora y media;
un hotel, que abastecerá las
necesidades del centro y del campo
del golf; tres poblados
diferenciados, con agrupaciones
de 100 viviendas cada unidad; un
campo de golf y otro de prácticas;
y un centro cultural destinado al
Camino de Santiago. Así como los
correspondientes aparcamientos
para vehículos. “Las tres
urbanizaciones dispondrán de
espacios verdes interiores y sus
formas arquitectónicas respetarán
en entorno natural y rural de la
zona. Se realizarán en
arquitectura tradicional”,
señalaron los encargados de la
realización del proyecto.

▼

■
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El Cabildo culmina la catalogación
del archivo musical de la Catedral
La orquesta Sinfonieta de Vigo y el coro Ad Libitum interpretarán el
sábado 18 en la nave central un concierto con partituras inéditas del archivo

MAQUINARIA DE SEMAT

Semat ha renovado 86 vehículos de los 126 que posee
En el exterior del Estadio Municipal de El Plantío se presentó la nueva maquinaria de SEMAT que es la
empresa encargada de la limpieza en la ciudad. De los 126 vehículos que posee en la actualidad, un total de
86 son los que ha renovado lo que ha supuesto una importante modernización. La plantilla actual es de 237
personas. Según la OCU, Burgos es la cuarta ciudad más limpia de España y este servicio colabora en ello.

J. V.
El Cabildo Metropolitano ha
culminado la catalogación y
publicación del archivo musical
de la Catedral de Burgos, con el
mecenazgo de Cajacírculo, con
la publicación del volumen 14
de la colección. La inversión
total del proyecto ha ascendido
a 237.499 euros y ha sido dirigi-
da por el musicólogo José
López Calo, catedrático emérito
de la Universidad de Santiago
de Compostela. “Llevo 45 años
trabajando en  este archivo,
desde 1960, pasando horas y
semanas entre estas paredes”,
afirmó López Calo.

El trabajo consta de 14 volú-
menes, de los cuales dos están
destinados integramente a la
recopilación de las 2.300 parti-
turas existentes en el archivo de
la seo. Los documentos catalo-
gados y publicados abarcan un
periodo de tiempo que va
desde el siglo XII hasta el XIX.

Precisamente, debido a la
finalización de la catalogación
musical, la entidad Cajacírculo y
el Cabildo han organizado un
concierto a cargo de la orquesta
Sinfonieta de Vigo y el coro Ad
Libitum para el próximo 18 de
junio en la nave central. “En la

fábrica se producía e interpreta-
ba música constantemente, por
eso ahora podemos reproducir
toda esa historia musical”, seña-
ló el director de la orquesta de
Vigo, maestro Juan Trillo. El con-
cierto será recogido en un DVD
que la caja sacará al mercado.

Nace el número 0 de ‘Inter’, un documento
universitario de arquitectura de interiores

UNIVERSIDAD DE BURGOS

La publicación ‘Inter’ se presentó al público la pasada semana y
está realizada por alumnos de la carrera de arquitectura de inte-
riores de la Universidad de Burgos. Este monográfico es de carác-
ter bimensual y posee una tirada de 4.000 ejemplares que se dis-
tribuirá en diversos museos.

En sus páginas se encuentran todos los temas relacionados con
la actualidad del diseño, la decoración o las últimas tendencias
que se siguen en arquitectura de interiores.

A su vez en el desplegable interior ofrecen diseños realizados
por los estudiantes para el proyecto de fin de carrera.

Para más información: www.arquitecturadeinterioresubu.com

Visita al archivo histórico y musical de la Catedral de Burgos.

Cholfo ha participado en todos los procesos de creación de su disco.

Cholfo publica ‘inquietudes’, 
su primer disco de rock,  “muy
instrumentado y guitarrero”
El músico Adolfo Calleja edita su primer disco, que
incuye ocho temas, tras cinco años de duro trabajo
Arturo Cabanas
Adolfo o Cholfo como le gusta
que le llamen, es un músico de
vocación, de los que cogen una
guitarra por casualidad a los 17
años y jamás se pueden volver a
separar de ella.Ahora,y tras cinco
años de sacrificar tiempo libre,
horas de sueño y algunos aho-
rros, publica su primer trabajo
titulado ‘Inquietudes. El disco
incluye ocho temas, cinco instru-
mentales y tres cantados y como
el mismo lo define “es un disco
de rock muy instrumentado y
guitarrero”.

En ‘Inquietudes’ se pueden
escuchar varios estilos de rock
que van desde el barroco,a temas
con influencias funkies hasta can-
ciones que entroncan con el
blues, pero todo bajo el denomi-

nador común del sonido crudo
de su guitarra eléctrica. Toda la
grabación la ha realizado en el
estudio de su casa en Castañares
y Cholfo ha participado en todos
los procesos de su producción,
incluso en las ilustraciones
“bueno en eso me ha ayudado mi
colega Gust” puntualiza. “Este es
un disco en el que quiero contar
las inquietudes cotidianas, histo-
rias propias como lo que yo con-
sidero un buen día o los anhelos
de huída que puede tener cual-
quier chaval en un momento de
su vida”explica.

El disco,que ya está a la venta,
lo presentará en directo junto a
su banda en el Chicago Rock en
octubre “porque un directo es
muy serio y hay que prepararlo
bien” sentencia Cholfo.
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KIA CARNIVAL 2.9 EX TURBO DIESEL
7 Plazas, 36.000 Km. Climatizador,

MUY EQUIPADO
18.000 €

MERCEDES BENZ ML 270 CDI
VARIAS UNIDADES

desde 27.000 €

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

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

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

IMPECABLE
19.000 €

MERCEDES BENZ CLASE E
Gasolina y Diesel 
VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

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

Elevalunas, RadioCD, Estriberas, Espejos
abatibles.15.000 €

MERCEDES BENZ CLK 230 K
Año 1999, 151.000 Km. Llantas,

Climatizador, Techo Solar, 4 Airbags
15.000€

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

Cambio Automático
45.000 €

BMW 325 TDS COMPACT
Año 1999, 16.000 Km. 

Aire Acondicionado, Llantas
12.600 €

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

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

RENAULT MEGANE CABRIO KARMAN
Aire Acondicionado, Cuero, Techo Eléctrico

15.000 €

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

22.838 €

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

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

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

Climatizador, Llantas
19.000 €

TOYOTA AVENTIS 1.9 TD
Año 1999, ABS, A/C, RadioCD, Libro de revi-

siones, Preinstalación teléfono, Airbag,
Dirección asistida. 7.200 €

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

Climatizado, Llantas, RadioCD
Desde  9.900 €

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

con mando a distancia, Llantas,
Antinieblas. 16.000 €

MERCEDES BENZ CLASE A
Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES

desde 12.000 €

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

7.200 €



Gente
En este momento los periódicos
del 'Grupo de Comunicación
Gente': 'Gente en Burgos', 'Gente
en Logroño', 'Gente en Santan-
der,'Gente en Valladolid' y 'Gente
en León' están sometidos al con-
trol de la difusión y distribución
realizados por el organismo OJD
(Oficina de Justificación de la Di-
fusión).A partir de ahora,este or-
ganismo pasa a denominarse  IN-
FORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES.

El objetivo de INFORMACIÓN
Y CONTROL DE PBLICACIONES
es obtener y facilitar informa-
ción útil y puntual de la difusión
y distribución de las publicacio-
nes periódicas y del tráfico en
Internet de los medios electróni-
cos de comunicación para uso
de anunciantes, agencias de pu-
blicidad, editores y demás perso-
nas o entidades interesadas.

Información y Control de Pu-
blicaciones dispone de tres divi-
siones de acuerdo a las caracterís-
ticas de la publicación a controlar:

Oficina de Justificación de
la Difusión (OJD).Controla los tí-
tulos de publicaciones cuyos
ejemplares se puede garantizar
que llegan a un receptor identifi-
cable, bien por procedimientos
de verificación contable, bien
por procedimientos de verifica-
ción de envíos personalizados.

Publicaciones Gratuitas
Ejemplares Distribuibles (PGD).
Controla las publicaciones que
se distribuyen de forma gratuita,
de las cuales se certifica los ejem-
plares puestos a distribución.

OJD Interactiva. Se ocupa
de la certificación de los accesos
a las webs de los medios electró-
nicos de comunicación.

Información y Control de Pu-
blicaciones controla en la actua-
lidad la tirada, difusión y puesta

a distribución de 840 publicacio-
nes impresas y el tráfico (pági-
nas vistas, visitas y usuarios úni-
cos) de 151 medios electrónicos
de comunicación.

PRINCIPIOS DE LA OJD-PGD
Los principios generales en que
se basan sus actividades son:

1.- Su naturaleza privada e in-
dependiente.

2.- La voluntariedad de solici-
tud de control por parte de los
clientes.

3.- La garantía de los procedi-
mientos utilizados y de las cifras
de difusión o distribución publi-
cadas.

4.- La obligatoriedad de decla-
ración periódica de la difusión o
distribución por parte de los edi-
tores y su colaboración durante
el proceso de verificación.

5.- La garantía de que el Edi-
tor será atendido en todas las in-
cidencias que puedan surgir.

6.- El carácter confidencial de

todas sus actuaciones y de la in-
formación que Información y
Control de Publicaciones S.A.,
sus órganos de gobierno y los
Equipos de Control conozcan en
el ejercicio de sus funciones.

7.- La utilización de términos
normalizados en la presentación
de los datos y la ausencia de todo
juicio de valor o comentario con
relación a los mismos.

8.- La colaboración profesio-
nal con otras entidades o empre-
sas que realicen actividades rela-
cionadas con el objeto principal
de Información y Control de Pu-
blicaciones S.A.

Los periódicos del 'Grupo de
Comunicación Gente' para ser
controlados en su tirada y distri-
bución precisa, entre otras cosas,
la autorización expresa para que
los Equipos de Control de IN-
FORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES tengan acceso
a las oficinas, talleres, almacenes
y demás locales donde se reali-
cen operaciones relacionadas

con la publicación a controlar y
también a que puedan consultar
todos los registros y documentos
administrativos y contables tanto
de la empresa editora, como de
aquellas empresas del grupo, aso-
ciadas, multigrupo, etc. a que se
refiere la normativa contable vi-
gente.

Esta autorización se extiende
asimismo para que los Equipos
de Control puedan efectuar  son-
deos y muestreos en los puntos
de entrega en las condiciones
que se fijen en cada caso. Una
vez que es recibida la solicitud
de una publicación, una vez
comprobado el cumplimiento
de los  requisitos exigidos y efec-
tuados los exámenes previos de
los procedimientos administra-
tivos, contables, el Comité Eje-
cutivo resuelve sobre la proce-
dencia de la adscripción y
comunica la  decisión al Editor.

Una vez cumplidos todos los
requisitos de tirada, distribución
y demás por parte del 'Grupo de

Comunicación Gente',éste puede
publicar el emblema PGD, según
señala el propio organismo.“El
uso del emblema PGD  es exclu-
sivo de las publicaciones  que
disponen de acreditación de Con-
trol en vigor, y pueden hacer fi-
gurar dicho emblema en todos
los números, tarifas de publici-
dad e impresos, según el modelo
que se reproduce a continuación:

Al mismo tiempo, aquellas
publicaciones cuya solicitud de
control haya sido aprobada por
el Comité Ejecutivo y  tengan
pendientes de verificación sus
cifras de distribución pueden
anunciar:“Solicitud de control
aceptada por PGD” pero no se
puede utilizar el emblema.

Por último, Información y
Control de Publicaciones ha
diseñado una amplia Campaña
de Comunicación que tiene por
objeto dar a conocer la nueva
organización y denominación
social, haciendo especial hinca-
pié en el reconocimiento y pro-
yección de la nueva marca PGD
hasta conseguir que sea perci-
bida con el mismo valor y fiabi-
lidad que se han reconocido
siempre a los servicios presta-
dos por OJD. Editores de todo
tipo de publicaciones, analistas
del mercado, anunciantes y
agencias de publicidad están
recibiendo de forma muy posi-
tiva esta nueva organización que
contribuirá, sin duda, a dotar de
mayor transparencia al mercado
y a un mejor conocimiento por
los expertos y por el público en
general de uno de los sectores
de distribución más complejos
y más innovadores de la econo-
mía española.

Control de OJD y PGD para los cinco 
periódicos del Grupo de Comunicación Gente
Aquellas publicaciones con su control en vigor son las que pueden publicar el emblema OJD y PGD,

como las del ‘Grupo de Comunicación Gente’ 

VALLADOLID 75.000 ejemplares
SANTANDER 60.000 ejemplares
LEÓN 50.000 ejemplares
BURGOS 50.000 ejemplares
LOGROÑO 50.000 ejemplares

TOTAL 285.000 ejemplares

El 'Grupo de Comunicación Gente' tiene
presencia en las siguientes ciudades:
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El Grupo Gente distribuye todos los viernes 285.000 ejemplares en 5 ciudades: Burgos, Valladolid,
Santander, León y Logroño.
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Nuevo Chevrolet Matiz.

Llévame por
75€ al mes

120 cuotas
Sin entrada

6,23% TAE
Plan Prever gasolina incluido

Chevrolet Matiz
Modelo ofertado Matiz 0.8 S. PVP: 6.908,86 € (Plan Prever gasolina y promoción incluidos). 120 cuotas de 74,98 €. Importe total financiado: 9.170,32 €. TIN: 5,5%. TAE: 6,23%. Comisión de apertura: 2,5% (172,72 €). Oferta no
acumulable a otras promociones, válida hasta el 31/05/2005 para Península y Baleares. Financiación: Finanzia Banco de Crédito, S.A. RBE: 2063/05. Consumo mixto (l/100 km): 5.2/5.6. Emisión de CO2 (g/km): 127/139.

J. V.
Todos por la unidad del archivo
histórico de la Guerra Civil de Sa-
lamanca.Ese es el lema elegido pa-
ra la manisfetación en defensa del
archivo que tendrá lugar el sába-
do, 11 de junio, en la Plaza Mayor
de Salamanca. El PP y Nuevas Ge-
neraciones invitan a todos los bur-
galeses a trasladarse el sábado a la
capital charra para defender la in-
tegridad del archivo,en la concen-
tración que tendrá lugar en el cen-
tro de la ciudad. Para facilitar el
viaje, el PP fletará  20 autobuses,
totalmente gratuitos, para que to-
dos los ciudadanos que deseen ir
a la manifestación puedan asistir.

“El archivo como museo nacional
que es requiere una ubicación úni-
ca”, subrayó el presidente provin-
cial del PP, César Rico, durante la
rueda de prensa que tuvo lugar el
8 en la sede popular para invitar a
todos los burgaleses a la concen-
tración.El PP fletará entre 17 y 20
autobuses gratuitos para viajar has-
ta Salamanca desde distintos pun-
tos de la provincia. Los transpor-
tes de Burgos saldrán de la plaza
Santa Teresa a las 16.00 horas. Los
dirigentes populares recomiendan
a las personas que quieran ir a la
manifestación que llamen al PP pa-
ra conocer el número de personas
que iran en los autobuses.

Manifestación por la
unión del archivo
La concentración tendrá lugar el sábado, 11 de junio,
a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de Salamanca

Manifestación en 1995 en Salamanca en contra de la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
autorizado la firma de varios con-
venios de colaboración que
supondrán la ejecución de varias
obras de abastecimiento en las
provincias de Valladolid,Burgos y
Zamora con un volumen de
inversión total de 1,65 millones
de euros y una población benefi-
ciada cercana a los 20.000 habi-
tantes.

La Administración regional ha
autorizado la firma de un conve-
nio de colaboración con la junta
vecinal de Ubierna (Burgos) para
la realización de las obras de
conexión al sistema de abasteci-
miento de la ciudad de Burgos,
con una inversión total de
385.873,98 en dos anualidades

para dar servicio a una población
objetivo de 1.350 habitantes
equivalentes de las localidades
de Ubierna y San Martín de
Ubierna.Las obras serán financia-
das en un 90% por la Junta,mien-
tras que el Ayuntamiento aporta-
rá el 10% restante.

Las obras permitirán la cone-
xión con la red de abastecimien-
to de aguas de la capital burgale-
sa en Villaverde Pañahorada de

las localidades de Ubierna y San
Martín de Ubierna mediante
tubería de polietileno de 7,1 km.
de longitud.

La Junta firmará un convenio
de colaboración con la
Mancomunidad Río Eresma
(Valladolid) que supondrá una
inversión de 983.505,81 euros,
financiados al 100% por la Junta,
para la ejecución de la mejora
del abastecimiento a las localida-

des vallisoletanas de Portillo,
Aldea de San Miguel, La Pedraja
de Portillo, Mojados y Megeces,
con una población total benefi-
ciada de 16.343 habitantes equi-
valentes.

La realización de las obras
supondrá una mejora de las condi-
ciones de presión y caudal de la
red comarcal de la Mancomunidad
Río Eresma en su ramal norte.

Por último, la Junta de Castilla

y León ha autorizado la firma de
un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de
Monfarracinos (Zamora), para la
ejecución de un depósito regula-
dor que supondrá una inversión
de 287.318,88  en 2005 para
una población objetivo de 1.300
habitantes. Las obras, que serán
financiadas en un 90% por la
Administración regional y en un
10% por el Ayuntamiento, pre-
vén las siguientes actuaciones:
Nuevo depósito regulador ejecu-
tado en hormigón “in situ” de
capacidad 500 metros cúbicos y
conexión del depósito con son-
deo actual y conexión con la red
de distribución, mediante tube-
ría de polietileno de 1,8 km. de
longitud.

La mancomunidad de Ubierna se
conectará a la red de agua de Burgos
La inversión asciende a 385.873 euros, que serán subvencionados en un

90% por la Administración regional. Beneficiará a 1.350 habitantes.

FASE DE ASCENSO A 2ª DIVISIÓN
DOMINGO 12 DE JUNIO,
19:30 h., desde el Estadio de la Fuensanta 

U. B. Conquense - Burgos C.F.  
¡¡¡Escúchalo en el 95.5 F.M.!!!

Ayuntamiento de Salamanca



auténtica
comida mexicana

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

T O D O S  L O S  D Í A S
(excepto lunes no festivos): 

Olla podrida
Arroz con bogavante

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Carnes - Postres caseros 

En Cardeñadijo, concretamen-
te en el número 6 de la Plaza
Félix Pérez, entrada por Piso-
nes, se encuentra El Trasgu,
que además de ser un persona-
je de ficción de la mitología
celta, es el nombre de un res-
taurante sidrería parrilla.

Equipado de un comedor
con capacidad para unas se-
senta personas y en mitad del
cual se encuentran la parrilla
y tres barricas de sidra, El
Trasgu se ha especializado en
productos típicos asturianos y
en pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pen-
sado para un cliente que tiene

a su disposición una selecta
carta con las especialidades ci-
tadas. 

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-

dra, tabla de quesos asturianos,
lacon con cachelos, pulpo a fei-
ra y demás productos típicos
asturianos;  en brasa, chuletón
de buey, chuletillas de lechazo,
solomillo, y en pescados, roda-
ballo, rape, y cogote de merlu-
za. Dentro los postres destacan
los típicos caseros, la tarta de
queso, la tarta de piña, las na-
tillas, etc.

Estos son algunos de los su-
culentos platos que se pueden
degustar en el acogedor am-
biente de  El Trasgu, donde
espichar la sidra es un auténti-
co y grato placer.

El Trasgu

El Trasgu

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6. Cardeñadijo. ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE

DESCANSO: Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

Bacalao a la
brasa

Si te gusta el baca-
lao-bacalao, ahora
te ofrecemos otra
manera de degustar
este exquisito pes-
cado en lomos de
extraordinario gro-
sor, asado a la pa-
rrilla y acompaña-
do de cocochas al
pil-pil.

• Entrantes:
Quesos asturianos y de
cabrales, hígado fresco
de pato, foie grass,
pulpo a feira, ensalada
‘El trasgu’, ensalada
templada con foie y
queso de cabra.

• Brasa:
Carnes rojas en
chuletón y solomillo de
vaca, brochetas de
solomillo, chuletillas de
lechazo. En pescados,
rodaballo, rape, cogote
de merluza, ventresca
de bonito (temporada)
y bacalao a la parrilla.

• Postres:
Flanes caseros de
huevo y de chocolate,
cuajada casera, tarta
de piña casera, queso
fresco con miel,
helados, valenciano...

SUGERENCIAS



MARCHA DE
ASPANIAS

Domingo, 12 de junio

Como en ediciones anteriores, quienes quie-
ran participar podrán hacerlo andando (5
kilómetros) o en bici (15 kilómetros). Am-
bos recorridos parten a las 10,30 h. del Pa-
seo de El Espolón con un mismo destino:
Fuentes Blancas. En el parque burgalés se
servirá un refrigerio (pincho y bebida) y se
desarrollarán distintas actividades de ocio
para todas las edades (castillos hinchables,
actuaciones musicales, sorteos y otras atrac-
ciones). Se trata de que los andarines y ci-
clistas pasen un buen rato después de la
marcha y un día de convivencia y amistad
al aire libre. La marcha convocó la pasada
edición a 11.000 personas. Las personas in-
teresadas en participar pueden retirar los
carnés en las casetas instaladas en el Paseo
del Espolón, Plaza España, Plaza Santiago o
la propia sede de Federico Olmeda, 1. Tam-
bién a través de la web www.aspaniasbur-
gos.org. La recaudación  se destinará al equi-
pamiento el Centro de Mayores de
Fuentecillas.
Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: 10.30 h.
Organiza: Aspanias

EXPOSICIONES

La Caixa: Europa fue Camino.
La peregrinación a Santiago
en la Edad Media
Hasta el 26 de junio
La exposición muestra al visitante, a través
de 6 ámbitos diferenciados, el origen del Ca-
mino de Santiago, su construcción, la vida
cotidiana durante el peregrinaje y las infra-
estructuras que dieron forma a la principal
vía de peregrinación de la Europa medieval.
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 ‘Me-
morias entre vida y sueño’, en el Consulado
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 Paloma 18 en
una muestra colectiva y en 2002 en el Con-
sulado 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 alumnos.
450 imágenes.
Lugar: Colegio Marista Liceo Castilla.

Horario: Según cita concertada, llamando
al tlf. 947 23 81 61. Preguntar por el Her-
mano Luis.

Retrato Urbano y Cabila
Hasta el 17 de junio
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) aco-
ge las exposiciones ‘Retrato Urbano’ y ‘Ca-
bila: el proyecto educativo del CAB’, que
muestran los trabajos realizados por los
alumnos asistentes a los talleres de fotogra-
fía y arte contemporáneo, celebrados en es-
te espacio expositivo durante el año 2004.
Lugar: CAB. Calle Saldaña

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 ma-
estro, según apunta Victoriano Crémer en el
catálogo de la exposición.
Lugar: Arco de Santa María

El Mudéjar
Hasta el 19 de junio
La exposición ahonda sobre el fenómeno ar-
tístico mudéjar y muestra una época y una
forma de vida que posibilitó su crecimiento
en un amplio territorio, comprendiendo casi
toda la geografía española.
Lugar: Teatro Principal.
Organiza: Ibercaja y el IMC.

Eulalia Tudela
Hasta el 15 de junio
Lugar: Galería de Arte Paloma 18. Plaza Es-
paña, 10 bajo.
Horario: mañanas de 11.00 a 14.00 h.; tar-
des de 18.00 a 20.30 h. Lunes mañanas, sá-
bados tarde y festivos, cerrado. 

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 to-
da 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 contemporáneo
en la seo burgalesa. La muestra acoge en el
patio, claustro bajo y una de las capillas ico-
nografías contemporáneas de los reconoci-
dos artistas Carmen Calvo y Miquel Navarro.
Ambos artistas muestran su particular vi-
sión del arte religioso a través de varias ins-
talaciones y elementos iconográficos que
conjugan la tradición artístico-religiosa y la
inspiración creativa contemporánea.

Lugar: Claustro bajo de la Catedral.
Horario: Martes a sábado: de 11.00 h. a
14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. 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, fraternidad,
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.

Marceliano Santa María
Permanente
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: laborables de 11.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 21.00 h. Domingos de 11.00 a
14.00 h. Lunes y festivos cerrados.

Academia Provincial 
de Dibujo
Hasta el 14 de junio
Exposición Fin de curso 2004-2005.
Lugar: Consulado del Mar.

Mateo Cerezo
Hasta el 12 de junio
Exposición de trabajos fin de curso de la Aca-
demia de Dibujo y Pintura Mateo Cerezo.
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal
Horario: De 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00
a 19.00 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 convier-

te 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.

Ropa de cama y mesa
Hasta el 17 de junio
Exposición-venta de Mari Carmen Borja es-
pecializada en ropa de cama y mesa. Se li-
quidarán  todos los muestrarios colección
2004-2005 con el 50 y 70% de descuento
hasta agotar existencias. Un porcentaje de
las ventas se destinará a Nuevo Futuro.
Lugar: Hotel NH Palacio de La Merced. Sa-
lón Duero.
Horario: De 10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a
20.30 h. 

‘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.

La Escuela SeSostiene
Hasta el 18 de junio
Exposición del programa ‘La Escuela SeSos-
tiene’, puesto en marcha por el área de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos.
En el programa han participado siete cole-
gios con el objetivo de concoer el estado de
salud ambiental de cada escuela y mejorar-
lo. Las conclusiones a las que han llegado se
muestran en forma de paneles.
Lugar: Sala de Exposiciones de Cajacírculo,
de la calle San Pablo.

CONCURSOS

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

DANZA

Ballet Contemporáneo de
Burgos

discos

UNA PARTE DE MÍ. Nek.
X & Y. Coldplay.
VIENTOS FLAMENCOS. Jorge Pardo.
MINIMUM-MAXIMUM. Krafwerk.
PASSION. Gery Halliwell.

libroslib

HISTORIA DE UN ABRIGO. Soledad Puértolas. Novela.
HOMERO, ILLIADA. Alesandro Baricco. Novela.
RETRATOS. Manuel Vicent. Artículos.
BURGOS, LA MIRADA CÁLIDA. Fotografía.
TESTIGO DE LA HISTORIA. Iñaki Gabilondo. Artículos.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

FREAK SHOW
Bunbury.

DON’T BELIVE THE TRUTH
Oasis.

EL SECRETO DEL REY 
CAUTIVO
Antonio Gómez Rufo.
Novela histórica.

PIEDRAS ENSANGRENTADAS
Donna Leon.
Novela.

pasa a la página 24
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Del 10 al 16 de junio de 2005

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

REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

vídeo y
DVD

EL VUELO DEL FÉNIX (DVD) . John Moore. Int. Dennis
Quaid, Giovanni Ribisi. Aventuras.

BOB SPONJA (DVD).  Stephen Hillenburg.
Animación.

DIARIO DE UN SKIN (DVD). Jacobo Rispa.
Int. Tristán Ulloa, Juana Acosta. Drama.

EL AVIADOR
Dir. Martin Scorsese. Int.
Leonardo Di Caprio, Cate
Blanchett. Drama.

DESCUBRIENDO NUNCA JAMÁS
Dir. Marc Foster. Int. Johnny
Deep, Kate Winslet . Drama.
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AGENDA

Sábado, 11 de junio
Coreógrafos del siglo XXI. Programa 2005.
Una cita con las promesas más destacadas
del panorama internacional de la danza.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5. Red de Te-
atros de Castilla y León.
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

Pitch Club by Espiral Sonora
Viernes, 10 de junio
Dr. Rubi vs OM. Oscar Martín.
Lugar: Circus. Avda. Reyes Católicos, 35.
Hora: 23.30 h. Entrada libre. 
Beat Club by  Espiral Sonora
Sábado, 11 de junio
Dj Plástico. Miss in.
Lugar: Café La Abuela Buela. C/ Eduardo
Martínez del Campo, 12.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

Manolo García
Viernes, 10 de junio
Llega a Burgos para presentar ‘Para que no
se duerman mis sentimientos’, su tercer tra-
bajo en solitario.
Lugar: Plaza de Toros.
Hora: 24.00 h. 

Juan Portales
Jueves, 16 de junio
Concierto de rock macizo y energético. 
Lugar: Chicago Rock.
Hora: 23.30 h. 

Concierto de Banda
Miércoles, 15 de junio

Agrupación musical San Fernando Rey.
Obras de compositores burgaleses (Antonio
de Cabezón, Jacinto Sarmiento, Federico Ol-
meda, Rafael Frühbeck, Antonio José y José
Boyer, entre otros). La agrupación se carac-
teriza por su estilo marcial y sus brillantes
sonoridades que, aunque tienen aires an-
daluces, sus raíces son castellanas.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.
Hora: 23.30 h. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

IV FERIA DE
MUJERES
EMPRESARIAS
DEL MEDIO
RURAL

Hasta el 12 de junio
Más de 200 empresarias de la provincia
mostrarán sus productos y compartirán ex-
periencias e iniciativas.
Lugar: Plaza Virgen del Manzano.

I FERIA
MUNICIPAL DEL
MAYOR

15, 16 y 17 de junio
La Concejalía del Mayor presenta esta feria
en la que se expondrán las ayudas técnicas,
servicios y  productos de la vida cotidiana
que contribuyen a la cobertura de las nece-
sidades de las personas mayores avanzan-
do en su calidad de vida. Las personas que
acudan a la Feria, además de visitar los di-
ferentes expositores, podrán participar en

las diversas actividades programadas, tales
como teatro para mayores, audiciones mu-
sicales, juegos tradicionales y conferencias.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Hora: Mañanas de 11.00 h. a 14.00 h. y tar-
des de 17.00 a 21.00 h.
Ciclo de conferencias:
Miércoles 15: Servicio de Ayuda a Domici-
lio y Teleasistencia. Cruz Roja. (12.00 h.) ‘Co-
mer para vivir’. Álvaro da Silva González, je-
fe de Sección de Residencias de Ancianos
de la Diputación Provincial. (19.00 h.)
Jueves 16: Programa interuniversitario de
la experiencia de Castilla y León. Carmen
Palmero. Profesora de la Universidad de Bur-
gos. (12.00 h.) Enfermedad de Alzheimer:
Repercusiones familiares. Asociación de Fa-
miliares de Alzheimer. AFABUR. (18.30 h.)
Viernes 17: Información Jurídica sobre tes-
tamentos y tutelas. Isabel María Díez Pardo.
Abogada (12.00 h.).Seguro de dependen-
cia. Responsables seguros de dependencia.
Aegón Inversión (17.30 h.)
Prevención y salud. Nieves Pereida de Cas-
tro. Geriatra del hospital General Yagüe.
(19.00 h.).

OTRAS 
ACTIVIDADES

Presentación del libro ‘La
Iglesia: ¿Madre o madras-
tra?’  (El caso de Rosa, niña ni-
caragüense de 9 años viola-
da y embarazada, en el gran
teatro del mundo) 
Sábado, 11 de junio

El matrimonio burgalés formado por Mi-
guel Ausín y Blanca Rosa Martínez presen-
tan este libro con motivo de la celebración
del Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión que ha tenido lu-
gar el día 4 de junio.  En el acto interven-
drán además Mª Teresa y José Mª Ausín
Martínez, hijos de los autores.
Lugar: Salón Cajacírculo (Plaza España, 3)
Horario: 12.00 h.

