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COAG pita y abuchea a la ministra
de Agricultura a su llegada a la UBU
Elena Espinosa defendió la política del Gobierno y subrayó que todavía no
hay nada decidido sobre las ayudas a la sequía ni sobre la OCM del azúcar

La ministra clausuró el III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el miércoles día 1.

Con pitos y silbidos fue recibida
la ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,Elena Espinosa,a
las puertas de la Universidadpor
medio centenar de agricultores
que protestaban por la política

del Gobierno en tres materias:
ayudas a la sequía, reforma de la
OCM del azúcar y ayudas de la
PAC. Por su parte, la responsable
de Agricultura informó a los
medios de comunicación que

todavía no habia nada decidido
sobre la reforma del azúcar ni
sobre el Real Decreto de las ayu-
das. Respecto a la PAC, Espinosa
dijo que las subvenciones están
aseguradas. Pág. 3

La Marcha de Aspanias se celebrará el 12 de junio
Pág. 8

BURGOS

La rehabilitación del
Centro Histórico se
pondrá en marcha a 
a finales de 2006
URBANISMO                                      Pág. 5  

Aena desconoce
cuándo comenzará
a construirse la
pista de vuelo 

INFRAESTRUCTURAS Pág. 7

La Plataforma pro nuevo hospital
exige financiación pública

SANIDAD  Pág. 3

El Burgos CF juega el domingo,
19.00 h., ante la UB Conquense
el partido de ida de la eliminatoria.
El equipo de Fede Castaños está
en racha y la debe aprovechar
con un rival que también atraviesa
un momento dulce. El sorteo se

celebró el lunes día 30  en Las
Rozas (Madrid) y tras el mismo,
Fede Castaños y MiguelZurro
conversaron con Juan Ramón
López Caro,entrenador del Real
Madrid B y posible rival del Burgos
o Conquense. Pág. 17

El ascenso a Segunda pasa
por superar al Conquense

López Caro, técnico del Real Madrid B, con Zurro y Castaños en Madrid.

El alcalde realiza una valoración en la mitad del mandato 
y mantiene que habrá 3.000 viviendas de protección   

“Actualmente podemos mante-
ner el objetivo de promover
3.000 viviendas con protec-
ción”, afirma el alcalde  Juan
Carlos Aparicio.Al mismo tiem-
po comenta que la ciudad tiene
una importante actividad de
obras en distintos puntos y se-
guirá esta línea. Págs. 10 y 11

Aparicio: “Mantenemos el
objetivo de 3.000 viviendas”

Crónicas de Cuenca
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Solidaridad sólo cuando nos toca
Quisiera empezar estas líneas expresando
mi mas absoluto descontento con las
políticas de deslocalización que llevan a
cabo algunas grandes empresas, mas
concretamente TRW. Comprendo
perfectamente a estos trabajadores,algunos
con hijos, otros hipotecados y otros, o
todos,ilusionados con las expectativas que
les ofrece un trabajo supuestamente estable.
Les comprendo porque yo he estado en
su misma situación, viviendo con el
desasosiego que produce el perder ese
puesto de trabajo que te da la posibilidad
de organizar tu vida a largo plazo.

Soy un extrabajador de MBS
Componentes (empresa que estuvo
subcontratada por TRW hace  5 años
aproximadamente). Y aquí es donde
empieza mi crítica,que en ningún momento

pretendo que sea cortante o destructiva,
al contrario,pretendo que sirva de reflexión
no sólo para los trabajadores, sino para el
conjunto de los ciudadanos.

Vivimos en una sociedad donde los
individuos piden solidaridad únicamente
cuando sus peores fantasmas llaman a su
puerta, y digo esto porque no me parece
bien ni justo que algunos trabajadores de
TRW lleven pegados en las ventanillas de
sus vehículos mensajes del tipo “primero
TRW, después puede ser la tuya” o “300
familias sin trabajo” (no recuerdo
literalmente los mensajes,pero la idea era
esta).

Pues bien,tengo que decir a todos estos
trabajadores de TRW que ellos no han sido
los primeros, antes de ellos hubo otros
como MBS, empresa que, como he dicho
antes, estuvo subcontratada por TRW y

que llegó a tener 360 trabajadores antes
de que la mayoría de esos puestos fueran
a parar a Polonia y  Chequia.
Estos trabajadores que se ven ahora
totalmente desprotegidos y a la deriva,
piden solidaridad, olvidando, por lo que
se ve,que cuando los trabajadores de MBS
sufrieron lo mismo que están sufriendo
ellos ahora,en la mayoría de los casos,no
tuvieron el más mínimo detalle solidario,
es más, sabían que sus puestos estaban
asegurados (por algún tiempo) mientras
se perdiesen los de MBS.

Quizás si los trabajadores de TRW,junto
con el resto de la sociedad burgalesa
hubieran apoyado a los de MBS, y antes
que a éstos a otras empresas en la misma
situación, las autoridades empresariales
que  deciden este tipo de acciones se lo
habrían pensado dos veces al ver personas

unidas en lugar de individuos que sólo
piden solidaridad cuando les toca a ellos.

Aún así os deseo suerte pasa lo que
pase, aprendamos del pasado para no
cometer los mismos errores laborales en
el futuro.La solidaridad es internacionalista
o no es solidaridad.

UN DESLOCALIZADO

A última moda entre nuestros políticos
locales y provinciales, sean de un signo
u otro,es apropiarse de las obras que hay

en la ciudad y colgarse medallas sobre una u otra
actuación; aparte de las distintas ‘rabietas’ por no
haber sido invitados a tal visita o a cual otra que
organizaba una administración más ‘cercana’ o
más ‘lejana’.Quizá,tengamos que recordar a nues-
tros políticos que las obras, iniciativas y proyec-
tos que se desarrollan en la ciudad y en la pro-
vincia son de los burgaleses, para su uso, disfrute
y aprovechamiento. Bien es cierto, que fue, es o
será el político de turno el diseñador de la idea,
el ejecutor de la obra o el inaugurador de la mis-
ma, pero, al final, son y serán los burgaleses los
que se beneficien de la infraestructura.

Nadie duda de que al Cesar lo que es del Ce-
sar, pero iría mejor a la ciudad y a la provincia si
nuestros políticos dejan de enfrentarse entre

ellos sobre la titularidad de los proyectos en mar-
cha y mirán más al futuro para proponer y reali-
zar nuevas aportaciones constructivas, porque
la ciudad aunque ahora esté levantada y en obras,
sigue necesitando de nuevas ideas.

El hecho es que así las cosas, cada uno va por
libre, trabajando de forma casi unilateral y ven-
diendo sus respectivas obras, que han sido pa-
gadas con los impuestos de todos los burgale-
ses, castellanos y leoneses y españoles.

Burgos vive en estos momentos un importan-
te impulso en infraestracturas viarias, aeropor-
tuarias y de comunicación interna, además de
los nuevos edificios culturales proyectados en
el solar de la Evolución o del plan de peatonali-
zaciones de la zona centro.Sin embargo,hay una
obra que se hace de rogar: la ronda norte, parali-
zada o ‘ralentizada’, como dirían algunos, por
causas pasadas o por una mala gestión técnica.
Ya es hora de que esta ‘vital’ red exterior de co-
municación inicie de nuevo la marcha de las
obras para el beneficio, no sólo de los burgale-
ses, sino de todos los conductores y ciudadanos
que atraviesan nuestra ciudad.

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.

A incertidumbre ante el nue-
vo modelo de hospital es

tal, que en la tarde del miércoles
1, apareció la siguiente proclama
en los vestuarios y zonas sanitarias
del General Yagüe:“Se rumorea
que el nuevo hospital privado se
llamará Presidente Juan Vicente
Herrera (...) Herrera,Antón,Tenza
y compañía, si queréis negocio,
montad una ferretería”(sic)
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Patio de colegio
político

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

OS responsables académicos
de la UBU analizaron, bien

analizado, la posibilidad de intro-
ducir a la ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, por la zona trase-
ra del campus del Hospital del Rey,
es decir,por la Facultad de Econó-
micas en lugar de por Derecho,
para evitar así las protestas de los
agricultores.Al final,gracias a la se-
renidad de unos y a la presencia
de más de 50 agentes de Inter-
vención del CNP, la ministra entró
por donde debía bajo las protes-
tas de los manifestantes y algún
que otro paquete de azucar.

L

ODA España, o por lo me-
nos los abonados de Canal

+ pudieron presenciar la faena
de José Ignacio Ramos en las
Ventas. Muchos burgaleses se
acercaron.Entre ellos el alcalde,
Juan Carlos Aparicio. Es afi-
cionado al mundo taurino y lo
demuestra cuando tiene opor-
tunidad. Este hecho no escapó
a José Ignacio que le brindó el
primero de la tarde.

T

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A

■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Sabemos cuándo empezaron
las obras de la terminal del ae-
ropuerto,sabemos cuánto van
a durar, sabemos cuánto dura-
rán las obras de la nueva pis-
ta... pero, no tenemos ni idea,
y tampoco la responsable de
la Administración del Estado
en la provincia, cuándo co-
menzarán  dichas obras, a pe-
sar de que la obra esta licita-
da,adjudicada y,por supuesto,
presupuestada. ¿No lo dice
porque no se quiere pillar los
dedos con los plazos o porque
no ha preguntado lo sufiente?

No sé cuándo tendremos los
terrenos para la pista
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Miembros de la Plataforma, durante la presentación del manifiesto.

I. S.
La Plataforma pro nuevo hospital
de Burgos ha elaborado un mani-
fiesto en el que exige a la Junta
de Castilla y León un modelo de
financiación pública para el futu-
ro centro hospitalario.

Tras acusar al Ejecutivo regio-
nal de “engañar” a los burgaleses
con el modelo elegido, Mª Ánge-
les Ruiz,como portavoz de los co-
lectivos representados en la Pla-
taforma, afirmó que “este modelo
forma parte de la opción de mo-
delo privatizador que la Junta
quiere aplicar; este no es el mo-
delo de hospital por el que una
gran mayoría de la población de
Burgos salió a la calle en dos ma-
nifestaciones masivas”.

La Plataforma, que iniciará en
los próximos días una campaña
de información y recogida de fir-
mas de apoyo,“exige que este hos-
pital se construya en los plazos
previstos, pero que sea un hospi-
tal íntegramente público, desde
la financiación, gestión y presta-
ción de servicios”, apuntó Ruiz.

La elección por parte de la Jun-
ta del modelo de concesión de
obra pública para la construcción

y explotación del nuevo hospital
de Burgos constituye “un grave
problema”, según la Plataforma,
“ya que se introduce el ánimo de
lucro en un hospital público y se
genera un conflicto de intereses:
por un lado, el interés de las em-
presas privadas concesionarias
de obtener el máximo beneficio
y, por otro, el interés del sector
público por atender la salud de
la población con la máxima cali-
dad y eficacia posible”.

La Plataforma también ha ad-
vertido sobre una posible intro-
ducción del ‘copago’ y de una su-
bida de los carburantes para
financiar la sanidad.

La campaña de información a
la ciudadanía diseñada por la Pla-
taforma incluye la celebración de
debates y mesas redondas, carte-
lería, edición de trípticos infor-
mativos y una manifestación an-
tes del verano.

La Plataforma pro nuevo hos-
pital está integrada por UGT,
CCOO, CGT, USO, SAE-USCAL,
CSL-CSIF, Federación de vecinos,
PSOE, IU,TC, Foro Democrático,
Ecologistas en Acción e Hypatia,
entre otros colectivos.

La Plataforma pro nuevo hospital
se moviliza por una financiación,
gestión y asistencia públicas
Exige un hospital ‘integramente público’ y
anuncia una manifestación antes del verano

Los agricultores abuchean a la
ministra en su visita a la Universidad 
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, estuvo en la clausura de un
congreso, en donde soportó las protestas de los agricultores de la región

La ministra de Agricultura flanqueda por la subdelegada del Gobierno y el rector de la Universidad de Burgos.

J. V.
La ministra de Agricultura,Pesca
y Alimentación, Elena Espinosa,
rebatió ante los medios de
comunicación todas las críticas
de los dirigentes de COAG a la
política socialista sobre el
campo, en temas tan espinosos
como las ayudas a la sequia, la
reforma de la OCM
(Organización Común del
Mercado) del Azúcar y las ayu-
das de la PAC. Respecto a la
sequía, la ministra destacó que
en estos momentos el Real
Decreto que regulará las ayudas
se encuentra en periodo de ale-
gaciones, y criticó la actitud del
sindicato en Burgos y de
Castilla y León al que le calificó
de “desleal con su organización
[nacional], que está mantenien-
do una postura franca y sincera
de negociación para cerrar el
tema”, subrayó Espinosa al tér-
mino de la clausura del III

Congreso Nacional de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos,
que celebro en la Universidad
de Burgos.

Por su parte, los responsa-
bles sindicales agrarios, que se
concentraron en la entrada de
la Facultad de Derecho de la
UBU para protestar contra la
política agraria del Gobierno de
Zapatero, denunciaron que el
campo de Castilla y León va a
vivir una de las reconversiones
más fuertes. “Queremos medi-
das concretas para paliar esta
grave crisis. Entre la sequía y la
reforma de la OCM del Azúcar,
Castilla y León va a sufrir un
gran parapalo económico”, afir-
mó el secretario general de
COAG CyL, Jesús Manuel
González.

REFORMA DEL AZÚCAR
“No se puede protestar por lo
que no se conoce”, así de clara

se mostró la ministra de
Agricultura ante la futura refor-
ma de la OCM del Azúcar, “a
pesar que intuimos que el pro-
yecto pueda ser más duro”.
Elena Espinosa subrayó que
tanto el Ministerio como la
Consejería de Agricultura de la
Junta “están trabajando codo
con codo” para que la reforma
sea lo más beneficiosa posible
para el sector.

AYUDAS DE LA PAC
La ministra argumentó en
Burgos que todas las ayudas de
la PAC están garantizadas por-
que “las reformas están aproba-
das y consolidadas desde hace
varios años”, tan sólo quedan
dos fondos por negociar -aña-
dió- “el fondo europeo de la
pesca y los fondos de desarro-
llo rural, pero las ayudas agra-
rias están consolidadas hace
tiempo”.

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

Taller de
reparación

de
automóviles
en pleno funcionamiento

C/ San Francisco, 27

SE  TRASPASA

947 277 683 • C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

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

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

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

Confía en especialistas en 
dificultades de aprendizaje 

y mejora tu rendimiento
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

ALCALDIA
1.- Concesión de subvención a las
Asociaciones Unidas de Gamonal. 

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
2.- Aprobación de la resolución de la
Convocatoria de subvenciones munici-
pales para el desarrollo de Programas
de Mujer para el año 2005.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
3.- Aprobación de la certificación nº 29
a favor de la UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Residuos
Sólidos en Abajas, durante el mes de
marzo de 2005.
4.- Aprobación de la certificación nº 30
a favor de la UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Residuos
Sólidos en Abajas, durante el mes de
abril de 2005.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la certifica-
ción nº 12 a favor de la empresa
Construcciones Arranz-Acinas S.A.,
correspondiente a la explotación de la
Planta de Tratamiento y Compostaje de
Residuos Urbanos durante el mes de
diciembre de 2004.
6.- Aprobación de la certificación nº 1 a

favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A. por las obras de
explotación de la Planta de
Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos, durante el mes de
enero de 2005.
7.- Aprobación de la certificación nº 2 a
favor de UTE Resbur por las obras de
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento de
Escombros, durante el mes de febrero
de 2005.
8.- Aprobación de la certificación nº 3 a
favor de UTE Resbur por las obras de
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento de
Escombros, durante el mes de marzo de
2005.
9.- Aprobación de la certificación nº 4 a
favor de UTE Resbur por las obras de
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento de

Escombros, durante el mes de abril de
2005.
10.- Aprobación de la Certificación
Complementaria en concepto de atrasos
por revisión del coste de personal en
función del Convenio Colectivo aplicable
por los trabajos de explotación de
Limpieza, Recogida de Residuos Sólidos
y Vertedero a favor de la empresa
Servicios Semat S.A.
11.- Aprobación de la certificación nº 3
a favor de la empresa Servicios Semat
S.A. por el servicio de limpieza y recogi-
da de RSU, durante el mes de marzo de
2005.
12.- Aprobación de la certificación nº
10 y 11 a favor de Sociedad Estatal Aguas
del Duero S.A., correspondientes a la
aportación del Ayuntamiento de Burgos
al coste de la actuación “Proyecto
Parque Lineal del Río Vena”, Fase I,
durante el mes de febrero de 2005.
13.- Aprobación de la Certificación nº
11 y 12 a favor de Sociedad Estatal
Aguas del Duero S.A., correspondientes
a la aportación del Ayuntamiento de
Burgos al coste de la actuación
“Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de marzo de
2005.
14.- Aprobación de la celebración del
Convenio Específico de Colaboración
entre la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos para la realiza-
ción de Programas de Educación
Ambiental, así como la Addenda que
desarrolla el mismo.

15.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración con
Fundación Lesmes para la gestión de
Puntos Limpios Norte y Sur en la Ciudad
de Burgos con vigencia a partir del día 1
de enero de 2005.
16.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración con
Fundación Lesmes para la gestión de
Talleres de Empleo en el área de Medio
Ambiente en Burgos, con vigencia a par-
tir del día 1 de octubre de 2004.
17.- Aprobación de la certificación nº 6,
correspondiente al mes de marzo de
2005, a favor de la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A., en
concepto de prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal.
18.- Aprobación de la certificación nº
7, correspondiente al mes de abril de
2005, a favor de la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A., en
concepto de prestación de los servi-
cios subalternos del Cementerio
Municipal.
19.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos y
la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos (ARBU) en
materia de atención de alcoholismo, en
concepto de subvención.
20.- Aprobación del pago de 20.000  a
favor de Fundación Candeal, Proyecto
Hombre, en concepto de subvención
extraordinaria para financiar los costes
de rehabilitación y acondicionamiento
del centro de reinserción sito en
Fuentecillas C/ Valdenúñez nº 6, para el
ejercicio 2005.
21.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos y
la Fundación Candeal, Proyecto Hombre
en materia de atención de
Drogodependientes.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
22.- Aprobación de las Bases que han
de regir la Convocatoria de Estudios
para el Curso Académico 2.003-2.004
para el personal del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos e hijos de los
mismos.

SERVICIOS Y OBRAS
23.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspondiente
a la certificación nº 7 del mes de
Diciembre de 2.004, emitida por la
Empresa ELECTRONIC TRAFIC S.A.
(ETRA), en concepto de conservación y
mantenimiento de  las  instalaciones de
regulación de tráfico.
24.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspondiente
a la certificación nº 11 del mes de
Noviembre de 2.004, emitida por la
Empresa APLICACIÓN DE PINTURAS API
S.A., por el suministro y aplicación de
pintura para los trabajos de señalización
horizontal de la Ciudad de Burgos.
25.- Aprobación de la certificación
número 4, correspondiente al mes de
febrero de 2005, presentada por la
empresa REPSOL COMERCIAL PRODUC-
TOS PETROLÍFEROS S.A., por el sumi-
nistro de gasoleo de calefacción para las
diferentes instalaciones municipales.
26.- Aprobación de la certificación nº 2
correspondiente al mes de febrero de
2.005 expedida por la Empresa
ESTACIONAMIEN¬TOS Y SERVICIOS S.A.,
(EYSA S.A.), por los servicios prestados
de retirada de vehículos de la vía pública.
27.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspondiente
a las facturaciones expedidas por
TELEFÓNICA DATA ESPAÑA S.A. corres-
pondiente a los meses de Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2.004 correspondientes a
las cuotas periódicas por la conexión a
las líneas ADSL.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
28.- Denegación de la solicitud de pró-
rroga de la explotación de los servicios
del autobús turístico de la ciudad de
Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
29.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para la apro-
bación y pago de facturas correspon-
dientes al suministro de baldosas de
cemento con destino a la Brigada de
Obras.
30.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de Créditos de facturas
correspondientes a la reparación de pla-
taformas de propiedad municipal.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 4

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

Lunes, 6

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

Martes, 7

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

Miércoles, 8

• Plaza Vega, 27
• Avda. Cantabria, 61
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Jueves, 9

• Cardenal Segura, 8
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Eladio Perlado, 16

Jueves, 2

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Laín Calvo, 19
• Bda. Juan XXIII, nº1

Viernes, 3

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

Domingo, 5

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

• 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, 1 de junio de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha so-
licitado a la Junta de Castilla y Le-
ón la declaración de Área de Re-
habilitación Integrada (ARI) para
el Centro Histórico.

El proyecto de este ARI con-
templa una actuación sobre una
superficie de 70.000 m2 localiza-
dos en la zona más alta de la ciu-
dad, la de mayor proximidad al
Castillo y al Arco de San Esteban;
a unos 1.200 habitantes y a unas
647 viviendas.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,explicó que el ARI pa-
ra el Centro Histórico tiene por
objetivo “dar respuesta a las nece-
sidades de varias tipologías de vi-
viendas, porque si algo caracteri-
za también esta zona es,en buena
medida, su antiguedad”. Así, exis-
ten viviendas con más de cien
años, un mantenimiento deficien-
te y unas condiciones de habita-
bilidad muy limitadas;e inmuebles
de los años 40 con fachadas de la-
drillo cara vista, en los que tam-

bién habría que intervenir para
una mejor integración en el en-
torno.

El total de inversiones previs-
tas en el ARI para el Centro Histó-
rico asciende a 18.739.772 €.
Además de actuaciones de reha-
bilitación en edificaciones y vi-
viendas (12.328.332 €), también
se contempla la reurbanización
de espacios públicos (6.066.594
€) y la mejora de zonas verdes
(344.846 €). Según los costes es-
timados y la intervención de las
diferentes administraciones, para
el Estado se prevé una aportación
de 2.610.000 €, la Junta de Casti-
lla y León 2.349.000 €, el Ayunta-
miento 7.716.440 € y los particu-
lares propietarios de la viviendas
incluidas en el ARI 6.064.772 €.

Para la ejecución de las activi-
dades previstas se contemplan
dos líneas de gestión:una orienta-
da hacia la participación de las dis-
tintas administraciones y particu-
lares y el mantenimiento y la
mejora del parque inmobiliario de

forma genérica para el conjunto
del Centro Histórico, para la que
resultaría idónea la figura del pa-
tronato; y otra con un carácter es-
pecífico,una zona de intervención
sistemática, que quedaría regula-
da por un  organismo de ejecu-
ción ágil análogo al consorcio cre-
ado para el ARI de Río Vena.

El Ayuntamiento prevé que an-
tes de que finalice 2005 la Junta
de Castilla y León de luz verde al
ARI para el Centro Histórico y que
las primeras actuaciones puedan
ejecutarse a finales de 2006.

David Dobarco, presidente del
Colegio de Arquitectos,comentó
que el ARI es el primer paso para
la recuperación integral del Cen-
tro Histórico,“ya que su voluntad
es continuar más allá de las 7 hec-
táreas que inicialmente compren-
de”.Añadió que el ARI “es una pie-
za parcial de todo lo que es el
programa de regeneración inte-
gral del Centro Histórico, que es
uno de los proyectos tractor del
Plan Estratégico; todo el Centro

Histórico debe ser regenerado”.
Según Dobarco, intervenir en

el Centro Histórico “es una ope-
ración de mucha más compleji-

dad que en el ARI de Río Vena,con
una configuración física muy cla-
ra y una gran cohesión entre sus
vecinos”.

A finales de 2006 empezará la
rehabilitación del Centro Histórico
Se contemplan 18,7 millones en inversiones para la rehabilitación de edificaciones
y viviendas, reurbanización de espacios públicos y mejora de zonas verdes

El ARI del Centro Histórico incluye actuaciones en una superficie de 70.000 m2.

INVERSIONES PREVISTAS EN EL ARI PARA EL CENTRO HISTÓRICO
ADMINISTRACIÓN CONCEPTO TOTAL €

ESTADO
Rehabilitación interior

Urbanización
2.088.000 €

522.000 €

JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN

Cubiertas y fachadas

Urbanización
2.088.000 €

261.000 €

AYUNTAMIENTO
Rehabilitación interior,

fachadas y cubierta
Urbanización

2.088.000 €
5.628.440 €

PARTICULARES
Rehabilitación interior,

fachadas y cubierta
6.064.332 €

TOTAL 18.739.772 €



Red.es vuelve a
promocionar en
Burgos el uso
masivo de Internet
Los burgaleses podrán
recibir una clase práctica
en el centro cívico Río Vena
Gente
La Campaña Todos.es (“Todos en
Internet”), que fue presentada
en Burgos el pasado mes de sep-
tiembre por el Director General
de Telecomunicaciones de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Pérez Fernández, el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, y
el Director de la misma,Aquili-
no Antuña, ha vuelto a la capital
con un Aula Fija que se ha insta-
lado en el Centro Cívico Río Ve-
na, en la Calle Juan Padilla s/n.
Hasta el próximo 13 de junio,
los visitantes conocerán las ven-
tajas que proporciona el uso de
la red en distintas actividades co-
mo el trabajo, el ocio y la comu-
nicación. Durante 45 minutos y
con la ayuda de un monitor re-
cibirán una introducción en el
manejo de Internet y verán re-
portajes con testimonios reales
de personas a las que la red les
ha cambiado la vida.

La provincia de
Burgos dispondrá
de 90 cibercentros
en el año 2005
El consejero de Fomento
visitó el día 31 el centro
digital de Belorado
Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silvan,visitó el martes,31 de ma-
yo, el centro digital de promo-
ción Jacobea de Belorado. Las
instalaciones pretenden dar a co-
nocer el Camino de Santiago a
su paso por Castilla y León,al co-
mienzo de la ruta por esta Co-
munidad Autónoma.

Además, el programa Comu-
nidad Rural Digital pretende ubi-
car en la provincia de Burgos 87
cibercentros para dotar a los ha-
bitantes de las zonas rurales de
un punto de acceso gratuito a
los servicios de la sociedad de
la información, así como de for-
mación de las nuevas tecnologí-
as. El objetivo principal de esta
campaña es contribuir a la igual-
dad de oportunidades indepen-
dientemente del lugar de resi-
dencia de los ciudadanos de la
región.

Extranjería y seguridad ciudadana,
prioridades del Estado en Burgos
La Administración central se compromete a financiar el 70% de las
infraestructuras viales en la zona Penbu, si la Diputación financia el resto

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, hizo balance, el
lunes 30, del año de trabajo al
frente de la gestión de la
Administración General del
Estado en la provincia de
Burgos. Tricio, destacó, de pri-
meras, la disposición y el talan-
te de la Subdelegación con los
problemas del territorio y con
todas las organizaciones y aso-
ciaciones implicadas en las
competencias del Estado en
Burgos, además de con el resto
de administraciones públicas
en la provincia. “Nos regimos
por los siguientes principios:
diálogo, transparencia, cerca-
nía y cooperación”, afirmó
Tricio.

Los dos asuntos que más
han preocupado y seguirán
siendo una prioridad para la
Subdelegación son la seguridad
ciudadana y extranjería.
Durante el último año, la sub-
delegada se ha reunido en 35

ocasiones con distintos colecti-
vos para abordar un plan de
choque en la regularización de
extranjeros. “Hemos ampliado
tanto el horario de la oficina
como el número de funciona-
rios para agilizar al máximo los
expedientes”, indicó Tricio,
quien añadió que el 67% de las
solicitudes tramitadas en el
proceso de normalización de
inmigrantes, del 7 de febrero al
7 de mayo, han sido resueltas
favorablemente.

En cuanto a la seguridad ciu-
dadana en la provincia, la sub-
delegada informó sobre las reu-
niones rutinarias que se produ-
cen todas las semanas con los
responsables policiales y los
encuentros específicos para
combatir determinados tipo de
delitos, como los robos en los
polígonos industriales o los
delitos contra el patrimonio.
Respecto a la resolución del tri-
ple crimen de Jesús María
Ordoño,Tricio dijo que “las cir-

cunstancias son complejas” y
que el caso “no está resuelto
policialmente”.

PLAN DE EMERGENCIA NUCLEAR
La Subdelegación de Burgos ha
recogido la demanda efectua-
da por los alcaldes de la zona
afectada sobre mejora de las
carreteras y comunicaciones.
Tricio destacó la intención del
Estado de aportar el 70% del
coste del arreglo en las comu-
nicaciones, si la Diputación se
compromete a abonar el 30%
restante.“Antes las obras se eje-
cutaban gracias a fondos
Feder, por eso tenemos que
buscar nuevas formulas de
financiación”.

La Subdelegación de Burgos
también ha iniciado una nueva
comunicación entre adminis-
traciones, en concreto con el
territorio alavés y la policía
Autónoma Vasca para mejorar
la colaboración y coordinación
en caso de accidente.
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El aeropuerto de
Villafría será
similar al de León
Según las primeras
previsiones de los
responsables de Aena, el
aeropuerto de Burgos-Villafría
será similar al existente en
León, que abrió sus puertas
en 1999. El aeropuerto León-
Virgen del Camino cuenta con
siete destinos nacionales
(Alicante, Barcelona, Madrid,
Málaga, Mallorca, Sevilla y
Valencia) operados por Iberia
Air Nostrum y Lagun Air,
siendo el tráfico aéreo de
16.167 pasajeros y 1.325
operaciones anuales.

Según el plan director del
aeropuerto de Burgos-Villafría
la previsión de tráfico de
pasajeros, aeronaves y
mercancias para 2009 es muy
superior al existente en la
capital leonesa: 94.544
pasajeros, 13.347 aeronaves y
936 toneladas de mercancías.
Actualmente, los vuelos que
se realizan en Villafría son
operaciones del helicóptero
del SERCAM, aerotaxis Gestair
Executive Jet y aviación general.

▼

■

J. V.
La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta tricio, y responsa-
bles de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea,Aena,visitaron
el martes, 31 de mayo, el des-
arrollo de las obras de construc-
ción de la nueva terminal de via-
jeros, el edificio multiusos y el
aparcamiento del aeropuerto de
Burgos-Villafría. Por el momento,
la empresa Dragados, adjudicata-
ria del concurso, está realizando
los trabajos de movimiento de
tierras para la realización de las
nuevas infraestructuras aeropor-
tuarias. Durante la visita a las
obras de esta primera fase, la res-
ponsable de la Administración
General del Estado en Burgos
afirmó que desconoce cuándo
podrán comenzar los trabajos de
construcción de la pista de
vuelo, ya adjudicada y en espera
de la obtención de las 74 hectá-
reas necesarias para su realiza-
ción.“El expediente de expropia-

ción de terrenos se está trami-
tando y no sé cuándo podremos
contar con los terrenos”, señaló
Berta Tricio.

El plazo de ejecución de la
obra terminal, edificio multiservi-
cios y aparcamiento, iniciada el

pasado mes de mayo, es de 17
meses y el coste de la misma
asciende a 6,9 millones de euros.
La terminal de pasajeros, de unos
2.000 metros cuadrados,albergará
un vestíbulo, un bloque técnico,
una sala de llegadas y otra de sali-

das y cuatro mostradores de factu-
ración. Por su parte, el edificio
multiusos, de 2.000 metros cua-
drados, constará del bloque de
bomberos, una zona de carga y
una central eléctrica.

Por último, el nuevo aparca-
miento junto a la terminal dis-
pondrá de una capacidad para
200 vehículos.

Además, la demarcación de
carreteras será la encargada de
construir un nuevo acceso al aero-
puerto desde el nudo entre la N-
120, carretera de Logroño, y la
carretera de enlace entre la N-1 y
la A-1.“Tan sólo queda por licitar el
acceso al aeropuerto que será
aprobado a lo largo del año”,avan-
zó la subdelegada, Berta Tricio.

Navegación Aérea todavía
tiene que señalar dónde ubicará
la torre de control, que albergará
las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo y ocupará una
superficie de 850 metros cuadra-
dos con una altura de 30 metros.

Aena desconoce cuándo comenzarán las
obras de la pista de vuelo del aeropuerto
El pasado 28 de mayo se iniciaron los trabajos previos y el movimiento de tierras para la construcción
del edificio multiusos, la terminal y el nuevo aparcamiento, que estarán finalizados en septiembre de 2006

El director de Villafría, Jesús Hernando, y la subdelegada, Berta Tricio, duran-
te la visita a las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Burgos.



Detenido en
Miranda por una
presunta agresión
sexual a un niño
J.V.S, de 44 años, conocido
de la familia, fue puesto en
libertad con cargos
Gente
J.V.S., de 44 años de edad, fue de-
tenido en Miranda de Ebro por
efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía acusado de presunta agre-
sión sexual a un niño de cinco
años.

La Policía había recibido el do-
mingo 29 un aviso del Servicio de
Urgencias del Hospital Santiago
Apóstol por una supuesta agre-
sión sexual a un menor.En el cen-
tro sanitario, los padres contaron
que, por motivos laborales, nece-
sitaron que una persona cuidase
de su hijo mientras estaban traba-
jando,y que un conocido de la fa-
milia se había ofrecido para en-
cargarse del niño.

Desde que empezó a quedar al
cuidado de esta persona, el pe-
queño se fue volviendo más in-
trovertido y asustadizo, mientras
que con anterioridad se compor-
taba de un forma mucho más ale-
gre y espontánea. El niño termi-
nó confesando a sus padres que
sangraba cuando iba al servicio, y
que el señor que le cuidaba le ha-
bía penetrado analmente en tres
ocasiones,y le había advertido de
que no se lo contara a nadie.

A la vista de los hechos, policí-
as de la Comisaría de Miranda de-
tuvieron al sujeto, que horas des-
pués fue puesto en libertad con
cargos, al no encontrar el fiscal
evidencias suficientes para pedir
prisión preventiva.
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■ Caja de Burgos y Cajacírculo han
firmado un protocolo de colabo-
ración para la rehabilitación urba-
nística del Centro Histórico y otras
áreas que se consideren de interés
en el municipio de Burgos. Han
creado una sociedad mercantil con
un capital inicial de 180.000 €, a
la que próximamente se incorpo-
rará el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Plan Estratégico.

Sociedad para su
rehabilitación

CENTRO HISTÓRICO

Aumentan los casos de cáncer de
pulmón entre la población femenina
Un 41% de las mujeres con edades comprendidas entre 20 y 40 años es fumadora. En Burgos, se
diagnostican unos setenta casos de cáncer de pulmón al año. El 90% está producido por el tabaco.

Aspanias abrirá en julio
el centro de atención
integral a mayores

I. S.
La celebración el martes 31 de
mayo del Día Mundial sin
Tabaco ha puesto de nuevo
sobre la mesa las cifras del taba-
quismo, uno de los principales
problemas para la salud pública
que produce 56.000 muertes en
nuestro país cada año.

El jefe del Servicio de
Neumología del hospital
General Yagüe, José Luis Viejo
Bañuelos, recordó que en
España hay diez millones de
fumadores, “de personas que

van a morir prematuramente
por consumir tabaco”, y que el
30% del total de los cánceres
está producido por el tabaco.

En Burgos, por ejemplo, se
diagnostican unos 70 pacientes
con cáncer de pulmón al año (el
90% de los casos está originado
por el tabaco), con un ligero
incremento entre la población
femenina. “Esperamos que en
los próximos 10 o 15 años se
incremente esta cifra, porque
las mujeres fumadoras entre 20
y 40 años llegan a un 41%, por-

centaje que convierte a España
en el país con más fumadoras en
esa edad fértil de la mujer”.

También se refirió Viejo
Bañuelos a los efectos sobre el
fumador pasivo, ya que en
España fallecen al año cerca de
3.000 personas por consumo
pasivo o involuntario de tabaco.

Tras subrayar que “fumar es
un hábito nocivo y que cuanto
antes se abandone mejor”,Viejo
Bañuelos comentó que hace
unas semanas se ha entregado al
presidente del Gobierno, José

Luis Zapatero, una carta firmada
por más de 11.000 profesiona-
les sanitarios “en la que pedimos
el aumento de la fiscalidad en el
tabaco, que se legisle contra la
publicidad y el derecho a respi-
rar aire libre de humo de tabaco
en lugares públicos”.

Respecto a los tratamientos y
programas de deshabituación
tabáquica, el doctor Viejo preci-
só que con ellos se consigue
entre un 20 y un 32% de aban-
donos al cabo de un año de su
inicio.

La Marcha de Aspanias se celebrará el 12 de
junio, con una previsión de 15.000 participantes

I. S.
Aspanias dedica este año su cam-
paña de presencia social a los
mayores,“a una vejez digna”, y a
todos los ciudadanos que en los
últimos años han mostrado el
apoyo personal, humano y mate-
rial a las personas con discapaci-
dad intelectual.

En esta ocasión se ha elegido
como lema ‘Tu gesto es ya reali-
dad’,una frase que se materializa
en la apertura,el mes de julio,del
Centro de Atención Integral a

personas mayores con discapaci-
dad intelectual, en Fuentecillas.

El presidente de Aspanias,
Miguel Patón, aprovechó la pre-
sentación de la campaña para
invitar a los burgaleses a partici-
par en la Marcha de Aspanias,que
se celebrará el domingo 12 de
junio, con una previsión de
15.000 participantes. La recauda-
ción se destinará al equipamien-
to del centro de mayores.

Las personas interesadas en
participar en la Marcha pueden

retirar los carnés en las casetas
instaladas en el Paseo del
Espolón, Plaza de España, Plaza
Santiago y en la sede de Federico
Olmeda,1.También a través de la
web www.aspaniasburgos.org.

Patón estuvo acompañado en
la rueda de prensa por el gerente
de Servicios Sociales en Burgos,
Alberto Galerón; por el gerente
de Aspanias, José Mª Ibáñez;y por
Emilia de Diego, futura usuaria
del centro residencial.

Galerón manifestó su “asom-
bro” por “la calidad y la calidez”

del Centro de Mayores, que
incorpora los últimos avances en
domótica al servicio de las perso-
nas con discapacidad.

Este centro tiene una capaci-
dad para 70 personas y ha costa-
do 3,8 millones de euros, de los
que la Junta de Castilla y León ha
aportado 2,3 millones (70%).
También han colaborado el
Ayuntamiento, que ha cedido el
suelo; la sociedad burgalesa, que
en cuatro marchas ha aportado
96.000 euros; Caja de Burgos y
Cerámicas Gala.

Presentación de la campaña de presencia social 2005.

■ El Ministerio de Defensa ha
ofertado 4.737 plazas, de las que
1.257 pueden ser solicitadas por
extranjeros, correspondientes al
ciclo 06 de selección para acce-
so a la condición de Militar Pro-
fesional de Tropa y Marinería. Pa-
ra Burgos hay 268 plazas en
Tierra y dos en Aire.

Ofertadas 270 plazas
en Burgos

DEFENSA
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INFORMACIÓN Y SECRETARÍA:
Edificio Biblioteca Universitaria (2ª planta).

Plaza de la Infanta Doña Elena s/n. 09001 BURGOS

Telfs.: 947 25 80 80 / 947 25 80 32 • Fax: 947 25 87 54 • E-mail: cverano@ubu.es

http://www.ubu.es

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA

CASTROJERIZ
Semana del 18 al 22 de Julio
La Orden de San Antón y las Órdenes Hospitalarias

LERMA
Semana del 26 al 29 de Julio
Lerma en la Época Ducal. Arte, Poder e Ideología

MEDINA DE POMAR
Semana del 18 al 22 de Julio
Imágenes que Venerar. La Iconografía Cristiana a lo Largo de los Tiempos

Semana del 26 al 29 de Julio
Las Merindades de Castilla Vieja en la Época Moderna
(Siglos XV-XVIII)

MELGAR DE FERNAMENTAL
Semana del 4 al 8 de Julio
La Ciudad Educadora. Melgar de Fernamental, Patrimonio y Sociedad

MIRANDA DE EBRO
Semana del 4 al 8 de Julio
Nuevas Herramientas de Gestión Empresarial. El Camino hacia la
Excelencia

Semana del 11 al 15 de Julio
Lógística, Mercados e Intermodalidad

Semana del 18 al 22 de Julio
Ahorro y Eficiencia Energética

Semana del 5 al 9 de Septiembre
La Voz Hablada y la Voz Cantada

POZA DE LA SAL
Semana del 11 al 15 de Julio
Tras las Huellas de Félix

BURGOS
Semana del 4 al 8 de Julio
Movilidad Sostenible en el Siglo XXI: Valoración de   Externalidades
(Accidentes, Ruido y Polución)

Un Libro Patrimonio de la Humanidad: La Bíblia

Hidrogeología e Ingeniería del Terreno: Aspectos Prácticos

Semana del 11 al 15 de Julio
Inspección Técnica de Edificios

Estimulación Cognitiva del Daño Cerebral

Aguas Subterráneas y Medio Ambiente

Electricidad y Sociedad: Presente y Futuro

Semana del 18 al 22 de Julio
La Represión durante la Guerra Civil y bajo el Franquismo: Historia y Memoria
Histórica

Tecnologías Aplicables a la Reutilización de los Residuos Orgánicos, Agrícolas
o Alimentarios

El Mercado de los Productos en la Construcción: Fabricantes y   Receptores de
Obra

La Mujer Encantada y la Mujer Real en Don Quijote

Nuevas Tendencias Tecnológicas Aplicadas a la Electrónica del  Automóvil

Semana del 26 al 29 de Julio
Ciudadanía, Derechos Económicos y Sociales

ARANDA DE DUERO
Semana del 4 al 8 de Julio
Música, Danza y Expresión Corporal

Semana del 11 al 15 de Julio
Viticultura y Enología en la Ribera del Duero

¿Por qué Hay Mucha Vida en Ti? (Menopausia, una Etapa más en tu Vida)

Semana del 18 al 22 de Julio
El Siglo XIX en la Ribera del Duero: Idas y Avenidas de un Duero Apasionado

Semana del 26 al 29 de Julio
La Ley General Tributaria: Balance de un Año de Aplicación y Desarrollo
Reglamentario

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ENTREVISTA / Juan Carlos Aparicio Pérez
Alcalde de la ciudad de Burgos

“Tenemos una activa ciudad y en obras”
José-Luis López
En una tranquila tarde del lunes
30 de mayo el primero de los bur-
galeses nos recibió en su despa-
cho de Alcaldía. Con las ideas cla-
ras, sin rechazar ninguna
cuestión, y de una forma sincera
Juan Carlos Aparicio nos brindó
unos minutos para hacer un ba-
lance tras dos años de alcalde.
–¿Qué valoración hace de su
mandato cuando estamos en
la mitad de la legislatura?
–Lo resumiría en un año devol-
viendo salud financiera y capaci-
dad de gestión al Ayuntamiento.
Otro año para encajar los nuevos
proyectos, y lo que resta de legis-
latura con muy buenas perspec-
tivas de ejecución.
–¿Qué diferencias hay entre
la legislatura de Ángel Oliva-
res y la suya?
–La anterior corporación se de-
dicó sobre todo a detectar pro-
blemas. No dudo que a intentar
resolver alguno, pero la mayor
parte de los proyectos no pasó
del papel.Muy pocas obras se lle-
varon a buen puerto.Y es mucho
más difícil resolver problemas
que detectarlos.
–¿Qué le dice a quien afirma
que usted gobierna desde Ma-
drid?
–Ni cuando he sido ministro he
trasladado a mi familia. Menos
aún iba a hacerlo ahora.Creo que
los funcionarios, los periodistas
y todos los que tienen trato dia-
rio con este Ayuntamiento saben
que son muy pocos los días que
dedico a Madrid y prácticamente
todos los días de la semana se los
dedico a Burgos.
–Olivares afirma que salvo
anécdotas todos los proyec-
tos en ejecución son proyec-
tos iniciados por el PSOE. 
–Eso sí que es realmente una bue-
na anécdota.
–La oposición acusa al gobier-
no actual de falta de ideas e
iniciativas. ¿Cómo valora esta
afirmación?  
–Creo que confunden el haber
detectado muchos problemas

con haber siquiera intentado re-
solver alguno de ellos. No dudo
que hubo repaso sistemático de
las necesidades de Burgos, como
el que realizó la asociación Plan
Estratégico.Pero cuando uno des-
ciende de las ideas a las realida-
des, observa que el balance es
muy pobre.
–Proyectos iniciados en esta
legislatura.  
–Los burgaleses ven obras, no so-
lo en el Solar de la Evolución Hu-
mana, sino también entorno al
hospital y desde el Ayuntamien-
to se han  hecho dos grandes es-
fuerzos: proveer de suelo sufi-

ciente y dotarlo del ordenamien-
to urbanístico necesario.Además
estamos avanzando en el Plan de
Peatonalización para recuperar la
fisonomía de Burgos; interveni-
mos en la confluencia del Puen-
te de Santa María con la Plaza de
Vega y San Cosme; Parque Félix
Rodríguez de la Fuente;Plaza San-
tiago; Parque Lineal Río Vena; ce-
rramos el anillo norte uniendo Vi-
llalonquéjar con Villímar; la
Barriada Yagüe;...En definitiva, te-
nemos una ciudad activa, en
obras y seguiremos esta línea el
resto de la legislatura.
–Sobre los parkings subterrá-
neos, ¿cuántos pondrá usted
en marcha? 
–Los aparcamientos subterráne-
os son indispensables para mejo-
rar el tráfico de la ciudad. Hemos
propuesto dos que creemos ab-
solutamente imprescindibles y
con plenas garantías. Me gustaría
dar también solución a una ter-
cera ubicación como es el caso
de la Zona Sur.No olvidemos que
en paralelo también se está des-
arrollando otro excelente par-
king, quizás el mayor de Castilla
y León, que es el del Solar de la

Evolución Humana y que alcan-
zará 1.200 plazas.
–¿Por qué en un lugar hay par-
king y en otro no? ¿En Virgen
del Manzano sí, y en la Zona
Sur no?
–Hay zonas que no admiten mu-
chas alternativas y esa es la gran
diferencia. La inexistencia de al-
ternativas viables a corto plazo.
–¿Cuántas plantas tendrá el de
Eladio Perlado, dos o tres?
–Si hay absolutas garantías téc-

nicas para evitar cualquier riesgo
a las personas y a los inmuebles
serán tres. Insisto, siempre que
tengamos esas plenas garantías
técnicas y constructivas.
–Otro tema es el albergue de
Peña Amaya. No habrá per-
muta donde estaba previsto.
¿Dónde habrá permuta y por
qué se tomó esta decisión?
–La ciudad cumple el objetivo de
disponer de un albergue juvenil
de calidad y creo que es necesa-
rio para equipararnos a otras ciu-
dades.La fórmula que se va adop-
tar es aún mejor que la que
inicialmente se estudió. Ofrece
mayores garantías y no parece te-
ner inconvenientes para ninguna

de las personas que han podido
quejarse de la ubicación. Serán
derechos de edificación en el po-
lígono S-4 los que permitirán
compensar a los propietarios.
–Acerca del solar anexo a la
empresa L´Oreal. ¿De quién
son los terrenos, de Caja de
Burgos o del Ayuntamiento?
–Se ha elaborado un informe que
permitirá, en cualquier caso, po-
ner a disposición de la empresa
ese suelo para que mantenga y
mejore su actividad. Estoy segu-
ro que los nuevos informes nos
aclararán los aspectos de propie-
dad,pero lo que también está cla-
ro es que no hay ningún ánimo
de conflicto entre instituciones
que cooperan en el desarrollo del
suelo industrial de Burgos.
–Parkings subterráneos, al-
bergue Peña Amaya, terrenos
de L´Oreal,... ¿no cree que tie-
ne varios frentes abiertos?
–Es lo normal. Solamente cuando
hay actividad hay riesgo de con-
testación. Seguro que si no estu-
viésemos llevando a cabo ningu-
na obra no tendríamos ningún
problema. Ciertamente algunas
obras sí pueden generar polémi-
ca, y pueden abrir esos frentes.
En cualquier caso son muchos
menos de los que ha sido capaz
de generar el gobierno de la na-
ción en mucho menos tiempo.
–En cuanto a las Viviendas de
Protección Oficial, usted ya
ha entregado varias llaves. 
–Sí. Mantenemos además el obje-
tivo de generar suelo para 3.000
viviendas con distintos grados de
protección. Estamos diversifican-
do las opciones, orientándolas
también hacia viviendas de pro-
tección en alquiler y creo que
cumpliremos con el objetivo por-
que el ritmo actual nos sitúa cer-
ca de las 2.000.
–Los proyectos futuros del
Burgos del siglo XXI son de
gran envergadura, ¿cuál des-
tacaría de todos ellos? 
–Sin duda, el Centro de Activida-
des Económicas de Villafría; el
desarrollo del Solar la Evolución
Humana; el nuevo hospital de
Burgos; y las dos grandes infraes-
tructuras de circunvalación via-
ria y ferroviaria de la ciudad.
–Dígame algo sobre los cen-
tros cívicos actuales y futuros.
–Los centros cívicos pueden dar
una mayor vitalidad y un mejor
sentido de convivencia a algunos
barrios de alta densidad.Un ejem-
plo es la importante obra del cen-
tro cívico de San Agustín.Allí son
13.000 m2 los que se van a cons-
truir o rehabilitar. No se había
vuelto a construir ningún centro

El alcalde de Burgos hace un balance a mitad de legislatura desgranando cómo está la ciudad con sus proyectos y realidades

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio desde el balcón del Ayuntamiento.

“La anterior
corporación se

dedicó sobre todo a
detectar problemas

y es mucho más
difícil resolverlos”

“El parking
subterráneo de
Eladio Perlado

tendrá 3 plantas
sólo si hay

absolutas garantías”

“Si no estuviésemos
llevando a cabo
ninguna obra, no

tendríamos ningún
tipo de problema 

en la ciudad”

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55

C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

◗ Aromaterapia

◗ Alimentación biológica

◗ Alimentos biológicos

◗ Cosméticos

◗ Fitoterapia

◗ Dietas

◗ Alimentos sin azúcar

◗ Suplementos deportistas
Con la colaboración de



cívico desde la etapa de Valentín
Niño (Río Vena) y en estos mo-
mentos hay tres en curso. San
Agustín,Capiscol y el de Huelgas-
El Pilar (y el centro cultural del
barrio de San Pedro La Fuente).
–¿Qué va a suponer para la

ciudad el desvío y, sobre to-
do, la nueva vía de comunica-
ción del trazado ferroviario?
–No sólo la desaparición de los
riesgos físicos que conllevan los
ferrocarriles en el centro de la
ciudad, sino que muchos barrios
se reencuentren con sus vecinos.
Algunos de los cuales han estado
unidos como hermanos siameses,
esto es,por la espalda.Va a ser pa-
ra muchos barrios maravillosos
descubrir que hay otros barrios
de burgaleses muy próximos de
los que han estado aislados. Es
una gran oportunidad urbanísti-
ca y, la posibilidad de mejorar la
comunicación y la convivencia.
–Otro tema, ¿cómo se va a cos-
tear el auditorio del Solar de
la Evolución Humana?
–Seguimos sin encontrar una res-
puesta adecuada por parte de la
Administración General del Esta-
do, por parte del Gobierno de la
Nación,en ese marco de una gran
ayuda que prometió el presiden-
te del Gobierno para llevar a ca-

bo la tercera pieza. Es la de ma-
yor interés municipal porque es
la que debería gestionar el pro-

pio Ayuntamiento. Me refiero
efectivamente al Auditorio. Creo
que el Gobierno debería utilizar

las mismas líneas de ayuda que
ha sabido emplear en otras ciu-
dades.En especial para lograr que
el espacio escénico y cultural
pueda recibir una importante
ayuda del Ministerio de Cultura.
–¿Cómo valora la labor de
oposición del PSOE y de su
portavoz Ángel Olivares?
–Creo que sus declaraciones ma-
nifiestan siempre una radicalidad
y una generalización que no se
equiparan bien con el rigor.Apre-
cio a veces un sentimiento de ren-
cor o de venganza que no acabo
de entender.
–¿Y el Pabellón Arena?
–Estará hecho en el momento en
el que podamos encontrar no só-
lo la cooperación de la Cámara
de Comercio, con la que ya con-
tamos, sino también alguna ini-
ciativa empresarial capaz de des-
arrollar este ambicioso proyecto
en una fórmula equilibrada para
la ciudad. Su construcción es de
unos 25 millones de euros.
–¿Qué les dice a los aficiona-
dos al fútbol que ven en ciu-
dades cercanas construcción
de nuevos campos, por ejem-
plo en Palencia?
–No hay que descartar esa posi-
bilidad, pero es preciso consoli-
dar antes el proyecto deportivo.

Me agrada la fórmula que han en-
contrado en Palencia. Es una ciu-
dad bien próxima. En cualquier
caso lo primero que hay que ha-
cer es asentar el proyecto depor-
tivo. Nuestras frustraciones no
han venido de los resultados en
el campo de juego, sino en los
despachos.
–¿Cree que tiene algún coste
político para Burgos que el
PSOE gobierne la nación?
–No debería tenerlo si se cum-
pliesen algunos compromisos
que el propio presidente del Go-
bierno lleve a cabo o si los man-
tuviese.Todo ello, con la debida
continuidad en los grandes pro-
yectos que ya estaban en marcha.
Ejemplos: Hospital, Solar de la
Evolución Humana, centro de in-
vestigación, circunvalaciones...
Merecemos una explicación por
los importantes retrasos que se
están produciendo.
–Desde su puesto en el Sena-
do, ¿es usted exigente para
que Burgos siga creciendo?
–Sí, y lo seguiré siendo. Mi activi-
dad como senador tiene que te-
ner ese perfil reivindicativo y de
ofrecimiento de diálogo.
–Un mensaje para los ciuda-
danos. 
–Lo mejor está por venir.
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Momento de la entrevista con el alcalde, Juan Carlos Aparicio.

“Aprecio a veces en
Ángel Olivares un

sentimiento de
rencor o de

venganza que no
acabo de entender ”

“Soy reivindicativo
para Burgos en el

Senado y mi
actividad debe tener
ese perfil y también

de diálogo”

ENTREVISTA: “No hay que descartar construir un campo de fútbol nuevo, pero es preciso consolidar un proyecto deportivo”
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El PP fleta autobuses gratis a
Salamanca ‘por la unidad del Archivo’
La manifestación para evitar la desmembración del Archivo General de la
Guerra Civil Española tendrá lugar el próximo sábado 11 de junio

Gente
Con el lema ‘Por la unidad del
Archivo. Por nuestro valores. Por
nuestra historia común. Por
nuestra dignidad’ tendrá lugar en
Salamanca el sábado, 11 de
junio, una manifestación para
evitar la desmembración del
Archivo.

El Partido Popular de Burgos
apoya a los convocantes de esta
concentración y por este motivo
pondrá autobuses gratis a dispo-
sición de los burgaleses que des-
een acudir con independencia
de sus posiciones ideológicas.

El pasado 15 de abril, el
Gobierno de la Nación aprobó
un proyecto de ley para trasladar
a la Generalitat de Cataluña
parte de los fondos documenta-
les que se encuentran actual-
mente en Castilla y León, en el
Archivo General de la Guerra
Civil Española en la ciudad de
Salamanca. Este proyecto de ley,
“aprobado sin tener en cuenta
las posiciones defendidas por las

instituciones democráticas de
Castilla y León, abre el camino
para el total desmantelamiento
de dicho Archivo, y lo condena,
por tanto, a su desaparición”,
señala el PP en nota de prensa.

El PP invita a los burgaleses a
participar en dicha manifesta-
ción para expresar con su pre-
sencia su voluntad firme y demo-
crática de que los poderes públi-

cos garanticen la estabilidad y el
futuro de todos los patrimonios
comunes de los españoles, y
entre ellos del legado cultural
que existe en la Comunidad.
Todos los burgaleses  interesa-
dos en acudir a Salamanca, se
pueden poner en contacto con
la sede del Partido Popular en los
teléfonos (947 261744  - 947
209147).

PREMIOS

Félix Ordóñez recibió su ‘Cossío’
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera
Campo, presidió el miércoles en ‘El Montico’ la entrega de los Pre-
mios de Comunicación Francisco de Cossío 2005, que en la modali-
dad de fotografía ha recaído en el burgalés Félix Ordóñez, fotógrafo
del periódico ‘Gente en Burgos’.

Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca.

Felipe Fernández
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RESTAURANTES

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

CASTAÑARES - BURGOS

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

ESPECIALIDAD:
Arroz con bogavante (por encargo)

LOS MIÉRCOLES:
* Olla Podrida *

Menús especiales33

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

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 

Hablar del hotel asador Versus
supone, inevitablemente, hacer-
lo del apellido Manzanedo. Tras
unos años en la hostelería bilbaí-
na, estos profesionales se trasla-
daron a la capital burgalesa don-
de inicialmente instalaron el res-
taurante que lleva su nombre en
la Avda. Constitución.

Posteriormente, ampliaron su
trayectoria hostelera y reciente-
mente han inaugurado en la ctra.
de Logroño, s/n, en Castañares,
el hotel asador Versus, con
servicio de autobuses urbanos
desde el centro de Burgos hasta
la misma puerta.

Este establecimiento destaca
por su estilo arquitectónico, de

marcado pensamiento ‘zen’, lo
que aporta calidez y funcionali-
dad al conjunto interior.

El hotel asador Versus cuen-
ta con 14 habitaciones, climatiza-
das, luminosas y confortables
que aportan espacios pensados
al detalle para el descanso y tam-

bién para el trabajo, puesto que
disponen de línea gratuita de
ADSL y TV vía satélite.

Dos grandes comedores con
capacidad para 90 comensales
completan la infraestructura del
hotel asador Versus, que cuen-
ta con una cocina que combina a
la perfección los platos tradicio-
nales con los menús más van-
guardistas.

Por todo lo dicho, este hotel
se convierte en el marco ideal pa-
ra celebraciones familiares, comi-
das de negocios, bodas, comu-
niones, bautizos... y para conven-
ciones y reuniones empresariales
en el espacio denominado
‘Versus Forum’.

Hotel Asador Versus

Hotel asador Versus

Dirección: Ctra. Logroño, s/n. Castañares ❏ Teléfono: 947 47 49 77  Capacidad:  14
habitaciones y 2 comedores para 90 personas. Especialidad:  lechazo asado (leña).

Especialidades

La especilidad nos
trae lo mejor de la
gastronomía castella-
na, lechazo asado en
horno de leña a la
vista de los clientes,
carnes a la brasa,
pescados y los  mejo-
res productos de ca-
da temporada para la
elaboración de su
cuidada cocina

• Catorce

habitaciones con

línea gratuita de

ADSL y TV Vía

Satélite.

• Dos comedores

para 90 comensales.

• ‘Versus Forum’,

espacio reservado a

consejos, reuniones

de empresas,

convenciones.

• A dos kilómetros

del centro histórico

de Burgos. Servicio

de autobuses

urbanos hasta la

puerta del  hotel

INSTALACIONES



DÍA DE LA
ABUELA 

Hasta el domingo, 5 de junio
Jueves, 2 de junio, 19.30 h.: conferencia ‘Que
no nos den el timo’. Carlos Gutiérrez Santos,
abogado. 
Viernes, 3 de junio: romería al Parral. 
Sábado, 4 de junio, 21.30 h.: proclamación
de la Reina Mayor y Nieta Infantil y Damas
de Honor. Cena de Hermandad en el res-
taurante Jamón, jamón. 
Domingo, 5 de junio, 12.30 h.: Eucaristía en
honor de las reinas del año 2005 en la pa-
rroquia Nª Sra. La Real y Antigua de Gamo-
nal. A continuación, vino de honor para so-
cios e invitados en la sede.
Organiza: Asociación Abuelas de Gamonal

FERIA DEL LIBRO

Hasta el domingo, 5 de junio

Jueves, 2 de junio:
Por la mañana en la carpa animación a la
lectura ‘El Quijote de aquí’. Mañana y tarde
en el recinto de la feria firma de ejemplares
y presencia de la escritora JULIA NAVARRO,
autora, entre otros títulos, de ‘La Herman-
dad de la Sábana Santa’ y ‘La Biblia de Ba-
rro’. A las 18.30 h., en la carpa, animación a
la lectura para niños; a las 20.30 h., narra-
ción oral para adultos, cuentos, cuentitos y
algún verso a cargo de Javier Gil García.
Viernes, 3 de junio:
A las 19.00 h., en el recinto de la feria, es-
pectáculo ‘El vaivén’ para el público infantil
a cargo del grupo Binomio.
Sábado, 4 de junio:
Mañana y tarde, en el recinto de la feria, fir-
ma de ejemplares y presencia de los auto-
res burgaleses Jorge Villalmanzo, Juan Car-
los Martínez Barrio, Alberto Luque, Nora

Muro, y J.M. Prado-Antunez. De 12.00 a
14.00 h., taller de decoración y estampa-
ción sobre papel. Manualidades para niños.
A las 18.30 h., teatro de La Luna ‘El peque-
ño teatro de Don Quijote’.
Domingo, 5 de junio:
Por la mañana, Carlos de la Sierra, Isaac Riol-
va, Jesús Simón y Pascual Izquierdo firma-
rán ejemplares de sus obras. De 11.30 h. a
14.30 h., en la carpa Taller de Quijotíteres. 
Por la tarde, firma de ejemplares y presen-
cia del escritor José Mª Plaza, autor entre
otros de ‘Canciones de amor y dudas’, ‘De
todo corazón’, ‘Mi primer Quijote’ y ‘Mi pri-
mer Quijote Infantil’. A las 19.00 h., Kaman-
te Teatro ‘De que color es el sol’-Viaje a un
planeta imaginario. A las 21.00 h., clausu-
ra.
Lugar: Paseo del Espolón.
Organiza: Asociación Provincial de Libre-
ros.

EXPOSICIONES

La Caixa: Europa fue
Camino. La peregrinación a
Santiago en la Edad Media
Hasta el 26 de junio

La exposición pretende mostrar al visitante,
a través de seis ámbitos diferenciados, el
origen del Camino de Santiago, su cons-
trucción, la vida cotidiana durante el pere-
grinaje y las infraestructuras que dieron for-
ma 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 en esta ocasión la exposición que lle-
va por título ‘Nueve colores’. Tras cursar Be-

llas Artes en Salamanca y Barcelona, reali-
za su primera muestra individual en el café
Marmedi (1998). Viaja a Marruecos con una
exposición individual en la Galería Saida el
Horra de la Alcazaba de Chefchaouen
(1999). Inaugura ‘Memorias entre vida y
sueño’, en el Consulado del Mar (2000).
Vuelve al  Marmedi con ‘La primavera de
los deseos’ (2000). Viaja de nuevo a Ma-
rruecos a través del Instituto Cervantes con
la exposición ‘Mar, cielo y tierra’ (2001). Ex-
pone en la Galería Paloma 18 en una mues-
tra colectiva. En 2002 expone de nuevo en
el Consulado del Mar de Burgos con la
muestra ‘4 paredes’. 
Lugar: Grupo Dos, peluqueros, Avda. Can-
tabria, 75.

Caprichos
Hasta el 19 de junio
Pinturas de Cándido Pérez Palma. 
Lugar: Arco de Santa María

El Mudéjar
Hasta el 19 de junio
Lugar: Teatro Principal.
Organiza: Ibercaja y el IMC.

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

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 foto-

grafía y arte contemporáneo, celebrados en
este espacio expositivo durante el pasado
año 2004.
Lugar: CAB. Calle Saldaña

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
toda índole por las calles de nuestra ciudad
en las décadas de los 40, 50, 60 y 70.
Lugar: Café de las Artes.

Siglo XXI: Arte en la Catedral
Hasta 21 de agosto
La Fundación Caja Burgos inicia un progra-
ma de exposiciones de arte contemporá-
neo en la seo burgalesa. Comisariada por
Rafael Sierra, la muestra acoge en el patio,
claustro bajo y una de las capillas iconogra-
fías contemporáneas de los reconocidos ar-
tistas Carmen Calvo y Miquel Navarro. Am-
bos artistas muestran su particular visión
del arte religioso a través de varias instala-
ciones y elementos iconográficos que con-
jugan la tradición artístico-religiosa y la ins-
piración creativa contemporánea.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.
Horario: Martes a sábado: de 11.00 h. a
14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Domingo:
de 11.00 h. a 14.00 h. Lunes: cerrado. Cita
previa en el teléfono 699 442 323.

Quijote 2005
Hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, ilustraciones y di-
seños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal, fraterni-

discos

OCTAVARIUM. Dream Theater.
FIJACIÓN ORAL 1. Shakira.
X & Y. Coldplay.
MAGIA. Rosana.
MUNDO AMADOR. Raimundo Amador.

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.

GUÍA DE LOS PECES, ANFI-
BIOS, REPTILES Y MAMÍFE-
ROS DE CASTILLA Y LEÓN
Varios. Guía de consulta.

REBELARSE VENDE
Joseph Heath.
Andrew Potter.
Ensayo.

pasa a la página 15
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REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

vídeo y
DVD

UNA MUJER DIFÍCIL (DVD) . Tod Williams. Int. Jeff
Bridges, Kim Basinger. Drama.

ELEKTRA (DVD).  Ron Bowman.Int. Jennifer Garner,
Goran Visnjic. Acción.

LUNA DE AVELLANEDA (DVD). Juan J. Campanella.
Int. Ricardo Darín, M. Morán. Drama.