Talleres sobre Fauna para to-
das las edades
Sábado, 11 de junio
La Fundación  Oxígeno, dentro de los actos

conmemorativos del 25 aniversario de Félix
Rodríguez de la Fuente, organiza estos ta-
lleres sobre iniciación al conocimiento de
los insectos.
Lugar: Aulas Cajacírculo. C/Vitoria, 253.
Horario: De 11.30 h. a 13.00 h para públi-
co infantil y de 16.30 h. a 19.30 h. para pú-
blico adulto.

Exposición y XV Concurso de
Arte Bonsai
Del 11 al 19 de junio
Al arte del bonsai hay que acercarse,  no co
mo objeto de coleccionismo o decoración,
sino como signo de respeto y admiración.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Organiza: Asociación Cultural de Bonsai.

Festividad de la Divina 
Pastora
Sábado, 11 de junio
Pregón a cargo de Roberto Alonso, presi-
dente de FAE. A continuación concierto a
cargo de los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música.
Lugar: Capilla de la Divina Pastora.
Horario: 20.45 h.

Conferencias sobre psicolo-
gía del autoconocimiento
14, 15 y 16 de junio
El Centro de Estudios del Autoconocimiento
(C.E.A.) va a impartir un ciclo de conferen-
cias a cargo de Mª del Mar Rodríguez y Mª
José Mazarío. Lugar: Sala Polisón del Teatro
Principal. 1º día: El Mundo de las Formas.
2º día: El Mundo del Fondo. 3º día: El Mun-
do del Trasfondo. La entrada es libre.
Horario: 20.30 h.

Tertulia ‘La masonería’
Miércoles, 15 de junio
Presentación del curso de política del XX Au-
la Malagón-Rovirosa: ‘PSOE: de Pablo Igle-
sias a Polanco’.
Lugar: Casa Cultura y Solidaridad (C/Subi-
da San Miguel)
Horario: 20.00 h.

viene de la página 23...

El 15 de junio, a las 24.00 h., en el Quinta Avenida actuará
Mother Superior. Entradas a 10 € venta anticipada y a 12 € en
taquilla. Grupo americano que opera con gran éxito en la zona
de Los Ángeles, fueron los triunfadores el año pasado en el
Azkena Rock Festival. Si te gustan bandas como MC5, Black
Crowes o Gon’t Mule no te defraudarán. Hard Rock de calidad.
El jueves 16, a las 23,30 h., en Chicago Rock, con entrada
gratuita, Juan Portales. La banda burgalesa llevará todo el rock
urbano que lleva en sus venas y presentará su 2º trabajo
recientemente publicado, Agua Turbia. Como curiosidad de
este trabajo se permite llevar a su terreno el tema de de Antonio
Vega ‘Lo mejor de nuestrar vida’.
Y también el jueves 16, en el Quinta Avenida, a las 24.00 h.,
Nut. Con nombre de diosa antigua se presentan estos catalanes.
Empezaron como Glaves, con 9 años de experiencia y 5 discos
en catalán; en el 2002 se rompe todo  y da inicio el nuevo
proyecto Nut, así Bardagi, Rechach, Valentí, Sospocha nos
presentarán 14 melodías bailables y una que no.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO
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s Lo mejor de esto que llamamos ci-
ne es que en pocas horas poda-
mos pasar de la más horrorosa Se-
rie B a la más poderosa maquina-
ria puesta en marcha por uno de
los hombres que mejor la cono-
cen, aunque no la haya aprove-
chado del todo: George Lucas.

Nunca he sido uno de esos acé-
rrimos fans ni un destructor sin
piedad de la obra de Lucas, sim-
plemente defiendo que una obra
como ésta o las cinco anteriores
están hechas para fans y el que no
lo sea debe abstenerse silenciosa-
mente de acudir al cine.

Pero he de decir que algo ha

cambiado en mí con este episodio.
Mientras “El ataque de los clones”
me resultó tremendamente cansi-
na y abrumadora, esta “venganza
de los Sith” me pareció una pelí-
cula entretenida y sobre todo un
digno colofón para toda la saga.

Evidentemente la cinta vale lo
que valen sus efectos especiales y
los personajes tienen tanta pro-
fundidad como el arroyuelo de mi
pueblo, pero ello no debe de ser
óbice para reconocer que quien
satisface a tantos millones de per-
sonas sin que nadie se olvide de él
en 30 años es todo un maestro.

Y aquí es de sabios reconocer
que estas cintas han contado con
el apoyo sonoro de una auténtica
sinfonía completa. El maestro
John Williams se confirma con es-
te tercer episodio y tras el triste
fallecimiento de mi admirado
Jerry Goldsmith, como uno de los
mejores músicos de la historia del
cine.

Inmejorables efectos visuales,
una dirección que sabe
perfectamente las teclas que debe
tocar e interpretaciones aceptables,
excepto por el gélido Hayden
Christensen, hacen posible que aún
hoy sigamos hablando
bien de algo que pudo
haberse acabado en
1978. La moraleja  :”La
fortuna favorece a los
valientes”.
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Un rey en la Habana (Comedia)
Director: Alexis Valdés. Intérpretes: Alexis
Valdés,  José Téllez.
Papito es un joven actor la pasión
de su vida es Yoli una mulata con
la que sale. Sin embargo La
Caimana, madre de Yoli le tiende
una trampa. Así consigue que Yoli
se decante por Don Arturo, que
en su primer “polvo” sufre un
infarto. Cuando Papito recibe un
“encargo”: tiene que hacerse pasar
por el muerto, viajar a España y
traerse todos los euros.

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.

Sahara (Aventuras)
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew
McConaughey, Penélope Cruz.

Dirk, un agente de la NUMA
(Agencia Nacional de Activida-
des Subacuáticas) explorador y
aventurero, descubre que miles
de personas en el norte de Áfri-
ca están enloqueciendo por algo
que contamina el agua y no con-
siguen descubrir de quée se tra-
ta. Si no se hace nada, el mundo
entero estará en peligro de mo-
rir.

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.
Robson formó un equipo de
fútbol llamado Greenwich.

Veinte años más tarde, seis de
sus miembros siguen jugando
en el equipo, pero las cosas son
ahora mucho más complicadas. 

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 2003 fue el año elegido por
Suzuki para adentrarse en los
grandes ATV con un modelo de
500 cc con una estética moder-
na. El Vinson 500 llenaba el va-
cio para los usuarios avanzados,
pero hoy la marca necesitaba un
modelo que disputase las ventas
a los ATV más fuertes de la com-
petencia. El LTZ400 domina el
mercado de los deportivos y su
futuro se ve prometedor, pues
aun no ha surgido un claro can-
didato para disputarle ese pues-
to.Ahora la marca japonesa com-
pleta la oferta con un ATV que
tiene todos los componentes y
comodidades para hacerse un
hueco en el listado de ventas.
Suspensión independiente, in-
yección electrónica,comodidad,
aplomo y estabilidad, y peque-
ños detalles que marcan la dife-
rencia.

El acuerdo de colaboración
entre Kawasaki y Suzuki ha da-
do como resultado que cada
marca utilice una política dife-
rente en los modelos que fabri-
ca. Kawasaki apostó por un ATV
ágil, rápido, alto y estrecho con
el Kawasaki Brute Force 750
4X4i,y Suzuki debería sacar aho-
ra un modelo diferente, pues se
trata de ampliar la oferta y la co-
laboración entre ambos hará que
en poco tiempo las dos marcas
compartan nuevamente sus mo-
delos. El KingQuad es exacta-
mente lo contrario, ancho, bajo
y menos manejable pero mucho
más estable, con un motor mo-

nocilíndrico de inyección más
tranquilo pero con muy buena
respuesta ante cualquier necesi-
dad del conductor.

Subidos al KingQuad la posi-
ción de conducción y el diseño
general es similar al Vinson 500,
pero más especioso y amplio.
Con acabados bien ajustados y
detalles que marcan la diferen-
cia. Al lado izquierdo encontra-
mos un selector de marchas muy
cómodo y efectivo.Al derecho y
al lado de la toma de corriente,
otra buena idea,una guantera es-
tanca con tapón de rosca que
bien pudiera albergar nuestra cá-
mara digital, teléfono móvil, do-
cumentación y todos aquellos
artículos que quisiéramos salva-
guardar del agua. Para la herra-
mienta y demás accesorios otra
guantera estanca en la parte tra-
sera del quad sirve para llevar
todo aquello que utilizamos me-
nos en nuestras salidas 
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Suzuki se sube al carro de los ATV de
gran cilindrada, apostando por la

inyección en su nuevo ATV.

Coordina: Jesús Izquierdo

VOLVO XC70 D5 MOMENTUM
163 cv. Con pintura metalizada. 

38.800 € (NUEVO).

AUDI A4 2.0 TDI 140 CV. 
Con pintura metalizada.

Desde 29.650 € (NUEVO).

AUDI A3 1.9 TDI Ambition  130cv. 2001. 5p.
Negro metal. 35.000km. 10 Airbags, 6 vel,
6CD’s, ESP, alarma y telf. 19.250 €.

 AUDI A3 1.9 TDI Ambition  105cv. Km cero.
P.Metal. RadioCD. Gar.Oficial. 23.800 €.

 AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Gris plata,
alarma, ordenador, cargadorCD. Nacional.
18.000 €.

 BMW 320D 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700 €.

 FIAT PUNTO 1.6 Dynamic 60cv. 5p. 2004.
P.metal ee y Aire acond. 8.800 €.

 FORD MONDEO 2.0 TDCI Ambiente 115cv.
5p. 2004. P.Metal, clima, llanta 16”. 21.000km.
Garant. Oficial. 16.890 €.  

 HONDA ACCORD 2.2 CTDI Sport 140cv.
P.metal. Km cero. Garantía Oficial. 25.100 €.

 RENAULT  MEGANE 1.9 DCI C.Expression
120cv. 5p. 2004. P.Metal. y Clima. Garant.
Oficial. 15.800 €.

 AUDI TT 1.8T COUPÉ 180cv. 2002. Full eq. con
cuero negro, azul metal. Nacional. 22.500 €.

 SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI Stella 115cv.
Abr/2004. Gris plata, 7plazas, clima y 6 veloc.
Gar.Oficial. 30.000km. 21.680 €.  

 VOLVO S60 D5 OPTIMA 163cv. 2003. Gris
plata. Autm.  Cuero, techo, navegador, equipo
sonido AR, pack comunicaciones,. 40.000km.
27.950 €.

Entrega en 12 semanas.

Garantías Oficiales de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  
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TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

Hasta 20% de Descuento 
en vehículo nuevo

Hasta 25% de Descuento 
en Km. 0  (máximo 450 km.)

VOLVO S60  D5 Momentum 
163 CV.Con pintura metalizada. 

28.800 € (NUEVO).

VW TOUAREG V 10. 313 CV
(KM. 0) 

74.870 €

AMPLIA GAMA
● Citroën
● Chrysler
● Honda
● Kia
● Nissan
● Peugeot
● Renault

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0

El KingQuad gracias a su anchura y su poca altu-
ra se convierte en uno de los vehículos de su ca-
tegoría con mayor estabilidad.

EL FIN DE LOS QUITAMIEDOS
La Comisión de Seguridad Vial del Congreso ha aprobado por
unanimidad impulsar un conjunto de medidas para reducir la
siniestralidad en las carreteras y una de ellas atañe directamen-
te el mundo del motociclismo. Los grupos parlamentarios han
adoptado un acuerdo para solicitar al Gobierno que antes de
que finalice 2005 se retiren los actuales guardarraíles y se ins-
talen barreras de protección seguras para los conductores de
motos.
Todos los grupos parlamentarios han acordado la supresión o

protección de las barreras guardarraíles, algo que demandaban
desde hace tiempo las asociaciones de motoristas.Antes de un
año el gobierno tendrá que retirarlos e instalar barreras de pro-
tección seguras para los conductores de motos o bicicletas.
En algunos kms de la red estatal se han cubierto los perfiles en
H con un sistema de protección tipo burbuja realizado en
poliespan ó poliuretano. Esto no es suficiente ya que el polies-
pan es un material que se degrada con las inclemencias del
tiempo y no ofrece mucha seguridad para el piloto o acompa-
ñante que en caso de una caída pueden atravesar el guardarrail
por su parte inferior. Se deben proteger todas la red de carrete-
ras Españolas con el sistema doble bionda que es el único que
garantiza el choque contra el perfil vertical y evita el problema
anteriormente citado.

NOTICIASMOTOR

QUADS
Suzuki Kingquad 700: el rey
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Aunque pueda parecer que la elección de una
lámina de protección solar para los vidrios de
un vehículo se basa simplemente en elegir un
color acorde al de la carrocería, cada vez son
más los usuarios que buscan más que la estética
a la hora de instalar una de estas láminas y
prefieren realizar una inversión en seguridad
y en protección solar y ultravioleta.

En este momento el mercado dispone de
una gran gama de láminas homologadas.Todas
ellas rechazan la práctica totalidad de los rayos
ultravioleta (>96) evitando la deceleración de
los elementos del interior del vehículo, y lo
más importante, protegiendo de posibles
enfermedades y afecciones de la piel provocadas
o agravadas por estas radiaciones.

Además, mantienen unidos los fragmentos
de vidrio en  caso de accidente o impacto,
evitando las posibles lesiones y daños provocados
por los fragmentos de vidrio proyectados.

Otra de las ventajas de las láminas es que
controlan tanto la luz visible como la energía
solar que penetra en el interior del vehículo,
deslumbramiento, falta de privacidad y calor.
Estas cualidades específicas de cada referencia
de lámina nos ayudarán a la hora de elegir la
más adecuada a nuestras necesidades.Al
contrario de lo que se cree
comúnmente, las láminas más
oscuras no rechazan
necesariamente más calor que las

de tonalidades más claras.Por ejemplo,una de
las láminas más solicitadas, sobre todo por el
segmento de clientes más jóvenes,es la referencia
NR GREY B,con una transmisión de luz del 6%
(color humo muy oscuro) y un total del 43%
de la energía solar rechazada (calor).

Las láminas ayudan a optimizar la
climatización del vehículo. Normalmente,
cuando accionamos el aire acondicionado,
sobre todo tras una larga exposición al sol, los
pasajeros de la parte trasera lo perciben con
menor intensidad que los de la parte delantera,
pero si el vehículo va provisto de láminas, la
energía solar que penetra en la parte posterior
del vehículo se reduce notablemente y se
consigue suavizar la diferencia de temperatura
entre ambos aspectos,evitando tener que forzar
el aire acondicionado o climatizador,que tantas
veces resulta excesivamente intenso para los
pasajeros de la parte delantera y sin embargo
poco eficaz para los de la parte trasera.

Import Revolution

COLABORACIÓNDE MOTOR

Láminas de protección
solar para el vehículo

• TINTADO DE LUNAS

• Accesorios Tunning
Importación

Tel: 947 48 87 23
Naves Pentasa III - nave 242

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n (BURGOS)

Tel: 947 48 87 23
Naves Pentasa III - nave 242

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n (BURGOS)

Honda CB600:
Popular y eficaz

Honda ha renovado uno de sus
modelos más populares en uno de
los segmentos más socialmente
extendidos por ofrecer motos
polivalentes, cómodas, asequibles
y estéticamente agradables.La avispa,
traducción al castellano de su
apellido Hornet,asume todas estas
características, y a ellas añade la
fiabilidad y calidad de acabados que
se le supone a cualquier producto
surgido de las cadenas de montaje
del ala dorada.

Liderar el segmento naked de
media cilindrada no resulta nada
fácil por la cantidad de marcas que
destinan modelos con la complicada
responsabilidad de hacerse con
parte del buen pastel de ventas que
ostenta esta categoría.La llegada de
la nueva Yamaha Fazer 600 amenaza
descaradamente el trono de la
Hornet, así que ha sido necesario
realizar una operación de
contraataque.En Honda ha sonado
la voz de alarma ya que su naked
era la más buscada prácticamente
desde su nacimiento en el año 98,
gracias a que aportó un aire fresco
al segmento,además de popular por
la buena relación calidad-precio.
Para 2005 Honda ha preparado una
metamorfosis más profunda pero
sin desvirtuar en ningún momento
la vocación de moto para todo,
divertida y versátil,que se adapta a
un amplio espectro de público.

Los cambios más importantes los
encontramos a nivel ciclo, que
incorpora modificaciones que giran
en torno a la nueva horquilla
invertida con barras de 41 mm.
También el bastidor ha tenido que
recibir refuerzos para soportar sin
despeinarse la mayor rigidez del
nuevo tren delantero. Esto se
traducirá en que la Hornet ya no
será tan "avispilla" y el conductor
podrá disfrutar de más aplomo en
recta y un mejor paso por curva.

Para contribuir a esta buena

predisposición rutera,la Hornet ha
recibido ligeros retoques en su
propulsor;programas de encendido
diferentes y conductos de admisión
modificados contribuyen a una
entrega más homogénea en toda la
banda de utilización y una respuesta
más directa al acelerador.
Básicamente sigue siendo aquel
motor del CB600 F del 98' de doble
árbol, 16 válvulas y refrigeración
líquida.

En cuanto al equipamiento,
destaca su nueva instrumentación
cuyo panel combina una esfera en
la que ver el tacómetro con una
pantalla LCD que ofrece toda la
demás información,que no es poca;
indicación de gasolina con seis
segmentos, parciales ABC y reloj
horario, así como la temperatura
del refrigerante.Esta sitiada tras una
cubierta de plástico ahumado y
exhibe una forma compacta y
estrecha.

El aspecto de la comodidad se
ha mejorado mediante un nuevo
asiento con dos texturas diferentes
en el material de su tapizado,según
las zonas de apoyo para conductor
y pasajero.Incorpora una nervadura
central para evitar que el pasajero
deslice con facilidad hacia delante
en las frenadas fuertes. La gama
ofrece cuatro nuevas coloraciones:
plata metalizado,azul satén,naranja
bombay y negro interestelar.
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I Campeonato
Masculino Viña
Saral, en el Hotel
Abba Burgos

PÁDEL

■ Del 13 al 23 de junio se
celebra en las instalaciones
del Hotel ABBA Burgos el I
Campeonato Masculino de
Pádel Viña Saral-Hotel Abba
Burgos.Hay varios premios,
como un equipo de música
valorado en unos 3.000 eu-
ros y terminales de telefo-
nía móvil Amena. Hay más
de 25 parejas participando.

El Torneo 3x3, en
la plaza Baden
Powell, detrás del
Hospital G. Yagüe

BALONCESTO

■ El C.B.Atapuerca ha cam-
biado la ubicación del Tro-
neo 3x3 de baloncesto y se
celebrará en la plaza Baden
Powell, situada detrás del
Hospital General Yagüe, en-
tre las calles Federico Mar-
tínez Varea y Sagrada Fami-
lia. La cita los días 11 y 12
desde las 11.00 h.

FÚTBOLLA GALERÍA

ELEBRAR un aniversario

de 50 años en Burgos y en

el mundo del fútbol no es  una

tarea fácil, después de haber es-

crito en el panorama futbolísti-

co nacional páginas de gloria en

los campos de juego y páginas

judiciales que aún hoy son una

marca por igualar. Tenemos unos

récords que es difícil siquiera lle-

gar a aproximarse. Desaparicio-

nes, reapariciones, juicios, em-

bargos, suicidios,... aquí ha

habido de todo. Por ello escribir

50 años de forma ininterrumpi-

da es de agradecer.

Este club ha organizado va-

rios actos para conmemorar es-

ta efeméride. El lunes día 6 tuvo

lugar una conferencia en la que

participaron Miguel Ángel Por-

tugal, García Cortés,Teodoro Te-

jedor y, más tarde, se incorporó

el presidente de la Federación

Territorial de Fútbol de Castilla

y Léon, Marcelino Maté. Muchos

temas sobre la mesa. Desde los

campos de fútbol de Pallafría

(también estuvo Bienvenido Nie-

to); el fútbol base,...También hu-

bo momentos para hablar del pa-

sado y lo que ocurrió con el Real

Burgos. El señor Maté, que califi-

có de “muy complicado”el acuer-

do entre Valentín Germán y No-

voa, estuvo acertado en algunas

aseveraciones acerca de  por qué

hay empresarios que sólo quie-

ren ver el fútbol haciendo ‘sof-

ting’y no en un palco.Hay quien

ha sufrido mucho y no quiere re-

petir. Pero agua pasada no mue-

ve molino.Desde aquí deseamos

a la familia del Atlético Burgalés

que celebre lo mejor que pueda

este aniversario y que apoye de

nuevo, como siempre, a un Bur-

gos CF que es nuestro primer

equipo de fútbol en la ciudad. El

lunes día 13 hay una misa; y los

días 15, 16, 17 y 18, fútbol a las

18.00 h. en el José Manuel Seda-

no (el día 18, a las 18.30 h.).

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

DIRECTOR GENTE EN BURGOS

C

50 años del
At. Burgalés

TORNEO PADEL EXPOCERAMICA

El II Circuito 
Regional 
comienza el 13
en la Deportiva
El concesionario Autofórmula
Alfa Romeo de Burgos acogió
la presentación del 'Trofeo
Expocerámica', segunda
prueba del Circuito Regional
de Pádel Telecyl. La fase
previa se disputa en las
instalaciones municipales
San Amaro, mientras que la
fase final se celebrará a
partir del viernes 10 en la
Ciudad Deportiva Militar. En
la presentación estuvieron el
técnico del Burgos CF, Fede
Castaños, el técnico del
Universidad de Burgos Diego
Porcelos, José Miguel Pérez;
el responsable de Márketing
de Telecyl, Santiago Hidalgo.

La Fuensanta acercará al Burgos CF
al siguiente paso de ascender a 2ª
El calor puede ser una de las claves de un partido en el que el Burgos CF 
si marca le vale cualquier empate para pasar. La cita, el domingo, 20.00 h.
J.-L. L.
El Burgos CF juega el domingo a
las 20.00 h. el partido de vuelta
de la eliminatoria para ascender
a Segunda A ante el Conquense
en el estadio de la Fuensanta. En
la  ida ambos empataron (0-0)
por lo que al equipo de Fede
Castaños le vale cualquier empa-
te que no sea a cero para pasar.

El Burgos CF tiene las dudas
de Álvaro Bravo  y Carlos y espe-
rará una última decisión acerca
de Asier Goiria. Respecto al cua-
dro del entrenador vizcaíno,
Miguel Zurro, Mikel Amezaga y
Lozano son la principal duda
porque sufren molestias varias.

VIAJE DE AFICIONADOS A CUENCA
El Ayuntamiento de Burgos ha
fletado gratuitamente autobuses
y para disfrutarlo el plazo con-
cluye el viernes, 10 a las 14.00 h.
en las oficinas del club. El viaje
comenzará a las 08.00 h. el
domingo desde la entrada de tri-

buna de El Plantío y el regreso
será justo tras concluir el parti-
do. El precio de la entrada en
Cuenca es de 20 euros.Tan sólo
hay 2 puertas de acceso a la
Fuensanta y la de los aficionados
de Burgos será la 2. En el estadio
puede haber una entrada de

unas 5.000 personas.

TROFEO CIUDAD DE BURGOS
El domingo 12 se juega en El
Plantío la final del Trofeo entre
Villalvilla y Trompas Rover. A las
10.00 h. por el tercer puesto,
Colón y Construcciones LV.

Imagen del campo de fútbol de la Fuensanta de Cuenca.

Crónicas de Cuenca



13 KM DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro dormito-
rios, dos baños, cocina amue-
blada y servicios. En buena zo-
na. Mucho sol. Con chimenea,
patio y calefacción. Tel.
947239005
132.000 EUROS Sol todo el
día, tres, salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, puerta blindada, mí-
nimos gastos comunidad, 4º sin
ascensor, junto centro salud
San Agustín. Tel. 629252110
162.000 EUROS Unifamiliar
nueva en Isar. A 20 km. por au-
tovía Burgos-León. 2 plantas.
Piedra y ladrillo galletero. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, patio. Tel. 667999014, Ju-
lio

20 KM. DE BURGOS Casa pa-
ra entrar a vivir, centro del pue-
blo, soleadísima, dos plantas y
desván con jardincito y amue-
blada. Excelente inversión. Tel
616180348 ó 947261558

A 11 km. de Burgos ven-
do pareado, 6 dormito-
rios, salón, salita, tres
baños, merendero, gara-
je, cocina amueblada,
finca 300 m2 en urbaniza-
ción privada. Tel.
947412210

A 19 KM. CARRETERA San-
tander, particular vende chalé
individual, tres habitaciones,
gran salón con chimenea, por-
che cubierto, garaje y bonito
jardín. Tel. 676372102
A 22 KM DE Burgos, vendo ca-
sa de pueblo reformada, para
entrar a vivir. Tel. 947486944
A 29 KM. DE Burgos vendo ca-
sa pequeña, amueblada, eco-
nómica. Buen sitio. Tel.
654587916
A 40 KM. DE Burgos, a la ven-
ta casa para reformar, con es-
tructura de tres plantas nue-
va de hierro, con agua y luz y
proyecto básico. Tel.
609053081
A 5 KM. DE Burgos, vendo
chalé adosado con terreno, en
construcción. Tel. 636379546
A MUY BUEN PRECIO Ven-
do chalé a estrenar, 13 km. de
Burgos por autovía. Gran ático
50 m2, garaje, merendero, tres,
salón-comedor, 2 baños com-
pletos, jardín. Tel 607429721
ADOSADO Burgos capital a
estrenar, tres con empotrados,
salón 30 m, cocina, dos baños,
aseo, ático diáfano, garaje 51
m, opción merendero y 41 m

terreno más terreno comunita-
rio. Tel. 627962177
ADOSADO VILLATORO ven-
de particular por traslado, co-
cina y baños amueblados, áti-
co acondicionado, terraza 12
m, jardín, piscina, garaje comu-
nitario, trastero. 35.000.000 pts.
Tel. 615272485
ALCAMPO vendo dúplex, tres
dormitorios, baño, aseo, ga-
raje, sólo a particulares, abste-
nerse agencias. Tel. 678659263
ALFAREROS vendo aparta-
mento, una habitación, garaje,
próxima entrega, 150.000 eu-
ros. No agencias. Tel.
661925523
ALICANTE vendo chalé, cer-
ca campo de golf, tres habita-
ciones, dos baños, dos porches,
piscina, terreno, precio ocasión
300.000 euros. Tel. 947483030
APARTAMENTO vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana y despensa. To-

talmente reformado incluso
portal y cubierta. Tel.
650029548
ARENILLAS DE MUÑO 14
km. de Burgos, se vende o al-
quila casa unifamiliar de re-
ciente construcción. Tel.
677495754
AVDA. CANTABRIA 90 m2,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo, totalmente re-
formado, servicios centrales.
200.000 euros. Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso de 140 m2 para reformar,

5 habitaciones, salón, baño y
aseo, dos terrazas, 300.000 eu-
ros, no agencias. Tel.
947236658
AVDA. CASA LA VEGA Tres,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, empotrado, trastero, sol
de mañana, excelentes vistas,
reformado. Buen precio. Tel.
635087578
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
70-3º, vendo piso a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
comedor, cocina amueblada,
garaje, trastero. 222.374 euros.
37 millones. Tel. 947217647,
620101355 ó 616561884
AVDA. DE LA PAZ vendo pi-
so. Tres, salón, dos baños y dos
terrazas, gran cocina, muy so-
leado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y no-
ches
AVDA. DEL CID particular
vende piso, 170 m2 útiles, en-
trar vivir, excelente orientación,
salón 60 m2, trastero y posi-
bilidad garaje en mismo edi-
ficio. Tel. 606264175
AVDA. DEL CID vendo piso
frente Residencia Gral. Yagüe.
Tel. 947232978
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, frente nuevos juzgados, ex-
terior, excelente altura, tres, sa-
lón, cocina con terraza, dos ba-
ños, armarios empotrados,
servicentrales, garaje con tras-
tero. Tel. 947235258 ó
686190630
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con terreno de 470 m. Jun-
to parque. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
645076800, por favor abstener-
se agencias
BARRIO DEL PILAR vendo
chalé con terreno. Tel.
947461287, 947488834 ó
947223835
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar. Tel.
947266927
BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso reformado, tres ha-
bitaciones, zona ajardinada,
económico. Tel. 609774865
BDA. ILLERA vendo casa con
garaje y jardín. Para reformar.
Buena orientación. Tel.

616408186
BERCEDO vendo casa dos
plantas, puenden ser dos vi-
viendas independientes. Jun-
to a la estación y a 30 km. de
Laredo. Tel. 616863949
BOTO Cantabria, vendo caso-
na piedra, 344 m2, 5.000 m2
terreno, 5 habitaciones, 4 ba-
ños, cocina, habitación plan-
cha, 3 salones grandes con chi-
menea. Oportunidad. 995.000
euros. Tel. 942332384
BUSTO DE BUREBA vendo
inmueble de dos plantas dedi-
cado a tienda de ultramarinos,
con posibilidad de vivienda. Tel.
947594053
CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 655932606
CALLE CERVANTES vendo
piso a estrenar, tres y salón, ga-
raje y trastero, abstenerse
agencias. TEl. 620986789
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres ba-
ños, aseo, cocina, comedor y
salón con patio y pequeño jar-
dín. Tel. 649461730
CALLE MADRID Vendo apar-
tamento seminuevo amuebla-
do, buen precio, abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 617517316
CALLE MERCED Centro. Ven-
do piso, dos dormitorios, salón,
dos baños completos, muy so-
leado. En perfecto estado. Nue-
va construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE MÉRIDA vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño nuevos. Con ascen-
sor y muy soleado. 175.000 eu-
ros. Abstenerse agencias, sólo
particulares. Teléfono
947485506

CALLE SAN JUAN vendo pi-
so 92 m2, tres dormitorios, co-
cina equipada, gas ciudad, ga-
lería y balcón, para entrar a
vivir. Precioso. Teléfono
947203377
CALLE SAN JUAN vendo pi-
so, mucho sol. Teléfono
947275696
CALLE SANTIAGO vendo pi-
so, 110 m2, cuatro, salón 26 m,
cocina 12 m, dos terrazas cu-
biertas, garaje, trastero, entrar
a vivir, abstenerse agencias.
TEl. 627913254
CALLE TRINIDAD vendo
apartamento, para entrar a vi-
vir, una habitación, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Tel.
659837663
CALLE VILLALÓN vendo
apartamento en construcción,
dos habitaciones, dos baños
completos, salón, cocina, bue-
na orientación, garaje y traste-

ro, próxima entrega, abstener-
se agencias. Teléfono
947225632
CALLE VITORIA vendo piso
reformado total, para entrar a
vivir sin más, un 5º soleado,
tres habitaciones, salón. Su
oportunidad. TEl. 947214867 ó
947481623
CALLE ZARAGOZA vendo pi-
so, 100 m2 útiles, tres habita-
ciones, salón, dos baños. Pla-
za de garaje. Sólo particulares.
Tel. 618135158, de 17 a 20 ho-
ras

Carcedo de Burgos, ven-
do casa adosada. Tres
habitaciones, vestidores,
salón con chimenea. Áti-
co acondicionado. Me-
rendero. Jardín 65 m2. A
estrenar, la mejor orien-
tación. Tel. 947489661

CARDEÑADIJO urge venta
adosado cuatro alturas, terra-
za, jardín comunitario, amplio
garaje, solarium. 26.000.000
pts. Tel. 627942936 ó
627942947
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé independiente,
parcela 500 m2, precioso jar-
dín y 265 m2 construidos. Tel.
947480203
CARRETERA ARCOS bonito
piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza con
vistas panorámicas, muy lumi-
noso, lo mejor el precio. Tel.
660201708
CARRETERA POZA 28 km. de
Burgos, vendo casa y cochera
de piedra, buen precio, con luz
y agua. Monte-río-sierra. Tel.
610082850
CASA de piedra se vende, a
20 minutos de Burgos. Ocasión.
Tel. 947266750
CASA vendo en pueblo, con
todos los servicios, con garaje,
terreno y bodega de piedra na-
tural, para reformar. Tel.
670538615, económica
CASILLAS vendo piso, tres,
salón y trastero, todo exterior,
muy soleado, no agencias. Tel.
947265619 ó 686368141
CASTAÑARES adosado 120
m2, 12 terraza, 3, salón chime-
nea, dos baños, aseo, cocina
diseño, ático con vestidor, to-
do amueblado y decorado ca-
lidad. Urbano cada 30 minutos.
Teléfonos 677413077 ó
637572254

1€

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

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

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

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

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

VILLÍMAR Seminuevo, exterior, dos dorrmitorios, garaje, trastero.
JUNTO A LA DEPORTIVA. URGE. Bonito ático con terraza de 20 metros. Dos

dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.
GAMONAL Dos dormitorios, gran salón y cocina. Reformado con materiales de

1ª calidad. ¡VEÁLO!
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: Dos dormitorios, 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

SOTRAGERO Extraordinario adosado con terreno. Muchos
mejoras.