ANTES DEL ATARDECER
Dir. Richard Linklater. Int.
Ethan Hawke, Julie Delpy.
Drama romántico.

MARÍA LLENA ERES  DE GRACIA
Dir. Joshua Marston. Int.
Catalina Sandino, Yenny
Paola Vega . Drama.



dad, paz y armonía, y vida sana y solidaria.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.

La belleza como pasión
Hasta 26 de junio
El centro cultural Casa del Cordón acoge la
exposición ‘La belleza como pasión’ que re-
úne una amplia selección, cerca de 70 obras,
de los fondos que integran la colección del
galerista y coleccionista madrileño Leandro
Navarro y de su esposa Concepción Valero.
La muestra reúne obras de Picasso, Dalí, Tà-
pies, Miró, Antonio López, Cossió o Váz-
quez Díaz, entre otros creadores de arte con-
temporáneo. 
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.

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

CONCURSOS

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

CURSOS

Agente de desarrollo
turístico
Comienzo 8 de junio
La Asociación para el Fomento de la Edu-
cación de Adultos organiza un curso de
agente de desarrollo turístico (gratuito, 555
horas, Plan FIP) dirigido a desempleados
inscritos en la oficina de empleo. 
Información:C/San Francisco, 25-bajo. Tlf.:
947 27 20 00.

CIRCO

Espectáculo de circo
Martes, 7 de junio
El Circo Acrobático Nacional Chino, funda-
do en octubre de 1950, tiene más de cien
números diferentes entre representaciones 

aéreas, equilibristas, animales entrenados,
farsas, imitaciones, magia, etc. En esta oca-
sión presenta en Burgos el espectáculo ‘Dre-
ams’, que revela un colorido mundo de en-
sueño visto por los ojos de una joven niña.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2

FIESTA DEL
CURPILLOS

Viernes, 3 de junio
SERVICIO DE AUTOBUSES GRATUITO

AL PARQUE DEL PARRAL
El viernes, día 3 de junio, festividad del Cur-
pillos, el Servicio Municipalizado de Auto-
buses pondrá a disposición de los burgale-
ses transporte gratuito para acudir al Parque
del Parral.El servicio se prestará con auto-
buses especiales distintos de los de línea
regular que irán debidamente identificados
con el distintivo de ‘PARRAL’. Las salidas se
efectuarán a partir de las 10,30 h. desde la
Plaza de España. 
10.45 h. Recepción de autoridades e  in-
vitados a la entrada del templo del Monas-
terio de Las Huelgas (compás de Afuera).
11.00 h. Misa Solemne concelebrada  por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la Ar-
chidiócesis de Burgos, Don  Francisco Gil
Hellín.12.00 h. Procesión del Curpillos por
las calles del barrio de Huelgas. 12.45 h.
Bailes típicos a cargo de  los Danzantes y
Gigantones de la Ciudad en el compás de
Adentro.13.00 h. Recepción de la Madre
Abadesa  a las autoridades e invitados.
13.30 h. Romería típica en El Parral,  con
degustación de productos típicos de la tie-
rra. Bailes regionales con el  grupo de Dan-
zas Maria Ángeles Sáiz.
Sábado, 4 de junio
Barrio de Huelgas
11.00 h. A la calle a jugar: Juegos  tradi-
cionales y de participación, ludoteca, talle-
res... y diversión para  todos los niños del
barrio.19.00 h. Concurso de baile para la
nuestros mayores, a cargo de la Orquesta
Los Faraones. 22:30 h. Verbena musical.

MÚSICA

Pitch Club by Espiral Sonora
Viernes, 3 de junio
Roberto Urquijo vs Roxe.
Lugar: Circus. Avda. Reyes Católicos, 35.
Hora: 23.30 h. Entrada libre. 
Beat Club by  Espiral Sonora
Sábado, 4 de junio
Big Bud y Djah End.
Lugar: Café La Abuela Buela. C/ Eduardo
Martínez del Campo, 12.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

Sevian. Primitive Blues
Miércoles, 8 de junio
Grupo que interpreta un repertorio de blues,
intentando respetar el carácter sobrio de
este estilo musical y con formato acústico
en la instrumentación de las canciones.
Lugar: Pub Ambigú.
Hora: 23.30 h. 

Doctor Blues Band
Jueves, 9 de junio
Lugar: Chicago Rock. C/ Plaza Roma.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

OTRAS
ACTIVIDADES

Fiesta presentación Asociación
Solidaridad con Cuba
Jueves, 2 de junio
Lugar: Espacio Tangente.
Horario: 20.00 h.

Muestra fin de curso en la
Escuela Municipal de Teatro
Jueves, 2 de junio
Muestra Fin de Curso para los alumnos de
1º y 2º curso de la Escuela Municipal de Te-
atro. El 9 de junio, en el Teatro Principal, los
alumnos de 3º y la XVI Promoción estre-
nan la obra ‘La Cantante calva’.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.
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El 8 de junio, a las 24.00 h., en el Quinta Avenida actuará Ivan
Ferreiro. Entradas a 10 € venta anticipada y a 12 € en taquilla.
Los Piratas después de 15 años han dicho adiós a su trayectoria
musical con un gran concierto en la madrileña sala Riviera,
pero su líder y cantante Ivan Ferreiro huyendo del pasado y
entrando en esa ‘morriña’ que nos caracteriza a los gallegos
quiere iniciar una nueva etapa musical. Junto a su hermano
Amaro inician la nueva aventura musical como Rai Doriva &
As Ferreiro, Ivonne & Tamara para dar con los huesos en Ivan
Ferreiro, con un montón de canciones que dan con el disco
‘Canciones para el tiempo y la distancia’, que es lo que vendrán
a presentar a nuestra ciudad, un CD con DVD de la mano de
Warner con 9 canciones propias y una versión para descubrir.
Pop del bueno con sencillez.

Y el  9 de junio, a las 24.00 h., Tiny en el Quinta Avenida.
Llegan desde San Francisco, California, para presentarnos
Harbinger. Tiny es la banda de rock alternativo de Paula
O’Rourke. Harbinger es un trabajo musical con composiciones
líricas que nos conducen a un duelo country-rock mezcla
entre Lucinda Williams y nuestro amado Neil Young.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

A u t o d e f i n i d o . . . . . .  A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o . . . . . . . . .

SOLUCIONES

CIERTO 
DEPORTE-------------

LA PARTE LÍ-
QUIDA DE LA

TIERRA

PASTOR MO-
ZO

-------------
PEÑASCOS

ESCARPADOS

PLANETAS
-------------

BALIDO 

LAVATIVA,
AYUDA

-------------
LETRA 

GRIEGA

IDEAR, 
INVENTAR

LOSAS 
PEQUEÑAS

FLUCTUAR,
FLAMEAR

-------------
PARABIÉN

PRONTOS,
LIGEROS

-------------
PARECIDA 
A LA SEDA

SODIO
-------------

NOTA
MUSICAL

RECIPIENTE
DE TELA-------------
CAFÉ DE
GRAN 

CALIDAD

ARGÓN-------------
PREF. QUE
DENOTA

PRIORIDAD

FAM. 
RAFAEL

GRACIA, DO-
NAIRE

DIOSA 
GRIEGA DE
LA AURORA

MUJER 
DISTINGUIDA
-------------
ÁTOMOS

ELECTRIZADOS

PANDERO
ÁRABE-------------
FRAUDE

ESTERILLA
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MADERO RE-
DONDO

MATRÍCULA
DE ALMERÍA
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DIGNIDAD
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-------------
MATRÍCULA
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PENOSOS,

TRABAJOSOS

AROMA
-------------
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DE GUADA-

LAJARA

MUSA DE LA
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-------------
MITRA
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-------------

AUTILLO

QUE CONTIE-
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-------------
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CIERTO 
DEPORTE
-------------
LA PARTE
LÍQUIDA DE
LA TIERRA

PASTOR
MOZO

-------------
PEÑASCOS
ESCARPADOS

PLANETAS
-------------
BALIDO 

LAVATIVA,
AYUDA

-------------
LETRA 
GRIEGA

IDEAR, 
INVENTAR

LOSAS 
PEQUEÑAS

FLUCTUAR,
FLAMEAR
-------------
PARABIÉN

PRONTOS,
LIGEROS
-------------
PARECIDA 
A LA SEDA

SODIO
-------------
NOTA
MUSICAL

RECIPIENTE
DE TELA

-------------
CAFÉ DE
GRAN 
CALIDAD

ARGÓN
-------------
PREF. QUE
DENOTA

PRIORIDAD

FAM. 
RAFAEL

GRACIA,
DONAIRE

DIOSA 
GRIEGA DE
LA AURORA

MUJER 
DISTINGUIDA
-------------
ÁTOMOS

ELECTRIZADOS

PANDERO
ÁRABE

-------------
FRAUDE

ESTERILLA
REDONDA
-------------
MADERO
REDONDO

MATRÍCULA
DE ALMERÍA
-------------
VENTILASE

TÍTULO DE
DIGNIDAD
TURCO

-------------
VOZ DE
MANDO

SOBRESALTA
-------------

ESTE

FORMA DE
VENDAJE
-------------
MATRÍCULA
DE TOLEDO

CÁNIDO
SALVAJE
-------------
GRUESO, 
ESPESO

BEBIDAS 
ESPIRITOSAS
-------------
FRUTA 

DELICADA Y
GUSTOSA

PLANTÍ-
GRADO

-------------
NOMBRE 
DE VARÓN

VOCAL
-------------
DE ARABIA,

PL.

AVE 
ZANCUDA
-------------
PENOSOS,
TRABAJOSOS

AROMA
-------------

AQUÍ

ESLABÓN DE
LA CADENA
-------------
MATRÍCULA
DE GUADA-
LAJARA

MUSA DE LA
HISTORIA
-------------
MITRA
DEL PAPA

ACTINIO
-------------
AUTILLO

QUE CONTIE-
NE HIERRO
-------------
FIESTAS 

NOCTURNAS

O P Z M E 

ENHORABUENA

DILIGENTES

SEDOSA DAMA

AR CLIO AC

PROTO OSO A

SISON TAR

RAFA REDOR 

FERROSO AL

SARAOS LOBO

NA LICORES

DO OLOR ESE

SACO AGA T

MOCA ASUSTA

SALERO EOS
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Esta es la historia de un hombre
que parecía tenerlo todo: era gua-
po, con carisma y no parecía im-
portar demasiado que no fuese
buen actor. Para su lanzamiento
contó con el apoyo del entonces
poderoso Menahem Golan y sus
vehículos estelares ganaron en
presencia y calidad, incluso se
atrevió a dirigir una película nada
desdeñable. Pero los parabienes
pronto se tornaron en negras pers-
pectivas, el público despreció has-
ta sus mejores cintas y él mismo
cayó en los negros abismos de la
droga. Cuando volvió a la luz, todo
había desaparecido y él mismo se
vió abocado a la más infame Serie
B. Esta es la historia del auge y caí-
da de Jean Claude Van Damme,
una historia que se ha repetido in-
finitas veces en este mundo de lu-

ces y bambalinas.
Digo esto porque el subproduc-

to que toma el nombre de “Justa
venganza” se atiene y toma sustan-
cia en el más abismal catálogo de
la serie B o Z más profundas, don-
de la creatividad importa poco o
más bien nada y donde el actor es
un mero elemento más destinado a
ser absorbido por una maquinaria
mucho más tenebrosa que la de
Hollywood.

Soy un fan más o menos fiel de
Van Damme y detesto un destino
que no se había merecido más que
otros actores del cine de acción.
“Justa venganza” es un vehículo
tan triste y cruel que incluso cues-
ta verlo. Carece de la más mínima
entidad dramática o del progreso
narrativo. El director, un impresen-
table llamado Philippe Martinez, ni
siquiera aprovecha lo más aprove-
chable que es la presencia en el re-
parto de Van Damme y se limita a
mover la cámara sin ton ni son es-
perando que alguna escena salga
bien, pero ni por esas.

Cualquiera ha adivinado a estas
alturas que estamos ante la simple
y repetidísima historia de una ven-
ganza, que se ve con el desazón
que produce el comprobar como
un actor antaño aplaudido se hun-
de en lo más profundo de una cié-
naga que nunca ha merecido.

El que no conozca lo que hoy
llamamos Serie B o Z
debería de ver esta
cinta e imaginar có-
mo puede sentirse
un actor protagoni-
zando esto.

902221636
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Información

Arlanzón

Un rey en la Habana (Comedia)
Director: Alexis Valdés. Intérpretes: Alexis
Valdés,  José Téllez.
Papito es un joven actor criado
en La Habana. 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, un
adinerado español. Don Arturo  el
millonario no dura más de 24
horas. En su primer “polvo” sufre
un infarto. Cuando Papito piensa
que nada podía ir peor, 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, un
magistral inventor que ha perdi-
do el norte hasta... que tropieza
con el  soñador de Rodney; así
como a un grupo de robots ina-
daptados conocidos como los
Oxidados.

Sahara (Aventuras)
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew
McConaughey, Penélope Cruz.
Esta aventura basada en el best-
seller de Clive Cussler relata có-
mo Dirk, agente de la NUMA
(Agencia Nacional de Actividades
Subacuáticas) y explorador, des-
cubre que miles de personas en
el norte de África están enloque-
ciendo por algo que contamina el
agua. Si no se hace nada, el mun-
do entero estará en peligro.

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.
Se acerca el partido número
quinientos y, aunque a ellos les
sigue gustando jugar, sus pro-
blemas personales están interfi-
riendo. 

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
del barrio, la esperanza de Raquel,
mujer que vive su amor vía internet,
la incertidumbre de César y Opo,
dos jóvenes que trabajan en el
supermercado, nos conducen a
través de la vida de un barrio.

**The eye 2 (Terror)
Director: Oxide Pang Chun y Danny Pang.
Intérpretes: Shu Qi, Eugenia Yuan.
La saga iniciada por la joven cie-
ga que tras serle transplantada la
córnea empieza a ver muertos

continúa. Los espíritus nueva-
mente regresarán para atemorizar
a una mujer emba-razada des-
pués de que ésta intente suicidar-
se tras el abandono de su pareja.

La intérprete (Thriller, suspense)
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Ni-
cole Kidman, Sean Penn.
Silvia, una intérprete, oye cómo
amenazan de muerte a un
presidente africano que está a punto
de hablar en las Naciones Unidas.
y ella también se ha convertido en
blanco de los asesinos e intentará
frustrar sus planes. Sólo debe
encontrar a alguien que la crea.
Tobin Keller, el agente federal
encargado de protegerla.

La venganza de los sith (Fantástica)
Director: George Lucas. Intérpretes: Ewan
McGregor, Natalie Portman.
Las últimas batallas de las Guerras
Clon se libran en toda la galaxia.
El Canciller Palpatine es rehén del
General Grievous, cabecilla de los
androides, la mecánica hueste de
la Alianza Separatista. Obi-Wan y
Anakin Skywalker se embarcan en
un improbable rescate para liberar
a Palpatine. Es una misión audaz,
pero tan sólo el comienzo de las
feroces batallas y hazañas
protagonizadas por los jedi.

4:30** 6:10 8:30 10:35
12:201 12:30*

12:201

6:45 8:15 10:05 11:35* 1:00*
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Cosas que hacer antes de los 30
El reino de los cielos
11:14 Destino final

5:00 7:45 10:30 10:45*
5:15 8:00 10:30

5:15 8:00 10:30

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

5:30 7:30** 8:30 10:151 10:30**
4:45**
5:15 8:00 10:30
5:00 6:45 8:30 10:30 10:45*
5:15 8:00 10:30 
5:30 8:10 10:30 10:45*

Justa venganza.

Star Wars: La venganza de los Sith

90 millas
Tapas
Omagh
No sos vos, soy yo
Hierro 3

Bo
x

12:001 5:15

*J/V/S

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mLa señal 2         

Reinas
Robots
El reino de los cielos   
Star Wars: La venganza de los Sith
Un canguro superduro         
Justa venganza
La maldición
xxx2 Estado de emergencia
El gran golpe

Va
n

5:15** 8:00 10:30

** S/D  

* V/S

1D mediodía

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN

4:15** 6:05 8:10 10:40 12:50*

12:001 5:00 7:40 10:20 1:00*

*V/S y vísperas de festivo  

5:30  Sólo sábado y domingo

**L/M/X/J/V

12.001 5:20 8:00 10:25 12:45*
12:201 5:00

5:30 8:10 10:30 10:45*

4:35** 6:15 8:25 10:30 12:30*

**V/S/D

12:201

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

1D

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN
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JOSÉ-LUIS LÓPEZ

El Burgos CF y la Unión
Balompédica Conquense juegan
en el Estadio Municipal de El
Plantío el domingo día 5 de junio
a las 19.00 h. el partido de ida
entre ambos equipos para el
ascenso a Segunda División A.

De esta eliminatoria el gana-
dor se medirá al vencedor del
Real Madrid B-Zaragoza B. Y de
ahí saldrá el equipo que ascienda
a Segunda. Este año no hay ligui-
lla sino que son 2 eliminatorias
para lograr el ascenso. Si hubiese
un empate a goles, habrá una
prórroga de 30 minutos y, si
fuera necesario, penaltis.

BURGOS CF-UB CONQUENSE
El bombo ha querido que estos 2
equipos se enfrenten. La pasada
temporada este equipo fue la
‘bestia negra’ del Burgos CF. Se
estableció un ‘duelo’ de dos for-
mas de ver el fútbol en los ban-
quillos. Por el Burgos estaba el
vizcaíno de Indautxu, Carlos
Terrazas, y por el Conquense, el
vizcaíno de Basauri, Miguel
Zurro. La partida la ganó Zurro y
el Conquense superó al Burgos
en liga y Copa. Este año Zurro
sigue en el equipo manchego y
Terrazas está en el Ceuta, que se
ha clasificado para la fase de

ascenso, pero sin factor campo.
La eliminatoria manchego-

burgalesa es muy igualada. Son 2
equipos que se conocen y con
presupuestos similares. En la ciu-
dad encantada el trabajo de
Zurro está recibiendo muchos
alabos desde hace tiempo, por-
que su aportación en 6 años está
siendo muy positiva. Esta labor
se ha corroborado con la clasifi-
cación por primera vez en 59
años de historia para la fase a
Segunda.Esta campaña ha estado
37 jornadas entre los 4 primeros.

DUELO DE VASCOS
Los 2 entrenadores han nacido
en Bilbao.Sobre jugadores,por el
Burgos: Aurreko (Bilbao), Raúl

García (Hernani), Chus Duarte
(San Sebastián), Zubi (Sopuerta),
Blázquez (San Sebastián), Garro
(Vitoria), Kortina (Bilbao), Ibarra
(Azkoitia) y Goiria (Amorebieta);
por el Conquense Raúl Iglesias
(Pasajes), López Garai (Gernika),
Mikel Rico (Basauri), Alberto
Alejandro (Barakaldo), Iker
Urraca (secciones inferiores del
Athletic, pero nació en Haro),
Amézaga (Portugalete), Galiano
(Bilbao), Jorge Pérez (Bilbao). Un
navarro en el Burgos, Pagola; y
dos en el Conquense,Loperena y
Castillejo (Valtierra).

El Burgos CF necesitará el
apoyo de la afición este domingo
para jugar el día 12 de junio en
Cuenca con una renta de pasar.

Fecha de la Fundación: 
17 de octubre de 1994

Estadio: El Plantío
Capacidad: 14.500 

Presidente: 
Valentín Germán Luengo
Empresario transportista

Socios: 1.800
Entrenador: 

Federico Castaños (Bilbao)
Once tipo: 

Mikel Aurreko; Chus Duarte,
Lucio, Benjamín, Raúl García;
Álvaro Bravo, Charles, Nacho

Garro, Josu Ibarra; Asier
Goiria y Carlos García Becerra 

Presupuesto: 
700.000 euros

Precios Socios: Tribuna 17
euros; lateral y fondos 12.

Precios No Socios: Tribuna
30 euros; lateral y fondos 20. 

Web: burgoscf.com

Burgos CF
Fundación: 1946

Estadio: La Fuensanta
Capacidad: 3.100

Presidente: 
Ángel Pérez Saiz. Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos.
Propietario empresa Ofiteco

Socios: 832
Entrenador: 

Miguel Zurro Pareja (Bilbao)
Once tipo: 

Sebas; Luis Cuenca, Jornet,
López Garai y Víctor Marco;

Lalo, Rafa Barber, Mikel Rico y
Zafra; Alejandro y Castillejo.  
Presupuesto: 1 millón y el

primer equipo 660.000 euros
Precios: Tribuna Preferente
40; cubierta 30; no cubierta

25; grada cubierta 25; Fondo
hospital 20; Fondo Institutos

20; y corner 15 euros. 
Web: ubconquense.es

U.B. Conquense

Primer asalto a 2ª
Fase de ascenso del Burgos CF a Segunda A Entre ambos equipos suman en sus plantillas 17 jugadores vascos y 3 navarros

Carlos

Goiria

Ibarra Bravo

CharlesGarro

Raúl Duarte

Aurreko

Lucio Benjamín

Castillejo

Alberto Alejandro

Lalo Zafra

Mikel RicoRafa Barber

Luis Cuenca Victor Marco

Sebas

Jornet López Garai

ELIMINATORIAS

R. Zaragoza B

R. Madrid B

Burgos CF

Conquense

GANADOR

A
S

C
E

N
S

O
 A

 2
ª

GANADOR

El baracaldés de Cruces Mikel Rico debutó con el Conquense en El Plantío.

Fede Castaños: Nació en
Bilbao (12-1-59). Lateral
derecho en el Burgos Pro-
mesas (Tercera); Burgos
CF (Primera y Segunda Di-
visión), Racing de Santan-
der (Primera), Lorca (Se-

gunda), Real Burgos (Segunda B y
ascenso), y acabó en Numancia en Se-
gunda (1990). Segundo entrenador en
el Mirandés, y Burgos CF.

Miguel Zurro: Nació en
el barrio bilbaíno de Ba-
sauri (8-5-60). Como juga-
dor estuvo en los equipos
bilbaínos de la UD San Mi-
guel, Santutxu,Etxebarri y

Basauri Bea. Con el título de la escuela de
entrenadores de Bilbao fue a la secretaría
técnica de la UB Conquense, donde estu-
vo 3 años y lleva otros 3 de entrenador.

Ida 5/06 - Vuelta 12/06 Ida 19/06 - Vuelta 26/06

ELIMINATORIAS
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Final Trofeo 
Ciudad de Burgos:
Villalbilla-Trompas,
el día 12, 12.00 h. 

FÚTBOL  

■ Villalbilla y Trompas Rover
jugarán la final del XVIII Tro-
feo Ciudad de Burgos en El
Plantío el 12 de junio a las
12.00 h. Previamente, a las
10.00 h., jugarán por el tercer
y cuarto puesto los equipos del
Colón Quercus y Construccio-
nes LV Bar África.Athapuerca
Café ganó el Trofeo Grupo In-
verbur y Campezo Arranz Aci-
nas, el Trofeo Euroservicios.

Big Mat Fontecha,
al internacional
cadete de fútbol 7
luso en Gouveia

FÚTBOL

■ El equipo del Big Mat Fonte-
cha disputará los días 3, 4 y 5
junio el torneo internacional
cadete femenino de fútbol 7
Gouveia Cup 2005, en esta lo-
calidad lusa.Las jugadoras con-
vocadas para el torneo son:Ta-
nia Alonso, Naiara Elena, Sara
Hojas, Lara Hurtado, María Ca-
chaperin,Ana Morales, Judhit
Alegría,Raquel Prior,María Gu-
tiérrez y María Calzada. Las ju-
gadoras estarán dirigidas por
los entrenadores Sergio Puen-
te y David Tejedor.

Espectáculo con los
Harlem Globetrotters
en El Plantío el día 7
a las 20.30 h. 

BALONCESTO

■ El polideportivo municipal
de El Plantío acoge el martes
día 7 de junio a las 20.30 h. el
espectáculo de los famosos ju-
gadores de baloncesto Harlem
Globetrotters. El lunes estarán
en Segovia, y tras Burgos irán a
Salamanca,Talavera de la Rei-
na,Madrid,Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas.La entrada pa-
ra asistir al espectáculo es de
20 euros y se puede adquirir
en El Corte Inglés y en el pa-
bellón desde tres horas antes
de comenzar el evento.

Prebenjamín A: Álvaro, Javier, Marcos, Oscar, Enrique, Daniel Aparicio, Mario,
Adrián, Daniel Germán, Lorenzo, Diego, Daniel Espinosa, Adrián y Gabriel. Los
entrenadores, Juanma Fernández y Víctor Ovejero. Ha sido el campéon de
Segunda División Provincial y ha conseguido el ascenso a Primera División.

Benjamín B: Alejandro Zarzosa, Iván, Álvaro, Fco. José, Alejandro Alonso,
Ismael, David, Juan Carlos, Héctor, Jorge, Rodrigo Álvarez, Adrián, Gabriel,
Rubén y Rodrigo Llorente. Los entrenadores son Esteban Martín y José Luis
Alzaga. Ha conseguido el ascenso a Segunda División Provincial.

Juvenil A: Víctor López, Daniel, Andrés, Ángel, David, Pedro, Sergio, José
Daniel, Carmelo, Ignacio, Jairo, Víctor J., Roberto B., Daniel P., Daniel Peña,
Álvaro S., Diego, Roberto y Alberto. Entrenadores: Gregorio, Raúl y J. Alberto.
Campeón 1ª División Prov., Ascenso a Reg. y Campeón Copa Delegación.

En la presente relación no se encuentra la fotografía del equipo de Prebenjamín B: Campeón de Tercera División Provincial y Ascenso a Segunda División.

Benjamín A: Álvaro del Álamo, Luis, Alejandro Arce, David, Daniel, Sergio,
Álvaro Carrera, Enrique, Koray, Alejandro Pérez, Cristian, Marcos, Bruno e
Ignacio. Los entrenadores son Rubén Renedo y Pablo Tubía. Ha conseguido el
ascenso a la categoría de la Primera División Provincial.

Alevín A: Ezequiel, Sergio, David, Luis Enrique, Daniel, Carlos, Alejandro,
Andrés, Rodrigo Lomas, Rodrigo Ibeas, Carlos y Héctor. Entrenadores, Rodrigo
Casado y Daniel Matute. Ha conseguido ser el campeón de Segunda División
Provincial y ha materializado el ascenso a la Primera División.

Juvenil B: Héctor, David López, Daniel Arribas, Víctor, Paul, Daniel Díez, Sergio
Tejedor, Álvaro, Santiago Calleja, Alfonso, Sergio González, Jesús, Daniel
Chicote, Santiago Vaquero, Ángel y David Vallejo. Entrenadores: Víctor, César
e Iker. Campeón 2ª D. Prov., Ascenso a 1ª D. y Subcampeón Copa Delegación.

Éxitos de la cantera del Burgos CF 04-05



13 KM DE BURGOS Casa nue-
va vendo, cuatro dormitorios, dos
baños, cocina amueblada y ser-
vicios. En buena zona. Mucho sol.
Con chimenea, patio y calefac-
ción. Tel. 947239005
132.000 EUROS Sol todo el día,
tres, salón, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción individual,
puerta blindada, mínimos gastos
comunidad, 4º sin ascensor, jun-
to centro salud San Agustín. Tel.
629252110

140.000 EUROS, ADOSADO
vendo, semiamueblado, fachada
piedra, cuatro habitaciones, dos
baños completos, gran garaje, sol
todo el día, precio interesante,
negociable. Tel. 675124504, 17
horas
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo, 105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
162.000 EUROS. UNIFAMILIAR
nueva en Isar. Si quiere mejorar
su calidad de vida. Dos plantas.
Piedra y ladrillo galletero, tres
dormitorios, dos baños, garaje,
trastero, patio... Tel. 667999014,
Julio
20 KM. DE BURGOS Casa nue-
va vendo, para entrar a vivir, dos
plantas y desván habitable, cen-
tro del pueblo, con jardincito, ex-
celente inversión, visítela. Tel
616180348 ó 947261558
A 10 KM DE Burgos, vendo ca-
sa, cuatro habitaciones, para en-
trar a vivir, en el centro del pue-
blo. Abstenerse agencias. Tel.
667005344
A 19 KM. CARRETERA Santan-
der, particular vende chalé indi-
vidual, tres habitaciones, gran sa-

lón con chimenea, porche cubier-
to, garaje y bonito jardín. Tel.
676372102
A 22 KM DE Burgos, vendo ca-
sa reformada, para entrar a vivir.
Revilla del Campo. Tel.
947486944
A 40 KM. DE Burgos, a la ven-
ta casa para reformar, con estruc-
tura de tres plantas nueva de hie-
rro, con agua y luz y proyecto
básico. Tel. 609053081
A 6 KM. DE Burgos, casa indivi-
dual, 360 m2 parcela, llave en
mano, garaje dos coches, salón
30 m, dos baños, calefacción ga-
sóleo individual, 200 m2 construi-
dos, no agencias. TTeléfono
695160405
ADOSADO Burgos capital a es-
trenar, tres con empotrados, sa-
lón 30 m, cocina, dos baños,
aseo, ático diáfano, garaje 51 m,
opción merendero y 41 m terre-
no más terreno comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO VILLATORO vende
particular por traslado, cocina y
baños amueblados, ático acon-
dicionado, terraza 12 m, jardín,
piscina, garaje comunitario, tras-
tero. 35.000.000 pts. Tel.
615272485
AGUILAR DE CAMPÓ vendo
chalé adosado, tres plantas, so-
leado, semiamueblado, con jar-
dín. Tel. 609366845
ALCAMPO Ático con terraza,
dos habitaciones, salón y cocina,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Buena orienta-
ción. Buen estado. Edificio singu-
lar. Tel. 676409730
ALFAREROS en construcción,
apartamento 120.000 euros, en-
trega 1º trimestre 2007. No agen-
cias. Tel. 675802888
ALFAREROS vendo apartamen-
to, una habitación, garaje, próxi-
ma entrega, 150.000 euros. No
agencias. Tel. 661925523
APARTAMENTO vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Total-
mente reformado incluso portal
y cubierta. Tel. 650029548
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa para reformar, dos plan-
tas de 78 m2 cada una. Sólo par-
ticulares. Tel. 690103737
ARENILLAS DE MUÑO 14 km.
de Burgos, se vende o alquila ca-
sa unifamiliar de reciente cons-
trucción. Tel. 677495754

ARLANZÓN se venden dos ca-
sas totalmente urbanizadas, am-
bas para derribar, una 115 m de
solar y otra de 72. Tel.
947421146, llamar 22 horas
ÁTICO vendo de particular a par-
ticular en la Calle Laín Calvo. 90
m2 con ascensor. Tel. 669193590
AVDA. CANTABRIA 90 m2, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, totalmente reforma-
do, servicios centrales. 200.000
euros. Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so de 140 m2 para reformar, 5 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo,
dos terrazas, 300.000 euros, no
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA Tres,
salón, cocina y baño amueblados,
empotrado, trastero, sol de ma-
ñana, excelentes vistas, reforma-
do. Buen precio. Tel. 635087578
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, tres habitaciones. orienta-
ción sur y este. 171.000 euros.
Tel. 947233211
AVDA. DEL CID 17, vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina,
cuarto de baño, con trastero y as-
censor. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso fren-
te Residencia Gral. Yagüe. Tel.
947232978

AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
frente nuevos juzgados, exterior,
excelente altura, tres, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ar-
marios empotrados, servicentra-
les, garaje con trastero. Tel.
947235258 ó 686190630
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con terreno de 470 m. Junto
parque. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Teléfono
645076800, por favor abstener-
se agencias
BARRIO DEL PILAR vendo cha-
lé con terreno. Tel. 947461287,
947488834 ó 947223835

BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso reformado, tres habi-
taciones, zona ajardinada, eco-
nómico. Tel. 609774865
BDA. INMACULADA C5, ven-
do piso reformado, tres, salón,
cocina y baño amueblado, terra-
za, calefacción, la mejor altura.
Tel. 660073695
BERCEDO vendo casa dos plan-
tas, puenden ser dos viviendas
independientes. Junto a la esta-
ción y a 30 km. de Laredo. Tel.
616863949
BOTO Cantabria, vendo casona
piedra, 344 m2, 5.000 m2 terre-
no, 5 habitaciones, 4 baños, co-
cina, habitación plancha, 3 sa-
lones grandes con chimenea.
Oportunidad. 995.000 euros. Tel.
942332384
BUSTO DE BUREBA vendo in-
mueble de dos plantas dedicado
a tienda de ultramarinos, con po-
sibilidad 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 ALFAREROS Piso amue-
blado, dos habitaciones, no agen-
cias. 129.000 euros. Tel.
649988573
CALLE CERVANTES vendo pi-
so a estrenar, tres y salón, ga-
raje y trastero, abstenerse agen-
cias. TEl. 620986789
CALLE CONCEPCIÓN vendo
apartamento totalmente refor-
mado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, exterior.
TEl. 615288485
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ
vendo piso de 150 m2, plaza de
garaje y trastero. Y muebles de
todo un piso y lámparas, todo
muy económico. Tel. 639886575
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón
con patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE MADRID Particular ven-
de piso. Excelente orientación,
amplia galería. Ascensores, gas
natural, cuatro, salón, cocina, ba-
ño, trastero, garaje. Completa-
mente amueblado y electrodo-
mésticos. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE MADRID vendo piso to-
talmente reformado, salón 20 m,

dos habitaciones, con ascensor
y trastero. Económico. Tel.
686971493 ó 627383245
CALLE MERCED Centro. Vendo
piso, dos dormitorios, salón, dos
baños completos, muy soleado.
En perfecto estado. Nueva cons-
trucción. Tel. 619991124 ó
669321929
CALLE MÉRIDA vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño nuevos. Con ascensor y muy
soleado. 175.000 euros. Abste-
nerse agencias, sólo particulares.
Tel. 947485506
CALLE SANTIAGO vendo piso,
110 m2, cuatro, salón 26 m, co-
cina 12 m, dos terrazas cubiertas,
garaje, trastero, entrar a vivir, abs-
tenerse agencias. TEl. 627913254
CALLE TRINIDAD vendo apar-
tamento, para entrar a vivir, una
habitación, cocina, salón, baño y
aseo. Tel. 659837663
CALLE VILLALÓN vendo apar-
tamento nueva construcción, dos
habitaciones, dos baños comple-
tos, salón, cocina, todo exterior,
garaje y trastero, abstenerse
agencias. Tel. 947225632
CALLE ZARAGOZA vendo piso,
100 m2 útiles, tres habitaciones,
salón, dos baños. Plaza de ga-
raje. Sólo particulares. Tel.
618135158, de 17 a 20 horas

CAMPELLO Alicante, vendo pre-
cioso apartamento urbanización
de lujo, centro del pueblo, con
piscina, parque infantil, a 150 m
playa. Excelente precio. Tel.
947483030 ó 615800889
CARDEÑAJIMENO vendo ado-
sado, cocina amueblada, ático
acondicionado, tres habitaciones,
salón, empotrados, garaje y jar-
dín particular, 34 millones pese-
tas. Tel. 609319319, tardes
CARRETERA POZA 28 km. de
Burgos, vendo casa y cochera de
piedra, buen precio, con luz y
agua. Monte-río-sierra. Tel.
610082850
CASA LA VEGA vendo piso tres
habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, entrar a vivir, tras-
tero. Particulares. Tel. 696038102
CASA vendo a 12 km. de Salas
de los Infantes, terraza 20 m,
buen precio. Tel. 605797290
CASA vendo en pueblo, con to-
dos los servicios, con garaje, te-
rreno y bodega de piedra natural,
para reformar. Tel. 670538615,
económica

CASITA de piedra vendo, restau-
rada de antiguo molino, tipo me-
rendero, con más de 2.000 m de
terreno, 17 km. de Burgos, precio
interesante. Tel. 947267050 ó
618051926
CASTAÑARES adosado 120
m2, 12 terraza, 3, salón chime-
nea, dos baños, aseo, cocina di-
seño, ático con vestidor, todo
amueblado y decorado calidad.
Urbano cada 30 minutos. Tel.
677413077 ó 637572254
CELLOPHAN 1º, vendo aparta-
mento construcción. Tel.
947480753 ó 639391439
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos habi-
taciones, dos baños, terraza, ga-
raje, trastero. Exterior. Piscina y
jardines comunitarios. Abstener-
se agencias. Tel. 616056910, a
partir 20 horas
CÉNTRICO se vende piso peque-
ño, dos y salón, cocina y baño re-
formados, pequeño jardín. Tel.
947277512 ó 659975336
CÉNTRICO vendo piso, 50 m2,
amueblado. Reformado. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, abste-
nerse agencias. Tel. 678938282
ó 677662138
CENTRO HISTÓRICO vendo áti-
co 50 m2, ascensor, sol todo el
día, salón con chimenea, habita-
ción, cocina equipada, portal y te-
jado reformados, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias.s
Teléfonos 947201179 ó
625535320
CORTES por traslado urge ven-
der precioso dúplex, 200 m2, ga-
raje doble y trastero. No agen-
cias. 235.000 euros. Tel.
610014265
CUCHÍA 10 minutos Santander
y 700 m de playa, vendo apar-
tamento a estrenar, dos habita-
ciones, garaje cerrado, terreno
y piscina comunitario. Disfrútalo
ya este verano. Teléfono
629356555
CUEVAS DE JUARROS Parti-
cular vende casa a 20 minutos,
entrar a vivir, 140 m2, rehabilita-
do, 14.000.000 pts. Tel.
647989573
DIEGO POLO 6. Urge vender pi-
so, tres habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas y trastero, co-
cina amueblada. Soleado. Tel.
639843065
EDIFICIO VENDO MUY CÉN-
TRICO para Hostal-Restaurante.

Capacidad 16/20 habitaciones
con baño. Recepción, cafetería,
salón, ascensor, sótano. A reha-
bilitar. Informan Calle La Puebla,
12 bajo
EL SARDINERO vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, salón-
comedor, cocina-office, terraza
140 m, 63 millones. Tel.
942374121 ó 942391767
ELADIO PERLADO vendo piso
de tres dormitorios, salón, ba-
ño, terraza, totalmente reforma-
do y amueblado para entrar a vi-
vir, sólo particulares. Tel.
600828637
FEDERICO OLMEDA 30. Par-
ticular vende piso 7º, calefacción
central, exterior, tres habitacio-
nes y comedor, cocina, baño y te-
rraza. Zona Reyes Católicos. Tel.
669109630 ó 947211878
G-2 piso seminuevo vendo, 90 m,
exterior y soleado, cocina y dos
baños amueblados, tres, salón,
garaje y trastero. Muchas me-
joras, 48 millones. Teléfono
677820968
G-2 Vicente Aleixandre, vendo
apartamento exterior, dos, salón,
cocina totalmente equipada, ba-
ño y aseo, plaza garaje y traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
679993365
G-3 piso tres dormitorios, dos ba-
ños, salón y garaje, todo exterior,
para entrar a vivir, 228.000 euros.
Tel. 637076299 ó 947233243, lla-
mar tardes

G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, baño y aseo, salón y cocina,
amueblado, garaje y trastero. Tel.
696977581 ó 947236252, llamar
noches
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 75 m2. Tel.
947240999
G-3 vendo piso, tres, salón, coci-
na equipada, dos baños, garaje
y trastero, impecable, 5ª altura,
abstenerse agencias. Tel.
619938024

anuncios

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 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!
C/COLÓN Tres dormitorios y salón. Terraza. Soleado. Servicios centrales.

Ascensor
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.

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

SE VENDE LOCAL COMERCIAL Zona Gamonal. 600 metros.
LOCALES EN VENTA Foramontanos, Zona Sur, Lavaderos y

Barrio San Pedro.
PASEO DE LAS FUENTECILLASTres dormitorios. Baño. Ascensor.

Exterior. Opción a garaje.
UNIVERSIDAD Últimos pisos. Próxima entrega Julio 2005.

Garajes. Trasteros.
FUENTECILLAS Pisos de 2 y 3 dormitorios. directamente del

constructor.
SE TRASPASA LOCAL MUY CÉNTRICO

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

MODÚBAR SAN CIDRIÁN
Casa  rústica con parcela
de 400 metros.
Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.
Villamiel de Muñó
OPORTUNIDAD. Casa
unifamiliar adosada con
terreno. BUEN PRECIO.
Alto la Varga nave de 130
m2 . En venta.

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

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR
C/ Cardenal Segura, 5 - 1º

Tel: 947 27 90 38

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA

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).

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026

•Pre feren tes •Pre feren tes•
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GAMONAL Carretera Poza. Ven-
do piso reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina con despen-
sa y baño, calefacción individual
de gas. Ascensores. Tel.
606896870 ó 947471180
GAMONAL, PABLO CASALS
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agencias.
TEl. 675477786
HORNILLOS 21-2º B. Al lado de
Humanidades. Vendo piso nue-
vo, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos cuartos baño y garaje.
Armarios empotrados. Tel.
947480753 ó 639391439
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
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terreno en
el centro de Villadiego (Burgos),
indicada para hotel, casa rural,
comercio, etc. Necesita reforma.
Tel. 645226360
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel.
645639421
LAVADEROS vendo piso para
reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 616472611
MELCHOR PRIETO vendo pi-
so 84 m2, tres, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. 138.000 euros. Tel.
679337010
MELCHOR PRIETO vendo piso,
tres, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Calefacción gas natural. En-
trar a vivir. Totalmente reforma-
do. Tel. 605556472
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con garaje.
Tel. 947211492
MERENDERO en casita de pie-
dra con ducha, jardín y trastero,
a 20 km. Ctra. Soria, por 5 mi-
llones a negociar. Se puede ha-
cer vivienda. Tel. 947265868
MNEZ VAREA vendo piso, tres
habitaciones, dos baños. Exterior,
calefacción central, a estrenar.
Tel. 947223671
MOBÚBAR vendo adosado pa-
ra entrar a vivir, con o sin mue-
bles. Ático terminado, cocina, jar-
dín, etc. A 8 minutos Burgos. Por
traslado. Tel. 636348901
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos.
Tres habitaciones, salón, cocina,

dos baños y portal grande. Tel.
947218900
MONTORIO Se vende casa con
dos garajes. Para reformar. 100
m2. Tel. 947470810
OPORTUNIDAD vendo casa pa-
ra reformar en Sarracín, 250 m
de planta, a dos calles, posibili-
dad dos viviendas. Tel.
625552461
PARQUE ISLA vendo hermoso
ático 20 m2, 3º piso, gran ven-
tana Velux, calefacción central,
wc, orientación sur. Precio 42.000
euros. Tel. 619074415 ó
947265551
PARTICULAR vende casa, 115
m2, jardín, garaje, merendero, pa-
tio, todo 450 m, calle Cortes. Tel.
947261272 ó 6699445013
PARTICULAR vende casa pie-
dra, reformada, Cuevas San Cle-
mente, 3, salón chimenea, 3 ba-
ños, cocina amueblada despensa,
patio porche, garaje doble, ca-
lef gasóleo, trastero, merende-
ro chimenea, 165.278 euros. Tel.
600814507
PASEO DE LA ISLA vendo apar-
tamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Parking y parce-
la privados. 23.500.000 pts. Tel.
636980772
PASEO FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, 90 m2 útiles,
tres, salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje, trastero, es-
tupendas vistas, abstenerse
agencias. TEl. 660731825
PISO 9º amueblado vendo, par-
qué, dos terrazas cerradas, con-
traventanas, tres y salón grande,
vistas todo Burgos, exterior, ex-
quina, servicentrales, garaje op-
cional, 174.000 euros. Fátima. Tel.
947200603 ó 639353351
PISO céntrico lujo vendo, 160 m2
útiles, a 2.794 euros m2. Tel.
980568062 ó 666134038
PISO EN VILLADIEGO Burgos,
céntrico, de tres habitaciones, co-
cina, baño y amplio trastero,
arriendo por 180 euros mes o
vendo por 55.000 euros. Tel.
645226360
PISO nuevo, vistas a la catedral.
Salón y dos habitaciones, cocina
y baño amueblados, trastero in-
cluido. Abstenerse agencias. Tel.
676033859, tardes

Piso próximo Caballería.
Cinco, salón, dos baños, ar-
marios empotrados. Am-
plias terrazas, más estudio
40 m2. Dos garajes, traste-
ro. Abstenerse agencias.
Tel. 619826045

PISO reformado entero, 80 m,
entrar a vivir, cocina amuebla-
da y equipada. Tel. 685150237
PISO vendo, para entrar a vivir,
semirreformado y completamen-
te amueblado, muy luminoso y
bien cuidado. Tel. 606745713 ó
657715252
PISO vendo totalmente exterior,
altura ideal, salón-comedor, co-
cina equipada, dos baños equi-
pados, dos habitaciones con ar-
marios, trastero en sótano. Tel.
636034752
PLAZA VADILLOS Totalmente
reformado. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños amuebla-
dos. Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 607270799
sólo tardes
PRINCIPIO PISONES vendo pi-
so y trastero, vistas San Agustín,
tres, salón, cocina y baño, un 3º
de altura. Seminuevo. Garaje op-
cional. Abstenerse agencias. Tel.
947488074
QUINTANADUEÑAS unifami-
liar 210 m2, cuatro habitaciones,
amplio salón, cocina equipada,
dos baños, bañera hidromasa-
je, aseo, gran ático en madera,
garaje, jardín 50 m. Tel.
629612419
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño, co-
cina completa, garaje y ático. Jar-
dín y patio comunitarios. Tel.
616460207
QUINTANILLA DEL AGUA Se
vende, con merendero, bodega
subterránea, chimenea, etc. Eco-
nómico. Tel. 677207899
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do apartamento de 67 m2, entre-
ga 2006, dos dormitorios, salón,
dos baños, armarios empotrados,
garaje, trastero, buena altura, no
agencias. Tel. 947277662
REVILLARRUZ vendo casa en
casco urbano, 2 plantas+ático, 3,
salón chimenea francesa, coci-
na, baño, despensa, patio exte-
rior 72 m edificable, calefacción,
amueblado, entrar vivir. Urge. Tel.
670777701 ó 649566352
REYES CATÓLICOS 42, vendo
piso, con garaje y trastero. Tel.
947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres, salón, cocina, ba-
ño, completamente reformado,
orientación sur, garaje opcional.
TEl. 606094268
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, dos, salón, exterior, soleado,
20.800.000 pts. Teléfono
605127293
ROBREDO TEMIÑO a 20 km.

de Burgos, vendo casa de planta
y piso, superficie 185 m2,
9.500.000 pts. Tel. 636976999
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SAN CRISTÓBAL vendo 1º pi-
so, 63 m2 útiles, tres dormitorios,
salón, baño y cocina amuebla-
dos. Entrar a vivir. Calefacción
gas. Abstenerse agencias.
137.000 euros negociables. Tel.
947483498 ó 675521205
SAN FRANCISCO junto Resi-
dencia Sanitaria, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Exterior. Orienta-
ción sur. 86 m2. Tel. 636520818
SAN FRANCISCO particular
vende piso, tres, salón, cocina
y baño. Dos ascensores. Exterior.
Tel. 947232564
SAN JUAN DE ORTEGA 17,
vendo piso para entrar a vivir, tres
habitaciones, terraza, vistas fa-
bulosas, portal nuevo. Abstener-
se agencias. TEl. 657949996
SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
947471370
SAN MAMÉS urge vender pa-
reado, 192.000 euros negocia-
bles, abstenerse agencias. Tel.
609433987
SAN MILLÁN DE JUARROS
Casa y cochera para rehabilitar
vendo, sin terreno. A 12 km. de
Burgos. Tel. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA vendo
amplio apartamento, dos, salón,
terraza, cocina amueblada, baño,
despensa, trastero, exterior, zo-
na tranquila, 123.000 euros. Tel.
609231834
SAN PEDRO Y SAN Felices, pi-
so de 75 m para reformar, con as-
censor. Tel. 685500419
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con calefac-
ción de gas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675477786
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos habita-
ciones, salón, cocina americana,
terraza, baño, plaza de garaje y
trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER vendo piso, dos y
salón, zona Floranes, calefacción,
ascensor, portal sin escaleras, mí-
nimos gastos, recién reformado.

Tel. 619161202 ó 626076529
SANTANDER zona residencial
Ciudad Jardín, apartamento am-
plio y soleado, dos, salón, baño,
cocina office, calefacción, 100
m2 jardín privado. Tel. 942339660
ó 661994071
TARDAJOS sólo particulares,
cuatro dormitorios, dos baños,
amplio jardín, excelente orienta-
ción, bodega merendero, 90 m2,
garaje dos coches. Tel.
695631029

Unifamiliar en Ubierna, de
piedra, finca de 700 m2, 250
m2 vivienda, piscina, riego
automático, pozo, 255.000
euros. www.viviendau-
bierna.com. Tel. 696521890

URGE VENTA adosado cons-
trucción, Ventilla, baja: salón, co-
cina, aseo, 1ª: dos y baño, áti-
co: habitación con vestidor y baño
ducha. Entrega inmediata, reser-
va 6.000 euros. Sin garaje ni jar-
dín. 162.000 euros. Tel
626492575
VILLACIENZO 6 km. Burgos, vi-
vienda adosada 140 m en cons-
trucción, dos dormitorios, empo-

trados, baño, aseo, cocina, salón,
garaje, merendero en planta ba-
ja, 1ª y ático, no agencias,
143.000 euros. Teléfono
625166027
VILLAGONZALO adosado dos
habitaciones, salón, cocina ame-
ricana, ático acondicionado, dos
baños-aseo, 150.000 euros. Tel.
695631029
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES este-sur-oeste, cuatro, sa-
lón, dos baños, garaje con posi-
bilidades, dos terrazas, 173.000
euros. Raúl. Tel. 627919507
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín d60 m, ático acondi-
cionado. Tel. 651568081
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado, cuatro dormito-
rios (1 planta baja), tres baños,
salón, cocina, garaje, posibilidad
ático en madera, jardín,
35.000.000 negociables. Tel.
975211830 ó 687592985, Mai-
te
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo casa adosada, 4 dormito-
rios, 2 baños, jardín, amplio ga-
raje. 32.000.000 pts. Tel.

679222773
VILLALBILLA vendo casa, zona
en crecimiento. Cuatro y salón,
dos aseos, un baño, ático acon-
dicionado, garaje 68 m2 y jardín.
Sol todo el día. Teléfono
947222832
VILLALONQUÉJAR vendo piso
económico a estrenar, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, uno hidro-
masaje, salón 30 m, terraza 40
m, total 140 m. Abstenerse agen-
cias. TEl. 609857505
VILLATORO piso 74 m2, amplio
salón, dos habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, te-
rreno con acceso a piscina comu-
nitaria privada, garaje 42 m2. Tel.
600483501 ó 627491289
VILLÍMAR dúplex vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Entrega en
dos meses. Tel. 605064708
YUDEGO vendo dos casas pa-
ra derribar o para reformar. Tel.
947461732 ó 947370282
ZONA ALCAMPO Vendo piso
con tres dormitorios, baño, salón-
comedor, dos terrazas. Para en-
trar a vivir. Buena altura. Calefac-
ción central. Buen estado. Tel.
620680448 ó 616589793

ZONA AUDIENCIA vendo piso,
200 m2. Tel. 655050777
ZONA AVDA. DEL CID Vendo
piso, sur-oeste, tres, salón, co-
cina equipada, baño, exterior, re-
formado, calefacción gas, roble,
portal reformado. Sólo particula-
res. Tel. 686890947, tardes
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar, reformada, cuatro,
salón-comedor, cocina equipada,
baño, aseo, despensa, desván,
jardín, cenador, gas ciudad. Tel.
629424785
ZONA CAMINO LOS ANDA-
LUCES Vendo piso tres dormito-
rios, comedor, cocina y terraza
grande, totalmente reformado y
amueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947485151 ó
636104495
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-co-
cina equipada y baño completo.
Totalmente reformado a estrenar.
Sólo particulares. Tel. 665266695

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
✓  VILLIMAR SUR. Apartamento seminue-
vo. 2 dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Excelente altura
y orientación.
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Todo exterior. Completamen-
te reformado. Para entrar a vivir.
✓ CONDE DE HARO (G-3). Apartamento
de 2 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Excelente altura. Ref: 1325.

✓  BDA. INMACULADA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Completamente refor-
mado. Todo exterior. 133.500 € .Ref. 1320.
✓  FRENTE CRUZ ROJA.  Apartamento se-
minuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero. Completamente exterior. Ex-
celente altura y orientación. Ref. 1305.
✓  ELADIO PERLADO. Estupendo piso de
105 m2 útiles,  4 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Excelente altura y vistas. Servi-
cios centrales. Ref. 1291. 
✓  CTRA. POZA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Completamente reformado. Ref. 1316.
✓  COPRASA. Piso a estrenar de 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Buena altura. 
✓  G-3. CONDESA MENCIA. Amplio piso
de 122 m2. 4 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero. Excelente altura.  Ref. 1302. 
✓  C/ FATIMA. Piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Completamente reformado. Servicios
centrales. Ref. 1276.
✓ G-3. Excelente duplex de de 5
dormitorios +2 baños. Garaje. Para
entrar a vivir. 
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.
144.250 € 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. 
✓ C/ SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dormi-
torios +  2 baños. Para reformar. Ref. 1082.
✓ 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

✓ LA VENTILLA. Casa adosada en construc-
ción 2 plantas + ático. 3 dormitorios +2 ba-
ños. Ref. 1312
✓ 161.700 € QUINTANDUEÑAS. Casa de
2 plantas completamente reformada de 112
m2. 3 dormitorios + 2 baños.
✓ ZONA CTRA. POZA. Chalets indivi-
duales en construcción.  de 2 y 3 dormito-
rios.  Parcelas 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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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.

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

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

AMAYA (JUNTO AVDA REYES CATOLICOS)
Piso para reformar de tres dormitorios, as-
censor, exterior, calefacción de gas, POR SÓ-
LO 25.600.000 PTS. o 153.859 €.

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

BURGENSE Piso reformado de  tres amplios
dormitorios, salón, calefacción de gas, PA-
RA ENTRAR A VIVIR, POR SÓLO 29.500.000
PTS. o  198.334 €.

AVDA.CASTILLA Y LEÓN Altura intermedia,
sol todo el día, totalmente exterior, amplias
habitaciones, dos baños completos, 90 me-
tros aprox. GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡ MEJOR
QUE NUEVO!!!

ZONA G-2 Todo exterior a Severo ochoa,
orientación sur, tres amplios dormitorios, dos
baños, suelos de parquet, cocina equipada
23.800.000 pts o 143.040 €.  

AVDA.ELADIO PERLADO Un sexto de altu-
ra, exterior, tres dormitorios dobles, baño
completo, paquet, suelos y puertas en roble,
gas ciudad. POR MENOS DE LO QUE PAGA-
RIA POR UN ALQUILER. ¡¡¡ 160.680 € o
26.650.000 PTS !!!

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

ESPECIALISTAS EN VIVIENDA
DE SEGUNDA MANO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. SAN CRISTÓBAL Ideal inversionistas.
Habitaciones dobles. Calefacción gas. Exterior. La mejor
orientación. Altura ideal. Invierta seguro su dinero.
136.430 € (22.700.000 ptas).

AVDA. CONSTITUCIÓN Estupendo. Tres
dormitorios. salón con terraza. Amplia cocina. Baño
con ventana. Calefacción gas. revalorice su dinero un
10% y adquiera esta vivienda por tan sólo 142.440  €
(23.700.000 ptas).

VALDORROS Pareado en construcción. 130
m2 aprox. de vivienda, 320 m2 de parcela. Cuatro
dormitorios dobles, uno de ellos en planta baja. Dos
baños completos y aseo con ducha, garaje para dos
coches. Materiales de primera calidad. La casa de sus
sueños. 154.460 € (25.700.000 ptas).

CTRA. DE POZA Estupenda vivienda situada
en una zona de máxima expansión. Altura ideal.
Calefacción gas. Cocina con despensa. Terraza.
Dormitorios dobles. Venga a conocerlo. 164.076 €
(27.300.000 ptas).

LUIS ALBERDI Inmejorable calidad-precio.
Amplia vivienda. Tres dormitorios dobles. Empotrados.
Dos baños. Salón dos ambientes. Gas ciudad.
Completamente exterior. Trastero. No desaproveche la
oportunidad, mañana puede ser tarde. 185.700 €
(30.900.000 ptas).

ZONA ALCAMPO Viva en una zona cotizada
por menos de lo que se imagina. Amplia vivienda
reformada. Tres dormitorios dobles. Solón-comedor
con terraza. Cocina equipada. Baño completo. Buena
altura y orientación. No deje pasar esta oportunidad.
INFÓRMESE. Por 203.750 € (33.900.000 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. Totalmen-
te acondicionadas. Seminuevas. DESDE
20.000.000 pts / 120.202,42 €. 

C / ALFONSO X EL SABIO (JUNTO AV. DEL CID)
Bonito piso de dos habitaciones, cocina y baño.
Todo exterior y orientación Sur. 60 m2 útiles. Tras-
tero. LO MEJOR EL PRECIO !!! 135.227.72 €/
22.500.000 pts.

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

PLAZA VADILLOS (JUNTO AV. DEL CID) Espec-
tacular piso de cuatro dormitorios, salón, dos ba-
ños, dos terrazas cubiertas, garaje y trastero. Ex-
celentes calidades. A estrenar. Exterior. Buena
altura. Paredes de estuco, hidromasaje, de lujo!!!.
OCASIÓN : 336.566 €. 56.000.000 pts.

AV DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITARIA)
Piso de tres dormitorios, cocina y dos baños. Ca-
lefacción central. Dos puertas de entrada. Portal
nuevo con dos ascensores. Buena altura y sol de
mañana. Mínima reforma. PRECIO : 177.298,57
€/ 29.500.000 pts.

VILLADIEGO NUEVA CONSTRUCCIÓN de aparta-
mentos en planta baja y planta primera, con po-
sibilidad de hacer adosados. Zonas de jardín pri-
vado y zonas comunes. Materiales excelentes.
Una vivienda de ensueño a 20 minutos de Bur-
gos. Desde 14.400.000 pts / 86.545 euros. AVA-
LA LA CAIXA

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

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!
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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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ZONA CRUZ ROJA vendo piso,
tres habitaciones, salón amplio,
cocina luminosa, dos baños com-
pletos, entrega aprox. un año.
Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina nueva equipa-
da con electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, de particular a parti-
cular. Tel. 947170245
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso reciente construcción, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, trastero y garaje, no
agencias. Tel. 615094573
ZONA GAMONAL Piso vendo,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño. De particular a particular.
Abstenerse agencias. Tel.
947232306
ZONA GAMONAL vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente reformado, con
muebles, exterior todo, terraza
soleada. Tel. 619616768
ZONA LA QUINTA Vendo ca-
sa adosada para reformar. Tel.
654406701

ZONA NUEVA FUENTECILLAS
vendo piso calle Federico Vélez,
80 m2 útiles, tres y salón grande.
Todo exterior. 1º piso como si fue-
ra un 2º, sin garaje, con traste-
ro grande. Tel. 618322599
ZONA PLANTÍO se vende piso
exterior, 116 m2 útiles, salón 30
m, cuatro con empotrados, dos
baños completos, cocina amue-
blada, terraza, garaje y amplio
trastero. Tel. 619990033
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo piso. Abstenerse
agencias. Tel. 645400519, de 16
a 22 horas
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, ga-
raje y trastero. 100 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 947277862
ZONA SAN FRANCISCO ven-
do apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, 40 m2 útiles,
abstenerse agencias. 27.000.000.
Tel. 649477980
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, Alfareros, vendo piso exte-
rior, totalmente reformado, tres
habitaciones con empotrados y
salón, con trastero. Mucha luz.

Como nuevo. Abstenerse agen-
cias. Teléfono 609822490 ó
947265157
ZONA SUR vendo ático. De par-
ticular a particular. Con ascensor.
Tel. 617068073
ZONA SUR vendo casa unifami-
liar para reformar, abstenerse
agencias. Teléfonos 667351746
ó 680483423 ó 947265403 ó
947265172
ZONA UNIVERSIDAD vendo
casa, parcela 231 m2, 5 habita-
ciones, salón, ático, terraza cu-
bierta, dos plazas garaje, tras-
teros, jardín trasero, jardín
delantero. Bonita. Teléfono
617764852
ZONA VADILLOS piso de tres
habitaciones, con trastero, bue-
na altura, entrar a vivir. Tel.
685500417
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 pi-
so exterior, tres amplias habita-
ciones con empotrados, cocina
amueblada, dos baños comple-
tos, garaje y trastero. Tel.

629505797
ZONA VILLADIEGO Casa gran-
de vendo, con bar, dos plantas
y desván, también apropiada pa-
ra casa rural. Teléfono 615273639

PISOS Y CASAS VENTA

BURGOS CENTRO compro
apartamento preferentemente al
lado del Arlanzón. Tel. 616677901
ó 947262306
CASA en pueblo compro para en-
trar a vivir, pequeña. Entre 10 y
15 km. Tel. 680543226 ó
616178671
MANUEL DE LA CUESTA o al-
rededores muy cercanos. Compro
vivienda. Tres dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción, ascen-
sor. Tel. 605461245
MERENDERO-VIVIENDA com-
pro, máximo 15 km. de Burgos,
con pequeño jardín y todos los
servicios: agua, luz, saneamien-
tos... Nuevo. Teléfono
676975872
PAREJA joven compra piso pa-
ra reformar, no importa zona, ur-
ge. Tel. 627386284

DEMANDA

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente
Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98 / 947 27 53 28

ÚLTIMOS
PAREADOS EN
CARDEÑAJIMENO!!
ÁTICOS ACABADOS,
CHIMENEAS
FRANCESAS
EN EL SALÓN Y EL
MERENDERO.
JARDÍN PRIVADO!!

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

DISFRUTE DE SUS VACACIONES.
CONFÍENOS A LOS PROFESIONALES

LA BÚSQUEDA DE SU PRÉSTAMO
HIPOTECARIO.

FINANCIACIÓN AL 100 % 
SIN AVALES

SAN PEDRO Y SAN FELICES.  Piso
de 75 metros ideal para hacerle a su
gusto. Por 539 euros/mes.

ZONA DE AVDA. DEL CID.  Ideal como
primera vivienda. Apartamento de
una habitación, salón, cocina y baño.
Por sólo 296 euros/mes.

SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Apartamento en construcción de 60.20
metros útiles con garaje y trastero.
Por 740 euros/mes.

ZONA VADILLOS.  Piso de 80 metros
totalmente reformado. Ascensor.
CONSÚLTENOS.

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA.
Apartamento de 70 metros. Baño con
hidromasaje. Por 637 euros/mes.

BAR  EN ALQUILER.  Totalmente
instalado, con aire acondicionado.
Zona Fuentecillas. Rentabilidad
asegurada.

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

IN IC IADA CONSTRUCCIÓN! !
1 ,2,3 DORMITORIOS,  ÁT ICOS CON
TERRAZAS,  GARAJE Y TRASTERO.  

COCINAS AMUEBLADAS.  LOS
MEJORES PRECIOS DEL  MERCADO,

INFORMENSE EN NUESTRAS
OFIC INAS! ! ! !

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
dormitorios. Amueblado. 164.530euros.
Negociables. Ref. 1
ZONA GAMONAL Piso de 75 m2, 3 dormitorios.
158.066 euros. Negociable. Ref. 2
VILLAGONZALO Adosado de 150 m2, 3. Garaje
1 plaza.  213.825 euros. Ref.3.
ZONA AVDA.DEL CID Piso de 86 m2,3 dormotorios.
Amueblado. 174.140 euros. Ref. 5.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 240 m2, 3
dormitorios. Garaje 2 plazas.  205.236 euros.
Ref. 6
VILLATORO Dúplex de 87 m2, 2 dormitorios.
Amueblado. Garaje 1 plaza.  205.236 euros. Ref.
7. 
ZONA GAMONAL Piso de 83 m2, 3 dormitorios.
Amueblado. 163.513 euros. Negociables. Ref. 8.
ZONA CENTRO Piso 50 m2, 1 dormitorio.  138.233
euros. Negociables. Ref. 9.
VILLIMAR Dúplex de 76 m2, 2 dormitorios. Garaje

1 plaza. A estrenar.  199.016 euros. Ref. 10.
CORTES Piso de 80 m2, 2 dormitorios. Garaje 1
plaza.  186.578 euros. Negociable. Ref. 11. Urge
venta.
ZONA CAPISCOL Piso de 70 m2, 2 dormitorios
amueblado.  161.071 euros. Ref. 12.
ZONA SAN PABLO Piso de 92 m2, 3 dormitorios
amueblado.  177.888 euros. Ref. 13.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 68 m2, 2
dormitorios.  Amueblado. 156.960 euros.
Negociables. Ref. 14.
ZONA REYES CATÓLICOS Piso de 112 m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, garaje 1 plaza.
298.525 euros. Negociables. Ref. 16.
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso de 86
m2, 3 dormitorios. 150.936 euros. Ref. 17.
VILLATORO Adosado 96 m2, 2 dormitorios. Garaje
1 plaza.  217.675 euros. Negociable. Ref. 19.
ZONA LA VENTILLA Adosado 90 m2, 2
dormitorios. A estrenar. 167.638 euros. Ref. 20.

ZONA SAN AGUSTIN Piso 73 m2, 2 dormitorios.
155.586 euros. Ref. 21.
ZONA BDA. INMACULADA Piso 65 m2, 3
dormitorios. 150.936 euros. Ref. 22.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa adosada. 2
plantas más ático, 3 dormitorios. 88.046 euros.
Ref. 23.
AVELLANOSA DE MUÑÓ 5 min. Lerma. Casa
con 5 dormitorios. 2 locales. Patio con jardín de
180 m2. 101.739 euros. Negociables Ref. 24.
ZONA AVENIDA LA PAZ Piso de 110 m2. 3
dormitorios. 211.454 euros. 35.182.985 ptas.
Negociables Ref. 25.
ZONA SAN FELICES Piso de 56 m2. 2 dor. 132.069
euros. Negociables Ref. 26.
ZONA REYES CATÓLICOS Piso de 100 m2. 4
dor. 279.867 euros. Negociables Ref. 27.
QUINTANADUEÑAS Adosado. 180 m2. 3 dor.
Amueblado, garaje 1 plaza 261.209 euros.
Negociables Ref. 28.

FINANCIACIÓN
(INCLUIDA EN NUESTROS HONORARIOS)

Acuerdos con las principales entidades financieras del
país: BBVA, BSCH, Kutxa, Banesto, Caja Madrid, ... Nos
comprometemos como mínimo a igualar las condiciones
que le de su banco.

LA MEJOR FINANCIACIÓN PARA USTED

Servicio COMPRA DIRECTA
2 % PRECIO FINAL

VENDEDOR
Si compra de particular a particular ALFA le ofrece:

1- Negociación: Precio, plusvalía, importe señal, etc.
2- Asesoramiento: Contrato arras, compra-venta, etc.
3- Financiación: La mejor hipoteca para usted.
4- Protección título de propiedad durante 20 años.
5- Asistencia a la notaria.
6- Cambio de titularidad: Agua, luz, gas, ...
7- Renegociación de las condiciones de la hipoteca
a lo largo de la vida de la misma.

2 % PRECIO FINAL
VENDEDOR

ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO

CASAS GARANTIZADAS
Protegemos el título de propiedad de su nueva
vivienda durante los próximos
Exija una compra segura.

20 años

Le ayudamos a encontrar la vivienda que
usted necesita en cualquier parte de España.

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

VIVIENDAS EN TODA ESPAÑA

P A R A  E N T R A R  A  V I V I R
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PARTICULAR compra aparta-
mento, zona sur, con ascensor,
máximo 22 millones. Tel.
687520335
URGE COMPRAR PISO zona
Fuentecillas, San Pedro de la
Fuente, imprescindible ascensor,
tres dormitorios, abstenerse
agencias. Tel. 657921105

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4 per-
sonas, todos los servicios, muy
económica, piedra y madera, ju-
nio y julio. Tel. 942718589
12 KM. SAN VICENTE Barque-
ra, alquilo casa 4 personas, lis-
ta para descansar. En julio tiro la
casa por la ventana. Tel.
686502769
14 KM. DE BURGOS alquilo pi-
so amueblado de 120 m, a estre-
nar, tres habitaciones, con terre-
no, precio 500 euros, con
calefacción y agua incluidos. Tel.
679720754 ó 669460599
320 EUROS, APARTAMENTO
ALQUILO un dormitorio, salón,
cocina, baño, 2º sin ascensor, ex-
terior, luminoso, reformado,
amueblado, comunidad incluida,
al final de Fuentecillas. Tel.
605081851
7 KM. DE CORUÑA alquilo
apartamento amueblado frente
a playa, tres habitaciones, salón,
piscina y solarium comunitario,
quincenas, julio y septiembre. Tel.
609435825
A 10 KM. DE San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, zona muy
tranquila, cerca playas, para 4
personas 1ª quincena julio 500
euros, 2 personas 400 euros. Tel.
628055693
A 16 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa en pueblo. No tiene calefac-
ción. TEl. 947266490
A 20 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa pequeña, en pueblo carretera
Soria, buen estado. Tel.
947487845 horas comercio
A 22 KM alquilo casa de pueblo,
Revilla del Campo. Reformada
para entrar a vivir. Tel. 947486944
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
AJO alquilo dúplex, dos habi-
taciones, piscina y cancha de te-
nis, verano o todo el año. Tel.
947294087
ALFONSO X EL SABIO 6-3º
Dcha. Alquilo piso, tres dormito-
rios, salón, cocina y baño. TEl.
947212410
ALICANTE Arenales del Sol, al-
quilo boungalow cerca de la pla-
ya, con garaje y piscinas, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón,
terrazas y solarium. Tel.
609948839 ó 947488734
ALICANTE Arenales del Sol, cer-
ca playa, alquilo boungalow 6-
8 personas, piscinas, jardín, te-
rrazas, garaje subterráneo,
urbanización completa. Tel.
947233433 ó 636766914
ALICANTE Santa Pola, alquilo
boungalow, dos habitaciones,
porche, jardín, nuevo, verano 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 playa,
terraza al mar, piscina, televisor,
lavadora. 1ª julio, 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 680987466 ó
947266873
ALQUILO BUHARDILLITA cén-
trica, amueblada, una habitación,
cocina americana con electrodo-
mésticos, recién reformada. Tel.
626628939
APARTAMENTO alquilo de dos
dormitorios y salón, amueblado,
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, habi-
tación, salón, salita, cocina y ba-
ño. Con calefacción central.
Amueblado. Tel. 947266620
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
parque Santiago, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Cale-
facción individual, buen estado.
Con ascensor. Tel. 636300622
ASTURIAS alquilo dúplex, bien
equipado, tres, salón, cocina, dos
baños, garaje opcional, costa oc-
cidental. Fines semana, puentes,
quincenas. Tel. 947219930 ó
628943769
ASTURIAS Casa alquilo en ple-
na naturaleza, tranquila, 6 perso-
nas, tres habitaciones, dos ba-

ños, completamente equipada, a
20 minutos playa. Tel. 985401658
ó 679080605
AVDA. DEL CID 36, alquilo piso
a estudiantes. Tel. 947263186
ó 606242404
AVDA. DEL CID alquilo piso se-
minuevo, tres, salón, cocina, dos
terrazas, dos baños, totalmente
amueblado, la mejor altura, ga-
raje y trastero. Tel. 947256200
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, baño, aseo, servicios cen-
trales. Tel. 947269129, mañanas
hasta las 11, tardes hasta las 18
h
BENICASIM alquilo apartamen-
to estudio, 90 m playa salida di-
recta, piscina, pistas tenis y par-
king. Consultorio médico y
farmacia muy cerca. Tel.
964281328 ó 649164779
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa, completo,
al lado de la playa. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1ª línea de playa. Quincenas.
Tel. 670908835
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro playa Levante. Quince-
nas o meses, junio y posteriores.
Piscina, parking, lavadora, tv, mi-
croondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con pisci-
na y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to, con piscina incluida. Tel.
651837082 ó 686320197
BENIDORM alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos baños,
salón, terraza, piscinas ajardina-
das, garaje privado, urbanización,
totalmente amueblado, semanas,
quinenas o meses, playa Fines-
tral. Tel. 947278434 ó 609635188
BENIDORM alquilo apartamen-
to, mes de julio. En primera línea
de playa. Precio a convenir. Tel.
610771523
BENIDORM alquilo apartamen-
to, meses de julio, agosto y sep-
tiembre, o por quincenas, con ai-
re acondicionado y una buena
terraza, a 10 minutos de las dos
playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy cerca playa levante, con
todas las comodidades. TEl.
947470061
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, garaje, piscina, parque
L´Aigüera. Totalmente equipado.
Lavadora y televisión. Vistas pa-
norámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to playa levante, confortable, cer-
ca de playa, equipado completo,
de mayo en adelante. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, plaza de ga-
raje fija, dos piscinas, todo muy
bien equipado, con todas las co-
modidades. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, dos, salón,
cocina, terraza 30 m2, totalmen-
te amueblado, tv, vitro, etc, dos
piscinas, minigolf, campo tenis,
garaje, etc. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to todo el año, playa levante, cén-
trico, totalmente equipado con
piscina. También por quincenas.
Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, con
piscina y todo nuevo. 1 al 15 de
agosto. Tel. 947272795
BENIDORM alquilo boungalow
completo playa levante, aire
acondicionado, dos piscinas, par-
king, económico. Urbanización
privada muy tranquila, desde 19
junio. Tel. 947238617 (tardes) ó
626528915
BENIDORM alquilo piso julio
y agosto, por quincenas, pegan-
do al parque del Elche. Tel.
947470573
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, piscina y parking,
por quincenas, todo incluido y
nuevo. A partir 15 julio. Tel.
947262306 ó 616677901
BUHARDILLA amueblada de 60
m2 alquilo, una habitación, sa-
lón-comedor, cocina y baño. 390
euros. Tel. 649002349
CALZADAS alquilo piso amue-
blado. Soleado, tres, salón, coci-
na y baño. 493 euros al mes, co-
munidad incluida. Calefacción
individual. Tel. 649800578
CALLE BARCELONA P4-5º B.
Se alquila piso grande con mue-
bles, tres, salón, cocina y baño,
terraza. Todo exterior. Tel.
619420367
CALLE LERMA alquilo aparta-
mento. Tel. 947208013
CALLE MADRID alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 6 camas. Tel.
605853982
CALLE ZARAGOZA alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, amueblado, ex-

terior, buena altura. Tel.
687179919, de 19 a 22,30 h
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, julio, agosto, sep-
tiembre, tres, salón, jardín 45 m,
garaje privado, playa a 400 m.
Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento lujo pie de playa.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, meses de verano.
Tel. 947226948, horas de comer
CAMINO MIRABUENO alqui-
lo apartamento en zona residen-
cial, con piscina. Tel. 947268058
ó 626531250
CAMPELLO Alicante, se alqui-
la boungalow, piscina y playa.
Meses de junio, 1ª julio, 2ª agos-
to y septiembre. TEl. 947292746
ó 628113549
CAMPELLO Alicante. Urbaniza-
ción Alkabir, alquilo boungalow,
junio y julio. Tel. 669564841
CANTABRIA A 11 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa, todos servicios, equipada, con
jardín, barbacoa, mucha tranqui-
lidad, 1ª quincena julio 500 eu-
ros. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B., entera equi-
pada, porche, jardín, barbacoa,
entre mar y montaña, especial
parejas. Tel. 630430217
CANTABRIA alquilo casa por dí-
as, fines de semana y vacacio-
nes. A 50 km de Santander, y a
40 del Alto de Campoó. Total-
mente equipada. Tel. 942841242
ó 699104456
CANTABRIA alquilo chalé a 10
minutos Santander junto autovía,
3 km. playa Liencres, cuatro ha-
bitacones, agosto 1.600 euros
quincena, consultar. Tel.
619001228
CANTABRIA Picos Europa, en-
tre Potes y Fuente Dé, chalé mon-
taña, gran finca, bonitas vistas,
ambiente tranquilo, hasta 8 per-
sonas, fines de semana y sema-
nas. Tel. 942717009
CASA alquilo de dos habitacio-
nes, salón, pequeño jardín, a se-
ñora o chica sola muy respon-
sable. Tel. 947260271, noches
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, dos, salón, gara-
je, muy buena altura, servicios
centrales, precio 450 euros más
comunidad. Tel. 947209062 ó
629375904
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 65 m2, 350 euros comuni-
dad incluida. Tel. 670538615
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios centra-
les, exterior, particulares o
estudiantes. 700 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, muy buen estado, gas ciu-
dad, ascensor, exterior. Tel.
947226540
CÉNTRICO alquilo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina y dos ba-
ños, dos armarios empotrados.
En buenas condiciones. Tel.
947269724
COMILLAS alquilo apartamen-
to, una habitación, salón, cocina,
baño y terraza. Vistas al mar, 3
minutos de playa. 2ª quincena ju-
lio. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria, alquilo
apartamento frente playa, pre-
ciosas vistas. Dos habitaciones,
garaje y terraza. Urbanización ce-
rrada, meses verano. Tel.
947201474 ó 699213252
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso, 1ª línea de playa, todo ex-
terior, con garaje, vistas. Tel.
600364480
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do, dos habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Quincenas o
meses. Temporada verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CONIL Cádiz). Alquilo casa, dos
dormitorios, 4-5 personas, con
piscina y jardines, julio y agosto,
quincenas, resto año por sema-
nas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé, tres
dormitorios, 7-8 personas, con
piscina y barbacoa, julio y agos-
to por quincenas, resto del año
por semanas. TEl. 956445332
COSTA BALLENA Rota, alqui-
lo apartamento, junto playa y
campo de golf. Dos habitaciones,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina, padle. Quincenas. Tel.
947042107 ó 606094299
CRUCERO SAN JULIÁN alqui-
lo piso exterior amueblado, dos
dormitorios, salón, baño y coci-
na. Calefacción gas. Mínimos
gastos comunidad. 420 euros
mes. Tel. 947261668
EL PUERTO DE SANTA María,
alquilo apartamento, urbaniza-
ción puerto Cherry, junto al mar.
Tres habitaciones con baño pro-
pio cada una. Tel. 627493827
ESPOLÓN alquilo dos aparta-
mentos nuevos. Gran salón, un
dormitorio matrimonio, cocina,
baño, tres armarios empotrados.

Tel. 666060035
FRANCISCO SALINAS alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas natural. Ascensor. Tel.
947202105 ó 652798777
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, a estrenar, todo ex-
terior, tres y salón, dos baños, co-
cina equipada, garaje, trastero.
Tel. 649443505 a partir de las 20
h y fines semana
G-2 alquilo vivienda amueblada,
con plaza de garaje y trastero.
Tel. 947275118
G-3 alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón-comedor, cocina
y baño, amueblado entero, exte-
rior, calefacción gas ciudad, 420
euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, cuatro habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, exterior, garaje
y trastero. Tel. 947269483, de 14
a 16 y de 21 a 23 h
G-3 se alquila apartamento nue-
vo, amueblado, dos habitaciones
grandes, baño, salón, cocina y
garaje. Tel. 626484016
GALICIA alquilo apartamento
vistas al mar, playa Rodeira, Can-
gas Morrazo, Ría Vigo, totalmen-
te exterior, dos, salón, cocina, ba-
ño, 3 camas completo. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA San Xenxo Portonovo,
alquilo apartamento para dos ma-
trimonios, 15 días muy económi-
co: 35.000 pts, al lado de la pla-
ya. Tel.686863325
GAMONAL alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina amueblada, galería
cubierta. Tel. 947217440 ó
657359277
GAMONAL Alquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Económico. Tel.
665388039
GAMONAL casco antiguo, al-
quilo vivienda, económica. Tel.
947275118
GAMONAL se alquila piso. Tel.
947235602
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitaciones.
Con piscina. Al lado de la pla-
ya, 200 m. Tel. 947216665 ó
699922257 ó 658145290
GANDÍA alquilo chalé a 100 m
de playa, julio y agosto, 4 habi-
taciones, 2 baños, ducha, porche,
patio alrededor de la casa. Bue-
na situación. Tel. 679760078
GARRUCHA pegando a Mojá-
car (Almería), alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente amueblado
y equipado, dos, salón, terraza.
150 m de playa. Bandera azul.
Económico. Tel. 947221749 ó
619334898
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo quincenas en junio, julio, agos-
to y septiembre, apartamento y
boungalow, cercanos a la pla-
ya. Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Tel. 947217679 ó
685508232
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento, dos habita-
ciones y más, julio y agosto. Tel.
965728171 ó 965728192
HUELVA capital, alquilo piso.
Bien situado. Económico. Tel.
959805198
JÁVEA Alicante, se alquila apar-
tamento completo de 90 m2 ex-
terior, un rincón lleno de calas
y miradores, justo para su des-
canso, sólo verano. Tel.
652629187-88
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor y gara-
je. Tel. 620280464
LA CORUÑA alquilo piso para
veraneo, meses o quincenas, cén-
trico, dos habitaciones dobles,
sofá y muebles cama en el salón,
totalmente equipado. TEl.
636898225
LAREDO alquilo apartamento ju-
nio, julio, agosto y septiembre,
quincenas o meses, 100 m pla-
ya. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso, tres habi-
taciones y salón, con piscina de
comunidad. Mes de agosto. Tel.
947488289 ó 606094233
LAREDO se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Tel.
665226765
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón amplio, todo
exterior, calefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón gran-
de, cocina completa,  garaje y
trastero. Tel. 947219721
LUIS ALBERDI alquilo aparta-
mento. Dormitorio, sala, cocina
y baño. Recién rehabilitado. Bien
acondicionado. Tel. 699884963
MADRID Alquilo estudio, zona
Delicias-Atocha. Una habitación,
sala, baño y cocina, todo inde-
pendiente. Acogedor. 480 euros.
Tel. 636719983, tardes
MAR MENOR alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto y septiembre, para 6 per-
sonas, a 200 m playa, con jardín.

Tel. 947263052
MAR MENOR alquilo chalé
adosado a 200 m de la playa. 4-
6 personas, todo nuevo, vitro, hor-
no, microondas. Quincenas o me-
ses. Tel. 947220506
MARBELLA alquilo apartamen-
to, tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas. Piscina y garaje. Ve-
rano. Corta o larga temporada.
Aire frío-calor. Tel. 629520777
ó 629657766
MARIN Ría de Pontevedra, al-
quilo casa totalmente equipada,
tres dormitorios, baño, aseo, y
merendero con chimenea france-
sa en ático. Tel. 680545606
MIJAS Costa, Málaga, alquilo
apartamento, 6 personas, sema-
na del 16 al 23 julio, urbanización
y parking privado y playa. Tel.
639125088
MIRAMAR PLAYA Gandía, se
alquila apartamento, 2-4 perso-
nas, a 150 m de la playa, vistas
al mar, piscina y garaje. Meses
verano. Tel. 947222737 ó
660601851
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA alquilo vivienda unifami-
liar. Buen estado. Soleada. Tel.
651746300 de 10 a 14 h
MOGRO 14 km. Santander au-
tovía, apartamento alquilo, 1ª lí-
nea playa, gran terraza, dos ha-
bitaciones, totalmente equipado,
perfecto estado, quincenas vera-
no, fines semana. Tel. 947482130
ó 606063801
MOGRO Santander, alquilo apar-
tamento, meses de verano, 100
m de la playa, alojamiento para
6 personas, incluido plaza gara-
je. Tel. 947225110
MONASTERIO DE LA SIERRA
alquilo casa amueblada, para fi-
nes de semana, quincenas o me-
ses, amueblada y con calefac-
ción. Tel. 947489745
NOJA alquilo apartamento cer-
ca playa, mes de agosto, dos dor-
mitorios, dos baños, piscina, ga-
raje, terraza, urbanización
privada. Tel. 646757590
NOJA alquilo apartamento con
piscina y garaje. Por quincenas.
Tel. 947482791 ó 635907711
NOJA alquilo apartamento nue-
vo, completamente equipado,
muy bien situado cerca de la pla-
ya, con piscina, garaje, pista de
tenis. Tel. 947224625, mediodí-
as o noches
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento bien equipado, al lado de
la playa, urbanización con pis-
cina, tenis, parque para niños, ga-
raje individual. Tel. 619185641 ó
947267465
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento junto a la playa, con gara-
je. Tel. 947261800 ó 944673282
NOJA Cantabria, alquilo duplex,
a 200 m de la playa. Meses ju-
nio, julio, agosto y septiembre,
quincenas o meses. Con gara-
je. Nuevo. Tel. 947233989
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en am-
plia urbanización ajardinada, a
unos metros de la playa, de junio
a septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv, ga-
raje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
OLIVA playa Valencia, se alqui-
la apartamento 50 m playa, 6 ca-
mas, tv, lavadora, completo, 2ª
quincena junio, 2ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 947489000 ó 947487328
ó 686246275
OROPESA DEL MAR aparta-
mento para verano, nuevo, a es-
trenar, con piscina, 70 m, a 100
m de la playa. Tel. 665969825,
ó 964221228, Míguel Ángel o Do-
nato
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento con piscina,
aire acondicionado, a 60 m pla-
ya, mes de junio y 2ª julio. Tel.
947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones, plaza garaje y piscina. To-
talmente equipado. Tel.
947292252 ó 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, meses ve-
rano. Tel. 964310452
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo dúplex, urbanización Ma-
rina D´or junto al Balneario y pla-
ya, piscinas, garaje, todo comple-
to. Tel. 947267851
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa 6-8 personas,
fines de semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to cómodo, a pie de playa, vistas
al mar, con piscinas, complejo de-

portivo y parking. Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea playa, urbanización con
complejo deportivo. Máximo 4
personas. Quincenas julio, agos-
to y septiembre Tel. 947240276
(a partir 21 h) ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, para 6 personas, equipado,
buenas condiciones, piscina, pis-
ta tenis, terraza amplia. 1ª julio,
2ª agosto. Tel. 620606937
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalé, cerca playa, cuatro, salón,
dos baños, aseo, salón, cocina,
terrazas, garaje, jardín, barbacoa.
2ª julio y septiembre. Tel.
665513055
PISO alquilo. Tel. 947208952
PISO amueblado alquilo, dos ha-
bitaciones, cocina americana. Tel.
678832185
PISO nuevo alquilo, tres habita-
ciones, empotrados, dos cuartos
baño, garaje con posibilidad de
2ª. Tel. 947250696 ó 660328861
PLAYAS DE ORIHUELA se al-
quila boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina americana, jar-
dín, piscina particular, bonita
urbanización. Tel. 947228389,
mediodías y noches, ó
636012323
PLAZA DEL REY alquilo piso,
cuatro dormitorios, dos baños,
salón, cocina, hall, reformado, ex-
terior, amueblado, ascensor, 550
euros mes. Tel. 947270407
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Grande,
con garaje incluido. Tel.
947266450 ó 645896904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso de tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero, estudiantes no. Tel.
947271001
REYES CATÓLICOS apartamen-
to alquilo, un dormitorio, salón,
cocina independiente, amuebla-
do, servicentrales, opción gara-
je. Tel. 619991124
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento amueblado,
dos, salón con terraza, piscina co-
munitaria, 1ª linea playa, de ju-
nio a septiembre. Económico. Tel.
947480271 mediodías ó
655608014
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª línea
de playa, agosto y septiembre.
Tel. 947208323 ó 627426774
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Tel.
947238098
SALOU alquilo apartamento, zo-
na verde con piscinas, garaje, si-
tuado en la Plaza Europa. Tel.
944672306 ó 676127019
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Tel. 947229165
ó 620732155
SAN BRUNO alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción central,
reformado. Tel. 947221311 ó
679838530
SAN VICENTE BARQUERA a
2 km), alquilo casa, completa y
económica, fines de semana,
puentes y verano. Tel. 942214891
ó 658244306
SAN XENXO Portonovo). Gali-
cia. Alquilo apartamento al la-
do de la playa, dos habitaciones,
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, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow amueblado, 100 m
playa Lisa. Dos dormitorios, sa-
lón, terraza, derecho piscina, ga-
raje. Tel. 947239807 ó 666622656
SANTA POLA Apartamento al-
quilo, con piscina, cerca de la pla-
ya, quincenas o meses. Tel.
947228001
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo Sardinero, meses
julio y agosto. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo ático, una
habitación, salón, cocina y baño.
Verano y fijo a partir de septiem-
bre. Tel. 670836466
SANTANDER alquilo estudio 3
personas, próximo Sardinero, y
fácil aparcamiento, vistas, cómo-
do. Meses, semanas, quincenas.
Tel. 947200013 ó 654508302
SANTANDER alquilo piso cer-
ca playas, equipado, tres habita-
ciones, garaje. Quincenas. 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, tardes
SANTANDER Alquilo piso vera-
no, próximo playa Sardinero, to-
talmente equipado nuevo, dos,

salón, dos baños, piscina, gara-
je, trastero, parque infantil. Tel.
666543859 ó 942372864
SANTANDER piso a estrenar,
zona Sardinero, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina comple-
ta, piscina, dos plazas garaje, Ju-
lio, agosto, septiembre. Pista
padle. Tel. 605921919
SANTANDER Se alquila apar-
tamento económico, fines de se-
mana y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTOÑA alquilo piso, tres ha-
bitaciones, totalmente equipado,
junto a playas, reserva natural,
buen precio, de junio a septiem-
bre, quincenas o mes. Tel.
942626272
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
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, tv color, lavadora, coci-
na vitro, aparcamiento. Desde ju-
nio. Tel. 947294171 ó 639638239
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamentos, playa Bajohondillo. Se-
manas, quincenas. Tel.
947274000
TORREVIEJA 1ª linea de playa,
alquilo precioso boungalow con
piscinas, jardines y plaza de ga-
raje privados. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, pis-
cina, aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón y terraza, 4/5 plazas, tv, pis-
cina, tenis, céntrico, 200 m pla-
ya, quincenas, meses, de mayo
a septiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito apartamento con todos los
servicios, zona puerto, playa 3 mi-
nutos, quincenas o meses, julio
y septiembre. Tel. 620158707
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 5 minutos playa del cu-
ra, meses julio y agosto, quin-
cenas o meses. Tel. 947200939,
horas comercio

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, con pis-
cina, junio, julio y agosto. Tel.
618580617 ó 947235838
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento, junto a la playa, con ga-
raje. Tel. 947275557 ó 947390612
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, primerísima línea playa,
con piscina, ideal 4 personas, jun-
to a playa El Acequión, muy cén-
trico. Tel. 947042107 ó
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, dos,
salón, terraza, con piscinas y ga-
raje, muy bien situado. Tel.
947489653
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con 3 pis-
cinas, cerca de la playa. Junio,
agosto y septiembre. Tel.
947267269, tarde o noche
TORREVIEJA alquilo bounga-
low totalmente equipado con jar-
dín privado y piscina comunita-
ria, cerca del mar. Tel. 947268795
ó 685898145
TORREVIEJA La Mata. Alqui-
lo apartamento a 200 m. playas,
completo, por semanas, quince-
nas o meses, 2ª agosto y 1ª sept
ocupadas. Tel. 947471180 ó
606896870
TORREVIEJA playa del Cura, pi-
so cuatro habitaciones dobles,
dos baños, salón, electrodomés-
ticos, cerca supermercado. Tel.
947204686 ó 620059229
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbaniza-
ción La Muralla-Acequión. 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
VILLAGARCÍA DE AROSA cen-
tro Rías Baixas, alquilo aparta-
mento a estrenar, 4 personas, to-
talmente equipado, 400 m playa.
Quincenas junio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 626054276, fines
semana

Villatoro, alquilo piso
amueblado, garaje, cale-
facción, trastero, jardín, te-
rraza, dos habitaciones,
salón comedor, tv, sofá-ca-
ma, cocina diseño, empo-
trados, baño completo.
Equipada. Exterior, solea-
do. Tel. 680258595

OFERTA

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

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205, lla-
mar horas de comida
ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento nuevo,
3-4 personas, piscina comunita-
ria, 150 m playa. Tel. 659636470
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento amueblado. Tel.
947273404
ZONA ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo piso completo o
por habitaciones a chicas estu-
diantes o trabajadoras, con ga-
raje opcional. Tel. 947218875 ó
696077526
ZONA CALLE MADRID Piso
amueblado alquilo, tres y salón,
baño y cocina, calefacción indi-
vidual, totalmente reformado. O
periodos cortos. Estudiantes o
profesores. Tel. 666392573
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 70 m, nuevo y amue-
blado. Tel. 947260105, horario
comidas
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso, salón, cocina, dos ba-
ños completos, tres dormitorios,
soleado, buena orientación, me-
ses de verano y temporadas lar-
gas. Tel. 947487948
ZONA NORTE alquilo casita en
las orillas del Ebro. Para verano
o todo el año. TEl. 947232978
ZONA PLAZA VEGA alquilo pi-
so sin muebles, construcción nue-
va. Dos dormitorios, armarios em-
potrados, dos baños completos
y cocina amueblada. Tel.
669321929 ó 619991124
ZONA QUINTA Alquilo bonito
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, garaje y traste-
ro. Tel. 947278335 ó 665532364
ZONA SAN PEDRO DE la Fuen-
te. Alquilo piso amueblado, dos
dormitorios, trastero. Tel.
947278335 ó 665532364
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
ler de apartamento, dos dormi-
torios, amueblado, garaje y tras-
tero, 450 euros más comunidad.
Tel. 619231213
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo piso, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina, terraza, gara-
je y trastero. Amueblado. Tel.
947264571
ZONA UNIVERSITARIA Resi-
dencial Sedera, alquilo piso
amueblado, a estrenar, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje, pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
690815306

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO para alquilar, una
habitación, salón, cocina. Econó-
mico. Tel. 620595930, de 15 a 20
h
NECESITO apartamento peque-
ño para persona sola, económi-
co. Tel. 947231249
PARA DOS PERSONAS busco
apartamento mes de julio, en la
costa, preferible Santa Pola, Cá-
diz o Cantabria. Tel. 629948609
URGENTE busco piso amuebla-
do, una o dos habitaciones, eco-
nómico, para matrimonio sin ni-
ños, zona Avda. del Cid,
Mercadona. Tel. 627747640
URGENTE pareja busca piso de
1 ó 2 habitaciones que sea eco-
nómico, no importa si no tiene
muebles. Tel. 680117621
ZONA CANTABRIA deseo
apartamento pequeñito, 2ª quin-
cena julio. Tel. 665876958
ZONA SUR Se necesita piso en
alquiler, amueblado, del 13 de ju-
lio al 13 de agosto. Tel.
947274046

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AMPLIO LOCAL vendo, de 600
m, acondicionado, amplia facha-
da, abstenerse curiosos e inmo-
biliarias. Tel. 685150236
ATIENZA Guadalajara, casona
siglo XVIII, servicios, totalmen-
te reformada, zaguán, bodega,
jardín, piscina, maravillosas vis-
tas, 150.000 euros entrada,
150.000 euros 10 años sin inte-
rés. Tel. 678096813
BAR vendo, en funcionamiento,
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 es-
quina, negocio garantizado fun-
cionando, con ingresos demos-
trables. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14, se alquila o vende local.
TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo lo-
cal de obra, 73 m2, zona comer-
cial. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

ELADIO PERLADO se vende o
alquila local, con 15 m de facha-
da y 190 m2. Todas las instala-
ciones, agua, luz, persiana segu-
ridad, extracción, suelos nuevos.
Tel. 605853982
LIBRERÍA-PAPELERÍA vendo,
en funcionamiento, zona Gamo-
nal, bien situada. Tel. 947480729,
horas comida y 20,30 h
LOCAL acondicionado vendo,
168 m2, ideal galería alimenta-
ción, fachada 20 m, a pista tenis
Río Vena. Amplio aparcamiento,
autobuses a 50 m. Tel.
667600595
PALMA DE MALLORCA 4, ven-
do local de 60 m2, con 10 m de
fachada. Totalmente diáfano. 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, vendo
local, 240 m doblado, y 140 sin
doblar, sin columnas. También
cambiaría por piso. TEl.
947240196

POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal para
autónomos. Tel. 607933351
SAN JULIÁN 5. Local comercial
vendo, 74 m2. Tel. 639884797
TALLER DE ALUMINIO alquilo
o vendo, con o sin máquinas. Tel.
947266667
TIENDA DE GOLOSINAS-PA-
NADERÍA vendo, por jubilación.
Tel. 947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo, en Julio Sa-
ez de la Hoya, 9 m2 útiles apro-
ximadamente, 1.975.000 pts. Tel.
947040026
VILLÍMAR SUR Vendo local en
edificio nuevo, 71 m2. Dos facha-
das. ¡Su negocio en una zona de
expansión! Tel. 947484067, ho-
rario comercial
VILLÍMAR Trastero de 24 m2 se
vende. Tel. 661315998

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCAL tenada o pajar compro,
cerca de Burgos, o local de 60 m2
céntrico. Tel. 947481552
ZONA G-3 Compro local de 140
a 70 m. Tel. 625926608

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activi-
dades varias o para merendero.
Tel 606218056
ALQUILER O VENTA DE extra-
ordinaria nave de 330 m en la
mejor zona de Burgos, naves
Plastimetal. Tel. 629356555

Alquilo oficinas céntricas
en edificio comercial, de
distintos tamaños, 70 m2,
155 m2. Se acondiciona se-
gún las necesidades. Tel.
947266384 ó 655452394