COGOLLOS Casa en el centro del pueblo. Muy buena
reforma. Amueblada.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Excelente piso en la mejor
zona de Gamonal.

MELCHOR PRIETO Tres dormitorios. Para entrar a vivir.
Ascensor.

LOCALES EN VENTA En diferentes zonas de la ciudad.

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 nuevos.
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
ALFAREROS Dos, salón, reformado, cocina montada. 135.227
€. (22.500.000 Ptas.).
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje,
bodega, ático. NUEVOS.Desde 65.000.000 ptas.
TARDAJOS Tres, salón, dos baños, aseo, ático. 168.283 €.
28.000.000 ptas.
SALDAÑA DE BURGOS Tres, salón, ático acabado, garaje,
jardín. A estrenar. 179.101 €.  29.800.000 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).

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

Tel. 947 22 31 39

•Pre feren tes •Pre feren tes•

3 y salón, baño, aseo. Cocina
amueblada. Terraza. Trastero.

Ascensor.
COMO NUEVO

JUNTO A CALLE MADRID
169.000 €.

NO AGENCIAS

PISO EN VENTA

629 549 747

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

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.).
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CASTAÑARES vendo casa
para entrar a vivir y práctica-
mente amueblada, cinco habi-
taciones, salón y dos baños.
Tel. 600466494
CELLOPHAN urge vender
apartamento en construcción,
precio interesante. Tel.
609549634, de 22 a 23 h
CÉNTRICO se vende piso pe-
queño, dos y salón, cocina y ba-
ño reformados, pequeño jardín.
Teléfonos 947277512 ó
659975336
CÉNTRICO vendo piso, 50 m2,
amueblado. Reformado. Dos
habitaciones, baño, cocina,
abstenerse agencias. Tel.
678938282 ó 677662138
CÉNTRICO vendo, tres, salón
y dos baños, reforma a estre-
nar, 180.000 euros, sólo par-
ticulares. Tel. 619215956
CENTRO HISTÓRICO parte
alta, vendo apartamento, dos
y salón, cocina, baño. Tel.
686282684, mediodías o no-
ches. Abstenerse agencias
CENTRO HISTÓRICO vendo
ático 50 m2, ascensor, sol to-
do el día, salón con chimenea,
habitación, cocina equipada,
portal y tejado reformados, pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse
agencias.s TEl. 947201179 ó
625535320
COGOLLOS particular vende
adosado, 350 m2 parcela, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, bodega en obra. Tel.
686076695
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736
CORAZÓN DE GAMONAL
vendo piso, 140 m, garaje, ex-
celentes vistas, para entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel.
657949996
CORTES vendo piso, la me-
jor orientación, dos, salón, co-
cina y baño, 80 m2 útiles, te-
rraza 120 m2, garaje y trastero.
Tel. 659402714
CRUCERO SAN JULIÁN ven-
do casa dos plantas, con jar-
dín, para reformar. Tel.
685500417
CUEVAS DE JUARROS Par-
ticular vende casa a 20 minu-
tos, entrar a vivir, 140 m2, re-

habilitado, 14.000.000 pts. Tel.
647989573
EDIFICIO vendo, de una plan-
ta, en el centro del pueblo, so-
leado. A 28 km. de Burgos. Tel.
947232580 ó 658839702
EL SARDINERO vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
salón-comedor, cocina-office,
terraza 140 m, 63 millones. Tel.
942374121 ó 942391767
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño completo. Tel.
947488159
ESTUPENDO PISO de tres
habitaciones, dos baños, as-
censor, trastero, terraza, mara-
villosas vistas. Junto al futu-
ro Museo de la Evolución
humana. Tel. 615350394
FRANCISCO SARMIENTO
piso tres dormitorios, salón-co-
medor, dos baños, calefacción,
ascensor, reformado total a es-
trenar. Buen precio. Tel.
630086737
FUENTECILLAS Rosa Sensat,
vendo apartamento 68 m2, dos
habitaciones, dos baños, gara-
je y trastero. Entero amuebla-
do y decorado. Teléfono
659485429
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equipa-
da, amueblado. amplio gara-
je y trastero. De particular a
particular. Tel. 620987364
G-2 piso seminuevo vendo, 90
m, exterior y soleado, cocina y
dos baños amueblados, tres,
salón, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras, 48 millones. Tel.
677820968
G-2 vendo piso, dos habitacio-
nes con armario empotrado, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada con terraza cubierta,
garaje y trastero. Muy solea-
do. Tel. 947291126
G-2 Vicente Aleixandre, vendo
apartamento exterior, dos, sa-
lón, cocina totalmente equipa-
da, baño y aseo, plaza garaje y
trastero. Sólo particulares. Tel.
679993365
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
vendo piso tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947267007 ó 667857094
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, baño y aseo, salón y coci-

na, amueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 696977581 ó
947236252, llamar noches
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero, 75 m2. Tel.
947240999
G-3 vendo piso, tres, salón, co-
cina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero, impecable, 5ª
altura, abstenerse agencias.
Tel. 619938024
GAMONAL Carretera Poza.
Vendo piso reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina con
despensa y baño, calefacción
individual de gas. Ascensores.
Teléfonos 606896870 ó
947471180
GAMONAL Casa la Vega, ex-
celente piso de tres dormito-
rios, salón, excepcional cocina,
dos baños. 29.000.000 pts. Tel.
610430371
GAMONAL exterior y muy so-
leado, tres habitaciones, dos
baños, salón amplio, cocina to-
talmente amueblada, seminue-
vo, garaje y trastero. TEl.
675721590
GAMONAL, PABLO CA-
SALS vendo piso, tres, salón.
Sol todo el día. Abstenerse
agencias. TEl. 675477786
HUÉRMECES vendo casa de
piedra en la plaza, dos plantas
y desván, con cochera, dos en-
tradas, para reformar interior,
se pueden hacer dos viviendas.
Tel. 947483644
IBEAS DE JUARROS vendo
preciosa casa adosada, con jar-
dín y porche. Cocina, baño y sa-
lón con chimenea totalmente
amueblados. Ático terminado.
Tel. 686459324
IBEAS vendo adosado, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
ático, jardín. Teléfo-
no947294120
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES De particular a parti-
cular. Piso, tres, salón, cocina
nueva electrodomésticos, ba-
ño ventana, despensa, traste-
ro, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio,
negociable. Teléfono
645639421
LAVADEROS vendo piso pa-
ra reformar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666233516, de 14 a
17 h
LUIS ALBERDI vendo piso,

tres habitaciones, orientación
sur. Un 6º. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947489698, de 13 a
14 h
MADRID zona Nuevos Minis-
terios, vendo piso, 85 m2 úti-
les, luminoso, exterior, reforma
reciente, portero físico, auto-
mático, bien comunicado aero-
puerto, cercanías, renfe, au-
tobuses. 391.000 euros. Tel.
605684841 ó 616601007
MELCHOR PRIETO vendo pi-
so 84 m2, tres, salón, cocina
y baño. Exterior. 138.000 euros.
Tel. 679337010
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con
garaje. Tel. 947211492
MERENDERO en casita de
piedra con ducha, jardín y tras-
tero, a 20 km. Ctra. Soria, por
5 millones a negociar. Se pue-
de hacer vivienda. Tel.
947265868
MOBÚBAR vendo adosado
para entrar a vivir, con o sin
muebles. Ático terminado, co-
cina, jardín, etc. A 8 minutos
Burgos. Por traslado. Tel.
636348901
MODERNO PISO en el cora-
zón de Gamonal, tres habita-
ciones, salón con cocina ame-
ricana, decorado a capricho,
totalmente amueblado,
178.900 euros. Tel. 646487816
ó 678667469
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA vendo adosado. TEl.
615047653 ó 947241553
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA vendo chalé nuevo,
bonito salón en esquina, am-
plia cocina, cuatro dormitorios,
dos baños, jardín. Tel.
619216091
MOZONCILLO DE JUA-
RROS Burgos, vendo casa con
jardín, tres habitaciones, co-
cina, salón, servicio y despen-
sa. Tel. 670036307 ó
944114638
NOJA Cantabria, vendo apar-
tamento junto a la playa, tres
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y terraza. Teléfono
944125054
OPORTUNIDAD vendo casa
para reformar en Sarracín, 250
m de planta, a dos calles, po-
sibilidad dos viviendas. Tel.
625552461
OPORTUNIDAD vendo chalé

pareado a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, garaje, tres
baños, 300 m jardín, 180.000
euros. Teléfono  607348009 ó
654437948
PARQUE ISLA vendo hermo-
so ático 20 m2, 3º piso, gran
ventana Velux, calefacción cen-
tral, wc, orientación sur. Precio
42.000 euros. Tel. 619074415
ó 947265551
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, patio, todo 450 m, calle
Cortes. Tel. 947261272 ó
6699445013
PARTICULAR vende casa pie-
dra, reformada, Cuevas San
Clemente, 3, salón chimenea,
3 baños, cocina amueblada
despensa, patio porche, gara-
je doble, calef gasóleo, traste-
ro, merendero chimenea,
165.278 euros. Teléfono
600814507
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking y
parcela privados. 23.500.000
pts. Tel. 636980772
PISO nuevo, vistas a la cate-

dral. Salón y dos habitaciones,
cocina y baño amueblados,
trastero incluido. Abstenerse
agencias. Teléfono  676033859,
tardes

Piso próximo Caballería.
Cinco, salón, dos baños,
armarios empotrados.
Amplias terrazas, más
estudio 40 m2. Dos gara-
jes, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 619826045

PISO vendo de particular a
particular, para entrar a vivir,
tres dormitorios dobles, dos ba-
ños, armarios empotrados, ca-
lefacción central, ascensor a
pie de calle. Tel. 660769031
PISO vendo en plaza Mayor de
bonito pueblo de Burgos, refor-
mado a estrenar, calefacción,
cocina equipada, 50.000 euros.
Sólo particulares. Tel.
629289817
PLAZA FORAMONTANOS
Capiscol, vendo piso, mucha
claridad y sol, entrar a vivir, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana. Tel. 947484503

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO vendo piso, 9º, 3 am-
plios dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón y 3 terrazas. Tel.
619960900
PLAZA VADILLOS Totalmen-
te reformado. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños
amueblados. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607270799 sólo tardes
PRINCIPIO PISONES vendo
piso y trastero, vistas San
Agustín, tres, salón, cocina y
baño, un 3º de altura. Seminue-
vo. Garaje opcional. Abstener-
se agencias. Tel. 947488074
QUINTANADUEÑAS pare-
ado tres habitaciones dobles,
amplio salóncon chimenea, co-
cina, dos baños, aseo, amplio
ático en madera. Jardín 130
m2, garaje, excelente orien-
tación. TEl. 610763252
QUINTANADUEÑAS unifa-
miliar 210 m2, cuatro habita-
ciones, amplio salón, cocina
equipada, dos baños, bañera
hidromasaje, aseo, gran ático
en madera, garaje, jardín 50 m.
Tel. 629612419

QUINTANILLA DEL AGUA
Se vende, con merendero, bo-
dega subterránea, chimenea,
mesa 20 personas, etc. Econó-
mico. Tel. 677207899
REGINO S. DE LA Maza ven-
do piso, 140 m útiles, garaje
y trastero. Tel. 677440314
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2,
entrega 2006, dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje, trastero, bue-
na altura, no agencias. Tel.
947277662
REVILLARRUZ vendo casa en
casco urbano, 2 plantas+ático,
3, salón chimenea francesa, co-
cina, baño, despensa, patio ex-
terior 72 m edificable, calefac-
ción, amueblado, entrar vivir.
Urge. Tel. 670777701 ó
649566352
REVILLARRUZ vendo chalé
individual en parcela de 500
m2, sólo particulares. Tel.
678701002
REYES CATÓLICOS 42, ven-
do piso, con garaje y trastero.
Teléfonos 947232696 ó
947215006



REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres, salón, cocina, ba-
ño, completamente reformado,
orientación sur, garaje opcional.
TEl. 606094268
ROMANCEROS piso 100 m2.
Reforma total, a estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, calefac-
ción gas ciudad, exterior, sol de
tarde. Teléfono 618832891
SAGRADA FAMILIA se ven-
de apartamento, abstenerse
agencias. Tel. 947231426 ó
687697372
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Teléfono
616180407
SAN AGUSTÍN salón dos am-
bientes, tres habitaciones, dos
baños, soleado, sólo particu-
lares, calefacción central y as-
censor. Tel. 628452318
SAN FRANCISCO junto Resi-
dencia Sanitaria, vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño completo. Exterior.
Orientación sur. 86 m2. Tel.
636520818
SAN JOAQUÍN apartamento
dos habitaciones, salón, cocina
montada, baño, 18.000.000 pts.
Tel. 679080704
SAN MILLÁN DE JUARROS
Casa y cochera para rehabilitar
vendo, sin terreno. A 12 km. de
Burgos. Tel. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA ven-
do amplio apartamento, dos,
salón, terraza, cocina amuebla-
da, baño, despensa, trastero,
exterior, zona tranquila,
123.000 euros. Teléfono
609231834
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA CLARA inversionistas,
dos apartamentos reformados,
a estrenar, excelente zona. Pre-
cio interesante. Teléfono
618642095
SANTANDER vendo chalé in-
dividual, 240 m2 más sótano y
garaje, terreno 300 m2. Buen
precio. Tel. 618306618

SANTANDER vendo piso, dos
y salón, zona Floranes, calefac-
ción, ascensor, portal sin esca-
leras, mínimos gastos, recién
reformado. Tel. 619161202 ó
626076529
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, trastero, ca-
lefacción gas, exterior, ascen-
sor, entrar a vivir. Teléfono
675404933
SIERRA DE LA DEMANDA
vendo casa a 80 km. Reforma-
da. Tel. 947229412 ó
669895056
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 particu-
lares. Tel. 695631029
URBANIZACIÓN PRIVADA
RIOSERAS vendo chalé a es-
trenar, independiente, 15 km.
de Burgos, 450 m terreno, todo
en una planta, piscina comu-
nitaria, minigolf, zonas ajardi-
nadas. Teléfono 647950784
URGE VENTA adosado cons-
trucción, Ventilla, baja: salón,
cocina, aseo, 1ª: dos y baño, áti-
co: habitación con vestidor y ba-
ño ducha. Entrega inmediata,
reserva 6.000 euros. Sin garaje
ni jardín. 162.000 euros. Tel
626492575
VALDORROS chalé adosado,
construcción nueva, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina, parcela 300 m2, 142.000
euros. Zona campo golf. Tel.
656784936
VENERABLES vendo aparta-
mento lujo, 90 m2, con traste-
ro, garaje, cocina, dos dormito-
rios, baño de mármol,
salón-comedor, precio 342.500
euros. Tel. 609913484
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES este-sur-oeste, cuatro, sa-
lón, dos baños, garaje con po-
sibilidades, dos terrazas,
173.000 euros. Raúl. Tel.
627919507
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín d60 m, ático acon-
dicionado. Teléfono
651568081
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CLASIFICADOS

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

LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium, terraza
cubierta. Garaje doble y trastero.
ZONA BARRIO SAN PEDRO reformado de lujo, 2
dormitorios y amplio salón, ascensor. Exterior.
180.300 euros.
G-3 85 m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, excelente
altura. Como nuevo. Garaje y trastero. 226.800
euros.
RIVALAMORA 3 y salón, exterior, cocina equipada.
Estupenda reforma. 145.500 euros.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior, altura
intermedia. Construcción reciente. Garaje y trastero.
REYES  CATÓLICOS totalmente reformado. Muy
luminoso. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y
garaje opcional. Altura, vistas.
C/ VITORIA-HACIENDA Totalmente reformado, 3
y salón, 2 baños, exterior. Buena orientación.
CTRA. ARCOS 3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
Excelente reforma.154.760 euros.
LAS CASILLAS Totalmente reformado, 2 y salón,
ascensor. Muy luminoso.
VILLARIEZO Adosados 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.
TOMILLARES Chalet, 2 plantas, 3 dormitorios, 2
baños y aseo, garaje grande. Jardín 600 m2.
Piscina. Riego automático. 290.000 euros.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa de reciente
construcción, 2 plantas y desván. Muy soleada.
Pueblo tranquilo.
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA En carretera de
Quintanadueñas. 182 m2. 4 dormitorios. Garaje.
90.000 euros.

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.

EN VENTA

CENTRO HISTÓRICO Piso en planta baja de 3
dormitorios y sala. Amplisima cocina amueblada.
Verja de seguridad. Para entrar a vivir.. ¡¡¡POR
SÓLO 132.200 € !!! (22.000.000 ptas.).

AVDA. DEL CID Pisos de 2 y 3 dormitorios.
Ascensor. ¡¡¡DESDE 154.400 € !!! (25.700.000
ptas.).

BARRIO SAN PEDRO Piso de tres dormitorios,
completamente reformado. Buena orientación.
Ascensor. POR 148.450 € (24.700.000 ptas.).

JUNTO A CAPITANÍA Maravilloso apartamento
de 50 m2. 1 amplísimo dormitorio, salón, baño
y aseo. Para entrar a vivir. ¡¡POR SÓLO 138.200
€ !!! (23.000.000 ptas.).

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

PRINCIPIO DE PISONES Magnífica parcela de
300 m2 aprox. con casa de tres plantas para
reformar a su gusto. ¡¡¡UN LUJO EN EL CENTRO
POR 330.500 € !!! (55.000.000 ptas.).

ZONA HOTEL PUERTA DE BURGOS Piso de 80
m2 aprox. 3 dormitorios y salón. Cocina y baño
reformados. Sol de tarde. POR 154.400 € !!!
(25.700.000 ptas.).

VILLAVERDE DEL MONTE (a 22 hm. de Burgos)
Casa seminueva de tres dormitorios. Pequeño
jardín. ¡¡¡POR 87.150 € !!! (14.500 ptas.).

VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS

SOTRAGERO 3 dormitorios, jardín: 186.200 €
(31.000.000 ptas.).

BUNIEL Pareado de 4 dormitorios. Jardín: 177.300
€ (29.500.000 ptas.).

CARDEÑAJIMENO 3 dormitorios. Jardín: 192.300
€ (32.000.000 ptas.).

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de tres dormitorios.
Exterior. Totalmente reformado. Altura. Ascensor a pie de
calle. VISÍTELO.

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

ZONA PLANTÍO Viviendas de tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Garaje y trastero. Buena orientación.
ENTREGA INMEDIATA.

BDA. INMACULADA Casa adosada de tres dormitorios,
dos baños, cocina equipada. Gas ciudad. Buena orientación.
Reformada. LE ENCANTARÁ.

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

AVDA. CASA LA VEGA Amplio piso de tres dormitorios,
cocina de 16 m2, baño completo. Despensa. Exterior.
Totalmente reformado. DECÍDASE.

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

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

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

CTRA. DE POZA apartamento seminuevo de dos dormitorios,
cocina equipada, salón, baño. Armarios empotrados. Exterior.
Garaje y trastero. NO LO DUDE.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.
MENOS DE 12.000 EUROS.

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
✓  CAMPOFRIO. Piso de 90 m2. 3 dormi-
torios + 2 baños completos. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Ref. 1329.
✓ VILLIMAR SUR. Apartamento seminue-
vo. 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 traste-
ro. Excelente altura. Ref: 1325.
✓ 133.500 €. BDA. INMACULADA. Apar-
tamento de 2 dormitorios + salón. Comple-
tamente reformado. Todo exterior. Ref.
1320.
✓ ZONA ALCAMPO.  Apartamento semi-
nuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Ex-
celente altura y orientación. Ref. 1305.
✓ C/ LAVADEROS. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior. Ref. 1134
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso de
105 m2 útiles,  4 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Excelente altura y vistas. Servi-
cios centrales. Ref. 1291. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Buena altura. Ref. 1329. 
✓ G-3. CONDESA MENCIA. Amplio piso
de 122 m2. 4 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero. Excelente altura.  Ref. 1302. 
✓ PLAZA LAVADEROS. Apartamento de
2 dormitorios + salón. Buena altura. Para en-
trar a vivir. Ref. 1333.
✓ G-3. Excelente duplex de de 5 dormi-
torios +2 baños. Garaje. Para entrar a vi-
vir. 
✓ C/ SANTIAGO. Piso de 120 m2. 4 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Excelente altura. Ref.
1270.

CENTRO
✓ PASEO DE LA ISLA. Bonito apartamen-
to. 1 dormitorio + salón. Ascensor. Comple-
tamente reformado. 143.100 €. Ref. 1313.
✓ REYES CATOLICOS. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Garaje opcional. Servicios cen-
trales.  Buena altura. Completamente refor-
mado. 213.400 €. Ref. 1.249.
✓ ZONA CRUCERO SAN JULIAN. Boni-
to piso de 3 dormitorios + salón. Comple-
tamente reformado. Cocina amueblada.  €
Ref. 1308.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ultimo
apartamento en construcción de 75 m2 úti-
les. 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Aval Caixa Cataluña. 
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2 útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Com-
pletamente exterior. Excelente altura. To-
do 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.  Par-
celas de 545 m2. Desde 23.000.000 ptas.
Avala por Caja Laboral. 
✓ PAREADO EN QUINTANADUEÑAS. A
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios +2 baños. Garaje. Jardín al-
rededor.  Ref. 1311.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pa-
reado de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio
jardín. Excelente orientación. 2 plantas + áti-
co. Ref. 1227. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de
planta. 2 dormitorios  + amplio salón. Áti-
co. Ref. 1092.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA EL CARMEN:
Piso de cuatro 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.

BARRIO DEL PILAR:
Pareado de 4 dormitorios, 2 baños y
aseo. Ático, terraza cubierta, jardín.
Garaje 2 coches. AMPLITUD Y
COMODIDAD EN BURGOS CAPITAL.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.
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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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C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98

947 27 53 28

CELLOPHANE

S.PEDRO  DE LA FUENTE
Pisos y Chalets 902 365 921

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

CENTRO HISTÓRICO.  Gran oportunidad,
10.600.000 ptas. Amplia buhardilla,
exterior. Muchas posibilñidades. Tener
su propia vivienda ya no es u n problema.

ZONA EN EXPANSIÓN.  75.728 eu-
ros/mes. Estupendo apartamento para
entrar a vivir. Ventanas de PVC, chime-
nea. NO LO DUDE. VENGA A VERLO.

106.379 EUROS. C/ PROGRESO.  Am-
plio apartamento con cocina amuebla-
da. Altura. Ventanas de aluminio. VIVA
EN PLENO CENTRO POR POCO DINERO.

CASILLAS.  Totalmente reformado. Dos
dormitorios, salón, armarios, empotra-
dos, calefacción de gas. Ascensor. Por
150.253 euros/mes. NO DEJE ESCA-
PAR ESTA OPORTUNIDAD

ESTUPENDAS PARCELAS URBANAS
con luz, agua y todos los servicios en
Bda. Yagüe, Buniel, Carcedo, desde
7.700.000 ptas. Construya su propia
vivienda con todo lujo de detalles. 

RESIDENCIA SEDERA.  Precioso ado-
sado seminuevo, tres plantas más áti-
co, amplio merendero, garaje para dos
coches, dos baños y aseo, armarios em-
potrados, cuatro terrazas de 15 metros.
Suelos de mármol. ¡UN CAPRICHO!
CONSÚLTENOS.

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.
ALCAMPO Piso  de 80 m2, 2 dor.
Amueblado. Ref. 4.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 86 m2,
3 dor.  Amueblado. Ref. 5.
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.
CENTRO Piso 50 m2, 1 dor.  Ref. 9.
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.
CAPISCOL Piso de 70 m2, 2 dor.
Amueblado.  Ref. 12.
SAN PABLO Piso de 92 m2, 3 dor.
Amueblado.  Ref. 13.
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.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso de
86 m2, 3 dor. Ref. 17.
VILLATORO Adosado 96 m2, 2 dor.
Garaje 1 plaza. Jardín com. y piscina.
Ref. 19.
LA VENTILLA Adosado 90 m2, 2 dor.
Ref. 20. Estrenar.
SAN AGUSTIN Piso 73 m2, 2 dor.
Ref. 21.

BDA. INMACULADA Piso 65 m2, 3
dor. Ref. 22.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa
rústica. 122 m2, 3 dor. Ref. 23.
AVELLANOSA DE MUÑÓ Casa rústica.
500 m2. 5 dor. Ref. 24.
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 75 m2. 3 dor. Ref.
30.
SAN FELICES Piso 58 m2. 1 dor. Garaje
1 plaza. Ref. 32. Para estrenar.

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
947 255 998 
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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 OCHOAAltura intermedia, todo exterior,
tres habitaciones, dos baños, cocina con
terraza, dos ascensores a pie de portal VISTAS
PANORAMICAS 23.500.000 PTS Ó 140.040 €.

ESTEBAN 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 Ó 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
ó 177.298 €.  

ZONA DE SANTA CLARA Piso de tres
dormitorios, sala, exterior, sol de tarde, la
mejor altura del edificio POR SOLO 17.100.000
PTS. ó 102.773 €.

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. ó 118.166 €. 

SAN LORENZO piso seminuevo de dos amplios
dormitorios, salón dos ambientes, calefacción
de gas, PARA ENTRAR A VIVIR, POR SOLO
34.000.000 PTS. ó  204.344 €.

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

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. INMACULADA Para entrar a vivr.
Tres hab itaciones. Un empotrado. Baño con ventana.
Exterior. Calefacción gas. La mejor altura y orientación.
Por menos de lo que pagaría de alquiler.   136.430
€ (22.700.000 ptas).

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN Estupendo.
Exterior. Soleado. Tres dormitorios dobles, uno de
ellos con terraza. Salón dos ambientes. Cocina
equipada. Baño con ventana. Calefacción a gas.
Venga a conocerlo 160.470  € (26.700.000 ptas).

SAN PEDRO DE LA FUENTE En
construcción. Próxima entrega. Exterior. Orientación
este y oeste. Garaje y trastero. Cantidades avaladas
por Caja Aragón, La Rioja y Zaragoza. 177.665 €
IVA incluido (29.560.000 ptas IVA incluido).

ZONA LOS TITOS Zona de máxima
expansión. Seminuevo. Tres habitaciones. Empotrados.
Cocina amueblada con terraza. Calefacción gas.
Exterior. Garaje y trastero. Compre hoy y gane mañana,
revalorización asegurada. 222.374 € (37.000.000
ptas).

G-3 Vivien da excelente, para gente
exigente. Amplios dormitorios. Dos empotrados.
Salón dos ambientes con terraza. Dos baños
completos. Calefacción gas. Garaje y trastero.
Revalorice su dinero un 10 % anual. 293.804 €
(39.900.000 ptas).

CALLE SANTIAGO Seminuevo. Altura
ideal. Todo exterior. Dormitorios dobles. Salón dos
ambientes con terraza cubierta. Dos baños. Cocina
equipada. Garaje para dos coches. Trastero. 245.415
€ (41.000.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

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

VILLADIEGO - NUEVA CONSTRUCCIÓN de apar-
tamentos en planta baja y planta primera, con
posibilidad de hacer adosados. Zonas de jardín
privado y zonas comunes. Materiales excelentes.
Una vivienda de ensueño a 20 minutos de Bur-
gos. Desde 14.500.000 pts / 87.146,75 €. AVALA
LA CAIXA

S. PEDRO Y S. FELICES Precioso chalet en es-
quina, con terreno. Totalmente nuevo. 3 baños,
armarios  forrados, 2 plazas de garaje, salón 32
m”. Precio: 417.703 €/ 69.500.000 Pts

JUNTO LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN, Espectaculares pisos de uno y
tres dormitorios. Con garaje. Excelentes calida-
des. Una oportunidad de lujo. Desde 150.000 € /
24.957.900 pts. AVALA  LA CAIXA

AVDA. DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA) Piso de tres dormitorios, cocina y dos ba-
ños. Calefacción central. Dos puertas de entra-
da. Portal nuevo con dos ascensores. Buena altura
y sol de mañana. Mínima reforma. PRECIO:
177.298,57 € / 29.500.000 pts.

C / LOUDUN (ZONA G-3) PRECIOSO TRIPLEX !!
EN ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación sur y bonitas
vistas. 48.000.000 Pts/ 288.485 €.

ALFONSO X EL SABIO (JUNTO AVDA. DEL CID)
Piso de dos dormitorios, cocina con despensa y
salón. Armarios empotrados. Mucha luz. Traste-
ro. Para entrar a vivir. LO MEJOR EL PRECIO :
22.000.000 pts / 132.222,66 €.
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VILLAGONZALO PEDERNA-
LES urge vender pareado nue-
va construcción, exterior piedra
ladrillo, salón, cocina america-
na, dos habitaciones, ático
acondicionado con baño y des-
pensa, sólo particulares. Tel.
695631029
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo bonita casa en
construcción. Jardín de 262 m2,
garaje para dos coches,
34.000.000 pts. Tel. 686459324
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo unifamiliar sin es-
trenar, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, plaza de
garaje. Económico. Tel.
629961737 ó 947202790
VILLALONQUÉJAR vendo pi-
so económico a estrenar, cua-
tro habitaciones, dos baños,
uno hidromasaje, salón 30 m,
terraza 40 m, total 140 m. Abs-
tenerse agencias. TEl.
609857505
VILLAMAYOR DE LOS
MONTES vendo casa reforma-
da. Tel. 661783231
VILLARIEZO adosado semi-
nuevo, urge vender por trasla-
do, cocina amueblada, salón
con chimenea, 90 m de jardín.
Tel. 685500418
VILLATORO adosado 96 m2
más terraza y jardín, 3 habita-
ciones, ático madera, 2 baños,
garaje, trastero, sólo particula-
res, 211.000 euros. Tel.
600420607
VILLATORO vendo adosado,
perfecto estado, para entrar a
vivir. Tel. 686007488
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO Vendo pi-
so, tres, salón-comedor, baño,
cocina amueblada y dos terra-
zas. Orientación sur. Calefac-
ción central. Todo exterior, buen
estado. Tel. 620680448 ó
616589793
ZONA AVDA. DE LA Paz, ven-
do piso reformado, 100 m
aprox. Tres habitaciones, dos
puertas entrada. Abstenerse
agencias. Tel. 639837775
ZONA AVDA. DEL CID Ven-
do piso, sur-oeste, tres, salón,
cocina equipada, baño, exte-
rior, reformado, calefacción gas,
roble, portal reformado. Sólo

particulares. Tel. 686890947,
tardes
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa 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 dormi-
torios, comedor, cocina y terra-
za grande, totalmente
reformado y amueblado. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947485151 ó 636104495
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-co-
cina equipada y baño comple-
to. Totalmente reformado a
estrenar. Sólo particulares. Tel.
665266695
ZONA CONDESA MENCÍA
particular vende apartamento
totalmente reformado, dos y sa-
lón, baño, cocina y garaje.
186.000 euros. Sólo particula-
res, abstenerse agencias. Tel.
629506974
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so, tres habitaciones, garaje,
trastero, jardín aprox 80 m2.
Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina nueva equi-
pada con electrodomésticos,
baño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, total-
mente amueblado, de particu-
lar a particular. Tel. 947170245
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso reciente construcción,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo, trastero y ga-
raje, no agencias. Tel.
615094573
ZONA GAMONAL Piso ven-
do, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. De particular a par-
ticular. Abstenerse agencias.
Tel. 947232306
ZONA LA QUINTA Vendo ca-
sa adosada para reformar. Tel.
654406701
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS vendo piso calle Fede-

rico Vélez, 80 m2 útiles, tres
y salón grande. Todo exterior.
1º piso como si fuera un 2º, sin
garaje, con trastero grande. Tel.
618322599
ZONA PLANTÍO se vende pi-
so exterior, 116 m2 útiles, sa-
lón 30 m, cuatro con empotra-
dos, dos baños completos,
cocina amueblada, terraza, ga-
raje y amplio trastero. Tel.
619990033
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende precioso apar-
tamento, muy soleado, dos ha-
bitaciones y salón, sin ascensor,
precio rebajado. Tel. 947227488
ó 679236754
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
tres, salón, empotrados, dos te-
rrazas, dos baños, garaje, tras-
tero. Tel. 947277232
ZONA RIVALAMORA urge
vender piso próxima entrega,
tres habitaciones y dos baños,
exterior, soleado, buena altura,
sin garaje ni trastero. 198.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 650898646
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado,
garaje y trastero. 100 m2. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947277862
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, Alfareros, vendo piso ex-
terior, totalmente reformado,
tres habitaciones con empotra-
dos y salón, con trastero. Mu-
cha luz. Como nuevo. Abstener-
se agencias. TEl. 609822490 ó
947265157
ZONA UNIVERSIDAD Vendo
apartamento de 60 m2, con ga-
raje y trastero. Tel. 687970153
ZONA UNIVERSIDAD vendo
casa, parcela 231 m2, 5 habi-
taciones, salón, ático, terraza
cubierta, dos plazas garaje,
trasteros, jardín trasero, jar-
dín delantero. Bonita. Tel.
617764852
ZONA VADILLOS buhardilla
una habitación, salón-comedor,
cocina americana equipada y
amueblada, 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 par-
tir 21,30 h
ZONA VENERABLES vendo
piso exterior, tres amplias ha-
bitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, dos baños
completos, garaje y trastero.
Tel. 629505797

PISOS Y CASAS VENTA

MANUEL DE LA CUESTA o
alrededores muy próximos.
Compro vivienda. Tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, ascensor. Tel.
605461245 ó 947231586
MERENDERO-VIVIENDAcom-
pro, máximo 15 km. de Burgos,
con pequeño jardín y todos los
servicios: agua, luz, saneamien-
tos... Nuevo. Tel. 676975872
PAREJA joven compra piso
para reformar, no importa zo-
na, urge. Tel. 627386284

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS alquilo
apartamento amueblado, fines
de semana, días, puentes. Tel.
947471344
12 KM. SAN VICENTE Bar-
quera, alquilo casa 4 personas,
lista para descansar. En julio ti-
ro la casa por la ventana. Tel.
686502769
14 KM. DE BURGOS alquilo
piso amueblado de 120 m, a es-
trenar, tres habitaciones, con
terreno, precio 500 euros, con
calefacción y agua incluidos.
Teléfonos 679720754 ó
669460599
320 EUROS, APARTAMEN-
TO ALQUILO un dormitorio,
salón, cocina, baño, 2º sin as-
censor, exterior, luminoso, re-
formado, amueblado, comuni-
dad incluida, al final de
Fuentecillas. Tel. 605081851
A 20 KM. DE Burgos, alquilo
casa pequeña, en pueblo carre-
tera Soria, buen estado. Tel.
947487845 horas comercio
A 22 KM alquilo casa de pue-
blo, para meses de verano. Pa-
ra entrar a vivir. Reformada y
amueblada. Tel. 947486944

OFERTA

DEMANDA
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:



A 6 KM. DE Santander, alqui-
lo chalé con grandes vistas. Tel.
942376034 ó 667609896
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
AGUADULCE Almería, alqui-
lo apartamento al lado playa,
meses verano. Dos habitacio-
nes dobles exteriores con vis-
tas al mar. Con piscinas. Tel.
950341175 ó 687810011 ó
947211664
AJO alquilo dúplex, dos ha-
bitaciones, piscina y cancha de
tenis, verano o todo el año. Tel.
947294087
ALFONSO XI 27. Piso alquilo,
amueblado, tres, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 947484872 de 10 a 14
y de 17 a 20 h
ALICANTE Arenales del Sol,
alquilo boungalow cerca de la
playa, con garaje y piscinas,
dos habitaciones, dos baños,
salón, terrazas y solarium. Tel.
609948839 ó 947488734
ALICANTE Arenales del Sol,
cerca playa, alquilo boungalow
6-8 personas, piscinas, jardín,
terrazas, garaje subterráneo,
urbanización completa. Tel.
947233433 ó 636766914
ALICANTE Santa Pola, alqui-
lo boungalow, dos habitacio-
nes, porche, jardín, nuevo, ve-
rano o todo el año. Tel.
947294087
ALICANTE se alquila piso con
aire acondicionado. Tel.
655329425 ó 947461750
ALMUÑÉCAR alquilo aparta-
mento, quincenas. Dos, salón,
dos baños, primera línea pla-
ya, terraza al mar, piscina, te-
levisor, lavadora. 1ª julio, 2ª
agosto, 1ª septiembre. Tel.
680987466 ó 947266873

ALQUILO APARTAMENTO
nueva construcción y amuebla-
do, zona Catedral. Tel.
947260105, información horas
comida
ALQUILO VERANO SARDI-
NERO urbanización próximo
playa, totalmente equipado
nuevo, dos, salón, dos baños,
piscina, garaje, trastero, par-
que intantil. Tel. 942372864 ó
666543859
APARTAMENTO alquilo, 2
km. de Benidorm y 5 Terra Mí-
tica, garaje, piscinas, 300 m
playa, quincena, semana, etc.
Tel. 947238373, llamar tardes
APARTAMENTO alquilo,
amueblado, en el centro, cer-
ca Mercadona. Tel. 687520335
APARTAMENTO alquilo de
dos dormitorios y salón, amue-
blado, garaje y trastero, 450
euros más comunidad. Tel.
629390655
APARTAMENTO alquilo, dos
dormitorios, salón con cocina
americana y baño, amueblado
y reformado, 340 euros. Tel.
947462515 ó 690201806
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones, frente Universi-
dad CC. Económicas y empre-
sariales. Nuevo. Económico.
Tel. 649493049 Ángel
ARENALES DEL SOL alquilo
boungalow, cerca playa, pisci-
nas, tenis, parque niños, par-
king, tres habitaciones, baños,
jardín, terraza, barbacoa. Se-
manas agosto. Tel. 947263648
ó 652484077
AVDA. CANTABRIA Alquilo
o vendo piso amueblado, tres
y salón, cocina, baño con ven-
tana, dos galerías, dos ascen-
sores. Amueblado completo.
Sol y exterior. Tel. 947225304
AVDA. DEL CID 36, alquilo pi-
so a estudiantes. Tel.
947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CID 42, alquilo pi-
so junto al hotel, tres, salón,
calefacción central. A chicas
estudiantes o profesores/as.
Razón portería o Tel.
947221494, de 15 a 17 h
AVDA. DEL CID Venerables,
alquilo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, calefacción central.
Tel. 947221531 ó 655302094
BARRIO DE CORTES alquilo
piso, dos y salón, cocina amue-

blada, plaza de garaje cerrada.
Tel. 637061693 ó 947227030
BARRIO DE CORTES alquilo
precioso piso, dos, salón, te-
rraza de 20 m y patio. Comple-
tamente amueblado. Garaje y
trastero. Teléfono 626875055
BAYONA LA REAL Ponteve-
dra, alquilo apartamento en 1ª
línea de mar, meses julio, agos-
to y septiembre. Tel.
666392573
BDA. YAGÜE alquilo casa
amueblada, dos habitaciones,
cocina, salón y baño, garaje,
trastero, 350 m2 de jardín. Tel.
651780672
BENICASIM alquiler en 2ª lí-
nea de playa, un dormitorio, ba-
ño, salón, cocina equipada, ga-
lería, parking, trastero, piscina,
junio, 2ª julio y septiembre. Tel.
605274707
BENICASIM alquilo aparta-
mento estudio, 90 m playa sa-
lida directa, piscina, pistas te-
nis y parking. Consultorio
médico y farmacia muy cerca.
Teléfonos 964281328 ó
649164779
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa levan-
te, para 4-5 personas, 3 habi-
taciones con camas
individuales, equipado. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa. Quin-
cenas. Tel. 670908835
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 3 camas, muy cerca
playa levante, dos piscinas, ga-
raje, espléndidas vistas, quin-
cenas, ideal matrimonio con hi-
jos. Tel. 609137590 ó
628148907
BENIDORM alquilo aparta-
mento 4 personas, 3 piscinas,
complejo deportivo, parque in-
fantil, 1ª julio: 600 euros, 2ª:
700 euros, 1ª agosto: 800, 2ª:
700, 1ª sept: 400, 2ª: 300. Tel.
669429634
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, aire acondi-
cionado, piscina con socorris-
ta, garaje y parque infantil.
Cala de Finestrat. TEl.
947212600 ó 646451877
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, equipado, con
garaje cerrado, playa levante,
preciosa piscina, por quince-

nas o meses. Tel. 947223577
ó 658530758
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro playa Levante.
Quincenas o meses, junio y
posteriores. Piscina, parking,
lavadora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa levante. Par-
king y piscina. Tel. 687129766
BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agos-
to y septiembre, o por quince-
nas, con aire acondicionado y
una buena terraza, a 10 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, garaje, piscina,
parque L´Aigüera. Totalmen-
te equipado. Lavadora y tele-
visión. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Teléfonos
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, conforta-
ble, a 5 minutos de la playa,
equipado completo. Tel.
947226952, 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, plaza de
garaje fija, dos piscinas, todo
muy bien equipado, con todas
las comodidades. Teléfono
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento por quincenas o meses,
con aire acondicionado y com-
plejo en la finca. Zona levante.
Tel. 600466494
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, cocina, terraza 30 m2,
totalmente amueblado, tv, vi-
tro, etc, dos piscinas, minigolf,
campo tenis, garaje, etc. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mento todo el año, playa levan-
te, céntrico, totalmente equi-
pado con piscina. También por
quincenas. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mentos de una y de dos habi-
taciones, cocina y servicios
nuevos, complejo con piscina,

aparcamiento, tenis. Quince-
nas o meses. TEl. 606257747
ó 947274467
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa poniente. Bien equi-
pado y fresco. Por meses, op-
ción garaje, 2ª agosto. Tel.
947272177 ó 947170454 Pla-
za del Rey, 2-2º C, Saturnino
Oviedo
BENIDORM alquilo precioso
apartamento a partir del 15 ju-
lio, piscina, parking, playa le-
vante, todo incluido. Tel.
947261182
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas, ga-
raje, urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
CALPE Benidorm, alquilo apar-
tamento en la playa, 1ª línea
de playa, piscina privada, muy
bonito. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 947232542
CALZADAS alquilo piso
amueblado. Soleado, tres, sa-
lón, cocina y baño. 493 euros
al mes, comunidad incluida.
Calefacción individual. Tel.
649800578
CALLE BARCELONA P4-5º B.
Se alquila piso grande con
muebles, tres, salón, cocina y
baño, terraza. Todo exterior. Tel.
619420367
CALLE MADRID alquilo piso,
buena altura, calefacción cen-
tral, una de las habitaciones
podría ser compartida. Tel.
947237048

Calle Parralillos, alquilo
piso en urbanización pri-
vada con piscina. A es-
trenar. Con vistas y sole-
ado. Dos habitaciones y
dos baños. Tel. 686896564
ó 947202890

CALLE SAN JUAN alquilo
apartamento, obra nueva, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 679993365
CALLE SANTIAGO 25, alqui-
lo piso amueblado. Tres habi-
taciones y salón. Tel.
947216270
CALLE ZARAGOZA alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, amueblado,
exterior, buena altura. Tel.

687179919, de 19 a 22,30 h
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, julio, agosto,
septiembre, tres, salón, jardín
45 m, garaje privado, playa a
400 m. Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, meses de ve-
rano. Tel. 947226948, horas de
comer
CAMPELLO Alicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres ha-
bitaciones, dos baños, sola-
rium, jardín, cocina con
electrodomésticos, piscina muy
bonita, a 50 m playa. Tel.
947225116
CAMPELLO Alicante, se al-
quila boungalow, piscina y pla-
ya. Meses de junio, 1ª julio,
2ª agosto y septiembre. TEl.
947292746 ó 628113549
CAMPELLO Alicante. Urbani-
zación Alkabir, alquilo bounga-
low, 1ª de julio. Teléfono
669564841
CANICOSA DE LA SIERRA
alquilo casa por semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 605453822
ó 915093485
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, total-
mente equipada, próxima
Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa,
entre Potes y Fuente Dé, cha-
lé montaña, gran finca, boni-
tas vistas, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines
de semana y semanas. Tel.
942717009
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, dos, salón, ga-
raje, muy buena altura, servi-
cios centrales, precio 450 euros
más comunidad. Teléfonos
947209062 ó 629375904
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado. Está muy bien.
Teléfonos 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 65 m2, 350 euros comu-
nidad incluida. Teléfono
670538615
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, muy buen estado, gas
ciudad, ascensor, exterior. Tel.
947226540
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CLASIFICADOS

C/ LAVADEROS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

S. PEDRO CARDEÑA
Bonito piso en zona residencial,
de dos dormitorios, amplio sa-
lón, cocina y baño. Trastero.
Totalmente exterior. Mínimos
gastos de comunidad.!!

C/ RIVALAMORA
OCASIÓN. Exterior. Tres dormi-
torios, amplio salón, cocina y
baño. Gas ciudad. Totalmente
reformado. ¡¡ CONOZCALO!!

C/ DOCTOR FLEMING
Viva en una de las zonas mas
cotizadas de Burgos. 90 m2

aprox., tres dormitorios, dos ba-
ños. Terraza de 18 m2 aprox. 
¡COMO NUEVO!

ZONA UNIVERSIDAD
Edificio de nueva construcción.
Estudio de 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. 
Orientación sur.

C/ ALFAREROS
Apartamento para entrar a vivir.
Exterior. Portal reformado. Zona
en expansión. Buena altura.
¡CONOZCALO!

C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49

AVDA. DEL CID
Amplio piso de tres habitacio-
nes y dos baños.
REFORMADO CON MUCHA
CLASE

JUNTO AL CAB
Tres dormitorios, salón, cocina
y baño.
URGE  SU VENTA

LLANA DE AFUERA
Totalmente reformado. Piso de
tres dormitorios.
Ventanas climalit.
EXTERIOR. VIVA EN EL 
CENTRO DE BURGOS.

ZONA FUENTECILLAS
Amplio piso de cuatro dormito-
rios, salón, cocina y baño. Dos
amplias terrazas, una de ellas
cubierta.
TOTALMENTE EXTERIOR
PARA ENTRAR A VIVIR

BARRIADA INMACULADA
Unifamiliar. Tres dormitorios y
salón, cocina, baño.
Calefacción gas. Trastero. ¡Viva
independiente por solo
134.625 €!

PLAZA CADIZ. Seminuevo.
Luminoso piso de tres dormi-
torios y salón, dos cuartos de
baño, cocina amueblada.
Estupenda altura. Soleado to-
do el día. 178.300 €.

ZONA G-2. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos terrazas,
baño y aseo. Calefacción indi-
vidual. Magnífica altura.
Totalmente amueblado.
172.000 €.

GAMONAL ¡URGE VENDER!
Segundo. Bonito piso de 3 dor.
y salón. Terraza cubierta.
Calefacción individual.
Totalmente reformado.
Amueblado. Por ¡134.000 €!

VILLIMAR SUR. Apartamento
de reciente construcción. Dos
dormitorios  y salón. Garaje y
Trastero. Calefacción indivi-
dual.  Materiales de primera
calidad. 190.000 €.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

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

■ C/ SAN PEDRO DE
CARDEÑA

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

terraza.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

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

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...,

etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA
• BENIDORM

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



CÉNTRICO alquilo piso tres
dormitorios, salón, cocina y dos
baños, dos armarios empotra-
dos. En buenas condiciones.
Tel. 947269724
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza. Vistas
al mar y paisaje. 3 minutos pla-
ya. 1ª quincena julio. Tel.
619354328
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo apartamento frente playa,
preciosas vistas. Dos habita-
ciones, garaje y terraza. Urba-
nización cerrada, meses vera-
no. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento totalmente
equipado, dos habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y garaje. Quin-
cenas o meses. Temporada ve-
rano. Tel. 947485053 ó
625837511
CONDESA MENCÍA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos ba-
ños, exterior, garaje y trastero.
Tel. 947269483
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines, julio y
agosto, quincenas, resto año
por semanas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé,
tres dormitorios, 7-8 personas,
con piscina y barbacoa, julio
y agosto por quincenas, resto
del año por semanas. TEl.
956445332
CORUÑA Ría Muros, aparta-
mento lado playa, terraza vis-
ta mar, equipado 4 personas,
mes junio: 750 euros, 1ª sept.
450 euros. Tel. 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Rota, al-
quilo apartamento, junto playa
y campo de golf. Dos habita-
ciones, aire acondicionado, ga-
raje, piscina, padle. Quincenas.
Tel. 947042107 ó 606094299
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo piso exterior amueblado,
dos dormitorios, salón, baño
y cocina. Calefacción gas. Mí-
nimos gastos comunidad. 420
euros mes. Tel. 947261668
DENIA frente mar, un dormi-
torio, amueblado, piscina, apar-
camiento, pueblo supermerca-
dos andando, junio 400
semanales, julio 1.000 quince-
na, agosto 1.200 quincena.
Gente formal. Tel. 607649121
EL PUERTO DE SANTA Ma-
ría, alquilo apartamento, urba-
nización puerto Cherry, junto al
mar. Tres habitaciones con ba-
ño propio cada una. Tel.
627493827
ESPOLÓN alquilo dos aparta-
mentos nuevos. Gran salón, un
dormitorio matrimonio, cocina,
baño, tres armarios empotra-
dos. Tel. 666060035
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO zona nueva Gamonal. Al-
quilo piso a estrenar, amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, trastero, 575
euros mes incluida comunidad.
Tel. 947471344
FEDERICO GARCÍA LORCA
alquilo piso, salón, cocina, tres
habitaciones, dos baños, to-
do exterior. Tel. 670708541
G-2 alquilo piso nuevo. Zona
Alcampo. Tel. 619637250
G-2 alquilo vivienda amuebla-
da, con plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 947275118
G-3 alquilo apartamento, dos
habitaciones, salón y servicios,
70 m2, amueblado, garaje y
trastero, mucha claridad, con
contrato años o temporada. Tel.
628148907 ó 609137590
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado ente-
ro, exterior, calefacción gas ciu-
dad, 420 euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones y salón. TEl.
626974056
G-3 alquilo piso amueblado,
tres y salón, dos baños, orien-
tación sur, 540 euros comuni-
dad incluida. Tel. 635087611 ó
947243203
G-3 Calle Victoria Balfé, alqui-
lo apartamento amueblado,
dos y salón, dos baños. Opción
garaje. Tel. 619991124 ó
947272811
G-3 se alquila apartamento
nuevo, amueblado, dos habita-
ciones grandes, baño, salón,
cocina y garaje. Tel. 626484016
GALICIA San Xenxo Portono-
vo, alquilo apartamento para
dos matrimonios, 15 días muy
económico: 35.000 pts, al lado
de la playa. Tel.686863325
GAMONAL alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños,

salón, cocina amueblada, ga-
lería cubierta. Tel. 947217440
ó 657359277
GAMONAL alquilo piso exte-
rior, muy soleado, recién refor-
mado, tres, salón, cocina, ba-
ño y calefacción central. Tel.
947237885
GAMONAL alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 450 euros. Tel. 616614424
GAMONAL casco antiguo, al-
quilo vivienda, económica. Tel.
947275118
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitacio-
nes. Con piscina. Al lado pla-
ya, 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 ha-
bitaciones, 2 baños, ducha, por-
che, patio alrededor de la ca-
sa. Buena situación. Tel.
679760078
GARRUCHA pegando a Mo-
jácar (Almería), alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
amueblado y equipado, dos,
salón, terraza. 150 m de playa.
Bandera azul. Económico. Tel.
947221749 ó 619334898
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas en junio y sep-
tiembre, apartamento y boun-
galow, cercanos a la playa.
Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Tel. 947217679 ó
685508232
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA alquilo apartamento, dos
habitaciones y más, julio y
agosto. Tel. 965728171 ó
965728192
ISLA Santander, alquilo dúplex
por quincenas, 1ª línea playa,
urbanización privada, piscina,
tenis, dos, salón, cocina, ba-
ños, terraza, garaje. Junio a
septiembre. Tel. 610220054
JÁVEA Alicante, se alquila
apartamento completo de 90
m2 exterior, un rincón lleno de
calas y miradores, justo para
su descanso, sólo verano. Tel.
652629187-88
JOSÉ Mª DE LA Puente. Al-
quilo piso, julio, agosto y sep-
tiembre, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina. Próximo Re-
sidencia Sanitaria. TEl.
606311018
JUNTO A HACIENDA alqui-
lo piso, muy buen estado, tres
habitaciones, salón, luminoso,
calefacción individual, amue-
blado. Para verano o todo el
curso. Tel. 609972463
JUNTO PLAZA ESPAÑA Al-
quilo apartamento muy céntri-
co, amueblado. Cocina, baño,
dormitorio y salón. Exterior, as-
censor, 2º piso. Tel. 947211552
ó 616066086
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo piso, tres,
salón, cocina, totalmente
amueblado, todo exterior, ser-
vicentrales, portero electróni-
co. Estudiantas. Septiembre
a junio. Tel. 947240474
LA CORUÑA alquilo piso pa-
ra veraneo, meses o quincenas,
céntrico, dos habitaciones do-
bles, sofá y muebles cama en
el salón, totalmente equipado.
TEl. 636898225
LA MANGA DEL MAR Me-
nor, alquilo apartamento para
6 personas, del 6 al 20 agosto.
Tel. 947213541
LA MARINA Alicante, alqui-
lo boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, dos
terrazas. Tel. 947470368
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes. Totalmente equipada. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
LAREDO alquilo apartamento
junio, julio, agosto y septiem-
bre, quincenas o meses, 100 m
playa. Tel. 665363650
LAREDO alquilo apartamento
residencial, 1ª línea playa, pis-
cinas, tenis. Junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas o
mes. Tel. 678560888 ó
944307971, sábados no
LAREDO alquilo piso equipa-
do, 6 personas, semana, quin-
cena, mes. Tel. 627740491
LAREDO alquilo piso, tres ha-
bitaciones y salón, con piscina
de comunidad. Mes de agos-
to. Tel. 947488289 ó
606094233
LAREDO se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
665226765
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón amplio, to-
do exterior, calefacción central.

TEl. 947042107 ó 606094299
LEÓN Alquilo piso amuebla-
do, zona universitaria, cerca
piscina, tres, salón, cocina,
amueblado. Tel. 616446785
MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acogedor.
480 euros. Tel. 636719983, tar-
des
MADRID. ARTURO SORIA
Alquilo estudio exterior, finca
de lujo, piscina y plaza gara-
je. Dormitorio, baño, salón con
terraza y cocina independien-
te. Amueblado. 800 euros. Tel.
600803860 ó 947266692
MAR MENOR alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto y septiembre, para 6
personas, a 200 m playa, con
jardín. Tel. 947263052
MAR MENOR alquilo chalé
adosado a 200 m de la playa.
4-6 personas, todo nuevo, vi-
tro, horno, microondas. Quin-
cenas o meses. Tel. 947220506
MARBELLA alquilo aparta-
mento, a 100 m de la playa, un
dormitorio, salón, cocina. Tel.
649640966
MARBELLA alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Con garaje y piscina. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o larga
temporada. Aire frío-calor. Tel.
629520777 ó 629657766
MARIN Ría de Pontevedra, al-
quilo casa totalmente equipa-
da, tres dormitorios, baño,
aseo, y merendero con chime-
nea francesa en ático. Tel.
680545606
MIRAMAR PLAYA Gandía,
se alquila apartamento, 2-4
personas, a 150 m de la playa,
vistas al mar, piscina y gara-
je. Meses verano. Tel.
947222737 ó 660601851
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA alquilo vivienda uni-
familiar. Buen estado. Solea-
da. Tel. 651746300 de 10 a 14
h
MOGRO 14 km. Santander au-
tovía, apartamento alquilo, vis-
tas al mar, gran terraza, jardín,
dos habitaciones, totalmente
equipado, quincenas verano
económico. Tel. 947482130 ó
606063801
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, meses de vera-
no, 100 m de la playa, aloja-
miento para 6 personas, inclui-
do plaza garaje. Tel. 947225110
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
para fines de semana, quince-
nas o meses, amueblada y con
calefacción. Tel. 947489745
NOJA alquilo apartamento,
completamente equipado, cer-
ca de la playa, dos habitacio-
nes, con piscina, garaje, pis-
ta de tenis. Tel. 947224625,
mediodías o noches
NOJA alquilo apartamento
con piscina y garaje. Por quin-
cenas. Tel. 947482791 ó
635907711
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento bien equipado, al la-
do de la playa, urbanización
con piscina, tenis, parque pa-
ra niños, garaje individual. Tel.
619185641 ó 947267465
NOJA Cantabria, alquilo dos
apartamentos con garaje, jun-
to a la playa. Tel. 947261800 ó
944673282
NOJA Cantabria, alquilo du-
plex, a 200 m de la playa. Me-
ses junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas o meses.
Con garaje. Nuevo. Tel.
947233989
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex completamente equipado
en amplia urbanización ajardi-
nada, a unos metros de la pla-
ya, de junio a septiembre. Tel.
947263591 ó 609502367
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NUEVA URBANIZACIÓN
CAMPOFRIO Gamonal, alqui-
lo apartamento, 2, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero.
Amueblado. Tel 665816696 ó
947214757
OLIVA playa Valencia, se al-
quila apartamento 50 m playa,
6 camas, tv, lavadora, comple-
to, 2ª quincena junio, 2ª julio

y 2ª agosto. Tel. 947489000 ó
947487328 ó 686246275
OROPESA DEL MAR aparta-
mento para verano, nuevo, a
estrenar, con piscina, 70 m, a
100 m de la playa. Tel.
665969825, ó 964221228, Mí-
guel Ángel o Donato
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, dos
habitaciones, plaza garaje y
piscina. Totalmente equipado.
Mes de julio. Tel. 947292252 ó
696973525
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo dúplex, urbaniza-
ción Marina D´or junto al Bal-
neario y playa, piscinas, garaje,
todo completo. Tel. 947267851
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento en
urbanización con amplios ser-
vicios, capacidad 4-6 personas.
Tel. 687398976
OROPESA playa de la Concha,
alquilo apartamento meses de
verano. Tel. 651123547
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, orientación sur-
oeste, opción garaje. Tel.
947264053 ó 630041742
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa 6-8 per-
sonas, fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, comple-
jo deportivo, piscinas, tenis,
juegos para niños. Máximo 4
personas. Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, cuatro,
salón, dos baños, aseo, salón,
cocina, terrazas, garaje, jardín,
barbacoa. 2ª julio y septiem-
bre. Tel. 665513055
PISO amueblado alquilo, dos
habitaciones, cocina america-
na. Tel. 678832185
PLAYA GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, con piscina y plaza de
garaje. Tel. 947590637 llamar
a partir 20 h
PLAZA SAN BRUNO Alqui-
lo piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado.
Servicios centrales. Económi-
co. Tel. 665388039
PUERTO DE LA CRUZ Cana-
rias, alquilo estudio. Lago Mar-
tianez, playa, vistas mar y Tei-
de. Tel. 678560888 ó
944307971, sábados no
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente 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, es-
tudiantes no. Tel. 947271001
REYES CATÓLICOS aparta-
mento alquilo, un dormitorio,
salón, cocina independiente,
amueblado, servicentrales, op-
ción garaje. Tel. 619991124
REYES CATÓLICOS Junto
pza. España. Piso alquilo, refor-
mado y amueblado, ideal estu-
diantes de último curso, tres
y salón, cocina y baño. Tel.
630356797 ó 947040119
RÍAS BAJAS Pontevedra. Ca-
sa de campo alquilo, tempora-
da de julio y agosto. Tel.
986204260 ó 610002866
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento amue-
blado, dos, salón con terraza,
piscina comunitaria, 1ª linea
playa, de junio a septiembre.
Económico. Tel. 947480271
mediodías ó 655608014
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª lí-
nea de playa, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947208323 ó
627426774
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Tel.
947238098
SALOU alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, terra-
za, 4ª planta, ascensor, zona tu-
rística, 150 m playa, equipa-
do y confortable, julio y agosto.
Tel. 947201615 ó 676837338
SALOU alquilo apartamento
muy céntrico, equipado, amplia
terraza, a pie de playa princi-
pal. Meses, quincenas. Tel.
628747164
SALOU alquilo apartamento
por quincenas. Agosto y sep-
tiembre. Tel. 947226473 ó
660831858
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Tel.