ALQUILO TIENDA de comes-
tibles, por jubilación. Renta baja.
Tel. 947271005
ALQUILO OFICINA Zona Laín
Calvo. 30 m2. Tel. 619636599
ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Económi-
ca. Tel. 637101725
AVDA. DEL VENA alquilo ofici-
na. TEl. 635537088
BAR se traspasa, en la Calle San
Juan, fucionando, con 100 m2,
con posibilidad de negociación
de precio. Instalaciones comple-
tas. Tel. 605853982
BAR se traspasa, totalmente re-
formado, zona Llanas, amplio
contrato, renta baja. Tel.
635526255 ó 686756371, llamar
tardes
CAFETERÍA CHASTON alqui-

lo, en Avda. Cantabria, 23. Ren-
ta 1.050 euros, fianza 18.000 eu-
ros. Parcial aval bancario. Tel.
947270407 ó 635313055
CALLE AVERROES alquilo local
nuevo, diáfano, de 77 m2, tres fa-
chadas, junto al Diario de Burgos.
Tel. 617137063 ó 646257927
CALLE BURGENSE 18, alqui-
lo oficina nº 9, 20 m aprox. Ex-
terior. Tel. 947266530
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, ba-
rato. Tel. 947207636, horas de
comida o noches
CALLE HUELVA 6. Local comer-
cial alquilo o vendo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE LA MERCED alquilo lo-
cal, ideal oficinas, gestoría, etc,
150 m2 para reformar, junto Ho-
tel La Merced. Precio increíble
500 euros. Tel. 947266692 ó
600803860
CALLE SAN JUAN alquilo lo-
cal de 25 m2 aprox, para nego-
cio. Abstenerse agencias y lo-
cal de reuniones. Tel. 947240514
CALLE SANTA ÁGUEDA 21
Bis, alquilo local 54 m, uso exclu-
sivo trastero, no tiene luz, de
obra, 100 euros mes. Tel.
983224579 ó 686092110
CALLE VILLAFRANCA Capis-
col, alquilo local de 35 m2, acon-
dicionado con agua, luz y aseo.
Tel. 661929870 ó 947240325
CALLEJA Y ZURITA 2, alquilo
local acondicinado con todos los
servicios, junto plaza San Agus-
tín. Tel. 947240474
CÉNTRICO alquilo o vendo lo-
cal, reformado, 57 m aprox, y ven-
do chalé, 12 km. Burgos, con por-
che, merendero de 40 m cada
uno, con un local, 400 m terre-
no con frutales y fuente. Tel.
670493186
CHARCUTERÍA ELENA se tras-
pasa. 60 años de actividad. Muy
económico. Tel. 947274542 ó
645632088 ó 667432111 ó
947274181
DESPACHO equipado alquilo,
todos los servicios más teléfo-
no y ADSL. Tel. 947272428
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo local frente nuevos juzga-
dos, 115 m planta, 130 sótano
acondicionado. Tel 947219653
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GAMONAL Calle San Bruno, 10,
alquilo local acondicionado, al la-
do de Calle Vitoria, de 140 m más
doblado. Tel. 661374573
GAMONAL Traspaso bar funcio-
nando, por problemas de salud,
renta muy baja. Escucho ofertas.
Tel. 662195710
LOCAL alquilo, con cartera de
clientes y totalmente equipado
para estética, masajes, ofrezco
opción de compra, compruébelo.
Tel. 687088840
LONJA en Fuentecillas 2 alqui-
lo, para iniciar negocio, totalmen-
te instalada. Tel. 609333077
OPORTUNIDAD por jubilación
cedo negocio (sin traspaso) de
materiales de construcción, con
existencias o sin ellas. Locales y
vivienda. Renta baja. Tel.
645226360

OPORTUNIDAD salón de belle-
za totalmente equipado alquilo,
con opción a compra, idóneo pa-
ra esteticistas, fisioterapeutas,
masajistas, podólogos... Tel.
687088840
PABLO CASAL 31, Gamonal, al-
quilo local de 24 m de planta ba-
ja y 22 m2 de sobreplanta, muy
económico. Tel. 947471174 ó
646876935
PELUQUERÍA alquilo, en funcio-
namiento. Zona Gamonal. Tel.
947270711
PENTASA 3 alquilo nave. Tel.
635537088
POLÍGONO ALTO LA VARGA
la Gronver, alquilo nave 220 m
con agua potable de Burgos e
instalación de bomberos contra
incendios. Tel. 947236759
SALAS PARA REUNIONES

Sociedades, empresas, comuni-
dades. En la Plaza Mayor. Tel.
947272428
SAN FRANCISCO Alquilo boni-
to local apropiado para oficina
o peluquería, 50 m. Tel.
947223792, de 15 a 17 h
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83 m2,
reformado, 375 euros. Tel.
947203870
TIENDA ACCESORIOS PARA
ANIMALES y peluquería cani-
na traspaso. En pleno rendimien-
to. Tel. 629593955
TRASPASO BAR por enferme-
dad, muy económico. Urge. Tel.
947218628 ó 645063981
TRASTERO en G-3, Calle Victo-
ria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo cochera o almacén
de 96 m2. Económico. Tel.
947234587
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo o vendo local de 105 m más 50
m doblados. Tel. 947217773 ó
669885419
ZONA CENTRO alquilo local
82,50 m2. Tel. 649244365
ZONA G-3 alquilo pequeño lo-
cal comercial reformado. Cesión.
Muy económico. Tel. 680981050

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO FCO.
GRANDMONTAGNE vendo
plaza de garaje, 1ª planta. Tel.
606137988
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo plaza de garaje. Tel.
947277124
CALLE POZANOS se vende pla-
za de garaje. Tel. 947226712
CALLE SAGRADA FAMILIA se
vende plaza de garaje. Tel.
947228791
CALLE SANTIAGO 27, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. Tel. 947212534
FEDERICO OLMEDA vendo pla-
za de garaje, buena y cómoda,
2.100.000 pts. Tel. 947228843
FRAY JUSTO PÉREZ DE Urbel.
Vendo plaza de garaje. Zona Al-
campo. 15.000 euros. Tel.
699187071
PARKING CALLE FÁTIMA ven-
do plaza de garaje. Tel.
686793616

PLAZA SAN JUAN DE los La-
gos, vendo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 696249680 ó
629432727
SAN AGUSTÍN-CALLE MA-
DRID vendo garaje. Tel.
647480217
ZONA PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Par-
que Pío Baroja, fácil acceso y
buen precio. Tel. 639627515 ó
658866009

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Amplia. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, muy buen pre-
cio. Tel. 635693864
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alquilo
plaza de garaje. Tel. 696319502
AVDA. CONSTITUCIÓN Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
628548942

BARCELONA Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947212267
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ se al-
quila garaje en Zona Alcampo.
Tel. 947272934
CALLE JEREZ alquilo plaza de
garaje grande. 45 euros. Tel.
947235432
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 645880222
CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de ga-
raje, 60 euros gastos incluidos.
Tel. 639045721
CALLE SANTIAGO alquilo pla-
za 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
FRENTE ALCAMPO alquilo o
vendo plaza de garaje para dos
coches, comodísima, buen pre-
cio y en semisótano. Tel.
947228843

FRENTE CALLE VITORIA 89.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
636183484
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947263644
ó 627488558
GARAJE MÉXICO Sta. Cruz, 27,
vive usted por Caballería, Cruce-
ro, San Julián, San Pablo, se al-
quila plaza de garaje, coche y mo-
to. Tel. 947262424 ó 947201452
LAS PASTIZAS Zona Fuenteci-
llas, alquilo plaza de garaje, 30
euros mes. Tel. 947203022
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid. Alquilo plaza de ga-
raje con buenas características.
Tel. 677066118
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuen-
te, antiguo Campofrío, alquilo ga-
raje, 1ª planta. Tel. 947239429
ó 947234887
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS alquilo plaza de garaje. Tel.
947269777 ó 618640865
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, amplia, 1ª
planta. Tel. 947212991
REYES CATÓLICOS Alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
947221592
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en zona nuevos
juzgados. Económico. Tel.
600300731 ó 947212547
SAN FRANCISCO 18, alquilo
plaza de garaje, entradas Azorín,
Delicias, Venerables, 1º sótano,
55 euros. Tel. 947264536
SAN PEDRO CARDEÑA Alqui-
lo plaza de garaje, amplia, sin
maniobras. Tel. 676236477
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1º sótano. Tel.
676219782 ó 947214002
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 696192114
ó 947220850
ZONA CARRERO BLANCO al-
quilo parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 690675745
ZONA PLAZA VEGA alquilo
plaza de garaje. Tel. 657896621,
tardes
ZONA SAN PEDRO DE la Fuen-
te. Alquilo plaza de garaje. Tel.
619376430, tardes
ZONA TRASERA CASTILLA Y
León, alquilo plaza de garaje, am-
plia y de fácil acceso, 35 euros.
Tel. 947270151
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. Tel. 914097048
ó 616379055

1.4
COMPARTIDOS

AMPLIA HABITACIÓN alquilo
en piso compartido, a chica, ser-
vicios centrales, cocina comple-
tamente equipada. Salón. Zona
Sagrada Familia. Tel. 947216624
CALZADAS alquilo habitación
a chica responsable. Exterior. So-
leado. Tel. 947218757
CALZADAS alquilo habitacio-
nes dobles o individuales. Con to-
das las comodidades. Tel.
669884503
CALLE MADRID Pza. Fco. Sar-
miento - G-3. Alquilo habitacio-
nes en pisos nuevos, céntricos,
cocina totalmente equipada, ce-
rradura en todas las habitacio-

nes, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE SAN BRUNO Compar-
to piso, buena zona, habitación
individual muy grande, salón, co-
cina y cuarto trastero. A partir
mes junio. 210 euros comunidad
incluida (calefacción central). Tel.
665618604
CALLE SAN PABLO Chica ne-
cesito para compartir piso, habi-
tación individual, amplia y exte-
rior, piso reformado con
calefacción. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE SANTA CLARA Alquilo
habitación exterior, independien-
te cómoda y soleada, preferente
gente latina, para compartir con
matrimonio ecuatoriano. Tel.
678298666
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de tv,
en piso compartido, luminoso,
tranquilo, 150 euros, a inmigran-
tes y europeos con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA Gamonal se al-
quila habitación con derecho a
cocina y salón, buena zona, eco-
nómico. Tel. 650667029 ó
677320254
CEDO habitación, precio econó-
mico. Para fijos o por días. Seño-
res mayores, parejas, etc. Por me-
ses, días y por horas. Tel.
947273804
CÉNTRICO Alquilo habitación a
una o dos personas en piso re-
formado, pido seriedad y forma-
lidad, sin ascensor. TEl.
617728780
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido, 130 euros más
gastos. Tel. 652230379
COGOLLOS alquilo habitacio-
nes, 250 euros, calefacción, agua
caliente y gastos incluidos, míni-
mo alquiler mensual. Tel.
679720754 ó 669460599
G-3 se comparte apartamento
grande, con chica o señora tra-
bajadora, con derecho a cocina,
salón, trastero y garaje. Tel.
657975225
GAMONAL alquilo habitación a
chico o chica, precio 140 euros al
mes. Tel. 676968529
GAMONAL céntrico, económi-
co, se necesita chica para com-
partir piso. TEl. 947223435 ó
649900533
GAMONAL G-9, amplia habita-
ción alquilo a señoritas en piso
compartido con trabajadores, ide-
al para despacho, parejas, etc,
190 euros servicios incluidos. Tel.
659264519
HABITACIÓN individual alqui-
lo en piso nuevo, con toma de te-
levisión y llave en puerta. Chicos
trabajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN es alquilo en cha-
lé unifamiliar con terreno. A es-
trenar. Con todas las comodida-
des. En pueblo cerca de Burgos.
Económico. Tel. 659152766
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, a traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros y jubilados. Tel.
619960659
HABITACIONES alquilo al lado
Estación Autobuses, trabajado-
res, estudiantes, ejecutivos, ma-
estros, maestras. Tel. 645639421
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amuebla-
da a persona seria, 190 euros
gastos normales incluidos. Tel.
619401277
PASEO PISONES alquilo ha-
bitación con derecho a lavado de
ropa. Zona muy céntrica. Trato fa-
miliar. Precio económico. Tel.
947208676
PASEO PISONES alquilo ha-
bitación en vivienda unifamiliar
compartida, 150 euros mes todos
los gastos incluidos, con amplio
jardín y terraza. Tel. 661485955
PZA. SAN BRUNO Gamonal,
alquilo habitaciones para chicas
estudiantes en piso compartido.
Servicios centrales. Tel.
651041490
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones económicas, sólo chi-
cas. Tel. 947217647 ó 616561884
SAN LESMES centro de Burgos,
alquilo habitación económica. To-
dos los servicios compartidos,
dos baños, ascensor. Tel.
651150330 ó 626610199
SE NECESITAN profesores pa-
ra compartir piso nuevo, amue-
blado, en buena zona, servicios
centrales. Tel. 947213459, me-
diodías y noches
VALLE VALDIVIELSO alquilo
habitaciones en casa del valle,
económico. Tel. 665731550
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo
habitación individual, en piso de
4 y salón, parabólica y calefac-
ción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación individual y para com-
partir, a chica española, calefac-
ción central includa, 115 euros
y 140 más gastos. Tel. 627842951
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua calien-
te central, todo exterior, soleado.

Tel. 947234174 ó 652667873
ZONA CALLE MADRID Habi-
tación alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887

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
A 12 KM. DE Burgos, vendo fin-
ca, 1.300 metros, urbanizable,
con agua y luz al lado. Tel.
947222602 ó 947430007
BODEGA antigua con merende-
ro, con asientos para 20 comen-
sales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
CELADA DEL CAMINO se ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Tel.
947204621
DOS FINCAS rústicas vendo,
Castrillo de Murcia, 10.000 y
4.000 m2, 6.000 euros las dos.
Tel. 947234195
FINCA de 540 m2 vendo, ideal
para construir, junto a carrete-
ra. En Modúbar de San Cibrián,
a 16 km. de Burgos. Tel.
630793557
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro Car-
deña. Otra a 30 km. de primera
para huerta, con agua limpia al
pie. Tel. 649536311
FINCA 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 arbustos
en un lateral. césped en totali-
dad, pozo, riego por goteo y ca-
nalizaciones a depósitos, junto a
rotonda cementerio, Pg. Villalon-
quéjar. Tel. 947230495
MERENDERO rehabilitado so-
bre antiguo molino, derechos de
cauce, amplia parcela, económi-
co. Tel. 685500418
PAJAR DE PIEDRA vendo, con
terreno, pueblo con río, monte
y sierra, a 28 km. de Burgos, bue-
na carretera de Poza, 10.000 eu-
ros. Tel. 610082850
PALENCIA-BURGOS Zarzosa
Río Pisuerga, terreno urbano ven-
do, 300 m2, con móvil home,
18.000 euros. Tel. 667464610
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios térmi-
nos del pueblo. Interesados tra-
tar con los hermanos Manrique.
Tel. 947221753 ó 947232039 ó
979793034
PARCELA de 350 m2. se vende.
En Barriada Yagüe. Para construir
casa unifamiliar. Tel. 947216148
ó 650266817
PARTICULAR vende solar de
2.230 m2 en Santa Olalla de Val-
divielso, Burgos, próximo a la
iglesia, edificable, ideal para
construcción de chalé. Tel.
947224455 ó 686072972
REGALO TERRENO urbano en
pueblo a 38 km de Burgos por
construir casa. Tel. 630929366
VILLADIEGO dos solares céntri-
cos con permiso vendo, con faci-
lidades. Igualmente varias casas
para entrar a vivir y locales y al-
macenes céntricos vendo o
arriendo. Tel. 645226360

OTROS

FINCA rústica compro, de más
de 6.000 m2, en los alrededo-
res de Burgos, hasta 15 km. De
fácil acceso. Tel. 635303860

OTROS ALQUILER

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

OTROS ALQUILER

SE COGERÍAN TIERRAS en
renta. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alrede-
dores, nos entenderemos en pa-
go. Tel. 655325433

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

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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CLASIFICADOS

Necesita
repartidores

947 261 142
947 223 032

Imprecindible licencia 
de ciclomotor o carnet B

Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios 

y otros trabajos
Sueldo + incentivos

SE NECESITA
OFICIALA

PELUQUERÍA
JERÓNIMO

947 261 458

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

GANA
80 €/DÍA
Empresa de servicios

947 040 098

SE NECESITA

620 223 344

REPARTIDOR
AUTÓNOMO CON

FURGONETA
para domingos y festivos

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

CHICA O SEÑORA
PARA AYUDANTE DE
DESPACHO DE PAN

947 207 392
de 20:30 a 21:00 h.

SE NECESITA

PELUQUERÍA
NECESITA
OFICIALA

947 223 654
637 544 423

S E  N E C E S I TA
OFICIAL

ELECTRICISTA
DE 1ª y 2ª
CATEGORÍA

Se valorará experiencia en
vivienda. Imprescindible

carnet de conducir

685 920 890

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, entre
las 10 y las 13 horas, por la c/
Condestable, 2, 3º D, de Burgos

APRENDIZ DE
HOSTELERÍA

807 
317 
019



Buscamos monitores/as
para colonias de verano
con personas con discapa-
cidad psíquica, en el mes
de agosto. Tel. 947482445

BUSCO PERSONA con incapa-
cidad o minusvalía, no importa
edad, para hacer recados y vi-
gilar un garaje, viva por Zatorre,
el Crucero, San Julián, Caballe-
ría... Tel. 947262424 ó 947201452

Empresa líder en su sector
precisa personal. Incorpo-
ración inmediata. Posibili-
dades de promoción a cor-
to plazo. Tel. 606038977,
horario oficina

Estheticien se necesita.
Tel. 947220832

INTERNA para pueblo cercano
a Burgos, para casa, huerta y jar-
dín, se necesita a partir de mitad
de junio. No fumadora. Tel.
947404161 ó 947276720
NECESITO chica para labores
de casa y cuidado de niña. Pre-
ferible interna. Tel. 947483546 ó
676792561
NECESITO chica, una semana
de mañana 4 horas y otra sema-
na de tarde, 3 horas, sólo para
cuidar niños. Tel. 947462978
NECESITO persona responsa-
ble para limpieza y cuidado de ni-
ños. De 3 a 4 horas por la tar-
de. Tel. 646973194

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

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
AUXILIAR administrativo se
ofrece, como dependienta, recep-
cionista, digitalizadora de datos,
abstenerse comerciales, urge.
TEl. 629259177
CARPINTERO chico brasileño
joven con ganas de trabajar bus-
ca trabajo como carpintero de
muebles. TEl. 628833610
CHICA 20 años busca responsa-
ble y muy trabajadora desea tra-
bajar por horas o tiempo comple-
to, experiencia en bares,
restaurantes, panaderías, casas,
de lo que sea. Tel. 947052086 ó
669736862
CHICA brasileña muy seria de-
sea trabajar como limpiadora de
hogar, cuidar niños o personas
mayores, interna o externa. Tel.
628833610, Dora o Lena
CHICA de 20 años desea traba-
jar cuidando a señoras mayores
o cuidando niños, con experien-
cia en cuidado personas mayo-
res. Tel. 678937179
CHICA de 23 años, estudiante y
bachiller, necesita trabajar en
cualquier trabajo digno, comer-
cio, administración, hogar, servi-
cios, etc. Hágame prueba. Sin
pretensiones. Tel. 619363174
CHICA desea trabajar como em-

pleada de hogar, cuidado de ni-
ños, cuidado de ancianos, plan-
cha, por la tarde o por horas, dis-
ponible de lunes a domingo. Tel.
659911936
CHICA desea trabajar con expe-
riencia en cuidado de personas
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, ho-
ras o jornada completa, pape-
les en regla. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas los
martes y jueves, o de lunes a vier-
nes todas las tardes, en limpie-
za y cuidados de niños o perso-
nas mayores. Tel. 680581575
CHICA española responsable se
ofrece para limpieza de comu-
nidades, producción, limpieza ofi-
cinas, reparto publicidad. Tel.
617170352
CHICA joven española, busca
trabajo de dependienta, de cal-
zado, ropa, fruterías, lo que sea.
Tel. 607579895
CHICA joven seria y trabajado-
ra busca trabajo como externa
para cuidado de niños, personas
mayores o también labores de
hogar. Oana Tel. 653065683
CHICA joven, seria y trabajado-
ra busca trabajo como interna o
externa para cuidado de niños
o personas mayores. tel.
677673974, Ana
CHICA responsable busca tra-
bajo como aprendiz de camarera
o cuidando niños. Tel. 667314343
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 ma-
ñanas 4-5 horas. Gabriela. Tel.
676788563
CHICA se ofrece para gogo, ta-
reas domésticas, camarera de ba-
rra y peón de la construcción. Tel.
655142781
CHICA se ofrece para labores de
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos. Por las tardes. Experiencia y
seriedad. Tel. 645564221

CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, limpieza de hogar,
por horas, cuidado de niños, an-
cianos, limpieza bares, etc. Tel.
687274234
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza de
portales, oficinas o en casas par-
ticulares, también cuidaría niños
o personas mayores. Con expe-
riencia. Tel. 617741654
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como interna o exter-
na para cuidado de niños, ancia-

nos o labores de hogar. Tel.
617337450, Elena
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
ancianos o labores de hogar, por
la tarde a partir 17 h. Tel.
667284296, Ioana
CHICA seria y responsable, con
referencias, busca trabajo como
externa para cuidado de niños,
personas mayores o labores de
hogar. Mariana. Tel. 699203148
CHICA seria y responsable quie-
re trabajar como aprendiz de ca-
marera en cafeterías o comedo-
res. Tel. 647909860
CHICA seria y responsable se
ofrece como camarera para ex-
tras, fines de semana, buena pre-
sencia, con referencias y expe-
riencia. Papeles en trámite. Tel.
618640907
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar fines de se-
mana o extras como camarera.
Tengo experiencia y referencias.
Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar por las tar-
des para limpieza de hogar o cui-
dar niños. Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece por las tardes para limpie-
za de hogar o cuidar niños, pape-
les en trámite. Tel. 656199483
CHICA trabajadora busca traba-
jo como interna, en casa, cuidan-
do niños, ancianos, labores de
hogar, con referencias. Tel.
687257070, Liudvika
CHICO español de 18 años bus-
co trabajo de lo que sea. Tel.
639537024
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 noches
CHICO rumano busca trabajo,
sin papeles, muy serio. Tel.
610866140
CHICO rumano muy serio busca
trabajo, sin papeles. Tel.
617596185
CHICO se ofrece para trabajar,
trabajador y responsable. Cuidar
matrimonios, construcción, hos-
telería, etc. Interno o externo. Tel.
607315817, Andrey
ECUATORIANA joven busca tra-
bajo de asistenta de hogar, me-
dia jornada o completa, docu-
mentos en regla. Disponibilidad
inmediata. Tel. 616213068
ECUATORIANA necesita traba-
jar cuidando niños, limpieza, asis-
tente de hogar, dama de compa-
ñía, por medias jornadas,
disponibilidad inmediata. Tel.
610629404
ELECTRICISTA dispone de tiem-
po libre para realizar chapuzas,
precio económico. Tel.
947218306
ENCOFRADOR oficial con expe-
riencia en obra conocer plan, se
ofrece para trabajar en empre-
sa de construcción. Tel.
647154118
FONTANERO se ofrece para tra-
bajar, instalaciones cocinas, ca-
lefacciones, calderas, etc. Tel.
661925523

Hnos Cuesta Jose. Tejados
y cubiertas, todo tipo de
canalones, albañilería en
general. Alicatados. 10
años garantía. La Ventilla.
Burgos. Tel. 947481427 ó
689394561

JOVEN desea cuidar personas
mayores, responsable, o jardine-
ría, con papeles en regla. Tel.
678989144 ó 618232387
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chófer con carné tipo B,
o cualquier cosa, también mu-
danzas económicas, con furgo-
neta, horas o tiempo completo.
Tel. 628537429
JOVEN se ofrece para trabajar
por las mañanas o por las noches,
con carné B-1 y vehículo propio.
Tel. 678007145
MUJER DE NIGERIA de 23
años responsable y trabajadora
busco empleo con contrato en
Burgos o Bilbao. Idiomas: inglés,
español alto, francés medio. Ur-
gente. Tel. 620441198
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar en oficinas unas
horas. Tel. 696325349

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
profesionales. Tel.
646907315 ó 686622980

SE OFRECE LIMPIACRISTA-
LES por la tarde. Tel. 649626199
SE OFRECE para reformas de pi-
sos, locales, casas, con furgone-
ta propia y mucha experiencia,
dentro y fuera de Burgos. Tel.
687476229 ó 947040272
SE OFRECE una señora para tra-
bajar por horas o cuidar a una se-
ñora española. Tel. 609388746
SE OFRECEN para realizar tra-

bajos a destajo, de pladur, pintu-
ra, alicatado con furgoneta pro-
pia, dentro y fuera de Burgos, con
mucha experiencia. Tel.
687476229 ó 947040272
SEÑORA 38 años se ofrece pa-
ra realizar cualquier trabajo ho-
norable, hostelería, labores ho-
gar, cuidado de niños, ancianos,
buenos informes. Tel. 947483002
SEÑORA 41 años, muy formal,
con experiencia, nacionalidad es-
pañola, busca trabajo con contra-
to, alta SS., limpieza portales o
supermercados, hacer habitacio-
nes hoteles, por favor llamadas
serias. Tel. 647089745, Leti
SEÑORA búlgara con papeles
en regla, busca trabajo para fin
de semana. Sábado por la tarde,
por la noche y domingo. Tel.
678832364
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, labores de hogar y cuidar
personas por el día o noche, fi-
nes de semana, interna o exter-
na. Burgos o fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en labores de casa o cui-
dado niños, camarera, ayudan-
te camarera en comedor o barra.
Tiempo completo, por horas o
medio tiempo. Papeles en regla.
Tel. 615104195
SEÑORA con mucha experien-
cia en confección de talleres se
ofrece para hacer arreglos de ro-
pa. TEl. 669423100
SEÑORA con papeles se ofrece
para trabajar fines de semana co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños o personas mayores.
629520560
SEÑORA de 32 años busca tra-
bajo por las tardes en quehace-
res del hogar, o portales, o com-
pañía de personas mayores por
las noches. Tel. 666716531
SEÑORA de 39 años busca tra-
bajo por la tarde, después de me-
diodía, en limpieza, cuidando ni-
ños o personas mayores, de lunes
a viernes. Tel 666732253
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores hogar, por horas o
jornada completa, con documen-
tación en regla. Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar inter-
na, para cuidar mayores, limpie-
za, labores de hogar. Tel.
651109705 ó 635303996
SEÑORA desea trabajar por las
tardes a partir 14 h en labores de
casa, cuidado de niños o perso-
nas mayores, de lunes a sába-
dos, muy responsable y honrada.
Tel. 635168182
SEÑORA desea trabajar urgen-
te cuidando personas mayores,
haciendo limpieza en casa por
horas, o trabajo de externa en ca-
sa. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana 44 años
trabajaría por las tardes a par-
tir 13 h., experiencia en cuida-
do personas mayores y limpieza,
referencias y papeles en regla.
Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo a partir 14,30 horas en cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes o por horas.
Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa
y planchar, por horas o tiempo
completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble necesita trabajar unas 5 ho-
ras al día, con papeles en regla.
Tel. 665164982, Esterlina
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar interna, tiempo
completo o por horas, en Burgos.
Cuidado de niños, ancianos, la-
bores de hogar, o ayudante coci-
na. Tel. 616782780
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar ancianos, con mucha
experiencia. Tel. 947235917
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar en el centro, para lim-
piar alguna oficina, labores de ca-
sa y plancha. Martes y jueves.
Tel. 947269837
SEÑORA joven hija de burga-
leses se ofrece para trabajar en
limpieza 3 ó 4 horas diarias. Tel.
947040394
SEÑORA joven responsable, ur-
ge encontrar trabajo por horas,
planchar, limpiar o cuidar per-
sonas mayores por las noches,
sacar a pasear o cuidar enfermos.
Tel. 676447913, Isabel
SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuidado
de niños o ancianos, con expe-
riencia y papeles en regla. Tar-
des 15 a 20 h. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca tra-
bajo 2 horas diarias o una 2 ve-
ces semana, mañana o tarde, lim-
pieza casa, cuidado mayores,
enfermos o niños, limpieza hote-
les, restaurantes, etc. Tel.
680117621
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de casa o bares,
o plancha o sacar a pasear a se-
ñoras mayores, con informes. Tel.
651789997
SEÑORA responsable con dese-

os de trabajar, cuidado personas
mayores hospitales o domicilios,
limpieza, hoteles, bares, por ho-
ras, medio tiempo, sin SS, con
papeles en regla. Experiencia. Tel.
625228782
SEÑORA responsable desea tra-
bajar cuidado niños, ancianos, la-
bores hogar, limpiezas portales,
oficinas, etc., tardes o noches,
papeles en regla, experiencia y
buenas referencias. Tel.
628706525
SEÑORA responsable española
se ofrece para cuidar o acom-
pañar a niños al colegio o hacer
compañía a personas mayores,
zona sur o centro. Tel. 659640156
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños o ancianos, con pa-
peles, o limpieza. Tel. 677877919
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
en casa u hospital, también hos-
telería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera. Buenos informes.
Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, plancha, por horas.
O limpiezas para empresas, por-
tales, hostelería... Con papeles.
Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de niños
o ancianos o en limpieza de un
bar, a partir 17 horas. Tel.
947237608 ó 660289369
SEÑORA seria busco trabajo co-
mo cuidado de personas mayo-
res por la noche, limpieza de ho-
gar, limpieza portales, hostelería,
ayudante cocina. TEl. 627151756
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna o ex-
terna para cuidado de personas
mayores, niños o labores de ho-
gar. Maricica Tel. 667207479
SEÑORA venezolana, 48 años
muy responsable, con familia bur-
galesa, me ofrezco trabajar sin
pretensiones, en hogar, servicios,
etc. Hágame una prueba. TEl.
947226799
TENGO 37 AÑOS soy de Bur-
gos, busco empleo, no tengo car-
né de conducir. Seriedad. Tel.
620441198

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOLSO DE FIESTA vendo, co-
lor rosa pastel, ideal bodas o ce-
lebraciones, sin estrenar. 10 eu-
ros. Tel. 676445439
CANCANES vendo, para novias,
en tul, hechos a medida. 50 eu-
ros. Tel. 947272934
CHAQUETAS de punto vendo,
de hombre, diferentes estilos, co-
lores y marcas, a 15 euros. Tel.
947261379
ROPA de chico de 18 a 20 años
vendo, jerseys completamente
nuevos y otras prendas, a 500 pts
unidad, y regalaría más. Tel.
609588837
ROPA DE SEÑORA vendo, ta-
llas grandes, blusas, chaquetas,
chaquetones, vestido, todo en
perfecto estado. Muy barato. Tel.
947200204
TRAJE COMUNIÓN vendo, de
marinero, color crudo, en perfec-
to estado, para niño en perfec-
to estado, económico. Tel.
651150330 ó 626610199
TRAJE COMUNIÓN vendo, ele-
gante, de chica. Muy buen es-
tado. 100 euros. Tel. 646778814
ó 947277620
VESTIDO BODA para llevar
arras vendo talla 5, y traje niño
para llevar arras, talla 5-7 años.
Con todos sus complementos,
nuevo, económico. Tel.
947489780 ó 639072792
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, 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. Di-
seño de Rosa Clara. Económico.
Tel. 661910094
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 40-42. Económico. Tel.
947486884
VESTIDOS vendo y trajes de ba-
ño de mujer a 5 euros. Tel.
947261379
ZAPATOS BAILE FLAMENCO
vendo muy económicos, usados,
nº 34. Tel. 947040394

PRENDAS DE VESTIR

NIÑO 12 años residente en Co-
lombia, tiene ilusión hacer 1ª co-
munión vestido como niños es-
pañoles según ha visto en
fotografías, si tienes traje que no
uses llámame. Tel. 947214338

SEÑORAS no tiren nada denlo
a quien lo necesite, si me pudie-
sen regalar ropita de verano pa-
ra una niña de 3 a 4 años, zapa-
tos, etc. Gracias. Tel. 659911936
ZAPATOS NEGROS de baile
flamenco compraría, nº 36. Tel.
947040394

3.2
BEBES

COCHE nuevo de niño vendo,
marca Chicco, 150 euros, y silla
a juego 20 euros, se regalan som-
brillas y plásticos de lluvia, y tro-
na de comer. Todo seminuevo.
Tel. 947270405
COCHE SILLA de bebé vendo,
en buen estado y muy económi-
co. 30 euros. Y vestido de caste-
llana de 4 a 6 años por 40 euros.
Tel. 947266490
COCHE SILLA de bebé vendo,
en perfecto estado. Regalaría
complementos. Tel. 699163676
COCHE-SILLA de bebé vendo,
usado, color azul, por 30 euros.
Tel. 679363735
COCHECITO PASEO vendo pa-
ra bebé, y silla, dos piezas, per-
fecto estado y económico, silla
paraguas, hamaca, dos caballi-
tos de madera y triciclo con man-
go. Perfecto estado. Tel.
659275121
COLUMPIO INFANTIL vendo
para jardín, bicicleta de color ro-
sa hasta 5 años, y asiento de ni-
ño homologado para vehículo, de
9 a 18 kg. Tel. 686962183
CUNA DE VIAJE vendo, en
buen estado. Tel. 947217122
CUNA vendo, lacada blanco, dor-
mitorio completo, cama 1,20. Me-
sa tv cristal, patas metacrilato. Y
traje novia, talla 42-44. Tel.
947229085 ó 646261691
CUNA y coche silla de niño ven-
do, de tres ruedas neumáticas,
como nuevos, todo muy barato,
negociables. Tel. 947274458 ó
654823460
DOS SILLAS de coche vendo,
del grupo 2 y 3 convertible en ele-
vadores, económicas. Tel.
947229977 ó 635076911
ESTO ES UN JUGUETE Vendo
coche eléctrico, de batería, capa-
cidad 2 niños, peso hasta 70 kg,
nuevo. Tel. 947421381 ó
609774264
FALDÓN BAUTIZO vendo, más
capota, más cuna de viaje. To-
do nuevo. Tel. 686370774
TODO DE BEBÉ vendo, cuna,
coche, silla, etc... 200 euros. Tel.
661739823
TRES SILLAS de niño vendo,
una  32 euros, otra 40 y otra 50
euros. Se recogen como un pa-
raguas. Tel. 947240196
TRONA reclinable marca Chic-
co vendo. Cuna-parque y para via-
je, saco y bolso para silla de pa-
seo, junto o separado, en buen
estado. Tel. 947266395

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA vendo, de 3,50x3.
También vendo dormitorio de ni-
ño, completamente nuevo, con
colchón, regalaría sábanas. TEl.
609588837
CAMA articulada se vende, con
mando. Tel. 947261413
DORMITORIO juvenil vendo,
con cama nido, armario, mesa de
estudio, sinfonier, baldas, etc.
Económico. Tel. 947488700 ó
669585953
DORMITORIO NIÑA vendo, ca-
ma, armario, escritorio, mesillas,
perchero y lámpara, (rosa). Tel.
616069839
DOS CAMAS de 90 vendo, y
mesita. De pino. En perfecto es-
tado. Económicas. Tel.
606168143
DOS MESAS DE OFICINA ven-
do, completamente nuevas,
25.000 pts. cada una. Tel.
609588837
DOS SILLAS madera de haya
color caoba vendo, asiento ta-
pizado, estilo clásico, conserva-
das y baratas, útiles para todo.
Tel. 947250362
DOS SILLAS más dos banque-
tas de cocina vendo, en madera,
lacadas en blanco. 40 euros. Tel.
947237019
MESA auxiliar de salón con fi-
gura de bronce y tapa de cristal
vendo, económica. Tel.