947229165 ó 620732155
SAN BRUNO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, calefac-
ción central, reformado. Tel.
947221311 ó 679838530
SAN JUAN esquina Calle
Moneda, alquilo piso, 70 m2,
dos dormitorios, dos baños,
nuevo, a estrenar, edificio nue-
vo, 1ª planta, posible despacho
profesional, oficina, trastero,
garaje, 1.200 euros mes. Tel.
679457111
SAN VICENTE a 10 km. alqui-
lo apartamento, una, salón, co-
cina, baño y terraza, vistas al
mar, totalmente equipado, fi-
nes semana, semanas, quince-
nas. Tel. 947480854 ó
686296487
SAN VICENTE DE LA Bar-
quera, alquilo apartamento.
Dos habitaciones. Equipado 6
personas. Muy cerca playa y
centro. Puentes, semanas y
quincenas. Tel. 947489080 ó
651373644
SAN XENXO Portonovo). Ga-
licia. Alquilo apartamento al la-
do de la playa, dos habitacio-
nes, julio y agosto. Tel.
986203618 ó 686863325
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo apartamento, precio quince-
nas: junio y septiembre 325 eu-
ros, julio 400 euros, agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow amueblado, 100
m playa Lisa. Dos dormitorios,
salón, terraza, derecho piscina,
garaje. Tel. 947239807 ó
666622656
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow cerca de la pla-
ya. Por quincenas. Tel.
947205867 ó 947272464
SANTA POLA Apartamento
alquilo, con piscina, cerca de
la playa, quincenas o meses.
Tel. 947228001
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo Sardinero, me-
ses julio y agosto. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo aparta-
mento Sardinero, verano, zona
infantil, piscina, padle, garaje
y trastero. Tel. 646238510
SANTANDER alquilo ático,
una habitación, salón, cocina
y baño. Verano y fijo a partir de
septiembre. Tel. 670836466
SANTANDER alquilo estudio
3 personas, próximo Sardine-
ro, y fácil aparcamiento, vistas,
cómodo. Meses, semanas,
quincenas. Tel. 947200013 ó
654508302
SANTANDER alquilo piso, 1ª
julio y 2ª agosto y septiembre,
zona Sardinero, a 8 minutos de
playa. Tel. 947225905 ó
637260761
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, zona Cuatro Cami-
nos. Tel. 606203137
SANTANDER alquilo piso cer-
ca playas, equipado, tres habi-
taciones, salón, cocina, gara-
je. Quincenas verano. Tel.
947202449 ó 660899859
SANTANDER alquilo piso pa-
ra el mes de agosto, en el cen-
tro, junto parada autobús, com-
pletamente equipado. Tel.
942219209 ó 630479358, tar-
des
SANTANDER CAPITAL Al-
quilo piso agosto (mes, quin-
cenas). Totalmente equipado
(tv color, microondas, lavado-
ra, etc). Tel. 947207083 ó
606583110
SANTANDER cerca playa,
céntrico, nuevo, alquilo habita-
ciones grandes, por semanas,
días o quincenas para tempo-
rada de verano, buen precio.
Tel. 606217841
SANTANDER piso a estrenar,
zona Sardinero, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina comple-
ta, amueblado, piscina, dos pla-
zas garaje, padle. Julio, agosto,
septiembre. Tel. 605921919
SANTANDER Y LAREDO
apartamento económico junto
al mar alquilo por meses, quin-
cenas y días sueltos. Pista te-
nis y piscina infantil. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTOÑA alquilo piso, tres
habitaciones, totalmente equi-
pado, junto a playas, reserva
natural, buen precio, quince-
nas o mes. Teléfono
942626272
SANTOÑA Cantabria, alquilo

piso económico, junio, 2ª ju-
lio y septiembre, tres habita-
ciones, dos baños. Cerca pla-
ya. Totalmente equipado. Tel.
947231460 ó 655744376
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento completamente
amueblado y equipado, meses,
quincenas o días. Mayo, junio,
julio y septiembre. Económico.
Tel. 942253513 ó 679943146
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, garaje indi-
vidual. Quincenas o meses de
verano. Tel. 649405093, de 20
a 21 h
SOTRAGERO adosado alqui-
lo, a 3 km. del Políg. Ind. Vi-
llalonquéjar y 6 km. de Burgos,
a estrenar, con cocina amue-
blada y jardín. Tel. 607252052
ó 617655075
SUANCES playa), se alquila
apartamento, urbanización con
piscina y pista de tenis, meses,
junio, julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 947267791
TORREDEMBARRA Tarrago-
na, alquilo casa con piscina. A
14 km. de Port Aventura. Tel.
947225774 ó 605197274
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, juego
tenis, baloncesto, tv color, la-
vadora, cocina vitro, aparca-
miento. Desde junio. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREMOLINOS alquilo
apartamentos, playa Bajohon-
dillo. Semanas, quincenas. Tel.
947274000
TORREVIEJA 1ª linea de pla-
ya, alquilo precioso boungalow
con piscinas, jardines y plaza
de garaje privados. Tel.
947201204
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa. Se-
manas, quincenas, tempora-
das. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón y terraza, 4/5 plazas,
tv, piscina, tenis, céntrico, 200
m playa, quincenas, meses, de
mayo a septiembre. Tel.
699168056
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento para 4 perso-
nas, 12 minutos playa. servi-
cios domésticos necesarios.
Quincenas: julio 450 euros,
agosto 480, sept 325 euros. Tel.
947279025
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito apartamento con to-
dos los servicios, zona puer-
to, playa 3 minutos, quincenas
o meses, julio y septiembre.
Tel. 620158707
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 5 minutos playa del
cura, meses julio y agosto,
quincenas o meses. Tel.
947200939, horas comercio
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, dos ha-
bitaciones, salón, terraza gran-
de y garaje, a 5 minutos de
playa. Tel. 947462804 ó
660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, con garaje, a 150 m de
la playa, con vistas al mar. Tel.
947324548 ó 649617053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos, cocina americana,
por quincenas o mes entero,
nuevo, a 10 minutos de la pla-
ya, al lado Mercadona. Tel.
667358852 ó 606413056
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, dos dormito-
rios, aire acondicionado, pisci-
na y zona 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 aparta-
mento nuevo, vistas al mar. Pis-
cina. Garaje. En 1ª línea de pla-
ya. Tel. 685424364
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, primerísima línea pla-
ya, con piscina, ideal 4 perso-
nas, junto a playa El Acequión,
muy céntrico. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con pisci-
nas y garaje, muy bien situa-
do. Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo bounga-

low cerca playa, dos piscinas,
dos dormitorios, bien equipa-
do, jardín. Tel. 947209502 ó
660328851
TORREVIEJA alquilo bounga-
low con jardín, cerca playa Los
Locos, capacidad 8 personas,
piscinas comunitarias, urbani-
zación Calas Blancas. Tel.
680266029 ó 947250058, sólo
mañanas
TORREVIEJA alquilo bounga-
low totalmente equipado con
jardín privado y piscina comu-
nitaria, cerca del mar. Teléfo-
nos 947268795 ó 685898145
TORREVIEJA la Mata, alqui-
lo apartamento completo a 200
m de la playa. Quincena, sema-
nas o meses. TEl. 606896870
ó 639706481
TORREVIEJA playa del Cura,
piso cuatro habitaciones do-
bles, dos baños, salón, electro-
domésticos, cerca supermer-
cado. Tel. 947204686 ó
620059229
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
TORROX Costa Málaga, se al-
quila apartamento en 1ª línea
de playa, con piscina, pista de
tenis, lavadora y televisor. Tel.
947488440
VEJER DE LA FRONTERA
Cádiz, alquilo casa con jardín,
amplia, muy bonita. 2ª quince-
na julio y 2ª de agosto. Tel.
947278532 ó 696420939
VILLAGARCÍA DE AROSA
centro Rías Baixas, alquilo
apartamento a estrenar, 4 per-
sonas, totalmente equipado,
400 m playa. Quincenas junio,
agosto y septiembre. Tel.
626054276, fines semana

Villatoro, alquilo piso
amueblado, garaje, cale-
facción, trastero, jardín,
terraza, dos habitacio-
nes, salón comedor, tv,
sofá-cama, cocina dise-
ño, empotrados, baño
completo. Equipada. Ex-
terior, soleado. Tel.
680258595

VILLÍMAR SUR se alquila
apartamento amueblado. TEl.
676706078
VINAROZ Castellón, alquilo
piso a 300 m de playa, total-
mente equipado. Tel.
947261205, llamar horas de co-
mida
VITORIA 165, alquilo piso,
dos, salón, cocina grande y ba-
ño, calefacción individual gas,
todo amueblado, electrodo-
mésticos, ascensor en pie es-
calera. Tel. 627825480 ó
626350877
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento
nuevo, 3-4 personas, piscina
comunitaria, 150 m playa. Tel.
659636470
ZONA ALCAMPO cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
sin muebles, cocina equipada,
calefacción central, todo exte-
rior, muy luminoso, españoles.
Tel. 626026939
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento amueblado. Tel.
947273404
ZONA ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo piso comple-
to o por habitaciones a chicas
estudiantes o trabajadoras, con
garaje opcional. Tel.
947218875 ó 696077526
ZONA CALLE SAN FRAN-
CISCO se alquila piso amue-
blado, grande, de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
649530483
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso, salón, cocina, dos ba-
ños completos, tres dormito-
rios, soleado, buena
orientación, meses de verano
y temporadas largas. Tel.
947487948
ZONA PLAZA VEGA alquilo
piso sin muebles, construcción
nueva. Dos dormitorios, arma-
rios empotrados, dos baños
completos y cocina amuebla-
da. Tel. 669321929 ó
619991124
ZONA UNIVERSIDADES al-
quiler de apartamento, dos dor-
mitorios, amueblado, garaje y
trastero, 450 euros más comu-
nidad. Tel. 619231213
ZONA UNIVERSITARIA Ca-
rretera Valladolid, alquilo pi-
so nuevo, amueblado, 90 m2.
3 dormitorios, dos baños y ga-
raje. Teléfonos 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

ZONAS NUEVAS PARRALI-
LLOS alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, amueblado, de
julio a octubre. Teléfono
947201615

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler. Dos
dormitorios. Con o sin muebles.
Tel. 656312666
DOS CHICAS necesitamos al-
quilar piso en Burgos, econó-
mico, no importa sin amueblar.
Del 17 junio al 3 julio. Razón
exámenes universitarios. Tel.
669538307
ZONA CANTABRIA deseo
apartamento pequeñito, 2ª
quincena julio. Tel. 665876958
ZONA SUR Se necesita piso
en alquiler, amueblado, del 13
de julio al 13 de agosto. Tel.
947274046

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 947273293
BUNIEL se vende cochera, Ca-
rretera Valladolid, a 12 km. de
Burgos. TEl. 947261499
CAFETERÍA venta: preciosa
esquina, negocio garantizado
funcionando, con ingresos de-
mostrables. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14, se alquila o vende lo-
cal. TEl. 649020509

CALLEJA Y ZURITA vendo lo-
cal de obra, 73 m2, zona co-
mercial. Teléfonos  947208629
ó 680572572, a partir 15,30 h
LIBRERÍA-PAPELERÍA ven-
do, en funcionamiento, zona
Gamonal, bien situada. Tel.
947480729, horas comida y
20,30 h
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Totalmente diá-
fano. Tel. 659258060
PARTICULAR vende local de
220 m2, para doblar, con agua,
luz, dos despachos, dos aseos,
en plaza San Bruno. Precio:
153.258 euros. Tel. 600814507
ó 666269619
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. Tam-
bién cambiaría por piso, por
traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal pa-
ra autónomos. Tel. 607933351
TIENDA DE GOLOSINAS-
PANADERÍA vendo, por jubi-
lación. Tel. 947261952 ó
616000306
TRASTERO vendo, en Julio
Saez de la Hoya, 9 m2 útiles
aproximadamente, 1.975.000
pts. Tel. 947040026
VILLÍMAR SUR Vendo local
en edificio nuevo, 71 m2. Dos
fachadas. ¡Su negocio en una
zona de expansión! Tel.
947484067, horario comercial
ZONA G-2 vendo local comer-
cial, totalmente acondiciona-
do, para almentación, hostele-
ría, buen precio, negociable.
Tel. 670058838 ó 609273647

OFERTA

DEMANDA

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
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCAL tenada o pajar compro,
cerca de Burgos, o local de 60
m2 céntrico. Tel. 947481552

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

Alquilo oficinas céntri-
cas en edificio comer-
cial, de distintos tama-
ños, 70 m2, 155 m2. Se
acondiciona según las
necesidades. Tel.
947266384 ó 655452394

ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón, fa-
chada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier actividad. Gran ocasión.
Tel. 947239519

BAR se alquila, económico y
bien situado. Tel. 606218056
BAR-RESTAURANTE alqui-
lo, zona Capiscol. Tel.
947228495
CALLE AVERROES Local al-
quilo, de 65 m2, sin acondicio-
nar. Abstenerse para local de
reuniones. Teléfono
947241678
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HERMANO RAFAEL
4, bar en alquiler o en venta,
barato. Tel. 947207636, horas
de comida o noches
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo o vendo, total-
mente instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE VILLAFRANCA Capis-
col, alquilo local de 35 m2,
acondicionado con agua, luz
y aseo. Tel. 661929870 ó
947240325
CALLEJA Y ZURITA 2, Bule-
var, alquilo local acondicina-
do con todos los servicios, jun-
to plaza San Agustín, a dos
calles. Tel. 947240474
DESPACHO equipado alquilo,
todos los servicios más teléfo-
no y ADSL. Teléfono
947272428
ESQUINA CALLE MONEDA
Piso alquilo calle San Juan, 70
m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, edificio nuevo a estrenar,
1ª planta, posible despacho
profesional, oficina, trastero,
garaje, 1.200 euros mes. Tel.
679457111
FRANCISCO SARMIENTO
alquilo local frente nuevos juz-
gados, 115 m planta, 130 só-
tano, acondicionado. Tel
947219653
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, estrenar, propio para ofici-
nas o comercio. Y alquilo local
San Francisco, propio para ta-
ller u oficina, 30 m. Tel.
947275118
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GAMONAL Traspaso bar fun-
cionando, por problemas de sa-
lud, renta muy baja. Escucho
ofertas. Tel. 662195710
LOCAL alquilo, con cartera de
clientes y totalmente equipa-
do para estética, masajes,
ofrezco opción de compra, com-
pruébelo. Teléfono 687088840
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro en-
ser. Tel. 609490629

LOCAL nave entreplanta alqui-
lo, con agua, luz, servicio, Na-
ves Controles, al lado Matuta-
no, preparado para conjunto de
música. Tel. 627825480 ó
626350877
LOCALES alquilo, para músi-
ca. Tel. 947261182
LONJA en Fuentecillas 2 al-
quilo, para iniciar negocio, to-
talmente instalada. Tel.
609333077

Muy céntrico, se alquila
estudio-despacho, visi-
tas de mañana. Tel.
947277921

NAVE a estrenar en Villalon-
quéjar de 240 m2, portón ca-
miones, gran altura, sólo 250
euros. Tel. 947263749 ó
625477694
NAVE de 70 m2 alquilo, con
servicio, oficina doblada y alar-
ma. En 1ª fase de naves Taglo-
sa. Tel. 678287812
OFICINA Zona Laín Calvo. 30
m2. Tel. 619636599
OPORTUNIDAD salón de be-
lleza totalmente equipado al-
quilo, con opción a compra, idó-
neo para esteticistas,
fisioterapeutas, masajistas, po-
dólogos... Tel. 687088840
PABLO CASAL 31, Gamonal,
alquilo local de 24 m de plan-
ta baja y 22 m2 de sobreplan-
ta, muy económico. Tel.
947471174 ó 646876935
PARTICULAR alquila local de
42 m2 en Burgos, preparado
para oficina. Teléfono
947480334
PELUQUERÍA alquilo, en fun-
cionamiento. Zona Gamonal.
Tel. 947270711
PG. VILLALONQUÉJAR Na-
ve alquilo de 450 m2, acondi-
cionada. Tel. 947239191
PLAZA REY SAN FERNAN-
DO traspaso comercio artícu-
los regalo. Renta baja. Tel.
947204388
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR alquilo nave de nueva
construcción, de 884 m2, con
dos puertas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605091348
REYES CATÓLICOS 42 y Vi-
toria, 42. Oficinas comerciales
alquilo, acondicionadas, con
hall y dos despachos. Tel.
629325388
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier acti-
vidad. Tel 947211915
SALAS PARA REUNIONES
Sociedades, empresas, comu-
nidades. En la Plaza Mayor. Tel.
947272428
SAN FRANCISCO Alquilo bo-
nito local apropiado para ofici-
na o peluquería, 50 m. Tel.
947223792, de 15 a 17 h
SAN LORENZO alquilo local
50 m2. Tel. 630018540
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83 m2,
reformado, 375 euros. Tel.
947203870
TRASPASO BAR por enfer-
medad, muy económico. Urge.
Tel. 947218628 ó 645063981
TRASTERO alquilo en Reyes
Catolicos 40. Se vende lava-
bo a estrenar, económico, dos
camas y armario y dos bombo-
nas de butano. Teléfono
947213376
TRASTERO en G-3, Calle Vic-
toria Balfé, 40, alquilo. Y otro
trastero en Condesa Mencía.
Tel. 605064708
URGE TRASPASAR BAR
completamente instalado, por
no poder atender, amplia terra-
za. Tel. 652864384 ó
609974580
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo local diáfano, con luz y agua,
haciendo esquina. Teléfonos
629934766 ó 947210300
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo o vendo local de 105 m
más 50 m doblados. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA CENTRO alquilo local
82,50 m2. Teléfono 649244365
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, con luz y
aseo, precio 130 euros mes,
abstenerse grupo jóvenes. Ide-
al almacén autónomos. Tel.
609460790, Toño

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. Económica.
Tel. 636151002
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo plaza de garaje. Tel.
947277124
AVDA. DEL CID vendo plaza
de garaje. Tel. 947200021
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel. 659533284
CALLE POZANOS se vende
plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 947226712
CALLE VITORIA 176, vendo
plaza de garaje. Tel. 637230049
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARKING PLAZA VENERA-
BLES se vende plaza de gara-
je. Cesión del ayuntamiento.
16.000 euros. Tel. 630715027
ó 652972835
PLAZA SAN JUAN DE los
Lagos, vendo plaza de garaje.
Económica. Tel. 696249680 ó
629432727
SAGRADA FAMILIA Salida
Martínez Varea. Se vende pla-
za de garaje. Tel. 947219991
SAN AGUSTÍN Calle Madrid,
vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Económico. Tel.
647480217
ZONA JUAN DE PADILLA
vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947481566 ó
610078319
ZONA SAGRADA FAMILIA
o Carrero Blanco, vendo pla-
za de garaje, buena y buen pre-
cio. Tel. 947173385

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, muy buen
precio. Tel. 635693864
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. 45 eu-
ros. Tel. 947222439 ó
696578349
AVDA CANTABRIA 75, se
vende o alquila garaje. Tel.
696176130
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Esquina Severo Ochoa. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947219829, llamar de 20 a 22
horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 20,
alquilo plaza de garaje, fren-
te Campofrío. Tel. 661783240
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo plaza de garaje en edi-
ficio Clesa. Tel. 947484503
AVDA. DE LA PAZ 43. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje grande, 1ª planta.
60 euros. Tel. 947201973
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947274931
CALLE BARCELONA 2-4, Ga-
monal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947215588
CALLE LA PUEBLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 947230367
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. 40
euros. Tel. 645880222
CALLE SANTIAGO 37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947211905
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 655329425
ó 947461750
CALLE VITORIA 244, alquilo
plaza de garaje. 2º sótano. Tel.
947489811 ó 605633100
CONDESA MENCÍA 139, G-
3, alquilo plaza de garaje, muy
buen acceso. Tel. 947210530
CRUCERO SAN JULIÁN al-

quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 600633839
G-3 alquilo plaza de garaje. Tel.
660394669
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
GARAJE MÉXICO Sta. Cruz,
27, vive usted por Caballería,
Crucero, San Julián, San Pablo,
se alquila plaza de garaje, co-
che y moto. Tel. 947262424 ó
947201452
NTRA. SRA. DE FÁTIMA al-
quilo plaza de garjae. Tel.
619476752, llamar mediodías
NUESTRA SEÑORA DE
BELÉN esquina Calle Madrid.
Alquilo plaza de garaje, fácil
acceso, sin maniobras. Tel.
947204826
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Amplia y de fá-
cil acceso. Desde 25 euros. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Alquilo plaza de
garaje bien situada. Tel.
677066118
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947269777 ó
618640865

PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS Alquilo plaza de garaje.
Tel. 606107776
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606053542 ó
947264382
REYES CATÓLICOS Alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
678221729
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en zona nue-
vos juzgados. Económico. Tel.
600300731 ó 947212547
SAN AGUSTÍN alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
600803860 ó 947266692
SAN JULIÁN alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 669806800
SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje, precio 48 euros. Tel.
630779033
SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo plaza de garaje, amplia,
sin maniobras. Tel. 676236477
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 696192114
ó 947220850
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje. Bue-
nas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA PLAZA VEGA alquilo
plaza de garaje. Tel.
657896621, tardes
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. Tel. 914097048
ó 616379055

GARAJES ALQUILER

CALLE EL CARMEN o alrede-
dores, alquilaría garaje para bi-
cicletas. Tel. 947207146

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO se necesita chica
española para compartir piso,
calefacción central incluida, ce-
rradura en habitaciones. Tel.
627842951 ó 654097646
ALCAMPO Zona G-2, alquilo
habitación a chicas, todo nue-
vo, en perfecto estado, servi-
cios centrales, con todas las
comodidades. Tel. 654690288
ó 947279569
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo en piso compartido, a chica,
servicios centrales, cocina com-
pletamente equipada. Salón.
Zona Sagrada Familia. Tel.
947216624
AVDA. DEL CID 65, Piso com-
partido para mujer trabajado-
ra. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción y agua caliente central, re-
formado y bien equipado. Tel.
947237048
BARRIO SAN CRISTÓBAL
necesito chica para compartir
piso. 180 euros todo incluido.
Tel. 637975714

CALZADAS alquilo habitación
a chica responsable. Exterior.
Soleado. Tel. 947218757
CALZADAS alquilo habitacio-
nes dobles o individuales. Con
todas las comodidades. Tel.
669884503
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitación barata con derecho a
lavado de ropa. Zona muy cén-
trica, paseo Pisones junto Pza.
San Agustín. Trato bueno y
agradable. Tel. 947208676
CALLE MADRID Pza. Fco.
Sarmiento - G-3. Alquilo ha-
bitaciones en pisos nuevos,
céntricos, cocina totalmente
equipada, cerradura en todas
las habitaciones, 2 baños com-
pletos. Tel. 947220266 ó
667254350
CALLE PALOMA reformado.
Tres, salón y cocina. Se alqui-
la habitación a chicas. Tel.
947487828 ó 699367953
CALLE SAN FRANCISCO se
busca chica para compartir pi-
so, con derecho a cocina, muy
económico. Tel. 678846681
CALLE SAN PABLO Chica
necesito para compartir piso,
habitación individual, amplia y
exterior, piso reformado con ca-
lefacción. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE SANTIAGO 6-3 A, zo-
na Gamonal, se necesita chica
para compartir piso. Piso nue-
vo. Todo exterior. Tel.
947160087
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de
tv, en piso compartido, lumino-
so, tranquilo, 150 euros, a in-
migrantes y europeos con nó-
mina. Tel. 696070352
CEDO habitación, precio eco-
nómico. Para fijos o por días.
Señores mayores, parejas, etc.
Por meses, días y por horas.
Tel. 947273804
CÉNTRICO alquilo dos habi-
taciones con derecho a cocina.
Económico. TEl. 652034432
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, 130 euros
más gastos. Tel. 652230379
CÉNTRICO Se busca chica es-
pañola para compartir habita-
ción en piso céntrico y econó-
mico. Calefacción central. Tel.
947274176
CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso muy eco-
nómico. Habitación individual.
Gas ciudad. Tel. 625138319
FRENTE FACULTAD EM-
PRESARIALES Alquilo habi-
taciones meses de julio, agos-
to y septiembre. Tel.
947480022 ó 686971488
G-3 se comparte apartamento
grande, con chica o señora tra-
bajadora, con derecho a coci-
na, salón, trastero y garaje. Tel.
657975225
GAMONAL alquilo habitación
a chicas españolas en piso
compartido, calefacción cen-
tral. Económica. En la mejor zo-
na de autobuses. Tel.
947232542
GAMONAL alquilo habitación
a chico o chica, precio 140 eu-
ros al mes. Tel. 676968529
GAMONAL céntrico y econó-
mico, se necesita chica para
compartir piso. TEl. 947223435
ó 649900533
GAMONAL G-9, amplia habi-
tación alquilo a señoritas en pi-
so compartido con trabajado-
res, ideal para despacho,
parejas, etc, 190 euros servi-
cios incluidos. Tel. 659264519
HABITACIÓN alquilo a seño-
rita. 155 euros más gastos. Tel.
947226362
HABITACIÓN alquilo. Con de-
recho a cocina y televisión 31
canales. Gastos incluidos. Pa-
ra chica o señora responsable.
Tel. 636943723
HABITACIÓN grande alquilo,
para pareja o matrimonio, 210
euros con gastos incluidos,
gente tranquila. Tel. 649984901
HABITACIÓN individual alqui-
lo en piso nuevo, con toma de
televisión y llave en puerta. Chi-
cos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, a tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros y jubilados.
Tel. 619960659
HABITACIONES alquilo al la-
do Estación Autobuses, traba-
jadores, estudiantes, ejecuti-
vos, maestros, maestras. Tel.
645639421
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amue-
blada a persona seria, 190 eu-
ros gastos normales incluidos.
Tel. 619401277
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo

habitación en piso compartido,
dos habitaciones, salón tv, ca-
lefacción, ascensor, cocina
equipada, baño, para una per-
sona o pareja. Tel. 654058358
PZA. SAN BRUNO Gamonal,
alquilo habitaciones para chi-
cas estudiantes en piso com-
partido. Servicios centrales. Tel.
651041490
REYES CATÓLICOS Alquilo
habitación grande en piso com-
partido, calefacción central. Tel
606257747 ó 947275894
REYES CATÓLICOS alquilo
habitación. Tel. 947217647,
620101355 ó 616561884, sólo
chicas
SAN LESMES centro de Bur-
gos, alquilo habitación econó-
mica. Todos los servicios com-
partidos, dos baños, ascensor.
Tel. 651150330 ó 626610199
SE NECESITA chica para
compartir piso, muy lumino-
so, calefacción central. Tel.
947211915
SE NECESITA persona para
compartir piso. Barato y céntri-
co. Tel. 617813519, a partir de
15 horas
SE NECESITAN profesores
para compartir piso nuevo,
amueblado, en buena zona,
servicios centrales. Tel.
947213459, mediodías y no-
ches
VALLE VALDIVIELSO alquilo
habitaciones en casa del valle,
económico. Tel. 665731550
VITORIA 244. Gamonal. Alqui-
lo habitación individual, en pi-
so de 4 y salón, parabólica y
calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA ALCAMPO A partir 1
de julio se necesita chica o mu-
jer para compartir piso, servi-
cios centrales, 140 euros mes
todo incluido. Tel. 947230545,
a partir 16 horas
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación indi-
vidual en piso compartido co-
mo nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior,
soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo habitación a estudiantes,
amueblado, calefacción gas
ciudad. Tel. 947210219, tardes
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA GAMONAL Alquilo ha-
bitación en piso compartido,
calefacción gas, bien amuebla-
do, internet, económico. Tel.
947222832
ZONA GAMONAL se necesi-
ta chica para compartir piso.
Muy económico. Tel.
649539745
ZONA UNIVERSIDAD Habi-
tación alquilo para estudian-
tes, 160 euros. Tel. 609426780

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la ven-
ta solar, 100 m2, con agua, luz
y saneamientos, con acceso
por 3 calles, y solera y pilares
de la 1ª planta. Tel. 658778294
ó 609053081
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen pre-
cio. Tel. 947204621
DOS FINCAS rústicas vendo,
Castrillo de Murcia, 10.000 y
4.000 m2, 6.000 euros las dos.
Tel. 947234195
FINCA de 1.000 m2 vendo, en
Castañares. Tel. 947223830 ó
600059709
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro
Cardeña. Otra a 30 km. de pri-
mera para huerta, con agua
limpia al pie. Tel. 649536311
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
FINCA vendo, vallada arbus-
tos en un lateral. césped en to-
talidad, pozo, riego por goteo
y canalizaciones a depósitos,
junto a rotonda cementerio, Pg.
Villalonquéjar. Tel. 947230495
FINCAS rústicas y urbanas
vendo, a 32 km Burgos, una
1.000 m con agua y luz, 24 eu-
ros m, otra 2.000 a 12 euros m,
y huerta vallada de 800 m a 12

euros m. Tel. 947231460 ó
670614154
PAJAR DE PIEDRA vendo,
con terreno, pueblo con río,
monte y sierra, a 28 km. de Bur-
gos, buena carretera de Poza,
10.000 euros. Tel. 610082850
PALENCIA-BURGOS Zarzo-
sa Río Pisuerga, terreno urba-
no vendo, 300 m2, con móvil
home, 18.000 euros. Tel.
667464610
PARCELA de 16.000 m, jun-
to al hostal de Quintana del
Puente, y vendo otra de 200 m
a 3 km., con una viga de pren-
sar 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 eu-
ros. Tel. 619763074

Parcela de 530 euros ven-
do, en urbanzación Val-
demoral, en Carcedo de
Burgos. Vallada y con to-
dos los servicios, para
empezar a construir. Tel.
606364110

PARCELA vendo, 5.000 m. TEl.
655563464
REGALO TERRENO urbano
en pueblo a 38 km de Burgos
por construir casa. Tel.
630929366
TERRENO urbanizable e in-
dustrial vendo, con proyecto
autorizado de área servicios co-
mo gasolinera, hotel, centro co-
mercial, autovía Madrid-La Co-
ruña. Tel. 606388539
VILLAFRÍA Se vende meren-
dero con finca vallada de 1.000
m2, pozo, agua y árboles fruta-
les. Carretera de Cotar. Tel.
947227773

OTROS

FINCAS urbanas compro, has-
ta 15 km. de Burgos. Tel.
630018540
TIERRAS de 1 ó 2 Ha. se com-
prarían por las zonas de Villa-
quirán de los Infantes. Villa-
zopeque, Castrojeriz, Villaverde,
Los Balbases, Villodrigo y alre-
dedores. Tel. 947268257

OTROS ALQUILER

BODEGA-MERENDERO al-
quilo, Quintanilla Vivar. Com-
pletamente equipado para uti-
lizarlo, 50 m2 edificado y 50 de
zona ajardinada, del 1 julio al
15 septiembre 2005. Tel.
947214429
CEDO HUERTA para sembrar
o recreo, a cambio de cuidar
jardín y árboles, tiene pozo, va-
lla y río, 4 km. de Burgos. Tel.
625983426

BUSCO chica española para
trabajar en casa, 4 horas de lu-
nes a viernes, de 11,30 a 15,30,
300 euros sueldo. Tel.
657671799, a partir 15,30 h

BUSCO PERSONA con inca-
pacidad o minusvalía, no im-
porta edad, para hacer recados
y vigilar un garaje, viva por Za-
torre, el Crucero, San Julián,
Caballería... Tel. 947262424 ó
947201452

Conductor de trailer se
necesita, para jaula de
ganados. Con experien-
cia. Tel. 686930602

CHÓFER para trailer busco, ru-
ta corta, dormir todos los dí-
as en casa. Buenas condicio-
nes. Tel. 616533820

Estheticien se necesita.
Tel. 947220832

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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 

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

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
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CLASIFICADOS

947 261 481

PELUQUERÍA
NECESITA
OFICIALAS

AYUDANTES
CON EXPERIENCIA

947 222 500

ZETA
ELECTRÓNICA
AUTORRADIOS

para sección de 

precisa
vendedor-instalador

SE NECESITA

CAMARERA/O
PUB VARADERO 

BERNARDAS

609 08 46 37

SE NECESITA

665 910 231

SEÑORA
para labores de hogar

y cuidado de niña
Horario de 11:30 a 15:30 h. 

Sólo españolas

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por teléfo-
no. Media jornada (mañanas). Se ofrece

ALTA en S.S. más incentivos. Interesadas
llamar al tel. 947 245 108 de 9:00
a 14:00 h. y  de 16:30 a 19:30 h.

SE NECESITA
OFICIALA

PELUQUERÍA

676 627 163

JORNADA COMPLETA
Y MEDIA JORNADA

PELUQUERÍA
NECESITA
OFICIALA
ZONA SUR

947 266 554
SE BUSCA

CAMARERO/A 
Fines de semana. 

No importa sin experiencia.
Imprescindible coche.
Abstenerse extranjeros

947 404 116
(llamar sólo mañanas)

Busca personal para reparto
Horario de mañanas

ENVIAR DATOS:
APDO. CORREOS 2361

EMPRESA DE
PUBLICIDAD

GANA
80 €/DÍA
Empresa de servicios

947 040 098

De lunes a viernes de 13:50 a
17:50 h. en urbanización cercana

a Burgos con autobús urbano

Se precisan referencias
Interesados llamar de 20:00 a 22:00 h.

SE PRECISA
ASISTENTA

300 €, COMIDA Y GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO

615 183 325

CAMARERO/A 
PARA BAR 
CARPANTA

EN LA FLORA

SE NECESITA

616 472 611



INTERNA para pueblo duran-
te meses de verano necesito.
No fumadora. Tel. 947404161
ó 947276720
SE NECESITA chica españo-
la para el mes de julio, de 7,45
a 17,30, de lunes a viernes, pa-
ra cuidar niño y casa. Tel.
696546494

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

Se realizan escudos herál-
dicos en piedra. Tel.
947481552, llamar tardes

TRASPASO GRATIS negocio
de publicidad, comprándome
impresora necesaria amortiza-
ble en un mes. Ocupación sen-
cilla de muy poco tiempo. Gran
oportunidad. Tel. 947238135

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª se ofrece pa-
ra trabajar en empresas o par-
ticulares, con conocimientos
en fontanería, con todos los pa-
peles en regla. Tel. 667532049
ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o particu-
lares. Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como

portero, conserje o guarda o si-
milares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años jo-
ven, trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista, re-
cepcionista, ayudante
dirección, camarera habitacio-
nes, empresas y fábricas. 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

CARPINTERO chico brasile-
ño joven con ganas de trabajar
busca trabajo como carpintero
de muebles. TEl. 628833610
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, so-
ciedades, autónomos, estima-
ción directa, simplificada, fis-
cal, SS, etc. Tel. 947203295
CHICA 20 años busca respon-
sable y muy trabajadora desea
trabajar por horas o tiempo
completo, experiencia en ba-
res, restaurantes, panaderías,
casas, de lo que sea. Tel.
947052086 ó 669736862
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece pa-
ra cuidado niños, ancianos o
limpieza. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA brasileña muy seria de-
sea trabajar como limpiadora
de hogar, cuidar niños o perso-
nas mayores, interna o exter-
na. Tel. 628833610, Dora o Le-
na
CHICA busca trabajo como
masajista y con conocimientos
de estética, con experiencia.
Tel. 678409636
CHICA con papeles se ofre-
ce para cuidar niños y limpie-
za de casa, por horas o jorna-
da. TEl. 645396873 ó
947215437, Carolina
CHICA de 20 años desea tra-
bajar cuidando a señoras ma-
yores o cuidando niños, con ex-
periencia en cuidado personas
mayores. Tel. 678937179
CHICA desea trabajar como
empleada de hogar, cuidado de
niños, cuidado de ancianos,
plancha, por la tarde o por ho-
ras, disponible de lunes a do-
mingo. Tel. 659911936
CHICA desea trabajar con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza o
en lo que sea, con papeles en
regla. Tel. 690365874 ó
947226817
CHICA desea trabajar en labo-
res de hogar, cuidado de niños,
ancianos, en panaderías, etc,
horas o jornada completa, pa-
peles en regla. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana necesita
trabajar jornada completa o por
horas, por la mañana o por la
tarde, en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza. Con
papeles. Tel. 659477674
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar por las mañanas
los martes y jueves, o de lunes
a viernes todas las tardes, en
limpieza y cuidados de niños o
personas mayores. Tel.
680581575
CHICA española responsable
se ofrece para limpieza de co-
munidades, producción, limpie-
za oficinas, reparto publicidad.
Tel. 617170352
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños o limpieza de
hogar o limpieza de bar, por ho-
ras o tiempo completo. O lim-
pieza cocina. Tel. 690071199
CHICA joven española se ofre-
ce para trabajar por horas por
las mañanas, en cafeterías o
limpieza. Experiencia. Tel.
605020017
CHICA joven, seria y trabaja-
dora busca trabajo como inter-
na o externa para cuidado de
niños o personas mayores. tel.
677673974, Ana
CHICA responsable busca tra-
bajo como aprendiz de cama-
rera o cuidando niños. Tel.
667314343
CHICA responsable se ofre-
ce por la noche para cuidado
de niños o personas mayores.
Por favor, llamadas serias. Tel.
687133823
CHICA responsable y seria se
ofrece para limpieza de hogar
o limpieza de bares o restau-
rantes, por horas. Tel.
618640907
CHICA rumana 25 años res-
ponsable, desea trabajar en la-
bores de hogar o cuidado de ni-
ños. Tel 675010166, Mónica

CHICA rumana busca traba-
jo como interna, por horas o
cuidar niños, con expereincia.
Llamadas serias. Tel.
665371862
CHICA rumana busca traba-
jo por horas para limpiar en una
casa. Tel. 670812487
CHICA rumana con referencias
seria y muy trabajadora, busco
trabajo como externa. Tel.
600208852
CHICA rumana muy seria y
con papeles busca trabajo por
las mañanas 4-5 horas. Gabrie-
la. Tel. 676788563
CHICA se ofrece para labores
de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Por las tardes. Expe-
riencia y seriedad. Tel.
645564221
CHICA se ofrece para limpiar
o fregar en una cocina de un
restaurante, de lunes a viernes.
Tel. 645310692
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza
de portales, oficinas o en ca-
sas particulares, también cui-
daría niños o personas mayo-
res. Con experiencia. Tel.
617741654
CHICA seria y responsable
busca trabajo como interna o
externa para cuidado de niños,
ancianos o labores de hogar.
Tel. 617337450, Elena
CHICA seria y responsable
busca trabajo los fines de se-
mana para planchar, cuidado
de niños... Por favor llamadas
serias. Tel. 687133823
CHICA seria y responsable
busca 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 la-
bores de hogar. Mariana. Tel.
699203148
CHICA seria y responsable
quiere trabajar como aprendiz
de camarera en cafeterías o co-
medores. Tel. 647909860
CHICA seria y responsable se
ofrece para limpieza hogar o
por horas en restaurantes, ba-
res... Tel. 656199483, María
CHICO 21 años trabajador y
responsable con permiso de
conducir, se ofrece para traba-
jar, construcción, limpieza, ayu-
dante panadero o lo que se
ofrezca. Tel. 627175918
CHICO búlgaro busca trabajo
en actividad forestal, y activi-
dades de los servicios relacio-
nados con la profesión, peón,
forestal. Con permiso de fores-
tal de trabajo. Tel. 606925472
CHICO español de 20 años, se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas 3-4 horas, de aprendiz,
ayudante, etc. Tel. 947488531
ó 676260771, mañanas o no-
ches
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 pase-
ar a personas mayores, llevo y
traigo de las residencias. Tel.
947225671, Javier, de 17 a 18
h
CHICOS ecuatorianos desean
trabajar en lo primero que se
les presente, muy responsables
y honrados. Tel. 636394662 ó
947052017, Fredy y Gustavo
ECUATORIANA joven busca
trabajo de asistenta de hogar,
media jornada o completa, do-
cumentos en regla. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
616213068
ECUATORIANA necesita tra-
bajar cuidando niños, limpieza,
asistente de hogar, dama de
compañía, por medias jorna-
das, disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 610629404
ECUATORIANO 22 años con
papeles en regla se ofrece pa-
ra trabajar por la noche en cual-
quier oficio. Tel. 680287460
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306
FONTANERO se ofrece para

trabajar, instalaciones cocinas,
calefacciones, calderas, etc.
Tel. 661925523

Hago reformas en gene-
ral. Locales, cocinas, ba-
ños, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline,
pintura. Con garantía 12
años. Tel. 609679633

Hnos Cuesta Jose. Tejados
y cubiertas, todo tipo de ca-
nalones, albañilería en ge-
neral. Alicatados. 10 años
garantía. La Ventilla. Burgos.
Tel. 947481427 ó 689394561

HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca traba-
jo rama construcción, oficial 1ª,
realiza pequeñas reformas: al-
bañilería, fontanería, carpinte-
ría, pintura, electricidad. Pre-
cios muy económicos. Por
horas. Tel. 630844270, Elías
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar en cuidado de ancianos
o lo primero que se presente.
Tel. 680287460
JOVEN se ofrece para traba-
jar por las mañanas o por las
noches, con carné B-1 y vehí-
culo propio. Tel. 678007145
MODISTA se ofrece para ha-
cer arreglos de ropa o confec-
cionar cortinas. Tel. 617835566
MUJER DE NIGERIA de 23
años responsable y trabajado-
ra busco empleo con contrato
en Burgos o Bilbao. Idiomas:
inglés, español alto, francés
medio. Urgente. Tel.
620441198

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

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general. Traba-
jamos en Burgos y provin-
cia. 10 años de garantía.
Servicio rápido, somos pro-
fesionales. Tel. 646907315 ó
686622980

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, reformas
completas: tejados, cana-
lones, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Garantizado, pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647278342 ó 947042142

SE OFRECE LIMPIACRISTA-
LES por la tarde. Tel.
649626199
SE OFRECE para trabajar en
albañilería, reformas y pintura.
Tel. 607933351
SE OFRECE una señora para
trabajar por horas o cuidar a
una señora española. Tel.
609388746
SEÑORA 41 años, muy formal,
con experiencia, nacionalidad
española, busca trabajo con
contrato, alta SS., limpieza por-
tales o supermercados, hacer
habitaciones hoteles, por favor
llamadas serias. Tel.
647089745, Leti
SEÑORA búlgara se ofrece
para trabajar los sábados por
la mañana. Tel. 629503299
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, labores de hogar y cui-
dar personas por el día o no-
che, fines de semana, interna
o externa. Burgos o fuera de
Burgos. Tel. 600819766
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpie-
za, horario de tarde. Con
papeles. Tel 636177637
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en labores de ca-
sa o cuidado niños, camare-
ra, ayudante camarera en
comedor o barra. Tiempo com-
pleto, por horas o medio tiem-
po. Papeles en regla. Tel.
615104195
SEÑORA con mucha experien-
cia en confección de talleres
se ofrece para hacer arreglos
de ropa. TEl. 669423100
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para trabajar fines de sema-
na como ayudante de cocina,
cuidando niños o personas ma-
yores. 629520560
SEÑORA con residencia en
España, diplomada en conta-
bilidad, 15 años experiencia
computadora, busca oferta de
trabajo legal, horas o jornada
completa. Tel. 654058358, Ma-
riana
SEÑORA de 39 años busca
trabajo por la tarde, después

de mediodía, en limpieza, cui-
dando niños o personas mayo-
res, de lunes a viernes. Tel
666732253
SEÑORA de Burgos cuidaría
matrimonio o señora sola, tra-
to familiar, u otros trabajos. Tel.
685424364
SEÑORA desea trabajar inter-
na, para cuidar mayores, lim-
pieza, labores de hogar. Tel.
651109705 ó 635303996
SEÑORA desea trabajar por
horas o fines de semana, lim-
pieza de casas, portales o sa-
cando a pasear a personas ma-
yores. Con papeles en regla.
Tel. 646211483
SEÑORA desea trabajar por
las tardes a partir 14 h en la-
bores de casa, cuidado de ni-
ños o personas mayores, de lu-
nes a sábados, muy
responsable y honrada. Tel.
635168182
SEÑORA desea trabajar ur-
gente cuidando personas ma-
yores, haciendo limpieza en ca-
sa por horas, o trabajo de
externa en casa. Tel.
645639425
SEÑORA ecuatoriana 44 años
desea trabajar por las tardes a
partir de 13 horas, con expe-
riencia en personas mayores o
limpieza, con papeles. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana necesi-
ta trabajar por las tardes en cui-
dado de niños o limpieza, con
papeles en regla. Tel.
650615151, Rocío
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar interna, tiem-
po completo o por horas, en
Burgos. Cuidado de niños, an-
cianos, labores de hogar, o ayu-
dante cocina. Tel. 616782780
SEÑORA española con coche
haría labores del hogar y plan-
cha. Cuidaría niños y personas
mayores. Tel. 619041271
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA joven hija de burga-
leses se ofrece para trabajar
en limpieza 3 ó 4 horas diarias.
Tel. 947040394
SEÑORA muy responsable, di-
plomada, busco trabajo por ho-
ras o jornada completa, en la-
bores del hogar. Papeles en
regla. Mariana. Tel. 654058358
SEÑORA peruana se ofrece
para labores de limpieza, cui-
dado de niños o ancianos, con
experiencia y papeles en regla.
Tardes 15 a 20 h. Tel.
649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de casa o
bares, o plancha o sacar a pa-
sear a señoras mayores, con
informes. Tel. 651789997
SEÑORA responsable con de-
seos de trabajar, cuidado per-
sonas mayores hospitales o do-
micilios, limpieza, hoteles,
bares, por horas, medio tiem-
po, sin SS, con papeles en re-
gla. Experiencia. Tel.
625228782
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños o
personas mayores o limpieza.
Jornada completa, papeles en
regla. Tel. 659477674
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por la tarde,
cuidando ancianos o labores
de hogar. Tel. 665944704, Te-
resa
SEÑORA rumana 42 años
busca trabajo en cuidado de
personas mayores, en casa u
hospital de día o de noche, o
limpieza en casa, por horas. Tel.
610691286
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo como interna, pa-
ra hacer labores del hogar, cui-
dar personas mayores, tengo
experiencia. Tel. 666030061 ó
627302004
SEÑORA se ofrece con pape-
les, para labores de limpieza
en hogares, bares, restauran-
tes y hoteles. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos, con
papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, en casa u hospital, tam-
bién hostelería, ayudante coci-
na, limpieza, o cocinera. Bue-
nos informes. Años de
experiencia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por ho-
ras. O limpiezas para empre-
sas, portales, hostelería... Con
papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para tra-

bajar como empleada hogar,
cuidado ancianos, por horas,
externa, como ayudante de co-
cina, con papeles, con más de
3 años experiencia. Tel.
651064935
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar dos o tres horas por las
mañanas, zona San Pedro de
la Fuente. Tel. 947276753, me-
diodías o noches
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en empresas de limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res y ayudante de cocina, con
experiencia. Jornada comple-
ta, papeles en regla. Tel.
686265940
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en hospitales con per-
sonas mayores de acompañan-
te o para casas 2 ó 3 horas por
la tarde, abstenerse hombres.
Experiencia. Tel. 947483078,
llamar tardes
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de
niños o ancianos o en limpie-
za de un bar, a partir 17 horas.
Tel. 947237608 ó 660289369
SEÑORA seria y responsable
desea trabajar en cuidado de
niños o ancianos, o limpieza
hogar, por horas o tiempo com-
pleto. Tel. 610993495, Cristina
SEÑORITA española, seria y
responsable, trabajaría de te-
leoperadora, dependienta (no
experiencia), canguro, acom-
pañando o cuidando ancianos.
Tel. 678844074
TENGO 37 AÑOS soy de Bur-
gos, busco empleo, sin coche
propio. Tel. 620441198

3.1
PRENDAS DE VESTIR

COMPLEMENTOS DE TRA-
JE REGIONAL vendo, si quie-
res renovar tu traje regional con
nuevos accesorios y comple-
mentos llama. Tel. 947482457
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, diferentes es-
tilos, colores y marcas, a 15 eu-
ros. Tel.  947261379
PARA TRAJE REGIONAL
vendo toda clase de comple-
mentos y accesorios, muy bo-
nitos, faltriqueras, lazos, delan-
tales, pendientes, etc. Tel.
947239075
ROPA DE SEÑORA vendo, ta-
llas grandes, blusas, chaque-
tas, chaquetones, vestido, to-
do en perfecto estado. Muy
barato. Tel. 947200204
ROPA DE SEÑORA vendo,
traje falda rojo, y varias cosas
más, talla 42-44. Y ropa de ni-
ño a partir de 12 años. Tel.
947221531 ó 655302094
TRAJE COMUNIÓN vendo,
de marinero, color crudo, en
perfecto estado, para niño en
perfecto estado, económico.
Tel. 651150330 ó 626610199
TRAJE COMUNIÓN vendo,
elegante, de chica. Muy buen
estado. 100 euros. Tel.
646778814 ó 947277620
TRAJE REGIONAL vendo, pa-
ra niña de 8 a 10 años. Tel.
947278609
VESTIDO BODA para llevar
arras vendo talla 5, y traje ni-
ño para llevar arras, talla 5-7
años. Con todos sus comple-
mentos, nuevo, económico. Tel.
947489780 ó 639072792
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. Tel. 947205591
ó 620807464
VESTIDO DE NOVIA vendo,
a 120 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de verano, talla 40-42, año
2004. Diseño de Rosa Clara.
Económico. Tel. 661910094
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 46, pedrería con 5 m de
cola, y velo de 5 metros, 300
euros. Tel. 647950784
VESTIDOS vendo y trajes de
baño de mujer a 5 euros. Tel.
947261379
ZAPATOS BAILE FLAMEN-
CO vendo muy económicos,
usados, nº 34. Tel. 947040394

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAS no tiren nada den-
lo a quien lo necesite, si me pu-
diesen regalar ropita de vera-
no para una niña de 3 a 4 años,

zapatos, etc. Gracias. Tel.
659911936
TRAJES DE COMUNIÓN se
necesitan para personas muy
necesitadas. Para fines siem-
pre benéficos. Tel. 947214678
ZAPATOS NEGROS de bai-
le flamenco compraría, nº 36.
Tel. 947040394

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ/NIÑO
cuna madera con colchón (muy
buen estado), silla gemelos
marca McLaren (nuevo en mer-
cado) con regalo de burbuja, si-
lla coche y juguetes varios. Tel.
947262571
COCHE nuevo de niño vendo,
marca Chicco, 150 euros, y si-
lla a juego 20 euros, se rega-
lan sombrillas y plásticos de
lluvia, y trona de comer. Todo
seminuevo. Tel. 947270405
COCHE SILLA de bebé vendo,
en perfecto estado. Regalaría
complementos. Tel. 699163676
COCHE-SILLA de bebé se re-
gala, para familia necesitada.
Tel. 944224544 ó 649536552
COCHE-SILLA de bebé ven-
do, en perfecto estado, color
azul. Tel. 947225157
COCHE-SILLA de bebé ven-
do, usado, color azul, por 30 eu-
ros. Tel. 679363735
COLUMPIO INFANTIL ven-
do para jardín, bicicleta de co-
lor rosa hasta 5 años, y asien-
to de niño homologado para
vehículo, de 9 a 18 kg. Tel.
686962183
COSAS DE BEBÉ vendo, cu-
na viaje, silla, capazo, barra se-
guridad, adornos pared, saco,
mecedora y mucha cosas más,
todo por 200 euros. Tel.
661739823
DOS SILLAS de niño vendo,
40 euros cada una. Se recogen
como un paraguas. Tel.
947240196
ESTO ES UN JUGUETE Ven-
do coche eléctrico, de batería,
capacidad 2 niños, peso hasta
70 kg, nuevo. Tel. 947421381
ó 609774264
FALDÓN BAUTIZO vendo,
más capota, más cuna de via-
je. Todo nuevo. Tel. 686370774
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
euros. Tel. 608909487, llamar
a partir de las 15 h
SILLA DE SEGURIDAD pa-
ra coche vendo, marca Chicco,
reclinable, cinturón regulable
a dos alturas, nueva. Tel.
947470374
SILLA PASEO vendo, dos pie-
zas, azul marino, marca Prena-
tal, y silla plegable tipo para-
guas, marca Monbebé, regalo
sombrilla. Tel. 947470374
SILLA SEGURIDAD de bebés
para coche vendo, marca Chic-
co, en buen estado. Tel.
947260730
TRONA dos alturas vendo, ba-
ñera rígida con cambiador y
parque. Tel. 947470374
TRONA plegable para mesa o
viaje, silla paseo plegable, ba-
rra de seguridad cama, plás-
tico con capota para silla. Tel.
647950784
TRONA RECLINABLE marca
Chicco vendo, y saco y bolso
para silla de paseo, en buen es-
tado. Tel. 947266395

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño bajo vendo,
con regalo rinconera de colgar
de 3 baldas blancas. Y vendo
dos cafeteras con regalo de
otras cosas. Pasar por Venera-
bles, 4-3º C
ARMARIO vendo, de sala, se-
minuevo, de 2,50 largo x 2,20
largo, 300 euros negociables.
Tel. 616367432
COLCHÓN de 1,50x1,90 nue-
vo, somier hierro de 0,90 con
colchón, sofá de piel y dos lám-
paras de mesilla. Tel.
947221531 ó 655302094
DORMITORIO infantil vendo,
color blanco, cama 90, arma-
rio, mesilla, estantería, arma-
rio colgante, mesa estudio, 300
euros, regalo somier de lámi-
nas, colchón y cortinas. Tel.
947266051
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CLASIFICADOS

COMPAÑÍA PUBLICITARIA
Y MARKETING

SOLICITA PERSONAS MAYORES
DE 18 AÑOS PARA CAMPAÑA

DE  VERANO
No es necesaria experiencia.

se efrecen 900 €/netos

947 040 098

947 291 150

PARA RESIDENCIA 
DE ANCIANOS

Con experiencia y vehículo propio

AUXILIAR
DE CLÍNICA

SE NECESITA

SE NECESITA
MONTADOR

ESPECIALIZADO EN EL
SECTOR DEL MUEBLES

CON EXPERIENCIA

947 205 192

Con experiencia

947 230 355

S E  P R E C I S A

OFICIAL DE 2ª
DE CARTINTERÍA
Y MONTADOR DE

PERSIANAS Y STORES

SE NECESITA
COCINERO/A

CAMAREROS/AS
PARA BARRA Y

COMEDOR

horario de 10:00 a 14:00 h.
651 029 024

DISTRIBUIDOR 
TELEFÓNICA-MOVISTAR

PRECISA

947 235 976

SE REQUIERE:
- Conocimientos de telecomunicaciones, informáticas   

o similares.
- Disposición a trabajar por objetivos

SE 0FRECE:
- Formación a cargo de la empresa.
- Cartera de clientes
- Contrato indefinido (tras periódo de prueba).
- Salario fijo según convenio más incentivos 

por objetivos

COMERCIALES
-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

REPARTIDOR 
AUTÓNOMO 

CON FURGÓN

947 474 120

SE NECESITA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

Buscamos una persona de entre 16 y
20 años, con ganas de aprender, respon-
sable y trabajadora. El horario de trabajo
es de mañana y tarde. El contrato inicial
es de seis meses. La incorporación in-
mediata. La formación corre a cargo de
la empresa.
Si estás interesado puedes pasar, en-
tre las 10 y las 13 horas, por la c/
Condestable, 2, 3º D, de Burgos

APRENDIZ DE
HOSTELERÍA



DORMITORIO juvenil vendo,
con cama nido, armario, me-
sa de estudio, sinfonier, baldas,
etc. Económico. Tel. 947488700
ó 669585953
DORMITORIO vendo, cama
de 120 cm. Y vendo dormitorio
juvenil. Tel. 947230233
DORMITORIO vendo, dos ca-
mas de 90, mesilla, cómoda,
armario 3 puertas con espe-
jo, muy bonito y en perfecto es-
tado de conservación. Tel.
686870260 ó 947273410
DOS BUTACAS vendo, bara-
tas y seminuevas. Tel.
947268430
DOS MESAS camilla vendo,
tipo mesillas y mesa camilla
grande con estanterías. TEl.
947236156
DOS MESAS de cristal ven-
do, para salón, precio econó-
mico. Tel. 947266597, a partir
14 h
DOS SILLAS más dos ban-
quetas de cocina vendo, en
madera, lacadas en blanco. 40
euros. Tel. 947237019
MESA auxiliar de salón con fi-
gura de bronce y tapa de cris-
tal vendo, económica. Tel.
947242411
MESA cocina vendo, a estre-
nar, color cerezo claro, 110x65,
extensible a ambos lados, pa-
tas cónicas cromadas. Precio a
convenir. Tel. 605318024, a par-
tir 19 h
MESA comedor vendo, y seis
sillas, de cristal y latón dorado.
Perfecto estado, 400 euros. Tel.
616106382
MESA de cocina vendo, tresi-
llo, taquillón castellano, bara-
to. Regalo mesa y sillas de
cuarto de estar, camarera. TEl.
947268338
MESA DE COMEDOR vendo,
de 90, extensible, redonda. Y
calentador de gas. Y fregade-
ro acero inoxidable de dos se-
nos, sin mueble. Tel.
947213127
MESA DE SALÓN vendo,
abatible, color azul. Tel.
947421381 ó 609774264
MESA de salón vendo, exten-
sible, con 6 sillas tapizadas, to-
do nuevo, 300 euros. Tel.
947489702
MESA redonda de salita ven-
do, y 6 sillas. Tel. 947213909
MESA salón grande plegable
vendo, lámpara de salón 12
brazos, dorada como una cas-
cada de cristales, body blex de
90, lámpara de mesa cerámi-
ca negra alta, reloj pared. To-
do económico. Tel. 947267646
ó 665618508
MUEBLE BAR vendo, y mesa
de libro grande, con 4 sillas.
Precio económico. Tel.
947220391
MUEBLE DE COCINA y sofá
vendo, muy económico. Se re-
galan dos butacas. Tel.
647534774
MUEBLE DE SALÓN vendo,
3,30 m ancho, perfecto estado.
Económico. Tel. 947263852

MUEBLE DE SALÓN vendo,
completamente nuevo, muy
económico. Tel. 630110728
MUEBLE EXPOSITOR tien-
da vendo, en madera, 3 módu-
los con cristalera y cerradura.
Tel 659258060
MUEBLE modular vendo, ca-
si nuevo, por traslado, 300 eu-
ros. Tel. 639894396
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y me-
sa. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES y enseres de un pi-
so se venden, juntos o separa-
dos. Tel. 629448762
MUEBLES y objetos antiguos:
mesa cocina, confesionario,
lámpara quinqué, vasijas ba-
rro, marcos, sellos café, colum-
na, posatiestos, camas nique-
ladas, quitasol, y otros. Tel.
947261379
POR REFORMA vendo mue-
ble salita, estufa butano, y re-
galo ropa de chica joven. Y ven-
do varios radiadores de hierro
y caldera. Tel. 654135439 ó
947260229
RESTOS DE MUEBLES de
casa vendo, y material de ba-
ño. Tel. 947261923
SALÓN y dormitorios vendo,
a buen precio, y muebles de
oficina, nuevos. Tel. 947250137
ó 630031455
SEPARADORES-VESTIDO-
RES vendo, cestos de flores
secas, especieros de roble, per-
siana puerta enrollable color
nogal 0,85x1,90, papiros egip-
cios, etc. Tel. 947261379
SOFÁ 3x2 vendo, color grana-
te, seminuevo, buen precio,
180x85 y 150x85. Tel.
947239173
SOFÁ rinconera vendo, 6-7
plazas, color granate, perfecto
estado, 300 euros. Tel.
616106382
SOFÁ tres plazas vendo, dos
sillones giratorios, mesa ele-
vable con 4 puf, mesa telefo-
nera y alacena. En caña tinta-
do en verde. Regalo cortinas a
juego. Tel. 947046323 ó
669423113

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de calefacción ven-
do, de gasóleo Ferroli, de
20.000 kcal. Tel. 947461612 ó
676347196
CALDERA DE PROPANO
vendo. Tel. 947229412 ó
669895056
COCINA con horno vendo, en
buen estado, M. Fagor, y con-
junto para trabajar encaje de
bolillos, todo económico. Tel.
947200737, mañanas y noches
CONGELADOR Liebherr ven-
do, metalizado, en perfecto es-
tado, por falta de uso. A mitad
de precio: 300 euros. Tel.
615113070
DVD MX ONDA y DVD Airis
vendo, ambos leen DVD R/RW,
MP3, CD audio, fotos, VCD,
SVCD. Económicos. Tel.
635492355, tardes
ELECTRODOMÉSTICOS y
muebles vendo, por traslado.
Tel. 947212050
FRIGORÍFICO vendo, por tras-
lado, 60 euros. Tel. 639894396
JUEGO DE ALTAVOCES ven-
do, de un DVD Home. TEl.