947242411
MESA cocina vendo, a estrenar,
color cerezo claro, 110x65, exten-
sible a ambos lados, patas có-
nicas cromadas. Precio a conve-
nir. Tel. 605318024, a partir 19
h
MESA DE SALÓN vendo, aba-
tible, color azul. Tel. 947421381
ó 609774264
MESA salón grande plegable
vendo, lámpara de salón 12 bra-
zos, dorada como una cascada
de cristales, body blex de 90, lám-
para de mesa cerámica negra al-
ta, reloj pared. Todo económico.
Tel. 947267646 ó 665618508
MUEBLE BAR vendo, y mesa
de libro grande, con 4 sillas. Pre-
cio económico. Tel. 947220391
MUEBLE DE COCINA y sofá
vendo, muy económico. Se rega-
lan dos butacas. Tel. 647534774
MUEBLE DE SALÓN vendo,
3,30 m ancho, perfecto estado.
Económico. Tel. 947263852
MUEBLE EXPOSITOR tienda
vendo, en madera, 3 módulos con
cristalera y cerradura. Tel
659258060
MUEBLES y enseres de un piso
se venden, juntos o separados.
Tel. 629448762
MUEBLES y objetos antiguos:
mesa cocina, confesionario, lám-
para quinqué, vasijas barro, mar-
cos, sellos café, columna, posa-
tiestos, camas niqueladas,
quitasol, y otros. Tel. 947261379
POR REFORMA vendo mueble
salita, estufa butano, y regalo ro-
pa de chica joven. Y vendo varios
radiadores de hierro y caldera.
Tel. 654135439 ó 947260229
POR TRASLADO urge vender
mueble alacena salón madera
maciza, con vitrina y librería, me-
sa centro y estantería, lámpa-
ras salón y dormitorio. Tel.
659275121
POR TRASLADO urge vender
somier 90 nuevo, mesilla, dos
edredones cama 90 con cojines,
dormitorio matrimonio sin arma-
rio, colchón y edredón, alacena
salón, lámparas salón, mesa cen-
tro, estantería. Tel. 659275121
RESTOS DE MUEBLES de ca-
sa vendo, y material de baño. Tel.
947261923

SEPARADORES-VESTIDORES
vendo, cestos de flores secas, es-
pecieros de roble, persiana puer-
ta enrollable color nogal
0,85x1,90, papiros egipcios, etc.
Tel. 947261379
SOFÁ 3x2 vendo, color grana-
te, seminuevo, buen precio,
180x85 y 150x85. Tel. 947239173
SOFÁ de tres plazas se vende.
Tel. 947222981 ó 659185059
TRESILLO de cuero vendo, pre-
cio a convenir. Tel. 628510383
o mandar mensaje
VARIADÍSIMO lámparas bron-
ce-cristal, sillerías, despacho ta-
llado, escribanía repujada, camas
niqueladas, mesillas, máquinas
coser, escribir, relojes, gramófo-
nos, radios, candelabros, lámpa-
ras pie, barras cortinas. Ver Pue-
bla, 12 bajo

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA con horno vendo, en
buen estado, M. Fagor, y conjun-
to para trabajar encaje de boli-
llos, todo económico. Tel.
947200737, mañanas y noches
CONGELADOR Liebherr vendo,
metalizado, en perfecto estado,
por falta de uso. A mitad de pre-
cio: 300 euros. Tel. 615113070
CONGELADOR vendo, de cajo-
nes, alto 152 y ancho 59. TEl.
947470061
ELECTRODOMÉSTICOS y
muebles vendo, por traslado. Tel.
947212050
ENCIMERA Fagor vendo, 3 fue-
gos a gas y 1 eléctrico. 40 euros.
Tel. 947237019
FRIGORÍFICO seminuevo ven-
do, por 100 euros, motivo trasla-
do. Tel. 617340830
JUEGO DE ALTAVOCES vendo,
de un DVD Home. TEl.
947261379
TELE NOKIA Stéreo vendo, te-
letexto, etc. 26 pulgadas, de 4
años, vendo 109 euros. Tel.
654756848, llamar tardes
TELEVISOR 25” Panasonic Quin-
trix 100 herzios, 3 euroconecto-
res, super video, stéreo, teletex-
to y mando. Como nueva. 180
euros. Tel. 947241714 ó

656989440
TELEVISOR PHILIPS vendo, sin
estrenar, de 25”. TEl. 947266620
TV 21 vendo, dos euroconecto-
res, Stéreo, pantalla plana, te-
letexto, mando a distancia, mar-
ca Firtsline, un año y medio de
uso, ideal consolas, 100 euros.
Tel. 947241714 ó 656989440

3.5
VARIOS

6 FLUORESCENTES vendo, con
pantallas refrectantes de 2 tubos
de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
BIDÉ lavabo e inodoro vendo,
y todos los accesorios de un ba-
ño. Económico. Tel. 947470861
BIDÉS y lavabos vendo, marca
Gala, gama alta, muy asequibles.
A estrenar. Tel. 667752085
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito y sólo car-
bón, dos juegos completos de sa-
nitarios verde suave Roca y Ga-
la y diverso material construcción
por jubilación vendo barato. Tel.
645226360
DOS CANAPÉS vendo, marca
Tapiflex, de 0,90 cm ancho por
1,90 largo, seminuevos, en buen
estado, con patas, precio 50 eu-
ros cada una. TEl. 947273297
DOS LAVABOS vendo, marca
Gala, sin estrenar, con pie y gri-
fos monomando incluidos, 60 eu-
ros cada uno. Tel. 609236968
JUEGO DE VASIJA 12 tazas y
cazo vendo, para hacer queima-
da. Tel. 947261379
LAVABO vendo, con pie y grifos
monomando. Tel. 947211415
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. Económica. Tel.
652451825 ó 675605604
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera va-
rias medidas desde 6.000 pts. Co-
cinas blancas nuevas, carbón,
40.000 pts, diverso material cons-
trucción vendo barato por jubila-
ción. Tel. 645226360
RADIADORES vendo, de hierro
fundido, Roca, de colgar, de 4 ví-
as. Tel. 686994494
SILLA INODORO vendo, mode-
lo anatómico, ideal para perso-
nas con discapacidad o proble-
mas de movilidad, ligera y
manejable, resistencia de has-
ta 100 kg, 75 euros. Tel.
947200204
TAPY-FLEX vendo, nuevo, pa-
ra cama de 1,35 x 1,90, económi-
co, 40 euros. Tel. 947274330, lla-
mar tardes
TELÉFONO inalámbrico vendo,
Telyco, 6 euros. Tel. 947261379
TRES CRISTALES DE PUER-
TAS interiores vendo, sin estre-
nar, 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
VARIOS MUEBLES vendo, un
banco de carpintería, y unas col-
chas de ganchillo, y alguna co-
sa más. Todo económico. Tel.
947270168

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

CHICA joven estudiante de
Bach se ofrece para dar cla-
ses verano, matemáticas,
lengua, preparar recupera-
ciones...etc. Primaria y 1º ci-
clo ESO, 6 euros hora. María.
Tel. 947208841

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

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. ESO y Bach. Buenos
resultados. Reserva plaza
para verano. Zona Gamo-
nal. Tel. 669587738, Ana,
llamar noches

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
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Lengua y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los nive-
les. Excelentes resultados.
Tel. 947266766

Licenciado en filología in-
glesa da clases particula-
res. Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Precios
económicos. Tel.
629200684

Nativa da clases de fran-
cés a todos los niveles,
gramática y conversación.
Tel. 617876451, preguntar
por Noemie

Profesora de inglés titula-
da imparte clases particu-
lares a todos los niveles.
Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947231838 ó 676421968

ENSEÑANZA

PROFESOR/A para conocimien-
tos básicos de informática nece-
sito por horas, preferible zona sur.
Calle Madrid-San Agustín. Tel.
947404161 ó 947276720

ENSEÑANZA

CURSO GESTIÓN INMOBI-
LIARIA vendo, noviembre 2004,
8 módulos, 54 temas, ejercicios
corregidos, publicaciones CD rom,
resúmenes, formularios, calcula-
dora hipotecaria, 900 euros neg.
Tel. 947229515

AUTOCARAVANA integral ven-
do, año 88, mecánica Peugeot,
salón, cocina con extractor hu-
mos, nevera, calefacción, ante-
na tv, depósito agua limpia y su-
cia. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
667464610
AUTOCARAVANA vendo, im-
pecable, con revisión pasada y
regalo seguro. 12.000 euros. Tel.
651048292 ó 947042602
BICICLETA de paseo marca BH
para niño vendo, en buen esta-
do. 30 euros. Tel. 676445439
BICICLETA de señora vendo,
económica, de paseo. Tel.
947231249
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
Orbitrek Fitness, completamente
nueva. Tel. 947201442
BICICLETA niño de 4 a 7 años
vendo, nueva y económica, rega-
lo triciclo nuevo niño 2 a 3 años.
Tel. 947270405
CARAVANA vendo, de ocasión,
fija, en camping de Herrera de Pi-
suerga. Tel. 669975421 ó
646118552
DOS BICICLETAS BH niño de 4
a 9 años vendo, 30 euros cada
una. Tel. 947481552
DOS BICICLETAS de chica ven-
do, seminuevas. 50 euros. TEl.
656588261
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
GAME CURE vendo, dos man-
dos, memori card y 10 juegos,
precio a convenir. TEl. 625615023
MOUNTANBIKE de niño ven-
do, hasta 10 años, marca Monty
muy buena, barata. Tel.
666859747

NINTENDO vendo, con 12 jue-
gos, y 4 mandos y vendo Mega
Drive sin juegos, todo junto 60
euros. Tel. 669496593
PATINES LÍNEA marca Califor-
nia, nº 40, 2 meses uso, 12 euros
y otros de 4 ruedas de Micky
Mouse rojos, nº 31-32, usados
sólo 3 veces, regalo rodilleras, 15
euros. Tel. 947238466 ó
677462538
PISTA tipo Scalextric de casi 8
metros, varios recambios, como
nueva, 39 euros. Tel. 654756848,
tardes
PLAYSTATION 2 vendo, con 8
juegos originales, dos mandos,
memory card y mando infrarro-
jos, muy económico. Tel.
685584660, Andrés
TABLA DE VELA de surf vendo,
con orzas, completa, 120 euros.
Tel. 696070352, Fernando. Tam-
bién cambio por televisor peque-
ño en color funcionando
TIENDA DE CAMPAÑA vendo,
familiar, con dos habitaciones,
hall y porche, seminueva. Tel.
947223781
TIENDA vendo, carro tienda, ca-
ravana, autocaravana. Tel.
687348498

DEPORTES-OCIO

BUSCO COMPAÑERA de en-
tre 35 a 50 años que sea aman-
te de la naturaleza y los anima-
les. Tel. 676159698
POSTERS DE CINE DE pelícu-
las de Jean Claude Van Damme
compro. Tel. 646632542
URGE COMPRAR BICICLETA
de paseo. Tel. 947480129

ABONADORA vendo, de 700
kg, 20 años de uso, perfecto es-
tado. Tel. 659522661
APICULTURA vendo cuadros
portapanales para colmenas. Tel.
947230147
ARADO vendo, de disco reversi-
ble, 100 euros. Tel. 659522661
CABALLO vendo, cruzado, pura
raza española. Económico, por no
poder atender. TEl. 680404973
CABRAS ENANAS vendo, y
una bodega. Tel. 947262345 ó
947384188
CACHORROS de doberman ven-
do, nacidos el 7 abril, con pape-
les, vacunados, desparasitados,
excelente carácter, precio 300 eu-
ros, medidas perfectas para ca-
non belleza. Tel. 669460599 ó
679720754
CACHORROS de Hispanier Bre-
ton vendo, de pura raza. Y poden-
co andaluz pequeño cazando. Tel.
687735771
CACHORROS de Yorkshire te-
rrier vendo, preciosos, véalos sin
ningún compromiso. Tel.
675545079
CACHORROS pointer naranja
vendo. Tel. 947232469 ó
616753726
COSECHADORA New Holland
1545 vendo, buen estado. Tel.
947572176, noches
COSECHADORA vendo, Claas,
modelo 78, en buen estado. Pre-
cio interesante. Tel. 690724432
COSECHADORA vendo, Clay-
son 1530, corte 4,20. Tel.
947451200 ó 696392077
EMPACADORA Valle Mod. 262
vendo, en buen estado, con ca-
rro hidráulico y cargalpacas. Tel.
947204004 ó 665285701
GATITA persa vendo, color gris
azulado, edad 2 meses y medio.

Tel. 606242168
IGUANA magnífico ejemplar, 80
cm largo, con terrario equipadí-
simo. Vendo por no poder aten-
der. Tel. 947261668
MOTOR PARA RIEGO vendo, y
tractor Ebro, mod. 684-E, con pa-
la cargadora. Motor Perkins ga-
sóleo. Apto para riego. Tel.
686817316 ó 947040559
MULTICULTOR vendo, con to-
dos sus accesorios. Tel.
947395452
PERRA negra Dratar vendo, de
pura raza, con papeles, cazan-
do y cobrando perfectamente. Tel.
979712566, Sr. Juan
PERRA POINTER vendo, bue-
na raza, 5 años, cazando y co-
brando perfectamente, 250 eu-
ros. Tel. 610262639
PERRITO chihuahua vendo, ma-
cho, con pedigree, peso: 1 kg 200,
de año y dos meses. Tel.
639438005 ó 699515286
PERROS de caza se venden. Tel.
635958042, a partir 20 h
PRECIOSOS CACHORROS de
doberman vendo, con pedigree,
muy baratos, y otros. Tel.
635596237 ó 678682082
REGALO 2 gatitos negros, y ven-
do 2 siameses por 10 euros. Tel.
652461156
TRACTOR Same Brago 100 ven-
do, doble tracción. TEl.
676965749
VENDO O CAMBIO MOTO-
BOMBA Piva, 3 cv, por una más
pequeña. Tel. 947208500

CAMPO-ANIMALES

JAULAS PARA CONEJOS
compraría. Tel. 947451012

CAMPO-ANIMALES

OVANGO DU DOMAINE de
Monderlai. Se ofrece macho pa-
ra montar yorkshire terrier. Tel.
628157963
REGALO CACHORRO de pas-
tor alemán. Tel. 947406866
REGALO PERRA de 6 meses,
color negro, raza mestiza, tama-
ño mediano, vacunada y despa-
rasitada, a persona que la cuide.
Tel. 657585144
REGALO PERROS recién naci-
dos, raza labrador con husky. Tel.
947223444
REGALO PRECIOSO gatito de
9 meses, por no poder atender.
Blanco y negro, muy cariñoso. TEl.
947489735 ó 606424202
REGALO PRECIOSOS gatos,
persa con siamés, por no poder
atender. Tel. 617576820
URGE REGALAR GATO blanco-
negro, menos de un año, acos-
tumbrado a vivir en piso, limpio,
cariñoso. Sólo amantes anima-
les compañía. Tel. 947041997, lu-
nes a viernes a partir 16 h

ESCÁNER HP 5300 vendo, en
perfecto estado, 50 euros. Tel.
617581162
IMPRESORA carro grande ven-
do, mod. Amstrad, 30 euros. Tel.
947272428
ORDENADORES y muebles y
sillas de oficina se venden. Tel.
607737007
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb, 120
gb memoria, 512 mb, grabado-
ra DVD, sintonizadora tv, módem
internet, pantalla TFT 17”, un año

garantía. Tel. 639615661
PENTIUM III 750 mhz, con gra-
badora de CD´s, teclado, ratón,
altavoces y monitor 14”, sólo 119
euros. Tel. 947264076
PENTIUM IV 2400 mhz, comple-
to, con 14 meses de uso. Moni-
tor de 17”. Sólo 320 euros. Tel.
947264076
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz S12
DDR, 80 gb disco duro, grabado-
ra DVD, lector DVD, módem 56
k, tarjeta de red. Tel. 617812341
PORTÁTIL PENTIUM IV, 2500
mhz, con sólo 10 meses de uso,
un año garantía, regalo maletín.
Sólo 599 euros. TEl. 607484098
SUPERCHOLLO piezas o torres
PC P-II, recién instaladas con ga-
rantía de medio año, precio ne-
gociable de 70 euros. TEl.
652161853
TORRE PENTIUM IV a 2,666.
512 mb ram. HDD 80 gb, gráfi-
ca 256 mb, grabadora DVD 16x
doble capa. Todo nueva. Garan-
tía 2 años. 450 euros. Tel.
686606972

APARATO DE MÚSICA vendo,
con discos. Tel. 947421381 ó
609774264
GUITARRA ELÉCTRICA Jack-
son vendo, rojo metalizado, se-
minueva, 9 meses, 240 euros. Tel.
662051490
GUITARRA española vendo, en
muy buen estado. TEl. 699782181
PANTALLAS O MONITORES
de colgar vendo, y dos de pie de
700 watios. Dos rack, uno de 4
unidades y otro de 9. Tel.
653342081
PLENO centro ciudad. Alquilo
oficina como estudio de graba-
ción, tres habitaciones totalmen-
te aisladas acústicamente (sue-
lo, techo, ventanas, paredes). TEl.
947266384 ó 655452394
U2 Vendo entrada para el con-
cierto de Barcelona en el Camp
Nou el día 7 de agosto. Tel.
606065302

MÚSICA

VOCAL se busca para grupo de
rock, con proyecto próximo, con
local propio. Tel. 647905419

MÚSICA

BODAS armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín y órga-
no. TEl. 679331416
MÚSICA para tu boda, violín, ór-
gano y soprano, experiencia y se-
riedad. Tel. 652012778 ó
647616923

10 CABALLETES DE OBRA
vendo, de diferentes alturas, eco-
nómicos. Tel. 947239312, comi-
das ó 686819978, David
35 CINTAS VHS vendo, colec-
ción Heydi y Marco, más dos li-
bros por 100 euros. Tel.
947266269 ó 661602390
BALANZA marca Dival 10 kg,
caja registradora, las dos para

euro, usadas sólo 9 meses por ju-
bilación vendo baratas en perfec-
to estado. Tel. 645226360
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Europa
y Diputación Provincial. Tel.
947261379
BARAJA DE POCKER vendo,
con ilustraciones de Picasso, Mi-
ró, Dalí y Tapies. Tel.  947261379
BOLSAS Y SACOS para textil
vendo, profesionales, casi todos
a estrenar, a 15 euros. TEl.
654756848, tardes
CÁMARA EXPOSITORA ven-
do por jubilación, en perfecto es-
tado y económica. Tel.
619501634 ó 947271343
CÁMARA reflex vendo, con
flash, perfecto estado, económi-
ca. Nokia 3650, tarjeta memo-
ria y Alcatel 535. Tel. 947229977
ó 635076911
CÁMARA VÍDEO marca Pana-
sonic, como nueva, perfecto co-
lor. 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, gargantillas,
pendientes, pulseras, pins y cu-
brebotones vendo, a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
DOCUMENTACIÓN completa
vendo, para realizar el Camino de
Santiago, editorial Everest, y car-
petas de láminas del Jacobeo a
3 euros. Tel. 947261379
DOS ARCAS antiguas vendo, en
buen estado. Tel. 615273639
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas de
escaparatismo y decoración de
1945. TEl. 947261379
EL QUIJOTE numerado vendo,
edición especial 37x27, dos to-
mos, excelente encuadernación,
y 30 tomos Enciclopedia Salvat
Universal, seminuevos. Tel.
947229216 ó 947206542

FAX SAGEM con papel normal
con contestador exterior y telé-
fono, como nuevo, vendo 99 eu-
ros. Tel. 654756848
GAFAS de ver y de sol vendo, de
hombre y mujer a 3 euros. TEl.
947261379
GENERADOR 2500 w vendo,
con ruedas y bomba de gasoil,
para riego, ambas nuevas, me-
nos de 5 horas trabajadas. Tel.
947230495
HILOS Y LANAS vendo, para
hacer punto y/o ganchillo, espe-
cial oferta en lanas bebé, marcas
conocidas. Tel. 650183636
HORMIGONERA vendo, tipo
profesional, para 5 carretillos. TEl.
615273639
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a es-
trenar y económica. Tel.
677096482
KIT de manos libres de coche pa-
ra teléfono móvil, a 20 euros. Tel.
947261379
LIBROS y revistas de arquitec-
tura vendo, ingeniería, arquitec-
tura, urbanismo, poesía, pintura,
esoterismo, fotografía, publici-
dad, moda, niños, novela, jardi-
nería, casetes, discos, comics.
Tel. 947261379

MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con rue-
das, ideal para obras o chapuzas,
completamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA DE COSER vendo,
modelo Alfa, en perfecto estado,
con armario de madera macizo,
antigua, precio 40 euros. Tel.
947223780
MÁQUINA DE ESCRIBIR elec-
trónica Olivetti Lehera E 503 ven-
do, 60 euros. Tel. 627907408
MÁQUINA DE HIELOS ITV 45
l vendo, como nueva, hielos ma-
cizos, y registradora Sanyo ECR
635. Económicas. Tel. 625489755
MÁQUINA MIXTA vendo, mar-
ca Volvo, por 6.000 euros. Tel.
652461156
MÁQUINA REGISTRADORA
antigua vendo, marca NCR ame-
ricana, año 1940, de manivela,
para decoración etc. Pesa 100 kg.
Barata, negociable. Tel.
947274458 ó 654823460
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora, cá-
mara y formadora. Precios muy
interesantes. Tel. 947360106 ó
947265562
MÁQUINAS DE COSER vendo,
nuevas, remalladora de 5 hilos,
recubridora de 3 agujas, y cor-
tahilos. TEl. 669423100
MARCOS de madera antiguos
vendo, y portarretratos de dife-
rentes tamaños y materiales, eco-
nómico. Tel.  947261379
MATERIAL ELÉCTRICO vendo,
para taller o nave, compuesto por
pantallas fluorescentes 1,60, re-
flector industrial y luces emer-
gencia, muy barato por traslado.
Tel. 666859747
MEDIDOR ELECTRÓNICO Fer-
ve 2.200 vendo, para electricis-
tas de coches y aficionados, ba-
terías, alternadores, luces, sin
estrenar. Sin desprecintar. Nue-
vo 55 euros. Tel. 696070352
MERCANCÍA variada nueva
vendo, para vender en bazar, tien-
da regalos, todo a 100 etc. Tel.
947261379
MESAS Y SILLAS de bar ven-
do, registradora nueva, vitrinas
de mostrador y banquetas, y ca-
lentador eléctrico, todo muy eco-
nómico. Tel. 639886575
MÓVIL Nokia 6100 vendo, nue-
vo, de Movistar, con o sin tarje-
ta, con un saldo residual de 51
euros. Tel. 678413470
MÓVIL SIEMENS C65 V vendo,
Tel. 677495754
MÓVIL SIEMENS S55, 30 eu-
ros. Tel. 659763994
NOKIA 6820 vendo o cambio por
un MP3. Tel. 665983065
PARA ELECTRICISTAS de co-
ches y aficionados vendo medi-
dor electrónico Ferve F-85, ba-
terías, alternadores, etc, sin
estrenar, sin desprecintar, 18 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando
PASO CINTAS de VHS a DVD,
10 euros la cinta. Tel. 679457868
PERCHAS profesionales vendo,
a estrenar, antideslizantes y de
pinzas, a 1 euro. Tel. 654756848,
llamar tardes
PIEDRA DE DERRIBO vendo,
Tel. 610470527
POR JUBILACIÓN vendo má-
quinas de escribir manuales, eléc-
tricas, sumadoras y mobiliario de
oficina. Tel. 947229216 ó
947206542
PORTONES grandes vendo, va-
rias medidas, en chapa lacada,
perfecto estado, para naves, al-
macenes, entradas finca, gara-
jes, cercados... Económicas. Tel.
652451825 ó 675605604
PUERTA DE HIERRO reforzada
con cerradura de gancela vendo,
y 70 m lineales de valla y postes,
todo ello económico. Tel.
947212200
PUERTA DE HIERRO vendo pa-

ra entrada a una finca. 2,50 an-
chox1,70 alto. Económica. Tel.
605050128
ROLLOS de telas negras vendo,
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 posava-
sos antiguos de Burgos, econó-
mico. Tel 947261379
SERIES DE SELLOS nuevos
vendo, desde 1950-1981, precio
catálogo Edifil menos 50%. Tel.
609491668

SPRAIS fijadores en brillo y ma-
te, para fotografía, carteles, di-
bujos, a 1 euro. Tel. 947261379
TABLONES de obra vendo, de
4,5 mx 0,15 y 0,20. Tel.
947266593
TARJETA inicial de prepago ven-
do, de Amena y Vodafone, pro-
cedente de pack, número nue-
vo y sin uso. Tel. 687826578
TELÉFONO motorola vendo, mo-
delo antiguo, GSM, sin tarjeta,
con batería repuesto y dos car-
gadores, 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 videollamada,
MP3 etc., a partir 250 euros. Tel.
654535282

TELESCOPIO vendo, para afi-
cionados, nuevo y con garantía
de 2 años. Tel. 947461732 ó
645043388
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Tel. 615273639
TRES PUERTAS con mecanis-

mos vendo, roble, 81x210, una
puerta 71x210, una puerta ex-
terior, una puerta plegable. Y mo-
tosierra Hisvana con cadena de
repuesto. Tel. 637814698
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas, cargas musculares, econó-
mico. Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, para
tratamientos capilares, tintes.
150 euros. Tel. 947261379
VENDO LICORES viejos, Mag-
no, Veterano, Fabuloso, 103, Gar-
vey y otros, algunos embotella-
dos hace más de 30 años.
Calidad mucho mejor que la ac-
tual. Tel. 947204976

VARIOS

BANCO de madera de meren-
dero de 2,5 m compraría. Tel.
947230903
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y libros.
Tel. 947269667
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes
LIBROS compro, tebeos, álbu-
mes cromos, cómics, postales,
fotografías y también juguetes.
Tel. 947235702 (mediodías) ó
610461662
NOKIA 6600 compro. O lo cam-
bio por Nokia 6820Tel.
665983065

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
CAMBIO SIEMENS C60 nue-
vo, a color, de Vodafone, por mó-
vil, igual o similar de Movistar, a
ser posible seminuevo y a color.
Tel. 947269295

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También re-
paración de terminales da-
ñados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

PERDIDA ALIANZA DE ORO
dentro escrito Vanesa 25-6-04.
Ruego su devolución. Se grati-
ficará. Tel. 630237198
PÉRDIDA ZAPATO señora, en-
frente Colegio La Salle. Se grati-
ficará. Tel. 947274251, preguntar
por Esther

Se liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

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

www. encuentros-jader.com

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

®

❤ Centros de
Relaciones Personales

❤ Club de amigos
❤ Agencias

Matrimoniales 
❤ Ámbito Nacional

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

Diesel. Modelo Sol.
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.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001.
Impecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0
D Automático. Impecable.
VOLVO S60 D5 Óptima. 163 cv. Fe-
brero 2004. RadioCd. Teléfono.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Confort.
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 320 COUPÉ DIESEL 150
cv. Año 2005. Todos los extras.

VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS

AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 3 y 4
puertas.
V.W. GOLF 1.8 INY 4 MOTION 4
puertas.
V.W. GOLF 1.4 INY 3 y 4 puertas.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Varios
modelos.
V.W. SHARNA 1.9 TDI 115 cv. 6 V.
V.W. BEETLE 2.0 INY 115 cv.
V.W. BORA 1.9 TDI.
FORD MONDEO TDI 115 cv. VARIOS
Modelos.
OPEL VECTRA 1.6 INY
FORD MODELO K
RENAULT CLIO 1.9 TDI 80 cv. 4
puertas.

VENGA A VISITARNOS.
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN

STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE

QUIERA.
TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

w
w

w
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m
10

0.
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/b
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Kilómetro cero.
P.metal. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.
(Versión familiar 26.500 €).
BMW 320D 150 cv. Kilómetro cero. P.metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.
(Versión familiar 27.000€).
CITROEN PICASSO 1.6 HDI SATISFACT. 110cv.
05/2004  Gar. Oficial. 17.100 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114
cv. 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 V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.  
VOLVO S60 D5 Momentum. 28.800 €.  

OTRAS MARCAS Y MODELOS
CONSULTAR

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

CITROËN C3 Año 2003. CC. Da. EE.
ABS. 4 Airb. Clima. 9.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 I Año 2003. CC,
DA,EE,ABS,2 airbags,AA,pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag,
ABS, llantas. 13.000 €.
PEUGEOT 206 1.4 XR  Año 2000. CC.
DA. EE. AA. Airbs. 6.600 €.
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 1Año
2002. CE. Da. EE. AA. Airbags. 16.
000 €.
VOLKSWAGEN GOLF 2.8 V6 4 mo-
tion. Año 2002. Full Equip + Tracc. Per-
manente. 21.000 €.

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 130 cv.
SW. Año 2003. Full Equip + cuero. Po-
cos kms. 21.900 €.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 €.
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 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI Febreo 2004.
CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA. 12.
900 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 cv. Mayo
2004. CC. DA. EE. ABS. AA. 2 Airbags. 10.
200 €.
OPEL ÁGUILA 1.2 Marzo 2004. CC. DA.
EE.. 8. 900 €.