947261379
LAVADORA carga superior
vendo, fregadero acero inox
dos senos, con grifería, y mue-
bles de cocina. Económico. Tel.
646126670
LAVADORA y frigoríficos nue-
vos vendo, regalaría microon-
das y lavavajillas. Tel.
630110728
PLACA FAGOR vendo, 3 fue-
gos a gas y 1 eléctrico. 40 eu-
ros. Tel. 947237019
POR REFORMA vendo calde-
ra seminueva de gas natural, y
electrodomésticos. Tel.
947240667 ó 649829086, lla-
mar por las tardes
POR TRASLADO vendo elec-
trodomésticos y algunas otras
cosas de una casa. Tel.
947208521
TELEVISIÓN Sony vendo, de
21”, con mando a distancia y
teletexto. 100 euros. Tel.
679910117
VAPORETTO LECOASPIRA
Polti mod. 710 vendo, regalo
plancha profesional del mismo
modelo, todo 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
BICICLETA ESTÁTICA BH sin
estrenar, chaquetón entretiem-
po pura lana, dos blusas y dos
faldas nuevas. Y toda clase de
fulares. Regalo jersey y otras
cosas. Tel. 947203805
COLCHONES 80 cm vendo,
precio de fábrica. Muy econó-
micos. Tel. 670971919
COLUMNA DE HIDROMA-
SAJE con accesorio para los
pies, nueva, quitada de obra.
300 euros. Tel. 676033859, tar-
des
DOS CANAPÉS vendo, mar-
ca Tapiflex, de 0,90 cm ancho
por 1,90 largo, seminuevos, en
buen estado, con patas, precio
50 euros cada una. TEl.
947273297
DOS COLCHONES de 90 ven-
do, muy económicos. Tel.
619991124 ó 947272811
DOS COLCHONES vendo, de
lana buena y lavada. Tel.
677294767 ó 947272205, lla-
mar en horas no lectivas
DOS LAVABOS con pie ven-
do, marca Gala, color blanco,
son de obra, 30 euros cada
uno. Tel. 947485073, horas co-
mida
DOS LAVABOS de pie se ven-
den, de Gala. Tel. 629961737
ó 947202790
DOS LAVABOS pie vendo,
uno blanco y uno beige, 20 eu-
ros cada uno. Tel. 947266051
DOS VENTILADORES vendo,
uno de ellos con pie. Tel.
947236156
ESPEJO grande y perchero an-
tiguo vendo, dormitorio, arma-
rio 3 puertas con espejo en
centro, mesa y armarios coci-
na, tv, sillas, alfombra, mesa
camilla, mesilla, máquina co-
ser y más cosas. Económico.
Tel. 947215831
GRIFO DE BAÑERA vendo,
completo nuevo, y otro de co-
cina, los dos monomando, 30

euros. Tel. 947489344
INODORO tanque bajo vendo,
marca Gala, bidé y lavabo. Tel.
947488377
JUEGO DE VASIJA 12 tazas
y cazo vendo, para hacer quei-
mada. Tel. 947261379
LAVABO vendo, con pie y gri-
fos monomando. Tel.
947211415
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con encimera, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica, horno eléctrico.
Todo nuevo. Tel. 947487906
PERSIANAS de aluminio ven-
do, de 2ª mano, baratas, varias
medidas. Tel. 609490629
PUERTA BLINDADA vendo,
en perfecto estado. Medidas:
2 m altox0,82 ancho. Económi-
ca. Tel. 652451825 ó
675605604
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera va-
rias medidas desde 6.000 pts.
Cocinas blancas nuevas, car-
bón, 40.000 pts, diverso mate-
rial construcción vendo barato
por jubilación. Tel. 645226360
SILLA INODORO vendo, mo-
delo anatómico, ideal para per-
sonas con discapacidad o pro-
blemas de movilidad, ligera y
manejable, resistencia de has-
ta 100 kg, 75 euros. Tel.
947200204
SOMIER METÁLICO vendo,
con patas, barato, de 1,35, col-
chón Flex, y paralelas de gim-
nasia. TEl. 947224815
TAPY-FLEX vendo, nuevo, pa-
ra cama de 1,35 x 1,90, econó-
mico, 40 euros. Tel. 947274330,
llamar tardes
TELÉFONO inalámbrico ven-
do, Telyco, 6 euros. Tel.
947261379
TRES CRISTALES DE PUER-
TAS interiores vendo, sin es-
trenar, medidas 48,5 x 1,23, y
uno de 18 x1,23. Lavabo Gala
con pie, sin estrenar. Todo muy
barato. Tel. 947203750 ó
699557509
VENTANAS madera vendo,
1,10 alto x 1 ancho. Puerta blin-
dada madera 2 m alto x 85 an-
cho. Armario empotrado altu-
ra 1,80 x 3 m. 3 puertas
correderas. Tel. 947229412
DESEO que alguien me rega-
lase para familia necesitada la-
vadora y frigorífico. Tel.
659057890

Clases inglés impartidas
por profesor residente en
Inglaterra durante 5
años, en poder del Profi-
ciency certificate in en-
glish por la Univ. Cam-
bridge y 5º de la EOI,
también en verano. Tel.
699402713

Clases particulares in-
glés y francés. Todos los
niveles. Licenciada en fi-
lología inglesa con título
de 5º de francés de la EOI,

y experiencia docente.
Tel. 947231963 ó
679081409

Chica joven estudiante
de Bach se ofrece para
dar clases verano, mate-
máticas, lengua, prepa-
rar recuperaciones...etc.
Primaria y 1º ciclo ESO, 6
euros hora. María. Tel.
947208841

Ingeniero imparte cla-
ses: matemáticas, física,
química, tecnología,
electrotecnia... ESO,
Bach, universidad. Dare-
mos teoría, ejercicios y
problemas de exámenes.
Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, física, quí-
mica y dibujo técnico. To-
dos los niveles. Tel.
686014879

Ingeniero técnico impar-
te clases particulares de
física, química, funda-
mentos matemáticos de
la ingeniería. Exclusiva-
mente universitarios.
Jaime. Tel. 699670181

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

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciado en empresa-
riales da clases de con-
tabilidad (empresariales,
módulos, turismo) y ma-
temáticas financieras.
Tel. 607147380, Juan An-
tonio

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en
administración y direc-
ción empresas, magiste-
rio, individual o grupos.
Tel. 947200428, ó
687765576

Profesor particular mate-
máticas, física-química,
estadística. Todos los ni-
veles, mucha experien-
cia, aprenderás con sen-
cillez y facilidad.
También ingenierías,
universidad. Zona centro.

Tel. 690167500

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

ENSEÑANZA

PROFESOR/A para conoci-
mientos básicos de informá-
tica necesito por horas, pre-
ferible zona sur. Calle
Madrid-San Agustín. Tel.
947404161 ó 947276720

ENSEÑANZA

CURSO GESTIÓN INMOBI-
LIARIA vendo, noviembre
2004, 8 módulos, 54 temas,
ejercicios corregidos, publica-
ciones CD rom, resúmenes, for-
mularios, calculadora hipote-
caria, 900 euros neg. Tel.
947229515

AUTOCARAVANA integral
vendo, año 88, mecánica Peu-
geot, salón, cocina con extrac-
tor humos, nevera, calefacción,
antena tv, depósito agua lim-
pia y sucia. Gasoil. 9.000 eu-
ros. Tel. 667464610
BICI DE MONTAÑA vendo,
rígida total, cambio XT antiguo.
200 euros. Tel. 654937595
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, Orbitrek Fitness, completa-
mente nueva. Tel. 947201442
BICICLETA Mérida Matts
Special Edition, grupo XT, fre-
nos de disco, horquilla reba,
bloqueo remoto, ruedas Cross-
land Tubeless. 1.450 euros. Tel.
654937595
BICICLETA montaña vendo,
16 v, frenos, suspensión delan-
tera, buen estado, 35 euros.
Tel. 605609293
BICICLETA niño de 4 a 7 años
vendo, nueva y económica, re-
galo triciclo nuevo niño 2 a 3
años. Tel. 947270405
CARAVANA se vende, cuatro
plazas, en perfecto estado.
3.000 euros. Tel. 628716049
CARAVANA vendo, en buen
estado. 5 plazas. Tel.
947234231 ó 696030623
CARAVANA vendo, en buen
estado, con avance y frigorífi-
co. Tel. 947202497
CARAVANA vendo, mod. Ga-
viota 440, Ergo. Buen estado.
Interior vidrieras en color fu-
sing. Tel. 947294282,
947200871 ó 670347878
DOS BICICLETAS de chica
vendo, seminuevas. 50 euros.
TEl. 656588261
DOS BICICLETAS de monta-
ña vendo, 21 velocidades (To-
gano), buen estado, 60 euros
cada una. Tel. 947481552
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 4-5 años, 40 euros ca-
da una. Tel. 947240196

DOS BICICLETAS vendo, una
señora BM y una caballero sin
cambios, ciudad. Consultar pre-
cio. Tel. 947481552
ESCOPETA de caza vendo, re-
petidora, FN. Tel. 947470436
ESCOPETA marca Breda ven-
do, en buen estado, con ella re-
galo perra pointer de 6 años.
Tel. 947213316
GAME CURE vendo, dos man-
dos, memori card y 10 juegos,
precio a convenir. TEl.
625615023
HORQUILLA PARA MOUN-
TANBIKE vendo, Insic elixer
528 hidráulica. 50 euros. Tel.
654937595
JUEGOS de PlayStation 2 ven-
do a 5 euros. Tel. 628515982
JUEGOS PlayStation One ven-
do, válidos también para la
PS2, a 2 euros el juego. Rega-
lo guías y tarjetas de memoria.
Tel. 619678806
NINTENDO vendo, con 20
juegos, y Mega Drive sin jue-
gos, por 30 euros negociables.
Tel. 669496593
PATINES LÍNEA marca Ca-
lifornia, nº 40, 2 meses uso, 12
euros y otros de 4 ruedas de
Micky Mouse rojos, nº 31-32,
usados sólo 3 veces, regalo ro-
dilleras, 15 euros. Tel.
947238466 ó 677462538
PELOTAS DE GOLF vendo.
Tel. 627487781
PISTOLA de aire comprimi-
do vendo, de perdigones, mod.
Gamo P23, nueva, 70 euros ne-
gociables. Tel. 616941677, Bor-
ja
PLAYSTATION 1 vendo con
130 juegos aprox, más dos tar-
jetas memoria, precio 80 eu-
ros. Tel. 670870030
PLAYSTATION 2 vendo, con
8 juegos originales, dos man-
dos, memory card y mando in-
frarrojos, muy económico. Tel.
685584660, Andrés
PLAYSTATION 2 vendo, por
no usar. Muy poco uso, con un
mando, una tarjeta memoria
y 3 juegos de temporada. Tel.
680753626
TABLA DE VELA de surf ven-
do, con orzas, completa, 120
euros. Tel. 696070352, Fernan-
do. También cambio por tele-
visor pequeño en color funcio-
nando
TIENDA CAMPAÑA FAMI-
LIAR vendo, alta, 2 habitacio-
nes, armario y porche, econó-
mica, cocina electrica 2 fuegos,
colchón pareja y hornillo gas,
armario zapatero y otro gran-
de. Tel. 647950784
TIENDA DE CAMPAÑA fa-
miliar vendo, dos habitaciones
y porche, en buen estado. Tel.
649265580
TIENDA vendo, carro tienda,
caravana, autocaravana. Tel.
687348498

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
POSTERS DE CINE DE pelí-
culas de Jean Claude Van
Damme compro. Tel.
646632542
URGE COMPRAR BICICLE-

TA de paseo. Tel. 947480129

ABONADORA vendo, capaci-
dad 700 kg, 20 años, 300 eu-
ros. Tel. 659522661
APICULTURA vendo cuadros
portapanales para colmenas.
Tel. 947230147
ARADO reversible de discos
vendo, marca Gema, de dos
piezas, 200 euros negociables.
Tel. 659522661
AVENA grano vendo, y mano-
jos de viña. Tel. 629534875
CACHORRO de hispaniel bre-
ton vendo, de 2 meses, hem-
bra, 200 euros. Tel. 616616118
CACHORROS de doberman
vendo, nacidos el 7 abril, con
papeles, vacunados, despara-
sitados, excelente carácter, pre-
cio 300 euros, medidas perfec-
tas para canon belleza. Tel.
669460599 ó 679720754
CACHORROS de Yorkshire te-
rrier vendo, preciosos, véalos
sin ningún compromiso. Tel.
675545079
CACHORROS snauzher minia-
tura, golden retriever, dober-
man, yorkshire terrier. Tel.
635596237 ó 947242150
CAMADA de hispaniel vendo.
Tel. 619116994 ó 661931170
COSECHADORA New Ho-
lland 1545 vendo, buen esta-
do. Tel. 947572176, noches
COSECHADORA vendo, Cla-
as, modelo 78, en buen esta-
do. Precio interesante. Tel.
690724432
CULTIVADOR y arado para
tractor de 110 cv vendo, remol-
que para 7.000 kg, por cese de
negocio. Tel. 947213316
EMPACADORA Jhon Deere
vendo, 359 con carro hidráu-
lico y cargador de alpacas, en
buen estado. TEl. 649802133
EMPACADORA Valle Mod.
262 vendo, en buen estado,
con carro hidráulico y cargal-
pacas. Tel. 947204004 ó
665285701
GATITA persa vendo, color gris
azulado, edad 2 meses y me-
dio. Tel. 606242168
IGUANA magnífico ejemplar,
80 cm largo, con terrario equi-
padísimo. Vendo por no poder
atender. Tel. 947261668
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente pe-
digree, ideales compañía niños
y personas mayores, seriedad.
TEl. 696745707, mediodías y
noches
NOGAL vendo, excelente ma-
dera con más de 1 m3 de ma-
dera, precio a convenir. Oca-
sión. Tel. 677294767 ó
947271901 ó 947272205
PAJA vendo, alfalfa y forrajes.
Tel. 617721256
PARTICULAR VENDE TRAC-
TOR Fiat F100 DT con pala y
aperos de labranza, por jubila-
ción. Tel. 699129716
PASTORES Alemanes impre-
sionantes cachorros, excelen-
te pedigree, líneas alemanas,
ideales guardia y defensa fa-
miliar, nobles y cariñosos, se-
riedad. Tel 696745707, medio-
días y noches
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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



PERRA perdiguera de caza
vendo, y una hispaniel. Tel.
947260860
PERRITO chihuahua vendo,
macho, con pedigree, peso: 1
kg 200, de año y dos meses.
Tel. 639438005 ó 699515286
PODENCO ANDALUZ precio-
so cachorro macho de dos me-
ses y medio, canela y blanco,
orejas en punta. 200 euros. Tel.
947273807, Carlos
PRECIOSOS cachorritos de
golden retriever se venden.
Muy cariñosos. Tel. 678694790
PRECIOSOS CACHORROS
de doberman vendo, con pedi-
gree, muy baratos, y otros. Tel.
635596237 ó 678682082
REGALO 2 gatitos negros, y
vendo 2 siameses por 10 eu-
ros. Tel. 652461156
TIERRA tratada y cribada ven-
do, ideal para huertas y todo ti-
po de jardinería. Tel.
660501450
TRACTOR Barreiros R-545
vendo, con cultivador, ideal pa-
ra choperas, viñas y árboles fru-
tales, en buen estado y pasa-
da la ITV. Tel. 947262331

CAMPO-ANIMALES

CORTACÉSPED eléctrico
compro, pequeño. Tel.
647185542, llamar noches

CAMPO-ANIMALES

8 GATITOS todos diferentes,
de mes y medio, regalo. Tel.
947404161 ó 947276720
GATITOS persa-europeo se re-
galan. Tel. 947483001, llamar
noches
OVANGO DU DOMAINE de
Monderlai. Se ofrece macho
para montar yorkshire terrier.
Tel. 628157963
REGALO GATITOS preciosos
y muy mimosos a personas
amantes de los animales. Tel.
947460985 ó 678567413

ANTENA DE TORRE nueva
vendo. Tel. 947200389
ESCÁNER HP 5300 vendo, en
perfecto estado, 50 euros. Tel.
617581162
GRABADORA de CD´s vendo,
marca LG, a estrenar. 25 euros.
Tel. 615036133
IMPRESORA carro grande
vendo, mod. Amstrad, 30 eu-
ros. Tel. 947272428
ORDENADOR Printem Intel
Inside 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 ven-
do, 2200, 512 mb ram, tarjeta
gráfica geforce 256, DDR HD
40 gb, 6 puertos USB, y uno de
red, monitor Philips 17”, 350
euros. Tel. 600006899
ORDENADORES y muebles y
sillas de oficina se venden. Tel.
607737007
PENTIUM III 750 mhz, con

grabadora de CD´s, teclado, ra-
tón, altavoces y monitor 14”,
sólo 119 euros. Tel. 947264076
PENTIUM IV 2400 mhz, com-
pleto, con 14 meses de uso.
Monitor de 17”. Sólo 320 eu-
ros. Tel. 947264076
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz
S12 DDR, 80 gb disco duro,
grabadora DVD, lector DVD,
módem 56 k, tarjeta de red. Tel.
617812341
PII, 350 mhz, 256 SDram, 13
gb disco duro, sintonizadora tv,
instalado y configurado 140 eu-
ros, con monitor 17, teclado,
ratón y altavoces, 180 euros.
Tel. 678525343
PORTÁTIL PENTIUM IV,
2500 mhz, con sólo 10 meses
de uso, un año garantía, rega-
lo maletín. Sólo 599 euros. TEl.
607484098
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 altavoces internos, win XP
y office XP por sólo 100 euros.
Tel. 652161853

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y sus-
titución de piezas, antivi-
rus, económico, rapidez
y seriedad. Liberamos
móviles. Abstenerse cu-
riosos. Tel 635492355, tar-
des

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Impresora y escáner
a color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

APARATO DE MÚSICA ven-
do, con discos. Tel. 947421381
ó 609774264
GUITARRA eléctrica vendo,
marca Ibáñez, y amplificador
marca Drive de 25 w., poco
usado, ideal principiantes. Tel.
696977581, llamar noches
GUITARRA española vendo,
en muy buen estado. TEl.
699782181
LOTE DE DISCOS de vinilo
vendo, años 70-80, por 3 euros
unidad. Regalo plato. Tel.
947412363
PANTALLAS O MONITO-
RES de colgar vendo, y dos de
pie de 700 watios. Dos rack,
uno de 4 unidades y otro de
9. Tel. 653342081
PLENO centro ciudad. Alquilo
oficina como estudio de graba-
ción, tres habitaciones total-
mente aisladas acústicamen-
te (suelo, techo, ventanas,
paredes). TEl. 947266384 ó
655452394

MÚSICA

BUSCAMOS CANTANTE

FEMENINO para grupo de
jazz. Tel. 626602583

MÚSICA

BODAS armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín y ór-
gano. TEl. 679331416

2000 TEJAS viejas vendo, Tel.
947291122
37 VÍDEOS vendo, de la se-
rie Desafíos de la Vida. Natio-
nal Geografic. Lote 10 pelícu-
las, 75 euros. Tel. 639405980
50 PUNTALES pequeños ven-
do, de 1 m recogidos, horcas y
redes para construcción, bove-
dillas poliespán y tablones pa-
ra encofrar. Tel. 947470937,
15,30 a 17 h o a partir 22 h
ANTENA PARBÓLICA ven-
do, seminueva, 90 euros. Tel.
609679633
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Euro-
pa y Diputación Provincial. Tel.
947261379
BARAJA DE POCKER vendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácte-
os y verduras, económico. TEl.
947239519
CALENTADOR DE CERA
vendo, de 10 l, camilla de 3
cuerpos y calentador de resi-
na, en perfecto estado. Tel.
636602874
CÁMARA DE FOTOS digital
vendo, HP Photosmart 320, en
perfecto estado, regalo funda
y cargador con 4 pilas recarga-
bles. Abstenerse curiosos. Tel.
635492355, tardes
CÁMARA EXPOSITORA
vendo por jubilación, en perfec-
to estado y económica. Tel.
619501634 ó 947271343
CÁMARA VÍDEO marca Pa-
nasonic, como nueva, perfec-
to color. Grabado con mucho
brillo. Económica. Tel.
652451825 ó 675605604
CASETA DE CHAPA fina ven-
do, de 6 m largo x 3 ancho x
1,80 alto. Tel. 646373181
COLLARES relojes, garganti-
llas, pendientes, pulseras, pins
y cubrebotones vendo, a pre-
cio económico. Tel. 947261379
DOCUMENTACIÓN comple-
ta vendo, para realizar el Cami-
no de Santiago, editorial Eve-
rest, y carpetas de láminas del
Jacobeo a 3 euros. Tel.
947261379
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas de
escaparatismo y decoración de
1945. TEl. 947261379
EL QUIJOTE numerado ven-
do, edición especial 37x27, dos
tomos, excelente encuaderna-
ción, y 30 tomos Enciclopedia
Salvat Universal, seminuevos.
Tel. 947229216 ó 947206542
ESTANTERÍAS vendo, idea-
les para tiendas de alimenta-
ción o supermercados. Buen

precio. TEl. 670058838
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros. TEl. 947261379
GENERADOR 2500 w vendo,
con ruedas y bomba de gasoil,
para riego, ambas nuevas, me-
nos de 5 horas trabajadas. Tel.
947230495

HERRAMIENTAS de cons-
trucción vendo, 20 puntales,
3 carretillas, reglas, tablones,
redes de seguridad. Tel.
947461612 ó 676347196
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
KIT de manos libres de coche
para teléfono móvil, a 20 eu-
ros. Tel. 947261379
LEÑA de encina vendo, troce-
ada. Tel. 947484602, mediodí-
as y noches

LIBROS y revistas de arquitec-
tura vendo, ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo, poesía, pin-
tura, esoterismo, fotografía,
publicidad, moda, niños, nove-
la, jardinería, casetes, discos,
comics. Tel. 947261379
MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTERO vendo, con
ruedas, ideal para obras o cha-
puzas, completamente nueva.
Tel. 947240196
MÁQUINA DE ESCRIBIR
electrónica Olivetti Lehera E
503 vendo, 60 euros. Tel.
627907408
MÁQUINA DE HACER LLA-
VES vendo, y material de bri-
colage por cierre de negocio.
Tel. 649265580
MÁQUINA DE HIELOS ITV

45 l vendo, como nueva, hielos
macizos, y registradora San-
yo ECR 635. Económicas. Tel.
625489755
MÁQUINA MIXTA vendo,
marca Volvo, por 6.000 euros.
Tel. 652461156
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora,
cámara y formadora. Precios
muy interesantes. Tel.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS DE COSER ven-
do, nuevas, remalladora de 5
hilos, recubridora de 3 agujas,
y cortahilos. Teléfono
669423100
MARCOS de madera antiguos
vendo, y portarretratos de di-
ferentes tamaños y materiales,
económico. Teléfono
947261379
MEDIDOR ELECTRÓNICO
Ferve 2.200 vendo, para elec-
tricistas de coches y aficiona-
dos, baterías, alternadores, lu-
ces, sin estrenar. Sin
desprecintar. Nuevo 55 euros.
Tel. 696070352
MERCANCÍA variada nueva
vendo, para vender en bazar,
tienda regalos, todo a 100 etc.
Tel. 947261379
MOTOBOMBA de gasolina
vendo, pequeña, autoaspiran-
te, en buen estado, 120 euros.
Tel. 947207130
MÓVIL SIEMENS C65 V ven-
do, Tel. 677495754
MÓVIL SIEMENS S55, 30 eu-
ros. Tel. 659763994
MÓVILES nuevos vendo, con
dos años de garantía, Motoro-
la G385 y Nokia 6100, 75 eu-
ros unidad. TEl. 670870030
NOKIA 3200 vendo nuevo, li-
bre, por 80 euros. TEl.
618559865
NOKIA 6610 I vendo. También
Nokia 8310. Y tarjeta Movistar
con poco saldo. Tel. 627487781
PARA ELECTRICISTAS de
coches y aficionados vendo
medidor electrónico Ferve F-85,
baterías, alternadores, etc, sin
estrenar, sin desprecintar, 18
euros. Tel. 696070352, Fernan-
do
PASO CINTAS de VHS a
DVD, 10 euros la cinta. Tel.
679457868
PELUQUERÍAS por haber de-
sistido de abrir un estableci-
miento vendo lavacabezas, dos
unidos, a estrenar, 300 euros.
Tel. 947217673
POR JUBILACIÓN vendo má-
quinas de escribir manuales,
eléctricas, sumadoras y mo-
biliario de oficina. Tel.
947229216 ó 947206542
PORTONES grandes vendo,
varias medidas, en chapa laca-
da, perfecto estado, para na-
ves, almacenes, entradas fin-
ca, garajes, cercados...
Económicas. Tel. 652451825 ó
675605604
PROYECTOR DE DIAPOSI-
TIVAS vendo, buen precio,
nuevo. Regalo proyector diapo-
sitivas años 70. Tel. 947412363

ROBOT DE LUCES vendo,
mod. Scorpion, ideal pubs, ba-
res, orquestas, ameniza tu bo-
da, fiesta con una discomóvil,
económico, profesionalidad.
Tel. 635492353, tardes
ROLLOS de telas negras ven-
do, a precio económico. Tel.
947261379
SELLO DE AIRE para grabar
en papel vendo, 5 euros. Tel.
947261379
SELLOS en álbumes de Espa-
ña usados y nuevos vendo, y
del extranjero, y colección po-
savasos antiguos de Burgos,
económico. Tel 947261379
SIDRA casera, de particular a
particular. www.alimentosde-
castillayleon.com. Tel.
630161626
SPRAIS fijadores en brillo y
mate, para fotografía, carteles,
dibujos, a 1 euro. Tel.
947261379
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel. 687826578
TEJA vieja vendo. Tel.
626301356
TELÉFONO motorola vendo,
modelo antiguo, GSM, sin tar-
jeta, con batería repuesto y dos
cargadores, a 15 euros. Tel.
947261379
TELÉFONO móvil Sony T 230
nuevo a estrenar, de Movistar,
por 50 euros. Sin tarjeta. Tel.
696102192, Ángel
TELÉFONOS móviles vendo
de 3ª generación, con videolla-
mada, MP3 etc., a partir 250
euros. Tel. 654535282
TRES PUERTAS roble vendo,
con mecanismos 210x81, una
puerta 210x81, una motosierra
gasolina (141 Hisvana), un te-
levisor con DVD incorporado
15” con mando. Teléfono
637814698
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas, cargas musculares, eco-
nómico. Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. 150 euros. Tel. 947261379

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
masculinos para cortarles el
pelo gratis. Tel. 947203509
COMPRARÍA UNAS 30 SI-
LLAS para salón social. Tel.
639141788 ó 630675060
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
FAMILIAS de acogida se ne-
cesitan, preferiblemente con
hijos adolescentes para estu-
diantes franceses en el mes de
julio. Tres semanas. Tel.
947275777, llamar horas de
oficina
GRUPO ELECTRÓGENO pa-
ra soldar compro. Tel.
659895162
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo ti-
po de trenzas, extensiones, ras-
tas. Venta de pelucas. Produc-
tos corporales. Tel. 649984901

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

Liberación teléfonos mó-
viles en el acto, cambio
de pantallas rotas, repa-
ración de terminales y
venta de baterías. Tel.
667360527

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

PERDIDA ALIANZA DE ORO
dentro escrito Vanesa 25-6-04.
Ruego su devolución. Se grati-
ficará. Tel. 630237198

Se liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carca-
sas estropeadas, Sony,
Ericson, Nokia, Panaso-
nic, entre otras. Tel.
616175245

12.000 EUROS Urge vender
Seat León TDI, 110 cv, 67.0000
km., libro revisiones, full equi-
pe. Tel. 680977465
4X4 LAND ROVER corto ven-
do. Tel. 607664122
A BUEN PRECIO Vendo Re-
nault Clio, 80.000 km. 3 años,
aire acondicionado, 8.300 eu-
ros. Tel. 618326651
ALFA 147 vendo, 1.6, gasoli-
na, nuevo. Muy bonito. Tel.
627654455
ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., airbag,
5 puertas, rojo, urgente, por só-
lo 3.100 euros. 117.000 km. En
perfecto estado, año 96. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 155, 2000 tur-
bodiésel, todos los extras,
siempre en garaje, perfecto es-
tado general, buen precio, a to-
da prueba. Tel. 947224128, lla-
mar comidas y cenas
AUDI 100 vendo, mod. A-6, cli-
matizador, e.e., c.c., r.c., perfec-
to estado, económico. Tel.
616229511
AUDI A-4 1800, 20 v, sport,
90.000 km. Perfectamente cui-
dado, a toda prueba, c.c., e.e.,
d.a., ABS, airbag, mando dis-
tancia, llantas, metalizado,
buen precio, siempre garaje,
matrícula actual. Tel.
649389171
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv,

airbag, climatizador, llantas ale-
ación, 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,
libro mantenimiento, color pla-
ta, 4 airbags, impecable esta-
do, 8.500 euros. Tel. 695961151
BMW 320 D vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, varios extras,
70.000 km., 18.500 euros. Ur-
ge vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 325 iny vendo, mod
E36, año 92, muy buen estado,
3.600 euros. Tel. 686931345
BMW 330 d vendo, extras. Tel.
947223998, a partir 18 horas
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 2.700 eu-
ros. Tel. 636632964
BMW 525 TDS vendo, año
1993, todos los extras sin cue-
ro, 5.500 euros. TEl. 678024114
BMW 525 TDS vendo, perfec-
to estado, extras. Tel.
606400770
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 2.300 euros ne-
gociables. Tel. 947214354
CAMIÓN MERCEDES vendo,
con tarjeta. Por jubilación, en
muy buen estado. Tel.
608783745
CICLOMOTOR APRILIA SR
50 Ditech, en perfecto esta-
do, ruedas nuevas, motor in-
yección. Tel. 605968864
CICLOMOTOR Hyosung SF-
50 vendo sin estrenar, buena
oportunidad, 1.000 euros. Tel.
947211110, mediodías y no-
ches
CICLOMOTOR SUZUKI Ma-
xi vendo, en buen estado, 1.900
km. Como nueva. Tel.
659406880
CITROEN C5 vendo, 3.0 i, V6
Exclusive, automático secuen-
cial, 38.700 km. año matricula-
ción 2001, precio 14.500 euros.
Teléfonos 987262173 ó
615825373
CITROEN XSARA Picasso
vendo, gasolina, año 2005, to-
dos los extras, 8.500 euros ne-
gociables. Teléfono 947430355
CITROEN XSARA vendo,
1900 TD, 6 años, modelo ex-
clusive. Tel. 636953383
CITROEN ZX vendo, 1900 dié-
sel, 5 p, d.a., c.c., e.e., a.a., air-
bag, 125.000 km., BU-X, buen
estado, 3.750 euros. Tel.
656567581
COCHE vendo, ideal como pri-
mer vehículo, ITV pasada e im-
puesto de circulación pagado.
Tel. 947268022
CR 450 4 T vendo, año 2003,
muy buen estado, kit pegati-
nas, recambios, vendo por le-
sión, Héctor, urge vender. Tel.
646523308
DERBI SENDA vendo. Del
2000. Tel. 626301356
DERBI vendo, en funciona-
miento, sin embrague ni 2ª
marcha, trucada a 80 sin pape-
les, 150 euros. Teléfono
680753626
DESCAPOTABLE RENAULT
19 vendo, año 94, e.e., c.c., r.e.,
d.a., muy cuidado, pocos km.
TEl. 657910359
FIAT MADERA vendo por no
uso, 1.6, 16 v, perfecto estado,
ocasión, muy bien cuidado,
siempre en garaje, e.e., ABS,
c.c., CD, llantas, 8.000 euros.
Tel. 619011375
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®
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❤ Ámbito Nacional
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Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00



FORD ESCORT 1.6 I vendo,
110 cv., blanco, asientos depor-
tivos, suspensión Koni regu-
lables, llantas, buen estado.
Tel. 676815976
FORD ESCORT Cabrio vendo,
gris metalizado, muchos extras,
3.600 euros. Tel. 947261379
FORD ESCORT vendo, turbo-
diésel, 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, radiocas-
sete con 4 altavoces, pintura
metalizada, impecable. Tel.
607562726
FORD FIESTA 1.8 diésel ven-
do, 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 gasoli-
na, año 2000, 45.000 km. Tel.
609225201
FORD MONDEO vendo, V6,
170 cv, BU-...-U, buen estado y
con extras, 4.500 euros. Tel.
615169505
FORD ORION ghia 1600 ven-
do, c.c., e.e., d.a., alarma con
mando, radio CD. Buen estado.
Económico. Tel. 677269490 ó
947267294
FORD PUMA vendo, como
nuevo, 50.000 km. reales, 8.000
euros. Tel. 639388591
FURGÓN FIAT Ducato, 1900
TDI, BU-X, buen estado, 7.500
euros. Tel. 610414735
FURGONETA CITROEN Jum-
per vendo, 2,5 diésel, año 99,
3 plazas, interior panelado en
madera. 3.600 euros. Tel.
699883167
FURGONETA DAEWO ven-
do, con 4 años, en perfecto es-
tado. Tel. 685920890
FURGONETA MERCEDES
Benz vendo, sobreelevada, re-
galo otra en funcionamiento
para piezas. Tel. 670489915
FURGONETA PEUGEOT Bo-
xer vendo, isotermo IR, año 98,
económica, con trabajo si se
desea. Tel. 666725693, tardes
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para des-
guace, motor nuevo de 1.108
cc, vale para Renault 5 y Re-
nault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GOLF 3 sept 97, TDI, 110 cv,
suspensión Eibach, llantas
Braid, DVD, preparación exte-
rior impecable, alarma, siem-
pre en garaje. Tel. 628245103
ó 699491759
GOLF GTI vendo, 2ª genera-
ción, con e.e., c.c., llantas. Tel.
666428377

GOLF serie 3 vendo, 5 puertas,
airbag, color negro, año 93. Tel.
647071456 ó 600456115
HONDA CBR 600 vendo, año
97, con 25.400 km., por no usar,
regalo maleta 45 l, 4.800 eu-
ros. Tel. 636977146, llamar tar-
des
HYUNDAI ATOS PRIME ven-
do, gris metalizado, por no uso,
año 2002, perfecto estado,
27.000 km. Tel. 619415249
HYUNDAI COUPÉ 2.000 16v,
rojo, ABS, c.c., e.e., a.a., doble
airbag, alarma, llantas, semi-
nuevo. 75.000 km., 5.000 eu-
ros. Ocasión. A toda prueba.
Tel. 605256003
JEEP CHEROKEE TD, 3 puer-
tas, año 99, 12.000 euros, co-
mo nuevo. Pocos kilómetros.
Tel. 686605177
KAWASAKI GPZ vendo, 900
R, año 92, 38.000 km., 115 cv,
perfecta, 1.900 euros. Tel.
947208319, Sr. Tanis, sólo no-
ches y fines semana
KAWASAKI ZX6 R vendo,
año 96, perfecto estado, 3.000
euros negociables. Tel.
687424758
KIA CARNIVAL HPDI 144 cv,
terminación lujo, 50.000 km.
Tel. 649405093, de 20 a 21 h
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX,
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad, perfec-
to estado, 3.500 euros. Tel.
606009904
KIA SEPHIA II vendo, 1.6, 16v,
c.c., a.a. alarma, oct 01, 56.000
km. Preparación tunning. Pre-
cio: 5.000 euros. Tel.
607371213, David
LANCIA DEDRA 1,6 vendo,
económico, gasolina, pocos ki-
lómetros. Tel. 686930594
MAGNÍFICA OPORTUNI-
DAD se vende Kia Sorento,
nov. 2002, 34.000 km. duerme
en garaje, precio 19.000 euros.
Tel. 670540039
MAZDA MX3 V6, 87.000 km.
recién pintado, ruedas, suspen-
sión, frenos, pastillas nuevas,
deportivo. Todos los extras, año
93, 5.000 euros. Tel. 679177204
MEGANE BREAK vendo, 4
años, 1900 diésel, 125.000 km,
6.500 euros. TEl. 947404161 ó
947276720
MERCEDES 190 E vendo, mo-
tor nuevo, Seat Ibiza 1.2, Land
Rover 88 ligero TD. TEl.
666702496
MERCEDES BENZ C 220, to-
dos los extras, 21.000 euros,
importado. Tel. 639753897
MERCEDES E-270 CDI Avant-
garde último modelo, oct 2002,
navegador, techo eléctrico, au-
tomático, xenon, teléfono, de-
pósito de 80 l, asientos cale-
factables, 62.000 km. reales.

Tel. 616484618
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 veloci-
dades, control en volante, ESP,
llantas, etc. Impecable. Tel.
616520401
MERCEDES S400 L, oct 01,
negro, 130.000 km. llantas
AMG, navegador, xenon, CD,
asientos confort, cuero, park-
tronic, llantas invierno, engan-
che, impecable, full equipe,
43.000 euros transferido. Tel.
637494705
MINIMOTO vendo, semicare-
nada, 60 km/h, de 250 euros a
220 euros.
minimotosburgos@ono.com
Tel. 647750784
MITSUBISHI corto 2500 tur-
bo vendo, asientos envolven-
tes, ruedas tacos, llantas ale-
ación, enganche, económico.
Tel. 647081302
MONOVOLUMEN vendo,
Megane Scenic, 15.000 km.
Gasolina, 6.000 euros. Tel.
947405459
MOTO APRILIA 50 vendo, en
muy buen estado. Tel.
699901816
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier 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, Ka-
wasaki Kx 250, año 94, bien
cuidada, sólo caminos, por no
usar. Tel. 659679478
MOTO DE CROSS vendo, ka-
wasaki Kx 250, año 99. sólo ca-
minos. Mejor ver. Tel.
609320004
MOTO DE TRIAL vendo, gas
gas txt 280, año 2000, muy
buen estado. Tel. 659679478
MOTO ecológica y económica
se vende. Ganada en concur-
so. Mitad de su precio. Tel.
947269969 ó 653374645
MOTO enduro gas gas 125
vendo, motor TM, con ITV has-
ta 2007, 1.800 euros. Tel.
651552892
MOTO HONDA CRM 125 cc
vendo, matriculada, ruedas
nuevas, pastillas, kit transmi-
sión. Perfecto estado. Mejor
ver. Con pocos km. Tel.
660204770
MOTO HONDA Shadow 125
cc vendo, año 2001, 16.000
km., con extras, 1.800 euros.
Tel. 669515611
MOTO KTM 125 cc vendo,
mod. EXC, matriculada. Año
2003, 3.600 euros. Muy buen
estado. Tel. 653890443
MOTO mixta vendo, de 500,
en muy buen estado o se cam-

biaría por un coche diésel u
otra cosa que me interese. Tel.
947042142 ó 647278342
MOTO SUZUKI Bandit 400,
año 92, 2.100 euros. Ideal pa-
ra un aprendizaje. Tel.
636470806
MOTO YAMAHA SR Special
vendo, año 90, 38.000 km.
1.100 euros. Tel. 627907409
MOTO YAMAHA WR 250
vendo, 4T, año 05, totalmente
nueva, a estrenar, 7.200 euros.
Tel. 606269679
MOTOCICLETA 50 cc enduro
Beta Trueba vendo, muy buen
estado, para principiantes, año
2001, precio a convenir. Tel.
947272311
NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA vendo, ga-
solina, color rojo, d.a., a.a., e.e.,
urge vender por cambio vehí-
culo. Precio negociable. Perfec-
to estado de conservación. TEl.
660043549
NISSAN PATROL 4 cilindros,
turbodiésel, matrícula BU-P,
tres puertas, enganche, defen-
sas y estriberas, ITV y rodaje
por 1 año. Tel. 608900194
NISSAN PATROL vendo, 6 ci-
lindros, año 86, 2.500 euros.
Tel. 659941541
NISSAN SUNNY rojo como
nuevo, 105 cv, llantas momo,
a.a., d.a., Hi-fi Alpine, perfec-
to funcionamiento y estado ex-
terior-interior, ITV reciente. Só-
lo 3.000 euros. Tel. 666642935
NISSAN TERRANO II vendo,
año 1998, 2700 TDI. Buen es-
tado. Guardado en garaje. Po-
cos km. Tel. 669554481
OCASIÓN vendo Renault Tra-
fic 1.9, CDI, 100 cv, combi, 9
plazas, extralarga, color ama-
rillo, 16.000 euros. Tel.
676358857
OPEL ASTRA GSI vendo, 16
v, 150 cv, siempre en garaje, un
solo dueño. Tel. 618621405
OPEL CALIBRA vendo, negro,
con todos los extras, 115.000
km., 4.000 euros. Tel.
669467505, llamar tardes
OPEL CORSA 1300 vendo,
económico. Tel. 617301215
OPEL FRONTERA 4x4 vendo,
Sport, 2000 inyección, año 94,
en perfecto estado, 4.950 eu-
ros. Tel. 639666906 ó
619400346
OPEL KADET 1600 S vendo,
BU-K, 74.000 km reales, revi-
sado de todo, siempre en ga-
raje, 1.000 euros no negocia-
bles. Tel. 661778562
OPEL VECTRA 2.0, 16 v, DTI,
BU-...-W. 4.500 euros. Tel.
656695035
OPEL VECTRA 2000 i CD ven-
do, buen estado, ITV pasada.

Tel. 667564646
OPEL VECTRA vendo, muy
barato, urge, pocos km., c.c.,
e.e., d.a. Tel. 657910359
PARTICULAR VENDE CI-
TROEN Xsara 1.6 SX, año 98,
perfecto 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
portavehículos de 2.000 kg. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 vendo, diésel,
BU-L, recién pasada la ITV,
1.800 euros. Tel. 678038312
PEUGEOT 205 XR vendo, ITV
pasada, ruedas nuevas, 800 eu-
ros. Tel. 947216016
PEUGEOT 306 turbodiésel
vendo, 3 puertas, 1900 TD,
4.500 euros, perfecto estado,
abundantes extras. Tel.
615158311
PEUGEOT 306 vendo, 1.600
inyección, 90 cv, buen estado,
tapicería 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 di-
gital, ITV al día, ruedas nuevas,
1.200 euros. Tel. 676968529
PEUGEOT 309 vendo, dado de
baja, para piezas, económico.
Teléfonos 947277193 ó
670934697
PEUGEOT 406 blanco, turbo-
diésel, a.a., d.a. ITV reciente,
sin problemas, anteriormente
taxi, buen funcionamiento, am-
plio y comodísimo, 3.000 eu-
ros. Tel. 615242040
PEUGEOT 505 vendo, buen
estado, ITV pasada, económi-
co. Tel. 947239534
QUAD vendo, de 250 cc. Mar-
ca Kawasaki. TEl. 609221924
RENAULT 19 Chamade TSE
vendo, muy económico. Tel.
666752142
RENAULT 21 vendo, ITV pa-
sada, aire acondicionado, eco-
nómico. Tel. 626253561
RENAULT CLIO Elizet 1.2 ven-
do, 5 puertas, aire acondicio-
nado, c.c., 4 airbags, elevalu-
nas 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 LAGUNA 1.8 ven-
do, bien cuidado. Tel.
656532471 ó 630080515
RENAULT LAGUNA 1.8 ven-
do, con airbag, e.e. clima, cie-
rre con mando, etc. Económi-
co. Tel. 610002091, mañanas
y fines semana

RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, d.a. 5
puertas, 125.000 km. Revisión
y puesto a su nombre 3.700 eu-
ros. Tel. 947208152
RENAULT TRAFIC vendo, T-
900, cerrada. TEl. 947233203
ROVER 45 vendo, BU-U,
98.000 km., a.a., e.e., engan-
che, CD, impecable, siempre
en garaje, 5.000 euros. Tel.
626484018
ROVER 620 SI vendo, aire
acondicionado, 4 elevalunas
eléctricos, alarma, retrovisores
eléctricos y térmicos. 145.000
km. Precio a convenir. Tel.
610705057
ROVER 825 SI vendo, sin mo-
tor, año 97, perfecto estado,
chapa, pintura e interior, cue-
ro, techo, clima, asientos eléctr.
y calefactados. Tel. 659778176
ROVER MONTEGO 2.0 LXI,
68.000 km., aire acondiciona-
do, c.c., e.e., catalizado. Tel.
659978222
SEAT 600 vendo, M. HU-
34003, por 3.000 euros, en
buen estado y en circulación.
Tel. 947294267
SEAT IBIZA 1.6 i Marina ven-
do, con 74.600 kkm., a.a., d.a.,
c.c., e.e., alarme, impecable es-
tado. 6.500 euros. Tel.
636977146, tardes

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

SEAT IBIZA vendo, año 93,
900 euros. Tel. 615330996
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v,
105 cv, pocos kilómetros. Se-
minuevo. 10.800 euros. Tel.
637518725
SEAT TOLEDO se vende, año
98, 1600, 70.000 km. Tel.
629403708, de 15 a 21 h
SEAT TOLEDO vendo, 2.000
inyección, con muchos extras,
bien cuidado, 1.300 negocia-
bles. Tel. 655177421
SUZUKI GSX vendo, 600 F,
año 92, perfecto estado, recién
pintada, rueda y escape nue-
vo, 1.500 euros. Tel.
645880244, Sr. Tanis
TODOTERRENO LADA Niva
vendo, 1,7 inyección, 3 años de
antigüedad. Pocos km. Buen
estado. 3.500 euros. Tel.
606009904
TODOTERRENO Toyota 4
Runner vendo, 3000 turbodié-
sel, todos los extras, c.c., a.a.,
e.e., d.a, llantas, estriberas,
alarma, en perfecto estado.
11.000 euros. Tel. 617662357
TOYOTA CELICA 2000 GTI
vendo, llantas 17”, amortigua-
dores nuevos Kayaba, lunas

tintadas, ITV recién pasada,
ningún golpe, vendo por no
usar. 3.900 euros. Tel.
652802993
URGE VENDER TODOTE-
RRENO 2.4 turbo, full equipe,
pocos años y muy pocos km,
buen precio, protecciones y en-
ganche legales. Teléfono
650574896
VESPA 200 Iris Elestar, bate-
ría electrónica, BU-I, buen es-
tado, 700 euros o cambio por
remolque de coche. Tel.
696070352, Fernando
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. Teléfono
608900194
VOLKSWAGEN POLO ven-
do, 1900 diésel, en perfecto es-
tado. Tel. 606568697
VOLVO 850 SW familiar, TDI,
140 cv, muchos extras, tapice-
ría cuero, excelente estado, ra-
dio Pioneer y cargador CD´s.
Tel. 659855515
VOLVO S-70 vendo, 140 cv.
97.000 km. Buen estado. Con
kit deportivo. 9.000 euros. Te-
léfonos 947441229 ó
661186527
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfec-
to estado, 150.000 km., revisio-
nes en taller oficial. 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de
cross. Tel. 677484443
YAMAHA YZ 250 vendo, año
2002, perfecto estado, 3.900
euros. Tel. 650546293

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arran-
que a batería, por coche viejo
que funcione e ITV pasada, sin
golpes. Tel. 696070352, Fernan-
do, tardes
FURGONETA o turismo com-
pro, accidentado o averiado.
Preferiblemente diésel, menos
de 5 años. TEl. 609211146
HONDA GR 125 compro para
piezas. Tel. 947406866
LAND ROVER compro, largo,
buen estado, económico. Y
también como piezas. Tel.
639001139
MOTO HONDA XR 400 com-
pro, a partir del año 99. Tel.
665367734
MOTOS viejas compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Tel. 660341920

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta original Renault, Continen-
tal 205/50 R17 89 V. Para Me-
gane II, Clío, Laguna, etc. Sin
estrenar. 750 euros. Tel.
609448155
4 LLANTAS de 15” vendo, pa-
ra Rover, MG, Honda. Seminue-
vas. 300 euros. Tel. 625945542
4 RUEDAS vendo, de furgone-
ta Mercedes, nuevas, monta-
das en llantas. 50 euros uni-
dad. Tel. 947240196
6 RUEDAS de turismo vendo,
seminuevas, precio 3,75 euros.
Tel. 947240196
ASIENTOS TRASEROS DE
VOLKSWAGEN vendo, eco-
nómicos. Nuevos. Tel.
629416708
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. TEl. 696070352
CARRO PLATAFORMA ven-
do, de 750 kg. Para transportar
tres quads. Medidas 3,50x1,90
m. Tel. 609221924
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 45 euros cada uno. Tel.
947240196
GOLF GTI serie II, dado de ba-
ja, ideal para autocross. Ven-
do entero o por piezas. Tam-
bién despieces Calibra 2000
y 16 v. Buenos precios. Tel.
610791864
LLANTAS 15” vendo, de alu-
minio de Audi, perfecto esta-
do, precio a convenir. TEl.
646133872
LLANTAS aluminio de Toyota
Celica vendo. Tel. 947261379
LLANTAS aluminio vendo, pa-
ra Renault Megan II, 700 eu-
ros. 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 es-
tado, 250 euros negociables.
Teléfonos  947487662 ó
657650984
NEVERA vendo, 12 v, para co-
che o caravana, 50x45, 60 eu-
ros. Tel. 667464610
RADIOCASSETE Pioneer Ga-
ma alta vendo, serie 7000, con
cargador y mando en volante.
Teléfono 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. SHARNA 1.9 TDI 115 cv. 6 V.
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 y 115 cv.
V.W. BEETLE 2.0 INY 110 cv.
V.W. BORA 1.9 TDI.
SEAT IBIZA SPORT 1.9 TDI. 130 cv.
AUDI A3 1.9 TDI 3 y 4 puertas.
RENAULT CLIO 1.9 DTI 80 cv. 4
puertas.
RENAULT LAGUNA  Gasolina y Diesel.
FORD MODELO K.
KIA 1.5 LS
FORD MONDEO  115 cv. Familiar.

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

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Kilómetro cero. P.metal.
Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.(Versión
familiar 26.500 €).
BMW 320d 150cv. 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 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p.
2004. P.metal, AA. Gar.Oficial. 11.450 €.
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 525d 177cv. desde 41.000 €.  
BMW X3 2.0d 150cv. desde 35.700 €.  
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.  
MERCEDES ML 280 CDI desde 48.700 €.  
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.  
PORSCHE CAYENNE V6 Full eq. 60.560 €.  
VOLVO S40 2.0 D Momentum. 25.500 €.  
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.  

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 €.

807 317 019
Anuncios  breves



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 La casa de 
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 OT.
22.00 Los Serrano.
‘De Santa Justa a Bilbao’.
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.
11.05 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
18.25 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 La buena onda de
la tarde.
Alicia Senovilla.
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.
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 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. La verdad
sobre Charlie. 2002.
10.41 Cine. La liga de los
hombres extraordinarios. 
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Master &
Commander. 2003.
18.43 Documental.
La magia del montaje.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. La voces de
la noche. 2003.
23.44 Código cine.
00.15 Golf. US Open.
02.11 Documental.
03.00 NBA. Finales.
06.10 Documental
La conquista del aire.

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.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 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.
00.15 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
01.45 La espada
hechicera.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
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.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 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.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los 7 magníficos.
03.30 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 La casa de 
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 OT.
22.00 La casa 
de tu vida.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de 
la vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
10.30 Motociclismo:
GP de Cataluña.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Wild wild west. 1999.
18.15 Para que veas.
19.00 Perdidos.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine. 
Daño colateral 2001.
00.00 Cine. Código rojo
La conspiración del
Rubicon. 2001.
02.00 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
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.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quien baila.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 La espada
hechicera.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
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.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. La aventura
de Super Dave. 2000.
04.05 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.
Nuevo en emisión.
00.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
01.00 La espada
hechicera.
03.00 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.
Estreno. Humor.
22.30 Cine: 
El mosquetero. 2001.
00.35 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. 
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Magacine. 
16.30 Cine. 
Muere otro día. 2002.
18.38 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.
22.00 Cine. 
The italian job. 2003.
23.50 Cine: 
Terminator 3. 2003.
01.34 Cine X.
Cambio de esposa.
03.17 Cine: 
Descongélate. 2003.

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.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 España sumergida.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
El pisito. 1958. 
01.45 Cine: Siete mil días
juntos. 1994.
03.25 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.05 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.15 Zoombados.
03.00 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pasalo.
06.15 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:  Grease 1978.
18.00 Cine: 
El relicario. 1970.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
22.30 Gente de primeral.
Esther Arroyo.
02.00 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

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.
Motociclismo.
Fútbol sala.
Gimnasia rítmica.
Ciclismo.
Esgrima.
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900.
21.00 Las tribus más
primitivas.
22.00 A las 11 en casa.
23.00 La noche temática
En guerra.
01.30 Cine club. 
Pan y mantequilla. 1988.
03.00 Cine: 2 Superpolis.

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. 
5 días para morir. 2004.
Timothy Hutton.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.15 Cinema-trix.
Jackie Chan, operación
trueno. 1995.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.El cuarteto de
la Habana. 1999. Ernesto
Alterio, Mirta Ibarra y
Javier Cámara
03.50 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. 
La madrastra. 2005.
18.00 Frontón.
19.00 Clasificación F-1
GP Canadá
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.05 Cine.
Movida en el Roxbury.
Will Ferrell.

09.55 Cine: Spy kids 2.
11.35 Música: 
Keane en concierto. 
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.35 Documental.
15.30 Cine: American Pie
Menuda boda. 2003.
17.03 Cine: Los ángeles
de Charlie 2.  2003.
18.46 Cine: La vida sobre
Charlie. 2002.
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine. Ejecutivo
agresivo. 2003.
01.21 Cine. 
Las horas. 2002.
03.11 Cine. El furgón.

08.25 Barne Barnetik. 
08.50 A través de Méjico.
09.15 Bali.
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.
01.10 Cine 2. 
Shootfighter II.
03.00 Cine 2.
Misión suicida.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.40 La vida en el hielo.
06.25 Culturas
precolombinas.
06.55 Recetas abuela.

10.00 Últimas
preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.35 Futuro.
12.30 La llamada  de
África.
13.25 El elefante, el
emperador y el árbol de
las mariposas.
14.25 El jardín viviente.
15.00 Estadio 2.
Motociclismo.
Balonmano.
Baloncesto. Play off.
21.10 Documental.
21.50 Paraísos cercanos
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.15 Cine club: 
Patch Adams. 1998.
03.00 Cine.

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. Nunca me han
besado. 1999.
18.10 Rex.
20.10 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más osados.
Paula Vázquez. 
00.10 Cine: 
Copycat. 1995. Sigourney
Weaver, Holly Hunter.
02.40 Cine: La semilla del
diablo. 1968.
Mia Farrow.
03.45 Televenta.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.10 Palabra de ley.
11.50 Chiloé.
12.20 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. Gamera II El
asalto a la legión.
04.45 Cine. Con los ojos
del corazón
06.25 Recetas abuela.

09.00 Cine. Mi gran boda
griega. 2002.
10.33 Cine. 
Star Trek. Némesis.
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. La vida de
David Gale. 2003
17.36 Cine. 
Última llamada. 2002.
19.00 Semana guiñol.
19.30 Previo fútbol. 
21.00 Fútbol 2ª División.
Elche - Alavés.
22.00 Cine: 
La última noche. 2002.
00.14 Cine: 
Gangs of New York. 2002.
03.00 NBA finales.
06.05 Documental.

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.
El club de las primeras
esposas. 1996.
17.50 Gran Premio de
Fórmula 1 de Canadá.
21.00 Informativos.
Fernando Olmeda y 
Carme Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas.
00.15 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 El señor de los
espiritus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista de salud.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.

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.
Air Force One. 1997.
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 Reportaje especial.
00.40 La zona muerta.
02.25 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente.

09.00 Cine: 
Insomnio. 2002.
10.54 Cine:  Atraco a las
3 y media. 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. 
En la oscuridad. 2003.
17.54 Cine: 
La casa de mi vida. 2001.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine. 
El núcleo. 2003.
00.14 Cine. El cazador de
sueños. 2003.
02.23 Cine. Enemigos.

06.00 Canal 24 horas. 
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.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
José Andrés.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Mujeres
desesperadas
00.15 Urgencias.
01.30 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 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 OT.
22.00 Hospital central.
23.45 Diario de...
Una banda callejera.
00.45 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Palabra por palabra.
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: 
Una vida de mujer. 1978.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos R-3. 
03.00 Teledeporte. 

09.00 Cine. 
Noviembre.  2003.
10.45 Cine. 
Ejecutivo agresivo. 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.La prueba.
18.20 Cine: Lo mejor que
le puede pasar a un
cruasán. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. Embriagado
de amor. 2002.
23.35 Cine. Relaciones
confidenciales. 2001.
01.11 Cine: Heist.

08.05 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
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Última sospecha.
00.50 Eitb Kultura.
01.25 Los pacificadores.
03.00 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 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.
02.40 Televenta.

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

TELEVISIONES LOCALES

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

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

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

17.30 La hora animada
18.30 CyL exporta.
19.30 Basket.
Tau - Unicaja.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
Las siete cucas.
DOMINGO
09.00 Pelota.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
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 10
14.00 Noticias.
15.00 Internet@mano.
15.30 Cine: 
El virus perdido. 2000.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Mundial juvenil. 
Holanda - Japón
22.00 Local. 
23.45 Cine:
Sin testigos. 1993.
01.45 Eros. 2004.
SÁBADO 11
10.00 V torneo  tenis
alevín en hierba. 
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. 
Mexico. 
15.30 Cine: Queremos
los coroneles. 1972.
17.30 Mundial juvenil.

España - Marruecos.
19.30 Singular.
20.30 Mundial juvenil.
Argentina - EE.UU. 
22.30 Cine: Secreto de
estado.  2003.
00.15 Qué idea!
00.45 Eros.
DOMINGO 12
10.00 V torneo  tenis
alevín en hierba. 
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Gran bola de 
fuego.1989. 
Dennis Quaid.
20.00 El líbero.
20.30 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 2ª Div.
Recreativo - Almeria.
22.30 Mundial juvenil.
Brasil -Nigeria
00.30 Gillette Sport.

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 La buena onda de
la tarde.
Alicia Senovilla.
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.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Ciclismo:
Subida al Naranco.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de ciencia.
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 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Periodismo invest.

09.00 Cine.
Lara Croft. 2003.
10.54 Cine. Empire. 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. American Pie
Menuda boda. 2003.
18.03 Cine.El mañana
nunca muere. 1997.
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. Mi  mujer es
una actriz. 2000.
23.35 Cine. 
Cómo perder a un chico
en 10 días 2003.
01.25 Cine: Laberinto
envenanado. 2000.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 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.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
Punto de mira.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Documental.
04.00 Teledeporte. 

CINE: GREASE
Hora: 16.00 h. 

Travolta y Newton-John volverán
a llenar la pantalla con sus pei-
nes, su gomina y sus bailes.

TVE 1 11-6-05

CINE: GRAN BOLA DE FUEGO
Hora: 15.30 h.

Película biográfica de Jerry Lee
Lewis que vivió a ritmo de chi-
cas, drogas y rock and roll.

Localia 12-6-05

FÓRMULA 1: GP DE CANADÁ
Hora: 17.50 h.

El asturiano, Fernando Alonso,
buscará una nueva victoria para
afianzar su liderato en el mundial.

Tele 5 12-6-05

59 SEGUNDOS
Hora: 23.30 h.

Mamem Mendizábal presenta este
espacio de debate de actualidad
junto a periodistas y políticos.

TVE 1 13-6-05

FRIENDS
Hora: 15.00 h.

Este grupo de amigos sigue divir-
tiéndonos desde hace varias tem-
poradas durante la sobremesa.

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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Después de más de medio
año de la salida al mercado
del último trabajo del catalán
Manolo García (‘Para que no
se duerman los sentidos, sep-
tiembre 2004), el solista re-
gresa a la plaza de toros de
Burgos con un nuevo con-
cierto lleno de matices tecno-
lógicos y escenográficos.

Manolo García estará
acompañado en esta gira es-
tival por los músicos Eric de
Wit, Ricardo Marín y Pedro Ja-
vier González, a las guitarras,
Nacho Leski, en los teclados,
Iñigo Goldaracena, al bajo,
Charly Sardá, en la batería,
Silvia Cabeza y Juan Carlos
García, en la percusión, y Ce-
cilia Burguera, al violín.

En esta ocasión, García ha
cuidado todos los aspectos
técnicos. El escenario conta-
rá con más de 50.000 vatios
de sonido, 250.000 vatios de
luces, más de 100 focos ro-

botizados y un equipo de úl-
tima generación. Todo para
que el concierto de la plaza
de toros de Burgos, a las
00.00 horas, sea un espectá-
culo de luz, sonido y esce-
nografía. De hecho, la pues-
ta en escena cuenta con una
pantalla de proyección pano-
rámica y otras dos de pro-
yección de video, así como

unas pasarelas de más de 300
metros cuadrados.

El solista ya realizó una
primera gira a finales de
2004, en donde realizó 48
conciertos por todo el terri-
torio nacional. Además, el al-
búm ‘Para que no se duer-
man los sentidos’ está a
punto de conseguir el cuarto
Disco de Platino.

Manolo despierta los Sampedros 
El solista catalán, Manolo García, actuará el viernes 10 de junio en la plaza de toros
de Burgos, en donde interpretará su último trabajo ‘Para que no se duerman los sentidos’

El casco antiguo de la ciudad se
convierte las noches de los fines
de semana en una especie de
campo de batalla, en donde se
permite todo o casi todo.Cuando
el alcohol aflora, el personal se
desinhibirse -algunos- agrediendo
y destrozando todo lo que hay a
su paso: papeleras, jardineras, lu-
nas... Además, a estos actos van-
dálicos hay que añadir ahora, se-
gún denuncia la asociación
Centro Burgos, los hurtos, robos
con fuerza y daños que se reali-
zan en esta zona emblemática de
la ciudad.
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Vandalismo
Falta de seguridad en el centro

Ha cumplido 50 años de historia vi-
va el Club Polideportivo Atlético
Burgalés. Llegar a esta cifra en una
ciudad como esta y en un deporte
como el fútbol es para recibir cuan-
tas medallas entregan las distintas
sociedades de todo tipo que hay en
Burgos.Tiene mérito haber supera-
do tantos malos tragos que el fútbol
ha ocasionado, al tiempo que tam-
bién tiene mérito haber permane-
cido cuando en otras etapas sopla-
ron muy buenos aires en El Plantío.
Siempre barrió para su casa, pero
que le quiten lo bailao. De momen-
to celebra... 50 años. Felicidades.

Teodoro Tejedor Arranz
Presidente C.P. Atlético Burgalés
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Manolo García llenará, a buen seguro, el coso taurino el viernes 10.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de

revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,
sistema eléctrico,ruedas y sistema de frenado.• ITV debidamente documentada
y con una validez de al menos  9 meses. • Peugeot asistencia con cobertura
europea 24 horas. • Servicio vehículo de sustitución. • Reacondicionamiento
de acuerdo a los estándares Peugeot: derechoa devolución a los 14 días o
1.000 kilómetros. • Primera revisión gratuita a los 2.500 km. • Precio
"llave en mano". • Oferta de financiación especial. • Revisiones periódicas.
• Reparaciones de averías mecánicas, eléctricas y electrónicas.Sustitución
de piezas de desgaste. • Pre-ITV e ITV.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

PEUGEOT 307 1.6i XR
2003. Por 12.300 € / 2.046.548 Pts.

PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70. X-LINE.
Año 2003. Por11.400 € / 1.896.800 Pts.

SEAT CÓRDOBA VARIO 1.9 TDI Sport
Año 2002. Por 11.500 € / 1.913.439 Pts.

FIAT STILO 1.9 JTD Dynamic
Año 2002. Por 11.500 € / 1.913.439 Pts.

RENAULT MÉGANE COUPÉ 1.4 16v
Año 2002. Por 10.300 € / 1.713.776 Pts.

PEUGEOT 206 XR 1.4
Año 2003. Por 9.800 € / 1.630.583 Pts.

FIAT BRAVO 1.9 TD 100 SX 
Por 6.300 € / 1.048.232 Pts.

RENAULT MÉGANE 1.5 DCi
Confort Expression

Año 2003. Por 13.400 € / 2.229.572 Pts.