ALFA 147 vendo, 1.6, gasolina,
nuevo. Muy bonito. Tel.
627654455
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
BMW 320 D vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, varios extras,
70.000 km., 18.500 euros. Urge
vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 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 cuero, 5.500
euros. TEl. 678024114
CAMIÓN MERCEDES vendo,
con tarjeta. Por jubilación, en muy
buen estado. Tel. 608783745
CICLOMOTOR Factory Desert
Yr 50 vendo, perfecto estado, va-
rios extras, siempre en garaje.
12.000 km., precio 2.100 euros.
Tel. 630793557
CICLOMOTOR Gilera Zulú del
2002, ruedas y frenos nuevos,
arranque eléctrico, 1.000 euros
negociables. Tel. 652796122,
cualquier hora
CICLOMOTOR Hyosung SF-50
vendo sin estrenar, buena opor-
tunidad, 1.000 euros. Tel.
947211110, mediodías y noches
CICLOMOTOR Yamaha Aerox
vendo, en perfecto estado. Tel.
637449155
CITROEN AX diésel vendo, aca-
bado GT, antinieblas, radio case-
te con cargador de CD´s, BU-S,
pocos km., impecable. Tel.
646008314
CITROEN BX GTI vendo, BU-O,
a toda prueba. Tel. 947201531
ó 651994711, tardes
CITROEN XSARA COUPÉ ven-
do, 1.6, 90 cv, a.a., llantas, equi-
po música con 6 CD´s, como nue-
vo, buen precio. Tel. 947226619
ó 653345118
CITROEN XSARA vendo, turbo-
diésel, buen estado, año 97.
3.500 euros. Teléfono 619939458
COCHE vendo, ideal como pri-
mer vehículo, ITV pasada e im-
puesto de circulación pagado. Tel.
947268022
DÚMPER se vende, en buen es-
tado.  Teléfono 659732661, a par-
tir 17 h de lunes a viernes

FIAT MADERA vendo por no
uso, 1.6, 16 v, perfecto estado,
ocasión, muy bien cuidado, siem-
pre en garaje, e.e., ABS, c.c., CD,
llantas, 8.000 euros. Tel.
619011375
FIAT TIPO 1400 S, e.e., c.c., BU-
O, pasada ITV hasta enero 2006,
siempre en garaje. 1.000 euros.
Tel. 686547002
FORD ESCORT 1.6 I vendo, 110
cv., blanco, asientos deportivos,
suspensión Koni regulables, llan-
tas, buen estado.  Teléfono
676815976
FORD ESCORT Cabrio vendo,
gris metalizado, muchos extras,
3.600 euros. Tel. 947261379
FORD ESCORT vendo, blanco
16 v, en buen estado, con c.c.,
y e.e., del año 1999, económi-
co. Tel. 699491761
FORD ESCORT XR2 vendo, BU-
L, perfecto estado, 850 euros ne-
gociables. Tel. 626042905
FORD FIESTA 1.3, 60 cv, 5 p, año
99, 85.000 km, libro revisiones
puesto al día, d.a., e.e., c.c., air-
bag, radiocasete con 4 altavoces
y pintura metalizada. 2.900 eu-
ros. Tel. 654839981
FORD FIESTA vendo XR2i, 1.6,
Renault 19 diésel, mecánica re-
visada. Tel 620006308
FORD MONDEO vendo, fami-
liar. Tel. 651549195
FORD MONDEO vendo, V6, 170
cv, BU-...-U, buen estado y con
extras, 4.500 euros. Tel.
615169505
FORD MONDEO Wagon vendo,
del 97. Tel. 947208626
FORD PROBE vendo, 24 v6, te-
cho, cuero, asientos eléctricos,
e.e., c.c., control velocidad, equi-
po, airbag, etc. Todos extras. Per-
fecto estado. 4.000 euros. Tel.
676139279
FORD PUMA vendo, como nue-
vo, 50.000 km. reales, 8.000 eu-
ros. Tel. 639388591
FURGÓN FORD Transit largo TDI
vendo, 6 plazas.  Teléfono
947297054, de 9 a 13 y de 16,30
a 18,30 h
FURGONETA CITROEN Jum-
per vendo, 2,5 diésel, año 99, 3
plazas, interior panelado en ma-
dera. 3.600 euros.  Teléfono
699883167
FURGONETA DAEWO vendo,
con 4 años, en perfecto estado.
Tel. 685920890
FURGONETA de carga vendo,
Peugeot Partner diésel. Tel.
686539264
FURGONETA Fiat Ducato 14-2.5
vendo, techo alto, 122.000 km. 9
años. 3.900 euros. Pasar a verla.
Teléfonos 947265872 ó
696400908
FURGONETA MERCEDES
Benz vendo, sobreelevada, rega-
lo otra en funcionamiento para
piezas. Tel. 670489915
FURGONETA Nissan Trade ven-
do. Tel. 947264174
FURGONETA PEUGEOT Boxer
vendo, isotermo IR, año 98, eco-

nómica, con trabajo si se desea.
Tel. 666725693, tardes
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros.  Teléfono 696070352, Fer-
nando
GOLF serie 3, tres puertas, ro-
jo, c.c., alarma, antirrobo, radio
CD, 1.950 euros. Tel. 669997342
HONDA CBR 1000 Super Sport
vendo, del 90 impecable, mejor
verla, 2.900 euros negociables.
Tel. 699059469
HONDA XR 650 vendo, 4 años,
perfecto estado.  Teléfono
646177602
JEEP CHEROKEE TD, 3 puertas,
año 99, 12.000 euros, como nue-
vo. Pocos kilómetros. Tel.
686605177
KAWASAKI GPZ vendo, 900 R,
año 92, 38.000 km., 115 cv, per-
fecta, 1.900 euros. Tel.
947208319, Sr. Tanis, sólo noches
y fines semana
KAWASAKI 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
MAZDA MX3 V6, 87.000 km. re-
cién pintado, ruedas, suspensión,
frenos, pastillas nuevas, depor-
tivo. Todos los extras, año 93,
5.000 euros. Tel. 679177204
MEGANE Break vendo, 4 años,
1900 diésel, 100.000 km Buen
precio. TEl. 947404161 ó
947276720
MERCEDES 190 E vendo, motor
nuevo, Seat Ibiza 1.2, Land Rover
88 ligero TD. TEl. 666702496
MERCEDES 190 vendo, gasoil,
buenas condiciones. Tel.
610470527
MERCEDES BENZ 313 vendo,
techo alto, tres y dos años. Po-
cos kilómetros.  Teléfono
666552586
MERCEDES BENZ C 220, todos
los extras, 21.000 euros, impor-
tado. Tel. 639753897
MERCEDES E-270 CDI Avant-
garde último modelo, oct 2002,
navegador, techo eléctrico, auto-
mático, xenon, teléfono, depósi-
to de 80 l, asientos calefactables,
62.000 km. reales. Tel.
616484618
MERCEDES G 300 D vendo,
4x4, año 87, corto, enganche, cie-
rre, 9.000 euros transferido. Tel.
659941541
MERCEDES S400 L, oct 01, ne-
gro, 130.000 km. llantas AMG,
navegador, xenon, CD, asientos
confort, cuero, parktronic, llantas
invierno, enganche, impecable,
full equipe, 43.000 euros trans-
ferido. Tel. 637494705
MINIMOTO vendo, semicare-
nada, negra, como nueva, 180 eu-
ros.  Teléfono 669288736, tardes
MITSUBISHI corto 2500 turbo
vendo, asientos envolventes, rue-
das tacos, llantas aleación, en-

ganche, económico. Tel.
647081302
MONOVOLUMEN vendo, Me-
gane Scenic, 15.000 km. Gaso-
lina, 6.000 euros. Tel. 947405459
MOTO BMW F650 GS vendo,
año 2000, 17.000 km. Puños ca-
lefactables, top case, en perfec-
to estado. Tel. 616088836
MOTO DE TRAIL BMW 650
vendo, año 96, 9.500 km., con
tres maletas originales. Impeca-
ble estado. Tel. 606661108
MOTO ecológica y económica
se vende. Ganada en concurso.
Mitad de su precio. Tel.
947269969 ó 653374645
MOTO GILERA vendo, de trail,
de 200, pocos km. Tel. 635958042
MOTO HONDA CR80 vendo,
año 98, rueda grande, perfecto
estado, precio negociable a con-
venir. Imprescindible verla. Tel.
947219132
MOTO HONDA CRM 125 cc
vendo, matriculada, ruedas nue-
vas, pastillas, kit transmisión. Per-
fecto estado. Mejor ver. Con po-
cos km. Tel. 660204770
MOTO KTM 125 cc vendo, mod.
EXC, matriculada. Año 2003,
3.600 euros. Muy buen estado.
Tel. 653890443
MOTO KTM 250 EXL. 4 T, per-
fecto estado, mod 2004, cubre
carter, kit transmisión y rueda
nuevos, escape procircuit cubre
manetas, 5.500 euros. Tel.
686950022 a partir 17 h
MOTO SUZUKI Bandit 400, año
92, 2.100 euros. Ideal para un
aprendizaje. Tel. 636470806
MOTO SUZUKI Freewind 650
trail vendo, año 98, limpitada pa-
peles. mejor verla. 2.900 euros.
Tel. 667013371
MOTO SUZUKI RMX vendo, 50
cc, perfecto estado, pocos km.,
siempre guardada en garaje, año
2002, regalo piezas. Tel.
679081425, tardes
MOTO TRAIL Suzuki DR 650
vendo. Matrícula BU-6400-N, ma-
leta 32 litros, ruedas de taco y
equipo, dos cascos, 1.200 euros.
Tel. 635656535
MOTO XT 600 vendo, año 92,
15.000 km., perfecto estado,
arranque eléctrico, 2.400 euros.
Tel. 658954100
MOTO YAMAHA SR Special
vendo, año 90, 38.000 km. 1.100
euros. Tel. 627907409
MOTO YAMAHA WR 250 ven-
do, 4T, año 05, totalmente nue-
va, a estrenar, 7.200 euros. Tel.
606269679
MOTOCICLETA 50 cc enduro
Beta Trueba vendo, muy buen es-
tado, para principiantes, año
2001, precio a convenir. Tel.
947272311
NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6 cc ven-
do, 100 cv, color verde. 95.500
km., a.a., c.c., e.e., d.a., airbag,
esp. eléctr., suspensión cambia-
da a los 90.000 km. 3.300 euros

neg. mejor ver. Tel. 659064441
NISSAN ALMERA 2.0 vendo,
diésel, 5 p, GX, BU-V, en perfec-
to estado. Tel. 947230910
NISSAN TERRANO II vendo,
año 1998, 2700 TDI. Buen esta-
do. Guardado en garaje. Pocos
km. Tel. 669554481
OCASIÓN particular vende Alfa
Romeo 156 TD, 2.4 año 98,
130.000 km., 11.000 euros. Tel.
609784703
OCASIÓN vendo Hyundai cou-
pé, año 98, 2.000 16v, 138 cv, ro-
jo, ABS, c.c., e.e., a.a., doble air-
bag, alarma, llantas, esp. eléctr,
75.000 km., 5.000 euros. Tel.
605256003
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v,
150 cv, siempre en garaje, un so-
lo dueño. Tel. 618621405
OPEL CALIBRA vendo, negro,
con todos los extras, 115.000 km.,
4.000 euros. Tel. 669467505, lla-
mar tardes
OPEL CORSA vendo, 1.2, 16v,
en perfecto estado, con aire
acondicionado, 5.000 euros. Tel.
947211343 ó 669852046
OPEL CORSA vendo, 3 puertas,
1.7 diésel, c.c., e.e., d.a. Año 97.
Siempre garaje. Tel. 947222158,
de 20 a 21 h
OPEL CORSA vendo, diésel, BU-
U, buen estado. Tel. 661331218
OPEL FRONTERA 4x4 vendo,
Sport, 2000 inyección, año 94, en
perfecto estado, 4.950 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
OPEL FRONTERA vendo, 2.300,
turbodiésel, 6.000 euros. Tel.
669308108
OPEL VECTRA 2000 i CD ven-
do, buen estado, ITV pasada. Tel.
667564646
OPEL VECTRA vendo, 200 eu-
ros. Tel. 607435695
PARTICULAR vende Volkswa-
gen Golf Cabrio, 1.8, año 91,
90.000 km. 3.600 euros. Tel.
609784703
PEUGEOT 205 vendo, 1.3 Rally,
120 cv, audi coupé 2.2, S-2, tur-
bo 236 cv, plataforma portavehí-
culos 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 pa-
sada, ruedas nuevas, 800 euros.
Tel. 947216016
PEUGEOT 306 turbodiésel ven-
do, 3 puertas, 1900 TD, 4.500 eu-
ros, perfecto estado, abundantes
extras. Tel. 615158311
PEUGEOT 306 vendo, 1.600 in-
yección, 90 cv, buen estado, ta-
picería vaquera, BU-X, 60.000 km.
Siempre en garaje. TEl.
687811475
PEUGEOT 309 diésel, BU-P,
1.200 euros. Tel. 947406866
PEUGEOT 405 GR vendo, BU-M,
pasada ITV, económico. Tel.
661218392
PEUGEOT 505 familiar, diésel,
urge vender, gran capacidad de
carga, bien conservado en ga-
raje. Precio a convenir. Tel.

947590979 ó 661018674
PEUGEOT 505 vendo, buen es-
tado, ITV pasada, económico. Tel.
947239534
QUAD vendo, de 250 cc. Mar-
ca Kawasaki. TEl. 609221924
RENAULT 12 TS vendo, muy
económico. Tel. 947219116
RENAULT 19 Chamade TSE ven-
do, muy económico. Tel.
666752142
RENAULT 19 TXi, 5 p, rojo, 107
cv, a.a., ordenador, e.e., c.c. con
mando, alerón, d.a., radio MP3,
4 altavoces. Sept 91. Perfecto es-
tado, 1.000 euros. Tel. 619458365
ó 627052992
RENAULT 19 vendo, 1700 inyec-
ción, 120 cv, buen estado en ge-
neral, ITV hasta 2006, 1.200 eu-
ros. Tel. 661778562
RENAULT MEGANE coupé TDI
1900 cc, 100 cv, a.a., ABS, 4 air-
bags, elevalunas y retrovisores
eléctr., pintura metalizada, revi-
siones certificadas renault. Llan-
tas. 140.000 km. 6.500 euros. Tel.
696979823
ROVER 45 vendo, BU-U, 98.000
km., a.a., e.e., enganche, CD, im-
pecable, siempre en garaje, 5.000
euros. Tel. 626484018
ROVER 825 SI vendo, sin motor,
año 97, perfecto estado, chapa,
pintura e interior, cuero, techo,
clima, asientos eléctr. y calefac-
tados. Tel. 659778176
ROVER MONTEGO 2.0 LXI,
68.000 km., aire acondicionado,
c.c., e.e., catalizado, 2.000 euros.
Tel. 659978222
SEAT 600 vendo, M. HU-34003,
por 3.000 euros, en buen esta-
do y en circulación. Tel.
947294267
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI ven-
do, 2 p, sport, año 2000. Tel.
639890152
SEAT IBIZA 1500 vendo, rojo,
BU-I, en buen estado, 700 euros.
Tel. 699754051 ó 651858121
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, direc-
ción asistida, a toda prueba, re-
cién pintado y revisado. Año 96.
Tel. 652330869
SEAT TOLEDO 1.9 TDI vendo,
BU-7...-Z, verde, esp., ABS, llan-
tas, clima, ruedas, pastillas, re-
cién pintado. Tel. 605853982
SEAT TOLEDO vendo, 2.000 in-
yección, con muchos extras, bien
cuidado, 1.300 negociables. Tel.
655177421
SMART PURE vendo, 55, ABS,
c.c., esp, e.e., radiocasete. Fina-
les 2003. Tel. 629594641
SUZUKI GS 500 vendo, extras,
1.900 euros negociables. Tel.
660529430
SUZUKI GSX vendo, 600 F, año
92, perfecto estado, recién pin-
tada, rueda y escape nuevo,
1.500 euros. Tel. 645880244, Sr.
Tanis
SUZUKI VITARA y Samurai ven-
do, a toda prueba. Tel. 620006308
TATTA TDI vendo, 7 años,
60.000 km. Económico. Tel.
658554199

TODOTERRENO Honda HRV
4x4, 125 cv, 5 puertas, año 2003,
garantía, 30.000 km., impecable.
Tel. 615488896
VESPA 200 Iris Elestar, batería
electrónica, BU-I, buen estado,
700 euros o cambio por remol-
que de coche. Tel. 696070352,
Fernando
VOLKSWAGEN GOLF GTI ven-
do, 115 cv, todos los extras, im-
pecable estado, BU-U, 68.000 km.
5.300 euros transferido garantía
total. Tel. 947201273
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
TDI, 110 cv, 93.000 km. Año 2000.
Tel. 606456048
VOLVO S-70 vendo, 140 cv.
97.000 km. Buen estado. Con kit
deportivo. 9.000 euros. Tel.
947441229 ó 661186527
VOLVO S-700 con todos los ex-
tras. Tel. 947297054, de 9 a 13
y de 16,30 a 18,30 h
YAMAHA TZR50 vendo por no
usar. 1.000 km. Siempre en gara-
je. Como nueva. 2.500 euros ne-
gociables. Tel. 629494679
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de
cross. Tel. 677484443
YAMAHA YZ 250 vendo, año
2002, perfecto estado, 3.900 eu-
ros. Tel. 650546293

MOTOR

AMBIO MOTO VESPA 200 Iris
Elestar Electrónica, arranque a
batería, por coche viejo que fun-
cione e ITV pasada, sin golpes.
Teléfono 696070352, Fernando,
tardes
LAND ROVER compro, largo,
buen estado, económico. Y tam-
bién como piezas.  Teléfono
639001139
10 RUEDAS de turismo vendo,
seminuevas, de varias medidas,
precio 3,70 euros, sólo son las
gomas. Tel. 947240196

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta original Renault, Continental
205/50 R17 89 V. Para Megane
II, Clío, Laguna, etc. Sin estrenar.
750 euros. Tel. 609448155
4 LLANTAS aluminio vendo, de
Ford Focus, baratas. Tel.
628741497
4 LLANTAS de 14 pulgadas ven-
do, y 4 neumáticos 185/60 R14,
muy baratas.  Teléfono
639886575
4 LLANTAS de 15” vendo, pa-
ra Rover, MG, Honda. Seminue-
vas. 300 euros.  Teléfono
625945542
4 LLANTAS de aluminio vendo,
con 4 cabos, de 15”, con cubier-
tas. Precio 200 euros. Tel.
670606113
4 RUEDAS vendo, con cubier-
ta incluida, en buen estado, me-

didas: 1,75/70 R13. Precio 40 eu-
ros.  Teléfono  649738548, a par-
tir 14 h
5 RUEDAS vendo, de furgoneta
Mercedes, nuevas, 2 Michelin
y 2 Uniroyal, y la de repuesto Fi-
restone, nuevas, montadas en
llantas. 50 euros unidad. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nuevo,
100 euros. Son los que van de-
trás del conductor.  Teléfono
947240196
ASIENTOS CUERO de Peuge-
ot 405 ME16, motor y demás pie-
zas del mismo coche. Tel.
655072479, Pedro
BACA PORTAEQUIPAJES ven-
do para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150 eu-
ros. TEl. 696070352
CARRO PLATAFORMA vendo,
de 750 kg. Para transportar tres
quads. Medidas 3,50x1,90 m. Tel.
609221924
CARRO VENDO PARA trans-
portar dos motos.  Teléfono
610470527
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 75 eu-
ros cada uno.  Teléfono
947240196
GOLF GTI serie II, dado de ba-
ja, ideal para autocross. Vendo
entero o por piezas. También
despieces Calibra 2000 y 16 v.
Buenos precios.  Teléfono
610791864
JUEGO DE 4 LLANTAS vendo,
de 3 palos, de 5 tornillos, con dos
gomas, pulgada 17. 230 euros.
Tel. 676139279
LLANTAS 15” vendo, de alumi-
nio de Audi, perfecto estado, pre-
cio a convenir.  Teléfono
646133872
LLANTAS aluminio de Toyota
Celica vendo.  Teléfono
947261379
LLANTAS SEAT Ibiza vendo, de
15”, 5 palos, en perfecto estado,
250 euros negociables. Tel.
947487662 ó 657650984
NEUMÁTICOS vendo, nuevos,
a mitad de precio 185/65-14, y
batería 75 AH tirada. Tel.
649688670
RADIO CD vendo, marca Clarion,
mod. AX, 523 R, con cargador 6
CD´s y dos altavoces de 60 w y
dos de 220 w. Todo nuevo. Tel.
646230881
SUBWOFER vendo, de 500, pre-
cio muy económico, 90 euros, en
buenas condiciones. Tel.
679461870, mañanas, Jose
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo.  Teléfonos
947266269 ó 661602390
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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.
Óscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Ángels Barceló 
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
Acción-reacción.
23.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas
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. 
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...
La pianista. 2001. 
Isabelle Huppert.
01.15 Los pacificadores.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.05 Forum.

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 Tv on.
22.15 Aquí no hay quien
viva.
23.50 Buenafuente.
01.45 Sexo en N. York.
02.15 Noticias.
02.45 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. 
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  Políticamente
incorrecto.
01.00 El día en imágenes.
02.20 Esta es mi gente.
02.55 Date el bote.
03.45 Pasalo.
05.30 Forum.

09.00 Cine.
Atrapada. 2002.
10.42 Especial C+.
11.05 Cine. Dos tontos
muy tontos. 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. Normal. 2003.
18.24 Cine.Empire. 2002.
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. 
El punto sobre la i. 2003.
23.32 Cine. 
El gurú del sexo. 2002.
01.03 Cine. 
Esta tierra es mía. 1943.
02.45 Cine. 

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.
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 Las cerezas.
Julia Otero.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 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.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Fútbol:
España - Bosnia.
00.00 Urgencias.
01.00 Telediario 3.
01.30 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 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 Pecado original.
22.00 Los Serrano.
‘El reverso tenebroso’.
23.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:El hijo de la
evolución. 1999.
18.00 Cine: Los novios de
mi mujer. 1972.
21.00 Telediario 2.
21.30 Fútbol:
España - Lituania.
23.30 La Primera Noche.
Nuevo concurso musical.
02.30 Los vigilantes
de la playa.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
10.30 Motociclismo:
GP Italia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
El gran día. 2000.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine: Marisol rumbo
a Río. 1963.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine. 
La hora de la araña. 2001.
00.00 Cine. Asesinatos de
máxima audiencia. 2001.
02.00 Los vigilantes 
de la playa
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6

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.
Misión imposible. 1996.
17.45 La casa de tu vida.
El debate.
19.50 Bricomanía.
20.30 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.

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 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.

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 Pecado original.
22.00 La casa 
de tu vida.
00.45 Crónicas marcianas

09.00 Cine. 
Besos de gato. 2002.
10.20 Cine. Amén. 2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Ejecutivo agresivo. 2003.
18.11 Cine. 
Atando cabos. 2001.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. 
Lo mejor que le puede
pasar a un cruasán. 2003.
23.43 Código cine.
00.14 Documanía.
01.02 Cine. 
Atraco a las 3... y media

La 2
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.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertoa R-3.
02.15 Cultura con Ñ.

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.

TVE 1
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 Splunge.
00.00 Préstame tu vida.
Incluye: Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.30 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

07.00 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 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Fútbol Sub 21
España - Lituania.
00.00 Cine español:
Mi marido es una ruina. 
02.00 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
02.30 Teledeporte.
04.00 Euronews.
Información.

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.

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.
22.15 Cine: Astérix y
Obélix contra César. 1999.
00.30 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. Mi gran boda
griega. 2002.
18.05 Previo toros.
19.00 Toros.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. American Pie.
Menuda boda.
23.36 Cine: 
Tob Raider. 2003.
01.30 Cine X.
Enfermeras.
02.58 Cine.
Swimming pool. 2003.
04.37 Cine: 
Novo. 2002.

08.05 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.
02.10 Zoombados.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pasalo.
06.20 Forum.

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.
Tenis Roland Garros
Balonmano.
Hípica.
Atletismo.
20.30 Línea 900.
21.00 Las tribus más
primitivas.
22.00 Carvilius: 
Un secreto del pasado.
23.00 La noche temática
Los secretos del Reich.
Incluye cine: 
La solución final. 2001.
02.00 Cine club. 
Soldado azul. 1970.

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. 
Juego de seducción. 2005.
18.05 Cine. 
Vivir con miedo. 2001.
20.05 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.15 Cinema-trix.
Episodio VI. El retorno del
Jedi. 1983. Mark Hamill,
Harrison Ford.
01.00 Noche de impacto.
02.15 Cine.
El exorcista 3. 1990.
04.05 Televenta.

08.25 Barne Barnetik. 
08.40 A través de Méjico.
09.10 Nation. Geographic.
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. 
03.05 Cine 2.
04.30 Una aventura muy
personal. 
Jean Borotra.
05.25 La vida en el hielo.
05.55 Culturas
precolombinas.
06.25 Recetas de la
abuela: Guisado de carne.

09.30 NBA +. 
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.30 Deportes 100%.
14.55 Noticias CNN+
15.05 Zap zap zapin.
15.30 Cine.La liga de los
hombres  extraordinarios.
17.18 Cine: 
X-men 2. 2003.
19.00 Concierto:
Amaral. 
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine.Enemigos, Ecks
contra Server. 2002.
01.08 Cine. Relaciones
confidenciales. 2002.
02.44 Cine. Insomnio.

07.30 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. 
Dr, T y las mujeres. 2000.
18.00 Frontón.
19.55 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine.
Muertos de risa. 1999.
Santiago Segura.

10.00 Últimas
preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Automovilismo.
Balonmano.
14.55 Tenis: Roland
Garros: Final masculina.
Triathlon.
Baloncesto. Play off.
Hípica.
21.00 Día Mundial del
Medio Ambiente.
21.50 Paraísos 
cercanos.
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine club:
Esperando al Mesias. 
03.40 Cine:
Loco por Amanda. 1997.

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. 
Robo de identidad. 2004.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 La Granja con 
Terelu Campos. 
01.45 Cine: Cielo de
octubre. 1999. Jake
Gyllenhaal, Chris Cooper
y Chris Owen.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.40 Luar.
11.15 Palabra de ley.
11.55 Chiloé.
12.25 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 Euskal Herria. La
mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
Truco.
03.05 Cine 2.
04.40 Cine 2.
06.10 Naturaleza en el
hielo.

08.55 Cine. 
Abajo el amor. 2003.
10.34 Cine. Cómo perder
a un chico en 1o  días.
12.00 NBA en acción.
13.00 Transworld sport.
14.00 Fútbol mundial.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin. 
15.30  Cine.
En la oscuridad. 2003
16.52 Cine. 
Master & Commander.
19.05 Semana guiñol.
19.30 Previo fútbol. 
20.00 Fútbol 2ª División.
Xerez - Celta
22.00 Cine: La verdad
sobre Charlie. 2002.
23.44 Cine: 
El último golpe. 2001.
01.28 Cine. La fiesta.
03.07 Cine. Diablo.

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 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

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 Pecado original.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. Máxima
seguridad. 1997.
04.10 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 Frontera límite.
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 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Chinijo. 

09.00 Cine: 
El compromiso. 2002.
11.00 Cine:  
Ecks contra Server. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Laberinto
envenenado. 2000.
18.02 Cine: 
Antwone Fisher. 2002.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 Documental.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine. La vida de
David Gale. 2003.
00.08 Cine. 
2 fast 2 furious. 2003.
01.52 Cine. Noviembre.

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.
00.45 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.

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.La casa más
dulce. 2002.
00.00 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
01.45 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

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

17.30 Territorio ACB.
18.30 Compañeros.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
Un ángel para May.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
12.30 Basket.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 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 3
14.00 Noticias.
15.00 El pingüino de
Humbolt.
15.30 Cine: 
Mujeres de Windsor.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine:
Hazlo por mí. 1997.
01.45 Eros. 2004.
SÁBADO 4
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. L. A. 
15.30 Cine: Un ángel
para May. 2002.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Ran.  1985.
00.30 Qué idea!
01.00 Eros.
DOMINGO 5
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Los gemelos golpean 
dos veces.1989. 
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Córdoba.
20.00 The agency.
21.00 Documental
22.00 Cine: 
Delta de Venus. 1995.
00.00 Gillette Sport.

Localia Canal 40

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.
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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Paisajismo 
del S.XXI.
20.00 Fútbol Sub 21:
España - Bosnia.
22.45 Cine: Buenos Aires
viceversa. 1996.
01.30 Coloquio.
02.15 Europa 2005.
02.45 Conciertos R-3. 
03.15 Teledeporte. 
04.45 Euronews.
Información.

09.00 Cine. 
El coraje de todos. 2002.
10.22 Cine. 
X-men 2. 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. Cómo Dios.
18.07 Cine. 
Lara Croft. 2003.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. 
La pesadilla de Susi. 2000.
23.46 Cine. Frida. 2002.
01.45 Documental.
03.00 NBA Finales.
06.05 Documental:
Visión salvaje.

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 Pueblo de dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Baloncesto:
Play off.
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 Documental.
03.30 Teledeporte. 
05.00 Euronews. 

CONCIERTO: AMARAL
Hora: 19.00 h. 

Concierto básico del grupo ara-
gonés con temas de su último
trabajo “pájaros en la cabeza”.

Canal + 4-6-05

CINE: RAN
Hora: 21.30 h.

Versión libre que Akira Kurosawa
rodó del clásico de la literatura
de Shakespeare “El rey Lear”.

Localia 4-6-05

TENIS: 
FINAL ROLAND GARROS
Hora: 14.55 h.

Final del torneo sobre tierra ba-
tida en la que esperamos que
haya un representante español.

La 2 5-6-05

CINE: MISIÓN IMPOSIBLE
Hora: 15.30 h.

Película que recupera el género
de espionaje de la mano de Brian
De Palma y Tom Cruise.

Tele 5 5-6-05

LAS CEREZAS
Hora: 22.00 h.

Programa presentado por Julia
Otero en el que confluyen entre-
vistas de actualidad y humor.

TVE 1 7-6-05

ETB 2
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.
02.30 Noticias.

35
GENTE EN BURGOSDel 2 al 9 de junio de 2005

TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES
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El monoplaza que empleó el
piloto asturiano Fernando
Alonso en el mundial de 2004
se encuentra en el concesio-
nario Renault Autovican de
Burgos situado en la calle Al-
calde Martín Cobos s/n en el
horario de 10.00 h. a 14.00 h.
y de 16.00 h. a 21.00 h. In-
cluso para que el público
pueda contemplarlo, el vier-
nes, fiesta del Curpillos, esta-
rá abierto el concesionario. 

Este monoplaza ha estado
ya en varias ciudades espa-
ñolas y ahora es en Burgos
donde puede verse de cerca.
El vehículo se presentó en so-
ciedad el martes día 31 de
mayo y estará en Burgos has-
ta el sábado día 4 de junio. 

Con este monoplaza el as-
tur consiguió en el mundial
de 2004 hacer podium con un
tercer puesto en el Gran Pre-
mio de Australia; segundo en
el Gran Premio de Francia; y

tercero en el GP de Alemania.  
La expectación que ha le-

vantado la Fórmula 1 en Es-
paña posee una gran magni-
tud. Las carreras de Fernando
Alonso en el Gran Circo de la
Fórmula 1 son seguidas por
millones de telespectadores
cada fin de semana, a través
de la pequeña pantalla y con
los comentarios de Antonio

Lobato en Tele 5.
Los burgaleses tienen la

oportunidad de ver de cerca
este vehículo que mueve mi-
llones de euros y miles de
personas. 

Como dice nuestro com-
pañero de Tele 5 antes de co-
menzar cada carrera... “si par-
padean se lo van a perder”.
Pues no se lo pierdan.  

El R-24 de Alonso, en Autovican  
El monoplaza de Fernando Alonso se puede contemplar en el concesionario Renault
Autovican de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 h. hasta el sábado 4 de junio

La Agencia Internacional de Inves-
tigación del Cáncer de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
ha determinado que la exposición
al aire contaminado con humo del
tabaco es carcinogénica en los se-
res humanos. Por eso es funda-
mental que las administraciones
establezcan legislaciones en mate-
ria de prevención y control del ta-
baquismo para que los no fuma-
dores tengan asegurado el derecho
a respirar aire libre de humo de ta-
baco en lugares públicos.Todavía
hay fumadores que no respetan el
espacio de los no fumadores.
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Fumadores irrespetuosos
Consumo de tabaco en espacios públicos

El diestro burgalés de Modúbar de
la Emparedada estuvo formidable
en la tarde que la madrileña plaza
de Las Ventas le brindó. Compar-
tiendo cartel con ‘El Fundi’ y Padi-
lla. El primer morlaco era un hie-
rro de Puerto Frontino y el
segundo todo un Miura. Madrid, y
en San Isidro,recibió a nuestro pai-
sano con honores y el de Modúbar
respondió como mejor sabe.Ha de-
jado el pabellón bien alto y ahora
el respetable debe responder apo-
yándole en la Feria de San Pedro.
Como locales le acompañarán Ja-
rocho y Morenito de Aranda.

José Ignacio Ramos
Matador de toros
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Monoplaza de Fernando Alonso en el concesionario Renault Autovican.


